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EDITORIAL 
 
Al concluir un periodo de 2 años en la 
dirección del  Comité ejecutivo de la 
Federación Centroamericana de 
asociaciones y sociedades de Obstetricia y 
Ginecología (FECASOG), quisiera compartir 
algunas  reflexiones personales acerca de la  
gestión que está por finalizar.  

Hoy, próximos a cumplir 7 décadas  de 
existencia, FECASOG se encuentra en  una 
etapa de renovación  institucional y 
adaptación,  con un legado de crecimiento 
continuo  y con tareas y metas concretas 
cumplidas y por desarrollar. Por lo anterior, 
cuando asumimos la conducción  de la 
federación decidimos afrontar el reto llenos 
de esperanza, voluntad y buenos proyectos, 
proponiéndonos  realizar una tarea conjunta 
que reflejara la modernización que se estaba 
gestando sin dejar atrás  el objetivo 
primordial de nuestra institución: la mejora de 
la calidad de vida de la mujer en la región, a 
través de la superación científica y 
humanística de las asociaciones federadas. 

En el periodo que concluimos, nuestra 
prioridad fue revisar y ordenar la  situación 
legal y  financiera de la Federación,  dando 
vida  luego de una serie de reuniones  al 
alma administrativa de la federación con la 
creación de la Comisión  Financiera COFIN, 
estableciendo un reglamento propio  con 
objetivos claros y realizando, finalmente, 
convenios entre la Federación y entidades 
del sistema financiero. Logramos consolidar  
el trabajo realizado previamente para  

 

 
establecer la sede permanente de la 
federación, inaugurando su oficina, gracias al 
apoyo de la Asociación de Ginecología y 
Obstetricia de Guatemala 

El objetivo más importante de nuestra 
organización,  el desarrollo científico de la 
región, se convirtió en uno de los estandartes 
durante esta administración, logrando, a 
través de acuerdos y compromisos, la 
participación de los miembros de la 
federación en  actividades académicas de 
importantes asociaciones científicas a nivel 
mundial. Quiero terminar brindando  el 
merecido reconocimiento al Dr. Paulino Vigil, 
renombrado investigador  Latinoamericano, 
quien desinteresadamente colaboró a lo largo 
de esta gestión en la capacitación  de los 
integrantes de Comín, mejorando  la calidad 
de las investigaciones presentes y futuras de 
la Federación. Con el mismo pensamiento 
nos ha llenado de mucha satisfacción 
acompañar en esta ardua tarea al comité 
organizador del XXXI congreso de  
FECASOG a desarrollarse en la ciudad de 
Panamá, Panamá. No podremos dejar de 
reconocer el incansable trabajo que han 
realizado para garantizar un evento científico 
sin precedentes, lleno de ciencia, academia y 
eventos sociales, que sabemos se convertirá 
en el marco ideal para finalizar nuestra 
gestión.  

Deseo manifestar mi más sincero 
reconocimiento y gratitud personal a mis más 
cercanos colaboradores: Kristian Navarro, 
secretario del Comité ejecutivo, Vivian 
Rivera, tesorero del comité ejecutivo y  Marco 
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Peláez Vicepresidente de COFIN; su 
contribución leal y entusiasta fue decisiva 
para el desarrollo de nuestro proyecto 
institucional. Asimismo, deseo destacar el 
gran trabajo realizado por el Dr. Douglas 
Jarquin, coordinador de COMIN, Edgar 
Herrarte, coordinador de CAFA, Julio 
Pozuelos, coordinador del comité de 
publicaciones, Leonardo Orozco, coordinador 
del proyecto de actualización de Guías de 
práctica clínica, bastiones de los proyectos  
de nuestra organización. Mención especial 
merecen los representantes de cada uno de 
los comités permanentes, quienes con su 
arduo y desinteresado trabajo fueron artífices 
de los objetivos y metas que nos propusimos. 
Finalmente y no menos importante mi 
reconocimiento a cada asociación que 
integra la Federación por su confianza y 
apoyo incondicional a nuestros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No me cabe duda que mi sucesor, con el 
perfeccionismo, dedicación y esmero que 
caracteriza a nuestros hermanos  
panameños,  sabrá renovar y proyectar con 
conocimiento, sabiduría y trabajo de equipo 
las  aspiraciones de la federación  en un 
nuevo contexto de desafíos y oportunidades. 
Junto con desear el mayor éxito al nuevo 
comité ejecutivo, permítanme reiterar mi 
agradecimiento a FECASOG y a esta 
comunidad por haberme brindado la 
oportunidad y el privilegio de servir, con 
aciertos y errores, a un grupo de 
profesionales de excelencia como es el 
nuestro. 

 

Muchas gracias 

  

 

Dra. Beatriz Alejandra Sosa 

Presidente Comité Ejecutivo  

FECASOG 2016-2018 
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Ginecólogo.1 
	  

	  

 

RESUMEN	  

Se presenta un caso de virilización 
postmenopáusica en la que se sospecha una 
hiperplasia adrenal tardía y en la cual todos 
los estudios de gabinete son negativos. 
 
Al no presentar mejoría clínica a pesar del 
tratamiento prolongado se decide por una 
opción quirúrgica que encuentra un tumor de 
células de Leydig que por su tamaño no fue 
visualizado pero que originaba el cuadro de 
hiperandrogenismo que resolvió totalmente 
después de la extirpación. 
 
 
Palabras clave: Hiperandrogenismo, Leydig 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 edwardherre@gmail.com +503-78191240 
Coordinador de Post grado en Ginecologia y Obstetricia 
Universidad de El Salvador-Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social. El Salvador 
Coautor: Dra Rosa Lorena Alvarenga Cardona. 
Endocrinóloga.  
Consultorio de Especialidades. Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social. El Salvador 
Titulo corto: Tumor de células de Leydig de ovario 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
We present a case of postmenopausal 
virilization in which late adrenal hyperplasia is 
suspected and all the image studies are 
negative. Despite prolonged medical 
treatment, the patient did not present clinical 
improvement. A surgical treatment is then 
decided, finding a Leydig cell tumor that was 
not visulizated by image studies because of 
its size. Every symptom of hyperandrogenism 
resolved after the extirpation of the tumor. 
 
Keywords: Hyperandrogenism, Leydig 
 
 
El hiperandrogenismo se define como el cuadro 
clínico resultante del exceso de andrógenos en la 
mujer. En las mujeres peri-posmenopáusicas es 
un problema infrecuente y suele deberse a 
causas ováricas. Entre estas se encuentran la 
hipertecosis ovárica (HO) 1 y los tumores ováricos 
secretores de andrógenos. 
 
Los tumores estromales del cordón sexual 
ovárico son un grupo heterogéneo de neoplasias 
benignas o malignas que se desarrollan a partir 

TUMOR DE CÉLULAS DE LEYDIG DE OVARIO:  

UNA CAUSA DE VIRILIZACIÓN EN LA MUJER:  

PRESENTACIÓN DE CASO  

ARTICULO ORIGINAL 
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de las células en división que normalmente 
producen células que sostienen y rodean a los 
ovocitos, incluidas las células que producen 
hormonas ováricas (las células no germinales y 
no epiteliales de las gónadas) 2. Los tumores del 
estroma de los cordones sexuales de los ovarios 
son raros, y comprenden solo el 1,2 por ciento de 
todos los cánceres ováricos primarios 3. 
 
En contraste con el cáncer epitelial de ovario, la 
mayoría de los pacientes con tumores de estroma 
de cordón sexual maligno son diagnosticados con 
enfermedad en estadio temprano; las neoplasias 
generalmente se consideran neoplasias malignas 
de bajo grado. 
 
El diagnóstico de los tumores del estroma del 
cordón sexual se realiza por histología en el 
momento de la escisión quirúrgica.  
 
Los tumores de células de Leydig del ovario son 
neoplasias poco frecuentes, que se incluyen 
dentro del grupo de los tumores de células 
esteroideas junto con el luteoma estromal y el 
tumor de células esteroideas no especificado 3.  
 
Típicamente, el tumor de células de Leydig 
aparece en mujeres posmenopáusicas, con una 
media de edad de 58 años, se asocian a un 
cuadro de hirsutismo y virilización en el 75% de 
los casos, con valores plasmáticos elevados de 
testosterona. Desde el punto de vista histológico, 
el tumor de células de Leydig se clasifica en 2 
grupos: tumores de células hiliares, que suponen 
el 80% de los casos, y tumores de células no 
hiliares 3. Las células hiliares son 
morfológicamente idénticas a las células de 
Leydig del testículo, incluyendo la presencia de 
cristales de Reinke, cuya demostración se 
considera un requisito imprescindible para poder 
realizar el diagnóstico de tumor de células de 
Leydig. 
 
