
Malformación de Arnold–Chiari

Simposio de 
Músculo Esquelético
3ra Sesión Bimestral
Simposio de Ultrasonido Transvaginal 

13º Simposio de Ultrasonido en Oftalmología

Criterios de calidad en la práctica de la ultrasonografía  

Curso Básico de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia

Patrón difuso de la mama descripción y modificaciones generales





Revista Mexicana de Ultrasonido
en Medicina Diciembre 2010 3

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

Ecografía

Definición

La malformación de Chiari consiste en un desplaza-
miento hacia abajo de la porción caudal del cerebelo 
y, a veces, del tronco cerebral, situados por debajo 
del foramen mágnum (3 mm por debajo de este fora-
men en el examen con resonancia magnética, RM).

Chiari clasificó estas malformaciones en 4 tipos:

Tipo I. Sólo están descendidas las amígdalas ce-
rebelosas.

Tipo II. Descienden las amígdalas más la parte 
inferior del vermis e incluso la parte inferior del 
cuarto ventrículo. Se asocia siempre con espina 
bífida abierta e hidrocefalia. Aparece en niños.

Tipo III. Todo el cerebelo está descendido y exis-
te encefalocele occipital.

Tipo IV. Hipoplasia del cerebelo.

En la actualidad, se distinguen solamente 2 entida-
des:

1. Chiari tipo I. Se presenta clínicamente en la 
edad adulta.

2. Chiari tipo II. Se presenta en niños y está aso-
ciada con espina bífida e hidrocefalia.

etiología

La causa exacta de las malformaciones de Chiari es 
desconocida. Se ha sugerido que ocurren durante el 
desarrollo temprano del embrión. Su etiopatogenia 
no es clara, por lo que se consideran distintas teo-
rías. Históricamente se les ha considerado como pa-
tologías puramente congénitas, pero en los últimos 
años han sido más frecuentes las publicaciones en 
las que se habla de un origen secundario.

Malformación de 
arnold-chiari

No hay una teoría que pueda explicar todas las alte-
raciones que se expresan clínicamente, por esta ra-
zón es más atractivo pensar en la posibilidad de una 
combinación de las distintas teorías. Sin embargo, en 
general, se aceptan cuatro teorías posibles para ex-
plicar las formas congénitas:

1. Teoría de la tracción: En el Tipo II la malfor-
mación lumbar ejercería una tracción sobre 
las estructuras de la fosa posterior, originan-
do el descenso de éstas.

2. Teoría de la alteración de la dinámica de 
flujo: La presencia de hidrocefalia ejercería 
presión sobre el cerebelo y tronco en senti-
do caudal, dando lugar a un desplazamiento 
de dichas estructuras a través del foramen 
mágnum.

3. Malformación primaria del tronco cerebral 
(poco probable).

4. Desarrollo insuficiente de la fosa posterior: 
Según esta teoría, que aparece como la más 
plausible, el cerebelo no sería traccionado ni 
empujado, sino que se vería obligado a cre-
cer en la dirección del canal raquídeo, debi-
do al escaso volumen de la fosa posterior.

La hernia congénita se desarrolla durante la vida fe-
tal debido al crecimiento del cerebelo en una fosa 
posterior pequeña. En ese momento, el grado de 
herniación dependerá de la asimetría entre conti-
nente y contenido, así como de la inmadurez de los 
ligamentos dentados que permiten una mayor movi-
lidad de las estructuras, es decir, un mayor descen-
so de las mismas.

En resumen, la existencia de una fosa posterior 
pequeña se puede deber, según la última teoría, 
a un defecto en la génesis del hueso occipital o 
bien a una implantación demasiado baja del seno 

Dr. Meraz, M. a.;* Dr. Sosa M. o.,** y Dra. Meraz, M.***
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transverso. Ambas alteraciones son comunes en 
los pacientes con esta patología.

Sumeer Sathi reportó un caso en el cual la herniación 
de las amígdalas cerebelosas se observó después 
de repetidas punciones lumbares. Luego de cerrar el 
defecto dural producido se pudo comprobar por RM 
el reposicionamiento de las estructuras del cerebro 
posterior. 

En relación con la fisiopatología de esta forma adquie-
re vital importancia la teoría de disociación de los pre-
siones de LCR cráneo-espinal que produciría un des-
censo de las amígdalas cerebelosas. También existen 
casos reportados asociados a raquitismo resistente a 
vitamina D y a fístulas espontáneas de LCR. 

A continuación se dan los datos obtenidos en la ano-
malía de Chiari Tipo II.

HallazgoS ecogRáficoS

Los aspectos ecográficos de esta malformación in-
cluyen: obliteración de la cisterna magna, disminu-
ción de tamaño y distorsión de la forma de las estruc-
turas de fosa posterior (particularmente el cerebelo), 
así como alteraciones de la forma de la cabeza e 
hidrocefalia.

Los términos signo de banana y signo de limón han 
sido acuñados para describir los aspectos ecográficos 
de la malformación de Chiari Tipo II. El signo del li-
món se refiere al aplastamiento o concavidad bilateral 
de los huesos frontales, resultando en una morfología 
craneal que recuerda la forma de un limón (figura 1).

Aunque su etiología no se conoce, este signo se pre-
senta antes de las 24 semanas en 98% de fetos con 
defectos abiertos del tubo neural. Después de las 24 
semanas, el signo es inexplicablemente presente en 
sólo 13% de los fetos afectos. El signo del limón es de 
ayuda en la confirmación del diagnóstico de malforma-
ciones de Chiari II en fetos con otros hallazgos eco-
gráficos pero no es especifico, ya que puede aparecer 
asociado a otras anomalías estructurales, algunas in-
cluso no relacionadas con el eje neural (onfalocele).

Además algunos fetos normales podrían presentar 
una leve configuración de limón, menos indentada, 
(1 a 2% de fetos sanos antes de las 24 semanas). 
Adicionalmente, el signo del limón puede recordar 
una anomalía de la forma del cráneo vista en algunos 

figura 1. imagen axial de la cabeza fetal que demuestra 
el signo de limón, con aplastamiento de huesos frontales 
(flechas).

figura 2. Muestra el signo de la banana, con curvatura en 
forma de “c” de los hemisferios cerebelosos y obliteración 
de la cisterna magna (flechas).

figura 3. Hidrocefalia y edema cutáneo.
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fetos con trisomía 18 denominada cráneo en fresa. 
Este signo describe el aplanamiento del occipucio 
debido a hipoplasia del cerebro posterior en conjun-
ción con el aplanamiento de los huesos frontales por 
hipoplasia de los lóbulos frontales.

El signo de la banana se refiere a una forma curva 
anormal del cerebelo. Esta configuración anómala es 
la consecuencia patológica directa de la malformación 
de Arnold-Chiari Tipo II. El cerebelo y la protuberan-
cia son desplazados hacia abajo y hacia atrás por las 
tracciones de la médula, causando la obliteración de 
la cisterna magna y la pérdida de la normal configura-
ción del cerebelo con un encurvamiento anormal de 
los hemisferios cerebelosos. En la ecografía del ce-
rebelo cambia su forma bilobulada por la de una “C” 
curvada hacia abajo (figura 2). El signo de la banana 
representa una deformidad permanente e intrínseca 
de las estructuras de la fosa posterior y por tanto es 
más especifica que el signo del limón.

