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Quistes equinococ6cicos (hidatidicos) pelvianos 

Los quistes hidatidicos pueden tener diferentes tamaiios, suelen ser mul
tiples y pueden encontrarse en casi todas las localizaciones; algunos pre
sentan tabiques internos (fig. 157). Cuando se sospeche una equinococo
sis, practiquese un examen ultras6nico del higado y obtengase una 
radiografia del t6rax para excluir posibles quistes en otras localizaciones. 

Fig. 157a. Imagen transversal: quiste equinococ6cico (hidatfdico) con tabiques internos. 

Fig. 157b. El mismo quiste hidatfdico vista desde otro angulo con mas detalle; separaci6n del 
endocisto (membrana germinal) de Ia pared qufstica exterior. 

Masas ovaricas s6/idas 

Las masas s6lidas son poco frecuentes y a menudo presentan necrosis o 
hemorragias internas cuando es posible identificarlas ultras6nicamente. 
Las masas ovaricas s6lidas pueden confundirse con fibroides peduncula
dos, por lo que conviene investigar detenidamente una posible conexi6n 
uterina (fig. 158). 

Fig. 158. Imagen transversal: voluminosa masa ovarica s61ida y no homogemea que eleva Ia 
pared posterior de Ia vejiga. 
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Enfermedad inflamatoria pelviana 
En la enfermedad inflamatoria pelviana puede haber adherencias, deforma
ci6n de los tejidos, desplazamiento del utero 0 de los ovarios, fijaci6n y alte
raciones de la ecogenicidad en el parametria. Sin embargo, el exam en ultra
s6nico puede dar un resultado normal y hay que recurrir al examen clinico 
para mayor precision. La tuberculosis pelviana puede ser indistinguible de 
otros procesos inflamatorios. Una masa pelviana puede ser un endometrio
ma (fig. 159), un absceso o un embarazo ect6pico, y a veces es dificil hacer 
una localizaci6n exacta del proceso (veanse tambien pp. 220 y 222). 

Fig. 159. Imagen transversal: endometriomas bilaterales de predominio qufstico. 

Llquido en Ia pelvis (ascitis) 
Si se encuentra un exceso de liquido, hay que sospechar que se trate de 
ascitis, sangre, pus o contenido de un quiste roto. Para confirmar el diag
n6stico hay que recurrir a proyecciones multiples (fig. 160). 

El liquido puede ser anecogenico o producir ecos internos por la presen
cia de restos s6lidos. Tambien puede encontrarse liquido acumulado en 
la vagina yen la cavidad endometrial (p. 213) vease, en lap. 201, elliqui
do pelvico normal). 

Fig. 160a. Imagen longitudinal: el utero parece flotar en el liquido peritoneal (ascitis). 

Fig. 160b. Imagen transversal de Ia misma paciente: tambien los ovarios parecen flotar. 
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Absceso pelviano 
Toda masa pelviana compleja y localizada puede tener un origen inflama
torio, pero las infecciones piogenicas pueden presentar el mismo aspecto 
que las tuberculosas. A menudo es imposible llegar a una conclusion 
segura respecto a la localizacion exacta o la etiologia de una masa intla
matoria, por lo que es muy importante recurrir al examen clinico (fig. 161). 

Fig. 161 a. Imagen transversal: absceso pelviano que se hace visible como una masa compleja 
e irregular. 

Fig. 161 b. Imagen longitudinal: el mismo absceso pelviano situado en parte por detnis del utero. 

Trompas de Falopio 
Noes facil visualizar ultrasonicamente un conducto tubarico normal. Las 
trompas de Falopio varian tanto en tamafio como en posicion, y es dificil 
llegar a la conclusion de que existe una anomalia a menos que haya una 
alteracion local importante (p. ej., ensanchamiento parcial de una trom
pa). Si estan llenas de liquido puede ser dificil distinguirlas del intestine, 
pero este ultimo presenta peristaltismo mientras que las trampas no se 
modifican apreciablemente en el curso de pocas horas. La obstruccion 
tubarica no puede reconocerse ultrasonicamente a menos que se acorn
pane de una inflamacion del segmento distal de la trompa. 

El ensanchamiento parcial de una trompa puede deberse a un embarazo 
ectopico (vease p. 222), que se manifiesta como una masa tubular relle
na de liquido y anecogenica (o mixta) en la proximidad del utero. Sin 
embargo, cualquier piosalpinx (tuberculoso o piogenico) puede presentar 
un aspecto analogo. La sintomatologia clinica es lo unico que permite 
diferenciar un hidrosalpinx de un piosalpinx (fig. 162). 

Fig. 162. Imagen longitudinal: voluminosa masa tuboovarica, proxima al utero. 
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Varices pelvianas 

Las venas pelvianas dilatadas pueden ser dolorosas, particularmente en 
la fase premenstrual. Los ultrasonidos permiten demostrar multiples 
estructuras tubulosas y anecogenicas en torno al utero y, ocasionalmen
te, entre este y la vejiga. A veces s6lo hay una vena dilatada, que puede 
confundirse con un hidrosalpinx. El diagn6stico diferencial puede hacer
se examinado ala paciente cabeza abajo, posicion en la que la vena dila
tada tiende a vaciarse mientras que el hidrosalpinx no se modifica (fig. 
163). 

Fig. 163. Imagen longitudinal: varices pelvianas. 
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Embarazo ect6pico 
En una mujer en edad fertil, una masa pelviana puede ser un embarazo 
ect6pico. El examen ultras6nico puede ser util, pero no constituye un meto
do totalmente fiable para diagnosticar el embarazo ect6pico. A veces es 
posible visualizar el saco ect6pico y el embri6n (vease p. 230), pero lo mas 
corriente es encontrar un acumulo de sangre en el fondo del saco pelviano 
y una trompa de Falopio llena de liquido (fig. 164) (vease tambien p. 220). 

Fig. 164a. Imagen transversal de un embarazo ect6pico, en Ia que puede verse un pequefio 
embri6n y podrfan haberse percibido los movimientos cardiacos de este. 

Fig. 164b. Imagen transversal: embarazo ect6pico con reacci6n decidual en el utero por 
estimulaci6n endocrina. El embarazo esta situado en los anexos izquierdos. 
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lntroducci6n 
El diagn6stico ultras6nico se viene utilizando en obstetricia desde hace 
cerca de 30 afios. Aunque en general se cree que es inocuo, se estan rea
lizando continuos estudios e investigaciones para confirmarlo. La ultra
sonografia constituye una tecnica muy importante para el examen de las 
embarazadas y, cuando esta indicada clinicamente, puede utilizarse en 
cualquier momenta de la gestacion. 

(,Es inocua Ia ultrasonografia en el embarazo? 

Si, a juzgar por los conocimientos actuales. Sin embargo, solo debe utili
zarse cuando exista una buena justificacion clinica. 

(,Puede considerarse que un embarazo clinicamente 
normal justifica el empleo de Ia ultrasonografia? 
No existe acuerdo sabre esta cuestion, que todavia sigue en estudio. Sin 
embargo, nadie discute que en el embarazo normal hay dos epocas en las 
que el examen ultrasonico puede ser sumamente util y proporcionar un 
maximo de informacion. 

Estas dos epocas son: 

l. Las 18-22 semanas siguientes al primer dia del ultimo periodo 
menstrual de la mujer 

2. Las 32-36 semanas siguientes al primer dia del ultimo periodo 
menstrual de la mujer 

1 

9 

17 

Epoca en que puede aportar mas informacion 
un primer examen ultrasonico 

2 3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 15 

mm 23 

8 

16 

24 

semanas 

Epoca en que puede aportar mas informacion 
un segundo examen ultrasonico 

25 26 27 28 29 30 31 

37 38 

39 40 

semanas 

(,Cuando nose recomienda Ia ultrasonografia? 

El examen ultrasonico no esta indicado en el primer trimestre del emba
razo a menos que haya alguna anomalia clinica (vease p. 226). 

(,Por que no se recomienda el examen ultras6nico en Ia 
primera consulta prenatal? 

Aunque algunos medicos recomiendan ya el examen ultras6nico cuando 
la embarazada acude a ellos por primera vez, no hay ninguna razon para 
proceder asi cuando el examen clinico es normal. Si se considera necesa
rio, un examen ultrasonico practicado a las 18-22 semanas de gestacion 
puede proporcionar una informacion mucho mas importante. 



t,Por que puede considerarse necesario el examen 
ultras6nico en un embarazo normal? 
Muchos medicos consideran que el examen ultrasonico es superfluo en 
un embarazo clinicamente normal. Otros, en cambio, lo recomiendan por 
considerar que el examen clinico no permite detectar numerosos proble
mas obstetricos. 

1. En el 90% de las anomalias del desarrollo fetal no hay antecedentes 
familiares y son muy pocas las madres que presentan factores de 
riesgo evidentes. 

2. Incluso en un embarazo clinicamente normal puede haber anoma
lias fetales importantes. 

3. Ni el examen clinico ni la historia familiar constituyen un medio de 
deteccion fidedigno del embarazo multiple. 

4. En un numero apreciable de casos de placenta previa no se observa 
ningun indicia hasta que se inicia la hemorragia al comienzo del 
parto. La situacion puede ser entonces sumamente peligrosa, espe
cialmente si el hospital mas proximo esta lejos. 

5. En el 50% de las madres que pretenden conocer exactamente sus 
fechas obstetricas se encuentran errores de dos semanas o mas 
cuando se calcula ultrasonicamente el tiempo de gestacion. Y una 
discrepancia de dos semanas puede poner en grave peligro la super
vivencia del nifio cuando hay que adelantar el parto a causa de algu
na complicacion prenatal. 

(,Que objeciones cabe hacer a/ empleo de Ia 
u/trasonografia durante un embarazo normal? 
Muchos medicos estiman que los posibles riesgos y el coste de la ultra
sonografia como media de exploracion sistematico en los embarazos cli
nicamente normales no se justifican por los beneficios que aporta a la 
embarazada. 

La decision de examinar o no examinar ultrasonicamente a una embara
zada normal debe tomarla el medico de acuerdo con las caracteristicas de 
cada caso. De momenta no hay un criteria universalmente aceptado. 
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1, Que resultados importantes puede tener el ex amen 
ultras6nico a las 18-22 semanas? 

Esa epoca es el mejor momento del embarazo para: 

l. determinar con precision la edad gestacional; 

2. diagnosticar el embarazo multiple; 

3. diagnosticar anomalias fetales; 

4. localizar la placenta e identificar a las embarazadas con riesgo de 
placenta previa; 

5. reconocer los miomas u otras masas pelvianas imprevistas que pue
dan dificultar el embarazo o el parto. 

1, Que resultados importantes puede tener el ex amen 
ultras6nico a las 32-36 semanas? 

Esa epoca es el mejor momento del embarazo para: 

1. reconocer el retraso del crecimiento intrauterino; 

2. reconocer anomalias fetales no detectadas en el primer examen; 

3. confirmar la presentacion y la posicion del feto; 

4. localizar con precision la placenta; 

5. evaluar la cantidad de liquido amniotico; 

6. excluir posibles complicaciones (p. ej., mioma, tumor ovarico). 

1, Cuales son las indicaciones del ex amen ultras6nico antes 
de las 18 semanas? 

Cuando una mujer haya tenido una <<falta>> o una prueba de embarazo 
positiva, habra que someterla inmediatamente a un examen clinico dete
nido. El examen ultrasonico es util si hay indicios clinicos de que el 
embarazo puede ser anormal o en caso de duda sobre la edad gesta
cional. 

1, Que puede aportar un ex amen ultras6nico precoz 
(antes de las 18 semanas)? 
En las primeras semanas del embarazo, la ultrasonografia puede servir 
para: 

l. confirmar el embarazo; 

2. evaluar con precision la edad gestacional; 

3. localizar el embarazo (intrauterino o extrauterino); 

4. determinar si es unico 0 multiple; 

5. excluir un embarazo molar; 

6. excluir un seudoembarazo causado por una masa pelviana o un 
tumor ovarico con secrecion hormonal; 

7. diagnosticar miomas o mas as ovaricas susceptibles de dificultar el 
parto normal. 



Preparaci6n 

1. Preparacion de Ia paciente. La vejiga debe estar llena. Adminis
trense a la paciente cuatro o cinco vasos de Hquido y practlquese el 
examen al cabo de una hora (advirtiendole que no orine en el inter
valo). Tambien cabe la posibilidad de llenar la vejiga con suero fisio-
16gico esteril mediante un cateter uretral, suspendiendo la adminis
traci6n cuando la paciente empiece a sentir molestias. Evltese en lo 
posible el empleo del cateter por el riesgo de infecci6n. 

2. Posicion de Ia paciente. En general el exa
men se practica con la paciente acostada 
c6modamente en decubito supino. Tras los 
examenes preliminares puede ser necesario 
cambiarla de postura. 

Apllquese abundante gel en el hipogastrio; 
por lo general no es necesario recubrir el 
vello pubico pero, si es preciso, apllquese 
gel en abundancia. 
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1 litro en total 

3. Elecci6n del transductor. Utilicese un 
transductor de 3,5 MHz o, en las mujeres 
delgadas, de 5 MHz. 

3,5 MHz 5 MHz 

4. Ajuste de Ia ganancia. Col6quese el trans
ductor longitudinalmente sobre la vejiga 
llena y ajustese la ganancia para obtener la 
mejor imagen posible. 

Primeras semanas del embarazo 

ajustar Ia 
ganancia 

y 

La primera prueba de que existe un embarazo es la localizaci6n del saco 
gestacional. A menudo es posible reconocerlo en el utero al cabo de cinco 
semanas de amenorrea, pudiendo presentar una localizaci6n asimetrica 
(fig. 165). 

Fig. 165. Saco gestacional a las 5-6 semanas. El centro es hipoecogemico y esta rodeado 
por un doble anillo ecogenico. El anillo interno es completo y corresponde al saco. El 
externo es incompleto y corresponde al revestimiento del utero. Ambos anillos estan 
separados por el espacio anecogenico de Ia cavidad endometrial (uterina) residual. 
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En general, todos los embarazos normales son identificables al cabo de 
seis semanas como un «doble anillo ecogenico» bien definido en el utero. 
El anillo interno tiene una ecogenicidad uniforme y 2 mm o mas de espe
sor. Rodeandolo se observa un fino anillo ecogenico, que no rodea todo el 
saco gestacional. Entre ambos anillos aparece la cavidad uterina residual 
anecogenica (fig. 165, p. 227). 

A las 5-6 semanas, el diametro mayor del saco gestacional es de 1-2 em 
aproximadamente. A las ocho semanas el saco ocupa normalmente la 
mitad del utero, a las nueve hasta los dos tercios y a las 10 debe llenar
lo por completo. 

La edad gestacional puede estimarse con una aproximacion de una sema
na basandose en la dimension media del saco. En la imagen ultrasonica 
longitudinal, midanse las dimensiones maximas del saco en el eje mayor 
(longitud) y en sentido anteroposterior (AP). perpendicularmente a dicho 
eje (fig. 166, arriba). En la imagen transversal, obtenida en angulo recto 
con respecto al plano longitudinal, midase la anchura maxima del saco 
(fig. 166, abajo). La dimension media del saco es la suma de los tres valo
res obtenidos, dividida por 3. 

Dimension media del saco gestacional = Longitud + ~ + Anchura 

La edad gestacional del feto puede estimarse por medio de tablas de cre
cimiento locales (vease tambien p. 236). 

Fig. 166. Medici6n del saco gestacional. La longitud es Ia maxima dimension interna 
en el plano longitudinal (arriba). La anteroposterior es Ia parte mas ancha del saco en sentido 
perpendicular a Ia longitud (arriba). La anchura es Ia parte mas ancha en una imagen 
transversal (abajo). 



Dispositive intrauterine (DIU) anticonceptivo 
Presencia del DIU 

El examen ultrasonico es el procedimiento ideal para averiguar si un dis
positivo intrauterino esta colocado correctamente en el utero o si se ha 
salido de este (vease tam bien p. 201 ). 

Si la paciente cree que lleva un dispositivo intrauterino pero no es posi
ble visualizarlo en el utero o en la pelvis, habra que examinar todo el 
abdomen. Un DIU puede migrar incluso hasta la zona esplenica. Si aun 
queda alguna duda, conviene hacer una radiografia simple del abdomen 
(una vez descartado el embarazo), que permita ver toda la cavidad abdo
minal desde el diafragma hasta el fondo de la pelvis. 

DIU y embarazo normal 

Si el DIU se encuentra a bastante distancia del punto de implantacion del 
embrion puede dejarse que el embarazo siga su curso sin intervenir 
(fig. 167). 

Si se ha producido una expulsion parcial del DIU, puede dejarse que el 
embarazo siga su curso sin intervenir. 

Si en la vagina aparecen filamentos de un DIU, puede retirarse el dispo
sitivo con las debidas precauciones. 

En todos los demas casos es probable que se produzca un aborto espon
taneo, por lo que habra que advertir a la paciente de esa posibilidad. 

Fig. 167. Embarazo a pesar del DIU. Multiples ecos brillantes producidos por un dispositivo 
intrauterino proximo al saco gestacional. 
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Embarazo ect6pico 
Cuando hay un embarazo ect6pico el saco gestacional puede ser visible 
fuera del utero. A veces se observa en este una estructura sacular a pesar 
de tratarse de un embarazo ect6pico (fig. 168). El saco real puede distin
guirse del «seudosaco» por la presencia de partes fetales. de un saco vite
lino dentro del saco real o de un anillo unico alrededor del seudosaco en 
vez del doble anillo (vease p. 228) (vease tambien p. 222). 

Fig. 168. Embri6n en el interior de una masa extrauterina. En el utero se observa un saco 
bien definido que solo contiene lfquido. 

El embri6n 

Aunque en algunas pacientes puede reconocerse el saco gestacional a las 
cinco semanas y en la mayoria a las seis semanas, el embri6n no se hace 
visible hasta la octava semana de gestaci6n (fig. 169a). A partir de enton
ces aparece como una zona focal de ecos, a menudo excentrica respecto 
al saco gestacional. Si el feto esta vivo, el coraz6n podra identificarse en 
la parte media del embri6n, dando generalmente la impresi6n de estar 
situado por delante del resto del t6rax. 

Fig. 169a. Embarazo normal de nueve semanas, con gruesa reacci6n decidual ecogenica en 
torno al saco. 

A partir de la novena o de la decima semana puede distinguirse la cabe
za fetal del cuerpo y pueden observarse movimientos. A las 10 semanas 
el feto adquiere un aspecto mas humano (fig. 169b). El craneo se hace 
visible a partir de la duodecima semana. 

Fig. 169b. Embarazo normal de 12 semanas. Observense Ia distancia vertex-nalgas (VN) y el 
diametro biparietal (BP) (veanse pp. 236-237). 



El saco vitelino 
Desde la septima semana en adelante suele ser visible una estructura 
quistica redondeada de unos 4-5 mm de diametro allado del feto. Se trata 
del saco vitelino, donde se forman las primeras celulas sanguineas. El 
saco vitelino desaparece alrededor de la u~decima semana y no se ve en 
todos los embarazos, aunque sean completamente normales. 

Importa tener presente que esta sombra quistica corresponde al saco vite
lino y no confundirla con un segundo embri6n gemelo (fig. 1 70). (El saco 
vitelino no se incluye en las mediciones vertex-nalgas.) 

Fig. 170. Saco vitelino normal con una reacci6n decidual ecogenica en torno. 

Embarazo multiple 
El diagn6stico de embarazo multiple no puede formularse antes de la 
octava semana de gestaci6n; ahora bien, no todos los sacos gestacionales 
contienen un feto viable. Nunca se de debe decir a una mujer que tiene 
un embarazo multiple hasta haber comprobado la presencia de mas de 
un feto viable y haberse cerciorado de que los fetos se desarrollan nor
malmente. Esto suele suceder despues de las 14 semanas, y se hace 
patente sobre todo entre la 18 y la 22 (fig. 171). 

Fig. 171. Embarazo gemelar: hay que medir par separado cada embri6n, para lo cual suele 
ser necesario hacer examenes en angulos diferentes. 
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Anomallas en el primer trimestre del embarazo 
Saco gestacional pequeflo 

Un saco gestacional pequeiio suele deberse a una gestaci6n anembri6nica 
(huevo malogrado) y constituye un hallazgo bastante frecuente. El examen 
ultras6nico revela un saco gestacional de menor tamaiio de lo que corres
ponde ala edad del embarazo y no permite visualizar el feto (fig. 172). 

Fig. 172. Huevo no embrionado. El saco es redondo, pero Ia decidua circundante es irregular 
y no hay embri6n. 

Si el embarazo es clinicamente normal en sus comienzos pero el examen 
ultras6nico revela un utero agrandado, cabe sospechar una gestaci6n 
anembri6nica; repitase el examen al cabo de siete dias. Si el embarazo es 
normal, el saco habra crecido y el segundo examen mostrara claramente 
el feto y la actividad cardiaca. 