 
 
 

RESUMEN DE CASO CLÍNICO: 
 
Paciente de 58 años P4004 con historia de 3 
años de aparecimiento de vello facial y abdomen 
 
en áreas androgénicas. Historia de menarquia a 
los 17 años y menopausia a los 46 años. 
Antecedente de nódulo tiroideo hipocaptante con 
TSH 2.38 uUI/ml (rango normal 0.3-5.50 uUI/ml), 
T3 1.31, T4 7.60 por Ultrasonografía nódulo 4 x 3 
mm en lóbulo izquierdo de tiroides. CAAF 
negativo a malignidad 
Diabetes mellitus manejada con glibenclamida y 
metformina 
Al examen clínico se encuentran signos 
marcados de androgenismo, se indican 
exámenes: 
Cortisol en orina de 24 horas: 175 mcg/24 horas 
Cortisol A.M: 15.53 µg/dl (rango normal 4.3 – 
22.40 µg/dl) 
Testosterona: 188.07 ngr/dl (rango normal 14-76 
ngr/dl) 
Peso 189 libras. Talla 152 cm Índice de Masa 
Corporal 37.18 
Se indica TAC de suprarrenales, DHEA y 
Ultrasonografía pélvica. 
• Ultrasonografía pélvica: no masas, no se 
visualizan ovarios 
TAC de Suprarrenales:  
Suprarrenal derecha 3.5 x 2.8 x 1.5 cm 
Suprarrenal izquierda 3.13 x 2.4 x 1.1 cm 
Diagnóstico: hiperplasia bilateral 
 DHEA-S (Dehydroepiandrosterona sulfato): 39 
mcgr/dl (rango normal 15-170 mcgr/dl) 
• Se indican: 17-OH progesterona, prueba de 
supresión con 1 mg de dexametasona y control 
en tres meses. 
• En el control luego de tres meses se encuentra 
un cortisol de 1.01 µg/dl, testosterona de 263.05 
ngr/dl. 
Al examen clínico hirsutismo generalizado. No 
masas abdominales, no bocio, ni nódulos, 
obesidad central. 
Se cataloga como hiperandrogenismo clínico y 
bioquímico que amerita estudio de probable 
origen tumoral. 
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• Control tres meses después en donde se 
reporta 17-OH progesterona 72 ngr/dl (valor 
normal en postmenopausia hasta 45 ngr/dl)  
Ultrasonografía pélvica: útero de 7.0 x 3.5 cm, 
endometrio 4 mm, ovario derecho 2.1 x 1.5 cms y 
ovario izquierdo de 2.1 x 1.3 cms, ambos sin 
estimulo  
Proteínas en orina de 24 horas 525 mg, 
depuración de creatinina 110 ml/min 
Creatinina 0.8  
Persiste alopecia androgénica más hirsutismo. 
Se inicia espironolactona 100 mg cada día y se 
indica presentar en conferencia clínica  
• En conferencia de endocrinología se indica 
manejar como hiperplasia suprarrenal tardía 
agregando dexametasona 0.5 mg por la tarde. 
• Control 4 meses después reporta disminución 
en caída del cabello, menos vello en piernas pero 
ha aumentado en espalda. 
Ultrasonografía tiroidea normal, Glucosa 151 
mg/dl Hemoglobina Glicosilada 10.4 
Sodio 139, potasio 4.88 TSH: 1.22 uUI/ml, 
Testosterona 125.3 ngr/dl (ha disminuido un 50%) 
Índice de Masa corporal 38.67 
Al examen clínico no hay bocio, menos alopecia 
androgénica, hay marcado vello en área 
interescapular, vello delgado pero largo en 
abdomen en forma generalizada. 
Se indica mantener dexametasona 0.5 mg cada 
día y espironolactona 100 mg cada día. 
Se aumenta dosis de metformina. 
• Control 4 meses después sin mejoría en 
hirsutismo y con testosterona de 224.85 ngr/dl 
(ha aumentado nuevamente) 
Se indica aumentar dosis de dexametasona 0.5 
mg dos tabletas cada día 5 pm y mantener 
espironolactona 100 mg cada día. 
Se indica agregar insulina NPH por hiperglicemia 
208 mg/dl a pesar de incremento de metformina y 
libenclamida. 
• Control luego de 4 meses sin cambios en 
hirsutismo.  Testosterona 203.31 ngr/dl se indica 
nuevo TAC. Se continúa régimen de 
dexametasona y espironolactona  

• 5 meses después testosterona 277 ngr/dl aún 
pendiente de TAC, se continúa el mismo 
tratamiento. 
• Dos meses después respuesta de TAC 
abdominopelvico: persiste hiperplasia suprarrenal 
sin cambio de tamaño en relación a estudio 
previo. No anormalidad en sitio anatómico de 
ovarios. Hay aumento en caída de cabello 
• Un mes después nueva ultrasonografía pélvica 
sin anormalidades , 17-OH progesterona 51 
ngr/dl. Testosterona 458.7 ngr/dl 
• Seis meses después testosterona sérica de 
1008.75 ngr/dl, persiste alopecia. Resonancia 
Magnética de pelvis sin masas ni colecciones. 
En vista de que no hay mejoría en el cuadro 
clínico se decide enviar a ginecología para 
ooforectomia bilateral por sospecha clínica de 
tumor de la teca ovárica. 
• Se realiza histerectomía abdominal más 
ooforectomia bilateral. Reporte de patología 
describe útero de 8.5 cm de longitud, 90 grs de 
peso. Endometrio de 3 mm. Ovario derecho de 
3.0 x 1.5 cm y 6 grs de peso. Ovario izquierdo de 
2.5 x 1.5 cm, 5 gramos de peso, con un nódulo 
central amarillento de 1.5 cm compatible con 
tumor de células de Leydig. 
• Control seis meses posterior a cirugía 
testosterona 18.0 ngr/dl. No hay alopecia ni otros 
signos clínicos de hiperandrogenismo. 
 
 
DISCUSIÓN DE CASO 
 
El hiperandrogenismo es un fenómeno 
relativamente frecuente que afecta mayormente a 
mujeres jóvenes y que en la mayoría de los casos 
se atribuye a causas funcionales. 
En la menopausia este trastorno se asocia más a 
tumores virilizantes de origen ovárico o adrenal. 
 
Uno de los puntos más importante en la mujer 
postmenopausica es definir el origen del exceso 
de andrógenos por lo que es fundamental realizar 
una historia clínica y un examen físico detallados. 
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El estudio hormonal es también importante  para 
el diagnóstico del hiperandrogenismo. Las 
concentraciones de testosterona superiores a 2 
ng/mL, con valores de testosterona libre que 
duplican el límite superior de la normalidad 
orientan hacia un proceso tumoral ovárico 4, 
aunque también pueden verse en la hipertecosis 
ovárica. Por otro lado, los niveles de DHEAS 
suelen estar muy elevados (>800µg/dL) en los 
tumores de origen adrenal 
4http://www.revclinesp.es/es/hiperandrogenismo-por-
tumor-ovarico-celulas/articulo/S001425651500034X/ - 
bib0120,  

aunque se han descrito algunos tumores de 
origen adrenal con elevación de la testosterona y 
niveles normales de DHEAS. 

La paciente presento un cuadro de virilización a 
lo largo de aproximadamente 6 años que se 
manejo como una hiperplasia adrenal tardía. 
Debido al persistente hiperandrogenismo clínico y 
bioquímico que se escapó del tratamiento con 
dexametasona y espironolactona y niveles de 
17(OH) progesterona no tan elevados como en 
hiperplasia adrenal, estos fármacos fueron 
retirados, con lo cual hubo un incremento muy 
marcado en testosterona. 
A pesar de que los estudios de gabinete fueron 
negativos las manifestaciones y la sospecha 
clínica de un tumor de la teca persistieron, lo cual 
motivo a la solicitud de la ooforectomia bilateral. 
El tamaño de la tumoración dificultó que fuera 
identificado radiológicamente y su extirpación 
permitió la remisión rápida de todas las 
manifestaciones androgénicas. 
Es importante considerar este tipo de etiología en 
la mujer con cuadro virilizante especialmente en 
el periodo post menopaúsico 
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origina un retraso en el desarrollo y en la 
maduración endometrial. Este problema 
contribuye a la infertilidad y al aborto espontáneo 
recurrente y, desde hace más de 50 años, es 
motivo de controversia. 

