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La Sociedad Internacional de 
Ultrasonido en Obstetricia y 
Ginecología (ISUOG, por sus si-

glas en inglés), realizó el 24 Congreso 
Mundial del 14 al 17 de septiembre en 
Barcelona, España.

Al evento académico asistió una 
comisión de AMUSEM representada 
por algunos miembros de la Mesa Di-
rectiva, entre ellos el Presidente de la 
Asociación, Salvador Gutiérrez; la vi-
cepresidenta, Norma Lorena Tello; así 
como los doctores Juan Carlos Aguilar 
y Carlos Alarcón, quienes acudieron 
con el fin de enterarse de los adelan-
tos más recientes en el campo del 
ultrasonido y así poder aplicar estos 
conocimientos en los cursos que se 
imparten en esta Asociación. 

Además, dentro de este congreso 
tuvo participación Rogelio Cruz, pro-
fesor de AMUSEM y especialista en 
medicina y cirugía fetal, quien presen-
tó dos trabajos libres.

Las conferencias magistrales in-
cluyeron algunos temas enfocados 
en cómo las tecnologías darán forma 
al futuro de la ecografía en los próxi-
mos 10 años, cánceres ginecológicos 
en el embarazo, trasplante uterino, 
avances técnicos en subinfertilidad y 
detección de aneuploidías mediante 
pruebas cfDNA.

Algunos de los ponentes fueron 
Roberto Romero, director del Progra-
ma de Investigación Perinatal y Obs-
tetricia de la División de Investigación 
Intramural del NICHD/NIH, y Frédéric 
Amant, profesor del Departamento 
de Oncología de la Universidad de 
Lovaina en Bélgica. También partici-
paron Mats Brännström, presidente 
del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología de la Universidad de Go-

temburgo en Suecia; Antonio Pellicer, 
director del Departamento de Salud 
de la Mujer del Hospital Universitario 
de La Fe; Romain Quidant, investiga-
dor del Instituto de Ciencias Fotóni-
cas de Barcelona; además de Kypros 
Nicolaides, director del Centro de 
Investigación Harris Birthright de 
Medicina Fetal. Asimismo, se contó 
con la presencia de Waldo Sepúlveda, 
posgraduado en King’s College Hospi-
tal School of Medicine y director de la 

Unidad Materno fetal en la Clínica Las 
Condes en Santiago de Chile, y Eduard 
Gratacos, jefe de Servicio de la Uni-
dad Materno fetal del Hospital Clinic 
de Barcelona.

El Congreso Mundial de la ISUOG 
reunió a especialistas de 94 países, 
contó con una asistencia aproximada 
de tres mil personas y su siguiente 
edición tendrá como sede la ciudad de 
Montreal, en Canadá. ▪

Dr. Kypros Nicolides.

El Dr. Rogelio Cruz durante su interven-
ción.

El Dr. Peter Dietz.

Los doctores Waldo Sepúlveda y Salva-
dor Gutiérrez.

El Dr. Ives Ville, presidente de ISUOG, y el Dr. 
Salvador Gutiérrez, presidente de AMUSEM.

Los doctores Salvador Gutiéerez y Sim-
cha Yagel.

Congreso ISUOG
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El trabajo diario y constante es el 
que rinde frutos en las labores que 
realizamos. A partir de nuestro 

esfuerzo es que podemos gozar de los 
éxitos y avances que conseguimos con 

tesón. Por ello es que en AMUSEM nos 
esforzamos por ofrecer actividades que 

reditúen en nuestras labores y que nos permi-
tan estar en constante preparación.

En el más reciente trimestre del año, por ejemplo, 
las actividades académicas de nuestra Asociación se 
han multiplicado exponencialmente, pues creemos que 
sólo la preparación constante es lo que nos hace perma-
necer como vanguardia en nuestra especialidad.

Además de ello, nos hemos preocupado por estre-
char lazos y ampliar convenios con representantes de 
diversas áreas del mundo médico, pues consideramos 
que la unión y trabajo conjunto es lo que nos hará mejo-
res. Muestra de ello es que en este ejemplar los eventos 
académicos y sociales tienen un peso preponderante. 

Sin embargo, no hemos dejado de lado la parte de 
investigación. Es por ello que incluimos el trabajo Con-
ceptos estadísticos para interpretar un trabajo de in-
vestigación, del Dr. Mariano Grilli. Asimismo, el Dr. Raúl 
Castillo Flores examina la patología ovárica diagnosti-
cada por ultrasonido, así como el tema de la infertilidad 
en México y el mundo.

Aunado a lo anterior, pretendemos mantenernos 
atentos a los avances más recientes del área del ultra-
sonido y por lo tanto ofrecemos dichas novedades en 
nuestra sección Sonar.

Nuestra mayor preocupación en AMUSEM es ser una 
Asociación que rinda frutos a quienes a ella pertenecen. 
Además, creemos que la preparación es la mejor mane-
ra de que dicho fruto tenga un reflejo palpable: la buena 
salud y el correcto diagnóstico de la población mexica-
na. Dejo estas palabras como una invitación a nuestros 
asociados para participar en las actividades que en 
AMUSEM ofrecemos de manera constante. 

Atentamente 
Dr. Salvador Gutiérrez Jaimes  
Presidente



5JULIO-SEPTIEMBRE 2014  

Órgano oficial de difusiÓn de amusem

ALTA
FRECUENCIA

Conceptos estadísticos
para interpretar un trabajo

de investigación

Me llega por mail el último tra-
bajo de investigación que 
estaba esperando, recién pu-

blicado, en idioma extranjero (inglés 
para ser más preciso, menos mal que 
tuvimos clases en la Residencia). Co-
mienzo la lectura. El texto demuestra 
lo interesante que es el artículo, pero 
(siempre debe haber un pero) llego a 
la sección Resultados y se empieza 
a complicar la lectura: pruebas esta-
dísticas de las que no comprendo su 
objetivo, números y porcentuales en 
tablas que me complican la interpre-
tación de los resultados… Opto por 
saltar hacia Conclusiones y listo, ya sé 
cómo se terminó el asunto. Entonces, 
el punto es: ¿siempre voy a hacer lo 
mismo con todos los artículos?

Antes de continuar debemos de-
tenernos y preguntar: ¿para qué sir-
ve la estadística? El motivo es que 
el mundo está lleno de variaciones y 
a veces se hace difícil descubrir las 
verdaderas diferencias que surgen 
como consecuencia de ellas. La esta-
dística no sería necesaria si todas las 
personas fueran idénticas. Si fueras 
varón de 172 cm de altura, tuvieras los 
ojos castaños y fueras increíblemente 
guapo, está descripción sería adecua-

da para cualquier otra persona. Afor-
tunadamente las cosas no son así: las 
personas son distintas en todos estos 
aspectos, así como en otros miles. 
Lo que subyace en esta capacidad de 
variación es lo que dificulta la deter-
minación de cómo una persona va a 
responder a un tratamiento recién in-
ventado o cómo va a reaccionar ante 
una situación determinada.1

La aplicación de la bioestadística 
en los trabajos de investigación, per-
sigue tres finalidades:2

1. Sintetizar numerosas medicio-
nes en un número limitado de datos 
manejables.

2. Realizar estimaciones e inferen-
cias a partir de las muestras extraídas 
de poblaciones, teniendo en cuenta la 
influencia del azar.

3. Ajustar los datos según la in-
fluencia de las variables de confusión 
en esas estimaciones e inferencias.

Existen diferentes razones por 
las cuales los profesionales de la 
atención primaria deben conocer los 
fundamentos de la epidemiología y 

▪ Mariano GRILLI*

Bendito es el hombre quien no tenien-
do nada que decir se abstiene de dar 
en palabras evidencia de ese hecho. 

George Eliot (1819-1880)

* Doctor en Medicina UNLP. Profesor Libre de Ginecología UNLP. Director Científico del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, Argentina. Contacto: info@igmdp.com.ar

la estadística como instrumentos del 
trabajo cotidiano. Entre dichas ra-
zones señalamos las siguientes: los 
términos estadísticos y epidemioló-
gicos invaden la literatura médica, la 
medicina es cada vez más cuantita-
tiva y su conocimiento nos permitirá 
leer la bibliografía médica con más 
capacidad crítica para detectar erro-
res potenciales y falacias. Nos será 
también útil para llegar a conclusiones 
correctas acerca de procedimientos 
para el diagnóstico y del resultado de 
las pruebas. A su vez, su conocimiento 
nos permitirá valorar protocolos de 
estudio e informes remitidos para su 
publicación y participar, en definitiva, 
en la investigación médica. Resulta 
imprescindible, por lo tanto, conocer 
los conceptos básicos de estadísti-
ca que nos faciliten la realización de 
estudios y conocer las posibilidades 
a desarrollar con ayuda de profesio-
nales estadísticos para mejorar dicho 
análisis.3

MedIdas de tendencIa centRaL 
y MedIdas de dIspeRsIón4-8

Las medidas de tendencia central tie-
nen como objetivo sintetizar los datos 
en un valor representativo. Las medi-
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das de dispersión nos dicen hasta qué 
punto estas medidas de tendencia 
central son representativas como sín-
tesis de la información. Por su parte, 
las medidas de dispersión cuantifican 
la separación, la dispersión y la varia-
bilidad de los valores de la distribu-
ción respecto al valor central. 

MedIdas de tendencIa centRaL 

La medida más evidente que pode-
mos calcular para describir un conjun-
to de observaciones numéricas es su 
valor medio. La media no es más que 
la suma de todos los valores de una 
variable dividida entre el número total 
de datos de los que se dispone. Tiene 
como desventaja que es una medida 
cuyo significado afecta sobremane-
ra la dispersión, de modo que cuanto 
menos homogéneos sean los datos, 
menos información proporciona. Di-
cho de otro modo: poblaciones muy 
distintas en su composición pueden 
tener la misma media. Por ejemplo, 
un equipo de baloncesto con cinco 
jugadores de igual estatura, 1.75 m, 
tendría una estatura media de 1.75 m, 
valor que representa fielmente a esta 
población homogénea. Sin embargo, 
un equipo de jugadores de estaturas 
más heterogéneas: 2, 1.95, 1.75, 1.55 y 
1.50 m, por ejemplo, tendría también 
una estatura media de 1.75 m, valor 
que no representa a casi ninguno de 
sus componentes. En el cálculo de la 
media no todos los valores contribu-
yen de la misma manera. Los valores 
altos tienen más peso que los valores 
cercanos a cero. 

