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Editorial

El 31 de enero del 2015 mediante el mensaje 1230-362 de S. E. la Presidenta de la 
República, se envía para discusión al interior del Congreso un proyecto de ley, que regula 
la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. No es la 
intención de ésta editorial comentar la interrupción del embarazo en casos de violación 
o riesgo vital, pero si creemos que debemos comentar y difundir información que ayude 
a mejorar la discusión en relación con la 2da causal “alteración estructural congénita o 
genética incompatible con la vida”.

En el artículo primero del proyecto de ley antes mencionado, se propone modificar el 
actual artículo 119 del código sanitario por el texto “mediando la voluntad de la mujer, un(a) 
médico(a) cirujano(a) se encuentra autorizado(a) para interrumpir un embarazo cuando:   
…. 2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita incompatible con la 
vida extrauterina”. Aparentemente en agosto del 2015 se habría realizado una indicación 
para  reemplazar “incompatible con la vida extrauterina” por el texto “de carácter letal”

De ésta manera, ha surgido un tema de especial relevancia tanto para el médico que 
realiza una ecografía obstétrica como para aquellas pacientes y su familia, que se enfrentan 
al diagnóstico de una malformación fetal severa, que es nuestro deber comentar. Me parece 
evidente, que los médicos que realizamos ecografía obstétrica y en especial aquellos 
que realizamos evaluación de la anatomía fetal mediante ultrasonido de tamizaje en el 
embarazo (evaluación morfológica fetal), debemos abordar y discutir éste tema, siempre 
con la intención de abordarlo estrictamente desde un punto de vista técnico, en especial en 
lo relacionado a nuestra capacidad diagnóstica. 

Como primer paso cuando nos enfocamos en el tema, es preciso aclarar los términos y 
ver si todos entendemos lo mismo con las palabras utilizadas. En su página web el MINSAL, 
describe la 2da causal como “inviabilidad fetal de carácter letal”. De acuerdo a la definición 
entregada por la Real Academia Española (RAE), “inviabilidad: Cualidad de inviable, que 
no puede llevarse a cabo; adj Med. dicho de un recién nacido que no puede vivir”. Lo 
primero que aparece es que el término utilizado “inviabilidad” es categórico, en el sentido de 
determinar que “no puede vivir”. 

En el mismo sentido, también la interpretación que tiene un eventual diagnóstico de 
malformación “letal” en nuestras pacientes y su familia puede ser mal comprendida. Si bién 
el término parece bastante claro “letal: mortífero, que causa u ocasiona la muerte”, desde 
el punto de vista perinatal presenta ambiguedades en relación a si la causa “siempre causa 
la muerte del feto o recién nacido”, “frecuentemente se asocia a muerte”, o “es posible que 
cause la muerte” ya sea del feto o del recién nacido. Introduce de ésta forma, además de ser 
una probabilidad de muerte, una segunda variable que es el tiempo en el que ésta ocurriría 
después de nacer: no es claro en la definición si el recién nacido morirá en horas, días, 
meses o años.

 Todo lo anterior, que puede aparecer solo como divagaciones en torno al sentido de los 
términos empleados, cobra extrema relevancia desde un punto de vista clínico y en particular 
del diagnóstico y de la consejería relacionado a éste. En la práctica clínica, informamos a la 
paciente acerca de los hallazgos visualizados en la ecografía en forma inmediata y realizamos 
consejería perinatal la que es sugerida en especial frente al hallazgo de malformaciones 
severas. Ésta consejería, que muchas veces se realiza a padres que no tienen mayor 
conocimiento de las opciones de tratamiento neonatal o de los requerimientos particulares 

Feto incompatible con la vida
(Inviabilidad fetal de carácter letal)
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para malformaciones específicas, en el mejor de los 
casos podría describir lo que ocurre en la mayoría de 
los casos similares tratados. La literatura y nuestra 
propia experiencia nos ha mostrado, que hay casos 
en que una dedicada evaluación antenatal sugiere 
que no habría posibilidad de sobrevivir después 
del nacimiento y sin embargo, la re evaluación y la 
evolución post natal han dado gratas sorpresas con 
sobrevida sin secuelas graves. 

Entonces, en relación a todo lo anterior,¿Qué 
capacidad existe para que el médico determine 
a través de un diagnóstico certero realizado 
prenatalmente, que el feto está afectado por una 
malformación fetal (MF) letal y que por lo tanto, no 
sobrevivirá ni aún con técnicas de apoyo avanzadas, 
como lo plantea el proyecto? 

En éste momento, debemos recordar la capacidad 
diagnóstica del ultrasonido prenatal y la historia 
natural de algunos casos de malformaciones fetales 
frecuentemente incluídas como letales. El examen 
de ultrasonido realizado en la embarazada no es 
capaz de detectar el 100% de las malformaciones 
mayores y por cierto, tampoco es 100% certero 
en el diagnóstico entregado. Cuando recordamos 
estudios clásicos, como el estudio RADIUS, que 
incluyó 92 centros en EEUU, observamos que 
cuando el US se realizó antes de las 23 semanas 
hubo una detección del 16% del total de las MF y 
solo un tercio de las malformaciones fetales fueron 
pesquisadas cuando se incluyeron las ecografías 
realizadas en toda edad gestacional. Similar tasa de 
detección fue reportada en más de 13.000 pacientes 
en que se realizó ecografía en el Sistema de Salud 
en Chile (R. González, 1999). Debemos considerar, 
que la ecografía obstétrica es un examen operador 
dependiente, lo que explica la detección del 73% 
de MF mayores reportada en el mismo año por el 
estudio EUROFETUS, que incluyó 61 Unidades con 
ecografías realizadas por profesionales calificados. 

Han mejorado los equipos de ultrasonido así 
como los protocolos de tamizaje y probablemente 
ésto conlleva a mejores tasas de detección en 
la actualidad. En el Reino Unido, el programa de 
detección de malformaciones fetales mediante  
ultrasonido realizado entre las 18 a 20+6 semanas 
de gestación por profesionales certificados, mostró 

una tasa de detección del 83% para anomalías 
consideradas letales (Bryant, 2007), siendo ésta 
detección variable de acuerdo a la MF específica 
(Tabla 1). 

Hay que recordar también que la certeza del 
diagnóstico por ecografía realizada en el embarazo 
dista de ser 100%. Un estudio retrospectivo 
realizado en Noruega, reporta que en más del 40 % 
de los casos en que se ha realizado un aborto por 
hallazgo de malformación fetal, hay discrepancias 
entre lo detectado por el ultrasonido y lo encontrado 
en autopsia, la mayor parte de las veces dado por 
malformaciones no detectadas y en un 10% de los 
casos no se confirman algunos de los hallazgos 
descritos previamente en la ecografía (Kaasen, 
2006).

Una vez asumida las limitaciones del ultrasonido 
prenatal en relación a su capacidad de detección 
de malformaciones fetales y sus eventuales 
falsos positivos, denominar letal o inviable a una 
malformación detectada antenatalmente, pudiera ser 
en muchos casos inadecuado o al menos requerir 
de mayor explicación a los padres. De acuerdo a lo 
informado en la página web del MINSAL, “la causal 
operaría exclusivamente en aquéllos casos en que 
el diagnóstico médico determine que el embrión 
o feto, tras el nacimiento, no podrá sobrevivir ni 
aún con el apoyo de las técnicas más avanzadas 
disponibles en la medicina actual”. En el caso de 
sospecha de hipoplasia pulmonar, por ejemplo, 
no disponemos de una evaluación antenatal que 
sea 100% infallible considerando las alternativas 
terapéuticas actualmente disponibles. 

En la tabla 2, se describen la sobrevida 
publicada en la literatura para diferentes condiciones 
habitualmente incluídas como MF letales. 

Así, son pocas las condiciones en que el médico 
con la evaluación antenatal realizada por ecografía 
e incluso complementada por otras técnicas de 
imágenes como la ecografía 3D /4D, resonancia 
nuclear magnética (RNM) o incluso técnicas 
moleculares, podría con certeza determinar que la 
condición detectada por ecografía antenatal será 
letal y tampoco sería posible precisar la duración de 
la sobrevida neonatal. 

Es necesario que los médicos que realizan un 

Tabla 1. Tasa detección e incidencia para condiciones específicas. 

Condición Tasa detección (%) Frecuencia  por 10.000 nacidos

Anencefalia 98 2,3 – 6,4
Agenesia renal bilateral 84 1,8
Displasia esquelética letal 60 0,8
Anomalías cardíacas mayores 50 2,6
(Bryant, 2007)
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diagnóstico ecográfico y también las pacientes que 
lo reciben, sepan y consideren éstas limitaciones 
al momento de tomar su decisión. La mayoría de 
las malformaciones descritas como letales en 
la literatura, corresponderían a MF severas con 
un mal pronóstico de vida pero no exactamente 
letales, dado su sobrevida variable. En éste sentido 
podemos hablar de MF con mal pronóstico vital o 
bien enumerar un listado de condiciones en que hay 
suficiente conocimiento acerca de su historia natural 
y pronóstico, pero en muchos otros casos NO es 
posible. 

Así, por todo lo antes expuesto, aparece de 
vital importancia que la evaluación diagnóstica en 

Tabla 2. Sobrevida publicada para anomalías frecuentemente descritas como letales 

 Prevalencia por Sobrevida % sobreviviendo >1 Sobrevida más
 10.000 media  semana larga reportada

Agenesia renal 1,7 <24 hrs No reportada No reportada
Anencefalia 10 <24 hrs 3–5% 2,5 años
Displasia tanatofórica 0,28 No reportada No reportada 9 años
Trisomia 13 1,2 7-8 días 58% 8%>1 año 27 años
Trisomia 18 2,6 6-14 días 52% 8%>1 año 50 años
Triploidía 1 No reportada No reportada 7 meses
Hidranencefalia 1-2 1 mes 50% 15% >1 año 32 años

(Wilkinson et al, 2012)

éstos difíciles casos, sea realizada por médicos 
especializados, como se realiza en países con más 
experiencia en éste tema, en centros o unidades 
con la capacidad para realizar el diagnóstico en 
forma adecuada. Además, es necesario asegurar 
que la paciente sea correctamente informada 
a través de una consejería perinatal realizada 
por un equipo multidisciplinario capacitado. La 
adecuada comprensión de éstas consideraciones 
técnicas, impactan al momento de analizar una 
acción, en términos de los principios éticos como la 
autonomía y la no maleficencia, que si bien cobran 
extrema relevancia en éste tema, no pretendemos 
desarrollar aquí. 

Dr. Daniel Pedraza S.
Presidente de SOCHUMB
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Abstract
Case report about ecografhic diagnosis suspect of 

umbilical cord true knot as part of a routine ecografhic 
control at a twenty - third week pregnancy, fact that 
was confirmed at birth at a thirty eight week cesarean 
section due to previous cesarean section.

Images discussed must give us to the suspicion of 
this diagnosis, risk factors and ways of dealing with it.
Key Words: Prenatal ultrasound, True knot, Umbilical 
cord.

Resumen
Se presenta un caso de sospecha diagnóstica 

ecográfica de nudo verdadero de cordón umbilical 
en un control ecográfico de rutina a las 23 semanas 
de embarazo, hecho que se confirma al nacimiento 
por cesárea a las 38 semanas por el antecedente de 
cesárea anterior.

Se discuten las imágenes que nos deben hacer 
sospechar este diagnóstico, factores de riesgo y 
forma de enfrentarlo.
Palabras clave: Cordón umbilical, Nudo verdadero, 
Ultrasonido prenatal.

Introducción
El diagnóstico de nudo verdadero de cordón 

umbilical es un hecho infrecuente, 0,3 a 2,1% del total 
de partos(1), siendo generalmente un hallazgo en el 
parto. Se le asocia una mortalidad 4 veces mayor(1), 
atribuida a constricción del nudo y oclusión de la 
circulación ante movimientos fetales o descenso de 
la presentación(2).

Caso clínico
Paciente de 21 años, multípara de 1, cesárea 

anterior. En una ecografía de control a las 23 semanas, 
se plantea la sospecha de nudo verdadero del cordón 
umbilical por el hallazgo de una imagen de aglutinación 
del cordón en un lago de líquido amniótico (Figura 
1). Esta se acentúa al examen con Doppler color 
(Figura 2), donde se aprecia flujo multidireccional, 
corroborado con imagen 3D color (Figura 3).

