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Para la Asociación Mexicana de Ultrasoni-
do en Medicina A. C. es un honor iniciar un 
ciclo más de la mano de Ian Donald Inter-

University School of Medical Ultrasound, quien 
ha designado a Amusem como sede en México 

de esta prestigiosa escuela de ultrasonido y, en 
conjunto, realizarán trabajos de enseñanza. 

No sólo eso, en nuestro presente número seguimos preocu-
pados porque nuestros asociados se mantengan a la vanguar-
dia y por eso les presentamos cuatro artículos científi cos que 
les serán de gran utilidad: “Holoprosencefalia alobar: reporte 
de caso”, de los doctores Sandoval García Travesí, Reyes Her-
nández, Rojas González y Moreno Uribe, adscritos al Centro 
Médico Nacional “La Raza”; “Hernia muscular múltiple bilateral: 
reporte de caso”, de la doctora Estigarribia Mallada; “Embara-
zo gemelar bicoriónico-biamniótico con probable trisomía 18 
en gemelo b”, del doctor Santiago Urquiza; así como un intere-
sante texto del doctor Mariano Grilli sobre cómo controlar el 
pánico escénico.

Aunado a ello, continuamos con nuestro esfuerzo acadé-
mico que se puede ver refl ejado en las diversas sesiones cien-
tífi cas celebradas en Amusem, además de los cursos que se 
imparten en nuestra Asociación y que pretenden mantenerla 
como la guía de los médicos que comparten nuestra especia-
lidad.

Es para mí un gusto invitarlos a visitar nuestras páginas 
y observar cómo y cuánto trabajamos y nos esforzamos por 
preparar a los ultrasonografi stas y médicos que se acercan a 
nosotros. 

Sabemos que todo ello se verá refl ejado en la atención que 
brindemos a nuestros pacientes, colaborando con un diagnós-
tico certero y oportuno.

Atentamente
Dr. Salvador Gutiérrez Jaimes 

Presidente

PP
University School of Medical Ultrasound, quien 
ha designado a Amusem como sede en México 

de esta prestigiosa escuela de ultrasonido y, en 
conjunto, realizarán trabajos de enseñanza. 
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Holoprosencefalia alobar:
reporte de caso

IntroduccIón

La holoprosencefalia (HPE) es una 
alteración en el desarrollo del pros-
encéfalo, asociado a defectos de la 
línea media con alteración del sistema 
nervioso central (SNC). Existen tres 
formas clásicas: alobar, semilobar y 
lobar. Se presenta en 1.31 de cada 10 
mil nacimientos. 

PresentacIón del caso

Se recibe paciente en la clínica de cam-
po Hospital San Felipe Ecatepec, en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 
la cual es femenino de 21 años, gesta 
4, cesárea 3, niega antecedentes de 
relevancia para el padecimiento ac-
tual. Fecha de última menstruación 
correspondiente para 37 semanas, con 
ultrasonido (USG) en medio privado 
que reporta hidrocefalia y 30 semanas 
de gestación por fetometría. Se realiza 
ultrasonido obstétrico en nuestra uni-
dad encontrando fetometría promedio 
para 30 semanas, dolicocefalia, labio 
paladar hendido, HPE alobar, Phellan 
20 cm, además se observa la mayoría 
de parénquima cerebral en fosa poste-
rior, sistema supratentorial de caracte-
rísticas anecóicas, tálamos fusionados 
y en miembros inferiores acortamien-
to de los mismos y polidactila. 

Se obtiene vía abdominal por des-
encadenar trabajo de parto y contar 
con cesárea iterativa, obteniendo re-

cién nacido fenotípicamente mujer, 
dolicocefalia, defecto en línea media, 
micrognatia, polidactilia en miembros 
inferiores, extremidades cortas y en 
varo. Fallece una hora posterior al par-
to. Familiares niegan autopsia.

dIscusIón

Los pasos críticos para el desarrollo 
del SNC se inician en la tercera sema-
na; para la HPE existen causas genéti-
cas y ambientales. Los genes incluyen 
SHH, ZIC2, SIX3, TGIF; factores exter-
nos: diabetes materna, ácido retinoi-
co y abuso a sustancias. 

Las formas graves condicionan altera-
ciones en el neonato que pueden ser, 
tanto físicas como intelectuales, sien-
do en ocasiones incompatibles con la 
vida. En caso de que el neonato sobre-
viva cuenta con retraso mental severo. 
El diagnóstico se realiza en el primer 
trimestre con USG, sin embargo, algu-
nos rasgos son irreconocibles. La reso-
nancia magnética se justifica cuando el 
pronóstico fetal depende del grado de 
malformaciones a nivel cerebral.

conclusIones

El control prenatal con USG durante 
el primer trimestre puede detectar 
defectos del SNC y de la línea media. 
Además, servirá para establecer el 
pronóstico fetal y proponer el plan 
obstétrico, así como disminuir el ries-

▪ F. A. Sandoval García Travesí,* M. U. Reyes Hernández,* F. Rojas González* y M. N. Moreno Uribe†

* Médico Residente de Ginecología y Obstetricia. Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecoobstetricia No. 3 Centro Médico Nacional “La Raza”.
† Médico Gineco-Obstetra Materno Fetal. Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecoobstetricia No. 3 Centro Médico Nacional “La Raza”.
Correspondencia: Dr. Francisco Alejandro Sandoval García Travesí. Avenida Vallejo 266 y 277, Col. La Raza, Hospital de Ginecoobstetricia 3, Centro Médico Nacional “La 
Raza”, Hospital Universitario, México, Distrito Federal. Correo electrónico: alejandro.travesi@gmail.com

go de recurrencia (6%) con asesoría 
genética especializada. ▪

Imagen 1. Se observan tálamos fusiona-
dos con holoprosencefalia alobar.

Imagen 2. Se observan labio paladar 
hendido, extremidades inferiores cortas, 
en varo y con polidactilia.

Imagen 3. Observamos dolicocefalia y 
micrognatia. 
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Hernia muscular múltiple
bilateral: reporte de caso

AbstrAct

Muscle hernias occur through de-
fects in the surrounding fascia. They 
are generally asymptomatic, but 
may cause pain after physical 
activity. They may be single or mul-
tiple. The most commonly affected 
muscle is the tibialis anterius, 
although hernias in the peroneus 
brevis and longus and in the gas-
trocneumius have been reported. 
Muscle hernias are infrequent, and 
usually diagnosed by ultrasound.

resumen

La herniación muscular se produce a 
través de un defecto en la fascia que lo 
envuelve. Es generalmente asintomá-
tica, aunque puede causar sensación 
dolorosa después de una actividad 
física. Las hernias musculares pueden 
ser únicas o múltiples, y el músculo 
tibial anterior es el más comúnmente 
afectado. Se reportan casos en otros 
músculos como los peroneos largo y 
corto, y los gastrocnemios. La hernia 
muscular es poco frecuente, y el diag-
nóstico se hace esencialmente por 
ecografía.

IntroduccIón

La hernia muscular representa un de-
fecto focal de la fascia, con protrusión 
del músculo a través del mismo. Los 
defectos fasciales con herniación mus-
cular son lesiones poco frecuentes. 
Son más frecuentes en las extremida-
des inferiores, tercio inferior de la pier-

na, entre los compartimientos anterior 
y lateral. El tibial anterior es el músculo 
más afectado. Además, estas patolo-
gías ocasionalmente pueden presen-
tarse en miembros superiores.

Los pacientes se presentan general-
mente con masa palpable que se hace 
más firme y prominente con la con-
tracción muscular. Típicamente esta 
patología es asintomática y no requie-
re tratamiento.

Las causas pueden ser constituciona-
les o traumáticas. Las primeras son 
causadas por estrés crónico de la fas-
cia muscular subyacente; en tanto las 
traumáticas pueden ser por trauma-
tismo directo o siguiendo a una con-
tractura muscular que produce rotura 
fascial y consecuente herniación. 

El Sx compartimental crónico es la 
causa más frecuente. Este síndrome 
se debe al aumento rápido de la masa 
muscular después de un ejercicio 
físico intenso. La masa muscular au-
menta mucho en un periodo corto de 
tiempo, con demasiada rapidez como 
para que la fascia pueda adaptarse. 
En estos casos los pacientes suelen 
experimentar dolor que aparece con 
el ejercicio y ceden en reposo.

Las hernias musculares pueden ser uni-
laterales, bilaterales, únicas o múltiples. 

La ecografía es el método por exce-
lencia para el diagnóstico, y pone en 
evidencia el defecto fascial y la ex-
tensión de la hernia, y excluye otras 

▪ R. M. Estigarribia Mallada

condiciones causadas por tumores de 
tejidos blandos, como lipomas, angio-
mas o fibromas.

cAso clínIco

Paciente de sexo femenino, de 15 años 
de edad, deportista, sin antecedente 
traumático, refiere que hace aproxi-
madamente un año se percata de la 
aparición de una pequeña prominen-
cia en 1/3 inferior de la pierna derecha, 
no dolorosa, que se pone en evidencia 
en la bipedestación. Luego de unos 
meses nota una formación similar, en 
igual proyección de la pierna izquier-
da. Seis meses antes de la consulta, 
las mismas se hacen más evidentes, 
incluso en el decúbito, y la paciente se 
percata de la aparición de otras (una a 
cada lado), próximas a las anteriores.