Muerte fetal (aborto espontaneo) 
En caso de muerte del feto o del embri6n, la madre puede seguir sintien
dose bien y considerar durante algunos dias que el embarazo sigue su 
curso. A veces hay una historia de hemorragia o retortij6n. El utero puede 
aparecer normal, pequeiio o incluso agrandado si hay un hematoma 
intrauterino apreciable. El polo fetal puede ser visible pero falta por com
pleto la actividad cardiaca. Si se hace el examen en las ocho primeras 
semanas del embarazo, habra que repetirlo al cabo de siete dias. Una vez 
pasada la octava semana, la vida fetal es siempre demostrable en un 
embarazo normal (fig. 173). 

Fig. 173. Muerte fetal. El saco tiene el tamaf\o que corresponde a Ia edad gestacional 
calculada, pero el embri6n es demasiado pequef\o (y no se perciben los latidos cardiacos). 



Utero vacio 
La paciente presentani una historia de amenorrea seguida de perdidas de 
sangre, a veces con identificacion del feto. En los casos recientes el utero 
puede seguir estando agrandado, aproximadamente con el tamaiio 
correspondiente a la edad de gestacion. El examen ultrasonico revelara 
que esta vacio. 

Aborto incompleto 
Pudo haber una historia de amenorrea, seguida de perdidas de sangre; a 
veces la madre declara haber visto el feto. Si este episodio es reciente, el 
utero puede seguir estando agrandado, aproximadamente con el tamaiio 
correspondiente a la edad de gestacion. Sin embargo, tambien puede 
estar vacio y la cavidad uterina puede ser normal. Si el aborto es incom
pleto, el utero sera mas pequeiio de lo que corresponde ala edad gesta
cional y contendra un saco deforme (fig. 174) o una masa amorfa de 
tamaiio, forma y ecogenicidad variables, constituida por la placenta rete
nida y por coagulos sanguineos (vease tambien p. 235). Nose encontrara 
ningun signo de vida fetal. 

Fig. 174. Aborto incompleto. Utero voluminoso y saco irregular y poco ecogenico. No hay 
embrion. 

A veces es dificil reconocer tras un aborto espontaneo los productos de la 
concepcion retenidos. No debe formularse el diagnostico a menos que se 
encuentren algunas partes identificables (p. ej., saco vitelino, saco gesta
cional o embrion muerto). El engrosamiento del endometria noes un dato 
fiable para identificar o descartar productos de la concepcion retenidos; 
importa en particular excluir el embarazo molar (fig. 175). 

Fig. 175. Embarazo molar. No hay saco y el utero esta lleno de material ecogenico sin 
ningun producto de concepcion retenido. 
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Utero grande 

Las causas mas frecuentes de un utero anormalmente grande son las 
siguientes: 

• Mola hidatiforme. 

• Coriocarcinoma. 

• Hemorragia intrauterina en el aborto espontaneo. 

• Mioma uterino (fibroide). 

l. Mola hidatiforme. Los datos clinicos son inespecificos. El examen 
ultrasonico revela siempre la anormalidad, mostrando un utero 
grande relleno de una masa con ecos uniformes y aspecto de copos 
de nieve («imagen de ventisca>> ). Puede ser dificil distinguir entre una 
mola y una coleccion hematica intrauterina que produce ecos; ahora 
bien, la sangre suele ser mas heterogenea y menos ecogenica que la 
mola, que puede presentar espacios quisticos (vesiculas). Tambien 
un mioma voluminoso puede inducir a confusion, especialmente en 
las mujeres de cierta edad, pero las molas presentan un mayor 
refuerzo posterior y necrosis central (fig. 176). Conviene tener en 
cuenta que el feto puede estar todavia presente y que a veces solo 
esta afectada parte de la placenta. Los embriones asociadas a la 
mola tienen una elevada incidencia de anomalias cromosomicas. 

Fig. 176a. Mola hidatiforme que llena el utero, con tejido ecogenico y quistico. 

Fig. 176b. Mola hidatiforme con embri6n vivo. Hay mas riesgo de anomalias cromosomicas 
en el feto y, a medida que avanza el embarazo, mayor probabilidad de muerte fetal. 

2. Coriocarcinoma. El examen ultrasonico no siempre permite distin
guirlo de la mola hidatiforme; ahora bien, conviene tener presente 
este diagnostico cuando el utero presenta un tamafi.o mucho mayor 
de lo previsto y los ultrasonidos revelan zonas de hemorragia y 
necrosis en vez de los ecos uniformes de la mola. El coriocarcinoma 
puede dar un patron mixto, con ecos solidos y Hquidos, en vez de la 
imagen de ventisca de la mola. Rara vez se encuentran alteraciones 
patologicas en otros sitios, pero conviene hacer una radiografia del 
torax para excluir posibles metastasis. 



3. Hemorragia intrauterina por aborto esponbineo o amenaza de 
aborto. Este diagnostico se basa de ordinaria en la sintomatologia 
clinica (hemorragia en las primeras semanas del embarazo). El exa
men ultrasonico puede revelar una cantidad variable de sangre en el 
utero, con separacion de la membrana corioamniotica de la decidua 
(proliferacion de la membrana del utero), que se visualiza como una 
zona anecogenica bien definida. La sangre puede ser totalmente ane
cogenica o ecogenica, pero en general es heterogenea (fig. l 77). Es 
muy importante tratar de encontrar signos de vida fetal, ya que esto 
puede repercutir en el tratamiento de la paciente. En caso de duda, 
repitanse los examenes ultrasonicos cada semana o cada dos sema
nas para evaluar el curso del embarazo. 

Fig. 177. Hematoma intrauterino poco ecogenico, que eleva el borde de Ia placenta y 
deforma el saco gestacional. En este caso, el hematoma se reabsorbio y el embri6n 
sobrevivi6. 

4. Utero grande irregular. En el primer trimestre los miomas uterinos 
suelen dar lugar a un utero ancho e irregular (fig. 178). Consignen
se el tamafio y la posicion de los miomas y evaluese en que medida 
pueden dificultar el parto. Habra que efectuar un nuevo control de 
los miomas a las 32-36 semanas de gestacion. La zona central puede 
necrosarse, presentando un patron mixto o anecogenico; esto no 
entrafia forzosamente consecuencias clinicas particulares. Puede 
confundirse con un mioma la contraccion del musculo uterino, por 
lo que conviene repetir el examen ultrasonico a los 20-30 minutos 
para ver si se modifica la zona contraida. Las contracciones son nor
males y deforman la cara interna del utero (vease p. 273). 

Fig. 178. Mioma que comprime el saco gestacional y se proyecta ademas fuera del utero. 
Los miomas presentan una ecogenicidad variable. 
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Estimaci6n del tamano y de Ia edad del feto 
(biometrla fetal) 
Si se quiere estimar la edad gestacional y el desarrollo fetal, habra que 
hacer diversas mediciones y comparar los valores obtenidos con los de 
referencia locales. Aunque pueden practicarse mediciones de muchas cla
ses, s6lo unas pocas son precisas y fiables. 

Distancia vertex-nalgas (VN) 

La distancia vertex-nalgas es el parametro mas fidedigno para estimar la 
edad gestacional hasta la undecima semana. A partir de entonces, la cur
vadura del feto hace menos fiable la medici6n. Desde la duodecima sema
na resulta mas preciso el diametro biparietal. 

Entre la septima y la undecima semanas de embarazo hay una excelente 
correlaci6n entre la distancia vertex-nalgas y la edad gestacional: la varia
bilidad biol6gica es minima y el crecimiento no se ve afectado por tras
tornos patol6gicos. 

Orientando el examen en diferentes direcciones, puede encontrarse el eje 
mayor del embri6n y medir la distancia entre el vertex (polo cefalico) del 
feto y el borde externo de las nalgas (fig. 179). No se debe incluir en la 
medici6n el saco vitelino. 

Fig. 179. Hasta las 11 semanas (izquierda), mfdase Ia distancia vertex-nalgas; despues de las 
11 semanas {derecha), mfdase el diametro biparietal. 



Diametro biparietal 

La medici6n del di<imetro biparietal es el metoda mas fiable para estimar 
la ectad gestacional entre la duodecima y vigesimosexta semanas. Mas ade
lante puede perder fiabilidad a causa de trastornos patol6gicos y de varia
ciones biol6gicas que afecten el crecimiento fetal. Conviene combinarlo 
con otras mediciones, por ejemplo la longitud femoral y el perimetro 
abdominal (fig. 180). 

El diametro biparietal (BP) es la distancia entre las eminencias parietales 
derecha e izquierda y, por consiguiente, representa la mayor anchura era
neal de lado a lado. Utilizando angulos diferentes para el examen, podra 
reconocerse la secci6n transversal cuando el craneo fetal presente una 
forma ovoide y el eco de la linea media procedente de la hoz del cerebra 
quede interrumpido por el cavum septi pellucidi y los talamos (veanse 
pp. 247-248). Cuando se encuentre este plano, se reducira la ganancia 
del aparato y se hara la medici6n desde la tabla externa del craneo pro
ximal (la parte mas proxima al transductor) hasta la tabla interna del cra
neo distal (la parte mas alejada del transductor), excluyendo los tejidos 
blandos epicraneales. Esta es la Hamada tecnica <<de hordes de ataque>>. 

Fig. 180. Craneo fetal a las 24 semanas de embarazo, examinado en dos niveles diferentes. 
El diametro biparietal es Ia anchura maxima desde el borde exterior del craneo proximal al 
borde interno del craneo distal. El cavum septi pellucidi interrumpe a Ia altura debida Ia hoz 
medial. 
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Diametro frontooccipital 
El di<imetro frontooccipital se mide a lo largo del eje mayor del crimea a 
la altura del diametro (BP), de borde externo a borde externo. 

lndice cetalico 
El diametro (BP) es una buena referencia para estimar la ectad gestacio
nal excepto cuando la forma de la cabeza es anormal o existe alguna ano
malia del contenido intracraneal (fig. 207, pp. 262-263). La conformaci6n 
normal de la cabeza se determina comparando su eje menor con su eje 
mayor y obteniendo asi el indice cefalico. 

Indice cefalico 
Diametro biparietal x 

100 Diametro frontooccipital 

Limites normales (± 2 desviaciones tipo) = 70-86 

Perimetro cefalico 

Si el indice cefalico esta dentro de los limites normales, el diametro (BP) 
puede considerarse aceptable para calcular la ectad gestacional. Si el indi
ce cefalico no se ajusta a esos limites (no llega a 70 o pasa de 86), no 
debera usarse el diametro (BP) para determinar la ectad gestacional y en 
su lugar se recurrira al perimetro cefalico. Este puede medirse directa
mente con algunos aparatos de ultrasonidos, pero tambien se puede cal
cular por la siguiente formula (fig. 181). 

Perimetro cefalico = 
(diametro biparietal+ diametro frontooccipital) x 1,57 

Fig. 181. Las dos maneras de medir el perfmetro cefalico. 



Perimetro abdominal 
El perimetro abdominal se utiliza para detectar trastornos del crecimiento 
intrauterino. La medici6n debe hacerse a la altura del higado fetal, que es 
muy sensible ala mala nutrici6n (fig. 182a). Si el valor obtenido no llega 
al normal, es probable que haya un retraso del crecimiento intrauterino. 

Fig. 182a. El perfmetro abdominal se mide a Ia altura de Ia porci6n umbilical de Ia rama 
izquierda de Ia porta. Los diametros se miden desde Ia superficie cutanea. 

Es sumamente importante obtener un corte transversal del feto lo mas 
redondeado posible. Hay que cerciorarse de que el corte se hace ala altu
ra adecuada, buscando con este fin el tramo umbilical de la rama izquier
da de la porta (vease p. 256). La medici6n debe hacerse en un plano trans
axial verdadero, cuando penetra en el higado todo el tramo venoso men
cionado. La vena debe dar una imagen corta, nunca alargada; si es dema
siado larga, el eje se encontrara en una posicion demasiado oblicua (fig, 
182b). 

Fig. 182b. Angulo incorrecto para medir el perfmetro abdominal: el abdomen no presenta un 
contorno circular y Ia vena umbilical aparece alargada. 

Una vez hecho el examen a la altura adecuada midanse los diametros 
anteroposterior y transversa. Debe utilizarse una ganancia intermedia y 
hacer la medici6n del abdomen fetal desde el borde externo de un lado 
hasta el borde externo del otro. Calculese el perimetro abdominal multi
plicando la suma de las dos mediciones por 1,57. 

Perimetro abdominal = 
(diametro anteroposterior+ diametro transversa) x 1,57 

Si no llega al quinto percentil el perimetro abdominal, se considerara 
pequefio. Si pasa del 95° percentil, se considerara grande. (Con algunos 
aparatos de ultrasonidos es posible medir automaticamente el perimetro 
abdominal.) 
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Medici6n de los huesos largos del feto 
Para medir la longitud de los huesos es necesario reducir la ganancia. A 
partir de las 13 semanas de gestaci6n suele ser facil visualizar los huesos 
largos del feto. Busquese una proyecci6n que permita obtener la secci6n 
transversal de un hueso largo y repitase el examen en un angulo de 90° 
para obtener la secci6n longitudinal. Las mediciones se hacen de un 
extrema del hueso al otro (fig. 183). El hueso mas facil de reconocer y 
medir es el femur. En caso de duda, midase tambien el miembro del otro 
lado. 

La longitud de un hueso, en particular el femur, puede utilizarse para 
determinar la ectad gestacional cuando los valores cefalicos resultan ina
propiados a causa de un proceso patol6gico intracraneal. Esto ocurre casi 
siempre en el tercer trimestre. 

La longitud de los huesos tambien se puede comparar con la ectad gesta
cional o el diametro biparietal. La longitud femoral o humeral puede con
siderarse normal si no se aparta mas de dos desviaciones tipo del valor 
media para la ectad gestacional conocida y es proporcional al diametro 
biparietal si este no se aparta mas de dos desviaciones tipicas del diame
tro biparietal media. Un femur se considera corto si se aparta mas de dos 
desviaciones tipo por debajo de la media. La displasia esqueletica s6lo 
tiende a producirse cuando la longitud del femur es incluso menor, es 
decir 5 mm menos de dos desviaciones tipo por debajo de la media. 

Fig. 183. La longitud del femur se mide de extrema a extrema. En los fetes de mas edad 
(derecha) se encuentra un centro de osificaci6n en el extrema distal del femur que no debe 
incluirse en Ia medici6n. 



Reconocimiento del retraso del crecimiento 
intrauterine 
Importa distinguir entre el retraso del crecimiento simetrico y el asimetri
co, pues ambos tienen diferentes causas y diferente pron6stico y requie
ren un tratamiento diferente. 

1. Retraso del crecimiento simetrico (((feto de perfil bajo»). En los 
fetos de perfil bajo, el retraso del crecimiento (simetrico) esta causa
do por una anomalla cromos6mica, una infecci6n o la malnutrici6n 
materna, y se manifiesta antes en el curso del embarazo. El cocien
te cabeza:cuerpo se mantiene en los limites normales y el feto sufre 
un retraso simetrico: todas las medidas estan reducidas en la misma 
proporci6n. 

2. Retraso del crecimiento asimetrico (desaceleracion tardia del 
crecimiento). En el retraso del crecimiento tardio (asimetrico), la 
agresi6n fetal se produce en una fase mas tardia de la gestaci6n 
(despues de la 32a semana), cuando deberia ser mayor la acumula
ci6n de grasa. El perimetro abdominal estara claramente por debajo 
de lo normal y tambien sera anormal el cociente cabeza:cuerpo. Este 
tipo de retraso del crecimiento se produce por insuficiencia placen
taria en las madres con preeclampsia, edema, proteinuria e hiper
tensi6n. El tratamiento apropiado de la madre mejorara el pron6sti
co del feto. 

Respecto a las medidas apropiadas y el control de la calidad, vean
se pp. 242-244. 
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Mediciones para evaluar el crecimiento fetal 

Para hacer una evaluaci6n completa del crecimiento fetal hay que medir: 

• el diametro biparietal (BP); 

• el perimetro cefalico; 

• el perimetro abdominal; 

• la longitud del femur. 

Determinacion ultras6nica de Ia edad gestacional 
Comparando el tamafio fetal y la ectad gestacional se puede obtener un 
valioso indicador de retraso del crecimiento intrauterine. Durante el pri
mer examen de rutina, se definira la ectad gestacional <<ultras6nica» 
basandose en la distancia vertex-nalgas, las mensuraciones cefalicas y la 
longitud del femur. En cuanto a los estudios de seguimiento, calculese la 
ectad como la suma de la ectad inicial (aunque sea derivada) y el numero 
de semanas transcurridas. 

t,Es adecuado el tamaiio de Ia cabeza? 
El tamafio de la cabeza (diametro biparietal o perimetro cefalico) debe ser 
adecuado en relaci6n con la ectad gestacional determinada ultras6nica
mente (es decir, las medidas cefalicas deben encontrarse dentro del mar
gen de variaci6n correspondiente ala ectad gestacional estimada). 

Utilizando s6lo el diametro biparietal es posible detectar basta un 60% de 
los fetos con retraso del crecimiento, mientras que si se utiliza el perime
tro abdominal, asi como otras medidas, la sensibilidad llega al 70-80%. 



1,Es adecuado el tamaiio del abdomen? 

Midase el abdomen y determinese el percentil apropiado. Un perimetro 
abdominal por debajo del S0 percentil es anormal y sugiere un retraso del 
crecimiento intrauterino. 

(,Que es el peso fetal? 1,En que percentil se encuentra? 

Calculese el peso fetal con arreglo a las tablas biometricas, utilizando dos 
parametros como minimo, y comparese con la distribuci6n tipo corres
pondiente ala ectad gestacional estimada. Se considera que el crecimien
to intrauterino esta retrasado cuando el peso se encuentra por debajo del 
10° percentil. Suele observarse un peso fetal anormalmente bajo cuando 
el perimetro abdominal y el cociente cabeza:cuerpo son anormales. 

1,Es normal, alto o bajo el cociente cabeza:cuerpo? 

El cociente cabeza:cuerpo se calcula dividiendo el perimetro cefalico por 
el perimetro abdominal. No hay que olvidar que el tamafio de la cabeza o 
del abdomen puede estar alterado por una malformaci6n. En terminos de 
anatomia normal, puede considerarse que el cociente cabeza:cuerpo es 
normal si se encuentra entre el S0 y el 9S0 percentiles correspondientes a 
la ectad gestacional. 

Cociente cabeza:cuerpo 
Perimetro cefalico 

Perimetro abdominal 

El cociente cabeza:cuerpo determina que el retraso del crecimiento sea 
simetrico o asimetrico. Si el feto es pequefio y el cociente es normal, el 
retraso del crecimiento es simetrico. Si el perimetro abdominal o el peso 
son bajos y el cociente esta elevado (por encima del 9S0 percentil), el 
retraso del crecimiento es asimetrico. 

El retraso del crecimiento asimetrico es mas facil de diagnosticar que el 
simetrico. 
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Control de calidad 
Las mediciones de parametros fetales deben ser fidedignas. Importa con
trolar periodicamente los resultados obtenidos para verificar la constan
cia de las observaciones: 

1. Hagase cualquiera de las mediciones solicitadas. Alejese el trans
ductor de la embarazada. Repitase la medicion varias veces. Anote
se la variacion de los resultados. 

2. Haganse las tres mediciones clasicas (distancia vertex-nalgas, dia
metro biparietal y longitud del femur). Si es posible, pidase a un 
colega que repita el examen el mismo dia en la misma embarazada. 
Comparense los resultados. 

3. Comparese la fecha del parto estimada por el propio operador con la 
fecha real del nacimiento del nino. Hagase lo mismo con varios 
niiios. 

4. Practiquense las pruebas de control de calidad de manera sistema
tica, por ejemplo el primer lunes de cada mes o cualquier otro dia 
facil de recordar (veanse tambien pp. 40-41). 

Examen de casos enviados por otros medicos 
Si el operador efectua los examenes ultrasonicos por encargo de otros 
medicos, debera informarles del grado de precision de cualquier dato que 
les suministre. Es muy importante que el medico remitente sepa en que 
medida puede confiar en los resultados. 

Las solicitudes de mediciones concretas no deben atenderse si pueden 
proporcionar datos equivocos o inexactos. No es admisible, por ejemplo, 
que se pida el diametro biparietal a las 36 semanas para determinar la 
ectad gestacional exacta, ya que en ese momenta este parametro tiene 
gran variabilidad y el resultado sera impreciso. Elijase la medicion mas 
apropiada para la epoca del embarazo y facilitese al medico solicitante la 
informacion que necesita utilizando el metoda mas preciso. 



Embarazo normal 
El examen ultras6nico de una embarazada normal debe hacerse con arre
glo a una pauta sistematica a fin de identificar la anatomia del utero y del 
feto. 

He aqui la pauta recomendada: 

1. Examen del hipogastrio y de la pelvis de la madre. 

2. Localizaci6n del feto. 

3. Examen de la cabeza (cnineo y cerebro) del feto. 

4. Examen de la columna vertebral del feto. 

5. Examen del t6rax del feto. 

6. Examen del abdomen y los genitales del feto. 

7. Exam en de los miembros del feto. 
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Embarazo normal 
El primer examen ultras6nico debe comprender una exploraci6n de todo 
el hipogastrio de la madre. El hallazgo mas frecuente son los quistes del 
cuerpo luteo, que por lo general tienen menos de 4 em de diametro basta 
la duodecima semana (fig. 184a). Los quistes muy grandes pueden rom
perse, provocando hemorragias (fig. 184b). Tambien se observa a veces 
una torsion del ovario. 

