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EDITORIAL

Estimados colegas:

Con mucho placer les presentamos el segundo número de AGO de este año tan 
especial. 
Tenemos el privilegio de contar con una Carta al Editor del Prof. Dr. Enrique Pons, 
analizando un tema actual y que preocupa tanto a la Comisión Directiva de la SGU 
como a todos sus socios: el acoso sexual y la violencia en ámbitos de la salud. La 
Comisión Directiva hace suyas las palabras del Prof. Pons, que visualiza el tema desde 
una perspectiva totalmente humanista y reflexiva. No me queda más que agradecerle  
por expresar y comunicar claramente estas ideas y compartirlas con todos nosotros. 
Esta carta nos llama a la reflexión profunda sobre este tema. 
Más adelante incluimos varios artículos de interés para todos nosotros. En primer 
lugar la Dra. Gissel Tomasso, reconocida ginecóloga y epidemióloga de nuestro 
medio, nos acerca un artículo de suma utilidad para recabar datos confiables que se 
encuentran disponibles para todos nosotros en la web del MSP. Luego contamos con 
tres reportes de casos poco comunes que son fibroadenoma de vulva, hematoma de 
los músculos rectos y corioangioma placentario. Por último, presentamos una revisión 
de la literatura de una patología muy frecuente como lo es la pre eclampsia y el 
hipertiroidismo, a propósito de un caso clínico. 
Agradezco a todas las personas que visitan nuestra página y a todos aquellos que han 
contribuido a este número, ya sea enviando artículos o revisándolos. 
Quiero agradecer públicamente a nuestra bibliotecaria, la Sra. Carmen Luz Rodríguez, 
quien trabaja incansablemente para poder salir con la revista en tiempo y forma. 
Sin más comentarios me despido de ustedes esperando que disfruten este número. 

        DRA. NATALIA PÉREZ

        Editora AGO
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Agresiones, acosos y fracasos

Enrique Pons1

Archivos de Ginecología y Obstetricia. 2020; Volumen 58, número 2: 97–99

La agresividad es una manifestación básica en 
la actividad de los seres vivos. Está presente en 
todas las especies y sirve a los individuos co-
mo conducta de autoprotección. Diferentes so-
ciedades califican las conductas agresivas se-
gún criterios normativos, a veces tipificados en 
disposiciones legales. Algunas formas de agre-
siones son naturalizadas y toleradas, por lo que 
no siempre manifestaciones idénticas reciben la 
misma valoración. Esa ambigüedad se traslada 
al lenguaje, acometer es tanto atacar con fuerza, 
como iniciar una acción importante que exige 
esfuerzo.

Violencia, en cambio, hace referencia a un 
tipo de agresividad que está más allá de lo na-
tural. A veces, ciertas conductas violentas son 
aceptadas también como “legítimas”. Un mis-
mo acto, como causar la muerte, puede ser con-

denado (en un asesinato) o justificado (en la le-
gítima defensa, o en las guerras). Un mismo ti-
po de lesiones puede ser penado si ocurre en 
la vida civil, o tolerado, si es en un deporte de 
combate.

En medicina, sabemos bien que algunas me-
didas terapéuticas y ciertos procedimientos de 
diagnóstico, son en sí mismos violentos, pero 
no se los cuestiona cuando se prioriza el resul-
tado esperado. Pero es legítimo que una perso-
na se niegue a aceptarlo, de ahí el requisito in-
negociable del consentimiento informado. En 
otros ámbitos se admite también que el consen-
timiento es imprescindible, en particular las re-
laciones sexuales deben ser consentidas.

Para consentir es necesario contar con in-
formación clara y suficiente y estar en pleno uso 
de las facultades mentales. Este enunciado no 
se refleja necesariamente en la práctica. Exis-
ten formas de violencia que pasan desapercibi-
das, o se han vuelto banales, debido a habitua-
ción creada por su reiteración. Los varones he-

1.	 Profesor	de	Ginecotocología

Recibido:	15/08/20		Aceptado	16/08/20

CARTA AL EDITOR
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mos naturalizado la imposición de la actividad 
sexual sobre mujeres, claramente expresada en 
la denominación corriente: “conquista” sexual. 

La medicina no ignora las injusticias y atro-
pellos del pasado y reconoce que algunas con-
ductas, antes toleradas, no son legítimas por 
violentar la dignidad o los derechos de los pa-
cientes. Los intentos de corregir esas conductas 
asumen que en la relación médico-paciente de-
be primar el reconocimiento, por parte del pri-
mero, de la dignidad del segundo. Pero los mé-
dicos somos humanos, los vicios y virtudes se 
distribuyen entre nosotros igual que en el res-
to de la sociedad.

La educación procura, entre otras cosas, fo-
mentar la conciencia ética y promover conduc-
tas acordes, Esto forzosamente implica que en 
los años de capacitación de los estudiantes de 
medicina, es parte fundamental la transmisión 
de valores que conduzcan a actitudes humanis-
tas en el ejercicio profesional. En consecuencia, 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
la República definió hace décadas un Perfil del 
Egresado estableciendo, entre otros desiderata, 
que deberá ser “altamente humanista”. Sin em-
bargo existen múltiples ejemplos de actitudes 
deshumanizadas, a veces groseras.

El reciente festejo desbordado de estudian-
tes al obtener su título, mereció un firme cues-
tionamiento por parte del Decanato de la Facul-
tad. Eso coincidió con similares críticas emiti-
das por otras instituciones, incluyendo la pro-
pia Asociación de Estudiantes de Medicina. Sin 
embargo, desbordes similares o peores se han 
reiterado por años. Es difícil olvidar otros “fes-
tejos” y “bromas”, que van desde lo grosero a 
lo macabro, tanto de estudiantes como de mé-
dicos.

En los últimos días arreciaron relatos de 
abusos contra estudiantes y médicas. No siem-
pre al relato sigue la denuncia, en muchos casos 
existe el temor al escarnio, de lo cual hay sobra-

dos ejemplos, o a las represalias de alguien con 
más poder, o con “padrinos”.

La percepción de ser objeto de acoso, inclu-
yendo el sexual, no surge de la nada. Hay in-
dicios que presagiaban el estallido actual. En 
2019, como trabajo final del Ciclo de Metodolo-
gía Científica II, un grupo de estudiantes del úl-
timo año de la carrera realizó una encuesta va-
lidada por especialistas en métodos cuantitati-
vos y en bioética, para identificar en un número 
significativo de sus pares la percepción de acti-
tudes humanistas.

De la misma surgió que 88% había presen-
ciado algún trato inapropiado por parte de do-
centes a estudiantes, a pacientes, o a otros do-
centes, y de estudiantes a otros estudiantes, a 
pacientes o a docentes. La mitad de los encues-
tados consideraba que existían carencias hu-
manísticas y una cuarta parte carencias éticas 
en su formación; 76% no había sentido apoyo 
por parte de la Facultad cuando atravesaba al-
gún inconveniente (personal, laboral, económi-
co o de salud). El estudio reveló un alto porcen-
taje de estudiantes que sufrió situaciones estre-
santes y ambiente educativo hostil por trato in-
apropiado, bullying o humillación.

Un porcentaje importante no se sentía pre-
parado para afrontar el sufrimiento emocional 
de los pacientes y 97% creía que era necesaria 
la formación en Humanidades Médicas duran-
te la carrera. En este momento solo existe una 
materia optativa, con cupos limitados, a la cual 
puede acceder solo un 5% del alumnado. Es líci-
to pensar que quienes se inscriben en ese curso 
son los que ya están motivados. ¿El resto recibe 
enseñanza y ejemplo de docentes como los que 
se reflejan en la encuesta? Me consta que la ge-
neralización es una caricatura. Existen docen-
tes que honran su cargo, comprometidos con la 
ética y apegados al mandato de formar futuros 
médicos altamente humanistas, como quiere el 
Perfil del Egresado. Seguramente —puedo de-
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cirlo con conocimiento de causa— son la mayo-
ría. Pero el estruendo de las conductas inapro-
piadas asordina el de las correctas.

Es importante repetir que la encuesta fue so-
bre percepción por parte de los estudiantes, vale 
decir es una visión subjetiva. Podría ser que esa 
percepción no se ajuste a la realidad. Pero mere-
ce, ¡exige!, ser tenida en cuenta seriamente.

Asimismo podría ser solo subjetiva la per-
cepción que transmiten ahora las redes, don-
de estudiantes mujeres y médicas mayoritaria-
mente jóvenes, denuncian haber sido objeto de 
acoso y abuso, incluyendo el sexual. También 
creo que la generalización sería falsa; me consta 
que la enorme mayoría de los médicos, docen-
tes o no, no son abusadores. Pero ello no exime 
de prestar toda la atención a lo denunciado, in-
vestigarlo y solidarizarse con quienes se sienten 
—y probablemente sean— víctimas.

No todo se termina afirmando la obliga-
ción de prestar atención a las denuncias y re-
clamos. Todo esto exige reflexionar seriamen-
te sobre qué responsabilidad nos cabe a los do-
centes, cuando a lo largo de casi una década de 
enseñanza para que un estudiante se gradúe, no 
hemos sido capaces de lograr que algunos sigan 
egresando con desprecio por el deseado per-
fil altamente humanista. ¿Qué responsabilidad 
nos cabe a todos si frente a un reclamo, aunque 
fuera solo uno, no demandamos que se lo to-
me en serio? 

Tengo claro que no nos corresponde a los 
médicos el dictamen reservado a la justicia, no 
fuimos formados para eso. Pero nos correspon-
de reclamar a los organismos idóneos el juicio 
ético,. Hemos callado demasiado tiempo ante 
actitudes que son bofetadas a la promesa de afi-
liarnos a la ética médica, no nos hemos compa-
decido con quienes sienten vulnerados sus de-

rechos y con quienes encuentran difícil o impo-
sible acudir a la búsqueda de respuesta, por ver-
güenza o por temor a que las relaciones de po-
der se vuelvan en su contra.

Parafraseando el bienvenido concepto de 
“el paciente como centro”, en el especial y vi-
tal ámbito de la enseñanza de la medicina debe 
arraigar el criterio de “la dignidad humana co-
mo norte, la ética como brújula y las más débi-
les como centro”. El artículo femenino se impo-
ne, ya que son abrumadoramente más las mu-
jeres acosadas y abusadas. Las médicas no son 
excepción,

Me gratificó la reacción del Decanato de la 
Facultad de Medicina ante el reciente desbor-
de. Me ilusionó la declaración de la Asociación 
de Estudiantes, seguramente representando a la 
mayoría sana de los educandos. Pero creo que 
es necesario entender que lo que ahora denun-
cian las redes es mucho más grave, porque el 
acoso sexual es uno de los terrenos donde la ba-
nalización es más severa y la hipocresía gana. 
Me sumo a quienes están dispuestos a expresar 
un mea culpa sincero ante el fracaso en inculcar 
lo que demanda el perfil del egresado, y a quie-
nes quieren bregar por un énfasis serio y soste-
nido en priorizar la humanización y la ética en 
la enseñanza médica. 

Es hora de que quienes abrazamos una espe-
cialidad que tiene a la mujer como centro, lo de-
mostremos respondiendo a un clamor legítimo. 
Debe terminar definitivamente la justificación 
“no debe ser para tanto”, el hipócrita “se lo ha-
brá buscado” o el indigno “¡qué querés que ha-
ga!”. Dije antes que los médicos no somos jue-
ces, ¡pero somos médicos! Es deber insoslaya-
ble, compadecernos y ayudar, porque nadie de-
bería tener más compromiso con el dolor hu-
mano que nosotros.
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Cómo procesar datos 
perinatales en Uruguay

Montevideo,	Uruguay

Giselle Tomasso1
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PASOS

1. Entre a la página principal del MSP.
2. Escriba REDATAM en el buscador.
3. Seleccione Microdatos de Nacimientos y Defunciones para procesar en línea con REDATAM 

web Server
Vea las siguientes páginas.

1.	 Directora	de	la	UNICEM	(Unidad	de	Investigación	Clínica	y	Epidemio-
lógica	Montevideo)		

Correspondencia:	Dra.	Giselle	Tomasso.
Correo	electrónico:	gtomasso@unicem-web.org

Recibido:	21/01/20		Aceptado:	06/04/20

PERINATOLOGÍA

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/tramites-y-servicios/servicios/microdatos-de-nacimientos-y-defunciones-para-procesar-en-linea-con
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/tramites-y-servicios/servicios/microdatos-de-nacimientos-y-defunciones-para-procesar-en-linea-con
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Paso 1. 
Entre a la página principal del MSP

Paso 2. 
Escriba REDATAM en el buscador
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Paso 3. 
Seleccione Microdatos de Nacimientos y Defunciones para procesar en línea con REDATAM web Server
Vuelva a seleccionar el enlace Microdatos de Nacimientos Defunciones para pro-
cesar en línea con REDATAM que aparece al final de la página

Paso 4. 
Seleccione la base de Nacimientos

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/tramites-y-servicios/servicios/microdatos-de-nacimientos-y-defunciones-para-procesar-en-linea-con
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Paso 5. 
Seleccionar frecuencias

Paso 6. 
Seleccione las variables de interés a procesar en el sector derecho de la pantalla
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Paso 7. 
“Cruce de filas”: seleccione “EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES”

Paso 8. 
“Separar por”: seleccione “Año de ocurrencia del Nacimiento”
“Nivel geográfico de corte”: seleccione “Departamento de ocurrencia”
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Paso 9. 
Se muestran tablas desde 1995 hasta 2019 con el número absoluto de nacimientos por grupos quinquena-
les de edad materna y separados por departamento del país donde ocurrió el nacimiento. Esa tabla se pue-
de descargar como planilla Excel. Para eso ir al final de la tabla y seleccionar Descargar en formato Excel

Paso 10. 
a. “Cruce de filas”: seleccione “EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES”
b. “Separar por”: seleccione “Año de ocurrencia del Nacimiento”
c. “Nivel geográfico de corte”: seleccione “Departamento de ocurrencia”
d. Seleccione “Construir otro filtro” y aparece otra pantalla donde selecciono “NACIM”/ y a continuación: “VA-
RIABLES”: se despliega un menú con el nombre de las variables: elija “TIPO DE PARTO” colocando el cursor so-
bre la palabra haga doble click. Aparecerá la palabra NACIM.CESOPAR en la caja de búsqueda en la parte supe-
rior de la pantalla y a continuación seleccione el signo de = luego la opción “CATEGORIAS” aparecerá una panta-
lla a la derecha con las opciones vaginal, cesárea, no indicado. Si se posiciona sobre cesárea y hace doble click vera 
que en la caja de búsqueda aparecerá NACIM.CESOPAR = 2. La opción 2 correponde a tipo de parto por cesárea. 
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Paso 11. 
Al apretar OK esa misma notación “NACIM.CESOPAR = 2” se copiara  en la ventana de la de-
recha de la pantalla y que está por debajo de la tecla   “Construir otro filtro” 
Solo resta apretar EJECUTAR

Paso 12. 
Aparecerá una nueva tabla igual que la del paso 9, pero ahora incluye solamente el numero de cesáreas. Esa ta-
bla se puede descargar como planilla Excel. Para eso ir al final de la tabla y seleccionar Descargar en formato Excel
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OTROS FILTROS

Por ejemplo, quiero saber cuántos nacimientos hubo en el país en 2017, de mujeres adoles-
centes, que repiten su embarazo, en el sector público. Voy a CRUCE de variables y elijo:
1. Edad en grupos quinquenales.
2. Nº de embarazos anteriores.
3. Año de ocurrencia: 2017.
4. En Construir otro filtro: elijo la variable Tipo de establecimiento y la categoría es 1 o 2 se-

gún sea público o privado.

Paso 13. 

OTROS FILTROS

Si quiero saber la evolución del embarazo adolescente desde 1996 a 2017 por sector de asis-
tencia (público vs. privado). Elijo edad materna por grupo quinquenal y cruzo con año de ocu-
rrencia. En Construir otros filtros elijo la variable NACIM.TIPOESTA = 2 ) Tipo establecimien-
to =2 significa que es privado.