En el examen ecográfico se observa 
a nivel de las mismas, áreas hipoecoi-
cas, de bordes difusos, de 7 mm y 4.8 
mm en la pierna derecha, y de 7.9 mm 
y 4.4 mm en la pierna izquierda. Ade-
más, se pusieron en evidencia otras 
imágenes similares, de 2.6 mm (de-
recha), y 3 mm en la izquierda. Éstas 
fueron interpretadas como defecto 
fascial. Ante la sospecha de hernia 
muscular se pide a la paciente que 
realice contracción de los músculos 
de la pierna, constatándose el aumen-
to de tamaño de las mismas con cada 
contracción. 

Se concluye el estudio con el diagnos-
tico de hernia muscular múltiple, bila-
teral.
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comentArIos

Las hernias musculares son poco fre-
cuentes y la causa más común es el 
Síndrome Compartimental Crónico. Se 
producen en zonas débiles de la fascia 
por efecto del aumento de la presión 

Imagen 1. Se muestra entre flechas el de-
fecto de la fascia muscular.

Imagen 6. Lesión hipoecoica, difusa, de 
4.4 mm en proyección de la fascia muscu-
lar; mide 5.3 mm durante la contracción.

Imagen 5. Examen sobre lesión de ma-
yor tamaño en pierna izquierda. Se ob-
serva imagen hipoecoica de 7.9 mm que 
aumenta de tamaño a 8.4 mm durante la 
contracción muscular.

Imagen 7. Imagen hipoecoica de 3 mm 
que aumenta de tamaño a 5.3 mm duran-
te la contracción muscular.

Imagen 4. Pequeña imagen hipoecoica 
de 2.6 mm que durante la contracción 
muscular aumenta de tamaño a 3.9 mm.

Imagen 3. Imagen hipoecoica de 4.8 
mm x 1.9 mm en relajación, y 6.3 mm x 2.5 
mm en contracción.

Imagen 2. Lesión de mayor tamaño en 
la pierna derecha, al US muestra área hi-
poecoica de 7 mm x 2.5 mm. A la contrac-
ción aumenta de tamaño y mide 9.6 mm 
x 4.8 mm.

intracompartimental. Asientan ge-
neralmente en miembros inferiores y 
en la mayoría de los casos son asinto-
máticas, como en el caso presentado. 
El motivo de consulta es el efecto de 
masa.

En el ultrasonido se pone en evidencia 
el defecto fascial (observado como 
una zona hipoecoica) y la extensión de 
la hernia. El examen debe hacerse con 
presión mínima para evitar la reduc-
ción de la misma. Es recomendable 
usar gruesa capa de gel.

La hernia se acentúa durante la con-
tracción, razón por la cual ante la 
sospecha de esta entidad se recurre 
a dicho mecanismo para ponerla en 
evidencia. El diagnóstico diferencial 
planteado es el tumor, sólido o quís-
tico. ▪
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Ficha de identiFicación:

·	 Nombre: M. G. G.

·	 Sexo: femenina

·	 Edad: 32 años 

·	 Ocupación: ama de casa

·	 Religión: católica

·	 Escolaridad: primaria

·	 Nivel socioeconómico: bajo

·	 Estado civil: unión libre

·	 Derechohabiente: con Segu-
ro popular

·	 Lugar nacimiento: Lacanja 
Tzeltal, Municipio de Ocosin-
go, Chiapas

·	 Motivo de consulta: valora-
ción ecográfica obstétrica

antecedentes personales 
patológicos:

·	 Cardiovasculares: negados

·	 Pulmonares: negados

Embarazo gemelar 
bicoriónico-biamniótico con 

probable trisomía 18 en gemelo b

·	 Digestivos: negados

·	 Renales: negados

·	 Quirúrgicos: negados

·	 Alérgicos: negados

·	 Transfusiones: negadas

antecedentes personales 
no patológicos:

·	 Alcoholismo: negado

·	 Tabaquismo: negado

·	 Drogas: negado

·	 Inmunizaciones: refiere 
todas

antecedentes 
heredoFamiliares:

·	 Padre vivo, refiere que ac-
tualmente cuenta con 61 
años de edad y sin patologías 
agregadas.

·	 Madre viva, refiere que ac-
tualmente tiene 52 años de 
edad y sin patología agrega-
da.

▪ F. J. Santiago UrqUiza* 

* Dr. Felipe de Jesús Santiago Urquiza. Miembro titular de la Amusem y certificado por el CMU. Actualmente cursando la Maestría en ultrasonido por parte del IMDI, 
campus Villahermosa, Tabasco. Ced. Prof. 6735439. Laborando actualmente en Clínica Santo Domingo, Palenque, Chiapas. Celular. 9163480725 E-mail: fesaur_14@
hotmail.com

·	 Refiere que son en total 10 
hermanos, la paciente ocupa 
el lugar número 9, de los cua-
les 6 son hombres y 4 muje-
res, los cuales se encuentran 
sanos y sin patología.

·	 Abuelo paterno: cuenta con 
78 años, hipertenso desde 
hace 15 años, tratado con 
captopril.

·	 Abuela paterna: fallecida 
hace 5 años, sin patología 
agregada.

·	 Abuelo materno: cuenta con 
75 años, aparentemente 
sano.

·	 Abuela materna: fallecida 
hace 3 años, refiere haber 
padecido de artritis reuma-
toide.

antecedentes 
ginecoobstétricos:

·	 Menarca: a los 15 años

·	 Ritmo: 28 x 4

·	 Fecha de ultima menstrua-
ción: 06 diciembre 2014
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Circunferencia del cráneo: 86.0 mm, 
13.5 SDG (Hadlock)

Longitud de fémur: 11.6 mm, 13.3 SDG 
(Hadlock)

Longitud de húmero: 12.8 mm, 13.4 
SDG (Jeanty)

Circunferencia abdominal: no medible 
debido al defecto en su pared proba-
ble (onfalocele)

Primer ultrasonido, 

19 de marzo de 2015.

·	 Gesta: 05 Para: 04 Aborto: 00 
Cesárea: 00

·	 Inicio de vida sexual activa: 15 
años 

·	 Método de planificación: nin-
guno 

·	 Refiere haber obtenido sus 
anteriores hijos vía vaginal, 
en Hospital General Palen-
que, Chiapas

Padecimiento actual: la paciente 
acude para valorización ecográfica 
obstétrica. Refiere que lleva control 
en una comunidad que se localiza a 15 
minutos de donde actualmente resi-
de, llevando acabo dos consultas de 
control tomando ácido fólico y fuma-
rato ferroso desde hace tres meses, 
y en una ocasión tomó ampicilina por 
una semana para control de infección 
de vías urinarias detectada clínica-
mente. La paciente aún no se realiza 
sus estudios de rutina para protocolo 
de control de embarazo.

Primera ecografía se le realiza el día 19 
de marzo de 2015, observando embara-
zo gemelar bicoriónico-biamniótico de 
13.1 semanas de gestación con defectos 
de la columna vertebral (escoliosis en 
“v”) y defectos en la pared anterior com-
patible con un probable onfalocele.

Segunda ecografía se le realiza el día 25 
de abril de 2015, observando embarazo 
gemelar bicoriónico-biamniótico de 
20.4 semanas de gestación, con defec-
tos de la columna vertebral (escoliosis 
en “v”) y defectos en la pared anterior 
compatible con una gastrosquisis, con 
talipe (pie zambo), a descartar proba-
ble Síndrome de Edwards.

primera ecograFía

Nombre de la paciente: Sra. María 
Gómez Girón. Fecha: 19 de marzo de 
2015. Hora: 10:10 hrs. Médico solici-
tante: a quien corresponda. Ecografía 
obstétrica.

Se realiza estudio sonográfico bidimen-
sional, en escala de grises, con trans-
ductor convexo de 3.5 mhz, en paciente 
femenina de 32 años de edad, con fecha 
de última regla: 26 diciembre 2014 y 
fecha probable de parto por fur: 02 de 
octubre de 2015, observando imágenes 
en el momento del estudio que se inter-
pretan de la siguiente forma:

Útero aumentado de tamaño y volu-
men a expensas de dos productos, vi-
vos: Feto b. Producto único, vivo, con 
situación longitudinal, presentación 
cefálica, dorso a la derecha con res-
pecto al eje longitudinal de la madre, al 
cual se le observa actividad somática 
normal de la cabeza, tronco y extremi-
dades. El neuroeje se observa normal 
en todo su trayecto. El corazón ocupa 
una cuarta parte del tamaño del tórax 
y se observan 4 cavidades. Frecuencia 
cardiofetal de 160 por minuto, rítmico 
y de buena intensidad. El cordón um-
bilical con sus 3 vasos, buena inser-
ción materno/fetal. A la aplicación del 
Doppler color en el cuello del producto 
no se observa circular de cordón.

