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ANEMIA EN EL EMBARAZO 

 

Introducción  
 

La anemia se puede considerar un indicador de malnutrición y de salud. Tiene impacto en todos los 
grupos etarios. Asociado a un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad materna e infantil, así como 
impacto en el desarrollo cognitivo y físico en niños, y productividad laboral en adultos hasta en un 
30%.  

Estudios realizados por la OMS en Costa Rica señalan que los niños que tuvieron anemia moderada 
cuando eran bebés se asocian a puntajes más bajos en pruebas de inteligencia y otros desempeños 
cognitivos en comparación con niños sin antecedentes de anemia en la infancia.  

Dada la naturaleza multifactorial de la anemia, su corrección requiere un enfoque integral. La 
deficiencia de hierro es el trastorno nutricional más común a nivel mundial.  Las implicaciones 
económicas de la deficiencia de hierro y sus estrategias para combatirlo, sugieren que los enfoques 
basados en alimentos y suplementos de hierro en grupos vulnerables como los son las mujeres 
embarazadas, son rentables. 

 

Epidemiología 
 

La anemia es un problema de salud pública mundial con importantes consecuencias para la salud 
humana, social y económica.(1) Es más frecuente en mujeres embarazadas y niños. 

La anemia es el resultado de múltiples y variadas causas. A nivel global el factor más contribuyente 
es la deficiencia de hierro. Generalmente se asume que el 50% de los casos de anemia se deben a 
deficiencia de hierro, pero este porcentaje puede cambiar según grupos etarios y área geográfica (1). 
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Se estima que casi todas las mujeres tienen algún grado de deficiencia de hierro, aproximadamente 
un 30% de mujeres en edad reproductiva y que más de la mitad de las mujeres embarazadas en los 
países en desarrollo sufren de anemia.(2) Incluso en países desarrollados los depósitos de hierro de la 
mayoría de las mujeres embarazadas se consideran deficientes. Puede haber deficiencia de hierro sin 
anemia.  

Durante el embarazo, la deficiencia de hierro se asocia con múltiples efectos adversos, tanto para la 
madre como para el bebé, incluyendo mayor riesgo de hemorragia, sepsis, mortalidad materna y 
perinatal y bajo peso al nacer. El 40% de todas las muertes maternas perinatales están en 
relacionadas con anemia. (2)  

 

 

 

Ilustración 1. Anemia como problema de salud pública a nivel mundial en mujeres embarazadas. (1) 
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Ilustración 2. Porcentaje de anemia en poblaciones especificas en países desarrollados vs países en vías de desarrollo. (2) 

 

 

Fisiopatología  
 

La deficiencia de hierro es el resultado de un balance negativo a largo plazo entre la cantidad de hierro 
y el consumo. Los depósitos de hierro en forma de hemosiderina y ferritina se reducen 
progresivamente hasta no poder satisfacer las necesidades del recambio normal del hierro. Por 
consiguiente hay una disminución en la saturación de la transferrina y aumento de los receptores de 
transferrina en la circulación y superficie celular. El suministro comprometido de hierro a los eritrocitos 
se asocia con un suministro insuficiente a todos los demás tejidos del cuerpo. (2) 

Funcionalmente, la falta de reservas de hierro móviles causa un cambio detectable en la medición de 
hemoglobina, concentración media de hemoglobina corpuscular, concentración media de volumen 
corpuscular, capacidad total de fijación al hierro, saturación de transferrina y protoporfirina de 
eritrocitos. 

La definición de deficiencia de hierro es una condición en la que no existes reservas de hierro con 
signos de suministro comprometido a los tejidos.  En las etapas más graves se asocia la anemia.  

Cuando se produce eritropoyesis por deficiencia de hierro, las concentraciones de hemoglobina son 
reducidas a niveles infra óptimos. (2) 
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Clasificación  

Las anemias son patologías que se pueden clasificar de 
diversas maneras, ya sea por características de los 
eritrocitos, por 
manera de 
aparición o por 
mecanismo de 
producción.  
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Ilustración 3. Clasificación de anemias (3) 

 
 

Diagnóstico  
La concentración de hemoglobina es el indicador más fiable, fácil y económico para definición de 
anemia.(1) También se utiliza en ocasiones erróneamente como indicador indirecto de deficiencia de 
hierro ya que, la anemia puede ser causada por factores distintos. Las definiciones de hemoglobina 
normal varían según edad, sexo y otros estados fisiológicos como el embarazo. (2) 

La definición de anemia es diferente en el embrazo. Se considera anemia con una hemoglobina o un 
hematocrito inferior al percentil 5 para una población sana con suplemento de hierro. Asimismo la 
clasificamos diferente según cada etapa de embarazo. (3)  

Primer trimestre: Hb <11 g / dl (aprox un Hto <33%)  

Segundo trimestre: Hb <10,5 g / dl (Hto 32%) 

Tercer trimestre: Hb <10,5 a 11 g / dl (Hto <33%)  

Posparto: Hb 10 g / dl (Hto <30%) 
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Etiología 
Como se mencionó anteriormente la principal causa de anemia a nivel mundial es la anemia por 
deficiencia de hierro. Los principales factores de riesgo son la baja ingesta de hierro, su malabsorción 
y periodos de vida con requerimientos más altos de hierro como el embarazo o el crecimiento. (1)  Las 
demandas de hierro durante el embarazo son mayores, resultando en un aumento de 700-850 mg en 
el cuerpo. (2) 

Sin embargo, no se debe considerar como causa única y exclusiva de anemia. La pérdida sanguínea 
resultante de una menstruación excesiva, hemorragia post parto o traumatismos también pueden 
provocar anemia. 

Las infecciones parasitarias como lo son la anquilostomiasis, áscaris y esquistosomiasis pueden llegar 
a disminuir la hemoglobina en sangre. Las infecciones agudas o crónicas incluyendo la malaria 
(hemólisis), el cáncer, la tuberculosis o el HIV tambien se asocian a niveles bajos de hemoglobina en 
sangre.  

Hay otras deficiencias de micronutrientes que tiene impacto en el nivel de hemoglobina, los cuales 
deben de tomarse en cuenta como diagnóstico diferencial. La deficiencia de vitamina A y B12, folato, 
riboflavina y cobre pueden asociar anemia.  (1) 

Las hemoglobinopatías son causas importantes a considerar en algunas poblaciones específicas. La 
deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y otros defectos hereditarios congénitos en la síntesis 
de hemoglobina pueden ser causas de anemia.  

En el embarazo la principal causa de anemia es la anemia fisiológica, seguida de la anemia ferropénica 
o por deficiencia de hierro. 

 

Anemia fisiológica  
Durante el embarazo hay cambios fisiológicos que provocan una anemia leve o dilucional, con 
hemoglobina de 10-11 g / dl, a pesar del aumento general de la masa eritrocitaria. No existe un valor 
específico de hemoglobina o hematocrito para distinguir una anemia dilucional de otras causas de 
anemia. La concentración más baja de hemoglobina se da entre las 28 y 36 semanas de gestación.  
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El plasma aumenta en un 10-15% a las 6-12 semanas, se expande rápido hasta las 30-34 y luego se 
estabiliza o disminuye hasta el término. En general hay una ganancia total de 1100 a 1600 ml con un 
volumen total de plasma de 4700 a 5200 ml, lo que corresponde a un 30 a 50% más que en mujeres 
no embarazadas.  

La masa eritrocitaria aumenta pero en menor grado, aproximadamente en un 15- 30% (300 ml) en una 
gestación única. La mayor desproporción entre las velocidades de aumento del plasma y la masa 
eritrocitaria ocurre al final del II trimestre e inicios del III trimestre. Cerca del término la Hb aumenta 
por cese expansión plasmática y al aumento continuo de eritrocitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Aumento de plasma y masa eritrocitaria según edad gestacional (3) 

 

 

 

 

Anemia por  deficiencia de hierro  
Hay aproximadamente 2,3 g de hierro corporal total en mujeres. El hierro corporal se divide en tres 
compartimentos, un 70% corresponde a hierro funcional (80% para eritrocitos y 20% mioglobina y 
enzimas respiratorias), y un 30% para reserva. (3) La pérdida fisiológica es aproximadamente 1mg/día 
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en adultos  en mujeres en edad fértil hay un adicional diario por pérdida sanguínea por menstruación 
de aproximadamente 0,8 mg /día. Los depósitos de hierro adicionales en el embarazo son de 
aproximadamente 1 gramo, los cuales corresponden a 500mg para aumento de eritrocitos, 300 a 
500mg para desarrollo fetoplacentaria, y el resto pérdida de sangre anticipada. (3) 

La dieta típica confiere 15mg de hierro elemental al día, sin embargo, la cantidad diaria recomendada 
durante embarazo es de 27mg. (5) La mayoría de vitaminas prenatales tienen esta dosis de hierro.  

Según cada trimestre así es el consumo y los requerimientos de hierro. En el I Trimestre se consumen 
1-2mg/día por pérdida gastrointestinal normal y aumento de producción de eritrocitos. En el  II 
Trimestre se pierden 4-5mg/día por producción de eritrocitos maternos, fetales y crecimiento 
fetoplacentario. Por último, en el III Trimestre se pierden 6 mg/día por producción continua de 
eritrocitos maternos y fetales y al crecimiento fetoplacentario. (5) 

Es importante recalcar que el sitio de mayor absorción de hierro es el duodeno, y debe de ser tomado 
en cuenta en condiciones que impiden la ingesta o absorción adecuada de hierro, como lo son las 
náuseas y vómitos del embarazo, síndromes de malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal, y 
cirugía bariátrica. 

La anemia ferropénica es la causa de anemia más frecuente a nivel mundial, y es la principal causa 
de anemia patológica en el embarazo. Se puede hacer el diagnostico de anemia por deficiencia de 
hierro con valores anormales en laboratorios, aumentos de hemoglobina >1g/dl luego de tratamiento 
con hierro y ausencia de reservas de hierro en frotis de médula ósea.  

 
Factores de riesgo 

• Menstruaciones abundantes 

• Periodo intergenésico corto 

• Pérdida de sangre en el parto abundante 

• Dieta: Baja en carnes, frijoles, lentejas, baja en alimentos ácidos que facilitan la absorción del 
hierro como el jugo de naranja. Y altas en lácteos, café o té  

• Raza negra 

• Síndromes de malabsorción intestinal  
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Complicaciones  

• BPN/RCIU  

• Parto prematuro 

• Mortalidad perinatal 

• Depresión posparto 

• Déficit en rendimiento mental y psicomotor bebé 

 

La anemia tiene implicaciones maternas y perinatales por lo que se recomienda el tamizaje de anemia 
por deficiencia de hierro en todas las embarazadas y la suplementación universal de hierro excepto 
en hemocromatosis. 

 

Diagnóstico  
La anemia por deficiencia de hierro se caracteriza por ser una anemia microcítica hipocrómica, con 
bajos niveles de hierro sérico, aumento de capacidad de unión al hierro, y niveles bajos de ferritina 
sérica.  

Para su correcto diagnostico se utilizan diferentes parámetros de laboratorio, como:  

Hemoglobina y hematocrito: son las principales pruebas de diagnóstico, aunque solos son indirectos 
e imprecisos, y dependen de la edad gestacional.  

• I Trimestre: Hb <11 g / dl (Hto <33%)  

• II Trimestre: Hb <10,5 g / dl (Hto 32%) 

• III Trimestre: Hb <10,5 a 11 g / dl (Hto <33%)  

Ferritina: es el más sensible y especifico. En caso de tener una ferritina <10-15 mcg/dL se considera 
un déficit de hierro, aunque un valor ≥10 mcg/dL no lo descarta. En enfermedades como DM, LES, 
AR, o IRC puede estar aumentada por ser un reactante de fase aguda. Incluso algunos embarazos 
tienen evidencia de una respuesta de fase aguda en ausencia de estas enfermedades crónicas. Por 
lo que se recomienda siempre completar con los demás índices férricos.  

Hierro sérico: se considera disminuido con valores menores a 40-175 mcg/dL 
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Capacidad total de unión al hierro: es alta cuando es mayor a 216-400 mcg/dL 

Saturación de transferrina: una TSAT <20% se considera deficiencia de hierro aunque la ferritina este 
baja o normal. Los suplementos de hierro la pueden elevarla falsamente con un efecto máximo 4hrs 
después de una dosis oral.  

 

Ilustración 5. Índices férricos normales en el embarazo (3) 

 
Manejo  
Hierro oral:  

• Ausencia de enfermedades crónicas  

• Ausencia de síndromes de mala absorción  

• Pequeños requerimientos de hierro  

• Sin tiempo crítico para reponer  

La dosis diaria recomendada por la OMS de hierro elemental es de 100-200mg. En caso de utilizar el 
sulfato ferroso con el que se cuenta en la CCSS, la dosis recomendada seria dos tabletas cada día, 
ya que cada tableta de sulfato ferroso contiene 90mg de hierro elemental.  

Para poder definir la respuesta al tratamiento oral con hierro, se pueden tomar como criterios para 
buena respuesta, cambios en los parámetros de laboratorio. Entre estos están que a los 3-5 días de 
iniciado el tratamiento oral de hierro se observa un aumento de más de 3-5% de los retis. A las 3-4 
semanas hay un incremento de la hemoglobina en más de 2 gramos, y finalmente a los 4 meses la 
ferritina aumenta más de 50 ng/dL y el TSAT aumenta en más de un 30%. (6) 



 
 

32 
 

 

Ilustración 6. Presentaciones de hierro suplementario (3) 

Hierro IV:  

• Enfermedades crónicas  

• Síndromes de malabsorción  

• Requerimientos moderados o grandes de hierro  

• Reposición rápida  

• No deseo de transfusión  

• Fracaso terapéutico con hierro oral 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Comparación del hierro oral vs hierro IV (6) 

 

En caso de utilización de hierro IV, la CCSS cuenta con la carboximaltosa férrica, la cual tiene ventajas 
sobre el hierro dextrano.  La carboximaltosa no se asocia frecuentemente a reacciones anafilácticas 
por lo que durante su aplicación no es necesario contar con un kit para anafilaxia, sin embargo, si se 
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recomienda su colocación únicamente intrahospitalaria. Es una infusión de 15 minutos y la paciente 
puede ser dada de alta luego de un periodo corto de observación de 30 minutos. Se coloca 1000mg 
en 250cc de SF o.9% y no requiere dosis de prueba.  

No se recomienda en pacientes con hipersensibilidad, anemia no atribuida a una deficiencia de hierro 
o indicios de sobrecarga de hierro (hemocromatosis) 

Para su administración se requiere la determinación del hierro necesario según el peso corporal y el 
nivel de hemoglobina.  

 

Ilustración 8. Determinación de hierro necesario (7) 

Hay dos vías de administración, la primera es una inyección IV con solución sin diluir, a dosis única 
máxima de 15mg/kg, sin superar los 1.000 mg de hierro o también puede administrarse con Perfusión 
IV diluida únicamente con SF al 0,9%, una dosis única máxima de 20mg/kg sin superar los 1000mg 
de hierro. No diluir a concentraciones <2 mg/ml. 

Siempre recordar que la dosis máxima acumulada recomendada por semana es 1.000 mg hierro (20ml 
Ferinject). 

 

Ilustración 9. Administración por inyección IV (7) 
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Ilustración 10. Administración por perfusión IV (7) 

 

Luego de su administración se recomienda nueva evaluación en función del cuadro clínico de cada 
paciente. Se debe reevaluar el nivel de hemoglobina despúes de al menos 4 semanas tras la última 
administración de la carboximaltosa férrica, a fin de permitir que pase suficiente tiempo para la 
eritrocitopoyesis y la utilización de hierro. En el caso de que la paciente necesite más reposición, se 
debe volver a calcular las necesidades de hierro según la tabla previa.  

 

Transfusión:  

Último recurso, en caso de pacientes hemodinamicamente inestables.  

Agentes estimuladores de eritropoyesis  

• Baja eritropoyetina como en falla renal  

• Bloqueo de eritropoyesis por inflamación  

• Sólo en caso de tener las reservas de hierro llenas 
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Ilustración 11. Manejo de anemia por deficiencia de hierro (13) 
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Anemia Megaloblastica 
Es la segunda causa más común de anemia en el embarazo. Antes era mayormente asociada a déficit 
de ácido fólico, mientras que en la actualidad se ve más relacionada a una deficiencia de vit B 12. Esto 
puede ser explicado en parte debido a que la cirugía bariátrica en los EUU aumentó en un 800% entre 
1998 y 2005, más en mujeres (83%) entre los 18 a 45 años, lo cual conlleva a deficiencias de hierro, 
folato y vit b12.  

Prevalencia de la anemia megaloblástica varía entre 1% a un 50%, siendo mayor en regiones 
económicamente desfavorecidas. (8) El folato y la cobalamina están involucrados en el metabolismo 
del tetrahidrofolato (síntesis de ADN) por lo que la prevalencia de anemia aumenta con el avance de 
la gestación.  

Se caracteriza por ser una anemia macrocítica, con MCV >100fl y niveles >115fl se ven casi 
exclusivamente en anemia megaloblasticas. Del 2%-5% de las anemias normocíticas tienen cambios 
megaloblásticos leves que se resuelven con ácido fólico. (8)  

 
Factores de riesgo  

• Vegetarianos y dietas veganas 

• Trastornos de malabsorción como Crohn y enf celíaca 

• Enfermedades autoinmunes 

• Uso metformina  

• Cirugía bariátrica, (manga gástrica)  

 
Complicaciones  

• DTN 

• Posible vínculo con infertilidad 

• Aborto espontáneo 

• Aborto recurrente 

• Parto prematuro 
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• Síntomas neurológicos en lactantes alimentados LME 

 

En el embarazo aumentan las necesidades de ácido fólico de 50 mcg a 400 mcg por día. (8) El ácido 
fólico se absorbe en yeyuno por lo que deben de ser tomadas en cuenta condiciones de pobre 
nutrición, malabsorción y aumento de requerimientos.  

 
Diagnóstico de déficit de ácido fólico (8) 

• 2 ng / mL : Dx de deficiencia de ácido fólico 

• >4 ng / mL descartan Dx 

• Rango de 2 a 4 ng / mL están en el límite 

 

Niveles pueden verse afectados por la ingesta reciente, lo que limita el valor de una sola prueba.   El 
folato de GR no está tan influenciado, pero el folato sérico es más fácil de medir. Medición de folato 
en GR para pacientes con valores séricos en el límite bajo 

 
Recomendaciones de tratamiento (8) 

• 1mg/día desde el inicio hasta 3 meses posparto 

• 1mg/día en mujeres entre 15 a 45 años para prevenir DTN 

• 5mg/día: embarazos múltiples, trastornos hemolíticos, trastornos del metabolismo del folato o 
aumento riesgo de DTN (APP o AHF de DTN, DM, epilepsia con valproato o Carbamazepina 

 

Por la cantidad relativamente grande de cobalamina almacenada, su deficiencia es menos común que 
la de hierro. Sin embargo, se ha visto aumentada en mujeres embarazadas sometidas a cirugía 
bariátrica. Mujeres con gastrectomía total requieren 1000 mcg IM mensual. La demanda diaria de 
cobalamina en embarazadas es de 2,6 mg por día. (8) Está presente en la proteína animal y se absorbe 
en el íleon terminal, por lo que deben ser tomadas en cuenta condiciones que interfieran con su 
absorción como la gastritis atrófica, los inhibidores de la bomba de protones y los síndromes de 
malabsorción.  
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Hay una disminución "fisiológica” de hasta un 20% de las embarazadas, haciéndola indistinguible de 
una franca deficiencia. Una deficiencia de vitamina B12 se ha asociado a RCIU, hipotonía general y 
pérdida de habilidades neuromotoras.  

 
Diagnóstico de deficiencia de vitamina B12 
La medición de la vitamina B12 total es de primera línea pero tiene limitaciones, por lo que la vitamina 
B12 activa es un marcador más sensible (Holotranscobalamina). (8)  

• Cobalamina sérica 200pg/mL (148 pmol/L): Dx 

• Cobalamina sérica > 300 normal 

• Entre 200-300pg/mL límite 

 
Recomendaciones de tratamiento (8) 

• Cobalamina Oral 1000 mcg/día:  

• Controlar los niveles séricos para asegurar una reposición adecuada, principalmente en 
afectaciones que interfieren con absorción intestinal  

• Cobalamina sublingual es una alternativa a la oral 

• Cobalamina parenteral: pacientes con características neurológicas atribuibles a deficiencia de 
cobalamina 
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Talasemia 
En la hemoglobinopatía más común, hasta un 5% de la población mundial tiene al menos un alelo 
variante talasemias. Alrededor de 900.000 personas con enfermedad clínicamente significativa.  

Es una hemoglobinopatía hereditaria con defecto cuantitativo en producción de cadenas de alfa 
globina o beta globina. Su diagnóstico se realiza por medio de electroforesis de hemoglobina. Se 
caracteriza por ser una anemia microcítica hipocrómica en poblaciones étnicas de mayor riesgo.(9) 

Al confirmarse la patología se debe evaluar a la pareja para definir riesgo de herencia fetal.(9) 

La importancia de un diagnóstico oportuno es en muchos casos evitar tratamientos innecesarios. 

Anemia por enfermedad crónica- Hipotiroidismo 

Se asocian a una disminución de en la masa eritrocitaria. Se caracteriza por ser una anemia 
normocrómica, normocítica hipoproliferativa. La anemia perniciosa ocurre en el 10% por tiroiditis 
autoinmune crónica y presentan anemia macrocítica con megaloblastosis medular (10) 

 
Tratamiento (10) 
Levotiroxina y suplementos de hierro por vía oral  

Puede ser refractaria al tratamiento con hierro solo 

La levotiroxina y el hierro oral deben tomarse en momentos separados ya que, el hierro oral puede 
interferir con la absorción de levotiroxina.  
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Anemia por enfermedad crónica-  Enfermedad renal crónica 
Se recomienda iniciar la evaluación de anemia en pacientes con ERC cuando la hemoglobina es <12 
g / dL en mujeres. Es más común a medida que la TFGe desciende por debajo de 60 ml / min / 1,73 
m 2. (11) 

En la mayoría de los casos se caracteriza por ser una anemia normocítica normocrómica. Es producida 
por la producción reducida de EPO en riñón (reducción de la masa renal funcional) y a una menor 
supervivencia de los eritrocitos.  

Se deben de medir siempre la hemoglobina y el hematocrito, reticulocitos, índices férricos, recuento y 
diferencial de glóbulos blancos, recuento de plaquetas, B12 y concentraciones de folato (MCV alto) y 
prueba de sangre en las heces.  

En estos casos el tratamiento recomendado son los agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE). 
(11) 

Diagnóstico diferencial  

 

Ilustración 12. Diagnóstico diferencial de anemia (3)  
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Ilustración 13. Diagnóstico diferencial de anemia (12)  
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ANOMALÍAS DEL RETORNO VENOSO  

 
Introducción 
 

Las anomalías del retorno venoso se describieron por primera vez en la década de los 80´s, desde 
entonces han tenido importancia clínica en cuanto a su relación con otras alteraciones, como lo son, 
RCIU, trastornos cardiovasculares, anomalías estructurales complejas, y anomalías cromosómicas. 
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Embriología 
Es el primer sistema en desarrollarse con presencia de Fetocardia al día 23. Se forman tres pares de 
venas que forman la base del sistema venoso temprano a las 4 semanas. Estos tres pares forman el 
seno venoso y son:  

• Venas umbilicales  

• Venas vitelinas  

• Venas cardinales 

El desarrollo de las yemas del hígado se da porque las células de la pared endodérmica ventral del 
intestino invaden y formarán tejido conectivo del hígado. Alrededor de la semana 4 a 6 se produce un  
crecimiento y degeneración asimétrica de estos vasos. Los sinusoides hepáticas se forman en el día 
32. La vena vitelina craneal izquierda se atrofia y desaparece, la vena vitelina craneal derecha forma 
segmento hepatocardiaco de la VCI y las secciones distales de las venas vitelinas se anastomosan 
formando la V Porta. La vena umbilical izquierda se convierte en conducto dominante.  

Vena cava inferior 

• Sacrocardinal más caudal: vena cardinal posterior 

• Prerrenal (sacrorenal): vena supracardinal derecha 

• Suprarrenal (renal hepático): vena subcardinal derecha 

• Hepatocardíaco más craneal: vena vitelina derecha  

Venas Cardinales  
La parte proximal izquierda anterior de la vena cardinal retrocede y se desconecta del seno venoso. 

Se crea una derivación hacia la vena cardinal anterior derecha, formando la vena braquiocefálica 
izquierda. La vena cardinal anterior derecha se transforma en la vena braquiocefálica derecha. 
Mientras tanto, el segmento entre la unión de las venas braquiocefálicas izquierda y derecha y la 
aurícula derecha forma la VCS  

Venas pulmonares 
Durante la 4ª semana de desarrollo embrionario (6ª semana MA, embrión de 4 mm), la sangre 
procedente de los pulmones en desarrollo drena hacia el plexo esplácnico y luego a las venas 
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cardinales comunes y las venas umbilicales y venas vitelinas. Estas conexiones se mantienen hasta 
el comienzo de la quinta semana, cuando la primera vena pulmonar aparece como una sola 
invaginación dorsal de la aurícula izquierda y se encuentra con el plexo venoso pulmonar. Este 
proceso continúa, y a medida que la cavidad auricular se desarrolla durante la quinta semana 
embrionaria, dos ramas derecha y dos izquierdas del tallo pulmonar ingresan a la cavidad auricular a 
través de cuatro orificios. Estas venas se anastomosan con las venas que se desarrollan a partir del 
mesodermo pulmonar para formar las venas pulmonares definitivas. El plexo venoso pulmonar pierde 
gradualmente su conexión con los VV y CV.  

Ductus venoso  
Sangre oxigenada pasa de la placenta al corazón por la vena umbilical y el ductus venoso. El ductus 
venoso se conecta a la VCI distalmente, justo cerca de la entrada a la aurícula derecha. El ductus 
venoso es un vaso sin ramas, con forma de reloj de arena que se estrecha a 1 - 2 mm. Algunos 
investigadores informan un "esfínter" que regula el flujo sanguíneo a través del mismo. El resto del 
ductus venoso está cubierto por una sola capa de elastina muscular y células endoteliales. 

La vena porta derecha recibe sangre pobremente oxigenada, principalmente a través de la vena porta 
mayor. El mayor volumen y el mayor contenido de oxígeno de la sangre que fluye a través del lóbulo 
izquierdo del hígado en comparación con el derecho da como resultado un lóbulo izquierdo 
notablemente más grande durante la vida fetal. Cuando las venas umbilicales y el ductus venoso se 
atrofian después del nacimiento, esta situación se invierte. 