Con los equipos ultrasónicos de hoy, la configura-
ción anormal del cerebelo debería ser identificada 
en la mayoría de fetos con malformación de Chia-
ri II. La probabilidad de diagnóstico del signo de 
la banana depende en parte de la severidad de la 
alteración de la fosa posterior: si el desplazamiento 
caudal de las estructuras de la fosa posterior es muy 
importante, el cerebelo podría estar tan desplazado 
hacia abajo que no es visualizado en los planos de 
la cabeza. Un signo verdadero de la banana no será 
entonces apreciado, pero la clave diagnóstica (la 
obliteración de la cisterna magna), sí estará presen-
te. Contrariamente, en otras ocasiones la malforma-

figura 7. en 3D se aprecia el defecto con mayor precisión.Figura 4. Imagen sagital de la columna distal que confirma la 
presencia de mielomeningocele.

figura 5. corte transversal de la columna lumbar que de-
muestra la disrafia.

figura 6. Demuestra el defecto del cierre de la columna 
lumbar.
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ción de Arnold-Chiari es relativamente leve y puede 
no ser apreciada en la ecografía.

La hidrocefalia aparece en muchos, aunque no en 
todos los fetos (figura 3) con malformación de Chiari 
II y está presumiblemente ocasionada por la obstruc-
ción en la salida del cuarto ventrículo. Es más común 
avanzada la gestación y cuando la anomalía de la 
fosa posterior es más severa. Sin embargo, no hay 
correlación directa entre la extensión del defecto es-
pinal y la gravedad de la hidrocefalia. Puede combi-
narse en ciertas ocasiones con edema subcutáneo y 
aumento del pliegue nucal (figura 4).

Hay momentos en los que la columna fetal puede 
aparecer normal y el signo de la banana, con o sin 
hidrocefalia, está presente. Ha de realizarse una cui-
dadosa evaluación de la columna, particularmente de 
la región lumbosacra, para descartar un pequeño de-
fecto espinal (figuras 5, 6 y 7), el cual debe existir si el 
signo de la banana está presente, por tanto si éste no 
es identificado debería considerarse la realización de 
ecografía TV (si el feto se encuentra en presentación 
podálica) o alternativamente realizar una RM.

En conclusión, podemos hacer diagnóstico de esta 
alteración del Sistema Nervioso Central (SNC) con 
los marcadores ecográficos que son muy caracterís-
ticos  de la malformación de Arnold-Chiari Tipo II, con 
una certeza eficaz y precisa, y un método sencillo, 
barato, inocuo y repetible. 
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Ésta es quizá la presentación que más 
frecuentemente vamos a observar al 
realizar un estudio ultrasonográfico de 
la mama, donde las modificaciones que 

pueden visualizarse son: aumento del número de 
conductos, dilataciones de las Unidades Ducto-
Lobulillares Terminales (UDLT) y la ecogenicidad del 
estroma circundante.

A este conjunto de modificaciones y alteraciones, que 
en gran parte de las pacientes corresponden a su 
estructura mamaria normal, se le mal llama displasia 
mamaria; término que debemos desterrar, ya que no 
existe esta entidad, dado que la displasia mamaria 
como es conocida no es un estadio precursor de una 
neoplasia, y en el gran conglomerado de patologías 
que pueden representar un patrón difuso muy pocas 
evolucionan a un carcinoma mamario.

Patrón difuso 
de la mama

Los signos ultrsonográficos del patrón difuso son 
altamente inespecíficos, ya que son comunes a 
todas las entidades, y como hemos dicho al inicio 
de este trabajo son: aumento del número de ductos, 
dilatación de las UDLT y alteración del estroma 
mamario.  Por lo tanto tiene gran importancia realizar 
un correcto interrogatorio para orientarnos. En él se 
debe verificar:

1. La presencia y características de mastodí-
nea,1-3 siendo éste el síntoma principal. 

2. Presencia o ausencia de secreciones por el 
pezón.

3. Si se encuentra lactando o no. En caso de 
ser negativa la respuesta, saber hace cuánto 
dejó de amamantar.

Descripción y modificaciones generales

Figura 1. Podemos observar una mama con la típica ima-
gen en queso gruyere.

Figura 2. Al girar a 90° la figura 1 podemos visualizar 
cómo desaparece el queso gruyere y se ven los conduc-
tos. Imagen normal de una mama.

Dr. Gori, R.*
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4. La presencia de fiebre, eritema y/o aumento 
del volumen mamario.

5. La presencia de ganglios axilares.

Cuando realicemos el examen mamario debemos 
recordar que el mismo se debe realizar en dos planos, 
es así que la famosa imagen en queso gruyere (figura 
1) que era patonogmónica de una falsa displasia 
mamaria, al girarla a 90° desaparecen los quistes y 
pasamos a ver múltiples ductos (figura 2).

El aumento del diámetro de las UDLT se debe 
a cambios hormonales normales del ciclo, en 
pacientes en estado de lactancia, así como a 
que las mujeres reciben tratamiento hormonal 
de reemplazo (anticoncepción hormonal, terapia de 
reemplazo hormonal, etc.).4-5

La alteración del estroma mamario podemos verla 
como un aumento de la ecogenicidad, producida en 
todas aquellas alteraciones y procesos mamarios 
que lleven a un edema del mismo, como así también 
un  proceso fibrótico (figura  3).

Por lo hasta aquí expuesto, podemos ver diferentes 
modificaciones o combinación de éstas que se pueden 
encontrar en varios procesos sin ser específica para 
una sola.

PatoloGías qUe PUeDen PResentaR Un 
PatRón DIFUso

A continuación haremos un breve resumen de las 
patologías que pueden mostrar un patrón difuso de 
la mama:

1. Procesos traumáticos: se puede presentar como 
un hematoma, un quiste complejo,6 o simplemente 
como una lesión difusa focal sin bordes precisos. 
Puede ocurrir que la paciente no recuerde el origen 
(figura 4).

2. Procesos Inflamatorios: el origen puede ser 
muy variado, desde una secuela post-traumática 
en evolución a una necrosis grasa, hasta la 
tercera y cuarta etapa de una ectasia ductal. Por 
lo tanto se puede presentar como un aumento 
del diámetro de los conductos y/o las UDLT. 
O bien ambas con conductos normales, pero 
presentando un aumento de la ecogenicidad del 
estroma sin engrosamiento de la piel. En este caso 
tienen importancia en antecedentes y síntomas como 
secreciones por el pezón, traumatismos previos, etc.

3. Procesos Infecciosos: estos pueden ser 
clasificados dependiendo el momento de aparición 
en mastitis de la lactancia y de la no lactancia, siendo 
ésta última presentación secundaria a galactoforitis 
crónicas independientemente de su origen. Además, 
según su presentación, las podemos clasificar en 
agudas, subagudas y crónicas. 

Figura 3. Se visualizan múltiples ductos de tamaño 
normal, algunas UDlt y fundamentalmente el estroma 
más ecogénico, producto de las diferentes interfases, 
proceso inflamatorio y edema.

