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Con  este  número,  este  proyecto  editorial  cumple  su  se-
gundo  aniversario  y  esto  nos  compromete  a  continuar  
esforzándonos  cada  día  por  acercar  el  reciente  cono-
cimiento  del  mundo  del  Ultrasonido  a  nuestros   lecto-
res.  Por  eso,  para  AMUSEM  es  muy  importante  crear  
y  compartir  los  nuevos  avances  en  nuestro  campo  de  
estudio,  de  ahí  que  este  órgano  informativo  prosiga  con  
la  labor  de  difusión  que  hace  ya  24  meses  nos  propu-
simos.

Muestra   de   ello   son   los   artículos   que   les   ofrecemos  
en  este  ejemplar,  todos  ellos  importantes  y  que  mues-
tran   la  vanguardia  en  esta  especialidad.  Así,   los  doc-
tores  Gori  y  Touzet  presentan  un  caso  de  diagnóstico  
prenatal  del   síndrome  de  Beckwith-Wiedermann  y  su  
correlación  posnatal,  en  el  que  aparte  del  hallazgo  in-
traútero  de  macroglosia,  macrosomía  y/u  onfalocele,  se  
encontró  una  posible   lesión  parenquimatosa   renal  en  
los  estudios  prenatal  y  posnatal.

creación   de   una   hoja   de   trabajo   o   expediente   que  
permitirá  el  seguimiento  de  los  pacientes  que  acuden  
a  practicarse  un  ultrasonido,  además  de  una  adecuada  

Por  otra  parte,  en  nuestro  afán  por  dar  seguimiento  a  
todo  cuanto  se  realiza  en  el  campo  de  la  ultrasonografía  
en  México,  mostramos  los  eventos  más  destacados  de  
esta  especialidad,  como  lo  fueron  el  III  Simposio  Mul-
tidisciplinario,  un  recuento  de  la  Primera  y  la  Segunda  

-
sio  de  Ultrasonido  Doppler  en  obstetricia.

Por  último,  como  no  podemos  abstraernos  de   lo  que  
sucede  en  el  resto  del  mundo,  en  nuestra  sección  So-
nar  damos  cuenta  de  los  nuevos  usos  y  descubrimien-

Queden  estas  páginas  como  muestra  del  gran  empeño  
por  servir  de  la  mejor  manera  no  sólo  a  nuestra  Asocia-
ción  Mexicana  de  Ultrasonido  en  Medicina,  sino  a  los  
pacientes  y  a  la  sociedad  mexicana  en  general.  

Atentamente  
Dr.  Jorge  Ortega  Vela  

Presidente
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Dr.  Jiménez,  R.  F.1

Introducción

La   tendinopatía  de   los  músculos  epicondileos,   tam-
bién   llamada   “codo   del   tenista”   o   epicondilitis,   fue  
descrita   por   Runge   en   1873   y   corresponde   a   una  
lesión  osteo-tendinosa  (periostio)  de  la  inserción  del  
tendón  común  de   los  músculos  extensor   radial  cor-
to  del  carpo  y  del  extensor  común  de  los  dedos.  Se  
considera  una  patología  por  movimientos  repetitivos,  
deportiva  o  profesional,  siendo  ésta  la  causa  más  fre-
cuente  del   “dolor   lateral  del  codo”.  En  esta  ocasión  
nos  centraremos  en  la  epicondilitis,  ya  que  las  otras  
causas  son  por  compresión  de  la  rama  posterior  mo-
tora  del  nervio  radial,   la  patología  de   la  articulación  
humero-radial   (osteocondritis,   condropatía,   cuerpos  
extraños   intra-articulares,  sinovitis),   lesiones  óseas,  

proyectados  de  origen  cervical.  

Epidemiologia

La   incidencia   anual   de   epicondilitis   en   la   población  
general  se  estima  entre  1  y  3%.  De  este  porcentaje,  
11%  corresponde  a  profesionales  que  requieren  movi-
mientos  repetitivos  con  contracciones  de  los  músculos  
del  codo.  El  riesgo  aumenta  con  la  edad  y  el  número  
de  años  de  exposición.  El  pico  de  máxima  incidencia  
se  sitúa  entre  los  40  y  50  años  de  edad.  Sólo  de  5%  
a  10%  de  pacientes  que  padecen  de  epicondilitis  son  
jugadores  de  tenis.  Este  tipo  de  patología  es  excepcio-
nal  en  jugadores  jóvenes,  aunque  pueden  padecerla  
hasta  50%  de  los  jugadores  mayores  de  30  años.  La  
evolución  natural  de  la  epicondilitis  es  favorable,  aun-
que  su  reincidencia  es  alta  en  pacientes  con  antece-

Codo  del  tenista
y  codo  del

embargo   los   estudios   histopatológicos   no   muestran  

pues  existen  pocas  células  tipo  macrófagos  y  leucoci-

1   -
dente  AMUSEM.
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histopatológicos   no   muestran   signos   característicos  
-

lulas  tipo  macrófagos  y  leucocitos  polimorfonucleares,  
además  de  poca  formación  de  tejido  de  granulación.  
Más  bien  el  patrón  histopatológico  es  más  característi-
co  de  una  condición  degenerativa,  por  lo  cual  es  mejor  
utilizar  el  término  de  epicondilosis.

Posee  alta  disponibilidad.
Facilidad   del   examen   en   manos   expertas  
(operador  dependiente).
Disponibilidad  de  realizar  estudio  dinámico.
Bajo  costo,  comparado  con  la  RM.
El  mejor  método  actualmente  para  la  valora-
ción  tendinosa.
Tendinitis-tendinosis.

Engrosamiento  del  tendón.
Pérdida  de  la  ecogenicidad  focal  o  general.

Líquido  peritendinoso.

Erosión  del  periostio.

Clínica

¿Cuáles  son  los  síntomas?  

Sobreuso  (repetitivo).
Dolor  o  sensibilidad  en   la  parte  externa  del  
codo.

Enderezar  o  levantar  la  muñeca  y  la  mano.
Más  agudo  cuando  se  levanta  un  objeto  pe-
sado.
Al  cerrar  el  puño,  agarrar  un  objeto,  apretar  
la  mano,  girar  una  manija.

Tendinitis  aguda

Aumento   de   espesor   del   tendón   focalizado  
o  general.
Ecogenicidad  disminuida.
Aumento  de  vascularidad  al  mapeo  Doppler.
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Engrosamiento  generalizado.
Patrón  heterogéneo.
Bordes  irregulares.

-
co).

El  codo  de  tenista  es  ocasionado  por  el  desgaste  de  
los  músculos  extensores  del  antebrazo.  Estos  mús-
culos  extienden   la  muñeca   y   se  activan   cuando  se  
sujeta  algo,  tal  como  una  raqueta  de  tenis.  

El  desgaste  de  estos  músculos  puede  causar  el  des-
garre  de  los  tendones  ligados  al  epicóndilo  lateral.

Causas

Técnica  al  golpear  una  pelota  de  tenis.
Sujeción  inadecuada  de  la  raqueta  de  tenis  o  
de  la  tensión  de  las  cuerdas.

Realizar   ciertos   movimientos   del   brazo   en  
demasía,   tales  como:  a)   golpe  de  voleo,  b)  
pintar,  c)  barrer,  d)  lanzar  un  objeto,  e)  remar  
y  f)  usar  un  martillo  o  un  desarmador.



Revista  Mexicana  de  Ultrasonido
en  MedicinaSeptiembre  20116

Contenido

Contenido

Carta  de  los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta  de  los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

Ecografía

beisbolista)

Codo  doloroso   realizar   siempre  Dx   diferen-
cial.

Ruptura  del  ligamento  colateral.
Neuritis  del  nervio  cubital.