De la sangre un 70-75% va a hígado, y se distribuye 75% izquierdo, 25% derecho. El  25-30% restante 
pasa al ductus venoso.  

Sistema portal fetal 
El hígado tiene vasos aferentes, que serían la vena umbilical, vena porta y el conducto venoso, y vasos 
eferentes que son las venas hepáticas.  

La vena portal principal entra a la fisura principal posterior a la a hepática y al conducto hepático 
común. Se divide en rama derecha y rama izquierda en punto de unión con seno portal.  

La vena porta izquierda se divide en tres ramas principales: inferior, superior y medial.  

La vena porta derecha se bifurca en dos ramas principales, las venas porta derecha anterior y 
posterior.  
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Clasificación  

 

Ilustración 14. Clasificación de anomalías del retorno venoso según su origen (3) 
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Síndrome de Heterotaxias 
Es colocación anormal de algunos órganos debido a una falla en el establecimiento de patrones 
normales de izquierda a derecha. Son errores incompletos de lateralización. Tiene una incidencia de 
1:1000 y constituyen el 2-4% de todas las cardiopatías congénitas (CHD).  

Es importante diferenciar estas anomalías del situs inversus completo, en el que todos los órganos 
(viscerales y torácicos) se rotan hacia el lado opuesto, y que generalmente es asintomático. 

El primer paso para evaluar las malformaciones del sistema venoso es determinar el sitio fetal visceral 
y torácico. 

 

Ilustración 15. Características normales de asimetría en los órganos del cuerpo humano (4) 

 

Ilustración 16.. Tipos viscerales y atriales de situs (4) 
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Hallazgos ultrasonográficos 
Vena ácigos dilatada junto a la aorta en el plano de circunferencia abdominal y en el plano de visión 
de cuatro cámaras, esto junto a una bradicardia por bloqueo  atrio ventricular. 

En el plano abdominal sagital, la aorta descendente y la vena ácigos corren de lado a lado con 
direcciones de flujos opuestos. 

 

Tipos 
1. ASPLENIA 

a) Lado derecho predominante 
b) Isomerismo AD 
c) Lado izquierdo es una imagen en espejo desde su lado derecho 
d) Malformaciones congénitas cardiacas son frecuentes (50-100%), graves y representan el 

factor pronóstico más importante.  
I. VCS izquierdo persistente 
II. Retorno venoso pulmonar anómalo  

III. VCI del lado izquierdo 

e) Yuxtaposición de la aorta abdominal y VCI 

2. POLISPLENIA 
a) Lado izquierdo predominante 
b) Isomerismo AI 
c) Lado derecho es una imagen en espejo de su lado izquierdo. 
d) Malformaciones cardiacas raras y menos graves 

I. Defecto septal A-V,  con bloqueo completo 
II. VCI interrumpida con continuación de vena ácigos a la VCS. 

e) Ausencia del segmento hepático de la vena cava inferior 
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Persistencia de la VCS izquierda 
Es la anomalía venosa más frecuente si existe. La PVCSI aislada se da en un 0,3 % de la población 
general, la cual se considera una variante normal sin impacto en función cardiaca. No se requiere 
realizar cariotipo. VCS izquierda aislada puede ser marcador de coartación de aorta, principalmente si 
hay un VI estrecho. La PVCSI asociada a otras alteraciones se presenta en el 5-10% población con 
cardiopatías congénitas. Un 40% con isomerismos con CIV y un 60% no asociada a isomerismos en 
relación con coartación de aorta. Se puede asociar a otras alteraciones Extracardiacas como, 
síndrome de Heterotaxia, arteria umbilical única, y anormalidades del sistema venoso umbilical, 
trisomías 21 y 18.  

 
Hallazgos ultrasonográficos 
 

Dilatación del seno coronario  

En condiciones normales el seno coronario tiene un diámetro de 1-3mm. En PVCSI el diámetro se 
dilata de 3 a 7mm. En el color Doppler se mostrará flujo de izquierda a derecha hacia la aurícula 
derecha.  

Se puede observar una estructura quística en pared lateral de la aurícula izquierda. En la vista de 3 
vasos tráquea, se observa como un cuarto vaso. 

Ausencia de una vena puente  

Signo de la Pipa 
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Vena cava inferior interrumpida 
Puede presentarse como una entidad aislada y silenciosa o en asociación a anomalías venosas. Es 
patognomónica de isomerismos de aurícula izquierda sin poliesplénia en el 80-90%. Se asocia a 
bradicardia de bloqueo AV.  

Es la interrupción de la VCI en parte intrahepática, a nivel de la parte suprarrenal donde se conecta la 
VCI con la vena ácigos, drenando la parte de inferior del cuerpo a través del sistema ácigos.  

Hallazgos ultrasonográficos  
Se produce una dilatación de la vena ácigos hasta la VCS  

Signo de doble vaso: Ausencia de la VCI en el plano axial superior del abdomen con una vena dilatada 
a la par de la aorta  

Se observan los vasos dobles en un corte de 4 cámaras  
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Agenesia del ductus venoso  
Tiene una incidencia de 0,5-1%. Puede ser intrahepático o extrahepático. El 25-30% tienen una 
cardiopatía estructural asociada, 10-20% asocian alguna anomalía cromosómica. Alrededor de un 10-
30% tienen otras malformaciones, principalmente asociadas al sistema porta. El 15-30% presentan 
insuficiencia cardíaca e hidrops y un 15% RCIU severo.  

 

 

 
Intrahepático (n=37) Extrahepático (n=16)  P  

Anomalías de cariotipo  4 (11%) 3 (19%) 0,75 

Defectos cardiacos  4 (11%) 6 (37%) 0,01 

Malformaciones 
extracardíacas  

6 (16%) 6 (37%) 0,1 

Falla cardiaca  1 (3%) 5 (38%) 0,006 

Peso ≤ percentilo 3 8 (21%) 1 (7%) 0,23 

EG al nacimiento 36,7 36,2 0,713 

Ilustración 17. Alteraciones asociadas a la agenesia del ductus venoso (3) 
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Drenaje Pulmonar Anómalo  
Son muy difíciles de detectar prenatalmente. Ocurren en el 2% de todos los nacidos vivos. Puede ser 
aislado o asociado con otras anomalías cardiacas complejas. Se asocia con heterotaxias, 
especialmente el isomerismo auricular derecho (Sindrome de asplenia), en el más del 75% de los 
casos. Otras patologías asociadas son, defecto septal AV, ventrículo único, coartación de aorta, 
ventrículo derecho de doble salida.  

Se puede clasificar en dos tipos:  

1) Parcial: Al menos 1-2 venas pulmonares van a la AI y no tiene repercusión. Pueden no mostrar 
signos clínicos en el neonato o el lactante y pueden  detectarse accidentalmente.  

Hay un grupo llamado síndrome de Scimitar que se caracteriza por hipoplasia pulmonar derecha, 
arteria pulmonar derecha hipoplásica y una o dos venas pulmonares derechas que drenan en la VCI.  

2) Total: Es grave, muy severa si hay estenosis (Infracardiaca), y requiere cirugía urgente en 
primeras 24 horas de vida. Tiene cuatro tipos de variaciones comunes:  
1) Supracardiacas 44% : vena braquiocefalica dilatada  
2) Cardiacas 21% : dilatación de seno coronario sin VCS izquierda persistente 
3) Infracardiacas 26% : vena que cruza el diafragma hacia el hígado con Doppler en plano sagital 
4) Mixta 9%  

 
Hallazgos ultrasonográficos  
 

El diagnóstico prenatal es difícil, suele realizarse luego de encontrar otras anomalías cardiacas 
complejas como heterotaxias. El intento de visualizar la falta de conexión directa de la VP con la AI 
rara vez es posible.  

Se sospecha con el desplazamiento del corazón hacia el tórax derecho y por visualización de la 
conexión de las VP derechas en la VCI en plano longitudinal usando Doppler.  

En paciente de riesgo se recomienda repetición de ultrasonido en el 3er trimestre cuando los signos 
son más evidentes.  
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El pronóstico depende del tipo de lesión y de presencia de obstrucción venosa pulmonar. Sin embargo, 
generalmente es bueno para los RN que se someten a una corrección quirúrgica exitosa.  

Signo sutil: VI estrecho en comparación con el VD  

En muchas condiciones de drenaje pulmonar anómalo total, las venas pulmonares se conectan a una 
vena confluente común presente detrás el corazón, detrás de la AI, a veces esta tan pegado a la pared 
de la aurícula que cuesta reconocerlo como un vaso diferente, especialmente en el total. 

 
Conclusiones 
El ultrasonido 2D y Doppler venoso debe realizarse de rutina en una ecocardiografía fetal 

Retorno venoso cardiaco normal conlleva 

• Conexión correcta de VCI 

• VCS 

• Seno coronario normal 

• Ausencia de VCS izquierda 

• Vena braquiocefálica izquierda de tamaño normal 

• Conexión correcta de venas pulmonares a AI 

• Ductus venoso presente 
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ARRITMIAS CARDIACAS FETALES  

 
Introducción 
 

La mayoría de las arritmias cardiacas, más del 90% son benignas. Su incidencia es de 2 por ciento. 
Se asocia a otras cardiopatías y enfermedades sistémicas, y tumores en el 1 al 5 por ciento. Entre un 
10 a un 15 por ciento tiene una potencial evolución a hidrops. La mortalidad perinatal es de un 10 por 
ciento, con una morbilidad neurológica de 3 a 5 por ciento. En algunos casos hay posibilidad de terapia 
intrauterina. 

 
Sistema de conducción 
Hay tejido altamente especializado inmaduro en vida fetal, que produce despolarización más 
repolarización provocando contracción y relajación rítmica, lo que lleva al llenado y vaciado correcto 
de cavidades cardiacas. 
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Definición 
Una arritmia se define como cualquier alteración en el ritmo cardiaco en regularidad o frecuencia (< 
100 lat/min  >180 lat/min), no asociadas a contracciones uterinas. 
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Diagnóstico 
Se puede sospechar con la auscultación o Doppler acústico o por medio de ecocardiografía 2D. Puede 
ser fetal indirecto por medio de Modo M, Doppler pulsado o Tissue Doppler. Puede ser neonatal 
(directo) por medio de un electrocardiograma. 

 
Doppler AU, RCTG 
Es accesible, fácil técnicamente. Brinda un diagnóstico de “sospecha” con información sobre la 
contracción ventricular. No brinda información sobre la contracción auricular y no es útil para valorar 
ritmos irregulares. 

 
MODO M 
Es valorable con FCF de > 180 – 200 lat/min. Se observa el movimiento mecánico de la pared del atrio 
y ventrículo, se puede estudiar la relación atrio ventrículo, con medición de intervalos (AV-VA).  

 
DOPPLER PULSADO 
La onda A representa la sangre que llega al corazón y la onda V la sangre que sale del corazón. Se 
puede realizar un estudio de relación A:V con medición de intervalos AV-VA. No es valorable con una 
FC de más de 180-200 lpm.  

 

Ilustración 18. Morfología de onda según vasos estudio Doppler  

Ritmo sinusal Intervalo AV<VA 
-Intervalo AV: similar al PR  

-Intervalo QT: no evaluable  
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Clasificación 
1. Ritmos irregulares > 1:10  90% 

2. Taquicardias > 180 lat/min  5% 

3. Bradicardias < 100 lat/min 5% 
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Ritmos irregulares 
 
Arritmias fetales benignas (90%) 
Latido auriculares prematuros con ritmo auricular irregular. Se produce en 1 de cada 50 a 500 
gestaciones. Se realiza el diagnóstico en el II trimestre. Son de buen pronóstico. Pueden presentarse 
como extrasístoles que son latidos ectópicos prematuros 

I. Diástole precoz: No conducción (pausa) 
II. Diástole tardía: Si conducción (latido extra)  

 

Ilustración 19. Tipos de extrasístoles auriculares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

Pronóstico 
Son en su mayoría benignas, son autolimitadas sin tratamiento y tiene su aparición en el tercer 
trimestre, pero el 1-2% tiene una cardiopatía estructural asociada y/o tumores que se pueden 
diagnosticar por ecocardiografía. Entre un 2-5% tienen progresión a taquiarritmia o Bradiarritmia y 
requieren un control periódico. Mayor riesgo  “acopladas” 

I. Bigeminismo 
II. Trigeminismo 
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Conducta perinatal 
Se debe realizar un estudio ecocardiográfico completo, no requieren tratamiento. Se recomienda 
reposo relativo y evitar estimulantes como, té, cafeína, tabaco, bebidas energéticas. Si tiene APP no 
se recomienda dar beta- miméticos (nifedipina, atosibán). Control si alto riesgo (2-5%) con FCF cada 
2 semanas, hasta resolución y ecocardio cada 4 semanas. No cambiar conducta obstétrica al parto. 
No nivel III. Control pediátrico si no ceden : 1% arritmia significativa 
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Taquiarritmias 

Taquicardia sinusal: 160 – 200 lat/min (mayoría) Taquicardias patológicas: > 210 lat/min 

Ø A:V regular 1:1 

Ø Benigna 

Ø Descartar:  Fiebre, infección, 
hipertiroidismo, hipoxia fetal, anemia fetal, 
fármacos 

Ø 70 -85% Taquicardia supraventricular 
(TSV), 220 – 260 lat/min,1:1, reentrada AV 

Ø 15 -30%: Flutter atrial( FA), 300 -500 lat/ 
min, 3-4:1, reentrada intraatrial 

Ø 1-5%: Taquicardia ventricular (TV), 
disociación A:V 

Ilustración 20. Caracteristicas de taquiarritmias sinusales vs taquiarritmias patológicas  

TSV: 220 – 260 lat/min (1:1) 
Incidencia: 1/10.000 (1-5%), entre un 5-10% asociadas a CC estructural o tumores. Tienen alto riesgo 
de HIDROPS, aproximadamente entre un 25- 50%( FCF crítica: 210 lat/min) y entre un 30 a 40% son 
intermitentes o paroxísticas.  

 
Mecanismo 

• Reentrada de foco ectópico  VA < AV 

• Fibra accesoria (WPW): VA > AV 

 
Complicaciones  

• Cardiomegalia  

• Hidrops  
• Insuficiencia bivalvular  

 
Tratamiento 
Gestaciones < 37 semanas: 

• Taquicardia (TSV/FA) >180 lpm ± 10% ecografía ( 3 mints) 

• Taquicardia ( TSV/FA) > 280 lpm 
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• Presencia de hidrops 

Gestaciones >37 sems:  

• Decisión individualizado  

 

Ilustración 21. Algoritmo de manejo de taquicardia supraventricular  

Valoración Individualizada: Tratamiento directo (antiarritmico de 2 línea) vs finalización de gestación. 
Tratamiento con amiodarona, adenosina o verapamilo 

FA: 300 -500 lat/ min (2-3-4:1) 
Corresponden a un 25 a 30% de las taquiarrítmias. Son observadas solo en tercer trimestre, con un 
tamaño auricular de 27-30 s (vulnerable a extrasístoles). Esta asociado a miocarditis, anomalía de 
Ebstein, anti Ro y anti La.  

 
Mecanismo: 

• Circuito de reentrada intraatrial 
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Tratamiento 

 

Ilustración 22. Algoritmo de fibrilación auricular  

Pronóstico 
La mortalidad perinatal es de menos del 10% sin hidrops y más de 30% con hidrops 

Cardioversión 

• 85-95% sin Hidrops 

• 65-75% con Hidrops 

Pronóstico postnatal es bueno, con resolución en el primer año de vida alta. Las taquiarritmias siempre 
requieren tratamiento. Excepto en pacientes a término que no presenten hidrops. No cambiar conducta 
obstétrica al parto si cardioversión y no hidrops. Cesárea en caso de taquicardia atendida en un tercer 
nivel.  

Tratamiento pediátrico, aproximadamente un 25% recidiva el primer año. Pueden presentar secuelas 
en el SNC un 5 a un 10 %.  

Valoración 
Individualizada: 

Tratamiento directo (anti 
arrítmico de 2 línea) vs 

finalización de gestación 
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Bradiarritmias 

 

Ilustración 23. Características de bradicardias sinusales vs bradicardias patológicas   

BloqueoAV   
Incidencia: 1/20.000 neonatos 

Enfermedades autoinmunes 

• Anti Ro/La + asintomáticas: 0,5-1%  

• Sind. Sjogren: 8% 

• LES: 3% 

Con un hijo previo afectado el riesgo es de un 15-20% 

Corticoides: Dexametasona 2-6 mg/ día  

Plasmaferisis: No justificado 

Gammaglobulinas IV: No justificado 

Control: medición PRECOZ de intervalo PR ( ≤ 15mls) 

Diagnostico BAV-I 
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Anticuerpos maternos 

50% Autoinmunes 

Lesión directa del tejido nodo AV 

45% cardiopatía/ 5% otras 

• Mal pronóstico 

• 50% mortalidad 

• Muy mal pronóstico 

• 80-90% mortalidad  

Ilustración 24. Causas de bloqueo AV  

FCF CRÍTICA < 55 LAT/MIN 

• 40 – 60% Hidrops fetal 

• Isomerismo izquierdo 

• Canal A-V 

• TGV corregida 

 
Fisiopatología 

• AC maternos ( IgGs antiRo y/o antiLa) 
• Miocardio + tejido de conducción: irreversible 
• Fibrosis nodo AV y fibras de conducción  
• Fibrosis miocárdica y/o miocarditis: fibroelastosis 
• Serositis, IC congestiva, Hidrops 

• NO < 16-18 sg 

 

Ilustración 25. Bloqueo AV autoinmune 

Manejo 
• Derivación Urgente ( 24-48 h) 

• Establecer grado y etiología de la bradicardia/ bloqueo AV 
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• Tratamiento fetal: 

-Bloqueo AV grado I-II: (Dexametasona 4-6 mg/día) 

Bloqueo AV grado III:  (Betaadrenergicos si FC< 55lpm) 

• Control eco cardiográfico hasta el parto 

 

Bloqueo AV Autoinmune 
 
Tratamiento 

• Corticoides ( Dexametasona 2-8 mg/día) 

• IVIG ( 1g/kg cada 2-3 sems) 

• Plasmaferesis 

• Betamimeticos (Salbutamol oral: 2-4 mg/6h) 

• Hidroxicloroquina 

• Marcapasos fetal 

 
Pronóstico 

• Pronóstico Desfavorable ( Si FCV < 55 lpm) 

• Hidrops (40-60%) 

• Mortalidad perinatal (45-50%) 

• Marcapasos postnatal ( 50-70% BAV COMPLETOS) 

 

 

 

 



 
 

67 
 

 

 

 

 

 

ATRESIA PULMONAR 

 

Atresia pulmonar con tabique ventricular intacto 
La atresia pulmonar con tabique ventricular intacto se caracteriza por ser una obstrucción completa 
del flujo de salida del ventrículo derecho por ausencia de desarrollo de la válvula pulmonar, con grados 
variables de hipoplasia del ventrículo derecho y de la válvula tricúspide. Es un defecto cardíaco 
congénito poco común que consiste en atresia de la válvula pulmonar que resulta en una conexión 
ausente entre el tracto de salida del ventrículo derecho y las arterias pulmonares, y un tabique 
ventricular intacto que no permite la conexión entre los ventrículos derecho e izquierdo. La sangre no 
puede fluir desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar y los pulmones, y se requiere una fuente 
alternativa de flujo sanguíneo pulmonar para sobrevivir, por lo que se considera una patología que 
siempre es ductus dependiente. El foramen oval va a ser la única vía de escape del ventrículo derecho 
y esto puede darse en diferentes grados, ventrículo hipoplásico, ventrículo derecho normal o ventrículo 
derecho dilatado.  

Se debe distinguir de la atresia pulmonar con comunicación interventricular y de las formas graves de 
anomalía de Ebstein de la válvula tricúspide. 

Si no se trata es una patología fatal por ser una enfermedad cardíaca estructural. Los resultados de 
las intervenciones quirúrgicas están mejorando con una tasa de supervivencia a cinco años de 

aproximadamente el 80 por ciento. 
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Ilustración 26. Grados de atresia pulmonar 

 
Epidemiología  
La incidencia notificada de la atresia pulmonar con  tabique interventricular intacto basada en registros 
y estudios poblacionales de niños nacidos con cardiopatías congénitas es de aproximadamente cuatro 
a ocho por 100.000 nacidos vivos. Representa del 1 al 3 por ciento de todos los defectos cardíacos 
congénitos en los niños. No hay diferencia en la incidencia basada en el género 

Unicamente el 2,5 al 4 por ciento son detectadas prenatalmente y un 1 a un 3 por ciento se detectan 
postnatalmente. Tiene un riesgo de recurrencia en caso de un hijo afectado de un 1 por ciento y en 
caso de ser dos hijos afectados un 3 por ciento.  

 

Clasificación 
La atresia pulmonar con tabique interventricular intacto se puede clasificar en dos según su morfología,  

• Nivel valvular o membranosa (80%) 
• Nivel subvalvular o infundibular (25%) 
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Ilustración 27. Tipos de atresia pulmonar con tabique interventricular intacto (1) 

 
Diagnóstico  
El tipo I tiene tres morfologías diferentes 

• VD tripartito: (59%) ninguna de las 3 porciones esta significativamente obliterada  
• VD bipartito (34%) obliteración de porción apical con porción de entrada y salida libres  
• VD unipartito (<8%) obliteración de porción apical e infundíbulo, con porción de entrada libre.   

En este tipo de patología se observa una asimetría en el corte de cuatro cámaras y en un corte de tres 
vasos tráquea un ductus arterioso reverso.  

El pronóstico postnatal depende del manejo quirúrgico, la presencia de fístulas ventrículo-coronarias 
son de mal pronóstico.  

Presentan fístulas ventrículo-coronarias las cuales son inversamente proporcionales al tamaño de la 
VT y VD. En el 40% hay en pared lateral o ápex del VD.  

En la vida postnatal (post cirugía) el 6-35% la circulación coronaria depende de la hipertensión del VD 
y no de aorta, por ausencia de comunicación o estenosis entre aorta y coronarias, lo que puede 
provocar isquemia miocárdica  

• Arteria coronaria derecha y el VD 50% 
• Arteria coronaria izquierda y VD 45% 
• Ambas 5%   

Atresia Pulmonar con Septo Interventricular Intacto 

Tipo I  Tipo II 

75%  25%  

Válvula tricúspidea competente Válvula tricúspide insuficiente 

Fístulas ventrículo-coronarias en el 40% Fístulas ventrículo-coronarias son improbables  

VD hipoplásico (80%) VD normal o dilatado 

No hidrops Alto riesgo de hidrops 
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En el diagnóstico del tipo II observamos un atrio derecho dilatado, e insuficiencia tricúspidea.  

TIPO I (VT estenótica y competente, 75%) TIPO II (VT incompetente, 25%) 

Modo B  Doppler  Modo B  Doppler  

VD hipoplásico, 
hipertrófico, e 
hipocinético  

Flujo anterógrado 
transtricúspide 
monofásico, con 
aliasing (VT 
estenótica)  

VD normal o dilatado  Flujo anterógrado 
transtricúspide en 
diástole conservado 
(bifásico) 

Dilatación secundaria 
de cavidades 
izquierdas con cierta 
hipertrofia del VI  

Insuficiencia VT leve 
que no alcanza 
techo auricular  

VT displásica y/o de 
inserción anómala  

Insuficiencia VT 
pansistólica, de alta 
velocidad, que 
alcanza techo 
auricular 

VT estenótica y de 
tamaño proporcional al 
VD  

Fístulas ventrículo-
coronarias con flujo 
bidireccional 

  FVC improbables  

Ilustración 28. Diagnóstico ecográfico  

 
 
Manejo Prenatal 
Los controles prenatales se deben realizar cada 2-4 semanas y se recomienda hacer estudio del resto 
del corazón, estudio extra cardíaco, y cariotipo. Una vez descartadas anomalías asociadas al 
pronóstico depende del grado de deterioro del ventrículo derecho y de la aparición de signos de 
fracaso cardiaco. Se debe observar el crecimiento de las estructuras afectadas, magnitud de 
insuficiencia tricúspide, flujo interauricular, función cardiaca y situación hemodinámica global. 

Se debe realizar el nacimiento en hospital terciario con cardiología y cirugía cardiaca infantil disponible.  
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Clínica Neonatal 
La cianosis profunda por adelgazamiento o cierre del ductus arterioso en las primeras horas, se debe 
evitar administrando prostaglandinas E IV para mantener su permeabilidad.  

La Insuficiencia tricúspide severa puede asociar signos de falla cardiaca, hipoxemia con cianosis, 
taquipnea, y acidosis.  

 

Tratamiento 
Factores importantes para su tratamiento son la valoración ecográfica con o sin cateterismo, grado de 
desarrollo del ventrículo derecho, y la presencia de fistulas ventrículo-coronarias.  

En caso de un ventrículo derecho hipoplásico y/o circulación coronaria ventricular derecha 
dependiente se puede realizar paliación univentricular con 3 intervenciones secuenciales 

En un ventrículo derecho adecuadamente desarrollado con circulación biventricular, el tratamiento 
consiste en perforar la válvula membranosa, seguida de dilatación con balón.  

En situaciones intermedias se puede perforar la válvula membranosa, seguida de dilatación con balón 
más una fistula sistémico pulmonar para asegurar el flujo pulmonar normal. 

 

Pronóstico  
Ha sido considerado malo, con tasas de sobrevida a los 5 años <50% en los años 70 y 80s. Los 
avances en el conocimiento de la anatomía y fisiopatología de la enfermedad así como las estrategias 
quirúrgicas han mejorada la sobrevida con tasas de 80-86%   
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Atresia Pulmonar con CIV 
Se considera una anomalía conotruncal, una forma extrema del espectro de tetralogía de Fallot. Tiene 
una incidencia de 0.07 por 1,000 nacimientos vivos y representa aproximadamente el 2.5% de todas 
las cardiopatías congénitas. De estos casos el 50% se asocian al síndrome CATCH 22. Este síndrome 
se caracteriza por tener defectos cardíacos, rasgos faciales anormales, hipoplasia tímica, paladar 
hendido, hipocalcemia y microdeleción 22q11. 

 
Arterias aorto pulmonares colaterales 
Son arterias bronquiales dilatadas. Su principal importancia radica en el manejo quirúrgico, con erosión 
bronquial, oclusión antes de reparación (Clampeo de aorta) y bajo gasto cardiaco con anoxia cerebral, 
hipoperfusión renal, secuelas cardiacas.  

