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Cada vez que perdemos a uno, recién entendemos 
la importancia que tuvo su obra y buscamos reconocer 
las dotes que lo caracterizaron y, por ende, marcaron 
nuestras vidas.

No cabe duda de que hombres como el que hoy nos 
deja trascienden las paredes de las aulas donde ejercie-
ron. Anécdotas, historias, errores y virtudes afloran desde 
todos los horizontes, pero independientemente del ori-
gen, distante o cercano, tangencial o directo, pares o 
discípulos, todos concuerdan y convergen en un con-
cepto común: Don Ítalo fue un maestro a tratar de replicar 
y nunca olvidar. Un hombre bueno y generoso, alguien 
cuya huella significó tanto para sus familiares, para sus 
compañeros, para sus alumnos, pero más importante 
aún para sus pacientes, mujeres de orígenes distintos, 
quienes tuvieron la suerte de recibir su cuidado y calidad 
humana a través de su larga trayectoria (Fig. 1).

Además de maestro fue un hombre de servicio público 
y solo la solicitud inquieta de sus seres queridos y una 
maldita pandemia determinaron que dejara de atender o 
asistir a su consulta, lugar de escucha, cuidado y con-
sejo permanente. Aun en la enfermedad se dio tiempo 
para aconsejar, aprender y escuchar de quienes le visi-
taban en su hogar. Un maestro y un servidor de tal 
calaña nunca dejará de serlo hasta su último suspiro.

«La palabra  maestro  (que se destaca sobre los 
demás, profesor) viene del latín magister (el que está 
más experimentado en una actividad cualquiera y por 
eso dirige y ordena), compuesto con la palabra magis 
(más), que encontramos en palabras como magisterio, 
más, jamás, demasiado, etc.»

«De acuerdo al orden  que  se encuentra en 1 
Corintios 12:28, el oficio del  maestro es  el tercer lla-
mado más enaltecido. Un  maestro es  aquel  que 
es ungido sobrenaturalmente para enseñar la Palabra 
de Dios.»

Figura 1. Dr. Italo Campodónico en su esencia: asistir a 
la mujer necesitada.
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Basado en estas definiciones, no cabe duda de que 
Don Ítalo Campodónico fue un gran maestro, un médico 
de ciencia y conciencia, quien por sus obras multiplicó 
con creces los dones recibidos y que pese a los temo-
res que a todos nos genera el misterio de la Pascua, 

seguro fue acompañado con paso calmo en la ruta por 
tantos que lo precedieron y por el rezo de todos que 
hoy con orgullo le lloran, vitorean y agradecen su obra.

Sin más, y simplemente con mucho respeto: GRACIAS, 
MAESTRO ÍTALO.
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Con profundas raíces italianas nació en Valparaíso. 
Cursó en la Scuola Italiana sus años de educación 
primaria y secundaria. Realizó sus estudios de Medicina 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulán-
dose en el año 1957. Posterior a ello, se formó como 
Ginecólogo Obstetra en la Universidad de Chile, en las 
dependencias del Hospital El Salvador al alero de los 
Maestros Aníbal Rodríguez Velasco y Luis Tisné 
Brousse. Sus primeros pasos como especialista los dio 
en Temuco, y de allí se trasladó al Hospital Barros Luco 
Trudeau. Cursó estudios en Alemania en diferentes 
ámbitos de la Ginecología, y a su regreso, ya en el año 
1975, ganó la subjefatura de Ginecología en el Hospital 
Paula Jaraquemada, actual Hospital San Borja Arriaran, 
desempeñándose como Jefe de Servicio entre los 
años 1981 y 1991.

De trayectoria académica brillante, en el año 1982 fue 
nombrado Profesor Titular de la Facultad de Medicina 
de la Casa de Bello.

Desde el año 1992 se desempeñó en el Campus 
Oriente de la Facultad de Medicina, tanto como Director 
de Departamento como en la Dirección Académica del 
mismo.

Fue miembro de innumerables sociedades científi-
cas, tanto en Chile como internacionales, y fue socio 
fundador de la Sociedad Chilena de Climaterio y de 
Medicina Reproductiva. Desempeñó todos los cargos 
en la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y 
ejerció su presidencia en los años 1976 y 1977.

Fue nombrado Maestro Chileno y Latino Americano 
de la Ginecología y Obstetricia, y en el año 2017 
Profesor Emérito de la Universidad de Chile.

Figura 1. Italo Campodónico Garibaldi: Maestro de 
Maestros.
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Sin embargo, esta destacada carrera aquí descrita 
no es capaz de dimensionar la obra del Dr.  Ítalo 
Campodónico, ya que hay aspectos de su vida que no 
caben en una simple descripción. Para todos los que 
le conocieron, su figura imponente, su voz ronca y 
profunda, su irónico sentido del humor y la versatilidad 
de sus conocimientos, abarcando diferentes ámbitos 
de la especialidad, parecerían describir a un hombre 
de temer (Fig. 1). Sin embargo, tras tal figura impo-
nente afloraba su tremenda humanidad, su sensibilidad 
para tratar a la persona de una forma que encantaba, 
su visión única, su capacidad de liderazgo irrepetible, 
con esa mirada que estaba más allá de lo que los 

demás podían avizorar. Esa característica le llevó siem-
pre a conformar y guiar equipos exitosos en los que 
sus integrantes intentaban emular al mentor. Nunca 
pasó desapercibido, dejó huella en cada camino que 
transitó y hoy su semilla se multiplica en nuestras salas 
de hospital y en las aulas estudiantiles.

Deja tres hijas, nietos y bisnietos orgullosos de la 
obra del padre y abuelo.

Vuela alto Ítalo, Maestro de Maestros. Nuestra socie-
dad y nuestra especialidad nunca serán iguales. Se fue 
un hombre grande, pero sus enseñanzas y legado 
quedarán para siempre entre sus discípulos que le 
honrarán y recordarán hoy y siempre.
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artÍCulo oriGinal

resumen

objetivo: Evaluar la percepción de las madres que tuvieron su parto durante la pandemia COVID en relación a la obligación 
de no recibir visitas en su puerperio, y cuantificar la frecuencia de prematuridad que otros centros del mundo mostraron 
que se redujo durante la pandemia. Método: Estudio observacional retrospectivo con encuestas realizadas entre el 1 de 
septiembre y el 31 diciembre 2020, y análisis de estadísticas locales de la Unidad de Maternidad y Neonatología. 
resultados: Sobre el 90% de las madres que contestaron la encuesta afirmó haber descansado mejor y preferir un retorno 
a las visitas con horarios reducidos. La frecuencia de prematuridad se redujo significativamente en nuestra institución (8,08% 
entre 2014 y 2019 vs. 1,6% en 2020). Conclusiones: La mayoría de las puérperas prefiere un horario reducido para visitas 
en el posparto. Este hallazgo y la caída en la frecuencia de prematuridad obligan a reflexionar sobre nuestro cuidado pre-
natal actual. 

Palabras clave: Pandemia. Parto. Prematurez. Bajo peso de nacimiento. Encuesta.

abstract

objective: To evaluate the perception of mothers who gave birth during the COVID pandemic in relation to the obligation not 
to receive visits during the puerperium, and to quantify the frequency of prematurity that other centers in the world showed 
decreased during the pandemic. Method: Retrospective observational study with surveys conducted between September 
1st and December 31, 2020, and analysis of local statistics from the Maternity and Neonatal Unit. results: Over 90% of the 
mothers who answered the survey stated that they had rested better and preferred a return to visits with reduced hours. The 
frequency of prematurity was signficantly reduced in our institution ((8.08% between 2014 and 2019 vs 1.6% in 2020). 
Conclusions: Most postpartum women prefer a reduced schedule for pospartum visits. This finding and the drop in the 
frequency of prematurity force us to reflect on our current prenatal care.

Keywords: Pandemic. Birth. Labor and delivery. Prematurity. Low birth weight. Survey.
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introducción

Dada la gravedad de la pandemia de enfermedad por 
SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, por su alta 
contagiosidad y la gran mortalidad que en algunos 
países ha presentado, el Gobierno de Chile, al igual 
que la mayoría de otros países altamente afectados, 
decretó cuarentena obligatoria en el período más 
álgido de los contagios. Los centros de salud, que 
obviamente debían seguir atendiendo a enfermos, 
siguieron las instrucciones del Ministerio de Salud1,2 y 
limitaron la circulación de personas por sus recintos 
para disminuir el riesgo de contagio intrahospitalario. 
En los recintos públicos y privados del país se optó por 
permitir solo el ingreso de los pacientes sin acompa-
ñantes, a excepción de los pacientes no autónomos 
(menores de edad, adultos mayores y pacientes con 
limitaciones físicas para autovalerse), a quienes se les 
permitió un acompañante sano (sin coronavirus).

La Clínica Universidad de los Andes3,4 sumó a los 
permisos anteriores el de la asistencia del padre en 
caso de estar la madre ingresada para parto normal o 
cesárea. El padre debía permanecer siempre en la 
habitación con la madre, apoyándola en los cuidados 
de su recién nacido. Siguiendo la normativa sugerida 
por el Ministerio de Salud, se prohibieron, y de facto 
no se recibieron, otras visitas en las habitaciones. No 
podían asistir, por lo tanto, abuelos, tíos, primos ni 
hermanos del recién nacido, como tampoco amigos 
cercanos de los padres, quienes comprendieron muy 
bien esta indicación dada la pandemia reinante.

En este contexto, el personal de salud en contacto 
con las puérperas y sus hijos notó la tranquilidad de 
las pacientes al tener limitación de visitas. Lo anterior, 
porque podían dedicarse por completo a la atención y 
al apego con su recién nacido, sin interrupciones 
durante la lactancia o en momentos de descanso. Este 
comentario, más recurrente en madres multíparas, 
motivó la necesidad de demostrar lo que parecía ser 
la percepción materna predominante.

El objetivo de este estudio fue objetivar la vivencia 
de las madres en el posparto, en el contexto de «ais-
lamiento» y limitación de interacción social a que se 
vieron expuestas por la pandemia. Buscando publica-
ciones al respecto, que no encontramos, nos llamaron 
la atención publicaciones que mostraban una disminu-
ción significativa en la tasa de prematuridad durante la 
pandemia. Por esa razón, de manera secundaria, deci-
dimos evaluar también la frecuencia de prematuridad 
en el periodo COVID-19 en nuestra institución.

Método

Este es un estudio observacional retrospectivo, a 
partir de encuestas realizadas entre el 1 de septiembre 
y el 31 de diciembre de 2020. Se reclutaron pacientes 
puérperas de la Unidad de Maternidad de la Clínica 
Universidad de los Andes, a quienes se les entregó un 
cuestionario el día previo a su alta hospitalaria. Las 
preguntas del cuestionario se muestran en la tabla 1. 
Las seis preguntas contenidas en la encuesta se respon-
dían según una escala de graduación de 1 a 5, siendo 1 
«muy en desacuerdo», 2 «en desacuerdo», 3 «indife-
rente», 4 «de acuerdo» y 5 «muy de acuerdo», todas ellas 
marcadas en casilleros claramente definidos.

El análisis estadístico se realizó con R. La compara-
ción de variables se llevó a cabo mediante la prueba 
de χ2 y se consideraron significativos aquellos valores 
p de dos colas < 0,05.

resultados

De un total de 357 puérperas atendidas en ese 
período, obtuvimos 241 encuestas voluntarias respon-
didas (66% de las pacientes). En la tabla 2 se presen-
tan los resultados por preguntas y el porcentaje de 
preferencia para cada posibilidad de respuesta.

Sumando las respuestas marcadas con 4 y 5 (de 
acuerdo y muy de acuerdo) se obtiene:

– En la pregunta N.o 1, respecto a si ha logrado des-
cansar mejor sin visitas, un 96,7% señala que sí.

– En la pregunta N.o 2, respecto a si ha podido hacer 
mejor apego sin las visitas, un 93,8% señala que sí.

– En la pregunta N.o 3, respecto al aprendizaje en 
los cuidados de su bebé, un 88,3% señala que es 
mejor sin visitas.

– En la pregunta N.o 4, respecto a la tranquilidad 
para dedicarse a la lactancia sin las visitas, un 
95,4% señala que sí.

– En la pregunta N.o 5b, respecto al retorno de las 
visitas, pero con horario restringido, un 80,5% se-
ñala que sí.

– En la pregunta N.o 5a, respecto a retornar a las 
visitas con horario abierto (sin restricciones), un 
76,8% de las respuestas estaban entre 1 y 2 (muy 
en desacuerdo y en desacuerdo).

Si bien la encuesta no contaba con espacio asignado 
para comentarios escritos, 21 de 241 (8,71%) escribie-
ron notas orientadas al tema encuestado, tales como:

– «No volver a tener visitas»: 8 pacientes (3,3%)
– «Volver a visitas, pero 2 horas y no  3 horas»: 5 

pacientes (2,07%)
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– «Visitas restringidas a otros hijos y abuelos»: 7 
pacientes (2,9%)

– «Nunca el primer día; solo pocas al día siguiente»: 
1 paciente (0,41%)

Respecto al segundo tema analizado, la frecuencia 
de prematuridad en nuestra institución durante la pan-
demia, nuestros resultados se presentan en la tabla 3.

discusión

En el período de pandemia por COVID-19, y producto 
de las cuarentenas obligatorias decretadas en varios 
países, se observaron efectos secundarios en varias 
especialidades y también en el área perinatal. Este 
estudio se enfocó principalmente en las primeras 48 
horas de puerperio, constatándose una preferencia de 
las madres encuestadas por la limitación de visitas, 
favoreciendo el tiempo de calidad al cuidado de su 
recién nacido.

El personal de salud que atendíamos a las madres 
y a sus hijos recibimos comentarios espontáneos de 
las madres sobre lo agradable que resultaba estar 
solas cuidando a su recién nacido(a), sin visitas que 
atender o que las interrumpieran en su lactancia o sus 
momentos de descanso. Manifestaban que «no es que 
no quisieran y agradecieran las visitas y su cariño», 
pero realmente esta situación obligatoria vivida «les 
permitió dedicarse mejor a su bebé y descansar 
mejor», recuperándose del trabajo de parto o de la 
cesárea, sin la interrupción de las visitas, que a veces 
se tornan prolongadas. Este comentario era clara-
mente más notorio en las madres multíparas, cuyos 
hijos previos habían nacido en normalidad, sin pande-
mia de por medio, y con horario libre de visitas, lo que 
les permitía la comparación con la situación actual.

Los resultados de nuestra encuesta coinciden con 
las impresiones que teníamos, ya que muestran, 

consistentemente, que la mayoría de las pacientes con-
sideraron que la ausencia de visitas les permitió des-
cansar mejor y recuperarse del parto o cesárea de 
modo más adecuado.

De todas las pacientes que recibieron la encuesta, 
solo el 66% respondió, lo que es un porcentaje que 
puede ser considerado bajo; sin embargo, debe consi-
derarse que al alta, las pacientes reciben varios docu-
mentos que deben completar o firmar (aceptación o 
rechazo de la toma del screening metabólico neonatal 
sin cobertura por Isapre, ficha de inscripción del recién 
nacido para el seguro de accidentes gratuito del primer 
año de vida, entrevistas del personal de la clínica para 
regalos, y aceptación o rechazo de fotografías para la 
pagina web de la clínica y para el diario, firmas de 
consentimiento y documentos médicos y de enfermería 
del alta materna y neonatal), lo que hace muy posible 
que una encuesta voluntaria y anónima pierda impor-
tancia en ese momento.

La preferencia de limitación en las visitas podría 
eventualmente favorecer un mejor apego; sin 
embargo, existe un trabajo observacional que mues-
tra una relación positiva entre el apego preparto y el 
apego posparto5, por lo que no necesariamente esta 
asociación está dada enteramente por el periodo de 
48 horas posparto, sino más bien por una serie de 
conductas que se alteraron en la pandemia. Un ejem-
plo de esto es la modalidad de teletrabajo, o en algu-
nos casos la suspensión de actividades, que se 
adoptó para proteger a las embarazadas. Con esas 
medidas, las madres estuvieron, probablemente, más 
tiempo conscientes de su embarazo y de su feto in 
utero, creando entonces vínculos emocionales más 
estrechos.

Pero no solo el apego se vio favorecido por la pan-
demia. La revisión de nuestros datos mostró una 
reducción significativa de la prematuridad. Al igual que 
en nuestros resultados, en Irlanda se produjo una dis-
minución significativa del número de prematuros naci-
dos en tal período: 2,17% de recién nacidos de muy 
bajo peso en 2020 vs. 8,18% entre 2001 y 20196. En 
Dinamarca también se observó una significativa dismi-
nución del número de prematuros extremos: 0,19% en 
2020 vs. 2,19% entre 2015 y 20197. En nuestra unidad, 
los efectos fueron similares, bajando la tasa de prema-
turidad promedio del 8,08% en el período 2014-2019 al 
1,6% en el año 2020, y la tasa de nacidos con menos 
de 1500 g de peso del 3,9% al 0,78% (Tabla 3). Si bien 
ha habido alguna publicación controversial al res-
pecto8, la mayor parte en distintas latitudes parece 
confirmar preferentemente la afirmación previa9,10.

Tabla 1. Encuesta a las puérperas

Su estadía en puerperio posparto (o cesárea), sin visitas:
1) ¿Le ha permitido descansar más?
2) ¿Ha podido realizar mejor el apego con su hijo (a)?
3)  ¿Se ha podido concentrar más en el aprendizaje de la 

atención del recién nacido?
4)  ¿Ha podido dedicar más tiempo y con tranquilidad a la 

lactancia?
5)  ¿Usted considera que las visitas de parientes o amigos en 

período de NO pandemia deben:
a) volver con horario libre (todo el día)?
b)  volver, pero con horario restringido (por ejemplo, 3 horas 

al día)?
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Como se sabe, la causa del parto prematuro es mul-
tifactorial y hasta ahora no hay prevención efectiva 
demostrada que influya en las tasas globales. Los fac-
tores de riesgo conocidos que pueden haber sido afec-
tados por las medidas tomadas durante la pandemia 
son las infecciones maternas, las medidas de higiene, 
el trabajo físico y el estrés relacionado con desplaza-
mientos, las horas de sueño y la contaminación 
ambiental, entre otros.

En los Estados Unidos, además, se describió una 
caída significativa en los contagios de cuadros virales 
respiratorios en los prematuros displásicos al limitarse 
las visitas de familiares11. Es decir, producto del mayor 
aislamiento de las pacientes debido a la cuarentena 
obligatoria, con la consecuente restricción de las visi-
tas, se han visto efectos clínicos positivos en cuanto a 
los resultados obstétricos.

Conclusiones

El análisis de nuestra encuesta confirmó lo observado 
en los comentarios espontáneos que la motivaron, tales 
como «no es que no quiera y agradezca las visitas y su 

cariño, pero nos permitió dedicarnos mejor a nuestro 
bebé y descansar mejor». La mayoría de las puérperas 
han hablado y señalado claramente que prefieren no 
volver al sistema de visitas a horario libre o sin restric-
ciones. Al contrario, la mayoría manifestó su preferencia 
por un horario reducido a 3 horas o menos. Se señala 
que hay que restringir la duración y en lo posible la 
cantidad de las personas en las visitas hospitalarias.