Factores  de  riesgo

Padecimiento  o  lesión.
Practicar  tenis  o  golf.
Trabajos  que  requieran  la  extensión  repetiti-
va  de  la  muñeca  y  sostener  objetos  pesados  
con  el  puño  cerrado.
Desequilibrio  muscular.

Edad  avanzada.
DM.
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Síntomas

Dolor   y  sensibilidad  en   la  parte  exterior  del  
codo.
El  dolor  aumenta  cuando:  a)  saludo  de  mano,  
b)  intento  de  abrir  las  perillas,  c)  levanto  ob-
jetos  con  la  palma  abajo,  d)  ejecuto  un  revés  
al  practicar  tenis  y  e)  se  presiona  la  parte  ex-
terior  del  codo.

La  epicondilitis  medial  es  producida  por  la  fuerza  ex-
cesiva  empleada  para  doblar  la  muñeca  hacia  la  pal-
ma,  por  ejemplo  al  realizar  un  tiro  de  golf  o  al  lanzar  
una  pelota  de  béisbol.
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Resumen:   El   Síndrome   de   Beckwith-Wiedemann  
(SBW)  es  un  trastorno  genético  poco  frecuente,  que  
se   diagnostica   intraútero   fundamentalmente   por   el  
hallazgo  de  macroglosia,  macrosomía  y  onfalocele.  
En  el  caso  que  se  presenta  a  continuación  se  encon-
traron  dos  criterios  mayores,  la  sospecha  del  tercero  
y  un  criterio  menor.  Durante  el  estudio  prenatal  se  vi-
sualizó  una  posible  lesión  parenquimatosa  renal  que  
fue  vista  en  el  control  posnatal.

Summary:   Beckwith-Wiedemann   Syndrome   (BWS)  
is  a  genetic  slightly  frequent  disorder,  which  is  diag-

-
glosia,  macrosomia  and  onfalocele.  In  the  case  that  
one   presents   later  we   found   two  major   criteria,   the  
suspicion  of  the  third  one  and  a  minor  criterion.  Du-
ring  the  prenatal  study  a  possible  kidney  injury  visua-
lized  that  was  seen  in  the  posnatal  control  

Introducción

El  Síndrome  de  Beckwith-Wiedemann  (SBW)  es  un  
trastorno  genético  poco  frecuente  cuya  incidencia  se  
estima  de  1  en  13  700  nacidos  vivos.  Fue  descrito  por  
Beckwith  en  1963  y  por  Wiedemann  en  1964  y  es  el  
síndrome  de  sobre  crecimiento  fetal  más  frecuente.

El   tipo  de  herencia  que  caracteriza  esta  entidad  es  
compleja  y  los  patrones  incluyen  dominancia  autosó-

Presentación  de  un  caso:
Diagnóstico  prenatal  del  síndrome
de  Beckwith-Wiedemann  y  su
correlación  posnatal

mica  con  expresividad  variable,  duplicación  de  genes  
contiguos  (11p15),  imprinting  genómico  más  conoci-
do   como   “huella   genética”   (condición   caracterizada  
por  la  ausencia  o  defecto  en  la  copia  materna  del  gen  
11p15)  y,  por  último,  mutaciones  en  el  gen  de  los  cro-
mosomas  11p15  y  5q35.  DeBaun  et  al.,  Gicquel  et  al.  
y  Maher  et  al.,  sugieren  que  la  fertilización  in  vitro,  la  
embriotransferencia  y  el   ICSI  podrían  ocasionar   im-
printing  y  alteraciones  epigenéticas  en  el  locus  11p15  
y  aumentar  el  riesgo  de  SBW.  Estos  autores  descri-
bieron,   además,   que   aproximadamente   4%   de   los  
individuos  con  este  síndrome  fueron  concebidos  me-
diante  técnicas  de  fertilización  asistida.  Está  descrito  
también  que  la  estimulación  ovárica  aislada  aumenta  
por  sí  sola  el  riesgo  de  imprinting  genético.  Esta  gran  
variedad   de   degeneraciones   cromosómicas   conlle-
varía  al  desarrollo  de  una  alteración  metabólica  pla-
centaria,  elevando  los  niveles  séricos  de  hormona  de  
crecimiento  y  de  factores  asociados  al  crecimiento  y  
desarrollo  fetal  que  resultarían  en  un  crecimiento  fe-
tal  aumentado.

La  gran  mayoría  de  los  casos  reportados  fueron  diag-
nosticados  posnatalmente  con  base  en  los  hallazgos  
en   el   examen   físico   neonatal.   Sin   embargo,   la   fre-
cuencia  en  las  complicaciones  neonatales  y  la  eleva-
da  tasa  de  secuelas  clínicas  potencialmente   fatales  

a  realizar  el  diagnóstico  prenatal  de  este  Síndrome.

Dr.  Gori,  Roberto  y  Dra.  Touzet,  Giselle  B.1

1  Docentes  SAUMB.  Centro  Médico  Moreno,  Quilmes,  Buenos  Aires,  Argentina.
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-
plementación  del  consejo  genético  y  el  manejo  peri-

-
barazo,   la  atención  de   la  hipoglucemia  neonatal,   la  
obstrucción  de  la  vía  aérea,  el  distress  respiratorio  y  
falla  cardíaca  congestiva,  entre  otras  complicaciones  
neonatales  que  presentan   los   recién  nacidos.  Tam-
bién   ayuda   a   prevenir   y   detectar   precozmente   los  
riesgos  de  neoplasias  malignas  así   como  el   scree-
ning  genético  del  resto  de  grupo  familiar.

El   diagnóstico   prenatal   del   Síndrome   de   Beckwith-

-
nes  genéticas.  Basado  en  un  estudio  de  19  casos  de  
BWS  diagnosticados  intraútero,  Williams  et  al.  propo-

ne  como  diagnóstico  de  esta  entidad  el  hallazgo  de  
dos  criterios  mayores  o  uno  mayor  y  uno  menor.  Los  
criterios  mayores  incluyen:  macroglosia,  macrosomía  
(percentilo  >90)  y  defectos  de  la  pared  abdominal  an-
terior  (onfalocele,  hernia  umbilical  o  diastasis  de  los  
músculos  rectos  anteriores  del  abdomen).  Los  crite-
rios  menores   involucran   las   alteraciones  genéticas,  
polihidramnios,   nefromegalia,   displasia/disgenesia  

-
tomía  patológica.

Otras  anormalidades  incluyen  placentomegalia,  car-
diomegalia,   alteraciones   cardíacas   estructurales,  
ciertos  tipos  de  nevos  ( ),  edad  ósea  
avanzada,  alteraciones  en  el  pabellón  auricular  e  hi-
poplasia  facial.

Foto  1.  Parámetros  fetales  al  momento  del  examen  en  la  curva  de  percentilo.  Podemos  observar  como  la  CC,  CA  y  Peso  Fetal  
Aproximado  mayor  al  P.  90.
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Los  pacientes  con  SBW  tienen  riesgo  aumentado  de  
desarrollar   neoplasias   malignas   como   el   tumor   de  
Wilms,  carcinoma  adrenal,  hepatoblastoma,  carcino-
ma  hepatocelular,  glioblastoma,  neuroblastoma,  rab-
domiosarcoma,  linfoma  maligno,  pancreatoblastoma,  
tumores  cacinoides,  nefroma  mesoblástico  congéni-
to,  carcinoma  renal,  mielodisplasia  y  tumor  del  saco  
vitelino.  Algunos  tumores  benignos  han  sido  descrip-
tos  en  estos  pacientes  como  el  adenoma  suprarrenal,  

-
gioma  hepático,  pólipos  y  hamartomas  vesicales.