Son conocidas como MAPCA, las cuales se asocian con hipoxemia, disminución de flujo sanguíneo 
pulmonar y flujo no pulsátil de arterias pulmonares. Tienen su origen en la aorta descendente, aunque 
tambien puede originarse de otros lados como el arco aórtico, arterias subclavias, vasos cervicales, 
aorta abdominal, coronarias.  

• PA 

• VSD 

• MAPCA (20-40%) 

• Atresia pulmonar compleja 

 

Diagnóstico  
 

• Resonancia Magnética  

• Cateterismo 

• Reconstrucción en 3D 
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Clasificación 
De acuerdo con la circulación pulmonar se clasifica en:  

• Tipo A con presente nativo arterias pulmonares (NPA) y sin MAPCA 

• Tipo B con NPA actuales y MAPCA 

• Tipo C con MAPCA solamente 

 
Pronóstico 
La tasa de reparación completa es de aproximadamente 80%. Hay tasas bajas de reparación precoz 
y tardía con una mortalidad <10%.  

La anatomía más desfavorable, ausencia de MAPCAS siguen siendo un desafío con tratamiento 
paliativo 
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DEFECTOS SEPTALES (CIV, CIA, CANAL AV) 

 
Introducción  
Los defectos septales se consideran las anomalías congénitas severas más frecuentes. Tienen una 
incidencia estimada de un 1%, correspondiendo al 50% de las cardiopatías severas. Dentro de estas 
están  la tetralogía de Fallot, Truncus,CAV, Atresia Ao, A mitral, TGV, coa severa, Interrupción arco 
Ao.  

El  tratamiento quirúrgico se debe realizar en el primer año de vida y su mortalidad ha ido en 
disminución gracias a los avances tecnológicos (NO, ECMO). Más del 50% de la mortalidad infantil se 
debe a alguna anomalía congénita durante el primer año de vida. Entre el 80 al 85% sobreviven a 
edad adulta.   

 
Alteraciones del neurodesarrollo 
La lesión cerebral y las secuelas neurológicas se presentan en el 25 al 50% de los niños operados. 
Pueden estar relacionadas con intervencione y reintervenciones. Prenatalmente puede haber una 
asociación con hipoperfusión cerebral, oxigenación cerebral deficiente y crónica. Se produce 
principalmente con CAV, Fallot, Truncus, TGV 
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Defecto Septal Interventricular 
Es la cardiopatía congénita más común en el RN, explica el 26% de todas las malformaciones 
cardiacas. Tiene una incidencia de 1.56 a 53.2 / 1000 RN vivos. Mayoría series 7 a 10 % de las CC. 
Su diagnóstico fetal ha ido en aumento. Se debe a un fallo en el proceso de septación. Puede ser en 
la porción muscular o membranosa y esta frecuentemente asociada a otras cardiopatías.  

 
Clasificación  
Se clasifica en perimembranosa o muscular 

Ilustración 29. Clasificación del defecto septal interventricular  

 
Diagnóstico  
Hallazgos ultrasonográficos  
 

Se documenta un flujo bidireccional.  

Se debe realizar un estudio del tabique en varias proyecciones  y con el doppler color.  

Con el Doppler color se debe valorar la localización del defecto, su trayecto, tamaño, relación con 
válvulas, en que proyecciones se observa. 

Para valorar adecuadamente el tamaño del defecto es necesario la confirmación de su visualización 
sin el Doppler color, su trayecto, y si extiende a otras proyecciones. Tener en cuenta el artefacto en T.  
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Diagnóstico diferencial 

 

Ilustración 30. Algoritmo de diagnóstico diferencial de CIV  

 
Anomalías Cardiacas Asociadas 

• Complejo Fallot 

• Estenosis aórtica 

• Coartación aorta 

• Interrupción arco aórtico 

• TGA 

• VDDS 

• FALSA CIV 

• Derrame pericárdico (apical) 

 

Anomalías Cromosómicas Asociadas 

• T21 

• T13 
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• T18 

• Microdeleción 22q11 

 
Etiología 
Es una patología multifactorial 

• Genética 

• Factores epigenéticos 

• Ambientales 

 
Consejo Genético 
Riesgo de recurrencia 

• 3% hijo previo afectado 

• 2% padre afectado 

• 6 a 10 % madre afectada 

 

Asociación a aneuploidía en vida fetal en 10 a 35% en función del tipo y tamaño CIV. Si es 
perimembranosa se asocia con un 30 a 40%, y si tamaño es mayor al 50% del diámetro de la aorta.   

 
Manejo en el embarazo 
1) US anatomía fetal 

2) Descartar malformaciones cardiacas complejas 

3) Ecocardiografía fetal 

4) Cariotipo 

a) Perimembranosas 
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b) CIV grandes  

c) Evaluar crecimiento fetal y desarrollo de hidrops 

5) No altera modo ni el momento del parto 

6) Control ecográfico cada 4 semanas 

a) Tamaño y relación estructuras cardiacas 

b) Características del Shunt 

c) Simetría de cavidades y vasos (riesgo coa) 

7) Cierre intraútero: 5-10% perimembranosas pequeñas 

8) Cierre musculares: 75% antes de los 2 años de edad 
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Defecto Septal Interauricular 
Los defectos del septo interauricular son comunes y representan aproximadamente del 10 al 15 por 
ciento de las cardiopatías congénitas. Tiene una prevalencia al nacer de aproximadamente 1 a 2 por 
1000 nacidos vivos. Las consecuencias clínicas están relacionadas con la ubicación anatómica del 
defecto, su tamaño y la presencia o ausencia de otras anomalías cardíacas. 

 
Clasificación 
Se puede clasificar en tres tipos  

1) CIA de entrada: se encuentra cerca de la entrada de la vena cava superior 
2) CIA primario o de salida: está ubicado cerca de la unión atrioventricular y generalmente se 

comportan de manera similar a un defecto del canal A V. 
3) CIA  secundario: ocurre en el cuerpo del tabique interauricular (ausencia de válvula del 

foramen oval). Es la más frecuente 

 

Ilustración 31. Clasificación de Comunicación interauricular  
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Diagnóstico 
Hallazgos ultrasonográficos  
Defecto relativamente común, difícil de diagnosticar debido foramen oval 

La detección prenatal mediante ecocardiografía depende del tipo y se recomienda un ecocardiograma 
posnatal para confirmar el diagnóstico.  
CIA primaria o de salida se puede diagnosticar entre las 18 y 22 semanas de gestación.  
La CIA secundaria que es la más común no puede detectarse de manera confiable mediante 
ecocardiografía fetal, ya que el feto normal tiene un foramen oval permeable.  
 
Diagnóstico diferencial  

• Estenosis pulmonar  

• Soplos inocentes o funcionales  

• Estenosis aórtica  

• Defecto del tabique ventricular  

• Conducto arterioso persistente 

• Estenosis mitral 
 

Genética y riesgo de recurrencia  
La mayoría de casos esporádicos. Tiene relación mujer: hombre 2:1.  

• 1 hermano afectado - 2,5% 

• 2 hermanos  afectados -  8% 

• Madre afectada 4% 

• Padre afectado 2,5% 

El 10% asociado a cromosomopatías como Síndrome de Down  
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Manejo   
El 80% cierre espontáneo antes 5  años de vida (menores de 5 mm). La persistencia de un defecto 
grande (más de 3 mm) con signos de sobrecarga VD, indicación cierre electivo. La cirugía abierta 
reemplazada por técnicas de oclusión trans catéter. No problemas intra útero por shunt derecha-
izquierda 
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Canal atrio-ventricular 
Los defectos del canal auriculoventricular son un grupo de defectos cardíacos congénitos que afectan 
el tabique AV y las válvulas AV (es decir, válvulas mitral y tricúspide). Es una anormalidad 
caracterizada por la unión atrio ventricular común. Los defectos del canal AV representan 
aproximadamente del 4 al 5 por ciento de los defectos cardíacos congénitos. Tiene una incidencia de 
3/10000 nacimientos vivos.  

 

Ilustración 32. Características y manejo del Canal AV 

 
Clasificación  
Se pueden clasificar en dos tipos  

• Parcial: No hay componente ventricular                                  

• Completo: Componente atrial y ventricular 
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Canal AV completo 
Solo un 25-30% son aislados 

 

Ilustración 33. Clasificación del Canal AV completo (5) 

 

Canal AV parcial 
• CIA –OP 

• Válvula AV única 

• Manejo = AV completo 

 
Pronóstico 
Es una cardiopatía compleja y de mal pronóstico, solo el aislados solo el 25 – 30%. Si es aislado se 
recomienda corrección quirúrgica de 3 a 6 meses.  

• Supervivencia inmediata > del 90-95% 

• 20 años: supervivencia del 90% 
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Anormalidades Musculoesqueléticas 

 
Introducción  
Las anormalidades musculoesqueléticas son un grupo heterogéneo de más de 450 desórdenes 
osteomusculares, y solo los más graves pueden diagnosticarse prenatalmente. La incidencia global 
es de 1:5000 NV. Hasta un 90% suceden en ausencia de algún antecedente heredo familiar conocido.  

El Gold estándar  es el  ultrasonido prenatal, radiografías postnatales, valoración citogenética y 
valoración patológica.   

Tasa de precisión ultrasonográfica para una displasia esquelética en específico es de  65-68%, con 
una predicción de displasia letal casi en el 100%. Para un adecuado diagnóstico la evaluación 
ultrasonográfica debe incluir:  

• Huesos largos 

• Columna vertebral y tórax 

• Cabeza fetal 

• Mineralización ósea  

• Contractura o dislocación articular  

La osificación inicia a las 12  semanas de gestación por lo que se pueden sospechar desde el I 
trimestre a diferencia de otras anomalías en la II mitad del embarazo. 
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Valoración ultrasonográfica 
 
Huesos largos 
Se presenta como un acortamiento significativo de huesos largos. Ante este hallazgo se debe excluir 
otras causas de fémur corto, como edad gestacional inexacta, RCIU, PEG y síndrome de Down. 
Cuanto antes se detecta, más grave es la displasia. 

• Vistas regionales: se visualizan los 3 componentes: rizomélica, mesomélica y acromélica 

• Proyecciones focales de mayor aumento: detalle de la anomalía del segmento afectado 

 
Nomenclatura de huesos 

• Rizomelia (fémur/húmero) 

• Mesomelia (tibia y peroné /cubito y radio) 

• Acromelia (pie/ mano) 

• Micromelia: Afectación de todo el miembro. En la mayoría afecta todas las extremidades. Es 
característica de displasias letales  

 
Columna y tórax 
La columna se valora dejando líquido amniótico entre la pared y la columna vertebral.  

• Sagital: se observan DTN, cuerpos vertebrales, o escoliosis, defectos de mineralización 
focales  

• Parasagitales: se realiza a nivel de paredes torácicas externas para mineralización bruta o 
anomalías del desarrollo como fracturas costales 

 
Hipoplasia torácica 
Ante este hallazgo la primera impresión es un corazón grande pero anatómicamente normal por 
desproporción evidente entre el corazón y el tórax hipoplásico. El Gold Estándar es la resonancia 
magnética.  

• Cuatro cámaras: relación cardiotorácica y circunferencia torácica 
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• Medio sagital: diámetro AP de tórax, inmersión en la unión toracoabdominal  

Se interpreta con los volúmenes pulmonares con ultrasonido 3D en comparación a fetos normales 
hasta las 32 semanas: 

• ≥ percentil 5 para la edad gestacional ,es improbable que sea letal  

• <5º percentil para la edad gestacional Probablemente letal. 

O por medio de la relación entre la CT y CA, independientemente de la edad gestacional:  

• <0,6 muy probable que sea letal 

• 0,6 es poco probable que sea letal 

Cráneo 
Mediante una vista axial transtalámica y coronal se pueden observar sinostosis tempranas. En el perfil 
facial en vista medio sagital observamos la micrognatia, que es un hallazgo frecuente en las displasias 
esqueléticas.  

 

Nomenclatura 

• Cráneo hoja de trébol: cierre prematura de suturas lambdoidea, coronal y sagital. 
Característico de la displasia tanatofórica tipo II. Mejor corte vista coronal  

• Acrocefalia: cabeza puntiaguda, aumento del diámetro CC, por cierre prematuro de suturas 
coronales. Típica del síndrome de Apert 

• Braquicefalia: Diámetro occipitofrontal reducido. En trisomía 18 y 21  

• Escafocefalia: diámetro occipitofrontal aumentado por cierre prematuro sagital 

• Plagiocefalia: No se detecta inútero, cráneo asimétrico, por cierre prematuro unilateral de 
suturas coronaria y lambdoidea.  

• Trigonocefalia: forma triangular de la frente por cierre prematuro de sutura metópica.  

 
Hipomineralización 
Se utiliza un corte transtalámico axial o una vista medio sagital, y se caracteriza por una perfecta 
representación del cerebro fetal, donde se observan bien ambos hemisferios cerebrales y la apariencia 
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del cerebro con ausencia de reverberación. La presión con el transductor puede producir deformación 
del cráneo.  

 
Contracturas conjuntas 
Los miembros inferiores presentan hiperextensión, con piernas cruzadas o en forma de tijera. Esto 
debido a que los músculos extensores son más fuertes que los flexores.  

En los miembros superiores los músculos flexores son más fuertes que los extensores, por lo tanto 
presentan flexión con manos apretadas sobre el tórax. Se puede observar mejor en un corte de cuatro 
cámaras o corte axial del tórax. Tambien se puede realizar con una visualización del cuerpo a bajo 
aumento. En edades avanzadas únicamente con vistas sagitales de las extremidades separadas.  

• Regional: solo MSS O MIS 

• Ubicua: casi todos los músculos  

 
Polidactilia 
Es la presencia de dedos hacia arriba o radial proximal al transductor.  

• Postaxial si 6to dedo con/sin falange ósea está del lado cubital/peroneo después del 5to dedo.  
• Preaxial si el dedo adicional está en lado radial/tibial antes del 1 dedo. Es más raro.  

Ectrodactilia 
Es la ausencia de uno o más dedos. La ausencia de más de 1 dedo se asocia a Síndrome de Nager.  

• Sindactilia: anomalía de la pinza de langosta, son indicativos de ectrodactilia displasia 
ectodérmica y malformación dividida de manos y pies.  
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Displasias esqueléticas mayores 
La incidencia global es bastante baja. Tienen un riesgo reducido de malformaciones asociadas, con 
un riesgo extremadamente bajo de anomalías cromosómicas. La mayoría son letales, las no letales 
requieren asistencia respiratoria y fisioterapia a largo plazo. Se recomienda cariotipo solo para 
diagnóstico diferencial con aneuploídias (Trisomías 18 y 13). Casi siempre el polihidramnios está 
presente.  

Acondrogenésis 
Es una entidad rara y letal. Se reconoce principalmente entre las 12 – 14 semanas. Se caracteriza por 
micromelia severa, con huesos curvos y apenas visibles, hipoplasia torácica severa, 
hipomineralización difusa de grado variable (>columna, pelvis y cráneo), micrognatia, hidrops y edema 
subcutáneo difuso (traje de astronauta).  

Hay dos subtipos:  

• Tipo I Parenti-Fraccaro: es AR con un 25% de riesgo de recurrencia. Costillas delgadas, con 
múltiples fracturas y cráneo más grande debido al marcado edema de los tejidos blandos. Se 
asocia con hidrops. 

• Tipo II Langer-Saldino: Mutación de novo con herencia AD. Ausencia de osificación en 
columna, sacro y huesos púbicos. Mutación en el gen COL2A1 (colágeno II).  

Se debe realizar diagnóstico diferencial con osteogenesis imperfecta tipo II, hipofosfatasia, y displasia 
tanatofórica  
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Acondroplasia 
Tiene una incidencia de 1:10.000 nacidos vivos. En general tiene tiene bajos niveles de detección 
prenatal (HC/FL o DBP/FL). Se considera una mutación de novo del gen del receptor de factor de 
crecimiento de fibroblastos (FGFR3), en el cromosoma 4p16. Se caracteriza por Rizomelia, cuyo  
diagnóstico generalmente se realiza a las 26-28 semanas, y afecta más el fémur y el húmero (más 
grave). Además, presentan macrocráneo leve de inicio tardío, puente nasal bajo, y posición tridente 
de las manos. Se clasifica en dos tipos:  

• Tipo I: Homocigota. Ambos padres están afectados. Es letal por hipoplasia pulmonar grave. 
Es la más rara, con un riesgo de recurrencia 75%.  

• Tipo II: Heterocigoto. Más común, se detecta al nacer o III trimestre. Mutación de novo con 
bajo riesgo de recurrencia (50% si tienen un padre afectado). Vida casi normal con secuelas 
ortopédicas y pulmonares o déficit neurológicos periféricos (canal vertebral estenótico)  

Se debe realizar diagnóstico diferencial con trisomía 21, RCIU, Sind de Ellis-van Creveld, osteogenesis 
imperfecta.  
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Síndrome de jeune - Distrofia torácica asfixiante 
Es una entidad rara y letal en el 60%. Presentan estatura baja, afectación renal y cardiovascular, con 
inteligencia normal. Tiene un riesgo de recurrencia de un 25% (AR), y es de difícil diagnóstico prenatal. 
Se caracterizan por hipoplasia torácica grave, rizomelia moderada, micromelia, anomalías renales y 
raramente polidactilia. Hay dos tipos:  

a) ATD1 (mutación 15q13) 

b) ATD2 (mutación 3q25) 

Se debe realizar diagnóstico diferencial con Sind de Ellis-van Creveld), acondrogenesis, displasia 
tanatofórica, hipofosfatasia y OI tipo II  
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Displasia campomélica  
Curvatura anormal de huesos largos 

Es una entidad muy rara que se produce en 0,02/10.000 nacidos vivos. Es letal en su mayoría 
(laringotraqueomalacia) y en caso de sobrevida se asocia a RM leve a moderado. Casi siempre es 
mutación de novo con riesgo de recurrencia muy bajo. En casos raros de herencia AR hay 25% de 
riesgo. Se caracteriza por arqueamiento variable de tibias, fémur y húmero, hipoplasia escapular (difícil 
inútero), micrognatia moderada y reversión de sexo en fetos masculinos.  

Se debe realizar diagnóstico diferencial con osteogenesis imperfecta e hipofosfatasia 
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Displasia diastrófica 
Es extremadamente rara, letal en un 25% por obstrucción respiratoria grave. En caso de sobrevida se 
asocia con discapacidad muscular y postural severa por contracturas articulares y cifoescoliosis con 
compresión medular. Tiene una herencia AR, con un 25% recurrencia. Es por una mutación en el gen 
DTDST 5q32. Se caracteriza por pulgar en abducción, abducción extrema por contracturas de 
músculos extensores, mano con desviación cubital y dígitos apretados y contracturas articulares en 
flexión de los codos, antebrazo 

Se debe realizar diagnóstico diferencial con equinovaro, Micrognatia, Rizomelia severa.  
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Neuroartrogriposis (Síndrome Ellis-van Creveld) 
Es muy raro, se da en 1/ 60.000 nacidos vivos. Es letal en el 50% por hipoplasia pulmonar y 
cardiopatías. En caso de sobrevida se asocia con inteligencia normal y baja estatura. Tienen un riesgo 
de recurrencia por ser AR de 25%. Se debe a dos mutaciones en EVC y EVC2 cromosoma 4p16.  

Se caracteriza por acromesomelia leve a moderada, hipoplasia torácica moderadamente grave, con 
costillas cortas, polidactilia postaxial de manos, y raramente, de pies, cardiopatía (defecto del TA-
aurícula común 60%) y dientes displásicos.  

Se debe realizar diagnóstico diferencial con Síndrome de Jeune, Síndrome polidactilia de costillas 
cortas (SRPS) 
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Hipofosfatasia 
Es extremadamente raro, el en caso de realizarse el diagnóstico in útero siempre son letales. Tienen 
un riesgo de recurrencia por herencia AR de 25%. Se debe a un defecto en la fosfatasa alcalina sérica 
y tisular (cromosoma 1p36-1p34). Se caracteriza por micromelia severa, hipoplasia torácica severa, 
hipomineralización grave difusa (no en clavículas), hidrops y edema subcutáneo si se diagnostica a 
las 12 y 14 semanas.  

Se debe realizar un diagnóstico diferencial con acondrogénesis, displasia tanatofórica y OI tipo II 

Osteogénesis imperfecta 
Tiene una incidencia de 0.4 / 10.000 nacidos vivos, de los cuales el 50% son tipo II. El tipo II es letal,  
y el tipo III tienen discapacidad motora severa. Hay cuatro tipos:  

a) Tipo I: no se diagnostican en el feto, con fracturas después del parto. Mejor pronostico 

b) Tipo II: fracturas costales, difusas y tempranas responsables de micromelia severa, hipoplasia 
torácica e hipomineralización de calota. Tiene una recurrencia es muy baja por mutación de 
novo en genes de producción de colágeno tipo I (COLIA1 y COLIA2) de herencia AD, menor 
al 6%.  

c) Tipo III: arqueamiento tardío de los huesos largos y fracturas (III Trimestre) 

d) Tipo IV: no se diagnostican en el feto, con fracturas después del parto. Mejor pronostico 

Diagnóstico diferencial con acondrogénesis e hiposfosfasia.  
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Síndrome de costillas cortas polidactilia (SCCP) 
Es una entidad extremadamente rara, letal siempre. Con una herencia AR con 25% de recurrencia. 
Se caracteriza por micromelia grave, hipoplasia torácica con costillas cortas, polidactilia postaxial, 
hipomineralización regional, labio leporino medio, TGV y displasia renal.  

Se debe realizar diagnóstico diferencial con acondrogénesis, Displasia Tanatofórica, Hipofosfatasia y 
OI tipo II, Síndrome de Ellis-van Creveld.  
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Displasia tanatofórica 
Es una entidad relativamente frecuente (tipo I) 0,69/10.000 nacidos vivos. Es letal y se debe a 
mutaciones de novo con muy baja recurrencia. Se caracteriza por acortamiento severo de las 
extremidades, en su mayoría el fémur e hipoplasia letal torácica (pulmonar secundaria).  

Se debe realizar diagnóstico diferencial con acondrogenésis, hipofosfatasia, OI tipo II, Síndrome de 
Pfeiffer (anomalías esqueléticas) y Sindrome de Crouzon (sin acortamiento de extremidades).  
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Embarazo Múltiple 

Prevalencia y Epidemiología 
El embarazo gemelar se da en el 3% de los nacimientos vivos en USA. Del 97% de embarazos  
múltiples (gemelares) un 70% son dicigóticos, en los cuales influyen la raza, la edad y los AHF, 
mientras que el otro 30& son monocigóticos 30%. Que tienen una incidencia estable de 3-5 / 1000 
nacimientos.  

Hubo un aumento en frecuencia durante últimas 4 décadas. En los Estados Unidos entre 1980-2001 
gemelar aumento 60%. Los embarazos triples o más, aumentaron hasta 4 veces. (2011 - 36% de 
gemelares y 77% triples atribuidos a TRA). La TRA aumentan incidencia de ambos, dicigóticos 
(bicoriales) y monocigóticos (monocorial – bicorial).  
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Seguimiento de gemelar bicorial no complicado 

 

Ilustración 34. Seguimiento US en embarazos bicorionicos.  
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Ilustración 35. Seguimiento US de embarazos monocorionicos  
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Corioamniocidad  
La corionicidad es el factor pronóstico más relevante en gemelares. Influye en el feticidio selectivo, 
tiempo del parto, modo de parto y terapias y seguimiento.  

Monocorial – Biamniótico 
• STFF  10-15% 

• RCIU selectivo 10% 

• TAPS 3-5% , (13% post láser) 

• TRAP 1% 

• Muerte fetal  

Monocorial- Monoamniótico 
La mortalidad más alta de embarazos gemelares. Tiene una tasa de muerte fetal antes de las 24 
semanas es 10 veces mayor que embarazos bicoriales. Mortalidad perinatal más del doble.  

Diagnóstico de corionicidad 
• Sexo de fetos  

• Número de placentas  

• Signos de T , signo lambda        

• Grosor y ecogenicidad de membranas  (I T, inicios II T) 

• Número sacos gestacionales  (antes 10 sem) 

El mejor momento para determinar corionicidad es después de 7 semanas (sensibilidad 98%), inicio II 
trimestre (sensibilidad 90%). 

Diagnóstico de amniocidad 
• Visualización de amnios 

• Visualización de vesiculas vitelinas  
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Excepciones y artefactos, variaciones anatómicas y características ecográficas inusuales 
Sexo fetal disconcordante en embarazos monocoriónicos 
La determinación del sexo es casi del 100% a las 13 semanas. Puede ser único signo confiable para 
bicorionicidad en III T. 
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Anomalías en los cromosomas sexuales postcigóticos  

Algunos trastornos monogénicos 

• Genes específicos 

• Alteración fenotípica 

• Penetrancia variable 

• Genes determinantes de los testículos, como SOX9, que se encuentra en la secuencia 
descendente del gen Y 
 

Genitales externos malformados no relacionados con trastornos cromosómicos o genéticos 

• Genitales masculinos:  Hipospadias / asociadas a RCIU 

• Genitales femeninos: Malformación cloacal 

 

 Embarazos  dicigóticos, aunque raros, pueden formar placentas monocoriales. 

• Trofoblastos de 2 blastocitos diferentes podrían haberse fusionado antes de la implantación  

• Las dos masas celulares internas distintas residen en una cubierta de trofoblasto quimérico.  

• Como resultado, se forma una placenta única con anastomosis vasculares que permite el 
intercambio en el útero de células madre sanguíneas entre los 2 fetos.  

• El hermanismo monocoriónico dicigótico es más común en  TRA debido a la interrupción de 
la zona pelúcida y la proximidad espacial de los embriones múltiples. 

 
Masas placentarias separadas en embarazos monocoriónicos debidos a placenta bipartita 

• Ocurre en 3% de embarazos monocoriales  

• Más difícil distinguir si cada lóbulo tiene inserción de cordón 

• Sospechar en casos de STFF (catalogado como bicorial 
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Los signos falsos negativos y falsos positivos 
• Fetos del mismo sexo  

• Placenta de apariencia única  

• Signo exactitud mayor 99% - bicoriales  

• 9 estudios más de 2500 pacientes 

• Falso positivo: V.V ecogénica en regresión  el sitio de la unión placentaria con membranas. 
Membranas  muestran  solo 2 capas de amnios sin corión intermedio a las 13 semanas 

• Falso negativo: Regresión del corion frondoso. Semana 20 el signo desaparece en 
aproximadamente el 7% de los embarazos dicoriónicos 

 
Mellizo parcial monocorial /bicorial con signo t/  Lambda coexistente 
En casos muy raros, la placentación puede ser en parte monocoriónica  y en parte dicoriónica. Las 
constituciones de amnio/amnio  y amnio/corión/ amnio están presentes en la misma membrana 
intergemelar. Hasta la fecha, se han reportado 3 de estos casos híbridos.  