La caída en la tasa de prematuridad, por otra parte, 
requiere una reflexión mayor en relación con los facto-
res de riesgo para un problema cuya frecuencia no ha 
logrado reducirse en el mundo. Las medidas adopta-
das durante la pandemia sugieren que la permanencia 
en el domicilio y el aislamiento de potenciales conta-
minantes podría desempeñar algún rol. Es posible tam-
bién que el reposo efectivo «obligado» (sin mudanzas, 
viajes, celebraciones ni estrés laboral o emocional) 
también haya contribuido.
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Tabla 3. Número de partos y cifras de prematuridad en 
la Clínica Universidad de los Andes

Chile 2015 
(%)

2014‑2019 2020‑2021 p

Recién 
nacidos

244.670 3526 2295

Pretérmino 19.818 (8,1) 285 (8,08) 87 (3,79) < 0,01

< 1500 g 2691 (1,1) 138 (3,9) 20 (0,87) < 0,01

< 1000 g 1150 (0,47) 16 (0,45) 8 (0,34) 0,54

< 28 semanas 1125 (0,46) 17 (0,48) 8 (0,34) 0,44

Tabla 2. Resultados de la encuesta

Pregunta Respuestas (%)

1 2 3 4 5 Total

N.o 1 1 (0.4) 1 (0.4) 6 (2.5) 11 (4.6) 222 (92.1) 241

N.o 2 3 (1.2) 2 (0.8) 10 (4.1) 21 (8.7) 205 (85.1) 241

N.o 3 3 (1.2) 4 (1.7) 22 (9.1) 34 (14.4) 178 (73.9) 241

N.o 4 2 (0.8) 0 (0) 9 (3.7) 13 (5.4) 217 (90) 241

N.o 5a 147 (61) 38 (15.8) 28 (11.6) 10 (4.1) 18 (7.5) 241

N.o 5b 18 (7.5) 8 (3.3) 21 (8.7) 37 (15.4) 157 (65.1) 241
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derecho a la privacidad y consentimiento informado. 
Los autores han obtenido el consentimiento informado de 
los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este docu-
mento obra en poder del autor de correspondencia.
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Sobrevida de los recién nacidos con cardiopatías congénitas 
diagnosticadas prenatalmente

Survival of newborns with prenatally diagnosed congenital heart disease

Jaime A. Alarcón1, Gabriela C. Enríquez2, Orlando I. Figueroa3, Carla M. Mayorga4*, Sergio R. Muñoz4 y 
Juan G. Rodríguez2

1Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr.  Luis Tisné Brousse; 2Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO), Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile; 3Departamento de Literatura, Facultad de Letras, Universidad Católica de Chile; 4Centro de Excelencia, Capacitación, 
Investigación y Gestión para Salud Basada en Evidencias (CIGES), Universidad de La Frontera. Santiago, Chile

artÍCulo oriGinal

resumen

objetivo: Estimar la sobrevida al año de los recién nacidos con cardiopatías congénitas diagnosticadas prenatalmente y el 
perfil epidemiológico de sus madres. Método: Cohorte dinámica retrospectiva de 825 pacientes, ingresados entre el 1 de 
abril de 2003 y el 31 de marzo de 2019, con tiempo de seguimiento de 1 año, que se elaboró utilizando la base de datos 
del Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO), Facultad de Medicina, Universidad de Chile. resultados: Se estimó 
la función de supervivencia global de la muestra, obteniendo una supervivencia del 70% al año de seguimiento (error 
estándar (ES): 0,0164; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 0,66-0,73). Los recién nacidos con edad gestacional < 30 
semanas tuvieron una menor sobrevida (hazard ratio [HR]: 4,17; IC95%: 1,52-11.44; p < 0,01). Los recién nacidos con un 
peso < 3000  g tuvieron una menor sobrevida (HR: 1,41; IC95%: 1,09-1,84; p < 0,01). La distribución de las cardiopatías 
congénitas según la gravedad en esta cohorte fue: riesgo vital 64%, clínicamente relevante 34% y clínicamente no relevante 
2%. La menor sobrevida fue para la categoría riesgo vital (HR: 6,005; IC95%: 3,97-9,08; p < 0,01). Conclusiones: La pre-
maturidad, el bajo peso al nacer y la gravedad de la cardiopatía se correlacionaron con una menor sobrevida.

Palabras clave: Cardiopatía congénita. Sobrevida. Análisis de sobrevida.

abstract

objective: To estimate the survival at one year of newborns with prenatally diagnosed congenital heart diseases and the 
epidemiological profile of their mothers. Method: Dynamic retrospective cohort of 825 patients, admitted between April 1, 
2003 and March 31, 2019, with a follow-up time of 1 year, which was elaborated using the database of the Centro de Refe-
rencia Perinatal Oriente (CERPO), Faculty of Medicine, Universidad de Chile. results: The overall survival function of the 
sample was estimated, resulting in a survival of 70% at one year follow-up (standard error (SE): 0.0164; 95% confidence 
interval [95%CI]: 0.66-0.73). Newborns with gestational age < 30 weeks had a lower survival (hazard ratio [HR]: 4.17; 95%CI: 
1.52-11.44; p < 0.01). Newborns with a birth weight < 3000 g had a lower survival (HR: 1.41; 95%CI: 1.09-1.84; p < 0.01). The 
distribution of congenital heart disease according to severity in this cohort was: life-threatening 64%, clinically relevant 34% 
and clinically not relevant 2%. With a lower survival for the life-threatening category (HR: 6.005; 95%CI: 3.97-9.08; p < 0.01). 
Conclusions: Prematurity, low birth weight and severity of congenital heart correlated with a lower survival rate.

Keywords: Congenital heart disease. Survival. Survival analysis.
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introducción

Las malformaciones congénitas están presentes en 
un 3-4% de todos los recién nacidos (RN), y en este 
grupo las cardiopatías congénitas son las malformacio-
nes mayores más frecuentes, con una incidencia de 
5-10 por 1000 nacidos vivos1.

La mortalidad perinatal es de 9 por 1000 nacidos 
vivos2 y las cardiopatías congénitas dan cuenta de un 
20% de las muertes neonatales y de cerca de un 50% 
de la mortalidad infantil, debido a malformaciones3,4.

En Chile, a partir del año 2004 se creó una red de 
derivación y tratamiento oportuno para las cardiopatías 
congénitas, inserta en el Plan de Garantías Explicitas 
en Salud, que está regulada por la Ley N.o 19.9665 y 
el Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO), 
dependiente de la Universidad de Chile, es el centro 
de referencia de 14 servicios de salud del país para 
cardiopatías congénitas operables.

El diagnóstico de este defecto congénito tiene un 
enorme impacto sobre la familia y la comunidad, y por 
tal razón toda la política de salud debe estar orientada 
a mejorar la prevención, el diagnóstico prenatal y el 
tratamiento oportuno, para así favorecer la sobrevida 
de estos pacientes.

Método

Diseño de la investigación

Este estudio es una cohorte dinámica, de segui-
miento máximo de 1 año (desde la fecha de nacimiento 
hasta que cumplen 1 año de edad) y retrospectiva, de 
la sobrevida al año de los RN con cardiopatías congé-
nitas diagnosticadas prenatalmente y el perfil epide-
miológico de sus madres, atendidas en el Centro de 
Referencia Perinatal Oriente (CERPO) del Hospital Luis 
Tisné Brousse, de Chile, durante el período del 1 de 
abril de 2003 al 31 de marzo de 2019.

Población

La población total del estudio inicialmente eran 1303 
RN con cardiopatías congénitas diagnosticados prena-
talmente. De la población total se fueron restando 
pacientes según los criterios de exclusión, llegando 
finalmente a 825 RN incluidos en el estudio.

Criterios de inclusión

Recién nacidos con diagnóstico prenatal de cardio-
patía congénita.

Criterios de exclusión

Polimalformados, mortinatos, abortos, portadores de 
trisomía 13 o 18, RN con diagnóstico de hernia diafrag-
mática y cuyo diagnóstico de cardiopatía congénita 
fuera dextrocardia o levocardia secundaria a la hernia 
diafragmática.

Recolección de datos

A toda embarazada cuyo feto tiene diagnóstico pre-
natal de cardiopatía congénita controlada en el CERPO 
se le confecciona una ficha en una base de datos uti-
lizando el software Filemaker 7, donde se consignan 
antecedentes maternos, obstétricos, parto y del niño 
hasta el año de edad. Además, se les realiza conseje-
ría prenatal. Se les ofrece estudio genético a las 
pacientes cuyos fetos presentan cardiopatías o malfor-
maciones congénitas que se asocian a alto riesgo de 
aneuploidías o alteraciones genéticas. Previo a cual-
quier estudio genético, se realiza consejería dirigida y 
se debe firmar un consentimiento informado, aprobado 
por el comité de ética del Centro de Referencia en 
Salud (CRS) Cordillera Oriente.

Un profesional matrona/psicólogo del equipo CERPO 
hace el seguimiento habitual de estos pacientes, a tra-
vés de llamado telefónico y revisión de la ficha clínica 
electrónica.

Para esta investigación se exportaron los datos de 
Filemaker 7 a una planilla Excel 2018. Se creó una 
nueva base de datos para ser analizada en Stata SE 
versión 2017.

Cada paciente tiene un código asignado, y luego el 
investigador responsable le asignó una nueva codifica-
ción; por lo tanto, no se extrajeron datos personales.

Análisis de los datos

Los datos se analizaron usando métodos descripti-
vos con medidas de tendencia central de cada una de 
las variables, haciendo la descripción de los RN y de 
sus madres. Se calculó la sobrevida al año de segui-
miento de cada uno de los RN con diagnóstico prenatal 
de cardiopatía congénita, para lo cual se utilizó el 
método de Kaplan-Meier. Se analizó con la prueba de 
Mantel-Cox cada una de las variables y se estimó su 
asociación con la sobrevida de los RN. Se selecciona-
ron las variables en que se observó una asociación 
con menor sobrevida en los RN con cardiopatías con-
génitas y luego se hizo un análisis con el método de 
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regresión de Cox para evaluar cuál o cuáles variables 
eran estadísticamente significativas.

Aspectos éticos

La investigación fue aprobada por el Comité de Ética 
de la Universidad de La Frontera y autorizada por el 
director del Centro de Referencia Perinatal Oriente, 
establecimiento donde se desarrolló la investigación.

resultados

Descripción de la cohorte: perfil 
sociodemográfico

Recién nacidos con caRdiopatías congénitas

– Sexo: no se observa predominio de un sexo por so-
bre el otro. Hubo 413 varones (50%) y 412 mujeres 
(50%).

– Edad gestacional: el promedio de edad gestacional 
fue de 38 semanas, con una edad gestacional míni-
ma de 26 semanas y una máxima de 43 semanas. 
Hubo un 17% de parto prematuro (Tabla 1).

– Peso de nacimiento: el peso promedio fue de 3077 g, 
con una desviación estándar de 661 g. Peso mínimo 
975 g y peso máximo 5820 g. Hubo un 18% de bajo 
peso de nacimiento.

– Gravedad de la cardiopatía: se clasifican en tres 
grupos - Riesgo vital, Clínicamente relevante y Clíni-
camente no relevante - (Tabla 2):
–	Síndromes genéticos/cromosomopatías asociadas: 

se realizó cariograma en 146 pacientes (99 prenatal 
y 47 posnatal), que equivalen al 17,6% de la pobla-
ción en estudio. De un total de 130 mujeres a las 
que se sugirió un estudio genético prenatal, 31 re-
chazaron el procedimiento (23,8%). De las pacien-
tes que rechazaron el estudio prenatal, el 51,5% (16 
pacientes) tuvieron diagnóstico posnatal de alguna 
alteración genética. Finalmente se diagnosticó una 
cromosomopatía/síndrome genético en el 13% de 
los RN en seguimiento. En los pacientes con Sín-
drome de Down, las cardiopatías congénitas más 
frecuentes fueron el canal auriculoventricular, la co-
municación interventricular y la tetralogía de Fallot. 
En los RN con Síndrome de Turner destaca que 
todos presentaban Coartación Aórtica o Hipoplasia 
del Arco Aórtico (Tabla 3).

–	Malformaciones congénitas asociadas: estuvieron 
presentes en un 20% de los RN en Seguimiento. 
Las más frecuentes fueron las del Sistema Nervio-
so Central, seguidas por las de los sistemas 

nefrourológico, osteomuscular y gastrointestinal. 
Un 17% de los RN presentaron malformaciones 
mayores, de los cuales el 75% tenían diagnóstico 
prenatal y el otro 25% tuvieron diagnóstico posna-
tal. Un 3% de los RN presentaron malformaciones 
menores, de los cuales el 62% tenían diagnóstico 
prenatal y el otro 38% tuvieron diagnóstico 
posnatal.

Tabla 1. Distribución de los recién nacidos con 
cardiopatías congénitas según la edad gestacional 
al parto

Edad gestacional n %

Postérmino (≥ 42 sem) 4 1

Término (37-41 sem) 678 82

Pretérmino (≤ 36 sem) 143 17

Total 825 100

Tabla 2. Distribución de las cardiopatías congénitas 
según la gravedad

Gravedad n %

Riesgo vital* 526 64

Clínicamente relevante† 281 34

Clínicamente no relevante‡ 18 2

Total 825 100

*Hipoplasia ventricular izquierda, transposición de grandes arterias, hipoplasia 
ventricular derecha, ventrículo único, coartación aórtica, hipoplasia/interrupción 
del arco aórtico, cardiopatías complejas, enfermedad de Ebstein grave. 
†Comunicación interventricular, canal auriculoventricular, tetralogía de Fallot. 
‡Insuficiencia tricuspídea, vena cava superior izquierda persistente (ambas 
asintomáticas).

Tabla 3. Distribución de los recién nacidos con 
cardiopatías congénitas según los síndromes  
genéticos/cromosomopatías asociadas

Síndromes genéticos/cromosomopatías n %

Ausente 715 87

Síndrome de Down 72 9

Síndrome de Turner 11 1

Deleción 8 1

Otros 19 2

Total 825 100
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Tabla 4. Mortalidad al año de seguimiento en recién 
nacidos con cardiopatías congénitas 

Mortalidad al año n %

Vivos 590 72

Fallecidos 235 28

Total 825 100

Tabla 5. Clasificación de la mortalidad infantil en el 
primer año de vida de los niños con cardiopatías 
congénitas 

Mortalidad n %

Neonatal precoz (0-7 días) 86 37

Neonatal tardía (8-28 días) 71 30

Posneonatal (>´28 días) 78 33

Total 235 100

– Mortalidad: el 28% de los RN con cardiopatías con-
génitas fallecieron antes del año de edad. En este 
estudio, la mortalidad neonatal precoz, neonatal tar-
día y posneonatal corresponde cada una a aproxi-
madamente un tercio (Tablas 4 y 5).

MadRes de los Recién nacidos con caRdiopatías 
congénitas

El promedio de edad de las madres fue de 29 años, 
con una desviación estándar de 7 años, una edad 
mínima de 13 años y una edad máxima de 49 años. 
Un 26% de las pacientes tenían 35 años o más. Cabe 
destacar que en los RN con diagnóstico de canal auri-
culoventricular el promedio de edad materna fue de 33 
años. La relación ente multíparas y primigestas fue de 
2:1, con 546 multíparas (66%) y 279 primigestas (34%). 
El 21% de las pacientes tenían diagnosticada una pato-
logía crónica y las más frecuentemente observadas 
fueron diabetes, hipotiroidismo e hipertensión arterial. 
El 16% de las pacientes consumían medicamentos de 
uso crónico, entre los cuales los más usados fueron 
levotiroxina, metformina, insulina, aspirina y salbuta-
mol. Se reportó un 2% de consanguinidad entre los 
padres. Un 4,2% de las pacientes refirió consumo de 
cigarrillos, un 2,3% de marihuana y un 0,2% de cocaína 
durante el embarazo.

Análisis de supervivencia

análisis de supeRvivencia de los Recién nacidos 
con caRdiopatías congénitas al año de seguiMiento

– Sobrevida global de los RN al año de seguimiento: 
se ha estimado la función de supervivencia global de 
la muestra utilizando el estimador Kaplan-Meier, ob-
teniendo una sobrevida del 70% al año de seguimien-
to, con un error estándar de 0,0164 y un intervalo de 
confianza del 95% (IC95%) de 0,66-0,73 (Fig. 1).

– Sobrevida de los RN al año de seguimiento según la 
gravedad:
•	 Riesgo vital: sobrevida del 58% al año de segui-

miento, con un error estándar de 0,0222 y un 
IC95% de 0,53-0,62.

•	 Clínicamente relevante: sobrevida del 90% al año 
de seguimiento, con un error estándar de 0,0180 y 
un IC95% de 0,86-0,93.

•	 Clínicamente no relevante: sobrevida del 100% al 
año de seguimiento.

– Sobrevida de los RN al año de seguimiento según la 
cardiopatía congénita específica: la sobrevida varia 

según el tipo especifico de cardiopatía congénita 
(Tabla 6). 

análisis de supeRvivencia de los Recién nacidos 
con caRdiopatías congénitas utilizando la 
pRueba de Mantel-cox paRa las vaRiables 
independientes

– Edad gestacional > 30 o ≤ 30 semanas: hubo una 
diferencia estadísticamente significativa (p = 0,0373) 

Figura 1. Curva de estimación de supervivencia de los 
recién nacidos con cardiopatías congénitas 
diagnosticados prenatalmente, al año de seguimiento.
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entre ambos grupos, asociándose con una menor 
sobrevida los RN ≤ 30 semanas.

– Peso de nacimiento > 3000 g o ≤ 3000 g: hubo una 
diferencia estadísticamente significativa (p = 0,0144) 
entre ambos grupos, asociándose con una menor 
sobrevida los RN con peso ≤ 3000 g.

– Gravedad de la cardiopatía congénita: hubo una di-
ferencia estadísticamente significativa (p = 0,0000) 
entre los tres grupos, asociándose con una menor 
sobrevida los RN categorizados como riesgo vital.

– Asociación con síndrome de Down: hubo una diferen-
cia estadísticamente significativa (p = 0,001), con una 
mayor sobrevida en los pacientes con trisomía 21.

– Según las enfermedades crónicas maternas: se es-
timó que solo en las pacientes con hipertensión ar-
terial hubo una diferencia estadísticamente significa-
tiva (p = 0,0182), asociándose con una menor 
sobrevida de los RN de madres hipertensas.

– Según la edad materna, la paridad, la consanguini-
dad, las malformaciones asociadas, el consumo de 
medicamentos de uso crónico, el tabaco, la marihua-
na y la cocaína: se estimó que no hubo una diferen-
cia estadísticamente significativa en la sobrevida de 
los RN con cardiopatías congénitas para ninguna de 
estas variables.

RegResión de cox

Las variables edad gestacional ≤ 30 semanas, peso de 
nacimiento ≤ 3000 g, gravedad de la cardiopatía e hiper-
tensión arterial materna mostraron, con la prueba de 
Mantel-Cox, una asociación con menor sobrevida de los 
RN cardiópatas. Las cuatro variables fueron incluidas en 
el modelo de regresión de Cox, concluyendo que edad 
gestacional ≤ 30 semanas, peso de nacimiento ≤ 3000 g 
y gravedad de la cardiopatía tienen una influencia signi-
ficativa en la menor sobrevida de los RN con cardiopatía 
congénita, siendo estadísticamente significativas al 10%, 
debido a que los valores de p son todos < 0,01 (Tabla 7).

discusión

En este estudio se obtuvo una supervivencia global 
del 70% al año de seguimiento para los RN con car-
diopatías congénitas, utilizando el estimador Kaplan-
Meier (ES: 0,01; IC95%: 0,66-0,73).

Best et al.6, en un metaanálisis con estudios ameri-
canos y europeos, encontraron una supervivencia del 
87% al año de seguimiento. Torres et al.7, en un estudio 
retrospectivo realizado en Perú, reportaron una super-
vivencia al año del 66,3%, pero solo incluyeron 

Tabla 6. Sobrevida al año de seguimiento según el tipo específico de cardiopatía congénita 

Cardiopatía Sobrevida al año Error estándar IC95%

Bloqueo AV completo 87% 0,0856 0,57-0,96

Canal AV 80% 0,0525 0,67-0,88

CIV 98% 0,0103 0,92-0,99

Coartación Aortica 88% 0,0605 0,69-0,96

DSVD 83% 0,0874 0,56-0,94

Enfermedad de Ebstein 56% 0,1090 0,33-0,74

Hipoplasia/interrupción del arco aórtico 65% 0,0992 0,42-0,81

HVD 64% 0,0657 0,50-0,75

HVI 30% 0,0392 0,22-0,37

Tetralogía de Fallot 82% 0,0577 0,67-0,90

TGA 82% 0,0481 0,70-0,89

Tronco arterioso 61% 0,1380 0,30-0,82

Tumor cardíaco 87% 0,0856 0,57-0,96

Ventrículo único 48% 0,0731 0,34-0,62

AV: auriculoventricular; CIV: comunicación interventricular; DSVD: doble salida del ventrículo derecho; HVD: hipoplasia ventrículo derecho; HVI: hipoplasia ventrículo 
izquierdo; IC95%: intervalo de confianza del 95%; TGA: transposición de grandes arterias.
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cardiopatías congénitas graves. En Suecia destaca el 
estudio de Mandalenakis et al.8, con una supervivencia 
al año mayor del 80% en cardiopatías congénitas com-
plejas. En los Estados Unidos, los Centers for Disease 
Control and Prevention informan una sobrevida del 
75% para cardiopatías congénitas críticas.

Con respecto al perfil epidemiológico de los RN, en 
sus variables biodemográficas destaca un 17% de 
parto prematuro, y al compararlo con la población 
general de RN el parto prematuro solo está presente 
en el 9,6% de los nacimientos9. En este estudio se 
estimó que los RN con edad gestacional ≤ 30 semanas 
tenían una menor sobrevida que los nacidos con > 30 
semanas (hazard ratio [HR]: 4,17; IC95%: 1,52-11,44; 
p < 0,01).

El 18% de los RN tuvieron un peso de nacimiento 
< 2500 g. Al comparar los datos de OECD iLibrary para 
Latinoamérica y el Caribe, vemos que en la población 
general de RN solo el 10% presentan un bajo peso de 
nacimiento10. En este estudio se observó que los RN 
con un peso ≤ 3000 g tienen una menor sobrevida que 
aquellos con > 3000  g (HR: 1,41; IC95%: 1,09-1,84; 
p < 0,01).

En cuanto a la gravedad de las cardiopatías congé-
nitas, las categorizadas como de riesgo vital tuvieron 
una menor sobrevida (HR: 6,005; IC95%: 3,97-9,08; 
p  < 0,01). Zhang et al.11, en un estudio multicéntrico, 
obtuvieron resultados similares con respecto a los 
diagnósticos, pero en su caso las cardiopatías menos 
graves fueron las más frecuentes.