Caso  clínico

Paciente  de  26  años  primigesta,  que  consulta  para  

este  centro,   cursando  amenorrea  de  30.3  sem.  por  
FUM  y  ecografía  precoz.  Al   realizarse  el  estudio  se  
constata  feto  único,  sexo  masculino,  situación  trans-
versa,  polo  cefálico  izquierdo  y  dorso  inferior.  La  bio-
metría   fetal  arroja  como   resultado  una  macrosomía  
asimétrica,  con  una  CA  de  334  mm  y  peso  aproxima-
do  de  2  967  grs.,  ambos  por  encima  del  percentilo  90  
para  la  edad  gestacional  (foto  1).

En  el  examen  morfológico  se  encuentra:  Macroglosia  
(fotos  2  y  3),  visceromegalia  a  predominio  renal  (fo-
tos  4  y  5).  A  nivel  de  la  inserción  del  cordón  umbilical  
se  observa  subjetivamente  un  aumento  del  diámetro,  
así  como  un  aumento  del  grosor  del  mismo,  sin  sa-
lida  de  asas  intestinales  (foto  6).  En  el  polo  superior  
del   riñón   izquierdo   se   observa   una   imagen  marca-
damente  hipoecoica  de  bordes  regulares  de  8.7  mm  
(foto  4).  La  placenta  era  posterior  de  espesor  normal  
y  presentaba  polihidramnios.

Si  bien  no  se  observó  onfalocele  (parte  de  la  triada  
clásica  diagnóstica),  se  informó  la  sospecha  de  Sín-
drome  Beckwith-Wiedemann.

Nace   a   las   35   semanas   por   FUM   y   examen   físico  
neonatal,  feto  sexo  masculino  vivo  de  3  970  grs  con  
Apgar   9-10,   talla   50   cm,   perímetro   cefálico   35   cm.  
No   requirió   asistencia   respiratoria   por  macroglosia,  
no  presentó  cuadro  de  hipoglucemia.  Se   realizaron  
estudios  hormonales  de  rutina  al  recién  nacido  sien-
do  todos  normales.

Al  mes  de  vida,  sufre  un  cuadro  de  hipoglucemia  seve-
ra  (54  g/l)  requiriendo  internación  en  Hospital  Ricardo  
Gutiérrez  de   la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  
donde  fue  tratado  por  el  cuadro  antes  descripto  y  se  
realizaron  los  siguientes  estudios:  Ecografía  abdomi-

1.  Placentomegalia.

2.  Cardiomegalia.

3.  Cardiopatías  estructurales.

4.  Edad  ósea  avanzada.

6.  Hipoplasia  facial.

Criterios  mayores                                       Criterios  menores                       Otras  anomalías
1.  Macrosomía.

2.  Macroglosia.

3.  Defecto  de  la  pared  abdominal  
anterior

(hernia  umbilical-onfalocele-dias-
tásis  de  los  rectos  anteriores).  

1.  Nefromegalia.

2.  Polihidramnios.

3.  Displasia/disgenesia  renal.

4.  Hiperplasia  suprarrenal  
-

tológica).

Foto  2.  En  corte  sagital  de  la  cara  fetal  se  visualiza  franca  
macroglosia.
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Foto  3.  Podemos  observar  en  secuencia  de  deglución  como  persiste  la  macroglosia.

Foto  4.  Nefromegalia  izquierda,  en  polo  superior  se  observa  
imagen  marcadamente  hipoecoica.

Foto  5.  Se  visualiza  nefromegalia  derecha.
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nal  con  hígado  y  bazo  normal,  riñones  aumentados  
de  tamaño  a  predominio  izquierdo  de  características  
normales.  Ecocardiograma  con  estenosis  transitoria  
de  arterias  pulmonares.  TAC  con  ensanchamiento  de  
ESA  cortical.  Cariotipo  en  Sangre  Periférica:  46  XY  
normal.   Los   datos   clínicos   positivos   fueron:  macro-
glosia,  estrabismo  convergente,  macrosomía  hemila-
teral   izquierda,  hernia   inguinal   izquierda  e  hidrocele  
bilateral.

Consulta  nuevamente  a  este  centro  a  los  5  meses  de  
-

gado  y  bazo  de  tamaño  y  ecoestructura  conservada,  

aumento   de   tamaño   del   páncreas   (cabeza   20  mm,  
cuerpo  de  8.5  mm  y  cola  de  14.9  mm)  (foto  7),  y  de  
ambos  riñones  (foto  8)  de  predominio   izquierdo.  En  
éste  último  se  observa  en  polo  superior  una  imagen  
hipoecoica  redondeada  de  bordes  regulares  de  26  x  
31  mm  (foto  9),  se  examina  con  Doppler  color  y  de  
energía  con  señal  negativa.  A  nivel  escrotal  se  obser-
va  hidrocele  bilateral  con  testículos  de  características  
normales  (foto  10),  no  se  visualiza  en  trayecto  ingui-
nal   izquierdo  presencia  de  asas   intestinales  pero  sí  
aumento   de   su   diámetro   en   espejo   con   el   derecho  
(foto  11).  En  la  pared  abdominal  a  nivel  umbilical  se  
encuentra  marcada  diastasis  de  los  rectos  anteriores  

Foto  6.  En  corte  sagital  de  la  pared  abdominal  se  visualiza  
aumento  del  diámetro  de  inserción  del  cordón,  que  se  inter-
preta  como  diastasis  de  los  rectos.

Foto  7.  En  RN  visualización  del  páncreas,  con  diámetros  
aumentados,  compatible  con  adulto.

Foto  8.  Nefromegalia  derecha,  coincidente  con  diagnóstico  
prenatal.

Foto  9.  Nefromegalia  izquierda,  obsérvese  en  polo  superior  
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Ecografía(foto  12).  En  la  foto  13  podemos  observar  el  fenotipo  
facial  del  niño  a  los  5  meses  de  vida,  donde  se  ve  la  
presencia  de  la  macroglosia  y  asimetría  facial.

Discusión

Siendo   esta   entidad   el   síndrome  más   frecuente   de  
crecimiento   fetal   excesivo   y   teniendo   una   alta   tasa  
de  morbilidad  neonatal  es  imprescindible  realizar  un  
correcto  diagnóstico  prenatal.

El   diagnóstico   clásicamente   se   realizaba   por   la  
presencia   de   la   tríada  macroglosia-macrosomía-
onfalocele,   considerándose   este   último   signo  
como  punto  de  partida  diagnóstico  hacia  el  resto  
del   cuadro.   Dado   que   bajo   este   esquema   diag-

nóstico   muchos   SBW   eran   diagnosticados   pos-
natalmente   se   determinaron   criterios   mayores   y  
menores,  siendo  de  esta  manera  más  ajustado  el  
diagnóstico  intrauterino.

El  caso  presentado  pretende  advertir  al  ultrasono-
-

cele  para   sospechar   la   presencia  de  este   síndro-
me.   Es   un   claro   ejemplo   que   intenta   desterrar   el  
concepto  de  excluir  la  posibilidad  de  estar  frente  a  
un  SBW,  aun  cuando  no  se  reúnen  todos  los  crite-
rios  diagnósticos.  

Por  todo  lo  expuesto,  los  autores  creemos  que  se  ha  
demostrado   claramente   la  metodología   diagnóstica  
que  Williams  describió.  

Foto  10.  D  corresponde  a  escroto  derecho  e  I  a  izquierdo,  
ambos  con  hidrocele.

Foto  11.  En  A  podemos  observar  el  trayecto  inguinal  derecho  
y  en  B  el  izquierdo,  siendo  de  mayor  diámetro,  sin  visualizar-
se  asas  intestinales  en  su  interior.

Foto  12.  Corte  axial  de  pared  abdominal,  obsérvese  diastasis  
de  los  rectos,  sin  presencia  de  hernia  umbilical.