Fue a partir del decenio de 1980 que comenzó a 
practicarse la reproducción asistida de forma 
generalizada y a finales de esa década se inició 
la utilización de análogos de GnRH para facilitar 
el manejo de la estimulación ovárica controlada 
(EOC). Primero se emplearon agonistas aGnRh 
(en protocolos largos o cortos)1, después 
antagonistas antGnRh2, sin un patrón de 
referencia, porque los grandes estudios no 
existían ni se contaba con protocolos aceptados 
de manera universal. En aquellos momentos del 
final de la década de los 80 del pasado siglo, era 
común el seguimiento de LH (hormona 
luteotropa) cada tres horas para identificar su 
pico, y 24 horas más tarde ingresaba la paciente 
en quirófano para la captación ovocitaria. Cuando 
se dispuso de análogos de GnRh -primero 
agonistas, luego antagonistas-, el proceso se 

SOPORTE DE FASE LUTEA EN REPRODUCCION 
ASISTIDA: ESTADO ACTUAL 
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facilitó al evitar picos de LH por supresión 
importante de la secreción endógena de LH, lo 
cual perpetuaba alteraciones consecutivas de la 
fase lútea. 

En la actualidad la polémica continúa y en lo 
tocante al manejo de la EOC no está claramente 
definida la mejor opción, con frecuentes 
publicaciones sobre las preferencias de unos y 
otros al respecto3, 4. 

Es objetivo de esta revisión repasar los 
conocimientos actuales acerca del SFL durante la 
realización de TRA, así como evaluar la mejo 

videncia científica actual sobre la conveniencia de 
empleo de progesterona natural o de progestinas 
sintéticas, para conseguir elevar las tasas de 
implantación embrionaria y de embarazo clínico, 
consecutivamente. 

 

DEFECTO DE FASE LÚTEA 

El defecto en la fase lútea es un diagnóstico per 
se de infertilidad, consecuencia de una fase lútea 
defectuosa. En general, puede afirmarse que lo 
que sucede en la fase lútea es consecuencia de 
lo que pasa en la fase folicular. El 8% de los 
ciclos naturales espontáneos de mujeres fértiles 
tiene defectos de fase lútea5. Esta es una de las 
razones que explicaría la baja tasa de fecundidad 
de nuestra especie: apenas 22-25% es la 
probabilidad de embarazo por intento entre 
mujeres de 22 a 30 años sin ningún factor de 
esterilidad conocido. En países más 
industrializados el defecto puede llegar, 
incluso, al 17% en pacientes infértiles y fue 
definido hace más de tres décadas por GS Jones 
quien caracterizó el cuadro con excelentes 
descripciones6. 

Es bien sabido que la progesterona existe para 
transformar el endometrio proliferativo y, para 

ello, se requiere dosis “de transformación” que ha 
de ser superior a 300 mg al día. Esta dosis 
permite transformar el endometrio que ha sido 
proliferativo en la fase folicular por acción de los 
estrógenos. 

La concentración de progesterona intrafolicular 
aumenta después del pico de LH (previo a la 
ovulación). Tras él, la vascularización del cuerpo 
lúteo provee los elementos mediados por la 
acción del VEGF (factor de crecimiento vásculo-
endotelial) para hacer llegar el colesterol LDL a 
las células de la granulosa luteinizadas, 
permitiendo que la síntesis de progesterona se 
inicie7. 

En cultivos celulares aislados, se ha demostrado 
que se requiere el colesterol LDL para obtener la 
máxima secreción de progesterona. El colesterol 
HDL no participa en la síntesis ovárica humana 
de progesterona; sin embargo, la disponibilidad 
del colesterol LDL en varios compartimentos 
ováricos influye en la producción de esteroides8. 

 

SOPORTE DE LA FASE LÚTEA 

FUNCIONES DE LA PROGESTERONA 

La progesterona, entre otras acciones,  previene 
la contractilidad uterina que está determinada y 
orientada a expulsar el producto gestacional. 
Además, suprime la respuesta fetal inflamatoria, 
que es la base del sistema inmunológico gracias 
a la cual el embarazo es “inmunotolerado” por la 
madre. Al reducir su acción, provoca la tolerancia 
frente al sincitiotrofoblasto y, finalmente, al 
embrión, con lo que el embarazo sigue su curso 
normal. 

La regulación de las prostaglandinas y del factor 
de crecimiento vásculo-endotelial (VEGF) es 
decisiva en la implantación embrionaria. Se 
estimula la producción endotelial con lo que se 
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induce la generación de nuevos vasos 
sanguíneos; esta neo-angiogénesis en la mujer 
(que solo aparece en la formación de tumores y 
en la reparación de heridas en el varón) sucede 
gracias a un procedimiento en función del cual se 
desarrolla primero el folículo, después la 
ovulación y, por último, la implantación 
embrionaria seguida por la placentación. Sin ese 
proceso, absolutamente fisiológico de neo-
angiogénesis mediado por progesterona, no 
ocurriría el embarazo. De ahí que cada uno de 
los cuatro procesos citados tenga su desviación 
propia en forma (sucesivamente) de producción 
de quistes de ovario, hemorragias de la 
ovulación, desprendimientos del trofoblasto -y 
abortos consecutivos-, enfermedad trofoblástica, 
e incluso coriocarcinomas, si la desviación del 
proceso es elevada. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN DEL SOPORTE 
DE LA FASE LÚTEA 

Hoy se sabe que las elevadas dosis de 
gonadotrofinas que empleamos en las EOC 
tienden a producir niveles suprafisiológicos de 
estradiol que son anti-implantatorias. No está 
determinado todavía cuál es la concentración de 
estradiol definitivamente anti-implantatoria, pero 
con tasas superiores a 1200 - 1300 pg/mL 
conseguidos el día de la captación de ovocitos, 
se obtienen menores tasas de implantación en 
embarazos conseguidos mediante TRAs. Por eso 
las concentraciones supra-fisiológicas inhiben 
directamente la secreción de LH, producen más 
luteolisis y de ahí la necesidad de soporte de fase 
lútea. Es conocido que el soporte de LH durante 
la fase lútea es totalmente responsable del 
mantenimiento de la actividad esteroidogénica 
normal del cuerpo lúteo; por ende, la retirada de 
LH causa innecesaria luteólisis prematura9 con el 

consecuente defecto de fase lútea (DFL) al que 
aludía GS Jones6. 

En ciclos inducidos, a partir del octavo día de 
fase lútea se produce un descenso significativo 
en casi todos los ciclos no suplementados 
durante la fase lútea, tanto de estradiol como de 
progesterona, como ya demostró hace más de 
treinta años el grupo belga de Devroey10. Es la 
base endocrinológica para el soporte del 
embarazo en su desarrollo temprano: la 
adecuada secreción estrogénica y, sobre todo la 
adecuada secreción progestacional. 

Cuando se tienen endometrios retrasados o 
asincrónicos durante la ventana implantacional, 
no hay embarazo11, como se demostró por la 
acción de la progesterona natural en pacientes 
con insuficiencia ovárica prematura. Es el caso 
de los llamados “embarazos bioquímicos” que no 
se consideran verdaderas gestaciones pues no 
se pueden considerar ascensos aislados de la 
fracción beta de la HCG (hormona corio-
gonadotrófica) como verdaderos embarazos 
clínicos. 

En cualquier forma, con tasas de embarazo 
clínico o evolutivo, es mucho mayor la tasa de 
embarazo cuando existe soporte de fase lútea de 
lo que cabría esperar sin el soporte de 
progesterona12. Los endometrios asincrónicos no 
condicionan incrementos de implantación ni de 
tasas de embarazo. La conclusión es que, quizá 
con progesterona, se consiguen mejores 
resultados porque hay endometrios fuera de fase 
con progestinas sintéticas, al menos en 
reproducción asistida.  

Por otro lado, la administración vaginal de 
progesterona natural es capaz de corregir el 
endometrio fuera de fase o con asincronía9. Pero 
surge entonces el interrogante de si siempre 
debe indicarse progesterona natural (P4) 
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micronizada o si puede recurrirse a determinadas 
progestinas sintéticas (PS) para el SFL, al menos 
en lo relativo a la realización de TRAs, dejando al 
margen por evidente, su empleo en la 
contracepción, por ejemplo. 

 

PROGESTERONA NATURAL O 
PROGESTINAS SINTÉTICAS PARA SFL 

El suplemento con P4 muestra mejores 
resultados que el placebo tanto en tasas de 
embarazo clínico como evolutivo, o tasa de niño 
en casa13, de acuerdo con los resultados 
agrupados de una revisión Cochrane de 2011, 
que se muestran de manera resumida en la 
figura 1. Las mujeres que reciben progesterona 
como SFL tienen mejor consideración evolutiva 
que las que han recibido placebo, sea cual sea el 
parámetro de resultados de las TRA que se 
considere. 