Al 13% de los pacientes se les diagnosticó un sín-
drome genético o cromosomopatía, y los diagnósticos 
más frecuentes fueron síndrome de Down (9%), sín-
drome de Turner (1%) y deleciones (1%). Baker et al.12 
reportaron un 14% de cariotipos anormales, similar a 
lo encontrado en este estudio. Al analizar la supervi-
vencia de los RN con síndrome de Down, utilizando la 
prueba de Mantel-Cox, se estimó que los pacientes 

con este síndrome tendrían mayor sobrevida que los 
pacientes sin este diagnóstico; esto se puede explicar 
porque esta genopatía se asoció a cardiopatías tales 
como canal auriculoventricular y comunicación inter-
ventricular, ambas de una gravedad moderada y de 
baja letalidad, y en comparación con el grupo de RN 
con cardiopatías de riesgo vital aparecen con un menor 
riesgo.

El 20% de los RN con cardiopatías congénitas pre-
sentaron una malformación extracardíaca asociada. 
Pavlicek et al.13, en su estudio realizado en la 
República Checa, reportaron un 6% de malformacio-
nes extracardíacas asociadas, pero excluyeron de 
este grupo a los pacientes que tenían algún síndrome 
genético.

En relación al perfil epidemiológico de las madres, 
no hubo asociación entre las características maternas 
(edad, paridad, patologías crónicas, consumo de medi-
camentos de uso crónico, consanguinidad, consumo 
de tabaco, marihuana o cocaína) y la sobrevida de sus 
RN. Sí destaca que a mayor edad materna aumenta la 
frecuencia de algunas cardiopatías, como canal auri-
culoventricular y tetralogía de Fallot.

En cuanto al consumo de tabaco, marihuana o 
cocaína, estos datos se recolectaron a través de una 
encuesta a la madre y, por lo tanto, los resultados 
podrían estar influenciados por un bajo reporte de la 
condición de consumo14,15.

Este es un estudio retrospectivo que no está libre de 
limitaciones en su diseño, particularmente el sesgo de 
selección, ya el CERPO es un centro de derivación 
donde se concentran los casos más complejos y por 
ello los resultados no son comparables con cohortes 
en las que ingresan desde las cardiopatías más sim-
ples hasta las más complejas. Sin embargo, tiene las 
ventajas de contar con un número importante de 
pacientes, con datos fidedignos y distribuidos en un 
período de 16 años.

Tabla 7. Modelo de regresión de Cox para recién nacidos con cardiopatías congénitas y muerte como evento de 
interés

Variables HR Error estándar z p IC95%

Edad gestacional 4,17983 2,151807 2,78 0,005 1,52389-11,46472

Peso nacimiento 1,419653 0,1899618 2,62 0,009 1,09215-1,84535

Gravedad 6,005747 1,268389 8,49 0,000 3,97005-9,08525

Hipertensión arterial 1,648452 0,4718098 1,75 0,940 0,940698-2,88869

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%.
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Conclusiones

– La supervivencia global para los RN con cardiopatías 
congénitas diagnosticadas prenatalmente fue del 
70% al año de seguimiento, lo que sería inferior a lo 
reportado en países desarrollados, pero por sobre 
los países en vías de desarrollo.

– La prematuridad y el bajo peso al nacer en estos RN 
son más frecuentes que en la población general. 
Ambas variables se correlacionaron con una menor 
sobrevida de los RN.

– La gravedad de la cardiopatía congénita es determi-
nante en la sobrevida de los RN.

– Finalmente, se recomienda realizar un estudio de dise-
ño prospectivo en el cual se puedan determinar factores 
de riesgo y confirmar o descartar algunas asociaciones 
encontradas en el presente estudio y en la literatura.
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artÍCulo oriGinal

resumen

objetivo: Describir y analizar si el apoyo social percibido modera la relación entre antecedente de depresión (AD) o sínto-
mas de trastorno de estrés postraumático (TEPT) y desarrollo de síntomas de depresión posparto (SDPP), evaluado pros-
pectivamente. Método: Diseño longitudinal de tres tiempos: antes del parto (n = 458), primer mes posparto (n = 406) y 
tercer mes posparto (n = 426). Se utilizaron la Escala de Depresión Posparto de Edimburgo (EPDS), la Escala de Síntomas 
de Estrés Postraumático (PCL-C) y la Escala de Apoyo Social Percibido (MOS). Se realizó un análisis de ocho modelos 
jerárquicos de regresión lineal múltiple, por cada tiempo de evaluación en el estudio. resultados: Se encontró una asocia-
ción significativa entre síntomas de TEPT y puntaje de SDPP en los tres tiempos. El apoyo social percibido es un factor 
protector significativo para los SDPP en los tiempos 1 y 2, mientras que el AD es un factor de riesgo significativo en los 
tiempos 2 y 3. Los resultados no apoyan las hipótesis de interacción. Conclusiones: El apoyo social es un factor protector 
significativo, que puede disminuir los SDPP; sin embargo, disminuye con el tiempo. El apoyo social no logra revertir la aso-
ciación de los síntomas de TEPT con el puntaje en SDPP.

Palabras clave: Depresión postparto. Antecedente de depresión. Síntomas de estrés postraumático. Apoyo social percibido.

abstract

objective: Describe and analyze if the perceived social support moderates the relationship between depression history or 
post-traumatic stress disorder symptoms and the development of symptoms of postpartum depression, prospectively evaluated. 
Method: Longitudinal design of three times: before partum (n = 458), one month (n = 458) and 3 months postpartum (n = 458). 
The version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), the version of the PTSD Checklist-Civilian Version (PCL-C), 
and the version of the Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS) were used. Analysis of eight hierarchical multi-
ple linear regression models. results: A  significant association was found between symptoms of post-traumatic stress and 
postpartum depression, in the three times measured. The perceived social support variable was found to be a significant pro-
tective factor for perinatal depression in times 1 and 2, and history of depression was significant in times 2 and 3. The results 
do not support the interaction hypothesis. Conclusions: Social support is a significant protective factor, which can reduce the 
symptoms of postpartum depression, nevertheless the significance decreases over time. However, social support fails to reverse 
the association of post-traumatic stress disorder symptoms with symptoms of postpartum depression score.

Keywords: Postpartum or perinatal depression. History of depression. Symptoms of posttraumatic stress. Perceived social support.
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introducción

Actualmente la depresión constituye un problema 
significativo de salud pública en el mundo. Alrededor 
de un 10-25% de las mujeres van a tener al menos un 
episodio de depresión a lo largo de su vida1. Más espe-
cíficamente, la depresión posparto se ha identificado 
como una problemática en salud pública2,3, debido a 
sus altas tasas de prevalencia. Incluso se ha clasifi-
cado como el problema de salud mental más común 
en las mujeres luego del nacimiento de sus bebés1,4. 
Cifras internacionales muestran una prevalencia de 
síntomas de depresión posparto (SDPP) de un 13-19% 
en los Estados Unidos de América3,5, y de un 37.2% 
en Argentina6. Jadresic y Araya7 reportan en su estudio 
chileno, realizado a 585 madres de nivel socioeconó-
mico alto (n = 115), medio (n = 334) y bajo (n = 136), 
una prevalencia del 36.7%. Sin embargo, estas cifras 
se elevan en los estratos sociales más bajos, llegando 
hasta un 43.9%. Un estudio más reciente realizado 
también en Chile8, con una muestra más pequeña y 
específica (73 mujeres de Temuco), encontró una pre-
valencia de un 50.7%.

La literatura suele definir los SDPP como un episo-
dio de depresión mayor que ocurre en el periodo del 
posparto5. Según el Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), tiene su ini-
cio en el periparto, es decir, durante el embarazo o 
dentro de las 4 semanas posterior al nacimiento del 
hijo/a9.

Relación entre los SDPP y las variables 
estudiadas

Según la literatura hay una clara relación positiva 
entre los SDPP y el antecedente de depresión (AD)8,10-21. 
Esta misma relación positiva se da con los síntomas 
de estrés postraumático (TEPT)8,14,16-19, 22-24. Lo anterior 
indica que, frente a la presencia de estas variables, la 
probabilidad de desarrollar SDPP aumenta. Por el con-
trario, el apoyo social percibido tiene una relación 
negativa1,8,11,14,16,18,20,23-27; así, bajos niveles de apoyo 
social percibido indican más probabilidad de SDPP, y 
altos niveles, menor probabilidad.

Los estudios que hacen alusión a los SDPP tienden 
a ser modelos lineales (existe una o más variables 
independientes que están asociadas directamente con 
la variable dependiente)1,3,4,9,12,14,16-19,27-30. De los estu-
dios mencionados, solo un metaanálisis17 y una revi-
sión sistemática18 hacen alusión a las tres variables 
utilizadas en este estudio (AD, TEPT y apoyo social 

percibido). De estos, solo Vliegen et al.18 hacen alusión 
a estudios longitudinales. Un segundo metaanálisis14 
hace alusión a los eventos estresantes y al apoyo 
social, pero se refiere solo a salud mental y no espe-
cíficamente al antecedente de depresión.

Considerando todo lo anterior, el objetivo principal 
del presente estudio es describir y analizar si el apoyo 
social percibido ejerce un rol moderador frente a la 
existencia de AD o TEPT, en el puntaje de SDPP, en 
mujeres adultas.

Método

Pacientes y método

Investigación de tipo longitudinal inserta en el 
Proyecto FONDECYT N.o 1171727: «Prediciendo el 
dolor perinatal, los síntomas físicos y los síntomas 
depresivos en mujeres chilenas». Se seleccionaron 
mediante reclutamiento en sala de espera 458 mujeres 
embarazadas mayores de 18 años, atendidas en tres 
centros de salud en Santiago de Chile. Las participan-
tes fueron entrevistadas en tres tiempos: antes del 
parto, específicamente entre las semanas 32 y 36 del 
embarazo (T1, n = 458), 1 mes después del parto 
(T2,  n = 406) y 3 meses después del nacimiento del 
hijo/a (T3, n = 426). Las características demográficas y 
médicas de la muestra se encuentran en la tabla 1.

Instrumentos

Se utilizó la Escala de Depresión Posparto de 
Edimburgo (EPDS, Edinburgh Postnatal Depression 
Scale) validada en Chile31 en los tres tiempos de medi-
ción. Esta escala es de autorreporte y está compuesta 
por 10 ítems que buscan evaluar cómo la persona se 
ha sentido durante la última semana. La escala va de 
0 («tanto como siempre») a 3 («no, nada»), teniendo 
una puntuación máxima de 30 puntos y una buena 
consistencia interna (α = 0.91)31. Según el Ministerio 
de Salud de Chile, con un puntaje de 10 o más hay 
mayor riesgo de presentar SDPP32. Para medir la exis-
tencia de depresión mayor previa al embarazo se usó 
una pregunta dicotómica en la primera entrevista (T1): 
las participantes debían responder si habían o no 
vivenciado depresión mayor en el pasado (previo al 
embarazo).

También se aplicó la versión chilena de la Lista de 
Síntomas de Estrés Postraumático, Versión Civil (PCL-C, 
Post-traumatic Stress Disorder Checklist: Civilian 
Version)33 en la primera entrevista, que está compuesta 



M.M. Domeyko-Prieto et al.: Prediciendo la depresión posparto

327

de 17 ítems clasificados en una escala de cinco puntos, 
la cual va de 1 («nada») a 5 («extremadamente»). Mide 
síntomas de TEPT según los criterios del DSM-5 y pre-
senta una consistencia interna adecuada, con un 
α = 0.8933.

Finalmente, en el T1 se empleó la versión chilena 
del Cuestionario MOS de Apoyo Social (MOS), basado 
en el Medical Outcomes Study Social Support 

Survery (MOS-SSS)34. Está compuesto por 20 ítems, 
que puntúan en una escala Likert de 5 puntos con un 
puntaje total de 90 puntos. Para su adaptación en 
Chile se eliminó un ítem del original, quedando com-
puesta por 19 ítems y con una consistencia interna 
de α = 0.8934.

Procedimiento

Se utilizó la técnica de entrevista estructurada por 
psicólogos/as. Durante la primera se les entregó el 
consentimiento informado y se obtuvo de forma oral la 
información sociodemográfica y médica de las partici-
pantes. Luego se completaron las escalas PCL-C, 
EPDS y MOS. Las entrevistas 2 y 3 se realizaron por 
vía telefónica 1 mes y 3 meses después del parto, y 
se volvió a aplicar la EDPS. Las participantes recibie-
ron una compensación de 10,000 CLP después de la 
primera evaluación y una de 5000 CLP después de 
cada seguimiento telefónico.

La participación fue totalmente voluntaria, se res-
guardaron en todo momento el anonimato y la seguri-
dad de las participantes, y el proceso de investigación 
fue aprobado por el Comité de Ética de la Escuela de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(2017-2020). Los centros médicos aprobaron hacer la 
investigación en sus sedes.

El análisis de los datos se realizó con el programa 
IBM SPSS versión 25, comenzando por un análisis 
estadístico descriptivo. Se utilizó una prueba de corre-
lación de Pearson bivariada para medir las relaciones 
entre las principales variables del estudio.

Se realizaron ocho modelos jerárquicos de regresio-
nes lineales múltiples35, por cada tiempo medido en el 
estudio. La variable dependiente para todos los casos 
fueron los SDPP, medidos en los tres tiempos.
– Modelo 1: variables demográficas + variables 

médicas.
– Modelo 2: modelo 1 + AD.
– Modelo 3: modelo 1 + PCL-C.
– Modelo 4: modelo 2 + PCLC-C.
– Modelo 5: modelo 4 + MOS)
– Modelo 6: modelo 2 + MOS + interacción MOS 

con AD.
– Modelo 7: modelo 3 + MOS + interacción MOS con 

PCL-C.
– Modelo 8: modelo 5 + interacción MOS con AD + 

interacción MOS con PCL-C.
Los modelos 6, 7 y 8 evaluaron la interacción de AD 

y apoyo social percibido, y síntomas de TEPT y apoyo 
social percibido.

Tabla 1. Características sociodemográficas y médicas de la 
muestra

Variables 
sociodemográficas

Frecuencia (%) Media ± DE n

Edad 31.11 ± 5.21 458

Pareja
Sí
No

435 (95)
23 (5)

458

Estado civil
Soltera
Convive con pareja
Casada 

107 (23)
187 (41)
157 (34)

456

Primípara 236 (52) 457

Multípara 221 (48)

Sistema previsional de 
salud

Sistema  
público - Fonasa
Sistema  
privado - Isapre

257 (56)

198 (43)

456

Nivel educacional
Enseñanza media
Estudios técnicos
Estudios 
universitarios
Estudios de posgrado

42 (9)
100 (22)
253 (55)

55 (12)

457

Rango de ingreso 
mensual por hogar

$200.000 a $800.000
$800.001 a $1.700.000
$1.700.001 o más

112 (24)
192 (42)
150 (33)

454

Cesárea previa
No 335 (73)

448

Cesárea planeada
No 385 (84)

449

Contracciones
Sí 309 (68)

458

Embarazo planeado
Sí 239 (52)

455

Prefiere estar 
embarazada

Sí
403 (88)

 442

DE: desviación estándar.
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resultados

Análisis descriptivos

Los puntajes de SDPP en los tres tiempos medidos 
arrojan un promedio de 6 puntos (desviación estándar 
[DE] = 5, para los tres tiempos de medición), lo que se 
encuentra bajo el puntaje de corte de riesgo de SDPP32. 
Esto indica una baja sintomatología depresiva. En rela-
ción a MOS, el puntaje mínimo es 18 y el máximo 90, 
y los resultados arrojan = 83 (DE = 9), indicando con 
esto altos niveles de apoyo social. En PCL-C el puntaje 
máximo es 85 y el puntaje promedio obtenido por las 
participantes fue de 25 puntos (DE = 10), indicando una 
baja tasa de sintomatología de TEPT. Por último, un 
27% de las participantes declaró haber tenido AD.

En relación al porcentaje de mujeres con un puntaje 
≥ 10, estas no superan el 20% en ninguno de los tiem-
pos (T1  17%, T2  17.7% y T3  17.8%). Esto indica una 
baja tasa de participantes con índices de SDPP.

En la tabla 2 se observan las correlaciones bivaria-
das entre las variables del estudio, donde, replicando 
lo reportado en la literatura, el apoyo social percibido 
se correlaciona de manera significativa y negativa con 
todas las variables medidas. Los SDPP, los síntomas 
de TEPT y el AD se relacionan de manera positiva 
(Tabla 2).

Análisis de regresión lineal múltiple

tieMpo 1

En la tabla 3 se observan los resultados para T1 
(entrevista en las semanas 32-36 del embarazo). El 
modelo 1 (no presentado en la tabla 3) incluye las 
variables demográficas y médicas del estudio, y solo 
la variable «prefiere no estar embarazada» resultó ser 
significativa (p < 0.005), indicando con esto que aque-
llas que respondieron que preferían no estar embara-
zadas tenían más puntaje en EDPS.

Con respecto a los modelos restantes, la variable 
AD mostró asociaciones significativas con SDPP en 
los modelos 2 y 6 (p < 0.005). Además, se puede 
observar en los modelos 3, 4, 5, 7 y 8 que cuantos 
más síntomas TEPT más alto era el puntaje en EDP 
(p < 0.005). En apoyo social percibido se observa una 
asociación significativa y negativa en todos los mode-
los medidos (p < 0.005): cuanto más puntaje en MOS, 
menos puntaje en EDPS. Finalmente, no se encuen-
tran interacciones significativas de apoyo social perci-
bido y AD ni de apoyo social percibido y síntomas de 
TEPT (Tabla 3).

tieMpo 2

En la tabla 4 se reportan los resultados para el T2 
(entrevista realizada durante el primer mes luego del 
nacimiento del hijo/a).

En el modelo 1 solo se encontró una asociación sig-
nificativa (p < 0.005) para la variable «prefiere no estar 
embarazada». En los demás modelos se puede obser-
var que frente a la presencia de AD y de síntomas 
TEPT el puntaje en EDPS es más alto (p < 0.005). En 
los modelos 6, 7 y 8 se observa que cuanto más apoyo 
social percibido tengan las madres menores puntajes 
en EDPS obtendrán. No se observan interacciones 
significativas de apoyo social percibido con AD ni con 
TEPT (Tabla 4).

tieMpo 3

En la tabla 5 se reportan los resultados para el T3 
(entrevista realizada al tercer mes posparto).

En el modelo 1 no se encontraron asociaciones sig-
nificativas con EDPS en ninguna de las variables medi-
das. En los demás modelos se puede observar que la 
presencia de AD y síntomas de TEPT aumenta el pun-
taje en EDPS.

Respecto de la variable apoyo social percibido, esta 
obtuvo resultados significativos y de asociación nega-
tiva solo en el modelo 6 (p < 0.005). No se observan 
interacciones significativas de apoyo social percibido 
con AD ni con síntomas de TEPT (Tabla 5).

discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede 
concluir que la hipótesis para AD se cumple en T2 y T3; 
esto significa que su presencia aumenta el puntaje en 
SDPP. Para la variable correspondiente a los síntomas 
TEPT se cumple en los tres tiempos (indicando un 
aumento en la escala de depresión posparto). Para 
apoyo social percibido se cumple en T1 y T2, lo que 
significa que su presencia disminuye el puntaje en 
EDPS. Al contrario de lo que esperábamos, el apoyo 
social no moderó la relación entre AD y SDPP. Así 
mismo, tampoco moderó la relación entre TEPT y SDPP.

En los últimos años, la tasa de fecundidad se ha visto 
desplazada hacia edades más avanzadas, particular-
mente en los estratos socioeconómicos más altos36. 
Esto podría explicar la edad promedio de la muestra, 
pues corresponde a una población de nivel socioeco-
nómico medio y medio-alto. Los resultados arrojaron 
que más del 90% de las participantes tenían pareja y 
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más del 70% estaban casadas o convivían con su 
pareja; según Räisänen et al.21, las mujeres solteras 
experimentan más SDPP. No hay mujeres en esta 
investigación con educación básica y más del 50% 
tienen estudios universitarios. El 75% tienen un ingreso 
mensual de $800,000 o más (siendo el ingreso men-
sual de una persona representativa del país en el año 
2019, según el Instituto Nacional de Estadísticas, de 
$401.000). El 84% no tiene planeada una cesárea para 

el nacimiento de su bebé, lo cual significa un factor 
protector para los SDPP21. Estas características no 
corresponden a una muestra representativa de Chile, 
pues son las de una muestra más protegida y con más 
acceso a recursos e información. Esto podría explicar 
el hecho de que menos de un 20% (en los tres tiempos 
medidos) de las participantes obtuvieron un puntaje de 
riesgo para el desarrollo de SDPP (puntaje ≥ 10)32, lo 
cual es bastante más bajo que lo encontrado en la 

Tabla 2. Correlación bivariada de las variables del estudio

 EDPS_T1 EDPS_T2 EDPS_T3 MOS_T1 PCLC_T1 AD

EDPS_T1 1

EDPS_T2 0.516* 1

EDPS_T3 0.419* 0.609* 1

MOS_T1 −0.434* −0.248* −0.226* 1

PCLC_T1 0.430* 0.304* 0.238* −0.219* 1

AD 0.174* 0.259* 0.245* −0.124* 0.271* 1

AD: antecedente de depresión; EDPS_T1: Escala de Depresión Posparto de Edimburgo, tiempo 1; EDPS_T2: Escala de Depresión Posparto de Edimburgo, tiempo 2; 
EDPS_T3: Escala de Depresión Posparto de Edimburgo, tiempo 3; MOS_T1: Encuesta de apoyo social, tiempo 1; PCLC_T1: lista de síntomas de estrés postraumático, 
tiempo 1.
*p < 0.05.