Paso 14. 
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NOTA

Para pedir más de un filtro unirlos con AND (separar el and de la primera variable mediante 
un espacio) y la segunda variable escribirla entre corchetes.

Para elegir categoría de la segunda variable, seleccionarla y apretar categoría Elegir la cate-
goría, pero antes escribir el signo de =.

Paso 15. 
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El cáncer de cuello uterino (CCU) es una de las 

principales causas de muerte entre las enferme-

dades oncológicas que afectan a las mujeres: 

ocupa el cuarto puesto en incidencia mundial(1) y 

genera al año más de 314.000 fallecimientos a ni-

vel global.(2)

En Uruguay cada año se diagnostican en pro-

medio 312 casos nuevos y 134 mujeres fallecen 

por esta causa, según cifras 2010-2014. Ocupa 

así el tercer lugar en incidencia en las neoplasias 

más comunes en mujeres, luego del cáncer de 

mama y colorrectal.(2) 

La infección persistente con uno de los 14 

genotipos de HPV de alto riesgo (hrHPV) cau-

sa más del 99% de todos los casos de cáncer 

cervical, siendo los genotipos 16 y 18 los más 

oncogénicos.(3)

Ante un escenario tan desafiante, el laborato-

rio Roche se propone brindar soluciones y ofrece 

al mercado tres pruebas clínicamente validadas 

que permiten un manejo integral del CCU: ayu-

dan a identificar a las mujeres en riesgo de cán-

cer cervical (cobas® HPV), mejoran la detección 

(CINtec® PLUS Cytology), y confirman la enfer-

medad de alto grado (CINtec® Histology) en una 

sola ronda de detección.

La cobas® HPV es la primera prueba de ADN 

marcada por CE–IVD, clínicamente validada, 

aprobada por la FDA para todas las indicaciones 

de detección cervical: detección primaria, clasifi-

cación y prueba conjunta ASC-US. Además, per-

mite determinar la presencia de 14 genotipos de 

HPV de alto riesgo (hrHPV) que demostraron ser 

clínicamente relevantes, y proporciona resulta-

dos agrupados en genotipos conocidos de HPV 

de alto riesgo y resultados individuales en los dos 

Roche ofrece una  
propuesta integral  
para el manejo del  
cáncer cervical



genotipos de mayor riesgo, HPV 16 y HPV 18, dan-

do tres resultados en uno de una sola muestra. 

Ese test se realiza en el sistema cobas 4800.

ATHENA es un estudio prospectivo a tres 

años realizado en EE.UU. que incluyó la partici-

pación de 42.209 mujeres ≥ 25 años.(4) En el es-

tudio, la sensibilidad para CIN3 + de citología fue 

47,8% comparado con 61,7% para la estrategia hí-

brida (citología si 25–29 años y cotesting con cito-

logía y HPV si ≥ 30 años) y 76,1% para tamizaje pri-

mario con HPV.(4)

La especificidad para CIN3 + fue 97,1%, 94,6% 

y 93,5% para citología, estrategia híbrida y HPV 

primario, respectivamente.(4)

Los resultados de ATHENA confirman que el 

HPV como screening primario tiene mayor sensi-

bilidad en comparación con la citología, y el co-

testing proporciona una protección mínima au-

mentada contra el desarrollo de CIN2 + o CIN3 

+ en comparación con el screening primario con 

HPV.(4)

La estrategia óptima de detección del CCU de-

be combinar pruebas con alta sensibilidad para 

identificar a las mujeres que pueden regresar de 

manera segura a la detección de rutina y reali-

zar pruebas con alta especificidad, como la prue-

ba de citología CINtec® PLUS, y para identificar a 

quienes necesitan seguimiento más frecuente o 

intervención inmediata.

CINtec® PLUS Cytology es una prueba de 

clasificación para la detección del CCU, y la úni-

ca prueba que utiliza la tecnología de biomarca-

dores dobles (tinción dual) para detectar simultá-

neamente p16 y Ki-67, un fuerte indicador de in-

fecciones por HPV transformantes (identifica cé-

lulas cervicales donde el HPV interrumpió el con-

trol celular [p16/Ki-67 positivo]). Un resultado po-

sitivo de doble tinción indica mayor riesgo de en-

fermedad cervical causada por infección por HPV.   

La citología CINtec® PLUS resuelve objetiva-

mente la citología LSIL y ASC–US, y permite a los 

profesionales del laboratorio de anatomopatolo-

gía ayudar a los médicos a asegurarse de que so-

lo recomiendan el seguimiento para los pacien-

tes que pueden beneficiarse más.(5) La prueba de 

cobas® HPV con la clasificación de citología CIN-

tec® PLUS podría conducir a mejores resultados 

clínicos.(6)

CINtec® Histology es la única prueba clínica-

mente validada que utiliza tecnología avanzada 

de biomarcadores p16 para confirmar lesiones 

cervicales por HPV transformante. La histología 

CINtec® mejora la identificación de lesiones cer-

vicales ocultas que a través de H&E o la interpre-

tación morfológica pueden pasar inadvertidas, y 

es útil en la evaluación de casos de diagnóstico 

diferencial.

CINtec® Histology proporciona objetividad a 

la interpretación diagnóstica que ayuda a todos 

los patólogos a identificar más enfermedades 

cervicales. La prueba de histología CINtec® es la 

única prueba de biomarcadores p16 con marca-

do CE y FDA autorizada para uso clínico en la eva-

luación de muestras de biopsia, además de ser la 

única aprobada por la OMS.(7)  

Los patólogos que usan la histología CINtec® 

demuestran mejor consistencia diagnóstica y 

acuerdo diagnóstico entre ellos y con ginecopa-

tólogos expertos.(7) La sensibilidad diagnóstica 

mejora 11,8% y la especificidad 9,7% para identifi-

car la enfermedad cervical de alto grado.(7)
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Resumen

Objetivos: reportar el caso de un corioangioma 

placentario gigante. Revisar la literatura. Pre-

sentación del caso: paciente de 21años que 

presentó un corioangioma gigante de 82 x 58 

mm diagnosticado a las 28 semanas, se realizó 

seguimiento ambulatorio en policlínica de alto 

riesgo obstétrico con ecografía y doppler seria-

dos, permaneciendo normales y sin cambios en 

el tamaño del corioangioma. Se realiza cesárea 

de coordinación al término, con buen resultado 

perinatal. Conclusiones: si bien en el caso pre-

sentado se obtuvo un buen resultado perinatal, 

no se debe subestimar la elevada morbimortali-

dad consecuente del eventual compromiso he-

modinámico fetal producto de las anastomo-

sis vasculares producidas en el corioangioma. 

Se destaca la importancia del diagnóstico pre-

natal, y su adecuado seguimiento, anticipando 

posibles complicaciones con su eventual trata-

miento.

Palabras clave: Corioangioma placentario, Tu-

mor placentario.

Abstract

Objectives: Reporting the case of a giant pla-

cental chorioangioma that was diagnosed 

and followed-up in our service. Review the li-

terature about the epidemiology, diagnosis, 

treatment, management and prognosis of the-

se placental tumors. A descriptive study is pre-

sented, on the subject of a clinical case. Ca-

se report: 21-year-old patient who presented a 

giant chorioangioma 82*58mm diagnosed at 28 

weeks, ambulatory follow-up was performed in 

high-risk obstetric polyclinic with obstetric ul-

trasound, Doppler and middle cerebral artery 
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peak systolic velocity (MCA-PSV), remaining 

normal and unchanged in the size of the cho-

rioangioma. Coordinated caesarea is performed 

at the end, with good perinatal outcome. Con-

clusions: Although a good perinatal result was 

obtained in the case presented, the high neo-

natal fetus morbidity and mortality resulting 

from the eventual fetal hemodynamic compro-

mise due to vascular anastomoses produced in 

the chorioangioma should not be underestima-

ted. The importance of prenatal diagnosis and 

its adequate follow-up are highlighted, antici-

pating possible complications with its possible 

treatment.

Keywords: Placental Chorioangioma, Placental 

tumor.

INTRODUCCIÓN

El corioangioma es el tumor placentario más 
común. Es un tumor no trofoblástico benig-
no originado del tejido coriónico, definido 
también como crecimiento hemartomatoso 
de la placenta que compromete tejido vascu-
lar. Su incidencia es de aproximadamente el 
1% de todos los embarazos,(1–3) suelen ser de 
tamaño menor a 4 cm y no asocian compli-
caciones perinatales, siendo muchas veces 
un hallazgo en el estudio anatomopatológi-
co de la placenta.(4) Sin embargo, los corioan-
giomas que miden más de 5 cm, denomina-
dos corioangiomas gigantes, tienen una in-
cidencia aún menor variando entre 1/8000 a 
1/50000 gestaciones.(1,4–6) Estos últimos tie-
nen gran implicancia clínica ya que son los 
que con mayor frecuencia se asocian a com-
plicaciones y malos resultados maternofeta-
les.(2–4)

Las complicaciones son producto de al-
teraciones en la hemodinamia fetal e insufi-
ciencia placentaria. Las más frecuentes son 
polihidramnios severo, anemia  e insuficien-

cia cardíaca fetal, hidrops no inmune, res-
tricción del crecimiento intrauterino y muer-
te fetal. En lo materno implica hipertensión 
gestacional, preeclampsia, hemólisis.(1,2,4)

La ecografía y doppler color son las herra-
mientas más útiles para el diagnóstico pre-
natal. La resonancia nuclear magnética es 
utilizada para complementar el diagnóstico 
en algunos casos así como para descartar 
diagnósticos diferenciales en otros.(1,3) 

Dada las graves complicaciones estos 
embarazos requieren un diagnóstico prena-
tal temprano y seguimiento estrecho, siendo 
necesario en algunos casos terapia fetal o fi-
nalización del embarazo de forma prematu-
ra. 

Se presenta el caso de una paciente cur-
sando una gravidez complicada con un co-
rioangioma gigante el que finaliza al térmi-
no, aportando un nuevo caso clínico que ba-
sado en una conducta expectante presentó 
un resultado perinatal óptimo.    

OBJETIVOS

Reportar el caso de un corioangioma placen-
tario gigante que se diagnosticó y siguió en 
el servicio, con buen resultado perinatal. 

Revisar la literatura acerca de la epide-
miología, diagnóstico, tratamiento, manejo 
y pronóstico de estos tumores placentarios.  

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo en base a caso clínico de 
paciente del Hospital Pereira Rossell Clínica 
Ginecotocológica C. 

Se realizó una revisión bibliográfica en 
Pubmed involucrando 14 artículos sobre co-
rioangioma placentario, dentro de los que 
se encontraron dos revisiones sistemáticas, 
dos estudios descriptivos retrospectivos, 
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siendo los restantes presentaciones de ca-
sos clínicos. 

CASO CLÍNICO

Paciente de 21 años sin antecedentes patoló-
gicos a destacar. Antecedentes  obstétricos 
de tres gestaciones, un aborto espontáneo, 
un aborto provocado y un parto vaginal con 
un recién nacido de término, normopeso, sin 
patologías en dicho embarazo. Cursando 28 
semanas de edad gestacional, embarazo sin 
controles previos, es enviada del servicio de 
ecografía por hallazgo. 

Se informa gestación de 28 semanas, fe-
to único, cefálica, crecimiento en p 50-75 con 
peso fetal estimado de 1430 g, criterio mor-
foestructural normal, líquido amniótico nor-
mal. Placenta anterior, grado II. A nivel de 

tercio medio superior de cara fetal placenta-
ria presenta una imagen heterogénea a pre-
dominio hipoecoico de 82 x 58 mm, de bor-
des bien definidos con vascularización mo-
derada que recuerdan vasos umbilicales e 
impresiona corresponder a un corioangio-
ma (Figuras 1 y 2).  

La paciente se encontraba asintomática, 
sin elementos de alarma obstétrica. 

La ecografía doppler fue normal, informa 
arteria umbilical IP 0.81, arteria cerebral me-
dia IP 1.48, velocidad máxima de ACM 63.2 
cm/seg, cociente cerebro/placentario 1.83.

Ecocardiograma fetal normal.
Se realizó seguimiento ambulatorio en 

policlínica de alto riesgo obstétrico con eco-
grafía obstétrica, doppler y medición de ve-
locidad máxima de la arteria cerebral me-
dia seriados, permaneciendo normales y sin 

Figura 1. 
Ecografía obstétrica donde se observa corioangioma gigante.
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cambios en cuanto al tamaño del corioangio-
ma. 

Dado que se mantuvo sin elementos de 
afectación fetal durante el seguimiento y sin 
cambios en las dimensiones tumorales, se 
mantuvo conducta expectante hasta el tér-
mino del embarazo. 

Se realizó cesárea de coordinación a las 
37 semanas, obteniéndose recién nacido de 
sexo femenino, 2860 g, adecuado para la 
edad gestacional, Apgar 9/10 con una gaso-
metría de cordón normal que pasa al aloja-
miento conjunto con buena evolución.     

La paciente fue dada de alta a las 72 hs 
en buenas condiciones clínicas y sin compli-
caciones. 

En el estudio anatomopatológico de la 
placenta se describe a nivel macroscópico 
forma discoidea, 720 g, de 20 x 17 x 2,5 cm, 
cara materna íntegra. Cordón de implanta-
ción periférica con tres vasos. Los cortes se-

Figura 2. 
Ecografía doppler donde se observa corioangioma con vascularización moderada.

Figura 3. 
Imagen macroscópica de la placenta donde se obser-
va corioangioma de 10 x 8 cm que ocupa el 70% de la 
superficie placentaria.
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riados de la placenta muestran parénquima 
con área nodular, de 10 x 8 cm que ocupa el 
70% de la superficie placentaria, de consis-
tencia firme, con áreas parduzcas y amari-
llentas nodulares. El resto del parénquima 
es de aspecto habitual (Figuras 3 y 4). 

A la microscopía la lesión nodular referi-
da corresponde a proliferación capilar con 
revestimiento de tipo trofoblástico y estro-
ma laxo; se observa áreas isquémico hemo-
rrágicas. En suma, corioangioma con áreas 
infartadas (Figuras 5, 6 y 7).    

Figura 4. 
Corte de placenta donde se visualiza parénquima con área nodular, de consistencia firme, con áreas parduzcas y 
amarillentas nodulares. El resto del parénquima es de aspecto habitual

Figuras 5, 6 y 7.

(A la derecha, 5 y 6; página siguiente, 7)

A la microscopía se observa proliferación capilar 

con revestimiento de tipo trofoblástico y estroma 

laxo, se observa áreas isquémico hemorrágico.
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DISCUSIÓN

El corioangioma es un tumor placentario no 
trofoblástico, vascular y benigno.(4) Su ver-
dadera prevalencia se desconoce porque la 
mayoría no se detectan macroscópicamen-
te y se diagnostican en el estudio anatomo-
patológico de la placenta, pero se estima 
una frecuencia del 1% de todos los embara-
zos. Es la neoplasia placentaria más frecuen-
te, algunos autores lo llaman hemartoma o 
hemangioma placentario, angioma, mixoma 
o fibroma.(1,3–5) Son benignos independiente-
mente del número de mitosis.(6) 

Su etiología no está clara pero se consi-
dera que pueden ser angiomas derivados 
del mesénquima coriónico primitivo.(1) En-
tre los factores etiológicos se ha relaciona-
do con la hipoxia hipobárica dado el incre-
mento de los factores de crecimiento angio-
génicos, siendo más frecuentes en poblacio-
nes que viven a más de 3600 m sobre el ni-
vel del mar, también se vio aumentada su in-
cidencia en embarazos gemelares y fetos de 
sexo femenino.(4)

La mayoría son únicos, pequeños, encap-
sulados y asintomáticos, pasando inadverti-

dos. La localización más frecuente es en la 
cara fetal del disco placentario, protruyendo 
en ocasiones en la cavidad corioamniótica.(6)

En cuanto a la histología se han descrito 
tres variedades histológicas del corioangio-
ma, celular o inmaduro formado por tejido 
mesenquimal, angiomatoso o maduro com-
puesto por vasos sanguíneos dilatados ro-
deados de estroma placentario; y degenera-
tiva con cambios mixoides, necrosis o calcifi-
caciones. No se han descrito metástasis de 
estos tumores.(4,5,14)

El diagnóstico prenatal se realiza median-
te ecografía doppler, estudio gold standard.(7) 
En algunos casos la resonancia nuclear mag-
nética contribuye al diagnóstico, siendo el  
definitivo anatomopatológico. 