Columna vertebral se observa desvia-
ción en forma en “v”, probable escoliosis. 
La bóveda craneana se le observan línea 
interhemisférica central e integra, los 
talamos, los ventrículos laterales, cere-
belo, cisterna magna y plexos coroideos 
adecuados, el tórax normal, diafragma 
integro. Extremidades normales e inte-
gras. En abdomen se observa alteración 
en la pared (protrusión) la cual forma 
una imagen ovalada y cubierta por una 
membrana, en su interior se observan 
los órganos internos (hígado, estómago, 
intestinos). La placenta corporal poste-
rior, grado de madurez “0” en la escala 
de Grannum. Líquido amniótico de as-
pecto y cantidad normal. 

biometría Fetal:

Diámetro biparietal: 24.7 mm, 14.1 
SDG (Hadlock)

Diámetro occipito-frontal: 28.4 mm, 
13.0 SDG (Chitty)
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revisión, 28 de marzo de 2015.

segunda ecograFía

Nombre de la paciente: Sra. María Gó-
mez Girón. Fecha: 25 de abril de 2015. 
Hora: 14:20 hrs. Médico solicitante: a 
quien corresponda. Ecografía obsté-
trica.

Se realiza estudio sonográfico bidi-
mensional, en escala de grises, con 
transductor convexo de 3.5 mhz, en 
paciente femenina de 32 años de edad, 
con fecha de última regla: 06 de diciem-
bre de 2014 y fecha probable de parto 
por fur: 12 de septiembre de 2015, ob-
servando imágenes en el momento 
del estudio que se interpretan de la 
siguiente forma: Útero aumentado de 
tamaño y volumen a expensas de dos 
productos, vivos: feto b. Con situación 
longitudinal, presentación cefálica, 
dorso a la izquierda con respecto al 
eje longitudinal de la madre, al cual se 
le observa actividad somática normal 
de la cabeza, tronco y extremidades. 
El neuroeje se observa normal en todo 
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su trayecto. El corazón ocupa una 
cuarta parte del tamaño del tórax y 
se observan 4 cavidades. Frecuencia 
cardiofetal de 137 por minuto, rítmico 
y de buena intensidad. El cordón um-
bilical con sus 3 vasos, buena inser-
ción materno/fetal. A la aplicación del 
Doppler color en el cuello del produc-
to no se observa circular de cordón

Columna vertebral se observa con 
pérdida de su integridad a nivel dor-
sal, con escoliosis y en forma de “v”. A 
la bóveda craneana se le observan lí-
nea interhemisférica central e integra, 
los talamos, los ventrículos laterales y 
plexos coroideos adecuados, cerebe-
lo y cisterna magna normales. El tórax 
se aprecia disminuido en su circunfe-
rencia e hipoplásico. El abdomen: se 
observa estómago, hígado, vejiga y 
asas intestinales libre y flotando en 
el líquido amniótico. Extremidades: 
se observa pie izquierdo zambo con 
talipe. La placenta única, corporal 
posterior, grado de madurez “0” en la 
escala de Grannum. Líquido amniótico 
de aspecto y cantidad normal.

biometría Fetal:

Diámetro biparietal: 42.8 mm, 19.0 
SDG (Hadlock)

Diámetro occipito-frontal: 52.1 mm, 
17.6 SDG (Chitty)

Circunferencia del cráneo: 149.3 mm, 
18.0 SDG (Hadlock)

Longitud de fémur: 27.9 mm, 18.4 SDG 
(Hadlock)

Circunferencia abdominal: no valora-
ble debido a pérdida de su morfología 
y gastrosquisis

Peso: 200 gramos (+/-50gr) (Hadlock)

Tosas ligero engrosamiento de su 
pared que mide 4.7 mm, sin defectos 
en su llenado, ni lesiones quísticas, 
sólidas, polipos ni litos intrínsecos 
con las siguientes dimensiones: 54.9 

x 55.5 x 53.2 mm en sentidos longitu-
dinal, anteroposterior y transversal, 
respectivamente. Llenado: llama la 
atención una imagen redonda, bor-
des regulares, poliédrica, hiperrefrin-
gente que proyecta sombra sónica 
posterior acentuada, y mide: 11.3 x 9.2 
mm compatible con lito vesical. Las 
dimensiones de la vejiga son: 66.0 x 
47.0 x 87.5 mm, en sentidos longitu-
dinal, anteroposterior y transversal, 
respectivamente.

imágenes del segundo  

ultrasonido, 14 de abril de 2015

revisión 9 días desPués.
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conclusión Final

Embarazo gemelar, bicoriónico-biam-
niótico, productos intrauterinos: 

·	 Gemelo a: producto sin datos 
de patología.

·	 Gemelo b: se aprecia con talipe 

(pie zambo), deformación en la 
columna tipo “v” (escoliosis) y 
con notable gastrosquisis, a des-
cartar probable trisomía 18.  ▪
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ALTA
FRECUENCIA

El pánico escénico: 
hablando frente al público

Pánico escénico

La mente es algo formidable: comien-
za a trabajar desde que naces y sólo se 
detiene cuando llega el momento... de 
hablar en público.

Recibir una invitación para presen-
tar una ponencia, sea en una pequeña 
reunión científica o un congreso, es 
un privilegio y un reto que no siempre 
está al alcance de todos. La exposición 
oral nos somete a ciertas sensaciones 
para las cuales debemos prepararnos. 
La alegría que sentimos al recibir la in-
vitación va mutando con el correr del 
tiempo hasta transformarse en una 
rara mezcla de ansiedad y temor cuan-
do nos nombran para subir al estrado.

“La sala está llena de colegas, el pre-
sentador me invita a pasar al esce-
nario para comenzar con el relato 
para el que fui invitado. Al pararme, 
las rodillas se aflojan y siento un leve 
temblor, transpiro frío, el corazón late 
desmedidamente como si quisiera sa-
lirse por mi garganta, la boca se seca 
y se torna demasiado pastosa, pienso 
que las próximas palabras que saldrán 
de mi boca serán algo así como inen-
tendibles. Siento el deseo de estar en 
otra parte. Este hecho me acongoja” 
(Mariano Grilli dixit).

Cuando un orador tiene que enfren-
tarse a un auditorio, a pesar de la 

experiencia que pueda haber acumu-
lado, siente cierto desasosiego y te-
mor. Todos han sentido algo parecido 
la primera vez, y es común que al en-
contrarse frente a un auditorio toda-
vía aflore esa sensación. Si a usted 
le pasa esto, ¡felicitaciones! Significa 
que está bien nervioso y es irremedia-
blemente cierto. 

Pero no todo está perdido. No es mu-
cha la gente que ha nacido con el ta-
lento especial para hablar en público. 
¿O ya se ha olvidado lo que es dar un 
examen en la facultad? Usted no es el 
único, todos han pasado por la expe-
riencia de sentir que la voz se torna 
viscosa y las rodillas tiemblan. Mien-
tras está parado frente a la audiencia 
y está intentando calmar sus nervios, 
sólo pensar en el simple acto de for-
mar sus frases puede ser un gran 
desafío, su adrenalina está fluyendo 
y sus glándulas sudoríparas están 
trabajando horas extras. El miedo es 
un sentimiento personal e interno; el 
auditorio no tiene por qué descubrir-
lo a no ser que usted mismo lo revele. 
Controlado, constituye un estímulo en 
su tarea de orador.

Hablar en público no es una cualidad 
que se herede genéticamente, es 
algo que se puede aprender. La ansie-
dad al hacerlo es un miedo bastante 
extendido entre la población en gene-
ral. Se estima que entre 20 y 85% de 

1 Dr. Mariano Grilli. Doctor en Ciencias Médicas. Profesor Libre. Cátedra B de Ginecología, Universidad Nacional de La Plata.

“Hay dos clases de oradores, los que se ponen nerviosos y los mentirosos” 

Mark Twain

▪ M. Grilli1

la población experimenta esta sensa-
ción. Muchas personas, incluso hom-
bres y mujeres de Estado, políticos, 
etcétera, manifiestan que experimen-
tan gran ansiedad, falta de confianza 
y/o piensan que los demás se darán 
cuenta de su nerviosismo cuando tie-
nen que hablar ante un grupo nume-
roso de personas. Esto sucede, sobre 
todo, cuando el expositor no tiene ex-
periencia. Sin embargo, esto no signi-
fica que uno no pueda desarrollar una 
correcta presentación.

Los cambios que experimenta el or-
ganismo son signos inequívocos de 
que el cuerpo se está preparando para 
algo importante. Una total tranquili-
dad es engañosa porque entorpece 
las reacciones y afloja las fibras que 
deberían estar tensas y a punto. Si us-
ted está pasando por esta situación, 
debe pensar que este miedo no es 
algo vergonzoso, muy por el contrario, 
debe tomarlo como un incentivo nece-
sario para actuar en cualquier esfera. 
Ello explica el hecho de que las actua-
ciones en público salgan mejor cuan-
do uno se ha sentido nervioso previa-
mente, siempre que esa tensión se 
encauce debidamente y se convierta 
en una aliada. El nerviosismo es ener-
gía que podemos aprender a canalizar 
para obtener ventajas, surge como 
una respuesta física y emocional ante 
situaciones de peligro, importantes o 
que representan alguna amenaza.
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Si usted es un principiante, nadie en la 
audiencia lo va a culpar, ya que la ex-
periencia se adquiere con el tiempo, 
mediante la práctica y el análisis de sus 
propias presentaciones y las de otros. 
No obstante, si tiene el cuidado de no 
cometer los errores de los novatos 
(y a veces, de los experimentados), 
tendrá un muy buen comienzo en su 
carrera como relator. Entendiendo, 
conociendo y aplicando los principios 
básicos, sus presentaciones serán 
mejores que el promedio de lo que se 
ve y escucha en los congresos y reu-
niones científicas.