Otra medida de tendencia central 
que se utiliza habitualmente es la me-
diana. Es la observación equidistante 
de los extremos. La mediana sería el 
valor que deja a la mitad de los datos 
por encima de dicho valor y a la otra 
mitad por debajo. Si ordenamos los 
datos de mayor a menor observamos 
la secuencia: 15, 21, 32, 59, 60, 60, 61, 
64, 71, 80. Como quiera que en este 
ejemplo el número de observaciones 

es par (10 individuos), los dos valores 
que se encuentran en el medio son 60 
y 60. Si realizamos el cálculo de la me-
dia de estos dos valores nos dará a su 
vez 60, que es el valor de la mediana. 
Si la media y la mediana son iguales, 
la distribución de la variable es simé-
trica. La media es muy sensible a la 
variación de las puntuaciones. Sin em-
bargo, la mediana es menos sensible 
a dichos cambios. No se ve afectada 
por la dispersión. De hecho, es más 
representativa que la media cuando la 
población es bastante heterogénea. 
Suele darse esta circunstancia cuan-
do se resume la información sobre los 
salarios de un país o una empresa. Hay 
unos pocos salarios muy altos que 
elevan la media haciendo que pierda 
representatividad respecto al grueso 
de la población. Sin embargo, alguien 
con el salario mediano sabría que hay 
tanta gente que gana más dinero que 
él, como que gana menos.

Por último, otra medida de tenden-
cia central, no tan usual como las ante-
riores, es la moda, siendo éste el valor 
de la variable que presenta una mayor 
frecuencia. En el ejemplo anterior el 
valor que más se repite es 60, que es 
la moda.

MedIdas de dIspeRsIón

Tal y como se adelantaba antes, otro 
aspecto a tener en cuenta al describir 
datos continuos es la dispersión de 
los mismos. Existen distintas formas 
de cuantificar esa variabilidad.

Varianza: La varianza (S2) de los 
datos es la más utilizada. Es la media 
de los cuadrados de las diferencias 
entre cada valor de la variable y la me-
dia aritmética de la distribución. La 
varianza es siempre positiva o cero. 
Si a los datos de la distribución les 
sumamos una cantidad constante la 
varianza no se modifica. Su desventa-
ja es que a veces no se interpreta cla-
ramente, ya que se mide en unidades 
cuadradas. Para evitar ese problema 

se define otra medida de dispersión, 
que es la desviación estándar que se 
halla como la raíz cuadrada positiva 
de la varianza. 

Desviación típica (S) o desvío es-
tándar (DSM): es la raíz cuadrada de 
la varianza. Expresa la dispersión de 
la distribución y se expresa en las mis-
mas unidades de medida de la varia-
ble. La desviación típica es la medida 
de dispersión más utilizada en esta-
dística. Ésta nos proporciona informa-
ción sobre cómo están distribuidos 
los datos alrededor de la media, lo 
alejados (dispersos) o cercanos que 
estén de la misma. Al ser una medida 
de la dispersión de los datos, cuanto 
mayor sea la dispersión mayor es la 
desviación estándar. Así, si no hubiera 
ninguna variación en los datos, es de-
cir, si todos fueran iguales, entonces 
la desviación estándar sería cero. Si la 
distribución es normal en el intervalo 
comprendido entre la media menos la 
desviación estándar y la media más la 
desviación estándar están aproxima-
damente 68% central de los datos. 
El desvío estándar es una medida de 
la variabilidad individual del factor 
investigado, por ejemplo, las concen-
traciones de alcohol en sangre en una 
muestra de conductores, es decir, es 
un índice descriptivo.

Error estándar de la media (SEM): 
el error estándar o típico es el índice 
que cuantifica cuánto se apartan los 
valores en la muestra de sus corres-
pondientes valores en la población. 
Es decir, el error estándar de la media 
cuantifica las oscilaciones de la me-
dia muestral (media obtenida en los 
datos) alrededor de la media pobla-
cional (verdadero valor de la media). 
No es por lo tanto un índice de varia-
bilidad, aunque depende de ella, sino 
una medida del error que se comete 
al tomar la media calculada en una 
muestra como estimación de la media 
de la población. Mientras que el DS es 
una medida de la variabilidad de los 
datos, el error estándar de la media es 
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una medida de cuán ajustadamente 
es conocida la media de la población. 
Esto está determinado por el DS y por 
el número (n°) de datos puntuados y 
es calculado por la siguiente fórmula:

SEM= DS /raíz cuadrada de nº

El error estándar se utiliza cuando 
se desea mostrar la diferencia espe-
rada entre las medias muestrales. Por 
lo tanto queda claro que a mayor nº de 
datos menor será el SEM.

InteRvaLo de confIanza (I.c.)2, 9-14

Es el rango de valores numéricos en 
los que nosotros podemos estar se-
guros que se encontrará el valor esti-
mado de la población con una probabi-
lidad de 90 o 95%. El intervalo posee 
dos extremos: inferior y superior, por 
lo que el verdadero valor se ubicará, 
con una confianza de 95%, entre tales 
valores. Es el intervalo dentro del que 
se encuentra la verdadera magnitud 
del efecto (nunca conocida exacta-
mente) con un grado prefijado de se-
guridad, suponiendo que el estudio 
sea válido. 

Los intervalos de confianza (I.C.) 
indican la fuerza de evidencia: cuan-
do los intervalos de confianza son 
anchos, ellos indican estimaciones de 
efecto menos precisas. A más grande 
el tamaño de la muestra del ensayo 
es más grande el número de eventos 
resultante y mayor se vuelve la con-
fianza que la verdadera reducción de 
riesgo relativa está cerca del valor de-
clarado. Así, cuando los intervalos de 
confianza se estrechan, la precisión 
aumenta.

Expresado con otras palabras, con 
un error de 5%, el verdadero valor se 
encuentra entre esos extremos. 

Cuando calculamos el Riesgo 
Relativo debemos expresar si dicho 
riesgo es diferente de 1. Si al construir 
95% dicho intervalo de confianza no 

incluye el valor numérico 1, concluimos 
que el riesgo es significativo p<0.05. 
Si el 99% intervalo de confianza no 
incluye el valor 1, el riesgo relativo es 
significativo p<0.01. Si el riesgo relati-
vo fuese menor de 1 y su intervalo de 
confianza también, estaríamos ante la 
presencia de un factor de protección.

El I.C. es un método que combina 
información obtenida en muestras 
sobre la fuerza de la asociación con 
información sobre los efectos del 
azar en la probabilidad de obtener los 
resultados observados. El I.C. (95%) 
nos permite tener una confianza de 
95% de que el valor de la población se 
halla dentro del intervalo. Por ejem-
plo, en un estudio de casos y controles 
se encontró que la razón de los pro-
ductos cruzados (O.R.) en las mujeres 
usuarias de píldoras anticonceptivas 
y con presencia de tromboflebitis era 
de 10 (8-12). Si además sabemos que 
el O.R. es una medida que se emplea 
para cuantificar la fuerza o magnitud 
de una asociación entre un factor de 
riesgo (píldoras) y una enfermedad 
(tromboflebitis), este resultado nos 
afirma con una confianza de 95% que 
la razón de productos poblacionales 
se encuentra entre 8 y 10. 

Entonces, siempre que el 1 se en-
cuentre entre el límite inferior y lími-
te superior del I.C. el resultado NO es 
significativo. Esto es un aspecto im-
portante del I.C. ya que ayuda a enten-
der los llamados estudios negativos, 
aquellos donde el tratamiento experi-
mental no es mejor que el tratamiento 
control o estándar. En estos casos el 
extremo inferior será negativo. Esto 
puede significar lo siguiente: 

1. El tamaño de la muestra no fue 
adecuado para detectar diferencias 
entre los dos grupos de tratamiento.

2. El tamaño de la muestra es sufi-
ciente, pero no hay verdaderamente 
diferencias.

3. El tratamiento experimental es 
más perjudicial que la terapia de con-
trol. 

Por consiguiente el I.C. 95% infor-
ma sobre la magnitud y precisión del 
efecto observado.

sIGnIfIcacIón cLínIca y estadís-
tIca15-20

Dos errores frecuentes que se come-
ten al analizar los resultados de una 
investigación biomédica son confun-
dir la significación estadística con la 
significación clínica o epidemiológica, 
y deducir conclusiones importantes a 
partir de la aceptación (o no rechazo) 
de la hipótesis nula cuando la poten-
cia del estudio es baja. Sin embargo, 
estos errores se originan en la fase de 
diseño de la investigación, cuando no 
se hace corresponder la significación 
estadística con la significación clíni-
ca y no se utiliza un tamaño muestral 
adecuado que permita la deducción 
de conclusiones importantes a partir 
de la aceptación de la hipótesis nula. 

El uso de valores de significación 
(P) demuestra que si existe diferencia 
en relación con la hipótesis nula sería 
poco probable que sólo fuera por azar. 
Pero el hecho de mostrar sólo el valor 
P de una prueba estadística no es sufi-
ciente, ya que no permite dilucidar so-
bre la aplicación de los estadísticos. 
Por lo tanto, ante un caso de muestras 
independientes, se debe informar so-
bre la media, desviación estándar y ta-
maño de la muestra, hecho suficiente 
para aplicar una prueba de significa-
ción y así obtener el valor P. 