Tabla 3. Modelos de regresión lineal múltiple, tiempo 1

 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8

Antecedente de 
depresión
b
IC95%

0.146*
0.508-2.421

 
-
-

0.043
−0.516-1.376

0.032
−0.571-1.206

0.11*
0.219-1.989

-
-

0.035
−0.542-1.236

PCLC_T1
b
IC95% 

-
-

0.416*
0.136-0.213

0.406*
0.13-0.211

0.346*
0.107-0.183

-
-

0.361*
0.114-0.189

0.354*
0.11-0.187

MOS_T1
b
IC95% 

-
-

-
-

-
-

−0.315*
−0.208-−0.116

−0.4*
−0.256-−0.161

−0.344*
−0.227-−0.128

−0.347*
−0.229 −0.129

MOS_PCLC_T1
b
IC95% 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0.068
−0.001-0.007

0.046
−0.047-0.141

MOS_Antecedente
depresión 
b
IC95%

-
-

-
-

-
-

-
-

0.048
−0.043-0.145

-
-

0.055
−0.002-0.006

R2 ajustado 0.095 0.25 0.252 0.342 0.238 0.344 0.344

IC95%: intervalo de confianza del 95%; MOS_Antecedente depresión: interacción apoyo social con antecedente de depresión; MOS_PCLC_T1: interacción apoyo social 
con síntomas de estrés postraumático; MOS_T1: encuesta de apoyo social, tiempo 1; PCLC_T1: lista de síntomas de estrés postraumático, tiempo 1.
Variable dependiente: EDPS_T1 (Escala de Depresión de Edimburgo, tiempo 1).
b y R2 ajustado son resultados estandarizados.
En todos los modelos se incluyeron las siguientes variables: edad, pareja, estado civil, sistema de previsional salud, nivel educacional, ingreso, cesárea previa, cesárea 
planeada, contracciones, prefiere no estar embarazada y embarazo planeado.
*p < 0.005.
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Tabla 5. Modelos de regresión lineal múltiple, tiempo 3

 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8

Antecedente de 
depresión
b
IC95%

0.248*
1.627-3.76

-
-

0.203*
1.059-3.341

0.198*
1.009-3.284

0.226*
1.395-3.522

-
-

0.2*
1.016-3.3

PCLC_T1
b
IC95%

-
-

0.239*
0.066-0.169

0.19*
0.041-0.145

0.166*
0.029-0.134

-
-

0.212*
0.051-0.157

0.167*
0.028-0.136

MOS_T1
b
IC95%

-
-

-
-

-
-

−0.111
−0.121-−0.003

−0.187*
−0.163-−0.048

−0.121
−0.132-−0.003

−0.117
−0.13-−0.001

MOS_PCLC_T1
b
IC95%

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0.003
−0.005-0.005

0.001
−0.005-0.005

MOS_Antecedente 
depresión 
b
IC95%

-
-

-
-

-
-

-
-

0.039
−0.068-0.157

-
-

0.022
−0.096-0.144

R2 ajustado 0.099 0.102 0.139 0.148 0.125 0.11 0.143

IC95%: intervalo de confianza del 95%; MOS_Antecedente depresión: interacción apoyo social con antecedente de depresión; MOS_PCLC_T1: interacción apoyo social 
con síntomas de estrés postraumático; MOS_T1: encuesta de apoyo social, tiempo 1; PCLC_T1: lista de síntomas de estrés postraumático, tiempo 1.
Variable dependiente: EDPS_T3 (Escala de Depresión de Edimburgo, tiempo 3).
b y R2 ajustado son resultados estandarizados.
En todos los modelos se incluyeron las siguientes variables: edad, pareja, estado civil, sistema de previsional salud, nivel educacional, ingreso, cesárea previa, cesárea 
planeada, contracciones, prefiere no estar embarazada y embarazo planeado.
*p < 0.005.

Tabla 4. Modelos de regresión lineal múltiple, tiempo 2

 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8

Antecedente de 
depresión
b
IC95%

0.238*
1.405-3.466

-
-

0.161*
0.523-2.701

0.161*
0.533-2.685

0.221*
1.245-3.283

-
-

0.159*
0.509-2.672

PCLC_T1
b
IC95%

-
-

0.308*
0.085-0.175

0.264*
0.065-0.158

0.236*
0.053-0.146

-
-

0.283*
0.074-0.165

0.241*
0.055-0.148

MOS_T1
b
IC95%

-
-

-
-

-
-

−0.151
−0.131-−0.022

−0.221*
−0.167-−0.061

−0.178*
−0.15-−0.03

−0.17*
−0.146-2.672

MOS_PCLC_T1
b
IC95%

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0.055
−0.003-0.007

0.063
−0.002-0.007

MOS_Antecedente 
depresión
b
IC95%

-
-

-
-

-
-

-
-

−0.009
−0.114-0.097

-
-

−0.03
−0.141-0.08

R2 ajustado 0.099 0.124 0.147 0.169 0.145 0.147 0.167

IC95%: intervalo de confianza del 95%; MOS_Antecedente depresión: interacción apoyo social con antecedente de depresión; MOS_PCLC_T1: interacción apoyo social 
con síntomas de estrés postraumático; MOS_T1: encuesta de apoyo social, tiempo 1; PCLC_T1: lista de síntomas de estrés postraumático, tiempo 1.
Variable dependiente: EDPS_T2 (Escala de Depresión de Edimburgo, tiempo 2).
b y R2 ajustado son resultados estandarizados.
En todos los modelos se incluyeron las siguientes variables: edad, pareja, estado civil, sistema de previsional salud, nivel educacional, ingreso, cesárea previa, cesárea 
planeada, contracciones, prefiere no estar embarazada y embarazo planeado.
*p < 0.005.



M.M. Domeyko-Prieto et al.: Prediciendo la depresión posparto

331

literatura chilena7,8. Otro factor que podría estar expli-
cando los bajos SDPP es la baja sintomatología depre-
siva en T1. Según algunos estudios, los síntomas 
depresivos durante el embarazo son un fuerte factor 
de riesgo para desarrollar SDPP20,21,37.

La mayoría de los estudios en el campo de los SDPP 
han sido realizados en poblaciones más vulnerables y 
del sector público7,8,22,38. Gran parte de la literatura 
encontrada sobre este tema corresponde a poblacio-
nes de estratos más bajos y, por ende, con mayor 
riesgo de desarrollar SDPP10,11,14,22,37. Es por esto que 
este artículo entrega información en torno a una pobla-
ción menos estudiada. A  pesar de ser una muestra 
más protegida que las aludidas en la literatura, da 
luces de variables relevantes, como por ejemplo el 
apoyo social. Por lo tanto, evaluar cómo se comportan 
diferentes variables en muestras menos protegidas 
sería relevante para futuras intervenciones e investiga-
ciones relacionadas al tema.

Conclusiones

El principal hallazgo en este trabajo fue la fuerte 
asociación negativa entre apoyo social percibido y nive-
les de SDPP en T1 y T2. Sin embargo, el apoyo social 
no logra revertir la asociación de los síntomas de TEPT 
con el puntaje en SDPP. Sucede lo mismo con la inte-
racción de apoyo social percibido y AD; este no cumple 
el rol esperado en participantes con AD, puesto que 
igual no disminuye los SDPP. Lo recién mencionado es 
relevante para futuras intervenciones y para el área de 
políticas públicas (en las que los recursos son limita-
dos), pues permite comprender que para disminuir la 
sintomatología depresiva posparto, en mujeres con AD 
o TEPT, no basta con generar intervenciones que pro-
porcionen solo apoyo social, sino que es necesario 
hacerse cargo de su sintomatología mediante apoyo 
profesional individualizado. También los resultados son 
importantes para la práctica en psicología y ginecolo-
gía, pues perfilan de mejor forma caminos de interven-
ción basados en la evidencia para aquellas mujeres 
que han tenido depresión previa al embarazo.

Limitaciones del estudio

Las variables apoyo social percibido y TEPT solo 
fueron medidas en T1, y además no fue posible medir 
a las mismas participantes en los tres tiempos. Por 
último, en la medición de la variable AD no se preguntó 
por la presencia de síntomas específicos, y por lo tanto 

es una variable que puede presentar problemas de 
confiabilidad y validez.
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aspectos psicológicos asociados a la cistitis intersticial
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resumen

La cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa es un padecimiento complejo asociado a dolor pélvico intenso con 
síntomas urinarios como urgencia, polaquiuria, dispareunia, incontinencia y nicturia, que afecta de manera importante la 
calidad de vida y las relaciones sociales y productivas del paciente. La evidencia muestra que el abordaje de los factores 
psicosociales que afectan a los pacientes con esta enfermedad es esencial. El tratamiento debe ir más allá de los síntomas 
clínicos y considerar los aspectos individuales de cada paciente, su salud mental, sus experiencias de vida y su comorbi-
lidad, dado que los trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático pueden influir en la 
manera en que se percibe el dolor, y están ligados con la gravedad y el empeoramiento de los síntomas. La literatura pre-
senta a la intervención psicológica desde el enfoque cognitivo conductual como un medio para disminuir el dolor, la ansie-
dad y el catastrofismo, dando al paciente herramientas que le permitan obtener una sensación de control a partir del 
afrontamiento y mejorar su calidad de vida.

Palabras clave: Cistitis intersticial. Depresión. Calidad de vida. Dolor crónico. Catastrofización.

abstract

Interstitial cystitis or painful bladder syndrome is a complex condition associated with intense pelvic pain with urinary symp-
toms such as urgency, pollakiuria, dyspareunia, incontinence and nocturia that significantly affects the patient’s quality of life, 
social and productive relationships. Evidence shows that addressing the psychosocial factors that affect patients with this 
disease is essential. Treatment should go beyond clinical symptoms and consider the individual aspects of each patient, their 
mental health, life experiences and comorbidities, since psychological disorders such as anxiety, depression and post-trau-
matic stress disorder can influence the way pain is perceived and are linked to the severity and worsening of symptoms. The 
literature presents psychological intervention from the cognitive-behavioral approach to reduce pain, anxiety and catastro-
phism, giving the patient tools that allow him to obtain a sense of control from coping tools that allow him to improve his 
quality of life.
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introducción

La cistitis intersticial (CI) o síndrome de vejiga dolo-
rosa se refiere a una condición que se caracteriza por 
presentar dolor pélvico crónico, malestar o presión en 
la vejiga, frecuencia miccional aumentada, necesidad 
y urgencia miccional1; además, su duración debe 
ser superior a 6 semanas, sin presentar infección ni 
mostrar otras causas evidentes2. Es un padecimiento 
que afecta principalmente a las mujeres. A  pesar de 
que el concepto parece claro, fue necesario que la 
Sociedad Internacional de Continencia  desarrollara 
definiciones estándar para los síndromes de dolor pél-
vico crónico con el fin de hacer diagnósticos más pre-
cisos, que permitieran mejorar el alcance de los 
tratamientos1,2. Esta es una enfermedad altamente 
debilitante, sin cura y con un fuerte impacto en la cali-
dad de vida de los pacientes, que afecta aproximada-
mente a 3-8 millones de personas en los Estados 
Unidos, aunque por el infradiagnóstico la prevalencia 
puede ser mayor, y su impacto en el sistema sanitario 
se estima en 750 millones de dólares3.

Aunque la CI ha sido estudiada desde la perspectiva 
médica, el componente psicológico y su afectación de 
la calidad de vida de los pacientes no ha tenido la 
misma profundidad. La CI, como otros síndromes de 
dolor pélvico crónico, no solo afecta en el ámbito clí-
nico, sino que también influye en aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales y económicos, y requiere que 
sea entendida como un trastorno multifactorial y biop-
sicosocial, en el que las diferentes áreas aportan para 
un síndrome que comprende más que lo físico y que 
impacta de manera importante la calidad de vida3, pues 
los pacientes pueden tener alteraciones del sueño, dis-
función sexual, cambios en el comportamiento (como 
depresión, ansiedad y estrés) y desarrollar una percep-
ción de tener menos apoyo social, con una disminución 
general en la calidad de vida4; adicionalmente, hay 
dificultad para mantener las rutinas normales y puede 
verse afectada la capacidad de la persona para trabajar 
y movilizarse5. Las personas con afecciones de este 
tipo sufren angustia psicológica, mayor aislamiento y 
menor autoestima, lo que a la larga puede moldear su 
percepción y dificultar el tratamiento6.

Las personas con CI tienen una mayor prevalencia 
de enfermedades que la población general, tales como 
alergias, enfermedades autoinmunes y dolor crónico1. 
Este último es un factor que tiene un gran impacto en 
la vida del paciente, pues afecta diversas áreas de su 
vida y la experiencia en general se ve influenciada por 
aspectos cognitivos, emocionales, de memoria y del 

contexto en el que se presenta, lo que al final menos-
caba el estado de ánimo, el relacionamiento y las acti-
vidades cotidianas. También los pacientes muestran 
tasas significativamente más altas de trastornos 
de salud mental, tales como depresión, ansie-
dad, ideación suicida y trastorno de pánico7-11, además 
de pensamientos catastróficos que pueden empeorar 
su desempeño12.

El objetivo de esta revisión es identificar por medio 
de la literatura examinada los aspectos psicológicos 
que se ven afectados en los pacientes con CI y las 
perspectivas de tratamiento.

Método

La presente revisión fue planteada con la estrategia 
PIC, por lo que se tuvo en cuenta a los pacientes con 
CI aproximándose a los aspectos psicológicos relevan-
tes de la CI evidenciados en las intervenciones habi-
tuales. A partir de ello surge la pregunta: ¿cuáles son 
los aspectos psicológicos relacionados con la cistitis 
intersticial? Para responderla, se realizó una explora-
ción documental teniendo en cuenta los artículos publi-
cados en los últimos 12 años usando las siguientes 
palabras clave: “Interstitial cystitis”, “Depression”, 
“Quality of life”, “Chronic pain” y “Catastrophization”. Se 
eligieron las publicaciones que incluían aspectos psico-
lógicos como causa o efecto de la CI y su tratamiento 
desde la perspectiva psicológica, y se excluyeron los 
documentos que solo contemplaban aspectos médicos 
o que trataran sobre casos en animales.

En la base de datos PubMed se identificaron 1086 
artículos en los que se encontraba “Interstitial Cystitis” 
como palabra cardinal y las demás palabras clave 
como opcionales, siendo la asociación “Chronic pain” 
la de mayor relevancia. Luego de realizar la búsqueda 
de la información en los meses de marzo y abril de 
2022, se seleccionaron los documentos únicos cuyo 
título era consistente con la pregunta de investigación, 
consignando la información en una hoja de cálculo. Se 
hizo una revisión del resumen para definir los docu-
mentos más afines, luego se hizo una lectura completa 
de los documentos más pertinentes y finalmente se 
escogieron 30 artículos para la revisión (Tabla 1).

resultados

Calidad de vida

Este es uno de los aspectos más relevantes al tratar 
la CI. Los pacientes con esta condición enfrentan un 
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mayor dolor en varias áreas de su vida, lo que repre-
senta una menor calidad de vida, que en lo físico que 
se refiere al dolor, la incomodidad y la eficiencia del 
sueño, y en lo mental implica la imagen propia, la auto-
estima y la capacidad para el aprendizaje, la memoria 
y la concentración5. La afectación del sueño y la dis-
función sexual y de otros parámetros sociales se rela-
cionan con el dolor, mientras que la ansiedad, la 
depresión, el estrés y el catastrofismo se correlacionan 
específicamente con la CI e impactan de manera 
importante en la calidad de vida física y mental4.

La CI tiene un impacto profundo en la vida familiar y 
en el relacionamiento social de los pacientes, pues la 
percepción de pérdida de control y de falta de com-
prensión de los demás a su condición se ve afectada6. 
Adicionalmente, se reduce la capacidad para salir, via-
jar y realizar actividades de socialización, dado que los 
principales síntomas son dolor (45%), frecuencia de la 
micción (28%), urgencia miccional (17%) y nicturia 
(6%)12.

Ansiedad y depresión

Los aspectos psicológicos influyen directamente en 
la forma de percibir el dolor y la enfermedad. Los 
pacientes que sufren CI y depresión o trastorno de 
ansiedad generalizada y dolor crónico suelen tener 
mayores limitaciones y una calidad de vida más dete-
riorada, y su respuesta a los tratamientos es menor 
que la de los pacientes sin depresión13. La revisión 
sistemática realizada por McKernan et al.14 muestra 
que la comorbilidad psicosocial es alta en las personas 
con diagnóstico de CI; tanto es así, que las mujeres 
diagnosticadas tienen entre 2,4 y 6,6 veces más pro-
babilidad de tener depresión y 4 veces más de hacer 
uso de medicamentos psicotrópicos, y respecto a la 
ansiedad, la prevalencia está entre el 14% y el 52%, y 
tienen un 2,4% más de probabilidad de desarrollar un 

trastorno de ansiedad después de haber sido diagnos-
ticadas. En general, la depresión se correlaciona con 
la gravedad y el empeoramiento de los síntomas de la 
CI, y afecta la calidad de vida mental de los pacientes4,8, 
además de aumentar el tiempo de hospitalización y el 
consumo de sustancias y medicamentos, y disminuir 
la funcionalidad y la esperanza de vida6.

Hay evidencia que sugiere que la ansiedad y la 
depresión pueden estar correlacionadas con las enfer-
medades del tracto urinario inferior15. Un estudio reali-
zado en Taiwán por Chung et al.16 muestra que los 
pacientes con CI tienen más prevalencia de comorbili-
dad y que los participantes de la muestra tenían 4,37 
veces más probabilidades de tener un diagnóstico pre-
vio de trastorno de ansiedad. Asimismo, la CI también 
puede convertirse en un factor de riesgo para la apa-
rición de trastornos mentales por la fuerte carga psico-
lógica que conlleva17.

Dolor crónico y catastrofismo

El dolor es un aspecto íntimamente ligado a la CI, 
pues puede ser debilitante y generar aislamiento10. El 
dolor pélvico crónico afecta al 15-20% de las mujeres 
de los Estados Unidos y tiene un papel importante en 
el deterioro de la calidad de vida y el incremento de la 
tasa de trastornos psicológicos, que a la larga aumen-
tan la discapacidad, los costos de atención y el con-
sumo de medicamentos13.

El catastrofismo, por su parte, es un sesgo mental 
negativo que genera mayor sensibilidad al dolor18 y se 
relaciona con una afectación negativa del funciona-
miento general: un nivel más alto genera mayor grave-
dad en el dolor y predice de algún modo las tendencias 
suicidas. En presencia de depresión, la parte afectiva 
del dolor puede ser más vulnerable a los efectos del 
catastrofismo y puede constituirse en potenciador del 
dolor en los pacientes con CI. La forma en que la per-
sona afronta la situación, su perspectiva cognitiva, su 
estado de ánimo y la regulación emocional afectan de 
manera positiva o negativa su calidad de vida, y es 
importante tenerlo en cuenta al establecer la interven-
ción a realizar3. Desde la perspectiva psicosocial, el 
dolor crónico sin tratamiento puede modificar la per-
cepción y el comportamiento del paciente, arraigando 
los síntomas, debilitando su ajuste y minimizando la 
efectividad del tratamiento, dado que los síntomas 
específicos y los psicosociales se refuerzan entre sí14.

Existe un fuerte y negativo impacto del catastrofismo 
en la relación depresión-dolor, y es necesario abordar 
desde la terapia cognitivo-conductual la forma en que se 

Tabla 1. Resumen de la identificación y la selección de 
los documentos

Identificados Estudios en PubMed, ResearchGate y  
otras (n = 1086)

Evaluados Lectura de títulos y resúmenes (n = 80)
Lectura del documento completo (n = 55)

Excluidos Documentos repetidos, estudios en animales, 
estudios de otras patologías o no asociados a 
la pregunta de investigación (n = 1066)

Incluidos Documentos incluidos para su análisis (n = 30)
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concibe y gestiona el dolor19. La catastrofización se cons-
tituye en un predictor del dolor en los pacientes con CI, 
y la rumiación y el sentimiento de impotencia pueden ser 
un factor clave para mantener el ciclo de catastrofis-
mo-dolor. El tratamiento del dolor crónico es fundamental 
para los pacientes con CI y debe enfocarse en gestionar 
los estilos de afrontamiento y los pensamientos que man-
tienen el dolor. La terapia cognitivo-conductual, así como 
la terapia de aceptación y compromiso, permiten ayudar 
al paciente a afrontar de mejor manera su situación20.