Se podría afirmar que para hablar en 
público y vencer los temores que pue-
dan suscitarse sólo es necesario cono-
cer el idioma, tener algo que decir y co-
nocer algunas técnicas que permitan 
que la comunicación sea más eficaz.

Mucha gente teme más enfrentarse a 
hacer una exposición o discurso que 
a la muerte. Parece increíble, ¿verdad? 
Pero es cierto. Exponer ante un públi-
co, tanto si se trata de una gran audien-
cia como de sus compañeros de traba-
jo, en una sala de reuniones, puede ser 
motivo de estrés, incluso para el más 
curtido en estos quehaceres. 

Es habitual que las personas que pue-
den hablar en público sean considera-
das inteligentes y sagaces, y quienes 
prefieren estar callados, no; pero ser 
inteligente nada tiene que ver con el 
hecho de poder exponer en público, 
todo se basa en la actitud. Ya sea que 
deba hablar ante diez o mil oyentes, 
siempre se debe ser uno mismo, cla-
ro con las palabras e intentando ser 
agradable con las personas que están 
enfrente.

El nerviosismo es la fuerza que im-
pulsa a ser un gran orador, sin él uno 
resultaría aburrido y sin atractivo. La 
tensión nerviosa es necesaria para 
cualquier persona que deba actuar. La 
secreción de adrenalina despierta y 
tonifica las funciones del cuerpo y de 
la mente. Usted debe saber que una 

vez que haya comenzado a hablar, los 
nervios desaparecerán por sí solos. Al 
oír su voz, las cuerdas vocales se tem-
plarán y la inquietud desaparecerá.

Nunca diga “estoy nervioso” ni lo 
manifieste de cualquier otra forma. A 
esa conclusión deben llegar, si acaso, 
los asistentes. No haga un esfuerzo 
extremo para que los nervios desapa-
rezcan, pero sí para evitar o disimular 
sus manifestaciones externas. Intente 
mirar al público a la cara y evite cual-
quier movimiento o tic nervioso, como:

·	 Ponerse la mano en la boca.

·	 Meterse las manos en los 
bolsillos y, menos aún, hacer 
sonar monedas o llaveros.

·	 Mover la carpeta o el bolso 
de un lado a otro de la mesa.

·	 Arreglarse el pelo, tocarse 
la oreja, rascarse la nariz o el 
mentón, abrocharse o desa-
brocharse los botones de la 
camisa o de la chaqueta, et-
cétera.

·	 No se sienta intimidado por 
la audiencia. Dé la impresión 
de estar calmado y concen-
tre su energía y atención en 
el mensaje de su presenta-
ción. Si usted se concentra en 
su charla y no en sus nervios, 
los asistentes no notarán su 
ansiedad. La audiencia no es-
pera la perfección. 

La esencia de hablar al público es dar-
le algo de valor, es todo lo que se debe 
hacer. Si la concurrencia se va a casa 
con algo valioso de su presentación, 
considere que su exposición ha sido 
exitosa.

¿Por qué se Produce?

Hablar en público y tener miedo siem-
pre van unidos. Todos lo sentimos. Si 
bien las causas no están muy claras, 

varias serían las razones, entre ellas: 
miedo a las personas desconocidas, a 
estar bajo la mirada de los demás, a las 
consecuencias de nuestra interven-
ción, al ridículo, además de la falta de 
confianza en uno mismo.

Estar nervioso es un fenómeno com-
plejo que no deriva únicamente de la 
técnica de la exposición, sino de todo 
un trasfondo psicológico que puede 
ser la subestimación de sí mismo, lo 
que conduce al sujeto a mostrar una 
conducta de fracaso y a no afrontar 
la realidad y el juicio de los demás. La 
sensibilidad es puesta a prueba por el 
nerviosismo, y en algunas personas 
éste es tan grande, que no lo pueden 
dominar y entonces se les hace muy 
difícil hablar ante el público.

Según las teorías más aceptadas 
actualmente, varios factores inter-
vienen en la aparición de la ansiedad 
al hablar en público. Este tipo de ex-
periencias produce, por su propia 
naturaleza, cierta activación que el 
organismo necesita para afrontar-
las. Puede que la primera vez que una 
persona se enfrente a un público esta 
ansiedad lo supere, y esto es com-
pletamente normal, ya que, como en 
cualquier otra destreza, es necesaria 
la práctica para alcanzar un nivel de 
actuación óptimo. 

También es posible que más adelante 
la persona tenga presente esta reac-
ción ante nuevas actuaciones y eso 
le haga re-experimentar los síntomas 
sin dar lugar a que pueda controlarlos. 
Cuando la ansiedad impide desarro-
llar habilidades que de otra manera 
se adquieren con la práctica, se puede 
hablar de ansiedad patológica.

Los síntomas que suelen experimen-
tarse incluyen: temblor, sudoración 
de las manos, aumento de la frecuen-
cia cardíaca, dificultad para respirar, 
tensión muscular, ruborización, pér-
dida de la concentración, molestias 
gastrointestinales, voz inestable y/o 
vértigo, entre otras.
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El miedo se puede superar. Algunas 
maneras de controlarlo son: la adecua-
da preparación y ensayo, un contacto 
natural con el auditorio, recurrir a meca-
nismos mentales (sabemos más que el 
auditorio, reírnos de nosotros mismos) 
y tratar al miedo de una forma activa: 
realizando ejercicios de relajación y 
concentración. Siempre se debe tener 
presente que el ensayo da seguridad.

También hay procesos cognitivos que 
se generan ante la situación de ex-
poner en público; por lo general, son 
pensamientos o imágenes con carac-
terísticas altamente negativas de la 
percepción de uno mismo, como:

·	 Pensarán que sólo digo ton-
terías.

·	 Hablar en público es real-
mente horrible.

·	 Nunca seré capaz de lograrlo.

·	 Lo estoy haciendo todo mal.

·	 Estoy transpirando y todos 
se están dando cuenta.

·	 ¡Quisiera evaporarme!

En estas situaciones, como reacción 
ante el temor, pueden manifestarse 
algunas perturbaciones durante la 
exposición: bloqueos, tartamudeo, 
temblor de voz, retorcerse las manos, 
facies desencajada, uso de muletillas 
e incoherencias diversas.

Otro tipo de miedo sí puede ser racio-
nal y obedece a situaciones adversas 
que pueden presentarse:

·	 Quedarse en blanco.

·	 No saber contestar una pre-
gunta.

·	 Que no funcione el proyector.

·	 Olvidarse de la diapositiva 
que sigue.

Frente a este miedo racional, lo que 
hay que hacer es tomar todas las me-
didas necesarias para reducir al míni-
mo las posibilidades de que se gene-
ren estas situaciones.

Prevención

Aunque ensayar a solas o en fa-
milia es lo más conveniente, nada 
ayuda tanto al orador como la 
práctica de dirigirse al público; 
tras cada práctica será más fácil 
hacerlo. La experiencia le irá ense-
ñando a lograr la velocidad, el tono 
y el volumen adecuados, a variar la 
entonación y el énfasis. Una buena 
articulación y dicción llegarán a ser 
automáticas, así como la presencia y 
el gesto. Sea cual fuere la actividad, 
exponer eficazmente ante el público 
es un desafío para afrontar y un co-
metido que, como cualquier otro, se 
puede aprender.

En pos de disminuir la ansiedad, de-
bemos tener en cuenta que el mejor 
momento comienza cuando se prepa-
ra la presentación, ya que el antídoto 
más eficaz contra el nerviosismo es 
una preparación total previa, textual y 
rigurosa. Las siguientes consideracio-
nes serán de gran ayuda:

·	 Conozca el lugar con ante-
rioridad. Brinda seguridad, 
uno puede planear dónde se 
ubicará y cómo se moverá, 
lo que le permitirá actuar de 
forma natural.

·	 Piense en el tipo de público. 
Saber la cantidad de gen-
te ante la que expondrá, su 
perfil profesional y nivel de 
conocimientos lo ayudará a 
adaptar la presentación a la 
audiencia.

·	 Planee sus primeras frases 
con cuidado. La buena utiliza-
ción de ellas le dará confianza 
y relajación, imprescindibles 
para continuar con buen pie.

·	 Prepare el tema de la presen-
tación. Incluso si sabe mucho 
de lo que va a hablar, obtener 
más información sobre el 
tema le ayudará a estar más 
seguro y a disponer de mayor 
número de respuestas ante 
posibles preguntas del pú-
blico.