Ya vimos que los intervalos de 
confianza, conforman una manera de 
presentar las pruebas de significación 
más informativa que el valor P. Los va-
lores P no deben presentarse aislados 
ni degradados con la calificación de 
significativo o no significativo, sino 
que debe estar especificado su valor. 
Además, debe ser acompañado del 
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intervalo de confianza, de manera tal 
que cuando en un estudio epidemioló-
gico donde se necesita estudiar y es-
timar la magnitud de unas supuestas 
relaciones biológicas, el uso de inter-
valos de confianza nos proporcione 
estimaciones reales (significancia clí-
nica) del espectro de las verdaderas 
relaciones del conjunto de observa-
ciones efectuadas.

Las pruebas de significación es-
tadística brindan información sobre 
la fuerza de la evidencia de que el tra-
tamiento A es superior al tratamiento 
B, sin embargo esto no implica cuánto 
mejor es el A respecto al B, o sea, no 
informan de la magnitud de esta dife-
rencia. Esto ocurre porque las pruebas 
de significación dada su naturaleza 
de decisión dicotómica de aceptar o 
rechazar una hipótesis, tienden a con-
fundir sobre el valor biológico o clínico 
de los resultados obtenidos. Para que 
esto no ocurra y se logre una mejor 
interpretación clínica (significación 
clínica) de los hallazgos es necesario 
el uso de los métodos de estimación y 
cálculo de los intervalos de confianza.

El I.C. 95% indica la precisión de 
nuestras estimaciones puntuales. 
Esto es: si se tomó un número infinito 
de muestras del mismo tamaño que 
la que se estudió, ¿entre cuáles de 
estos valores (límites de confianza 
alto y bajo) se encontraría 95% de las 
mediciones de esa diferencia o corre-
lación? La decisión de expresar el re-
sultado de una y otra manera depende 
del uso que habrá de dársele a los da-
tos. Si se quiere conocer la probabili-
dad de que una diferencia ocurriera 
por casualidad o bien supuestamente 
por el diseño del estudio, entonces, la 
respuesta se obtiene con el valor P. Si 
se necesita información para tomar 
decisiones, entonces lo relevante es 
el I.C. que nos indica entre qué límites 
está el verdadero valor de esa dife-
rencia descartando la distorsión que 
pudiera ocasionarnos el muestreo. El 
valor P y el I.C. tienen una limitación 

que necesitamos conocer: ambos de-
penden del tamaño de la muestra que 
se estudia. Por lo tanto, ante un es-
tudio que presente una muestra muy 
grande (n. 100 000) una diferencia pe-
queña (1%) entre los grupos puede ser 
estadísticamente significativa aun 
cuando desde el punto de vista de la 
significación clínica esto no tenga nin-
guna relevancia.

Es limitada la información que nos 
proveen las pruebas de significación 
acerca de si la variación muestral 
(que es atribuible al azar) constituye 
o no una explicación aceptable de las 
diferencias encontradas en los datos 
obtenidos en un estudio de casos y 
controles. En cambio, la utilización del 
I.C. con la estimación de la razón de 
los productos cruzados (Odds Ratio, 
O.R.), nos brinda información cuanti-
tativa sobre el grado de asociación, 
hecho crucial cuando se quieren eva-
luar las implicancias de una relación 
determinada, a efectos de adoptar 
decisiones clínicas o diseñar políticas 
sanitarias.

Por ejemplo: el método A de pre-
vención de una enfermedad poco fre-
cuente evita 34% de los casos poten-
ciales de ese padecimiento, mientras 
que el método B sólo previene 33% de 
ellos. Los resultados se obtuvieron de 
un gran estudio en el que varios miles 
de personas se asignaron aleatoria-
mente a uno u otro método. La dife-
rencia de porcentajes de prevención 
de la enfermedad resultó estadísti-
camente significativa (p<0.01), pero a 
pesar de ello se debe considerar que, 
a efectos de prevención, la diferencia 
entre 34 y 33% no es importante (sin 
significación práctica ni preventiva) y, 
por lo tanto, para optar entre los mé-
todos A y B lo que hay que considerar 
no es la pequeña diferencia encontra-
da en su poder preventivo (aunque sea 
estadísticamente significativa), sino 
de otros factores (costos, facilidad de 
aplicación, etc.) que son los que van a 
determinar el análisis de factibilidad 

de la aplicación del método estudiado.

concLusIón

Una vez más: la interpretación de un 
informe científico no debe depender 
de la lectura de las conclusiones, sino 
de comprender que significan los es-
tadísticos que se han utilizado. El co-
nocimiento básico de ellos permitirá 
un mejor entendimiento de su uso y 
aplicación en ese artículo científico.

El hecho de no tener la suficiente 
preparación para su comprensión no 
debe ser un impedimento a la hora de 
valorar los resultados que leemos, por 
lo que se debe lograr un esfuerzo ex-
tra para adquirir los conceptos esta-
dísticos mínimos en pos de captar por 
qué se llegan a esos resultados y que 
implicancias tienen en la aplicación 
clínica inmediata. ▪
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ALTA
FRECUENCIA

Patología ovárica por
ultrasonido e infertilidad

El ovario es un órgano complejo, 
compuesto por diversidad de 
tipo celulares, tales como tejido 

epitelial, células germinales (ovocitos 
intrafoliculares), tejido conjuntivo y 
células foliculares (células de la teca 
y la granulosa). De esta manera, cada 
tipo celular puede dar lugar a una gran 
variedad de tumores benignos y malig-
nos (formaciones quísticas o sólidas).

En el control del ciclo ovárico po-
demos encontrar diferentes trastor-
nos originados por alteraciones en la 
función ovárica. El conocimiento de 
la naturaleza de la patología funcional 
ovárica es esencial para instaurar el 
tratamiento correcto y, especialmen-
te, para detectar trastornos de la fun-
ción que no va a requerir tratamiento 
quirúrgico. Uno de los primeros pasos 
en el diagnóstico y evaluación de la 
mujer infértil es determinar la función 
ovárica y si ovula adecuadamente. Es 
importante tener en cuenta en qué 
etapa del ciclo se encuentra la pacien-
te, ya que el estroma podría mostrar-
nos a un folículo en crecimiento y pen-
sarse que pudiera ser anormal.

Para el estudio debemos descar-
tar que exista un factor ovárico y para 
ello es necesario hacer un seguimien-
to del folículo desde su aparición has-
ta el momento de la ovulación. Este 
seguimiento nos informa, en principio, 
si la paciente muestra crecimiento fo-
licular, en caso afirmativo hasta qué 
tamaño llega a crecer y en qué mo-

mento se lleva a cabo la ruptura foli-
cular o si ésta no ocurrió.

Durante la época de actividad en-
docrina la impedancia vascular varía 
entre ambos ovarios.

¿En la arteria ovárica a lo largo 
del ciclo que está pasando? a) La re-
sistencia vascular disminuye sólo en 
el ovario en actividad. b) Los IR e IP 
descienden conforme se aproxima la 
ovulación, desde valores de aproxima-
damente: 0.55 el día -4 a 0.45 el día 0, 
para aumentar brevemente con la ex-
pulsión del cumulus oophorus y volver 
a disminuir de inmediato, hasta alcan-
zar el máximo descenso hacia el día 22 
o 23 del ciclo (IR 0.65 e IP 0.85) para 
ascender nuevamente de forma rápi-
da de no producirse una gestación.

Algunas características nos se-
ñalan que momentos antes de la ovu-
lación suele observarse un aumento 
en el pico de velocidad sistólica que 
representa: a) dilatación de nuevos 
vasos desarrollados entre la teca y la 
granulosa. b) Aparición del cumulus 
oophorus, éste se ve como una peque-
ña sonolucencia adherida a la pared 
interna folicular. Es un signo que se 
observa en las 24 horas que prece-
den a la ovulación. c) El crecimiento 
folicular en ciclos espontáneos es de 
1 a 3 mm por día hasta acontecer la 
ovulación que ocurre con un diámetro 
medio de 21 a 24 mm (rango de 18 a 35 
mm).

▪ Dr. Raúl Castillo Flores 1

1 Médico adscrito al Hospital de la Mujer, Secretaría de Salud. Ultrasonografista, médico certificado nacional e internacional,  expresidente AMUSEM. Titular de AMUSEM y 
CMU. Profesor asociado UNAM.

Para dicho propósito la ecografía, 
y en especial la realizada por vía trans-
vaginal con Doppler color, ha demos-
trado ser de gran utilidad.

La infertilidad se define como la 
incapacidad de conseguir el embarazo 
después de un año de mantener rela-
ciones sexuales regulares en mujeres 
menores de 35 años de edad o des-
pués de 6 meses en mujeres mayores 
de 35 años.

En nuestro medio se habla de este-
rilidad cuando hay dificultad en lograr 
el embarazo y de infertilidad ante la 
imposibilidad de llevar el embarazo 
a término. Es decir, en la pareja in-
fértil la mujer queda embarazada sin 
problemas, pero después aborta. En 
algunos ámbitos ambos términos se 
utilizan como sinónimos para definir 
a aquellas parejas con algún problema 
para tener un hijo.

Existen diversos factores de 
riesgo de esterilidad que se pueden 
dividir para su estudio: el factor en-
dócrino ovárico alterado es el más 
frecuente en la población mexicana 
con 82%, seguido por el factor cervi-
cal con 80%, el factor masculino con 
38% y el factor tubo peritoneal con 
29%, pero en la mayoría de los casos 
es multifactorial.

Se conoce cada vez más que la 
calidad del óvulo es de importancia 
crítica y que ésta se relaciona estre-
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chamente con la edad de la mujer. Las 
mujeres de edad avanzada tienen óvu-
los de capacidad reducida para la fer-
tilización por varios motivos: 

Edad (calidad del óvulo).

Fallo ovárico primario.

Fallo ovárico prematuro.

Anovulación.

Ovario poliquístico.

Endometriosis.

Anomalías de los ovocitos.