Es habitual que en la segunda mitad del 
embarazo ecográficamente se observa una 
masa intraplacentaria compleja, de ecogeni-
cidad similar al tejido corial circundante que 
sobresale a la cavidad amniótica, localizado 
en la cara fetal de la placenta, generalmen-
te cerca de la inserción del cordón umbilical.
(1,4,6,7) 

La ecografia doppler permite valorar la 
vascularización del tumor, su localización 
así como realizar diagnósticos diferencia-
les con otras masas sólidas placentarias (te-
ratoma placentario, hematoma placentario, 
trombosis o depósitos hialinos, leiomiomas, 
mola hidatiforme parcial, tumores metastá-
sicos maternos en la placenta, quiste cito-
trofoblástico).(3–5) Elementos que acercan al 
diagnóstico de corioangoma en el doppler 
son la presencia de áreas anecóicas lacuna-
res, con un gran flujo de sangre y un grue-
so vaso nutricio en la masa placentaria.(5) Los 
vasos sanguíneos que nutren el tumor deri-
van de la circulación fetal, por lo que presen-
tan el mismo flujo pulsátil de la arteria um-
bilical aunque con baja resistencia dado las 

Figura 7.

(Continúa de página anterior)
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comunicaciones arteriovenosas dentro del 
mismo.(6,7) La vascularización del corioangio-
ma es uno de los factores pronósticos del re-
sultado perinatal, siendo los tumores menos 
vascularizados los que cursan con baja tasa 
de complicaciones, como en nuestro caso.(7) 

Guschmann et al. demostraron en un 
análisis retrospectivo de 136 angiomas que 
menos de la mitad fueron detectados en el 
período prenatal, también que su incidencia 
aumenta con la edad materna y son encon-
trados más frecuentemente en embarazos 
gemelares y en fetos de sexo femenino.(5,8)

Los tumores denominados gigantes, ma-
yores a 5 cm, son los que pueden dar com-
plicaciones importantes, aumentado la mor-
talidad perinatal hasta 30-40%.(5,9) Una de las 
complicaciones ovulares más frecuentes es 
el polihidramnios (14-28%), con aumento del 
riesgo de desprendimiento prematuro de 
placenta normoinserta(8) y parto de pretér-
mino. A nivel fetal puede provocar anemia, 
restricción de crecimiento intrauterino, in-
suficiencia cardíaca llevando al hidrops fetal 
no inmune, coagulación intravascular dise-
minada, muerte fetal intrauterina y heman-
giomas viscerales.(1,3,4)

Las repercusiones maternas son hiper-
tensión gestacional, preeclampsia, síndrome 
de Ballantyne o síndrome especular en el 
que existe edema materno a semejanza del 
hidrops fetal, el cual ha sido pocas veces re-
portado pero se acompaña de elevada mor-
bimortalidad maternofetal.(1,6,8,10) También se 
ha descrito hemorragia postparto y reten-
ción placentaria(4), así como obstrucción del 
canal de parto por el tumor imposibilitando 
la vía vaginal para el nacimiento.(1) 

El mecanismo por el cual se producen las 
alteraciones fetales mencionadas se debe 
probablemente a que el tumor actúa como 
shunt arteriovenoso, aumentando la precar-

ga a nivel fetal llevando a una falla cardía-
ca congestiva e hidrops producto de un dis-
balance entre la regulación del movimiento 
de fluidos entre el espacio intravascular e in-
tersticial. En los vasos anómalos del tumor 
se puede producir hemólisis lo que da lugar 
a la anemia fetal, trombocitopenia y restric-
ción del crecimiento.(4,5,9)

En cuanto a la fisiopatología del polihi-
dramnios hay varias teorías, unas hablan de 
la trasudación de fluidos a la cavidad amnió-
tica por aumento de la presión intravascular 
causada por compresión del flujo en la vena 
umbilical dado la cercanía del tumor con el 
codrón umbilical.(4,11) Otras sostienen que se 
da por aumento de la producción de orina 
fetal asociado al estado de circulación hiper-
dinámica generado por el corioangioma.(11) 

Por tanto, el diagnóstico prenatal es de vi-
tal importancia para el correcto seguimien-
to de estos embarazos. Sin embargo, cabe 
mencionar que algunos embarazos con co-
rioangiomas gigantes pueden finalizar con 
buenos resultados perinatales como en 
nuestro caso(5), esto puede explicarse dado 
que a lo largo de la gestación pueden produ-
cirse degeneraciones espontáneas, con cal-
cificaciones, necrosis o infartos del tumor, 
con ausencia de sintomatología o regresión 
de la misma.(4,6)

Respecto al tratamiento, debido a la baja 
frecuencia de esta neoplasia placentaria, no 
existe unanimidad en la conducta a seguir. 
Puede ir desde la observación hasta la tera-
pia fetoscópica invasiva. Aporximadamente 
el 50% de las pacientes que presentan un co-
rioangioma gigante desarrollan complicacio-
nes maternas o fetales que requieren inte-
rrupción de la gestación antes del término 
o técnicas invasivas. Se sugiere en todos los 
casos, un control prenatal más estricto, anti-
cipando posibles complicaciones.(8,12,13)
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El manejo conservador implica un segui-
miento con ecografía y doppler. De detectar 
anemia fetal puede proponerse amniodre-
naje y transfusión fetal, así como la interrup-
ción de la gestación, teniendo en cuenta la 
edad gestacional al momento de presentar-
se la complicación. La disminución en el vo-
lumen de la masa entre un control y otro, así 
como la disminución su vascularización, su-
gieren mejoría a partir de un proceso autoli-
mitado de infarto espontáneo.

El manejo invasivo pretende lograr la coa-
gulación o trombosis del vaso nutricio del co-
rioangioma a través de técnicas fetoscópicas 
o bajo guía ecográfica. Involucran diferen-
tes técnicas como son: instilación de alcohol, 
obliteración vascular con sutura endoscópi-
ca, láser intersticial u obliteración de la luz 
vascular con microespirales. No han demos-
trado diferencias en los resultados.(8,13)

CONCLUSIONES

Si bien en el caso presentado se obtuvo un 
buen resultado neonatal, no se debe sub-
estimar la elevada morbimortalidad conse-
cuente del eventual compromiso hemodiná-
mico fetal producto de las anastomosis vas-
culares producidas en el corioangioma. Se 
destaca la importancia del diagnóstico pre-
natal y su adecuado seguimiento, anticipan-
do posibles complicaciones con su eventual 
tratamiento.
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Resumen

El tejido mamario ectópico es una entidad rela-

tivamente común y se presenta entre el 1 al 6% 

de las mujeres sobre todo a nivel axilar y torá-

cico. Los fibroadenomas son neoplasias de ori-

gen mesenquimal y epitelial de comportamien-

to biológico benigno; localizadas sobre todo en 

mama , siendo la vulvar bastante rara ya que no 

es común encontrar ese tejido por debajo de la 

línea inguinal. Para su correcta caracterización y 

diagnóstico final se requiere del estudio histoló-

gico. Tienen una buena evolución y rara vez re-

cidiva. En este artículo se presenta el caso de 

dos pacientes que consultaron por la presencia 

de masas vulvares sintomáticas y cuya resec-

ción se realizó sin complicaciones. Los hallaz-

gos histológicos e inmunofenotípicos de ambas 

lesiones son concluyentes para el diagnóstico 

de fibroadenoma derivados de tejido mamario 

ectópico de localización subcutánea en región 

vulvar.   

Palabras clave: vulva, fibroadenoma, tejido ma-

mario ectópico, neoplasia vulvar

Abstract

Ectopic mammary tissue is a relatively common 

entity and is described between 1 to 6% of wom-
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en, especially in the axillary or thoracic level. Fi-

broadenomas are benign lesions usually locat-

ed in the breast, being the vulvar location rare 

since it is not common to find this type of tissue 

below the inguinal line. For a correct character-

ization and diagnosis, histological analysis is re-

quired. This article describes two cases of pa-

tients who presented with symptomatic vulvar 

masses that were excised without complica-

tions. The histological and immunophenotypic 

findings in both are conclusive for the diagno-

sis of fibroadenoma derived from ectopic mam-

mary subcutaneous tissue in the vulvar region. 

Key words: vulva, fibroadenoma, ectopic mam-

mary tissue, vulvar neoplasm.

INTRODUCCIÓN

El tejido mamario ectópico es una entidad 
relativamente común y se presenta entre el 1 
al 6% de las mujeres sobre todo a nivel axilar 
y torácico.1 Se origina de tejido residual du-
rante el desarrollo embrionario.2 Los fibroa-
denomas son lesiones usualmente benignas 
localizadas sobre todo en mama, siendo la 
vulvar bastante rara ya que no es común en-
contrar ese tejido por debajo de la línea in-
guinal.3 La primera descripción de tejido ma-
mario vulvar fue realizada por Hartung en 
18724 y desde entonces se han registrado 50 
casos en la literatura mundial.5,6 Sumado a 
ellos, otras 20 neoplasias de comportamien-
to biológico maligno derivadas de dicho teji-
do ectópico.7

Es una neoplasia bifásica fibroepitelial 
formada por un componente epitelial glan-
dular y acinar, y otro mesenquimal que for-
ma el estroma. Su histogénesis no está clara, 
y se tiene dos teorías: una basada en el teji-
do ectópico mamario supernumerario, o por 
el contrario de tejido anogenital similar al te-
jido mamario.7

La presentación clínica más frecuente 
suele ser un aumento del volumen de uno 
de los labios mayores. Las características 
histológicas son similares a las del fibroade-
noma de mama y su pronóstico tiende a ser 
excelente con la resección quirúrgica, siendo 
que las recurrencias han sido muy poco re-
portadas.2,8 El tejido mamario ectópico está 
presente desde el nacimiento. La génesis de 
la neoplasia es evidente cuando hay estimu-
lo por hormonas sexuales femeninas como 
lo es en el caso de la pubertad, embarazo, 
lactancia9, uso de anticonceptivos orales o 
incluso con la terapia hormonal sustitutiva.10

En este artículo se presenta el caso de 
dos pacientes costarricenses que consulta-
ron por la presencia de masas vulvares sin-
tomáticas en noviembre 2019 y mayo 2020. 
Para ambos casos se cuenta con el consenti-
miento de las pacientes para la presentación 
de los datos y fotografías. 

CASO 1

Paciente femenina de 24 años, sin antece-
dentes patológicos conocidos. Anteceden-
te de tiroidectomía por bocio. G0P0. Se pre-
senta con masa vulvar de más de 12 meses 
de evolución que tenía un comportamien-
to cíclico y con aumento de tamaño con la 
menstruación. La masa había tenido un cre-
cimiento acelerado en los últimos 2 meses 
pero no presentaba sangrado ni secreción 
asociados. Se encuentra masa dependien-
te de labio mayor derecho de aproximada-
mente 6 x 4 cm, firme elástica, de superficie 
lisa, levemente dolorosa, sin reacción infla-
matoria circundante y buen plano de cliva-
je con respecto a los tejidos adyacentes. Am-
bas glándulas de Bartholino están conserva-
das (ver foto 1). Se evidencia desplazamien-
to de la uretra por el efecto compresivo de 
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la masa (ver foto 2) por lo que se decide co-
locar sonda Foley para una correcta identifi-
cación de las estructuras durante el proce-
dimiento. Bajo sedación y anestesia local se 
procede a resección de la masa lobulada la 
cual presenta separación del plano de piel. 
Se logra escisión completa y se envía la pie-
za para el respectivo análisis histológico. Se 
realizó plastia del labio logrando excelentes 
resultados cosméticos y se egresa el mismo 
día del procedimiento con analgesia por vía 
oral (ver foto 3).  

El reporte histológico reporta fragmento 
ovalado de tejido de aspecto lobulado color 
pardo claro que mide 6 x 4 x 3 cm (ver fo-
to 4). Al corte el tejido es amarillento, lobu-
lado con áreas quísticas. Los cortes histoló-
gicos muestran una neoplasia benigna bifá-
sica con un componente epitelial que cons-
ta de ductos y papilas, recubiertos por célu-

Foto 1. 
Aspecto macroscópico de la masa. Paciente 1.

Foto 2. 
Aspecto macroscópico de la masa. Cara medial evi-
denciando desplazamiento de la uretra. Paciente 1.

Foto 3. 
Resultado estético postoperatorio inmediato. Pacien-
te 1.
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las cúbicas y cilíndricas, sin datos de atipía, 
acompañados de células mioepitelial. Hay 
algunos ductos con cambio apócrino mar-
cado. El componente estromal es hipocelu-
lar, sin datos de atipía y sin figuras de mito-
sis. Los hallazgos descritos son compatibles 
con un fibroadenoma probablemente origi-
nado en tejido ectópico mamario vulvar. No 
hay evidencia de malignidad

A los 6 meses de seguimiento, la pacien-
te no presenta recidiva y se encuentra asin-
tomática.

CASO 2

Paciente femenina de 49 años, conocida sa-
na. G1P1C1, con antecedente de cesárea hace 
20 años y con síntomas climatéricos. Último 
periodo menstrual había ocurrido 10 meses 

atrás. Consulta por masa vulvar de 5 años de 
evolución. La misma, con dimensiones de 7 x 

Foto 4. 
Aspecto macroscópico de la pieza quirúrgica. Pacien-
te 1.

Foto 5. 
Aspecto macroscópico de la masa. Paciente 2.

Foto 6. 
Aspecto macroscópico de la masa. Paciente 2.
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tran una neoplasia benigna bien circunscri-
ta, bifásica, constituida por estructuras glan-
dulares de bordes irregulares, angulados, al-
gunas dilatadas, que son revestidas por un 
epitelio simple de células cilíndricas con nú-
cleos basales carentes de atipia y redondea-
das por células mioepiteliales. El estroma 
es moderadamente celular con células fu-
siformes sin atipía y sin evidencia de mito-
sis atípicas. Sin evidencia de malignidad en 
la muestra. Estos hallazgos descritos corres-
ponden a un fibroadenoma vulvar derivado 
de tejido mamario ectópico. 

Al momento de este informe no se han 
reportado recidivas pero se trata de un ca-
so muy reciente aún bajo seguimiento espe-
cializado.

En el estudio histopatológico ambas le-
siones macroscópicamente fueron descri-
tas como sólidas, bien delimitadas, la mayor 
de ellas de 7,1 x 4,2 x 3 cm, la menor de 6 x 
4 x 3 cm; de superficie lisa, lobulada, de co-
loración pardo amarillenta. Al corte fueron 
firmes, de aspecto arremolinado, coloración 
blanquecina, sin áreas de necrosis o hemo-
rragia. Una de ellas presentaba pequeñas 
áreas quísticas. 

Los cortes histológicos de ambas lesio-
nes mostraron neoplasias benignas, bien 
circunscritas, de localización subcutánea, bi-
fásicas (origen mesenquimal y epitelial), con 
un componente epitelial de células cúbicas 
de núcleos que conservan la polaridad, regu-
lares, de cromatina fina, carentes de atipia, 
con ausencia de nucléolos y de citoplasma 
eosinofílico. Una de las lesiones presentaba 
células con cambio apócrino. Las células re-
visten ductos de contornos irregulares, con 
células mioepiteliales que las rodean acom-
pañando al epitelio. El componente estromal 
es colagenizado, poco celular, con células fu-
socelulares, de contornos de membrana po-

4 cm, era de consistencia firme, móvil, no ad-
herida a planos profundos, se originaba en 
el monte de Venus y se proyectaba hacia el 
tejido subcutáneo del labio mayor derecho 
(ver foto 5 y 6). El resto del examen gineco-
lógico e inguinal se mostró sin alteraciones. 
Bajo anestesia local se procedió a la resec-
ción de la masa polilobulada, blanquecina, la 
cual presentaba un adecuado plano con res-
pecto a la piel y se logró su extracción en blo-
que sin complicaciones. Se realizó plastia del 
tejido redundante con adecuado resultado 
cosmético (ver foto 7). La paciente fue ma-
nejada de manera ambulatoria con egreso el 
mismo día con analgesia oral.