Sinequia intrauterina que aparece como un tabique intrauterino grueso  
 

Errores en  determinación de  amnionicidad por la visualización de membranas amnióticas delgadas 
entrelazadas y el número de sacos vitelinos 
 

Diferencia grosor marcada I trimestre que disminuye con la edad gestacional. Esta medición no es 
ampliamente aceptada.  

• Sitio de muestreo  

• Ángulo de insonación del haz de ultrasonido  

• Ajuste y la calidad del equipo 

• Gemelos monoamnióticos 1% monocigóticos 

• Mayor morbi- mortalidad de todos los embarazos gemelares 
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Signo directo: visualizar amnios (descarta) 

Signos indirectos: 

• enredos de cordón”  

• unión partes fetales 

• distancia entre cordones 4 cm ) 15 cm mono- bi) 

• 7- 9 semanas US vaginal 

• 11-14 sem US abdominal 

Sindrome de transfusión feto fetal 

 

Ilustración 36. Gemelos afectados por síndrome de transfusión feto fetal  
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Ruptura de membrana “gemelos pseudo mono-amnióticos” 

 

Ilustración 37. Gemelos pseudoamnióticos por ruptura de membranas  

 

La presencia de dos vesículas vitelinas como signo de biamniocidad 
Desde una perspectiva embriológica, la teoría es plausible, ya que la diferenciación de saco vitelino y 
amnios se produce muy cerca entre sí en el tiempo, alrededor de 6 a 8 días después de la fecundación 

La noción de que el número de sacos vitelinos corresponde a la amniocidad no siempre es cierta. 

 
Diagnóstico de complicaciones en embarazo monocorial 
El embarazo gemelar monocoriónico esta asociado a una serie de complicaciones únicas en este 
grupo. 

La fisopatología de la mayoría de estas complicaciones parece estar relacionada directa o 
indirectamente a la angio arquitectura única de la placenta monocoriónica. 

El flujo sanguíneo desequilibrado con transfusión neta de sangre y otro número de factores 
reguladores son las causas aceptadas para el síndrome de transfusión feto feto (TTTS) y secuencia 
anemia policitemia gemelar(TAPS). 
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Generalidades 
Aunque la causa aceptada de RCIU selectivo es una placenta compartida de manera desigual y  en 
TRAP un flujo sanguíneo invertido entre el cordón y el cuerpo del gemelo acárdico, la fisiopatología 
mas importante podría empezar con el flujo desequilibrado de ciertas anastomosis vasculares. 

Con la tecnología de imagen actual no se puede visualizar de forma confiable estas anastomosis.  

El ultrasonido doppler nos permite detectar signos y síntomas tempranos de algunas condiciones 
patológicos en gemelos monocorionicos. 
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Síndrome de transfusión feto-feto 
Afecta del 10% al 15% de los embarazos monocoriónicos. 

Historia natural: pérdida perinatal o un retraso del desarrollo a largo plazo en más del 90% de los 
casos. 

Diagnóstico oportuno de corionicidad, con seguimiento con ultrasonido a las 16 semanas y ablación 
láser hacen que presenten una tasa de supervivencia general de 70-80% de los casos 

Fisiopatología 
• A-V 95% flujo unidireccional 

• A-A 80% flujo bidireccional 

• V-V 20%  

• Se considera que una desproporción en la relación AVA: AAA es un componente clave en el 
desequilibrio hemodinámico que finalmente resulta en TTTS. 

Diagnóstico 

 

Ilustración 38. Criterios diagnósticos de Snd. Transfusion feto feto  
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Ilustración 39. Quintero Stage 

 

Tratamiento 
La fotocoagulación con láser de placenta debe ser un tratamiento estándar de las etapas II a IV del 
STFF entre 16 y 26 semanas de gestación.  

El rol del láser antes de las 16 semanas y después de las 26 semanas parece prometedor, pero aún 
no se ha establecido completamente y tiene restricciones reglamentarias para la población de USA. 

El láser para TTTS en estadio I sin complicaciones aún no se ha demostrado como una terapia eficaz. 

 
Pronóstico 
En operadores experimentados, las tasas de supervivencia doble son del 60% al 75%. Tiene una 
supervivencia de uno del 80% al 90%. Incluso con una intervención exitosa, el deterioro del desarrollo 
en los niños sobrevivientes puede ser tan alto como del 11% al 18% y el 5% tiene parálisis cerebral 

 

 
 
 

 

 



 
 

109 
 

RCIU selectivo 
Afecta al 10-15% de todos los embarazos monocoriónicos. Las formas severas tempranas se asocian 
con muerte intrauterina o resultado adverso neurológico para ambos gemelos. 

 
Doppler de la arteria umbilical (UA): 
(I) Doppler UA normal: asociado a buen pronóstico. 

(II) flujo diastólico final UA ausente / inverso persistente: asociado  con  deterioro temprano  y  
parto muy prematuro. 

(III) flujo diastólico final ausente / inverso intermitente en la UA: y  asociado con muerte fetal 
inesperada o lesión neurológica en uno o ambos gemelos. 

El láser placentario o las oclusiones del cordón no parecen aumentar la supervivencia, pero 
podrían mejorar los resultados del gemelo más grande.  

 
Seguimiento y pronóstico 
 

Doppler semanal: arteria umbilical, DV, ACM y la vena umbilical, y se planifica el parto cuando se 
evidencian alteraciones en los estudios de Doppler venoso. 

Para el tipo III, esto es aún más difícil ya que las pruebas tranquilizadoras no se correlacionan con el 
riesgo del 15% de fallecimiento inesperado. 

Si el embarazo se mantiene estable, se recomienda parto electivo de 32 a 34 semanas 

La pérdida de 1 gemelo es aproximadamente del 70% y las secuelas neurológicas al feto sobreviviente 
40% 
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TAPS / secuencia anemia-policitemia 
Se caracteriza por una discordancia significativa en los niveles de hemoglobina entre los gemelos MC 
sin evidencia de poli/oligohidramnios. Transfusión neta crónica de sangre de un gemelo a otro, 
generalmente por pequeñas anastomosis unidireccionales. El 5% espontáneamente en monocoriales, 
el 13% iatrogénico post láser (STFF). El TAPS generalmente se diagnostica> 26 semanas en casos 
espontáneos y en un rango de 1 a 5 semanas después del láser, generalmente en una edad 
gestacional viable. 

 
Técnica de medición de ACM 

• Feto en reposo 

• Madre en apnea 

• Visualizar poligono de williis 

• Ángulo de isonacion 0° 

• 1/3 proximal acm 

• Entre 5-10 ondas similares 

• Medir pico sistólico 

 
Sobrevida perinatal 
 

Según los criterios de diagnóstico prenatal  

• 83% para la etapa 1 

• 80% para la etapa 2   

• 100% para la etapa 3   

• 92% para la etapa 4    

• 33% para la etapa 5. 

 

Diagnóstico post natal: sobrevida neonatal del 98%  
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Tratamiento postnatal 
 

Transfusión de sangre o exanguinotransfusión 

40% etapa 1 

67% etapa 2 

90% etapa 3  

100% para las etapas 4 y 5 

 
TRAP secuencia de perfusión arterial reversa 
Se produce en el 1% monocoriales, 1/35.000 nacimientos. Tiene una mortalidad perinatal para el 
gemelo normal ronda el  55% (35-75%). Gemelo normal 9% riesgo aneuploidía. 

Fisiopatología 

 

Ilustración 40. Fisiopatología de TRAP 

Clasificación 
-Evidencia de estructura cardiaca  

a. Seudocardiaco  
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b. Holoacardico  

 

-Morfología  

a. Acefalo / holoacardio (65%) 

b. Amorfo (20%) 

c. Anceps (10%) 

d. Acormus (5%) 

 

Valorar la relación de peso entre el tamaño del gemelo acardíaco y  gemelo  bomba 

La relación de pesos menor 50%, tiene una probabilidad de 88% de sobrevida 

RELACIÓN DE PESO MAYOR 70% MENOR 70% 

PARTO 
PREMATURO 

90% 75% 

POLIHIDRAMNIOS 40% 30% 

ICC 30% 10% 

Ilustración 41. Relación de pesos  
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Gastrosquisis 

 
Introducción  
Es un defecto paraumbilical derecho congénito de toda la pared abdominal  que permite la protrusión 
de intestino y otras vísceras abdominales fuera de la cavidad abdominal. En estos casos las asas 
intestinales están en contacto con el líquido amniótico  lo que provoca una reacción inflamatoria, con 
dilatación de asas, que puede provocar un sufrimiento isquémico y pérdida de intestino medio, 
atresias, estenosis y PEEL (Cubierta inflamatoria o serositis)  

Usualmente esta patología no es asociada a otras anomalías o condiciones genéticas, excepto a la 
atresia en un 10 por ciento.  

Tiene una mortalidad intraútero de 4,48% vs 0,62%.  
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Epidemiología  
Tanto la gastrosquisis y el onfalocele son los defectos de la pared abdominal fetal más comunes: la 
prevalencia de cada uno es de aproximadamente 3 a 4 por cada 10.000 nacidos vivos / muertes fetales 
/ mortinatos / interrupciones del embarazo. La incidencia de gastrosquisis es similar en fetos 
masculinos y femeninos, más alta en gestaciones únicas que en gestaciones gemelares y más alta en 
madres blancas no hispanas que en madres negras no hispanas. 

Estudios han informado que las mujeres jóvenes es decir, menores de 20 años tienen una tasa varias 
veces mayor de descendencia con gastrosquisis que la población obstétrica general. Probablemente 
relacionado con los factores del estilo de vida que caracterizan a esta población, como el tabaquismo, 
uso de drogas recreativas, consumo de alcohol, índice de masa corporal bajo, aumento de la 
frecuencia de infecciones genitourinarias, entre otras.  
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Implicaciones clínicas prenatales 
En estos casos puede haber una variedad de anomalías intestinales por compromiso del riego 
sanguíneo mesentérico y por inflamación de la pared intestinal debido a exposición prolongada al 
líquido amniótico.   Además de las anomalías intestinales, otras posibles secuelas comunes de la 
gastrosquisis incluyen restricción del crecimiento (30 a 60 por ciento de los casos), parto prematuro 
espontáneo (30 a 50 por ciento) y muerte fetal (3 a 6 por ciento).  
Los mecanismos que causan estos resultados adversos no están claros. La deficiencia del crecimiento 
puede deberse a la desnutrición por la pérdida de proteínas y líquidos a través del intestino 
expuesto; sin embargo, en una minoría de casos se han observado mediciones Doppler anormales, 
que son indicativas de insuficiencia placentaria. El mayor riesgo de muerte fetal puede estar 
relacionado con insuficiencia placentaria, compresión del cordón, desnutrición u otros factores no 
definidos. 
Después del nacimiento, el recién nacido requiere cuidados especiales debido al intestino expuesto. El 
defecto debe cerrarse, lo que puede ser difícil si el defecto es grande y otros órganos abdominales 
también están herniados; sin embargo, el pronóstico es generalmente muy bueno.  
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Patogénesis  
Se han propuesto varias hipótesis para explicar la patogenia de la gastrosquisis. En general todas 
implican una formación defectuosa o una ruptura de la pared corporal en el período embrionario, con 
la posterior herniación del intestino.  

Falta de formación del mesodermo en la pared del cuerpo. 

Rotura del amnios alrededor del anillo umbilical 

Involución anormal de la vena umbilical derecha que conduce al debilitamiento de la pared corporal 

Interrupción de la arteria vitelina derecha con daño subsiguiente de la pared corporal 

Los polimorfismos de genes que interactúan con factores ambientales, como el tabaquismo, pueden 
desempeñar un papel en la patogenia. La respuesta inmune materna a los nuevos antígenos paternos 
(fetales) también puede desempeñar un papel. No hay evidencia de alta calidad de que algún fármaco 
cause gastrosquisis, pero se ha informado una posible asociación para la aspirina, el ibuprofeno y los 
agentes vasoconstrictores, como la Pseudoefedrina. Se ha informado que el uso de acetaminofén en 
el primer trimestre reduce el riesgo de gastrosquisis y aumenta el riesgo  La gastrosquisis no se ha 
asociado con la deficiencia materna de ningún micronutriente o macronutriente. 
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Factores de riesgo 
• Jóvenes  

• Caucásicas  

• Tabaquismo 

• Enfermedades de transmisión sexual  

• Socioeconómico 

• Estrés al inicio de embarazo 

• Drogas ilícitas  

 
Ilustración 42. Caracteristicas demográficas relacionadas a gastrosquisis 
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Hallazgos Ultrasonográficos  
Alrededor de las 14 semanas ya el intestino debe ser abdominal. Se han descrito gastrosquisis tardíos 
como resultado de ruptura gestacional tardía de hernia de cordón.  

En la ecografía, la gastrosquisis aparece como un defecto relativamente pequeño, típicamente de 2 a 
5 cm, paraumbilical de la pared abdominal, por lo general a la derecha de la línea media, con 
herniación visceral. Puede ser que gran cantidad de intestino pase aun a través de un defecto 
pequeño. El sitio de inserción del cordón umbilical está adyacente y separado del defecto y debe ser 
normal. Por lo general, el intestino es el único órgano herniado, pero el hígado y el estómago también 
pueden herniarse; otros órganos intraabdominales rara vez atraviesan el defecto. El estómago suele 
estar mal posicionado, incluso cuando es intraabdominal. La masa intestinal carece de membrana que 
la cubra y flota libremente en el líquido amniótico.  

El intestino exteriorizado se parece a una coliflor porque el líquido entre las asas intestinales 
adyacentes produce interfaces acústicas en las paredes del intestino cercanas y lejanas. La 
visualización del intestino se ve reforzada por el edema y la inflamación de la pared intestinal altamente 
ecogénicos que pueden ocurrir además de la luz dilatada creada por múltiples vólvulos en las asas 
flotantes. Al final del embarazo, el intestino eviscerado suele aparecer engrosado, enmarañado y 
levemente dilatado debido a la exposición crónica al líquido amniótico. El estómago y las asas 
intestinales intraabdominales también pueden dilatarse debido a la obstrucción.  

La combinación de examen de ultrasonido y detección de MSAFP detecta al menos el 90 por ciento 
de los casos. 
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Anomalías asociadas 
Las anomalías gastrointestinales asociados y problemas como, mala rotación, atresia, estenosis, 
perforación, necrosis, vólvulo se producen en hasta un 25 por ciento de los casos y pueden estar 
relacionados a la interrupción vascular causada por el intestino herniado. La rotura de la arteria 
mesentérica superior puede provocar un vólvulo o lesiones yeyuno-ileales de "piel de manzana". 

El divertículo de Meckel y la atresia de la vesícula biliar son menos frecuentes.  

La hernia vesical se reporta en el 6 por ciento de los casos y puede causar dilatación intestinal o del 
tracto urinario.  

Hay un tipo poco común de gastrosquisis compleja que se ha denominado gastrosquisis "cerrada" o 
"desaparecida". En estos casos, el defecto se cierra alrededor de las vísceras, lo que puede causar 
atresia e isquemia intestinal o infarto del intestino medio que da como resultado el síndrome del 
intestino corto. 

La mayoría de los casos no presentan anomalías extraintestinales, alrededor del 85 por ciento se 
presentan aislados definidos como gastrosquisis sola o asociados con solo una o más de las siguientes 
anomalías: cualquier defecto intestinal, cualquier deformación (pie zambo y displasia de cadera, 
excepto artrogriposis), cualquier defecto menor o leve (conducto arterioso persistente, foramen oval 
permeable, comunicación interauricular no especificada, hidronefrosis o agrandamiento de la pelvis), 
mientras que el otro 15 por ciento de los casos de gastrosquisis se asociaron con un síndrome 
cromosómico, principalmente trisomía 18, 13 o 21, o aneuploidía de los cromosomas sexuales, otro 
síndrome o anomalías congénitas múltiples.  

El oligohidramnios es la anomalía más común del líquido amniótico, pero puede ocurrir polihidramnios, 
en particular en fetos con una motilidad intestinal reducida u obstrucción. 
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Manejo 
Se recomiendan ecografías seriadas para seguir el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico 
en intervalos de dos a cuatro semanas, ya que estos fetos tienen riesgo de deterioro del crecimiento 
y anomalías del líquido amniótico. También obtener vistas específicas del intestino intraabdominal y 
extrabdominal para buscar dilatación sustancial (> 25 mm), engrosamiento o edema. Si hay tales 
cambios antes de las 34 semanas, administrar un ciclo de corticosteroides prenatales para mejorar la 
maduración fetal en caso de que esté indicado el parto prematuro, pero no se debe intervenir 
únicamente sobre la base del engrosamiento o dilatación de la pared intestinal.  

Dado el mayor riesgo de muerte fetal al final del embarazo, sugerimos vigilancia fetal antes del parto 
con NST o perfil biofísico.  
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Controversias 
Patrón de crecimiento intrauterino 
Los fetos con gastrosquisis presentan un crecimiento intrauterino deficiente, lo cual es evidente en la 
segunda mitad del embarazo. Puede ser más apropiado comparar el crecimiento de un feto afectado 
con gastrosquisis a una población similar en lugar de a todos los embarazos. Esta información es 
importante para los padres y los médicos tratantes cuando se trata de dar consejería respecto a los 
riesgos, las expectativas y el manejo de los embarazos afectados por gastrosquisis.  

Edad gestacional y tiempo de interrupción 
La decisión sobre el momento del parto se basa en la edad gestacional, maduración pulmonar, 
hallazgos ecográficos (perfil de crecimiento fetal, AFV, apariencia del intestino fetal) y resultados de 
pruebas fetales (NST, BPP, umbilical Doppler del cordón si hay restricción del crecimiento fetal). No 
se considera que la dilatación intestinal por sí sola sea una indicación de parto prematuro si el 
crecimiento fetal, AFV y las pruebas fetales (BPP, NST) siguen siendo tranquilizadoras.  

Estudios demostraron que no hay beneficio en un parto pretérmino electivo en pacientes con fetos con 
gastrosquisis. Los datos sugieren que el parto pretérmino electivo es perjudicial para los bebés con 
gastrosquisis. Incluso se demostró que un parto pretérmino electivo está más relacionado con la 
aparición tardía de sepsis, en comparación con pacientes de manejo obstétrico normal. El parto 
prematuro para reducir el riesgo de muerte fetal o mejorar el resultado neonatal no está justificado si 
el crecimiento fetal, el VFA y las pruebas fetales (BPP, NST) son normales 

El parto antes de las 38 semanas se realiza para indicaciones obstétricas estándar. Cabe señalar que 
la edad gestacional media en el trabajo de parto espontáneo en embarazos complicados por 
gastrosquisis es de 36 semanas de gestación.  

Vía de parto 
La coordinación del parto en un centro de atención terciaria proporciona condiciones óptimas para el 
recién nacido. No se ha demostrado que el trabajo de parto y la rotura de membranas afecten 
adversamente el resultado, y no hay evidencia de que el parto por cesárea mejore el resultado en la 
gastrosquisis no complicada. Alrededor de 38 Estudios acerca de la vía de parto han demostrado que 
esta no influye sobre la mortalidad general (OR 0.82, IC 95% 0.57 a 1.18), reparación primaria y 2  
(OR 0.82, IC 95% 0.57 a 1.18),  mortalidad neonatal (OR 1.08, IC 95% 0.54 a 2.15), enterocolitis aguda 
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necrotizante, sepsis, síndrome del intestino corto, duración hasta la alimentación enteral y estancia 
hospitalaria.  

En ausencia de indicaciones obstétricas estándar para el parto por cesárea se recomienda parto 
vaginal para la mayoría de las pacientes.  

El parto por cesárea es razonable si el hígado tiene una hernia significativa debido al riesgo teórico de 
distocia y trauma.  

En la sala de partos, el intestino se envuelve con apósitos de solución salina estériles cubiertos con 
una envoltura de plástico para conservar el calor y minimizar la pérdida de líquido insensible. Además, 
se coloca una sonda orogástrica para descomprimir el estómago, se insertan vías intravenosas 
periféricas y se estabilizan las vías respiratorias. 
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Pronóstico 
La supervivencia general es superior al 90 por ciento. Aproximadamente el 10 por ciento de los casos 
son complejos, y estos bebés tienen significativamente más complicaciones gastrointestinales, 
respiratorias e infecciosas en el período neonatal.  
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HIV y embarazo 

 

Generalidades 
En el año 1981 la CDC reporta casos en Los Ángeles de neumonía por P. Carinii asociados a sarcoma 
de Kaposi y disminución de TCD4 +. En 1982 la enfermedad es bautizada como Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida. En 1984 en el instituto Pasteur es aislado por primera vez el virus. En 
1986 se denomina Virus de Inmunodeficiencia humana que permite desarrollar un anticuerpo para 
identificarlo en personas de alto riesgo. 
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Epidemiología  
La CDC estima que aproximadamente 1.2 millones de personas en EE.UU están infectados con VIH. 
Aproximadamente 50000 americanos son diagnosticados con VIH anualmente. En el 2010, 9500 
mujeres se infectaron; el 84% lo hizo por contacto heterosexual. Entre el 19 al 24% son mujeres, y 
aproximadamente el 64% de las mujeres infectadas son afroamericanas. En mujeres de raza blanca 
el 25% de los casos corresponde a transmisión por el uso de drogas intravenosas. 

En EE.UU a finales del año 2014 había 1995 niños viviendo con VIH perinatal. Entre el año 2009 y 
2014 cerca de 22000 casos de potencial transmisión perinatal fueron prevenidos. El porcentaje de 
transmisión sin intervención médica es de 35 – 40%.  

La utilización de las guías para el manejo de la mujer embarazada  VIH positiva ha logrado disminuir 
la transmisión madre - feto a menos de 1% 

En Costa Rica la prevalencia de VIH en la población general es de 0.14, entre los 15 a 24 años es de 
0.11 y de los 25 a 49 años es de 0.26. En el periodo del 2002 a 2015 se diagnosticaron 8124 casos 
de VIH (182,5/10000 habitantes). 

a) En San José 250 por cada 100000 habitantes 
b) Heredia 171 por cada 100000 habitantes 
c) Puntarenas 153 por cada 100000 habitantes  

 

Ilustración 43. INEC:Ministerio de Salud, Vigilancia dela Salud, 2016 (5) 
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Ilustración 44. INEC:Ministerio de Salud, Vigilancia dela Salud, 2016 (5) 
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Virología 
Forma parte de la familia de los virus retroviridae, tiene una sola banda de ARN y es diploide (contiene 
dos copias del genoma ARN). Un virión del HIV tiene una forma esférica con un diámetro de 80 a 
100nm y está constituido por tres capas: 

a) Bicapa lipídica (externa): Posee 72 espículas formadas por las glicoproteínas gp120 y gp41 
que actúa en el momento de la unión del virus a la célula hospedadora. 

b) La núcleo capside icosaédrica( intermedia) 

c) La capsula interna constituida por ARN viral y núcleo proteína. 

El ARN contiene varios genes, cada uno de los cuales codifica cada una de las proteínas que el VIH 
necesita para reproducirse. 
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Diagnóstico 
La prueba rápida para VIH 
Debe ser aplicada para aquellas mujeres embarazadas en labor y sin pruebas previas; si esta es 
positiva, debe iniciarse profilaxis antiretroviral  inmediatamente sin esperar la prueba confirmatoria. 
Tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100%. El valor predictivo positivo depende de la 
prevalencia de la enfermedad. Tiene un periodo de ventana de tres meses y sus resultados están 
disponibles en 20 minutos.  

 

Ilustración 45. Modalidades diagnósticas  

 

Ilustración 46. Diagnóstico de HIV  

Los objetivos de un diagnóstico oportuno son optimizar salud materna durante el embarazo y prevenir 
transmisión perinatal 
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Ilustración 47.  Evaluación prenatal inicial  

 

Ilustración 48. Estadios de infección HIV (8)  

 
 
Vacunas  
Durante el embarazo en pacientes HIV positivas se recomienda la colocación de las vacunas de:  

a) Hepatitis A 

b) Hepatitis B 
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c) Tdap 

d) Influenza 

e) Neumococo 

f) Meningococo 

Está contraindicada la colocación de las vacunas de:  

a) VPH 

b) SRP 

c) Varicela 

d) Serogrupo B de meningococo 

 

Ilustración 49.  Manejo de HIV en el embarazo (7) 
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Abordaje Prenatal 
Las pruebas invasivas como amniocentesis o cordocentesis aumentan el riesgo de transmisión de 
VIH, sin embargo no se ha reportado transmisión de VIH en mujeres que tienen tratamiento 
antiretroviral con supresión viral. 

Si la amniocentesis es necesaria, se debe iniciar antiretrovirales y hacer el procedimiento cuando la 
carga viral sea indetectable. 
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Infecciones oportunistas 
Las pacientes con CD4 menor de 200 células/mm3, deben recibir profilaxis contra infecciones 
oportunistas. Puede haber una disminución en el conteo de CD4 secundaria a la hemodilución en el 
embarazo. En estas infecciones puede haber un síndrome  reconstitución inmune inflamatoria cuando 
se inicia la terapia ARV. La meta es continuar terapia antiretroviral más tratamiento por infecciones 
oportunistas. 

 

Ilustración 50.  Antibióticos profilácticos en HIV 
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Antiretrovirales durante el embarazo 

Se utilizan para suprimir la replicación y carga viral y brindar profilaxis  pre exposición. Debe iniciarse 
una vez establecido el diagnóstico o en mujeres conocidas en la primer visita de control. Entre más 
tempranamente se inicie el régimen  de tratamiento, las probabilidades de disminuir la carga viral son 
mayores y esto reduce la probabilidad de parto por cesárea. Se recomienda la combinación de 
tratamiento antirretroviral preparto, intraparto y la profilaxis en el recién nacido debido a los múltiples 
mecanismos mediante los cuales actúan los antirretrovirales.  

Se recomienda involucra al menos tres medicamentos.  

 

Ilustración 51. Tipos de Antirretrovirales 

El objetivo es reducir la carga viral en al menos 1 registro en 4 – 8 semanas. El régimen consiste en 
dos inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósido más un inhibidor de la trasncriptasa reversa no 
nucleósido o un inhibidor de proteasa.  
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Ilustración 52. Algoritmo de Antirretrovirales  

El esquema de inicio recomendado es Emtricitabina/tenofovir más atazanavir más Ritonavir.  