Foto  13.  Podemos  observar  el  fenotipo  facial  del  niño  a  los  5  
meses  de  vida,  donde  se  ve  la  presencia  de  la  macroglosia  y  
asimetría  facial.
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Sin  duda   la   tecnología  día  a  día  nos  per-
mite  optimizar  y  mejorar  la  calidad  de  las  
imágenes  que  interpretamos  al  ultrasoni-
do,  con  el  advenimiento  de  las  diferentes  
modalidades   de   visualización   y   recons-

equipos  convencionales.  

La  vista  extendida  proporciona  la  capacidad  de  cons-
truir  y  de  ver  una  imagen  2D  estática,  que  sea  más  
ancha  que  el  campo  visual  de  un  transductor  dado.  
Esta  característica  permite   la  visión  y   la  medida  de  

una  sola  imagen,  construye  un  imagen  extendida  de  
marcos   individuales  de   la   imagen;;  pues  mientras  el  

-

la   dirección   del   movimiento   durante   la   exploración  
y  permite   realizar  una  examen  detallado  de   la  ana-
tomía   o   patología,   y   optimizar   los   parámetros   para  

activar  una  vista  (proyectar  una  imagen)  XTD-VIEW.  

y  prácticas  adicionales  para  desarrollar  una   técnica  
apropiada  para  llegar  a  ser  completamente  efectiva.  
Algunos  ejemplos  incluyen  la  exploración  de  estruc-

  

Ventajas  de  la  imagen

Guías  y  precauciones  para  el  movimiento  uniforme:

-
miento  durante  la  trayectoria  del  rastreo.
2.  Mover   siempre   el   transductor   lenta   y   constante-
mente  (Los  mejores  resultados  son  alcanzados  mo-
viendo  el  transductor  con  2  cm,  máximo  4  cm).
3.   El   contacto   continuo   es   requerido   durante   toda  
la   duración   de   la   imagen   extendida.   No   separar   el  

-

angular  el  transductor  durante  la  exploración.

mientras  se  explora.  

Dr.  Olguín  Hernández,  J.  E.  1

1

e  Imagen.  Ex  presidente  de  AMUSEM.  Profesor  adjunto  Diplomado  en  ultrasonido  AMUSEM.

extendida  sobre  la  imagen  

1
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Perdón,   disculpe  usted,  ¿de  qué  esta   ha-
blando?

-
tas  no  consideran  necesaria   la  realización  
de   un   expediente   de   los   pacientes   vistos  
por  ultrasonido  y  menos  por  el  tiempo  que  
consume   su   realización.  Además,   aunque  
algunos  tienen  ciertos  formatos  a  llenar  por  
el  paciente  no  acostumbran  almacenarlos  o  
utilizarlos  como  apoyo  o  referencia  a  futuro  
y  menos   recabar   la   información  que  debe  
contener  para  que  sea  realmente  útil.

Pero  esta  es  una  de  las  varias  costumbres  
que  vamos  adquiriendo,  producto  del  tiem-
po  de  trabajo  y  dedicación  a  esta  disciplina  
diagnóstica  y  la  forma  en  que  enfrentamos  
nuestra  realidad  cotidiana.

Si   bien   muchos   de   los   pacientes   que   se  
atienden   sólo   se   ven   una   vez,   también   es  
cierto  que  hay  un  buen  número  que  se  atien-

Hoja  de  trabajo  o  expediente
de  ultrasonido

den  de  manera  subsecuente,  y  en  ellos  te-
nemos   la   obligación   legal   de   correlacionar  
los  hallazgos  actuales  con  los  anteriores,  no  
solamente  realizar  un  estudio  simple.

También   es   verdad   que   algunos   de   estos  
estudios  después  de  cierto  tiempo  pierden  
vigencia,  pero  su  valor  muchas  de   las  ve-
ces  se  encuentra  en  que  sientan  preceden-
te  de  una  primera  observación  que  puede  
utilizarse  para  comparaciones  en  valoracio-
nes  posteriores.

Y  no  estoy  hablando  de   repetir   la   historia  
clínica,  que  es   lo  primero  que  piensan   los  
pacientes,   debiendo   aclararles,   que   sólo  
son  algunas  preguntas  necesarias  para   la  

su  estudio.

Si  entendemos  por  expediente  el   “conjunto  de   to-
dos  los  papeles  correspondientes  a  un  asunto  o  ne-
gocio”,  como  lo  señala  la  Real  Academia  Española,  

Rodríguez,  A.1

1 -

U  L  T  R  A  S  O  N  O  L  O  G  Í  A
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Ecografíatenemos  como  punto  de  partida  que  el  expediente  
de  ultrasonido,  también  llamado  hoja  de  trabajo,  es  
aquel  donde  se  recogen  en  forma  ordenada  y  lógi-
ca  datos  de   importancia  del  paciente  que  pueden  
ser  de  utilidad  al  momento  y  a   futuro  para   la   inte-

¿Cuáles  ventajas  tiene  la  elaboración  de  este  expe-
diente  de  ultrasonido?

a)  Nos  permite  contar  con  la  información  necesaria,  
completa  y  precisa  para  atender  cualquier  solicitud  
que  nos  hagan  de  la  misma,  como  los  médicos  soli-
citantes  que  después  de  un  tiempo  llaman  para  co-

llenado  de  cualquier  formato  que  solicite  el  paciente  
o  la  autoridad  (reclamación  de  gastos  a  asegurado-
ras,  juicios,  etc.).

b)  Algo  que  para  algunos  puede  no  tener  importancia  
-

torio  cada  una  de  las  veces  que  veamos  a  los  pacien-
tes,   como   en   los   casos   de   embarazo,   donde   suele  
estudiarse   a   la   paciente   repetidas   ocasiones.   Este  
nos  ahorra  a  nosotros  y  al  paciente  la  toma  de  edad,  
domicilio,  antecedentes,  cirugías,  etc.  De  esta  mane-
ra  ofrecemos  un  servicio  inteligente,  ágil  y  elegante.

información   importante   del   estado   o   condiciones  

como   correlacionar   con   las   nuevas   condiciones.  
Existe  una  gran  cantidad  de  estudios  que  se  reali-
za  como  control  de  ciertas  afecciones  y  que  es  de  
vital   importancia   tener   un   antecedente   cuando  es  
posible.  Así,  si  este  antecedente  podemos  hacerlo  
nosotros,  qué  mejor.  ¿Qué  no  daríamos  por  contar  
con  estudios  previos,  cuando  nos  encontramos  con  
productos  con  afectación  en  su  desarrollo  o  integri-
dad,  que  nos  permitieran  saber  qué  es  lo  que  está  
pasando  o  a  qué  se  debe  lo  que  encontramos  ya  en  
estado  avanzado?

d)   a  posteriori  de  calidad.  Aunque  en  
ultrasonografía  se  acostumbra  realizar  el  reporte  de  
inmediato  para  su  entrega,  hay  dinámicas  de  trabajo  
de  algunos  sitios  o   variantes  que  hacen  necesaria  
la  realización  de  reportes  en  forma  diferida,  ya  sea  
a  medio  día,  por  la  tarde,  noche  o  incluso  un  mayor  
tiempo  después,  siendo  en  estos  casos  de  gran  uti-
lidad   contar   con   una   hoja   donde   se   han   asentado  

todos  los  datos  con  que  se  pueda  elaborar  un  repor-
te   completo   y  de   calidad,   sin  que   tenga  el  médico  

-
pués,   con   la   incertidumbre  e   inseguridad  que  esto  
conlleva.

Veamos   ahora   cual   es   la   información   que   se   con-

1)  Datos  de  registro:  número  consecutivo,  recibo  o  
factura  correspondiente,  número  de  pabellón  o  área  
del  hospital,  etc.

-
micilio  y  número  telefónico  del  paciente,  médico  so-
licitante  y  motivo  de  envío.