Los anexos uterinos y todo el contenido de la pelvis deben ser objeto de 
un examen sistematico para detectar cualquier anomalia, en particular 
una cicatriz, un gran quiste ovarico o un mioma voluminoso (veanse 
pp. 210-211), que pueda poner en peligro el embarazo. Si se descubre 
alguna anomalia, habra que medirla y vigilar su evoluci6n (p. 235). 

Fig. 184a. Aspecto tfpico de un quiste del cuerpo luteo en el ovario derecho, con un saco 
gestacional (ocho semanas) intrauterine. 

Fig. 184b. Voluminoso quiste del cuerpo luteo (mas de 4 em) del ovario derecho, con ecos 
internes poco intensos. Aunque muy probablemente estan causados por Ia hemorragia, estos 
ecos no tienen significaci6n clfnica. 

Examinese el utero con miras a: 

1. Localizar el feto o los fetos. 

2. Localizar la placenta. 

3. Determinar la orientaci6n del feto. 

4. Estimar la cantidad de liquido amni6tico. 



Cabeza fetal 

Los ultrasonidos permiten visualizar la cabeza fetal hacia la octava sema
na de gestaci6n, pero la anatomia intracraneal s6lo es visible a partir de 
las 12 semanas. 

Tecnica 

Examinese el utero para localizar el feto y la cabeza fetal. Col6quese el 
transductor en el lado de la cabeza fetal y obtenganse imagenes axiales 
desde el vertex fetal hasta la base del craneo. Localicese inicialmente el 
eco lineal que va desde el frontal al pliegue occipital de la cabeza fetal 
(<<eco de la linea media»). Este eco proviene de la hoz del cerebra (pliegue 
medial situado entre las dos mitades del cerebra) y del septum pelluci
dum. En el plano situado inmediatamente por debajo de la b6veda era
neal, el eco medial aparece como una linea continua y procede de la hoz. 
Mas abajo se encuentra una zona rectangular anecogenica en la parte 
anterior de la linea media que representa la primera soluci6n de conti
nuidad del eco medial: se trata del cavum septi pellucidi. Inmediatamen
te por detras y por debajo del septum hay dos zonas relativamente ane
cogenicas: los talamos. Entre elias se observan dos lineas paralelas muy 
juntas, que corresponden a las paredes laterales del tercer ventriculo 
(solo seven a partir de la decimotercera semana) (fig. 185). 

Fig. 185a. Eco medial normal de Ia hoz del cerebra. 

Fig. 185b. Cavum septi pellucidi a las 21 semanas de gestaci6n. Los talamos son 
hipoecogenicos. 
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En un nivel algo mas bajo, la parte central de las lineas del ventriculo 
lateral desaparecen pero siguen siendo visibles las astas frontales y occi
pitales (fig. 186). 

Fig. 186. Imagen axial: a las 20 semanas de gestaci6n son visibles los margenes laterales de 
las astas frontales y los margenes mediales de las astas posteriores. 

Los plexos coroides aparecen como estructuras ecogenicas que rellenan 
los ventriculos laterales. Las astas frontales y occipitales de los ventricu
los contienen liquido, pero no plexo coroides. (fig. 187). 

Fig. 187. Imagen axial: cabeza de un feto normal de 17 semanas. Los plexos coroides 
rellenan los ventrfculos laterales. 

Prosigase el examen en direcci6n caudal, a 1-3 em mas abajo, cerca de la 
parte superior del tronco cerebral para localizar una estructura hipoeco
genica en forma de coraz6n con la punta hacia atras. Inmediatamente por 
delante se observaran los latidos de la arteria basilar y algo mas adelan
te el circulo pulsatil de Willis. 



Detras del tronco cerebral se encuentra el cerebelo, que no siempre es 
visible. Si se modifica la oblicuidad del corte, sigue viendose la hoz 
(fig. 188). 

Fig. 188. Cerebelo, cisterna magna, pedunculos cerebrales e hipotalamo. 

Prosiguiendo en direcci6n caudal, se observara la base del craneo en 
forma de equis. Las ramas anteriores de la equis son las alas del esfenoi
des y las posteriores, los pefiascos de los huesos temporales. 

Los ventriculos se miden por encima del plano biparietal. Busquese la hoz 
completa en la linea media y, seguidamente, dos lineas rectas que por 
delante estan muy cerca de la linea media y se van separando hacia atras. 
Estas lineas son las venas cerebrales y sefialan la pared lateral de los ven
triculos laterales (fig. 189). Dentro de los ventriculos, las estructuras eco
genicas corresponden al plexo coroides. 

Fig. 189. Las venas cerebrales son visibles como dos lineas ecogemicas casi paralelas a lo 
largo de los bordes de los ventrfculos laterales. 

Para evaluar el tamafio de los ventriculos, calculese el cociente entre la 
anchura del ventriculo y la anchura de un hemisferio en la parte mas 
ancha del craneo. Midase el ventriculo desde el centro del eco medial a la 
pared lateral ventricular (la vena cerebral). Midase el hemisferio desde la 
linea media a la tabla interna del craneo. El valor de este cociente varia a 
medida que crece el feto, pero es normal si no llega a 0,33. Los valores 
mas altos deben contrastarse con la gama de variaci6n de la ectad gesta
cional. La ventriculomegalia (generalmente hidrocefalica) requiere un exa
men ultras6nico mas detenido y el seguimiento consiguiente. Tambien 
habra que hacer una evaluaci6n del nifio al comienzo del periodo neo
natal. 

Obstetricia • 249 



250 • Obstetricia 

En la parte anterior del craneo se ven perfectamente las 6rbitas del feto; los 
cristalinos aparecen como manchas brillantes en la parte anterior de los 
ojos (fig. 190a). Si es posible obtener la imagen correcta, puede verse la cara 
del feto en los pianos axial (fig. 190b) o coronal (fig. 190c). A partir de las 
18 semanas pueden verse los movimientos de la boca y de la lengua. 

Fig. 190a. Imagen axial: 6rbitas, ojos y cristalinos del feto; estos ultimos tienen una 
ecogenicidad focal, pero los globes son por lo demas anecog€micos. 

Fig. 190b. Imagen axial: maxilar superior con los tejidos blandos que lo recubren. 

Si la posicion de la cabeza fetal lo permite, obtengase una imagen sagital 
anterior para visualizar el hueso frontal, el maxilar superior, la mandibu
la y la boca (fig. 190c). 

Fig. 190c. lmagenes sagital (arriba) y coronal (abajo): se ve claramente Ia parte inferior del 
rostra. 



Compruebese que todas las estructuras faciales son simetricas y aparen
temente normales, tratando en particular de descartar la fisura palatina 
(para lo cual suele hacer falta gran experiencia) (fig. 190d). 

Fig. 190d. El labio superior presenta una hendidura asimetrica, de manera que una parte es 
mucho mas ancha que Ia otra. Las hendiduras labiales tambien pueden ser simetricas. 

Examinese la parte posterior del crimea y la nuca para excluir el raro 
meningocele o encefalocele occipital (pp. 263 y 264). Avanzando en senti
do lateral desde la linea media puede excluirse tambien el higroma quis
tico (fig. 191). (A menudo resultan mas faciles los examenes transversa
les de la fosa posterior.) 

Fig. 191. Imagen sagital: higroma qufstico tabicado de Ia region cervical. El craneo, las 
vertebras y Ia piel son normales. 
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Columna vertebral del feto 
La columna vertebral del feto suele ser identificable hacia la duodecima 
semana pero puede verse claramente a partir de la decimoquinta. En el 
segundo trimestre (12-24 semanas). los cuerpos vertebrales presentan tres 
centros de osificaci6n separados: el central forma parte de la masa ante
rior de la vertebra y los dos posteriores constituyen las laminas. Estos se 
manifiestan como dos lineas muy hiperecogenicas (figs. 192a, by c). 

Fig. 192a. Imagen transversal: columna cervical. 

Fig. 192b. Imagen transversal: columna lumbar alta. 

Fig. 192c. Imagen transversal: columna lumbosacra. 



Aunque los examenes transversales muestren los tres centros de osifica
ci6n y la piel intacta sabre ra columna, se necesitaran examenes longitu
dinales a lo largo de esta para excluir defectos 0 un meningocele 
(figs. 192d, e). Las imagenes coronales mostraran claramente las relacio
nes de los centros de osificaci6n posteriores (fig. 192[). 

Fig. 192d. Imagen longitudinal: columna vertebral de un feto de 22 semanas. 

Fig. 192e. lmagenes longitudinales: columna lumbosacra (izquierda) y columna toracolumbar 
{derecha). Pueden verse Ia piel y el conducto raqufdeo. 

Fig. 192f. Imagen coronal: columna lumbar baja y sacra. Hay una doble fila de ecos casi 
paralelos procedentes de los centros de osificaci6n posteriores. 
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T6rax del feto 
Los examenes transversales son los mas apropiados para visualizar el 
torax fetal, pero tambien pueden ser de utilidad los longitudinales. El 
nivel exacto puede determinarse localizando los latidos del corazon fetal. 

Coraz6n fetal 

Los movimientos del corazon fetal pueden detectarse a las 7-8 semanas 
de gestacion pero los detalles anatomicos solo son visibles a partir de las 
16-17 semanas. El corazon fetal se encuentra situado casi perpendicu
larmente al tronco fetal por estar empujado desde abajo por un higado 
relativamente grande. El examen transversal del torax muestra el eje 
mayor del coraz6n y proporciona una imagen de las cuatro cavidades car
diacas (fig. 193). El ventriculo derecho se encuentrajunto ala pared ante
rior del torax y el izquierdo junto a la columna vertebral. La frecuencia 
cardiaca normal es de 120-180 latidos por minuto, pero pueden obser
varse transitoriamente frecuencias mas bajas. 

Fig. 193. Corazon de un feto de 31 semanas. Pueden verse las cuatro cavidades cardiacas, 
los tabiques y las valvulas. 

Todas las cavidades cardiacas tienen aproximadamente el mismo tama
fio. El ventriculo derecho es redondo y tiene una pared gruesa, mientras 
que el izquierdo es algo mas ovalado. Las valvulas auriculoventriculares 
son normalmente visibles y el tabique interventricular debe aparecer 
intacto. La valvula «aleteante>> del agujero oval se abre visiblemente en la 
auricula izquierda. (El corazon se ve con mas claridad en el feto que des
pues del nacimiento, pues los pulmones fetales no contienen aire y es 
posible examinarlo en diferentes pianos.) 

Pulmones fetales 

Los pulmones pueden verse como dos estructuras homogeneas y modera
damente ecogenicas a ambos lados del corazon (fig. 194). Hasta elfin del 
tercer trimestre no estan bien desarrollados y hacia las 35-36 semanas 
presentan la misma ecogenicidad que el higado y el bazo. Cuando esto 
ocurre es probable que los pulmones hayan alcanzado suficiente madurez, 
pero esto no puede evaluarse con precision en el examen ultrasonico. 

Fig. 194. Coraz6n y pulmones del feto. Los pulmones son ecogenicos y homogeneos. El 
coraz6n se encuentra al comienzo de Ia sfstole, por lo que estan cerradas las valvulas 
auriculoventriculares. 



Aorta y cava inferior fetales 

La aorta fetal es visible en proyecci6n longitudinal (fig. 195 ). Hay que 
observar el cayado (con los grandes troncos arteriales), la aorta descen
dente y la aorta abdominal, asi como la bifurcaci6n en arterias iliacas. La 
vena cava inferior puede verse como un gran vaso que penetra en la auri
cula derecha por encima del higado. 

Fig. 195a. Cayado a6rtico y aorta toracica. 

Fig. 195b. Imagen coronal de Ia aorta toracica. Sombras multiples producidas por las costillas. 

Diafragma fetal 

En los examenes longitudinales el diafragma aparece como una banda 
relativamente hipoecogenica, situada entre los pulmones y el higado, que 
se mueve durante la respiraci6n. Hay que identificar ambos lados del dia
fragma, lo cual puede ser dificil por tratarse de una estructura muy del
gada (fig. 196). 

Fig. 196. El diafragma fetal a las 36 semanas de gestaci6n: una delgada lfnea anecogenica 
separa el coraz6n y los pulmones de las vfsceras abdominales. Los pulmones y el hfgado 
tienen diferentes ecogenicidades. 
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Abdomen del feto 
Los cortes transversales del abdomen fetal son los mas apropiados para 
visualizar los organos abdominales. 

Hfgado fetal 
El higado llena la parte superior del abdomen fetal. Es homogeneo desde 
el punto de vista de la ecogenicidad y. hasta las ultimas semanas de ges
tacion, es mas ecogenico que los pulmones (fig. 197). 

Fig. 197. Imagen transversal: hfgado fetal, que es homogeneo, rama izquierda de Ia vena 
porta, bazo y est6mago. 

Vena umbilical 
La vena umbilical aparece como una pequefia sombra tubular anecogeni
ca y es posible seguir su trayecto ascendente desde que entra en la linea 
media del abdomen hasta el hilio hepatica y el higado. La vena umbilical 
se une al conducto venoso en el hilio, pero este no suele ser visible por 
ser mucho mas pequefio que la vena. Si la posicion del feto lo permite, 
debe tratarse de localizar la inserci6n del cordon umbilical en el abdomen 
del feto (fig. 198). 

Fig. 198. lnserci6n del cordon umbilical en el abdomen fetal; el trayecto de los vasos se 
prosigue en el interior del feto. 

Perfmetro abdominal fetal 
Para obtener el perimetro o la superficie del abdomen fetal con objeto de cal
cular el peso del feto, practiquese la medicion en un corte en el que se vea 
el extrema internode la vena umbilical en el hilio hepatica (vease p. 239). 



Bazo fetal 

No siempre es posible visualizar el bazo. Cuando aparece, se encuentra 
detnis del est6mago como una estructura semilunar hipoecogenica (fig. 197). 

Vesicula biliar fetal 

No siempre es posible identificar la vesicula bihar del feto, pero a veces 
aparece como una estructura piriforme situada en el lado derecho del 
abdomen y paralela ala vena umbilical (fig. 199). Es posible confundirlas 
una con otra por encontrarse muy cerca en el mismo plano. La vena 
umbilical es pulsatil y es posible seguir su trayecto hacia otros vasos, por 
lo que hay que locahzarla primero. La vesicula bihar se encuentra a la 
derecha de la linea media y termina formando un angulo de unos 40° con 
la vena umbilical. No es posible seguir su trayecto desde la superficie 
hasta el interior del higado. 

Est6mago fetal 

El est6mago fetal normal aparece como una estructura llena de liquido en 
el cuadrante superior izquierdo del abdomen (fig. 200). Su forma y su 
tamafio varian en funci6n de la ingestion de liquido amni6tico (figs. 197, 
199, 202); normalmente presenta movimientos periestalticos y es muy 
activo. Si a los 30 minutos de observaci6n nose ve el est6mago en un feto 
de 20 semanas o mas, la exphcaci6n puede ser que el nivel de liquido sea 
bajo, que falte el est6mago o este en otro lado (p. ej., en la hernia dia
fragmatica congenital o que no esten conectados el est6mago y el es6fago 
(p. ej., en la fistula traqueoesofagica). 

lntestino fetal 

En los trimestres segundo y tercero pueden verse numerosas asas intes
tinales llenas de liquido. El colon suele aparecer inmediatamente por 
debajo del est6mago, siendo predominantemente anecogenico y tubuloso. 
A veces seven haustras. El colon se visuahza mejor en las ultimas sema
nas del embarazo. 
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Fig. 199. Abdomen fetal: Ia 
vesicula biliar, visible cerca 
de Ia vena umbilical, es 
anecogemica. Pueden verse 
el est6mago y el hfgado. 

Fig. 200. Imagen transversal 
del abdomen fetal a Ia altura 
de Ia vena umbilical; son 
visibles el est6mago y parte 
de Ia aorta. 
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Rinones fetales 

Los rifiones pueden visualizarse a partir de las 12-14 semanas pero solo 
es posible verlos de manera clara y sistematica despues de 16 semanas. 
En la seccion transversal aparecen como estructuras circulares hipoeco
genicas a cada lado de la columna vertebral (fig. 201 ). En su interior puede 
verse la pelvis renal, fuertemente ecogenica; tambien es ecogenica la cap
sula. Las piramides renales son hipoecogenicas y pueden aparecer ensan
chadas. A veces se observa cierta dilatacion de la pelvis renal (menos de 
5 mm), pero se trata de una imagen normal. Conviene evaluar el tamafio 
de los rifiones comparando el perimetro renal con el perimetro abdominal. 

Fig. 201. lmagenes transversal (arriba) y longitudinal (abajo) del rif\6n fetal normal; el tejido 
renal es hipoecogenico, pero Ia capsula del rif\6n y Ia pelvis son ecogenicas. 

Glandulas suprarrenales fetales 
Las glandulas suprarrenales solo pueden verse al cabo de 30 semanas de 
embarazo en forma de estructuras relativamente hipoecogenicas situadas 
sobre el polo superior de los rifiones. Son de forma ovoidea o triangular y 
pueden alcanzar un tamafio equivalente a la mitad de un rifton normal 
(mucho mayor que en el neonato) (fig. 202). 

Fig. 202. Imagen transversal: abdomen fetal, en el que pueden verse Ia glandula suprarrenal 
izquierda y el est6mago. 



Vejiga urinaria fetal 
La vejiga es una pequefia estructura hueca de forma ovoidea que puede 
identificarse en la pelvis a partir de las 14-15 semanas. Sino se encuen
tra inmediatamente, repitase el examen a los 10-30 minutos. Cuando sea 
posible evaluar el cambio de tamafio, habra que tener en cuenta que la 
producci6n urinaria normal a las 22 semanas es de 2 ml por hora, mien
tras que en el feto a termino es de 26 ml por hora (fig. 203). 

Genitales fetales 
Los genitales masculinos son mas faciles de identificar que los femeninos. 
El escroto y el pene pueden ser visibles ya a las 18 semanas, mientras 
que los genitales femeninos solo pueden identificarse con seguridad al 
cabo de 22 semanas. Los testiculos aparecen en el escroto en el tercer tri
mestre a menos que exista un pequefio hidrocele (sin caracter patol6gi
co). en cuyo caso pueden verse antes (fig. 204a). 

En los fetos de sexo femenino, los labios mayores y menores se hacen visibles 
en la imagen transversal del perineo a partir de las 23 semanas (fig. 204b). 
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Fig. 203. Vejiga urinaria del 
feto, visible como una 
estructura qufstica en el 
interior de Ia pelvis fetal. 

Fig. 204a. Genitales 
masculinos. 

Fig. 204b. Genitales 
femeninos a las 28 semanas 
de gestaci6n. No siempre es 
facil reconocer los labios. 
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Miembros fetales 
Las extremidades fetales pueden verse a partir de la decimotercera semana 
de gestaci6n. Hay que identificar cada miembro y tamar nota de su posi
cion. longitud y movilidad. Este examen puede consumir mucho tiempo. 

Los extremos de los miembros fetales son las partes mas faciles de iden
tificar. Los huesos proximales pueden verse claramente y los dedos de las 
manos y de los pies pueden percibirse antes que el carpo y el tarso, que 
se osifican despues del nacimiento. Los dedos de las manos y de los pies 
son identificables a partir de las 16 semanas. Es muy dificil buscar ano
malias en los pies y las manos. 

Los huesos largos son densos en comparaci6n con otras estructuras. El 
femur es el mas facil de ver a causa de la limitada movilidad del muslo, 
mientras que el humero es el mas dificil. La parte distal de cada miembro 
(tibia y perone, radio y cubito) es lomas dificil de visualizar (fig. 205). 

Fig. 205a. Brazo y mano de un feto normal. A veces es diffcil ver pequefios detalles de los 
miembros a causa de los movimientos fetales. 

Fig. 205b. Femur fetal en toda su extension. La articulacion de Ia rodilla esta en flexion. 

Femur fetal 
El procedimiento mas sencillo para encontrar el femur es examinar la 
columna longitudinalmente de arriba abajo, hasta el sacra: en ese 
momenta se hara visible uno de los femures. Inclinese entonces lenta
mente el transductor hasta obtener una imagen del femur en toda su lon
gitud a fin de poder medirlo (veanse pp. 38 y 240). 



El feto anormal 
Anomalias fetales 

Anomallas neurol6gicas 

• Anencefalia 
• Hidrocefalia 
• Microcefalia 
• Encefalocele 

Anomalias raquideas 

• Mielomeningocele 
• Espina bifida 

Higroma quistico 

Anomalias cardiacas 

• Malposici6n 
• Defecto del tabique ventricular 
• Hipoplasia 

Anomallas gastrointestinales 

• Atresia duodenal 
• Atresia yeyunal 
• Atresia cardia! 