Al revisar metanálisis, las tasas de embarazo 
clínico (22.6% vs 14.0), o de embarazo evolutivo 
(17.7 vs 10.0%)  o incluso la  de recién nacido en 
casa (14.3 vs 3.8%), resultan significativamente 
distintas13 incluso cuando se considera la tasa de 
niño en casa con incrementos del 83%, 87% y 
195% respectivamente, siempre a favor de P4, 
como se resume en la Tabla 1, Y algo aún más 
importante y complementario, las tasas de aborto 
y de hemorragia del primer trimestre disminuyen 
también de manera importante con el uso de P4. 
Estos datos parecen definitivos a favor de la 
utilización sistemática de la progesterona natural 
micronizada como soporte de la fase lútea en 
ciclos de EOC para reproducción asistida. 

Otra cuestión a dilucidar es si el SFL debiera 
hacerse siempre con progesterona o si valdría 
con emplear alguna PS. Desde un punto de vista 
biológico, parecería lógico emplear siempre 
productos naturales de secreción ovárica, pero en 
las últimas décadas se han desarrollado muy 

distintas PS, habitualmente relacionadas con el 
ámbito de la contracepción y cuyo empleo podría 
ser evaluado en TRA. Recientemente se ha 
publicado un estudio comparativo que enfrenta 
P4 micronizada en administración vaginal (PVM) 
vs didrogesterona vía oral14 para TRA. Se 
demostró la no inferioridad de la didrogesterona 
oral, con tasas de embarazo a las 12 semanas de 
gestación de 37,6% y 33,1% en los grupos de 
tratamiento con didrogesterona oral vs PVM, 
respectivamente (diferencia 4,7%; IC del 95%: [-
1,2-10,6]). De acuerdo con este estudio, que 
incluyó 497 y 477 casos en cada opción de 
tratamiento de SFL, puede decirse que el 
tratamiento con didrogesterona oral no fue 
significativamente inferior al de P4 micronizada. 
Sin embargo, tampoco debe olvidarse que 
decenas de miles de procedimientos de TRA se 
han efectuado con P4 micronizada durante las 
pasadas cuatro décadas, con la salvedad de que 
aún no conocemos cuál es la seguridad en el 
mediano y largo plazos de otro producto que no 
sea PVM. Vale la pena anotar que utilizar 
hormonas naturales en una época en que ya 
tenemos embriones evolutivos parece ampararse 
en una cierta plausibilidad biológica sobre su 
seguridad que los productos sintéticos todavía no 
han demostrado. Sea como fuere, se obtuvieron 
tasas de nacidos vivos del 34,6% (172 madres 
con 213 recién nacidos) y del 29,8% (142 madres 
con 158 recién nacidos) en los grupos con 
didrogesterona y PVM, respectivamente 
(diferencia 4,9%; IC del 95%: -[0,8-10,7])14. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Desde el punto de vista de la secuencia 
plasmática se encuentran siempre favorables 
evidencias a favor de la vía vaginal, sobre todo 
porque se produce un primer paso trans-uterino 
que Balasch ya hipotetizó y planteó en 199615, 
cuando afirmó que la progesterona administrada 
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por vía vaginal hacía un primer paso trans-uterino 
invadiendo y fluidificando todo el endometrio, de 
tal manera que producía una transformación 
endometrial adecuada, muy por encima de la 
esperada en función de unas concentraciones 
plasmáticas mucho menores que las conseguidas 
cuando la administración sucedía por vía oral. 

Cuando se comparan las concentraciones 
plasmáticas de progesterona con las conseguidas 
en el endometrio, son más elevadas con la 
administración oral que con la vaginal. Sin 
embargo, permanece como interrogante si es 
necesaria una elevada progesterona plasmática 
cuando lo que se requiere es su presencia en el 
endometrio. Ese primer paso transuterino15, 
además, aumenta la seguridad, dado que con 
menores tasas de progesterona plasmática 
existirán también menos efectos secundarios16. 
Las concentraciones plasmáticas elevadas de P4 
producen hipersomnia y ello es una característica 
común de muchos embarazos. Y si además de 
menor seguridad no se consiguen idénticas tasas 
de embarazo, podría resultar inútil tanta P4 
plasmática. 

Efectivamente, no es necesario adquirir buenas 
concentraciones de P4 plasmática si esas 
concentraciones son adecuadas en el propio 
tejido endometrial17. De hecho, en las primeras 
décadas de las TRA se empleaba, P4 
intramuscular. Cuando se compara con la 
administrada intravaginal, los resultados tanto en 
embarazos clínicos como en disminución 
significativa de la tasa de abortos, es 
abrumadoramente superior para la P4 vaginal tal 
y como se demostró hace ya 25 años18. 

 

 

 

POSOLOGÍA IDEAL DEL SFL 

Una reciente agrupación de datos de más 408 
Unidades de FIV de 82 países diferentes con 
284.600 ciclos de FIV / año en la que participaron 
algunos de los firmantes, informó que el 80% de 
los centros de reproducción asistida inician SFL 
después de la punción transvaginal para la 
captación ovocitaria19. Los datos resumidos de 
las encuestas efectuadas por los autores, en 
2009 y en 2012, la última hasta este momento, se 
muestran en la Tabla 2. El 99.5% de los centros 
emplean Progesterona natural micronizada para 
el SFL y en un 77% de ellos, la vía de 
administración es la vaginal, con marcados 
descensos de las vías oral e intramuscular desde 
2009. Los rangos de dosificación más comunes 
en esa revisión oscilan entre los 200 y los 400 mg 
cada 12 horas de tratamiento, en P4 
micronizada19. 

No existe unanimidad en cuanto al tiempo de 
administración y está en discusión si aún 
después de iniciado el embarazo el soporte sigue 
siendo necesario. El trofoblasto es 
suficientemente capaz de sostener un embarazo 
si el ambiente endocrinológico permitió la 
implantación adecuada. No obstante, hay centros 
que mantienen el soporte hasta la 8ª a 10ª 
semana de gestación, aunque no existe un 
argumento con suficiente plausibilidad biológica 
que ampare la necesidad de administrarla más 
allá de las 5.5 semanas, luego de asegurar que 
ha sucedido la implantación. La inmensa mayoría 
de los centros lo mantiene hasta la séptima 
semana de embarazo20. 

 

CONCLUSIONES 

Mucho se ha avanzado en las pasadas décadas 
en el empleo de diferentes productos para el 
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soporte de la fase lútea durante los ciclos de 
TRA21 ; sin embargo, poco se han modificado las 
posiciones iniciales respecto del empleo de 
progesterona natural micronizada para llevarlo a 
cabo.  

A modo de conclusiones podríamos enunciar: 

• El suplemento de fase lútea tras EOC 
para TRAs (con aGnRh o antGnRh) es 
mandatorio. 

• La progesterona natural es el producto 
más empleado en todo el mundo, muy por 
encima de cualquier progestina de 
síntesis. 

• La administración por vía vaginal es la 
más empleada y la que cuenta con más 
evidencia científica de eficacia 
conseguida, en los últimos 35 años. 

• El rango de dosificación más empleado y 
con mejores resultados es el comprendido 
entre 400 y 800 mg al día. 

• El comienzo de administración del SFL 
más empleado y con más evidencia 
científica es a partir de la captación 
ovocitaria. 

• La duración del tratamiento debe 
comprender al menos 14 días 
consecutivos desde el inicio. 

• Siendo la pauta de duración más 
empleada, probablemente el tiempo ideal 
pudiera ser hasta cumplida la 8ª semana 
de gestación, pero no existe evidencia 
que soporte tanta duración más allá de 
transcurrida la implantación embrionaria. 
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Figura 1: Efecto de la progesterona natural versus 
placebo o sin tratamiento en técnicas de reproducción 
asistida (tomado de la referencia13) 
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Progesterona 

natural 
micronizada 

Placebo o 
no 

tratamiento 

Odds 
Ratio 

(95% CI) 

Nivel 
de p 

Tasa 
embarazo 

clínico 

22.6 % 14.0 % 1.83 
(1.29 – 
2.61) 

0.00081 

Tasa 
embarazo 
evolutivo 

17.7 % 10.0 % 1.87 
(1.19 – 
2.94) 

0.0067 

Tasa RN 
vivo 

14.4 % 3.6 % 2.95 
(1.02 – 
8.56). 