La edad condiciona en gran medi-
da la fertilidad de la mujer. Al nacer la 
mujer ya cuenta con la dotación total 
de ovocitos en sus ovarios, sin posibi-
lidad de generar nuevos. Estos ovoci-
tos se irán consumiendo a lo largo de 
su vida, de manera que, a los 50 años 
80% de las mujeres han agotado su 
reserva ovárica, hecho que da paso a 
la menopausia. Sin embargo, unos 10 
o 15 años antes de la menopausia ya 
empieza una reducción notable del nú-
mero de ovocitos en los ovarios y de su 
calidad. Eso provoca una progresiva y 
acelerada reducción natural de la capa-
cidad reproductiva de la mujer, aunque 
conserve ciclos menstruales con ovu-
laciones regulares. La valoración de la 
reserva ovárica de la mujer proporcio-
nará una información muy importante 
para caracterizar su futuro reproduc-
tivo y sus posibilidades de gestación. 
Esta valoración se puede realizar de 
forma orientativa mediante una eco-
grafía y un estudio del perfil hormonal.

Factor ovárico: Incluye todos 
aquellos casos en que no se produce 
la ovulación. Suelen deberse a fallos 
hormonales, ya sea por defecto o por 
exceso de alguna de los reguladores 
de la función endocrina: síndrome de 
ovario poliquístico (SOP), anovula-
ción, insuficiencia ovárica, menopau-
sia precoz.

Las lesiones ováricas frecuentes 
a las que nos vamos a referir son de-
nominadas de varias maneras, tales 
como quiste simple, quiste funcional, 
quiste fisiológico, etcétera y todas 
ellas engloban los trastornos del fun-
cionalismo normal del ovario, por lo 
que parece adecuado, hablar de for-
maciones ováricas disfuncionales. 
Se incluye en este conjunto de for-
maciones disfuncionales las distintas 
alteraciones del ciclo ovulatorio, tales 
como persistencia folicular o folículo 
persistente y el folículo luteinizado 
no roto o LUF (luteinized unruptured 
follicle) cuando no se ha producido la 
ovulación y los trastornos del cuerpo 
lúteo cuando la ovulación ha ocurrido 
con normalidad, pudiendo dar lugar a 
quistes hemorrágicos y, en caso de ha-
berse producido embarazo, da lugar a 
luteomas.

CLasiFiCaCión FisiopatoLógiCa

Dependiendo de si se produce ovu-
lación o no, podemos clasificar las 
formaciones disfuncionales en dos 
grupos:

1. Formaciones disfuncionales con 
ciclos anovulatorios

Formaciones foliculares persis-
tentes.

Síndrome del folículo luteinizado 
no roto.

2. Formaciones disfuncionales con 
ciclos ovulatorios

Formaciones hemorrágicas del 
cuerpo lúteo.

Formaciones tecaluteínicas. Se 
produce por estimulaciones prolon-
gadas por hCG en caso de mola.

Formaciones foliculares persis-
tentes 

Se caracterizan por la ausencia 
de ovulación y desarrollo de la fase 

lútea, con la consiguiente producción 
de estrógenos durante un periodo va-
riable y retraso de la menstruación, lo 
que puede originar un cuadro de dolor 
pélvico agudo si la formación llega a 
romperse. Su incidencia es mayor en 
la adolescencia y perimenopausia.

En ellas, se produce una secreción 
mantenida de FSH, con ausencia de 
pico de LH, lo que origina una forma-
ción cuyo tamaño suele superar los 30 
mm de diámetro. Es decir, el folículo 
sigue creciendo en lugar de romperse 
y originar un cuerpo lúteo. Para diag-
nosticar cuando no se produce la rotu-
ra folicular, por lo que el folículo con-
tinúa su crecimiento superando los 30 
mm, se utilizan ecografías seriadas y 
determinaciones hormonales.

Diagnóstico ecográfico: Común-
mente se diagnostica en el curso de 
un estudio de esterilidad, ya que se re-
quieren ecografías seriadas y deter-
minaciones hormonales. ¿Pero cómo 
vamos a identificar estas formacio-
nes?, por medio de las características 
sonográficas de las formaciones fo-
liculares persistentes con las carac-
terísticas ultrasonográficas que las 
diagnostican. 

Su patrón ecográfico es totalmen-
te anecogénico, sus límites son preci-
sos de bordes regulares y no presenta 
tabicaciones, ni ecos difusos ni pro-
liferaciones en su interior, al mismo 
tiempo el endometrio se encuentra 
engrosado y refringente. Es más co-
mún en adolescentes y perimenopáu-
sicas. 

Si exploramos con ecografía 
Doppler, observamos escasa señal co-
lor en la periferia. La OVF intraovárica 
se caracteriza por la persistencia de 
patrón folicular: flujo parabólico con 
presencia de flujo telediastólico e in-
cisura postsistólica poco pronunciada 
o no visible. El índice de resistencia es 
similar al encontrado durante la fase 
folicular, que se caracteriza por ser 
mayor de 0.5.
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Flujo parabólico con presencia de 
flujo telediastólico e incisura postsis-
tólica poco pronunciada o no visible. 
El índice de resistencia es similar al en-
contrado durante la fase folicular, que 
se caracteriza por ser mayor de 0.5.

FoLíCULo LUteinizaDo no roto 
(LUF) 

También llamado Síndrome del folícu-
lo luteinizado no roto, es un síndrome 
donde no se evidencia la ruptura del 
folículo, pero sí se observan signos de 
luteinización (en el LUF no se produ-
ce la rotura del folículo maduro, pero 
aparece la fase lútea). Lo anterior se 
refleja en el aumento de la temperatu-
ra corporal basal y las determinacio-
nes de progesterona.

Existen dos mecanismos etiopa-
togénicos bien estudiados: a) origen 

central (eje hipotálamo-hipofisario) y 
b) origen periférico (ovárico).

El mecanismo periférico se debe a 
una alteración en el metabolismo ová-
rico de las prostaglandinas, no produ-
ciéndose isquemia apical en el folículo 
y, por tanto, originándose ausencia de 
ovulación. 

prostaglandinas: en las células 
de la granulosa se produce prosta-
glandina E-2, así como también se han 
encontrado altas concentraciones de 
PGF-2. Asimismo, en el líquido folicu-
lar se ha encontrado ácido araquidóni-
co, ciclooxigenasas y protaglandinas-
sintetasas, componentes bioquímicos 
que se involucran con disgregación de 
la corona radiata, estimulación de en-
zimas proteolíticas y estimulación de 
la contracción del ovario. 

Las células de la granulosa sufren 
una luteinización adecuada, dada la 
normalidad de la LH, por lo que las 
concentraciones de progesterona se 
incrementan, aunque con niveles sé-
ricos inferiores en la mitad de la fase 
lútea en relación a las observadas en 
ciclos ovulatorios. 

etiología: es desconocida, pero 
han sido sugeridas: una oleada de LH a 
mitad del ciclo, la ausencia del aumen-
to preovulatorio de progesterona, una 
síntesis anormal de prostaglandinas 
y la presencia de un ovocito primario 
anormal.

Diagnóstico ecográfico: Inicial-
mente, el LUF fue diagnosticado por 
laparoscopia. En la actualidad se em-
plea la ecografía vaginal, que eviden-
cia la aparición progresiva de ecos 
libres de apariencia típica y un incre-
mento de la ecogenicidad interna. Es-
tos pueden llegar a adquirir un tamaño 
considerable, alcanzando diámetros 
de 80 a 100 mm. Al igual que el quiste 
folicular la confirmación diagnóstica 
del LUF, la obtenemos por su evolu-
ción (regresión espontánea).

estudio Doppler síndrome lu-
teinizado no roto: Con el estudio 
Doppler se observa como la OVF in-
traovárica apenas se modifica duran-
te el ciclo en el ovario dominante, de 
manera que no se objetivan los carac-
terísticos cambios cualitativos en la 
OVF después del pico de LH, a pesar 
de existir signos de luteinización muy 
marcados. Así, no se objetiva la onda 
de conversión lútea, que se caracteri-
za por: a) aumento en la intensidad de 
flujo vascular que recibe el ovario, b) 
dispersión de las frecuencias del es-
pectro, c) ausencia habitual del notch, 
d) IR menor de 0.5 y e) LUF folículo lu-
teinizado no roto. 

Foto 1. Ecografía con una imagen de fo-
lículo persistente con escasa señal color 
en la periferia

Foto 2. Ecografía con una imagen de folícu-
lo persistente con escasa señal color en la 
periferia. En la figura se observa la señal co-
lor perifolicular y la onda de velocidad de flu-
jo (OVF) en un folículo dominante de 11 mm. 

Figura 1. Papel de las prostaglandinas en 
el mecanismo de la ovulación.

Foto 3. Aspecto, con el objetivo de 40x, 
de un folículo primario y una pequeña por-
ción del epitelio y túnica albugínea ovárica. 
En torno al folículo se aprecian las siguien-
tes capas dispuestas concéntricamente, 
de fuera adentro: teca folicular externa, 
membrana basal, células de la granulosa 
(amarillo) en varias capas y zona pelúcida, 
teñida de rojo por la eosina, directamente 
en contacto con el citoplasma del ovocito, 
en el cual destaca un prominente núcleo.
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signos de ausencia de ovulación: 
a) ausencia de líquido libre en Douglas 
y b) persistencia del folículo dominan-
te tras 36 horas desde el pico de LH 
(persistencia de la imagen quística 
más de 3 días postovulación).

signos de luteinización: a) el en-
grosamiento de la pared y dentada, 
engrosamiento de la capa granulosa, 
b) la presencia de ecos difusos y es-
pecialmente la aparición de finas ta-
bicaciones de aspecto “hojaldrado” y 
c) persistencia de la imagen quística 
folicular más 3 días postovulación.

Valoración hormonal: a) baja es-
trogenemia y b) baja progesterona.