Defectos de la pared abdominal 

• Onfalocele 
• Gastrosquisis 
• Ascitis fetal 

Anomalias renales 

• Hipoplasia 
• Obstrucci6n 
• Enfermedad quistica 

Liquido amni6tico 

• Oligohidramnios 
• Polihidramnios 

Muerte fetal 
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Anomalias neuro/6gicas 
l. Anencefalia (ausencia de la b6veda craneana y del encHalo). Es la 

anomalia mas frecuente del sistema nervioso central del feto. Es 
posible reconocerla a las 12 semanas de gestaci6n; ademas de 
hidramnios, puede haber otras anomalias (fig. 206). La a-fetoprotei
na suele estar elevada en el liquido amni6tico y en el suero materno 
(veanse tambien pp. 270-271). 

2. La hidrocefalia se puede diagnosticar hacia la decimoctava semana 
por la dilataci6n de las astas anteriores y posteriores de los ventri
culos laterales (fig. 207a). En las pp. 24 7-249 se expone la ultraso
nografia del cerebro normal. 

La hidrocefalia por malformaci6n de Arnold-Chiari se asocia a un 
mielomeningocele lumbar. La prominencia del frontal confiere a la 
cabeza una forma caracteristica que debe dar lugar siempre a una 
evaluaci6n detallada del craneo y la columna vertebral del feto, espe
cialmente cuando esta elevada la a-fetoproteina serica de la madre. 

Fig. 206. Anencefalia: son 
visibles Ia cara y Ia base del 
craneo, pero el resto de Ia 
cabeza no se ve por exceso 
de lfquido amni6tico 
(polihidramnios). 

Fig. 207a. Hidrocefalia: 
dilataci6n del ventrfculo 
lateral derecho y descenso 
del plexo coroides a Ia zona 
de declive. Ventrfculo lateral 
izquierdo oscurecido por un 
artefacto de reverberaci6n. 

Fig. 207b. Hidrocefalia 
causada por Ia malformaci6n 
de Arnold-Chiari. La imagen 
de Ia izquierda muestra Ia 
hidrocefalia, mientras que en 
Ia de Ia derecha puede verse 
Ia forma de Ia cabeza 
caracterfstica de esta 
malformaci6n. 



Si la hidrocefalia es secundaria a una atrofia cerebral, la cabeza 
suele ser mas pequefia de lo normal (fig. 207c). 

3. Microcefalia. Cuando el diametro biparietal se encuentra a mas de 
tres desviaciones tipo por debajo de lo normal, cabe concluir que la 
cabeza es anormalmente pequefia (veanse pp. 237-238). Ademas de 
medir dicho diametro, habra que calcular el cociente cabeza:cuerpo 
para excluir un retraso del crecimiento intrauterine (veanse 
pp. 241-243). La microcefalia aislada, sin otras anomalias, es un hallaz
go raro y puede ser dificil de diagnosticar en los casos intermedios; 
habra que hacer examenes seriados y una interpretacion muy cui
dadosa. Salvo cuando la cabeza es muy pequefia, no debe hacerse el 
diagnostico de microcefalia a menos que haya otras anomalias. 

4. Encefalomeningocele. Este defecto del tubo neural se caracteriza 
por la presencia de un sa co circular que hace protrusion en la cala
vera y contiene liquido o tejido cerebral (fig. 208). Su localizacion 
mas comun es el occipucio, pero en algunos grupos etnicos es 
corriente el encefalocele anterior. En los casos asimetricos hay que 
buscar indicios de bandas amnioticas. La principal fuente de error 
es la sombra analoga que causan la oreja fetal o un miembro colo
cado junto a la cabeza; en tales casos puede ser necesario recurrir a 
examenes repetidos en diferentes pianos y momentos. Tambien 
puede dar lugar a confusion el higroma quistico, pero en este caso la 
calavera esta intacta. Los encefaloceles pueden asociarse al rifion 
poliquistico infantil y a la polidactilia. 
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Fig. 207c. Microcefalia: Ia 
cabeza fetal es mucho mas 
pequef\a de lo que 
corresponde al tamaf\o del 
cuerpo. 

Fig. 208. Encefalocele (que 
contiene tejido nervioso y 
lfquido cefalorraqufdeo) 
posterior que se extiende a 
Ia lfnea media. 
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Anomalias raquideas 

Las anomalias raquideas se localizan casi siempre en las zonas cervical y 
lumbar. Habra que examinar los tejidos blandos que recubren la colum
na en busca de soluciones de continuidad, asi como la propia columna 
fetal para descartar una posible malformaci6n. La columna fetal es cla
ramente visible a partir de las 15 semanas de gestaci6n. 

El mielomeningocele se presenta como un saco relleno de liquido de loca
lizaci6n posterior, a menudo con elementos neurales (fig. 209, arriba). Un 
mielomeningocele abierto puede carecer de saco, quedando limitado a la 
disrupci6n de los tejidos blandos situados sobre el defecto (los defectos 
que no hacen prominencia son los mas dificiles de detectar). En general 
suele verse una anomalia 6sea. Los centros de osificaci6n posteriores 
aparecen normalmente como dos lineas ecogenicas casi paralelas, pero la 
espina bifida las hace divergentes. En la imagen transversal normal los 
elementos posteriores estan situados paralelamente, mientras que en la 
espina bifida estan desplazados lateralmente, sin paralelismo, y se diri
gen hacia afuera (fig. 209, abajo). Las imagenes longitudinales son espe
cialmente utiles para detectar la protrusion del saco. 

Higroma quistico 

El higroma quistico en una anomalia del sistema linfatico y esta constituido 
por una masa quistica tabicada, situada en la parte posterior del cuello. 
Puede extenderse hacia los lados y hacia adelante (fig. 210), a veces con tabi
ques centrales dispuestos en <<rueda de carro>>. A diferencia del encefalocele 
o meningocele cervical, el craneo y la columna vertebral estan intactos. 

Cuando el higroma quistico se asocia a un trastorno linfatico generaliza
do con acumulaci6n de liquido en el t6rax o el abdomen, la supervivencia 
es problematica. 

Fig. 209. lmagenes coronal 
(arriba) y transversal (abajo) 
de un mielomeningocele. 
Masa qufstica que se 
extiende hacia atras desde Ia 
columna lumbosacra. Los 
elementos neurales 
producen ecos internes. 

Fig. 21 0. Higroma qufstico 
tabicado de Ia region 
cervical. El craneo, las 
vertebras y Ia piel son 
norm ales. 



Anomalias cardiacas fetales 

Para detectar la mayor parte de las anomalias cardiacas se necesita un 
equipo muy complejo y una formaci6n especial que comprenda el examen 
Doppler. Pueden descubrirse malposiciones, hipoplasias de un lado y 
defectos del tabique ventricular, pero siempre que se sospeche una ano
malia cardiaca habra que recabar la opinion de un especialista. Si no es 
posible remitir el caso a una instancia especializada, habra que comuni
car la sospecha al obstetra o al medico responsable del caso y hacer acto 
de presencia en el parto. 

Anomalias gastrointestinales fetales 

La obstrucci6n intestinal congenita se observa casi siempre en el duode
na o en el yeyuno y el Heo. 

1. La atresia duodenal es la anomalia gastrointestinal mas frecuente. 
En la parte superior del abdomen del feto se observan dos estructu
ras quisticas redondeadas. El «quiste» de la izquierda es el est6mago 
dilatado, mientras que el de la derecha es el duodeno («signo de la 
doble burbuja>>). En el 50% de los casos asociadas con sindrome de 
Down hay hidramnios, y a menudo tambien se encuentran anoma
lias cardia cas, renales y del sistema nervioso central (fig. 211 ). 

Fig. 211. Atresia duodenal, asociada a un hidramnios. En el est6mago yen el duodeno 
proximal dilatado podia verse el peristaltismo. 

2. Atresia yeyunoileal. El diagn6stico puede ser dificil. En la parte 
superior del abdomen fetal se ven multiples estructuras quisticas 
que corresponden a asas intestinales dilatadas (fig. 212) y que por lo 
general no aparecen hasta el segundo examen de rutina (en el tercer 
trimestre). Cuando la obstrucci6n esta situada en la parte alta del 
tracto gastrointestinal puede haber hidramnios, pero no cuando 
afecta al intestino distal. Las anomalias asociadas no son tan 
corrientes como en la atresia duodenal. 

Fig. 212. Atresia ileal, que produce una fuerte dilataci6n del intestine delgado. 

Siempre que se sospeche una obstrucci6n intestinal, repitase el exa
men a los pocos dias para confirmar los hallazgos. 

3. Obstruccion o atresia del colon. Es rara y dificil de diagnosticar 
con seguridad en el examen ultras6nico. 
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Defectos de Ia pared abdominal fetal 
El defecto mas frecuente de la pared abdominal se situa en la linea media 
(onfalocele) y a menudo se asocia a otras anomalias congenitas. En fun
cion de su tamafio, la hernia puede contener parte del intestino, higado, 
estomago y bazo, recubiertos exteriormente por membrana del amnios e 
interiormente por el peritonea parietal. Los vasos umbilicales suelen 
insertarse en el saco herniario, siendo visible su distribucion en la pared 
de este (fig. 213a). 

Fig. 213a. Onfalocele (arriba) y seudoonfalocele (abajo). Arriba: el higado y el intestine hacen 
protrusion en el punto en que el cordon umbilical se inserta en Ia pared abdominal. Abajo: Ia 
bolsa prominente se debe a Ia compresion del abdomen fetal; mas tarde desaparecio. El 
diagnostico prenatal de onfalocele debe confirmarse siempre mediante un examen ultrasonico 
en diferentes posiciones y en diferentes mementos. 

Otros defectos se localizan principalmente en la region periumbilical dere
cha (gastrosquisis) yen general son aislados. En estos defectos perium
bilicales solo hace protrusion el intestino y no hay cobertura membrana
sa. El examen ultrasonico muestra las asas intestinales flotando en el 
liquido amniotico por fuera de la pared abdominal. La insercion del cor
don umbilical es normal (fig. 213b). 

Fig. 213b. Gastrosquisis: asas intestinales que flotan libremente, sin cubierta peritoneal, por 
delante de Ia pared abdominal. La insercion del cordon umbilical es normal. 



Ascitis fetal 
La presencia de liquido libre en el abdomen fetal puede reconocerse ultra
s6nicamente como una zona anecogenica alrededor de las visceras del 
feto (fig. 214). La verdadera ascitis rodea al ligamento falciforme y a la 
vena umbilical, mientras que la seudoascitis es una banda hipoecogeni
ca periabdominal causada por la musculatura y la grasa del abdomen. 

Fig. 214a. Ascitis fetal que separa el hfgado de Ia pared abdominal. La piel no esta engrosada. 

Fig. 214b. Hydrops fetalis: pulmones ecogemicos rodeados de derrames pleurales. La piel 
esta engrosada. 

Si se sospecha la presencia de ascitis, habra que investigar cuidadosa
mente la anatomia fetal en busca de anomalias asociadas. Las principa
les causas de ascitis son la obstrucci6n renal y el hydrops. Como elliqui
do ascitico puede estar constituido por orina, habra que examinar 
tambien cuidadosamente los rifiones en todo caso de ascitis. El hydrops 
fetalis no puede diagnosticarse con seguridad a menos que haya engro
samiento de la piel (figs. 214b, c) o acumulaci6n de liquido en mas de un 
sitio (p. ej., ascitis y derrame pleural o pericardico). Las causas mas fre
cuentes del hydrops son las siguientes: 

• Isoinmunizaci6n Rh u otras incompatibilidades sanguineas. 

• Anomalias cardiacas. 

• Arritmias cardiacas (principalmente taquiarritmias). 

• Obstrucci6n vascular o linfatica (p. ej., asociada al higroma quistico). 

Fig. 214c. Hydrops fetalis: ascitis fetal, que separa el hfgado de Ia pared abdominal. La piel 
esta engrosada y tambien hay lfquido en el t6rax. 
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Anomalias del fracto urinario fetal 

Algunas anomalias renales son siempre mortales y, cuando se diagnostican 
antes de las 22 semanas de gestaci6n, pueden constituir una indicaci6n de 
aborto terapeutico (si esta autorizado). Tambien puede influir en el trata
miento la identificaci6n de esas anomalias en una fase ulterior del embarazo. 

l. Sindrome de agenesia renal (ausencia de riiiones). No hay liquido 
amni6tico y resulta dificil el examen ultras6nico. En las ultimas 
semanas del embarazo se puede tener la impresi6n de que el feto 
tiene rifiones porque las suprarrenales adquieren gran tamafio y un 
aspecto reniforme (fig. 215 ). La vejiga suele ser pequefia o faltar. El 
examen ultras6nico debe hacerse desde muchos angulos diferentes. 

Fig. 215. Agenesia renal, con oligohidramnios pronunciado. Las glandulas suprarrenales, 
voluminosas e hipoecogemicas, llenan las fosas renales. 

2. Riiiones hipophisicos (pequeiios). Midiendo los rifiones puede con
firmarse su pequefio tamafio. 

3. Obstruccion renal; hidronefrosis. No hay que olvidar que pueden 
producirse dilataciones transitorias de la pelvis renal. Estas dilata
ciones suelen ser bilaterales, pero a veces son unilaterales y pueden 
persistir durante algun tiempo (p. 258). Repitase el examen a las dos 
semanas. Si la dilataci6n de la pelvis renal es fisiol6gica, no se 
observara ningun cambio o habra desaparecido. 

Si la dilataci6n es patol6gica, por lo general habra empeorado 
(fig. 216a). La obstrucci6n renal bilateral (hidronefrosis) se asocia de 
ordinaria a una disminuci6n de la cantidad de liquido amni6tico (oli
gohidramnios) y tiene mal pron6stico. La obstrucci6n unilateral no 
se asocia a una disminuci6n del liquido amni6tico porque el otro 
rifi6n desarrolla una capacidad funcional adecuada. 

En algunos casas se observa de hecho un aumento del liquido 
(hidramnios). En el examen ultras6nico se encuentra un espacio 
quistico anecogenico agrandado en el centro de los rifiones (o del 
rifi6n) con pequefias prolongaciones quisticas hacia afuera. La pre
sencia de estos pequefios quistes (menos de l em) en la superficie 
cortical de los rifiones hidronefr6sicos es un signa fiable pero infre
cuente de displasia (figs. 216a, b). El aumento de la ecogenicidad y 
la disminuci6n del espesor cortical son signos menos seguros de 
insuficiencia funcional. 

Si la obstrucci6n esta situada a la altura de la union pieloureteral, 
cerca del rifi6n, la pelvis renal tiende a parecer redondeada y no se 
ven ureteres dilatados. Cuando la obstrucci6n se situa en el tramo 
de salida de la vejiga (por lo general a causa de valvulas uretrales en 
el var6n), tanto la vejiga como los ureteres y las dos pelvis renales 
pueden estar dilatados (figs. 216c, d). A veces se observa la uretra 
posterior distendida en forma de ampolla. 



Fig. 216a. Rifi6n multiquistico con oligohidramnios: los quistes corticales tenian un diametro 
inferior a 1 em. Habia tambiem otras anomalias fetales. 

Fig. 216b. Imagen transversal: hidronefrosis bilateral. La corteza renal es normal. 

Fig. 216c. Imagen coronal: hidroureter e hidronefrosis bilaterales por obstrucci6n del orificio 
uretral de Ia vejiga. La vejiga no se vaciaba ni siquiera tras una hora de espera. 

Fig. 216d. Gran dilataci6n de Ia vejiga fetal a consecuencia de una obstrucci6n uretral. Los 
rifiones y los ureteres estaban dilatados. 
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4. Riiion multiquistico. El examen ultras6nico pondni de manifiesto 
varios quistes de diferentes tamafios, por lo general dispersos pero 
tambien, excepcionalmente, limitados a una parte del rifi6n. Este 
proceso es mortal si afecta a ambos rifiones. Entre los quistes puede 
verse el tejido renal, pero la corteza no esta bien definida; el tejido es 
mas ecogenico que el parenquima renal normal (fig. 21 7). 

5. Enfermedad poliquistica autosomica recesiva. Generalmente nose 
diagnostica hasta el tercer trimestre. De ordinaria hay antecedentes 
familiares, asi como oligohidramnios por la escasa secreci6n urinaria. 
Ambos rifiones pueden ser tan voluminosos que, salvo por su forma, 
se confundan con el higado. Los quistes individuales son demasiado 
pequefios para poder visualizarlos ultras6nicamente, pero por haber 
tantas interfases el rifi6n se hace muy ecogenico (fig. 218). 

Liquido amni6tico 
1. Aumento delliquido amniotico (hidramnios, polihidramnios). En 

cierto numero de estados patol6gicos fetales puede haber un aumen
to delliquido amni6tico. Las causas mas frecuentes son las siguien
tes: 

• Obstrucci6n gastrointestinal (yeyunal alta o mas proximal) (fig. 219). 

• Anomalias del sistema nerviosos central y defectos del tubo neural. 

• Hydrops fetalis. 

• Ciertos defectos de la pared abdominal. 

• Displasias esqueleticas con desarrollo toracico insuficiente (ena
nismo), que suelen ser mortales. 

• Gemelaridad. 

• Diabetes materna. 

Fig. 217. Rifi6n 
multiquistico: el otro rifi6n 
era completamente normal. 

Fig. 218. Rifi6n poliquistico 
bilateral a las 34 semanas de 
gestaci6n. Los rifiones eran 
hiperecogenicos pero los 
quistes eran demasiado 
pequefios para ser 
visualizables por 
ultrasonografia. 

Fig. 219. Polihidramnios a 
las 36 semanas de 
gestaci6n. El feto 
presentaba atresia esofagica. 



2. Disminucion delliquido amniotico (oligohidramnios). A partir de las 
18-20 semanas, la producci6n de llquido amni6tico depende totalmen
te o en su mayor parte de la secreci6n urinaria fetal. En caso de obs
trucci6n renal bilateral, displasia o anulaci6n funcional de los riiiones, 
el llquido amni6tico puede ser muy escaso o incluso faltar por comple
to (fig. 220), lo cual puede dar lugar a una hipoplasia pulmonar. 

Fig. 220. Oligohidramnios. La cabeza y el cuerpo del feto estan cerca de Ia pared uterina y Ia 
placenta. La vejiga urinaria se encuentra dilatada por obstrucci6n del orificio de salida. 

Los factores etiol6gicos pueden ser los siguientes: 

• Ruptura de las membranas con salida del Hquido. 

• Anomalia renal bilateral o del sistema excretor de la orina (locali-
zada en la uretra o extendida a ambos riiiones o ureteres). 

• Retraso del crecimiento intrauterino. 

• Postmadurez. 

• Muerte fetal. 

Muerte fetal 

El diagn6stico de muerte fetal se formula cuando no hay movimientos 
cardiacos. En los fetos normales se observa a veces bradicardias transi
torias o pausas cardiacas, por lo que la observaci6n debe prolongarse 
durante algunos minutos. Otro signo de muerte son el oligohidramnios y 
el hundimiento del cnineo con solapamiento de los huesos craneales 
(signo de Spalding) (fig. 221). 

Fig. 221. Muerte fetal: superposici6n de los huesos del craneo, oligohidramnios y ausencia 
de movimientos cardiacos en Ia ultrasonograffa en tiempo real. 
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Placenta 

La placenta es indispensable para el bienestar, el crecimiento y el desarro
llo del feto y puede visualizarse con facilidad y precision mediante los ultra
sonidos. La posicion exacta se puede determinar en relacion con el feto y el 
orificio interno del conducto cervical. El examen ultrasonico permite eva
luar la estructura de la placenta y la implantacion de esta en el utero. 

Tecnica de examen 
La paciente debe tener la vejiga llena, pero no excesivamente distendida, 
a fin de que se pueda ver claramente la parte inferior del utero y la vagi
na. Digasele que beba tres o cuatro grandes vasos de agua antes del exa
men. 

Para visualizar toda la placenta habra que hacer numerosas observacio
nes en sentido longitudinal y transversal. Tambien puede ser necesario 
recurrir a los pianos oblicuos. 

Placenta normal 
La placenta ocupa la mitad de la superficie interna del utero a las 16 
semanas de gestacion y entre un cuarto y un tercio de esa superficie a las 
36-40 semanas (veanse pp. 274-276). 
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Las contracciones uterinas pueden confundirse con la placenta (fig. 222a) 
o con una masa situada en la pared del utero (fig. 222b). Repitase el exa
men al cabo de cinco minutos. sin olvidar que cada contracci6n puede 
tener una duraci6n sorprendentemente prolongada. En caso de duda, 
esperese mas tiempo (p. 235). 

Fig. 222a. A Ia izquierda, Ia placenta parece recubrir toda Ia parte inferior del utero. En un 
examen ulterior (derecha) se ve que Ia contracci6n ha cedido y el borde de Ia placenta se 
encuentra lejos del orificio cervical interne. 

Fig. 222b. En Ia imagen de Ia izquierda se ve Ia placenta elevada aparentemente por una 
masa; al cabo de unos minutes (derecha) Ia contracci6n ha desaparecido y lo mismo ha 
heche Ia masa. La contracci6n se distingue de un mioma en que es homogenea e 
hipoecogenica y esta circunscrita al utero. 
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Localizaci6n de Ia placenta 
A partir de las 14 semanas es facillocalizar la placenta (fig. 223). Si esta 
tiene una situacion posterior, puede ser necesario hacer el examen en 
posicion oblicua. 