3)  Antecedentes   personales   patológicos   relaciona-
dos   con   el   órgano   a   estudiar.  Aquí   cabe   hacer   la  
aclaración   que   esta   sección   es   diferente   (y   por   lo  
tanto  los  formatos  también)  para  cada  tipo  de  ultra-
sonido  a  realizar,  ya  que  no  es  la  misma  información  
que  necesitamos  para  un  estudio  hepato-biliar  que  
para  uno  obstétrico.

4)   Antecedentes   quirúrgicos,   medicamentosos   de  

el  padecimiento  actual.

de   laboratorio  o  gabinete  que  conozca  el  paciente.  
En  muchas  ocasiones  el  paciente  cuenta  con  cierta  
información  que  puede  ser  de  utilidad  como  lo  que  
comentó  el  médico  al  realizar  la  exploración  física  o  
si  ya  cuenta  con  algunos  resultados  de  estudios  de  
laboratorio  o  gabinete  de  este  mismo  padecimiento  
que  puedan  arrojar  información  relevante  para  nues-
tro  diagnóstico.

partes,   a   recoger   la   información   relacionada   con  
este  rubro.  En  la  primera  parte  los  datos  que  libre-
mente  ofrezca  el  paciente,  mientras  en  la  segunda  
el  cierre,  corroboración  o  ampliación  de  la  informa-
ción   libremente  ofrecida,  
el  color  de  su  orina?”.  “¡Ah!  sí,  se  me  olvidaba;;  es  de  
color  café  desde  hace  dos  días”  (respuesta).  “Y  el  dolor  
que   tiene,  ¿como   lo  siente?  ¿Cómo  piquete,  ar-

algún  otro  lugar?”,  etc.
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Y  el   reverso   lo  dedicamos  a   todas   las  anotaciones  
necesarias  respecto  a  los  hallazgos  del  estudio.  

Es  conveniente  señalar  que  el  formato  está  diseñado  
de   forma  que  cubre   los  mínimos   requeridos  por   las  
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de  la  Asociación  Mexicana  de  Ultrasonido  en  Medici-
na,  A.C.  lo  que  nos  permite,  como  criterio  de  calidad,  
cumplir  con  ellos  y  sobre  todo  tener  una  lista  de  cotejo  
que  evite  que  olvidemos  algún  dato  de   importancia,  
sugiriendo  revisar  que  el  reverso  del  expediente  esté  
completo  antes  de  despedir  al  paciente.  

Cuántas  veces  no  nos  ha  pasado  que  al  momen-

o  cual  estructura?  y  si   la  revisamos  o  no.  En  este  
momento  ya  no  podemos  hacer  mucho  si  no  conta-
mos  con  el  paciente  en  el  consultorio  y  no  podemos  
llamarle  para  que  regrese,  con  la  angustia  que  esto  
les  genera  y  lo  mal  que  hablaría  de  nuestro  profe-
sionalismo.

Para  terminar,  algo  que  es  muy  importante  señalar,  
es  que  este   formato  debe  ser   llenado  por  el  médi-

  y  nadie  
más,  por  la  privacidad  de  la  información  del  paciente  
y  porque  es  sólo  el  médico  quien  puede  dar  el  real  

-
porciona,  además  de  poder  hacer  ajustes  como  los  
ya  comentados  o  profundizar  en  las  áreas  que  a  su  
juicio  sean  necesarias.  

Debe  destacarse  que  no  es  recomendable  que  lo  lle-
ne  el  paciente  en  la  sala  de  espera  antes  del  estudio,  
como  tampoco  la  asistente,  secretaria  o  enfermera.

-
nes  del  mismo.

Una   vez   acostumbrados   al   llenado   del   mismo,   no  
toma  más  de  5  minutos  (contrario  a  lo  que  algunos  
puedan  pensar)  y  es  grande  el  apoyo  que  ofrece.

qué  empiezan   todos   los  ultrasonidos,   independien-
temente   del   órgano?”.  Con   un   breve   interrogatorio  
que   nos   oriente   y   haga  más   fácil,   lógica   y   real,   la  
integración  diagnóstica.  
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Tras  el  gran  éxito  obtenido  en  su  XXX  Con-
greso  Nacional  e  Internacional  de  Ultraso-
nido,  la  Asociación  Mexicana  de  Ultrasoni-
do  en  Medicina  (AMUSEM)  volvió  a  abrir  
sus   puertas   para   reunir   a   sus   asociados  

en  un  intercambio  de  puntos  de  vista,  con  lo  cual  lo-
gró  fortalecer  lazos  entre  ellos.

Por  tal  motivo  realizó  la  Primera  Sesión  Científi-
ca  AMUSEM  2011,  que  es  un  evento  que  organiza  la  
mesa  directiva  encabezada  por  el  Dr.  Jorge  Ortega.  
En  esta  ocasión,  además  de  una  ponencia   teórica,  
hubo  espacio  para   la  entrega  de  reconocimientos  a  
profesores   titulares  de  AMUSEM,  profesores  de   los  
distintos  diplomados  organizados,  así  como  a  alum-
nos  de  estos.

AMUSEM

La  orden  del  día  comenzó  con  las  palabras  de  bien-
venida  por  parte  del  Dr.  Arturo  F.  Gutiérrez,  quien  se  

directiva  y  quien  se  mostró  muy  contento  por  encon-
trar  un  salón  lleno  de  caras  conocidas.  En  su  presen-
tación,  el  Dr.  Gutiérrez  comentó  que  en  AMUSEM  se  

-
ca  a  la  vanguardia  en  conocimiento  y  que  interactúen  
entre  ellos.

Después  de   la  emotiva  bienvenida  a   los  asistentes  
comenzó  la  presentación  del  Dr.  Manuel  A.  Cal  y  Ma-
yor  Villalobos,  cuyo  tema  fue  la  Resonancia  Magné-
tica  en  el  embarazo,  misma  que  resultó  ser  un  tema  
de  amplio  interés  para  los  presentes,  pues  todos  se  
mantuvieron  atentos  a  las  palabras  del  ponente.  Ade-
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más,  posterior  a  esto,  se  resolvieron  algunas  dudas  
tanto   teóricas   como  de   procedimiento   a   la   hora   de  
realizar  el  estudio  en  el  paciente.

El  Dr.  Cal  y  Mayor  es  médico  radiólogo  y  desempeña  
sus  servicios  como  Jefe  de  Servicio  del  Hospital  Ge-
neral  de  México.  Su  platica  sirvió  a  la  comunidad  de  
AMUSEM  para  esclarecer  la  metodología  empleada  
por  el  médico  en  el  momento  de  enfrentarse  con  pa-
cientes  de  ciertas  características.  Incluso  generó  un  
espacio  para   la   resolución  de  dudas.  Al   término  de  
ellas  se  dio  paso  a  una  entrega  de  reconocimientos.  
Estos  son  otorgados  por  AMUSEM  como  una  moti-
vación  que  se  da  dentro  de  la  asociación,  ya  que  en  
el  caso  de  la  entrega  a  los  profesores  estos  diplomas  
dependen  de  una  evaluación  directa  de  los  alumnos.  
Cabe   destacar   que   dichos   reconocimientos   fueron  
entregados  el  16  de  junio.
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Los  galardonados  fueron:  

Mejor  clase  de  teoría:  Dra.  Cristina  Márquez,  por  el  
tema  de  embriología,  y  Dr.  José  Eleazar  Olguín,  por  
el  tema  Patología  del  embarazo.

Mejor  Profesor  de  Teoría:  Dr.  Alfonso  Rodríguez  Rangel.

Mejor  Tutor  de  Práctica:  Dr.  Rafael  Jiménez  Rivero,  
quien  también  recibió  la  constancia  por  la  Mejor  Sede  
de  Asesoramiento  Técnico,  donde  se  reconoció  a  la  
Clínica  de  Especialidades  Indianilla  del  ISSSTE  que  
está  a  su  cargo.