0.046 

	  

Soporte de Fase Lutea en Reproducción Asistida: Estado Actual	  

Tabla 1: Comparación en metanálisis de los 
resultados gestacionales del soporte de fase lútea con 
progesterona natural micronizada comparado con 
placebo o no tratamiento (modificado de la referencia 
13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RN: recién nacido 

 

Tabla 2: Resultados de la encuesta mundial sobre el 
Soporte de Fase Lútea (SFL) en fecundación in vitro 
(modificado de la cita19) 

 

 

 

(+) Hasta 8-10 semanas de gestación (44%) o 
hasta 12 semanas o más (28%)  

(++) Hasta 10-12 semanas de  gestación.	  	  
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RESUMEN 

El corioangioma es la tumoración mas frecuente 
a nivel placentario, presentándose en 1% de las 
gestaciones. La mayoría son tan pequeños que 
pasan desapercibidos y no ocasionan 
complicaciones en la gestación. Las 
tumoraciones mayores de 5 cm suelen asociarse 
con alteraciones como polihidramnios, anemia 
fetal y restricción de crecimiento intrauterino. 

En el siguiente trabajo se presenta la revisión del 
caso de un corioangioma placentario gigante, en 
el que se manifestaron complicaciones típicas de 
la gestación y algunas poco frecuentes en el  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Especialista en Medicina Fetal, Unidad Medicina Materno Fetal, 
Hospital San Juan Dios, San José, Costa Rica, 
joaquin.bustillos@gmail.com, +506 2547-8757 

2Especialista en Ginecología y Obstetricia, Servicio Obstetricia, 
Hospital San Juan Dios, San José, Costa Rica 

3Especialista en Patología, Servicio Patología, Hospital San Juan 
Dios, San José, Costa Rica 

4Especialista en Medicina Materno Fetal, Servicio Obstetricia, 
Hospital San Juan de Dios, San José, Costa Rica 

	  

 

 

 

 

 

 
 

 

neonato, así como una revisión de los hallazgos 
histológicos.  

Palabras Clave: corioangioma placentario, 

polihidramnios, hemangiomatosis 

ABSTRACT 

The chorioangioma is the most common placental 
tumor, occurring in 1% of pregnancies. Most are 
small enough to be unnoticed and do not cause 
complications in pregnancy. Tumors greater than 
5 cm are often associated with disorders such as 
polyhydramnios, fetal anemia and intrauterine 
growth restriction.  

This work presents the case of a placental giant 
chorioangioma, in which typical complications of 
pregnancy were seen and others rare were 
demostrated in the neonate, as well as a review 
of the histological findings. 

Key Words: placental chorioangioma, 
polyhydramnios, hemangiomatosis 

CORIOANGIOMA PLACENTARIO GIGANTE: REPORTE DE CASO 
	  

ARTICULO ORIGINAL 



	  
	  

 

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 22, número 1, enero-marzo 2018 	   17 

Corioangioma Placentario Gigante: Reporte de Caso 

INTRODUCCION 
Los tumores de placenta pueden dividirse como 
trofoblásticos y no trofoblásticos; dentro de éstos 
últimos podemos encontrar el leiomioma, 
teratoma y corangioma de placenta. El 
corioangioma es el tumor placentario más común, 
se presenta en aproximadamente 1 de cada 100 
placentas1. Se ha descrito como una proliferación 
vascular similar a los hemangiomas que se 
presentan en otros tejidos, sin embargo 
ocurriendo éste dentro del estroma de las 
vellosidades coriónicas. Por lo tanto, a nivel 
histopatológico puede presentar diferentes 
patrones, desde predominio vascular hasta 
celular2. En la mayoría de los casos 
corresponden a lesiones tan pequeñas que pasan 
desapercibidas. Los tumores mayores de 4 a 5 
cm en el 30% de los casos presentan 
repercusiones maternas o fetales3. 

Debido a su origen vascular, estos tumores 
pueden actuar como comunicaciones 
arteriovenosas periféricas llevando a sobrecarga 
del volumen fetal, hipertrofia e insuficiencia 
cardiaca y seguidamente hidropesía e incluso 
restricción de crecimiento intrauterino. El 
polihidramnios es otra de las manifestaciones 
más frecuentes asociadas a esta tumoración, 
secundario a una disminución del retorno venoso 
a nivel del cordón umbilical por un proceso 
obstructivo de la masa tumoral o a un aumento 
del trasudado; sin embargo, la causa exacta del 
por qué ocurre el polihidramnios no se conoce4. 

Algunas complicaciones asociadas al consumo 
intratumoral son la anemia, trombocitopenia y la 
coagulación intravascular diseminada fetal, que a 
su vez aumentan la mortalidad perinatal así como 
la asociación a mayor riesgo de prematuridad5. 

También se ha asociado la presencia de 
hemangiomas fetales y el síndrome de Beckwith-
Wiedemann, lo cual hace pensar en una posible 
etiología genética.  

A pesar de ser una patología frecuente, el 
diagnóstico de corioangioma mediante 

ultrasonido se limita a pocos casos, debido a la 
dificultad de diferenciar dichos tumores de otras 
lesiones placentarias así como por el hecho de 
que en la minoría de los casos se presenta 
sintomatología siendo la mayoría de lesiones 
desapercibidas. A nivel ultrasonográfico, la lesión 
suele ser bien circunscrita, con ecogenicidad 
diferente al resto del tejido placentario6. 

La introducción del Doppler ha sido de gran 
ayuda para el diagnóstico de dicha entidad7,8. 

 

CASO CLINICO 
Primigesta de 26 años, sin antecedentes 
personales patológicos de importancia, con 
embarazo de 34 semanas por fecha de última 
regla confiable. Referida por médico externo al 
Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de 
Dios en San José de Costa Rica el  7 de marzo 
del 2015 por ultrasonido que evidenció embarazo 
de 33+3 semanas, polihidramnios con ILA (índice 
de líquido amniótico) en 43 cm y sin más 
hallazgos de relevancia. Se ingresa al Salón de 
Alto Riesgo Obstétrico para observación y 
estudios de laboratorio, detectándose anemia 
materna leve. El 9 de marzo se le realizó control 
de monitoreo fetal el cual se reportó como prueba 
de estrés positiva”, evidenciando la presencia de 
importante dinámica uterina y signos de escasa 
reserva placentaria. Se llevó a cabo una cesárea 
de emergencia con el nacimiento de un producto 
masculino con puntuación APGAR 3, 7, 9, y un 
peso de 2095 g, con la presencia de abundante 
líquido amniótico meconial al momento de la 
cirugía. El niño se ingresó a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales. A nivel 
placentario se detectó una tumoración de 10x 
8cm. 

Durante el posparto la paciente cursó con 
adecuada evolución, sin complicaciones 
asociadas al procedimiento quirúrgico por lo que 
se egresó estable con terapia de hierro oral por 
su anemia.  
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Con respecto al neonato, al segundo día de vida 
se detectó trombocitopenia marcada, asociando 
equimosis y petequias. Al tercer día de nacido, 
presentó ictericia, colestasis y hepatomegalia. El 
17 de marzo, una semana despúes de la 
cesárea, se describe durante la exploración física 
neonatal la presencia de hemangiomatosis 
múltiples (ver Figura 1). El 1 de abril, se realizó 
ultrasonido de abdomen neonatal que detectó 
hemangiomas hepáticos en fase proliferativa, 
siendo el mayor de 31x17x30 mm. 
Posteriormente el paciente presenta mejoría 
clínica y  resolución de la trombocitopenia por lo 
que se egresó después de 27 días de 
internamiento con seguimiento ambulatorio en 
Consulta Externa de Neonatología y 
Dermatología del Hospital Nacional de Niños, en 
San José. En valoraciones posteriores se 
encontró al niño con buen estado general, 
adecuada ganancia ponderal y disminución en la 
cantidad de lesiones hemangiomatosas (ver 
Figura 2). 

 

HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS 
A nivel macroscópico placentario se encontró una 
masa de 10x8 cm, en contacto con la cara fetal, 
con vasos dilatados en su superficie provenientes 
del disco placentario. En la Figura 3 se muestra 
una superficie de corte con color blanco 
amarillenta y con presencia de vasos 
trombosados. 

Histológicamente la lesión presentaba dos 
subtipos de corioangioma entremezclados, uno 
capilar y otro celular. El primero compuesto por 
una proliferación de estructuras vasculares con 
poco estroma y el segundo por vasos sanguíneos 
acompañados de abundante estroma de aspecto 
edematoso, los cuales se evidencian en la Figura 
4. 

Se llevaron a cabo estudios de 
inmunohistoquímica, en los cuales, las células 

tumorales fueron positivas para CD34, lo cual 
ratificó la naturaleza vascular del tumor descrito.  