Fig. 223. A las 26 semanas de gestaci6n Ia placenta normal es lisa y casi homogenea. 

La posicion de la placenta se define en relacion con las paredes del utero 
y el orificio cervical. Por consiguiente, puede estar situada a la derecha, 
en la linea media o a la izquierda. Si la placenta esta separada del orifi
cio cervical, su posicion puede definirse de delante atras como anterior, 
anterofundica, fundica, posterofundica o posterior. 

Placenta previa 
La identificacion del orificio cervical interno es requisito esencial para el 
diagnostico de la placenta previa. El conducto cervical puede aparecer 
como una linea ecogenica rodeada por dos lineas hipoecogenicas o ane
cogenicas, o bien puede ser totalmente hipoecogenico (fig. 224). El aspec
to del cuello y del segmento uterino inferior difiere segun que la vejiga este 
llena o vacia. Cuando la vejiga esta llena el cuello parece alargado y las 
sombras marginales de la cabeza fetal, la vejiga o el pubis pueden oscu
recer algunos detalles. Cuando la vejiga no esta tan llena, el cuello cam
bia de orientacion para hacerse mas vertical y perpendicular con respec
to al haz sonico. Cuando la vejiga esta vacia el cuello es mas dificil de 
localizar, pero esta menos deformado y puede hacerse una determinacion 
mas precisa de la relacion placenta-orificio cervical interno. 

Fig. 224. Segmento uterino normal y cuello del utero: el conducto cervical es hipoecogenico 
y aparece rodeado por dos lfneas hiperecogenicas. A consecuencia de un examen de Ia 
pelvis, hay aire en Ia vagina que produce ecos brillantes. 



Posicion de Ia placenta 
1. Si la placenta recubre por completo el orificio cervical interno, la pla

centa previa es central (fig. 225a). 

2. Si el borde de la placenta recubre el orificio, es una placenta previa 
marginal (ahora bien, el orificio esta enteramente tapado por la pla
centa) (fig. 225b). 

3. Si el borde inferior de la placenta esta cerca del orificio, se trata de 
una placenta baja (fig. 225c). Este diagnostico rara vez puede for
mularse con cierta precision, ya que es dificil determinar si la pla
centa solo recubre una parte del orificio. 

A veces la placenta parece cambiar de localizacion durante el embarazo si 
se examina cuando la vejiga esta llena. Importa pues examinarla de 
nuevo con la vejiga parcialmente vacia. 

La placenta previa puede identificarse en los primeros meses de embara
zo y no ser visible a termino. Sin embargo, es poco probable que una pla
centa previa central identificada en cualquier momenta o una placenta 
previa identificada a partir de las 30 semanas presenten cambios apre
ciables. Siempre que en el segundo trimestre no se produzcan hemorra
gias, el segundo examen ultrasonico puede aplazarse hasta las 36 sema
nas para confirmar el diagnostico. En caso de duda, se repetira el examen 
antes de las 38 semanas o antes del parto. 
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Fig. 225a. Placenta previa 
central: el orificio interno se 
encuentra cubierto por 
complete. La vejiga urinaria 
de Ia madre esta llena. 

Fig. 225b. Placenta previa 
marginal: el orificio interne 
esta cubierto por el borde de 
Ia placenta. La vejiga 
urinaria de Ia madre se 
encuentra vacfa y el cuello 
uterino es casi vertical. 

Fig. 225c. Falsa placenta 
previa: a Ia izquierda, Ia 
placenta parece recubrir el 
segmento inferior del utero. 
Una vez vaciada 
parcialmente Ia vejiga 
(derecha), puede verse que 
el borde placentario no esta 
cerca del orificio interno. 
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Patron p/acentario normal 

La placenta puede ser homogenea o presentar muescas o focos ecogeni
cos a lo largo de la placa basal (fig. 226a). En las ultimas fases del emba
razo pueden verse tabiques ecogenicos que atraviesan la placenta. 

Fig. 226a. Placenta normal. 

La presencia de zonas anecogenicas inmediatamente por debajo de la 
placa cori6nica o en el interior de la placenta suele deberse a trombosis 
con la consiguiente acumulaci6n de fibrina (fig. 226b). Sino tienen una 
gran extension, pueden considerarse normales. 

Fig. 226b. No hay que confundir los vasos uterinos anchos con una abruptio placentae. En 
este caso, habfa tambiem una trombosis de los senos venosos por debajo de Ia placa 
cori6nica. 

Las zonas anecogenicas intraplacentarias pueden estar causadas por 
sangre circulante en los espacios vasculares dilatados. Si solo afectan a 
una pequeiia parte de la placenta, no tendran importancia clinica. 

Bajo la placa basal de la placenta pueden verse conductos retroplacenta
rios hipoecogenicos a lo largo de la pared uterina, producidos por el dre
naje venoso (fig. 226c). No hay que confundirlos con un hematoma retro
placentario (p. 278). 

Fig. 226c. Placenta normal al final del embarazo. La superficie se ha hecho lobulada. Se 
observan venas retroplacentarias, que no deben confundirse con un hematoma. 



Patrones placentarios anormales 

La mola hidatiforme puede diagnosticarse facilmente por la tipica <<imagen 
de ventisca>> (fig. 227) (vease p. 234). Conviene advertir que el feto puede 
seguir en su sitio y estar solamente afectada una parte de la placenta. 

Fig. 227. Imagen transversal: el utero aparece Ilene de ecos puntiformes (••imagen de 
ventisca>> tfpica de Ia mola hidatiforme). 

Placenta engrosada 

La medici6n del grosor placentario es demasiado imprecisa para tenerla 
en cuenta en la decisiones clinicas. Cualquier evaluaci6n no pasa de ser 
subjetiva (fig. 228). 

1. El engrosamiento de la placenta se produce en la incompatibilidad 
Rh maternofetal o el hydrops. 

2. En la diabetes materna leve o moderada puede haber un engrosa
miento difuso de la placenta. 

3. La placenta suele aumentar de volumen en caso de infecci6n gravi
dica. 

4. La placenta puede estar aumentada de tamafio en la abruptio pla
centae (vease p. 278). 

Fig. 228. Placenta espesa (hydrops) resultante de una incompatibilidad rhesus maternofetal. 

Placenta pequefia 
1. La placenta suele ser pequefia y delgada cuando la embarazada 

padece una diabetes insulinodependiente. 

2. La placenta puede ser pequefia en caso de preeclampsia materna o 
retraso del crecimiento intrauterine. 
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Abruptio placentae 

El examen ultras6nico no es un metodo sensible para diagnosticar el des
prendimiento prematuro de la placenta (abruptio placentae). En los casos 
caracteristicos, una zona hipoecogenica o anecogenica subyace o eleva el 
borde placentario (fig. 229a). A veces hay sangre que separa las membra
nas (vease tambien p. 276). 

El hematoma puede ser ecogenico y a veces es tan ecogenico que se con
funde con la placenta normal (fig. 229b). El engrosamiento aparente de la 
placenta puede ser el (mico signo de una hemorragia; pero tambien puede 
ocurrir que la placenta presente un aspecto normal. 

lncontinencia del cuello uterino 
Hay que buscar cualquier ensanchamiento del orificio cervical, que puede 
ser un signo de incontinencia. Si hay liquido dentro del conducto cervi
cal, cabe la posibilidad de identificar el orificio interno por la presencia de 
pequefios mamelones situados frente a frente, en angulo recto con el con
ducto cervical. Puede observarse el prolapso de la membrana amni6tica 
(fig. 230). Conviene vaciar la vejiga para descomprimir el orificio, proce
diendo seguidamente al examen ultras6nico para ver si las partes fetales 
o el cordon umbilical estan prolapsados. Habra que elevar las caderas de 
la embarazada y someterla inmediatamente a un examen clinico. 

Fig. 229a. Hematoma 
retroplacentario que eleva 
los bordes de Ia placenta. El 
hematoma acab6 por 
desaparecer. 

Fig. 229b. Hematoma 
retroplacentario ecogenico 
que se confunde con Ia 
placenta. El hecho de que 
esta aparezca engrosada es 
lo que hace sospechar que 
ha habido una hemorragia. 

Fig. 230. Cuello uterino 
incontinente: el amnios y el 
lfquido amni6tico han hecho 
prolapso en Ia vagina a 
traves del orificio 
ensanchado. 



Cordon y vasos umbilicales 
El cordon umbilical puede hacerse visible en el primer trimestre, exten
diendose desde el corion frondoso al polo fetal (fig. 231a). Hacienda el exa
men longitudinal y transversalmente es posible identificar una vena 
umbilical y dos arterias umbilicales. Si solo se encuentran dos vasos, el 
ausente es siempre una arteria y en ese caso se eleva el riesgo de morta
lidad perinatal, observandose ademas anomallas en el 20% aproximada
mente de los fetos (fig. 231 b). 

Cuando solo hay una arteria existe tambien un riesgo elevado de retraso 
del crecimiento intrauterino. En cada examen ultrasoni.co habra que eva
luar el crecimiento (p. 242). 

Embarazo multiple 
En los casos de embarazo multiple hay que examinar cada feto y deter
minar la posicion y el numero de las placentas. Asimismo hay que bus
car la membrana de separacion, que por lo general se ve mejor en el pri
mero o el segundo trimestre. Silos fetos no son del mismo sexo se tratara 
de gemelos bicig6ticos. Habra que vigilar la forma de cada feto para 
excluir un posible trastorno del crecimiento de uno de ellos. Tambien 
habra que evaluar la cantidad de liquido amni6tico en cada saco (fig. 232) 
(vease tam bien p. 231 ). 
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Fig. 231 a. Imagen 
transversal: cordon umbilical 
normal en el que se 
observan las dos arterias 
umbilicales y una vena. 

Fig. 231 b. Imagen 
transversal de un conducto 
umbilical que solo tiene una 
arteria y una vena. 

Fig. 232a. Embarazo 
gemelar en el primer 
trimestre, con una fina (pero 
bien definida) membrana 
divisoria. 

Fig. 232b. Embarazo 
gemelar con dos placentas, 
separadas por una 
membrana que solo es 
visible en parte. 
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Resumen: ultrasonografla en el embarazo 

18-22 semanas de gestaci6n 

En esta fase, el examen ultrasonico permitira responder a las siguientes 
cuestiones: 

1. GSe trata de un embarazo (mico o multiple? 

2. GCoincide la ectad gestacional estimada con la ectad clinica? 

3. lEs normal el crecimiento del feto en relacion con la ectad gestacional? 

4. GEs normalla anatomia fetal? 

5. GEs normal la actividad fetal? 

6. GEs normal el utero? 

7. GEs normalla cantidad de liquido amniotico? 

8. GCual es la posicion de la placenta? 

32-36 semanas de gestaci6n 
En esta fase, el examen ultras6nico permitira responder a las siguientes 
cuestiones: 

1. GEs normal el crecimiento en relacion con el periodo de gestacion? 

2. GEs normal el feto? GHay alguna anomalia del desarrollo? 

3. GCual es la posicion del feto (que puede cambiar antes de que se ini-
cie el parto )? 

4. GCual es la posicion de la placenta? 

5. GEs normal la cantidad de liquido amniotico? 

6. GExiste alguna complicacion (p. ej., miomas, tumores ovaricos) que 
pueda dificultar el parto? 

Ultima fase del embarazo 

Si la embarazada no ha sido sometida a ningun examen ultrasonico pre
via y se encuentra en las ultimas semanas de gestacion, el examen ultra
sonico permitira responder a las siguientes cuestiones: 

1. GSe trata de un embarazo unico o multiple? 

2. GCoincide la madurez fetal con las expectativas clinicas? 

3. GCual es la posicion del feto? 

4. GCual es la posicion de la placenta? Importa en particular excluir la 
placenta previa. 

5. GEs normal la cantidad de liquido amniotico? 

6. GHay alguna anomalia del desarrollo? 

7. GExiste alguna complicacion (p. ej., miomas, tumores ovaricos) que 
pueda dificultar el parto? 



El examen ultras6nico antes y despues de Ia version 
cefalica externa 
A menudo hay que hacer un examen ultrasonico inmediatamente antes 
de efectuar una version en caso de presentacion de nalgas para cercio
rarse de que la posicion del feto no ha cambiado. 

Tras la version. el examen ultrasonico puede ser util para confirmar que 
el feto se encuentra en la posicion deseada. 

El examen ultras6nico en Ia primera fase del embarazo 
(antes de las 18 semanas) 
Si se considera necesario el examen ultrasonico. es preferible esperar a 
las 18-22 semanas de gestacion por ser entonces cuando proporciona 
datos mas utiles. Sin embargo, puede estar indicado adelantar el examen 
en las circunstancias siguientes: 

1. Hemorragia vaginal. 

2. La embarazada ignora la fecha de su ultima menstruacion o hay 
algun motivo para poner en duda la fecha que menciona. 

3. No hay indicios de vida del feto. 

4. Hay antecedentes de abortos, partos dificiles u otros problemas obs-
tetricos o geneticos. 

5. La embarazada es portadora de un dispositivo intrauterino. 

6. Esta indicada la interrupcion del embarazo. 

7. La embarazada esta excesivamente preocupada por su estado. 

Examen ultras6nico a mediados del embarazo (28-32 
semanas) 
Es preferible esperar hasta las 32-36 semanas para proceder a cualquier 
examen ultrasonico que se considere necesario, pero puede haber algu
nas indicaciones clinicas para adelantarlo, entre las que cabe mencionar: 

1. Problemas clinicos relacionados con la posicion o el tamafio de la 
cabeza fetal. 

2. Examen cllnico que haga sospechar una anomalla. 

3. Examen ultrasonico previo que no ha dado un resultado totalmente 
normal o satisfactorio. 

4. Placenta deficientemente localizada o proxima al orificio cervical en 
un examen ultrasonico previo. 

5. Utero demasiado voluminoso para calcular la edad gestacional. 

6. Perdida de Hquido amniotico. 

7. Dolor o hemorragia. 

8. Estado clinico precario de la embarazada. 
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lndicaciones y calendario de otros examenes ultras6nicos 

Puede estar indicado practicar otros examenes ultras6nicos en las 
siguientes circunstancias: 

1. Retraso del crecimiento intrauterino: repitase el examen a las 2 
semanas. 

2. Placenta baja: repitase el examen a las 38-39 semanas y de nuevo, 
si es necesario, antes del parto. 

3. Presentaci6n anormal del feto: repitase a las 36 semanas. 

4. Discrepancia entre el tamafio del utero y la edad gestacional: repita
se a las 36 semanas o antes si la discrepancia es marcada. 

5. Anomalia fetal conocida o sumamente probable: repitase a las 38-39 
semanas. 

6. Hemorragia inesperada. 

7. Ausencia de movimientos fetales u otros indicios de muerte fetal: 
repitase inmediatamente el examen ultras6nico y, si hay cualquier 
duda, practiquese de nuevo al cabo de una semana. 

Examen durante el parto 
Las indicaciones del examen ultras6nico durante el parto son las siguientes: 

1. Posicion del feto inestable. 

2. Imposibilidad de detectar clinicamente el coraz6n fetal. 

3. Discrepancia entre el tamafio de embarazo y el tamafio del feto. 

4. Hemorragia anormal. 

5. Parto retrasado o con un curso clinico anormal. 

Examen en el postparto 
No estajustificado practicar sistematicamente el examen ultras6nico des
pues del parto, pero es posible que en las siguientes situaciones clinicas 
aporte datos utiles. 

En el postparto inmediato: 

1. Hemorragia profusa. 

2. Placenta retenida o desgarrada. 

3. Retenci6n de otro feto. 

A las seis semanas del parto: 

1. Hemorragia persistente. 

2. Dolor persistente. 

3. El tamafio del utero nose ha normalizado. 

4. Flujo vaginal continuo. 

5. Masa intrapelvica palpable. 
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lndicaciones 
Sospecha de anomalia en: 

1. El abdomen. 

2. La cabeza. 

3. Las caderas. 

En caso de presunta estenosis pil6rica, vease p. 148. 

Preparaci6n para el examen ultras6nico del abdomen 
1. Preparaci6n del paciente. A los lactantes, si su estado clinico lo 

permite, no se les debe administrar nada por via oral en las tres 
horas que preceden al examen. 

2. Posicion del paciente. Ellactante debe estar 
en decubito supino sobre una colchoneta 
c6moda y blanda, con los brazos hacia arriba 
para que el abdomen este bien extendido. 

Recubrase el abdomen con el gel. 

3. Elecci6n del transductor. Utilicese un transductor de 7,5 MHz, si 
es posible. Sin embargo, a menudo puede obtenerse bastante infor
macion con un transductor de 5 MHz. Es preferible utilizar peque
fios transductores sectoriales porque permiten examinar mejor el 
cuerpecito de los recien nacidos. 

4. Ajuste de Ia ganancia. Col6quese inicialmente el transductor en el 
epigastria, bajo el angulo xifoides. Inclinese el haz hacia ellado dere
cho del paciente para visualizar el higado. Ajustese la ganancia a fin 
de obtener una imagen de homogeneidad y textura normales. Debe 
ser posible reconocer las lineas fuertemente reflectantes del diafrag
ma cerca de la parte posterior del higado, asi como las venas porta 
y hepaticas en forma de estructuras tubulares con luz anecogenica. 
Los hordes de las venas del sistema porta presentan ecos brillantes, 
al contrario que las venas hepaticas. 

Tecnica de examen: abdomen 
Habra que desplazar el transductor transversal y longitudinalmente. AI 
igual que en adulto, habra que identificar la aorta, la cava inferior y las 
venas del sistema porta (vease p. 50). 
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El abdomen del neonate 
lndicaciones 

1. Masa abdominal. 

2. Fiebre de origen desconocido. 

3. Enfermedades hemoliticas. 

4. Infecciones (p. ej., toxoplasmosis y listeriosis). 

Higado 
Para ver todo el higado asi como el pan?nquima hepatica, la vena hepati
ca y la vena porta, se necesitan exploraciones multiples en diferentes pro
yecciones (fig. 233). 

Vesicula biliar (ictericia) 
No siempre se puede distinguir la atresia biliar de la hepatitis neonatal 
mediante el examen ultras6nico. Es posible reconocer otras causas de 
ictericia obstructiva, en particular el quiste del coU:doco, los calculos 
biliares o el espesamiento de la bilis. La vesicula del recien nacido tiene 
unos 2-4 em de longitud y en general falta o es pequefta en la atresia 
biliar extrahepatica, aunque tambien puede ser normal. 

Fig. 233a. Imagen 
transversal: venas hepaticas 
norm ales. 

Fig. 233b. Imagen 
transversal: venas del 
sistema porta normales. 

Fig. 234. Imagen 
longitudinal: vesicula biliar 
normal en un recien nacido. 



Vasos sanguineos 

lmporta visualizar los grandes vasos abdominales y sus principales 
ramas (fig. 235 ). 

Riflones 

Cuando se practique un examen ultras6nico para excluir una posible 
enfermedad urinaria, habra que tener en cuenta que, hasta los seis meses 
de ectad, los riftones del neonato difieren acusticamente de los del adulto. 

• La diferencia entre la corteza y la medula es menos marcada en el 
lactante. 

• Las piramides renales son relativamente hipoecogenicas y pueden 
presentar un aspecto analogo al de los quistes. 

• La corteza renal es menos ecogenica que el parenquima del higado. 

A medida que el nino se va hacienda mayor, la diferencia entre la corteza 
y la medula aumenta (fig. 236). 
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Fig. 235. lmagenes 
longitudinales. lzquierda: 
aorta y arteria mesenterica 
superior. Derecha: vena 
cava inferior y auricula 
derecha. 

Fig. 236a. Imagen 
longitudinal: aspecto del 
rifi6n inmediatamente 
despues del nacimiento. 

Fig. 236b. lmagenes 
transversal y longitudinal de 
un rifi6n de lactante. 

Fig. 236c. Rifi6n de un nino 
de seis afios. 
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Ultrasonograffa intracraneal 

Indicaciones de la ultrasonografia intracraneal del recien nacido: 

1. Hidrocefalia (cabeza voluminosa). 

2. Hemorragia intracraneal. 

3. Lesion hipoxemica. 

4. Meningocele y otras anomalias congenitas. 

5. Convulsiones. 

6. Cabeza pequefia (microcefalia). 

7. Fontanelas abultadas (hipertensi6n intracraneal). 

8. Traumatismos. 

9. Infecci6n intrauterina. 

10. Tras una meningitis. para excluir la estenosis del acueducto y otras 
secuelas. 

Tecnica de examen 
Utilicese un transductor de 7,5 MHz de preferen
cia o, si no es posible, de 5 MHz. 

Examen sagital: centrese el transductor en la 
fontanela anterior, alineando el plano de explora
ci6n con el eje mayor de la cabeza. lnclinese ini
cialmente el transductor hacia la derecha, para 
ver el ventriculo derecho, y luego la izquierda 
para ver el ventriculo izquierdo. 

Examen coronal: hagase girar el transductor 
90° para que el plano de examen quede alineado 
transversalmente, e inclinese el haz hacia delan
te y luego hacia atras. 