El Raltegravir es seguro usarlo en embarazadas con carga viral alta por su capacidad  de suprimir 
rápidamente  la carga viral. Además es el inhibidor de integrasa preferido para el uso en embarazadas. 

La Lamivudina/Zidovudina fue el pilar de los inhibidores de la transcriptasa reversa, sin embargo su 
dosificación es dos veces por día y sus efectos secundarios son mayores, por esto en la actualidad se 
considera una alternativa. 

Aunque el uso Efavirens durante el embarazo estuvo en debate por relacionarlo con defectos en el 
tubo neural, actualmente se sabe que no está contraindicado según la asociación británica de VIH Y 
la OMS. 

Se debe iniciar el tratamiento antirretroviral aunque no se tenga los  resultados de las pruebas de 
resistencia y para esto se prefiere iniciar con un inhibidor de proteasa (por menor resistencia). 

Algunos de estos esquemas están asociados a prematuridad y bajo peso al nacer. 
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Abordaje intraparto 
 
Vía de parto 
En caso de tener una carga viral mayor a 1000 copias/ml se debe de realizar una cesárea programada, 
iniciar zidovudine 3 horas antes de la cesárea. La ACOG recomienda programar la cirugía a las 38 
semanas de gestación. 

En caso de tener una carga viral menor a 1000 copias/ml, el parto vaginal no representa aumento en 
el riesgo de transmisión. El tratamiento establecido en el periodo prenatal debe continuar en la labor 
de parto y el parto.  

En caso de una labor activa con ruptura de membranas en una paciente con carga viral mayor de 1000 
o con una carga viral desconocida el manejo debe de individualizarse.  

En caso de una paciente en labor activa, con respuesta rápida positiva se debe iniciar Zudivudina 
inmediatamente y considerar cesárea como vía de parto.  

No se recomienda la colocación de electrodos de cuero cabelludo fetal, fórceps, vaccum o episiotomía.  

 

Ilustración 53.  Recomendaciones de antirretrovirales intraparto  
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Tratamiento pos parto 
Se recomienda que todo recién nacido expuesto  a VIH  debe iniciar profilaxis antiretroviral dentro de 
las primeras 6- 12 horas posterior al nacimiento. 

 

Ilustración 54. Recomendaciones de antirretrovirales en RN de alto riesgo 
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Infecciones SNC - Neurosonografía 

 

Consideraciones durante embarazo 
El sistema inmunitario materno se altera para amortiguar la respuesta inflamatoria materna y permitir 
la tolerancia al antígeno fetal. Aumenta vulnerabilidad materna y fetal a ciertas enfermedades 
infecciosas. Las infecciones comunes en adultos y niños sanos pueden causar serias complicaciones 
maternas y fetales si se adquieren durante el embarazo. El CMV, toxoplasmosis, pv B19,VZV y Zika 
virus son infecciones comunes asociadas con complicaciones fetales e infantiles de moderadas a 
graves cuando se adquieren congénitamente.  
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Papel de la ecografía y NSG fetal en infecciones SNC 
Sirve para detección, control y manejo de infecciones fetales. No son pruebas diagnósticas. Son 
marcadores que seleccionan a las gestantes con alta probabilidad de infección.  

 

Estudios a realizar 
1. Ecografía detallada 

2. Ecocardiografía 

3. Serologías TORCHSZ 

4. Amnioncentesis/ PCR infecciones  

5. Cariotipo 

 

Signos ecográficos de infección fetal 
1. Afectación  multisistémica 

2. La mayoría son inespecíficas 

3. No son exclusivas de infección  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

139 
 

Citomegalovirus 
 

Generalidades: 
Es la infección congénita más frecuente. En EE.UU del 0,2% al 2,2% nacen con Citomegalovirus. Su 
transmisión puede ser por: 

1. Transplacentaria (Riesgo más significativo de secuelas clínicas) 
2. Exposiciones a secreciones en el parto 
3. Lactancia (asintomáticas) 

 

En caso de tener CMV primario materno el riesgo de transmisión al feto es del 30-40%, con mayor 
riesgo de infecciones severas. En caso del CMV secundario el riesgo de transmisión es de 0.15-2%.  

Es un virus de doble cadena de ADN, Familia Herpesvirus. Su tansmisión por contacto  sexual o directo  
con sangre, orina y saliva infectado. Suelen ser asintomáticas o presentar cuadro clínico de fiebre, 
escalofríos, mialgias, leucocitosis, linfocitosis, alteración  función hepática y  linfadenopatía. 

 

Ilustración 55. Cadena inmunológica del CMV 
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Ilustración 56. Cronograma de la infección por CMV 

 

Prevalencia varía significativamente de acuerdo a: 

1. Etnia 

2. Región Geográfica 

3. Estatus socioeconómico 

4. Incidencia en mujeres embarazadas 

5. Primaria: De 0,7 – 4% 

6. Secundaria: Hasta 13,5% 

7. CMV  permanece latente 

8. Infección secundaria  

9. ( Reactivación de la cepa endógena latente por una reinfección con una cepa viral exógeno) 

 



 
 

141 
 

El riesgo de transmisión vertical en el I trimestre es de 30%  (secuelas mayores y más graves), en el 
II trimestre 34-38% y en el III trimestre de 40-72% 

La mayoría son asintomáticos al momento del nacimiento pero del 12 -18% serán sintomáticos con 
diversos grados de severidad y hasta el 25% desarrollaran secuelas. 

Los hallazgos clínicos de CMV congénito sintomático son ictericia, petequias, trombocitopenia, 
hepatoesplenomegalia, RCIU, miocarditis e hidrops. 

El 30% de los niños con infecciones severas mueren y del 65 al 80% de los sobrevivientes tendrán 
morbilidades neurológicas severas. La pérdida auditiva congénita es la secuela más grave en infección 
secundaria 

 
Hallazgos ultrasonográficos 
 
Ventriculomegalia 

• De leve a moderada 

• Atrio de los ventrículos laterales entre 10-15 mm 

• Etiologia infecciosa: 5% 

• Bilateral 

• Rara vez es aislada 

• Considerar RNM 

 
Microcefalia 

• Característica de la infección congénita por CMV 

• Se asocia con un mal pronóstico, generalmente debido a retraso mental 

• Microcefalia fue el predictor más específico de retraso mental y discapacidad motora mayor 

• Incidencia de microcefalia relacionada con CMV en el útero varía de 18.5 a 27.8% 
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Hiperecogenicidad periventricular 
 

Quistes Periventriculares /Intraventriculares 

Calcificaciones 
• Puntiformes 

• En placa 

 

Periventriculitis/ Anormalidades operculización 

 

Focos ecogénicos Intracraneales 

- Signo de proceso crónico 
- Lesiones destructivas 

 

Lesiones severas 

- Hemorragia intracraneal 
- Lesión del parénquima 

 

Anomalías en el desarrollo cortical 

 

Lesión del cerebelo 

- Infección antes de las 16-18 semanas 

 

Microcefalia – lisencefalia 
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- Signo de peor pronostico 
- Menos de 3 desviaciones estándar  
- De 1 a 2 desviaciones estándar: control 

 

Ilustración 57. Características encefálicas y sus secuelas 
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Toxoplasmosis 
Es la nfección protozoaria más frecuente en el ser humano. El 20% de la población adulta es 
seropositiva, se produce por el Toxoplasma gondii 

 
Importancia clínica: 
*Causa relativamente frecuente de afección linfática ganglionar 

*Causa de infección grave en el paciente inmunodeprimido 

*Uno de los agentes responsables de infección congénita grave en el recién nacido 

 
Epidemiologia 
La madre inmunológicamente normal adquiere la infección primaria durante el embarazo. Es rara la 
transmisión congénita desde madres infectadas antes del embarazo. En EE.UU, desde 1 de cada 
1000 hasta 1 de cada 8000 nacidos vivos. La probabilidad global de transmisión materno – fetal es 
50% 

 
Patogenia 

• Diseminación hematógena a la placenta 

• Transmisión trasplacentaria o parto vaginal 

• Infecciones maternas adquiridas en el I Trimestre no tratadas: 17% de los fetos se infectan 

• Infecciones maternas adquiridas en III Trimestre: 65% de los fetos se infectan 

• Entre más temprano la infección  mayor el riego de muerte fetal, aborto espontaneo y lesiones 
intracraneales graves 

 
Manifestaciones clínicas 
La infección aguda en la madre en la mayoría de veces es asintomática o con manifestaciones 
inespecíficas. Puede haber linfadenopatía, que es el síntoma más común. En embarazo gemelar 
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monocigoto tiene un patrón similar, en embarazos gemelares dicigoto varían las manifestaciones 
clínicas.  

**Trofismo por músculo, retina y cerebro** 

 
Hallazgos de Ultrasonido  
-Ventriculomegalia / Calcificaciones 

-Nódulos ecogénicos difusos / disgenesia C.C   

-Nódulos ecogénicos / Calcificaciones 

-Ventriculomegalia severa / ruptura septum pellucidum 

-RMN / Lesiones hiperintensas/Pseudoquistes periventriculares 

 

Ilustración 58. Hallazgos ultrasonográficos en infecciones intrauterinas 
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Ilustración 59. Signos ecográficos de infección fetal 

 

Ilustración 60. Clasificación de infecciones fetales según hallazgos ecográficos 
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Ilustración 61. Clasificación de infecciones fetales según hallazgos ecográficos 

 

RMN fetal en infecciones del SNC 
La ecografía es la técnica de elección para screening fetal. En casos seleccionados RMN puede 
obtener mejor información. Necesidad de técnicos y radiólogos entrenados.  
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Hallazgos en resonancia magnética  
-Quistes intraventriculares  

- Quistes germinolíticos 

- Microcefalia 
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ZIKA 
 
Síndrome congénito: 
Es una virosis con alta afinidad por tejido nervioso. Afecta el sistema nervioso central y periférico, tanto 
de la madre como su feto. El período de mayor afectación sería antes de la culminación de la formación 
del sistema nervioso central (antes de la semana 18) 

Hallazgos ultrasonográficos sugestivos: 
-Microcefalia> 2 DS por debajo del promedio para la edad gestacional  

-Aumento de la redundancia del cuero cabelludo. 

-Calcificaciones cerebrales  

-Ventriculomegalia  

-Hipoplasia cerebelosa  

-Lisencefalia,  

-Paquigiria  

-Artrogriposis 

 
Manejo 
Evaluación ecográfica fetal 

Ø Realizar un estudio ecográfico detallado buscando diagnóstico fetal sindromático. 

Ø La evaluación del SNC, según normas de la ISUOG, debe realizarse posterior a la semana 20 
de gestación. 

Ø Los datos que deben buscarse con detalle son la correcta medición de: 

a. Diámetro biparietal (DBP)  

b. Circunferencia o perímetro cefálico (CC)  

Ø Por recomendación de la OMS, se consideran las medidas del DBP y CC evaluadas en el 
plano transtalámico como estándar de oro para el diagnóstico de microcefalia en fetos. 
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Se realizarán: 

Ø La ecografía del primer trimestre (genético 1 o screening ultrasonográfico del primer trimestre) 

Ø La ecografía del segundo trimestre (genético 2 o screening ultrasonográfico del segundo 
trimestre)  

Ø Escrutinio ecográfico de cromosomopatías. 

Ø La frecuencia de las evaluaciones ecográficas debe ser cada 3 a 4 semanas. 

 

 

Conclusiones 
 

• Las lesiones Fetales no son específicas y exclusivas. 

• Afectación multiorgánica. 

• NSG Y RNM son esenciales en el manejo. 

• Signos ecográficos transitorios no excluyen afectación. 

• Infección en el I trimestre es de mal pronóstico. 

• Ausencia de anomalías ecográficas: bajo riesgo de afectación. 

• Falsos negativos de NSG y RMN / seguimiento postnatal  
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Isoinmunización Rh y Anticuerpos Irregulares 

 
Introducción 
Cuando algún factor de grupo  sanguíneo es heredado por el feto por parte del padre y está ausente 
en la madre, la hemorragia materno – fetal ante o intraparto puede provocar una reacción inmune en 
la madre y formación de anticuerpos en los glóbulos rojos; este proceso se conoce como 
aloinmunización (1).Este fenómeno si no es diagnosticado y tratado oportunamente puede llevar a 
importante morbi-mortalidad fetal. (1). 

A pesar del desarrollo desarrollo e implementación de profilaxis con inmunoglobulinas anti-D, la 
enfermedad hemolítica del feto y recién nacido debido a aloinmunización materna, continua ocurriendo 
alrededor del mundo. (15) Idealmente, embarazos complicados por aloinmunización deben ser 
manejados por especialistas en medicina materno-fetal para desarrollar los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos invasivos que puedan ser necesarios. (15)  Con apropiado monitoreo e 
intervención, este desorden puede ser tratado exitosamente en la mayoría de casos con mínimas 
secuelas a largo plazo para los niños afectados. (2)  
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Epidemiología 
La incidencia de incompatibilidad Rh varía por raza y etnia, aproximadamente 15% de las blancas son 
Rh negativo, comparadas con 5-8% en afroamericanas y apenas 1-2 % en asiáticas y nativas 
americanas.(1) Las mujeres blancas Rh negativo tienen 85% de posibilidades de engendrar con un 
hombre Rh positivo, de los cuales , el 60% son heterocigotos y el 40% homocigotos. 

Desde la administración de rutina de inmunoglobulina Rh antenatal y postnatal se ha marcado una 
drástica disminución en el número de casos por RhD; en el último reporte por el CDC para el año 2002, 
la incidencia fue de 6,7 casos de aloinmunización Rh por cada 1000 nacidos vivos. (7) Claramente hubo 
un aumento de otros anticuerpos asociados con enfermedad hemolítica del feto y recién nacido; en 
una serie de casos de cerca de 8000 embarazadas entre 2007 al 2011, un screen positivo para 
anticuerpos asociado con enfermedad hemolítica fue encontrado en 1,2% de las muestras.(22) El 
anticuerpo encontrado más comúnmente fue el anti – E, mientras el RhD solo fue encontrado en 19% 
de las muestras como se muestra en la figura 1. 

 

 

Ilustración 62.. Incidencia de anticuerpos anti células rojas maternas asociado con enfermedad hemolítica del feto y el recién 
nacido entre 2007-2011.(22) 
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Fisiopatología 
El factor Rh es una proteína de membrana que encontramos presentes únicamente en los eritrocitos. 
Cuando tenemos una mujer gestante cuyo factor Rh es negativo y el factor Rh del feto es positivo, 
existe un riesgo de paso de eritrocitos fetales a la circulación materna que pueden desencadenar una 
Isoinmunización Rh, sin embargo esto no ocurre en la gran mayoría de los casos pues el sistema 
retículo endotelial materno rápidamente se encarga de destruir a los eritrocitos fetales y sus 
precursores. Cuando la cantidad de sangre fetal que pasa a la circulación materna es mayor de 0.1 cc 
el sistema inmunológico materno es capaz de desencadenar una respuesta donde los anticuerpos 
iniciales son de tipo IgM, los cuales son incapaces de traspasar la placenta debido a su alto peso 
molecular, pero estos anticuerpos son sustituidos por las IgG, estas debido a su bajo peso molecular  
sí pueden llegar hasta el feto, por un paso transplacentario activo y producir así la isoinmunización. 
(8y20) Cuando los anticuerpos de tipo IgG entran en contacto con los eritrocitos fetales se unen a ellos 
para posteriormente ser destruidos en el bazo fetal principalmente por macrófagos y células NK. (18)  

Como se mencionó anteriormente, el antígeno D del sistema Rh es la causa más frecuente de 
isoinmunización, pues es aproximadamente 50 veces más inmunogénico que el resto de antígenos, 
pero se han descrito también más de 43 antígenos capaces de producir enfermedad hemolítica (18,20). 
Una vez que se desarrolla la hemólisis sobreviene la anemia fetal lo cual origina eritropoyesis extra 
medular principalmente a nivel hepático, desencadenando así la aparición de hipertensión portal, 
ascitis, insuficiencia cardíaca fetal e hipoxia principalmente en el endotelio vascular, lo cual a su vez 
también favorece la salida de líquido al espacio extravascular y de esta manera provoca hidrops fetal. 
(18) La otra problemática, que se presenta en casos más graves, es la hiperbilirrubinemia de predominio 
indirecto, pues la hemólisis produce fracción hem que se convierte en bilirrubina, tanto la fracción hem 
como la bilirrubina son neurotóxicas, pero mientras el feto se encuentre en el útero y la destrucción de 
eritrocitos fetales no exceda la producción, la placenta se va a encargar de la eliminación de ambas 
sustancias para que estas sean metabolizadas por la madre. En situaciones más graves, se puede 
dar el nacimiento de un feto ictérico y en casos críticos puede favorecerse la aparición de kernicterus, 
sin embargo esto es algo que ya no se observa tan frecuentemente. (3) 
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Ilustración 63. Localización del Rh en el gen locus sobre cromosoma 1. Gabbe, et al. Obstetrics Normal and Problem 
Pregnancies.Elservier, 7th edition. 2017.  
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Causas de isoinmunizacion rh 
El siguiente cuadro resume las principales causas de potencial sensibilización en mujeres Rh D- 
Negativo, las cuales se destacan en orden ascendente del primer al tercer trimestre y cabe resaltar el 
parto como el responsable del 90% de estas sensibilizaciones.  

 
Ilustración 64.  Principales causas de sensibilización en mujeres embarazadas Rh D negativas.  Robert M, Silver. Prevention 
of Rh –D Alloinminization. ACOG, Practice Bulletin, n 181, august 2017. 
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Tipos de isoinmunizacion 
Además de la isoinmunización por anticuerpos Rh se resume algunas otras causas importantes de 
isoinmunización y sus principales características. 

ABO: 

• Más frecuente 2/3 

• No causa anemia fetal 

• Anticuerpos regulares( no incluidos test de coombs) 

• Hiperbilirrubinemia 

Rh: 

• Prevalencia 5% (1968) al 0,5%(1984) 

• Coombs + 

No- ABO no –Rh: 

• Lewis más frecuente 

• Mayoría no produce Enfermedad Hemolítica Fetal 

• Anti kell y anti c( Enfermedad Hemolítica Fetal) 

• Coombs + 
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Métodos diagnósticos 
Determinación de anticuerpos maternos: 

A toda paciente embarazada en su primer control prenatal se le debe indicar Grupo y Rh y test de 
Coombs indirecto; si este test resulta positivo se debe iniciar con la medición de títulos de anticuerpos; 
esta se realiza mensualmente hasta las 24 semanas y posteriormente bisemanal. Este test es usado 
para determinar el grado de haloinmunización materna debido a que mide la respuesta materna al 
IgG. Las determinaciones deben realizarse en el mismo laboratorio preferiblemente pues es común la 
variación de resultados en diferentes centros. 

En la mayoría de los centros se usan puntos de cortes críticos entre 1:8 -1:32 diluciones. En el año 
1992 en la revista British Medical Journal el doctor KH Nicolaides público un estudio de 19 
embarazadas con isoinmunización Rh- D donde evidenció que títulos mayores a 15 IU/ml, los fetos 
presentaban anemia moderada o severa; de ahí se estableció el punto de corte crítico de 1:16 títulos 
de anticuerpos para inicio de otros estudios como la velocidad pico de la arteria cerebral media que 
se mencionara posteriormente. 

 

Ilustración 65. Test de anti-inmunoglobulina indirecta o test de coombs.(7) Fuente: Gabbe, et al. Obstetrics Normal and 
Problem Pregnancies.Elservier, 7th edition. 2017.  

 

Tipificado de sangre fetal: 

Muchas técnicas han sido utilizadas para determinar el tipo de sangre fetal en pacientes cuyo padre 
es heterocigoto (50% posibilidades de ser Rh negativo), en los cuales no serían test fetales 
adicionales. Históricamente se usó la cordocentesis directa, a partir de los años noventa se usó la 
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amniocentesis, sin embargo actualmente estos métodos han sido sustituidos por el genotipado de Rh 
fetal en sangre materna. En una serie de estudios recientes de más de 1000 pacientes, el test de 
genotipado tuvo una precisión diagnostica del 99% de los casos. (2)  

Actualmente en nuestro país este estudio se realiza únicamente a nivel privado en el Hospital La 
California a partir de las 10 semanas de gestación y con resultados en menos de una semana, con un 
valor aproximado a los 65000 colones. 

Amniocentesis: 

Historicamente este examen fue utilizado de rutina para medir el aumento en   la bilirrubina y así 
determinar la severidad de la enfermedad hemolítica en el recién nacido a través de curvas 
introducidas por William Liley. (11) Actualmente remplazado por técnicas no invasivas de ultrasonido. 

Muestra de sangre fetal: 

 La cordocentesis permite obtener hematocrito, Coombs directo, conteo de reticulocitos y bilirrubina 
total. Aunque se propuso como principal método de vigilancia, se ha asociado a una taza de 1-2% de 
perdida fetal y hasta 50% de hemorragia feto materna con empeoramiento de la aloinmunización( 12) 

Actualmente este estudio está reservado para paciente con velocidades  picos elevados de doppler 
de la arteria cerebral media. 

Ultrasonido:  

Actualmente el mayor avance para el manejo y vigilancia de esta patología. 

La medición ultrasonografíca de la arteria cerebral media se inicia por lo general a partir de las 18 
semanas momento en el cual empiezan a hacer más seguras las transfusiones fetales. El punto de 
corte establecido es superior a 1,5 MoM y estos estudios se realizan cada 1- 2 semanas. Este punto 
de corte se estableció gracias a estudios realizados por G. Mary donde realizo un estudio retrospectivo 
con 111 fetos con riesgo de anemia a los cuales se les realizo cordocentesis y se les medio 
previamente la velocidad pico sistólica de la arteria cerebral media.(9) Un valor mayor a 1,5 MoM para 
la edad gestacional correspondiente predice anemia fetal moderada a severa con una sensibilidad de 
un 88% y un valor predictivo negativo de 89%. (10)  
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Ilustración 66. Concentraciones de hemoglobina para la edad gestacional y múltiplos de la media de velocidad pico de arteria 
cerebral media para fetos sanos y con anemia de leve a severa. (1). Fuente: G.mari, et al.Noninvasive Diagnostic by Doppler 
Ultrasound of Fetal Anemia Due to Maternal Red Cell Inmunization. New England Journal of Medicine. Vol 342 : 9-14. 
January 6, 2000. 

 

Técnica de medición de velocidad pico sistólica de arteria cerebral media 

Hay ciertas consideraciones a tomar en cuenta a la hora de realizar la evolución de la presión sistólica 
de la arteria cerebral media para evitar tener valores falsos los cuales se mencionan a continuación: 

• Feto en reposo( al menos 2 minutos sin movimientos respiratorios)  

• Madre en apnea  

• Corte transversal de la cabeza sin presionar 

• Visualización del polígono de Willis 

• Uso de Doppler color  

• Ampliacion de la imagen 

• Angulo de isonación de 0°  

• Cursor en tercio proximal de la arteria cerebral media 

• Medir entre 5 a 10 ondas similares  

• Realizar al menos dos mediciones 

• Mediciones después de la semana 35 pierden sensibilidad (5) 
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Otras situaciones fetales que pueden llevar a fallas en la medición de la velocidad sistólica de la arteria 
cerebral media (VS-ACM). 

• Polihidramnios 

• Grosor placentario mayor de 4 cm 

• Efusión pericárdica 

• Dilatación de cámaras izquierdas 

• Hepatoesplenomegalia 

• Dilatación vena umbilical 
• Hidrops fetalis (11) 
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Manejo clínico 
Como regla general, el primer sensibilizado por Rh D del paciente, implica una mínima enfermedad 
fetal y neonatal pero gestaciones posteriores se asocia empeoramiento de los grados de anemia. A 
continuación se presenta el algoritmo propuesto por Mois para el manejo de isoinmunización de células 
rojas en el embarazo. 

 

 

Ilustración 67. Algoritmo para el manejo clínico de paciente con aloinmunización de células rojas.Fuente: KenethJ J .Moise 
Jr, MD. Magnagement of Rhesus Alloinmunization in Pregnancy. Obstet Gynecol 2008; 112 : 164-176. 
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Como se aprecia en el algoritmo el siguiente paso cuando hay presencia de una VS-ACM mayor de 
1,5 MoM, es realizar una cordocentesis, esta debe ser realizada en un centro de referencia 
experimentado y preparado para realizar transfusiones intrauterinas si el hematocrito fetal es menor a 
30%. 

 

Feto previamente afectado 
En estas situaciones especiales los títulos maternos no son predictivos del grado de anemia fetal; en 
caso de un fenotipo paterno heterocigoto o de paternidad dudosa el genotipado de Rh fetal en sangre 
materna. La amniocentesis puede utilizarse después de las 15 semanas de gestación para determinar 
el estado de antígenos de glóbulos rojos fetales en caso de otros anticuerpos maternos irregulares 
como anti-kell. En estas pacientes la velocidad doppler de la VS-ACM debe ser medida a partir de las 
18 semanas y se mide cada 1-2 semanas. 

 

Transfusion intrauterina 
Hoy en día las transfusiones intrauterinas son realizadas bajo visualización directa por ultrasonido a 
través de la porción proximal de la vena umbilical o la porción intrahepática de la misma. (16) 

Se debe realizar una transfusión intrauterina si:  

• Hemoglobina  por debajo de dos desviaciones estándar para la edad gestacional(12) 

• Hematocrito menos del 30%  

Es preferible realizar una transfusión antes que la anemia fetal sea severa debido  a que los resultados 
neonatales son mejores.  
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Ilustración 68.  Relación entre la hemoglobina promedio para la edad gestacional y el valor de dos desviaciones estándar. 
Fuente: K H. Nicolaides, et al.Tetal Haemoglobin Measuremeny in the Assessment of Red Cell Isoinmunisation. The Lancet. 
1988. 

Como se aprecia en el cuadro numero 2 lo expuesto por Nicolaides, donde relaciono que una 
desviación estándar es igual a 1g/dl de hemoglobina. 

El diagnostico de anemia severa se define como:  

• Hemoglobina menor de 7g/dl para edad gestacional  
• Hidrops( nivel de hemoglobina menor de 5g/dl) (12) 

 
Técnica de transfusión intrauterina 
Idealmente la sangre del donador debería ser reciente para conservar mejor los niveles de 2-3 DPG, 
ser de tipo O negativo, tener estudios por citomegaluvirus, realizar leuco reducción y ser irradiados 
con 25 Gy para evitar reacciones de injerto en el huésped. Luego del lavado y embalado el hematocrito 
fetal corresponde entre 75 – 80 %  
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A continuación se exponen las principales ventajas de las técnicas más usadas para transfusión 
intrauterina. 