La sospecha se ve reforzada con las imágenes 
3D y 4D (Figuras 4 y 5).

Estos hallazgos se encuentran nuevamente a las 
26, 30 y 33 semanas, agregándose en modo 2D y 2D 
color el signo del cordón ahorcado (Figuras 6 y 7).

Se mantiene con controles semanales, registro de 
movimientos fetales diarios y monitoreo electrónico 
semanal.

Se efectúa cesárea electiva a las 38 semanas, 
obteniéndose un recién nacido de 3.750 g de peso, 
51 cm de talla, Apgar 9-9. Se constata la presencia 
de un nudo verdadero de cordón umbilical (Figura 8).

Nudo verdadero del cordón umbilical. 
Caso clínico

Dres. Raúl Henríquez S(1-2), Humberto Vaccaro C(1), Alberto Iturra A(2), Patricio Venegas F(1).
1. Clínica Las Lilas. Santiago - Chile.

2. Clínica Indisa. Santiago - Chile.

Figura 1. Aglomeración de cordón.

Figura 2. Flujo multidireccional.
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Figura 3. Flujo multidirecional 3D color.

Figura 5. Nudo verdadero 4D.

Figura 7. Signo del cordón ahorcado color.

Figura 8. Nudo verdadero.

Figura 4. Nudo verdardero 3D.

Figura 6. Signo del cordón ahorcado.
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Discusión
El diagnóstico prenatal de nudo verdadero del 

cordón umbilical es difícil, especialmente por la dificultad 
de recorrer en su totalidad el cordón umbilical y por 
que las imágenes sugerentes no son características 
o pasan inadvertidas(1,3).

Se debe sospechar ultrasonográficamente ante 
la presencia de aglutinación de asas (2D), flujo 
multidireccional (Doppler color) y asas entrecruzadas 
perpendiculares en la modalidad 3D, la que podría 
dar la confirmación diagnóstica especialmente si se 
asocia a power Doppler(4).

Se debe buscar ante la presencia de compromiso 
fetal en ausencia de patología materno fetal(2).

Una de las primeras imágenes descrita 
ecográficamente es la de trébol de 4 hojas(5), aunque 
se considera inespecífica y se ha visto en casos de 
falso nudo, como en la aglutinación de cordón que se 
observa ante la disminución de líquido amniótico en el 
tercer trimestre(3). Más específico ha demostrado ser 
el llamado signo del cordón ahorcado que muestra 
un corte transversal del cordón umbilical rodeado por 
el propio cordón(6,7).

Se han descrito factores de riesgo asociados a la 
presencia de nudo verdadero de cordón(1): Diabetes 
gestacional, polihidroamnios, gran multiparidad, 
amniocentesis genética –en esta el feto tendría mayor 
motilidad– gemelos monoamnióticos.

El nudo verdadero se formaría entre las 9 y 12 
semanas y sería más frecuente en cordones con escasa 
gelatina de Wharton(1), siendo posible el diagnóstico 
en el primer trimestre y temprano en el segundo(1,8).

El manejo antenatal en casos de sospecha de 
este cuadro no es fácil por la gran carga de ansiedad 
que se produce en la pareja alertada de este cuadro. 
Hecha esta consideración y dada la frecuencia de 
falsos positivos (37,5%), el diagnóstico in utero debe 
ser tomado con precaución(2,4).

El control prenatal incluye conteo de movimientos 
fetales, monitorización electrónica y Doppler fetal(2,8). 
La interrupción debe plantearse ante la detección 
de signos de hipoxia; de no existir se recomienda 
manejo conservador(3).

Ante el análisis con Doppler se ha descrito un 
patrón arterial normal y una aceleración en el flujo 

venoso de 15 cm/seg proximal al nudo, a 100 cm/s 
distal al nudo que se normaliza 2 cm post estenosis. 
También se ha detectado fenómeno de aliasing y flujo 
venoso pulsátil post estenosis(8).

Resumen
El nudo verdadero de cordón umbilical es una 

complicación obstétrica de difícil diagnóstico prenatal, 
siendo generalmente un hallazgo en el parto. El signo 
ecográfico más específico descrito es el denominado 
del cordón ahorcado. Este, asociado a imágenes 3D 
y 4D son de gran utilidad para el diagnóstico de este 
cuadro. Se presenta un caso clínico de nudo verdadero 
sospechado y confirmado con estas imágenes.
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Abstract
Background: Single umbilical artery must be 

considered a “sentinel” malformation as its presence 
is frequently associated to bigger anomalies, restricted 
intrauterine growth, prematurity and higher perinatal 
mortality. Aims: establish the prevalence rate at 
birth of this malformation, identify the anomalies 
that are frequently associated. Study some relevant 
demographic factors. Patients and Methods: We 
studied the database that the Maternity of Universidad 
Chile Clinical Hospital have like part of ECLAMC 
Registry. Results: In the studied period there were 
22.646 birth. 87 new born were diagnosed with UUA 
(0.38 per hundred births). 74 were born alive and 13 
stillbirth (14.9%). 31 of this died (41.9%). Perinatal 
mortality 50.57%. 42 presented RIG (small for their 
gestational age) (48.3%). It was associated to other 
malformations in 56 children (48.3%) 19 patients showed 
low birthweight (less than 1500 grams) (21.8%). In 22 
cases diagnosis was made at time of birth (25.3%). 
Conclusions: UUA is a relatively frequent malformation 
(0.38%). Its importance resides in the high frequency 
of associations with major malformations (64.4%) 
especially to urinary system anomalies (49.4%), heart 
(20.7%), skeletal (20.7%) and with 13 and 18 trisomy 
(13.6%), with RIG (43.3%) and prematurity and for its 
high perinatal mortality over 50%.
Key words: Congenital malformations, Perinatal 
mortality, Single umbilical artery.

Resumen
Antecedentes: Arteria umbilical única (AUU) debe 

ser considerada como una malformación “centinela” 
ya que su presencia va muy frecuentemente asociada 
a anomalías mayores, restricción del crecimiento 
intrauterino (RCIU), prematuridad y mayor mortalidad 

perinatal. Objetivos: Establecer la tasa de prevalencia 
al nacimiento de la AUU. Identificar las anomalías que 
con mayor frecuencia se presenta asociada. Estudiar 
algunos factores demográficos relevantes. Pacientes y 
Método: Se revisó la base de datos que la Maternidad 
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile tiene 
como parte del Registro ECLAMC (Estudio Colaborativo 
Latino Americano de Malformaciones Congénitas). 
Resultados: En el Período estudiado ocurrieron 22.646 
nacimientos. Se diagnosticaron 87 recién nacidos con 
AUU (0.38 por cien nacimientos). 74 nacieron vivos y 
13 fueron mortinatos (14.9%). De éstos fallecieron 31 
(41.9%). Mortalidad Perinatal 50.57%. Hubo 42 con 
RCIU (PEG) (48.3%). En 56 niños estaba asociada 
a otras malformaciones (48.3%). 19 pacientes eran 
de bajo peso de nacimiento (menor de 1500 gramos) 
(21.8%). En 22 casos el diagnóstico se hizo al nacimiento 
(25.3%). Conclusiones: AUU es una Malformación 
relativamente frecuente (0.38%). Su importancia 
está en la alta frecuencia con que se asocia a otras 
malformaciones mayores (64.4%) especialmente a 
anomalías del aparato urinario (49.4%), cardíacas 
(20.7%), esqueléticas (20.7%) y con trisomías 13 y 
18 (13.6%), con RCIU (43.3%) y prematuridad, y por 
su alta mortalidad perinatal sobre 50%.
Palabras clave: Arteria umbilical única, Malformaciones 
congénitas, Mortalidad perinatal.

Introducción
El cordón umbilical está formado, normalmente, 

por dos arterias, una vena, un alantoides rudimentario, 
el residuo del conducto onfalomesentérico y entre 
ellos un tejido conectivo mucoide, la gelatina de 
Wharton(1). Estos vasos se forman durante el período 
embrionario a partir del mesodermo que recubre el 
saco vitelino a partir de los 18 días. A los 23 días ya 

Importancia del diagnóstico de Arteria 
Umbilical Única por su frecuente asociación 
con anomalías del feto y recién nacido y alta 
mortalidad perinatal. Revisión de 87 casos. 

Período 2000-2015.

Dr. Julio Nazer H(1), Alum. María Ignacia Nazer S(2).
1. Médico Neonatólogo, Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago.

2. Alumna de Medicina, Universidad Finis Terrae, Santiago - Chile.
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se ha formado un sistema circulatorio. El sistema 
arterial está formado en base a dos arterias aortas 
las que al entrar al pedículo se denominan arterias 
umbilicales(2). A medida que el saco amniótico crece, 
el amnios envuelve al cordón umbilical formando el 
recubrimiento epitelial(2).

Los mecanismos etiopatogénicos de cómo se 
produce la anomalía no son bien conocidos. Monie 
(1970)(3), propone que podría producirse por aplasia 
o atresia de una de las dos arterias umbilicales o 
por persistencia del hecho que en un comienzo del 
proceso embrionario hay una sola arteria, llamada 
alantoídea, que no evoluciona hacia la diferenciación 
de la segunda arteria. La génesis de la arteria umbilical 
única (AUU) se la ha relacionado con diversos factores 
como exceso de Vitamina A, Talidomida e Infecciones. 
También se ha descrito frecuencias mayores en hijos 
de madres diabéticas, epilépticas y fumadoras(4).

La incidencia de AUU es muy variable. Según la 
mayoría de los autores la incidencia es de 0.5 a 0.7% 
de todos los embarazos, siendo más frecuente en 
mortinatos que en recién nacidos vivos(4), llegando 
hasta 3.9% en autopsias de mortinatos(4). En el Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile la incidencia fue 
de 0.1 a 0.3%(5,6).

Por medio del estudio ecográfico prenatal del cordón 
umbilical es posible diagnosticar la presencia de solo 
una arteria partir de la 12ª semana de gestación(7,8).

Un hecho muy importante comunicado por la 
mayoría de los autores es la asociación que se ha 
encontrado entre AUU y la presencia de malformaciones 
congénitas asociadas a ella. En una comunicación 
anterior(6) encontramos que el 60% de los pacientes 
con AUU presentaban otras malformaciones. Las 
anomalías más frecuentes asociadas a AUU que 
encontramos fueron las genitourinarias (18.4%), 
seguidas por anomalías esqueléticas (15.4%), 
gastrointestinales (12.3%) y Cardiovasculares (10.7%). 
Thumala efectúa un metanálisis sobre el tema y 
encuentra 27% de asociación con otras anomalías 
congénitas en recién nacidos, que aumenta a 66% 
si se considera los estudios en necropsia en abortos 
y mortinatos(9). Encuentra 16% de anomalías renales 
asociadas a AUU, pero señala que el 54% de estas 
anomalías son menores. Chow(10) señala que las 
anomalías cardíacas son las más frecuentes (51%) y 
gastrointestinales (38%). También se la ha asociado 
con algunos síndromes fetales como los síndromes 
de Beckwith-Widermann(11) y Goldenhar(12).

Se estima, además, que entre el 1 y el 10% 
de los pacientes que tienen AUU presentan una 
cromosomopatía como la Trisomía 18, Trisomía 13 
y monosomía X. Brun(21) comunica que el 12% de 
los fetos con síndrome de Edwards y 13% de los 
síndromes de Patau presentan AUU asociada.

Otra asociación muy importante es la relación 
de AUU con trastornos en el crecimiento y desarrollo 

del feto. En efecto varios autores han relacionado la 
presencia de AUU con restricción del crecimiento 
intrauterino (RCIU), prematuridad, bajo peso al 
nacer y muerte perinatal(13,14). Chow(10) encuentra un 
incremento de hasta el cuádruple de la mortalidad 
perinatal, causadas siempre por las malformaciones 
asociadas.