Sexualidad

Los síntomas de la CI afectan significativamente la 
sexualidad de los pacientes, reduciendo la capacidad 
para entablar nuevas relaciones por la inseguridad que 
provocan los síntomas, y en las relaciones establecidas 
las mujeres sufren angustia psicológica, pues sienten 
dolor durante la relación sexual y reportan un aumento 
de los síntomas después del coito, lo que conlleva una 
disminución del deseo sexual, la excitación y la frecuen-
cia del orgasmo, y puede conducir a la evitación de la 
intimidad o a dificultar las relaciones por el aumento de 
la angustia y el miedo al dolor6,7,9. Cuando se realizan 
intervenciones exitosas, la reducción de los síntomas 
de CI se asocia con una mejoría de la función sexual4.

Abuso previo

Un aspecto que se ha analizado es la relación entre la 
CI y las experiencias de abuso previo. Las experiencias 
adversas en la infancia, la violencia interpersonal y en 
especial las agresiones sexuales pueden propiciar el 
desarrollo de síntomas del sistema genitourinario, especí-
ficamente de dolor crónico vesical21,22. Es importante ano-
tar que se sugiere que el trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) está vinculado con el dolor crónico, y los pacientes 
con este diagnóstico reportan un mayor nivel de dolor21,23. 
En un estudio realizado por McKernan et al.24, los pacien-
tes con CI y TEPT informaron un peor estado de salud y 
niveles más altos de dolor, y eran más jóvenes que otros 
participantes con otros tipos de dolor crónico. Además, 
sugieren que los participantes con CI tienen más síntomas 
de TEPT y de angustia psicosocial, y que este sufrimiento 
puede estar asociado a la respuesta de los pacientes al 
trauma más que al trauma en sí mismo.

Trastornos del sueño

Los pacientes con CI tienen una alta prevalencia de 
problemas del sueño. La afectación por la necesidad de 

levantarse al baño, el dolor y la urgencia, impacta nega-
tivamente su vida al reducir la cantidad y la calidad del 
sueño, lo que puede producir cansancio, somnolencia y 
otras alteraciones relacionadas. Hay evidencia que 
sugiere que puede darse un ciclo de trastornos del sueño 
que intensifican el dolor, y que el dolor puede iniciar o 
aumentar los trastornos de sueño, lo que al final termina 
afectando a los pacientes por el empeoramiento de la 
calidad de vida y por el mayor riesgo de padecer otras 
enfermedades25. Se encuentra que la mejoría en los sín-
tomas de CI se traduce en una mejor calidad del sueño4.

Productividad

Por otro lado, los síntomas psicológicos y la comor-
bilidad pueden perjudicar el desempeño laboral y afec-
tar de manera negativa la capacidad de cumplir con el 
trabajo. Esto, combinado con el dolor y los cuadros 
depresivos, puede incidir en la pérdida del trabajo y el 
aumento de la discapacidad26.

Las afectaciones desde la perspectiva económica y 
de productividad son importantes. En un estudio con 
una muestra de 2767 mujeres con CI se identificó que 
solo el 40% de las entrevistadas trabajaba a tiempo 
completo, y el 11% de las que no trabajaban comenta-
ron que el dolor les impedía tener trabajos de tiempo 
completo26. Además, se evidenció que tienen más días 
de incapacidad a medida que pasa el tiempo, y que el 
empeoramiento de los síntomas estaba asociado con 
la pérdida del empleo, lo que afecta su nivel de ingreso, 
su independencia y su sentimiento de utilidad.

Manejo terapéutico

El tratamiento de la CI se constituye en un aspecto 
fundamental para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes, y tratar la ansiedad y la depresión comórbi-
das tiene un papel preponderante5. Sin embargo, el 
abordaje más extendido es la terapia médica 
que se basa en el uso de medicamentos como 
antibióticos, antihistamínicos, esteroides y antidepresi-
vos. Otros tratamientos que se han utilizado son la 
terapia intravesical, la neuromodulación y la interven-
ción quirúrgica5.

La American Urological Association (AUA) propone 
un tratamiento gradual, que depende de la gravedad 
de los síntomas y de la disposición del paciente, el 
cual incluye seis líneas de acción. La primera se 
refiere a la psicoeducación del paciente sobre el tras-
torno y la implementación de técnicas de manejo del 
estrés, estrategias de afrontamiento y manejo de los 
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síntomas asociados al estrés. La segunda línea está 
enfocada a la fisioterapia, el manejo del dolor y el uso 
de medicamentos para paliar eventos adversos meno-
res. La tercera línea incluye la realización de una cis-
toscopia, y en caso de encontrarse lesiones de Hunner 
se debe hacer una fulguración. La cuarta línea pro-
pone la neuroestimulación y, de acuerdo con el resul-
tado, colocar dispositivos permanentes. La quinta 
línea propone el uso de ciclosporina A o toxina botu-
línica. Finalmente, si no se ha logrado controlar los 
síntomas ni mejorar la calidad de vida, la sexta línea 
es una intervención quirúrgica denominada cistoplas-
tia de sustitución2.

El tratamiento de la CI se ha enfocado especialmente 
a la parte clínica y física; sin embargo, a partir de la 
evidencia se ha incorporado la intervención psicológica 
de enfoque cognitivo-conductual como un medio para 
disminuir la relación con el dolor, la ansiedad y el 
catastrofismo27. Frente al dolor crónico, se ha aplicado 
desde una perspectiva biopsicosocial, abordando el 
dolor con una estrategia que permite obtener una sen-
sación de control, ofreciendo herramientas que trans-
forman los diferentes aspectos de la vida del paciente 
que se ven afectados, lo que le permite hacer cambios 
importantes frente a la experiencia con el dolor, mejo-
rando su estado de ánimo, su capacidad de afronta-
miento y su interacción social7,28.

Conclusiones

La CI es un padecimiento complejo asociado a dolor 
pélvico intenso relacionado con la vejiga, con síntomas 
urinarios como urgencia, polaquiuria, dispareunia, 
dolor pélvico, incontinencia y nicturia, que afecta de 
manera importante la calidad de vida, las relaciones 
sociales e incluso la capacidad laboral del paciente. 
Esta condición no cuenta con análisis diagnósticos que 
permitan emitir un dictamen certero, lo que dificulta su 
identificación por los especialistas y por tanto su pre-
valencia puede estar subestimada12, pues se basa en 
los síntomas informados. No obstante, se ha avanzado 
en la investigación, en entender la heterogeneidad de 
los pacientes29 y en el desarrollo de tratamientos efi-
caces para el manejo de la enfermedad, así como en 
la identificación de aspectos que pueden incidir en la 
profundización de los síntomas y el deterioro de la 
calidad de vida del paciente.

Recientemente se ha fortalecido la propuesta de rea-
lizar tratamientos no invasivos que permitan mejorar el 
control de los síntomas y la calidad de vida, enfocán-
dose en la primera línea de acción planteada por la 

AUA. De acuerdo con McKernan et al.11, los pacientes 
buscan un enfoque colaborativo, empático y personali-
zado, que tenga en cuenta la singularidad de sus sín-
tomas, así como el impacto y la gravedad de estos, y 
la afectación individual de la esfera fisiológica y emo-
cional. Desde esta perspectiva, el éxito de los trata-
mientos debe ser evaluado en la medida en que mejoran 
la calidad de vida, y para ello es fundamental centrarse 
en el paciente, teniendo en cuenta su individualidad y 
disposición, la diversidad de los efectos de la CI, la 
naturaleza crónica de la enfermedad, la afectación de 
sus áreas de ajuste, así como la evaluación de su adhe-
sión al tratamiento y los resultados obtenidos, acercán-
dose al paciente de una manera empática y validante10. 
La forma en que las personas abordan y regulan el 
dolor es similar a como lo hacen con sus emociones, y 
enmarcarse en un enfoque transdiagnóstico permite la 
identificación de factores que permiten aproximarse 
tanto al dolor como a los problemas emocionales, 
dando flexibilidad en las repuestas regulatorias frente 
al contexto del paciente, lo que parece predecir el éxito 
de la intervención30. Por lo tanto, entender la CI como 
un trastorno multifactorial y tener en cuenta la diversi-
dad de la población que la padece puede apalancar el 
desarrollo de estrategias de tratamiento que permitan 
mejorar la condición de los pacientes.

Es importante tener en cuenta la evaluación del dolor 
desde el modelo psicosocial, en vista de que la ansie-
dad y la depresión pueden constituirse en vulnerabili-
dades que pueden predisponer a un mayor nivel de 
dolor, y esto, asociado con el catastrofismo, puede 
aumentar la gravedad y la cronicidad de la condición13. 
La terapia cognitivo-conductual debe dirigirse a la psi-
coeducación y el desarrollo de estrategias de afronta-
miento que permitan al paciente manejar el 
catastrofismo, la ansiedad y el miedo que generan el 
dolor, y formas para reducir la hipervigilancia y la 
expectativa de sentir dolor, así como el uso de técnicas 
de relajación que le permitan abordar los episodios de 
dolor y la exposición paulatina a situaciones potencial-
mente dolorosas27.

La exploración del abuso previo, así como los casos 
de TEPT, requieren una atención primaria que vaya 
más allá de los síntomas clínicos y evidentes, conside-
rando los aspectos de salud mental, como la ansiedad 
y la depresión, así como a la detección de experiencias 
de vida que pueden haber impactado de manera nega-
tiva al paciente y que puedan haber apalancado el 
desarrollo de traumas asociados al abuso, por lo 
que deben ser tratados desde una perspectiva 
psicológica21.
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Finalmente, la evaluación de la comorbilidad es fun-
damental para prestar una atención integral multidisci-
plinaria que entregue a los pacientes herramientas 
psicosociales para mejorar el afrontamiento y el auto-
control de su condición, así como centrarse en el 
manejo efectivo del dolor y el tratamiento de los sínto-
mas urinarios para reducir el impacto del estrés psico-
lógico y del deterioro personal, social y financiero del 
paciente.
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imagenología en la patología mamaria durante el embarazo  
y la lactancia

Imaging of breast pathology during pregnancy and lactation
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artÍCulo dE rEViSión

resumen

La patología mamaria durante el embarazo y la lactancia representa un desafío debido a que los cambios fisiológicos del 
tejido mamario durante este periodo pueden afectar la interpretación de los hallazgos clínicos e imagenológicos. El objetivo 
de esta revisión es conocer el diagnóstico diferencial de las enfermedades mamarias durante el embarazo y la lactancia. 
La mayoría de las patologías mamarias durante el embarazo y la lactancia son benignas y pueden ser clasificadas en tres 
categorías: 1) aquellas relacionadas con cambios fisiológicos, 2) enfermedades inflamatorias y 3) tumores benignos. Solo 
el 3% de los cánceres mamarios se desarrollan durante el embarazo. Los factores de mal pronóstico, como receptores 
hormonales negativos o HER2/neu positivo, en las mujeres embarazadas tienen una prevalencia similar a la observada en 
no embarazadas de la misma edad. El diagnóstico precoz es de crucial importancia pronóstica, por lo que es necesario 
mantener los esquemas de tamizaje recomendados. Es importante estar familiarizado con los cambios fisiológicos durante 
el embarazo y la lactancia, y conocer las patologías más prevalentes que afectan a las mujeres durante este periodo.

Palabras clave: Patología mamaria. Embarazo. Lactancia. Mamografía. Ultrasonido.

abstract

Breast pathology throughout pregnancy and lactation represents a challenge because the physiological changes of mammary 
tissue during this period may affect the interpretation of clinical and imaging findings. The objective of this presentation is to 
review the differential diagnosis of breast diseases during pregnancy and lactation. Most of breast pathology during preg-
nancy and lactation is benign and can be further classified into three categories: 1) those related to physiological 
changes, 2)  inflammatory diseases, and 3) benign tumors. Only 3% of breast cancers will develop during pregnancy. Risk 
factors for worst prognosis, such as negative hormonal receptors or HER2/neu positive, in pregnant women have similar 
prevalence than in non-pregnant women of the same age. Early diagnose is of the outmost prognostic importance, therefore 
it`s important to maintain screening schedule as recommended. It is important to be familiarized with the physiological chan-
ges of the breast during pregnancy and lactation, and to know the most prevalent diseases affecting women during this 
period.

Keywords: Breast pathology. Pregnancy. Lactation. Mammography. Ultrasonography.
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introducción

La patología mamaria durante los periodos de emba-
razo y lactancia representa un desafío, ya que los cam-
bios fisiológicos normales pueden determinar alteraciones 
en la estructura mamaria que motiven la consulta.

En el embarazo, la glándula mamaria alcanza su 
máximo estado de diferenciación, lo que le permite 
sintetizar y secretar leche. El aumento de los niveles 
de estrógenos estimula el crecimiento mamario, predo-
minantemente a través del desarrollo del sistema ductal 
y en menor medida por un aumento del tejido adiposo 
estromal. De manera sinérgica, la progesterona contri-
buye al crecimiento ductal y lobulillar, siendo responsa-
ble de proporcionar capacidad secretora a las células 
alveolares, necesaria para la síntesis de leche. Hacia el 
final del embarazo, la mama está compuesta sobre todo 
por tejido epitelial, con muy poco estroma1. Este fenó-
meno explica el aumento de la densidad en la mamo-
grafía, con la consiguiente disminución de la sensibilidad 
de esta para la detección de masas durante el emba-
razo, por lo que la exploración ecográfica se transforma 
en el examen de elección, teniendo en cuenta que el 
tejido fibroglandular se vuelve hipoecogénico durante el 
embarazo y más heterogéneo durante la lactancia2.

Si bien la mayoría de las alteraciones encontradas 
en este periodo son benignas, es importante saber 
reconocerlas y diferenciarlas de aquellas que podrían 
no serlo. Solo un 3% de los cánceres de mama se 
desarrollan durante el embarazo2,3, en cuyo caso el 
diagnóstico precoz cobra especial relevancia.

Para el año 2020, la Organización Mundial de la 
Salud proyectó 5331 nuevos casos de cáncer de mama 
en Chile4; sin embargo, no existen registros nacionales 
que permitan establecer la incidencia de cáncer de 
mama en mujeres embarazadas de manera confiable5. 
A pesar de esto, se ha observado una tendencia decre-
ciente en la tasa de mortalidad, en especial en los 
grupos etarios más jóvenes6.

El objetivo de esta revisión es entregar una visión 
esquemática de la patología mamaria que afecta a la 
mujer embarazada y en etapa de lactancia (Tabla  1), 
con un enfoque diagnóstico basado en las característi-
cas imagenológicas, dando a conocer de manera actua-
lizada los esquemas de tamizaje durante este período.

Cambios fisiológicos gestacionales

Antes de ahondar en la patología es importante revi-
sar el aspecto normal del tejido mamario durante el 
embarazo y la lactancia.

En la mamografía, como ya fue mencionado, los 
cambios fisiológicos determinan el aumento de tamaño 
de la glándula y de la densidad del parénquima7, dis-
minuyendo la sensibilidad de la prueba en un 70-90%8,9.

En el ultrasonido, durante el embarazo la mama 
muestra hipoecogenicidad difusa, con aumento del 
componente fibroglandular y de la vascularización. 
Durante la lactancia, la mama se aprecia difusamente 
hiperecogénica con un sistema ductal prominente7.

Hiperplasia

La hiperplasia gestacional y secretora (relacionada 
con lactancia) se puede manifestar como microcalcifi-
caciones en la mamografía. Habitualmente son redon-
deadas, con distribución focal o difusa, y representan 
microcalcificaciones acinolobulares. Con menos fre-
cuencia presentan distribución lineal irregular, las cua-
les corresponden a microcalcificaciones ductales que 
pueden imitar lesiones malignas2,3. Estos hallazgos se 
relacionan fisiopatológicamente con estasis de la 
secreción láctea y apoptosis celular, que se asocian a 
fenómenos de hiperplasia8.

Pezón sangrante sin masa asociada

Corresponde a un cuadro clínico infrecuente que 
puede ocurrir durante el tercer trimestre como conse-
cuencia de la proliferación epitelial y la formación de 
nuevos capilares2. En caso de sangrado espontáneo 
unilateral, en ausencia de masa palpable, la ecografía 
es útil para identificar lesiones que sugieran neopla-
sias papilares o carcinomas intraductales3. Es rele-
vante tener presente que esta sintomatología tiene 
una baja asociación con cáncer de mama durante el 
embarazo10.

Tabla 1. Patologías mamarias benignas durante el 
embarazo y la lactancia

Relacionadas con cambios fisiológicos gestacionales
– Hiperplasia
– Sangrado espontáneo
– Galactocele

Enfermedades inflamatorias
– Mastitis 
– Mastitis granulomatosa 

Tumores benignos
– Adenoma lactacional
– Fibroadenoma
– Papiloma
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Galactocele

Es la lesión benigna más frecuentemente encontrada 
en mujeres en periodo de lactancia, pero también 
puede aparecer durante el tercer trimestre de emba-
razo o después de haber finalizado la lactancia8. Desde 
el punto de vista histopatológico, corresponde a la 
obstrucción de un conducto galactóforo con la conse-
cuente dilatación proximal de los segmentos lobulares 
correspondientes.

En la mamografía tiene distintas presentaciones, 
dependiendo del contenido del conducto dilatado3. 
Cuando presenta alta concentración de grasa, se 
puede identificar una imagen radiotransparente 
redondeada, denominada «pseudolipoma». La secre-
ción de leche fresca y grasa se manifiesta como 
lesiones quísticas, con nivel líquido-graso en la pro-
yección lateral estricta. Por otro lado, la secreción de 
leche antigua tiene un aspecto heterogéneo similar 
al del hamartoma, denominándose «pseudohamar-
toma» (Tabla 2).

El aspecto de estas lesiones en la ecografía también 
puede variar según el contenido y la temporalidad de 
la lesión. En general son redondeadas u ovaladas, con 
ecogenicidad variable. Eventualmente pueden presen-
tar engrosamiento parietal si están asociadas a infla-
mación del parénquima circundante9. En caso de 
presentarse como masas complejas, ser muy sintomá-
ticas o sospechar infección, se puede realizar una aspi-
ración diagnóstica y terapéutica guiada por ultrasonido9 
(Figs. 1 y 2).

Enfermedades inflamatorias

Mastitis

Es una patología frecuente durante la lactancia. El 
principal mecanismo de infección es la migración retró-
grada de microorganismos como Staphylococcus 
aureus y Streptococcus sp. desde el pezón3.

Clínicamente se presenta con dolor, edema y eritema 
local. No es necesaria la evaluación inicial con imáge-
nes, a menos que se sospeche fracaso del manejo 
antibiótico, formación de abscesos o lesión maligna, 
siendo de gran utilidad en estos escenarios la evalua-
ción ecográfica. Los hallazgos dependen de la etapa 
del proceso infeccioso. En las etapas iniciales pueden 
identificarse engrosamiento cutáneo y edema subcutá-
neo (Fig.  3). A  medida que se produce necrosis del 
tejido pueden aparecer lesiones hipoecogénicas, aso-
ciadas a un aumento de la vascularización local, que 
en ciertos casos pueden imitar lesiones sólidas (Fig. 4). 

Finalmente, las características clásicas de un absceso 
son bordes irregulares, paredes engrosadas, con 
refuerzo acústico posterior, con o sin imágenes ecogé-
nicas en suspensión, que corresponden a detritus o 
focos hiperecogénicos, asociados a artefacto de rever-
beración producidos por gas9. Los abscesos pueden 
ser drenados, de acuerdo a su tamaño, mediante aspi-
ración con aguja o a través de catéteres de drenaje; 
ambos procedimientos se realizan guiados por ecogra-
fía2. Dependiendo del tamaño, también podrían tener 
resolución quirúrgica.

Mastitis granulomatosa

Es una afección benigna rara, de etiología desco-
nocida. Se sugieren factores inflamatorios involucra-
dos en su fisiopatología y también se ha visto 
asociación a Corynebacterium sp. hasta en un 75% 
de los casos. La importancia de reconocerla radica 
en que su aspecto imagenológico puede simular un 
cáncer11. Se ha reportado una mayor incidencia en el 
periodo de 5 años posterior al embarazo3,11, por lo 
que consideramos pertinente su inclusión en esta 
revisión. Se ha propuesto como tratamiento el uso de 
antibióticos, antiinflamatorios y corticoides tópicos y 
sistémicos11.

En la mamografía la presentación puede variar desde 
la apariencia normal en pacientes con mamas densas 
hasta aparecer masas con características de benigni-
dad o malignidad, asimetrías focales y engrosamiento 
local de la piel2,3.

Las características ecográficas son inespecíficas12. 
En nuestro centro, al igual que lo descrito en la litera-
tura, hemos constatado con frecuencia áreas anfractuo-
sas, hipoecogénicas, interconectadas, con tendencia a 
fistulizar. Creemos que la historia de cuadros larvados 
y episodios de mastitis a repetición debe hacer sospe-
char esta patología (Fig. 5).