Figura 4. Paciente que sufrió un traumatismo mamario, 
donde visualizamos dos quistes complejos, incluidos 
en una imagen ecogénica más amplia, producto del 
proceso inflamatorio post-traumático.
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aparición, desde un proceso que presenta mastodinia, 
eritema y fiebre, una paciente que refiere solamente 
mastodinia  y aumento difuso del parénquima.

Ultrasonográficamente podremos observar desde 
un quiste complejo (absceso), hasta solamente un 
engrosamiento de la piel, aumento del espesor 
mamario (figura 5) y diámetros de los conductos, 
pudiendo presentar dilataciones saculares (figuras  6 
y 7). 7-8 Alteraciones de la pared de los mismos, que 
pueden expresarse como engrosamientos nodales, 
aumento del espesor y ecogenicidad de la misma. 
Con presencia o no de ganglios detectables por US.

4. alteraciones del normal Desarrollo e Involución 
de la mama (anDI): la mayor sintomatología 
es la mastodinia,1-3 especialmente la cíclica y 
predominantemente en la cola de Spencer (CSE), 
pudiendo presentar secreciones por el pezón.

Ultrasonográficamente podemos observar un 
aumento del diámetro de los ductos y las UDLT, así 
como, en forma variable, una mayor ecogenicidad 
del estroma. 

Como parte del proceso podemos observar imágenes 
focales9-11 que pueden presentarse y corresponder a 
conglomerados glandulares, fibrosis focal o focos de 
adenosis, los que comúnmente se denominan Placas 
o Bloques diplásicos. Estos son de presentación muy 
variable, haciendo necesaria en muchas ocasiones una 
biopsia percutánea, por presentar criterios de riesgo.

5. lesiones atípicas: definiremos como lesiones 
atípicas a aquellas lesiones verdaderamente 
displásicas de los epitelios ductales y de las UDLT.12-14 

Figura 5. Paciente joven con una mastitis de la lactancia, 
donde se visualiza el parénquima mamario ecogénico y 
difuso, que además presenta un aumento del espesor de 
la piel.

Figura 6. Paciente con una mastitis no puerperal, donde se 
puede observar un conducto, con un aumento de espesor 
y ecogenicidad  de la pared.

Figura 7. Mastitis puerperal, donde se visualiza un au-
mento difuso de la ecogenicidad del parénquima y una 
dilatación sacular de un ducto, que no responde a un 
proceso abscedado.
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Estas lesiones son base obligada para el desarrollo de 
un carcinoma in situ, pero es importante recordar que 
si bien son precursoras de neoplasias, no toda lesión 
atípica evolucionará indefectiblemente a un cáncer, 
como sucede en cualquier parte de la economía. 
Las dos que pueden presentar alteraciones difusas 
del parénquima mamario son la Hiperplasia Ductal 
Atípica (HDA) y la Lobulillar Atípica (HLA).

Clínicamente pueden presentar mastodinia cíclica, 
secreciones por el pezón y/o nódulos palpables.

Ultrasonográficamente, al igual que todas, producen 
las mismas alteraciones del árbol ductal y del estroma 
(figura  8),15-18  pudiendo presentar asociadamente 
lesiones sólidas,19-20 papilomas,21-22 y/o quistes 
complejos.23-25

6. Carcinomas in situ: por definición estos 
carcinomas son neoplasias que no atraviesan la 
membrana basal,26 pero sí pueden extenderse a 
través del sistema ductal, siendo éste detectable o 
no por ultrasonografía. Holland y otros27 demostraron 
que esta última causa es responsable de 60% de los 
denominados cánceres multifocales de mama. Es 
por ello que es de suma importancia la detección de 
las alteraciones del sistema ductal.

En este tipo de patologías el método de elección es 
la mamografía. Ya que en el caso del Carcinoma 
Ductal in situ (CDIS) el signo por excelencia son 

las microcalcificaciones, y en este caso el US es 
poco efectiva.28-29 Solamente podremos sospecharla 
ultrasonográficamente cuando a éstas se sumen 
alteraciones inespecíficas del sistema ducto-
lobulillar30 antes descriptas, o bien cuando haya 
presencia de lesiones sólidas31-32 con criterios de 
riesgo descripto en el trabajo presentado en la 
Revista Argentina de Ultrasonido de junio del 2009.

En el caso del Carcinoma Lobulillar in situ (CLIS) es 
más difícil, ya que no tenemos buena sensibilidad 
con la ultrasonografía ni la mamografía. Siendo el 
diagnóstico excepcional y fortuito.

7. Mama irradiada: podemos diferenciarla en dos 
fases: una temprana y otra tardía. Con respecto a 
esta última podremos observar procesos focales, 
nodulares o quísticos como secuela.

Mientras que en la fase temprana podemos visualizar 
edema de piel, distorsión de la arquitectura, aumento 
difuso de la ecogenicidad y edema del tejido graso 
de tal intensidad que no podremos visualizar los 
ligamentos de Cooper (figura  9).33-35 

Figura 8. Dilatación inespecífica de los conductos ter-
minales y las UDlt. Dato poco relevante si no fuera que 
como antecedente tenemos a una paciente de 60 años y 
la mamografía informaba una asimetría mamaria y deses-
tructuración del parénquima.

Figura 9. Paciente de 37 años operada de un carcinoma 
mamario, a quien se le realizó radioterapia, y en el control 
se visualiza en la zona irradiada un aumento difuso y 
ecogénico del parénquima.



Revista Mexicana de Ultrasonido
en Medicina Diciembre 2010 11

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

EcografíaConClUsIones

Como podemos ver, no existe un patrón específico 
que nos oriente a una patología u otra, sin contar 
con buen interrogatorio, antecedentes, examen físico 
y mamografía. Es por ello que reafirmamos que 
lo importante es describir lo que se ve y no dar un 
diagnóstico, ya que todas son similares. 
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Hablar de calidad en la prestación de servi-
cios de la salud es un tema interesante y 
actual, ya que en este mundo tan competiti-
vo la calidad es clave para mantenernos 

presentes y vigentes en el mercado.

A los médicos no nos enseñan, la mayoría de las 
veces, a cubrir aspectos colaterales (a veces ni los 
directamente) relacionados con el ejercicio profesio-
nal, como la supervisión de procesos, la vigilancia de 
la calidad, la evaluación de desempeños, etc. Estos 
aspectos son bien cuidados a nivel empresarial y no 
están peleados con la medicina, ni restan humanis-
mo al ejercicio de la misma, sino que al contrario, al 
ser atendidos redundan en beneficio del paciente y 
de nosotros mismos.

Si bien la calidad en nuestro trabajo debería ser algo 
obvio y no cuestionable, lamentablemente nuestra 
cultura no enfatiza lo necesario en este aspecto y ve-
mos que el trabajo que se realiza en esta disciplina 
en muchas partes de nuestro país deja mucho que 
desear. Baste revisar el tercer mito sobre la calidad 
de Philip Crosby (citado en Pérez, M., Calidad Total. 
Administración y gerencia),1 que dice: “Los defectos 
y errores son inevitables. Nos hemos acostumbrado 
a esta falsedad: aceptamos los baches en las calles, 
los productos defectuosos, los accidentes, etcétera. 
Cada día nos volvemos más tolerantes hacia nuestro 
trabajo deficiente; es decir, cada día somos más apá-
ticos y mediocres”. 