Al igual que el quiste folicular, la 
confirmación diagnóstica del LUF 
la obtenemos por su evolución (re-
gresión espontánea) y por el estudio 
combinado ecografía-determinación 
hormonal (como lo explica lo antes 
mencionado en signos de luteiniza-
ción y valoración hormonal). 

enfermedades asociadas con 
LUF: El diagnóstico diferencial, espe-
cialmente en el caso de que presenten 
ecos difusos, se plantea con el quiste 
de tipo endometriósico. El síndrome 
del LUF se asocia a infertilidad idiopá-
tica, endometriosis y síndrome adhe-
rencial. 

endometriosis: basándonos en 
los estudios realizados hasta la ac-
tualidad podemos decir que parece 
existir una asociación causal entre la 
endometriosis y el síndrome del folí-
culo luteinizado no roto en los casos 
más graves de la enfermedad, posi-
blemente como consecuencia de las 
adherencias.

En este estudio obtiene una preva-
lencia del LUF en endometriosis leves, 
moderadas y severas del 13.3, 41.2 y 
72.7%, respectivamente. 

La frecuencia de LUF fue de 45.9% 
en pacientes con endometriosis en 
las que estaba implicado el ovario, de 
9.5% en pacientes con endometriosis 
sin implicación del ovario y de 5.9% en 
mujeres sin endometriosis. Este grupo 
estableció así una diferencia estadís-
ticamente significativa (p<0.001) en 
cuanto a la frecuencia del LUF en los 
grupos con y sin implicación ovárica.

FormaCiones hemorrágiCas De-
penDientes DeL CUerpo Lúteo. 
QUistes FUnCionaLes hemorrá-
giCos

Cualquiera de las dos entidades antes 
descritas pueden dar lugar a un quiste 
hemorrágico, pero especialmente la 
rotura folicular en el momento de la 
ovulación es un proceso traumático 
que puede provocar sangrado, for-
mándose un cuerpo lúteo hemorrági-
co que puede cursar con hemoperito-

neo y, por tanto, dolor pélvico, dando 
lugar a una sintomatología aparatosa 
y aguda como se ha dicho al principio. 

Diagnóstico: Con ecografía 
Doppler se visualiza la onda de con-
versión lútea. Se han descrito varios 
patrones de imágenes de cuerpos 
lúteos hemorrágicos, dependiendo de 
lo reciente que sea la hemorragia.

Las características sonográficas 
de las formaciones hemorrágicas 
dependientes del cuerpo lúteo son: 
a) unilateralidad, b) ecorrefringencia 
mixta, c) límites imprecisos, d) tabica-
dos en ocasiones y e) líquido libre en el 
fondo del saco de Douglas.

Foto 4. Imagen de LUF con finas trabecu-
laciones en su interior. Al Doppler color se 
aprecia la irrigación que caracteriza al LUF, 
mayor que la del folículo persistente, pero 
menor que la de un cuerpo lúteo normal. 

Foto 5. Formación redondeada, con límites algo imprecisos, contenido mixto y multitabi-
cada. Mapa color peritumoral.

Foto 6. El estudio Doppler color de los 
quistes del cuerpo lúteo hemorrágico 
muestran neovascularización a nivel de 
la pared del quiste (b), con índices de baja 
resistencia (en la imagen el IP es de 0.64 y 
el IR de 0.44). No se observan flujos vascu-
lares en las imágenes (pseudotumorales o 
pseudovegetantes) intraquísticas. 



14 JULIO-SEPTIEMBRE 2014

revista mexicana de ultrasonido en medicina

Doppler: al estudio Doppler color 
muestran vascularización ¾ partes 
de los quistes funcionales. En ocasio-
nes es difícil diferenciar estas forma-
ciones hemorrágicas del cáncer de 
ovario, siendo la flujometría Doppler 
de utilidad para su diagnóstico di-
ferencial, ya que en éstas aparecen 
ondas de baja resistencia como con-
secuencia de la neovascularización 
periférica mientras que en el cáncer 
de ovario aparece un intenso mapa 
color central

Los valores de los índices de re-
sistencia y pulsatilidad son más ba-
jos que los de los quistes orgánicos 
benignos, pero más altos que en los 
quistes malignos.

Dado que gran parte de estas for-
maciones funcionales están vascula-
rizadas y presentan índices de resis-
tencia y pulsatilidad bajos es de gran 
importancia, de hecho es preceptivo, 
realizar el estudio Doppler color en la 
primera fase del ciclo (a ser posible en-
tre los días 3 y 10) para descartar la pre-
sencia de una formación disfuncional.

La fertilidad de una mujer se ve 
afectada por los quistes de ovario sí y 
sólo sí estos quistes interfieren en el 
proceso de la ovulación. De lo contra-
rio, muchos de ellos no causan proble-

mas de fertilidad. Echemos un vistazo 
a su efecto sobre la fertilidad.

¿Cómo aFeCtan La FertiLiDaD 
Los QUistes oVáriCos?

Los quistes funcionales que no afec-
tan a la fertilidad de las mujeres son:

Cistoadenomas: se desarrollan 
en el lado exterior de los ovarios y no 
necesitan tratamiento. Siempre se 
desarrollan en el tallo de los ovarios y 
no dentro de los ovarios. No afectan la 
fertilidad en las mujeres. Estos quis-
tes son benignos y cancerosos en muy 
raras ocasiones.

Quistes dermoides: contienen teji-
dos como el pelo o la piel en lugar de 
líquido. No afectan a la fertilidad.

Ovarios poliquísticos: el síndrome 
de ovarios poliquísticos (SOP) es cau-
sa de infertilidad. Son pequeños quis-
tes en los ovarios desarrollados debi-
do al desequilibrio hormonal causado 
durante la ovulación

ConCLUsión

En nuestro medio existen limitaciones 
para conocer con precisión el número 
de parejas afectadas por infertilidad, 
aunque éste puede aumentar por dis-

tintos motivos: tendencias a pospo-
ner los embarazo en edades avanza-
das, uso de métodos anticonceptivos, 
aumento en la incidencia de enferme-
dades de transmisión sexual, dietas, 
ejercicios extenuantes y exposición a 
tóxicos ambientales.

La OMS reporta como causas prin-
cipales de infertilidad al factor tuba-
rio, incluida la endometriosis en 42% 
de los casos y los trastornos ovulato-
rios en 33%.

En la actualidad la incidencia de 
infertilidad ha aumentado en México 
y en el mundo por lo que estudiar sus 
causas principalmente ayuda al em-
pleo de un manejo adecuado, indivi-
dualizando a cada paciente, mejoran-
do así el éxito del tratamiento en cada 
una de ellas.

En los Estados Unidos las es-
tadísticas datan que 1 en cada 8 
parejas lidia con problemas de in-
fertilidad, y en México se estima 
que de cada 100 parejas 18 tienen 
problemas de infertilidad. Esto hace 
de la infertilidad un secreto a voces. 
Seguro que todos conocemos a al-
guien que ha tenido problemas de 
este tipo, o si no hemos escuchado de 
la amiga, de la vecina, de la parejas que 
batallaron años para embarazarse…▪
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Primera Sesión
Bimestral en AMUSEM

AMUSEM realizó la primera 
Sesión Bimestral del periodo 
2014-2016. En esta ocasión es-

tuvo dedicada al tema Bloqueo peri-
prostático para la toma de biopsias, 
impartido por el doctor Melchor Cas-
tro, médico cirujano y jefe del área de 
enseñanza e investigación del Hospi-
tal Central Militar.

Durante su ponencia, el especialis-
ta explicó la anatomía de la próstata 
y las partes que la forman. Una de las 
más importantes, según apuntó, es la 

zona transicional que compone 5% 
del tejido prostático. En este sitio se 
origina la hiperplasia prostática be-
nigna, el padecimiento más común en 
hombres, el cual se origina al momen-
to en que crece dicha zona y se obs-
truye el flujo de salida, lo que genera 
problemas urinarios. 

Indicó que es a partir de los 40 
años cuando los hombres experimen-
tan un crecimiento de próstata, por 
lo que en determinado momento pre-
sentarán problemas para orinar. Sin 

embargo, en la zona transicional sólo 
se generan 15% de los cánceres. 

La zona periférica es la parte más 
grande y se ubica en la parte posterior 
de la próstata. Lo anterior la hace ac-
cesible para su exploración con exáme-
nes rectal digital o ultrasonográfico.

En la zona periférica se generan 
entre 70 y 75% de los cánceres y, 
como se ha demostrado, la mayoría de 
las biopsias corresponden a esta par-
te de la próstata. 
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Destacó que en este tipo de cán-
cer se presentan los tumores más fre-
cuentes en hombres mayores de 50 
años. Así, explico que en el Hospital 
Central Militar el cáncer de próstata 
es la primera causa de muerte en pa-
cientes con cáncer que tiene más de 
50 años de edad.

Para determinar el diagnóstico de 
cáncer de próstata se utilizan dos es-
tudios: la exploración rectal digital y 
el antígeno prostático específico, “el 
mejor marcador tumoral”. Cuando se 
presentan alteraciones sin una cau-
sa justificada debe procederse a una 
biopsia de próstata. 

En pacientes sin antecedentes 
de cáncer de próstata la recomen-
dación es que los hombres mayores 
de 50 años de edad se realicen es-
tos estudios, pero en varones con 
antecedentes la indicación es a los 
40 años. 

Recordó que hace algunos años 
cuando los pacientes eran sometidos 
a una biopsia de próstata esto impli-
caba cierto grado de dolor porque los 
médicos no utilizaban ningún meca-
nismo de anestesia. Después, poco a 
poco, se fueron incluyendo métodos 
para el control del dolor.

El doctor enfatizó la importancia 
del control del dolor en pacientes 
que son sometidos a una biopsia de 
próstata, a través de la anestesia pe-
riprostática, ya que esta medida no 
sólo favorece al paciente sino que 
además permite al médico planear el 
lugar donde se tomarán las biopsias y 
tomar la suficiente cantidad de mues-
tras que requiera. 