.... -~ 

•: .. :.-., 

Examen coronal 

Examen axial: centrese el transductor ala altu
ra de la oreja e inclinese el haz hacia la b6veda 
del craneo (arriba) y luego hacia la base (abajo). 
Hagase lo mismo al otro lado. 

Examen axial 

de preferencia 
7,5 MHz 

en 2° Iugar 
5 MHz 

Examen sagital 

Examen coronal posterior 

/; 
II . '; 

D 



Anatomia medial normal 
En el 80% de los neonates, el cavum septi pellucidi lleno de liquido apa
rece como una estructura de la linea media. Por debajo del cavum se 
encuentra una estructura triangular llena de liquido, el tercer ventriculo, 
y alrededor de todas esas estructuras hay tejido cerebral normal de eco
genicidad variable (fig. 237). 

Fig. 237a. Imagen sagital de Ia lfnea media: cerebra de recien nacido normal pero prematura. 

Fig. 237b. Imagen sagital de Ia lfnea media: cerebra de recien nacido normal a termino. 

Fig. 237c. Imagen sagital en angulaci6n izquierda: ventrfculo lateral normal en un recien nacido. 

Fig. 237d. Imagen coronal de Ia lfnea media: astas frontales de los ventrfculos laterales y 
tercer ventrfculo en un recien nacido. 
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Secci6n sagital 

Los cortes sagitales en angulo de cada lado del 
cerebro muestran los ventriculos laterales en 
forma de «U>> invertida. Importa visualizar la 
estructura s6lida del talamo y el nucleo caudado 
por debajo de los ventriculos, ya que esta es la 
region del cerebro mas expuesta a hemorragias 
(fig. 238). 

Inclinando el transductor, puede examinarse 
todo el sistema ventricular. 

Los plexos coroides son visibles sobre todo den
tro de los atrios y de las astas temporales. 

Fig. 238a. Imagen sagital de Ia linea media: cerebra de recien nacido normal. 

Fig. 238b. Imagen sagital en angulaci6n de 20° hacia Ia izquierda: cerebra de recien nacido 
normal. 

Fig. 238c. Imagen sagital en angulaci6n de 30° hacia Ia izquierda: cerebra de recien nacido 
normal. 



Secci6n coronal 
Conviene efectuar multiples examenes en angulos 
diferentes, segun la problematica del caso, para 
visualizar todo el sistema ventricular y el tejido 
cerebral contiguo (vease le diagrama p. 288). Uti
licese el angulo mas adecuado para examinar la 
parte del cerebro de que se trate (fig. 239). 

Fig. 239a. Imagen coronal en angulaci6n de 10° hacia adelante: cerebra de recien nacido 
normal. 

Fig. 239b. Imagen coronal de Ia linea media: cerebra de recien nacido normal. 

Fig. 239c. Imagen coronal en angulaci6n de 20° hacia atras: cerebra de recien nacido normal. 

Fig. 239d. Imagen coronal en angulaci6n de 30° hacia atras: cerebra de recien nacido normal. 

Neonatos • 291 



292 • Neonates 

Secci6n axial 

En el corte inicial y mas inferior se veran los pedunculos en forma de 
coraz6n y se percibira la pulsaci6n arterial del circulo de Willis. 

En el corte siguiente, situado por encima del anterior, se percibira el tala
mo y el eco central de la hoz del cerebro (figs. 240a, b). 

Fig. 240a. Imagen axial desde el lado derecho: cerebra de recien nacido normal. 

Fig. 240b. Imagen axial desde el lado derecho: talamo, hoz del cerebra y tercer ventrfculo. 

En el corte superior seran visibles las paredes de los ventriculos laterales 
y podran medirse el ventriculo y el hemisferio correspondiente (fig. 240c). 

Fig. 240c. Imagen axial desde el lado derecho: ventrfculos laterales. 

Diametro ventricular < l_ 
Diametro hemisferico - 3 diametro 

biparietal 

diametro 
ventricular 



Dilataci6n ventricular 
El examen ultras6nico permite reconocer facilmente la dilataci6n y la asi
metria de los ventriculos. En caso de duda, habra que repetir el examen 
al cabo de algun tiempo. Una de las causas mas frecuentes de dilataci6n 
es la estenosis congenita del acueducto (figs. 24la, b). 

Fig. 241 a. Imagen coronal: astas frontales y temporales dilatadas de los ventrfculos laterales 
y tercer ventrfculo dilatado. 

Fig. 241 b. Imagen sagital en angulaci6n de 20° hacia Ia izquierda: gran dilataci6n del 
ventrfculo izquierdo. 

Otra causa congenita de hidrocefalia es la agenesia del cuerpo callosa. 
Esta anomalia provoca un marcado desplazamiento lateral de los ventri
culos laterales y una elevaci6n del tercer ventriculo (fig. 24lc). 

Fig. 241 c. Imagen coronal en angulaci6n de 10° hacia atras: agenesia (ausencia) del cuerpo 
callosa. 
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Hemorragia intracraneal 

1. La hemorragia subependimaria se manifiesta como una o varias 
zonas hiperecogenicas situadas inmediatamente por debajo del ven
triculo lateral y visibles sobre todo en un plano transversal contiguo 
al asta frontal. Confirmese esta observaci6n mediante un examen 
sagital. La hemorragia puede ser bilateral. Esta hemorragia se clasi
fica en el grado I (fig. 242). 

Fig. 242a. Imagen coronal en angulaci6n de 10° hacia adelante: hemorragia subependimaria 
de grado I en el lado derecho. 

Fig. 242b. Imagen sagital en angulaci6n de 20° hacia Ia derecha: Ia misma hemorragia 
subependimaria de Ia figura precedente. 

2. Hemorragia intraventricular en ventriculos de tamaiio normal. 
La percepci6n de ecos suplementarios procedentes de los ventriculos 
normalmente anecogenicos (asi como del plexo coroides hiperecoge
nico) indica la presencia de un trombo (coagula) en los ventriculos. 
Si no hay dilataci6n ventricular, esta hemorragia se clasificara en el 
grado II (fig. 242c). 

Fig. 242c. Imagen sagital en angulaci6n de 20° hacia Ia derecha: hemorragia de grado II en 
un ventrfculo derecho de tamafio normal. 

3. Hemorragia intraventricular en ventriculos dilatados. Cuando se 
encuentra una hemorragia intraventricular con dilataci6n ventricu
lar, se trata de una hemorragia del grado III (fig. 242d). 



Fig. 242d. Imagen coronal en angulaci6n de 20° hacia atras: hemorragia de grado Ill en el 
lado derecho. El lado izquierdo es normal. 

4. Hemorragia intraventricular acompaiiada de hemorragia en Ia 
sustancia cerebral. Se manifiesta en forma de zonas de hiperecoge
nicidad intracerebrales. Esta forma de hemorragia es lamas grave y 
se clasifica como hemorragia del grado IV (fig. 242e). 

Fig. 242e. Imagen sagital en angulaci6n de 20° hacia Ia derecha: hemorragia de grado IV. 

5. Secuelas posthemorragicas. En los grados I y II, la sangre suele 
reabsorberse durante la primera semana de vida, pero en las hemo
rragias mas graves (grados III y IV) puede provocar una hidrocefalia 
posthemorragica asi como destrucci6n del tejido cerebral (quistes 
porencefalicos) que pueden dar lugar a un retraso del desarrollo con 
anomalias neurol6gicas (fig. 243). 

Fig. 243. Imagen coronal de Ia lfnea media: quistes porencefalicos en el lado derecho e 
hidrocefalia, secuelas de una hemorragia de grado IV. 

Anomalias cerebrales del neonato 
• La necrosis del tejido cerebral da lugar a una zona mal delimita

da de hipoecogenicidad, por lo general al lado de los ventriculos 
laterales (leucomalacia ventricular). 

• El edema cerebral puede provocar la obliteraci6n del ventriculo y de 
los surcos craneales. El cerebra suele ser mas ecogenico de lo normal. 

• Las infecciones cerebrales provocan alteraciones de la ecogenici
dad y, en particular, zonas puntiformes hiperecogenicas a conse
cuencia de la calcificaci6n. 
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Cadera 
El diagn6stico ultras6nico de la luxaci6n de la cadera en el recil'~n nacido 
requiere gran pericia y experiencia. Con la practica es posible visualizar 
la parte mas baja del hueso iliaco y el acetabula, particularmente el techo 
de la articulaci6n coxofemoral y el reborde de la fosa. Es posible determi
nar la posicion exacta de la cabeza femoral en la articulaci6n y visualizar 
cualquier discrepancia en la forma 0 el tamafto de esta (fig. 244). 

Fig. 244a. Imagen coronal: cadera normal en un recien nacido. El plano medio del hueso 
iliaco bisecciona normalmente Ia cabeza femoral. 

Fig. 244b. Imagen coronal: cadera de recien nacido, acetabula aplanado. El acetabula 6seo 
es menos profunda de lo normal. 

Fig. 244c. Imagen coronal: cadera de recien nacido subluxada. El acetabula 6seo es poco 
profunda y cubre menos del 50% de Ia cabeza femoral. 
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lndicaciones 
1. Masa palpable en le cuello. 

2. Anomallas en las car6tidas (ruido o sintomas de insuficiencia caro
tidea). El examen Doppler es indispensable para hacer una evalua
ci6n completa. 

Preparaci6n 
1. Preparacion del paciente. No se necesita ninguna preparaci6n 

especial. 

2. Posicion del paciente. Decubito supino 
con el cuello en extension sobre una almo
hada de unos 10 em de espesor, colocada 
entre los hombros. 

Apliquese abundante gel en el cuello. 

3. Eleccion del transductor. Utilicese un 
transductor lineal de 7,5 MHz, si es posible; 
de lo contrario, utilicese un transductor 
lineal o convexo de 5 MHz. 

4. Ajuste de Ia ganancia. Modifiquese la ga
nancia para obtener la mejor imagen posi
ble de la parte examinada. 

Tecnica de examen 
El examen debe hacerse tanto en el sentido lon
gitudinal como en el transversal, recurriendo si 
es necesario a proyecciones oblicuas. 

Durante el examen puede ser necesario hacer 
girar la cabeza del paciente de derecha a izquier
da, particularmente para los estudios vascula
res. 

5 MHz 7,5 MHz 
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Anatomla normal 
El examen ultras6nico permite visualizar las siguientes estructuras nor
males del cuello: 

• Arterias car6tidas. 

• Venas yugulares. 

• Glandula tiroides. 

• Traquea. 

• Musculos cervicales. 

En el examen ultras6nico del cuello es importante localizar bien todas 
estas estructuras. 

l. Vasos. El paquete vascular (car6tida y yugular) se encuentra por 
detras y por dentro del musculo esternocleidomastoideo y al lado de 
la glandula tiroides. Estos vasos son muy accesibles al examen 
ultrasonografico. 

La car6tida, que se bifurca en car6tida interna y externa, aparece 
como una estructura tubular con paredes hiperecogenicas y centro 
anecogenico: las paredes son lisas y no es facil comprimirlas con el 
transductor. La vena yugular es lateral con respecto a la car6tida y 
sus paredes se comprimen mas facilmente (fig. 246). El diametro de 
las venas varia en las diferentes fases de la respiraci6n y con la 
maniobra de Valsalva. 

2. Tiroides. La glandula tiroides esta consti-
tuida por dos 16bulos, uno a cada lado de la 
traquea, unidos en la linea media por el 
istmo. La glandula y el istmo tienen la 
misma textura ecogenica homogenea y los 
16bulos son del mismo tamaiio. En los exa
menes transversales, el corte suele ser 
triangular, mientras que en los longitudina
les es oval. El contorno es liso y regular. 

! 30-50 mm 

La glandula tiroides tiene normalmente un 
grosor de 15-20 mm, una anchura de 
20-25 mm y una longitud de 30-50 mm 
(fig. 247). 

20-25 mm 

3. Musculos. El esternocleidomastoideo es el 
unico musculo que ofrece especial impor-
tancia en pediatria. Los musculos son estructuras alargadas menos 
ecogenicas que el tiroides (fig. 245). En los examenes transversales 
presentan un contorno bien definido y una secci6n circular u 
ovoid ea. 

4. Ganglios linfaticos. Los ganglios linfaticos normales se visualizan a 
veces como estructuras hipoecogenicas de menos de 1 em de diametro. 

Fig. 245. Imagen longitudinal: glandula tiroides y musculo esternocleidomastoideo. Hay dos 
pequefias masas qufsticas en el tiroides. 



Fig. 246a. Imagen longitudinal: arteria car6tida comun y vena yugular interna. 

Fig. 246b. Imagen transversal: arteria car6tida comun, vena yugular, glandula tiroides y 
musculo esternocleidomastoideo. 

Fig. 247a. Imagen transversal: glandula tiroides normal e istmo tiroideo. 

Fig. 247b. Imagen longitudinal: glandula tiroides normal. 
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Tiroides anormal 
Las alteraciones del tiroides pueden ser locales o difusas, {micas o multiples. 

Masas focales 

1. Masas solidas. Aproximadamente el 70% de las lesiones focales son 
n6dulos tiroideos, de los cuales mas del 90% corresponden a adeno
mas, que muy rara vez son malignos. El aspecto ultras6nico de los 
adenomas es variable, y puede ser imposible distinguir un adenoma 
tiroideo benigno de un tumor maligno, pues las caracteristicas ultra
s6nicas son analogas y el tamafto carece de importancia. Tanto los 
tumores benignos como los malignos pueden ser hipoecogenicos o 
hiperecogenicos y ambos tienen componentes quisticos. Sin embargo, 
si la masa esta bien circunscrita y esta rodeada de un fino halo hipo
ecogenico, hay un 95% de probabilidades de que se trate de un ade
noma benigno (figs. 248a, b). Cuando hay necrosis central habra que 
tener en cuenta la posibilidad de que el proceso sea maligno (fig. 248c). 

Fig. 248a. Imagen longitudinal: n6dulo isodenso del tiroides, rodeado de un halo 
hipoecogenico. 

Fig. 248b. Imagen longitudinal: adenoma tiroideo benigno con alteraciones qufsticas. 

Fig. 248c. Imagen longitudinal: carcinoma del tiroides con necrosis central. 



2. Masas quisticas. Los quistes verdaderos del tiroides son raros. En 
los casos tipicos estan circunscritos, tienen paredes lisas y son ane
cogenicos, a menos que hayan sufrido una hemorragia en su interior 
(fig. 249). 

Fig. 249. Imagen longitudinal: quiste tiroideo. 

3. En el tiroides puede haber hemorragias o abscesos, que dan una 
imagen quistica o compleja de bordes mal definidos (fig. 250). 

Fig. 250. Imagen longitudinal: quiste tiroideo con sangre en su interior. 

4. Calcificaci6n. El examen ultras6nico revela zonas hiperecogenicas 
con sombra acustica distal. La calcificaci6n tiroidea es frecuente en 
los adenomas, pero tambien puede observarse en los tumores malig
nos; puede ser aislada o distribuirse en racimos, grupos o cadenas. 
No hay que olvidar que el tamaflo del n6dulo tiroideo y la presencia 
o ausencia de calcificaci6n no prueban ni excluyen el caracter malig
no (tampoco el examen radiol6gico permite hacer un diagn6stico 
diferencial mas preciso) (fig. 251). 

Fig. 251. Imagen longitudinal: glandula tiroides con calcificaci6n. 
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Lesiones difusas del tiroides 

Agrandamiento homog{meo 

El tiroides puede estar agrandado, a veces en direcci6n retroesternal. El 
agrandamiento puede limitarse a parte de un 16bulo o afectar a un 16bu
lo entero, al istmo o a ambos 16bulos. En general es hiperplasico y, desde 
el punto de vista ultras6nico, homogeneo. Puede tener las siguientes cau
sas: endemia bociosa, carencia de yodo, pubertad, hipertiroidismo o 
hiperplasia secundaria a la tiroidectomia parcial (fig. 252a). Un tiroides 
pequeiio, homogeneo e hipoecogenico puede ser el resultado de una tiroi
ditis aguda. 

Fig. 252a. lmagenes longitudinal (arriba) y transversal (abajo) de una hiperplasia homogenea 
del tiroides. La glandula es hiperecogenica por Ia carencia de yodo. 



Agrandamiento heterogeneo 
Si la densidad ultras6nica del tiroides es heterogenea, a menudo se 
encuentran n6dulos multiples (bocio multinodular) que pueden presentar 
un aspecto ultrasonografico solido o complejo (figs. 252b, c). En la tiroi
ditis autoinmune, el tiroides se hace heterogeneo y puede similar un 
bocio multinodular. 

Fig. 252b. Hiperplasia heterogenea del tiroides, sin quiste. 

Fig. 252c. Tiroides heterogeneo aumentado de volumen con n6dulos multiples, algunos de 
los cuales han sufrido una degeneraci6n qufstica. 
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Otras masas en el cuello 
Los ultrasonidos son muy utiles para diferenciar masas cervicales y 
explorar su consistencia, forma, tamafio, continuidad y relaciones con el 
tiroides y el paquete vascular. No siempre puede determinarse la etiologia 
de esas masas. 

Absceso 

El tamafio y la forma de los abscesos cervicales es muy variable y el con
torno suele ser muy irregular e impreciso. En el examen ultras6nico sue
len encontrarse ecos internes. En el nino los abscesos se situan casi 
siempre en la region retrofaringea (fig. 253). 

Adenopatias 

El aumento de tamafio de los ganglios linfaticos cervicales suele diagnosti
carse clinicamente, pero los ultrasonidos constituyen un excelente metodo 
de seguimiento. En el examen ultras6nico los ganglios linfaticos aparecen 
como masas hipoecogenicas de contorno regular, solitarias o multiples, 
nodulares, ovales o redondeadas y con un tamafio de 1 em o mas. No es 
posible determinar ultras6nicamente la causa de la adenopatia (fig. 254). 

Fig. 253a. Imagen 
longitudinal: absceso 
retrofarfngeo en una nina de 
cuatro afios. 

Fig. 253b. Radiograffa lateral 
del cuello en Ia que puede 
verse el mismo absceso. 

Fig. 254a. Multiples ganglios 
linfaticos cervicales 
inflamados. 

Fig. 254b. Ganglios 
linfaticos engrosados e 
inflamados cerca de Ia 
arteria car6tida. 



Higroma quistico (linfangioma) 

El higroma quistico puede ser mas o menos grande y suele estar situado 
en la parte lateral del cuello, extendiendose a veces al t6rax o a la axila. 
En el examen ultras6nico aparece lleno de liquido, y a menudo con tabi
ques (fig. 255 ). 

Fig. 255. Higroma quistico en el cuello de un nifio, con multiples espacios !Ienos de liquido. 

Masas menos frecuentes 

En el nino las masas ecogenicas pueden deberse a un hematoma (fig. 256). 
Una masa quistica compleja situada en los musculos cervicales puede ser 
un quiste tirogloso (en la linea media), un quiste de la hendidura bran
quia! (en la parte lateral del cuello) o un dermoide. 

Fig. 256. Hematoma en el cuello de un nifio. 

Anomallas vasculares 
Los ultrasonidos permiten visualizar placas ateromatosas y estenosis en 
la car6tida, pero no es posible evaluar el tlujo sanguineo sin recurrir a la 
ecografia Doppler y, en muchos casos, ala angiografia (fig. 257). 

Fig. 257. Imagen longitudinal: placa ateromatosa calcificada en posicion inmediatamente 
proximal a Ia bifurcaci6n de Ia arteria car6tida comun izquierda. 
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310 • Pericardia 

lndicaciones 
Sospecha de derrame pericardico. La ecocardiografia es una tecnica 
muy especializada. El aparato de ultrasonidos polivalente solo se debe 
utilizar para buscar un posible derrame pericardico. 

Preparaci6n 
1. Preparaci6n del paciente. No se requiere 

ninguna preparacion. 

2. Posicion del paciente. Al paciente se le 
examina primero en decubito supino y des
pues sentado. 

Apliquese el gel en la region cardiaca. 

3. Elecci6n del transductor. Utilicese un transductor de 3,5 MHz en 
los adultos y un transductor de 5 MHz en los niflos o en los adultos 
delgados. 

Utilicese el transductor mas pequeflo de que se disponga para el exa
men intercostal. 

4. Ajuste de Ia ganancia. Coloquese inicialmente el transductor en el 
epigastria, bajo el angulo xifoides. Inclinese el haz hacia ellado dere
cho del paciente para visualizar el higado. Regulese la ganancia para 
obtener una imagen de homogeneidad y textura normales. Debe ser 
posible reconocer las lineas fuertemente reflectantes del diafragrria 
cerca de la parte posterior del higado. Las venas porta y hepaticas 
deben ser visibles como estructuras tubulares con una luz anecoge
nica. Los hordes de las venas del sistema porta presentan ecos bri
llantes, a diferencia de las venas hepaticas. 

Tecnica de examen 
Iniciese el examen colocando el transductor (con una pequefla ventana 
acustica) en el epigastria, por debajo del angulo xifoides. 