·	 Convénzase de que su 
mensaje es realmente im-
portante. Expréselo con 
emotividad. No reprima sus 
verdaderos sentimientos y 
auténtico entusiasmo que 
son los que le dan ese fuego 
sagrado que hacen valiosa, 
importante e interesante su 
exposición.

·	 Escriba la presentación. Este 
proceso le ayudará a pre-
parar el discurso. También 
puede consultar sus notas 
durante la charla, si fuera ne-
cesario.

·	 Elabore un resumen con los 
puntos principales. Le servi-
rá como guía durante la ex-
posición. Resulta mucho más 
efectivo que recurrir al texto 
original, ya que leer textual-
mente no es agradable o 
aceptable para el público.

·	 Tenga preparadas algunas 
“salidas”. Cualquier persona 
se puede perder mientras da 
una conferencia, así que es 
conveniente tener prepara-
das previamente algunas “sa-
lidas”, como anécdotas o co-
mentarios breves para darse 
tiempo mientras vuelve a 
tomar el hilo de la exposición.

·	 Practique la presentación 
con otra/s persona/s. Es im-
portante que pida a esas per-
sonas que sean críticas con 
la exposición, de forma que 
usted pueda descubrir sus 
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puntos débiles, para tratar 
de mejorarlos, y sus puntos 
fuertes, para afianzarlos.

El nerviosismo es una fuerza positiva 
que debemos aprovechar en toda su 
potencia. Para ello, se pueden em-
plear algunas técnicas que, junto con 
la autoestima, le permitirán aplacar el 
nerviosismo y optimizar sus posibili-
dades. Las más aconsejables son:

·	 Practicar, con lo que ganará 
confianza. Es la mejor receta 
contra el fracaso.

·	 Ponerse en el lugar de un ac-
tor que desempeñará el pa-
pel de orador y que está to-
talmente seguro de su éxito.

·	 Pensar en cosas agradables y 
predisponerse de una forma 
muy positiva hacia la audien-
cia.

Tampoco está demás tomar algunas 
precauciones para cambiar los sínto-
mas físicos que produce el estado de 
ansiedad:

·	 Llevar un traje ligero y cómo-
do, y un pañuelo para secar la 
transpiración.

·	 Disponer de agua para beber 
y hacerlo sin abusar, si sabe 
que su boca se va a secar.

·	 Disimular el temblor de las 
manos evitando sostener ho-
jas de papel.

serenidad y conFianza in situ

Aunque resulta natural estar algo 
nervioso ante el hecho de enfrentar 
al público, debe tener muy claro que 
éste no es un enemigo que acecha a 
la espera del más mínimo fallo para 
saltar sobre el orador. Muy al contra-
rio, cuando acude al acto es porque, 
en principio, le interesa el tema que se 
tratará y entiende que el orador tiene 

la valía suficiente para poder aportar-
le algo. Un relator adquiere confianza 
cuando reconoce que sabe más que 
los asistentes a su charla.

Esté convencido de que, aunque casi 
nadie puede evitar estar nervioso, a 
casi nadie se le nota y que práctica-
mente todos los ponentes, famosos 
incluidos, se ponen tan o más nervio-
sos que usted. La única diferencia es 
que ellos notan que están nerviosos, 
pero los oyentes no. Es un hecho real 
y demostrado que aunque el orador 
tenga el corazón que se le sale del pe-
cho, las manos frías y sudorosas y la 
boca seca, la audiencia no lo nota en 
absoluto, o muy poco.

Es de gran ayuda que usted mismo no 
se tome muy en serio, es decir, que se 
ría de sus propias equivocaciones e 
incluso comente jocosamente con la 
audiencia algunos de los traspiés que 
ha tenido en algunas de sus presen-
taciones. Interactúe con los oyentes, 
hágales preguntas, dialogue con ellos. 
Hablar “con” es más relajante que ha-
blar “a”, y contribuirá a aplacar su ner-
viosismo.

Tener credibilidad y saber expresar 
las ideas de manera clara, concisa y 
rotunda realza su imagen y a quie-
nes representa. Por el contrario, si la 
gente lo percibe como alguien poco 
elegante, mal preparado e incluso 
nervioso e incómodo, esto lo perjudi-
ca seriamente. De ser posible, llegue 
temprano, salude y hable con los asis-
tentes a medida que vayan llegando, 
esto contribuirá a que sean más re-
ceptivos a sus explicaciones. Antes de 
empezar, respire hondo y haga algún 
estiramiento, esto controlará su adre-
nalina y lo ayudará a relajarse.

Los concurrentes se reflejan en noso-
tros. Preste atención, cuando miran 
su cara, si usted luce desinteresado 
o distraído, ellos estarán de la misma 
manera; si usted está sonriente, ellos 
se preguntarán por qué sonríe y es-
cucharán su relato para encontrar la 

respuesta. Recuerde que en una con-
versación normal, su mensaje se real-
za mediante la expresión facial. Por lo 
tanto, si usted está nervioso durante 
su exposición, trate de que su mensa-
je sea simple y que sus expresiones 
faciales sean naturales. La audiencia 
nunca notará lo nervioso que usted 
está, ni cerca. Trate de sonreír, haga 
una pausa, mire sus notas. Para usted 
este silencio podrá durar una eterni-
dad, pero para la audiencia sólo es un 
instante.

Las siguientes son sugerencias úti-
les para convertir la tensión en alia-
da y poder proyectar una imagen de 
confianza y tranquilidad:

·	 Llegue temprano, salude y 
converse con algunos asis-
tentes antes de empezar. 
Le será más fácil percibir a 
la audiencia como un grupo 
amigable e impedirá que es-
pere sentado en soledad, lo 
que aumentará su ansiedad 
y temor.

·	 Puede comentar con algún 
compañero que se siente 
nervioso. Esto es saludable, 
pero no sea reiterativo. Ge-
neralmente provoca que lo 
alienten con comentarios 
positivos como: “No te pre-
ocupes, todo va a salir bien”. 
Eso ayuda.

·	 Aproveche la conversación 
para ensayar. Si el nerviosismo 
es realmente extremo, en vez 
de platicar previamente con 
los asistentes acerca de temas 
ajenos a la ocasión, o usar el 
canal de su mente para pensar 
“estoy nervioso”, use el tiempo 
y la conversación para hablar 
del contenido del discurso y 
nada más que del contenido 
del discurso. En esta situa-
ción límite, no hable de otra 
cosa, cuénteles cómo va a 
empezar, cómo va a terminar, 



16 JULIO-SEPTIEMBRE 2015

revista mexicana de ultrasonido en medicina

qué láminas va a usar y en 
qué orden.

·	 Adopte la posición con la que 
se sienta más a gusto: sen-
tado o de pie. A lo largo de la 
intervención podrá cambiar 
de postura si lo desea. Puede 
sentarse con mayor como-
didad pegando la espalda 
al respaldo del asiento. De 
vez en cuando, échese hacia 
adelante para familiarizarse 
con el público. Si está de pie, 
procure tener una pierna más 
avanzada que la otra, esto 
ayuda a la emisión de voz.

·	 Relaje la tensión de los hom-
bros. Esta produce malestar 
en el cuello y en la cabeza, lo 
que puede hacer que se sien-
ta más nervioso durante la 
presentación.

Recuerde: una vez que haya empeza-
do a hablar, los nervios desaparecerán 
por sí solos.

También puede emplear algunas téc-
nicas de relajación que, poco antes de 
la charla, pueden ayudarlo a vencer la 
tensión. No es aconsejable efectuar-
las frente a los asistentes, hágalas a 
solas. Entre las más sencillas, están 
las siguientes:

·	 Dejar muerta la parte supe-
rior del cuerpo y balancear 
los brazos como si fuera un 
muñeco de trapo.

·	 Levantar varias veces los 
hombros y dejarlos caer. Lue-
go hacer girar los hombros 
hacia adelante y hacia atrás. 

Hacer movimientos de giro 
con la cabeza describiendo 
una circunferencia en ambos 
sentidos.

·	 Sacudir de arriba abajo ma-
nos, brazos y piernas y, a con-
tinuación, la parte superior 
del cuerpo, incluyendo la ca-
beza y los labios.

·	 Aflojar los labios y lanzar 
con fuerza el aire entre ellos, 
como hacen los caballos.

·	 Extender los labios en una E 
muda y recogerlos como para 
pronunciar una O silenciosa.

·	 Bostezar para relajar la ten-
sión nerviosa.

·	 Poner en tensión todos los 
músculos del cuerpo, excep-
to los de la cara, y aflojarlos.

·	 Respirar hondo y expulsar el 
aire por completo para con-
centrarse, a continuación, en 
una respiración lenta, rítmica 
y profunda.

·	 Pensar en algo placentero y 
sentir la sensación de quie-
tud, tranquilidad y confianza.