 

Ilustración 69. Técnicas de transfusión intrauterina, ventajas y desventajas. Fuente: Gabbe, et al. Obstetrics Normal and 
Problem Pregnancies.Elservier, 7th edition. 2017.  

 

Para el cálculo de sangre necesaria para transfundir existen diferentes fórmulas establecidas así como 
calculadoras digitales las cuales se muestran en los anexos. 

 
Seguimiento post transfusión  
Ese seguimiento permite establecer la necesidad de transfusiones subsecuentes; recientemente se 
hablaba que para seguimiento por doppler de VS-ACM se debía usar un valor de 1,38 MoM y que solo 
era sensible para valorar la necesidad de la segunda transfusión. Sin embargo en Febrero de este 
año, un nuevo estudio revela que el seguimiento post transfusión con VS-ACM para transfusiones 
posteriores puede hacerse con 1,5 MoM y que funciona para más de una transfusión subsecuente y 
que como única desventaja presenta una mayor necesidad de transfusiones extrauterinas con niveles 
de hemoglobina promedios al nacimiento de 10,4 vs 12,3 g/dl, de las paciente que fueron seguidas 
por cordocentesis. (4) 
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En cuanto a la forma de seguimiento por cordocentesis en muchos centros se realiza en forma 
empírica a los 10 días, 2 semanas y 3 semanas o en base al conocimiento de que la caída de 
hemoglobina es de: 

• 0,4g/dL /día   1 transfusión 

• 0,3g/dL/ día    2 transfusión 
• 0,2g /dL / día  3 transfusión (21) 
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Prevención de isoinmunización Rh: 
En el año 1970 con la introducción de la inmunoglobulina Rh –D pos parto la aloinmunización 
disminuyo de un 16% a 0,5 % y años mas tarde con la administración ante parto de rutina a las 28 
semanas su incidencia disminuyo hasta 0,14%. Esta inmunoglobulina se extrae del fraccionamiento 
del plasma fresco congelado con títulos de anticuerpos anti D altos. Siempre es importante recordar 
que el volumen de hemorragia capas de isoinmunizar puede variar desde 0,1 hasta 30 ml o más y que 
el efecto máximo de prevención de isoinmunizaciones posterior al evento hemorrágico es en las 
primeras 72 horas con un 90% de éxito y que aunque la literatura habla de periodos de oportunidad 
de hasta 14 – 28 dias para su colocación no hay evidencia suficiente sobre el porcentaje de éxito en 
prevención de isoinmunización (14) 

En el año 2017 en agosto, ACOG da recomendaciones con niveles de evidencia respecto a la 
prevención de isoinmunización los cuales se detallan a continuación. 

Nivel de evidencia A:  

En pacientes  Rh negativos, colocar inmunoglobulina 300ug a las 28 semanas y en las primeras 72 
horas pos parto (en no sensibilizados). 

Nivel de evidencia B: 

Administrar inmunuglobulina en todo procedimeinto diagnostico en madres Rh negativas( 
amniocentesis,muestra de vellosidades coriónicas) 

Nivel  de evidencia C:  

Administrar inmunuglobulinas en mujeres Rh negativas en caso de: 

• Versión cefálica externa 

• Embarazos molares  

• Aborto espontaneo, instrumentado 

• Embarazo ectópico 

• Sangrado del primer trimestre 

• Trauma abdominal 
• Óbito fetal (14) 
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Resultados neonatales 
En el año 2012 se publica el estudio LOTUS, donde se estudiaron 291 niños entre los 2-17 años 
(promedio 8.2 años), con los siguientes resultados: 

• Parálisis cerebral 6 (2.1%) 

• Retraso severo del desarrollo 9 (3.1%) 

• Sordera bilateral 3 (1%). 

En resumen, el estudio concluye que el deterioro neurológico en niños tratados con transfusión por 
enfermedad hemolítica fetal autoinmune es bajo (4,8%).(22) 
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Conclusiones y recomendaciones 
En centros con personal entrenado y cuando el feto tenga una edad gestacional apropiada, la medición 
de la velocidad pico sistólica de la arteria cerebral media, es un método de monitoreo apropiado para 
embarazos complicados por isoinmunización de células rojas. 

El manejo inicial de una paciente aloinmunizada, es la determinación del Rh paterno directo o fetal por 
sangre materna. 

La medición de títulos de anticuerpos no es apta para madres previamente sensibilizadas, con fetos o 
neonatos ya afectados 

La medición de títulos para isoinmunización por anti – Kell, no es recomendada, ya que estos no se 
relacionan con el estado fetal. 

La colocación de inmunoglobulina no es apropiada para una madre previamente sensibilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

169 
 

 

 

 

 

 

 

 

Líquido Amniótico – Valoración 

 

Introducción  
El líquido amniótico en el embarazo tiene diferentes funciones importantes (1), como:  

a) Marcador de patología fetal 

b) Resultados perinatales adversos 

c) Su importancia aislada es limitada 

d) Indicaciones para su manipulación limitada 

e) Ventana ultrasonográfica 

La mortalidad perinatal se asocia a un 90-100% con un oligohidramnios grave en el segundo trimestre, 
probablemente en relación a hipoplasia pulmonar producida por un deficiente desarrollo pulmonar, y 
puede incluso superar el 50% con un polihidramnios importante a mitad del embarazo. 

Las funciones principales del líquido amniótico son:   

a) Protección contra traumatismos en el abdominales 

b) Evita compresión umbilical contra el feto y el útero. 

c) Propiedades antibacterianas 
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d) Depósito de líquidos y nutrientes 

e) Desarrollo normal de pulmones y sistemas musculo esquelético y gastrointestinal. 

 

 

Complicaciones:  

a) Compresión del Cordón umbilical  

b) Deformaciones  

c) Mala presentación y prolapso del cordón  

d) Muerte fetal  

e) Atonía uterina post parto  
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Fisiopatología  
Un de 3500 gramos puede contener 2.5L, de ellos 350cc son componente vascular, 1000cc son de 
espacio intracelular y el resto espacio extracelular. En un producto pretérmino el porcentaje de agua 
es de un 90%, mientras que en un producto de término es de un 70%.  

La hidratación fetal depende del flujo de agua de la circulación materna a través de la placenta 
(metabolismo y membranas fetales <1%). La placenta es aproximadamente un 85% agua (500cc).  

Volumen de líquido amniótico  
El volumen de líquido amniótico aumenta progresivamente entre las 10 y las 30 semanas de gestación. 
Inicia con <10ml a las 8 semanas, aumenta a 630ml a las 22 semanas, 770ml a las 28 semanas, y en 
pacientes con más de 30 semanas de gestación el aumento se lentifica y puede permanecer sin 
cambios hasta las 36-38 semanas, cuando tiende a disminuir. A las 41 semanas de gestación hay un 
promedio de 515cc (disminuye 33% semanal). Un feto a término tiene entre 500-1200 cc de líquido 
amniótico.  

 

Ilustración 70.  Volumen de líquido amniótico según edad gestacional (3) 

 

Producción y composición 
En el primer trimestre el líquido amniótico esta producido principalmente por Transudación del plasma 
fetal a través de la piel del feto. Se considera que es isotónico con componentes proteicos mínimos y 
tiene una tensión de oxígeno baja.  



 
 

172 
 

En la segunda mitad se produce principalmente por producción de orina (principal componente) y 
líquido pulmonar. La osmolaridad disminuye 20-30mOsm/kg al avanzar la gestación, hasta el 85-90% 
de la osmolaridad del suero materno.  La urea, creatinina y el ácido úrico aumentan de 2 a 4 veces 
más que en el plasma materno.  

Balance de líquido amniótico  
Producción  

a) Orina fetal: 800-1200cc/día  

b) Líquido pulmonar fetal: 170cc/ día 

c) Secreciones orales y nasales: 25cc/ día 

Eliminación  
a) Deglución: 500-1000cc/ día  
b) Flujo intramembranoso: 200-400cc/ día 
c) Flujo transmembranoso: 10cc/día 

 

Ilustración 71.  Producción eliminación de líquido amniótico  

 

Mecanismos de Producción  
Producción de orina  
Es el principal mecanismo que de producción de líquido amniótico. El mesonefros puede producir orina 
a las 5 semanas de gestación. El metanefros (riñón adulto) con formación de nefronas a las 9-11 
semanas inicia la producción de orina del feto. La tasa de producción de orina fetal humana parece 
ser aproximadamente de 1.000-1.200 ml/día a término, lo que hace pensar que todo el volumen de 
líquido amniótico es sustituido con mayor frecuencia que cada 24 h.  
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Se producen de 110ml/kg/día a las 25 semanas y casi 300ml/kg/día a término.  

Producción de Líquido Pulmonar 
La producción de líquido pulmonar no afecta la cantidad de líquido amniótico. Aunque la producción 
total se aproxima a un tercio de la producción de orina, la contribución neta al líquido amniótico es solo 
una sexta parte. Se produce en promedio de 170ml/día, por transporte activo de iones de cloruro a 
través del epitelio pulmonar. Es isotónico al plasma. Los aumentos de arginina vasopresina, 
catecolaminas y cortisol disminuyen la producción de líquido pulmonar, efectos que pueden ayudar a 
explicar la mejora en el aclaramiento del líquido pulmonar en los fetos asistidos por parto después de 
un período de dilatación en comparación con el parto por cesárea programada. La secreción de líquido 
pulmonar fetal es, probablemente, la más importante a la hora de proporcionar la expansión pulmonar, 
lo que promueve el desarrollo alveolar y de las vías respiratorias 

De este líquido pulmonar un 50% pasa al líquido amniótico y un 50% es deglutido.  

Fuentes secundarias 
a) Trasudación de la piel fetal antes de la queratinización 

b) Trasudación del cordón umbilical 

c) Saliva   

d) Agua producida como subproducto del metabolismo fetal (1%) 

e) No se cree que sean factores contribuyentes importantes al volumen de LA 

Mecanismo de eliminación 
Deglución de Líquido Amniótico 
Se ingieren hasta 760ml/día (menor que el volumen de orina/día), la deglución puede reducirse unos 
días antes del parto. La capacidad fetal para modular la deglución no es responsable de la regulación 
del volumen del líquido amniótico. Se aumenta con estimulación dipsógena u orexígena y lo disminuye 
la hipotensión arterial aguda o hipoxia.  

Flujo Intramembranoso 
Es capaz de regular la cantidad de líquido amniótico. El líquido ingerido no es igual a la cantidad de 
líquido producido lo que implica otra vía. Se considera la existencia de una vía de absorción desde la 
cavidad amniótica directamente a través del amnios hacia los vasos fetales. Nunca se ha detectado 
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directamente en seres humanos, pruebas indirectas respaldan su presencia. Se ha observado que 
200-500 ml/día abandonan el compartimento amniótico en condiciones fisiológicas normales 

Rutas principales para la transferencia de membrana 
1) Difusión simple 

a) Sustancias lipófilas: oxígeno 

2) Canales transmembrana: 

a) Mecanismo común para el flujo de agua 

3) Difusión facilitada: 

a) Glucosa 

4) Transporte activo: 

a) Ciertos electrólitos 

5) Endocitosis: 

a) Moléculas grandes, como la inmunoglobulina G 
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Medición de líquido amniótico  
La medición de líquido amniótico tiene una variación interobservador del 3,1%. Es un componente 
estándar de medición de ultrasonidos en el segundo y tercer trimestre. Hay medición cualitativa 
(valoración de experto) vs semicuantitativas (ILA y MCV).  La evaluación cualitativa del volumen de 
líquido amniótico por un examinador experimentado tiene una sensibilidad similar a la de las técnicas 
semicuantitativas. Los métodos cualitativos y semicuantitativos funcionan bien en la identificación de 
embarazos con volumen de líquido amniótico normal, pero son menos precisos para el diagnóstico de 
oligohidramnios y polihidramnios. (2) 

Aunque el MCV parece ser el método preferido para diagnosticar el oligohidramnios cerca del término, 
la gran mayoría de las investigaciones sobre la medición ecográfica del VLA utilizan el ILA. El ILA y la 
MCV detectan un LA normal con una sensibilidad > 90%. 

Máximo bolsillo vertical  
Es la dimensión vertical en centímetros del bolsillo más grande de líquido amniótico que no contiene 
cordón umbilical de manera persistente (en un examen en escala de grises) o extremidades fetales y 
medido en ángulo recto con el contorno uterino. El componente horizontal de la dimensión vertical 
debe ser de al menos 1 cm 

a) Oligohidramnios: <2 cm 
b) Normal: ≥2 cm and <8 cm 
c) Polihidramnios: ≥8 cm 

 

El índice de líquido amniótico se calcula dividiendo el útero en cuatro cuadrantes utilizando la línea 
alba para las divisiones derecha e izquierda y el ombligo para los cuadrantes superior e inferior. El 
diámetro máximo de la bolsa de líquido amniótico vertical en cada cuadrante que no contiene cordón 
o extremidades fetales (en el examen en escala de grises) se mide en centímetros.  

a) Oligohidramnios: AFI ≤5 cm 
b) Normal: AFI >5 cm and <24 cm 
c) Polihidramnios: AFI ≥24 cm  
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Se recomienda utilizar la máxima columna vertical.  

Dificultades para estimación del líquido amniótico 
Una presión excesiva sobre el abdomen materno produce una disminución del 21% del ILA calculado.  

El tejido adiposo materno tiende a dispersar el haz de ultrasonido, lo que puede ocasionar ecos 
artificiales en los bolsillos de líquido amniótico, que podría impresionar un volumen reducido de líquido 
amniótico. Esto puede solucionarse con la utilización de un transductor de menor frecuencia.  

Uso del Doppler 
Es utilizado para la identificación del cordón umbilical en un bolsillo de líquido amniótico que no se ve 
por ecografía en escala de grises.  

La medición de líquido amniótico puede asociarse a con un diagnostico inadecuado en un 21% con 
líquido amniótico bajo. El uso del Doppler color vs escala de grises no presenta diferencias 
significativas en complicaciones perinatales, vía de parto o desenlaces neonatales. Se considera que 
puede ser debido a que los valores normales no se definieron con la utilización de Doppler.  
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Casos especiales  
 
Embarazos tempranos 
Existe información limitada sobre la edad gestacional más temprana en la que las mediciones de 
ultrasonido se pueden usar para estimar el volumen de líquido amniótico. Se sugiere utilizar la máxima 
columna vertical en embarazos entre 14 y 20 semanas (2). 

 
Embarazos Múltiples 
Se recomienda una evaluación cualitativa. Si se necesita una medición semicuantitativa, se 
recomienda la máxima columna vertical de cada saco amniótico (4). El volumen de líquido amniótico 
medio en cada saco es ligeramente más alto que el de un embarazo único de la misma edad 
gestacional. Las técnicas cualitativas y semicuantitativas tienden a subestimar las anomalías del 
líquido amniótico. Se deben utilizar los mismos criterios diagnósticos que para embarazos únicos. 
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Oligohidramnios 
Criterios diagnósticos  

I. MCV menor de 2 cm (se prefiere la MCV) 

II. ILA inferior a 5 cm  

La mortalidad perinatal se acerca al 100% cuando el volumen de líquido amniótico está muy disminuido 
al principio del embarazo, sobre todo a mitad del embarazo. En presencia de RCIU o una gestación 
prolongada se asocia con aumentos considerables en mortalidad perinatal. El pronóstico depende 
directamente de la causa subyacente. 

 
Causas de Oligohidramnios 
 
Causas fetales  

I. Agenesia renal (casi 100% mueren) 

II. Uropatía obstructiva  

III. Ruptura de membranas  

IV. Placentación anormal  

V. Embarazo prolongado  

VI. RCIU 

 
Causas maternas 

I. Deshidratación-hipovolemia  

II. Trastornos hipertensivos 

III. Insuficiencia uteroplacentaria  

IV. Síndrome anti fosfolípido 
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Manejo  

 

Ilustración 72. Algoritmo de manejo de oligohidramnios 

 

Ilustración 73. Algoritmo de manejo de oligohidramnios idiopático  



 
 

180 
 

Hidratación endovenosa   
La hidratación oral con uno o dos litros de agua puede aumentar transitoriamente el VLA.  También 
mejora la perfusión uteroplacentaria 

 

Ilustración 74. Fisiopatología de la hidratación endovenosa 

 
Amnioinfusión 
Mejorar la detección de anomalías fetales 
En el segundo trimestre una amnioinfusión transabdominal de aproximadamente 200 ml de solución 
salina bajo guía ecográfica puede proporcionar una mejor visualización de la anatomía fetal y mejorar 
la precisión diagnóstica.  
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Polihidramnios 
Criterios diagnósticos 

I. MCV de más de 8 cm 

II. ILA mayor de 24 cm 

Cuanto más temprano es su desarrollo y a mayor cantidad de líquido, mayor es el riesgo de mortalidad 
perinatal. Su inicio temprano se asocia con aneuploídia, malformaciones congénitas, y parto 
prematuro. El polihidramnios leve (principalmente en el III T) suele ser idiopática o en relación con 
diabetes mellitus, y tiene poco efecto sobre la supervivencia perinatal. La incidencia es del 1 al 2%. 
Cuando el polihidramnios ocurre en el tercer trimestre suele ser leve y no se asocia con un defecto 
estructural 

 
Clasificación:  
Se puede clasificar en tres niveles de severidad:  

I. Polihidramnios leve: ILA 25-30 / MCV 8 cm 
II. Polihidramnios moderado: ILA 30.1-35 /MCV 12-15 cm  

III. Polihidramnios severo: ILA ≥ 35 / MCV 16cm  

 
Causas de Polihidramnios 
Causas fetales (20%) 

I. Anomalías congénitas: Obstrucción GI, anomalías SNC, higroma quístico, hidropesía no 
inmunitaria, teratoma sacrococcígeo, malformaciones adenomatoides quísticas pulmonares 

II. Aneuploídias  

III. Trastornos genéticos: Distrofias musculares, Acondrogenia tipo 1b, Síndrome de Bartter 

IV. STFF 

V. Parvovirus B19  

Causas maternas  
I. Diabetes mellitus mal controlada (25%) 
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II. Isoinmunización Rh  

III. Hemorragia materno-fetal 

IV. Exposición a litio  

 

Causas placentarias  
I. Anomalías placentarias: Corioangioma  

 

Idiopáticas 60% 
I. Dx de exclusión 
II. Complicaciones maternas 

 

 

Ilustración 75. Causas de polihidramnios 
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Implicaciones 
Las complicaciones del embarazo son mayores cuando el VLA permanece notablemente elevado 
durante el embarazo. 

I. Parto prematuro (aumento de 2,7 veces) 

II. Preeclampsia (aumento de 2,7 veces),  

III. ÓBITO (aumento de 7,7 veces) 

IV. Muerte neonatal (aumento de 7,7 veces). 

Manejo  

 

Ilustración 76. Algoritmo de manejo de polihidramnios 
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Ilustración 77. Algoritmo de manejo de polihidramnios 

 

Ilustración 78. Algoritmo de manejo de polihidramnios 
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Inhibidor de prostaglandinas 
No después de la semana 32 

I. Disminución de FG fetal 

II. Reabsorción pulmonar 

III. Paso de LA a través de membranas 

IV. Disminución de LA 

V. Efecto ocurre en las primeras 5 h y disminuye el VLA en el plazo de 24 h 

VI. Se administra durante un período corto de tiempo, como 72 h- 5 a 7 días 

VII. Su uso prolongado se asocia con riesgo de cierre prematuro y estrechamiento del conducto 
arterioso y anomalías renales 

VIII. Estricto control ecocardiográfico en 24-48 horas 

Amniorreducciones 
I. Tratamiento sintomático para disminuir la sintomatología materna y la amenaza de parto 

prematuro 

II. No se realiza después de las semana 35 

III. ¿Cuándo realizar amniodrenaje? 

IV. Polihidramnios moderado/severo (ILA ≥ 30) y LC <15 mm ó DU  

V. Disnea o DU independientemente de la severidad del polihidramnios  

Técnica de amniodrenaje 
1. Ingreso de la paciente y colocación de vía periférica.  

2. Verificación del estado serológico materno.  

3. En caso de tener DU antes, durante o tras el procedimiento: tocolísis con nifedipino a dosis 
habituales durante 24 horas.  

4. Maduración pulmonar fetal  
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5. Antibiótico profiláctico: Cefoxitina 2g ev 1-2 horas antes (si alergia a betalactámicos: 
Eritromicina 500 mg o Vancomicina 1 g ev) 

6. Decúbito semilateral y bajo visión directa por ecografía 

7. Localizar MCV, evitando la zona fúndica por el riesgo de dislocación al descender el útero. 

8. Asepsia y colocación de campos estériles 

9. Aguja de calibre 18 G y aspiración (con sistema de vacío) a la máxima velocidad que permita 
el calibre de la aguja.  

10. Extracción de líquido hasta conseguir un ILA inferior a 20 (o tender a la normalidad).  

11. Si edad gestacional viable realizar control NST 1 hora post-procedimiento 
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Estudio líquido amniótico 

 
QF-PCR  
Identificación de cromosomopatías en menos de 24 horas 

 
Estudio de infecciones 
Si IgG materna positiva (PCR de Toxoplasmosis y PV B19)  

 
Estudio del Cloro 
A/D tubulopatía (Síndrome de Bartter y Síndrome de Giterlman). 

Si está aumentado, solicitar Aldosterona, Na y K.  

 
Estudio de distrofia miotónica  
Enfermedad de Steinert.  

Si la actitud fetal y la valoración de los progenitores por un genetista clínico lo sugieren  
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Ruptura de prematura de membranas 

 
Introducción  
La ruptura de membranas prelabor se define como una ruptura de membranas antes del inicio del 
trabajo de parto. Cuando ocurre antes de las 37 semanas de gestación se define como ruptura 
prematura de membranas. (1) 

El manejo se ve influenciado por la edad gestacional y la presencia de factores de complicación como 
infección clínica, desprendimiento de placenta, trabajo de parto o pruebas fetales anormales. (1) 

Es de suma importancia una evaluación precisa de la edad gestacional antes de la toma de decisiones.  
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Epidemiología 
La ruptura de membranas prelabor ocurre de manera espontánea antes del inicio del trabajo de parto. 
Se estima que el nacimiento prematuro se da en aproximadamente el 10% de todos los nacimientos 
en los Estados Unidos (1), por lo que se considera un contribuyente de morbilidad y mortalidad perinatal 
importante.  

La ruptura de membranas prelabor que ocurre antes de las 37 semanas de gestación complica 
aproximadamente un 2-3 % de todos los embarazos en los Estados Unidos, lo que representa una 
proporción significativa de nacimientos prematuros. (1) 

Se estima que la ruptura de membranas en productos pre viables se presenta en aproximadamente 
1.0% de todos los embarazos. 

La ruptura de membranas prelabor a término, o sea después de las 37 semanas de gestación, ocurre 
en aproximadamente el 8% de los embarazos (4-6) y generalmente es seguida por el inicio rápido del 
trabajo de parto y el parto espontáneo.(1) 
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Etiología  
 
Ruptura de membranas prelabor 
 

Debilitamiento fisiológico de membranas 

 
Ilustración 79. Fisiopatología de la ruptura de membranas 
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Ruptura de prematura de membranas 
 
Factores de riesgo 

i. Infección intraamniótica. 
ii. Antecedente de RPMO en embarazo(s) anterior(es). 
iii. Acortamiento cervical 
iv. Sangrado del II o III trimestre. 
v. Desnutrición materna. 
vi. Estratos socio-económicos bajos. 
vii. Tabaquismo. 

viii. Uso de sustancias ilícitas. 
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Ilustración 80. Factores de riesgo de ruptura de membranas 
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Ilustración 81. Bacterias más frecuentes en líquido amniótico en ruptura de membranas pretérmino 

 

Diagnóstico  
En la mayoría de los casos el diagnóstico de ruptura de membranas se hace en base a la historia 
clínica y el examen físico de la paciente. Hay que considerar que los tactos vaginales pueden aumentar 
el riesgo de infección en estos casos, por lo que es conveniente la colocación de especulo estéril. El 
espéculo estéril brinda la oportunidad de valorar cervicitis o prolapso de cordón o partes fetales, 
evaluar los cambios cervicales en cuando a la dilatación y el borramiento y obtener los cultivos que 
correspondan.(1) Se debe realizar tacto vaginal en casos en los que se considere que la paciente pueda 
estar en una fase activa de labor de parto.  

La ruptura de membranas se confirma con la visualización de líquido amniótico a través del canal 
cervical y acumulación del mismo en vagina.  

El  medir el pH del fluido vaginal o la prueba del helecho (arborización) son pruebas que cada vez se 
utilizan menor. Recordar que el pH vaginal normal es de 3.8-4.5 mientras que el del líquido amniótico 
es de 7.1-7.3.(1) Con estas pruebas se pueden dar falsos positivos con sangre, semen, antisépticos 
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alcalinos, lubricantes, infecciones por Trichomonas o vaginosis bacteriana. Alternativamente pueden 
producirse falsos negativos con rupturas prolongadas con líquido amniótico residual mínimo.  

La medición del líquido amniótico puede ser una prueba adicional en estos casos, siendo un 
complemento útil pero no es una prueba diagnóstica.  

La fibronectina fetal es una sustancia sensible pero no especifica. Un resultado negativo sugiere 
membranas ovulares intactas, sin embargo, un resultado positivo no es una prueba diagnóstica de 
ruptura.  

Actualmente, se utilizan pruebas basadas en proteínas amnióticas, con una alta sensibilidad 
reportada. En general se considera una tasa de falsos positivos de 19-30%.  