Mejor   Módulo   de   Teoría:   Dra.   Norma   Tello   Aguilar  
y  Dr.  Salvador  Gutiérrez  Jaimes,  quienes   fungieron  
como  coordinadores  de  los  mismos.

Además  de  otorgar  menciones  a   la  plantilla  de  mé-
dicos  profesores  y  coordinadores  de  diplomados,  se  
reconoció  a  los  mejores  alumnos  de  AMUSEM  en  el  
periodo  2009-2010  y  2010-2011  haciendo  entrega  de  

al  Dr.  Miguel  Márquez  Carrillo  y  Alejandro  Sandoval  
García  Travesí.

Después   de   los   reconocimientos   los   asistentes   a   la  

ambigú  y  aprovecharon  para  el  intercambio  de  felicita-
ciones,  así  como  para  fortalecer  los  lazos  de  trabajo,  

y  el  trabajo  que  a  diario  se  producen  en  AMUSEM.
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La  Sociedad   Argentina   de   Ultrasonografía  
en   Medicina   y   Biología   (SAUMB),   estre-
chando   vínculos   académicos,   invitó   a   la  
AMUSEM  a  su  magno  evento  anual  III  Sim-
posio  Multidisciplinario,  donde  se  desarro-

llaron  el  IX  Simposio  Internacional  de  Ultrasonografía  
en  Obstetricia,  Ginecología  y  Diagnóstico  Prenatal;;  el  
V  Simposio  Internacional  de  Doppler;;  el  III  Simposio  
Internacional  de  Ultrasonografía  en  Medicina  Interna  
y  Pediatría,  y  el  II  Congreso  Argentino  de  Ecografía  
en  la  Emergencia,  Trauma  y  Cuidados  Intensivos.

El  evento  que  se  llevó  a  cabo  del  7  al  9  de  julio  en  el  au-
ditorio  de  la  Universidad  Católica  Argentina  en  Puerto  
Madero,  Buenos  Aires,  Argentina,   fue  enriquecedor  
para   los  asistentes  quienes   tuvieron   la  oportunidad  
de  actualizarse  en  obstetricia,  ginecología,  medicina  
interna,  Doppler,  pediatría,  urgencias,  medicina  inter-
na,  músculo-esquelético  y  veterinaria.

Entre  ellas  estuvieron:  International  Society  of  Ultra-

Multidisciplinario
III  Simposio

sound   in  Obstretics   and  Gynecology   (ISUOG),  The  
Fetal  Medicine   Foundation   (FMF),   Federación   Lati-
noamericana  de  Sociedades  de  Ultrasonido  (FLAUS),  
World  Interactive  Network  Focused  on  Critical  Ultra-
sound  (Winfocus),  World  Federation  For  Ultrasound  
in  Medicine  and  Biology   (WFUM),  Asociación  Mexi-
cana  de  Ultrasonido  (AMUSEM),  Fundación  de  Me-
dicina  Fetal  Latinoamericana  (FMF-LA),  Sociedad  Ar-
gentina  de  Cardiología  (SAC),  Sociedad  Argentina  de  
Terapia  Intensiva  (SATI),  Sociedad  Argentina  de  Uro-
logía   (SAU),  Sociedad  de  Obstetricia  y  Ginecología  
de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (SOGBA),  Sociedad  
Argentina  de  Pediatría  (SAP),  Universidad  Nacional  
Nordeste  (UNNE),  y  la  Asociación  de  Médicos  Muni-
cipales  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.

Los   profesores   extranjeros   invitados   fueron:   Jorge  
Ortega  Vela  y  Arturo  Gutiérrez,  de  AMUSEM  (Méxi-
co),  al  igual  que  Miguel  Stoopen;;  Jader  Cruz  y  Rena-
to  Ximenes,  de  FMF,  al  igual  que  José  Pazeli  Jr.,  de  
Winfocus  (Brasil);;  Luis  Chavarriad,  de  FLAUS  (Costa  
Rica);;  Rafaela  Estigarribia   (Paraguay);;  Nerea  Maiz,  
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de  FMF   (País  Vasco);;  Andrés  Mejides   (USA);;  Luca  
Neri,  de  Winfocus  (Italia);;  Ramón  Nogue,  de  Winfo-
cus  (España);;  Waldo  Sepúlveda  y  Gloria  Soto  Gior-
dani  (Chile);;  Pedro  Unshelm,  de  FLAUS  (Venezuela),  
y  Catalina  Valencia,  de  FMF  (Colombia).

conferenciante  aportara  sus  conocimientos,  experien-
cia  profesional,  y  compartiera  técnicas  y  procedimien-
tos  que  se  llevan  a  cabo  en  sus  respectivos  países.  La  
respuesta  de  los  congresistas  fue  de  total  aceptación.

Sociedades  comprometidas

Con   el   objetivo   de   compartir   y   desarrollar   nuevas  
propuestas  académicas  de  cara  al   nuevo  milenio   y  

-
dades  los  presidentes,  la  Dra.  Cecilia  Hernández,  de  
SAUMB,  y  el  Dr.  Jorge  Ortega,  de  AMUSEM,  han  co-
laborado  de  manera  estrecha  en  la  retroalimentación  
de  la  especialidad.

En  esta  ocasión   la  participación  de  AMUSEM  en  
el  extranjero  fue  a  través  de  su  presidente,  el  Dr.  
Jorge   Ortega,   quien   expuso   los   temas   Ultraso-
nografía   en   la   patología   del   sistema   colector   renal  
y  Avances  en   la  ultrasonografía  escrotal  en  el  área  
de  medicina  interna
Arturo  Gutiérrez  Galindo,  colaboró  con  los  temas  Ul-
trasonografía  en  la  esteatosis  no  alcohólica  y  Cáncer  
de  próstata  transrectal.  Correlación  con  Doppler  en  el  
área  de  medicina  interna.  
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Por   séptimo   año   consecutivo   AMUSEM  
realizó   un   curso  enfocado  en  el   estudio  
y   aprendizaje   sobre   la   interpretación   de  
imagen   mediante   la   herramienta   de   ul-
trasonido  Doppler,  aplicado  al  área  de  la  

obstetricia.

Dirigido  por  el  Dr.  Juan  Carlos  Aguilar  García,  quien  
se  desempeña  como  médico  especialista  en  Ecogra-
fía  Materno-Fetal,  el  7  Simposio  de  Ultrasonido  Do-
ppler  en  obstetricia  mantuvo  un  diseño  muy  integral,  
ya  que  partió  desde  las  bases  físicas  para  entender  
el  efecto  Doppler  en  el  ultrasonido,  e  incluyó  talleres  

presentados.

Además  de  tener  un  programa  de  estudio  integral,  
para  el  Dr.  Jorge  Ortega,  presidente  de  AMUSEM,  
este   simposio   ha   tenido   un   fuerte   avance:   “llama  
la  atención  que  hay  participación  de  los  asistentes  
que  vienen  a  aprender  más.  Se  ha  dado  un  paso  

Doppler  en  obstetricia
7  Simposio  de  Ultrasonido

grande:  antes  venían  a  escuchar  y  ahora  vienen  a  
participar”.

Lo  anterior  por  el  gran  interés  mostrado  por  parte  de  
los  médicos  asistentes,  quienes  desde  las  primeras  
pláticas  levantaron  la  mano  para  hacer  preguntas  o  
intercambiar  puntos  de  vista  sobre  el  empleo  de  me-
dicamentos  en  diferentes  casos  clínicos,  lo  que  tam-
bién  resaltó  el  Presidente  de  AMUSEM:  “El  profeso-
rado,  que  es  de  primera  calidad,  ha  sido  muy  abierto  
en  la  propuesta  de  resolver  las  dudas  en  el  momento  
que  surgen.  El  nuevo  esquema,  que  incluye  la  partici-

y  aumenta  su  aprovechamiento”.