Tabla 2. Presentaciones mamográficas del galactocele

Contenido Aspecto Denominación

Alta 
concentración 
grasa

Imagen 
radiotransparente 
ovalada

Pseudolipoma

Secreción láctea 
fresca y grasa

Imagen quística con 
nivel líquido-grasa*

No aplica

Secreción láctea 
antigua

Imagen heterogénea Pseudohamartoma

*Si lateral estricta.
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Figura 1. Presentación de galactocele poco frecuente. Mujer de 29 años que había suspendido la lactancia 1 
semana antes. Consulta por nódulo mamario palpable. Al ultrasonido se observa una lesión quística de 23 mm, con 
septos finos, bien definida y con tenue vascularización periférica. Al reevaluar a la paciente después de amamantar 
se observa disminución de tamaño, midiendo ahora 12 mm (Departamento de Radiología, Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile).

Figura 2. Mujer de 23 años dando lactancia. Consulta por un nódulo palpable. Al ultrasonido se observa un nódulo 
ovalado, ecogénico, levemente heterogéneo, con sombra acústica posterior. La biopsia core muestra cambios 
hipersecretores compatibles con galactocele (Departamento de Radiología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile).

tumores benignos

Fibroadenoma

Es el tumor benigno más comúnmente detectado 
durante el embarazo3. Puede corresponder a una 
lesión nueva o al crecimiento de una lesión preexis-
tente debido a su sensibilidad hormonal13. Clínicamente 
se presenta como una masa gomosa, redondeada y 
móvil9. Desde el punto de vista ultrasonográfico, su 
aspecto es ovalado, bien delimitado, hipoecogénico, 

paralelo a la piel y, en ocasiones, con refuerzo acústico 
posterior2 (Fig.  6). A  veces puede infartarse debido al 
rápido crecimiento que supera el aporte sanguíneo capi-
lar9 o a fenómenos tromboembólicos que se producen 
con mayor frecuencia en el tercer trimestre o durante el 
parto2. En este caso, la presentación clínica es la de una 
masa sensible y no móvil. Las características ecográfi-
cas pueden variar y es posible encontrar ecoestructura 
heterogénea, márgenes con mayor número de lobula-
ciones e incluso sombra acústica posterior3.
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Figura 3. Mujer de 36 años, día 23 posparto. Consulta por 2 semanas de evolución de eritema y dolor en la mama 
izquierda, agregándose fiebre el día de la consulta. Al ultrasonido destacan un aumento de la ecogenicidad del 
tejido celular subcutáneo, tractos anecogénicos sugerentes de edema y engrosamiento cutáneo difuso. No se 
observan masas ni colecciones. Se identifican también linfonodos axilares con engrosamiento cortical difuso y 
aumento de su vascularización. Se manejó con antibióticos, con buena respuesta (Departamento de Radiología, 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile).

Adenoma lactacional

Es una lesión poco común que se puede pesquisar 
durante el embarazo o la lactancia14. Clínicamente es 
muy similar al fibroadenoma y tiende a disminuir de 
tamaño una vez terminada la lactancia9. Histológicamente 
está compuesto principalmente por células epiteliales y 
escaso componente estromal, a diferencia del fibroade-
noma15. En la mamografía aparece como un nódulo 
isodenso o ligeramente hipodensos, frecuentemente 
con bordes mal definidos. Puede presentar microcalcifi-
caciones puntiformes15. En el ultrasonido, el adenoma 
lactacional puede ser indistinguible del fibroadenoma9 
(Fig. 7). En ocasiones puede contener septos, dando la 
apariencia de quistes complejos, siendo de gran utilidad 
el Doppler color, que muestra aumento de la vasculari-
zación en las lesiones adenomatosas15. En caso de 
infartarse, se pueden encontrar características similares 
a las descritas para los fibroadenomas infartados.

Papiloma

Algunos autores plantean una asociación entre el 
embarazo y el desarrollo de neoplasias benignas como 
el papiloma3; sin embargo, en la literatura no se ha 
demostrado asociación estadística hasta la fecha de 
esta revisión.

Los papilomas se observan en el ultrasonido como 
nódulos sólidos rodeados por líquido dentro de un con-
ducto o bien formando un quiste (Fig. 8). En la evalua-
ción Doppler se puede evidenciar un tallo vascular.

Patología maligna

Se define como cáncer de mama relacionado con el 
embarazo aquel que ocurre durante este periodo y 
hasta 12 meses después del parto. Es el segundo cán-
cer en frecuencia en las mujeres embarazadas des-
pués del cáncer cervicouterino16.

Para esta patología se ha descrito un peor pronóstico 
por diversos factores, como el retraso en el diagnóstico17 
o incluso la realización de una estadificación subóptima. 
Sin embargo, algunos estudios de cohorte que compa-
ran mujeres embarazadas con grupos de control no 
embarazadas muestran similares tasas de sobrevida, 
probablemente porque consideran protocolos más 
recientes de tratamiento, incluyendo quimioterapia de 
tercera generación18. Las guías internacionales reco-
miendan actualmente estándares de tratamiento com-
parables con los de las pacientes no embarazadas19.

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma 
ductal invasor. Además, en estos tumores se encuentra 
una alta prevalencia de receptores hormonales nega-
tivos y HER2/neu positivo3, lo cual no difiere de lo 
encontrado en mujeres del mismo grupo etario no 
embarazadas, por lo que el factor epidemiológico más 
importante parece ser la edad más que el embarazo 
propiamente tal19.

La embarazada presenta los mismos hallazgos en la 
exploración clínica que la mujer no embarazada: masa 
palpable o engrosamiento del tejido mamario2. Sin 
embargo, los cambios fisiológicos previamente descri-
tos pueden dificultar la exploración física y retrasar el 
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diagnóstico. Se ha reportado un retraso en el diagnós-
tico en embarazadas de entre 5 y 10 meses, frente a 
un retraso de entre 1 y 4 meses en no embarazadas20. 

Por esta razón, toda masa nueva encontrada durante 
el embarazo debe ser seguida clínicamente por al 
menos 2 semanas y, de persistir en el tiempo, debe 

Figura 4. Mujer de 37 años cursando embarazo de 36 semanas. Consulta por signos inflamatorios en la mama 
izquierda. El ultrasonido muestra cambios inflamatorios y edematosos en la zona retroareolar izquierda, 
caracterizados por aumento de la ecogenicidad y del volumen del tejido subcutáneo, engrosamiento septal y 
aumento de la vascularización. También hay un área hipoecogénica sólido-quística, parcialmente delimitada, 
compatible con un absceso. Se asocian además adenopatías homolaterales (Departamento de Radiología, Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile).

Figura 5. Mujer de 30 años con antecedente de eritema nodoso, cursando embarazo de 22 semanas. Consulta por 
eritema de la mama derecha, asociado a sensación de pesadez y aumento de volumen. El ultrasonido muestra un 
área anfractuosa predominantemente hipoecogénica, asociada a aumento de la vascularización. También hay 
aumento de la ecogenicidad del tejido subcutáneo. La biopsia core muestra mastitis granulomatosa supurativa 
(Departamento de Radiología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile).
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ser estudiada. El mismo criterio debe seguirse con 
masas conocidas previas al embarazo que crezcan 
más de un 20% durante este periodo9,17,20.

El estudio inicial de una masa palpable durante el 
embarazo y la lactancia es la ultrasonografía. Al ser 
una técnica que no usa radiación ionizante no repre-
senta ningún riesgo para la madre ni para el feto, y es 
útil para diferenciar masas sólidas de quísticas, detec-
tar compromiso de linfonodos axilares y guiar biop-
sias17,20. Se ha reportado una sensibilidad del 98-100%, 
con valores predictivos negativos del 100%, para car-
cinoma mamario durante el embarazo2,17,21.

La mamografía también es un método seguro durante 
el embarazo, pero por su baja sensibilidad para la detec-
ción de cáncer de mama en este período solo se reco-
mienda ante la sospecha ecográfica de enfermedad 
maligna. Su utilidad radica en detectar mejor microcalci-
ficaciones sospechosas17. La tabla 3 muestra la dosis de 
radiación emitida y la dosis de radiación en el útero 
durante una mamografía, las cuales pueden disminuir 
entre dos y siete veces utilizando protección plomada22.

En la ecografía, el hallazgo imagenológico más fre-
cuente es el de una masa con o sin refuerzo acústico 
posterior, con o sin componentes quísticos. En la 

Figura 6. A: mujer de 34 años en periodo de lactancia. B: imágenes de ultrasonido muestra nódulos ovales, bien 
circunscritos, hipoecogénicos y paralelos a la piel. Imágenes previas del 2015 muestra el mismo nódulo de 
significativo menor tamaño. Biopsia Core: Fibroadenoma juvenil (Departamento de Radiología, Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile).

b

a
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aquellas previamente conocidas que aumentan su 
tamaño en más de un 20%.

Las lesiones sospechosas posteriormente son estu-
diadas con biopsia core guiada por ultrasonografía, 
cuya sensibilidad para cáncer mamario es del 90%. La 
biopsia estereotáxica también es segura en lesiones 
no visualizadas con ecografía9. Es importante que el 
antecedente de embarazo sea comunicado al patólogo 

Figura 7. Mujer de 27 años en periodo de lactancia que consulta por una masa mamaria izquierda palpable. El 
ultrasonido muestra una lesión heterogénea, predominantemente hipoecogénica, ovalada, con lobulaciones y 
vascularización al Doppler. La biopsia core confirma un adenoma lactacional (Departamento de Radiología, 
Clínica RedSalud).

Figura 8. Mujer de 33 años cursando embarazo de 19 
semanas. La ultrasonografía muestra una lesión quística 
retroareolar derecha, con un nódulo sólido mural y 
pedículo vascular. La biopsia core de la porción sólida 
demuestra neoplasia papilar. La biopsia quirúrgica 
confirma un papiloma intraductal benigno (Departamento 
de Radiología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile).

Tabla 3. Dosis de radiación en la mamografía18,25

Radiación en mamas en mamografía bilateral 3 mGy*

Radiación en útero en mamografía bilateral 0,00003 mGy**

Umbral de efectos teratogénicos 50 mGy

*Equivale a 7 semanas de radiación de fondo.
**Menos de una milésima de umbral de efectos teratogénicos.

Tabla 4. Aspectos a considerar en la biopsia mamaria

– La lidocaína subcutánea es segura

– Hay un leve mayor riesgo de sangrado y de infección

–  El riesgo de fístula láctea es muy bajo. Para prevenirlo se 
recomienda:
• Lactar o extraer leche antes
• Usar aguja pequeña
• Hielo local por 5‑10 min
• Compresión prolongada
• Extracción frecuente por 24 h, evitando turgencia

mamografía se describen, además, calcificaciones 
sospechosas o engrosamiento de la piel con aumento 
generalizado de la densidad mamaria17 (Figs. 9 y 10). 
Los hallazgos pueden ser inespecíficos, por lo que es 
relevante enfatizar el seguimiento de las masas mama-
rias de reciente aparición durante el embarazo y 
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Figura 9. Mujer de 33 años en periodo de lactancia, 11 meses posparto. Consulta por un nódulo palpable en la 
mama izquierda que refiere tenerlo desde hace 15 meses. En la exploración física es indurado y no móvil. El 
ultrasonido muestra tres nódulos sólidos hipoecogénicos y espiculados, el mayor de ellos de 10 mm, separados 
por 13 mm, lo que sugiere multifocalidad. La axila homolateral muestra adenopatías redondas, con 
engrosamiento cortical, pérdida del hilio graso y vascularización. La biopsia core confirma un carcinoma ductal 
pobremente diferenciado, con receptores hormonales negativos y c-erbB2 negativo. La citología axilar mostró 
complejos celulares compatibles con carcinoma (Departamento de Radiología, Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile).

Figura 10. Mujer de 39 años cursando embarazo de 8 semanas. A: mamografía con técnica subóptima evidenciada 
por la no visualización del músculo pectoral en la proyección mediolateral oblicua debido a la mayor rigidez de la 
mama en la paciente; se observan engrosamiento cutáneo difuso (puntas de flecha) y en el tercio posterior una 
imagen densa, parcialmente espiculada (flechas). B: en la ultrasonografía, la lesión se correlaciona con un nódulo 
hipoecogénico, no circunscrito, con bordes angulados y algunos espiculados, que además presenta algunas 
calcificaciones; se observan adenopatías axilares homolaterales, con pérdida de hilio graso (Departamento de 
Radiología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile).

ba
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para evitar diagnósticos errados19. Se debe considerar 
el mayor riesgo de sangrado durante este procedi-
miento en comparación con mujeres no embarazadas, 
por la mayor vascularización durante este período. El 
riesgo de fístulas lácteas es mínimo, y resulta seguro 
continuar con la lactancia después de la administración 
de anestesia local17 (Tabla 4).

Con respecto a la resonancia magnética, si bien no 
hay evidencia sobre los efectos teratogénicos del 
gadolinio, tampoco existen estudios prospectivos que 
avalen su seguridad, por lo que esta técnica no se 
recomienda en el embarazo19,20. Durante la lactancia, 
el paso de medio de contraste a la leche materna es 
mínimo, y por ello el American College of Radiology 
(ACR) no recomienda la suspensión de la lactancia23.

tamizaje

Como ya hemos mencionado, el retraso en el diagnós-
tico es el principal factor pronóstico en la patología 
mamaria maligna durante el embarazo, y de ahí la impor-
tancia de continuar con los esquemas de tamizaje reco-
mendados por las distintas guías internacionales24,25.

En este contexto, el ACR25 pone a la mamografía 
como una herramienta de tamizaje usualmente apro-
piada en mujeres embarazadas y en periodo de lactan-
cia mayores de 40 años con cualquier nivel de riesgo, 

Tabla 5. Método de estudio recomendado por el American College of Radiology para tamizaje25

Grupo de pacientes Usualmente apropiado Método complementario*

Mujeres en periodo de lactancia Mamografía o tomosíntesis digital mamaria Ultrasonografía

Mujeres menores de 30 años con alto riesgo Mamografía o tomosíntesis digital mamaria Ultrasonografía

Mujeres entre 30 y 39 años con riesgo intermedio o alto Mamografía o tomosíntesis digital mamaria Ultrasonografía

Mujeres mayores de 40 años con cualquier nivel de riesgo Mamografía o tomosíntesis digital mamaria Ultrasonografía

*No reemplaza a la mamografía.

entre 30 y 40 años con riesgo intermedio o alto, y en 
menores de 30 años con alto riesgo de cáncer de mama 
(Tabla  5). Consideramos relevante mencionar que las 
mujeres portadoras de mutaciones BRCA pueden ser 
especialmente sensibles a la radiación25, lo cual debe 
ser considerado al momento de indicar el tamizaje.

No existen estudios que validen la tomosíntesis 
como método de tamizaje durante el período de emba-
razo y lactancia25; sin embargo, dada la mayor densi-
dad del tejido glandular en mujeres jóvenes, asociado 
el efecto hormonal, podría ser de utilidad.

El ultrasonido en ningún caso puede reemplazar a la 
mamografía como herramienta de tamizaje y debe ser 
considerado un método complementario, en especial en 
mujeres con riesgo intermedio o alto de cáncer mamario.

Conclusiones

Es importante saber reconocer las patologías mama-
rias que afectan a las mujeres durante el embarazo y 
la lactancia, dado que constituyen frecuentes motivos 
de consulta. Los cambios fisiológicos descritos hacen 
que el tejido mamario tenga características particulares 
durante estos periodos, y es necesario tenerlos pre-
sentes para orientar mejor el diagnóstico.

La mayoría de las patologías mamarias que afectan a 
las mujeres durante el embarazo y la lactancia son benig-
nas, pero es importante conocer los criterios de segui-
miento descritos en la literatura especializada (Tabla 6).

Para evitar el retraso en el diagnóstico de patologías 
malignas es necesario mantener los esquemas recomenda-
dos de tamizaje con mamografía según la edad y los facto-
res de riesgo, despejando las dudas que puedan tener las 
pacientes con respecto a la seguridad de estos estudios.

Financiamiento

Los autores declaran no haber recibido financia-
miento para este estudio.

Tabla 6. Conducta frente a una masa mamaria durante el 
embarazo

Masa nueva
– Seguir clínicamente por 2 semanas
– Si persiste, estudio imagenológico con ultrasonido
– Si aspecto imagenológico atípico, biopsiar 

Masa conocida que crece o se hace sintomática
– Estudio imagenológico
–  Si mayor del 20% del tamaño previamente conocido o 

aspecto atípico, biopsiar 
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Eculizumab, a successful treatment for atypical postpartum 
hemolytic-uremic syndrome: a case report

Eculizumab, un tratamiento exitoso en el síndrome hemolítico-urémico 
atípico puerperal: un caso clínico
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abstract

Atypical hemolytic-uremic syndrome (aHUS) is a rare entity characterized by the association of acute kidney failure, throm-
bocytopenia and microangiopathic hemolytic anemia due to the dysregulation of the alternative pathway of the complement 
system. It is included within the thrombotic microangiopathies. The following aHUS was developed in the immediate puerpe-
rium in the context of severe preeclampsia. The patient was a primiparous woman of 30+1 weeks who required hospitaliza-
tion for anticonvulsant and hypotensive treatment, and who underwent an emergency cesarean section due to a pathological 
cardiotocographic pattern. 36 hours after delivery, the patient presented with sudden dyspnea and cognitive deterioration, 
progressing in a few hours to renal and multiorgan failure. Blood test showed severe anemia, thrombopenia and hypertran-
saminemia. In view of the fast evolution and severity, it was decided to treat with Eculizumab, although the scientific evidence 
was very poor. Aside from the supportive treatment performed in the Intensive Care Unit, the patient was successfully treated 
with Eculizumab, with favorable evolution over the following months and restoration of kidney function, although need for 
chronic hypotensive treatment remained.

Keywords: Immunologic factors. Preeclampsia. Postpartum period. Pregnancy complications. Eculizumab.

resumen

El síndrome hemolítico-urémico atípico (SHUa) es una entidad rara caracterizada por la asociación de insuficiencia renal 
aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática debido a la desregulación de la vía alternativa del sistema 
del complemento. Se incluye dentro de las microangiopatías trombóticas. Se presenta un SHUa que se desarrolló en el 
puerperio inmediato en el contexto de una preeclampsia grave. La paciente era una primípara de 30+1 semanas que requi-
rió hospitalización para tratamiento anticonvulsivo e hipotensor, y a la que se le practicó una cesárea de urgencia por un 
patrón cardiotocográfico patológico. A las 36 horas del parto, la paciente presentó una disnea súbita y un deterioro cogni-
tivo progresivo, que evolucionó en pocas horas a un fallo renal agudo y multiorgánico. La analítica mostró anemia severa, 
trombopenia e hipertransaminemia. Ante la rápida evolución y gravedad, se decidió tratar con Eculizumab, aunque la evi-
dencia científica era escasa. Aparte del tratamiento de soporte realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, la paciente 
fue tratada con éxito con Eculizumab, con evolución favorable en los meses siguientes y restablecimiento de la función 
renal, aunque se mantuvo la necesidad de tratamiento hipotensor crónico.

Palabras clave: Factores inmunológicos. Preeclampsia. Puerperio. Complicaciones obstétricas. Eculizumab.
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Case report

Background

Thrombotic microangiopathies (TMA) are clinical syn-
dromes characterized by microangiopathic hemolytic 
anemia, thrombopenia and organ involvement caused 
by endothelial injury and microvascular thrombosis.

TMA are divided into three groups: 1-  thrombotic 
thrombocytopenic purpura (TTP). 2-  Shiga 
toxin-mediated hemolytic uremic syndrome (STEC-
HUS). 3-  complement-mediated TMA (CM-TMA), also 
known as complement-mediated HUS or “atypical 
HUS” (aHUS), which includes cases of primary aHUS 
and secondary TMA.

The common starting point shared by all TMA is 
endothelial damage. This injury will result in platelet 
activation and subsequent platelet aggregation and 
thrombus formation within microcirculation. These 
microthrombi will obstruct blood vessels and cause 
tissular ischemia. When red blood cells pass through 
said platelet thrombi they will rupture, resulting in a 
mechanical hemolytic microangiopathic anemia.

TTP is due to a severe deficit in ADAMTS13 activity. 
This TMA primarily affects the central nervous system, 
as well as causing purpura, fever, hypertension, and 
mild kidney failure. Correct diagnosis is attained by 
measuring ADAMTS13 activity, and treatment is based 
on urgent plasma exchange.