El especimen resecado se describe ma-
croscópicamente como un fragmento poli 
lobulado de tejido blanco amarillo que mide 
7 x 4 x 2 cm. Los cortes histológicos mues-

Foto 7. 
Resultado estético postoperatorio inmediato. Pacien-
te 2.
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co definidos, núcleos homogéneos, cromati-
na fina y citoplasma claro. No se visualizaron 
mitosis en este componente. Una de las le-
siones mostró un crecimiento arquitectural 
pericanalicular y el otro, intracanalicular. No 
hay datos de malignidad en ambas lesiones 
(ver fotos 8 a 10).

Por inmunohistoquímica en forma auto-
matizada Benchmarck, Roche; el componen-
te epitelial mostró positividad para los anti-
cuerpos; GATTA3, receptores de estrógenos 
a nivel nuclear y CK7, GCDFP-15 (en forma di-

fusa y homogénea) y mamoglobina (focal) a 
nivel citoplásmico. Las células son negativas 
para CEA y CK20. El componente mioepite-
lial muestra positividad para p63 y p40 (ver 
fotos 11 a 15).

DISCUSIÓN

El desarrollo de la glándula mamaria inicia 
entre la cuarta y sexta semana embriona-
ria en la que aparecen las líneas lácteas, que 
son engrosamientos bilaterales ectodérmi-

Foto 8. 
H&E. 20x Ductos de bordes irregulares, revestido por 
epitelio ductal cúbico, Rodeados por estroma poco ce-
lular.

Foto 9. 
H&E 40 x zonas de hiperplasia ductal simple sin atipía 
con zonas de metaplasia apócrina.
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cos. Estas se distribuyen de forma cráneo 
caudal desde la axila hasta la región ingui-
nal y la mayoría de ellas tienen una regresión 
que se completa para la semana 7 de gesta-
ción10 dejando únicamente dos crestas ma-
marias a nivel torácico donde se ubicarán las 
glándulas definitivas en la edad adulta.5 

El tejido mamario ectópico, un remanen-
te del desarrollo embriológico, ocurre en 
aproximadamente el 5% de la población fe-
menina2 y en su mayoría se presenta por en-
cima de la cicatriz umbilical.4 

El fibroadenoma es el tumor benigno más 
frecuente de la mama10, pero su localización 

Foto 10. 
H&E 20x Estroma poco celular carente de atipía con 
zonas de fibrosis que rodean el componente ductal.

Foto 11. 
Anticuerpo CK7 40x Expresión citoplásmica del com-
ponente epitelial por IHQ.
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en zona vulvar es extremadamente rara. Se 
ha descrito en mujeres en edad fértil y en la 
menopausia, presentándose como una ma-
sa unilateral, de tamaño variable de unos 
cuantos milímetros a centímetros, por lo ge-
neral asintomática y en pocas ocasiones aso-
ciado a otras lesiones vulvares y extravulva-
res.3,6

Este tumor benigno presenta caracterís-
ticas histológicas e inmunohistoquímicas si-
milares a las del fibroadenoma de mama.11-15 
Hay dos hipótesis con respecto a su origen. 
La primera señala que podría corresponder 
a remanentes de la línea embrionaria de la 
mama, que podría llegar incluso hasta el pu-
bis o la zona medial del muslo y cuya involu-

Foto 12. 
Anticuerpo GCDFP15 40x Expresión citioplásmica del 
componente epitelial por IHQ.

Foto 13. 
Anticuerpo GATA3 40x Expresión nuclear del compo-
nente epitelial.
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ción usual llega a fallar.5 Esta teoría se respal-
da con algunos reportes que muestran teji-
do mamario ectópico normal en vulva.3 Sin 
embargo, la hipótesis más reciente y plan-
teada por Van de Putte en 19948 indica que 
las glándulas ano genitales similares a teji-
do mamario son constituyentes normales 
de la vulva, y que tienen el potencial de con-

vertirse en lesiones benignas tales como las 
que se presentan en este reporte. Esta teo-
ría podría explicar la rara presencia de lesio-
nes perianales6 las cuales no son congruen-
tes con la hipótesis de la línea mamaria.5

El tejido ectópico mamario, o en su defec-
to la glándula ano genital, está sujeta a la es-
timulación hormonal ya que ambos presen-
tan receptores por inmunohistoquímica, lo 
que los lleva a ser susceptibles a procesos 
benignos o malignos similares a los que se 
presentan en el tejido mamario normal.4 El 

Foto 14. 
Anticuerpo p63 40x expresión en células mioepitelia-
les.

Foto 15. 
40x Receptores de estrógenos.
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diagnóstico diferencial incluye entidades be-
nignas tales como quiste epidérmico, quiste 
folicular, quiste de la glándula de Bartholino, 
lipoma, hiperplasia pseudoangiomatosa es-
tromal, enfermedad fibroquística, tumores 
vasculares, hernia crural y tumor phylodes, 
hasta lesiones malignas como enfermedad 
de Paget extra mamaria, carcinoma vulvar y 
adenocarcinoma mucinoso.3,5,8 

El estudio inicial incluye exámenes por 
imagen tales como ultrasonido de partes 
blandas, TAC o resonancia magnética y la as-
piración por aguja fina para el estudio cito-
lógico. Sin embargo, el diagnóstico definitivo 
se realiza con el estudio histopatológico de 
la muestra por lo que la resección quirúrgi-
ca es el manejo más adecuado.1,8 Usualmen-
te presenta un buen pronóstico y el riesgo 
de recurrencia es poco frecuente.9

Por otra parte, en algunos estudios se 
reporta la asociación de estas lesiones con 
anormalidades congénitas del tracto urina-
rio como hidronefrosis, riñón poliquístico y 
riñón supernumerario, por lo que se reco-
mienda complementar el estudio de estos 
pacientes con ultrasonido transabdominal.9

CONCLUSIONES

El tejido mamario ectópico vulvar es de muy 
rara aparición pero su comportamiento 
tiende a ser similar a aquel encontrado en 
la glándula mamaria. Su escisión quirúrgica 
es el método preferido de tratamiento, tien-
de a cursar sin complicaciones y se han re-
portado pocas recidivas. Los hallazgos histo-
lógicos e inmunofenotípicos de ambas lesio-
nes son concluyentes para el diagnóstico de 
fibroadenoma derivados de tejido mamario 
ectópico de localización subcutánea en re-
gión vulvar.   
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Resumen

El síndrome pre eclampsia–eclampsia (SPE) tie-

ne una incidencia del 2–8% de los embarazos, es 

una enfermedad endotelial sistémica potencial-

mente grave, pudiendo afectar múltiples parén-

quimas. Es la principal causa de ingreso a uni-

dades de cuidados especializados en los países 

desarrollados. El hipertiroidismo afecta del 0.1-

4 % de las gestantes y aumenta hasta 4.7 veces 

el riesgo de SPE. La crisis tirotóxica es una com-

plicación grave pero muy poco frecuente (1% de 

las pacientes con hipertiroidismo), presenta una 

alta mortalidad que varía en las distintas series 

entre un 10-30%. 

Se describe el caso de una gestante de 20 años 

cursando 33 semanas de gestación complica-

da con un SPE severo dado por la instalación 

de un edema agudo de pulmón, en el contex-

to de un diagnóstico reciente de hipertiroidis-

mo y por tanto sin control de esta patología. Se 

desarrollan las características de ambas entida-

des clínicas, su manejo y conducta obstétrica. El 

cuadro clínico representa un desafío en el diag-

nóstico diferencial entre preeclampsia severa y 

crisis tirotóxica. 

Palabras clave: Síndrome preclamsia-eclamp-

sia. Edema agudo de pulmón y embarazo. Hi-

pertiroidismo y embarazo. Tirotoxicosis. Crisis ti-

ro tóxica.

Abstract

Preeclampsia-eclampsia syndrome (PES) is a 

serious systemic endothelial disease, which can 

affect multiple parenchymas. It has an incidence 
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of 2-8% of pregnancies, being the main cause 

of admission to specialized care units in devel-

oped countries. Moreover, hyperthyroidism af-

fects 0.1 - 4% of pregnant women and increases 

up to 4.7 times the risk of PES. 

Although thyrotoxic crisis is a serious compli-

cation, just 1% of patients with hyperthyroidism, 

has a high mortality that varies between 10-30%.

Below, we describe the case of a 20-year-old 

pregnant woman, 33 weeks pregnant, compli-

cated with a severe PES due to the installation 

of an acute lung edema, in the context of a re-

cent diagnosis of hyperthyroidism without med-

ical control.

The characteristics of both clinical entities are 

developed, as well as their management and 

obstetric behavior. The clinical picture rep-

resents a challenge in the differential diagno-

sis between severe preeclampsia and thyrotox-

ic crisis.

Key words: Pre-eclampsia-eclampsia syn-

drome. Acute lung edema and pregnancy. Hy-

perthyroidism and pregnancy. Thyrotoxicosis. 

Toxic shooting crisis.

INTRODUCCIÓN

El SPE forma parte de los estados hiperten-
sivos del embarazo, estos causan el 26% de 
las muertes maternas en Latinoamérica y el 
Caribe, y 16% en países desarrollados. El SPE 
es una enfermedad endotelial sistémica po-
tencialmente grave, pudiendo afectar múlti-
ples parénquimas. Tiene una incidencia mu-
cho mayor que el hipertiroidismo, la misma 
varía en las distintas series entre un 2–8%. 
Se ha visto un aumento del 6,7% del riesgo 
de SPE severas en los últimos años, proba-
blemente vinculado al aumento de sus fac-
tores de riesgo en la población de gestantes 
(gestantes añosas o adolescentes, obesidad, 
diabetes, etc.). 

Su diagnóstico se realiza con la aparición 
a partir de las 20 semanas de gestación de 
una presión arterial sistólica (PAS) mayor o 
igual a 140 mmHg y/o presión arterial dias-
tólica (PAD) mayor o igual a 90 mmHg, toma-
da en condiciones basales en dos ocasiones 
separadas por al menos 4 horas. Este esta-
do hipertensivo se acompaña de proteinuria 
medida mediante proteinuria en 24 horas, 
con un valor mayor o igual a 3 g/día o una al-
buminuria/ creatininuria mayor o igual a 0,3 
mg/dl, o daño de órgano blanco como: ede-
ma agudo de pulmón (EAP), aparición de no-
vo de síntomas neurológicos o visuales, crea-
tininuria mayor o igual a 1,1 mg/dl, plaqueto-
penia menor a 100.000/mm2, aumento al do-
ble del valor basal de las transaminasa he-
páticas. Estos elementos que traducen daño 
de órgano blanco definen además a la pree-
clampsia como severa.1

El EAP es una grave complicación que 
acompaña al 6% de las preeclampsias seve-
ras, como ocurrió en el caso a analizar. La 
preeclampsia, como se dijo, genera daño en-
dotelial y disminución de la presión osmó-
tica, lo que aumenta el riesgo de aparición 
del EAO, siendo la causa más importante de 
EAP en el embarazo,1 representando la com-
plicación cardiovascular más frecuente de 
la preeclampsia; se estima que es causa de 
hasta un 30% de las muertes secundarias a 
los estados hipertensivos del embarazo. En 
el 70% de los casos ocurre durante el puer-
perio.2 Las pacientes que presentan una en-
fermedad cardiovascular previa tienen un 
riesgo aumentado hasta en 5 veces de pre-
sentar EAP secundario al SPE, y su aparición 
es más frecuente previo al parto.2 

El hipertiroidismo es una complicación 
poco frecuente en el embarazo, con una pre-
valencia que varía entre 0,1–4%. Las princi-
pales etiologías durante la gestación son la 
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tirotoxicosis gestacional transitoria (TGT) y 
el hipertiroidismo autoinmune o enferme-
dad de Graves–Basedow (EGB).3 La primera 
no aumenta los resultados obstétricos ad-
versos siendo la recomendación en estas pa-
cientes realizar seguimiento y control. No es-
tá indicado el tratamiento con fármacos an-
titiroideos.3 La EGB es la principal causa de 
hipertiroidismo en la mujer y la segunda du-
rante el embarazo, se estima que afecta al 
0,2–0,4% de las gestantes. Se presenta con 
tirotoxicosis de mayor severidad que la TGT, 
y con anticuerpos contra el receptor de TSH 
(TRAb). Estos pueden atravesar la placenta e 
inducir hipertiroidismo fetal y neonatal, pre-
sentes en 1 – 5% de los casos.4 Esta patología 
es responsable de mayor morbimortalidad 
materna y fetal en casos no diagnosticados y 
no compensados. Se asocia a múltiples com-
plicaciones maternas y perinatales como: 
aborto, prematurez, bajo peso al nacer, res-
tricción de crecimiento intrauterino (RCIU) y 
óbito. Destacamos muy especialmente la cri-
sis tirotóxica, la falla cardíaca congestiva ma-
terna y el aumento de 4,7 veces la probabi-
lidad de instalación de preeclampsia severa 
en pacientes no compensadas dada su im-
portancia en el caso clínico a analizar.5 

La crisis tirotóxica es una complicación 
secundaria al hipertiroidismo sin control, 
usualmente vinculada a distintos eventos 
que actúan como desencadenantes, descri-
biendose entre estos las cirugías (tiroideas 
y no tiroideas), infecciones, traumatismos, 
sobrecarga aguda de iodo, parto, abando-
no de medicación antitiroidea. Dada la clíni-
ca variable de la tormenta tiroidea puede te-
ner como diagnóstico diferencial en la emba-
razada el síndrome preeclampsia–eclamp-
sia, como veremos que ocurrió en este ca-
so clínico, siendo además este último más 
frecuente. Debemos tener un alto índice de 

sospecha en las pacientes que tengan ries-
go de presentar esta rara complicación y es-
tar atentos a los elementos clínicos y paraclí-
nicos que la sugieren como veremos a con-
tinuación. 

Dadas las posibles complicaciones del 
hipertiroidismo en la embarazada será de 
gran importancia el correcto tratamiento. 
Para esto contamos con los antitiroideos de 
síntesis como el metimazol (MMZ) y el propil-
tiuracilo (PTU), ambos comparables en cuan-
to a su acción antitiroidea. El objetivo del tra-
tamiento será mantener la T4 libre en el lí-
mite superior normal o apenas por encima 
de éste, utilizando la menor dosis posible de 
los fármacos. Ambos tienen riesgo de tera-
togénesis, si bien para el MMZ están descri-
tos defectos congénitos más severos y con 
frecuencia algo mayor que para el PTU, por 
lo que la recomendación es utilizar PTU du-
rante el primer trimestre del embarazo. Da-
do que este último presenta mayor riesgo de 
hepatotoxicidad, puede plantearse el cam-
bio a MMZ una vez transcurrida esta etapa. 
Los dos grupos farmacológicos atraviesan la 
placenta y presentan riesgo de hipotiroidis-
mo y bocio fetal. El uso de antitiroideos a do-
sis bajas a moderadas es seguro en la lac-
tancia.2 Los beta bloqueantes se utilizan pa-
ra el control de síntomas, especialmente car-
diovasculares, es de elección el propranolol.6 

En cuanto a la crisis tirotóxica, es una 
complicación rara, hipermetabólica que re-
presenta una emergencia médica–endocri-
nológica. Su incidencia en el embarazo no 
está clara, en la población general en EE.UU. 
se estima una incidencia de 0,57 a 0,76 cada 
100.000 habitantes. Este cuadro puede pre-
sentarse en pacientes con hipertiroidismo 
sin control o ser precipitada por un evento 
agudo o estrés adicional (infección, trauma-
tismos, parto, cirugía).7 Tiene una alta mor-
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talidad de entre un 10 a un 30%. No está cla-
ro cuál es la fisiopatología de la crisis o tor-
menta tirotóxica, se plantea un aumento de 
los niveles de T3 y T4 libres, mayor respuesta 
a catecolaminas o una mayor sensibilidad de 
las células a las hormonas tiroideas. Se de-
be sospechar si existe agravación súbita de 
los síntomas. En un gran porcentaje lo que 
predomina son los síntomas cardiovascula-
res que incluyen frecuencia cardíaca mayor 
a 120 cpm, fibrilación auricular y/o elemen-
tos de falla cardíaca. Otros signos frecuentes 
son la hipertermia y alteración del estado de 
consciencia con delirio y excitación o coma. 
Las alteraciones mentales son muchas veces 
consideradas esenciales para el diagnóstico. 
Algunos autores proponen que las alteracio-
nes mentales sobre todo la alteración de la 
vigilia se asocia a peor pronóstico y aumen-
to de la mortalidad. Puede asociarse ade-
más con clínica de la esfera digestiva como 
náuseas, vómitos o diarrea.7 Sin tratamien-
to adecuado la tormenta tirotóxica puede 
evolucionar a daño de órgano múltiple y la 
muerte, por lo que ante su sospecha se de-
be actuar rápidamente con monitorización y 
medidas de soporte, además del tratamien-
to de la causa desencadenante. 