1 Philip Bayard “Phil” Crosby (1926-2001). Empresario norteameri-
cano, autor que contribuyó a la teoría gerencial y a las prácticas de 
la gestión de la calidad.

Criterios de calidad en la
práctica de la 
ultrasonografía

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de múltiples 
agrupaciones médicas por unificar criterios y norma-
lizar conductas, no tenemos la costumbre de mante-
ner niveles de competitividad.

Son diversas las definiciones de calidad, primero de-
bido a la evolución del mismo término y, segundo, 
dependiendo de la perspectiva de aplicación, pero 
independientemente de estos factores existe un sen-
tido general del concepto como lo definió el padre 
de la misma, William Edwards Deming,2 “Calidad es 
satisfacción del cliente”. Y de allí todo lo que se 
guste derivar. Y por favor, fijémonos que quien cali-
fica la calidad de un producto o servicio es el cliente 
y no nosotros, por lo que no debemos aferrarnos, en 
el afán de defender nuestro actuar, a descalificar su 
opinión.

Veamos lo que dicen los expertos:

“Sólo con el desarrollo y la implantación de están-
dares en el servicio, las empresas pueden controlar 
la calidad de las decenas, cientos, miles o millones 
de momentos de la verdad que se producen en los 
encuentros del servicio, cara a cara, entre cualquier 
cara de la organización y sus clientes. Y es que sin 
ellos la empresa no dispondrá de parámetros o pun-
tos de referencia contra los cuales contrastar, acep-
tar o modificar sus productos o servicios”.

2 William Edwards Deming (1900-1993). Estadista norteamerica-
no, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del 
concepto de calidad total. Su nombre está asociado al desarrollo 
y crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Dr. Rodríguez, A.*
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Marketing de servicios, Los Estándares de Calidad 
del Servicio. ¿En qué consisten y cuál es su función?

“Los criterios se definen como aquella condición 
que debe cumplir una determinada actividad, actua-
ción o proceso para ser considerada de calidad”.

Por lo que una de las definiciones que mejor aplica a 
nuestra práctica es la de Philip Crosby, que dice: “Ca-
lidad es el cumplimiento de requisitos”. Y es justo 
el cumplimiento de requisitos, una parte importante a 
atender para lograr la calidad en nuestro trabajo. 

Estos requisitos, los podemos dividir según su co-
rrespondencia:

1. Del operador.

2. Del estudio.

3. Del reporte.

4. Del equipo.

Además, existen otros, como:

6. De las instalaciones.

7. Del personal colaborador o administrativo.

Y, por su carácter, se encuentran:

a) Obligatorios.

b) Voluntarios.

1. Del operador. El activo vivo, más importante de la 
empresa debe cubrir requisitos indispensables como 
capacitación y autorización oficial. Así como algunos 
recomendables como actualización, experiencia y 
certificaciones.

2. Del estudio. La realización de los estudios tam-
bién debe cubrir los requisitos de los protocolos de 
trabajo establecidos en la empresa, que deben in-
cluir: indicación, preparación, técnica, tiempo y ca-
pacidad.

3. Del reporte. La realización de los reportes también 
debe cubrir los requisitos de los protocolos de traba-
jo establecidos en la empresa, que pueden incluir la 
aplicación de normas nacionales o internacionales, 

tales como: orden, limpieza, contar con terminología 
adecuada y una buena metodología.

4. Del equipo. El equipo utilizado deberá cubrir re-
quisitos indispensables como tipos de sondas, fre-
cuencias y modalidades para los servicios ofertados; 
así como otros recomendables, por ejemplo tecnolo-
gía lo más actual posible.

Respecto al carácter de los requisitos, como se dijo, 
se dividen en:

1. Obligatorios. Los que marca la Norma Oficial 
Mexicana NOM-208-SSA1-2002 (o los correspon-
dientes a su última revisión), para la práctica de la 
Ultrasonografía, la cual por ser una ley es de obser-
vancia general.

2. Voluntarios. Aquellos de los que podemos pres-
cindir, pero que se considera prudente su inclusión 
para la mejora de la calidad del trabajo, como son: 
las sugerencias, recomendaciones, guías y normas 
de instituciones relacionadas con el diagnóstico por 
imagen (Ultrasonografía, Radiología) o de diversas 
áreas de la medicina (Ginecología, Obstetricia, Uro-
logía). Así como la actualización y las certificaciones 
de nuestros conocimientos. 

Así que si la prioridad es la satisfacción del cliente 
en lo que respecta a nuestro servicio de ultrasono-
grafía, TODO, lo que gire alrededor del mismo es 
muy importante, no sólo nuestro actuar, sino el del 
resto del personal administrativo, hasta la recep-
ción, incluso si hay fácil accesibilidad en el transpor-
te y estacionamiento.  

Muchas veces estamos pendientes de nosotros y 
olvidamos vigilar otros aspectos igual de importan-
tes que pueden demeritar nuestro actuar. Cuidar la 
atención telefónica, las citas, la amabilidad y cordia-
lidad de las recepcionistas, secretarias y enfermeras 
o asistentes. Y por favor, no olvidar los tan famosos 
“momentos de verdad” y la “congruencia”; cuántas 
veces decimos algo y hacemos lo contrario.

Pero para poder satisfacer al cliente, veamos que es 
lo que necesita respecto de nuestro servicio:

1. Del producto (reporte). Revisión adecuada, com-
pleta y profesional del órgano o región. Reporte cla-
ro, verídico, completo, preciso, oportuno y profesio-
nal. Entrega inmediata (preferible).
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Ecografía2. Del servicio. Fácil accesibilidad, amabilidad y cor-
tesía. Nulo o mínimo tiempo de espera y de estancia 
el mínimo necesario.

3. Del costo. Bajo precio o por lo menos precio justo.

Como ven, son pocas las cosas, pero que difícil re-
sulta a veces cubrirlas. Por eso debemos sensibilizar 
y responsabilizar a todo el personal involucrado en 
el servicio, desde la llegada hasta la despedida del 
paciente. Y aunque pareciera que no es posible, se 
pueden implementar, como en las grandes cadenas 
de producción, controles de calidad para cada etapa 
del proceso, donde cada persona tiene una función 
determinada y precisa, la cual debe ser cumplida con 
estricto apego en tiempo y forma. Incluso establecer 
controles de calidad en cada etapa del proceso.

Recepción  responsable  tiempo estimado

Paso a estudio  responsable   tiempo estimado

Realización de estudio  responsable  tiempo estimado

Paso a sala de espera  responsable  tiempo estimado

Despedida  responsable  tiempo estimado

Entrega del reporte responsable  tiempo estimado

Pero lo mejor de todo es que hay recetas para lograr 
la tan anhelada la calidad, eso sí, es cuestión de que-
rer y ponerlas en práctica.