Inclinese el transductor hacia la cabeza del paciente y digase a este que 
haga una inspiracion profunda. En general, esto permite obtener un corte 
transversal del corazon y permite proseguir el examen durante todo el 
ciclo respiratorio. Si el transductor es lo bastante pequeflo para aplicarlo 
en los espacios intercostales podran obtenerse diferentes cortes (que sue
len quedar enmascarados por las costillas a menos que el transductor sea 
realmente muy pequeflo). La sangre es anecogenica y las paredes cardia
cas son ecogenicas. El tamaflo de las cavidades cardiacas varia segun la 
fase del ciclo cardiaco (fig. 258). 

Fig. 258. Imagen transversal: corazon normal en diastole. 
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Derrame pericardico 
La presencia de liquido alrededor del corazon se manifiesta como una 
zona anecogenica en torno al musculo cardiaco (fig. 259a). (La grasa ane
cogenica en posicion anterior puede darla impresion de liquido.) Cuando 
hay una pequefia cantidad de liquido. puede verse como cambia de tama
fio y posicion con los latidos cardiacos. Cuando la cantidad de liquido es 
moderada, puede verse como el vertice del corazon se mueve libremente 
en elliquido pericardico. Una gran cantidad de liquido puede restringir la 
motilidad cardiaca. 

Noes posible distinguir un derrame seroso de un hemopericardias (fig. 259b). 
En los derrames pericardicos malignos y tuberculosos, tras la fase aguda 
pueden encontrarse derrames localizados o encapsulados producidos por 
adherencias entre las dos hojas del pericardio (fig. 259c). Los ecos inter
nos perceptibles en el derrame se deben a una infeccion o a la sangre. Si 
se sospecha que hay calcificaciones intrapericardicas, lo mejor es recurrir 
a la radiografia. 

Fig. 259a. Gran derrame pericardico. 

Fig. 259b. Presencia de sangre en el pericardia (hemopericardia) a consecuencia de un 
traumatismo. 

Fig. 259c. Gran derrame pericardico loculado. 

Si se sospecha una calcificaci6n pericardica, 
hagase una radiograffa del t6rax. 
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314 • Pleura 

lndicaciones 
El examen ultrasonico permite detectar la presencia de liquido en la pleu
ra y, cuando esta indicada la aspiracion, puede ser util para localizar 
pequefios derrames. Si se ha confirmado ya radiograficamente el derrame 
pleural, los ultrasonidos serviran para guiar la puncion en caso de que el 
liquido este encapsulado o sea muy escaso (veanse pp. 318-319). 

Preparaci6n 
1. Preparacion del paciente. No se necesita 

ninguna preparacion. 

2. Posicion del paciente. Siempre que sea 
posible se examinara al paciente sentado 
comodamente. 

Apliquese abundante gel en el costado que 
se va a examinar. 

3. Eleccion del transductor. Utilicese un 
transductor de 3,5 MHz en los adultos y un 
transductor de 5 MHz en los nifios o en los 
adultos delgados. Elijase el modelo de 
menor tamafio a fin de poder hacer el exa
men en los espacios intercostales. Si solo se 
dispone de un transductor de gran tamafio, 
las costillas produciran sombras pero 
podran obtenerse datos utiles. 

4. Ajuste de Ia ganancia. Regulese la ganan
cia para obtener la mejor imagen posible. 

Tecnica de examen 
Hay que centrar el transductor entre las costillas 
y mantenerlo perpendicular a la piel. El liquido 
pleural anecogenico puede identificarse en el 
espacio pleural, por encima del diafragma. El 
pulmon es hiperecogenico a causa del aire que 
contiene (fig. 260). 

Examinese primero la zona sospechosa y compa
rese lo observado con las radiografias (si existen); 
efectuese luego el examen a diferentes niveles, 
pues el derrame puede estar encapsulado y no 
siempre se situa en la zona mas declive del espa
cio pleural (angulo costodiafragmatico) (fig. 260c). 
Cambiese al paciente de posicion para ver como 
se desplaza el liquido. 

3,5 MHz 
en adultos 

5 MHz 
en ninos 

exploraci6n intercostal 



Anomallas pleurales 
Los derrames pleurales son hipoecogenicos o ligeramente ecogenicos, y a 
veces contienen gruesos tabiques. Tambien la sangre liquida y el pus son 
anecogenicos, mientras que los tabiques pueden producir reflejos (fig. 260c). 
No siempre es posible establecer la diferencia entre masas pleurales liqui
das y s6lidas o masas pulmonares perifericas (fig. 260d). Cambiese de 
posicion al paciente y repitase el examen. En general, el liquido cambia 
de sitio a menos que este encapsulado o sea muy abundante. Las masas 
pleurales o pulmonares perifericas no se mueven. La aspiraci6n puede ser 
el (mico medio de establecer el diagn6stico. 

Fig. 260a. Imagen transversal: derrame pleural moderado. 

Fig. 260b. Imagen longitudinal: gran empiema pleural del lado derecho. 

Fig. 260c. Derrame pleural derecho multitabicado y loculado, consecutive a una hemorragia 
en el espacio pleural. 

Fig. 260d. Masa pleural (mesotelioma). 
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318 • Punci6n guiada por ultrasonidos 

El empleo de los ultrasonidos para guiar la aguja en la biopsia de peque
fios tumores o la aspiracion de pequefios derrames o abscesos dificiles de 
localizar clinicamente constituye un metoda de particular importancia. No 
es necesario utilizar ultrasonidos para aspirar cualquier derrame o ascitis, 
pero esa posibilidad es importante cuando el Hquido o el tumor estan cerca 
de organos vitales. En tales casos hay que recurrir a los ultrasonidos a fin 
de poder elegir el camino mas corto y seguro para la puncion. 

Los ultrasonidos constituyen una referencia ideal para guiar la aguja, ya 
que por reflejarse en el acero permiten seguir claramente la marcha de 
aquella en el interior del cuerpo. Sin embargo, puede ocurrir que solo se 
vea una parte de la misma, por ejemplo cuando la punta se sale del plano 
de examen y queda invisible; el extrema visible no corresponde entonces 
ala verdadera punta. Esta discordancia no solo impide alcanzar el punto 
tornado como objetivo de la puncion si no que puede causar lesiones en 
los tejidos que se perforan equivocadamente. En la figura 261 se ilustran 
graficamente esas dificultades. 

Fig. 261 a. Imagen incorrectamente angulada: Ia punta de Ia aguja no es visible porque no se 
encuentra en el plano examinado. Cabrfa pensar, pues, que no ha alcanzado su objetivo. 

Fig. 261 b. Imagen de Ia misma aguja obtenida con Ia inclinacion correcta: Ia punta, visible 
ahora en el plano examinado, ha rebasado el objetivo. 

Fig. 261 c. Imagen de una aguja que parece estar doblada, dando una falsa impresion 
respecto a Ia localizaci6n de Ia punta. 

Las imagenes de las figuras 26la-c se han obtenido mediante un fanto
ma mamario. 



Existen dispositivos que fijan la aguja al trans
ductor y la mantienen asi en el plano apropiado. 
Cuando se ha comprobado que la aguja esta en 
la posicion correcta, el transductor puede reti
rarse dejando la aguja en su sitio. 

Siempre es mas facil guiar una aguja por espa
cios llenos de llquido (liquido amniotico, ascitis, 
quistes, abscesos o derrames pleurales) que por 
un tejido solido. En los tejidos solidos no siempre 
se ve bien la punta y a veces solo se la reconoce 
al moverla, quedando casi imperceptible cuando 
esta parada. 

Punci6n guiada por ultrasomidos • 319 

Fig. 262a. Aspiraci6n de lfquido ascftico abdominal mediante una punci6n guiada por 
ultrasonidos. 

Fig. 262b. Punci6n-biopsia guiada por ultrasonidos de una masa intrahepatica. 

Siempre que sea posible se aspirara elllquido en el centro de los quistes, evi
tando en cambio el centro necrotico en el caso de un tumor. En los derra
mes pleurales habra que hacer la aspiraci6n en la parte mas declive. Una 
vez colocada la aguja en la posicion correcta, habra que utilizar los ultraso
nidos para vigilar la extracci6n del llquido o del contenido quistico. 
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322 • Especificaciones para un aparato de ultrasonidos polivalente 

Antes de adquirir un aparato de ultrasonografia, hay que tener una idea 
clara de que tipos de examenes se van a practicar y decidir entonces que 
equipo se necesita (pp. 18-21). Al vendedor hay que facilitarle una indicaci6n 
clara de la capacidad tecnica que se requiere como minima. Un Grupo 
Cientifico de la OMS ha recomendado un conjunto minima de especifica
ciones para aparatos polivalentes de ultrasonografia. Aunque algunos 
modelos rebasen ese nivel minima, puede decirse que, con miras a un uso 
polivalente, cualquier aparato que cumpla esas especificaciones propor
cionara imagenes de alta calidad en toda clase de examenes. 

Las mencionadas especificaciones se formularon en 1984. 1 Desde entonces 
ha progresado considerablemente la tecnologia del material de ultrasono
grafia, por lo que ha habido que revisar y actualizar las especificaciones ori
ginales. Aunque es indudable que se han hecho progresos, no todas las 
innovaciones son rentables ni contribuyen a mejorar la asistencia a los 
pacientes. Habra pues que sopesar cuidadosamente las supuestas ventajas 
de la nueva tecnologia. Si se considera necesario, podra solicitarse la opinion 
de un especialista despues de explicarle que equipo se necesita. 

No es prudente adquirir un aparato que no satisfaga estas especificacio
nes minimas, ni siquiera aunque resulte mas barato. Si se rebajaran las 
especificaciones podria producirse un deterioro de la calidad. 

Especificaciones 
l. El transductor debe ser curvilineo (convexo) o mixto lineal-sectorial. 

2. El transductor ordinaria debe tener una frecuencia central de 
3,5 MHz con una capacidad de enfoque precisa. Si es posible, con
viene disponer ademas de un transductor de 5 MHz. El transductor 
de 3,5 MHz representa una buena soluci6n de compromiso entre 
penetraci6n y resoluci6n, pero el de 5 MHz resulta muy util para exa
minar nifios, adultos delgados y 6rganos superficiales; asi pues, es 
un complemento valioso, pero no sustituye al de 3,5 MHz. 

3. El angulo del sector debe ser de 40° o mas, y la longitud del array 
lineal debe ser de 5-8 em. 

4. Los mandos de ben ser sencillos y faciles de utilizar. La sensibilidad glo
bal (ganancia o poder de transmisi6n) y la compensaci6n de ganancia
tiempo deben formar parte integrante del circuito. Conviene que se 
pueda variar la compensaci6n de ganancia-tiempo a partir de un valor 
preseleccionado; sin embargo, esto no es esencial si esta es apropiada 
para los examenes obstetricos y hay una preselecci6n para la parte alta 
del abdomen, con lo que podra examinarse satisfactoriamente a mas 
del 80% de los pacientes limitandose a modificar la ganancia global. 

5. La cadencia de imagenes debe ser de 15-30 Hz para el transductor 
lineal y por lo menos de 5-10 Hz para el sectorial. 

6. La memoria debe tener una densidad de por lo menos 512 x 512 x 4 bi
tios (para dar 16 niveles de gris). 

7. Debe haber por lo menos un par de calibradores electr6nicos omni
direccionales con capacidad de lectura cuantitativa. 

8. Debe ser posible afiadir datos de identificaci6n de los pacientes 
(numero de inscripci6n en el hospital, fecha del examen, etc.) en la 
pantalla y en la imagen registrada. 

9. Debe ser posible obtener un registro permanente («copia dura>>) de la 
imagen obtenida. La copiadora debe poderse utilizar c6modamente 
en el mismo lugar que el escaner (pp. 19 y 323). 

10. Debe haber dos o tres margenes dinamicos de producci6n de imagen 
disponibles para el procesamiento ulterior. Noes necesario un mar
gen mas amplio de opciones. 

1 OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 723, 1985. 
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11. La pantalla del monitor de video debe medir par lo menos 13 em x 10 em, 
y si es posible debe ser mayor. 

12. El equipo debe ser portatil y un adulto corriente debe poder trans
portarlo al menos hasta una distancia de 100 metros; si tiene rue
das, estas deben estar adaptadas a terrenos irregulares y escabro
sos, pero en cualquier caso es preferible que el equipo pueda 
desplazarse sin necesidad de ruedas. 

13. El equipo debe soportar bien el clima local y disponer de una buena 
proteccion contra el polvo, la humedad, las temperaturas extremas, 
las condiciones tropicales, etc. Conviene que pueda usarse el esca
ner continuamente en un margen de temperaturas de 10°-40° C y 
una humedad relativa de 95%. 

14. El equipo ultrasonico se debe poder transportar o almacenar sin ries
go en condiciones adversas. Debe soportar bien el transporte aereo y 
las vibraciones que se producen durante los desplazamientos en vehi
culos terrestres por terreno accidentado. Puede ser necesario un 
estuche o cajon especialmente concebido para transportarlo. 

15. Es esencial que el aparato pueda funcionar con el suministro elec
trico local y sea compatible con el voltaje, la frecuencia y la estabili
dad de la corriente disponible. El equipo debe ser capaz de estabili
zar una variacion de voltaje de ±10%. Si en la red local hay 
fluctuaciones mas importantes (lo cual debe investigarse antes de 
comprar el equipo), habra que adquirir ademas un estabilizador de 
voltaje. Estas pruebas de estabilizacion de voltaje deben efectuarse 
antes de comprometerse a adquirir el a para to (vease p. 21 ). El equipo 
debe satisfacer las normas establecidas por la Comision Electrotec
nica Internacional para equipo electromedico y debe tener una toma 
de tierra adecuada. 

16. Muchos aparatos de ultrasonografia tienen incorporadas tablas bio
metricas en la memoria del microprocesador. Se trata de un comple
mento util, pero hay que procurar que las mediciones clinicas se 
hagan exactamente del modo requerido para aplicar las tablas. Las 
tablas biometricas no siempre son aplicables universalmente y 
puede ser necesario adaptarlas a las normas locales. 

17. Hay que cerciorarse siempre de que se dispone de un servicio de 
mantenimiento y reparacion en la localidad. No hay que comprar 
ningun aparato de ultrasonografia si no se cuenta con personal tec
nico competente en las inmediaciones. En caso de duda, se recaba
ra la opinion de otros usuarios locales acerca de la calidad de los ser
vicios disponibles. Esta consideracion puede ser decisiva para elegir 
un aparato de preferencia a otro. 

~ ~:;: ~jdl1l ~~ lld!lillll '* ~ I 
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18. Al adquirir el aparato, el comprador debe recibir manuales de man

tenimiento e instrucciones sobre manejo y reparaciones, especial
mente si no es facil conseguir ayuda tecnica en la zona. 

19. Los accesorios para las biopsias o punciones guiadas por ultrasoni
dos deben ser faciles de esterilizar. 

Los modelos mas sencillos y baratos no satisfacen todas las especifica
ciones mencionadas. Sin embargo, un aparato que s{ satisfaga las espe
cificaciones puede resultar totalmente adecuado para todos los examenes 
descritos en el presente manual, es decir para el 90-95% de los examenes 
ultrasonicos mas corrientes. Las investigaciones mas complejas exigen 
aparatos de ultrasonografia mucho mas caros y sofisticados. 

Para mas detalles, dirijanse a: Unidad de Medicina de las Radiaciones, 
Organizacion Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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DIU vease Dispositive intrauterine anticonceptivo 
Diverticulitis del colon 144 
Divertfculos, vejiga 178 
Doppler de onda continua 7 
Doppler duplex, sistema 8 
Doppler, efecto 6 
Doppler en color 5, 8 
Doppler, ultrasonograffa 5, 6-8 

aplicaciones clfnicas 7-8 
arterias carotidas 299, 307 

E 

Ecos internos xi 
Efecto de espejo xiv 
Efecto Doppler vease Doppler, efecto 
Embarazo 223-282 

anomalfas 264-279 
ectopico 220, 222, 230 
estimacion del tamano y de Ia edad del feto 

(biometrfa fetal) 236-243 
examen 18-22 semanas 224, 226, 280 
examen 28-32 semanas 281 
examen 32-36 semanas 226-280 
examenes ultrasonicos de casos 

enviados por otros medicos 244 
indicaciones de otros examenes 

ultrasonicos 282 
indicaciones para el empleo 

de Ia ultrasonograffa 224 
inocuidad de Ia ultrasonograffa 224 
multiple 231' 279 
normal 245-260 
pautas de examen 245 
primer examen ultrasonico 

en Ia ultima fase 280 
primeras semanas (antes de 18 semanas) 227-235 

anomalfas 232-235 
estimacion de Ia edad 

gestacional 228-236 
indicaciones de examen 224, 226, 281 
dispositive intrauterine 

anticonceptivo 229 
preparacion de examen 227 
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Embarazo (continuaci6n) 
tecnica de exam en 227-228 

retraso del crecimiento intrauterine 241-243 
Embrion 230 
Empiema, vesicula biliar 99 
Equinococcosis vease Hidatfdica, enfermedad 
Encefalocele occipital 251, 263 
Encefalomeningocele 263 
Endometrial, carcinoma 214 
Endometria 198, 212-213 
Endometrioma 219 
Endometriosis uterina 215 
Endovaginal, ultrasonograffa 197 
Enfermedad hidatfdica 

vease hidatfdica, enfermedad 
Efermedad inflamatoria pelviana 219 
Enfermedad poliqufstica 

de los rinones 158, 162, 163 
autosomatica recesiva (infantil) 270, 271 
hfgado comprometido 81 

Entretenimiento 18, 323 
Epididimitis 192 
Epidfdimo 189, 192 
Equinococosis alveolar 146, 163 
Equipo Doppler de onda pulsada 7 
Escaner de ultrasonograffa 3 

comprobacion a Ia entrega 22-23 
conexiones electricas 18-21, 323 
control de calidad 40-41 
eleccion 17-23 
entretenimiento 18, 323 
especificaciones 321-323 
instalacion completa 20 
mandos necesarios 18-19, 322 
propositos generales, 

especificaciones 321-323 
transporte 18, 323 

Escroto 187-194 
anormal 190-194 
hidrocele 190-193 
hinchazon unilateral 190-191 
normal 189 
torsion 193 
traumatismo 193 

Especificaciones, examen ultrasonico 321-322 
Espermatocele 194 
Espina bffida 264 
Esplenomegalia 129-131 

tropical 129 
Es6fago 140 
Espacios parietocolicos 142 
Esquistosomiasis 

cambios tardfos de Ia vejiga 186 
esplenomegalia 129 
hfgado 77 
pared vesical engrosada 179, 180, 182 
ureteres 172, 179 

Estabilizador de voltaje 21, 323 
Estenosis congenita, acueducto 293 
Estenosis pilorica hipertr6fica 138, 139, 148 
Esternocleidomastoideo, musculo 300 
Estomago 140 

fetal 257 
Examen axial xii, 288 
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F 

Fantomas xiv, 40 
Femur, fetal 260 
Femur, longitud fetal 240, 260 
Feto 

anatomia normal 245-260 
determinacion del sexo 225-259 
estimacion del tamafio y edad del feto 

(biometrfa) 236-240 
evaluacion del crecimiento 242-243 
presentacion anormal 282 

Fibrosis periportal 77 
Fibrosis uterinas 210-211 

primeras semanas de embarazo 235 
Fiebre 88, 133 
Fiebre tifoidea 144 
Filtros, vena cava inferior 69 
Fistula vesicovaginal 196 
Foliculos ovaricos 209 
Fonda de saco de Douglas (liquido en) 142, 201 
Frecuencia cardiaca, fetal 254 
Frecuencia ultrasonica xii, 29 
Fronteras xii, 12-13 
Fronto-occipital, diametro 242 

G 

Gabinete de ultrasonografia 21 
Ganancia xii, 30, 31 

examen abdominal 50, 54, 66, 139 
examen del cuello 299 
examen del higado 72 
examen del pericardia 310 
examen de Ia pleura 314 
examen de Ia vesicula biliar 93 
examen esplenico 126 
examen pancreatico 113 
examen renal 152 
ginecologia 196 
neonatos 285 
obstetricia 227 

Ganglios linfaticos 
cervical 300 
mesenterica 143 

Garantia por escrito 23, 323 
Gas (y aire) 

artefactos 28, 36, 37 
intestinos 36, 141 

imagen de Ia aorta 55 
imagen del pancreas 113 

vejiga 184 
Gel vease Acopladores acusticos 
Genitales fetales 259 
Ginecologia 

(vease tambien Pelvis femenina) 195-222 
Glandula tiroides 

absceso 303 
adenoma 302 
agrandamiento 304-305 
anomalias 302-305 
calcificacion 303 
hemorragia 303 

Glandula tiroides (continuaci6n) 
lesiones difusas 304-305 
masas focales 302-304 
normal 300-301 
quiste 303 
tumor 302 

Glomerulonefritis 158, 168 
Granuloma, vejiga 180, 182 

H 

Haz acustico xi, xii 
distribucion 27 
enfoque xii, 10, 29 

Hemangioma del higado 85 
Hematocolpos 213 
Hematomas 

bazo 130, 134, 135 
cuello 307 
higado 79, 89 
intraabdominal 145 
pared vesical 180, 181, 182 
perirrenal 171 
retroperitoneal 171 
retroplacentario 278 
rinones 170 
testiculo 193 