Pacientes y método
El Hospital Clínico de la Universidad de Chile es 

miembro del Estudio Colaborativo Latino Americano 
de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) desde 1969 
y lleva un registro de todos los recién nacidos, vivos 
o mortinatos, que pesan 500 gramos o más y que 
presenten una o más malformaciones congénitas con 
los que se ha confeccionado una base de datos. Para 
este estudio se seleccionaron  todos los pacientes a 
los que se les había diagnosticado AUU durante el 
período 2000-2015, tanto si fueran aisladas o como 
si estuvieran asociadas a otras malformaciones, las 
que se especificaron. Se analizaron los siguientes 
datos demográficos: edad de la madre, sexo, edad 
gestacional, catalogación según peso y edad 
gestacional, si nacieron vivos o mortinatos, si el 
diagnóstico fue antenatal o postnatal, sobrevida o 
estado al alta hospitalaria.

Objetivos
Los objetivos de este estudio son establecer la 

tasa de prevalencia al nacimiento de la AUU. Encontrar 
las anomalías asociadas a ella. Estudiar los factores 
demográficos más relevantes.

Resultados
En el período 2000-2015 ocurrieron 22.646 

nacimientos. De ellos 22.289 fueron nacidos vivos 
(NV) y 199 mortinatos (NM). Esto representa una 
mortalidad fetal tardía de 0.87%. Se diagnosticaron  
87 niños portadores de AUU (0.38%) 74 nacieron vivos 
y 13 fueron mortinatos (14.9%). De los NV fallecieron 
31 (41.9%). Si sumamos los NM + los que fallecieron 
después de nacer (13+31= 44), observamos que 
50.57% de los niños con AUU fallecieron antes de 
nacer o inmediatamente después, lo que corresponde 
a la mortalidad perinatal.

Los 31 pacientes presentaban AUU aislada, sin 
otras anomalías asociadas (35.6%) y en 56 RN estaba 
asociada a otras malformaciones o formaba parte de 
un Síndrome conocido o de una trisomía (64.4%).

El promedio de edad materna fue de 29,9 años, el 
de peso de nacimiento de 2.340,6 gramos, 2.527,13 
gramos en NV y 1.207,30 gramos en MN. El promedio 
de edad gestacional 35,3 semanas. Hubo 42 niños 
con restricción del crecimiento intrauterino (PEG), lo 
que representa el  48.3% de los casos, 19 pacientes 
(21.8%) fueron de bajo peso de nacimiento (menos  
de 1.500 gramos) Tabla 1.
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42 fueron de sexo masculino y 42 femeninos. 
Hubo 3 casos de sexo ambiguo.

En 65 casos se hizo el diagnóstico prenatalmente 
(74.7%) y en 22 al momento de nacer (25.3%).

La Tabla 2 muestra por orden de frecuencia las 
patologías asociadas más importantes. Podemos 
apreciar que las genitourinarias fueron las que más 
veces se presentaron asociadas a AUU (39%), le 
siguen las cardíacas y las esqueléticas (20.7%), las 
digestivas (14.9%) y las neurológicas (13.8%). Llama 
la atención las trisomías 13 y 18, que entre las dos 
representan 12.6% de las asociaciones.

Discusión
La introducción de la ecografía en el estudio prenatal 

del feto, el desarrollo de la medicina maternofetal 
como una subespecialidad de la obstetricia, la mejoría 
en la tecnología con equipos de alta resolución ha 
hecho posible el mejor diagnóstico de la AUU y de sus  

anomalías asociadas. A pesar de ello un porcentaje 
de casos no son diagnosticados prenatalmente, 
porcentaje que se estima en alrededor de 7%(9,10,18), sin 
embargo, en nuestra muestra la falta de diagnóstico 
prenatal alcanzó cerca de 25%, lo que obliga a tratar 
de mejorar en forma efectiva el rendimiento de este 
procedimiento.

Está demostrado por múltiples publicaciones 
nacionales y extranjeras(5-9) que la presencia de AUU 
en un feto o en un RN se asocia con malformaciones 
congénitas especialmente urinarias y anomalías 
cromosómicas como la trisomía 13 y 18. La frecuencia 
con que estos autores encuentran estas asociaciones 
es variable dependiendo de la sensibilidad de los 
métodos prenatales de diagnósticos. Esta variabilidad 
depende de la experiencia del ecografista, de la calidad 
de los equipos usados, de si es Doppler color, o no. 
Geipel(17) por ejemplo, encuentra que no menos de 
57% de los pacientes con AUU presentan anomalías 
asociadas. Gosselt(18), por otra parte, encuentra la 
AUU aislada en el 72% de los casos.

La frecuencia encontrada por Thummala et al.(9) 

de 0.5 a 1% en los RN únicos está muy por encima 
a la encontrada por nosotros (0.38%), y más aún a la 
que da para la encontrada en autopsias de muertes 
perinatales de pacientes con AUU (3,9%).

Nyberg(19) en un estudio en fetos con anomalías 
del Sistema Nervioso Central como hidrocefalia, 
mielomeningocele y holoprosencefalia, encontró que 
el 18% de ellos presentaba AUU.

Pavioppolus (20) propone que una posible 
etiopatogénesis de la AUU sería relación con patologías 
de origen vascular (disrupción), al encontrar entre 
sus casos de AUU una incidencia más elevada de 
aplasia renal, atresia de órganos gastrointestinales 

Tabla 1. Antecedentes demográficos de los 87 pacientes con arteria umbilical única.

Antecedente  n
Nacidos vivos  74  85%
Mortinatos  13  14.9%
Alta muerto  31  41.9% (31/74)
Promedio de peso de nacimiento 87  2.340,6 g
En nacidos vivos  74  2.527,7 g
En mortinatos  13  1.207,3
Promedio de edad materna  87  29,8 años
Promedio de edad gestacional  87  35,3 semanas
Restricción crecimiento  42  48,3%
Bajo peso de nacimiento  19  21,8%
Sexo masculino 42  48,3%
Sexo femenino 42  48,3%
Sexo ambiguo  3  3,4%
Diagnóstico prenatal  65  74,7%
Diagnóstico al nacimiento  22  25,3%

Tabla 2. Anomalías por Sistemas, asociadas a 
AUU. 87 pacientes.

Anomalías  n  %
Urogenitales  43  49.4
Cardíacas  18  20.7
Esqueléticas  18  20.7
Digestivas  13  14.9
Neurológicas  12  13.8
Trisomía  13  6 6.9
Trisomía  18  5 5.7
Otras  15  17.2
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y anomalías por reducción de extremidades, hecho 
también encontrado por nosotros.

No hay ninguna duda que las anomalías congénitas 
que con mayor frecuencia se asocia AUU son las 
urogenitales (49.4%), todas ellas severas, a diferencia 
de Thummala que encuentra un porcentaje alto 
(54%) de malformaciones menores. En nuestra 
muestra encontramos 6 casos de agenesia renal, 5 
de ellos bilaterales, 4 casos de riñón poliquístico y 2 
multiquísticos y 2 hidroureteronefrosis.

Un hecho importante corroborado por nosotros 
es la asociación con Trisomías. Encontramos que el 
12,6% de nuestros casos correspondían a trisomías 13 
y 18. La mayoría de los autores estima una frecuencia 
entre 1 y 10%. Si observamos el problema desde otro 
punto de vista, la frecuencia de AUU en fetos con 
trisomía, vemos que Brun(21) encuentra que 12% de 
los casos con trisomía 18 presentan AUU asociada, 
mientras que Saller(22) lo observa en el 22% de los 
casos. Nosotros, al igual que  Saller(22) y Khong(23), 
no encontramos ningún caso de AUU asociada con 
síndrome de Down.

También se han descrito asociación con 
malformaciones esqueléticas graves por reducción 
de miembros. El 20.7% de nuestros casos tenían 
compromiso esquelético, incluso encontramos un 
caso de sirenomelia.

Otras asociaciones importantes son las relacionadas 
con la restricción del crecimiento intrauterino, 
prematuridad, bajo peso al nacer y muerte perinatal(14,24). 
Encontramos que 48.3% de los casos de AUU 
presentaban RCIU, lo mismo que comunica Ulm(24) que 
además encuentra asociación con malformaciones 
congénitas en 58% de los casos de AUU y el 29% 
cuando hay un cariograma anormal y 42% cuando 
hay muerte fetal perinatal. Chow(10) encuentra una 
mortalidad perinatal aumentada hasta cuatro veces, 
generalmente causadas por las malformaciones 
asociadas. Hay que recordar que un número importante 
de los casos con RCIU corresponde a aberraciones 
cromosómicas, que según Snijders(15) pueden llegar 
a cifras cercanas al 20%, siendo las más frecuentes 
según él las trisomías 13 y 18 y las triploidías.

Por ser las anomalías urinarias las asociaciones 
más frecuentes, cerca de 50% de los casos, algunos 
autores aconsejan en aquellos pacientes con AUU, 
en que se hizo el diagnóstico al nacimiento y en los 
pacientes con AUU aislada, realizar una ecografía renal.

Por último otro hecho muy importante es la alta 
mortalidad fetal tardía y neonatal precoz entre ambas 
más del 50%, hace que el pronóstico al momento de 
hacer el diagnóstico de AUU sea ominoso (Mortalidad 
perinatal). Nosotros no hacemos seguimiento de 
estos pacientes, pero según Froehlich y Fujikura(24) 

encuentran una mortalidad de 14% a los cuatros años 
de seguimiento.

Como a pesar de los enormes adelantos en la 

tecnología de la ultrasonografía un porcentaje importante 
de AUU no son diagnosticadas prenatalmente, lo 
mismo que las malformaciones asociadas, es muy 
importante el examen del recién nacido y especialmente 
del cordón umbilical, lo que debe transformarse en 
una rutina al momento de seccionarlo después del 
parto y en caso de dudas enviar un trozo a examen 
anatomopatológico. En estos casos, una vez 
diagnosticada AUU es importante hacer un estudio 
ecográfico en busca de malformaciones asociadas, 
especialmente las urinarias, cardíacas y digestivas.

Conclusión
Arteria umbilical única es una anomalía relativamente 

frecuente, 0.5% a 0.7% de todos los nacimientos, siendo 
mayor en mortinatos en los que puede llegar a más 
de 3%. Su importancia está en la alta frecuencia de 
anomalías asociadas que la acompañan, cerca de 
65%, siendo las urinarias (49.4%) las más frecuentes, 
seguidas por las cardíacas y esqueléticas con igual 
tasa (20.7%). Se asocia también con trisomía 13 y 
18 (13.6%). La mortalidad generalmente causada por 
las anomalías asociadas es muy alta sobre 50%. Se 
asocia también con RCIU, prematuridad y bajo peso 
de nacimiento.
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Abstract 
Twin to twin transfusion syndrome (TTTS) is the 

most common standardized intrauterine surgery. The 
objective of this manuscript is to review the outcomes 
of cases treated locally. 

Methods: Retrospective study. All cases were 
included. The surgery was performed with local 
anesthesia, Storz endoscopes and Diode laser. Anterior 
placenta cases were treated with the curve scope. 

Results: 72 cases have been operated until 
publication, with 70 with known pregnancy outcomes, 
from 2005 to date. The results are optimal and 
comparable to international series, with 34 pregnancies 
with both fetuses alive (48.6%), 25 with one alive 
(36.7%) and 11 without survivors (16.7%). The rate 
of one or two survivors is 84.3%, and over 90% in 
the last 30 consecutive cases. 
Conclusion: the surgery for TTTS has allowed a high 
survival rate, similar to what is expected from the 
best centers in Europe. The next step is to increase 
the survival rate, patient access to surgery and long 
term follow-up.
Key words: Fetoscopic surgery, Laser therapy, 
Monochorionic diamniotic twin pregnancy, Twin to 
twin transfusion syndrome.

Resumen
La fetoscopía por síndrome de transfusión feto 

fetal es la cirugía fetal estandarizada y con resultados 
evaluados. Se realiza esta revisión para reportar el 
resultado acumulado de la experiencia local. 

Métodos: Estudio retrospectivo. La cirugía fetal 
se realizó con anestesia local, endoscopios Storz 
específicos para fetoscopía, usando equipos para 
placenta anterior, en casos necesarios. 