La primera prueba es el AMNISURE, la cual mide la alpha-microglobulina-1, (PAMG-1). Se aisló por 
primera vez en 1975 a partir del líquido amniótico por D. Petrunin. El PAMG-1 está presente a lo largo 
de los tres trimestres en sangre, líquido amniótico y secreción cervicovaginal. Su concentración en el 
líquido amniótico es de 2,000-25,000 ng / ml, de 1,000 a 10,000 veces mayor que la encontrada en el 
fondo de saco cuando las membranas fetales están intactas (0,05-0,2 ng / ml). (3) 

La segunda prueba es el ACTIMPROM, la cual mide la proteína transportadora 1 del factor de 
crecimiento similar a la insulina (IGFBP-1), que es producido por las células deciduales. La IGFBP-1 
está presente a lo largo de los tres trimestres en líquido amniótico y puede utilizarse en presencia de 
sangre, fluidos corporales, infecciones y productos médicos. (3) 

Estudios han demostrado que el AMISURE es más preciso, tiene con mayor sensibilidad, mayor 
especificidad, VPP y VPN, que el ACTIMPROM. (3,4) 
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Clasificación  
 

La ruptura de membranas se clasifica según la edad gestacional al momento de la ruptura en:  

1. Termino: edad gestacional mayor o igual a 37 semanas 
2. Pre término: edad gestacional menor de 37 semanas  

a. RPM Previable  

b. RPM lejos del término: edad gestacional menor de 34 semanas  

c. RPM cerca del término: edad gestacional mayor o igual a 34 semanas  

 

Manejo y tratamiento 
 

El manejo va a depender de la edad gestacional y el riesgo beneficio del parto versus el manejo 
expectante. Los riesgos de un manejo expectante serían infección, desprendimiento prematuro de 
placenta y prolapso de cordón, entre otros.  

 

Ruptura prematura de membranas previable  
 

Aproximadamente el 40-50% de las pacientes con rupturas de membranas con productos pre viables 
tendrán un parto dentro de la primera semana y aproximadamente el 70-80% tendrán un parto dentro 
de 2-5 semanas después de la ruptura. En este caso la principal conducta es manejo expectante, no 
se recomiendan antibióticos, tocolíticos ni neuroprotección. En caso de llegar a la viabilidad se cambia 
el manejo a una ruptura prematura de membranas pretérmino.  

 

Ruptura de prematura de membranas pretérmino  
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El 50% de las pacientes con ruptura de membranas pretérmino tendrán su parto dentro de los primeros 
7 días posteriores a la ruptura, independientemente del manejo que se les dé. Se considera que el 
período de latencia en estos casos es inversamente proporcional a la edad gestacional, a menor edad 
gestacional, mayor período de latencia. 

 

Terapia antibiótica  
 

La utilización de ATB  de amplio espectro prolonga el embarazo, reduce infección materna y neonatal, 
y la morbilidad dependiente de la edad gestacional. El uso de amoxicilina-ácido clavulánico se ha 
asociado con mayores tasas de enterocolitis necrotizante  y no está recomendada.  

 

Ilustración 82. Régimen antibiótico recomendado 

Entre las mujeres con parto prematuro por ruptura prematura de membranas entre las 24 y 34 
semanas, la sustitución de Azitromicina por Eritromicina no afectó el periodo de latencia o cualquier 
otro de los resultados fetales (8). 

 

Esteroides  
 

Se recomienda un único ciclo de esteroides antes de las 34 semanas de gestación. En caso de ruptura 
de membranas en pacientes con más de 34 semanas de gestación se sugiere colocación de esteroides 
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de pretérmino tardío sin retrasar labor y en ausencia de datos de triple I. Es  controversial el uso de 
dosis de rescate antes de las 34 semanas. Las dosis semanales de esteroides no son recomendadas. 
La La sepsis neonatal fue similar entre los recién nacidos de madres que recibieron uno o dos cursos 
de corticoesteroides prenatales (16,2% y 17,2%,  respectivamente).  

 

Neuroprotección 
 

Se debe colocar sulfato de magnesio para neuroprotección en pacientes con embarazos menores de 
32 semanas de gestación. Se asocia con una reducción en el riesgo de parálisis cerebral infantil (1). 
No se ha establecido una dosis estandarizada de sulfato de magnesio.  
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Ruptura de membranas prelabor 
 

En pacientes con embarazos de término y ruptura de membranas prelabor estudios han demostrado 
que el 50% de estas pacientes que manejadas de manera expectante tendrán un periodo de latencia 
de aproximadamente 33 horas. El 97% de las pacientes tendrán su parto entre 94-107 horas 
posteriores a la ruptura, tanto de manera espontánea, como con la utilización de algún tipo de 
inducción de labor (oxitocina o prostaglandinas).  

Por lo tanto se recomienda la inducción de labor de parto con oxitocina sin importar los cambios 
cervicales. Se ha demostrado que la inducción de la labor en estas pacientes no aumenta el índice de 
partos por cesárea sin importar las condiciones cervicales.  
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Ilustración 83. Manejo de ruptura prematura de membranas según edad gestacional  

 

Resultados neonatales  
 
Ruptura de membranas previable  
 

Las complicaciones maternas significativas son la infección intraamniótica, endometritis, 
desprendimiento de placenta o retención placentaria (9). Hasta un 14% de las pacientes con rupturas 
de membranas previable experimentó morbilidad materna significativa, incluyendo sepsis, hemorragia, 
transfusión, lesión renal aguda y hospitalización.  
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La sepsis materna se produce en aproximadamente 1-5% de los casos y las muertes maternas por 
sepsis son aisladas. (1) 

En caso de oligohidramnios persistentes luego de una ruptura de membranas previable se asocia a 
tasas de sobrevida muy bajas y resultados adversos del desarrollo neurológico.  

 
Ruptura de membranas pretérmino  
 

La infección intraamniótica evidente ocurre en el 15-35% de los casos y la infección post parto se 
produce en aproximadamente 15-25% de los casos. La incidencia de sepsis es mayor en edades 
gestaciones más tempranas. (1) 

El desprendimiento de placenta complica 2-5% de los embarazos con rupturas de membranas 
pretérmino. (9) 

Los riesgos más importantes para el feto están en relación directa con la prematuridad. El SDR es la 
complicación más común del parto prematuro. Asimismo la sepsis, hemorragia intraventricular y la 
enterocolitis necrotizante también están en relación directa con la prematuridad, aunque son menos 
frecuentes.  

La ruptura de membranas pretérmino se ha asociado con mayor riesgo de deterioro del desarrollo 
neurológico y daño de la sustancia blanca neonatal. 

La tasa de hipoplasia pulmonar después de un parto prematuro con una ruptura antes de las 24 
semanas de gestación es de aproximadamente 2-20%. La hipoplasia pulmonar se asocia a un alto 
riesgo de mortalidad pero rara vez es letal cuando la ruptura ocurre después de las 24 semanas de 
gestación.(1) Problamente en relación al crecimiento alveolar adecuado para el soporte post natal. La 
edad gestacional y el líquido amniótico residual posterior a la ruptura son los principales determinantes 
de la incidencia de hipoplasia pulmonar.  

Un oligohidramnios prolongado tambien puede resultar en deformaciones, incluyendo secuencia de 
Potter con malformaciones como implantación baja de las orejas y pliegues epicánticos, o contracturas 
en extremidades u otras malformaciones de posicionamiento. La frecuencia de estas malformaciones 
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varía entre 1.5-38% pero muchas de estas se resuelven con el crecimiento y desarrollo posnatal más 
fisioterapia. (9) 

 
Ruptura de membrana prelabor  
 

La consecuencia materna más significativa en este grupo de pacientes es la infección intrauterina, 
cuyo riesgo aumenta con la duración de la ruptura de membranas, es por esto que el manejo adecuado 
en estos casos es la inducción de labor de parto.  
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Se recomienda en pacientes de término la inducción de labor con oxitocina sin esperar periodo de 
latencia. No hay evidencia de aumento en la tasa de cesáreas. Hay aumento de riesgo de sepsis 
neonatal por periodo de ruptura de membranas prolongado.  

Se recomienda en pacientes con tamizaje de SGB (+) iniciar cobertura antibiótica sin retrasar 
inducción.  

Se puede considerar como opción el periodo de latencia en pacientes seleccionadas, con bienestar 
fetal conservado y consentimiento informado. 

En caso de ruptura de membranas pretérmino se recomienda interrupción a las 34 semanas.  

El método de inducción recomendado es la utilización de oxitocina. La inducción con prostaglandinas 
es igual de efectiva que oxitocina, pero asociados a índices más altos de corioamnioitis. No se 
recomienda la colocación de balón intracervical por el riesgo alto de corioamnioitis.  

Se define como inducción fallida 18 horas de oxitocina en fase latente con dinámica uterina adecuada. 
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Sindrome Antifosfolípido 

 
Introducción  
El Síndrome Antifosfolípido es un trastorno sistémico autoinmune caracterizado por trombosis venosa 
o arterial y/o pérdida del embarazo en presencia de anticuerpos antifosfolípidos persistentes (aPL) 

Los fosfolípidos son el principal componente estructural de todas las membranas celulares. Tiene un 
a cabeza polar hidrofílica y dos colas no polares que son hidrofóbicas o anfipáticas. En esta patología 
hay auto anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos cargados negativamente o contra proteínas 
ligadas a ellos. Los principales auto anticuerpos son anticuerpos anticardiolipina (aCL), anticuerpos 
anti-beta-2-glucoproteína-1 y anticoagulante lúpico (LA).  
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Epidemiología  
 

La prevalencia actual es desconocida. El síndrome antifosfolípido es una patología que puede ocurrir 
como entidad única o en combinación con otra patología autoinmune (LES). En un 5% se pueden 
encontrar estos auto anticuerpos en personas sanas y hasta en 35% en paciente con LES.  

Los anticuerpos tambien pueden detectarse en infecciones virales o bacterianas, con ciertos 
medicamentos, neoplasias y edad avanzada 
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Fisiopatología  
 

El SAF se asocia a trombosis uteroplacentaria e insuficiencia placentaria, aunque no en todas las 
placentas se documentan signos de trombosis o infartos.  

Hay un mecanismo autoinmune general y el aPL puede afectar la producción de hormonas y moléculas 
de señalización por las células del trofoblasto. El aPL parece disminuir la viabilidad del trofoblasto, la 
sincitialización y la capacidad de invasión.  

 Se presenta una expresión de moléculas de adhesión, que a su vez favorecen la producción del factor 
tisular. Hay a su vez una activación de células endoteliales, monocitos y plaquetas e inducción del 
complemento.   

Las plaquetas activadas aumentan la expresión de la glicoproteína 2b-3a y la síntesis de tromboxano 
A2. 

Se produce un efecto pro coagulante en la relación a la prostaciclina, proteasas séricas, protrombina, 
proteína C y factor tisular.  

La interferencia con la Anexina-5 favorecería la trombosis placentaria y pérdida gestacional. 

En resumen los mecanismos propuestos para trombosis en presencia de anticuerpos antifosfolípidos 
son:  

1. Interferencia con los fosfolípidos endoteliales y la liberación de prostaciclina  
2. Inhibición de precalicreina y por lo tanto la inhibición de la fibrinólisis 
3. Inhibición de la trombomodulina y por lo tanto de la actividad de la proteína C/S  
4. Resistencia adquirida de proteína C  
5. Interacción plaquetaria con la membrana fosfolipídica  
6. Inhibición de la liberación de tPA endotelial  
7. Inhibición directa de la proteína S  
8. Inhibición de anexina V, que es una proteína de superficie celular que inhibe el factor tisular y 

se conoce como “proteína placentaria anticoagulante” 
9. Liberación de factor tisular por monocitos 
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Ilustración 84. Cascada de coagulación 
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Diagnóstico  
 

El síndrome antifosfolípido está presente si se cumple al menos uno de los criterios clínicos y uno de 
los criterios de laboratorios siguientes.  

Criterios clínicos  
1. Trombosis vascular  
¿Uno o más episodios clínicos? De trombosis arterial, venosa o vasos pequeños, en cualquier 
tejido u órgano. La trombosis debe confirmarse mediante criterios objetivos validados (es decir, 
hallazgos inequívocos de estudios de imagen o histopatología apropiados). Para la confirmación 
histopatológica, la trombosis debe estar presente sin evidencia significativa de inflamación en la 
pared del vaso.  

2. Morbilidad del embarazo  
a. Una o más muertes inexplicables de un feto morfológicamente normal en o después de la 

décima semana de gestación, con morfología fetal normal documentada por ultrasonido 
o por examen directo del feto.  

b. Uno o más nacimientos prematuros de un recién nacido morfológicamente normal antes 
de la semana 34 de gestación debido a: eclampsia o preeclampsia grave definida de 
acuerdo con las definiciones estándar o características reconocidas de insuficiencia 
placentaria.  

c. Tres o más abortos espontáneos consecutivos inexplicables antes de la décima semana 
de gestación, excluidas las anormalidad anatómicas u hormonales de la madre y las 
causas cromosómicas paternas y maternas  
 

Criterios de laboratorio 
1. AL presente en el plasma, en dos o más ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia, 

detectado de acuerdo con las directrices de la Sociedad Internacional de Trombosis y 
Hemostasia  

2. aCL de isotipos IgG y/o IgM en suero o plasma, presente en título medio o alto (es decir, más 
de 40 GPL o MFL, o mayor al percentil 99), en dos o más ocasiones, con al menos 12 semanas 
de diferencia mediante un ELISA estandarizado. 
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3. Anticuerpo anti-beta-2-glicoproteina-I de isotipo IgG y/o IgM en suero o plasma (en título 
mayor al percentil 99), presente en dos o más ocasiones, con un intervalo de al menos 12 
semanas, medido mediante un ELISA estandarizado, de acuerdo con los procedimientos 
recomendados  
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Manifestaciones Clínicas  

 
a. Migraña  
b. Accidente cerebro vascular  
c. Accidente isquémico transitorio  
d. Embolia pulmonar  
e. Trombosis de válvula cardiaca  
f. Enfermedad arterial coronaria  
g. Perdida gestacional recurrente  
h. Muerte fetal intrauterina  
i. Preeclampsia temprana o grave (o ambos) 
j. Restricción de crecimiento intrauterino  
k. Trombosis de la vena renal  
l. Infarto renal  
m. Microangiopatia trombótico 
n. Sindrome antifosfolípido nefropatía  
o. Fenómeno de Raynaud  
p. Trombosis venosa profunda  
q. Livedo reticularis 
r. La trombocitopenia autoinmune: se presenta hasta en el 40-50% de las pacientes con SAF. 

Es difícil de diferenciar con PTI.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

210 
 

Resultado Adversos 
 

La edad más temprana en el momento del diagnóstico de SAF obstétrico, los factores de riesgo 
cardiovascular concomitantes, la trombosis venosa superficial, la valvulopatía cardíaca y la positividad 
múltiple de aPL parecen aumentar el riesgo de una primera trombosis.  

Los dos principales factores asociados a trombosis son:  

a. El AL (principal predictor) 

b. La "triple positividad" (LA, aCL y anticuerpo anti-beta-2-glicoproteína-1) 

 
Trombosis materna 
 

El SAF se asocia a enfermedad tromboembólica en embarazo o posparto. Las trombosis venosas 
profundas en MIS son las trombosis venosas más frecuentes, hasta en un 70%. En caso de trombosis 
venosas hasta un 2% pueden ser AL (+).  

El AVC (ACM) o isquemia transitoria y amaurosis fugaz son manifestaciones clínicas de trombosis 
arteriales asociadas a SAF.  

En caso de antecedente personal de trombosis las pacientes tienen tasas más altas de complicaciones 
en embarazo o pérdida fetal.  

El riesgo de enfermedad tromboembólica en paciente con SAF es de un 5-12%, en comparación con 
la población general obstétrica, cuyo riesgo es de 0,025-0,10% 

Retraso de crecimiento intrauterino: se presenta en un 15-30% de las pacientes que tiene aPL 
positivos  

 
Infertilidad 
 
Pérdida gestacional recurrente 
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Afecta a más de 500 000 mujeres en EU cada año. La causa más frecuente de pérdida gestacional 
recurrente es el SAF, en un 5-20%. El tratamiento puede reducir las pérdidas gestacionales hasta en 
un 50%. Para el diagnóstico de pérdida gestacional recurrente se utilizan los Criterios de Sapporo (o 
Sydney) (7):  

I. ≥1 muerte fetal inexplicable ≥10 semanas de gestación con anatomía normal 

II. ≥1 PP de un lactante morfológicamente normal <34 semanas por preeclampsia grave, 
eclampsia o características compatibles con insuficiencia placentaria. Las características de 
insuficiencia placentaria son, un NST no reactivo, puntuación baja en PBF, Doppler anormal 
(flujo telediastólico ausente o invertido en AU), oligohidramnios y RCIU/PEG (<10 ° percentil).  

III. ≥3 pérdidas espontáneas, consecutivas e inexplicables <10 semanas después de 
exclusión de anomalías anatómicas y hormonales maternas y anomalías cromosómicas 

 

Preeclampsia 
 

Se asocia a un 11-17% de las pacientes que tiene aPL positivos y  en un 32% se asocia a preeclampsia 
severa. Las mujeres con preeclampsia severa temprana son más propensas a ser positivas por Ac 
AFL  

Además de que las pacientes con esta patología tienen mayor riesgo de muerte en comparación con 
la población general, estos riesgos se aumentan en relación a la presencia de preeclampsia severa 
en un 32%. Se ha visto que el riesgo es mayor en caso de coexistir LES, muerte fetal previa o 
trombosis. (5) 
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Tratamiento  
 

Los objetivos de un tratamiento adecuado en paciente con SAF son reducir la frecuencia de trombosis 
y probablemente reducir el riesgo de resultados adversos del embarazo. Los dos principales 
medicamentos utilizados son la aspirina y los anticoagulantes.  

Anticoagulantes  
 

De anticoagulantes se recomienda la heparina de bajo peso molecular, debido a su fácil 
administración, vida media más prolongada, y menor riesgo de sangrado. En comparación con la 
heparina no fraccionada esta última, presenta un efecto de anticoagulación variable con necesidad de 
estar monitorizando el tiempo parcial de tromboplastina activada y ajustar las dosis. 

Se debe evitar el uso de Warfarina debido a que atraviesa placenta y se asocia con teratogenicidad 
(hipoplasia nasal grave, condrodisplasia punctata, atrofia óptica, microcefalia, retraso mental y retraso 
del crecimiento en niños).  

Anticoagulantes orales directos (rivaroxabán, dabigatrán etexilato y apixabán) pueden ser ineficaces 
en el SAF y no deben utilizarse porque atraviesan la placenta y faltan datos de seguridad. 

Se recomienda la utilización de Fondaparinux solo en contraindicación de heparina por 
trombocitopenia inducida por heparina, la cual es extremadamente rara.  
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Ilustración 85. Dosis de heparina de bajo peso molecular 

 

 

 

Ilustración 86. Dosis de heparina no fraccionada 

 
Aspirina a dosis bajas 
 

La aspirina puede usarse sola o en combinación con anticoagulación, según el escenario clínico. La 
dosis recomendada es de 100 mg por día 
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Recomendaciones  
 

En pacientes con síndrome antifosfolípido con trombosis arterial o venosa previa, con o sin morbilidad 
del embarazo se recomienda administrar heparina de bajo peso molecular en dosis terapéuticas y 
aspirina en dosis bajas.  

En el síndrome antifosfolípido basado en criterios de laboratorio para aPL y morbilidad del embarazo, 
con historia de ≥1 pérdida fetal de ≥ 10 semanas de gestación o ≥ 3 pérdidas de embarazos 
espontaneas consecutivas inexplicables < 10 semanas de gestación y sin antecedentes de trombosis 
se recomienda heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas y aspirina a bajas dosis.  

Para las pacientes con síndrome antifosfolípido basado en criterios de laboratorio definido por aPL e 
historia de ≥ 1 partos prematuros de un lactante con morfológicamente normal antes de las 34 
semanas de gestación debido a preeclampsia grave, eclampsia u otros hallazgos compatibles con 
insuficiencia placentaria y sin antecedente de trombosis arterial o venosa, en la mayoría de los casos 
se recomienda aspirina a dosis bajas. En casos de insuficiencia de aspirina o cuando el examen 
placentario muestre inflamación decidual extensa y vasculopatía y/o trombosis, se debe administrar 
dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular con dosis bajas de aspirina.  

En los casos de diagnóstico con criterios de laboratorio sin criterios clínicos (es decir, no antecedentes 
de trombosis arterial o venosa y no antecedentes de morbilidad obstétrica) se recomienda aspirina a 
dosis bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

215 
 

Seguimiento 
 

a. El tamizaje de la población general no se recomienda 
b. En paciente con SAF se recomiendan laboratorios, incluyendo hemograma, plaquetas, PFH, 

relación proteinuria/creatinina. Para comparar casos de SAF activos y otras complicaciones  
c. Anticuerpos anti-Ro / SSA y anti-La / SSB. Valorar relación con LES e implicaciones para el 

feto / RN 
d. US <20 semanas e idealmente en IT  para establecer la FPP 
e. US en serie aproximadamente cada 4 semanas a partir de finales del II T o inicios III T para 

crecimiento fetal y volumen de LA 
f. Pruebas de bienestar fetal semanales o dos veces por semana (NST o PBF) a partir de las 32 

semanas de gestación debido al mayor riesgo de muerte fetal antes del parto 
g. En caso de paciente con SAF asociados a RCIU, oligohidramnios y  preeclampsia se 

recomienda el manejo de rutina según las patologías asociadas.  
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Trabajo de parto  
 

Heparina de bajo peso molecular 
En las mujeres que reciben terapia de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular se 
recomienda realizar traslape a heparina no fraccionada con anticipación al parto, entre la semana 36-
37 y dependiendo del protocolo institucional. Esto es principalmente asociado a un riesgo de 
hematoma espinal o epidural durante la realización del bloqueo por parte de anestesia en la sala de 
operaciones, y no por un riesgo aumentado de sangrado. La incidencia de hematoma espinal o 
epidural es de aproximadamente 3–4: 1,000,000. La última dosis de HBPM terapéutica debe ser al 
menos 24 horas antes de la colocación de un catéter epidural y al menos 12 horas en caso de dosis 
profiláctica.  

La heparina no fraccionada tiene una vida media más corta para la administración de anestesia 
neuroaxial y minimizar el sangrado relacionado con el parto. 

En pacientes con antecedente personal de trombosis previas no se debe dejar anticoagulación durante 
más de 48 horas.  
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Ilustración 87. Anestesia neuroaxial en relación con el tratamiento de anticoagulación 

 
Aspirina 
 

Se puede suspender en cualquier momento después de las 36 semanas en mujeres sin antecedentes 
de trombosis. La suspensión de la aspirina 7-10 días antes del parto evita el ligero aumento de 
hemorragias perioperatorias, en su mayoría menores.  

En paciente con antecedente personal de trombosis arteriales graves se debe continuar la aspirina 
durante el trabajo de parto. Por el beneficio potencial de reducir el riesgo de complicaciones graves 
que supera el pequeño riesgo de hemorragia incisional.  
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Post parto  
 

Las pacientes con SAF por aPL y antecedentes de trombosis tienen un alto riesgo de recurrencia y 
generalmente se encuentran en un período indefinido de anticoagulación con Warfarina. La Warfarina 
se puede reanudar a las 4 a 6 horas después del parto vaginal o 6 a 12 horas después del parto por 
cesárea. Tanto la heparina como la warfarina no están contraindicadas en madres lactantes. 
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Recomendaciones  
 

En pacientes con síndrome antifosfolípido con trombosis arterial o venosa previa, con o sin morbilidad 
del embarazo se recomienda administrar warfarina por tiempo indefinido.   

En síndrome antifosfolípido basado en criterios de laboratorio para aPL y morbilidad del embarazo de 
≥1 pérdida fetal de ≥10 semanas de gestación o ≥3 pérdidas de embarazos espontaneas 
consecutivas inexplicables <10 semanas de gestación y sin antecedentes de trombosis se recomienda 
heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas y aspirina a bajas dosis durante seis semanas.  

En paciente con diagnóstico basado en criterios de laboratorio y o por morbilidad del embarazo con ≥ 
1 partos prematuros de un lactante morfológicamente normal antes de las 34 semanas de gestación 
debido a preeclampsia grave, eclampsia u otros hallazgos compatibles con insuficiencia placentaria y 
sin antecedente de trombosis arterial o venosa, el tratamiento va a depender de la vía de parto. En 
caso de parto vaginal se recomienda compresión neumática intermitente y aspirina a dosis bajas 
mientras se encuentra en el hospital. Medias de compresión graduada y aspirina a dosis bajas durante 
seis semanas luego del alta. Si el parto fue por cesárea se recomienda heparina de bajo peso 
molecular en dosis profilácticas y aspirina en dosis bajas durante seis semanas.  

En paciente con criterios de laboratorio pero sin criterios clínicos para síndrome antifosfolípido (es 
decir, no antecedentes de trombosis arterial o venosa y no antecedentes de morbilidad obstétrica) el 
tratamiento va a depender de la vía de parto. En caso de un parto vaginal se debe colocar compresión 
neumática intermitente y administrar aspirina a dosis bajas mientras se encuentra en el hospital. 
Luego, medias de compresión graduada y aspirina a dosis bajas durante seis semanas después del 
alta. Si el parto fue por cesárea se recomienda heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas 
y aspirina en dosis bajas durante seis semanas.   
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Abordaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88. Abordaje en el embarazo y pos parto en síndrome antifosfolípido 
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Trombofilias en el embarazo 

 
Introducción 
 

Las trombofilias se han asociado a tromboembolismo venoso y resultados adversos en el embarazo. 
El tromboembolismo venoso es una de las principales causas de mortalidad; representa el 9,3% de 
todas las muertes maternas en EEUU. En el embarazo o posparto el riesgo de TEV 4-5 veces mayor. 
Aproximadamente el 80% de los episodios del embarazo son venosos. La prevalencia es de 0,5 a 2,0 
por 1000 embarazados. Sin embargo, hay evidencia limitada para orientar la detección y el tratamiento. 
De todos los tromboembolismos venosos, el 20% corresponde a tromboembolismo pulmonar, mientras 
que el 80% corresponden a trombosis venosas profundas. Es más frecuente en miembro inferior 
izquierdo, a nivel proximal, involucrando la vena iliaca o iliofemoral.  

El riesgo es mayor durante el tercer trimestre, aunque el riesgo aumenta desde el primer trimestre. Se 
considera que hay un 50% en embarazo y un 50% en el post parto, la mayoría en la primera semana 
postparto.  