Tenga en cuenta que está totalmente 
prohibido el uso de tranquilizantes 
para mitigar su ansiedad previa, ya 
que interferirán con su soltura y faci-
lidad de expresión.

en resumen

Acepte todas las invitaciones que le 
efectúen para desarrollar una pre-

sentación. Ya sabe de antemano que 
este privilegio merecerá la pena de 
ser preparado con la mayor seriedad y 
que, si todo sale bien, su figura saldrá 
bien parada ante la audiencia, y lo que 
es más importante, su autoestima se 
fortalecerá.

Resulta muy útil pensar en positivo, es 
decir, en la enorme satisfacción que a 
uno le produciría obtener un gran éxi-
to. El orador debe autoconvencerse 
de que, con una buena preparación, el 
éxito está al alcance de la mano. Debe 
subir al estrado con tranquilidad, sin 
prisas, mirar al público unos instantes 
mientras saluda, ajustar el micrófono, 
organizar las notas... y comenzar a ha-
blar despacio. 

Si usted ya sabe que estar frente 
a la audiencia lo pondrá demasia-
do nervioso, antes de comenzar su 
relato haga lo siguiente: mire a los 
asistentes, cierre los ojos por un 
momento, imagínese a las personas 
sentadas en la primera fila desnudas 
o con ropa interior (depende de su 
moral). De cualquier manera, esto 
tiene un efecto de relax, además de 
humorístico.

La persona que dijo “no hay nada que 
temer, excepto al temor mismo” nunca 
se ha visto a la mitad de una presen-
tación frente a una computadora que 
falla, micrófonos que no funcionan, 
puntero láser que se queda sin pilas, 
y en otros tiempos, las diapositivas 
regadas en el suelo o el carrusel del 
proyector atorado.

Lectura recomendada: “Cómo ha-
cer presentaciones científicas efec-
tivas”. Disponible en: https://payhip.
com/b/9ckS ▪
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 Diagnóstico prenatal de
malformaciones congénitas 
En México cada año nacen apro-

ximadamente dos millones de 
niños, de los cuales un porcen-

taje es susceptible de presentar algún 
tipo de malformación congénita que 
puede ocasionar alteraciones al mo-
mento del nacimiento. 

“Las alteraciones congénitas 
son una de las principales causas 
de muerte en el recién nacido”, dijo 
el doctor Ricardo Manuel Ordorica, 
jefe de cirugía endoscópica del Hos-
pital Infantil de México “Federico 
Gómez” y coordinador de evaluación 

del Consejo Mexicano de Cirugía Pe-
diátrica. 

El especialista dedicó su participa-
ción en la sesión científi ca bimestral de 
Amusem para hablar sobre Reanima-
ción especializada e intervencionismo 
postnatal en pacientes sometidos a ci-
rugía fetoscópica. Indicó que dentro de 
las malformaciones, la hernia diafrag-
mática congénita es la que ocasiona 
una mayor mortalidad en el país. 

Este padecimiento se caracteri-
za por una alteración durante la se-

paración del tórax y el abdomen por 
el diafragma, lo que permite el paso 
de las estructuras abdominales a la 
cavidad torácica. Esto facilita que 
algunos órganos como el intestino, 
estómago, hígado, riñones y bazo 
puedan alojarse en el tórax. Éstos 
comprimen los pulmones y lo condi-
cionan a una malformación, llamada 
hipoplasia pulmonar. 

Los pacientes que nacen con este 
problema presentan una limitación 
del desarrollo pulmonar y cardiaco 
normales. Debido a su condición estos 

 Diagnóstico prenatal de
malformaciones congénitas 



18 JULIO-SEPTIEMBRE 2015

REVISTA MEXICANA DE ULTRASONIDO EN MEDICINA

bebés tienen difi cultades de sobre-
vivir, a pesar del tratamiento médico 
que se les brinde. 

MANEJO DEL NEONATO 

Ante este panorama es necesario 
que los médicos brinden una aten-
ción oportuna a estos pacientes. En 
la actualidad existen herramientas de 
diagnóstico prenatal que ayudan en la 
detección de estas malformaciones 
durante el embarazo, las cuales son 
una oportunidad para que los neona-
tos con altas posibilidades de morir 
puedan desarrollarse y crecer como 
cualquier otro niño sano. 

Estos procedimientos novedosos 
permiten que el médico sea capaz de 
ofrecer un tratamiento al paciente in-
trauterino, que lo ayude a mejorar su 
condición para el momento del naci-
miento. 

De la región de Latinoamérica el 
Hospital Infantil de México “es uno 
de los pocos hospitales que cuenta 
con un programa exitoso de cirugía fe-
tal”, un procedimiento “novedoso” que 
ha evolucionado el manejo prenatal. 

En este tratamiento los médicos 
colocan “un balón en la tráquea del 
feto para obstruir el paso del líquido 
amniótico, esto permite que el pulmón 
pueda crecer”. El nacimiento se lleva a 
cabo por cesárea con la colaboración 
de obstetras del Hospital General de 
México. Esta intervención debe reali-
zarse cuidadosamente y con rapidez, 
ya que el neonato necesita recibir 
atención antes de que respire por sí 
mismo.

En este tipo de casos el paciente 
requiere de reanimación especializada, 
además de que permanece conectado a 
su madre por el cordón umbilical, mien-
tras es intubado para recibir soporte res-
piratorio con ventilación de alta frecuen-
cia, óxido nítrico y otros medicamentos 
“destinados a mejorar la oxigenación de 
la sangre”, función que en condiciones 
normales realizan los pulmones. 

Cuando la condición del bebé se esta-
biliza es sometido a una segunda cirugía 
para cerrar la comunicación entre el ab-
domen y el tórax, “colocando todos los 
órganos en su sitio”. Este procedimiento 
se realiza mediante una cirugía abierta 
o en algunos casos con la ayuda de una 
cámara e instrumentos de tres milíme-
tros de grosor (toracoscopía), para evitar 
abrir el abdomen del paciente.

El Dr. Ordorica señala que es 
importante que los médicos ultra-

sonografi stas estén cada vez más 
capacitados para que puedan hacer 
diagnósticos más tempranos de ano-
malías en el feto, para que sean refe-
ridos y reciban tratamiento.

A la fecha el Hospital Infantil de 
México ha atendido a nueve pacien-
tes con hernia diafragmática, “con una 
sobrevida similar a la de los mejores 
centros de cirugía fetal del mundo”. 
Aunque “es un proyecto joven se espe-
ra que en un futuro estas intervencio-
nes sean más frecuentes, para salvar 
a un mayor número de niños”. 

Al final de la ponencia se realizó 
la entrega de constancias por parte 
de la Mesa Directiva de Amusem a 
los alumnos del diplomado que par-
ticiparon en el Sonotón, así como a 
los médicos del Curso Estrategias 
Docentes para la Enseñanza del Ul-
trasonido.  ▪
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 Amusem presente en el
congreso de COMEGO

La Asociación Mexicana de Ultra-
sonido en Medicina (Amusem) 
participó en la exposición co-

mercial del XX Congreso del Colegio 
Mexicano de Especialistas en Gineco-
logía y Obstetricia (COMEGO), que se 
realizó del 23 al 26 de junio en el World 
Trade Center de la ciudad de México. 

A la par del desarrollo de las acti-
vidades académicas, los médicos se 
dieron tiempo para recorrer los dife-
rentes stands de la expo-comercial. 
Así, los asistentes pudieron conocer 
las ofertas de educación médica con-
tinua que Amusem organiza a lo largo 
del año: cursos básicos y avanzados, 
y simposios y diplomados, que desde 
hace 36 años contribuyen en la forma-
ción y actualización de los especialis-
tas en ultrasonografía. 

A cada médico se le obsequió un 
ejemplar de la Revista Mexicana de 
Ultrasonido en Medicina, el órgano 
de difusión de Amusem donde trimes-
tralmente se publican trabajos de in-
terés para la comunidad dedicada a la 
ecografía.  ▪
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Detección oportuna de 
lesiones mamarias

Durante los días 27 y 28 de junio 
los salones de la Facultad de 
Medicina y Cirugía de la Uni-

versidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO) se acondicionaron 
para llevar a cabo el 10° Mamaratón 
que reunió a más de 800 mujeres para 
realizarse estudios gratuitos de ultra-
sonido de mama. 

A nivel mundial el cáncer de mama 
es uno de los padecimientos con ma-
yor incidencia y en 2012, de acuerdo 
con datos de la Organización Mundial 
de la Salud, causó 521 mil defunciones. 

Ante este panorama son necesarias 
las acciones preventivas para llevar a 
cabo detecciones oportunas y ofrecer 
tratamiento a las pacientes. La Norma 
Oficial Mexicana para la Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vi-
gilancia Epidemiológica del Cáncer de 
Mama, considera tres medidas de de-
tección: la autoexploración, el examen 
clínico de las mamas y la mastografía. 

A partir de los 25 años debe realizarse 
el examen clínico de las mamas y después 
de los 40 años la mastografía. El ultraso-
nido mamario es un estudio complemen-
tario de la mastografía, que le permite al 
médico detectar anormalidades. 