El diagnóstico es esencialmente clínico ya 
que los hallazgos de laboratorio son poco es-
pecíficos. El nivel de las hormonas tiroideas 
no se relaciona con la severidad del cuadro y 
no puede utilizarse para apoyar el diagnósti-
co. Puede observarse en los exámenes com-
plementarios hiperglucemia secundaria a la 
inhibición de las catecolaminas sobre la in-
sulina y la glucogenólisis, hipercalcemia, al-
teración del hepatograma, leucocitosis o leu-
copenia.7 En cuanto al tratamiento, este in-
cluye: medidas de soporte, antitiroideos de 
síntesis en dosis más altas que las habitua-
les y beta bloqueantes. Los glucocorticoides 

inhiben la conversión periférica de T4 en T3, 
promueven la estabilidad vasomotora, pue-
de utilizarse como profilaxis de la insuficien-
cia adrenal relativa que se da concomitante-
mente con la tirotoxicosis, además ayudan al 
control cuando la etiología es autoinmune. 
No está recomendada la interrupción de la 
gestación durante la crisis tirotóxica ya que 
aumenta el estrés y puede agravar el cua-
dro.5 

CASO CLÍNICO

Paciente de 20 años, tabaquista y consumi-
dora ocasional de marihuana. 

Antecedentes gineco-obstétricos: 2 ges-
tas, 1 aborto precoz y 1 parto vaginal en 2017, 
embarazo sin complicaciones, recién nacido 
de término y normopeso, sin complicaciones 
puerperales. Como antecedentes familiares 
se destaca hipertiroidismo materno. 

Cursando embarazo de 33 semanas, mal 
controlado, bien tolerado hasta el momen-
to actual. Durante control obstétrico de ru-
tina refiere intolerancia digestiva alta y epi-
sodios de palpitaciones, irritabilidad, ner-
viosismo, insomnio, intolerancia al calor e 
hiperdefecación. Disnea ocasional leve. Se 
realiza diagnóstico clínico presuntivo de hi-
pertiroidismo y se traslada a un centro hos-
pitalario para continuar su estudio. Es valo-
rada por el equipo de ginecología, endocri-
nología y medicina interna especializado en 
medicina y embarazo. 

Del examen físico al ingreso se destaca: 
piel cálida y sudorosa. 

Cardiovascular: ritmo regular de 120 cpm, 
presión arterial 150/80 mmHg en dos opor-
tunidades. 

Pleuropulmonar: eupneica y sin esterto-
res. Frecuencia respiratoria de 17 rpm. 

Ocular: proptosis, aumento del brillo, do-
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lor con los movimientos. Cuello: bocio GII 
con hiperpulsatilidad. 

Abdomen: altura uterina de 25 cm, tono 
uterino normal, latidos fetales normales. 

Exámenes complementarios al ingreso 

• Perfil tiroideo: TSH < 0,01 UI/ml (normal 
en tercer trimestre entre 0,27 y 4,2 UI/
ml), y T4 libre 6,36 ng/dl (valor de referen-
cia entre 0,93–1,1 ng/dl), T3 12,55 pg/dl (N 
2–4,4). 

• Anticuerpos anti tiroglobulina de 36 Ul/
ml (negativos), anti peroxidasa de 303 Ul/
ml (positivos) .

• Índice albuminuria/creatininuria de 5,4. 
Se confirma por tanto el diagnóstico de 
hipertiroidismo, secundario a enferme-
dad de Graves Basedow. 
Dada la presencia de cifras hipertensi-

vas y un índice albuminuria/creatininuria 
patológico se realiza diagnóstico de síndro-
me preeclampsia eclampsia, por no presen-
tar clínicamente ni en la paraclínica elemen-
tos de daño de órgano blanco se la cataloga 
como leve. Se cataloga según algunos auto-
res como preeclampsia de inicio precoz por 
ser menor a 34 semanas, esta se asocia más 
frecuentemente a cuadros clínicos de grave-
dad. 

La paciente se encontraba asintomática 
desde el punto de vista obstétrico. 

En cuanto a la valoración de la salud fetal 
se realiza ecografía obstétrica que muestra 
un crecimiento en percentil 25, con un pe-
so fetal estimado de 1944 g. Líquido amnió-
tico en cantidad normal, placenta con madu-
rez intermedia. El estudio doppler feto-úte-
ro-placentario mostró como única alteración 
el aumento en la resistencia de las arterias 
uterinas con un índice de pulsatilidad mayor 
al percentil 99.  

Se inició tratamiento con metimazol y 
propranolol para el control de síntomas car-
diovasculares. Comienza ciclo de madura-
ción pulmonar fetal con dexametasona. Du-
rante el segundo día de internación se cons-
tatan cifras hipertensivas de hasta 160/110 
mmHg, las que no mejoran con labetalol in-
travenoso. Concomitantemente, refiere dis-
nea, rápidamente progresiva hasta una cla-
se funcional IV, saturación de oxígeno venti-
lando al aire de 84%, se auscultan crepitan-
tes bibasales. Frecuencia cardíaca materna 
de 100 cpm, y fetal de 170 lpm. 

Se coloca la paciente a 45º para mejorar 
la ventilación y oxigenoterapia con máscara 
de flujo libre. Se solicita valoración de emer-
gencia por medicina interna. No se objetiva 
alteración de la función renal o hepática, cra-
sis normal, sin plaquetopenia. 

Con planteo diagnóstico de SPE severo 
por cifras hipertensivas mayores a 160/110 
mmHg y edema agudo de pulmón, se toma 
una conducta obstétrica activa, con la finali-
zación de la gestación de emergencia. Se ini-
cia tratamiento con sulfato de magnesio que 
se mantiene hasta pasadas las primeras 24 
horas de puerperio. Dada la inestabilidad clí-
nica de la paciente por la emergencia médica 
instalada, la vía de la finalización fue la ope-
ración cesárea. Se realizó analgesia raquí-
dea, la paciente permaneció hipertensa has-
ta el alumbramiento, luego del cual se logró 
la normotensión. Se obtuvo un recién naci-
do de sexo masculino de 2074 g, apgar 9/10 
que evolucionó favorablemente. Durante el 
puerperio inmediato se constata franca me-
joría clínica, sin disnea. No reitera cifras hi-
pertensivas de severidad. Se realiza radio-
grafía de tórax de control que es normal, sin 
evidencia de edema pulmonar. En los días 
subsiguientes mejoría de síntomas secunda-
rios a hipertiroidismo. 
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DISCUSIÓN

La paciente representó un desafío para to-
dos los profesionales de la salud actuantes. 
Durante la valoración en emergencia por 
medicina interna y ginecología los diagnós-
ticos planteados fueron un SPE severo o una 
crisis tirotóxica con tratamientos y conduc-
tas obstétricas opuestas, siendo también un 
desafío para el equipo de anestesiología con 
dificultades para la elección del uso de dro-
gas y técnicas anestésicas. 

Dado la exposición antes realizada de 
ambas patologías destacamos que por fre-
cuencia el principal planteo diagnóstico de-
be ser un SPE severo con EAP asociado. 

Los elementos clínicos que en esta pa-
ciente alejaban el planteo de crisis tirotóxi-
ca eran la falta de hipertermia, la frecuencia 
cardíaca menor a 120 lpm y la falta de com-
promiso neurológico que se puede presen-
tar como agitación durante la crisis o ten-
dencia al sueño, tampoco presentaba alte-
ración del tránsito digestivo alto. Sin embar-
go, el hecho de estar ante una paciente con 
reciente diagnóstico del hipertiroidismo, e 
inicio de fármacos antitiroideos y por tanto 
sin control de la enfermedad de base debe 
hacer plantear la posibilidad de dicho diag-
nóstico, teniendo en cuenta que su trata-
miento es diametralmente opuesto al de la 
preeclampsia, debiendo instaurar medidas 
de sostén y tomando una conducta obsté-
trica de vigilancia pero sin exponer a la pa-
ciente al estrés de la interrupción de la ges-
tación. Por otro lado, sabemos que el hiper-
tiroidismo aumenta el riesgo de SPE: ésta úl-
tima está descrita por algunos autores co-
mo un posible desencadenante de una cri-
sis tirotóxica, es decir que podrían aparecer 
en concomitancia y un diagnóstico no inva-
lidará al otro. En este caso se debe plantear 
la finalización de la gestación como parte 

del tratamiento de la causa desencadenan-
te de la tormenta tiroidea.8 Se debe destacar 
especialmente la necesidad de un alto índi-
ce de sospecha, y tener presente la posibili-
dad del diagnóstico de crisis tiroidea que tie-
ne mucho menor frecuencia que el SPE pe-
ro que su diagnóstico es esencialmente clí-
nico, no existiendo elementos patognomóni-
cos en los exámenes complementarios capa-
ces de diferenciar ambos cuadros ni su sola-
pamiento. 

CONCLUSIONES

El hipertiroidismo en el embarazo es poco 
frecuente si lo comparamos con el síndrome 
preeclampsia-eclampsia, de hecho su diag-
nóstico puede ser difícil en pacientes con 
sintomatología menos florida que en este 
caso en particular, ya que los síntomas pro-
pios de hipertiroidismo pueden confundirse 
con alteraciones fisiológicas propias del em-
barazo. Ambos pueden provocar falla car-
diaca, pero la causa más frecuente de esta 
alteración es la preeclampsia severa. Pue-
den encontrarse en concomitancia dado que 
el hipertiroidismo aumenta 4,7 veces el ries-
go de SPE. 

Para el diagnóstico de la crisis tirotóxica 
se debe tener un alto índice de sospecha por 
ser una complicación poco frecuente en las 
gestantes (1% de las hipertiroideas), el diag-
nóstico es esencialmente clínico ya que no 
existen exámenes complementarios (para-
clínica) que lo confirmen. El manejo de am-
bas patologías es opuesto en cuanto a la 
conducta obstétrica, siendo activo en una 
preeclampsia severa y expectante y vigilan-
te ante una tormenta tiroidea. Dada la alta 
morbimortalidad de ambas patologías des-
tacamos la importancia del manejo de estas 
pacientes en un centro de tercer nivel con un 
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equipo multidisciplinario (ginecología, medi-
cina interna, endocrinología, anestesiología 
y personal de enfermería) con disposición de 
cuidados intensivos de ser necesario. 
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Resumen

El hematoma espontáneo de los músculos 

rectos del abdomen es una entidad clínica in-

frecuente y de difícil diagnóstico en la prácti-

ca médica, en especial en la ginecobstétrica.                                                                                                                      

Presentamos el caso de una gestante con he-

matoma espontáneo del recto anterior derecho 

luego de un cuadro respiratorio atípico, y rea-

lizamos una revisión de la literatura disponible 

persiguiendo el objetivo de mejorar el conoci-

miento de la patología y su manejo.

Palabras claves: hematoma, recto anterior del 

abdomen, embarazo. 

Abstract

Spontaneous Rectus Sheath Hematoma is an 

uncommon clinical entity that is difficult to diag-

nose in medical practice, especially in Ob-gyn. 

We present the case of a pregnant patient with a 

spontaneous rectus sheath hematoma after an 

atypical respiratory infection, and we conduct-

ed a review of the literature with the aim of im-

proving both the knowledge and management 

of the pathology. 

Keywords: hematoma, rectus sheath hemato-

ma, pregnancy
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frecuente y de difícil diagnóstico en la prácti-
ca médica, en especial en la ginecobstétrica.                                                                                                                      
Se caracteriza por su forma de presentación 
con dolor abdominal de inicio súbito asocia-
do a equimosis y en ocasiones a una masa 
abdominal, fundamentalmente en pacien-
tes bajo tratamiento anticoagulante y/o an-
tiagregante. Puede determinar consecuen-
cias graves tanto en el pronóstico materno 
como fetal.(1) 

CASO CLÍNICO

Mujer, 32 años, sin antecedentes persona-
les patológicos, con antecedentes obstétri-
cos de una cesárea anterior en 2012 por tra-
bajo de parto detenido, de término, normo-
peso, cursando gravidez de 32 semanas de 
edad gestacional al momento del diagnósti-
co del cuadro a describir. Embarazo de cap-
tación precoz, bien controlado, mal tolerado 
por un estado hipertensivo del embarazo a 
forma de hipertensión arterial crónica, que 
no requirió tratamiento antihipertensivo, 
dadas cifras de presión arterial en rango de 
normalidad. Recibe profilaxis para síndrome 
de preeclampsia eclampsia con ácido acetil-
salicílico a dosis de 100 mg /día y calcio 2 g/
día. Consulta en emergencia por dolor abdo-
minal difuso a predominio de hemiabdomen 
inferior de 12 horas de evolución y aparición 
concomitantemente de equimosis infraum-
bilical con aumento progresivo de tamaño. 
Sin elementos de síndrome funcional anémi-
co. Asintomática desde el punto de vista obs-
tétrico. Como antecedente de la enfermedad 
actual, presentó un cuadro de tos irritativa 
de una semana de evolución, sin elementos 
de síndrome toxiinfeccioso. 

Al examen fìsico se constata paciente he-
modinámicamente estable. Con cifras de 
presión arterial de 130/80 mm Hg. Apirética. 

En abdomen presenta altura uterina de 32 
cm, acorde a edad gestacional, tono uterino 
normal. No se constatan contracciones ute-
rinas dolorosas, feto único en situación lon-
gitudinal, presentación cefálica. Latidos feta-
les normales y monitoreo fetal reactivo. A ni-
vel cutáneo presenta voluminosa equimosis 
infraumbilical que se extiende ocupando to-
do hemiabdomen inferior (figuras 1, 2, 3).
Figura 1.
Equimosis de pared anterior de abdomen, delimitada pa-
ra control evolutivo.

Figura 2.
Equimosis abdominal en vista oblicua derecha.

Figura 3.
Equimosis parietal que se extiende lateralmente al flanco 
derecho, vista lateral.
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A la palpación, dolor leve a nivel de recto 
anterior derecho, sin elementos de irritación 
peritoneal. No se palpan tumoraciones a ni-
vel de la vaina de los rectos anteriores del 
abdomen. No se objetivan modificaciones 
cervicales al tacto vaginal. De la paraclínica 
humoral se evidencia repercusión hemati-
métrica dada por: hemoglobina de 7,3 g/dl; 
plaquetas 170 mil, crasis normal. Con plan-
teo clínico de hematoma espontáneo de pa-
red abdominal se decide ingreso para trata-
miento médico y control clínico evolutivo. Es 
valorada en forma conjunta, multidisciplina-
ria, con equipo de cirugía, hemoterapia, neo-
natología y medicina interna. 