STEC-HUS occurs in the context of enterohemorrha-
gic diarrhea and presents with severe kidney failure. 
Diagnosis is based on stool culture or PCR for Shiga 
toxin in stool, and the main treatment is supportive 
(aimed at correcting anemia, thrombocytopenia, and 
hydro electrolytic alterations). The use of antibiotics is 
not recommended as they can increase toxin expres-
sion and secretion1.

aHUS is due to a defect in the regulation of the alter-
native complement pathway, leading to severe kidney 
failure. It has an incidence of approximately 2  cases 
per 1.000.000 inhabitants. However, in up to 69% of 
cases it can be caused by acquired conditions such as 
pregnancy and its complications (preeclampsia/HELLP 
syndrome -hemolysis, elevated liver enzymes, low pla-
telets), malignant hypertension, autoimmune diseases 
(lupus, antiphospholipid syndrome, scleroderma), solid 
organ or bone marrow transplant, systemic infections, 
and tumors2. Definitive diagnosis is obtained via gene-
tic study of the complement. Treatment should be 
aimed at correcting the underlying cause, as well as 

inhibiting the complement cascade using an antiCD5 
monoclonal antibody: Eculizumab.

The initial diagnostic approach to TMA is aimed at 
establishing a correct syndromic diagnosis and subse-
quently the underlying cause should be sought to esta-
blish the etiologic diagnosis. A  hematologic and 
biochemical study will show anemia, thrombocytope-
nia, increased LDH and decreased haptoglobin. 
Schistocytes will be found in peripheral blood.

ADAMTS13 activity and Shiga toxin in stool can be 
used to diagnose a TTP3 or STEC-HUS respectively. 
Secondary causes of aHUS could be diagnosed 
through the study of autoimmunity, infections, tumors, 
drugs and even cobalamin C metabolism. Should no 
secondary causes be found, a genetic study of the 
proteins involved in the alternative complement pathway 
could be carried out. In certain cases, a kidney biopsy 
may be required, which will also determine renal 
prognosis.

Until recently, the treatment of TMA was based on 
plasmapheresis and infusion of fresh frozen plasma, 
which reduced mortality from 50% to 25%. However, 
the need for dialysis at 3 years continued to be of 67%4. 
In addition, many of these patients required kidney 
transplant, with a recurrence rate of the disease of 
around 70% and loss of graft function in all cases.

In recent years, the renal survival of patients with 
aHUS has drastically improved due to the use of 
Eculizumab, an antiC5 monoclonal antibody. It acts by 
inhibiting the function of C5 convertase in the alternative 
pathway of the complement, thus preventing endothelial 
cell lysis. The adequate dose and duration of treatment 
are yet to be defined, although there is consensus 
regarding a dose of 900 mg/week during the induction 
phase and 1200 mg/15 days for maintenance5.

aHuS and pregnancy

Pregnancy-associated TMA is a rare clinical entity, 
with an estimated incidence of 1 in every 25.000 preg-
nancies. Although infrequent, this condition carries with 
it elevated maternal and perinatal morbimortality. Onset 
usually occurs in late pregnancy but especially in the 
immediate puerperium. Up to 86% of patients who 
develop pregnancy-associated aHUS have mutations 
in genes that encode regulatory proteins of the alterna-
tive complement pathway6,7.

Although the exact pathogenesis remains to be elu-
cidated, the cause of aHUS could be found in an imba-
lance in the regulatory factors of the alternative 
complement pathway. Thus, in a normal pregnancy with 
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some mutations in the complement genes, uncontrolled 
complement activation would occur, counteracted by 
regulatory proteins located on the surface of the tro-
phoblast. Of the women who develop pregnancy-asso-
ciated HUS, 76% of them eventually develop end-stage 
renal disease8.

Recently this uncontrolled activation of the comple-
ment has been linked to other pregnancy-associated 
entities. According to several studies to date, there 
seem to be complex interactions between complement 
dysregulation, pregnancy, and pregnancy complica-
tions such as preeclampsia and HELLP syndrome.

Preeclampsia constitutes the maternal response to 
the excess of angiogenic factors generated by placen-
tal hypoperfusion, which in its highest degree of seve-
rity is eclampsia and HELLP syndrome. The complement 
is of great importance in inflammatory processes and 
its overactivity leads to dysregulation of angiogenic 
factors, thus contributing to the pathogenesis of the 
previously described complications of pregnancy. The 
interaction between complement activity and clinical 
features of preeclampsia has been studied, with com-
plement anomalies reported in up to 40% of pregnancies 
complicated with HELLP syndrome. It is even postulated 
that some forms of HELLP could in fact be cases of 
thrombotic microangiopathy due to complement dysre-
gulation and could be treated other than by termination 
of pregnancy.

Lastly, mutations in genes encoding complement regu-
latory proteins increase the risk of preeclampsia in preg-
nant women with SLE and antiphospholipid antibodies.

Case presentation

A 23-year-old primiparous woman and 30+1  weeks 
of pregnancy debuted with epigastralgia, headache, 
increased edema in acral areas and lower back pain. 
Gestational follow-up until then was normal.

Physical examination only revealed high blood pres-
sure levels maintained at around 160/110. The Doppler 
ultrasound showed signs of vascular redistribution 
(brain/placental ratio <p5 for gestational age) despite 
correct development. Cardiotocography displayed fetal 
well-being accompanied by adynamia. The only patho-
logical finding in blood work was a proteinuria/creatini-
nuria ratio [P/C] of 9.8. Since the sFlt-1/PlGF ratio was 
available, it was requested and a value of 372 was 
obtained (normality < 38 for gestational age9).

As severe preeclampsia was suspected10, fetal lung 
maturation was administered with 12 mg intramuscular 
betamethasone, and a perfusion of magnesium sulfate 

was started as anticonvulsant prophylaxis. The patient 
also received antihypertensive treatment in perfusion 
with intravenous labetalol, although it later hat to be 
suspended due to maternal hypotension. The patient 
remained asymptomatic during the first 24 hours, even 
with a reduction in the P/C ratio, allowing for suspen-
sion of anticonvulsant prophylaxis.

Approximately 36 hours after admission, the patient 
suddenly presented with epigastralgia, frontal heada-
che and decreased visual acuity coinciding with hyper-
tension and a fever of up to 38oC. Anticonvulsant 
prophylaxis and treatment with labetalol in boluses of 
100  mg/8h was resumed. Laboratory results showed 
an increasing P/C ratio as well as an isolated elevation 
of urate [6,7 mg/dl]. Cardiotocography showed an arre-
active pattern in adynamia with sporadic decelerations, 
so fetal extraction by emergency C-section was indica-
ted, with a live birth of 1170 grams and Apgar test 4-8. 
Umbilical cord pH was 7.13.

SO4Mg perfusion was maintained during the first 24 
hours after delivery, as well as antihypertensive treat-
ment, achieving adequate hemodynamic control.

Roughly 36 hours after delivery the patient presented 
with a sudden onset of dyspnea, diaphoresis, and pro-
gressive obnubilation. Auscultation revealed bibasal 
hypoventilation, prompting a chest X-ray which showed 
findings compatible with acute pulmonary edema. In a 
few hours there was a progressive deterioration of the 
patient’s general condition that triggered a situation of 
multiorgan failure with data of low cardiac output.

Laboratory results demonstrated severe anemia and 
thrombopenia [Hb 3.5 g/dL y 29.000 platelets/microL], 
schistocytes in blood smear, coagulopathy, severe 
metabolic acidosis, hypertransaminemia up to 9000 U/L 
with bilirubin rising to 15 mg/dL, severe hypoglycemia, 
evidence of acute kidney failure [creatinine up to 
6.4 mg/dL]11 and leukoerythroblastic syndrome. Active 
intra-abdominal hemorrhage and cardiac injury were 
ruled out by transthoracic echocardiography.

Given the clinical evolution and analytical findings, 
HELLP syndrome and atypical hemolytic uremic syn-
drome were suspected once thrombotic thrombocyto-
penic purpura was ruled out based on a normal fundus, 
so while the patient was included in the liver transplant 
waiting list with urgency 0, treatment with eculizumab 
900  mg [with antibiotic prophylaxis and subsequent 
vaccination against meningococcus] was indicated. In 
addition, she developed a Klebsiella pneumoniae bac-
teremia of probable abdominal origin which was treated 
with ceftriaxone and metronidazole, as well as an exan-
thema-type skin lesion with favorable evolution. The 
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skin biopsy later showed the presence of abundant 
thrombi within capillaries without peripheral neutrophilic 
infiltrate.

Over the following weeks, with successive doses of 
Eculizumab  -five in all- during admission, there was a 
progressive reversal of liver function and an improve-
ment in cardiac function with a restoration of the left 
ventricular ejection fraction to around 58%. The patient 
was discharged from the hospital 7 weeks after admis-
sion. No significant results were found in the radiology 
tests (abdominal CT, brain MRI and MRI-cholangiography) 
except for mild splenomegaly.

Subsequent findings include negative direct Coombs, 
normal ADAMTS13  (53%) and homocysteine levels, 
undetectable haptoglobin and no traces of Clostridium 
difficile toxin.

However, during the following months the patient’s 
kidney function has not been completely restored12, 
and she has some tendency to high blood pressure, 
requiring two drugs for adequate control. Both the fami-
liar study for glutaric acidemia and the metabolic study 
have been negative (Table 1).

Verbal and written informed consent to publish this 
case was obtained from the patient.

discussion

Thrombocytopenia is defined as a platelet count below 
the lower limit of the normal range, typically 
<150.000/microL. In most pregnancies, platelet counts 
are lower than in non-pregnant women. Causes of throm-
bopenia include gestational thrombocytopenia, which 
occurs in about 59% of pregnancies. Platelet counts in 
this entity rarely fall below 100.000/microL, therefore our 
patient would not meet this requirement for diagnosis13.

Likewise, severe preeclampsia can occur without all 
the features of HELLP syndrome, and HELLP syn-
drome can present without the high blood pressure that 
characterizes preeclampsia. Nonetheless, both condi-
tions are acute and disappear after delivery14. The case 
presented took place during the immediate puerperium, 
making these diagnoses unlikely. Although preeclamp-
sia severity criteria are changeable, they usually include 
the presence of epigastralgia and/or headache, platelet 
count <100.000/microL, hemolytic microangiopathic 
anemia with schistocytes in blood smear and elevated 
bilirubin and LDH. All these characteristics are shared 
with TTP, whereas the presence of seizures changes 
the diagnosis to eclampsia.

Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is an 
autoimmune condition in which antiplatelet autoantibo-
dies interfere with platelet production and destroy cir-
culating platelets15. Diagnosis is based solely on the 
exclusion of other causes of thrombocytopenia, making 
it a possible diagnosis in this case. However, certain 
clinical aspects lead us to rule out ITP as a possible 
diagnosis. One of the fundamental characteristics of 
ITP, when symptomatic, is the presence of hemorrhagic 
phenomena, the most frequent being minor hemorrha-
ges such as petechiae or purpura. In addition, ITP 
presents with isolated thrombocytopenia, with normal 
cell counts in all other lines. Our patient presented with 
hemolytic anemia aside from thrombocytopenia, with 
schistocytes in peripheral blood, as well as alterations 
in coagulation.

On the other hand, Disseminated Intravascular 
Coagulation (DIC) is a systemic process in which both 
coagulation and fibrinolysis are massively activated. 
This can lead to depletion of clotting factors and plate-
lets, with severe bleeding and an increased risk of 
thrombosis. Microangiopathic hemolytic anemia with 
schistocytes in the blood smear may appear. Typically, 
prothrombin time and partially activated thromboplastin 
time are prolonged. These findings are also present in 
fatty liver of pregnancy, a rare form of liver injury which 
generally occurs during the third trimester of pregnancy 
due to alterations in maternal-fetal fatty acid metabo-
lism caused by a fetal deficiency of the enzyme long-
chain 3-hydroxyacyl CoA dehydrogenase, leading to 
maternal hepatotoxicity. Initial symptoms may be nons-
pecific such as nausea, vomiting, malaise, abdominal 
discomfort, and headache, but can rapidly lead to the 
onset of signs and symptoms of acute liver failure, 
including jaundice, ascites, encephalopathy, DIC and 
hypoglycemia. The development of acute renal failure 
and multisystemic failure is not uncommon16. Although 

Table 1. Glutaric and metabolic acidemia study without 
pathological findings [blood test on day+1 after delivery]

Phosphoserine 24 μmol/l
Phosphoethanolamine 141 μmol/l
Serine 117 μmol/l
Glutamate 214 μmol/l
Glycine 314 μmol/l
Citrulline 21 μmol/l
Valine 198 μmol/l
Methionine 22 μmol/l
Leucine 101 μmol/l
Phenylalanine 68 μmol/l
Lysine 202 μmol/l
Tryptophan 25 μmol/l
Hydroxyproline 40 μmol/l 

Taurine 16 μmol/l
Threonine 133 μmol/l
Asparagine 44 μmol/l
Glutamine 407 μmol/l
Alanine 325 μmol/l
Alpha-Aminobutyrate 50 μmol/l
Cystine 131 μmol/l
Isoleucine 39 μmol/l
Tyrosine 45 μmol/l
Ornithine 75 μmol/l
Histidine 58 μmol/l
Arginine 52 μmol/l
Proline 174 μmol/l
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clinical and laboratory features are quite like those pre-
sented by our patient, it is not the most likely diagnosis, 
as it usually develops during the second half of preg-
nancy and its resolution occurs after the end of 
gestation.

TMA includes several conditions characterized by the 
formation of microthrombi in small blood vessels and 
cause organ damage, as discussed above. All these 
cases present with microangiopathic hemolytic anemia 
objectified by the presence of schistocytes in the peri-
pheral blood smear and thrombocytopenia, which can 
be severe. Severe acute kidney injury is the most 
important presenting abnormality. Neurological symp-
toms may also be present, ranging from mild headache, 
transient focal signs or even seizures. These signs 
typically appear peripartum and, unlike preeclampsia, 
a peak three days after delivery is characteristic. This 
is compatible with our patient’s evolution, although 
knowing the triggering cause is important to treat 
appropriately.

TTP is associated with severely reduced ADAMTS13 
activity, with the finding of ADAMTS13 activity <10% 
being diagnostic, although this is an after-the-fact fin-
ding. In these cases, the most important urgent treat-
ment is plasmapheresis, which eliminates the 
autoantibody against ADAMTS13 and supplies functio-
nal ADAMTS13 in replacement plasma17.

AHUS is a disorder in which patients present with 
increased complement activation in endothelial cells. 
Complement dysregulation may appear due to a neu-
tralizing autoantibody or an inherited mutation in a com-
plement regulatory gene. Clinical characteristics are 
like other conditions, and it is only suspected when 
renal function deteriorates and does not improve after 
delivery. In fact, puerperium is the highest risk period. 
The fact that our patient developed rapidly evolving 
symptoms immediately after birth, together with the 
analytical alterations (hemolytic anemia, thrombopenia, 
increased liver enzymes, acute renal failure) makes 
aHUS the most likely entity in this case, also supported 
by the good response to treatment with Eculizumab18. 
If abdominal pain and bloody diarrhea had been pre-
sent STEC-HUS, produced by Shiga toxin, should have 
been ruled out by testing stool for Shiga toxin-secreting 
bacteria [E. coli 0157: H7, Shigella dysenteriae] or for 
Shiga toxin itself.

Conclusion

Routine tests in pregnancy such as blood pressure 
monitoring or urine sediment for proteinuria can identify 

and prevent life-threatening complications for the mother 
and her child. Thrombocytopenia is common during 
pregnancy and differential diagnosis, especially in the 
presence of hemolysis, is broad. This clinical case 
emphasizes the importance of differentiating primary 
TMA from other hemolytic disorders caused by several 
conditions, although, given the high mortality rate of 
these disorders, treatment generally should be initiated 
only with the diagnosis of suspicion. It is suggested that 
when faced with similar clinical pictures of such rapid 
evolution, and after a good differential diagnosis [which 
is the most difficult to perform in real time], aspirin should 
be considered as a therapeutic option. With aspirin, the 
patient in this case would have avoided having to 
undergo a liver transplant. Reaching a complete diagno-
sis, even after clinical follow-up, is still challenging, so 
more studies are needed to develop new treatment 
protocols.
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Útero bicorporeo - doble cérvix con embarazo gemelar en una sola 
cavidad uterina. reporte de caso

Bicorporeo uterus - double cervix with twin pregnancy in a single 
uterine cavity. Case report
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CaSo ClÍniCo

resumen

El embarazo gemelar en una de las cavidades uterinas del útero bicorpóreo es una rara presentación clínica. La viabilidad 
de este tipo de embarazo es de baja probabilidad, dado que esta malformación puede condicionar parto prematuro, pla-
centación anormal, restricción del crecimiento fetal o progresión anormal del trabajo de parto. Se presenta un caso de un 
útero bicorpóreo con doble cérvix y una gestación gemelar en unas de las cavidades uterinas, con muerte fetal de uno de 
los fetos y parto pretérmino de 28 semanas del otro gemelo. Dada la rareza de la presentación se describen el caso y los 
hallazgos imagenológicos representativos.

Palabras claves: Embarazo gemelar. Útero bicorpóreo. Malformaciones mullerianas.

abstract

Twin pregnancy in one of the uterine cavities of the bicoporous uterus is a rare clinical presentation. The viability of this type 
of pregnancy is unlikely since this malformation can lead to premature delivery, abnormal placentation, fetal growth restriction 
or abnormal progression of labor. We present a case of bicoporous uterus with double cervix with twin pregnancy in one of 
the uterine cavities, with stillbirth of one of the fetuses and preterm delivery of the other twin at 28 weeks. Given the rarity of 
the presentation, the case and representative imaging findings are described.

Keywords: Twin pregnancy. Uterus didelphys. Müllerian malformations.

*Correspondencia: 
Laura F. Sierra-Arias 

E-mail: fer.lau.2210@hotmail.com; 

mdlaurasierra@gmail.com

0048-766X / © 2022 Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia 
CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Disponible en internet: 16-12-2022

Rev Chil Obstet Ginecol. 2022;87(5):356-359

www.rechog.com 

Fecha de recepción: 19-04-2022

Fecha de aceptación: 27-10-2022

DOI: 10.24875/RECHOG.22000032

Revista Chilena de 
Obstetricia yGinecología

introducción

El útero bicorpóreo con doble cérvix es una afección 
congénita poco frecuente. Cuando se presenta una 
gestación en las pacientes con este tipo de malforma-
ción puede condicionar complicaciones a la madre o 
al feto, tanto en embarazos únicos como gemelares.

Caso clínico

Mujer de 28 años, nuligesta, sin comorbilidad previa 
conocida, sin antecedentes farmacológicos ni uso de 
algún tipo de tratamiento de estimulación ovárica, sin 
procedimientos de reproducción asistida. Ingresa para 
la realización de ultrasonido endovaginal por inicio de 
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control prenatal. En las reconstrucciones volumétricas 
se observa la morfología de dos úteros con dos cuellos 
uterinos (Figs. 1 a 3), hallazgos compatibles con útero 
bicorpóreo con doble cérvix. En el interior de la cavidad 
derecha se observan dos productos vivos reactivos 
que corresponden a embriones para 8.5 y 8.6 semanas 
de gestación, respectivamente (Fig.  4). La frecuencia 
cardiaca de ambos fetos es de aproximadamente 170 
latidos por minuto. Se observa membrana amniótica, 
así como imágenes compatibles con sacos vitelinos 
para ambos fetos (Fig. 5).

A la semana 16 de gestación se reporta la muerte 
intrauterina de uno de los fetos, pero la gestación del 
otro continúa. En el segundo trimestre del embarazo 
se presenta con complicaciones de preeclampsia y 
diabetes gestacional diagnosticada a la semana 23, 
cumpliendo con los criterios de presión arterial sistólica 
> 140 mmHg, presión arterial diastólica de 90 mmHg 
en más en dos ocasiones, proteinuria con valores de 
510  mg detectada en orina de 24 horas y cifras de 
glucemia en ayunas de 135 mg/dl, por lo cual se inicia 
manejo farmacológico de forma ambulatoria, en cons-
tante vigilancia semanal del feto vivo. En la semana 28 
presenta como complicación rotura prematura de 
membranas, por lo cual es intervenida de manera 
inmediata con cesárea de emergencia, obteniendo un 
producto vivo de 783 g con necesidad de manejo en 
la unidad de cuidados intensivos para soporte ventila-
torio y hemodinámico; sin embargo, por la prematuri-
dad extrema y todas las complicaciones asociadas, 
fallece al día 7 de vida extrauterina.

discusión

Las malformaciones uterinas o mullerianas son poco 
frecuentes1. Su prevalencia suele ser difícil de estable-
cer, pero se estima que en la población general oscila 
entre el 3% y el 5%. Sin embargo, en la población 
estéril puede incrementar hasta del 3% al 8%, y en 
aquella que presenta antecedentes de aborto se cal-
cula en un 13% si son del primer trimestre y cercana 
al 25% si corresponden a abortos tardíos2. Ese tipo de 
anomalías ocurren durante la organogénesis inicial; el 
fracaso de la fusión de los conductos en cualquier 
grado o la falla posterior de la reabsorción del tejido 
dan como resultado un espectro de malformaciones3. 
Dentro de la clasificación de anomalías congénitas 
uterinas de la American Fertility Society (actualmente 
American Society for Reproductive Medicine [ASRM]), 
elaborada en 1988 y revisada en 2016, correspondería 
a una malformación de tipo III útero didelfo, y en la 

clasificación de la European Society of Human 
Reproduction and Embryology y la European Society 
of Gastrointestinal Endoscopy (ESHRE/ESGE) de 2013 

Figura 2. Ultrasonido endocavitario 3D con útero 
bicorpóreo. En una de las cavidades endometriales se 
visualizan dos embriones.