Indicó que previo a la toma de 
una biopsia es necesaria la prepa-
ración del paciente. Sin embargo, 
se debe ser consciente de las com-
plicaciones que pueden presentarse 
durante el proceso, como son fiebre 
y septicemia.

Agregó que es importante que to-
dos los pacientes que sean sometidos 
a una biopsia de próstata se realicen 
un tacto rectal para saber si existe 
una zona sospechosa hacia dónde di-
rigir la exploración, así como que se 
les revise que la ampolla rectal esté 
vacía, pues ayuda en la relajación del 
esfínter. 

El doctor Melchor Castro, que 
cuenta con 14 años de experiencia en 
la realización de biopsias de próstata 
por ultrasonido, señaló que también 
es necesario que el médico realice una 
revisión de la vejiga y las vesículas se-
minales. 

Reconocimientos a alumnos y 
pRofesoRes

Al finalizar la ponencia se entregaron 
reconocimientos a algunos profeso-
res del Diplomado de AMUSEM. Los 
premiados fueron el doctor Alfonso 
Rangel, la Maestra en Ciencias Tere-
sa Valadez, la doctora María Cristina 
Márquez, así como los doctores Víc-
tor Manuel Moreno, Rafael Jiménez y 
Miguel Amado Meraz.

El premio a mejor sede de asesora-
miento técnico correspondió al Hos-
pital Infantil de México y a la doctora 
Pilar Diez Suárez.

Los doctores Norma Tello y Salva-
dor Gutiérrez fueron premiados por 
impartir el mejor módulo de teoría en 
el tema de obstetricia. En tanto que el 
doctor Miguel Amado Meraz recibió un 
reconocimiento por su labor al frente de 
AMUSEM, al desempeñar el cargo como 
presidente durante el periodo 2012-2014. 

Los directivos de AMUSEM entre-
garon diplomas a los participantes del 
Primer curso de ginecología y obste-
tricia, avalado por la Universidad La 
Salle. Los premiados fueron: Marco 
René Criollo García, Luis Trejo Ramírez 
y María Maribel Martínez Ortega, quie-
nes también fueron reconocidos por su 
participación en el Curso de mama.

A la doctora Martínez Ortega se le 
entregó un reconocimiento especial por 
haber obtenido mención honorifica en 
el Curso de mama. Dentro de este cur-
so se reconoció la labor de los doctores 
Salvador Gutiérrez y Rafael Jiménez.  ▪
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Simposio de ultrasonido
en anomalías fetales 

Con el objetivo de actualizar a 
los médicos especialistas en el 
diagnóstico y manejo de pato-

logías fetales, AMUSEM realizó el 16 
Simposio de ultrasonido en anomalías 
fetales, que se llevó a cabo durante los 
días 21 y 22 de junio. 

El simposio estuvo organizado en 
bloques donde se abordaron patolo-
gías neurológicas, urinarias, cardiacas 
y pulmonares. Las ponencias estuvie-
ron enfocadas en temas como explo-
ración neurológica rutinaria básica, 
ecocardiografía fetal básica y avanza-
da, obstrucción urinaria, exploración 
del tórax fetal y anemia fetal, entre 
otros. 

A través de este tipo de activi-
dades académicas, AMUSEM busca 

brindar herramientas para  que los 
médicos dispongan de criterios en 
cuanto a los protocolos de estudio 
de cada patología, así como del segui-
miento ecográfico y clínico. 

Este simposio estuvo coordina-
do por los doctores Miguel Amado 
Meraz, como profesor titular, y Ro-
gelio Cruz, como profesor adjunto. 
Además, se contó con la participa-
ción de los doctores Juan Carlos 
Aguilar, Raúl Castillo, Antonio Mén-
dez, Óscar Moreno, Hugo Rangel y 
Carlos Santillán.

El doctor Meraz Concha indicó que 
este tipo de cursos sirve para que los 
médicos conozcan e identifiquen qué 
tipo de anomalías tienen la posibili-
dad de recibir un tratamiento a través 

de la medicina fetal. Sin embargo, en 
los casos que no sean factibles de tra-
tamiento será decisión de los padres 
continuar o no con el embarazo.

De acuerdo con el doctor Meraz la 
mayor parte de las anomalías congéni-
tas están relacionadas con el corazón, 
seguidas de las anomalías del sistema 
nervioso central, éstas últimas con un 
porcentaje más alto de diagnóstico de 
entre 80 y 90%. 

TraTamienTo de paTologías 
feTales

El doctor Rogelio Cruz, espe-
cialista en medicina y cirugía fetal 
egresado del Hospital Clínic de Bar-
celona, España, destacó que en la 
patología urinaria es importante que 
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El Dr. Óscar Moreno durante su intervención.

Dr. Rogelio Cruz, investigador de la 
UNAM.

toda mujer embarazada se realice un 
ultrasonido para detectar los proble-
mas de obstrucción urinaria y en la 
cual los bebés presentan crecimiento 
de vejiga.

Agregó que también debe detec-
tarse en qué casos el bebé es suscep-
tible de recibir un tratamiento, ya que 
es posible realizar una cirugía fetal 
para liberar dicha obstrucción. 

Rogelio Cruz, también investiga-
dor de la Unidad de Neurodesarrollo 
del Instituto de Neurobiología de la 
UNAM, campus Juriquilla, señaló que 
con el tratamiento de la cistoscopia 
fetal se puede liberar la obstrucción y 
salvar la vida de los bebés.

De acuerdo con el especialista, 
en México el único grupo que realiza 
la cistoscopia fetal y otras cirugías 
fetales es el grupo de trabajo de Me-
dicina Fetal México, al que pertenece 
el doctor Cruz, quien brinda atención 
médica tanto en el ámbito privado 
como público.

Indicó que existen otras enferme-
dades fetales como los tumores, de 
los cuales algunos ocasionan proble-
mas extrínsecos por la compresión y 
otros provocan anemia porque le ro-
ban sangre al feto. 

Los tumores pulmonares, la hernia 
diafragmática congénita, las obstruc-
ciones de la vía área, de la tráquea y 

bronquiales son otros de los padeci-
mientos que llegan a presentarse en 
el feto, pero con el tratamiento fetal 
pueden mejorarse las posibilidades 
de vida de los pacientes.

Para el doctor Óscar Moreno, de la 
División de Obstetricia de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad 4 del 
IMSS, existe poco conocimiento de 
la patología urinaria fetal, misma que 
es “una de las partes más olvidadas y 
aspectos más frecuentes” a los que 
el médico se enfrenta al evaluar a los 
fetos.

Mencionó que gran parte de las 
obstrucciones urinarias se resuelven 
de forma espontánea, pero en los 
casos que requieren tratamiento es 
importante referirlos a centros de te-
rapia fetal. Asimismo, es importante 
convocar a un grupo de especialistas 
para planear el mejor momento del 
nacimiento, así como darle seguimien-
to al bebé para ofrecerle mejor expec-
tativa de vida. 

La anemia fetal es otro de los pa-
decimientos que, de acuerdo con el 
doctor Moreno, ha disminuido por la 
aplicación de la vacuna llamada anti-
D. En centros de referencia de tercer 
nivel de atención del sector público 
“llegamos a ver entre 3 y 4 casos al 
año”.

Destacó que el manejo de la ane-
mia fetal ha experimentado una revo-
lución con la utilización de herramien-
tas como el Doppler, el cual permite 
establecer la presencia de anemia en 
los fetos, para después determinar 
cuáles casos necesitan tratamiento. 

Finalmente, acotó que en la actua-
lidad el feto ya es considerado como 
un paciente y como tal es suscepti-
ble de padecer enfermedades que 
pueden identificarse. Por lo tanto, en 
muchos casos es posible ofrecer un 
tratamiento a través de la medicina 
fetal.  ▪
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AMUSEM en
exposición COMEGO

La Asociación Mexicana de Ultra-
sonido en Medicina, A. C. (AMU-
SEM) participó en la exposición 

comercial del XIX Congreso del Co-
legio Mexicano de Especialistas en 
Ginecología y Obstetricia (COMEGO), 
Diálogo, interacción y conocimiento, 
realizado del 24 al 27 de junio en el 
World Trade Center de la ciudad de 
México.

En el marco de este evento, en el 
stand de AMUSEM se dio información a 
los asistentes acerca de los cursos, ta-
lleres, diplomados, exámenes de valida-
ción y demás actividades académicas 

que esta Asociación realiza a lo largo 
del año para contribuir en la formación 
de los médicos ultrasonografistas. 

Al respecto, el doctor Sal-
vador Gutiérrez, Presidente de 
AMUSEM, indicó que cada vez los 
médicos requieren de más cursos 
especializados para llevar a cabo 
su labor. Sin embargo, apuntó que 
todavía existen médicos quienes 
no cuentan con una preparación en 
ultrasonido.

Por eso, finalizó, el objetivo de par-
ticipar en este congreso fue acercar 

a los médicos ginecólogos para que 
conozcan la labor que AMUSEM des-
empeña en la enseñanza de la ultraso-
nografía.  ▪
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AMUSEM contribuye en la
formación de ultrasonografistas 

Se inauguró la edición 23 del Di-
plomado en Ultrasonografía 
Médico Diagnóstica, el cual 

busca la formación ultrasonográfica 
de médicos de un laboratorio con pre-
sencia en el Distrito Federal y el inte-
rior del país. 

A través de un curso teórico-prác-
tico, los médicos tendrán una capaci-
tación en ultrasonografía general, que 
abarcará áreas como abdomen, gine-
cología, obstetricia, urología, múscu-
lo-esquelético y Doppler. 