Se inicia tratamiento médico: reposo ab-
soluto en decúbito lateral izquierdo y hielo 
local. Se suspende la antiagregación y se in-
duce la maduración pulmonar fetal con be-
tametasona a dosis de 12 mg intramuscular 
cada 24 horas por 48 horas. Se realiza repo-
sición hematológica mediante administra-
ción de 2 volúmenes de glóbulos rojos, y su-
plementación diaria con hierro intravenoso 
que en la evolución se rota a vía oral.                                                                                                                              

Desde el punto de vista imagenológico se 
solicita resonancia nuclear magnética (RNM) 
con secuencias T1 y T2 panorámicas, sin con-
traste, que evidencia hematoma de múscu-
lo recto anterior derecho de 3 cm de espe-
sor (figura 4) y descarta patología intraabdo-
minal.

Se descartaron discrasias sanguíneas 
(factor V Leyden, factor VIII y ristocisteína 
negativos) y se actualizan rutinas obstétri-
cas.  La ecografía obstétrica y el doppler feto 
placentario no mostraron alteraciones, pero 
destacan la presencia de un hematoma su-
praaponeurótico a derecha organizado de 
148 x 85 mm.         

Figura 4.
RNM faseT1: Hematoma a nivel de la vaina del recto ante-
rior derecho (flecha).

La paciente cursa buena evolución en sa-
la, con mejoría desde el punto de vista sinto-
mático tanto respiratorio como abdominal, 
persiste hemodinámicamente estable. Se 
evidencia un aumento de los valores de he-
moglobina a 9,2 mg/dl post-transfusión, por 
lo que se decide alta a domicilio al quinto día 
de internación con control en policlínica de 
ginecoobstetricia y hematología. En sucesi-
vos controles, se constata desaparición com-
pleta de la equimosis a las 36 semanas. Cur-
sando 39 semanas de edad gestacional, pa-
ciente consulta por hidrorrea típica y se diag-
nostica rotura prematura de membranas a 
líquido claro, con un cuello de 2 cm de lon-
gitud, permeable a un dedo. A las seis horas 
de rotura, la paciente persiste sin dinámica 
uterina, y dado el antecedente de cesarea-
da anterior, con situación obstétrica desfa-
vorable, se decide finalización de la gravidez 
por vía cesárea, con incisión de Pfannenstiel 
e histerotomía transversa tipo Kerr. Se obtie-
ne recién nacido vivo, de sexo masculino, vi-
goroso, apgar 9/10. Cirugía sin complicacio-
nes. Buena evolución postoperatoria. Alta 
sanatorial cumplidas 48 horas de puerperio.
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DISCUSIÓN

El hematoma de la vaina rectos es una enti-
dad poco frecuente y de difícil diagnóstico, 
que puede llevar en ocasiones a interven-
ciones quirúrgicas innecesarias.(1,2) Se debe 
fundamentalmente a la ruptura de los vasos 
epigástricos inferiores. La localización ana-
tómica más frecuente es a nivel infraumbili-
cal, ya que por debajo de la arcada de Dou-
glas la pared de los músculos rectos carece 
de vaina aponeurótica posterior y solamente 
la fascia transversalis la separa del espacio 
prevesical. Esto resulta en una menor pro-
tección y mayor predisposición de estos va-
sos a dañarse.(1) Algunos hematomas pue-
den tener contacto directo con el peritoneo 
y producir irritación peritoneal, simulando 
un cuadro agudo de abdomen y dificultando 
el diagnóstico.(3)                      

En la paciente obstétrica puede asociar-
se asimismo al estiramiento que sufren es-
tos músculos durante el tercer trimestre  de 
embarazo por el aumento del perímetro ab-
dominal.

El cuadro suele ser unilateral, aunque hay 
descritos casos de hematomas bilaterales.(4)

Etiopatogénicamente, los hematomas 
pueden ser espontáneos como es el caso de 
nuestra paciente, o más frecuentemente se-
cundarios. Los primeros se explican por la 
falta de elasticidad de las paredes de los va-
sos, y su incapacidad de acomodación a las 
variaciones de longitud que se producen en 
los rectos abdominales con la tos, estornudo 
o defecación. Los segundos suelen deberse 
a trauma quirúrgico, enfermedades degene-
rativas vasculares, discrasias sanguíneas o 
terapia anticoagulante.(1) Cherry et al.(3,4) re-
portan como factores de riesgo la terapia 
anticoagulante y/o antiagregante, las inyec-
ciones abdominales subcutáneas, la rotu-
ra muscular debida a tos o ejercicio, las ci-

rugías, el embarazo, el índice de masa cor-
poral aumentado y la presencia de comorbi-
lidades médicas como el tratamiento inmu-
nosupresor o la insuficiencia renal crónica.(4)                                                                                                                                        

La presencia de hematomas ocurre con 
mayor frecuencia en pacientes añosas, vin-
culado a la debilidad progresiva de la pared 
abdominal con la edad y con el mayor uso de 
tratamiento anticoagulante a estas edades.  
El sexo femenino también constituye un fac-
tor de riesgo debido a las diferencias anató-
micas en los músculos abdominales, y al es-
tiramiento excesivo que sufre la pared abdo-
minal durante la gestación.(3) La terapia an-
ticoagulante es el factor de riesgo más co-
múnmente reportado para esta patología.(2) 
Las heparinas además de su efecto anticoa-
gulante; aumentan aún más el riesgo ya que 
implican un trauma directo a la pared abdo-
minal durante su administración. La asocia-
ción con tratamiento antiagregante incre-
mentan el riesgo de sangrado. El trauma ab-
dominal no quirúrgico es un factor de riesgo 
importante, debido a accesos violentos de 
tos, ejercicio extenuante, vómitos, el estreñi-
miento, la micción y las relaciones sexuales.
(5)  La insuficiencia renal crónica también im-
plica mayor riesgo, al disminuir la excreción 
renal de fármacos afectando el metabolismo 
del anticoagulante.(4) 

Dentro de los quirúrgicos se describen la: 
cirugía abdominal, colocación de catéteres 
peritoneales, punciones femorales, o de la 
arteria epigástrica.(6) Otros factores de ries-
go descriptos son: la disfunción plaquetaria, 
o el uso crónico de corticoides, ninguno de 
ellos presentes en nuestra paciente.  En el 
estudio observacional retrospectivo de Hee-
na et al.(3), de 115 pacientes con diagnóstico 
tomográfico de hematoma de los rectos se 
identificó como el factor de riesgo más co-
mún la anticoagulación, observándose la 
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y un aumento de la leucocitosis secundario 
al hematoma. 

En cuanto al abordaje diagnóstico, en el 
pasado solía utilizarse la punción aspiración. 
Sin embargo, ha caído en desuso ya que se 
trata de una técnica que asocia riesgo de in-
fección y ha resultado ineficaz como méto-
do terapéutico.(2) Actualmente el diagnósti-
co es clínico imagenológico, siendo las técni-
cas de imagen más frecuentemente utiliza-
das la ecografía de partes blandas y la tomo-
grafía computarizada.(12) La ecografía abdo-
minal tiene una sensibilidad diagnóstica del 
70%. La tomografía es el gold standard para 
el diagnóstico, con una sensibilidad repor-
tada cercana al 100%.(13) Esta técnica ofrece 
además la ventaja de categorizar los hema-
tomas en base a su extensión y severidad, 
guiando así decisiones terapéuticas.(14)                          

Los hematomas se clasifican en tres tipos:
– Tipo I: hematoma intramural, donde se 

puede observar un aumento del tamaño 
del músculo, con una forma ovoide o fu-
siforme, con un foco hiperdenso o un au-
mento difuso de la densidad. Es unilateral 
y no diseca a lo largo de los planos.

– Tipo II: hematoma intramuscular, con san-
gre entre el músculo y la fascia transver-
salis. Puede ser uni o bilateral y la sangre 
no ocupa el espacio prevesical. Se puede 
observar una caída en el hematocrito. 

– Tipo III: el hematoma puede o no afec-
tar al músculo y la sangre se puede ob-
servar entre éste y la fascia transversalis, 
así como también dentro del peritoneo y 
en el espacio prevesical. Puede  determi-
nar caída del hematocrito y producir he-
moperitoneo. 
La resonancia nuclear magnética es otro 

estudio de imagen que puede resultar útil 
para diferenciar los hematomas de larga 
evolución de los lipomas, hemangiomas o 

misma en el 77% de los casos. Luego figu-
ran la insuficiencia renal crónica en el 58,3%, 
las inyecciones abdominales en un 51%, y te-
rapias inmunosupresoras 41%. Destacamos 
que este estudio no incluyó población em-
barazada.

La presentación clínica es muy variada, 
desde signos aislados e inespecíficos como 
febrícula, escalofríos y náuseas; hasta cua-
dros graves de shock hipovolémico en el ca-
so de que el hematoma sea lo suficiente-
mente grande como para comprometer el 
volumen intravascular.(7) El síntoma que apa-
rece con mayor frecuencia es el dolor abdo-
minal de comienzo repentino, que se desa-
rrolla en horas y empeora con el movimien-
to.(8) Puede acompañarse de una masa ab-
dominal no pulsátil y que no se mueve con 
la respiración. También pueden presentarse 
síntomas abdominales como vómitos y dia-
rrea, y urinarios por compresión vesical.(9)   

Al examen físico se describen diferente 
signos como ser el de: Laffont (equimosis so-
bre la masa abdominal), Cullen (sobre la zo-
na periumbilical) y Grey Turner (en flancos), 
flancos, respectivamente.(2) Si la masa abdo-
minal se hace más visible y menos móvil a la 
contracción de la prensa abdominal, se tra-
ta del signo de Fothergill(10); y si aparece do-
lor en la zona del hematoma cuando se ele-
va la cabeza o las piernas, se denomina sig-
no de Nadeau.(4) La mujer embarazada supo-
ne dificultades diagnósticas adicionales de-
bidas a la modificación de las posiciones que 
adoptan las vísceras abdominales secunda-
ria al aumento del tamaño uterino. Sumado 
a la existencia de dolor musculoesquelético 
inespecífico y al aumento en la prevalencia 
de náuseas y vómitos durante la gestación.(11) 

En las pruebas analíticas pudimos obser-
var una disminución de la hemoglobina y he-
matocrito, como es habitual en esta entidad, 
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neurofibromas.(10) Fue el método utilizado en 
nuestro caso, para evitar la irradiación exce-
siva en la paciente gestante.  Realizando una 
correlación entre la clasificación tomográfi-
ca a los hallazgos informados en la resonan-
cia, se evidencia en este caso un hematoma 
un tipo II.

Con respecto al diagnóstico diferencial, 
en la mujer embarazada el hematoma de 
los rectos puede simular otras complicacio-
nes obstétricas más frecuentes como pree-
clampsia asociada a síndrome de Hellp, u 
otras causas de dolor abdominal brusco co-
mo rotura uterina, o desprendimiento de 
placenta.(15) Descartamos el síndrome de 
preeclampsia eclampsia en nuestra pacien-
te por contar con un valor de albuminuria 
en 24 horas negativo, sin elementos clínicos 
ni paraclínicos de severidad. La rotura uteri-
na y el desprendimiento placentario no fue-
ron planteados en nuestra paciente debido 
a la ausencia de clínica compatible con estos 
cuadros. Se descartaron también otros diag-
nósticos diferenciales no obstétricos como 
enfermedad biliar y hepatopatías. 

En lo que respecta al tratamiento de es-
ta entidad, el mismo debe ser conserva-
dor. Este consiste en reposo, analgésicos, 
antiinflamatorios, sueroterapia, y corrección 
de la anemia de ser necesario, como fue ins-
taurado en nuestra paciente. Debemos te-
ner en cuenta que, aunque el dolor puede 
aliviarse en pocos días, el hematoma pue-
de tardar varios meses en desaparecer.  De-
be controlarse el tamaño del hematoma, pa-
ra descartar expansión del mismo, así como 
los niveles de hemoglobina, que pueden ver-
se disminuidos al final de la gestación. En el 
caso de la paciente obstétrica es importante 
no descuidar la monitorización fetal.(16)

En casos de hemorragia activa con reper-
cusión hemodinámica, el tratamiento qui-

rúrgico se impone; siendo el objetivo eva-
cuar el hematoma y realizar hemostasia de 
los vasos sangrantes, aplicando de ser ne-
cesario la ligadura de la arteria epigástrica. 
En la paciente obstétrica, contamos con el 
riesgo de desencadenar un parto prematuro 
tras la intervención, por lo que es sólamen-
te planteable la cirugía en pacientes hemodi-
námicamente inestables en las cuales es di-
fícil el control hemodinámico, o si existe pro-
gresión del hematoma, ruptura en el perito-
neo o infección. Debemos enfatizar además 
la necesidad potencial de realizar un abor-
daje alternativo en el caso de realizarse una 
operación cesárea, con el fin de evitar una 
disrupción del hematoma.(17)                                                                                                                                       

En la literatura se mencionan técnicas de 
radiología vascular intervencionista, como la 
embolización de los vasos sangrantes (he-
matomas gigantes con evidencia de sangra-
do activo por imagenología  e importante re-
percusión hemodinámica y hematimetría), 
aunque no es de elección en la paciente em-
barazada.(18) 

Destacamos que nuestra paciente per-
maneció estable, por lo que la conducta pu-
do mantenerse incambiada durante toda su 
internación.                                                                                                     

El pronóstico en los pacientes con hema-
toma de rectos del abdomen suele ser favo-
rable y así lo fue en el caso expuesto.  Una 
vez asegurada la estabilidad hemodinámica, 
el bienestar fetal, el adecuado control de ci-
fras de presión y la mejoría de los paráme-
tros hematimétricos el alta pudo ser posible.

CONCLUSIONES                          

Presentamos una paciente obstétrica con 
un hematoma espontáneo de recto ante-
rior derecho, identificando como factor pre-
disponente una terapia antiagregante y co-
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mo factor desencadenante esfuerzos de tos 
secundarios a una infección respiratoria. Es 
una patología poco frecuente y de gravedad 
variable. El diagnóstico fue basado en un al-
to índice de sospecha clínica, apoyado por 
técnicas de imagen. Dada la estabilidad he-
modinámica de la paciente, se realizó trata-
miento médico conservador con evolución 
favorable; sin impacto en la salud fetal ni 
consecuencias en la paciente.                                                                                                     
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OBJETIVOS DE LA REVISTA 
AGO se ocupa especialmente a la difusión de 
los trabajos científicos de la especialidad pro-
ducidos en el Uruguay. Dar cabida a textos de 
revisión temática y publicar trabajos de investi-
gación emanados en otros países. Todos los ar-
tículos son sometidos a arbitraje, realizado por 
autoridades competentes en los temas en cues-
tión, de acuerdo con las normas que se publi-
can más abajo. 
 
ÁREAS DE INTERÉS
Todos los temas vinculados a la obstetricia, la 
perinatología, la esterilidad, la ginecología, la 
oncología ginecológica, la endocrinología gine-
cológica y las áreas de investigación vinculadas 
a las diversas disciplinas que configuran las So-
ciedades Anexas a la Sociedad Ginecotocoló-
gica: Sociedad de Ginecología de la Infancia y 
la Adolescencia, Sociedad de Endocrinología 
Ginecológica y Menopausia, Sociedad de Pato-
logía Cervical Uterina, Citología y Colposcopía, 
Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, 
Sociedad de Ecografía del Uruguay. Está abier-
ta además a los trabajos de investigación de 
cualquier área vinculada a la Salud de la Mujer. 

HISTORIA DE LA REVISTA
PERIODICIDAD
AGO se publica cuatrimestralmente y se en-
vía gratuitamente a los socios de la Sociedad 
Ginecotocológica del Uruguay y a las publica-
ciones que aceptan intercambio. 
Se administra por la Comisión Directiva de la 
SGU y está dirigida por el Editor, apoyado por 
un Comité Editorial y un Cuerpo de Árbitros.

CONSEJO EDITORIAL 
(Primera página de la revista)

 
ÍNDICE DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
ISSN 0797– 0803

COPYRIGHT
Los artículos publicados en la revista están pro-
tegidos por los derechos de autor y pueden ser 
reproducidos total o parcialmente, siempre que 
se obtenga el permiso escrito de la dirección de 
la revista. 