Figura 1. Ultrasonido endocavitario con visualización de 
dos cérvix.

Figura 3. Ultrasonido endocavitario 3D volumétrico con 
útero bicorpóreo. En una de las cavidades 
endometriales se visualizan dos embriones. Se observa 
el fondo uterino de cada una de las mismas.
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la malformación encontrada es clase U3b útero bicor-
póreo de tipo completo, con cuello uterino doble C24. 
La diferencia fundamental entre ambos sistemas de 
clasificación es que la ASRM clasifica solo el cuerpo 
uterino y la ESHRE/ESGE lo hace con el cuerpo, el 
cuello y la vagina en grupos independientes, por lo que 
contempla la posibilidad de hacer un diagnóstico com-
pleto de la malformación unificando la nomenclatura5.

El útero bicorpóreo completo con cuello uterino doble 
se presenta en el 5% al 11% del total de las malforma-
ciones mullerianas y es condicionado por la falla de la 
fusión de las partes inferiores de los conductos para-
mesonéfricos, lo que da como resultado dos cavidades 
con dos cérvix y una vagina simple o doble5. Es un tipo 
raro de anomalía, con una frecuencia de 1 en 1000-
30,000 mujeres, ocurriendo en el 0.3% de la población 
total6. Las pacientes con defectos uterinos de clase U3 
o U4 no muestran una tasa reducida de fertilidad, sino 
que condiciona fallas reproductivas presentando aborto 
espontáneo o parto prematuro7. Observaron que, en la 
totalidad de los partos ocurridos, el 0.45% presentaban 
una anomalía uterina y de estas el 24.52% correspon-
dían a útero bicorpóreo8.

Las complicaciones que se presentan en las mujeres 
con anomalías uterinas son un mayor riesgo de resul-
tados adversos del embarazo9: hasta una de cada tres 
gestaciones en un útero bicorpóreo terminan en aborto, 
en torno a la mitad terminan en parto prematuro antes 
de las 37 semanas y la probabilidad de que un emba-
razo llegue a término es de aproximadamente uno de 
cada cinco10. La viabilidad de un embarazo se puede 
ver afectada al causar insuficiencia cervical y adicio-
nalmente puede contribuir a otras complicaciones, 
como embarazos ectópicos, restricción del crecimiento 
intrauterino, peso fetal al nacer menor de 2500 g, pla-
centación anormal o mala presentación fetal y muerte 
perinatal11, asociada a una alta incidencia de cesárea 
por distocia del parto12.

Los datos de embarazos únicos y los resultados de 
las gestaciones gemelares se limitan principalmente a 
informes de casos13. La gestación gemelar unicavitaria 
es extremadamente rara14, con una incidencia repor-
tada de 1 en 1,000,000; se registran datos de 1 en 12 
frente a la incidencia general de 1 en 8015. La frecuen-
cia de doble gestación en uno de los dos hemiúteros 
es reducida; se estima en 1 por cada millón de habi-
tantes, reportándose un mal resultado reproductivo, 
con tan solo un 20-30% de probabilidades de llevar el 
embarazo a término16. Divulgamos un caso de un 
embarazo gemelar en un útero bicorpóreo completo 
con dos cervix concebido espontáneamente dentro de 
una de las cavidades.

Conclusiones

El útero bicorpóreo completo con dos cérvix es una 
forma rara de anomalía congénita de los conductos de 
Müller asociada con problemas reproductivos. Los 
embarazos únicos o gemelares se presentan con 
menor incidencia en las pacientes con malformaciones 
uterinas. En el caso del útero bicorpóreo, una gesta-
ción puede condicionar parto prematuro, placentación 
anormal, restricción del crecimiento fetal o progresión 
anormal del trabajo de parto. El caso descrito muestra 
un embarazo gemelar en una de las cavidades uterinas 
con pérdida de uno de los productos en etapa tem-
prana y parto pretérmino del otro con fallecimiento 
perinatal.
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Figura 4. Ultrasonido 3D de ambos embriones (gemelos).

Figura 5. Ultrasonido endovaginal con dos embriones 
con membrana amniótica y saco vitelino.
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neumotórax espontáneo bilateral en primigestante adolescente,  
reporte de un caso

Spontaneous bilateral pneumothorax in a primigestant adolescent,  
a case report
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y María A. Ortiz-Ávila
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. USS, Hospital Occidente de Kennedy, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia

CaSo ClÍniCo

resumen

El neumotórax espontáneo es una patología extremadamente rara durante la gestación. Se define como la presencia de aire 
dentro de la cavidad pleural que puede generar principalmente dolor torácico y disnea. Esta patología tiene unas bajas 
incidencia y prevalencia en el embarazo, pero es relevante por una alta tasa de recurrencia, con un buen pronóstico para 
la madre y el feto si es tempranamente diagnosticada y oportunamente manejada. Se relaciona con factores de riesgo como 
las maniobras de Valsalva efectuadas durante el trabajo de parto, además de con comorbilidad como el tabaquismo, y con 
el biotipo longilíneo, entre otros, por lo que son muy importantes una adecuada anamnesis y la evaluación de la exploración 
física. El obstetra debe sospecharlo ante la clínica de dolor torácico asociado a disnea en gestantes en el trabajo de parto 
y el parto, y tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial. Es de vital importancia tener un manejo multidisciplinario com-
puesto por ginecoobstetra, internista, neumólogo y neonatólogo, incluido el apoyo por una unidad de cuidado intensivo para 
evitar complicaciones materno-perinatales que se puedan asociar al neumotórax espontáneo.

Palabras clave: Neumotórax espontáneo. Trabajo de parto. Enfisema subcutáneo. Valsalva. Materno-perinatales.

abstract

Spontaneous pneumothorax is an extremely rare pathology during pregnancy. It is defined as the presence of air inside the 
pleural cavity that can mainly generate chest pain and dyspnea. This pathology has a low incidence and prevalence in 
pregnancy, but a high rate of recurrence with a good prognosis for the mother and the fetus if it is diagnosed early and 
managed early. It is related to risk factors such as Valsalva maneuvers performed during labor, in addition to comorbidities 
such as smoking, longilinear biotype, among others, so it is very important to have an adequate history and evaluation of the 
physical examination. The obstetrician must be attentive to chest pain symptoms associated with dyspnea in pregnant women 
during labor and delivery, suspect this pathology and take it into account as a differential diagnosis. It is vitally important to 
have a multidisciplinary management composed of the gynecologist-obstetrician, internist, pulmonologist, neonatologist, 
including the support of an intensive care unit to avoid maternal-perinatal complications that may be associated with spon-
taneous pneumothorax.

Keywords: Spontaneous pneumothorax. Labor. Subcutaneous emphysema. Valsalva. Maternal-perinatal.
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introducción

El neumotórax espontáneo es una patología poten-
cialmente mortal que se define como la entrada de aire 
en la cavidad pleural y se clasifica en neumotórax pri-
mario y secundario. El primario se caracteriza por la 
ruptura de pequeñas bullas pulmonares sin una enfer-
medad pulmonar significativa reconocida ni trauma-
tismo a nivel del tórax1, y el secundario se asocia a la 
preexistencia de una enfermedad pulmonar2. La inci-
dencia de neumotórax espontáneo en gestantes tiene 
una baja prevalencia: 1 caso por cada 100,000 partos3. 
Actualmente no existe una guía de manejo establecida 
para su tratamiento debido a la poca cantidad de casos 
reportados en la literatura4; sin embargo, puede llegar 
a generar múltiples complicaciones que pueden com-
prometer la vida tanto de la madre como del feto.

A pesar de las complicaciones comunes que puede 
presentar, y ser causal de morbilidad materno-fetal, 
generalmente tiene un buen pronóstico, y por eso se 
recalca la importancia del diagnóstico temprano y el 
tratamiento adecuado. El principal riesgo materno es 
el compromiso respiratorio y el principal riesgo fetal es 
la reducción en el aporte de oxígeno, secundario al 
compromiso materno y al trabajo de parto, pudiendo 
desencadenar la muerte fetal4. El riesgo de recurrencia 
es del 30-40%, principalmente durante el trabajo de 
parto. Se sugiere que la mejor vía de parto es la que 
menos compromiso respiratorio involucre, como la 
cesárea con anestesia raquídea para evitar maniobras 
de Valsalva5. El tratamiento puede ser conservador o 
quirúrgico, dependiendo de la magnitud de la presen-
tación del neumotórax6.

Caso clínico

Paciente de 17 años, primigestante, con embarazo de 
40.1 semanas, con antecedente de migraña no estu-
diada y tabaquismo durante los últimos 3 años (una caja 
al día) hasta 2 meses previos al inicio del embarazo. 
Consulta al servicio de urgencias de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. USS, 
Hospital Occidente de Kennedy, por presentar actividad 
uterina irregular de 2 días de evolución, cefalea frontal 
de intensidad 4/10, dolor en el hemitórax izquierdo de 
intensidad 4/10 irradiado a la región escapular homola-
teral (refiere dos episodios similares al inicio del emba-
razo), y niega otros síntomas. En la exploración física, 
signos vitales dentro de la normalidad, sin alteraciones 
cardiacas ni pulmonares, sin signos de dificultad respi-
ratoria, abdomen con útero grávido, feto único, vivo, con 

actividad uterina irregular, tacto vaginal con dilatación 
de 3 cm, borramiento del 50%, sin sangrado ni amnio-
rrea. Exámenes de control prenatal completos sin alte-
raciones, estado fetal normal valorado mediante el 
registro cardiotocográfico con reporte ACOG I. Se hos-
pitaliza a la paciente para vigilancia, conducción y aten-
ción del trabajo de parto.

Una hora después, la paciente refiere dolor torácico 
opresivo de intensidad moderada asociado a disnea 
sin desaturación. Se realiza electrocardiograma que 
muestra ritmo sinusal, sin lesiones isquémicas agudas 
ni crónicas evidentes, gases arteriales dentro de la 
normalidad, tacto vaginal con dilatación de 4  cm y 
borramiento del 70%. Por la sintomatología de la 
paciente se coloca una cánula nasal para oxígeno 
suplementario a 2  l/min. Pasadas 3 horas la paciente 
refiere persistencia del dolor torácico y disnea, y se 
evidencia la presencia de enfisema subcutáneo en el 
hemitórax izquierdo desde su base hasta la región 
inframandibular homolateral, por lo que se sospecha 
posible neumotórax espontáneo con riesgo de falla 
ventilatoria materna. Teniendo en cuenta que no hay 
modificaciones cervicales con respecto al tacto ante-
rior (4  cm de dilatación y borramiento del 70%) y el 
compromiso materno actual, se considera pasar a 
cesárea de urgencia para evitar cualquier riesgo que 
afecte la vida de la madre o del feto. En el posparto se 
toma radiografía de tórax que muestra neumotórax 
izquierdo de menos del 10% (Fig. 1). Es valorada por 

Figura 1. Radiografía de tórax con neumotórax izquierdo 
de menos del 10%.
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cirugía general y se inicia manejo médico con incentivo 
respiratorio y oxígeno suplementario, sin necesidad de 
toracotomía. Se traslada a la paciente a la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), donde permanece 3 días.

En la UCI manifestó cuadros previos desde la infan-
cia, en los cuales no requirió ningún tipo de manejo. 
Se solicita tomografía computarizada de tórax de alta 
resolución (Fig. 2), con evidencia de neumotórax bila-
teral del 10% y neumomediastino (síndrome de 
Hamman) sin bullas. Evolucionó con resolución del 
dolor torácico y de la disnea, y disminución progresiva 
del enfisema subcutáneo en el hemitórax izquierdo y 
la región cervical. Se realiza radiografía de control, con 
mejoría del neumotórax, y por adecuada evolución clí-
nica y paraclínica es trasladada a piso. El servicio de 
neumología considera adecuada la evolución clínica, 
con alta posibilidad de presentación de neumotórax 
espontáneo secundario a maniobras de Valsalva 
durante el trabajo de parto, el cual se debe estudiar de 
manera ambulatoria por medio de tomografía de tórax 
de alta resolución de ápices, para descartar bullas 
subpleurales. Al cumplir 7 días de manejo intrahospi-
talario con evolución satisfactoria se le da egreso, con 
indicación de control por consulta externa de neumo-
logía para continuar el estudio. La paciente no acude 
a control a pesar de realizar su búsqueda activa.

discusión

El embarazo es una condición que genera múltiples 
cambios hormonales, fisiológicos y anatómicos, alterando 
así el funcionamiento normal de diferentes sistemas del 
cuerpo, entre estos el sistema respiratorio por el aumento 
de la demanda de oxígeno, de aproximadamente un 20% 
durante la gestación y un 50% durante el parto1, así como 

por la disminución de la reserva funcional pulmonar, 
incluidas la capacidad residual, la capacidad pulmonar 
total y la presión parcial de dióxido de carbono6. Al mismo 
tiempo, la anemia fisiológica del embarazo y la presión 
parcial de oxígeno relativamente baja en la vena umbilical 
(35 mmHg) provocan que cualquier hipoxia de la madre 
no sea bien tolerada por el feto6, y es por este motivo que 
el neumotórax espontáneo, al generar un deterioro en la 
ventilación materna, puede causar múltiples complicacio-
nes tanto maternas como fetales, comprometiendo la 
vida de ambos5,6.

El neumotórax espontáneo primario, definido como 
la entrada de aire al espacio pleural en ausencia de 
etiología traumática en personas sanas sin ninguna 
enfermedad pulmonar, es de baja prevalencia en el 
embarazo. Existen numerosos factores de riesgo que 
pueden aumentar la probabilidad de aparición: antece-
dentes de neumotórax, tabaquismo, uso de cocaína, 
asma, infecciones respiratorias, hiperemesis gravídica, 
morfología longilínea o cualquier condición que pueda 
modificar la presión intratorácica como las maniobras 
de Valsalva, entre otras4.

Dentro de los factores de riesgo más importantes 
que encontramos durante el embarazo asociados a la 
paciente de nuestro caso está el aumento de la presión 
intratorácica durante el trabajo de parto. Dicho aumento 
también se puede presentar durante el periodo expul-
sivo, secundario a las maniobras de Valsalva con un 
«incremento en la presión alveolar, la cual excede la 
presión del intersticio pulmonar, produciendo disconti-
nuidad en la pleura visceral; este aire pasa hacia la 
cavidad pleural aumentando la presión intrapleural y 
ocasionando el colapso pulmonar y la ruptura de bullas 
subpleurales»4,5,7. Otro factor de riesgo es el biotipo 
longilíneo, en el cual encontramos un tórax alargado 
que produce un aumento del estrés de la pleura visce-
ral en relación con el ápex, produciendo hipoxia, necro-
sis y cambios en el alvéolo, donde se presenta una 
distensión a nivel basal que genera la aparición de 
bullas; por otro lado, se da una isquemia relativa en los 
vértices pulmonares por la discordancia entre el creci-
miento pulmonar y el de los vasos vecinos5. Por último, 
un factor de riesgo que predispone tanto a hombres 
como a mujeres para la adquisición de esta patología 
es el tabaquismo, que produce degradación de las 
fibras elásticas pulmonares por la liberación de media-
dores proinflamatorios, como neutrófilos y macrófagos, 
los cuales generan la ruptura de las bullas8; este es 
otro factor de riesgo que se presenta como antece-
dente importante en la paciente del caso.

Figura 2. Tomografía computarizada de tórax de alta 
resolución.
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El diagnóstico de neumotórax espontáneo en gestan-
tes debe basarse en una alta sospecha clínica cuando 
hay una paciente gestante, sin antecedentes patológicos 
pulmonares, que presenta disnea y dolor torácico de 
aparición súbita asociados al trabajo de parto, inducción 
o refuerzo del mismo, y contemplarse como uno de los 
diagnósticos diferenciales4; sin embargo, se deben des-
cartar otras patologías que puedan causar la misma clí-
nica, como el infarto agudo de miocardio, la tromboembolia 
pulmonar (TEP) y la fractura costal por maniobras de 
Valsalva5. En este sentido, deben solicitarse un electro-
cardiograma (ECG) y la determinación de enzimas car-
diacas cuando la sospecha clínica lo amerite; en el caso 
de la paciente, el reporte del ECG fue completamente 
normal4. Dado que contamos con la manifestación clínica 
del enfisema subcutáneo se pudo descartar una TEP, 
pero cuando no se cuenta con este dato clínico se puede 
solicitar la determinación del dímero D, siempre teniendo 
en cuenta que en el embarazo se produce un aumento 
de los procesos de coagulación y fibrinólisis que, en con-
secuencia, generan un incremento de la fibrina y por 
ende un aumento de los productos de degradación, como 
lo es el dímero D, alterando así sus valores con respecto 
a los de una paciente no embarazada9. También el ECG 
ayuda con el diagnóstico cuando se evidencia el patrón 
S1Q3T3. Si persiste la duda diagnóstica se puede reali-
zar un Doppler de vasos venosos de miembros inferiores 
en busca de trombosis venosa profunda como causante 
de una posible TEP, y dejamos como última opción del 
armamento diagnóstico la angiotomografía de tórax10. Por 
último, la fractura costal por maniobras de Valsalva es 
una patología muy infrecuente que produce dolor locali-
zado en el sitio de la fractura y que clínicamente puede 
ser evaluable. No obstante, en casos de difícil diagnóstico 
es imperioso tomar una radiografía de tórax para aclarar 
el diagnóstico6.

El diagnóstico definitivo del neumotórax se hace con 
la radiografía simple de tórax, pero si se quiere emplear 
otra prueba imagenológica se utiliza la tomografía com-
putarizada de tórax, que permite observar de manera 
más específica el compromiso pulmonar y así definir su 
etiología para instaurar un tratamiento adecuado11. El 
tratamiento y el manejo del neumotórax en el embarazo 
son iguales que en las pacientes no obstétricas, siendo 
este controversial y variando desde la simple observa-
ción hasta la toracotomía o la toracoscopia, dependiendo 
principalmente de la magnitud del neumotórax. Cuando 
es pequeño, es decir, menor de 2 cm o menor del 20%, 
se realiza tratamiento conservador que incluye analgesia 
y oxígeno, pero cuando el compromiso es mayor de 
2 cm o mayor del 20% se realiza un drenaje torácico, y 

si es una patología recurrente o tiene una presentación 
bilateral se llevará a cabo tratamiento quirúrgico4,12.

En caso de que el hallazgo clínico sea en las prime-
ras semanas de embarazo y requiera cirugía, se 
sugiere esperar dicho procedimiento hasta completar 
la organogénesis o hasta el segundo trimestre de ges-
tación. De esta manera se evitarán complicaciones 
como teratogénesis que puede ser causada por la 
anestesia durante el procedimiento quirúrgico, teniendo 
en cuenta la clínica de la paciente y el riesgo-beneficio 
materno-fetal. Pero si la sintomatología se presenta 
durante el segundo trimestre de gestación, se consi-
dera que es mejor realizar la cirugía lo más pronto 
posible, ya que si se lleva el embarazo hasta el tercer 
trimestre se puede producir un parto pretérmino4.

Con relación a la finalización del parto, en los pocos 
casos reportados se ha evidenciado que se tienen en 
cuenta ambas vías, tanto parto vaginal como cesárea. 
Si es posible se realiza parto vaginal y se sugiere el 
uso de analgesia regional con epidural y la implemen-
tación de espátulas, fórceps o ventosa, lo cual dismi-
nuirá el pujo y por lo tanto las maniobras de Valsalva3,4. 
En caso de cesárea, se aconseja el uso de anestesia 
raquídea, evitando así la progresión del neumotórax 
secundario a la presión positiva dada por la ventilación 
mecánica utilizada en caso de anestesia general9.

En nuestra paciente se decidió llevarla a cesárea 
debido a que se encontraba sintomática, con múltiples 
factores de riesgo y en trabajo de parto en fase latente, 
lo cual podía comprometer tanto la vida de la madre 
como la del feto. Bending13, en 1982, publicó un reporte 
de caso de una primigestante de 17 años con disnea, 
dolor torácico y enfisema subcutáneo marcado en el 
tórax, el cuello y la cara, justo al terminar el trabajo de 
parto. La radiografía de tórax confirmó un neumotórax 
del 30% en el ápice del pulmón izquierdo, que fue 
manejado de forma conservadora y expectante con 
resolución completa y sin recidiva temprana, propo-
niendo como manejo de estas pacientes un parto expe-
dito. Si el neumotórax ocurre durante el trabajo de 
parto, proporcionar anestesia raquídea o peridural, epi-
siotomía y parto instrumentado para evitar maniobras 
de Valsalva que agraven la situación; de esta manera 
se evitan complicaciones mayores que pongan en 
riesgo la vida del feto y de la madre13-20.
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