Resultados: Se han operado 72 casos, con 70 
embarazos resueltos desde el año 2005 a la fecha. 
Los resultados demuestran que 34 mujeres tienen 
ambos hijos vivos (48,6%), 25 solo un hijo vivo 

(36,7%) y 11 concluyeron sin hijos vivos (16,7%). La 
tasa de embarazos con uno o ambos vivos es 84,3%, 
superando 90% en los últimos 30 casos.
Palabras clave: Fetoscopía, Síndrome de transfusión 
feto fetal, Terapia laser gemelar monocorial bioamniótico. 

Introducción
El síndrome de transfusión feto fetal (STFF) es la 

patología antenatal más importante por su frecuencia 
y posibilidad de terapia. Se produce en el 10% de 
gemelares monocoriales. Las anastomosis placentarias 
conducen a un desequilibrio hemodinámico. El paso 
de sangre entre un feto y otro conduce a hipervolemia 
e hipovolemia respectivamente, diagnosticable 
ecográficamente por exceso y ausencia de líquido 
amniótico respectivamente. En el año 1995 se 
realizaron las primeras cirugías por fetoscopía en 
dos centros(1,2) buscando ocluir las anastomosis 
placentarias. El presente artículo reporta, en forma 
retrospectiva, el resultado de una serie de cirugías 
realizadas en Chile. 

Materiales y métodos
Análisis retrospectivo de una serie consecutiva 

de pacientes con síndrome de transfusión feto fetal 
(STFF) operadas por fetoscopía por el mismo equipo 
quirúrgico, desde el año 2005 hasta la fecha. El 
diagnóstico antenatal fue realizado por ecografía, según 
los criterios habituales, consistentes en la secuencia 
de polihidroamnios y oligoamnios. Polihidroamnios 
se definió por la presencia de un bolsillo de líquido 
amniótico (LA) máximo vertical de al menos 8 cm antes 
de las 20 semanas y al menos 10 cm posteriormente. 
Oligoamnios se definió por un bolsillo de LA máximo 
vertical de menos de 2 cm. La fetoscopía se indicó 
hasta las 26 semanas, según los criterios habituales. 
El diagnóstico fue corroborado en Clínica Alemana 
luego de que fuera derivada, y muchos casos fueron 
dejados sin tratar, por no cumplir los criterios habituales. 

Síndrome de transfusión feto fetal: 
70 casos tratados
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Resultados
Se han operado 73 casos desde el 2005 hasta 

la fecha. Solo tres embarazos no han resuelto 
su parto, De los 70 resueltos, el 84% de los 
embarazos resultó con uno o ambos fetos vivos, lo 
que es completamente acorde con los resultados 
internacionales, los cuales refieren resultados entre 
69% y 90%(3) (Tabla 1). 

Figura 2. Técnica Selectiva de coagulación láser 
de anastomosis placentarias. Los círculos amarillos 
representan las anastomosis que deben coagularse 
con la técnica selectiva. La flecha negra representa 
una arteria y vena que proviene del donante, que pasa 
la membrana hacia el lado del receptor, sin ser una 
anastomosis. Estos se preservan sin coagular en la 
técnica selectiva, pues conserva placenta para el feto 
donante. Su coagulación aumentaría teóricamente el 
riesgo de óbito post fetoscopía. La técnica Salomón 
realiza una coagulación lineal en la superficie placenta, 
uniendo los puntos de coagulación. 

Figura 3. Imagen de una anstómosis AV, que proviene del 
donante. El vaso arterial del donante está bajo la membrana, 
se divide en dos, y cada una tiene una anstómosis AV con 
el receptor, cuya cavidad amniótica está hacia la parte 
inferior de la imagen. 

Figura 1.  Visión fetoscópica de una anastomosis arterio 
venosa, de izquierda a derecha. La arteria se reconoce por 
tener un color violáceo, propio de la sangre desaturada. La 
vena tiene un color más rojo, oxigenada. 

La fetoscopía se realizó con anestesia local y 
sedación materna. Se ocupó endoscopios Storz 
especiales para el procedimiento con diámetro 
externo de 3,3 mm, y una óptica de 2 mm. El equipo 
generador laser fue inicialmente YAG, posteriormente 
Diodo. La potencia fue inicialmente 25 watts, en 
ocasiones aumentado a 35. Se utilizaron fibras de 
600um de diámetro, nuevas. La técnica utilizada 
es la selectiva, sin cambios, y sin incorporar la 
técnica Salomón (Figura 2). 

Las pacientes permanecieron hospitalizadas por 
1 a 2 días. En algunos casos de Perú, las pacientes 
fueron dadas de alta, y controladas una semana más 
tarde, en forma ambulatoria antes del regreso a su 
país. En algunos casos de hospitales de Santiago, 
las pacientes fueron derivadas exclusivamente para 
el procedimiento, y trasladadas en el postoperatorio 
inmediato. El seguimiento fue realizado en conjunto 
con los tratantes, buscando favorecer la mejor decisión 
para las pacientes. Cuando las pacientes no tenían 
indicación de cirugía, pero parecían próximas a ello, 
se volvían a citar para esperar el momento óptimo 
del procedimiento. El seguimiento recomendado fue 
una ecografía semanal con biometría, Doppler de 
arteria umbilical, cerebral media para la medición 
de la velocidad máxima, y medición de cérvix. Se 
recomendó la interrupción del embarazo a las 35 
semanas en forma electiva, o antes en relación a las 
complicaciones. Ninguna paciente extranjera tuvo su 
parto en Clínica Alemana. Las pacientes chilenas de 
otros hospitales tuvieron su parto en los hospitales 
de origen. 



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 18 ⁄ Nº 1 ⁄ 2016

18

Los casos de placenta anterior fueron 36 (51%), 
mucho más alto que lo habitual, reportado entre 
15% y 46% en toda la literatura resumida al 2007. 
En estos casos de placenta anterior, 80,5% (29/36) 
tuvieron uno o ambos fetos vivos, en comparación 
con 88% (30/34) en casos de placenta posterior 
y lateral. Los resultados son del más alto nivel, 
internacional, y reportan la capacidad de poder 
contribuir a la sobrevida de estos niños. 

En los 61 casos de embarazos con fetos vivos al 
nacer (descontando los tres con aborto espontáneo 
post cirugía, y seis con óbito de ambos), la edad 
gestacional promedio de nacimiento fue 31 semanas, 
con un rango de 26 a 40 semanas. Veintinueve 
embarazos tuvieron su parto ≤28 semanas(24-28), y 
en dos de ellos hubo muerte neonatal de ambos 
fetos y seis casos con muerte neonatal de uno de 
ellos. La mortalidad en estos que nacen prematuros 
extremos  fue de 17% (10/58)

El análisis de causa de muerte se puede 
simplificar en óbitos post procedimiento, aborto de 
fetos vivos y muerte neonatal. En la primera causa 
de muerte, se puede atribuir la causa a incapacidad 
de fetos de soportar los cambios hemodinámicos, 
dado su estado y el grado de coagulación que 
pueda afectar su su territorio placentario. Los 
abortos post procedimiento y los partos prematuros 
están condicionados a la intervención en sí misma, 
como una instrumentación que toca el embarazo, 
además de los riesgos de prematurez inherente a 
la patología. En los 140 fetos de los 70 embarazos, 
hubo 47 muertes, los cuales 62% son óbitos, 13% 
son abortos y 25% son muertes neonatales. 

Ocurrieron dos casos de TAPS y una recurrencia 
de la secuencia polihidroamnios oligoamnios. TAPS 
es la condición producto de un vaso permeable, 
que produce anemia en un feto y policitemia en el 
otro. Recurrencia se define como la reproducción 
del polihidroamnios y oligoamnios, producto de una 

coagulación incompleta. Estas se producen porque 
los vasos responsables quedaron fuera del campo 
visual del endoscopio, por mala posición fetal, inserción 
del endoscopio o por azar. En esta serie, la tasa de 
TAPS y recurrencias fueron un 4,3%.

Hay dos embarazos triples incluídos en esta serie, 
uno bicorial triamniótico, y otro monocorial triamniótico. 
El segundo caso, monocorial triamniótico, en etapa 
4 de Quintero, presentó una rara evolución, en que 
luego de la fetoscopía, el feto receptor hidrópico 
presentó óbito fetal, y en 7 días se produjo una 
secuencia polihidroamnios – oligoamnios entre el 
donante sobreviviente y el tercer feto. Se realizó una 
nueva fetoscopía, para tratar el respectivo territorio 
placentario, con óbito del tercero. Finalmente se 
realizó una cesárea por un Doppler de arteria umbilica 
anormal en este “súper donante”, quien tuvo una 
sobrevida neonatal. 

Al analizar los 70 casos en bloques de 10, para 
evaluar la progresión de la sobrevida. El porcentaje 
de casos con al menos un sobreviviente aumentó 
(Tabla 2). Destaca que hay una reducción progresiva 
de la etapa de quintero, asociado a menos casos 
de placenta anterior. Esto sumado a la experiencia 
acumulada en las cirugías, se alcanza la sobrevida 
de más de 28 casos con uno o más vivos en los 
últimos 30 (93%). 

Discusión
La fetoscopía y fotocoagulación láser se demostró 

ser superior al amniodrenaje en el primer estudio 
aleatorio(4), donde la sobrevida a 6 meses de uno o 
ambos fue 76%, en comparación con solo 51% del 
amniodrenaje. Este estudio tuvo el mérito de ser el 
primero en demostrar un beneficio de la intervención 
prenatal, luego del fallido estudio del cierre prenatal por 
histerotomía de hernias diafragmáticas congénitas(5). 
En el año 2009 se reportó el resultado perinatal de 
los primeros casos de síndrome de transfusión feto 

Tabla 1. 

Sobrevida de casos de síndrome de transfusión feto fetal tratados en Clínica Alemana. Se analizaron por 
etapa. 

Etapa n Sin hijos Un hijo vivo Dos vivos 1 ó 2 hijos  % de al menos
Quintero  vivos   vivos uno vivo

1 9 0 4 5 9 100,0
2 28 3 9 16 25 89,3
3 24 5 10 9 19 79,2
4 9 3 2 4 6 66,7

Total 70 11 25 34 59 84,3
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fetal tratados en Clínica Alemana, con una sobrevida 
de al menos uno de los fetos de 72,8%(6). El objetivo 
de esta publicación es actualizar los resultados, para 
conocimiento del medio local. Se puede concluir que 
hasta la fecha, los resultados acumulados demuestran 
que es factible realizar tratamientos complejos en el 
ámbito nacional, a pesar de sus diversos orígenes y 
lugares de parto, incluso con pacientes del extranjero. 
No muchas patologías complejas realizadas en Chile 
tienen resultados similares a la de los países más 
avanzados y menos en procedimientos de tan reciente 
desarrollo.

Todos los embarazos gemelares monocoriales 
tienen grados variables de transfusión sanguínea por 
la presencia constante de anastomosis, algunos de 
ellos tienen un desequilibrio hemodinámico tal que 
los lleva a la secuencia polihidroamnios/oligoamnios. 
El grupo de Eurofetus ha catalogado como “Severa” 
cuando ocurre antes de las 26 semanas. La reciente 
guía clínica de la American College of Obstetrics and 
Gynecology (ACOG)(7), ha recomendado no realizar 
la fetoscopía en la etapa 1 de Quintero, sin embargo, 
esto no ha sido compartido por todos los autores. La 
clasificación de Quintero fue puesta en escena en 
1999(8), siendo conveniente para describir los casos 
de una manera reproducible. 

Históricamente, el STFF fue considerado en los 
recién nacidos por una discordancia del 20% en los 
pesos y una diferencia de 5g/dl en la concentración 
de hemoglobina. El diagnóstico era neonatal, y 
antenatalmente solo podía estimarse la discordancia de 
peso. Con el desarrollo de la ecografía, se definió que 
la secuencia polihidramnios-oligoamnios presentaba 
una mortalidad de 90% sin tratamiento, lo que motivó 

el desarrollo de la cirugía prenatal por fetoscopía. 
Posteriormente una revisión sistemática comparó 

dos métodos de terapia para STFF: amniodrenaje y 
coagulación láser por fetoscopía. Estos fueron tres 
estudios caso-control(9-11) y un estudio aleatorio(3). 
En esta revisión, 240 fetoscopías y coagulación láser 
(LPC) se compararon con 198 casos tratados con 
amniorreducción seriada. La sobrevida de al menos 
un gemelo cuando fueron tratados por fetoscopía fue 
76-83%. Con amniorreducción, la sobrevida de al 
menos uno fue 51-85%, solamente. Todos los estudios 
informaron una menor morbilidad neurológica con 
fetoscopía. En el único ensayo aleatorio la sobrevida 
de al menos un gemelo fue mayor, como mencionado 
previamente, 76%, en comparación con solo 51% del 
amniodrenaje. 