1. Interés

2. Acción

2.1. Documentación 

2.2. Planeación

2.3. Aplicación de las estrategias

2.4. Evaluación

2.5. Corrección

FORMAtOs De eVAlUACión

1. Del reporte sonográfico

Criterios de calidad
Orden
Limpieza
Metodología
Cumple con los requisitos de la Secretaría de Salud
Indica los órganos estudiados
Califica los 6 puntos básicos de cada órgano en forma individual
Menciona valores normales y autor
Cuenta con sección técnica

2. Del operador

Criterios de calidad
Licenciatura en Medicina
Capacitación en ultrasonido general de más de 1 000 horas
Especialidad en ultrasonido
Certificación nacional
Certificación internacional

Referencias bibliográficas

1. Criterio, Indicador y Estándar, consultado en http://calidad.umh.
es/curso/criterio.htm#4.
2. Crosby, Phil, consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Phil_
Crosby.
3. Deming, William Edwards, consultado en http://es.wikipedia.org/
wiki/William_Edwards_Deming.
4. Marketing de servicios, Los Estándares de Calidad del Servi-
cio ¿En qué consisten y cuál es su función?, consultado en http://
www.toptenms.com/archivos/777/descargas/estandares1.pdf.
5. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expedien-
te clínico, consultado en http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/
nom/168ssa18.html.
6. Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002, Para la práctica 
de la ultrasonografía diagnóstica, consultado en http://www.salud.
gob.mx/unidades/cdi/nom/208ssa102.html.
7. Pérez, M., Calidad Total. Administración y gerencia, consultado 
en http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/
caltotalmemo.htm.

*Dr. Alfonso Rodríguez Rangel. Médico cirujano, especialista 
en –Ultrasonido Diagnóstico con certificaciones Nacional, 
por el CMRI, e Internacional, por el ICEAF. Coordinador 
Académico y catedrático de AMUSEM. e-mail: alfonso.rodri-
guez@amusem.org.mx
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La Asociación Mexicana de Ultrasonido en 
Medicina (AMUSEM) llevó a cabo el 25 de 
agosto en sus instalaciones su 2° Simposio 
de Músculo-Esquelético con un gran poder de 

convocatoria. Dentro del curso se trataron los temas 
de introducción al ultrasonido músculo-esquelético, 
es decir, la apariencia que tienen algunos elementos 
como músculos, tendones, ligamentos y nervios, 
además de la fisiología de estos.

El profesor titular fue el Dr. Rafael Jiménez quien 
expuso los temas de ecografía de hombro, de 
codo y de rodilla, así como la plática inicial. El 
Dr. Jiménez es médico cirujano por la UNAM, 
médico ultrasonografista con certificación de la 
ICEAF (International Certification and Educational 
Acreditation Foundation), y profesor titular de la 
UNAM y la AMUSEM, de la que fue presidente. 

El Dr. Antonio Quezada, ortopedista y traumatólogo, 
se hizo cargo de la introducción, así como de lo 
concerniente a anatomía y técnicas exploratorias de 
hombro, codo, rodilla, mano, pie, muñeca y tendón 
aquíleo. Por su parte, la Dra. Yuri Tsutsumi habló de 
ecografía de mano, pie, muñeca y tendón de Aquiles. 

Además, se realizaron talleres para ejemplificar 
los temas tratados. Para ese efecto se utilizó el 

2o Simposio de
Músculo-Esquelético

área de rastreo ubicada en el primer piso de la 
AMUSEM, donde los médicos participantes tuvieron 
la oportunidad de efectuar estudios de ultrasonido de 
hombro, de rodilla, etc.

La experiencia fue muy satisfactoria, tanto para 
los profesores como para los alumnos, quienes 
participaron en dichos trabajos de las 9 de la mañana 
a las 9 de la noche.

¿Dr. Rafael Jiménez, cuál es la importancia de este 
curso?

Carlos Zamora
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Es que no existen muchos médicos que se dediquen 
a realizar este tipo de ultrasonido y la demanda entre 
los médicos especialistas y los generales ha crecido, 
ya que el costo es hasta una quinta o sexta parte más 
económico que una resonancia magnética.

¿Qué hace diferente a este curso respecto a otros 
del mismo tipo?

En México solamente AMUSEM imparte este tipo 
de cursos y simposios, de tal manera que nuestra 
asociación es la única que tiene este privilegio. 
Anteriormente teníamos, como en mi caso, que 
acudir al extranjero para recibir adiestramiento de 
esta área.

¿Cuáles son las herramientas que reciben los 
alumnos en este curso?

Los alumnos principalmente se llevan los conceptos, 
haber tenido la oportunidad de realizar ellos mismos 
los estudios de ultrasonido músculo-esquelético de 
la mano de los expertos, y así afianzar lo aprendido. 
Aunque un simposio de este tipo dura poco tiempo 
como para aprender lo vasto del área en músculo-
esquelético, con éste los alumnos han iniciado ya la 
práctica de esta disciplina diagnóstica que tanto auge 
ha adquirido en fechas recientes. 



19Diciembre 2010
Revista Mexicana de Ultrasonido

en Medicina

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

Ecografía

Las ponencias estuvieron a cargo de médicos reconocidos en la Oftalmología

AMUSEM organizó, el 9 de octubre, su 13º 
Simposio de Ultrasonido en Oftalmología, 
avalado por la Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza de la UNAM, que tuvo 

como sede el Hospital Conde de Valenciana.

Los asistentes pudieron conocer las bondades de 
los equipos, tanto básicos como avanzados, de ul-
trasonido diagnóstico en la oftalmología, además de 
escuchar las ponencias de médicos reconocidos en 
la materia.

13º Simposio 
de Ultrasonido en 

El profesor titular fue el Dr. Gilberto Islas de la Vega, 
quien es médico cirujano por la UNAM, oftalmólogo, 
ultrasonografista, Jefe del departamento de Ecogra-
fía del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de 
Valencia, profesor titular del curso de ultrasonografía 
AMUSEM-UNAM y ex presidente de esta Asociación.

En entrevista, el Dr. Islas dijo que éste es un curso de 
actualización en donde se tocan temas incluso muy 
básicos, como son la instrumentación requerida para 
realizar la ecografía ocular, los diferentes tipos de 

Oftalmología
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El uso de recursos tecnológicos reforzó el aprendizaje

instrumentos y sondas con abordaje sui géneris. Esto 
debido a que todos los profesores del curso son ci-
rujanos oftalmólogos con diferente entrenamiento en 
alta especialidad, es decir, además de haber recibido 
la formación de oftalmología y ultrasonido “tenemos 
entrenamiento en otros campos de la oftalmología, 
por ejemplo, cirujanos de catarata, de glaucoma, de 
órbita y oculoplástica, de retina. De esa forma el cur-
so nos enriquece tanto a los asistentes como al plan-
tel de profesores”, apuntó.

Los tópicos fueron: diagnóstico de patología vítreo-
retiniana, de glaucoma; así como cálculo de los di-
ferentes tipos de lentes intraoculares utilizando dife-
rentes técnicas y diferentes fórmulas aritméticas para 
obtener resultados óptimos en la rehabilitación de los 
pacientes sometidos a cirugía de catarata. Cabe des-
tacar que ésta ya se considera una especie de ciru-
gía refractiva, es decir, el paciente sometido a remo-
ción de la catarata solicita, además de recuperar su 

capacidad visual, no utilizar gafas para ver de lejos 
ni de cerca. Esto es posible y es un verdadero reto 
para el ecografista, quien debe esforzarse para que 
los resultados visuales sean de excelencia. Así, el 
diagnóstico fino de las enfermedades vítreo-retinia-
nas ha logrado que sean detectadas de manera más 
temprana y apoyándose en una exploración clínica 
minuciosa, da por resultado la satisfacción tanto del 
paciente como del médico tratante.