ARCHIVES OF GYNECOLOGY and 
OBSTETRICS. (Arch Gyn Obst) 
(AGO). 
Official Journal of the SOCIEDAD GINECO-
TOCOLÓGICA DEL URUGUAY. 
OBJECTIVES. AGO publishes specially the sci-
entific works of obstetric and gynecologic inves-
tigations in Uruguay. It also publishes texts of 
thematic revision and publishes works of inves-
tigation from other countries. All the articles are 
put under arbitration, made by competent au-
thorities in the subjects at issue, in agreement 
with the norms that are published below. 
INTEREST AREAS. All the subjects of obstetrics, 
perinatology, sterility, gynecology, the gyneco-
logical oncology, gynecological endocrinology 
and fields of investigation specially addressed 
by SGU’s Affiliate Societies: Society of Gyne-
cology of the Childhood and the Adolescence, 
Society of Gynecological Endocrinology and 
Menopause, Society of Uterine Cervical Pathol-
ogy, Citology and Colposcopy, Uruguayan Soci-
ety of Human Reproduction, Society of Ultraso-
nography of Uruguay. The Journal also accepts 
papers dealing with investigation in any subject 
related to Women’s Health. 
HISTORY OF THE MAGAZINE. 
REGULARITY. AGO is published every four 
months, and it is freely among members of the 
Sociedad Ginecotocológica del Uruguay. AGO 
accepts free exchange with similar publñica-
tions from peer Societies. AGO is managed by 
the Board of Directors of the SGU and directed 
by the Editor, supported by an Editorial commit-
tee an a Board of Peer–reviewers. 
EDITORIAL COMMITTEE: First page.
Index of the National Library. 
ISSN 0797– 0803. 
COPYRIGHT. The articles published in the ma-
gazine are protected by copyrights and can be 
partially or totally reproduced, whenever the writ-
ten permission of the direction of the magazine 
is obtained. 

NORMAS DE PUBLICACIÓN
Los artículos entregados para su publicación 

en Archivos de Ginecología y Obstetricia 
deberán adecuarse a las siguientes normas. 
Recuerde respetar y atenerse a las mismas pa-
ra evitar retrasos en la edición de sus trabajos.
Los trabajos serán inéditos y originales. Una 
vez entregados no podrán ser presentados en 
otra publicación, salvo que hayan sido recha-
zados por el Consejo Editorial. Tampoco se 
aceptarán trabajos con modificaciones parcia-
les que no cambien sustancialmente el conte-
nido del mismo, ya presentados o publicados 
en otra revista.

El manuscrito, redactado en español, se 
presentará escrito en computadora PC compa-
tible, usando MS Word®, en papel de formato 
estándar A4, de un solo lado, a doble interlinea-
do, con un margen lateral de 4 cm, un original 
y una copia impresas además de un disquete o 
CD conteniendo toda la información. 

Las tablas y las figuras se presentarán en 
archivos separados del texto, en procesadores 
adecuados a su fin, en el disquete o en el CD, 
debidamente identificados y ordenados. Las ta-
blas se pueden presentar en archivos de exten-
sión original .xls o .doc, sin tramas ni texturas de 
fondo, en blanco y negro. Los archivos de las fi-
guras —siempre aparte de los archivos de tex-
tos y tablas; nunca insertadas entre los textos o 
copiadas de publicaciones electrónicas aloja-
das en la web—, se deben presentar en exten-
siones .tif, en blanco y negro o escala de grises, 
a una resolución de salida de 300 dpi.

El manuscrito debe ir acompañado con 
una carta de presentación y la firma y autoriza-
ción de todos los autores, aprobando los resul-
tados del trabajo, declarando la no presenta-
ción simultánea o la publicación previa del tra-
bajo en otros libros o revistas nacionales o in-
ternacionales. 

Los artículos serán vistos por el Consejo 
Editorial quienes valorarán la forma y el conteni-
do y someterán los artículos al arbitraje por pa-
res, de lo que pueden surgir las siguientes po-
sibilidades: 1) aceptados sin modificaciones; 2) 
publicados previas modificaciones aceptadas 
por los autores y 3) no aceptados. Los motivos 
de la no aceptación y de las correcciones pro-
puestas serán notificadas a los autores.

Archivos de Ginecología y Obstetricia (AGO)

Órgano de la SGU
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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
Los trabajos deben presentarse de acuerdo a 
las siguientes normas:

 Las páginas deben numerarse consecuti-
vamente arriba y a la derecha. Tablas y figuras: 
debe señalarse en el texto el lugar donde referir-
se a la tabla o a la figura. (No incluir ni tablas ni 
figuras en el texto). Cada tabla o ilustración de-
be imprimirse en papel por separado con el tí-
tulo y la leyenda correspondiente y debe guar-
darse en el disquete o en el CD en un archivo 
separado.
Página del título. Debe incluir:
•	 Título del artículo redactado en forma 

concisa pero informativa, con subtítulos 
si corresponde.

•	 Nombre completo de cada autor, con la 
mención del grado académico más alto.

•	 Cargos docentes o científicos que ocupa 
(n), nombre del departamento, institución 
o dependencia de actúa (n).

•	 Nombre del departamento o institución 
responsable.

•	 Nombre, dirección, teléfono, fax o e–mail 
del autor responsable de la correspon-
dencia acerca del manuscrito.

•	 La fuente o apoyo en forma de subvencio-
nes, equipos, fármacos o todos ellos

Resúmenes y palabras clave:
La segunda página del manuscrito debe con-
tener un resumen en español, portugués e 
inglés, de no más de 250 palabras ordenado 
de la siguiente manera: Introducción, Material y 
Métodos, Resultados, Conclusiones, donde se 
establezcan los objetivos del estudio o inves-
tigación, los procedimientos básicos, los prin-
cipales descubrimientos y las conclusiones fi-
nales. Deben enfatizarse los aspectos nuevos 
e importantes del estudio y las observaciones.

Se debe usar la forma impersonal, omi-
tiendo juicios críticos o comentarios sobre el 
valor del artículo y se evitarán las citas de au-
tores y las referencias a tablas, cuadros e ilus-
traciones. Palabras clave: se utilizará un máxi-
mo de 10, que se colocarán a continuación de 
los resúmenes. Deberán describir el conteni-
do del artículo y facilitar su inclusión en índices, 
dentro de lo posible de acuerdo a los descrip-
tores MeSH.
Texto.
Comenzará en la página 3. En general, aunque 
no necesariamente, constará de las siguientes 
secciones: Introducción – Revisión de la litera-
tura – Material y Métodos – Resultados – Discu-
sión – Conclusiones. En artículos muy extensos 
podrán ser necesarios más subtítulos.
Introducción.
Se exponen con claridad la naturaleza, los fun-
damentos y los objetivos del estudio, dando 
una idea de su alcance e importancia, así como 
de las limitaciones. Los objetivos deben figurar 
al final de la introducción.
Revisión de la literatura.
Debe basarse en una revisión lo más exhaus-
tiva posible, que permita actualizar los conoci-
mientos en los asuntos que tengan relación di-

recta y específica con el trabajo en cuestión. Es 
conveniente evitar el exceso de citas, sometién-
dolas previamente a una selección que asegure 
coherencia y unidad temática.
Material y método.
Se describen los procedimientos utilizados, de 
forma que el lector pueda juzgar sobre la pro-
piedad de los métodos y el grado de precisión 
de las observaciones. Se identifican los méto-
dos, aparatos (nombre y dirección del fabrican-
te entre paréntesis) y procedimientos en forma 
detallada, de manera de permitir la reproduc-
ción de los resultados. Se darán referencias so-
bre métodos establecidos, incluyendo además, 
en este caso, una breve descripción. Se descri-
birán los métodos nuevos o modificados sus-
tancialmente, explicando las razones de su uso 
y evaluando sus limitaciones. Los procesos quí-
micos y fármacos utilizados se mencionan por 
principio activo, incluyendo dosis y forma de 
administración. no deben mencionarse nom-
bres de pacientes, iniciales o número de ingre-
so a los hospitales.
Normas éticas.
Cuando se presenten experimentos sobre seres 
humanos, se indicará si los procedimientos que 
se siguieron estaban de acuerdo con las nor-
mas éticas del comité responsable (institucio-
nal o regional) o con la declaración de Helsinki 
en la versión revisada de 1996.
Estadística.
Describir los métodos estadísticos con suficien-
te detalle como para permitir al lector prepara-
do, el acceso a los datos originales que verifi-
que los resultados que se presentan. Cuanti-
ficar los hallazgos, siempre que sea posible y 
presentarlos con los indicadores apropiados de 
medición de error o de incertidumbre (como los 
intervalos de confianza). Se debe evitar el fiar-
se exclusivamente de comprobaciones de hi-
pótesis estadísticas, como el uso de valores de 
p, que no permiten transmitir una información 
cuantitativa importante. Se debe discutir la ele-
gibilidad de los sujetos de experimentación. Se 
deben dar detalles sobre la aleatorización. Se 
han de describir los métodos, y el éxito de cual-
quier tipo de técnica para observar a ciegas. In-
formar sobre complicaciones del tratamiento. 
Precisar el número de observaciones. Mencio-
nar los casos perdidos de la observación (como 
los abandonos en un ensayo clínico). Las refe-
rencias para el diseño del estudio y los métodos 
estadísticos se deberán remitir, cuando sea po-
sible, a trabajos estándar (con páginas consig-
nadas), en lugar de remitir a los trabajos don-
de los diseños o métodos fuero originalmente 
publicados. Especificar cualquier programa de 
computadora de uso general utilizado. 
Resultados.
Es el informe riguroso de la observación experi-
mental. Debe presentarse en forma clara, con-
cisa y lógica, utilizando cuadros, estadísticas 
gráficas y otras ilustraciones que permitan una 
mejor interpretación de los hechos que se quie-
ren demostrar. Deben ajustarse a los objetivos 
planteados en la introducción.

Discusión.
Se abre juicio sobre los resultados obtenidos, 
se explica, discute y puntualiza su idoneidad 
y sus limitaciones, comparándolos con los de 
otros autores. Se debe mostrar cómo los da-
tos obtenidos en los resultados pueden llevar 
al planteo inicial.
Conclusiones.
Se destacan los descubrimientos o aportes im-
portantes del trabajo los que deben estar ínte-
gramente respaldados por los resultados y ser 
una respuesta los objetivos de la investigación. 
Agradecimientos. 
Se dirigen solamente a aquellas personas que 
han contribuido sustancialmente al estudio.

Bibliografía.
Las referencias bibliográficas se numerarán 
consecutivamente, en el orden en que apare-
cen mencionadas en el texto. Las referencias 
que sólo se citan en tablas o figuras, deben nu-
merarse según la aparición de las mismas en el 
texto. Se redactarán de acuerdo con la forma 
adoptada por la Biblioteca Nacional de Medi-
cina de los EE.UU., empleada en el Index Medi-
cus. Los títulos de las revistas se abreviarán, de 
acuerdo con el estilo adoptado por el Index Me-
dicus, para lo que deben consultarse las publi-
cadas anualmente, en el número de enero. Pa-
ra las revistas latinoamericanas, se utilizarán las 
abreviaturas del Index Mediculs Latinoamerica-
no. Debe evitarse el uso de observaciones no 
publicadas. El autor debe verificar las referen-
cias en las publicaciones originales.
Artículos de publicaciones periódicas.
Autor o autores del artículo. Título del mismo. Ti-
tulo abreviado de la revista, año de publicación; 
volumen: páginas. Se mencionarán hasta seis 
autores. Cuanto el artículo tenga siete o más, se 
mencionarán los seis primeros, seguidos de la 
expresión latina et al. 
Libros y otras monografías.
Los datos bibliográficos se ordenan, en gene-
ral, de la siguiente forma: Autor. Título. Subtítu-
lo. Edición. Lugar de publicación (ciudad): edi-
torial. Año; páginas o volumen.
Autor personal. 
Se menciona el apellido del autor y la inicial del 
nombre, todo en mayúsculas. EN caso de va-
rios autores, se mencionan todos separados 
por una coma. La inicial del nombre no lleva 
punto. 
Autor corporativo.
Es la entidad responsable del trabajo. Se la 
menciona en su idioma original, en forma de-
sarrollada.
Título y subtítulo.
Se anotan tal como aparecen en la publicación.
Edición.
Se indica en números arábigos, seguida de la 
abreviatura ed. Ejemplos: 5ª ed. 6th ed. 5eme ed. 
Si es primera edición, no debe anotarse.
Pie de imprenta.
Lugar de publicación (ciudad): editor (se men-
ciona el principal, eliminando palabras como 
Compañía, Limitada, e Hijos, etc.) y año de pu-
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blicación. Ejemplo: México: Interamericana, 
1976.
Páginas.
Se menciona con números arábigos y puede 
comprender: número total de páginas: 729 p., 
Páginas consultadas: 724–729 (724–9). Volu-
men: v.5. 
Parte o capítulo de un libro.
La ordenación de los datos bibliográficos es la 
siguiente: Autor. Título. Edición. (Si es la prime-
ra edición, no debe anotarse). Lugar de publi-
cación: editor, fecha: páginas. La entrada prin-
cipal se hace por el autor del capítulo, seguido 
del título y a continuación la referencia comple-
ta del libro, precedida de la expresión latina in.
Congresos, Conferencias, Reuniones.
Se entran por el título del congreso, seguido del 
número, lugar de realización y fecha.

Tablas.
Deben hacerse en hoja aparte, respetando el 
doble espacio, numeradas consecutivamen-
te con números arábigos y con un título breve. 
Cada columna debe llevar un encabezamiento 
corto o abreviado. Las notas explicativas irán al 
pie de la página, lo mismo que la explicación de 
las abreviaturas no conocidas utilizadas en ca-
da tabla. Las tablas se citarán en el texto en or-
den consecutivo. Si se emplean datos de otras 
fuentes, debe ser mencionado el agradecimien-
to y el permiso. 

Fotografías. 
Serán bien nítidas, impresas en blanco y ne-
gro o escalas de grises, adjuntando un archi-
vo correspondiente en disquete o CD, con una 
resolución de salida de 300 dpi, en un tamaño 
no mayor al de una foto de 14 x 21 cm, en ex-
tensión .tif / .jpeg. Las letras, números o sím-
bolos serán los suficientemente grandes (cuer-
po 10) para que sean legibles después de la re-
ducción. Los títulos y las explicaciones detalla-
das irán aparte, en las leyendas para ilustracio-
nes. Todas las ilustraciones deberán ir numera-
das y referidas en el texto. Cuando se trate de 
microfotografías, se señalará la técnica utiliza-
da, así como la escala. Los símbolos u letras 
deben contrastar con el fondo. En caso de en-
viar ilustraciones o fotografías en color, los gas-
tos de publicación irán por cuenta del autor, sal-
vo que la revista considere imprescindible la in-
clusión de las mismas en color. 
Leyendas de las ilustraciones. 
Las leyendas deben escribirse a doble espacio, 
cada una en página separada, con el número 
correspondiente a la ilustración. Cuando se uti-
licen símbolos, números o letras para identifi-
car parte de la ilustración, debe explicarse cla-
ramente en la leyenda. 

Unidades de medida. 
Las medidas de longitud, peso y volumen se 
deben informar en unidades métricas (metro, 
kilogramo, litro) o sus múltiplos decimales. Las 
temperaturas se deben consignar en grados 
centígrados. La presión arterial se debe dar en 

milímetros de mercurio. En las mediciones he-
matológicas y bioquímicas se ha de emplear el 
sistema métrico según el sistema internacional 
de unidades (SI). Los editores pueden solicitar 
que las unidades alternativas o que no sean del 
SI sean añadidas por autor antes de la publi-
cación.

Abreviaturas y siglas.
Utilizar sólo la abreviatura estándar. Evitar las 
abreviaturas en el título y en el resumen. El tér-
mino completo que está representado por una 
abreviatura o sigla debe preceder a su primer 
uso en el texto, a menos que sea una unidad es-
tándar de medida.

ARQUIVOS DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA
 Órgão da SOCIEDADE GINECO–TOCOLO-

GICA DO URUGUAI.