Posterior a la publicación de la revisión sistemática, 
el único estudio aleatorio realizado en Norteamérica 
fue publicado en 2007(12). Este estudio incluyó 58 casos 
de STFF y solo 40 finalmente pudieron ser incluidos a 
la aleatorización. 20 fueron sometidos a amniodrenaje 
a repetición, y 20 a fetoscopía. El estudio demoró 5 
años, hubo una pausa de 9 meses, y se estima, por 
las cifras y número de centros, que hubo una cirugía 
cada 7 meses. No se incluyeron casos de etapa 1 de 
Quintero, y se excluyeron los casos de cérvix corto 
bajo 20 mm. Todos los casos fueron sometidos a 
amniodrenaje inicial y solo cuando la discordancia de 
líquido amniótico se reproducía en los días siguientes, 
se sometía a randomización. El estudio fue detenido, sin 
una conclusión definitiva, luego de 42 casos incluidos 
a la aleatorización. Los autores explicaron que los 
médicos que referían no estaban dispuestos a enviarles 
pacientes a randomización, y preferían derivarlos a 

Tabla 2. 

Análisis de sobrevida según grupos de correlativos en orden de tratamiento, representando la mejora 
constante de resultados. 

 Grupos de 10 casos en orden de tratamiento

 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70

Sin vivos 3 2 2 2 0 2 0

Uno vivo 3 6 5 2 2 3 3

Ambos 4 2 3 6 8 5 7

1 ó 2 vivos 70% 80% 80% 80% 100% 80% 100%

Etapas
3 ó 4 5 6 4 5 3 5 4

Placenta anterior 4 6 6 2 4 5 3
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centros que disponían la fetoscopía como estándar. 
Recién en el año 2013, la Sociedad de Medicina 

Materno Fetal (SMFM)(13) recomendó la fetoscopía como 
terapia para el STFF. Ahí se aclara que los casos de 
estadío 1 de Quintero no tienen indicación de cirugía, 
un punto que no es compartido por todos los autores. 

En los casos tratados en Chile, al analizar los 
primer 70 casos en bloques de 10, el porcentaje 
de casos con al menos un sobreviviente aumentó 
considerablemente (Tabla 2). El resultado refleja la 
experiencia acumulada traducida en mejor sobrevida 
y es acorde con las series publicadas(14), y similar 
a otra serie chilena de 33 casos(15), similar a una 
serie brasileña de 19 casos(16) y mejor que otra serie 
brasileña de 30 casos(17). La mejora constante en los 
resultados puede deberse a que el equipo de trabajo 
se ha consolidado en experiencia, y que la mejora en 
diversos aspectos del procedimiento van optimizando 
los resultados globales. No hay un cambio en la técnica 
que explique estas mejoras. Al respecto, es oportuno 
mencionar que existe un reciente artículo publicado, 
llamado “Solomon trial”, aludiendo al Rey Salomón 
de la Biblia. El estudio buscaba realizar la división 
placentaria más justa, de forma que se optmice la 
sobrevida(18). El estudio comparaba en, forma aleatoria, 
la técnica selectiva con la técnica Salomón. En dos 
palabras, la técnica selectiva busca coagular solamente 
las anastomosis entre los fetos, respetando los vasos 
normales que cruzan la inserción de la membrana. La 
técnica Salomón agrega una coagulación lineal entre 
los puntos de coagulación, dejando totalmente dividida 
la placenta. Su principal ventaja es que reduce la tasa 
de complicaciones como la recurrencia y TAPS, de 21% 
en el grupo control, a 4%. En la serie actual, la tasa 
de TAPS y recurrencias fue 4,3%, motivo por el cual 
no se ha decidido el cambio de estrategia quirúrgica. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que la 
cirugía ha tenido excelentes resultados, similares a de 
otros centros de referencia internacionales. Esto se debe 
al trabajo conjunto de los profesionales y la institución, 
que han apoyado en forma irrestricta el desarrollo de 
esta subespecialidad. Las pacientes podrán revisar 
esta información para decidir sus mejores opciones 
terapéuticas.
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Evaluation of cardiovascular function in fetal 
transfusion syndrome fetus-fetal. Review articles.

Abstract
The twin to twin transfusion syndrome is 

characterized by the presence of polyhydramnios and 
complete absence in the other, due to a progressive 
and irreversible imbalance in blood, which occurs by 
placental vascular communications typical of these 
type monochorionic twin pregnancies. Such alteration 
in blood distribution conduces to a heart failure in the 
recipient twin. This pathophysiology has motivated 
interesting studies in several centers. The present 
review aims to resume the findings and use of the 
heart function evaluation in this disease.
Keywords: Cardiomyopathy, Fetus fetal transfusion 
syndrome, Twin pregnancy.

Resumen
El síndrome de transfusión feto fetal consiste 

en la presencia de exceso de líquido amniótico en 
un feto y ausencia completa en el otro, producto 
de una descompensación de la distribución 
sanguínea, progresiva e irreversible, que ocurre por 
las comunicaciones vasculares placentarias, propias 
de este tipo de embarazo gemelar monocorial. Tal 
alteración en la distribución sanguínea produce perse 
una noxa cardiaca a nivel del gemelo receptor, ya 
que esta hiperdinamia terminará produciendo una 
miocardiopatía. Por ello, el diagnóstico debe ser 
precoz para tratar la hiperdinamia eficazmente; aquí 
es donde recae importancia la ecocardiografía fetal, 
estudio de la función cardiaca fetal, siendo de gran 
interés en todos los grupos. La presente revisión busca 
resumir los principales hallazgos de los estudios de 
función cardíaca en esta patología fetal.
Palabras clave: Embarazo gemelar, Miocardiopatía 
fetal, Síndrome de transfusión feto fetal.

Introducción
Sindrome de transfusión feto - fetal y evaluación 

de la función cardiovascular en fetos. Un tercio de 
los embarazos gemelares son monocigóticos, y 
de estos últimos dos tercios son monocoriales(1). 
Los embarazos gemelares monocoriales tienen un 
mayor riesgo perinatal que su contraparte bicorial, 
y esencialmente este mayor riesgo está dado por 
la presencia de complicaciones propias tales como 
el síndrome de transfusión feto-fetal (STFF) y la 
restricción de crecimiento fetal selectiva (RCFs)(1,2). El 
STFF afecta al 15% de todos los embarazos múltiples 
monocoriales y tiene la mortalidad perinatal más alta 
de las patologías obstétricas, superando el 90% en 
ausencia de tratamiento. Consiste en la presencia 
de exceso de líquido amniótico en un feto y ausencia 
completa en el otro, producto de una descompensación 
de la distribución sanguínea, progresiva e irreversible, 
que ocurre por las comunicaciones vasculares 
placentarias, propias de este tipo de embarazo 
gemelar(3).

Según la clasificación de Bermúdez, las placentas 
se dividen en 4 tipos:

Evaluación de la función cardiovascular 
en el síndrome de transfusión feto-fetal. 

Revisión de artículos publicados

Dres. Gabriel Abudinén A(1), Andrea Galdames G(2), Masami Yamamoto C(3).
1. Médico General de Zona, Etapa de Destinación y Formación (EDF), Hospital Illapel. Illapel, Chile.

2. Médico Cirujano, Hospital Clínico Regional de Concepción. Concepción, Chile.
3. Unidad de Medicina Materno Fetal, Departamento de Ginecología y Obstetricia, 

Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile.

Tipo A  Sin anastomosis
Tipo B  Sólo anastomosis arteriovenosas
Tipo C  Sólo anastomosis superficiales   
 (Arterioarteriales y/o veno-venosas)
Tipo D  Anastomosis arteriovenosas +   
 anastomosis superficiales

Tabla 1.

El síndrome se puede presentar en placentas tipo 
B, C o D, con una mayor prevalencia en los casos 
de anastomosis arteriovenosas; existen en promedio 
3 a 4 anastomosis en aquellas placentas donde se 
presenta la patología(4).
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oligohidroamnios del feto donante(7). En el caso del 
feto receptor, la activación del SRAA es negativa, 
confirmado mediante un estudio de inmunohistoquimica, 
los riñones de un feto normal presentan una activación 
entre 5 al 10% del SRAA, en el feto donante es de un 
20 a 30% y en el receptor es cero; la leve cantidad 
de SRAA que puede llegar a explicar la hipertensión 
arterial en el feto receptor es mediante la transfusión 
de la Angiotensina II que llega al feto receptor a través 
del shunt con el feto donante.

Alteraciones cardiovasculares
Existen en la literatura muchos estudios que 

corroboran que los gemelos afectados por el STFF 
tienen una mayor probabilidad de sufrir alteraciones 
cardiacas, ya sea por su por su condición misma(8,9) 

o por el tratamiento de esta(5,6).
El STFF compromete típicamente la función 

cardiaca del feto receptor por la sobrecarga crónica 
de volumen como consecuencia de la transferencia 
de sangre desde el gemelo donante al receptor a 
través de las anastomosis vasculares placentarias(6) 

y la desregulación fetal, placentario y materno del 
sistema renina - angiotensina - aldosterona(6,10,11).

La miocardiopatía hipertrófica con aumento de la 
postcarga en el gemelo receptor ha sido ampliamente 
documentada(12-16) y a pesar de conocerse los signos 
en la ecocardiografía, un gran número de gemelos 
receptores ya se encuentra con insuficiencia sistólica 
y diastólica, lo que indicaría la discordancia de líquido 
amniótico es un signo tardío en la evolución natural 
de esta enfermedad(17).

Durante la vida fetal el ventrículo izquierdo es 
el responsable de la perfusión cerebral, por lo que 
el deterioro de esta función podría conducir a la 
hipoperfusión cerebral, lo que podría explicar la 
morbilidad neurológica vista después del tratamiento 
del STFF(18).

Actualmente la terapia más utilizada para tratar 
el STFF es la fotocoagulación con láser (FCL)(19), 
siendo esta última el tratamiento de primera línea 
más efectivo para la mejor sobrevida perinatal(20).

De las complicaciones que pueden presentarse post 
FCL encontramos que la recurrencia de la secuencia 
polihidroamnios/oligohidroamnios, policitemia/anemia 
sin líquido amniótico discordante(21) o muerte de un 
gemelo con anemia en el sobreviviente se producen 
por  persistencia de las anastomosis. Por otro lado, la 
aparición de flujo ausente o reverso de fin de diástole 
en la arteria umbilical del donante y flujo reverso en 
el Ductus venoso del receptor son considerados 
factores de riesgo para el óbito de los gemelos post 
tratamiento con FCL(22,23).

Las alteraciones cardiacas agudas post FCL 
suelen ocurrir a los cinco días después de ocurrido 
el procedimiento (5), por lo que es importante 
realizar seguimiento ecocardiográficos a él/los fetos 

Tabla 2. 

Estadio I  Polihidroamnios feto receptor y    
 oligohidroamnios feto donante,   
 vejiga visible en ambos fetos
Estadio II  Similar a estadío previo, pero   
 vejiga no visible en feto donante
Estadio III  Alteración crítica del Doppler, flujo  
 diastólico ausente o reverso de   
 la arteria umbilical del donante   
 y/o flujo reverse del ductos   
 venoso del receptor. 
Estadio IV  Hidrops en uno o ambos fetos
Estadio V  Muerte de uno o ambos fetos

El diagnóstico de STFF se realiza por la presencia 
de criterios ecográficos incluyendo monocorionicidad 
y discordancia de líquido amniótico (polihidroamnios 
mayor de 8 cm, oligohidroamnios menos de 2 cm). La 
presencia de disfunción cardíaca es una característica 
inconstante en el feto receptor, al igual que la alteración 
en los patrones del Doppler en el conducto venoso, 
vena umbilical, y/o arteria umbilical. La etiología 
del STFF es desconocida, pero la presencia de 
anastomosis vasculares placentarias es necesario 
para que esto ocurra(5).