 

DISCUSION 
El corioangioma placentario es una entidad 
relativamente frecuente, que en la mayoría de los 
casos pasa desapercibida, como en el presente 
reporte. Sin embargo, lesiones suficientemente 
grandes (de más de 5 cm de diámetro), y que en 
ocasiones se relacionan con hipoxia hipobárica 
que incrementa la producción de factores de 
crecimiento angiogénicos, presentan relevancia 
clínica, presentándose en 1:3500-9000 
embarazos. En la paciente en cuestión, 
encontramos un corioangioma de gran tamaño, 
diagnosticado en el posparto, y cuya única 
manifestación clínica preparto fue el 
polihidramnios, asociado a trabajo de parto 
prematuro como se ha descrito para esta 
alteración9,10. 

Por otro lado, a nivel fetal, sí se produjeron 
algunas de las complicaciones comúnmente 
asociadas con el corioangioma, como fueron el 
hecho de que ocurrió sufrimiento fetal, 
evidenciado por una prueba de bienestar fetal 
alterada asociada a líquido amniótico meconizado 
al nacimiento5. Además, el neonato cursó con 
trombocitopenia y hemangiomatosis múltiple, 
condiciones que han sido asociadas a esta 
alteración, aunque existen reportes también de 
hemangioendoteliomas en el hígado reforzando 
siempre la naturaleza sindrómica de esta 
entidad3,5,11,12. 

Es indiscutible el valor del ultrasonido en el 
diagnóstico, frecuentemente describiendo 
lesiones placentarias nodulares no mayores a 4 
cm y en la segunda mitad del embarazo, con 
ecogenicidad variable y de localización cercana al 
cordón umbilical y, que ayudado del estudio 
Doppler, evidencia tumoraciones con 
vascularización no siempre presentes, que hacen 
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necesaria la ayuda en algunas ocasiones de 
otros métodos diagnósticos como la resonancia 
magnética nuclear, pero que no siempre es 
accesible en todos los centros9,13. 

El manejo prenatal varía, dependiendo del grado 
de afectación del feto, y que puede ir desde 
taquicardia aislada hasta cardiomegalia con 
hidropesía y alteraciones hematológicas y de la 
coagulación. Este incluye la conducta expectante, 
el amniodrenaje, el manejo médico materno con 
indometacina y digoxina, la oclusión vascular con 
alcohol, la embolización arterial, la ligadura de 
vasos nutricios con guía endoscópica y el uso del 
láser intersticial percutáneo o para la coagulación 
endoscópica del tumor13,14. 

Definitivamente nos encontramos ante una 
tumoración placentaria que a pesar de 
encontrarse entre las más frecuentes de este 
órgano, es en forma global rara y requiere de la 
sospecha diagnóstica por ultrasonido ayudado de 
la valoración Doppler o de la corroboración 
patológica independientemente de su tamaño, y 
donde el tratamiento prenatal y su tipo, va a estar 
determinado por el grado de afectación del 
producto de la concepción y del grado de 
vascularización de la tumoración13,15. 
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Figura 1: 

Imagen de hemangiomatosis múltiples Servicio de 
Neonatología, Hospital San Juan de Dios 

 

 

Figura 2: 

Imagen de hemangiomatosis múltiples en resolución 
Servicio de Neonatología, Hospital San Juan de Dios 

 

	  

Figura 3: 
Imagen de tumoración a nivel macroscópico 
Servicio de Patología, Hospital San Juan de Dios 
 

 

Figura 4:  
Visión microscópica del tumor 
Servicio de Patología, Hospital San Juan de Dios 
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RESUMEN 

El corioangioma es la tumoración mas frecuente 
a nivel placentario, presentándose en 1% de las 
gestaciones. La mayoría son tan pequeños que 
pasan desapercibidos y no ocasionan 
complicaciones en la gestación. Las 
tumoraciones mayores de 5 cm suelen asociarse 
con alteraciones como polihidramnios, anemia 
fetal y restricción de crecimiento intrauterino. 

Palabras clave: edad gestacional, diámetro 
transverso del cerebelo, biometría. 

 

ABSTRACT 
During pregnancy, determination of gestational 
age (GA) is fundamental to assess pregnancy 
status and detect possible abnormalities in order 
to decide the procedure to be followed .Several 
indicators are used in the determination of 
gestational age; inter alia, biparietal diameter, 
head circumference, abdominal circumference 
and femur length. These measurements are 
influenced by several factors, such as growth 
disorders, oligoamnios, fetal head engagement or 
posterior fossa pathologies, making them  
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inadequate for estimating gestational age in these 
cases.  

Objective: Determine the GA with the transverse 
diameter of the cerebellum (DTC) in pregnant 
women who come to the Regional Hospital of 
Ciudad del Este, Paraguay. 

Materials and methods: A total of 190 patients 
with last known and safe menstruation or first-
trimester ultrasonography were enrolled, fetal 
biometric measurements were taken between 15 
and 38 weeks of gestation, datasheets were 
prepared and data were processed in a statistical 
way, percentiles 5…50…95%, typical averages & 
deviations and Pearson Correlation Coefficient (r). 

Results: Values of r equal to 0.973 for TCD. 

Conclusion: Statistical analysis shows a high 
degree of positive and significant correlation 
between the two TCD and GA variables. 
Keywords: gestational age, transverse 
cerebellar diameter, biometrics. 

 

 

 

 

 

DIÁMETRO TRANSVERSO DEL CEREBELO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL FETAL 
	  

ARTICULO ORIGINAL 



	  
	  

 

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 22, número 1, enero-marzo 2018 	  

	  

22 

REVCOG 2018; 22:(1):21-27 

INTRODUCCION 
El conocimiento exacto de la edad gestacional 
(EG) es fundamental para cualquier propósito. Se 
la puede definir de varias maneras, siendo la 
siendo la menstrual la más comúnmente utilizada, 
que es contada a partir del primer día del  ciclo 
menstrual, teniendo una duración media de 280 
días o 40 semanas,1 sin embargo, muchas 
mujeres la desconocen por diversos motivos. 

El conocimiento de la EG permite determinar en 
qué momento del embarazo se encuentra la 
mujer y a partir de este dato aplicar parámetros 
que se corresponden a los promedios normales 
de esa etapa, ya sea para decidir interrumpir un 
embarazo como para decidir la realización de 
biopsia de las vellosidades coriales, 
amniocentesis para estudio genético, dosaje 
bioquímico  para diagnóstico de malformaciones  
genéticas, entre otras. 

La ultrasonografía a través de la biometría fetal 
es el mejor método para la evaluación de la edad 
gestacional, y el crecimiento.2 En el primer 
trimestre la mediad del saco gestacional y la 
longitud céfalo caudal (LCC), siendo ésta última 
el llamado patrón de oro ya que posee elevada 
precisión diagnóstica, siendo su desviación 
estándar aproximadamente de 3 días hasta la 9ª 
semana y 5 días hasta el final de la semana 12.3 

En el segundo y tercer trimestre la medida del 
diámetro biparietal (DBP), la circunferencia 
cefálica (CC), la circunferencia abdominal (CA), la 
longitud del fémur (LF) son las mas utilizadas.3 

Alternativamente, se podría emplear otras 
medidas como el diámetro transverso del 
cerebelo (DTC),4 que son independientes de la 
forma de la cabeza fetal y debería ser un método 
fiel para estimar la edad gestacional aun en 
casos de dolicocefalia o braquicefalia. En efecto, 
esto sugiere que la fosa posterior no es afectada 
por la presión externa, por lo tanto, la evaluación 

del cerebelo podría dar una información mas 
precisas de la EG.  

Así mismo, se considera un buen parámetro para 
datar la gestación en casos de restricción del 
crecimiento intrauterino, ya que el cerebelo es 
uno de los últimos órganos afectados por la 
insuficiencia placentaria. 