En el embarazo el potencial trombogénico de los trastornos hereditarios aumenta debido a: 

a) Hipercoagulabilidad 
b) Estasis venosa 
c) Disminución de drenaje venoso 
d) Compresión de VCI y venas pélvicas 
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e) Disminución de movilidad  
f) Alteración de factores de coagulación  
g) Lesión vascular (>en caso de cesárea) 
h) Mayor de 35 años, obesidad, tabaquismo  

 

 

Fisiopatología  
a) Mayor potencial de coagulación 

b) Disminución de la actividad anticoagulante 

c) Disminución de la fibrinólisis 

 

 

Ilustración 89. Factores de coagulación en el embarazo 
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Factores de Riesgo  
 

El principal factor de riesgo es un antecedente de TEV recurrente, lo que aumenta el riesgo de 3-4 
veces.  La tasa de recurrencia es de un 11% paciente por año en el embarazo. Entre un 15-25% de 
todos los eventos de TEV en el embarazo son recurrencias  

La historia personal de trombofilia se asocia a un 20-50% de las pacientes con enfermedad 
tromboembólica durante el embarazo. Las trombofilias son adquiridas y hereditarias y no todas 
confieren grados equivalentes de riesgo de complicaciones trombóticas 

La cesárea se considera un FACTOR INDEPENDIENTE, más si se asocia a hemorragia postparto, 
infección, obesidad, hipertensión, enfermedad autoinmune, enfermedad cardiaca, gestación múltiple 
o preeclampsia 
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Complicaciones 
Aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso materno  

TVP 

a) Dolor e inflamación: más comunes (80%). Diferencia en circunferencia >2cm es sugestiva.  

b) Ultrasonido de venas proximales, Doppler, venografía o RMI.  

c) Frecuencia vena iliofemoral (64%) and vena iliaca (17%).  

TEP 

a) AngioTAC con radiación relativamente baja  

b) Rx de Tórax 

Hipótesis de aumento en el riesgo de trombosis en la interfase materno-placentaria de bajo flujo que 
es controversial. Probablemente asociado a aborto, preeclampsia, desprendimiento de placenta, RCIU 

La evidencia sugiere que el tratamiento anticoagulante no mejora los resultados del embarazo. La 
asociación entre una trombofilia hereditaria y resultados adversos del embarazo, es probable que se 
limite a poblaciones de alto riesgo y sea modesta. Solo se asocia a un incremento de screening de 
trombofilias en el embarazo.  
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Clasificación 
 
Trombofilias hereditarias más comunes 
 

Las que se asocian al Factor V Leiden (FVL) y Protrombina G20210A tienen una prevalencia de 20%, 
asociadas a un 50-60% de los tromboembolismos venosos.  

La deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C y deficiencia de antitrombina (AT) representa 
el resto de la prevalencia, aproximadamente un 1% y se asocian a un 10% o más de los episodios de 
tromboembolismo venoso. 

Trombofilias de alto riesgo  
a) Deficiencia de AT 
b) Homocigotos FVL 
c) Homocigotos PGM G20210A 
d) Compuesto heterocigoto FVL y PGM G20210A  

Trombofilia de bajo riesgo  
a) Heterocigoto FVL   
b) Heterocigoto PGM G20210A        
c) Deficiencia de proteína C  
d) Deficiencia de proteína S 
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Ilustración 90. Riesgo de tromboembolismo según trombofilia hereditaria 
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Trombofilias de alto riesgo 
 
Mutación del Factor V de Leiden 
 

Es más frecuente en caucásicos hasta en un 6.22%. La mutación hace que el factor sea refractario a 
la proteólisis por proteína C activada. Es el responsable de aproximadamente el 42% de los TEV en 
el embarazo 

 
Mutación protrombina G20210A 
 

La mutación produce niveles elevados de protrombina circulante. Se da en aproximadamente 3% de 
la población europea y es el responsable del 17% de los TEV en el embarazo. 

 
Deficiencia de AT  
 

Es una patología altamente trombogénica pero rara. Está asociada hasta a 250 mutaciones que 
provocan la inactivación la antitrombina. No se conocen diferencias de prevalencia por grupo racial o 
étnico. Se asocian al 1% de TEV en el embarazo.  

 

Tamizaje 
 

No se recomienda realizar un tamizaje de rutina en caso de:  

a) Detección sistemática de trombofilias hereditarias en poblaciones no seleccionadas  

b) En historia de abortos, desprendimiento, preeclampsia o RCIU 

c) Óbitos (si cribado por SAF) 

d) Fracaso de FIV  
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Se considera que el tamizaje es apropiado en caso de tener algún efecto sobre el manejo de la 
paciente.  

a) Antecedentes de TEV con o sin factor de riesgo recurrente (ACOS o embarazo) 

b) Antecedentes de TEV con un factor de riesgo transitorio, no estudiado: fractura femoral, 
cirugía o inmovilización prolongada 

c) TEV idiopática 

d) TEV recurrente 

e) Sin TEV previo con AHF de I grado de trombofilia de alto riesgo 

 

Se realiza tamizaje para Factor V Leiden, Protrombina G20210A, Antitrombina, Déficit de Proteína S, 
Déficit de Proteína C y Sindrome antifosfolípido.  

NO se deben  realizar 

a) Homocisteína: Los niveles de homocisteína han disminuido desde que se ordenó la 
fortificación de la harina con folato, además del uso de ácido fólico en el embarazo. Sus niveles 
altos son un factor de riesgo débil de TEV 

b) Polimorfismos MTHFR: Estudios no encontraron un aumento significativo en el riesgo de TEV 
entre individuos homocigotos para polimorfismos de MTHFR 

c)  Polimorfismos  PAI-1: Están en aprox 50% de la población general. Estudios tienen muchas 
limitaciones y no proporcionan ninguna evidencia para el cribado 

d) Nivel de factor VIII: Los niveles elevados no deben considerarse una trombofilia hereditaria.  
Los niveles no se han estandarizado y no hay información sobre su interpretación en el 
embarazo 
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Tratamiento  
 
Anticoagulantes 
La heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada no atraviesan la placenta por lo que 
son seguras durante el embarazo. La dosis se ve influenciada por un aumento de volumen sanguíneo, 
un aumento de la filtración glomerular, lo que se lleva a una mayor eliminación del fármaco y mayor 
cantidad de fármaco ligado a proteínas.  

Se prefiere la utilización de heparina de bajo peso molecular por tener una vida media más corta del 
medicamento y pico de concentración en plasma. 

 

 

Ilustración 91. Tromboprofilaxis en embarazo 
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Tromboprofilaxis 

 

Ilustración 92. Tromboprofilaxis en el embarazo 

 

Vigilancia de anticoagulación 
 
Heparina no fraccionada 

a) aPTT 1-5-2,5 veces el control 

b) 6 horas después de la colocación 

Heparina bajo peso molecular  
a) Antifactor Xa entre 0,6 -1,0u/mL 

b) 4-6 horas después de colocación  
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Efectos secundarios 
 
Trombocitopenia 
Tiene un riesgo estimado de menos de 0.1%. Se recomienda realizar un examen de fórmula roja previo 
al inicio de anticoagulación en paciente de alto riesgo. La mayoría de las pacientes obstétricas no 
requieren monitorización de niveles de plaquetas.  

 
Pérdida de masa ósea 
Ninguna de las heparinas se ha asociado a la pérdida de masa osea cuando se utilizan dosis 
profilácticas durante el embarazo.  

 

Contraindicaciones para anticoagulación 

 

Ilustración 93. Contraindicaciones para uso de heparina de bajo peso molecular 

 

La anticoagulación no se debe administrar para la prevención de preeclampsia, restricción del 
crecimiento fetal, desprendimiento de placenta o pérdida fetal 

La aspirina en dosis bajas no se recomienda para la prevención de preeclampsia en mujeres con 
trombofilias hereditarias que no tienen ninguno de los criterios estándar para recibir profilaxis de la 
preeclampsia.  
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Ilustración 94. Valoración de riesgo antenatal de trombosis 
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Ilustración 95. Valoración de riesgo postnatal de trombosis 



 
 

234 
 

 

 

Ilustración 96. Score total para riesgo de trombosis 
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Ilustración 97. Dosis de tratamiento según peso 

 

 

 

Suspensión y reinicio de anticoagulación  

 

 

Ilustración 98. Recomendaciones para anestesia neuroaxial 
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Las recomendaciones en la suspensión del uso de heparina antes de un procedimiento quirúrgico son 
principalmente debidas a un aumento en el riesgo de hematoma espinal o epidural y no precisamente 
por aumento en el riesgo de sangrado. La incidencia de hematomas es de aproximadamente de 3–
4:100,000. 

 

Complicaciones del tratamiento 

 
Complicaciones maternas de la terapia anticoagulante 
 

En las pacientes embarazadas, se recomienda el uso de la heparina de bajo peso molecular para la 
prevención y el tratamiento de tromboembolismo venoso, en lugar de la heparina no fraccionada. 
Durante el embarazo, la respuesta del aPTT a la heparina no fraccionada a menudo se atenúa 
probablemente debido al aumento de los niveles de proteínas de unión a heparina, factor VIII y 
fibrinógeno. En consecuencia, el uso de un rango de aPTT que corresponda a los niveles terapéuticos 
de heparina en pacientes no embarazadas podría resultar en dosis más altas. La trombocitopenia 
inducida por heparina ocurre en el 3% de las pacientes no embarazadas que reciben heparina no 
fraccionada. 

 

Complicaciones fetales de la terapia antitrombótica 
 

En las pacientes embarazadas se recomienda el uso de la heparina de bajo peso molecular en lugar 
de los antagonistas de la vitamina K durante el primer trimestre, en el segundo y tercer trimestre. En 
caso de tratamiento crónico con antagonistas de la vitamina K en pacientes que están intentando 
quedar embarazadas, se sugiere realizar pruebas de embarazo frecuentes y sustituirlos por heparina 
de bajo peso molecular cuando se logra el embarazo.  
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Período de lactancia 
 

Para las mujeres que amamantan que usan warfarina  o heparina no fraccionada que desean 
amamantar, pueden continuar el uso de warfarina  o heparina no fraccionada. Para las mujeres 
lactantes que utilizan heparina de bajo peso molecular se recomienda la continuación del mismo 
durante la lactancia materna. Para las mujeres que amamantan que usan aspirina  en dosis bajas para 
indicaciones vasculares y que desean amamantar, se sugiere continuar con este medicamento.  
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Recomendaciones CHEST 
 

Tromboembolismo venoso en pacientes que utilizan terapia de reproducción asistida (TRA):  

• Para las mujeres que se someten a reproducción asistida, no se recomienda el uso de 
profilaxis rutinaria de la trombosis (Grado 1B).  

• Para las mujeres sometidas a TRA que desarrollan un SHEO, utilizar heparina de bajo peso 
molecular a dosis profiláctica durante 3 meses después de la resolución del síndrome en lugar 
de ninguna profilaxis (Grado 2C). 

Tromboembolismo venoso después de una cesárea:  

• Sin factores de riesgo adicionales, movilización temprana (Grado 1B). 

• Presencia de factores de riesgo, utilizar tromboprofilaxis farmacológica (heparina de bajo peso 
molecular profiláctica) o profilaxis mecánica (Grado 2B). 

• Riesgo muy alto, con múltiples factores de riesgo adicionales de Tromboembolismo venoso, 
usar heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica en combinación con medias de 
compresión sobre la heparina de bajo peso molecular sola (Grado 2C). 

• Para pacientes de alto riesgo, utilizar profilaxis prolongada (hasta 6 semanas después del 
parto) luego del alta del hospital (Grado 2C).  

Tratamiento de  tromboembolismo venoso agudo comprobado durante el embarazo:  

• En embarazadas con tromboembolismo venoso agudo utilizar la terapia con heparina de bajo 
peso molecular subcutánea a dosis ajustada. (Grado 1B).  

• En embarazadas con tromboembolismo venoso agudo iniciar anticoagulación al menos 6 
semanas después del parto (3 meses) (Grado 2C). 

• En embarazadas que reciben terapia de heparina de bajo peso molecular con dosis ajustadas 
y donde se planifica el parto, se recomienda la interrupción de la heparina al menos 24 horas 
antes de la inducción del trabajo de parto o la cesárea (Grado 1B).  
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Prevención de tromboembolismo venoso en mujeres embarazadas con tromboembolismo venoso o 
embolismo pulmonar previo: 

• En embarazadas con tromboembolismo venoso previo, sugerimos profilaxis posparto durante 
6 semanas con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica o de dosis intermedia o  
warfarina dirigidos a INR 2.0 a 3.0 en lugar de ninguna profilaxis (Grado 2B).  

• Embarazadas con bajo riesgo de tromboembolismo venoso recurrente (episodio único de 
tromboembolismo venoso asociado con un factor de riesgo transitorio no relacionado con el 
embarazo o el uso de estrógenos), sugerimos vigilancia clínica antes del parto en lugar de 
profilaxis anteparto (Grado 2C) 

• En embarazadas con riesgo moderado a alto de tromboembolismo venoso recurrente 
(tromboembolismo venoso única no provocada, tromboembolismo venoso relacionada con el 
embarazo o los estrógenos, o tromboembolismo venoso múltiple previo no provocado (que no 
reciben anticoagulación a largo plazo), se sugiere profilaxis preparto (Grado 2C). 

• En embarazadas que reciben antagonistas de la vitamina K a largo plazo, se sugiere dosis 
ajustadas de heparina de bajo peso molecular en lugar de dosis profilácticas (Grado 2C).  

Prevención de tromboembolismo venoso en mujeres embarazadas con trombofilia y sin 
tromboembolismo venoso previo:  

• Sin antecedentes de tromboembolismo venoso en caso de trombofilia homocigóticas para  
factor FVL o la mutación de protrombina G20210A y AHF de tromboembolismo venoso se 
sugiere profilaxis antes del parto con heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica o 
de dosis intermedia y profilaxis posparto durante 6 semanas con heparina de bajo peso 
molecular a dosis profiláctica o intermedia o antagonistas de la vitamina K dirigidos a INR 2,0 
a 3,0 en lugar de ninguna profilaxis (Grado 2B).  

• Sin antecedentes de tromboembolismo venoso y trombofilias homocigotas para FVL o la 
mutación de protrombina 20210A y  sin AHF se sugiere la vigilancia clínica preparto y profilaxis 
posparto durante 6 semanas con heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas o 
intermedias o con antagonistas de la vitamina K dirigidos a INR de 2,0 a 3,0 en lugar de la 
atención de rutina (Grado 2B).  
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• En embarazadas con todas las demás trombofilias y sin tromboembolismo venoso previo que 
tienen antecedentes familiares positivos de tromboembolismo venoso, se sugiere la vigilancia 
clínica preparto y profilaxis posparto con heparina de bajo peso molecular en dosis 
profilácticas o intermedias o antagonistas de la vitamina K  (INR 2.0 a 3.0) en lugar de la 
atención de rutina (Grado 2C)  

• Para las mujeres embarazadas con todas las demás trombofilias y sin tromboembolismo 
venoso previo, sin AHF se sugiere la vigilancia clínica antes del parto y posparto en lugar de 
profilaxis farmacológica (Grado 2C).  

 
Recomendaciones CHEST 
 
Trombofilia y complicaciones del embarazo 
 

En mujeres con pérdida temprana recurrente del embarazo (tres o más abortos espontáneos antes de 
las 10 semanas de gestación), se recomienda la detección de SAF (Grado 1B).  

En mujeres con antecedentes de complicaciones del embarazo, se sugiere no realizar pruebas de 
detección de trombofilia hereditaria (Grado 2C). 

En mujeres que cumplen con los criterios de laboratorio para SAF y  criterios clínicos de tres o más 
pérdidas de embarazos, se recomienda la administración antes del parto de heparina no fraccionada 
en dosis profiláctica o intermedia o heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica combinada 
con aspirina en dosis baja, 75 a 100 mg / d, sobre ningún tratamiento (Grado 1B). 

En mujeres con trombofilia hereditaria y antecedentes de complicaciones del embarazo, se sugiere no 
utilizar profilaxis antitrombótica (Grado 2C).  

Manejo de mujeres con antecedentes de preeclampsia o pérdida fetal recurrente y sin trombofilia 
En mujeres consideradas en riesgo de preeclampsia, se recomienda la aspirina en dosis bajas durante 
el embarazo, a partir del segundo trimestre, en lugar de ningún tratamiento (Grado 1B). 

En mujeres con dos o más abortos espontáneos pero sin SAF o trombofilia, no se recomienda la 
profilaxis antitrombótica (Grado 1B).  
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Ultrasonido obstétrico, principios físicos y riesgos biológicos 

Introducción 
 

Existen tres modos de ultrasonido, modo A, modo B y modo M 

Sonido 
• El sonido es una forma de energía creada por una acción mecánica  

• El sonido se produce cuando una fuente vibrante hace que las moléculas de un medio se 
muevan hacia adelante y hacia atrás 

• Un medio es cualquier forma de materia: sólida, líquida o gaseosa. 

• El sonido es una onda longitudinal mecánica que se propaga a través de un medio 

Parámetros de ondas de sonido 
1. Frecuencia 

2. Período 

3. Amplitud.  

4. Longitud de onda 

5. Velocidad de propagación. 

6. Potencia   
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7. Intensidad 

Frecuencia 
Número de ciclos que se produce en un segundo, 1 ciclo/segundo (Hz). 
Afecta la penetración del sonido y calidad de imagen. Rangos de sonido según Hz. 

 

Ilustración 99. Espectro de la frecuencia del  sonido 

 
Transductores 

• 2-7 mhz 

• 5-12 mhz 

Período 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 100. Descripción de período 
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Ilustración 101. Relación entre frecuencia y período 

 

Amplitud 
Intensidad del sonido  (db). La amplitud de una onda de sonido disminuye a medida que el sonido se 
propaga a través del cuerpo.  

 

Ilustración 102. Descripción de amplitud 

 
Longitud de onda 
En imágenes clínicas, las longitudes de onda miden entre 0,1 y 0,8 mm 
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Ilustración 103. Descripción de longitud de onda 

 

Velocidad  de propagación 
La velocidad de propagación del sonido en el tejido blando es constante a 1540 m/s.  

 

Ilustración 104. Definición de velocidad de propagación 

 

Ilustración 105. Velocidad de propagación según los tejidos 
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Potencia 
Se define como la velocidad a la que se realiza el trabajo o se transmite la energía. La potencia de 
una onda de sonido se describe típicamente en unidades de vatios (W) o milivatios (mw). La potencia 
es proporcional a la amplitud al cuadrado 

 

Ilustración 106. Relación entre potencia y amplitud de onda 

 

Intensidad 
Se define como la potencia de la onda dividida por el área (a) sobre la cual se extiende, o la energía 
por unidad de área. La intensidad es proporcional tanto a la potencia como a la amplitud al cuadrado. 
Se mide en unidades de vatios  o  mw por centímetro cuadrado (W / cm2). Para US diagnóstico va 
desde 0.01 a 100 mw / cm2.  

 

Ilustración 107. Definición de intensidad 
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Características de los tejidos 

 

Ilustración 108. Fenómenos en la transmisión del ultrasonido 

Impedancia 
Es la resistencia a la propagación del sonido a través de un medio. La cantidad de impedancia 
depende de la densidad y la velocidad de propagación  del medio. Se mide en unidades llamadas 
rayos. Los tejidos tienen diferentes valores de impedancia. La diferencia de impedancia entre dos 
medios produce diferentes fenómenos( transmisión, reflexión y refracción) 

 

Ilustración 109. Descripción de impedancia 

Si el rayo golpea la interfaz en un ángulo de 90 °, y existe una gran diferencia de impedancia entre 
dos tejidos, habrá una fuerte reflexión y un límite bien definido que se mostrará en la pantalla de 
imágenes. 
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Ilustración 110. Impedancia según los tejidos 

 

Atenuación y absorción 
Atenuación: 
Disminución de la intensidad de las ondas por: reflexión, refracción, dispersión, absorción y 
divergencia. 

Absorción: 
Perdida de energía mecánica debido a la fricción con los tejidos. Es directamente proporcional a la 
frecuencia del transductor y viscosidad del tejido. 
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Reflexión, transmisión, refracción 

 

Ilustración 111. Descripción de reflexión, transmisión, y refracción 

 

Artefactos 
Reverberación: 
Es de los artefactos más comunes. Parte de la onda es absorbida y otra parte es reflectada por la 
interfase piel-transductor. 

Artefacto en cola de cometa: 
También se produce por reflexiones múltiples en una superficie fuertemente reflectante. El sonido 
avanza y retorna varias veces dentro de la misma estructura, enviando cada vez ecos de retorno al 
transductor.  

Imagen en espejo: 
Consiste en un artefacto en el cual el haz de ultrasonido que retorna es desplazado del trayecto. Hay 
una falsa presencia de una imagen por detrás de una superficie que actúa como espejo cóncavo. 

Sombra acústica: 
La ausencia o marcada atenuación de ecos por debajo de determinada estructura. 
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Refuerzo acústico de pared posterior: 

Efecto opuesto a sombra acústica. Fácilmente reconocible. Ayuda a identificar formaciones líquidas  

Doppler en Obstetricia 
La te ́cnica de Doppler continuo no se aplica en ima ́genes obstétricas. En patologías como Estenosis 
ao ́rtica o regurgitación tricuspídea, podría ser útil para definir claramente las velocidades máximas 
evitando el aliasing 

El índice térmico: es una medida de la probabilidad relativa de que el examen pueda elevar la 
temperatura, potencialmente suficiente para inducir lesiones. 
El índice mecánico: es una medida de la probabilidad de efectos adversos relacionados con la presión 
fraccionaria rara, como la cavitación, menor 0,4 

Efecto Doppler 
Descrito por primera vez por Christian Doppler en 1842. Es una variacio ́n aparente en frecuencia de 
la luz o de una onda sonora a medida que la fuente de la onda se aproxima o se aleja respecto al 
observador.  

La frecuencia reflejada o el cambio de frecuencia es directamente proporcional a la velocidad a la que 
se están moviendo los hematíes (velocidad del flujo sanguíneo) dentro de un vaso determinado.  

El grado de precisión con el que se mide la velocidad depende del ángulo de incidencia (coseno de 
Q). Para un a ́ngulo de 0 grados, la velocidad medida es igual a la velocidad real.  

Esta modificación de la frecuencia de retorno con respecto a la original, se encuentra dentro del rango 
audible para el oído humano, es decir, puede ser escuchada.  
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Ángulos de incidencia para medición de IP 

 

Ilustración 112. Valoración de la señal según el ángulo de insonación 

 

Tipos de Doppler en obstetricia 

 

Ilustración 113. Ventajas y desventajas del Doppler 
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Doppler contínuo 
El sistema Doppler continuo trabaja mediante dos cristales que operan de manera simulta ́nea. Uno de 
ellos se encuentra emitiendo de manera permanente y el otro recibe continuamente los ecos que 
retornan.  

Doppler pulsado / espectral 
El transductor cuenta con un cristal que emite y recibe pulsos de manera intermitente. La frecuencia 
con la que emite cada pulso se denomina frecuencia de repetición de pulsos y se puede modificar 
desde el equipo.  

Doppler color 
Los equipos que cuentan con modo B en tiempo real, Doppler pulsado y Doppler color, y pueden 
representar a los tres de manera simultánea en el monitor del equipo, se conocen como triplex  

Doppler  de energía 
El Doppler de energía NO brinda información acerca de la velocidad o dirección del flujo. Aporta datos 
acerca del caudal de flujo presente en una zona. Su utilidad radica en que posee mayor sensibilidad 
que el Doppler color convencional, lo que permite la detección de flujos lentos.  

PRF Y ALIASING 
La frecuencia de repetición de pulsos es el número de pulsos de sonido producidos en 1 segundo. 

El aliasing es un fenómeno inherente a las modalidades Doppler que utilizan un muestreo intermitente 
en el que una tasa de muestreo insuficiente resulta en una incapacidad para registrar la dirección y la 
velocidad con precisión. 

Técnica de medición arteria umbilical 
Diferencia significativa en los índices Doppler según sitio de medición. La impedancia es más alta a 
nivel fetal  (diástole ausente). Los rangos de referencia para los índices de la arteria umbilical en todos 
estos diferentes sitios. En términos de simplicidad y consistencia, las mediciones deben realizarse en 
cordón libre. En gestaciones múltiples, lo mejor es medir a la arteria umbilical inmediatamente distal a 
la inserción abdominal del cordón umbilical.  
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Técnica de medición arteria  cerebral media 
-Feto en reposo  

-Madre en apnea  

-Visualizar polígono de Willis  

-Ángulo de isonación 0° 

-1/3 proximal ACM  

-Entre 5-10 ondas similares  

-Medir pico sistólico 

 

Técnica de medición de arterias uterinas 
 

Técnica trans abdominal I trimestre 
1. Unión cérvico-corporal del útero,corte sagital  
2. Tamaño de muestra 2 mm 
3. Plexo paracervical 
4. Punto más cercano al OCI 
5. Ángulo de insonación <30 ° 
6. VP Mayor a 60 cm/s 
7. Al menos tres formas de onda idénticas 

  

Técnica trans abdominal II trimestre 
1. Cuadrante lateral inferior del abdomen, medialmente angulado 

2. Identificar la arteria uterina a nivel de su cruce con la arteria ilíaca externa 

3. Muestra se coloca 1 cm por encima de este cruce. 

4. Muestra justo antes de la bifurcación de la arteria uterina. 

5. Dextrorrotación , uterina izda  menos lateral 
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Técnica medición ductus venoso 
1. Feto en reposo. 
2. Sólamente el to ́rax y el abdomen del feto en la totalidad de la pantalla 
3. Vista medio-sagital derecha ventral del tronco fetal 

Aplicar el Doppler color para demostrar la vena umbilical, el DV, y el corazón fetal  
4. Muestra  (0,5-1 mm) para evitar contaminación 

Angulo de insonación inferior a 30 grados. 
5. Filtro de baja frecuencia (50-70 Hz) para permitir visualización de toda la forma de onda. 
6. Velocidad alta (2-3 cm/s), de modo que las formas de onda se vean muy extendidas, lo que 

permite una mejor evaluación de la onda a. 
7. El tiempo de examen promedio tiene que ser alrededor de 2 minutos  

 

Efectos biológicos del ultrasonido obstétrico 
La FDA limita la intensidad media temporal de los transductores de ultrasonido a 720 mw / cm2. A esta 
intensidad, el aumento teórico en la elevación de la temperatura para el feto puede ser tan alto como 
2 ° C (35.6 ° F) 

El ultrasonido de alta intensidad puede causar interrupciones en el crecimiento celular normal y el 
desarrollo a través de un aumento de la temperatura o por cavitación 

Pequeños estudios epidemiológicos han sugerido posibles efectos adversos asociados, como RCIU, 
retraso en el habla, dislexia y falta de diestro. 

NO aumento neoplasias infantiles. La ecografía diagnóstica no parece influir en el peso al nacer, 
mientras que la ecografía Doppler frecuente dio como resultado un peso reducido en un estudio. Esta 
asociación entre la ecografía Doppler y el bajo peso al nacer es probablemente un hallazgo casual.  
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