Los casos con STFF pueden ser clasificados en 
los estados de Quintero(4):

En el STFF, las anastomosis placentarias producen 
un estado hiperdinámico en el receptor, en comparación 
con un estado hiperdinámico en el donante. Como 
consecuencia de este estado hiperdinámico se 
produce secundariamente una desregulación del 
Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) 
tanto a nivel fetal(6), llevando con ello varios cambios 
cardiovasculares fisiopatológicos que contribuyen 
al desarrollo de una miocardiopatía progresiva en 
el receptor. El diagnóstico de tal cardiomiopatía, es 
sugerido por varios parámetros ecocardiográficos 
incluyendo hipertrofia biventricular, disfunción sistólica 
y diastólica, regurgitación tricuspídea y mitral y la 
atresia o estenosis de la válvula pulmonar, siendo 
esta no tan significativo por sí sola, y disfunción 
biventricular severa progresiva llevando finalmente 
a la insuficiencia cardiaca(5,6).

El SRAA es activado por la hipovolemia del feto 
donante. Producto de esta activación, la angiotensina 
II produce hipoperfusión renal e incremento de las 
resistencias placentarias afectando directamente su 
función y contribuyendo a la RCFs. De este modo 
se logra un mantenimiento de la presión arterial 
periférica con ayuda de la aldosterona y la acción 
directa de la angiotensina II en la capa muscular de 
los vasos sanguíneos, lo que finalmente empeora el 
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sobrevivientes para pesquisar estos hallazgos, tales 
como aumento del grosor de la pared ventricular 
bilateral y del septum interventricular, reducción 
anormal en la flujo al Doppler del Ductus venoso y 
de la vena umbilical(5).

La función cardiaca del feto donante es normar 
según las curvas modificas de Van Mieghem et al., 
pero que alteraciones transitorias pueden aparecer 
post FCL. En contraposición, la función cardiaca del 
feto receptor que es severamente anormal al momento 
del STFF, normalizan en un lapso de 4 semanas 
post tratamiento prenatal(6), esto se corrobora con 
la literatura más reciente(24), por lo que se sugiere 
un seguimiento ecocardiográfico post tratamiento 
de estos fetos.

¿Qué parámetros de función cardiaca se han 
usado en fetos con STFF?
1. Perfil de función cardíaca en el Receptor

Se define como la suma  del tiempo de contracción 
isovolumétrica y el tiempo de relajación isovolumétrica 
dividido por el tiempo de eyección. Tiene una variante 
llamada índice de función miocárdica modificada 
(IFMm)(25). Se utiliza como indicador del componente 
sisto/diastólico de la función ventricular fetal. El IT 
es independiente de la edad gestacional y se debe 
considerar un valor IT o IFMm > 3 Z - score. Un estudio  
encontró que una disminución de tan solo el 10% de 
IFMM izquierdo después de FCL se asocia con una 
tasa de supervivencia del receptor del 100%(5).

Para calcular el valor del índice de Tei en el 
ventrículo izquierdo, se debe aplicar la medición del 
Doppler bajo la válvula mitral, y cerca de la válvula 
aortica. A mayor disfunción, mayores los tiempos de 
contracción y relajación isovolumétricas, y menor es 
el tiempo de eyección(26). Por esto, índices de Tei 
elevados (>0.8) sugieren disfunción cardíaca. La 
medición del índice de Tei del ventrículo derecho es 
más difícil, y requiere dos mediciones, pues el flujo 
de entrada y salida del ventrículo derecho están más 
alejados.

Es importante mencionar que el feto receptor es 
el que muestra signos significativos de disfunción 
sistólica y diastólica biventricular asociado a signos de 
hipertrofia miocárdica. Como muestra en su estudio, 
Stirnemann et al(17), el resultado del aumento severo 
de la postcarga cardiaca en los gemelos receptores, 
evidencian una insuficiencia diastólica, una alta tasa de 
flujo anormal telediastólico y un 30% de regurgitación 
tricuspídea moderada a severa. En este estudio se 
realizó un análisis para conocer cómo se agrupan 
las variables del gasto cardíaco combinado, índice 
de Tei y fracción de eyección, encontrándose tres 
patrones de acuerdo al valor del índice de función 
miocárdica modificada del ventrículo derecho e 
izquierdo, clasificando a los fetos en tres grupos, 
como indica la figura 1.

El perfil 1 muestra un patrón de función cardiaca 
muy cercano a la normalidad, con un IFMm ligeramente 
aumentado para ambos ventrículos. El perfil 2 muestra 
un aumento significativo del IFMm de ambos ventrículos 
y del índice de pulsatilidad del Ductus venoso, lo que 
se traduce en una insuficiencia diastólica y global. 
El perfil 3 muestra una disminución de la fracción de 
acortamiento biventricular con un IFMm biventricular 
muy aumentado y un alto índice de pulsatilidad del 
Ductus venoso, traduciéndose en el feto en una falla 
cardiaca diastólica global.

Lo interesante de este estudio es que se demostró 
que el 50% de los casos en etapa 1 de Quintero tenían 
el perfil 2, correspondiente a un grado de disfunción 
cardíaca importante. Esta información es importante, 
pues hay controversia actual en la necesidad del 
tratamiento en STFF de esta etapa. En los casos con 
etapas 1 a 3, el 50% tenían disfunción cardíaca, y en 
etapa 4, el 100% tenía perfil 3.

2. CHOP score
Es un score cardiovascular que evalúa 12 

parámetros ecográficos (11 en el gemelo receptor y 
uno en el gemelo donante), nueve de los cuales se 
derivan de la ecocardiografía fetal y dos del estudio 
Doppler periférico (Tabla 3). A cada parámetro 
ecocardiográfico se le asigna un valor de corte para 
normalidad/anormalidad y a cada nivel se le asigna una 
puntuación de 0 a 3, en función de dicho parámetro. 
Este score agrupa los resultados en cuatro etapas 
de clasificación (etapa 1, puntuación de 0-5; etapa 
2, puntuación de 6-10; etapa 3, puntuación de 11-
15; etapa 4, puntuación 16-20). Este score ha sido 
evaluado en varios estudios(9,27) y sus parámetros han 
sido definidos de la siguiente manera: se considera 
una hipertrofia ventricular si el septum o la pared 
libre del ventrículo tienen más del 95% de límites de 
confianza para la edad gestacional estimada(8). La 
dilatación cardiaca se evalúa midiendo la proporción 

Figura 1. Algoritmo de asignación de perfiles de función 
cardiaca.
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cardiotorácica, siendo lo normal que esta sea <1/3(9). 
La disfunción ventricular es evaluada mediante la 
valoración de la contractilidad ventricular o calculando 
el porcentaje de acortamiento de la fracción, este 
último se obtiene con la siguiente fórmula: [dimensión 
ventricular en fin de diástole - dimensión sistólica] / 
dimensión fin de diástole(9). La regurgitación en la 
válvula mitral y tricúspide se define cuando con la 
sección transversal al Doppler color se observa un flujo 
reverso en sístole a nivel de cada una de las válvulas 
respectivamente(28). El flujo de entrada de la válvula 
mitral y tricúspide se mide de acuerdo a los peak que 
presentan, siendo lo normal la presencia de un peak 
doble(9). El Ductus venoso se puede estudiar en dos 
planos, uno sagital medio o transverso oblicuo del 
abdomen fetal. El plano transverso facilita los ángulos 
<30°. Es fácilmente observable al Doppler color. Se 
debe tener cuidado de no confundir la vena hepática 
como el Ductus venoso patológico. La vena umbilical 
se debe medir en su porción intraabdominal, antes 
de dar lugar a la vena hepática, evitando explorar en 
el anillo umbilical por la presencia de pulsaciones 
fisiológicas producto de su estrechez. Para evaluar 

el tracto de salida derecho se debe medir tamaño de 
la arteria pulmonar y de la aorta. En fetos normales 
la arteria pulmonar siempre es mayor a la aorta(9). 
Para medir la arteria cerebral media la ubicación 
del transductor debe ser en un plano estándar de 
diámetro biparietal, incluyendo el tálamo y el cavum 
del septum pelucidum. La arteria cerebral media 
(ACM) puede ser vista pulsando a nivel de la ínsula. 
En esta posición se mueve el transductor hacia la 
base del cráneo, logrando una visión de pedúnculos 
cerebrales. Obteniendo una imagen Doppler color 
adecuada del polígono de Willis, se investiga la ACM a 
aproximadamente un centímetro desde su nacimiento, 
como la principal rama en dirección antero-lateral 
hacia el borde lateral de la órbita. Se debe ejercer 
la mínima presión con el transductor sobre la calota 
fetal, en orden a no producir un aumento transitorio 
de presión intracraneana y errores de medición.

El Chop Score mostró una forma interesante de 
combinar múltiples variables de función cardíaca, 
sin embargo, no pudo demostrar una asociación 
de los parámetros entre ellos, que pudieran haber 
traducido un patrón de disfunción cardíaca. No se 

Parámetros  0 1 2 3

Disfunción 
Ventricular  SF ≥30%  SF 30 - 20%  SF ≤ 20%
  

Hipertrofia  Normal Aumento del
Ventricular   espesor de la
  pared ventricular
  o tabique IV>2SD 
  por GA

Dilatación Cardiaca C/T ratio ≤ 1/3 C/T ratio 1/3 - 1/2 C/T ratio ≥1/2.

Flujo Tricuspídeo Doble cúspide Una cúspide

Flujo Mitrálico  Doble cúspide Una cúspide

Regurgitación  Ausente  R ≤ 25%  R > 25%
Tricuspídea   del área atrial del área atrial

Regurgitación  Ausente  R ≤ 25%  R > 25%
Mitrálica   del área atrial del área atrial

Regurgitación  Ausente  Presente
Pulmonar

Flujo de salida Pulm>Ao  Pulm=Ao  Pulm<Ao  obstrucción hacia la 
derecha    de la salida
    RV

Ductus  Normal  Disminución  flujo
venoso  del flujo  diastólico
  diastólico  A/R

Vena  Sin  Pulsaciones
Umbilical  pulsaciones  presentes

Tabla 3. Parámetros evaluados en Score Cardiovascular
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evaluó el efecto de la terapia láser en los subgrupos. 
Se pensó que el Chop Score podría reemplazar a la 
clasificación de Quintero. Sin embargo, su dificultad 
en tiempo y la falta de simplicidad para categorizar 
los casos ha impedido que sea utilizado en forma 
rutinaria. Un estudio de Stirneman demostró también 
que en solo el 85% de los casos se podía realizar 
todas las mediciones, suponiendo una dificultad 
en la aplicabilidad del método. Esto no significó un 
“entierro” del método, sin embargo, una “pausa” en 
su posible aplicabilidad de este.

3. Flujo venoso umbilical
Los vasos umbilicales, específicamente la vena 

umbilical es el único vaso que conduce la sangre 
entre la placenta y el feto, por ello, su estudio nos 
permite conocer el flujo de sangre total que llega al 
feto y se relaciona con distintas patologías como: 1) 
La insuficiencia placentaria, 2) Preeclampsia y 3) La 
restricción crecimiento intra uterina.

Su flujo venoso es continuo, la presencia de 
pulsaciones en la vena umbilical después de las 12 
semanas indica compromiso cardiovascular fetal. El 
flujo umbilical de sangre se ha usado comúnmente 
como una estimación del flujo de sangre fetal por 
kg, este parámetro se puede calcular por medio de 
Doppler color combinado con ultrasonido de dos 
dimensiones.

Específicamente en el STFF la pulsatilidad esta 
aumentada siendo esta alteración detectada en ambos 
fetos, tanto el donante como receptor; en caso del 
donante se encuentra aumentado por la hipovolemia 
que produce una activación del SRAA que finalmente 
produce la vasoconstricción periférica; por otro lado, 
en el caso del receptor el aumento de la pulsatilidad 
es por el flujo hiperdinámico que presenta(29).