Recordemos que el desarrollo embrionario del 
cerebelo se inicia en la quinta semana como una 
protuberancia que cubre el piso del cuarto 
ventrículo. Se deriva de la porción dorsal del 
mesencéfalo y se sitúa dorsalmente al bulbo y la 
protuberancia, delimitando parte del cuarto 
ventrículo.5 

El cerebelo puede identificarse mediante 
ultrasonografía al final del primer trimestre2, pero 
se debe evitar el diagnóstico de anomalías de la 
fosa posterior antes de la semana 18 porque el 
vermis aún no está totalmente formado.6 

La medición del diámetro transversal del cerebelo 
se considera un buen parámetro para fechar la 
gestación en casos de restricción del crecimiento 
fetal, ya que el cerebelo es uno de los últimos 
órganos afectados por la insuficiencia 
placentaria.7 

Para obtener la imagen del cerebelo se debe 
ubicar la fosa posterior mediante una inclinación 
caudal de unos 15º del transductor, a partir del 
plano donde se realiza la biometría cefálica. Una 
vez localizado este plano, se observa la silueta 
del cerebelo, identificándose claramente el vermis 
central y los dos hemisferios cerebelosos. Se 
mide, entonces, el DTC entre los bordes externos 
de los hemisferios.4 

Se sabe que, para la misma edad gestacional, el 
diámetro cerebeloso transversal varía en 
diferentes grupos étnicos.8 Las curvas de 
referencia para el diámetro cerebeloso 
transversal fetal se determinaron en las 
poblaciones asiáticas9, europeas10 y latinas.11 
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El objetivo del presente trabajo es el de obtener 
un normograma y una curva que describa el 
crecimiento del cerebelo en una gestación normal 
como método para determinar la EG y evaluación 
del desarrollo fetal. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio es de tipo  descriptivo, observacional, 
analítico y retrospectivo realizado en el Servicio 
de Ecografía del Hospital Regional de Ciudad del 
Este, Alto Paraná, del 1 de noviembre del 2014 al 
30 de  junio del 2015, utilizando un ecógrafo es 
de la marca SONOACE R7 modo 2D – 
transductor convexo 3,5 MHZ. Se incluyeron 
gestaciones únicas, de 15 a 40 semanas 
estimadas por fecha de la última menstruación 
(FUM) conocida y fiable o corregida con ecografía 
del 1º trimestre por biometría fetal inicial, 
cursando una gestación esencialmente normal. 

El análisis de los datos incluyó los percentiles 5, 
50 y 95%, las medias y desviaciones típicas. Se 
calculó la correlación entre el DTC y la EG. En 
todos los casos se utilizaron el programa de 
cálculo Microsoft Excel del paquete Microsoft 
Office. 

 

RESULTADOS 
Se incluyeron 138 mujeres que cumplieron con 
los criterios de inclusión, detallados en la Tabla 1, 
donde en la 1º columna se describen la semana 
de gestación (según FUM), en la 2º, el número de 
pacientes analizadas en cada semana (no se 
obtuvieron datos de mujeres en las semanas 33 y 
38, los valores correspondientes se han obtenido 
como una media de las semanas contiguas y se 
han marcado en la tabla con un asterisco). En las 
columnas 3º a 5º, se detallan las medidas del 
DTC de cada semana en los percentiles 5, 50 y 
95 respectivamente. 

 

Tabla 1:  Determinación del DTC en percentiles por 
cada EG. 

 

El percentil 50% crece de manera lineal con la 
edad gestacional y en el segundo trimestre de 
embarazo su valor coincide aproximadamente 
con la edad gestacional en semanas. 

Los resultados del cálculo de medias y 
deviaciones típicas se muestran en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Determinación de la medida del DTC y sus 
desviaciones típicas. 

Edad	  gestacional	  
(semanas)

Nº	  Pacientes 5% 50% 95%

15 2 15,1 15,5 16,0
16 3 13,3 16,0 16,0
17 6 17,0 17,0 18,0
18 9 17,4 18,0 20,6
19 9 17,4 19,0 19,0
20 14 18,0 20,0 21,4
21 15 19,7 21,0 22,3
22 18 20,9 22,5 23,0
23 11 22,5 24,0 26,0
24 11 24,0 24,0 28,0
25 9 21,0 26,0 30,4
26 7 28,0 28,0 33,8
27 2 27,2 29,0 30,8
28 1 31,0 31,0 31,0
29 2 36,2 38,0 39,8
30 5 32,2 38,0 41,2
31 4 35,1 42,0 48,1
32 1 48,0 48,0 48,0
33* 0 47,6 48,5 49,4
34 2 47,2 49,0 50,8
35 3 41,5 46,0 47,8
36 1 44,0 44,0 44,0
37 1 54,0 54,0 54,0
38* 0 49,8 52,0 54,3
39 2 45,5 50,0 54,5

DIÁMETRO	  TRANSVERSO	  DEL	  CEREBELO

Edad	  gestacional	  
(semanas)

Nº	  Pacientes Media 	  	  	  DS -‐DS +DS

15 2 15,5 0,7 14,8 16,2
16 3 15,0 1,7 13,3 16,7
17 6 17,3 2,1 15,3 19,4
18 9 18,5 1,2 17,3 19,7
19 9 18,8 1,4 17,4 20,2
20 14 19,9 1,1 18,8 21,1
21 15 21,0 1,0 20,0 22,0
22 18 22,3 0,8 21,5 23,2
23 11 23,9 1,3 22,6 25,2
24 11 25,5 1,8 23,6 27,3
25 9 25,7 3,4 22,2 29,1
26 7 29,7 2,6 27,1 32,3
27 2 29,0 2,8 26,2 31,8
28 1 31,0 0,0 31,0 31,0
29 2 38,0 2,8 35,2 40,8
30 5 36,6 4,1 32,5 40,7
31 4 41,8 6,2 35,6 47,9
32 1 48,0 0,0 48,0 48,0
33* 0 48,5 0,0 48,5 48,5
34 2 49,0 2,8 46,2 51,8
35 3 45,0 3,6 41,4 48,6
36 1 44,0 0,0 44,0 44,0
37 1 54,0 0,0 54,0 54,0
38* 0 52,0 0,0 52,0 52,0
39 2 50,0 7,1 42,9 57,1

DIÁMETRO	  TRANSVERSO	  DEL	  CEREBELO



	  
	  

 

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 22, número 1, enero-marzo 2018 	  

	  

24 

REVCOG 2018; 22:(1):21-27 

 

Se realizó un  análisis de  la correlación que 
existe entre la EG y el valor medio del DTC, 
detallado en al gráfica 1, donde se observa la 
representación del DTC (eje vertical) en función 
de la edad gestacional obtenida por la FUM (eje 
horizontal). Cada cuadrado azul representa la 
media de las medidas del DTC en cada semana. 
Se llevó a cabo un ajuste por regresión lineal 
para comprobar la linealidad de los datos (línea 
de color negro). Además, se calculó el valor del 
coeficiente de correlación obteniéndose un valor 
de 0.973, lo que indica una correlación 
prácticamente lineal. 

 

 

Gráfica 1. Correlación entre la EG y el DTC. 

 

Analizando solamente el segundo trimestre, el 
coeficiente de correlación aumenta hasta 0.982, 
como se detalla en la Gráfica 2. 

Se aprecia que en el segundo trimestre la 
evolución del DTC es perfectamente lineal con 
las semanas de gestación; es decir, cada semana 
de gestación el DTC aumenta aproximadamente 
un milímetro. En tanto que en el tercer trimestre 
hay una mayor dispersión en los valores, e 
incluso valores que son anormalmente elevados. 

 

 

Gráfica 2. Correlación entre la EG y el DTC en el 
segundo trimestre. 

 

Ajustando el valor numérico del DTC para el 
cálculo de la EG, se obtuvo una curva polinómica 
cúbica para establecer un patrón de crecimiento 
del DTC como se observa en la Gráfica 3, siendo 
la ecuación de la curva de ajuste DTC = -
0,0033x3 + 0,3005x2 - 6,9761x + 64,765, donde x 
representa la semanas de gestación. 

Además se calculó la ecuación del ajuste lineal 
entre el DTC y la EG: DTC=1.1167xEG – 3.8501. 
Se puede comprobar que según este ajuste lineal 
el DTC crece aproximadamente un milímetro por 
semana durante este segundo trimestre.  

También se puede representar la ecuación 
inversa con el ajuste lineal y así calcular la edad 
gestacional mediante el DTC: EG=0.544xDTC + 
9.2, con lo que se puede calcular la edad 
gestacional a partir de la medida del DTC aun 
cuando los ecógrafos no tengan incorporado una 
tabla del DTC relacionado a la edad gestacional. 
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Gráfica 3. Ajuste de una curva de regresión del DTC 
durante el embarazo. 

 

DISCUSIÓN 
El  problema  de  determinar  la  edad  
gestacional  y evaluar  el  crecimiento  fetal  in  
útero  sigue  siendo uno  de  los  retos más  
difíciles  para  el  obstetra.  Es  reconocido  el  
hecho  que  el  cálculo  de  la  edad  gestacional  
a  partir  de  la  FUM conlleva  a  errores  de  gran  
implicancia  fetal. 