Las  ponencias  destacaron  no  sólo  por  el  nivel  de  co-
nocimientos  mostrados,  sino  por   la  calidad  del  pro-
fesorado   y   el   interés  mostrado   entre   los   asistentes  
que  mediante  las  opiniones  sobre  los  casos  clínicos  
y  la  resolución  de  dudas  hicieron  de  éste  un  simposio  
dinámico.
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Dr.  Jorge  Ortega,  Presidente  de  AMUSEM.

El  Dr.  Juan  Carlos  Aguilar  entregó  un  reconocimiento  al  Ing.  
Gerardo  Hernández.

Tras  la  inauguración,  el  Ing.  Gerardo  Hernández  ha-
bló  sobre   las  bases   físicas  del  ultrasonido  Doppler,  
seguido  de  la  plática  del  Dr.  Juan  Carlos  Aguilar  so-
bre  cómo  interpretar  el  espectro  Doppler  en  obstetri-
cia.  La  última  plática  antes  del  primer  receso  la  dio  
el  Dr.  Andrei  Kostine  W.  y  trató  sobre  los  conceptos  
básicos  de  las  arterias  uterinas.  Al  término  de  ésta  se  
tuvo  un  momento  de  intercambio  de  ideas  entre  asis-
tentes  y  ponentes  acerca  de  las  patologías  presenta-
das  en  el  primer  trimestre  y  su  oportuno  tratamiento.

Al  respecto,  el  Dr.  Jorge  Ortega  comenta:  “En  el  primer  
receso  tuvimos  una  discusión  acerca  de  la  preclamp-
sia,   sobre   todo   en   que  momento   se   puede  detectar  
en  la  paciente,  no  llegar  hasta  que  ya  está  instalada.  
Entonces  la  importancia  del  diagnóstico  temprano  es  
evitar  un  riesgo  para   la  paciente  o  para  el  bebé  que  
dentro  del  útero  de  la  mamá  puede  empezar  a  correr  
peligro.  Eso  se  valora  y  ayuda  a  que  se  le  den  mejores  
expectativas  de  vida  afuera  que  dentro  de   la  mamá.  
Aunque  esto  no  debería  ser,  pues  recordemos  que  el  
lugar  ideal  para  un  niño  es  dentro  de  la  mamá  y  lo  co-
rrecto  es  llegar  hasta  el  término  de  la  gestación,  pero  
a  veces  sacar  al  bebé  antes  de  tiempo  mejora  muchí-
simo  la  sobrevida  de  éste”.

Los  ponentes  del  7  Simposio  de  Ultrasonido  Doppler  en  obs-
tetricia  expusieron  temas  de  calidad  y  relevancia  médica.
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Dr.  Juan  Carlos  Aguilar  durante  una  de  su  ponencias.

Tras  el  primer   receso  del  día  continuó  el  orden  del  
programa   y   tocó   el   turno   del   Dr.   Arturo   Gutiérrez  
Galindo  quien  abordó:  Estudio  Doppler  en  el  primer  
trimestre  normal  y  Estudio  Doppler  en  el  segundo  y  
tercer  trimestre  normal.  Sobre  estos  temas,  el  Dr.  Gu-
tiérrez  Galindo  señaló:  “La  plática  que  di   tiene  que  
ver   con   patología   durante   los   primeros   tres  meses  
del  embarazo.  Nosotros,  por  ultrasonido  Doppler,  va-
mos   a   ver   algunas  manifestaciones   de   esas   enfer-
medades  desde  etapas  muy  tempranas.  Si  nosotros  
hacemos  un  buen  estudio  en  esos  primeros  tres  me-

problemas.

”En  caso  de  malformaciones   importantes   se  puede  
llegar  a  detener  el  embarazo,  pero  también  si  hace-
mos  una  detección   temprana  de  enfermedades  po-
demos  evitar  que  se  desarrolle  en  los  últimos  meses.  
Esa  es  la  idea  de  hacer  durante  los  primeros  tres  me-
ses  un  estudio  integral  del  bebé,  con  un  ultrasonido  
convencional  y  obviamente  con  Doppler.

”El  problema  que  hemos  llegado  a  tener  es  que  los  
médicos  que  nos  mandan  a   la  paciente  no  cuentan  

hemos  encargado  de  darles   esta   información  a   los  
médicos  para  que  nos  estén  enviando  a  las  pacien-
tes.  A  veces  detectamos  la  patología  en  la  paciente  
porque  el  médico  la  mandó  a  un  estudio  de  rutina  y  
resulta  que  nos  damos  cuenta  de  una  enfermedad  de  
especialidad”.

Asimismo,  el  Dr.  Arturo  Gutiérrez  apuntó  que  lo  que  
desaparece   son   las   arterías   de   la  matriz,   además  
que  el  útero  de  la  mujer  va  teniendo  cambios  con-
forme  avanza  el  embarazo:  “esos  cambios  son  nor-
males,  en  ciertas  ocasiones,  y  se  dan  en  todos  los  
estados.  Pero  también  puede  resultar   la  preclamp-

-
caciones  en  la  función  de  la  mama  e  incluso  pueden  
llegar  a  matar  a  la  mamá,  pero  son  cambios  que  se  
van  dando  de  forma  en  algunas  pacientes”.

Por  otra  parte,  en  el   simposio,  además  de   las  po-
nencias  en  donde  se  resolvían  de  manera  inmediata  
las  dudas  surgidas  y  que  permitieron  el  intercambio  
de   puntos   de   vista,   también   se   realizó   un   cambio  
con  respecto  al  simposio  anterior.  Esto  lo  comenta  
el  Dr.  Jorge  Ortega:  “Este  es  el  séptimo  año  que  ha-
cemos  Doppler  en  obstetricia;;  el  año  pasado  imple-
mentamos  algo  más  práctico:  hicimos  talleres  con  la  
participación  de   los  médicos,  aunque  nos  pidieron  
teoría   y   ahora   volvimos   al   punto   teórico,   pero   de-
cidimos  incluir  talleres  demostrativos.  De  tal  forma,  
se  irán  demostrando  en  este  punto  los  tópicos  vistos  
en  la  teoría”.

Así,  el  7  Simposio  de  Ultrasonido  Doppler  en  obste-
tricia  logró  desarrollarse  con  un  gran  nivel  de  partici-
pación  y  asistencia,  pues  contó  con  un  profesorado  
de  alta  calidad  tanto  el  sábado  30  de  julio  como  el  
domingo  31  de  julio,  día  en  que  se  llevó  a  cabo  su  
clausura.  
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Como   muestra   de   su   trabajo   constante  
por  ser  un  foro  para  la  actualización  de  
conocimientos,   la  Asociación  Mexicana  
de  Ultrasonido  en  Medicina  (AMUSEM)  
realizó  el  18  de  agosto  la  Segunda  Se-

La  cita  fue  a  las  20:00  hrs  en  el  auditorio  de  AMUSEM,  

Esta  ocasión  el   orden  del   día   constó  de  un  par   de  
ponencias,  la  primera  presentada  por  una  estudian-
te  del  diplomado  de  ultrasonido  y  la  segunda  por  un  

-

bienvenida  a  las  decenas  de  asistentes  que  se  dieron  

que  ésta  era  especial  pues  el  foro  también  sería  em-

Fue  entonces  cuando  dio  inicio  la  plática  con  el  tema  
Síndrome  de  bandas  amnióticas,  presentado  por   la  

en  AMUSEM  y  en  esta  ocasión   tuvo   la  oportunidad  

su   investigación,  y  quien  obtuvo  esta  distinción  por  
-

Carlos  Belmonte  Montes,  quien  fue  invitado  a  las  ins-
talaciones  de  AMUSEM  para  abordar  el  tema  sobre  
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Ultrasonido  bidimensional  endoanal  y  endorectal.  En  
dicha   presentación   el   ponente   mostró   las   ventajas  
que  aun  pueden  obtenerse  del  ultrasonido  en  segun-
da   dimensión,   además   que   explicó   que   un   estudio  
adecuado  depende  en  gran  parte  de   la   técnica  del  
médico   que   lo   realiza,   así   como   de   una   adecuada  