El diplomado tendrá una duración 
de un año y cuenta con el aval de la Fa-
cultad de Estudios Superiores (FES) 
Zaragoza, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

En la inauguración estuvieron pre-
sentes el doctor Salvador Gutiérrez 
Jaimes, Presidente de AMUSEM; la 
doctora Norma Tello, Vicepresidenta 
de la Asociación, y el doctor Alfonso 

Rodríguez, Coordinador del Diploma-
do. Por parte del laboratorio asistie-
ron José Israel Ponce, Raúl Herrera y 
Virginia Pérez. 

Los representantes del laborato-
rio se mostraron interesados en que 
sus médicos lleven a cabo este curso, 
ya que esta formación como médicos 
ultrosonografistas permitirá que su 
personal esté cada vez más capacita-

do, lo cual favorecerá la atención de 
sus pacientes. 

El doctor Alfonso Rodríguez indicó 
que es necesario que el ultrasonido se 
realicé cada vez con mayor calidad. Por 
esta razón, es relevante el interés que 
tienen algunos laboratorios para que 
sus médicos sean capacitados en AMU-
SEM, una Asociación con experiencia en 
la enseñanza del ultrasonido. ▪

ECOGRAFÍA
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Visita al corporativo
del Dr. Simi

Con motivo de la colaboración 
entre AMUSEM y Análisis Clí-
nicos del Dr. Simi, los doctores 

Salvador Gutiérrez Jaimes y Alfonso 
Rodríguez Rangel, Presidente y Coor-
dinador Académico de AMUSEM res-
pectivamente, visitaron las instalacio-
nes de este corporativo.

Los directivos de AMUSEM se reu-
nieron con la doctora María del Carmen 
Villafaña, Vicepresidenta de Salud de 
Análisis Clínicos del Dr. Simi, y con José 
Israel Ponce, Gerente general. 

Los representantes de ambas ins-
tituciones se mostraron entusiastas 
por este inicio de colaboración, cuyo 
objetivo es que médicos de Análisis 

Clínicos cuenten con una capacita-
ción actualizada en ultrasonografía, la 
cual será impartida por profesores de 
AMUSEM. ▪
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6° Curso para profesores 
Con el objetivo de contribuir en la 

formación de docentes, AMU-
SEM inició el 6° Curso para pro-

fesores enfocado en la instrucción 
de estrategias para la enseñanza del 
ultrasonido, el cual estuvo coordinado 
por el doctor Alfonso Rodríguez.

En entrevista con el doctor Salva-
dor Gutiérrez Jaimes, Presidente de 

AMUSEM, dijo que este curso tiene 
como finalidad preparar una nueva 
generación de profesores dentro de la 
Asociación. Lo anterior con el objetivo 
de que puedan incorporarse a la plan-
tilla de profesores. Además pretendió 
concientizar a los médicos acerca de 
la importancia de la práctica docente 
y la necesidad de capacitación en esta 
área por parte de los profesionales. 

El doctor Gutiérrez señaló que 
debido al aumento de las actividades 
académicas impartidas por AMU-
SEM, la formación de estos docentes 
será una oportunidad para que poco 
a poco se integren al grupo de profe-
sores de la Asociación y comiencen a 
impartir clases. 

En este sentido, agregó que tienen 
contemplado descentralizar la ense-
ñanza del ultrasonido y llevarla a otras 
ciudades de la República. 

Con lo que respecta al curso, apuntó 
que los participantes aprenderán técni-
cas pedagógicas que incluirán técnicas 
de exposición y que les servirán a los 
médicos para un mejor desenvolvi-
miento y desarrollo de clases didác-
ticas. 

La doctora Norma Tello, Vicepre-
sidenta de AMUSEM, informó que 
este curso también incluirá clases de 
informática para que los asistentes 
cuenten con herramientas para la op-
timización de sus ponencias. ▪
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El pasado 14 de agosto el doctor 
Salvador Gutiérrez, Presidente 
de AMUSEM, firmó un conve-

nio de colaboración con Salud Digna, 
institución de asistencia privada que 
ofrece diferentes servicios médicos 
a la población. El convenio consiste 
en la formación de médicos ultrasono-
grafistas, cuya capacitación estará a 
cargo de los profesores de AMUSEM, 
quienes no sólo son especialistas en 
ultrasonido sino en diferentes áreas 
de la Medicina.

En entrevista, Juan Carlos Ordó-
ñez, director general de Salud Digna, 
indicó que el ultrasonido es una de 
las modalidades más demandadas 
por los pacientes de esta clínica. Por 
lo anterior, consideró fundamental la 
formación de personal médico en esta 
área. Además, manifestó sentirse 
contento por la firma de este conve-
nio ya que en ultrasonido “AMUSEM 
es una entidad con prestigio e historia 
de más de 30 años”. 

En su intervención, el doctor Sal-
vador Gutiérrez destacó la importan-
cia del convenio debido a que Salud 
Digna es una empresa que está en 
expansión y tiene interés en la capaci-
tación de sus médicos. “Espero que si-
gamos trabajando juntos en beneficio 
de los pacientes”, apuntó. Por parte 
de AMUSEM asistieron los doctores 
Norma Tello, Vicepresidenta; Arturo 
Gutiérrez, Tesorero; y Alfonso Rodrí-
guez, Coordinador académico. 

Una vez realizada la firma del con-
venio, el director de Salud Digna y los 
presentes realizaron un recorrido por 
las instalaciones de esta clínica, inau-
gurada en noviembre del año pasado. 
La institución tiene clínicas en dife-
rentes ciudades del país, pero de mo-
mento sólo cuenta con una sucursal 
en el Distrito Federal. Algunos de los 
servicios que brinda son optometría, 
ultrasonido, mamografías, densito-
metría y estudios de laboratorio. ▪

AMUSEM firma
convenio de colaboración
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En días pasados se inauguró la 
tercera edición del Curso de Ul-
trasonido en ginecología y obs-

tetricia. En él los médicos aprenderán 
a utilizar el equipo de ultrasonido y a 
aplicar este conocimiento en su prác-
tica clínica donde podrán establecer 
protocolos de estudio en áreas como 
ginecología, medicina reproductiva y 
obstetricia.

En dicho curso los especialistas 
conocerán la variedad de técnicas 

Ultrasonido en
ginecología y obstetricia 

que brinda el ultrasonido, entre 
ellas la ecografía Doppler y en 3D. 
Es importante destacar que esta 
herramienta es cada vez más utiliza-
da para el diagnóstico oportuno de 
anomalías en el paciente, así como 
malformaciones fetales suscepti-
bles de tratamiento que requieren 
de centros especializados para su 
atención. 

En la capacitación participan 
especialistas de diferentes institu-

ciones, quienes impartirán temas 
como anatomía de la pelvis, marca-
dores cromosómicos en el primer 
trimestre, aborto y enfermedad 
trofoblástica y mediciones del feto 
(crecimiento normal y anormal), en-
tre otros. 

El curso, que tiene una duración de 
seis meses, está dividido en 25 módu-
los y cuenta con el aval de la Facultad 
Mexicana de Medicina de la Universi-
dad La Salle.  ▪
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14 Curso básico de
ultrasonido médico 

Como parte de los eventos aca-
démicos de AMUSEM, inició el 
14 Curso básico de ultrasonido 

médico que tiene como finalidad la 
formación integral de personal para la 
realización e interpretación diagnós-
tica mediante ultrasonido de patolo-
gías abdominales, urológicas, gineco-
lógicas y obstétricas.

Este curso, con una duración de 
seis meses y dirigido a médicos ci-
rujanos generales y especialistas, 
constará de clases teóricas y prácti-
cas donde los participantes recibirán 
una capacitación básica en cuanto al 
manejo del equipo y el diagnóstico por 
ultrasonido. 

El curso está dividido en módu-
los que incluyen una introducción al 
ultrasonido a partir de su historia, 

principios básicos y terminología. Asi-
mismo, continuará con el estudio de 
algunas partes del cuerpo que pueden 
ser evaluadas con ayuda de esta he-
rramienta.

El doctor Salvador Gutiérrez Jai-
mes, Presidente de AMUSEM, men-
cionó que en el caso del hígado el uso 
del ultrasonido posibilita identificar 
enfermedades como esteatosis (híga-
do graso), cirrosis, fibrosis, abscesos 
hepáticos, quistes y tumores tanto 
benignos como malignos; mientras 
que el Doppler permite el estudio de 
la circulación hepática.

Aunado a esto, al explorar el ab-
domen pueden detectarse problemas 
en estómago, intestino, divertículos, 
abscesos apendiculares y apendicitis, 
por mencionar algunos. 

El doctor Gutiérrez Jaimes refiere 
que actualmente la exploración ab-
dominal de los pacientes a través del 
ultrasonido es recurrente, sobre todo 
en las áreas de urgencias, ya que per-
mite el diagnóstico de algunas partes 
afectadas como el bazo, que en el caso 
de los traumatismos abdominales es 
el órgano del cuerpo que más sufre. 

A partir de este rastreo, el médico 
determinará cuál es el grado de daño 
que presenta el bazo y, de ser necesa-
rio, indicará una cirugía. 

De acuerdo con el especialista, el 
ultrasonido abdominal es el método 
de elección para detectar litiasis en la 
vesícula biliar y tumores en hígado. En 
riñones el diagnóstico incluye tumo-
res, litos, hipertensión arterial renal y 
malformaciones renales. ▪
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Ecografía diagnóstica
en infertilidad

La salud reproductiva, tanto en 
mujeres como en hombres, en 
ocasiones puede verse afec-

tada por problemas de infertilidad 
asociados con diferentes factores. 
Para contribuir en el reconocimiento y 
diagnóstico de las principales patolo-
gías relacionadas con este problema, 
AMUSEM realizó el Primer curso de 
ecografía diagnóstica en infertilidad y 
endocrinología reproductiva, los días 
23 y 24 de agosto.

Durante este curso se revisaron 
temas como valoración sonográfica 
de las anomalías uterinas, fisiología 
y patología uterina en la infertilidad, 
endometrio anormal, miomatosis 
uterina y su relación con infertilidad, 
síndrome de ovario poliquístico, ultra-
sonido testicular, ultrasonido en dis-
función eréctil y protocolo de estudio 
en la pareja infértil.