En  el  20  al  40%  de  los  embarazos  no  es  
confiable, por diferentes  razones:  olvido,  
historia de oligomenorrea,  metrorragias,  uso  de  
anticonceptivos  orales,  amenorrea  de la  
lactancia y aún  en  caso  de  FUM confiable  y  
segura  sólo  en  85%  de  casos  tiene  su parto  
dentro  de  más  menos  dos  semanas  de  su 
fecha  estimada  de  parto.12,13  

El  mejor  conocimiento  de  la  anatomía  fetal  
ha  llevado  a  evaluar  mediante  ultrasonido  una  
amplia variedad  de  parámetros  para  establecer  
la  edad gestacional  y  aumentar  la  precisión  
en  su  predicción;  uno  de  estos  parámetros  es  
el  DTC,  que  representa  un  parámetro  
biométrico  independiente  que  puede  ser  
usado  en  embarazos  únicos  o múltiples  para  
valorar  el  crecimiento  fetal.14,15,16,17 

Embriológicamente  el  cerebelo  aparece  al  final  
de la  quinta  semana  como  un  esbozo,  

proyectando una  pequeña  porción  dentro  del  
cuarto  ventrículo.  A  las  seis  semanas,  el  
desarrollo  de  los  lóbulos flocunodulares  es  
seguido  por  el  crecimiento  bilateral  de  los  
hemisferios;  subsecuentemente  se  fusionan  en  
la  línea  media a las  doce semanas  de 
gestación,  formando  el  vermis  que,  a  las  
trece  semanas,  se  encuentra completamente  
desarrollado,  lo mismo  que  las  dos  porciones  
laterales  de  los  hemisferios  cerebelares.  A  
partir  de  entonces,  el  cerebelo  puede  ser  
visualizado  ultrasonográficamente.  El  cerebelo,  
ubicado  en  la  fosa  posterior,  está  rodeado  
lateralmente  por  la  porción  inferior  del  hueso  
occipital,  el  cual  está alineado  
perpendicularmente  al  plano  de  máxima  
resistencia de  compresión  extrínseca;  ello  
implica  que  el  cerebelo  y  la  fosa  posterior  
deberían  teóricamente ser  capaz  de  resistir  la  
deformación  de  la  presión extrínseca mejor que 
el  hueso  parietal.14 

En  el  presente  estudio,  la  medida  del  DTC  
fue  posible  obtenerlo  a  partir  de  las  15  
semanas  de  gestación  en  100%  de  los  casos 
y además hubo una buena correlación entre la 
EG y el DTC. 

En el estudio Acho y Díaz,14 mencionan que la 
medida ultrasonográfica del diámetro transverso 
máximo del cerebelo fetal proporciona una buena 
información para determinar la edad gestacional 
en el embarazo normal observándose una 
relación entre la curva de crecimiento del DTC y 
la edad gestacional, con un rendimiento notorio 
en el segundo trimestre. En el presente estudio 
los resultados de la medida del DTC con respecto 
a la edad gestacional fueron similares, sobretodo 
entre las 19 y 25 semanas, aunque la población 
de estudio fue menor. 

Por otro lado Sepúlveda15 indica que no se 
aprecia diferencia significativa entre la edad 
gestacional determinada por biometría del 
cerebelo y por DBP/LF. También señala que la 
biometría cerebelar es un buen parámetro en el 
segundo y tercer trimestre requiriendo una buena 
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técnico del operador. A diferencia del presente 
estudio el rango de semanas abarcó solo el 
segundo trimestre (entre 19 y 25 semanas). 

Por su parte, Salazar18 observó un alto grado de 
correlación entre el diámetro transverso del 
cerebelo fetal y a la edad gestacional. También 
habla que el DTC aumenta 1,12 mm por semana 
de gestación y no hubo diferencias en el DTC de 
los fetos con restricción del crecimiento y los del 
peso adecuado. En el presente estudio fue 
realizado en fetos normales por lo que se puede 
extrapolar las medidas del diámetro transverso 
del cerebelo a fetos con trastornos del 
crecimiento. 

Haciendo una comparación a los hallazgos de 
Snijder y Nicolaides19 sobre la evolución del DTC 
durante el segundo trimestre del embarazo, se 
puede observar en el Grafico Nº 4, que la curva 
de color rojo y trazo discontinuo se corresponde 
con los datos de la tabla de los autores 
anteriores, mientras que la curva azul oscura de 
trazo continua es la obtenida con los datos de los 
pacientes del Alto Paraná, denotando una 
concordancia muy satisfactoria. 

 

 

 

Grafica 4. Ajuste de una curva de evolución del DTC 
durante el segundo trimestre del  embarazo 
comparándolas con las de Snijder y Nicolaides.  

La  información  obtenida  en  este  trabajo  
determina  que  el  DTC  puede  ser  aceptado  
como  un  estimador  de  la edad  gestacional,  en  
condiciones  que puedan  alterar  la  forma  de  la  
cabeza  fetal,  ya  que la  fosa  posterior  no  se  
afecta  por  los  efectos  de  la presión  externa.  
Al  mismo  tiempo  es  importante recalcar  que  
la  evaluación  cuidadosa  de  la  fosa posterior  
puede  revelar cambios  patognomónicos en  la  
precisión de  la anatomía cerebelar y cualquier 
falla  o  dificultad  en  la  demostración  del  
cerebelo a  partir  del  segundo  trimestre  de  
gestación  debería alertar al  examinador  de  
posibles  malformaciones  a  nivel  del  sistema  
nervioso  central,  que  pueden  ser  claves  en  la  
precisión  de  un  espectro  de trastornos  
resultantes  del  desarrollo  anormal  del cerebelo  
con  mal  desarrollo  del  vermis  o  total  displasia  
del  cerebelo. Los  valores  de las  medidas  del  
DTC  de  fetos  normales  y  gestantes  de curso  
normal  obtenidos  en  este  trabajo  son válidos  
para  estimar  la  edad  gestacional  y  los  
hallazgos  sirven  de  referencia  a  otros  grupos  
que trabajen  con  ultrasonido  en  obstetricia 
dentro del país. 
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Se presentarán en base a sistema de referencia 
de la convención de Vancouver. Las referencias 
serán numeradas consecutivamente en el orden 
en que aparecen en el texto. Se deben identificar 
en superíndice. Información de artículos aun no 
publicados serán citados como observaciones no 
publicadas. Artículos de hasta seis autores deben 
incluir todos los autores. Si el artículo tiene mas 
de seis autores, solo seis serán colocados 
seguido de “et.al”  
 
7. Tablas / Figuras.  
Todas las tablas, figuras y gráficas deben estar 
citas y debidamente identificada entre paréntesis 
en el artículo. Cualquier tabla, figura o gráfica no 
cita en el artículo será descartada, sin 
responsabilidad por parte de los editores. Todas 
las tablas deben ir en blanco y negro. Las 
gráficas y figuras serán publicadas a color. Todas 
las tablas, figuras y gráficas estarán incluidas en 
el formato de Word enlistadas a continuación de 
las referencias. Las figuras deben estar en 
formato JPEG.  
 
Artículos originales (de investigación)  
Texto con máximo de 5000 palabras. Deben 
incluir la carta de autorización ética de la 
institución donde ser realizó el estudio.  
 
Técnicas quirúrgicas  
Son descripciones de técnicas nuevas o 
innovadoras. Pueden tener más de diez 
ilustraciones, acompañadas de texto informativo 
de hasta 1800 palabras.  
 
 

Comentarios  
Comentarios en aspectos controversiales o de 
interés general. No deben tener más de 1800 
palabras con 10 a 12 referencias. La 
manifestación de conflicto de interés debe ser 
incluida después del cuerpo principal y antes de 
las referencias. Se permiten como máximo dos 
graficas/tablas o figuras.  
 
Presentación de casos  
Texto con máximo de 1800 palabras. Deben ser 
casos que por su  
 
Minicomentarios  
Únicamente por invitación del editor. Se 
relacionan específicamente aun artículo en 
especial. No más de 500 palabras, con 
referencias integradas. Debe tener manifestación 
de conflicto de interés al final.  
 
Cartas al editor  
No más de 500 palabras. No deben de contener 
más de cuatro referencias. La carta debe incluir el 
nombre de la(s) persona(s) que aparecerán como 
signatarios con sus cargos, departamento/división 
y país. Se debe incluir el Título de la carta.  
 
Los editores se reservan el derecho de realizar 
cambios de redacción, gramática y estilo, 
manteniendo la exactitud científica del reporte. A 
los autores se les puede solicitar que realicen 
cambios en ortografía, estilo y gramática, así 
como revisar por inconsistencias en el texto o las 
referencias.  
 
Los autores son los únicos responsables del 
contenido del artículo y de su exactitud así como 
de la veracidad de lo que en ellos se publica. 
REVCOG bajo ninguna circunstancia se hace 
responsable por el contenido de los artículos.  
	  