Por otra parte, existe un rubro dentro de este curso 
en el cual se pone especial énfasis: el diagnóstico 
de los tumores intraoculares y orbitarios, apoyados 
en la experiencia de más de medio siglo con la téc-
nica denominada ecografía estandarizada, la cual 
utiliza el modo “A” estandarizado con una sonda de 
tamaño muy compacto con 8 MHz de frecuencia. 
Esta técnica es ideal para explorar tanto el globo 
ocular como la órbita y se complementa con modo 
“B” o bidimensional de 10, 12, 15, 20, 25, 35 y 50 
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MHz. Además, permite al examinador poder realizar 
el diagnóstico tisular de los diferentes tipos de tu-
mores, tanto malignos como benignos, que afectan 
a los ojos y a la órbita. Así, la enseñanza de esta 
técnica es lo que diferencia a este curso de otros, 
aseguró el Dr. Islas.

Durante el simposio también se impartió un módulo 
de Ultrabiomicroscopía, es decir, la ecografía de alta 
frecuencia (50 MHz) que es útil para explorar el seg-
mento anterior del ojo. Este método permite ayudar 
al cirujano de segmento anterior a beneficiar a los 
pacientes que padecen afecciones de la córnea, del 
ángulo camerular, del cristalino, de lentes intraocu-
lares y de glaucoma localizando los sitios de cirugía 
filtrante, iridotomías, ubicación de las válvulas reduc-
toras de la presión intraocular y la detección oportu-
na de desprendimientos del cuerpo ciliar, lo cual se 
presenta como complicación de las cirugías tanto de 
catarata como de glaucoma. 

Los doctores Jorge Ortega y Gilberto Islas

El simposio sirvió para estrechar lazos entre AMUSEM y el 
Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valencia

Los doctores tuvieron oportunidad de convivir durante el 
simposio.
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El auditorio de AMUSEM se vistió de gala la 
noche del 21 de octubre con la presentación 
de la sesión científica Impotencia Sexual y 
Enfermedad de Peyronie, impartida por el 

Dr. Andrei Kostine Woronzow, y por la celebración 
del Día del Médico.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del Dr. 
Arturo Felipe Gutiérrez Galindo, vocal científico de 
AMUSEM. En este marco se hizo la presentación 
del trabajo libre Síndrome de Meigs (a propósito de 
un caso clínico), a cargo del Dr. David Israel Ojeda 
Mendoza, médico ultrasonografista de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

3a Sesión
Científica Bimestral

La conferencia del Dr. Andrei Kostine acaparó la 
atención de todos los asistentes y al término hubo 
una sesión de preguntas y respuestas. Más tarde se 
entregó un reconocimiento a la Universidad Nacional 
Autónoma de México por sus primeros 100 años de 
vida.

Para cerrar la velada se ofreció una cena a los médicos 
asistentes para festejar su día y, en un ambiente de 
camaradería, brindaron en su honor, intercambiaron 
conocimientos, opiniones y anécdotas que hicieron 
inolvidable el evento. 
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La Asociación Mexicana de Ultrasonido en 
Medicina A.C. (AMUSEM) y el Hospital de la 
Mujer, de la Secretaría de Salud, estrecharon 
lazos mediante el 15° Simposio de Ultrasoni-

do Transvaginal. Éste se desarrolló los días 13 y 14 
de noviembre y estuvo integrado por 14 profesores 
nacionales y decenas de médicos ultrasonografistas, 
radiólogos, ginecólogos, médicos generales y demás 
especialistas.

15o Simposio de Ultrasonido
Transvaginal

Los asistentes al curso pudieron enriquecer sus co-
nocimientos sobre el uso del ultrasonido en áreas 
como la Ginecología y Obstetricia, debido a que di-
cho evento contó con profesores de primer nivel. El 
uso de software de punta para la elaboración de ul-
trasonido les permitió reconocer la técnica adecuada 
en Efecto Doppler, 3D y 4D, de ahí que otro elemento 
de gran importancia fuera la presencia de equipos de 
alta tecnología, gracias a los cuales se implementó 
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un mejor diagnóstico. Por esto se contó con el apoyo 
de los ingenieros de las casas comerciales, quienes 
dieron opciones para facilitar y mejorar la calidad del 
estudio, elementos que al conjuntarse permitieron 
combinar la teoría con la práctica.

En sus primeras versiones el simposio Transvagi-
nal estuvo coordinado por la Dra. Maricela Campos 
Solórzano, quien por motivos personales no pudo 
continuar su liderazgo. Ahora el diseño y calidad 
educativa está a cargo del Dr. Salvador Gutiérrez 
Jaimes, quien al respecto nos comentó: “Desde 
hace 3 o 4 años que comencé a encargarme de 
este simposio, he tratado de conservar el mismo 
diseño de sus inicios, con ciertas modificaciones y 
actualizaciones realizadas”.

El objetivo era claro: que los asistentes reconocie-
ran las cualidades de la zona de estudio, así como 
sus patologías frecuentes, el beneficio del empleo 
del ultrasonido, las ventajas de trabajar con un mejor 
equipo y la forma en la cual el dominio de la técnica 
beneficia tanto al doctor como al paciente.

Las ponencias abarcaron gran parte de disciplinas, 
por ejemplo “Anatomía de la Pelvis: Músculos, ten-
dones, arterias, venas, asas intestinales”, impartida 
por el Dr. Salvador Gutiérrez Jaimes; “Doppler de 
la Arteria Ovárica”, que corrió a cargo del Dr. Raúl 
Castillo Flores; “Histerosonografía”, expuesta por la 
Dra. Maricela Campos Solórzano, y “Amniocentesis 
genética”, de la Dra. Edna Aizpuru. Todas ellas de 
alto nivel de conocimientos. 

En entrevista el Dr. Gutiérrez Jaimes develó la clave 
del valor intelectual del simposio:

Ing. AgUSTín BeníTez VelázqUez, 
encARgADo De cApAcITAcIón De 
eqUIpoS 3D-4D:

Quiero agradecer a AMUSEM por permitirnos 
estrechar vínculos y por eso estamos muy 
contentos de hoy estar presentes. Dentro del 
15° Simposio de Ultrasonido Transvaginal 
vamos a emplear los equipos Doppler color, 
desde el portátil, Mi SONO PICO, que es el más 
básico que manejamos; el equipo de gabinete 
XCS, y el modelo X8 con Doppler continuo 
y opción 3D-4D. Estaremos enseñando la 
calidad que puede mostrar nuestra tecnología 
directamente con el paciente. Esto, claro 
está, dentro de los talleres prácticos. Nuestra 
diferencia en cuanto a 3D y 4D nos especializa 
en la rama, ya que otras marcas no tienen 
tan desarrolladas estas opciones, lo cual nos 
genera ventajas en cuanto a rapidez en el 
estudio, calidad y presentación del mismo.
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“Invitamos a los mejores ultrasonografistas de Méxi-
co, de ellos 6 han sido ex presidentes de AMUSEM, 
y complementamos la plantilla de profesores con 
médicos que no trabajan en la asociación, pero son 
gente muy notable en su labor. Entre ellos la Dra. 
Edna Aispuro, una genetista que labora en el Hospi-
tal Ángeles. Todos los médicos que vienen, como la 
Dra. Tello, son muy reconocidos en su campo y bajo 
ese criterio fueron invitados”.