Los ponentes explicaron cuáles 
son las indicaciones y limitaciones 
que los médicos deben tomar en cuen-
ta, dependiendo de la patología, al 
momento de realizar el estudio ultra-
sonográfico. 

Este curso incorporó a especia-
listas tanto de ultrasonido como de 
infertilidad, con el objetivo de mostrar 
los avances de estas áreas y su papel 
en el diagnóstico de patologías rela-
cionadas con infertilidad. 

En entrevista, el doctor Juan Car-
los Aguilar, especialista en ultrasoni-
do y profesor titular del curso, señaló 
que AMUSEM siempre ha tenido inte-
rés en la enseñanza del ultrasonido. 

Destacó que en este curso se 
impartieron temas de actualidad, 
“donde el ultrasonido encuentra una 

aplicación específica”, para que los 
médicos no sólo entiendan el estudio 
ecográfico sino también sepan cómo 
utilizan esta información los médicos 
en la práctica clínica. 

Por su parte, la doctora Imelda 
Hernández, jefa del Servicio de bio-
logía de la reproducción del Hospital 
Juárez de México, indicó que el síndro-
me de ovario poliquístico es la endo-
crinopatía ginecológica más frecuen-
te en etapa reproductiva. 

En este padecimiento es común 
la presencia de niveles anormales de 
ciertas hormonas, provocando cam-
bios en el ciclo menstrual, con irre-
gularidades y ausencia de ovulación, 
además de quistes en los ovarios. 

En estos casos es importante la 
participación del médico para saber 



27JULIO-SEPTIEMBRE 2014  

Órgano oficial de difusiÓn de amusem

cómo determinar la ovulación, así 
como la función que tiene el ultrasoni-
do para establecer un diagnóstico. 

Explicó que el síndrome de ovario 
poliquístico no sólo tiene un impacto 
en la fertilidad sino en la salud de la 
mujer, ya que está relacionado con los 
trastornos cardiometabólicos porque 
hay aumento de insulina. También cre-
cen las posibilidades de presentar es-
tados de síndrome metabólico y esto 
incrementa la morbimortalidad por 
riesgo cardiovascular. 

Las mujeres con este padeci-
miento manifiestan problemas der-
matológicos, como aumento de acné, 
seborrea e hirsutismo (crecimiento 
excesivo de vello en zonas masculi-
nas). Además de los trastornos de la 
menstruación, la paciente atraviesa 
por otros trastornos ginecológicos 
como hemorragia uterina anormal e 
hiperplasia endometrial. 

En pacientes adolescentes los 
criterios diagnósticos son distintos 
a las mujeres en etapa reproductiva. 
Aunque el acné y los trastornos en la 
menstruación son algunos criterios 
para el diagnóstico, en la adolescencia 
es común que las pacientes presen-
ten estos síntomas. Por esta razón, 
el trabajo del médico es discernir cuál 
elemento será utilizado como herra-
mienta diagnóstica temprana para 
evitar futuras complicaciones en la 
paciente. 

Agregó, que el síndrome de ovario 
poliquístico se tiene que diagnosticar 
en forma dirigida, complementada 
con el hallazgo ultrasonográfico, y 
posteriormente se debe proporcionar 
un tratamiento. 

La infertilidad no es un problema 
exclusivo de las mujeres, ya que de 
acuerdo con la doctora Hernández 
40% de las parejas van a presentar 

un componente de infertilidad mas-
culina. En este sentido, es relevante 
que los médicos conozcan los avan-
ces en el estudio de la infertilidad en 
hombres, así como el tipo de evalua-
ción ultrasonográfica que el paciente 
requiere. Además, en el caso de las 
parejas que son atendidas por proble-
mas de infertilidad es necesario que el 
médico realice una evaluación global 
y en pacientes con deseos de emba-
razarse debe ofrecer un tratamiento 
adecuado.

En este curso también participaron 
los doctores Raúl Castillo, Mirna Echa-
varría, Salvador Gutiérrez, Silvia Cruz, 
Ricardo Hurtado, Sergio Romero, Car-
los Santillán y Rafael Sánchez. ▪
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Taller de Ultrasonido
Gineco obstétrico

El pasado 6 de julio, en las insta-
laciones de AMUSEM, se realizó 
el Taller de Ultrasonido Gineco 

obstétrico en el primer trimestre, con 
la participación de personal médico y 
de enfermería.

El taller inició con una exposición 
acerca de la terminología utilizada en 
ultrasonografía, para luego dar paso a 
temas de anatomía y vías de abordaje 
de la pelvis, ciclo menstrual, embara-
zo en el primer trimestre y determina-
ción de la edad menstrual.

Otros temas abordados fueron la 
detección oportuna de un embarazo 
ectópico, así como de la enfermedad 

trofoblástica gestacional, padeci-
mientos que llegan a poner en riesgo 
la vida de las pacientes. 

En su intervención, el doctor Raúl 
Castillo, Secretario de AMUSEM, ex-
plicó cuál es la forma de explorar la 
región pélvica a través de dos vías de 
abordaje: transabdominal y ultrasoni-
do endovaginal. 

Señaló que con cada una de estas 
modalidades pueden observarse dife-
rentes aspectos: con la vía transabdo-
minal pueden verse de forma general 
las estructuras pélvicas, mientras que 
el ultrasonido endovaginal permite un 
acercamiento a estas estructuras. 

Destacó que en la actualidad un 
equipo completo debe estar integra-
do por un transductor convexo, uti-
lizado para vía transabdominal, así 
como el transductor convexo por vía 
endovaginal. 

El taller fue impartido por los doc-
tores Raúl Castillo, Salvador Gutié-
rrez, Norma Tello, Alfonso Rodríguez 
y Arturo Gutiérrez. ▪
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ADN fetal libre 

La Segunda Sesión Bimestral del 
periodo 2014-2016 estuvo dedi-
cada al tema ADN fetal libre y su 

papel en el diagnóstico fetal, y corrió 
a cargo del doctor Israel Juárez Martí-
nez, especialista en genética médica y 
perinatal. 

Durante su ponencia el doctor 
Juárez, también miembro del grupo 
de trabajo de Medicina Fetal México, 
destacó que el ADN fetal no es un mé-
todo de diagnóstico sino de tamizaje 
–no invasivo–, por lo que el ultrasoni-
do seguirá siendo un estudio impor-
tante para el hallazgo de anomalías y 
patologías en el feto. Sin embargo, en 
algunos casos será necesario que el 
médico recurra a otras pruebas inva-
sivas para determinar el diagnóstico. 

El especialista señaló que actual-
mente el ADN fetal libre es utilizado 
para determinar el riesgo de trisomías 
18 y 21, así como monosomías de X y Y. 

Refirió que la Sociedad de Medi-
cina Materno Fetal recomienda esta 
prueba para descartar la presencia de 
cromosomopatías en el feto en emba-
razos de alto riesgo y cuando la edad 
materna es avanzada (mujeres mayo-
res de 35 años). 

Otra recomendación consiste en 
realizar la prueba a partir de la sema-
na 10 de gestación, puesto que se re-
quiere una fracción mínima de 4% de 
ADN fetal y antes de ese tiempo los 
niveles de ADN fetal no son óptimos 
para su medición. 

El especialista destacó que el 
personal debe estar capacitado en 
cuanto a las técnicas de aislamiento 
de ADN fetal, ya que éste se encuen-
tra mezclado con el ADN de la madre 
–que está presente en mayores canti-
dades–. Además, refirió que la prueba 
tiene un costo aproximado de mil dó-
lares. 

Al finalizar la presentación, se en-
tregaron reconocimientos a los doc-
tores Norma Tello, Guadalupe Solís, 
Salvador Gutiérrez y Alfonso Rodrí-
guez, por su desempeño como inte-
grantes de la Mesa Directiva durante 
el periodo 2012-2014.  ▪
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UNAM desarrolla sistema para 
atender fracturas de tibia 

Investigadores del Centro de Cien-
cias Aplicadas y Desarrollo Tec-
nológico (CCADET) de la UNAM 

desarrollaron un sistema asistido 
por computadora basado en el uso de 
imágenes de ultrasonido que podría 
ayudar a los médicos durante las in-
tervenciones de meseta tibial. 

De acuerdo con Fernando Arámbu-
la Cosío, investigador del Laboratorio 
de Imagenología Biomédica, Física y 
Computacional de esta entidad, se 
trata de una técnica útil para diagnos-
ticar e intervenir la anatomía humana 
y sirve como herramienta de apoyo en 
las operaciones. 

Señaló que es una técnica segura, 
que no causa efectos secundarios en 

los pacientes, además de que tienen 
un bajo costo comparado con otras 
modalidades. Detalló que la genera-
ción y análisis de imágenes obtenidos 
por computadora pueden aplicarse en 
cirugía, diagnóstico clínico y rehabili-
tación. 

El investigador explicó que en los 
pacientes intervenidos quirúrgica-
mente son colocados tornillos o pla-
cas metálicas para fijar el hueso, y que 
la superficie de la meseta tibial quede 
plana, porque los bordes causan des-
gaste y dolor. 

La idea es apoyar este proceso a 
través del sistema desarrollado en 
el CCADET, que en la reconstrucción 
ofrece la posibilidad de monitorear 

la tibia del paciente y, posteriormen-
te, determinar la posición final de los 
huesos fracturados. Además, incluye 
un programa de planeación. 

Para el funcionamiento del soft-
ware se requiere de una tomografía 
de la rodilla fracturada, utilizada 
para simular la intervención, con 
el fin de diseñar un plan para cada 
caso. El gráfico obtenido en la com-
putadora se alinea con los estudios 
de la lesión.

Con ayuda del ultrasonido se 
muestrean los puntos de la superficie 
a operar y así se obtiene el modelo 
completo. ▪

Fuente: Ciencia UNAM