En relación a estudios previos de análisis 
del volumen de flujo umbilical, varios trabajos 
originales publicados concluyen que el volumen de 
flujo umbilical comparado entre fetos receptores y 
donantes en embarazos con STFF presentan un 
delta significativamente mayor que en los embarazos 
gemelares monocoriales y bicoriales sin alteraciones 
hemodinámicas, por ende, la discordancia del UVF es 
característico en el STFF y debe ser considerado en 
los protocolos de tratamiento temprano(30,31). El estudio 
del flujo venoso umbilical en STFF ha mostrado que 
los receptores tienen 3 veces más flujo venoso que 
los donantes. La menor discordancia se encuentra en 
los casos en etapa IV, debido a la falla cardíaca que 
hace que el gasto sea menor. Interesantemente, la 
etapa IV no corresponde a los embarazos con mayor 
diferencia de flujo venoso umbilical. El índice R/D de 
flujo venoso umbilical se definió así por disquisiciones 
matemáticas que no deben olvidarse. Algunos autores 
definieron que el flujo venoso umbilical debía corregirse 
por el peso fetal, sin embargo, esto se desestimó por 

el grupo del Dr. Ville debido a que el peso fetal está 
afectado por la enfermedad, pudiendo distorcionar el 
parámetro. A su vez, se consideró que el embarazo 
era un factor común en ambos fetos, y por ello, 
permitía “parear” los fetos en muchos parámetros, y 
por ello, el cálculo que mejor podría representar la 
discordancia de gasto es la relación del flujo venoso 
umbilical entre ambos fetos.

Conclusión
Los estudios de función cardíaca tienen un 

modelo de estudio extraordinario como el síndrome de 
Transfusión feto fetal. Es aquí donde la ecocardiografía 
Doppler y no Doppler presentan una función vital y 
pilar fundamental del estudio cardiaco en los fetos con 
síndrome de transfusión feto fetal; gracias al perfil de 
función cardiaca en el receptor, el Chop Score y el flujo 
venoso umbilical. Estos parámetros han dado cuenta 
que los estudios anteriores de la función cardiaca 
fetal han llegado al diagnóstico en una etapa tardía 
de esta, siendo paradójico, el tratamiento tan eficaz.

Esta condición en el estudio de la función cardiaca 
de los fetos con STFF, tiene el beneficio de que los 
fetos sobreviven en un porcentaje importante, por 
lo que se puede conocer el resultado a largo plazo 
de estos fetos/niños. Actualmente, no hay un patrón 
cardiovascular que no recomiende el tratamiento, o 
que sugiera una variante del tratamiento actual. Lo 
interesante es que los estudios están permitiendo 
conocer patrones de disfunción cardíaca que pueden 
explicar mejor la fisiopatología, y se espera un mayor 
provecho de este conocimiento en el corto plazo. La 
esperanza es poder elevar la sobrevida al 100%.
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Objetivo de la guía clínica:
•	 Definir	los	contenidos	mínimos	del	informe	en	

lo	técnico,	las	imágenes	que	deben	adquirirse	
y	los	requisitos	administrativos	mínimos,	con	el	
objetivo	de	lograr	un	examen	válido	y	adecuado.

•	 Pretende	aclarar	 requisitos	 técnicos	para	uso	
general	en	la	población.

•	 Los	objetivos	de	la	guía	clínica	buscan	que	la	
práctica	médica	logre	los	mejores	resultados	en	
términos	de	salud	pública.

I. Nombre del examen:
“Ultrasonografía	obstétrica”.

II. Generalidades:
•	 Bajo	esta	denominación	se	incluyen	ecografías	

realizadas	en	diferentes	momentos	de	la	gestación.
•	 Las	 recomendaciones	generales	y	aspectos	

administrativos	del	 informe	ultrasonografía	
obstétrica	 son	 comunes,	 sin	 embargo,	 los	
objetivos	del	examen	y	por	ende	los	contenidos	
del	 informe	pueden	variar	según	las	semanas	
de	embarazo.	

•	 Un	hallazgo	detectado	en	el	primer	 trimestre	
deberá	ser	consignado	y	 requiere	el	correcto	
seguimiento	en	 los	exámenes	sucesivos.	Una	
lesión	anexial	descrita	en	el	primer	 trimestre,	
requiere	una	mención	en	los	exámenes	sucesivos,	
ya	sea	esté	presente	o	ausente.

•	 No	se	incluyen	aquí	los	objetivos	específicos	de	
los	exámenes	11-14	y	22-24	semanas,	Doppler	
fetal	o	Doppler	materno,	por	la	extensión	de	sus	
contenidos	específicos,	y	por	ser	complementarios	
a	los	objetivos	de	éste	examen.

III. Objetivos del examen según períodos del 
embarazo.
Primer	trimestre:

•	 Vitalidad
•	 Ubicación	del	embarazo
•	 Datación	del	embarazo
•	 Diagnóstico	de	embarazo	múltiple	y	corionicidad
•	 Descartar	lesiones	anexiales

Segundo	trimestre
•	 Vitalidad
•	 Datación	si	no	hay	ecografías	previas.
•	 Diagnóstico	de	embarazo	múltiple	y	corionicidad
•	 Ubicación	placentaria
•	 Crecimiento	fetal.

Tercer	trimestre
•	 Vitalidad
•	 Datación	si	no	hay	ecografías	previas.
•	 Diagnóstico	de	embarazo	múltiple	y	su		 	

corionicidad.
•	 Presentación	fetal
•	 Ubicación	placentaria
•	 Crecimiento	y	bienestar	fetal.

Estos	objetivos	principales	de	la	ecografía	obstétrica	
buscan	mejorar	aspectos	de	 la	salud	perinatal,	
como	la	edad	gestacional,	disminuir	riesgos	fetales	
y	maternos.	La	aplicación	de	esta	guía	permitirá	
mejorar	los	resultados	individuales	y	globales	de	la	
salud	chilena.

Cuáles	no	son	objetivos	generales	del	examen	
ultrasonografía	obstétrica.

a.	Informar	sobre	la	probabilidad	de	aneuploidías
b.	Informar	sobre	anomalías	congénitas	menores
c.	Informar	sobre	el	sexo	fetal

Guía Clínica SOCHUMB
Recomendaciones generales 
para el informe del examen 

“Ultrasonografía Obstétrica”
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d.	Entregar	 fotos/videos	para	medios	digitales	
de	difusión	social,	dado	el	carácter	privado	y	
médico	del	examen.

IV. Contenido del informe
Los	contenidos	del	 informe	son	el	desarrollo	del	
documento	escrito,	deben	traducir	el	cumplimiento	
de	 los	objetivos	propuestos	y	considerar	aspectos	
administrativos.

•	 Condiciones	del	examen.	Se	deberá	incluir	
en	el	informe	el	equipo	utilizado,	el	tipo	de	
transductor,	y	la	calidad	de	la	imagen	obtenida,	
definida	como	adecuada	y	satisfactoria,	
limitada,	inadecuada,	visualización	difícil.	El	
objetivo	es	poder	aclarar	las	dificultades	del	
examen	que	pudieran	explicar	los	resultados.

•	 Indicación	del	examen.	Como	todo	examen	
médico,	debe	estar	consignado	el	médico	
que	lo	indica,	y	la	sospecha	o	motivación	de	
realizar	el	examen.	Este	puede	venir	descrito	
en	 la	orden	de	solicitud	del	médico,	o	ser	
referido	verbalmente	por	 la	paciente.	En	
cualquier	caso	la	indicación	deberá	quedar	
registrada	en	el	informe.

•	 Antecedentes	de	 importancia.	Cualquier	
antecedente	médico	de	 importancia	será	
registrado	en	el	informe.	Si	estos	no	están	
escritos,	se	podrá	interpretar	que	la	paciente	
no	los	entregó.	El	registro	de	los	antecedentes	
permitirá	al	operador	de	la	ecografía,	así	como	
al	tratante,	interpretar	mejor	los	resultados.	
Como	antecedentes	se	pueden	escribir	como	
“hipertensión	arterial	crónica”,	o	“antecedente	
de	prematuridad	en	embarazo	previo”,	etc.

•	 Datación	del	embarazo.	Todo	informe	ecográfico	
deberá	incluir	la	FUR	aportada	por	la	paciente,	
o	cualquier	otra	información	importante	para	
este	fin,	como	FUR	operacional,	 fecha	de	
concepción,	o	 fecha	de	 transferencia	de	
embriones.	Si	no	se	dispone	de	una	fecha	
certera,	 se	deberá	describir	que	no	se	
dispone	de	ellos.	La	EG	deberá	definirse	por	
la	biometría	embrionaria	o	fetal,	corroborada	
por	una	FUR	segura	y	confiable.	La	dispersión	
aceptable	para	que	la	ecografía	confirme	una	
FUR	está	dado	por	la	tabla	1:

	 Si	la	ecografía	define	que	la	edad	gestacional	
difiere	en	más	días	que	lo	aceptable,	deberá	
informarse	según	la	ecografía,	y	adjuntar	que	
la	EG	tiene	una	dispersión,	entre	paréntesis.

•	 Presentación	 fetal.	Todas	 las	ecografías	
después	de	las	22	semanas	o	más	de	500	g	
deberán	informar	la	presentación.	Antes	de	
ello,	es	una	información	prescindible,	dado	
que	no	afectará	el	resultado	perinatal.

•	 Ubicación	placentaria.	Para	la	disminución	
de	hemorragia	y	riesgo	materno,	la	ubicación	

placentaria	deberá	ser	descrita	en	todas	las	
ecografías	después	de	las	22	semanas	o	más	
de	500	de	peso	fetal	estimado.	Placenta	previa	
oclusiva	es	aquella	que	su	borde	llega	o	cubre	
el	orificio	cervical	interno.	Placenta	baja	es	
aquella	que	su	borde	está	a	menos	de	3cm	
del	orificio	cervical	interno.	Ecográficamente,	
no	se	utilizará	la	nomenclatura	de	placenta	
previa	parcial,	por	no	ser	posible	de	distinguirlo	
de	 la	placenta	previa	marginal,	que	es	un	
subtipo	de	oclusiva.

•	 Crecimiento	fetal.	El	crecimiento	fetal	deberá	
estar	consignado	en	 todos	 los	 informes,	
definido	como	 la	medición	estándar	del	
diámetro	biparietal,	fronto-occipital,	perímetro	
abdominal	y	 longitud	 femoral.	La	 fórmula	
recomendada	es	Hadlock	DBP-CA-Fe,	dado	
que	ha	probado	ser	la	fórmula	que	mejor	se	
correlaciona	con	el	peso	fetal	en	Chile.		Para	
cada	medición,	deberá	indicarse	si	está	bajo	
p5,	o	el	percentil	para	la	edad	gestacional.	
Este	último	puede	ser	representado	en	cifras	o	
dentro	de	una	figura	donde	se	pueda	evaluar	
el	punto	de	 la	medición	actual.	 (Fórmula	
a	usar:	Hadlock,	disponible	en	 todos	 los	
equipos	de	ultrasonografía)	La	medición	de	
las	estructuras	debe	considerar:
a.	 Diámetro	biparietal.	Existen	 tablas	

internacionales.
b.	 Diámetro	fronto-occipital
c.	 Perímetro	abdominal
e.	 Longitud	del	fémur

	 Se	podrá	incluir	la	edad	gestacional	promedio	
de	las	mediciones,	o	la	que	corresponde	a	cada	
medición	de	biometría,	cuando	esté	bajo	22	

Medida  Edad  Dispersión
 gestacional  aceptable
 obtenida por la 
 medición:

LCN	 5	½-7	semanas	 ±	3	días

LCN	 7	a	12	semanas	 ±	4	dias

DBP	 12	a	17	semanas	 ±	7	días

DBP	 18	a	24	semanas	 ±	11	días

DBP	 24	a	28	semanas	 ±	14	días

DBP	 29	o	más	semanas	 ±	21	días

Tabla 1.
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semanas,	o	cuando	no	haya	ecografías	previas	
en	la	paciente.	Se	prefiere	que	el	informe	no	
incluya	esta	información,	si	la	paciente	tiene	
la	edad	gestacional	bien	determinada.

•	 Bienestar	fetal.	La	evaluación	del	bienestar	fetal	
de	una	ecografía	obstétrica	debe	considerar	
en	forma	básica	y	mínima	los	movimientos	
fetales	y	el	líquido	amniótico.	En	caso	de	haber	
dudas,	se	podrá	realizar	un	perfil	biofísico,	
el	cual	se	considerará	necesario	en	caso	
que	el	operador	encuentre	que	haya	poca	
movilidad	fetal	durante	el	examen.