Si bien es cierto que la mayoría de los médicos que 
asisten ya tiene alguna experiencia en ultrasonido, 
se debe reconocer que gracias a este tipo de simpo-
sios se actualiza el conocimiento y obtienen tips que 
los doctores aplican para mejorar su técnica y hacer 
mejores diagnósticos en sus consultorios.

Además, se debe tomar en cuenta la importan-
cia de la técnica y el adecuado manejo del equipo 

tecnológico, ya que estos elementos unidos ha-
cen la diferencia entre el ultrasonido de hace dos 
décadas con el de hoy. Así lo reveló Dr. Leopol-
do García, quien con sus 32 años de experiencia 
en el área de Ultrasonido sostiene que el mayor 
adelanto del área es el Efecto Doppler. Para él, 
el aporte del Efecto Doppler a los diagnósticos 
médicos especializados en la ultrasonografía es 
“la posibilidad de valorar un poco la función de 
los órganos. Hay actividades del cuerpo que son 
esenciales de valorar con su vascularidad, no se 
diga el ovario, nuestro tema de hoy. No puede ser 
posible que se valore el ovario en su forma com-
pleta si no he realizado el Efecto Doppler. Y nos 
sirve para saber su función, cómo está, si está 
adecuado en el ciclo. 

“Como lo mencioné en la conferencia, lo que el Efec-
to Doppler nos va a decir dentro de un ultrasonido 



Revista Mexicana de Ultrasonido
en Medicina Diciembre 2010 27

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

Ecografía

es si están los cambios de sangre que tiene que ha-
ber, por qué la paciente está en su momento del ciclo 
adecuado; entonces quiere decir que los flujos van 
bien, si los flujos se alteran quiere decir que la pa-
ciente no va a tener un buen ciclo, nada más, así de 
simple. 

“Por ello la importancia en el dominio adecuado de la 
técnica, para poder aprovechar al máximo el desarro-
llo de los aparatos”.

Durante el estudio con paciente los doctores asisten-
tes observaron el ultrasonido, mientras el médico ti-
tular de la ponencia realizó el estudio sobre paciente 

y al final determinaron un diagnóstico y discutieron 
sobre los posibles casos clínicos.

Avalado por la Facultad de Estudios Superiores 
(FES)  Zaragoza de la UNAM, el curso cumplió el 
objetivo de ser una herramienta práctica para los 
asistentes. Asimismo, el próximo año se espera que 
también lo avale el Colegio Mexicano de Especialis-
tas en Ginecología y Obstetricia A.C., con el objeto 
de que los doctores que cursen el simposio obtengan 
puntos para su recertificación. Así, podemos concluir 
que el 15° Simposio de Ultrasonido Transvaginal fue 
el lugar idóneo para el intercambio y aprendizaje de 
conocimiento. 

Ing. RolAnDo MARTínez nAVARReTe, De 
BecA MéDIcA (IngenIeRíA y logíSTIcA 
elecTRoMéDIcA):

Nuestros Equipos de ultrasonido son líderes en 
el mundo en lo que se refiere a quirúrgicos con 
traductor en laparoscópicos, intraoperatorios, 
biplanares simultáneos. En el área de 
coloproctología contamos con un traductor de 
360° de barrido, 3D volumétrica con una resolución 
desde 0.2 mm para la aplicación de piso pélvico, 
dinámica de piso pélvico y para la aplicación 
propiamente coloproctológica. En cuanto a 
traductores de propósito generales, nuestros 
sistemas cuentan hasta con 35 traductores para 
cada actividad específica. Aquí podemos ver, 
dentro de las aplicaciones que manejamos, ésta: 
traductor 8848 para braquiterapia, traductores 
para cardiología, para obstetricia, ginecología, 
para vascular periférico, para piso pélvico, 
para colorectal, carotideo, mama, músculo-
esquelético, urología abdominal, urología partes 
pequeñas y urología de próstata.

Con todo esto obtenemos un área de aplicación 
muy amplia y, a la par, áreas de aplicación muy 
específicas. Contamos con 5 modelos de equipo: 
desde equipo de amplias dimensiones para 
nivel hospitalario, como el profocus 2202, hasta 
su versión compacta, que es flex focus y tiene 
cuatro modelos, todos manejando los mismos 
traductores que la unidad más grande que 
tenemos.

En áreas tan especificas como piso pélvico, 
coloproctológicas y quirúrgica la calidad de la 
imagen intraoperatoria es extraordinaria, capta 
a la perfección lesiones pequeñísimas. Otra 
especialidad de Beca Médica no es solamente 
el diagnóstico, sino que los procedimientos 
intervencionistas se logran gracias a la ayuda del 
traductor y por ello podemos hacer ablación por 
radiofrecuencia hepática, pancreática, o también 
podemos utilizar otro tipo de procedimientos, 
como la criocirugía, guiados por el traductor 
laparoscópico intraoperatorio.

Beca Médica está en Dinamarca, pero pertenece 
a una subsidiaria de Analogics Corporation, una 
empresa estadounidense que fabrica, a nivel de 
manufactura, tecnología debido a que se dedica a 
desarrollar la investigación.
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El 6 de noviembre, AMUSEM dio inicio a 
la cuarta edición del Curso Básico de 
Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, 
avalado por la Facultad de Estudios 

Superiores de Zaragoza, UNAM, con una respuesta 
excelente a dicha convocatoria.

La presentación del curso estuvo a cargo de la Dra. 
Alicia Araceli Monroy Pérez, tesorera de la mesa 
directiva, y del Dr. Alfonso Rangel, coordinador 
académico de AMUSEM.

Los médicos inscritos tendrán la oportunidad, durante 
14 sesiones sabatinas, de adquirir los conocimientos 
teóricos y prácticos de los siguientes tópicos: útero, 
ovarios, transvaginal, obstetricia, anomalías fetales y 
mama, impartidos por catedráticos de gran prestigio.

El curso, que terminará a finales de enero, es 
impartido en el auditorio de la Asociación. Cabe 
destacar que en cada edición se incorporan nuevos 
temas, materiales y enfoques que enriquecen este 
curso.

Comprometidos con el 
ultrasonido en 
Ginecología y Obstetricia
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Los hospitales británicos University College 
Hospital y Princess Grace Hospital pusieron 
en práctica un tratamiento pionero en el 
cáncer de próstata con ultrasonidos. Los 

pacientes recibieron anestesia general para ser 
sometidos a ultrasonidos de alta intensidad, que 
generan temperaturas de entre 80 y 90º C para matar 
con precisión las células cancerosas. 

Esta terapia fue utilizada en 172 varones, y 78% 
volvió a casa cinco horas después del tratamiento, 
de acuerdo al British Journal of Cancer. Los 
resultados fueron satisfactorios debido a que de los 
159 varones examinados un año más tarde, 92% no 
presentó signo alguno de la enfermedad. Además, 
los pacientes sometidos a esa terapia manifestaron 
menos efectos secundarios que los enfermos 
intervenidos quirúrgicamente. Menos de 1% sufrió 
incontinencia, ninguno tuvo problemas intestinales y 
aproximadamente 30% se volvió impotente. 