-

Actualmente  es  miembro  activo  del  staff  del  Centro  
Médico  ABC  y  en  su  ponencia  para  AMUSEM  explicó  

realizó   de   una   manera   lineal,   explicando   cómo  
llevar   a   cabo   el   estudio   de   una   forma   integral,  
ya  que  abordó  desde  cómo  se  coloca  al  paciente  
hasta  la  metodología  adecuada  para  impartir  el  estu-

El  autor  de  16  artículos  en  revistas  científicas  de  
México  y  EUA  se  tomó  tiempo  al  final  de  su  charla  
para   resolver   las   dudas   entre   los   asistentes,   en  
donde  recordó  que  la  medicina  es  un  trato  direc-
to  y  constante  con  el  paciente,  por   lo  que  es  co-
mún  que  sobre  la  marcha  surjan  complicaciones,  
mismas  que  se   resuelven   con   la  experiencia  del  

-

Cirugía  de  Colon  y  Recto,  por   lo  que  se  espera  su  

-
SEM,  como  ya  es  una  tradición,  los  asistentes  disfru-
taron  de  un  ambigú  y  aprovecharon  el  espacio  para  
el  intercambio  de  datos  y  fortalecimiento  de  los  lazos  

  

de  intercambio  de  ideas  y  donde  se  
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EcografíaLa   ciencia   no   se   detiene   y   ahora   investigadores  
taiwaneses  están  probando  en  tumores  cerebrales  
de  ratones  la  administración  de  fármacos  contra  el  
cáncer  con  ayuda  de  ultrasonido  y  uso  de  imanes,  

técnica  poco  invasiva  y  que  puede  ser  de  gran  utilidad  en  
personas.

Ahora  bien,  el  cerebro  humano  está  separado  del   torrente  
sanguíneo  por  una  capa  bien  integrada  de  células  llamadas  
barrera  hematoencefálica,  que  lo  protege  de  sustancias  da-
ñinas  que  pueda  haber  en  la  sangre.  Sin  embargo,  durante  
la  investigación  se  logró  usar  el  ultrasonido  altamente  foca-
lizado  para  interrumpir  temporalmente  la  barrera  hematoen-
cefálica  y  poder  enviar  pequeñas  partículas  imantadas  por-
tadoras  de  medicación  a  través  de  ella.  Las  partículas  dentro  
de  la  cavidad  cerebral  son  guiadas  hacia  los  tumores  a  tra-
vés  del  uso  de  campos  magnéticos  mediante  resonadores.

El  equipo  de  trabajo  explicó  que  los  medicamentos  contra  
el  cáncer  cerebral  también  pueden  inyectarse,  pero  gene-
ralmente  son  dosis  muy  altas  para  asegurar  que  concentra-
ciones  adecuadas  alcancen  las  zonas  afectadas,  además  
los  pacientes  también  podrían  optar  por  el  método  más  in-
vasivo  de  cirugía.  

Es  evidente  que  la  demanda  de  tratamientos  más  efectivos  
y  menos   invasivos  contra  el  cáncer  de  cerebro  ha  crecido  
fuertemente  en  los  últimos  tiempos  debido  a  que  los  pacien-
tes  están  comenzando  a  vivir  por  más  tiempo,  lo  que  implica  
una  mayor  posibilidad  de  que  su  tumor  se  expanda  a  otras  
zonas  del  cuerpo.

Los  expertos  señalaron  que  hasta  ahora  funciona  perfecta-
mente  la  aplicación  de  ultrasonido  a  los  cerebros  de  ratones.  
Después  de  inyectar  en  los  animales  partículas  magnéticas  
portadoras  de  medicación  y  guiar  las  partículas  hacia  las  zo-
nas  tumorales  con   la  ayuda  de  un  resonador,   la  evidencia  

vivieron  más  que  los  que  recibieron  terapias  simples  de  ul-
trasonido,  tratamiento  convencional  o  ninguna  atención.  

Fuente:  Terra  /  Reuters

Ultrasonido   vaginal   estupendo   en   transferencia   em-
brionaria

La  transferencia  embrionaria  ahora  es  más  tolerable  con  el  
uso  de  ultrasonido  transvaginal  y  garantiza  tasas  de  éxito  
similares  a  las  que  se  logran  con  el  uso  de  ultrasonido  tran-
sabdominal,  pero  con  menos  molestias  para  las  pacientes,  
además  de  que  no  se  realiza  con  un  sonógrafo  y  tiene  ma-
yor  resolución.

Bodri,  de  la  Clínica  EUGIN  en  Barcelona,  España,  la  transfe-

es  de  gran  ayuda  contra  el  cáncer  cerebral
Ultrasonido  

la  práctica  clínica  al  ser  una  alternativa  efectiva  y  aumentar  la  
comodidad  de  las  pacientes.

Los   investigadores   reunieron  a  un  grupo  de  mujeres  que  
recibirían  oocitos  (una  célula  germinal   femenina  que  está  
en  proceso  de  convertirse  en  un  óvulo  maduro)  de  donan-
te.   Fue   para   “eliminar   las   variables   confundentes   de   las  
comparaciones   con   pacientes   tratadas   con   FIV   (fertiliza-
ción  in  vitro)  sin  donante”.

Durante  el  estudio  se  comprobó  que  por  un   lado  evita  el  
malestar  por   la  distensión  de   la  vejiga  y  elimina   la  nece-
sidad   de   obtener   una   distensión   óptima,   “lo   que   podría  
complicar  el   trabajo  cotidiano  en  una  clínica  con  muchas  

-
nición,  lo  que  es  muy  bueno  para  la  paciente.

Fuente:  Reuters  Health  /  Fertility  and  Sterility,  online

El  ultrasonido  ayuda  a  reducir  mortalidad  en  embara-
zos  de  alto  riesgo
  
Generalmente   en   los   embarazos  de  alto   riesgo,   que  pue-
den  presentar  complicaciones  como  bajo  crecimiento  fetal  o  
enfermedades  maternas  como  hipertensión,  cardiopatías  o  

-

cordón  umbilical.
  
Sin  embargo,  un  estudio  reveló  que  en  16  estudios  sobre  
más  de  10  000  embarazos  de  alto  riesgo,  el  uso  del  Do-
ppler  estuvo  asociado  a  29  por  ciento  menos  de  muertes  
de   fetos  y   recién  nacidos.  Es  decir,  1.7  por  ciento  de   los  
fetos   o   recién   nacidos   murieron   en   embarazos   sin   con-
trol   por   ultrasonido,  mientras   que   sólo   1.2   por   ciento   fa-
lleció   en   las   gestaciones   controladas   con   esa   técnica.  
  
La  investigación  se  publicó  en  la  revista  Cochrane  Database  
of  Systematic  Reviews,  de  Cochrane  Collaboration,  una  or-
ganización  internacional  que  evalúa  investigaciones  médicas.
  

respaldan  el  uso  del  Doppler  en  embarazos  de  alto  riesgo,  
cuando   la  madre   tiene  hipertensión  o  el   feto  es  anormal-
mente  pequeño.  En  esos  casos,  el   bebé  no   recibiría  nu-

es  necesario  en  embarazos  de  bajo  riesgo  o  saludables.
  
En  la  práctica,  el  ultrasonido  Doppler  también  se  recomien-
da  para  las  mujeres  diabéticas  o  con  embarazos  prolonga-
dos  (más  de  42  semanas).  

Fuente:  Reuters  Health  /  Cochrane  Database  of  Systematic  
Reviews