Hematometra 213 
Hemorragia intrauterina, primeras semanas 

de embarazo 235 
Hemorragia intraventricular 294-295 

en Ia sustancia cerebral 295 
ventriculos del tamafio normal 294 
ventriculos dilatados 294 

Hemorragia 
intracraneal 294-295 
intrauterina, primeras 

semanas del embarazo 235 
secuelas 295 
tiroides 303 

Hemorragia subependimaria 294 
Hepatitis 

aguda 76 
cronica 78 

Hepatoma (carcinoma hepatocelular) 69, 84, 85 
Hepatomegalia 76-79 

tipo homogeneo 76-77 
tipo no homogeneo 78-79 
tropical 76 

Hepatomegalia tropical 76 
Hernia inguinal 194 
Hidatidica, enfermedad (quistes) 

alveolar 146, 163 
bazo 130, 134, 135 
higado 82-83, 86 
intraabdominal 146 
pancreas 120 
pelvis, femenina 218 
rinones 163 
vias biliares 98, 110 

Hidramnios (polihidramnios) 270 
anecefalia 262 
anomalias gastrointestinales 265 
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anomalfas renales 268 

Hidrocele 190, 193 
Hidrocefalia 

fetal 262-263 
neonates 293 
posthemorragica 295 

Hidronefrosis 160-161, 221 
fetal 268-269 

Histoplasmosis 132 
Hydrops fetalis 267 
Hidrosalpinx 213, 220 
Hfgado 27, 71-89 

absceso 86-88 
amebiano 86, 87, 88 
bacteriano (piogemico) 86, 87, 88 
multiple 78, 79 

anormal 76-89 
aumento del tamano (hepatomegalia) 76-79 
fetal 268 
graso 78 
hematoma 79, 89 
indicaciones de examen 72 
lesiones qufsticas 81-83 
ligamenta falciform a 7 4 
linfoma 79 
lobulo caudado 75 
mas as 

diagnostico diferencial 84 
ecogenicas multiples 78-79 
solidas aisladas 85 

medicion 73 
metastasis 79, 84 
neonato 286 
normal 41, 73, 74-75 
pequeno y retrafdo 80 
preparacion de examen 72 
tecnica de examen 51, 73 
traumatismo 89 

Hfgado graso 78 
Higroma qufstico 307 

fetal 251 , 264 
Hilio esplanico 128 
Himen imperforado 213 
Hiperecogenico (hiperecoico) xii 
Hipertension portal 129, 131 
Hipertrofia de Ia prostata 178, 183 
Hipoecogenico (hipoecoico) xii 
Histerectomfa 203 
Hoz del cerebra 

fetal 247, 248, 249 
neonato 292 

Huesos 
medicion, fetal 240 
sombra acustica 12, 28, 35 

Huesos largos, fatales 240 
Huevo no embrionado 232 

lctericia 1 07-11 0 
conductos biliares 1 08 
diagnostico diferencial 1 07 

lctericia (continuaci6n) 
tecnica de exam en 1 08 
vesicula biliar 1 09 
vfas biliares 1 09 

Ileitis regional 144 
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lluminacion en el gabinete de ultrasonograffa 21 
Imagen 

fonda 27 
inversion xiii 
orientacion 26 
registro 19, 322 

Imagen axial xii, 288 
Imagen de «diana» 98 
Imagen en modo M 5 
Imagen incompleta 38-39, 318-319 
Imagen longitudinal xiii, xiv 
Imagen sagital xii, xiii 
Imagen transversal xiii 
lmpedancia acustica xiii 
lndice cefalico 238 
Inguinal, hernia vease Hernia inguinal 
lnmunodeficiencia humana, virus 

infeccion (VIH) 150 
lnsuficiencia cardiaca 

dilatacion de Ia vena cava 68 
engrosamiento de Ia pared vesicular 104-105 
hepatomegalia 76 

lnterferencia, patron xiii, 27 
Intestine 

duplicacion 145 
fetal 257 
gas, vease Gas (y aire), intestines 
isquemia 145 
masas 143-146 
normal 141 
tumor 143, 144 

lntracraneal, ultrasonograffa 288-295 
anatomfa medial normal 289 
anomalfas cerebrales 295 
dilatacion ventricular 293 
hemorragia 294-295 
indicaciones 288 
seccion axial 292 
seccion coronal 291 
seccion sagital 290 
tecnica de examen 288 

Intrauterine, retraso 
del crecimiento 241-243, 279, 282 
asimetrico 241 
simetrico 241 

lnvaginacion 149 

L 

Leishmaniasis 129 
Lente, efecto xiii, 36 
Leucemia 129 
Leucomalacia periventricular 295 
Ligamenta falciform a 7 4 
Linfadenopatfa cervical 306 
Linfangioma, cavidad abdominal 145 
Linfoma 

bazo 129, 132 



330 • lndice 

Linfoma (continuaci6n) 
hfgado 79 
masas abdominales 144 
renal 158 
retroperitoneal 171 

Linfoma de Burkitt 44, 158 
Uquido 28 

amni6tico 270-271 
en Ia pelvis 219 
fonda del saco retrouterino 142, 201 
intraintestinal 141 
intraperitoneal (ascitis) 142-143, 319 
pericardico 310-311 
perirrenal 171, 173 
pleural 88, 133, 314, 315, 319 
punci6n de aspiraci6n 38, 317-319 

Longitud de onda ultras6nica 9 

M 

Maniobra de Valsalva 67, 74 
Masa compleja (mixta) xiii-xiv 
Masas abdominales vease Abdominales, masas 
Medula renal 155 
Meningocele 251, 263, 264 
Menstrual, ciclo vease Cicio menstrual 
Mesa de exploraci6n I Gabinete 

de ultrasonograffa 21 
Metastasis 

hepatica 79, 84 
renal 158 

Microcefalia 263 
Mieloma multiple 104 
Mielomeningocele 264 
Miembros, fatales 260 
Miomas vease Fibrosis uterinas 
Miomas uterinas 210-211 

primeras semanas del embarazo 235 
Modo A de ultrasonograffa 4, 5 
Modo B de ultrasonograffa 4, 5 
Mala hidatiforme 234, 277 
Monitor 18, 323 
Mononucleosis, infecci6n 129 
Mucocele, vesicula biliar 99 
Muerte fetal 271, 282 

embarazo en sus comienzos 232 
Musculo esternocleidomastoideo 300 
Musculos, cuello 300 

N 

Nefroblastoma 167 
Nefropatfa obstructiva 168 
Nefr6tico, sfndrome 158 
Neonates (vease tambien Nifios) 283-296 

caderas 296 
examen abdominal 285-287 
indicaciones de examen 285 
preparaci6n de examen 285 
ultrasonograffa intracraneal 288-295 

Neurogenica, vejiga 179 
Nifios (vease tambien Neonates) 

sfntomas gastrointestinales 148-149 

Nifios (continuaci6n) 
tumores renales 167 
transductor 20 
utero 199 

Nucleo caudado 290 

0 

Obstetricia (vease tambien Embarazo) 223-282 
transductores 20, 227 

Obstrucci6n del colon I Atresia fetal 265 
Occipital, encefalocele 251, 263 
Oesophagostomum 144 
Ojos fatales 250 
Oligohidramnios 268-271 
Ondas ultras6nicas, propagaci6n 9 
Onfalocele 266 
Orin a 

extravasada 170 
producci6n urinaria fetal 259 
residual 177, 185 

Ovaries 

p 

anormales 216-218 
folfculos 209 
identificaci6n y localizaci6n 197, 204-207 
masas s61idas 218 
normales 208 
postmenopausicos 202 
quistes 209, 216-217, 246 

Paludismo 129 
Pancreas 111-123 

agrandamiento 119 
calcificaci6n 121 
cistadenoma 120 
errores frecuentes en el examen 

ultras6nico 123 
indicaciones de examen 112 
normal 117-118 
pequefio 118 
preparaci6n de examen 112-113 
quistes 120 
seudoquistes 120 
teen ica de examen 113-11 7 
tumores 98, 119, 122 

Pancreatitis 
aguda 119 
cr6nica 118,119,121,122 

Pared abdominal vease Abdominal, pared 
Pared posterior, efecto xii, 32, 34 
Parto 282 
Patron de interferencia xiii, 27 
Pediatrfa veanse Nifios; Neonates 
Pelvis femenina (veanse tambien Ovaries; 

Embarazo; Utero) 195-222 
absceso 219-220 
anatomfa normal 198-209 
anormal 210-222 
indicaciones de examen 196 
lfquido en (ascitis) 219 
masas 219-221 



Pelvis femenina (continuaci6n) 
preparacion de examen 196 
postmenopausica 202 
tecnica de examen 197 
ultrasonografia endovaginal 197 
varices pelvianas 221 

Pelvis renal (senos) 155 
fetal 258, 268 
hidronefrosis 160-161 
mediciones 161 

Pericardia 309-311 
calcificacion 311 
derrame 31 0-311 
indicaciones de examen 310 
preparacion de exam en 31 0 
tecnica de examen 310 

Perimetro abdominal, fetal (vease tambien 
Cociente cabeza I cuerpo, fetal} 239, 256 

Perimetro cefalico, fetal 238 
evaluacion del crecimiento 242, 243 

Peristaltismo, intestines 141 
Pesario vaginal 200 
Pielonefritis 158, 168 
Piometra 213 
Piosalpinx 220 
Placenta 272-279 

baja 275, 282 
engrosada 277 
hematoma 278 
localizacion 27 4 
normal 272-27 4 
patron normal 276 
patrones anormales 277 
pequefia 277 
posicion 275 
tecnica de examen 272 

Placenta, desprendimiento premature 
(abruptio placentae) 278 

Placenta previa 255, 27 4-275 
central 275 
marginal 275 

Plano coronal xii, 288 
Plano de examen xiv 
Pleura 313-315 

anomalias 315 
preparacion de examen 314 
tecnicas de examen 314 

Plexos coroides 
fetal 248 
neonate 289, 290, 291 

Polihidramnios vease Hidramnios 
Polipos 

vejiga 180, 181, 182 
vesicula biliar 103, 105 

Posicion del paciente 
examen del cuello 299 
examen del escroto 188 
examen del higado 72 
examen del pancreas 112 
examen del pericardia 310 
examen de Ia pleura 314 
examen de Ia vejiga 176 

Posicion del paciente (continuaci6n) 
examen de Ia vesicula biliar 93 
examen esplenico 126 
examen ginecologico 196 
examen renal 152, 153 
examen ultrasonico 

abdominal 49, 51, 54, 66, 138 
neonates 285 
obstetricia, ultrasonografia 227 
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Posicion en decubito, examen del pancreas 116 
Posicion en pie 93 

ginecologia 207 
examen pancreatico 116-117 

Posicion genu palmar 93, 1 01 
Postmenopausicas, mujeres 202 
Postparto 282 
Prostata, hipertrofia 178, 183 
Protesis de Ia aorta 62 
PSOAS, absceso 171 
Pulmones, fetales 254 
Puncion guiada por ultrasonidos 38, 317-319 

Q 

Quiste xiv, 32-35 

R 

aspiracion mediante puncion 319 
cuello 307 
dermoide 217 
epididimario 192 
esplenico 130, 131, 134, 135 
folicular 209, 216 
hendidura branquial 307 
hepatica 

complejo 81 
equinocococico (hidatidosis) 82-83, 86 
multiple 81 
solitario 81 

hidatidico vease Hidatidica, enfermedad 
higado 81-83 
linfatico 145 
mesenterico 145 
ovarico 209, 216-217, 246 
pancreatico 120 
porencefalico 295 
renal 162-163 
rifiones 162-163 
tirogloso 307 
tiroideo 303 

Receso hepatorrenal 142 
Recto 200 

introduccion de agua 207 
Reflector especular xiv, 13, 27 
Reflexion xiv, 12 
Refraccion 12 
Refuerzo acustico xi, xii, 28 
Refuerzo posterior 32, 34 
Renal, capsula 155 
Renal, corteza 41-155 
Renal, medula 155 
Renal, pelvis vease Pelvis renal 
Renales, arterias vease Arterias renales 
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Renales, venas vease Venas renales 
Resolucion 29 
Restos solidos xii 
Retraso del crecimiento intrauterino vease 

lntrauterino, retraso del crecimiento 
Retrofarfngeo, absceso 306 
Retroperitoneal, sarcoma 144 
Retroperitoneales, masas 171 
Retroplacentario, hematoma 278 
Reverberacion xiv, 29, 37 
Rifion multiqufstico 162, 270, 271 
Rifiones 151-173 

absceso 167 
ausencia 157, 173 

feto 268 
calculos 169 
contorno renal irregular 173 
diagnostico diferencial de trastornos 173 
displasico 268 
duplicacion 159 
ectopia con fusion cruzada 159 
ectopico 157 
enfermedad cronica 1 04, 168 
en herradura 58 
fetal 258, 268-270 
grande 158-163, 173 
hipoplasico (pequefio} 268 
indicaciones de examen 152 
masas 167-167 

complejas no homogeneas 166-167 
solidas 165 

mediciones 154 
metastasis 158 
multiqufstico 162, 270, 271 
neonato 287 
normal 154-155 
pequefio 168, 173 
poliqufstico vease Enfermedad poliqufstica 

de los rifiones 
preparacion de examen 152 
quistes 

gran quiste unico 162, 173 
hidatfdico 163 
multiple 162, 163 
simple 162 

tecnica de examen 152-153 
traumatismo 170 
tumor 69, 164-167 

Rostro fetal 250-251 
Rubeola 129 
Rifiones I perfmetro abdominal 

fetal, cociente 258 

s 
Saco gestacional 227-228 

dimension 228 
pequefio 232 

Saco vitelino 231 
Sarcoma retroperitoneal 144 
Sensibilidad 30-31 
Sexo fetal 225, 259 
Signo de Spalding 271 

Signo de Ia doble burbuja 265 
Sfndrome nefrotico 158 
Solido xiv 
Sombras acusticas xiv, 12, 28, 35 
Strongyloides 144 
Suministro de energfa electrica 18, 21, 323 
Suprarrenales glandulas 156 

T 

carcinoma 69 
fetal 258 
masas 171 

Tablas I mediciones biometricas 23, 236-240 
Tal amos 

fetal 247 
neonato 290, 292 

Tejidos 
efectos en los ultrasonidos 12 
propagacion de las ondas 9 

Teratoma ovarico 217 
Testfculos 187-194 

indicaciones de examen 188 
masas 191 
normal 189 
pequefio I ausente 191 
preparacion de examen 188 
tecnica de examen 188 
torsion 193 
traumatismo 193 
tumor 191 

Tiempo de gestacion 225 
estimacion del embarazo en las 

primeras semanas 228 
evaluacion del crecimiento fetal 242 
mediciones del tamafio del feto 236-240 

Tiempo real ultrasonico 4, 5 
Tiroiditis autoinmune 305 
T orax fetal 254 
Tracto gastrointestinal 137-150 

anormal 142-150 
anomalfas fatales 265 
indicaciones de examen 138 
masas 143-146 
normal 140-141 
preparacion de examen 138-139 
tecnica de examen 139 
trastornos pediatricos 148-149 

Tracto urinario (veanse tambien Vejiga; Ureteres) 
anomalfas fatales 268-270 
obstruccion 

fetal 268-269 
hidronefrosis 160-161 

Transductor xv, 3, 14-15 
comprobacion a Ia entrega 22-23 
contacto con Ia piel 26 
convexo 14, 15, 20 
eleccion 20 
endovaginal 197 
examen de neonatos 285, 288 
examen del abdomen 49, 54, 66, 139 
examen del cuello 299 
examen del escroto 188 



Transductor (continuaci6n) 
examen del higado 72 
examen del pancreas 113 
examen del pericardia 310 
examen de Ia pleura 314 
examen de Ia vejiga 176 
examen de Ia vesicula biliar 93 
examen esplenico 126 
examen estandar 322 
examen renal 152 
foco variable 1 0 
forma de las imagenes 15 
ginecologia 196 
mecanico 14 
obstetricia 20, 227 
pediatrfa 20, 285, 288 
sectorial 14, 15, 20 
tipos de transductor 14 
ultrasonografia polivalente 20 

Transductor 
lineal 14, 15, 20 
sectorial 14, 15, 20 

Transporte, escaneres de ultrasonografia 18-323 
Traumatismo 

bazo 130, 134-135 
higado 89 
rinones 170 
testiculos 193 
vesical 182 

Tripanosomiasis 129 
Trombo 

aorta abdominal 58, 59 
vejiga 184 
vena cava inferior 69 

Trombosis 
vena porta 80 
vena renal 168 

Trampas de Falopio 220 
Tuberculosis 

bazo 132 
intraabdominal 144 
pelviana 219 
renal 167, 168 
vejiga 180, 186 

Tumor de Wilms 167 
Tumor, puncion biopsia 318, 319 
Tumores de Ia ampolla de Vater 122 

u 
Ultrasonografia 

fundamentos 1-15 
gabinete de ultrasonografia 21 
generadores 3 
modos 4-5 
principios 3 
principios basicos del examen 

ultrasonico 26-41 
propagacion de las ondas 9 

Ultrasonografia intracraneal vease lntracraneal, 
ultrasonografia 

Ureteres 151-173 
anomalias 172 

Ureteres (continuaci6n) 
calcificacion 172 
calculos 169, 172 
duplicacion 159 
indicaciones de examen 152 
normal 155 
preparacion de examen 152 
tecnica de examen 152-153 

Ureterocele 183 
Urinaria, vejiga vease Vejiga, urinaria 
Uterine, cuello vease Cuello uterine 
Utero 

agrandamiento 183 
anormal 210-215 
anteflexion 203 
antiversion 203 
bicorne 212 
contracciones 235, 272, 273 
dispositive intrauterine 201, 229 
doble 212 
endometria 198, 212-213 
grande, primeras semanas 

de embarazo 234-235 
mediciones 198 
multipara 202 
normal 198, 199 
posicion 203 
postmenopausico 202 
prepuberal 199 
procesos malignos 214-215 
retroflexion 203 
retroversion 203 
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vacfo, primeras semanas de embarazo 233 
variantes de desarrollo 212 

v 
Vagina 

introduccion de agua 207 
normal 198, 199, 200 

Valsalva, maniobra vease Maniobra 
de Valsalva 

Varices pelvianas 221 
Varicocele 194 
Vejiga 175-186 

anormal 178-186 
calcificacion 179, 182 
calculos 182, 184 
capacidad 185 
coagulos sanguineos 184 
diverticulos 178 
engrosamiento de Ia pared 

generalizado 178-179 
localizado 180-182 

esquistosomiasis 179, 182, 186 
fetal 271 
formaciones densas 182-184 
grande (hiperdistendida) 185 
grosor de Ia pared 177 
hematomas 180, 181, 182 
indicaciones de examen 176 
neurogenica 179 
normal 177, 200 
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Vejiga (continuaci6n) 
obstrucci6n del tramo de salida 179-280 
pequef\a 186 
p61ipos 180, 181, 182 
preparaci6n de examen 176 
tecnica de examen 176 
tumor 180, 182, 186 

Vejiga urinaria 175 
Velocidad cambiada 7 
Vena cava inferior 65-69 

anormal 68 
compresi6n 68 
desplazamiento hacia adelante 68 
dilataci6n 68 
fetal 255 
filtro intraluminal 69 
indicaciones de examen 66 
masas en 69, 166 
neonatos 286 
normal 67, 74, 115 
preparaci6n de examen 66 
tecnica de examen 66 

Vena espermatica dilatada 69 
Vena esplenica 114, 131 

ensanchada 131 
Vena mesenterica superior 114 
Vena ovarica dilatada 69 
Vena porta 50, 73 

neonatos 286 
trombosis 80 

Vena umbilical 256, 279 
Venas hepaticas 41, 50, 73, 7 4 

neonatos 286 
Venas renales 155 

trombosis 168 
propagaci6n del tumor 166 

Venas yugulares 300, 301 
Ventana acustica XV 

Ventrfculo, cociente entre Ia anchura del ventrfculo 
y Ia de un hemisferio 
fetal 249 
neonato 292 

Ventrfculos cerebrales 
fetal 247, 248, 249 
mediciones 249, 292 
neonato 289, 290, 292 

Version cefalica externa 281 
Vertex-nalgas, distancia (VN) 236 
Vesicovaginal, ffstula 196 
Vesicula biliar 75, 91-110 

agrandada (distendida) 98-99 
anatomfa normal 94-96 
ausente 97 
barro biliar 102 
calculos 1 00-1 02 
ecos internos 100-103 
empiema 99 
engrosamiento de Ia pared 1 04, 1 05 
fetal 257 
grosor de Ia pared 95 
ictericia 1 08 
indicaciones de examen 93 
mucocele 99 
neonato 286 
no visualizable 97 
pequef\a 1 04 
pliegue 1 03, 1 05 
p61ipo 1 03, 1 05 
preparaci6n de examen 93 
tecnica de examen 93 
tumores 1 03, 1 05 

Vias biliares 91, 11 0 
indicaciones de examen 93 
preparaci6n de examen 93 
tecnica de examen 93 

VN vease Distancia vertex-nalgas 