10 años de altruismo

Con el fin de contribuir con diagnósti-
co oportuno de las lesiones mamarias 
se llevó a cabo el 10° Mamaratón. El 
doctor Miguel Amado Meraz, coordi-
nador del evento y del departamento 
de Ultrasonido de la Facultad de Medi-
cina y Cirugía de la UABJO, relata que 
esta actividad altruista surgió a partir 
de la preocupación por el aumento de 

los casos de cáncer de mama en la po-
blación oaxaqueña. 

A partir de esta iniciativa, año con 
año, se hace un llamado para que las 

mujeres del estado se practiquen este 
estudio gratuito. 

Desde temprano llegaron las 
pacientes y esperaron su turno 
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para realizarse la ecografía. Acu-
dieron habitantes de la capital oa-
xaqueña y de otras comunidades 
como Ocotlán, Ejutla, Miahuatlán, 
Etla y Mitla.

Mientras algunas eran atendidas 
en los salones acondicionados como 
consultorios, otras proporcionaban 
los datos para su historia clínica y 
quienes permanecían en el patio es-

cuchaban las pláticas sobre autoex-
ploración mamaria, así como informa-
ción acerca del estudio ecográfico y la 
mastografía. 

A la inauguración asistieron Guile-
baldo Cruz Cortés, director de la Facul-
tad de Medicina y Cirugía de la UAB-
JO; en representación de Amusem los 
doctores Rafael Jiménez y Angélica 
Téllez; David Ojeda, presidente de la 
Sociedad Oaxaqueña de Ecografía y 
vocal científico de Amusem, y una re-
presentante del DIF estatal. 

Con este tipo de actividades se 
pretende fomentar en las mujeres una 
cultura de exploración y realización de 
estudios que ayuden a prevenir el cán-
cer de mama. El Mamaratón ofrece la 
atención gratuita para la ecografía de 
mama, pero también da seguimiento y 
apoyo a los casos que requieran mas-
tografías o incluso un procedimiento 
de biopsia. 

El Dr. Meraz agradeció a todos los 
que hicieron posible la realización del 
10° Mamaratón: la Facultad de Medici-
na y Cirugía, a los médicos de las dife-
rentes instituciones, los exalumnos y 
estudiantes del Diplomado de Ultra-
sonido, a los profesores de Amusem, 
a las casas comerciales que presta-
ron los equipos de ultrasonido, así 
como al DIF y a la Secretaría de Salud 
estatales. ▪
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 Continúa la formación
de ultrasonografi stas

en Amusem
La Asociación Mexicana de Ultra-

sonido en Medicina (Amusem) 
inició la edición 26 del Diploma-

do en Ultrasonografía Médico Diag-
nóstica, que tiene como objetivo la 
formación integral de especialistas 
con conocimientos teórico-prácticos 
y quienes sean capaces de realizar 
interpretaciones e integrar diagnósti-
cos a través de la ecografía. 

Esta capacitación les permitirá re-
conocer la anatomía normal del cuer-
po humano a través de esta disciplina, 
así como las variantes y afecciones de 
los órganos de estudio. 

A lo largo de las sesiones los alum-
nos conocerán la aplicación del ultra-
sonido diagnóstico en la práctica de 
las diferentes áreas de la medicina. El 
diplomado está dividido en módulos 
que incluyen temas como: introduc-
ción al estudio ecográfi co, así como 
ultrasonido de abdomen, en tejidos 
superfi ciales y ginecología; en obste-
tricia; en urología, en pediatría, mús-
culo esquéletico y Doppler. 

Los participantes se darán cuen-
ta de la importancia que tiene el 
ultrasonido en el diagnóstico opor-
tuno de distintos padecimientos, en 
donde el ultrasonografista juega un 
papel fundamental en la detección 
y referencia del paciente con otros 
especialistas. 

Otro de los objetivos de este di-
plomado es fomentar la autoeduca-
ción, el trabajo en equipo, además del 
manejo de una metodología científi ca 
que les permita hacer un análisis más 
preciso para inferir conclusiones. 

Al fi nalizar su entrenamiento, los 
médicos obtendrán un diploma de acre-

ditación por parte de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad La Salle. ▪
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Con el fi n de contribuir en la edu-
cación médica continua de los 
médicos ultrasonografi stas, la 

Asociación Mexicana de Ultrasonido 
en Medicina (Amusem) inició la tercera 
edición del Curso Avanzado de Ultra-
sonido en Mama, donde a través de 
sesiones teóricas y prácticas los parti-
cipantes ampliarán sus conocimientos 
acerca de este abordaje ecográfi co.

En la exploración de la mama el 
ultrasonido “es un complemento muy 
importante para la mastografía”, dijo 
el doctor Salvador Gutiérrez, presi-
dente de Amusem y coordinador del 
curso. Debido a que las patologías 
mamarias son cada vez más frecuen-
tes en pacientes jóvenes, este estudio 
es utilizado en mujeres que aún no se 
han realizado la mastografía. 

Durante este curso se hará una re-
visión de las cuestiones más actuales 
sobre este tema, para que los médicos 
tengan los conocimientos necesarios 
para el manejo de esta disciplina y de 
lo que se está haciendo en algunas ins-
tituciones de salud.

En esta actividad, por parte de 
Amusem, participan los doctores Ra-
fael Jiménez, Miguel Meraz, Alfonso 
Rodríguez y Norma Tello; así como los 
médicos invitados José Alberto Saha-
gún, especialista en senología, y Fer-
nando Mainero, oncólogo del Hospital 
de Gineco-Obstetricia 4 “Luis Caste-
lazo Ayala”, del IMSS. 

El doctor Alfonso Rodríguez, 
coordinador académico de la Aso-
ciación, informó que este curso está 
avalado por la Facultad Mexicana de 
Medicina de la Universidad La Salle. 
Además, cuenta con el reconocimien-
to del Consejo Mexicano de Gineco-
logía y Obstetricia (COMEGO), que 
otorga un puntaje. ▪

 Ultrasonido
avanzado de mama
 Ultrasonido
avanzado de mama
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Amusem inicia
colaboración internacional
A mediados de este año en la ciu-

dad de San Petersburgo, Rusia, 
se llevó a cabo la reunión de 

directores de Ian Donald Inter-Uni-
versity School of Medical Ultrasound. 
Durante esta asamblea Amusem fue 
aceptada como sede en México de 
esta prestigiosa escuela de ultrasoni-
do y, en conjunto, realizarán trabajos 
de enseñanza. 

Ian Donald Inter-University School 
of Medical Ultrasound fue fundada 
por el doctor Asim Kurjak en 1982 en 
honor a Ian Donald, considerado el pio-

nero de la ecografía, y fue establecida 
en la ciudad de Dubrovnik, Croacia.

Esta institución está integrada 
por médicos de diferentes países. Ac-
tualmente los doctores Asim Kurjak y 
Frank Chervenak fungen como direc-
tores generales, mientras que la di-
rectora regional para América Latina 
es la doctora Ana Bianchi, de Uruguay.

A partir de esta colaboración se 
inicia una estrecha relación con los 
médicos de este reconocido centro de 
enseñanza de ultrasonido, que “cada 

vez nos aportará más y crecerá el ni-
vel académico de la Asociación”, dijo 
el presidente de Amusem, el Dr. Sal-
vador Gutiérrez Jaimes, quien adelan-
tó que como parte de las actividades 
conjuntas se organizarán videocon-
ferencias con profesores de Croacia, 
Argentina, Uruguay y España. 

Así, Amusem inicia una nueva eta-
pa de actividades académicas y retos 
con el objetivo de seguir contribuyen-
do en la formación y capacitación de 
los médicos ultrasonografi stas del 
país. ▪

Asociación Mexicana de
Ultrasonido en Medicina, A.C.

Sede en México de

Ian Donald Inter-University School
of Medical Ultrasound
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La sesión científi ca de agosto 
estuvo dedicada al tema de 
“Aspectos legales vinculados al 

ultrasonido”, impartida por el doctor 
Fernando Sedeño, especialista en gi-
necología y obstetricia y licenciado en 
Derecho. 

El especialista indicó que existe 
un desconocimiento por parte de los 
médicos acerca del marco legal de la 
práctica médica en México, así como 
respecto a las leyes, reglamentos y 
normas que la rigen. Así, las demandas 
médicas son cada vez más frecuentes. 

De acuerdo con el especialista, del 
total de demandas presentadas ante 
la Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico (Conamed), más de 24% fueron 
por errores diagnósticos (no diagnos-
ticar o retrasos en el diagnóstico).

La mayor parte de estas quejas 
son del Distrito Federal y el Estado de 
México. Las instituciones más deman-
das son el IMSS con 50%, el ISSSTE 
con 16% y la Secretaría de Salud con 
5%, mientras que la medicina privada 
“ya casi alcanza la cuarta parte de to-
das las demandas”. 

Del total de demandas, 58% fue-
ron interpuestas por mujeres y en 
27% de las quejas se comprobó mala 
práxis (malos diagnósticos). Entre las 

especialidades con más demandas 
están gineco-obstetricia, ortopedia 
y trauma, urgencias, cirugía general y 
odontología. 

vioLenCia oBstÉtriCa

En 2014 el Senado de la República 
aprobó modifi caciones a la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, donde se incluyó a la 
violencia obstétrica dentro de los tipos 
de agresiones de género. A partir de 
esta aprobación se sanciona la violen-
cia obstétrica por parte del personal 
médico durante la gestación, el alum-
bramiento y posterior al embarazo. 

Se cataloga como violencia obs-
tétrica: la negligencia en la atención 
médica, la práctica del parto vía ce-
sárea pese a existir condiciones para 

 Desconocimiento legal
de la práctica médica
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el parto natural, el uso de métodos 
anticonceptivos o esterilización sin 
el consentimiento voluntario de la pa-
ciente, así como obstaculizar el apego 
del niño con la madre. 

Esta aprobación restringe la prác-
tica médica y limita la realización de 
cesáreas innecesarias, en donde “to-
das las pacientes tienen oportunidad 
de un parto humanizado”. 

Consentimiento informado 

Por ello, a fin de evitarse proble-
mas legales y sanciones administra-
tivas, es importante que los médicos 
estén debidamente informados y 
realicen una práctica adecuada de su 
especialidad. 

El Dr. Sedeño destacó que es fun-
damental que los médicos respeten 
la autonomía de los pacientes, para 
decidir si siguen con el tratamiento o 
procedimiento indicado por el espe-
cialista. 

Además, deben tomarse en cuenta 
dos derechos primordiales del pacien-
te: ser escuchado y recibir una explica-
ción clara y breve, que le permita tomar 

una decisión bajo un consentimiento 
informado, “siempre por escrito”.

En el Reglamento de la Ley Ge-
neral de Salud y en la Norma Oficial 
Mexicana del Expediente Clínico se 
establecen tanto los casos como los 
requisitos que debe incluir una carta 
de consentimiento informado. 

“Siempre que el estado del pacien-
te lo permita debe tener una autoriza-
ción escrita y firmada para practicarle 
diagnóstico, procedimientos médicos 
o quirúrgicos”, que dejen constancia 
de que el paciente está al tanto del 
procedimiento al que será sometido y 
de los riesgos. 

En casos de urgencia este consen-
timiento corresponde al familiar más 
cercano, tutor o representante legal 
del paciente. Cuando esto no sea po-
sible, “previa valoración del caso y con 
aforo mínimo de dos médicos se lleva-
rá a cabo el procedimiento terapéuti-
co dejando constancia por escrito”. 

PrevenCión de sanCiones

El Dr. Sedeño destaca que en el 
diagnóstico prenatal por ultrasoni-

do es necesario: que el médico esté 
calificado para realizar estudios es-
pecializados, informar qué tipo de 
ultrasonido se está efectuando, usar 
un equipo adecuado, incluir un con-
sentimiento informado, no realizar el 
estudio en presencia de familiares o 
sólo con la paciente, no perder tiempo 
buscando el sexo del producto, utilizar 
formatos adecuados y entregar el re-
porte de inmediato.

El especialista señaló que para 
evitar este tipo de problemas le-
gales y sanciones administrativas 
(amonestación, multa o arresto), el 
médico debe cuidar un conjunto de 
factores: la ética, el conocimien-
to, la relación médico-paciente, la 
información veraz y suficiente, el 
consentimiento informado por pa-
decimiento y el conocimiento de 
las leyes. 

En esta sesión también se llevó a 
cabo la presentación de la tesis Me-
didas antropométricas ecográficas 
de riñones y próstata en la población 
mexicana, por parte del doctor José 
Abigail Morales, egresado del Diplo-
mado en Ultrasonografía Médico 
Diagnóstica de Amusem. ▪
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 Formación en
ultrasonido básico

La Asociación Mexicana de Ultra-
sonido en Medicina (Amusem) 
dio la bienvenida a los alumnos 

del Curso Básico de Ultrasonido Mé-
dico, dirigido a médicos cirujanos con 
el objetivo de que adquieran conoci-
mientos teóricos y prácticos básicos 
para la realización diagnóstica de pa-
decimientos urológicos, abdominales, 
ginecológicos y obstétricos a través 
del ultrasonido. 

Durante seis meses los médicos 
recibirán capacitación para llevar a 
cabo exploraciones en diferentes ór-
ganos. A lo largo de las sesiones se 
hará una revisión general de la utili-
zación del ultrasonido en hígado, ve-
sícula biliar, páncreas, bazo, riñones, 
próstata, testículos, tiroides, útero, 
ovarios, mama, transvaginal, obstetri-
cia y anomalías fetales. 

La Asociación sigue aumentando 
su oferta académica y contribuyendo 
en la capacitación y actualización mé-
dica continua en ecografía. Cada vez se 
integran más médicos a la comunidad 
de Amusem procedentes no sólo del 
Distrito Federal, sino también del inte-
rior del país e incluso del extranjero. 

Cabe destacar que el curso está 
avalado por la Facultad Mexicana de 
Medicina de la Universidad La Salle y 
concluye en marzo de 2016.▪
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Curso de validación 
Con la fi nalidad de evaluar los 

conocimientos en ultrasonido 
el Colegio de Médicos Ultraso-

nografi stas (CMU) realizó el Curso de 
validación, con una nutrida asistencia 
de médicos interesados en preparar-
se para el Examen de validación curri-
cular. 

El doctor Juan Carlos Aguilar, pre-
sidente del CMU, destacó que desde 
hace varios años tanto Amusem como 
el CMU han trabajado en la enseñanza 
de los médicos ultrasonografi stas del 
país, a través de diferentes activida-
des académicas con reconocimiento 
ofi cial de instituciones como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, la Universidad La Salle y otras 
universidades estatales. 

Debido a “que en México la ul-
trasonografía diagnóstica no es una 
especialidad”, no hay un consejo que 
avale de manera ofi cial la formación 
teórica y práctica en ecografía. 

El Colegio inició estos cursos con 
el objetivo de evaluar los conocimien-
tos de los médicos, previo al examen 
de validación curricular, para que ellos 
se den cuenta en qué áreas necesitan 
trabajar más. En esta ocasión tuvieron 
la oportunidad de llevarse el examen a 
casa para contestarlo, “porque nos in-
teresa que la gente revise los temas”. 

Al fi nal del curso se hacen seña-
lamientos acerca de los temas que 
requieren un estudio más profundo. 
Como actividad complementaria se 

llevó a cabo un examen práctico para 
evaluar sus habilidades.

El presidente del CMU informó 
que del 2 al 4 de octubre realizarán 
el Curso de ecografía en infertilidad 
y diagnóstico prenatal temprano, que 
se llevará a cabo en San Juan del Río, 
Querétaro. 

En este curso participarán ponen-
tes nacionales y extranjeros que harán 
una revisión de temas como implan-
tes mamarios, patología quística de la 
mama, ovarios poliquísticos, malfor-
maciones uterinas, neurosonografía 
fetal avanzada y cirugía fetal, entre 
otros.   ▪
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Planean ensayo de imagenología
cardiovascular por ultrasonido

Investigadores de la Facultad de 
Medicina Ichan del Hospital Monte 
Sinaí de Nueva York y del Centro 

Médico Rush de la Universidad de Chi-
cago, llevarán a cabo un ensayo clínico 
para poner a prueba la viabilidad de 
realizar exámenes de ultrasonido a 
larga distancia a través de internet. 

Esta investigación es una colabo-
ración entre los especialistas de ima-
genología cardiovascular de ambas 
instituciones, con el objetivo de eva-
luar la viabilidad y efi ciencia de este 
estudio a distancia. 

El objetivo del equipo de investi-
gación es ensayar si los exámenes de 
ultrasonido a distancia, tele-robótica, 
de la arteria carótida del cuello pue-
den ser tan efi cientes como los exá-
menes ecográfi cos manuales. 

Este tipo de estudio se hace con 
la fi nalidad de encontrar un engrosa-
miento de la carótida íntima-media 
y placa aterosclerótica; ambas con-
diciones son factores de riesgo de 
un ataque al corazón, un accidente 
cerebrovascular y otros eventos vas-
culares. 

En este estudio están inscritos 
más de 100 pacientes mayores de 60 
años. Para esta prueba se utilizará un 
brazo robótico, equipado con un dis-
positivo de ultrasonido y conectado a 
internet. 

La tecnología del ultrasonido 
para la imagenología a distancia 
(tele-róbotica) fue desarrollada por 
Jeff  Soble y Sarah Doherty, de Tele-
HealthRobotics. El brazo robótico 
es controlado por un especialista 

cardiovascular en el Monte Sinaí, 
que puede completar un análisis de 
la arteria carótida en cuatro minu-
tos. A los pacientes también se les 
practicará un examen de ultrasonido 
manual, a nivel local, en el Centro Mé-
dico Rush.

Rami Doukky, investigador prin-
cipal del estudio en el Rush Medical, 
señala que la tecnología de imageno-
logía está evolucionando a un ritmo 
rápido. Y en caso de que este avance 
de telesalud demuestre ser factible 
y exitoso, puede abrir la puerta a pro-
gramas de detección y prevención 
más accesibles, que tengan capacidad 
de diagnóstico para los pacientes con 
alto riesgo de enfermedades cardio-
vasculares.

Fuente: MedImaging 