OBJETIVOS DA REVISTA.
AGO ocupa–se especialmente da difusão dos 
trabalhos científicos da especialidade produci-
dos no Uruguai. Fornecer espaços a textos de 
revisão temática e publicar trabalhos de inves-
tigação emanados em outros países. Todos os 
artigos são submetidos a arbitragem, realiza-
dos por autoridades competentes nos temas 
em questão, de acordo com as normas que pu-
blicam–se mais adiante.

ÁREAS DE INTERESSE.
Todos os temas vinculados a obstetricia, a peri-
natologia, a esterilidade, a ginecologia e as áre-
as de investigação vinculadas as diversas dis-
ciplinas que configuram as Sociedades Anexas 
a Sociedade Ginecotocológica: Sociedade de 
Ginecologia da Infância e da Adolescência, So-
ciedade de Endocrinologia Ginecológica e Me-
nopausa, Sociedade de Patologia Cervical Ute-
rina, Citologia e Colposcopia, Sociedade Uru-
guaia de Reprodução Humana, Sociedade de 
Ultrasonografia do Uruguai. Está também aber-
ta aos trabalhos de investigação de qualquer 
área vinculada à Saúde da Mulher.
HISTÓRIA DA REVISTA. 
PERIODICIDADE.
AGO publica–se quatrimestralmente, e envia–
se gratuitamente aos sócios da Sociedade Gi-
neco–tocológica do Uruguai e as publicações 
que aceitam intercâmbio. Administra–se pe-
la Comisão Diretiva da SGU e está dirigida pe-
lo Editor, apoiado por um Comitê Editorial e um 
Corpo de Árbitros.
COMITÊ EDITORIAL
Primeira página.
ÍNDICE DA BIBLIOTECA NACIONAL.
SIN 0797–0803
COPYRIGHT.
Os artigos publicados nesta revista estão pro-
tegidos pelos direitos do autor e podem ser re-
producidos total ou parcialmente, sempre que 
obtenga–se o permisso escrito da direção da 
revista.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 
Os artigos entregados para sua publicação em 
Arquivos de Ginecologia e Obstetricia debe-
rão–se adecuar as seguintes normas. Lembre 
respeitar e ater–se as mesmas para evitar atras-
sos na Edição de seus trabalhos.
Os trabalhos serão inéditos e originais. Uma 
vez entregos não podrão ser presentados em 
outra publicação, salvo que tenham sido rejei-
tados pelo Conselho Editorial. Não se aceitarão 
trabalhos com modificações parciais que não 
mudem substancialmente o conteúdo do mes-
mo, já presentados ou publicados em outra re-
vista.
O manuscrito, redactado em espanhol, se pre-
sentará escrito em computador PC compatível, 
usando MS Word®, em papel de formato padrão 
A4, de um lado só, a duplo interlinhado, com 
margem lateral de 4 cm , um original e uma có-
pia impressas além de um disquete ou CD con-
tendo toda a informação.
As tabelas e as figuras se presentarão em ar-
quivos separados do texto, em processadores 
adecuados ao seu fim, no disquete ou no CD, 
devidamente indentificados e ordenados. As ta-
belas podem–se presentar em arquivos de ex-
tensão original .xls ou .doc, sem desenhos ou 
texturas de fundo, em branco e preto. Os arqui-
vos das figuras —sempre fora dos arquivos de 
textos e tabelas; nunca insertadas nos textos 
ou copiadas de publicações eletrônicas situa-
das na web—, devem–se presentar em exten-
sões .tif, em branco e preto ou escala de cinza, 
a uma resolução de 300 dpi.
O manuscrito deve ir acompanhado com uma 
carta de presentação e a assinatura e autoriza-
ção de todos os autores, aprovando os resul-
tados do trabalho, declarando a não presenta-
ção simultânea ou a publicação prévia do tra-
balho em outros livros ou revistas nacionais ou 
internacionais.
Os artigos serão vistos pelo Conselho Edito-
rial quem valorarão a forma e o conteúdo e so-
meterão os artigos a arbitragem por duplas, do 
que podem surgir as seguintes possibilidades: 
1) acietados sem modificações; 2) publicados 
prévias modificações aceitadas pelos autores 
e 3) não aceitados. Os motivos da não aceita-
ção e das correções propostas serão notifica-
das aos autores.

PRESENTAÇÃO DO TRABALHO.
Os trabalhos devem–se presentar de acordo ás 
seguintes normas:
As páginas devem–se numerar consecutiva-
mente encima e a direita. Tabelas e figuras: de-
vem–se senhalar no texto o lugar onde referir–
se a tabela ou a figura. (Não incluir nem tabe-
las nem figuras no texto). Cada tabela ou ilus-
tração deve–se imprimir em papel por separa-
do com o título e a legenda correspondente e 
deve–se guardar no disquete ou no CD em um 
arquivo separado.
Página do título. Deve incluir:
•	 Título do artigo redatado em forma conci-
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sa mas informativa, com subtítulos se cor-
responde.

•	 Nome completo de cada autor, com a 
menção do grado acadêmico mais alto.

•	 Cargos docentes ou científicos que ocu-
pa (n), nome do departamento, instituição 
ou dependência que actúa (n).

•	 Nome do departamento ou instituição 
responsável.

•	 Nome, direção, telefono, fax, ou e–mail 
do autor responsável da correspondência 
vinculada ao manuscrito.

•	 A fonte ou apoio em forma de subven-
ções, equipos, fármacos ou todos eles.

Resúmos e palavras chaves:
A segunda página do manuscrito deve conter 
um resumo em espanhol, português e in-
glês, de no mais de 250 palavras ordenado da 
seguinte maneira: Introdução, Material e Mé-
todos, Resultados, Concluções, onde se esta-
blescam os objetivos do estudo ou investiga-
ção, os procedimentos básicos, os principais 
descobrimentos e as concluções finais. De-
vem–se enfatizar os aspectos novos e impor-
tantes do estudo e as observações.
Deve–se usar a forma impessoal, omitindo ju-
ízos críticos ou comentários sob o valor do ar-
tigo e evitarão–se as citas de autores e as refe-
rências a tabelas, quadros e ilustrações. Pala-
vras chaves: se utilizará um máximo de 10, que 
se colocarão a continuação dos resúmens. De-
verão describir o centeúdo do artigo e facilitar 
sua inclusão em índices, dentro do possível de 
acordo aos descriptores MeSH.
Texto.
Começará na página 3. Em geral, mas não ne-
cessariamente, constará das seguintes ses-
sões: Introdução – Revisão da literatura – Mate-
rial e Métodos – Resultados – Discussão – Con-
clusões. Em artigos muito extensos poderão 
ser necesitados mais subtítulos.
Introdução.
Expõe–se com claridade a natureza, os funda-
mentos e os objetivos do estudo, dando uma 
ideia de seu alcance e importância, assim co-
mo das limitações. Os objetivos devem figurar 
ao fim da introdução.
Revisão da literatura.
Deve–se basear em uma revisão do mais 
exhautisva possível, que permita atualizar os 
conhecimentos nos assuntos que tenham rela-
ção direta e específica com o trabalho em ques-
tão. É conveniente evitar o excesso de citas, so-
metendo–as previamente a uma seleção que 
garanta coherência e unidade temática.
Material e método.
Descrevem–se os procedimentos utilizados, de 
forma que o leitor possa julgar sob a propieda-
de dos métodos e o grado de precissão das ob-
servações. Indentificam–se os métodos, apare-
lhos (nome e endereço do fabricante entre pa-
rênteses) e procedimentos em forma detalha-
da, permitindo a reprodução dos resultados. 
Darão–se referências sob métodos estabele-
cidos, incluindo ainda, neste caso, uma breve 
descrição. Describirão–se os métodos novos 

ou modificados substancialmente, explicando 
as razões do seu uso e evaluando suas limita-
ções. Os processos químicos e fármacos uti-
lizados mencionam–se por principio ativo, in-
cluindo dosis e forma de administração. Não 
devem–se mencionar nomes de pacientes, ini-
ciais ou número de ingresso aos hospitais.
Normas éticas.
Quando se presentem experimentos sob seres 
humanos, se indicarão se os procedimentos 
que seguiram estavam de acordo com as nor-
mas éticas do comitê responsável (institucional 
ou regional) ou com a declaração de Helsinki 
na versão revisada de 1996.
Estadística.
Descrever os métodos estadísticos com sufi-
ciente detalhe como para permitir ao leitor pre-
parado, o acesso aos datos originais que ve-
rifique os resultados que presentam. Quantifi-
car as descobertas, sempre que seja possí-
vel e prensentá–las com os indicadores apro-
piados de medição de erro ou de dúvidas (co-
mo os intrervalos de confiança). Deve–se evi-
tar o confiar exclusivamente de comprovações 
de hipóteses estadísticas, como o uso de valo-
res de p, que não permitem transmitir uma infor-
mação quantitativa importante. Deve–se discu-
tir a elegebilidade dos sujeitos de experimenta-
ção. Devem–se dar detalhes sob a aleatoriza-
ção. Descrivir–se–ão os métodos , e o éxito de 
qualquer tipo de técnica para ver a cegas. In-
formar sob complicações de tratamento. Definir 
o número de observações. Citar os casos per-
didos da observação (como os abandonos em 
um ensaio clínico). As referências para o dese-
nho do estudo e os métodos estadísticos de-
verão–se remitir, quando seja possível, a traba-
lhos padrão (com páginas consignadas), em lu-
gar de remitir aos trabalhos onde os desenhos 
ou métodos foram originalmente publicados. 
Especificar qualquer programa de computador 
de uso geral utilizado.
Resultados.
É o informe riguroso da observação experimen-
tal. Deve–se presentar em forma clara, concisa 
e lógica, utilizando quadros, estadísticas gráfi-
cas e outras ilustrações que permitam uma me-
lhor interpretação dos fatos que queram–se de-
mostrar. Devem–se ajustar aos objetivos plan-
teados na introdução.
Discussão.
Abre–se juízo sob os resultados obtidos, ex-
plica–se, discute e pontualiza sua idoneidade 
e suas limitações, comparando–os com os de 
outros autores. Deve–se mostrar cómo os da-
tos obtidos nos reultados podem levar ao plan-
teio inicial.
Conclusões.
Destacam–se os descobrimentos ou aportes 
importantes do trabalho os que devem estar ín-
tegramente respaldados pelos resultados e ser 
uma resposta os objetivos da investigação. 
Agradecimentos.
Dirigem–se somente a aquelas pessoas que te-
nham contribuido substancialmente ao estudio.

Bibliografia.
As referências bibliográficas numeram–se con-
secutivamente, em ordem em que aparecem 
mencionadas no texto. As referências que só 
citam–se em tabelas ou figuras devem–se nu-
merar segundo a aparição das mesmas no tex-
to. Redactarão–se de acordo com a forma ado-
tada pela Biblioteca Nacional de Medicina dos 
EE.UU., empregado no Index Medicus. Os títu-
los das revistas abreviar–se–ão, de acordo com 
o estilo adotado pelo Index Medicus, para o que 
devem–se consultar as publicadas anualmen-
te, no número de janeiro. Para as revistas lati-
noamericanas, utilizarão as abreviaturas do In-
dex Medicus Latinoamericano. Deve–se evitar 
o uso de observações não publicadas. O au-
tor deve verificar as referências nas publica-
ções originais.
Artigos de publicações periódicas. Autor 
ou autores do artigo. Título do mesmo. Título 
abreviado da revista, ano de publicação; volu-
me: páginas. Mencionar–se–ão até seis auto-
res. Quanto o artigo tenha sete ou mais, men-
cionar–se–ão os seis primeiros, seguidos da 
expressão latina et al.
Livros e outras monografias. Os datos bi-
bliográficos ordenam–se, em geral, da seguin-
te maneira: Autor. Título. Subtítulo. Edição. Lu-
gar de publicação (cidade): editorial. Ano; pá-
ginas ou volume.
Autor pessoal. Menciona–se o sobrenome do 
autor e a inicial do nome, tudo em maiúsculas. 
No caso de varios autores, mencionam–se to-
dos separados por uma vírgula. A inicial do no-
me não leva ponto.
Autor corporativo. É a entidade responsável 
do trabalho. Menciona–se em seu idioma origi-
nal, em forma desenrrolada.
Título e subtítulo. Anotam–se tal como apare-
cem na publicação.
Edição. Indica–se em números arábicos, se-
guida da abreviatura ed. Exemplos: 5ª ed. 6th 

ed. 5eme ed. Se é a primeira edição, não deve 
anotarse.
Pé de imprenta. Lugar de publicação (cida-
de): editor (menciona–se o principal, eliminan-
do palavras como Companhia, Limitada, e Fi-
lhos, etc.) e ano de publicação. Exemplo: Méxi-
co: Interamericana, 1976.
Páginas. Menciona–se com números arábi-
cos e podem compreender: número total de 
páginas: 729 p., Páginas consultadas: 724–729 
(724–9). Volume: v.5.
Parte ou capítulo de um livro.
A ordenação dos datos bibliográficos é a se-
guinte: Autor. Título. Edição. (Se é a primeira 
edição, não deve–se anotar). Lugar de publica-
ção: editor, data: páginas. A entrada principal 
se faz pelo autor do capítulo, seguido do título e 
a continuação da referência completa do livro, 
precedida da expressão latina in.
Congressos, Conferências, Reuniões.
Entram–se pelo título do congresso, seguido do 
número, lugar de realização e data.
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Tabelas.
Devem–se fazer em folha à parte, respeitando 
o dobro espaço, numeradas consecutivamen-
te com números arábicos e com um título bre-
ve. Cada coluna deve levar um cabeçalho cur-
to ou abreviado. As notas explicativas irão ao 
pé da página, o mesmo que a explicação das 
abreviaturas não conhecidas utilizadas em ca-
da tabela. As tabelas citarão–se no texto em or-
dem consecutivo. Empleam–se datos de outras 
fontes, deve ser mençoado o agradecimento e 
o permisso.
Fotografias.
Serão bem nítidas, impressas em branco e pre-
to ou escalas de cinza, adjuntando um arquivo 
correspondente em disquete ou CD, com uma 
resolução de saída de 300 dpi, em um tama-
nho maior ao de uma foto de 14 x 21 cm, em ex-
tensão .tif. As letras, números ou simbolos se-
rão o suficientemente grandes (corpo 10) pa-
ra que sejam legíveis após da redução. Os tí-
tulos e as explicações detalhadas irão à parte, 
nas legendas para ilustrações. Todas as ilustra-
ções deverão ir numeradas e referidas no texto. 
Quando trate–se de microfotografias, senhala-
rá–se a técnica utilizada, assim como a esca-
la. Os símbolos ou letras devem–se contras-
tar com o fundo. No caso de enviar ilustrações 
ou fotografias em cores, os gastos de publica-
ção irão por conta do autor, salvo que a revista 
considere imprescindível a inclusão das mes-
mas em cores.

Legendas das ilustrações.
As legendas devem–se escrever em dobro es-
paço, cada uma em página separada, com o 
número correspondente à ilustração. Quando 
utilicem–se símbolos, números ou letras para 
identificar parte da ilustração deve–se explicar 
claramente na legenda.
Unidades de medida.
As medidas de longitude, peso e volume de-
vem–se informar em unidades métricas (metro, 
kilogramo, litro) ou seus múltiplos decimais. As 
temperaturas devem–se referir em garus centí-
grados. A pressão arterial deve–se dar em mi-
límetros de mercurio. Nas medições hematoló-
gicas e bioquimicas há de emplear–se o siste-
ma métrico segundo o sistema internacional de 
unidades (SI). Os editores podem solicitar que 
as unidades alternativas ou que não sejam do 
SI sejam acrescentadas pelo autor antes da pu-
blicação.

Abreviaturas e siglas.
Utilizar só a abreviatura padrão. Evitar as abre-
viaturas no título e no resumo. O término com-
pleto que está representado por uma abreviatu-
ra ou sigla deve proceder a seu primer uso no 
texto, a menos que seja uma unidade padrão 
de medida.
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