Debe destacarse que entre 5 y 20% de los varones 
intervenidos quirúrgicamente o sometidos a 
radioterapia padecen incontinencia y la mitad sufre 
impotencia. La radioterapia también causa efectos 
secundarios en uno de cada cinco pacientes: desde 
diarrea hasta hemorragias.

De acuerdo al doctor Hashim Ahmed, que dirigió 
el estudio, “la técnica de ultrasonidos puede un 
día llegar a desempeñar un importante papel en el 

tratamiento de los afectados por cáncer de próstata 
precoz con menores efectos secundarios”.

Ahmed, sin embargo, se mostró prudente al señalar 
que hay que realizar más estudios con un mayor 
número de pacientes para comparar tratamientos. 
“No sabemos aún si esta técnica es más eficaz 
que los tratamientos tradicionales, por lo que es 
importante llevar a cabo ulteriores estudios”, afirmó. 

Fuente: EFE

UltRasoniDo y gastRonoMía

A través de una técnica de ultrasonidos y de 
descargas eléctricas, investigadores japoneses 
obtuvieron papas con 50% más de ácido clorogénico, 
antioxidante capaz de reducir el riesgo de padecer 
patologías coronarias, neurológicas y diversos tipos 
de cáncer.

En varios países la papa es la base de la alimentación, 
pues su versatilidad culinaria permite disfrutarlas 
de mil maneras, por ello son consideradas como el 
mayor tesoro que los españoles trajeron durante la 
conquista a América. Su carácter de alimento básico, 
aunque no por ello menos completo, ha servido 
de excusa a la comunidad científica para no sólo 
profundizar en su valor nutricional, sino también para 
mejorarlo. 

En concreto, la investigación realizada en la 
Universidad de Obihiro, en Japón, descubrió que 
se puede aumentar la cantidad de antioxidantes en 
las papas a través de la aplicación de ultrasonidos 
o de pequeñas descargas eléctricas. Este hallazgo 
se presentó en el marco de la 240 Reunión Nacional 
de la Sociedad Química Americana que tuvo lugar en 
Boston, Estados Unidos.

El procedimiento es sencillo: tan sólo es necesario 
“sumergir las papas en agua y someterlas durante 
un máximo de 10 minutos a un tratamiento de 

Ultrasonido,
una alternativa en el cáncer de próstata
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ultrasonidos con una intensidad de 600 vatios. En el 
caso de optar por las descargas eléctricas habría que 
introducir el alimento en una solución de agua con 
sal a 3% durante 10 segundos y, después, aplicarle 
pequeñas descargas eléctricas repartidas en un 
periodo de tiempo de entre 10 y 30 minutos a través 
de una placa de cobre. En ambos casos, se comprobó 
que la cantidad de antioxidantes, como los polifenoles 
y el ácido clorogénico, aumentó hasta en 50%”, 
explicó Kanuzori Hironaka, investigador principal del 
estudio y miembro del departamento de Ciencias de 
la Alimentación de la Universidad de Obihiro. “Hemos 
observado que al someter este producto a una situación 
de estrés a través de los ultrasonidos, se estimula la 
acumulación de compuestos antioxidantes”, concluyó.

Fuente: La Razón

Uso Del UltRasoniDo  
paRa DescontaMinaR agUas

Una nueva técnica denominada sonoquímica está 
siendo utilizada en Argentina para purificar, entre 
otras, las aguas del Lago General Belgrano. La 
tecnología ultrasónica, que es la aplicación del 
ultrasonido, provee una excelente forma de energía 
para modificar las reacciones químicas y es mucho 
más eficiente que las normalmente usadas, como la 
temperatura y la luz, dijo en entrevista el químico 
Luis A. Kieffer, del Grupo de Química Ambiental del 
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria 
Química (INTEC), quien trabaja en el proyecto.

Las ondas de sonido debido a su tono alto 
-superiores a 18 KHz-, no pueden ser captadas por 
el oído humano. El origen del efecto químico del 
ultrasonido en los líquidos (o efecto sonoquímico) es 
el de cavitación acústica (cavitación, del latín cavus 
= cavidad). El sonido se transporta a través de un 
líquido como una onda, con ciclos alternados de 
compresión y expansión. Si la onda de expansión 
es lo suficientemente poderosa pueden generarse 
presiones negativas que provocan que las moléculas 
empiecen a separarse formando microburbujas o 
cavidades. Estas microburbujas, respondiendo al 
campo de sonido en el líquido, crecen gradualmente 
durante los ciclos hasta llegar a un tamaño crítico y 
luego estallan generando gran cantidad de energía 
térmica y de presión.

Las primeras reacciones químicas en el líquido 
se producen por dos condiciones extremas: las 

altas temperaturas y las presiones generadas, que 
proveen la energía de activación requerida para la 
fragmentación de las moléculas (rotura de enlaces), 
generando especies más pequeñas (o radicales) que 
pueden, a su vez, causar reacciones secundarias.

El ultrasonido es fuente de radicales, especialmente 
oxhidrilo, un oxidante muy fuerte y no específico, el 
que escapa de la burbuja y reacciona rápidamente con 
los compuestos en solución. Muchos antecedentes 
demuestran que las ondas ultrasónicas pueden 
convertir sustratos orgánicos de interés medioambiental 
(contaminantes) en compuestos orgánicos inocuos (por 
ejemplo, dióxido de carbono o agua) o en compuestos 
mucho menos peligrosos que los originales.

Los integrantes de este proyecto son el Dr. Carlos 
Martín, investigador del INTEC y de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Hídricas, de la Universidad 
Nacional del Litoral; María V. Bernasconi, becaria 
de la Fundación Vintec; y Marcelo Krohling, 
estudiante de Bioingeniería, quien realiza su tesis 
sobre este tema. Sin embargo, en las actividades 
realizadas en el Lago General Belgrano han 
trabajado de manera conjunta con la M. María 
O. García de Emiliani y el Ing. Federico Emiliani, 
ambos investigadores del Instituto Nacional de 
Limnología (Sto. Tomé), y con la becaria Melina 
Devercelli.

Además, se ha incorporado un electromecánico para 
el desarrollo de los propios equipos de degradación 
sonoquímica. En cuanto al lago del Parque del Sur, se 
hicieron trabajos sobre fitoplancton (aguas del lago y 
del riacho Santa Fe, enriquecidas con poblaciones 
naturales de algas).

Estos ensayos forman parte del Informe Final que ya 
se entregó a la Municipalidad santafesina. Además, se 
está trabajando con mono-clorofenoles, compuestos 
que representan una clase muy importante de 
contaminantes del agua, con moderada toxicidad 
para mamíferos y organismos acuáticos. Su principal 
fuente es la degradación natural de herbicidas 
clorados, la cloración de sustancias fenólicas en 
efluentes y tratamientos clorados del agua potable. 
Los primeros resultados obtenidos sobre estos 
compuestos se presentaron en las IV Jornadas 
Científicas de la Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo, en Brasil. 

Fuente: CERIDE