•	 El	 líquido	amniótico	debe	describirse	en	
todo	exámen,	como	normal,	aumentado	o	
polihidroamnios,	disminuido	o	oligoamnios,	
según	corresponda.	Se	puede	 informar	el	
Índice	de	líquido	amniótico	si	el	operador	lo	
considera.

•	 Conclusiones
a.	 Debe	incluirse	siempre	 la	condición	de	

embarazo	único	o	múltiple.
b.	 Debe	incluirse	la	edad	gestacional,	y	la	

precisión	de	ella	(por	FUR,	por	ecografía	
precoz,	etc).

c.	 Debe	incluir	el	diagnóstico	del	crecimiento	
fetal,	especialmente	si	está	bajo	el	percentil	
10	de	la	curva	de	crecimiento.

d.	 Debe	incluir	en	texto	todas	las	anomalías	
encontradas.

e.	 Cualquier	sugerencia	a	la	paciente,	deberá	
estar	por	escrito.	No	se	aconseja	indicar	
verbalmente	decisiones	categóricas,	o	
sobre	el	pronóstico,	si	estas	no	pueden	
quedar	por	escrito.

V. Aspectos administrativos del informe ecográfico. 
Se debe incluir:

•	 Datos	del	paciente:
a.	 Nombre	completo,	RUT.
b.	 Indicación
c.	 Antecedentes	médicos	de	interés

•	 Del	lugar	y	momento	del	examen
a.	 Fecha	del	examen	
b.	 Dirección	
c.	 Teléfono
IV.	Mail	o	sitio	web,	si	corresponde.

•	 De	la	validez	clínica	del	examen:
a.	 Deben	incluirse	las	imágenes	que	sean	

representativas	de	lo	descrito	en	el	texto,	
tomadas	durante	el	examen,	realizadas	
por	quien	 informa.	Las	mediciones	
deberán	estar	representadas	en	las	
imágenes	incluidas	en	el	informe.

b.	 Todos	los	hallazgos	patológicos	deberán	
incluir	una	imagen.

c.	 Debe	disponerse	de	una	copia	del	
examen,	con	las	imágenes	entregadas,	

para	casos	de	auditoría	clínica	o	médico	
legal.	Las	imágenes	se	almacenarán	
un	año	y	los	informes,	tres	años.

•	 De	los	realizadores	del	examen
a.	 Nombre,	apellido	paterno,	inicial	del	

apellido	materno.
b.	 Identificador	del	operador,	como	RUT,	

inscripción	del	Colegio	Médico,	número	
de	socio	de	Sochumb,	Sochog,	o	
Conacem.

c.	 Especialidad	de	ginecología	y	obstetricia	
si	corresponde.	

d.	 Firma	del	operador	que	se	hace	
responsable	del	examen,	haciéndose	
responsable	del	contenido	del	informe.

e.	 Iniciales	de	la	secretaria	digitadora.

VI.	Grabación	y	acompañantes	durante	el	examen.
•	 Los	 medios	 visuales	 no	 deben	 ser	

grabados	por	los	pacientes,	salvo	expresa	
autorización	del	médico	operador,	en	partes	
limitadas.	El	examen,	como	proceso	de	
adquisición	de	imágenes,	necesita	tiempo,	
dedicación,	concentración,	y	no	es	posible	
que	se	revise	como	proceso	auditable	por	
los	pacientes.	

•	 No	es	requisito	de	los	ecografistas	entregar	
material	grabado	de	todo	el	examen	o	una	
parte	de	él.

•	 El	carácter	médico	del	examen,	que	
busca	aclarar	diagnósticos	y	objetivos	
sanitarios	declarados	en	este	documento,	
hacen	necesario	que	se	realice	con	 la	
mayor	tranquilidad,	sin	desconcentrar	la	
atención	hacia	niños	u	otros	distractores.	La	
autorización	de	distractores	y	la	realización	
del	examen	con	otros	fines	a	los	médicos	
descritos,	puede	desviar	las	finalidades	para	
la	cual	el	examen	se	requiere,	alterando	su	
calidad,	y	produciendo	costos	excesivos	
por	sus	errores.

VII. Los operadores 
•	 Deben	ser	aquellos	profesionales	que	tienen	

entrenamiento	específico	en	el	diagnóstico	
de	la	condición	de	normalidad	así	como	
de	existencia	de	patología,	capacitados	
para	entregar	el	correcto	pronóstico	y	en	
conocimiento	de	las	complicaciones.

Nota:	Documento	presentado	y	discutido	en	
reunión	científica	con	asistencia	de	miembros	del	
Directorio	y	socios	de	SOCHUMB.
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La Revista Chilena de Ultrasonografía  es el portavoz ofi-
cial de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Biología 
y Medicina.  Sus objetivos son dar a conocer trabajos cientí-
ficos originales, servir de instrumento de opinión y debate, 
facilitar la educación continua y ser agenda de actividades 
científicas y sociales. Se consideran para su publicación: 
Originales, revisiones, casuísticas, casos clínicos, cartas 
al editor, comentarios bibliográficos, información de activi-
dades científicas, noticias.
Los artículos deben ser inéditos, entregarse en programa  
Word, con una extensión máxima de 15 páginas y numera-
das correlativamente. Se evitará el uso de abreviaturas o 
iniciales salvo que se expliquen previamente en el texto.
Los trabajos serán revisados por el comité editorial, el 
cual se reserva el derecho de: rechazar los artículos 
que no juzgue apropiados, así como introducir, excluir o 
enmendar parte del texto, modificar el estilo y las incorrec-
ciones lingüísticas, respetando el contenido, todo esto, en 
conformidad con el autor.
Los trabajos deberán presentarse bajo los siguientes 
esquemas:
Originales: Título, resumen, introducción, material y mé-
todos, resultados, discusión y bibliografía.
Revisiones: Título, resumen, introducción, exposición del 
tema, bibliografía.
Casos clínicos: Título, resumen, introducción, descripción 
del caso, nota clínica, discusión y bibliografía.
  
El manuscrito debe ajustarse a las normas siguientes:
Título: Nombre del artículo, nombre y dos apellidos de 
los autores; nombre y dirección del encargado de la cor-
respondencia; nombre y dirección completa del centro en 
que se ha realizado el trabajo.
Resumen: Debe contener los aspectos más destacables 
del trabajo, siendo comprensible sin tener que leer el resto 
del artículo y de una extensión mínima de 100 palabras 
y máxima de 200 palabras en español e inglés (en este 
último caso, el resumen debe ser más explicativo con una 
extensión máxima de 700 palabras). A continuación del 
resumen deben especificarse tres a cinco palabras clave 
que identifiquen el trabajo.
Introducción: Debe establecer los antecedentes en 
los que se fundamenta el estudio o la observación y el 
propósito del mismo.  Su límite de extensión, no más de 
300 palabras.
Material y métodos: Deben describirse los criterios de 
selección del material objeto del estudio, los aparatos, 
fármacos (nombre genérico), procedimientos y detallando 
los métodos de análisis estadísticos, describiendo los 
pacientes seleccionados y sus controles; todo esto como 
para que puedan ser reproducidos por otros investigadores.
Resultados: Presentar los resultados y observaciones 
efectuadas, secuencialmente, sin interpretación. Pueden 
complementarse con tablas y figuras.
Discusión: Los autores deben  destacar los aspectos 
nuevos y más notables que aporta su artículo y las con-
clusiones derivadas del mismo. Relacionar  las observa-
ciones propias con las de estudios similares. Finalizar con 
conclusiones concisas y concretas, evitando deducciones 
que no se basen en los resultados.
Agradecimientos:  Se podrán incluir aquellas personas, 
centros o entidades que hicieron contribuciones sustanti-
vas al trabajo, sin que ello justifique la calidad de autor. En 

Información y Normas para Publicación

estos casos, especificar profesión, grado académico y la 
naturaleza de la ayuda.
Referencias: Se enumerarán según el orden de aparición 
en el texto, en el que señalarán las citas mediante números 
en paréntesis. Las abreviaturas deben ser de acuerdo al 
Index Medicus. Las referencias de revistas deben indicar 
siempre: Listado total de autores; en el caso que el número 
sea mayor o igual a  seis, señalar los primeros seis y 
agregar “y col.”. A continuación debe indicarse el título 
completo del artículo en su idioma original, el nombre de la 
revista, año de publicación, volumen (número). Finalmente 
se señala la primera y la última página de la cita. 
Ejemplo: Rencoret G, Saéz J, Figueroa J, Kakarieka E, 
Del Río MJ, Salinas A y col.  Displasia mesenquimatosa 
de la placenta: Caso clínico. Rev Chil Ultrasonog 2009; 
12: 51-53. Referencias a monografías: 1- Autor(es) (Nom-
bre, Ape-llido). 2- Título y subtítulo. 3- Número de edición. 
4- Lugar de publicación (ciudad, país). 5- Editorial. 6- Año 
de publicación. 7- Páginas.
Ejemplo: Wilson SC, Schoen FJ. Primary tumor of the heart 
disease: a textbook of cardiovascular medicine. 5ª Ed, Phila-
delphia, PA,USA, W.B. Sauders Co. 1997, pp 1.464-1.477.
Tablas:  Deben incluirse en hoja aparte, cada tabla tendrá 
un breve título y se numerarán con números romanos, 
según el orden de aparición en el texto. Todas las abrevia-
turas  y siglas utilizadas en una tabla deben explicarse al 
pie de la misma.
Figuras e ilustraciones: Deben limitarse a aquellas que 
muestren los hallazgos fundamentales descritos en el texto. 
Las imágenes deben ser de muy buena calidad técnica. 
En el caso de imágenes enviadas electrónicamente éstas 
deben ser: a) Digitalizadas con equipo profesional con 
rango de densidad sobre 3.0 D.  b) A tamaño original.  c) 
Resolución 300 dpi.  d) Formato BMP, TIFF o EPS. e) Todas 
la imágenes deben venir en archivo separado (no incluirlas 
en  el texto). Las figuras deben identificarse con números 
arábigos y de acuerdo a su aparición en el texto. 
La publicación de ilustraciones en color, deben ser 
consultadas con el editor de la revista y serán de costo 
del autor.
Leyenda de figura: Deben incluirse en hoja separada del 
texto. Las leyendas deben ser para cada una de las figuras 
y ser suficientemente explicativas como para que el lector 
pueda interpretar adecuadamente la ilustración.
Correspondencia: Todos los artículos deben indicar la 
dirección del autor, señalando nombre de la institución, 
calle, comuna, ciudad, E-Mail y código postal.
Cartas al Editor: La extensión máxima debe ser de no más 
de 600 palabras a doble espacio y podrán acompañarse 
de alguna figura o cita bibliográfica. El comité editor se 
reserva el derecho de reducir los artículos y modificar su 
forma de presentación.
 
Los trabajos deberán ser enviados a:
Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y 
Biología (SOCHUMB).
Correo electrónico: contactosochumb@gmail.com

Invitamos a nuestros lectores a exponer mediante Cartas al 
Editor actividades profesionales docentes o investigadoras, 
o bien a colaborar con revisiones, crítica de libros, historia 
de la medicina, etc., siempre sujetas a la aprobación del 
Comité Editorial.
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El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos.

TÍTULO DEL MANUSCRITO: ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................

DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, 
a la génesis y análisis de sus datos, por lo que estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable 
de el y acepto que mi nombre figure en la lista de autores. En la columna “Códigos de Participación” anoto 
personalmente todas las letras de códigos que designan o identifican mi participación en este trabajo, elegidas 
del listado siguiente:
a) Concepción y diseño del trabajo
b) Recolección / obtención de datos
c) Análisis e interpretación  de los resultados
d) Redacción del manuscrito
e) Revisión crítica del manuscrito
f) Aprobación de su versión final
g) Aporte de su versión final
h) Obtención de su financiamiento
i) Asesoría estadística
j) Asearía técnica o administrativa
k) Otras contribuciones (definir)

Conflicto de intereses: 
NO.................. SI....................
(explique)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................

NOMBRE,  FIRMA DE CADA AUTOR Y CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA




