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Editorial

E
ULTRASONIDO OBSTETRICO: BACK TO BASICS

 l ultrasonido ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de la obstetricia moderna, 
gracias a la notable mejoría en la imagenología fetal ocurrida en las últimas décadas. Gracias a 
esta técnica diagnóstica ha sido posible estudiar detalladamente el desarrollo fetal y ambiente 
intrauterino, permitiendo la implementación de técnicas de screening prenatal para dar mayor 
tranquilidad a los futuros padres y, en un bajo porcentaje de los casos, identifi car aquellos em-
barazos con mayor riesgo de resultado perinatal adverso. Sin embargo, estamos plenamente 
conscientes que estos avances no han benefi ciado en forma uniforme a todos los sectores de 
nuestra sociedad. De hecho, existen grandes diferencias en la calidad del ultrasonido obstétrico 
realizado a lo largo y ancho de nuestro país, debido no sólo a desniveles en la implementación 
tecnológica sino también en la preparación profesional de los operadores.

En sus 20 años de existencia, la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y 
Biología (SOCHUMB) ha realizado innumerables esfuerzos para actualizar conocimientos en el 
área del ultrasonido obstétrico a través de múltiples cursos y congresos. El nuevo Directorio, al 
cual represento en estas líneas, ha tomado como bandera para el año 2007 una responsabilidad 
no menor: fomentar la enseñanza y el entrenamiento básico en ultrasonido obstétrico. 
Esta poderosa herramienta diagnóstica ya es parte integral del cuidado prenatal rutinario. 
Aunque inocua desde el punto de vista diagnóstico, puede convertirse en un arma potencial-
mente peligrosa en manos no entrenadas, ya que puede conducir a serios errores médicos. 
Adicionalmente, las ventajas de realizar un examen ultrasonográfi co en el momento mismo del 
control prenatal son evidentes, lo que se ha transformado en un polo de atracción para realizar 
ultrasonido obstétrico básico por parte de médicos obstetras. Muchos de estos clínicos no han 
recibido el entrenamiento adecuado, lo que sumado al uso poco frecuente del ultrasonido por 
parte de ellos, baja exposición a casos patológicos y trabajo en forma solitaria sin auditoría 
formal, los coloca en una situación ética y médico-legal altamente vulnerable.

La SOCHUM ha destacado con vehemencia la importancia de que el ultrasonido obsté-
trico sea realizado por aquellos que puedan demostrar que han sido adecuadamente entrenados 
y capaces de mantener altos estándares de calidad. Con esta nueva estrategia de universali-
zar el uso del ultrasonido obstétrico básico pretendemos dar un paso adelante en mejorar el 
nivel del ultrasonido en los pilares mismos de la atención prenatal rutinaria. El aprendizaje del 
ultrasonido obstétrico en Chile es de acceso limitado y se ha realizado tradicionalmente en 
forma no estructurada, donde la principal carga recae en el interesado, quien primordialmente 
adquiere conocimientos de cursos locales basados en aspectos teóricos. Hay un abismo entre 
la teoría y la práctica, ya que la mayoría de los potenciales docentes trabajan en centros con 
alta demanda asistencial, lo que perjudica la docencia práctica personalizada. Sabemos lo difícil 
que es implementar un programa de entrenamiento formal, armonizando un buen balance entre 
conocimientos teóricos y entrenamiento práctico. Creemos, sin embargo, que éste es un paso 
fundamental para sentar las bases defi nitivas para una acreditación adecuada, con el fi n de 
proteger tanto a pacientes como a operadores.

Dr. Waldo Sepúlveda L.
Presidente SOCHUMB 2006-2008
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Abstract
 Objetive: The aims of this study were 
to investigate (1) the current indications for the 
3D/4D obstetrical ultrasound scans performed in 
a private center in Argentina; (2) if the woman was 
self-referred or referred by her obstetrician; (3) 
the failure rate in obtaining good quality images of 
the fetal face; and (4) the opinion of the operator 
who is performing the scan in comparison to 
the parental opinion in relation to the quality of 
the scan. Methods: After performing a 3D-4D 
ultrasound scan (Voluson 730 Expert, GE Medical 
System) including a detailed examination of the 
fetal anatomy at a median gestational age of 28 
weeks, 200 consecutive women were asked to 
fi ll an anonymous questionnaire. This included 
questions concerning who decided to perform the 
3D/4D scan, the indications, and how they rated 
the fetal images obtained. In addition, a space 
for other comments was provided. The physician 
performing the scan completed another form 
with the clinical and technical details, including 
gestational age, ultrasound fi ndings and the 
subjective qualifi cation of the images obtained as 
poor, acceptable, good, and excellent. Results: 
The 3D/4D scan was requested by the parents 
in 92.5% of the cases (185⁄200). Among them, 
153 (76.5%) included in their answer “to see 
the baby” as the main reason for performing 
the scan. The maternal opinion on the scan 
was “excellent” in 61.5%, “better than expected” 
in 33.5%, “worse than expected” in 4.5% and 
“bad” in 0.5%. The physician performing the scan 
considered the images “excellent” in 22% of cases, 
“good” in 36%, “acceptable” in 33% and “poor” in 
9%. Conclusions: In our country obstetricians play 
a marginal role in indicating 3D-4D ultrasound 
scans, the vast majority of the patients being self-
refered to see the baby’s face. According to our 
results, the rate of failure of 3D-4D ultrasound to 

obtain at least acceptable views of the fetal face was 
0.5% (parental opinion) and 9% (physician opinion).
Keywords: 3D/4D Ultrasound, Fetal ultrasound, 
Prenatal diagnosis.

Resumen
 Sin lugar a dudas una de las áreas donde el 
ultrasonido 3D y 4D ha encontrado mayor difusión 
es en obstetricia y la impresión generalizada es que 
esto se debe a la posibilidad que tienen los padres 
y familiares de poder observar la cara del bebé y  
sus movimientos. Los objetivos principales de este 
estudio son:
1.  Investigar y analizar las indicaciones por las 

cuales se realizan estudios 3D y 4D obstétricos 
en nuestro medio.

2.  Evaluar el resultado del estudio según la opinión 
del médico que lo efectuó y compararlo con la 
opinión de los padres.

 Fueron evaluadas 200 pacientes embaraza-
das que concurrieron al servicio de ultrasonografi a 
de Halitus para efectuar un estudio de ultrasonido 
3D/4D. Nuestro protocolo de ultrasonografía 3D 
incluye la realización de un cuidadoso examen 
de la anatomía fetal. Las pacientes estudiadas 
respondieron un cuestionario en el cual eran 
interrogadas acerca de su grado de satisfacción 
con respecto al estudio, el motivo por el cual habían 
efectuado el mismo y si la indicación había surgido 
de ellas mismas o del medico obstetra. Por otra 
parte, el médico que efectuó el estudio expresó su 
opinión acerca del resultado del mismo en lo que 
se refi ere a la posibilidad de demostrar a los padres 
imágenes satisfactorias.
 La mayoría de los estudios fueron solicitados 
a pedido del paciente y el motivo más frecuente fue 
conocer la cara del bebé. En general los pacientes 
se mostraron satisfechos con el resultado del estudio 
no sólo por la observación de la cara sino por 
presenciar una evaluación detallada de la anatomía 

Ultrasonografía tridimensional 
(3D) y de cuarta dimensión (4D). No 

sólo una sesión de fotos

Drs. Daniel Cafi ci(1,2), Ana Iglesias (1,2), Sergio R. Pasqualini (2).

1. Servicio de Ultrasonografía y Diagnóstico Prenatal, Grupo Médico Alem.
2. Servicio de Ecografía y Diagnóstico Prenatal, Halitus Instituto Médico, Buenos Aires, Argentina.

Trabajo original publicado en la Revista Argentina de Ultrasonido 2006; 5: 28-32, reproducido con autorización del autor y 
la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología (SAUMB).
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de su bebé.  La opinión del médico que efectuó el 
estudio resultó ser más crítica y desfavorable que la 
de los padres.
 El hecho de que en este trabajo hayamos 
encontrado que muchos pacientes se muestren 
satisfechos aun cuando las imágenes no pudieron 
ser óptimas se debe seguramente a la posibilidad 
de experimentar una cuidadosa evaluación de la 
anatomía fetal a la que no habían sido sometidos 
en otros estudios ultrasonográfi cos anteriores. 
Esto refuerza nuestro concepto inicial de que los 
estudios ultrasonográfi cos tridimensionales deben 
incluir rutinariamente un examen meticuloso de la 
anatomía fetal.
Palabras clave: Diagnóstico prenatal, Ultrasonido 
3D/4D, Ultrasonido fetal.

Introducción
 Desde su aparición hace casi 15 años(1) el 
ultrasonido tridimensional (3D) ha experimentado 
un gran crecimiento, siendo posible actualmente 
obtener imágenes tridimensionales en movimiento, 
ultrasonido de cuarta dimensión (4D). Existen 
numerosos trabajos que reportan la aplicación 
potencial de la ultrasonografía 3D en el área del 
diagnóstico prenatal, sobre todo en la evaluación de 
la anatomía normal y anormal de la cara, cuerpo y 
los miembros(1-4)

.

 Sin lugar a dudas una de las áreas donde 
el ultrasonido 3D y 4D ha encontrado mayor difusión 
es en obstetricia, y la impresión generalizada es que 
esto se debe a la posibilidad que tienen los padres 
y familiares de poder observar la cara del bebé y 
sus movimientos. Para poder obtener imágenes 
adecuadas con ultrasonido 3D y 4D se requiere 
una muy buena capacitación previa con ultrasonido 
bidimensional (2D). Los médicos ultrasonografi stas 
con experiencia en la evaluación de la anatomía fetal 
y que pueden tener una representación 3D mental de 
la imagen 2D que están apreciando, adquieren con 
facilidad la habilidad para efectuar cortes adecuados 
y realizar ultrasonido 3D y 4D. 
 Al margen de la capacidad del operador, 
siempre existen factores que pueden difi cultar 
la adquisición de imágenes de buena calidad. 
Campbell(3) plantea según su experiencia una tasa 
de fracasos del 20% para la obtención de imágenes 
adecuadas de la cara con ultrasonido 3D y menor al 
5% con ultrasonido 4D.
 Hasta donde hemos podido comprobar 
no existen trabajos que reporten las tasas de 
éxito y fracaso en la obtención de imágenes 
adecuadas con ultrasonido 3D y 4D. Nuestra amplia 
experiencia previa con ultrasonido 2D, 3D y 4D nos 
permite especular que agregando una evaluación 
ultrasonográfi ca detallada de la anatomía fetal el 
grado de satisfacción de los pacientes es mayor, 

aun cuando no puedan obtenerse adecuadas 
reconstrucciones 3D de la cara u otras partes del 
cuerpo fetal.
 Los objetivos principales de este estudio 

son:
1.  Investigar y analizar los motivos porlos cuales 

se realizan estudios 3D y 4D obstétricos en 
nuestro medio.

2.  Evaluar el resultado del estudio según la 
opinión del médico que lo efectuó y la de los 
padres, para luego comparar los resultados.

Material y métodos
 Se evaluaron 200 pacientes emba-
razadas consecutivas que concurrieron al 
Servicio de Ultrasonografía y Diagnóstico 
Prenatal de Halitus Instituto Médico entre los 
meses de octubre de 2003 y febrero de 2004 
para efectuar un estudio de ultrasonido 3D/4D. 
Todos Los estudios fueron efectuados por 
los dos primeros autores del trabajo (DC, AI) 
con un equipo General Electric Voluson 730  
Expert. 
 Nuestro protocolo de ultrasonografía 
3D/4D incluye, además de la demostración 
de imágenes, la realización de un cuidadoso 
examen de la anatomía fetal. Se le explica 
además a la paciente la utilidad del rendimiento 
multiplanar a través de algún volumen fetal 
(columna vertebral o calota). 
 Una vez fi nalizado el estudio las pa-
cientes respondieron un cuestionario anónimo 
en el cual eran interrogadas acerca de su grado 
de satisfacción con respecto al estudio, el 
motivo por el cual habían efectuado el mismo y 
si la indicación había surgido de ellas mismas 
o del médico obstetra. La primera pregunta fue 
acerca de cómo se originó el pedido del estudio, 
con tres opciones de respuesta: a) por deseo 
personal, b) por indicación del médico obstetra 
y c) otra. Luego se interrogó acerca del motivo 
por el que efectuaron el estudio. Para este fi n 
se diversifi caron dos tipos de formularios. A las 
150 primeras pacientes (Grupo 1) se les dieron 
las siguientes opciones: a) para ver al bebé, 
b) para descartar problemas, c) otro. A las 
últimas 50 pacientes que integraron el grupo 
de estudio se les planteó la misma pregunta, 
pero no se brindaron opciones de respuesta.
 La tercera se refería a la califi cación 
del estudio según las opciones: a) excelente, 
b) bueno, c) regular y d) malo.
 Por otra parte, el médico que efectuó 
el estudio expresó su opinión acerca del 
resultado del mismo en lo que se refi ere a la 
posibilidad de demostrar a los padres imágenes 
satisfactorias. 
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Figura 1. Ejemplo de 
un estudio califi cado 
como excelente por 
el médico operador. 
Se visualiza con 
claridad la cara fetal 
y se puede apreciar 
una sonrisa.

Figura 2. Otro 
estudio califi cado 
como excelente. 

Se visualiza 
con claridad 

la cara fetal y 
se observaron 

movimientos de la 
cara y los brazos 

durante el estudio.

Figura 3. Resultado. Se pudo 
constatar la apertura de los 
párpados.

Figura 4. Ejemplo 
de resultado califi -
cado como bueno. 
La boca está parcial-
mente tapada por 
el cordón,  no se 
pudieron demostrar 
gestos pero se pudo 
identifi car claramente 
en un momento del 
examen.

Figura 5. Resultado 
bueno. Cara  parcial-
mente tapada por el 
cordón umbilical.       

Figura 6. Resultado regular. Cara muy 
próxima a la placenta. Se debió utilizar  un 
alto nivel de fi ltro que distorsiona la imagen.

Figura 7. Resultado regular. La cara se 
encuentra mayormente tapada.
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 El medico codifi có el resultado del estudio 
en 4 variedades:
A) Resultado excelente: Buena demostración de 

la cara en su totalidad y de otras regiones del 
cuerpo. Demostración de gestos y/o apertura 
y cierre de manos (Figuras 1-3).

B) Resultado bueno: Demostración parcial pero 
aceptable de la cara fetal y miembros fetales. 
Demostración de movimientos en 4D (Figuras 
4 y 5).

C) Resultado regular: Demostración de la cara 
mayormente oculta por miembros, placenta 
o cordón umbilical. Imposibilidad de mostrar 
gestos mediante ultrasonido 4D. Visión parcial 
de los miembros fetales (Figuras 6 y 7).

D) Resultado malo (fallidas): Imposibilidad de 
demostrar imágenes claras del feto.

 Tanto el médico como la paciente res-
pondieron sin conocer previamente la opinión del 
otro.

Resultados
 La edad gestacional promedio de las 
pacientes evaluadas fue de 28,5 semanas con 
un rango de 21 a 36. Con relación a la primera 
pregunta (¿quién indicó el estudio?) el 93,5% 
(187/200) respondieron que la decisión de realizar 
la ultrasonografía 3D/4D había surgido de ellas 
mismas, mientras que sólo el 6,5% (13/200) declaró 
que el estudio había sido solicitado por el médico 
obstetra.
 Cuando respondieron acerca del motivo 
por el cual habían efectuado el ultrasonido 3D las 
respuestas de los dos diferentes grupos fueron las 
siguientes:

Grupo 1
• Para ver al bebé:  25,3% (38/150)
• Para descartar problemas:  24,0% (36/150)
• Para ver al bebé y 
 descartar problemas:  50,7% (76/150)
 Catorce pacientes incluyeron en la respuesta 
que efectuaban el estudio para conocer el sexo del 
bebé.

Grupo 2 
 En este grupo las respuestas las clasifi camos 
en categorías similares a las del Grupo 1 para 
homogeneizar los resultados:
• Para ver al bebé:  60% (30/50)
• Para descartar problemas:  20% (10/50)
• Para ver al bebé y 
 descartar problemas:  18%  (9/50)
• Para confi rmar una anomalía 
 diagnosticada previamente:    2%  (1/50)
La evaluación de los resultados según la opinión de 
los padres fue la siguiente:

• Excelente 61,5% (123/200)
• Bueno 33,5% (67/200)
• Regular   4,5% (9/200)
• Malo   0,5% (1/200)
La evaluación de los resultados según la opinión de 
los médicos fue la siguiente:
• Excelente 22,0% (44/200)
• Bueno 36.0% (72/200)
• Regular 33,0% (66/200)
• Malo   9,0% (18/200)
 En la tabla I se detalla la califi cación del 
médico con relación a la opinión del paciente y en la 
tabla II, la opinión de los pacientes con relación a la 
califi cación del médico.
  De las 200 pacientes que participaron del 
trabajo 98 (49%) escribieron uno o más comentarios 
adicionales en la hoja de encuesta.
 Con fi nes prácticos las mismas se dividieron 
de la siguiente manera:
1. Comentarios favorables
a. De agradecimiento y reconocimiento a la labor del 
profesional: 42
b. De asombro y deleite por las imágenes observadas: 
35
c. De reconocimiento por la evaluación  ultrasonográ-
fi ca detallada de la anatomía fetal: 52
 En estas pacientes la evaluación del estudio por 
parte del médico había sido excelente en catorce 
casos, buena en 40 casos, regular en 32 casos y mala 
en trece casos.
2. Comentarios desfavorables
a. Disconformidad relativa: cuatro casos 
b. Disconformidad manifi esta: un caso

Tabla I. Califi cación del médico con respecto a la opinión 
de la paciente.

 Opinión del médico
     
 n Excelente Bueno Regular Malo

Excelente 123 44 52 24 3
Bueno 67 0 19 37 11
Regular 9 0 1 5 3
Malo 1 0 0 0 1

Tabla II.  Califi cación de la paciente con respecto a la 
opinión del médico.

 Opinión de la paciente
 
Resultado n Excelente Bueno Regular Malo

Excelente 44 44 0 0 0
Bueno 72 52 19 1 0
Regular 66 24 37 5 0
Malo 18 3 11 3 1O
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 En estos últimos 5 casos el examinador 
califi có el resultado como malo.

Comentarios
 En nuestro país la ultrasonografía 3D y 
4D se está efectuando con frecuencia creciente. 
En coincidencia con otros autores(4)  nuestros 
resultados confi rman que una de las virtudes 
más reconocidas del ultrasonido 3D y 4D es 
la capacidad de poder brindar a los pacientes 
y familiares una visión más real del feto y 
especialmente de la cara. Es así que un 60% de 
las pacientes del grupo 2, que no fueron inducidas 
por las opciones de la encuesta, dijeron efectuar 
el estudio para “ver al bebé”  solamente. Este 
hecho –la difusión exagerada de las bondades del 
ultrasonido 3D/4D con el propósito casi exclusivo 
de mostrar imágenes bonitas del feto– ha dado 
origen a ciertos conceptos equívocos acerca del 
poder diagnóstico de la ultrasonografía 3D. Esto 
se refl eja en nuestros resultados que muestran 
que sólo trece de 200 estudios (6,5%) fueron 
solicitados por indicación surgida del obstetra.
 Sin lugar a dudas la amplia  divulgación de 
la imagen de la cara del bebé ha defi nitivamente 
ocultado tanto al paciente como a los médicos 
obstetras el poder del rendimiento multiplanar 
del ultrasonido 3D en la mejor precisión de 
muchas anomalías estructurales (SNC, columna 
etc.). Es necesario seguramente modifi car estos 
conceptos educando a los usuarios médicos 
además de a los pacientes. 
 Al igual que el ultrasonido 2D la 
ultrasonografía 3D tiene impedimentos(5) entre 
los que se cuentan una posición fetal inadecuada, 
la presencia de placenta, cordón umbilical o 
miembros frente a la cara del feto, la obesidad 
materna, escasa cantidad de líquido amniótico 
y los movimientos fetales. La ultrasonografía 4D 
logra eliminar la difi cultad que pueden causar 
los mismos al permitir estudiar el área de interés 
cuadro por cuadro y eliminar el artefacto de 
movimiento que se presenta con el ultrasonido 
3D.
 Salvo algunos comentarios aislados de 
transmisión verbal o en artículos de opinión  no 
tenemos conocimiento de trabajos que hayan 
documentado la tasa de fracasos y éxitos en los 
estudios ultrasonográfi cos 3D y de 4D, tanto desde 
la percepción del médico como desde la de la 
paciente. Nuestros resultados muestran una tasa 
de fracasos absolutos del 9% según el médico  y 
de sólo un caso en 200 (0,5%)  según la opinión de 
las pacientes.
 Por otra parte los resultados muy 
satisfactorios (excelente/bueno) son de un  95% 
según las pacientes y del 58% según los médicos 

que efectuaron el estudio. La diferencia de opinión 
entre ambos (médico/paciente) es bastante elevada 
y se puede apreciar en los resultados que en sólo 
un caso la opinión de la paciente fue inferior a la del 
médico, mientras que en 137 oportunidades (68,5%) 
el médico califi có peor que la paciente. 
 Es probable que las pacientes hayan sobre-
valuado el resultado y tal vez uno de los motivos sea 
la duda en la confi dencialidad de su respuesta. Pero 
de los comentarios adicionales vertidos surge que 
el paciente se vió impactado en su juicio por tres 
elementos que son la calidad de la atención brindada 
por el profesional actuante, la emoción generada 
por la imagen de aspecto real observada y sobre 
todo por el “agregado” de un examen meticuloso de 
la anatomía fetal cuando sólo esperaban obtener 
alguna foto bonita de la cara del feto. 
 Hasta donde tenemos conocimiento este 
es el primer estudio que evalúa la tasa de éxitos 
y fracasos de la ultrasonografía 3D/4D desde la 
doble óptica del médico y de la paciente. Además 
nos permite confi rmar que es necesaria una mayor 
difusión del método con relación a su capacidad 
diagnóstica para que el médico obstetra se pueda 
acercar más al mismo cuando se plantea alguna 
anomalía estructural.
 Finalmente recomendamos enfáticamente 
que todo estudio ultrasonográfi co 3D/4D debe 
acompañarse de una evaluación ultrasonográfi ca 
detallada de la anatomía fetal, y de ninguna manera 
convertirse en una mera sesión de fotos.
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Abstract
 Introduction: Chylothorax is one of the most 
frequent syndromes of pleural effusion in neonatal 
and fetal period. If chylothorax appears during the 
early stages of pregnancy, a pulmonary hypoplasia 
may develop and fetal intervention is prescribed. A 
clinical case is presented and some considerations 
regarding neonatal and fetal chilothorax diagnosis 
and treatment are discussed. Clinical Case: 
Primigravida patient at 37 weeks gestation 
(estimated by an early ultrasound) receives medical 
treatment for premature labor work. An obstetric 
ultrasonography is made evidencing bilateral fetal 
pleural effusions. An emergency cesarean section 
is carried out with a neonatal resuscitation program. 
The patient is treated with thoracocentesis and 
subsequent pleurotomy, presenting a positive 
answer to the treatment. Discussion: There are 
numerous therapeutic alternatives to treat neonatal 
and fetal chylothorax. In the current case, prenatal 
diagnosis and programmed  neonatal resuscitation 
led to a positive perinatal result in a pathology with 
high rates of morbimortality. 
Key words: Chilothorax, Prenatal diagnosis, Thora-
cocentesis.

Resumen
 Introducción: El quilotórax es uno de los 
síndromes de ocupación pleural más frecuente en 
el período fetal y neonatal. Si el quilotórax ocurre 
durante el curso temprano del embarazo, el efecto a 
temer es el desarrollo de una hipoplasia pulmonar, 
y la intervención fetal está indicada. A continuación 
presentamos un caso clínico y revisamos algunos 
aspectos respecto al diagnóstico y manejo del 
quilotórax, fetal y neonatal. Caso clínico: Paciente 
primigesta, cursando embarazo de 35+4 semanas 
por ultrasonografía precoz, consulta por cuadro de 
trabajo de parto prematuro. Al ingreso se realiza 
ultrasonografía obstétrica, que evidencia ocupación 
pleural fetal bilateral. Se realiza cesárea de urgencia, 
con programación de reanimación neonatal. El 
paciente es manejado con toracocentesis y posterior 
pleurostomía con buena respuesta al tratamiento. 
Discusión: Existen múltiples alternativas terapéuticas 

en el manejo del quilotórax fetal y neonatal. 
En nuestro caso el diagnóstico prenatal y la 
reanimación neonatal programada permitieron 
obtener un buen resultado perinatal en una 
patología de alta morbimortalidad.
Palabras clave: Diagnóstico prenatal, quilotórax, 
toracocentesis.

Introducción
 El quilotórax se defi ne como la presencia 
de linfa en el espacio pleural, confi rmado por 
el análisis citoquímico y citológico del líquido 
sospechoso tras una punción pleural. El desa-
rrollo de un quilotórax puede ser secundario a 
cirugía cardiotorácica(1), malformaciones del 
sistema linfático(2), síndromes dismórfi cos o 
polihidroamnios(3). Sin embargo, en ocasiones el 
quilotórax no se asocia a otra entidad patológica 
y éste es denominado como idiopático(4).
 El quilotórax congénito es una patología 
infrecuente, estimada en 1 por 10.000 a 1 por 
15.000 embarazos(5). El pronóstico fetal del quilo-
tórax congénito diagnosticado prenatalmente es 
ominoso, con una mortalidad que supera al 50%, 
y que puede alcanzar hasta un 75% cuando es 
progresivo y se asocia a hidropesía fetal. 
 La asfi xia neonatal y la insufi ciencia 
respiratoria son los mayores síntomas del 
quilotórax congénito. El diagnóstico antenatal 
por ultrasonografía permite las intervenciones 
terapéuticas tempranas como son el soporte 
ventilatorio y la toracocentesis inmediatamente 
después del nacimiento(6) .
 El hallazgo de un síndrome de ocupación 
pleural en la vida fetal está dado generalmente 
en el contexto de un hidrops fetal ya sea inmune 
o no inmune. Otras causas de ocupación pleural 
en el período gestacional son las infecciones 
intrauterinas y las efusiones quilosas congénitas. 
Es así como el quilotórax congénito es una de 
las causas más frecuentes de ocupación pleural, 
descartadas las demás posibilidades(7). 
 A continuación presentamos un caso 
clínico de quilotórax congénito, cuyo  diagnóstico 
prenatal y manejo perinatal se realizó en nuestro 
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hospital y se discuten algunos aspectos respecto a 
esta patología.

Caso clínico
 Paciente primigesta, de 27 años de 
edad, cursando embarazo de 35+4 semanas por 
ultrasonografía precoz, consulta en el servicio 
de urgencias de nuestro hospital por cuadro 
caracterizado por pérdida de líquido vaginal de 
moderada cuantía. Al ingreso se constata paciente 
febril, sobredistensión uterina con polihidroamnios 
clínico y dinámica uterina asociada a modifi caciones 
cervicales. Se hospitaliza para observación y manejo. 
La ultrasonografía obstétrica de urgencia revela feto 
único, vivo, adecuado para la edad gestacional, 
con ocupación pleural bilateral, siendo mayor en 
hemitórax derecho y polihidroamnios (ILA 28); 
ecocardiografi a fetal normal y Doppler materno fetal 
normal  (Figuras 1-4). Se decide realizar cesárea de 
urgencia con preparación de la reanimación perinatal 
y toracocentesis inmediata. La cirugía da salida a 

Figura 1. Biometría fetal. Eje torácico fetal longitudinal. 

Figura 2. Evidente ocupación masiva de la cavidad pleural 
bilateral, siendo mayor a derecha. Aplanamiento de los 
hemidiafragmas.

Figura 3. Doppler fetal. Ductus venoso con fl ujometría 
normal.

Figura 4. Ocupación pleural en hemitórax derecho. Eje 
torácico transversal.

recién nacido de pretérmino, sexo masculino, con 
edema de cara y  región cervicotorácica, con un 
peso de 3.460 g y talla de 52 cm. 
 En sala de reanimación perinatal se constata 
Apgar de 1-1 al minuto y cinco minutos de vida 
respectivamente. Se realiza toracocentesis drenando 
40 cc de líquido a derecha y 5 cc a izquierda, 
con posterior intubación orotraqueal. El neonato 
evoluciona favorablemente con la reanimación y 
es trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal, donde se inicia ventilación mecánica y 
se instala drenaje pleural a derecha. Durante las 
primeras horas de vida queda con régimen 0, suero 
glucosado de mantención y se inicia tratamiento con 
Furosemida y antibióticos (ampicilina y amikacina en 
dosis habituales). Se realiza radiografía de tórax que 
muestra pulmones hipoventilados con ocupación 
pleural bilateral, tubo endotraqueal y pleural in situ. 
Los análisis hematológicos son normales y las 
características del líquido pleural correspondientes 
a quilotórax (Tabla I).
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embarazo, como es lo sucedido en nuestro caso, 
donde la falta de una ultrasonografía obstétrica 
del segundo o tercer trimestre imposibilitó el 
diagnóstico hasta la consulta en el servicio de 
urgencias, limitando cualquier intervención tera-
péutica intrauterina. 
 En el contexto del diagnóstico 
perinatal  de una ocupación pleural los esfuer-
zos terapéuticos por prevenir una posible 
hipoplasia pulmonar serán en vano, y el objetivo 
terapéutico es prevenir la asfi xia al nacimiento y 
la insufi ciencia respiratoria secundaria(6).De esta 
manera, se debe planifi car el parto y la asistencia 
neonatal en conjunto por médicos obstetras, 
neonatólogos e intensivistas, que permitan 
manejar las complicaciones que se asocian a la 
ocupación pleural. 
 En el período neonatal mismo, una 
ocupación pleural produce insufi ciencia respi-
ratoria como consecuencia de la compresión 
pulmonar. Al tratarse de un quilotórax, a la 
insufi ciencia respiratoria progresiva se agregan 
el compromiso nutricional, inmunológico, la 
acidosis metabólica e insufi ciencia renal aguda 
dada por la constante pérdida de lípidos, 
proteínas y linfocitos(10).  
 Clásicamente el manejo del quilotórax en 
este período puede ser conservador o quirúrgico. 
En cuanto al manejo conservador, son varias las 
alternativas terapéuticas a manejar y que han 
demostrado buenos resultados. Si el quilotórax 
se da en el contexto de una enfermedad sub-
yacente el manejo exitoso de la patología 
concomitante puede dar mejoría al quilotórax(11), 
sin la necesidad de otra intervención terapéutica. 
La toracocentesis repetida también ha sido 
reportada exitosa en el manejo del quilotórax, 
así como el drenaje continuo por medio de un 
tubo de drenaje pleural(8-12). El débito persistente 
tras la instalación de un tubo de drenaje pleural, 
puede ser manejado con una pleurodesis 
química o mecánica, y en este sentido son varios 
los agentes utilizados(4). Si el paciente está en 
ventilación mecánica la presión positiva de la 
vía aérea en el fi nal de la espiración debe ser 
considerada para el manejo de la ocupación 
pleural(13).
 Recientemente, varios autores muestran 
la efectividad de un análogo de la somatostatina 
(Octreotide) en el tratamiento conservador del 
quilotórax(14-16).
 Si pese al manejo conservador y las 
medidas antes señaladas el quilotórax es 
persistente, el manejo quirúrgico debe ser 
considerado. Y en este sentido, la toracoscopía 
es de gran ayuda y permite la realización de 
diversos procedimientos tales como: pleurode-
sis, ablasión quirúrgica pleural y ligadura del 
conducto torácico(6-12). Las toracotomías en 
el manejo del quilotórax se reservan para la 
realización de anastomosis del conducto torácico 
y la vena ácigos, así como para el transplante 

Tabla I. Citoquímico de la punción pleural.

Color  Amarillo
Leucocitos/ul 1.300
Mononucleares (%) 100
Proteínas (g/dl) 21,2
Glucosa (mg/dl) 66
LDH (U/l) 178
Gram Negativo

 El paciente evoluciona con tendencia a 
la hipotensión siendo apoyado con dopamina (10 
ug/kg/min) y albúmina con buena respuesta. Al 
segundo día comienza con alimentación enteral 
(leche materna) que se complementa con nutrición 
parenteral.
 Durante la evolución presenta disminución  
de los requerimientos de oxígeno, por lo que se realiza 
suspensión de la ventilación mecánica al cuarto 
día de vida. La sonda de drenaje pleural que había 
mantenido un fl ujo entre 25 y 90 cc/día, es retirada al 
octavo día sin complicaciones secundarias. Durante 
su hospitalización, el paciente cursa con ictericia no 
colestásica y neumonía bacteriana que se manejan 
en forma satisfactoria con fototerapia y antibióticos 
respectivamente. El estudio etiológico realizado 
con ultrasonografía torácica y ecocardiografía no 
logra establecer causa secundaria del quilotórax. 
Desde el punto de vista neurológico evoluciona 
satisfactoriamente con ultrasonografía ence-fálica 
y electroencefalograma normal. Ante la buena 
evolución, el paciente es dado de alta a los 22 días 
de vida. 
 Se han realizado controles posteriores en 
alto riesgo pediátrico y en neurología infantil, en 
los cuales el desarrollo y crecimiento son normales 
para su edad, sin complicaciones asociadas hasta la 
actualidad.

Discusión
 El quilotórax congénito es una de las 
causas más frecuentes de ocupación  pleural en 
el neonato. Si el quilotórax congénito se desarrolla 
en el contexto de un hidrops fetal, la mortalidad es 
cercana al 100%(8). 
 El manejo de la ocupación pleural fetal 
se fundamenta en su diagnóstico temprano y 
la intervención terapéutica oportuna. Si ésta 
es diagnosticada en el curso del embarazo 
las intervenciones terapéuticas tales como la 
toracocentesis fetal y los shunt pleuroamnióticos 
tienen por objetivo prevenir la hipoplasia pulmonar 
secundaria(3-9). Los resultados de estas técnicas han 
sido promisorios. 
 El diagnóstico de un síndrome de ocupación 
pleural no siempre ocurre temprano en el curso del 
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pulmonar cuando el quilotórax sea secundario a 
una linfangiomiomatosis(11). Otra alternativa, el shunt 
pleuroperitoneal, ha demostrado ser simple, efectivo 
y seguro en el manejo del quilotórax neonatal 
recidivante independiente de la edad, talla o grado 
de prematuridad(10). Como ya se ha expuesto 
anteriormente las alternativas terapéuticas para el 
manejo del quilotórax en el período perinatal son 
diversas y variadas, creemos que en la elección de 
ellas deben ser partícipes neonatólogos, cirujanos 
pediatras e intensivistas, de manera que un equipo 
multidisciplinario determine la mejor alternativa 
disponible en el centro correspondiente. 
 En nuestro caso, el diagnóstico prenatal y la 
toracocentesis temprana con posterior pleurostomía, 
fueron efectivos en el tratamiento de un quilotórax 
congénito idiopático, y permitieron resolver un 
problema que se asocia a alta morbimortalidad con 
un resultado fi nal favorable y sin secuelas.
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Abstract
 Dandy Walker Malformation, a congenital 
anomalie characterized by fourth ventricule cyst and 
hipoplasia or agenesia cerebellar vermix, generating 
congenital hidrocefaly and intracraneal hipertension.  
The malformation is typically characterized by 
the triad: congenital hydrocephalus, incomplete 
formation of cerebellar vermis and dilation of the 
fourth ventricule with enlargement of the posterior 
fossa. Actually there have been three variants 
described: Classic Dandy Walker Syndrome (SDW), 
Hipoplasia Cerebellar Vermix, and Cisterna Magna 
Enlargement (CMD). We report eleven cases of 
Dandy Walker Malformation serially followed at the 
Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO) 
between the April 2003 and September 2006.  Ten 
cases with prenatal diagnosis of Dandy Walker 
Malformation (8 cases CMD and 2 cases SDW), 
and one case with prenatal diagnosis of agenesis 
of corpus callosum and postnatal diagnosis of SDW.  
CERPO follow up study consisted in ecographic 
monitoring, cordocentesis, echocardiography, MR, 
and psychological management. 
 No association with risk factors described in 
literature was observed.  Just one case of paternal 
consanguinity and other case of maternal cousin 
with Down Syndrome.  
 High association with aneuploidies (7 of 
11 cases=64%): 5 cases of trisomy 18 (71%), one 
trisomy 21, one 6-13 translocation.  
 High mortality rate (46%): 5 of 11 cases died 
during gestation or fi rst year of life. 
 None case has required surgery after birth.  
Only 3 cases (24%) with no other malformation 
associated, all of them with Enlargement of Cisterna 
Magna.  Five patients actually alive, 3 have been 
discharges (27%), 2 of them healthy (18%) and 
one with Down Syndrome.  The other 2 alive cases 
are in control (one in Luis Calvo Mackenna hospital 
and the other at Neurosurgery Institute).  The fi ve 
cases actually alive have adequated psychomotor 
development and good growth rate.

Keywords: Dandy Walker malformation, Fetal 
Ultrasonography, Prenatal diagnosis.

Resumen
 La malformación de Dandy Walker es 
una anomalía congénita caracterizada por un 
ensanchamiento quístico del cuarto ventrículo 
e hipoplasia o agenesia del vermis cerebeloso, 
que secundariamente produce hidrocefalia 
congénita e hipertensión intracraneal. La tríada 
característica para establecer el diagnóstico 
consiste en hidrocefalia, ausencia de vermis 
cerebeloso y quiste de la fosa posterior 
con comunicación con el cuarto ventrículo. 
Actualmente se han descrito tres variantes 
de esta malformación: Malformación Clásica 
de  Dandy Walker (SDW), Hipoplasia vermis 
cerebeloso, y dilatación de cisterna magna 
(CMD). Se revisaron todos los casos  de 
malformación de Dandy Walker controlados 
en Centro de Referencia Perinatal Oriente 
(CERPO) entre abril 2003 y septiembre 2006. 
Se controlaron once casos durante este período, 
diez de ellos con diagnóstico prenatal de alguna 
de las variantes de Dandy Walker (ocho casos 
de CMD y dos casos de SDW) y un caso con 
diagnóstico prenatal de agenesia del cuerpo 
calloso, diagnosticándose postnatalmente sín-
drome de Dandy Walker. A estas pacientes se 
les manejó en CERPO mediante seguimiento 
ultrasonográfi co, cordocentesis para estudio 
de cariograma fetal, ecocardiografía, reso-
nancia magnética fetal, consejería y apoyo 
psicológico. 
 No se encontró asociación con los 
factores de riesgo descritos en la bibliografía. 
Sólo existe en un caso el antecedente de 
consanguinidad paterna y otro caso con 
antecedente de prima en primer grado materna 
con síndrome de Down.  
 Destaca la alta asociación con aneu-
ploidías (siete de los once casos, 64%): cinco 
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casos de trisomías 18 (71%), una trisomía 21 y 
una translocación 6-13.  
 Hay una alta tasa de mortalidad tanto 
pre como postnatal (46%), falleciendo cinco de 
los once casos durante la gestación o el primer 
año de vida.  
 Ninguno de los casos ha requerido de 
manejo quirúrgico postnatal. Sólo tres casos 
(24%) no presentaron otra malformación 
asociada, todos con diagnóstico de CMD. De 
los cinco pacientes actualmente vivos, tres han 
sido dados de alta (27%), dos de ellos sanos 
(18%) y uno con síndrome de Down. Los otros 
dos pacientes vivos siguen en control. Los cinco 
casos actualmente vivos han presentado un 
adecuado desarrollo psicomotor para su edad y 
buen crecimiento pondoestatural. 
Palabras clave: Diagnóstico prenatal, Malformación 
Dandy Walker, Ultrasonografía fetal.

Introducción
 El síndrome de Dandy Walker, 
actualmente conocido como malformación 
de Dandy Walker, es una anomalía congénita 
caracterizada por un ensanchamiento quístico 
del cuarto ventrículo e hipoplasia y agenesia 
del vermis cerebeloso, que secundariamente 
produce hidrocefalia congénita e hipertensión 
intracraneal. Su prevalencia es de 1 en 30.000 
nacimientos(1).
 Fue descrito en 1887 y ya en 1914, 
Dandy y Blackfan hablaban de la tríada típica, 
consistente en hidrocefalia, ausencia de vermis 
cerebeloso y quiste de la fosa posterior, con 
comunicación con el cuarto ventrículo. En 1942, 
Taggart y Walker plantearon que la causa sería 
debido a una atresia congénita de los agujeros 
de Luschka y Magendie. Pero en 1954, Benda 
concluye que la causa de éste sería debido 
a un desarrollo anormal a nivel cerebral y no 
necesariamente debido a una atresia de los 
agujeros. Esta malformación es una de las 
tres causas principales de hidrocefalia infantil, 
causando entre un 4 a 12% de todos los 
casos, siendo las otras causas la estenosis 
del acueducto de Silvio y la Malformación de 
Chiari(1). 
 Generalmente se presenta como casos 
esporádicos lo que ha llevado a plantear que ésta 
sería una malformación aislada, aparentemente 
no hereditaria. Sin embargo, se han descrito 
casos de recurrencia especialmente con antece-
dentes de consanguinidad paterna siguiendo un 
patrón de herencia autonómico recesivo, por lo 
que no está muy claro aún cuál sería la verdadera 
forma de herencia de esta patología(2).
 Dentro de los factores de riesgo 
hay un dudoso rol de factores ambientales, 

principalmente dado por infecciones virales, 
alcohol y diabetes materna. Por tanto, como factor 
predisponente, se menciona la exposición durante 
el primer trimestre de la gestación a rubéola, CMV, 
toxoplasma y alcohol.
 Esta malformación puede asociarse a otras 
malformaciones genéticas, pudiendo ocurrir en el 
contexto de variadas alteraciones cromosómicas: 
trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21, deleción 13q, 
trisomía 3q, tetrasomía 9p y otras. Un 70% de los 
casos de Dandy Walker se relacionan con múltiples 
anomalías congénitas asociadas al sistema 
nervioso central (SNC) (Tabla I). Y en un 20-33% 
de los casos hay relación con otras anomalías no 
asociadas al SNC (Tabla II). También se relaciona 
con varios síndromes (Tabla III)(3- 5).
 El síndrome de Dandy Walker se presenta 
como una asociación de grados variables de 
ventriculomegalia, agrandamiento de la cisterna 
magna y defecto del vermis cerebeloso, con 
dilatación quística del cuarto ventrículo. Es posible 
diagnosticarlo ya a partir de las 14 semanas de 
gestación mediante ecotomografía transvaginal.  Se 
observa una cisterna magna aumentada de tamaño, 
comunicada con el cuarto ventrículo a través de un 
defecto en el vermis cerebeloso.  Con frecuencia 
se relaciona con ventriculomegalia limítrofe o 
franca y  con otras malformaciones nerviosas y 

Tabla I.  Anomalías congénitas asociadas al SNC 
relacionadas con el síndrome de Dandy Walker 
(70%):
* Disgenesia cuerpo calloso (20-25%) 
* Lipoma cuerpo calloso 
* Holoproscencefalia (25%) 
* Porencefalia 
* Displasia del giro cingulado (25%) 
* Esquizencefalia
* Polimicrogiria/heterotipia sustancia gris (5- 
  10%) 
* Heterotipia cerebelar
* Encefalocele occipital (7%) 
* Microcefalia 
* Malformacion núcleos olivares inferiores 
* Siringomelia
* Malformacion de Klippel-Feil  
* Espina bífi da 
* Meningocele lumbosacro 
* Lipoma espinal

Tabla II. Anomalías congénitas no asociadas al 
SNC relacionadas con el síndrome de Dandy 
Walker (20-33%):

* Malformaciones orofaciales y palatinas (6%) 
* Polidactilia y sindactilia 
* Anomalías cardíacas 
* Anomalías tracto urinario (riñones poliquísticos) 
* Cataratas, disgenesia retinal
* Hemangioma facial 
* Hipertelorismo 
* Síndrome de Meckel-Gruber
* Melanosis neurocutánea
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extraneurales. El diagnóstico ultrasonográfi co se 
realiza mediante observación de las estructuras del 
SNC mediante un corte en el plano transcerebelar 
(suboccipitobregmático), paralelo al plano trans-
ventricular, donde es posible determinar el diámetro 
transverso cerebelar y la cisterna magna(3,4).
 Existe el riesgo de realizar un diagnóstico 
falso antes de las 18 semanas debido a una for-
mación  incompleta del vermis y un ángulo del trans-
ductor muy marcado, generando un falso aumento 
del tamaño de la cisterna magna. 
 Antiguamente, esta patología debía cumplir 
con todos los requisitos mencionados anteriormente.  
Sin embargo, se ha visto que esta patología, 
actualmente denominada malformación de Dandy 
Walker, abarca un espectro de anomalías de la 
fosa posterior. De esta manera, se han descrito 3 
variantes de esta malformación: (1) Malformación 
Dandy Walker clásica, (2) Variante de Dandy-Walker, 
y (3) Megacisterna Magna (Figura 1)(3-5).

*  Disgenesia del cuerpo calloso. 
* Alteraciones de la migración neuronal. 
*  Cefalocele (usualmente occipital). 
* El tronco encefálico puede ser hipoplásico.

Variante de Dandy Walker (hipoplasia vermis cere-
beloso)
*  Una forma menos severa de malformación de 

Dandy-Walker.  Consiste en: 
*  Hipoplasia variable del vermis cerebeloso. 
*  Fosa posterior de tamaño normal. 
*  Cisterna magna prominente que comunica 

con un cuarto ventrículo normal o ligeramente 
dilatado (forma de cerradura). 

*  Delgada comunicación entre cuarto ventrículo y 
cisterna magna.

Anomalías asociadas (75%): 
*  Hidrocefalia en un tercio de los casos. 
* Disgenesia del cuerpo calloso, heterotopías, 

malformaciones de las circunvoluciones. 
*  Aneuploidías: trisomías 13, 18 y 21.
*  Síndromes asociados: Joubert, Walker-Warburg, 

síndrome cerebro–ocular–muscular.
*  Anomalías en la motilidad ocular, retraso glo-

bal en el desarrollo e inicio de la marcha, 
discapacidad en el habla, ataxia, entre otros.

Megacisterna magna
 Una forma más leve de malformación 
de Dandy-Walker, consistente en una cisterna 
magna prominente, con una profundidad mayor 
a 10 mm, que se comunica libremente con el 
espacio subaracnoideo perimedular. Con integridad 
conservada del vermis cerebeloso y del cuarto 
ventrículo.  
 La cisterna puede extenderse lateral, 
superior y posteriormente más allá de sus límites 
anatómicos.  Puede generar hidrocefalia leve.  Puede 
ser asimétrica y dar efecto de masa, simulando un 
quiste aracnoideo.
 Dentro del estudio de esta patología, 
se cuenta con la ecotomografía obstétrica para 
el diagnóstico prenatal. Este no es un examen 
específi co, estudios han mostrado gran discordancia 
entre el diagnóstico prenatal ultrasonográfi co y el 
diagnóstico postnatal neuropatológico postmortem.  
Se vio que sólo en aquellos casos con hallazgos 
clásicos de Dandy Walker existía una mayor 
correlación entre el diagnóstico pre y postnatal.  Es 
así como favorecería la concordancia el hallazgo 
de:

* Aumento cisterna magna (› 10 mm).
* Aplasia completa del vermis cerebeloso.
* Imagen trapezoídea entre hemisferios   
 cerebelares (no imagen en cerradura).

 En caso de una cisterna magna grande o un 
defecto pequeño del vermis, sería imposible resolver 
en forma prenatal el diagnóstico(5,6).

Figura 1. Variantes del síndrome de Dandy Walker (a) 
Dandy Walker Clásico; (b) Hipoplasia vermis cerebeloso; 
(c) Cisterna Magna Dilatada.

Tabla III. Síndromes asociados al síndrome de 
Dandy Walker:
* Síndrome de Aase-Smith
* Síndrome de Aicardi
* Síndrome Cerebro-oculomuscular
* Síndrome de Coffi n-Siris
* Síndrome de Cornelia de Lange
* Síndrome de Dekaban
* Síndrome de Ellis-Van Creveld
* Criptofalmo de Frasier
* Síndrome de Goldenhar
* Síndrome de Jaeken y Van den Burghe
* Síndrome de Joubert
* Síndrome de Meckel-Gruber
* Síndrome Orofacial-digital tipos ii y iii
* Síndrome de Ruvalcaba-Myhre-Smith
* Síndrome de Smith-Lemli-Opitz
* Síndrome de Walker-Warburg
* Síndrome de Pascual-Castroviejo ii

Malformación clásica Dandy Walker
 Consiste en la tríada clásica ya descrita: 
*  Agenesia completa o parcial del vermis 

cerebeloso. 
*  Dilatación quística del cuarto ventrículo. 
*  Agrandamiento de la fosa posterior con elevación 

de tienda del cerebelo.
Se asocia a variadas anomalías:
*  Hidrocefalia. 
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 Para un estudio más detallado de las 
estructuras del SNC malformadas, se cuenta con 
la resonancia magnética.  Además se recomienda 
estudio cromosómico mediante cordocentesis, debi-
do a la alta asociación de esta malformación con 
aneuploidías(8).
 Las cifras de mortalidad asociadas a 
esta malformación han ido descendiendo, siendo 
actualmente de un 24%. La morbimortalidad está 
determinada tanto por el síndrome propiamente 
tal, como por los síndromes y malformaciones 
asociadas. 
 En cuanto al pronóstico, es controversial el 
desarrollo intelectual alcanzado por estos pacientes. 
Se dice que en un 40 a 70% de los casos puede 
haber un grado de inteligencia subnormal. Sin 
embargo, se han descrito casos aislados en que han 
llegado a la adultez en forma asintomática.
 El 80% de los casos de síndrome de Dandy 
Walker presentan ventrículos normales en el postnatal 
inmediato. Sin embargo, al año de vida, 80% presentan 
ventriculomegalia en distintos grados. Al momento del 
diagnóstico el 90% presentan hidrocefalia.
 Estudios muestran alta similitud en cuanto 
al pronóstico de pacientes con Dandy Walker clásico 
y la variante de Dandy Walker (67,1 vs 71,4%). 
Así también, en ambas variantes se ha visto alta 
asociación con malformaciones del SNC (43,7 vs 
64,2%). Se ha descrito alteraciones cromosómicas en 
17,6% de los casos.  Con una supervivencia de  6,2% 
en el Dandy Walker clásico y 21,4% en la variante de 
Dandy Walker(5, 6).
 En el caso de cisterna magna dilatada el 
pronóstico es aún incierto. La mayoría de los fetos 
con diagnóstico prenatal de agrandamiento aislado 
de cisterna magna o imagen sugerente de pequeño 
defecto del vermis fueron hallados normales 
postnatalmente.
 En cuanto al manejo, éste consiste en 
manejo quirúrgico derivativo en casos de hidrocefalia. 
Se han propuesto variadas técnicas con este 
objetivo (resección membranas de fosa posterior, 
shunt directo de ventrículos laterales, shunt de fosa 
posterior, shunt ventriculoperitoneal, y otros)(7-10). 
Dentro de los resultados esperados post inserción 
del shunt están la disminución del tamaño de los 
compartimientos derivados y resolución de signos 
y síntomas prequirúrgicos. Sin embargo, un 40% 
de las inserciones de shunt de un compartimiento 
único, compartimentalizan otra cavidad requiriendo 
un segundo shunt. Dentro de las complicaciones 
descritas asociadas al manejo quirúrgico, son las 
mismas asociadas a cualquier manejo quirúrgico: 
Infecciosas, hemorragia o inefi cacia del shunt.

Objetivo del trabajo
 Hacer una revisión de todos los casos de 
Dandy Walker controlados en Centro de Referencia 

Perinatal Oriente (CERPO) con el propósito de 
determinar:

* Incidencia local.
* Diagnóstico prenatal y concordancia con 
 diagnóstico postnatal.
* Factores de Riesgo.
* Relación con otras malformaciones y
 aneuploidías.
* Manejo prenatal.
* Resultado postnatal.
* Manejo postnatal.
* Seguimiento al año de vida.

Material y método
 Revisión de 350 pacientes ingresados a 
control en el CERPO durante el período comprendido 
entre abril del año 2003 y septiembre del 2006, 
encontrándose once casos de gestantes con alguna 
variante de la malformación de Dandy Walker.
 La información se obtuvo a partir de fi chas 
clínicas de control prenatal en Hospital Santiago 
Oriente “Dr. Luis Tisné Brousse”, base de datos 
CERPO, fi chas CERPO, epicrisis de la Unidad de 
Neonatología del Hospital Luis Tisné Brousse, base de 
datos del Servicio de Neonatología Hospital Santiago 
Oriente, fi chas Clínicas del Instituto de Neurocirugía 
y seguimiento mediante encuesta telefónica durante 
el primer año de vida.
 Los controles se realizaron con equipo Hitachi 
EUB 8500. El diagnóstico se corroboró mediante la 
medición de cisterna magna y observación de las 
estructuras cerebelares en el plano transcerebelar 
(suboccipitobregmático) ecotomográfi co. Se diag-
nosticó cisterna magna dilatada en presencia de 
una cisterna magna mayor a 10 mm, sin otras 
malformaciones cerebelares asociadas (Figura 2). 
Se diagnosticó síndrome de Dandy Walker clásico en 
presencia de cisterna magna dilatada (CM > 10mm) e 
hipoplasia o ausencia del vermis cerebeloso (Figuras 
3 y 4). 

Figura 2: Cisterna magna dilatada (CM: 17 mm), sin 
malformaciones cerebelares asociadas.
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Figura 4: Gestación 36+1 semanas, síndrome de Dandy 
Walker, arteria umbilical única.

Tabla V. Factores de Riesgo para síndrome de Dandy Walker

Caso Tabaco Alcohol Drogas Antecedentes Consanguinidad

 1 - - - - -
 2 - - - Vitiligo -
 3 6 Cig/Día - - - -
 4 - - - Psoriasis -
 5 - - - - -
 6 - - - - Primos 2°G
 7 - - - - -
 8 - - - - -
 9 - - - Prima Down -
 10 - - - - -
 11 - - - - -

Tabla IV. Antecedentes maternos.

Caso Edad G P A FUR Procedencia

 1 44 3 2 0 210103 Valdivia
 2 31 2 1 0 220903 Iquique
 3 17 1 0 0 280506 Santiago
 4 40 5 4 0 270804 Iquique
 5 18 1 0 0 230105 Chillán
 6 21 1 0 0 190305 Santiago
 7 33 2 1 0 240505 Santiago
 8 39 3 2 0 080705 Santiago
 9 16 1 0 0 150905 Santiago
 10 24 1 0 0 111005 Santiago
 11 40 5 3 1 091104 Santiago

diagnóstico postnatal de síndrome de Dandy 
Walker.  
 Los antecedentes maternos se resumen 
en la Tabla IV. Destaca la amplia dispersión en 
cuanto a la edad materna, con un rango entre 17 
y 44 años con un promedio de edad de 30 +-14 
años.  Presentan una paridad variable, con una alta 
proporción de primíparas (cinco de los once casos: 
46%). En su gran mayoría correspondió a pacientes 
de la Región Metropolitana (64%). La mayoría de 
las pacientes no tenía antecedentes ni factores de 
riesgo para síndrome de Dandy Walker.  Sólo en 
un caso existe el antecedente de consanguinidad 
paterna y en otro caso el antecedente de una prima 
materna en primer grado con síndrome de Down 
(Tabla V).
 Destaca el ingreso tardío de las pacientes 
a CERPO, ingresando la mayoría después de las 
35 semanas de gestación (seis de once pacientes: 
55%), limitando el manejo de éstas (Tabla VI).
 De los once casos, ocho correspondieron a 
la variante cisterna magna dilatada (CM > 10 mm, 
sin otras malformaciones) y tres correspondieron 
a la variante síndrome de Dandy Walker clásico 
(CM > 10 mm e hipoplasia o agenesia del vermis 
cerebeloso).  A estos casos se suman otros dos 
casos de síndrome Dandy Walker nacidos en el 

Figura 3: Síndrome de Dandy Walker, cisterna magna 
dilatada y agenesia o hipoplasia vermis cerebeloso + 
agenesia cuerpo calloso.

Resultados
 Durante el período estudiado, se 
pesquisaron once casos de malformación de 
Dandy Walker controlados en CERPO: 10 casos 
con diagnóstico prenatal y un caso con diagnóstico 
prenatal de agenesia del cuerpo calloso con 
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Tabla VII. Variante de Dandy Walker diagnosticada y fundamentos del diagnóstico. CMD: Cisterna magna dilatada, 
SDW: Síndrome de Dandy Walker, CM: Cisterna magna, ACC: Agenesia cuerpo calloso 

Caso DG Informe ecotomografía obstétrica
1 CMD CM 14 mm.
2 CMD CM:15 mm.
3 CMD CM:12 mm.
4 CMD CM: 18 mm.
5 SDW CM: 15 mm, ausencia vermis cerebeloso.
6 CMD CM:13 mm.
7 SDW Ventriculomegalia, ventrículo en gota, Dandy Walker, 
  agenesia cuerpo calloso.  CM: 31 mm, cerebelo: 28 mm.
8 CMD CM: 12 mm.
9 CMD CM: 17 mm.

10 CMD CM: 11 mm.
11 ACC Quiste plexo coroídeo 6x6 mm, obs. agenesia cuerpo calloso

Tabla VIII. Malformaciones asociadas.  DSVD: Doble salida ventrículo derecho, PHA: Polihidroamnios, RCIU: Retardo 
crecimiento intrauterino, CIV: Comunicación interventricular.

Caso DG Diagnósticos asociados
1 CMD DSVD, CIV, RCIU
2 CMD DSVD, Labio leporino
3 CMD -
4 CMD Onfalocele, Pie bot bilat., Cordón 2 vasos, Hipotelorismo, PHA
5 SDW DSVD, RCIU, Arteria umbilical única, PHA
6 CMD VCSI drenado a seno coronario, PHA
7 SDW CIV perimembranosa, Agenesia cuerpo calloso
8 CMD Atresia duodenal, Displasia tricuspídea
9 CMD -

10 CMD Ventriculomegalia leve bilateral
11 ACC Quiste plexo coroídeo, PHA marcado, RCIU

Tabla IX. Controles con ecotomografía obstétrica y Doppler

Caso Eco Obst Doppler
1  2 (CM: 14 _13 mm) normal
2  3 (CM estable en 15 mm) normal
3  1 -
4  1 normal
5  1 normal
6  2 (CM: 13_14 mm) -
7  5 (ventriculomegalia _ DW _ óbito) normal
8  1 -
9  3 (CM: 17_18 _14 mm) -
10  1 -
11  1 Resist. Art. Uterinas elevada

Hospital Santiago Oriente durante este período, sin 
diagnóstico prenatal ni control en CERPO (Tabla 
VII).  
 Destaca la alta asociación de esta 
patología con otras malformaciones congénitas, 
evidenciándose sólo en dos de los casos como 
malformación única (Tabla VIII).
 El manejo perinatal incluyó seguimiento 
ultra-sonográfi co, con un promedio de dos a tres 
ultrasonografías por paciente, sin grandes cambios 
en el diagnóstico inicial. Se realizó Doppler en 
aquellos casos en que se evidenció RCIU resultando 
en su mayoría sin alteraciones (Tabla IX). Se 
realizó ecocardiografía en ocho de los once casos, 
constatándose malformaciones cardíacas en cinco 

Tabla VI. Edad gestacional de ingreso a CERPO

Caso Ingreso a CERPO  

  1  36+2 S
  2  35+2 S
  3  34+6 S
  4  30+4 S
  5  36+1 S
  6  36+5 S
  7  13+6 S
  8  28 S
  9  33 S
 10  35+2 S
 11  32+2 S
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Figura 5. Cisterna magna dilatada, sin otras 
malformaciones asociadas.

Tabla X. Resultados ecocardiografía y cordocentesis. VD: Ventrículo derecho, TGA:
Transposición grandes arterias, CIV: Comunicación interventricular.

Caso Ecocardio Cordo
1 Doble salida VD, TGA, CIV Muestra coagulada
2 -   Trisomía 18
3 Normal -
4 Obs. CIV Trisomía 18
5 Tetralogía de Fallot, obs. DSVD, VCSI -
6 Probable VCSI drenado a seno coronario -
7 CIV perimembranosa Traslocación 6-13
8 Displasia tricuspídea Trisomía 21
9 Normal -

10 -   -
11 -   -

de éstos (45%) (Tabla X). En uno de los casos se 
confi rmó el diagnóstico de cisterna magna dilatada 
mediante RM (Figura 5).
 Se ofreció cordocentesis a todas aquellas 
pacientes con edad gestacional menor a 34 
semanas, realizándose cinco cordocentesis (45%) 
con estudio de cariograma fetal, destacando en 
cuatro de estos casos alguna aneuploidía y el otro 
caso sin resultado por coagulación de la muestra: 
dos casos de trisomía 18, un caso de trisomía 21 y 
un caso de traslocación 6-13 (Tabla X). 
 El manejo en CERPO incluyó además 
consejería y manejo psicológico tanto pre como 
postnatal con psicóloga de la unidad.
 Durante el período perinatal se presentó 
un caso de óbito fetal y otro mortinato. La vía de 
parto fue cesárea en seis de los casos. En la tabla 
XI, se presenta la edad gestacional a la interrupción, 
peso, Apgar y sexo de los recién nacidos. En la 
tabla XII, se presenta el diagnóstico postnatal, 
evidenciándose una alta similitud con el diagnóstico 
prenatal. En la tabla XIII, se describe la epicrisis 
post hospitalización ya sea en neonatología o en 
la UTI neonatológica. Cabe destacar la alta tasa de 
malformaciones asociadas: un síndrome de Down 
con atresia duodenal (páncreas anular) (Figuras 6 y 
7), un síndrome de VACTER (cardiopatía congénita, 
atresia esofágica (fístula traqueoesofágica), hemi-
vértebras torácicas, DVPAP a seno coronario, obs 
CoA) (Figuras 8 y 9) que es trasladado de urgencia 
al Hospital Luis Calvo Mackenna para resolución 
quirúrgica y dado de alta a los catorce días de 
hospitalización, un polimalformado con trisomía 18 
que fallece en la atención inmediata (Figura 10), 
otras dos trisomías 18 que fallecen posteriormente.
 Se realiza seguimiento de los pacientes hasta 
el año de vida, o hasta la edad actual en aquéllos 
menores de un año (Tabla XIV).  Se interroga a la 
madre acerca del desarrollo psicosocial y psicomotor 
del niño (sociabilidad, habla, marcha) (Tabla XV) y 
acerca del crecimiento pondoestatural de acuerdo 
a los controles en consultorio (Tabla XVI). Destaca 
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que de los cinco niños vivos, tres han sido dados de 
alta (dos sanos y uno con síndrome de Down). Todos 
los niños vivos han presentado un buen desarrollo 
psicomotor y un buen crecimiento pondoestatural.  
Hay un caso donde no fue posible conseguir datos 
del recién nacido por traslado materno a Antofagasta 
(lugar de origen).

Discusión
 En CERPO, durante un período de tres 
años y medio, de un total de 350 pacientes con-

Tabla XI: Vía del parto y características del recién nacido (peso, sexo y Apgar). PTVE: Parto transvaginal espontáneo, 
AEG: Adecuado para edad gestacional, PEG: Pequeño para edad gestacional, GEG: Grande para edad gestacional.

Caso Parto Vía  Peso  Apgar 1  Apgar 2  Sexo
1 15/10/03 Cesárea 1675 (PEG)  9  9   F
2 30/06/04 Cesárea 2030 (PEG)  7  8   F
3 13/02/05 PTVE 3050 (AEG)  8  9   F
4 14/04/05 PTVE1 010 (PEG)  0  0   M
5 03/11/05 Cesárea 1908 (PEG)  2  1   M
6 22/12/05 Cesárea 3305 (AEG)  6  8   F
7 11/01/06 PTVE 2050 (AEG)  0  0   M
8 21/02/06 PTVE 2220 (AEG)  8  8   F
9 23/06/06 Cesárea 4030 (GEG)  9  9   M

10 4/07/06 PTVE 3070 (AEG)  9  9   F
11 02/07/05 Cesárea1 120 (AEG)  2  5   F

Tabla XII. Diagnóstico pre y postnatal.  CMD: Cisterna Magna Dilatada, SDW: Síndrome Dandy Walker, ACC: Agenesia 
Cuerpo Calloso.

Caso DG Diagnóstico Postnatal
1 CMD Trisomía 18
2 CMD Trisomía 18
3 CMD Cisterna Magna Dilatada
4 CMD Mortinato
5 SDW Polimalformado, Tetralogía Fallot, Trisomía 18 (clínica)
6 CMD VACTER, Agenesia parcial cuerpo calloso + Malformación cerebelosa
7 SDW Óbito fetal
8 CMD Atresia Duodenal (páncreas anular), Cardiopatía Congénita, Sd. Down
9 CMD Cisterna Magna Dilatada

10 CMD Cisterna Magna Dilatada
11 ACC Hipoplasia Cerebelosa, Cisterna Magna Dilatada, Trisomía 18

Tabla XIII. Epicrisis servicio neonatología o UTI Hospital Luis Tisné Brousse. DVPAP: Drenaje venoso pulmonar 
anómalo parcial, UCI HLCM: UCI Hospital Luis Calvo Mackenna, CM: Cisterna magna.

Caso Epicrisis Neonatología
 1 Fallece a los 2,5 meses de vida
 2 
 3 No se hospitaliza.
 4 Mortinato
 5 Fallece en Atención Inmediata
 6 Eco encefálica: Agenesia parcial cuerpo calloso y malformación cerebelosa.    
   Ecocardio: DVPAP a seno coronario + coartación aórtica. Se traslada a UCI 
HLCM,     alta 14 días de hospitalización, viva.
 7 Óbito fetal
 8 Rx abdomen simple: doble burbuja abdominal. 
  Rx tórax: Cardiomegalia con fl ujo pulmonar conservado.  Estable
 9 No se hospitaliza.  Eco postnatal: dilatación CM 2,9 x 6,6 cm.
 10 Eco postnatal: leve dilatación cisterna magna
 11 Fallece a los 16 días de vida

troladas, once casos correspondieron a malfor-
mación de Dandy Walker, que correspondería a 
una incidencia de 950 en 30.000, muy distinto a 
la incidencia referida en la literatura que habla de 
una incidencia de 1 en 30.000.  Esta diferencia se 
debe a que CERPO es un centro de Referencia 
Nacional de Malformaciones Congénitas, por lo 
que se concentran malformaciones de este tipo.  
Sin embargo, el número de casos atendidos en el 
Hospital Santiago Oriente “Dr. Luis Tisné Brousse” 
durante ese mismo período es de trece, que al 
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Figura 6. Atresia duodenal (páncreas anular), cardiopatía 
congénita, síndrome de Down.

Figura 7. Atresia duodenal (páncreas anular), cardiopatía 
congénita, síndrome de Down.

Figura 8. VACTER 
(cardiopatía congénita, 
atresia esofágica (fístula 
T-E), hemivértebras 
torácicas, DVPAP a seno 
coronario, obs CoA), Obs. 
Agenesia parcial cuerpo 
calloso, malformación 
cerebelosa.

extrapolarlo al total de partos atendidos durante ese 
período (30.000 partos aproximadamente) da una 
incidencia de 13 en 30.000, mucho más cercano a 
las cifras mencionadas en la literatura, pero más 
alta por ser un centro de derivación nacional. 
 En esta revisión no hay antecedentes 
de factores de riesgo para Dandy Walker en la 
mayoría de las pacientes, sólo un antecedente de 
consanguinidad paterna, que en la literatura se 
menciona como factor de riesgo, y un antecedente 
de prima materna en primer grado con síndrome 
de Down.  Tampoco hay una asociación con edad 
materna ya que se ve una alta dispersión de ésta 
en un rango de 30+-14 años.  

Figura 9: VACTER (atresia esofágica, obs CoA, cardiopatía 
congénita, hemivértebras torácicas, DVPAP a seno 
coronario).

Figura 10: Polimalformado (hipertelorismo, macrocefalia, 
pabellones auriculares implantación baja, polidactilia en 
mano izquierda, sindactilia mano derecha, sindactilia 
extrem. Inf, aspecto de cangrejo), tetralogía de Fallot, 
trisomía 18 (clínica).
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 Las pacientes suelen ser derivadas en 
forma tardía a un centro de mayor complejidad, 
siendo atendidas durante gran parte de la gestación 
en consultorio. Esto se debe a un diagnóstico 
ecográfi co tardío de la patología. La derivación 
tardía difi culta el manejo de estas pacientes, 
limitando el estudio ya que generalmente no se les 
alcanza a ofrecer estudio de cariograma o estudio 
ecocardiográfi co, lo que es de vital importancia 
por su alta asociación con cardiopatías congénitas 
y aneuploidías. Como ya se mencionó, se 
observa una alta asociación entre Dandy Walker 
y malformaciones congénitas asociadas o no 
asociadas al SNC, lo que se confi rma en este 
estudio.  Así también en este estudio se ve una 
alta relación con aneuploidías (siete de los once 
casos), principalmente con trisomía 18 (64% 
del total de aneuploidías), lo que concuerda 
con lo descrito en la literatura. El diagnóstico de 
aneuploidía fue hecho en cuatro de los siete casos 
en forma prenatal por cordocentesis realizada en 
CERPO para estudio cromosómico.  
 Cabe destacar que a excepción de un 

caso de Dandy Walker, que fue diagnosticado 
postnatalmente, siendo controlado en CERPO 
con diagnóstico prenatal de agenesia del cuerpo 
calloso, en el resto de los casos hubo concordancia 
entre el diagnóstico prenatal y el postnatal.  
 Destaca una alta proporción de variante 
cisterna magna dilatada (ocho de los once casos: 
72%) y sólo tres casos de síndrome de Dandy 
Walker propiamente tal. De los siete casos de 
CMD, sólo tres no presentaron otra malformación 
asociada. En el caso de síndrome de Dandy Walker, 
todos tenían alguna malformación asociada.
 En este estudio, la malformación de Dandy 
Walker presenta un muy mal pronóstico (Tabla 
XVII).  Del total de casos, cinco fallecieron durante 
la gestación o el primer año de vida (46%): dos 
óbitos fetales, dos mortineonatos, un fallecido 
durante el primer año de vida. De los cinco 
pacientes actualmente vivos, tres han sido dados 
de alta (27%): dos sanos y uno con síndrome de 
Down.  Los cinco casos actualmente vivos han 
presentado un adecuado desarrollo psicomotor 
para su edad y buen crecimiento pondoestatural.

Tabla XIV. Seguimiento del niño hasta el año de vida o hasta edad actual en caso de menores de un año. INC: Instituto 
Neurocirugía, HLCM: Hospital Luis Calvo Mackenna. 

Seguimiento a un año
Caso Vivo/muerto Cirugías Alta/control Sano/enf

1 - - - -
2    
3 Vivo No Alta Sano
4 - - - -
5 - - - -
6 Vivo 1 al día de vida Control HLCM RGE
7 - - - -
8 Vivo 2 (cardio y GI) Alta Down
9 Vivo No Control INC Sano

10 Vivo (meses) - Alta Sano
11  - - - - 

Tabla XV. Desarrollo psicosocial y psicomotor del niño hasta el año de vida o hasta edad actual en caso de menores 
de un año (se menciona edad en aquellos hitos que aún no corresponden a su edad)

Caso Sociable Sienta  Para/pasos Disílabos Colabora 
    Solo      Alimentac.

1 - - - - -
2    
3 sí sí sí sí sí
4 - - - - -
5 - - - - -
6 sí sí sí sí sí
7 - - - - -
8 sí sí 7 meses 7 meses sí
9 sí 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

10 sí 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses
11  - - - - -
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Tabla XVI. Crecimiento pondoestatural del niño hasta el año de vida o hasta edad actual en caso de menores de un año.  
P/E: Peso para la Edad, T/E: talla para la edad, P/T: peso para la talla. 

Caso P/E T/E P/T
1 - - -
2   
3 Normal Normal Normal
4 - - -
5 - - -
6 Normal Normal Normal
7 - - -
8 Normal Normal Normal
9 Sobrepeso Normal Sobrepeso

10 Normal Normal Normal
11 - - -

Tabla XVII: Pronóstico de la malformación de Dandy Walker. 

Caso DG Aneuploidía  Diagn. Postnatal Evoluc.
1  CMD Trisomía 18 Trisomía 18   Fallecido
2  CMD Trisomía 18 Trisomía 18 
3  CMD - Cisterna magna dilatada   Vivo
4  CMD Trisomía 18 Mortinato   Fallecido
5  SDW Trisomía 18 (Clínica) Polimalformado, Trisomía 18 (clínica)   Fallecido
6  CMD - VACTER, Agenesia parcial cuerpo     Vivo  
    calloso + Malformación cerebelosa   
7  SDW Traslocación 6-13 Óbito fetal   Fallecido
8  CMD Trisomía 21 Sd. Down   Vivo
9  CMD - Cisterna magna dilatada   Vivo
10  CMD  Cisterna magna dilatada   Vivo
11  ACC Trisomía 18 Hipoplasia cerebelosa +    Fallecido
    Cisterna magna dilatada
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Abstract 
The implementation of the Plan of Universal 

Access and guarantees you specify (Plan AUGE) of 
the Ministry of Health Chile, has generated a deep 
change in the task of the medicine in our country. 
One of the high-priority subjects in this new system 
is the precocious diagnosis of the Congenital 
Cardiopathies abording with surgery. This work 
presents the semestral experience, january-june of 
the 2005, that has allowed to improve the precocious 
diagnosis of the fetal pathology cardiac and in it an 
improvement in the quality of attention and reference 
to tertiary centers. 
Keywords: Congenital Cardiopathies, Fetal ecocar-
diograhy, Plan AUGE.

Resumen
La implementación del Plan de Acceso 

Universal y de garantías explicitas (Plan AUGE) 
del Ministerio de Salud de Chile, ha generado un 
cambio profundo en el quehacer de la medicina 
en nuestro país. Uno de los temas prioritarios en 
este nuevo sistema, es el diagnóstico precoz de las 
cardiopatías congénitas operables. En este trabajo 
se presenta la experiencia del semestre enero-junio 
del 2005, que ha permitido mejorar el diagnóstico 
precoz de la patología cardiaca fetal y en ello una 
mejora en la calidad de atención y de referencia a 
centros terciarios.
Palabras clave: Cardiopatías congénitas, Ecocardio-
grafía fetal, Fetal Plan Auge.

Introducción
Un 32% de las defunciones en menores de un 

año son por anomalías congénitas y de éstas, un 
tercio corresponden a cardiopatías congénitas (CC). 
La  incidencia de CC es alrededor de 0,8%. De los 
pacientes con CC un tercio enfermará críticamente y 
fallecerá en el primer año de vida, a menos que reciba 
tratamiento quirúrgico, por lo que el diagnóstico debe 
ser precoz y la derivación a un centro especializado, 
oportuna y en condiciones adecuadas (1-7).

Desde el 2004 se implementa en el Servicio 
Salud Ñuble, como plan piloto del AUGE, un modelo 

de atención, que ofrece la realización de una 
ecocardiografía fetal a embarazadas con factores 
de riesgo(1,8,9) (Tabla I).

Ecocardiografía fetal en el Plan Auge 
Servicio Salud Ñuble - 2005

Drs. Hugo Guajardo G(1), M. Aurora Cabello S(2).
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MEDICINA FETAL

Tabla I. Indicaciones ecocardiografía fetal Plan 
AUGE 2004.

Causas Maternas
 Hijo previo con cardiopatía congénita
 Uno de los padres con cardiopatía congénita
 Exposición a teratógeno conocido
 Condición materna de alto riesgo de CC.
  • Diabetes Mellitus 
  • Hipertiroidismo
  • Epilepsia o tratamiento Anticonvulsivante 
  • Lupus Eritematoso Sistémico
  • Cardiopatía congénita materna 
  • Infecciones virales específi cas 
   • Rubéola Materna 
    • Varicela
   • Citomegalovirus
  Desórdenes Hereditarios del metabolismo
   Drogas:  Cocaína, anfetamina 
     Litio, Ácido Retinoico
    Alcohol 

Causas Fetales
 Examen de 4 cámaras sospechoso 
  Frecuencia o ritmo cardíaco  fetal anormal
  Identifi cación de otra malformación congénita
    • Hernia Diafragmática 
       • Onfalocele 
 
 Identifi cación de anomalía cromosómica
 Crecimiento fetal anormal o evidencia de distress  
 fetal
     • Restricción del crecimiento fetal severo
   • Oligohidroamnios marcado 
    • Polihidroamnios marcado 
     • Hidrops 
     • Translucidez retronucal > 3.0 mm.
   • Embarazo  múltiple



Revista Chilena de Ultrasonografía. Volumen 9 ⁄ Nº 4 ⁄ 2006

128

Material y método
Desde enero 2004  a junio 2005 se han realizado 

264 ecocardiografías fetales en ecotomógrafo 
Toshiba Modelo Aplio 80 - 2003. Durante el primer 
semestre del año 2005, se realizaron 113. De  
éstas, se analizan 66 pacientes, examinadas por el 
mismo ecografi sta, en las que la técnica utilizada 
fue complementada por imagen B, Modo M, Doppler 
pulsado, Doppler color y Power Angio(8,9).

Se realiza análisis de la edad materna, edad 
gestacional al examen, oportunidad de la atención,  
factores de riesgo y patologías encontradas del 
grupo en estudio y en aquellas embarazadas en que 
la ecocardiografía fue positiva.

Resultados
Del total (66), sólo 11 pacientes presentaron 

alteraciones, de las cuales, cinco fueron  cardio-
patías o arritmias complejas que requirieron 
derivación al Hospital Luis Calvo Mackenna (centro 
de referencia). 

Caso 1: Tumor sólido aurícula derecha - Derrame  
 pericárdico. 
Caso 2: Aurícula única - Insufi ciencia tricuspídea
  severa - Atresia pulmonar. 
Caso3: Bradicardia extrema - Bloqueo AV -   
 Ascitis - CIV alta. 
Caso 4:  CIV amplia tipo Fallot. 
Caso 5:  CIV mal alineada. 

Casos 
6, 7, 8: Calcifi caciones valvulares o en músculos  
 papilares. 
Caso 9:  Extrasístoles auriculares frecuentes. 
Caso 10:  Probable estenosis cayado aórtico. 
Caso 11:  Probable hipertrofi a VI.

Las edades maternas fl uctuaban entre 17 años 
y 45 años, encontrándose el 48,4% entre los 20 y 
29 años. De las pacientes con CC compleja una 
tenía 18 años, dos  de 21 y 22 años, una de 31 y 

una de 40 años, éstas fueron todas derivadas a la 
unidad por la sospecha de patología cardiaca, en la 
ultrasonografía obstétrica de control (Tabla II).

La edad gestacional de derivación se concentró 
entre las 25 y 34 semanas que corresponde al 72% 
(Tabla III).

En el grupo de pacientes, en las que existe el 
registro adecuado, un 48.5% de ellas la atención 
demoró entre 11 y 15 días (Tabla IV).

Los  factores  de riesgo más frecuentes  que 
determinaron la derivación  fueron: sospecha en eco 
obstétrica (18.2%), RCIU (12,1%), antecedentes 
materno o de un hijo con cardiopatía (10,6%), y 
epilepsia en tratamiento (12,1%). De los factores de 
riesgo, en las 6 pacientes con cardiopatía compleja 
estaba presente la sospecha en ecografía obstétrica 
antenatal.

En el Servicio Salud Ñuble desde enero a 
junio del 2005(10), la población de embarazadas en 
control es de 3.446 mujeres, y el total de partos 
para el período fue de 2.392. Se realizaron 113 
ecocardiografías fetales, lo que corresponde a una 
cobertura AUGE  de un 3.2%, en este período na-
cieron 28 niños con CC, lo que da una incidencia de 
un 1,08% (Tabla V).

Tabla III.

Tabla II. Tabla IV.
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De los 26 niños con cardiopatías, en sólo 6 
casos (5 pacientes del AUGE y una paciente con 
TPSV) tuvieron diagnóstico obstétrico antenatal 
(23%) (Tabla VI).

Conclusión
1. En base a este número de exámenes realizados, 

no se puede sacar ninguna conclusión estadís-
ticamente signifi cativa.

2. La derivación debe ser más precoz, ya que el 
mejor período para hacer una ecocardiografía 
fetal es a partir de las 20 semanas (Protocolo 
AUGE 2004).

3. El diagnóstico prenatal de las cardiopatías 
permite mejor sobrevida de los pacientes ya 
que se puede hacer un seguimiento de ellas, 
si hay riesgos programar el parto en un centro 
de mayor complejidad y que pueda acceder a 
cirugía precoz si así lo amerita.

4. Destacar la importancia de la capacitación de los 
médicos que realizan ultrasonografía obstétrica 
para realizar la evaluación del corazón fetal, que 
permita la derivación precoz de las  pacientes, 
ya que éste es el principal método de pesquisa 
de CC antenatal.

5. Existe en nuestro servicio una adecuada y 
expedita vía de referencia ya sea intraservicio 
como al centro de referencia de mayor 
complejidad.

6. La detección precoz, en los pacientes derivados 
al centro de referencia nacional, ha permitido 
un mejor diagnóstico, manejo y seguimiento de 
estos casos.

Referencias
1. Cardiopatías Congénitas Operables. Protocolo  AUGE. 

Ministerio  Salud de  Chile. 2003.
2.  Trincado C, Bustos C, Enríquez G, Doggenweiler P, 

Hinrichsen M, Soler P, Muñoz H. Ecocardiografía fetal 
resultados de un centro de derivación terciario. Rev 
Chil Ultrasonog 2004; 7:26-29. 

3.  Incidencia de cardiopatías congénitas y diagnóstico 
prenatal de la red asistencial del Hospital Padre Alberto 
Hurtado. Santiago 1999 - 2003. Rev Chil Ultrasonog 
2004; 7:89-92. Cabrera C, Novoa J, Paris V, Insunza A, 
Mat. Barraza M.

4.  Viñals F, Giuliano A. Cardiopatías congénitas. 
Incidencia postnatal (I). Rev Chil Obstet Ginecol 2002; 
(en prensa). Lilacs.

5.  Allan LD, Chita SK, Sharland GK et al: The accuracy of 
fetal echocardiography in the diagnosis of congenital 
heart disease. Int J Cardiol 1989; 25: 279-88. 

6. Ott WJ. The accuracy of antenatal fetal echo-
cardiography screening in high and low-risk patients. 
Am J Obstet Gynecol 1995; 172: 1741-1749. Medline.

7.  Stumpfl en I, Stumpfl en A, Wimmer M, Bernaschek 
G: Effect of detailed fetal echocardiography as part 
of routine prenatal ultrasonographic screening on 
detection of congenital heart disease. Lancet 1996; 
348: 854-857. 

8. Muñoz H, Hernández  I, Nazaretian M. Ecocardiografía 
fetal. 1ª parte. Rev Chil Ultrasonog 1999; 2: 107-117.

9. Muñoz H, Hernández I, Nazaretian M, Ecocardiografía  
fetal. 2ª parte. Rev Chil Ultrasonog 1999; 2: 132-146.

10. Estadísticas Programa de la Mujer. Servicio Salud 
Ñuble.2005.

Correspondencia: Dr. Hugo Guajardo G.
Santoña 1934 Villa Barcelona, Chillán. 
guajardoguzman@gmail.com

Tabla V.  Estadísticas Servicio Salud Ñuble 
Enero – Junio 2005.

Población de embarazadas en control SSÑ: 3.446
Partos SSÑ:   2.392
Ingresos a control prenatal: 2.950

Cobertura AUGE : 113/3.446 (3.2%)
Cardiopatías esperadas : 23
RN con cardiopatías : 26 (26/2.392) 1.08%

Tabla VI. Cardiopatías Servicio Salud Ñuble 
Enero - Junio 2005.

CIV 15
CC cianóticas   (hipoplasia VI – TGA) 2
Estenosis aórtica moderada 2
Estenosis pulmonar leve 1
TPSV  1
Diagnóstico antenatal protocolo AUGE 5

Total 26 
  
  
  
 
Diagnóstico antenatal AUGE : 5 (19.2  %)
Diagnóstico obstétrico : 6 (23 .0 %)
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Abstract
 Perinatal alloimmune hemolytic disease 
(PHD) is defi ned as the development of fetal or 
neonatal anemia as a result of an hemolytic immune 
process. PHD caused by Rh incompatibility is usually 
severe, but its incidence has decreased in the past 
years tremendously thanks to implementation 
of antenatal Rh(D) immune globulin prophylaxis 
in women who are Rh(-) non-alloinmunized. In 
case that a PHD generates, the degree of anemia 
can be classifi ed as mild, moderate or severe 
depending on the fetal hemoglobin level in relation 
to the gestational age and the physiological effect 
it has on the fetus. The treatment of PHD consists 
primarily on intrauterine fetal transfusion (IUT) 
and ending pregnancy if the fetus is viable. There 
are multiple methods to assess the severity of the 
PHD like the measurement of anti Rh agglutinins, 
analysis of the change in optical density of amniotic 
fl uid at 450 nm on the spectral absorption curve 
(delta OD450) to determine amniotic fl uid bilirubin, 
ultrasonography to assess signs of hydrops fetalis 
(edema, ascites, effusions), fetal blood sampling 
and doppler assessment of the fetal middle cerebral 
artery (MCA) peak velocity. In general the severity 
of the PHD in a pregnancy tends to be similar 
or more severe than previous pregnancies. We 
present a patient that was Rh alloinmunized with 
history of two fetal deaths (week 29th and 30th of 
gestation) associated with Rh alloinmunization 
and a premature birth of 28 weeks that was sent 
to CERPO for follow up and management. It was 
decided to follow the current pregnancy with serial 
doppler assessment of the fetal middle cerebral 
artery (MCA) peak velocity. In relation to the 
MCA velocity in relation to the median for a given 
gestational age, IUT was done in 3 opportunities and 
ending the pregnancy by C-section after pulmonary 
maturity was achieved by week 31+6, requiring two 
red blood cells transfusions.
Keywords: Hemolytic inmune desease, Perinatal 
diagnosis, Rh Isoinmunization, Ultrasonography 
Doppler.

Resumen
 La enfermedad hemolítica perinatal (EHP), 
es defi nida como el desarrollo de anemia fetal o 
neonatal secundaria a un fenómeno hemolítico de 
tipo inmunológico. La causa de este síndrome se debe 
principalmente al desarrollo  de  isoinmunización ma-
terna. La EHP por el sistema Rh, suele ser severa, 
pero la incidencia ha disminuido dramáticamente 
en los últimos años  debido a la  instauración de 
la profi laxis RhoGAM (inmunoglobulina antiD) en 
mujeres Rh(-) no sensibilizadas. En el caso de 
generarse una enfermedad hemolítica fetal (EHF), 
el grado de anemia puede ser clasifi cado como 
leve, moderado o severo de acuerdo al valor de 
hemoglobina fetal según edad gestacional (EG) y 
al efecto fi siológico en el feto. El tratamiento de la 
EHF severa consiste en transfusión intravascular 
(TIV) y la pronta resolución del embarazo, si 
el feto es viable. Existen varios métodos para 
estimar la severidad de la enfermedad fetal. Entre 
éstos: medición de aglutininas anti Rh, medición 
de bilirrubina en líquido amniótico mediante 
espectrofotometría, ultrasonografía perinatal para 
identifi car hidrops fetal (edema, ascitis, derrame), 
muestra sanguínea fetal obtenida mediante cor-
docentesis para medir hematocrito fetal direc-
tamente, y la ultrasonografía Doppler para medir 
la velocidad máxima de la arteria cerebral media 
(VmaxACM). En general la severidad de la EHF en 
un embarazo tiende a ser igual o más severa que 
los embarazos previos.  Se presenta el caso de una 
paciente Rh(-) sensibilizada con antecedentes de 
dos mortinatos (29 y 30 semanas de gestación) 
por incompatibilidad Rh, y un prematuro de 28 
semanas de gestación. La paciente es derivada a 
CERPO para manejo fetal y perinatal. Se decide 
control periódico mediante ultrasonografía Doppler 
con medición de la VmaxACM. Según el valor de 
ésta, en relación a la mediana para una EG dada, 
se realizaron transfusiones en tres oportunidades 
procediendo fi nalmente a la maduración pulmonar 
para una resolución a las 31+6 semanas de 
gestación. La cesárea ocurrió sin incidentes, el 
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RN requirió dos transfusiones de glóbulos rojos a 
los diecisiete y cuarenta y dos días de vida, por 
hematocrito de 25 y 19%, respectivamente.
Palabras clave: Diagnóstico perinatal, Enfermedad 
hemolítica perinatal, Isoinmunización Rh, Ultraso-
nografía Doppler.

Caso Clínico
 Se presenta el caso clínico de una mujer 
embarazada de 25 años, G5P4A0, grupo sanguíneo 
OV Rh(-), sensibilizada. Entre los antecedentes 
destaca, dos mortinatos por incompatibilidad Rh  a 
las 29 y 30 semanas de gestación, un prematuro 
hidrópico a las 28 semanas de gestación y un recién 
nacido de término. A las 21 semanas y cinco días, 
la paciente es derivada desde otra región del país 
al Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO) 
por sus antecedentes y los títulos del examen de 
Coombs indirecto que alcanzan 1:2048. Por lo 
anteriormente descrito la paciente es manejada 
como portadora de una enfermedad hemolítica fetal 
(EHF) severa. 
 Ingresa a CERPO, en donde se controla 
periódicamente mediante ultrasonografía y Doppler de 
arteria cerebral media (ACM), midiéndose la velocidad 
máxima del fl ujo de ésta. La primera transfusión 
intravascular (TIV) se realiza a las 24+5 semanas en 
base a los antecedentes obstétricos de la paciente y a 
la Vmax ACM (MoM: 1,29-1,5) (Tabla I).

Tabla I.  Controles Vmax ACM.

EG Velocidad ACM MoM
Semanas Cm/seg 
    
21+5 15    0-1
22+1 36  1,29-1,5
22+5 37  1,29-1,5
23+6 40  1,29-1,5
25+1 25,3    0-1
26+6 34         1-1,29
27+6 31,2    0-1
30+2 65,2   1,55
30+5 31   0-1
31+5 63 1,5

Tabla II. Hemograma materno y fetal previo a       
primera TIV.
1ra Hto. Hb. VCM Leucocitos
TIV % g/dL fl  K/ul
Materno 37 12,6 93,3 9,8
Fetal 33 11,4 111,6 5,1

Figura 1.  Cálculo de factor de corrección de acuerdo 
a Hto fetal y donante (1B) para obtener volumen a 
transfundir para determinada edad gestacional (1A)(24)

.

Tabla III. Control pre y post transfusional segunda 
y tercera TIV.

TIV Pre-TIV  Post-TIV 
 Hto. Hb. Hto. Hb.
2da 15% 5,6g/dL 48% 17,4g/dL
3ra 29% 10g/dL 48% 16,5g/dL

Tabla IV. Volumen transfundido y hematocrito pre 
y post TIV.

EG Hto Vol  Hto
Sem. Pre-TIV Tx Post-TIV
24+5  33% 25ml  -
27+2 15% 140ml 48%
30+1 29% 100ml 47%

 Se realiza un total de tres TIV  durante 
la gestación. En la primera TIV se analiza el 
hemograma tanto materno como fetal (Tabla II). En 
las TIV subsecuentes se analiza el hematocrito (Hto) 
y hemoglobina pre y post transfusión fetal (Tabla III).  
Asimismo en la primera TIV se solicita estudio del 
grupo sanguíneo fetal (ORh(+) y del cariograma 
fetal, cuyo resultado fue de: 46, XX.  
 La cantidad de glóbulos rojos a transfundir 
se calculó en base al Hto pre transfusional y 
hematocrito del donante, obteniéndose un factor 

de corrección (Figura 1b) para calcular volumen de 
acuerdo a determinada edad gestacional (Figura 1).  
Se transfunden glóbulos rojos irradiados ORh(-) al 
60% (Tabla IV).  
 Asimismo, el manejo en CERPO incluyó 
consejería y apoyo psicológico tanto pre como 
postnatal con la psicóloga de la Unidad.
 Debido a los antecedentes de la paciente 
y la evolución durante la gestación actual, con 
tres TIV con un lapso de tres semanas entre cada 
una, se decide inducir maduración pulmonar con 
dos dosis de betametasona a las 30+5 semanas 
e interrupción del embarazo a las 31+6 semanas 
de gestación. Se indica cesárea la cual ocurre sin 
incidentes, dando como resultado un recién nacido 

A B
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(RN) de sexo femenino, peso 1.475 g y Apgar 8-
8. Nace en buenas condiciones generales, con un 
hematocrito postnatal de 34%, siendo trasladado 
a UTI neonatología. Evoluciona con enfermedad 
membrana hialina manejada por seis días con CPCP 
nasal no requiriendo surfactante. Posteriormente 
desarrolla una displasia broncopulmonar leve. A los 
cuarenta y tres días de vida (EGC: 38+1 semanas), 
se suspende el aporte de oxígeno. En controles 
posteriores aparece un ductus arterioso persistente, 
el cual se cierra espontáneamente sin tratamiento 
farmacológico. Requirió dos transfusiones de gló-
bulos rojos a los diecisiete días de vida por Hto 
de 25% y otra a los cuarenta y dos días por Hto. 
19%. Requiere fototerapia desde el nacimiento 
hasta los once días de vida, con una bilirrubina 
máxima de 10mg%.  Se realizan tres exámenes de 
ultrasonografía encefálica, resultando normales.  
Dado de alta a los dos meses de vida con control 
fosfatasas alcalinas de 417 U.

Introducción 
 La enfermedad hemolítica perinatal (EHP), 
es defi nida como el desarrollo de anemia fetal o 
neonatal secundaria a un fenómeno hemolítico de tipo 
inmunológico. La causa de este síndrome se debe 
principalmente al desarrollo de  isoinmunización 
materna, lo cual se refi ere al desarrollo de anti-
cuerpos contra un antígeno presente en otros 
individuos de la misma especie pero ausente en el 
individuo. En el caso de la EHP estos anticuerpos 
están dirigidos contra antígenos de membrana de 
glóbulos rojos fetales, en respuesta a un contacto 
previo con el antígeno. 
 Los anticuerpos que con mayor frecuencia 
producen EHP son los del sistema ABO y Rh(1,2). 
Otros grupos potencialmente generadores de 
isoinmunización materna son el Kell, Kidd, Duffy, 
MNSs, Lutheran y Diego, sin embargo, sólo algunos 
de estos grupos se asocian a EHP grave(2).
 El grupo antigénico principalmente implicado 
en la generación de anticuerpos maternos es el Rh 
o Rhesus. Este grupo posee múltiples antígenos, 
siendo el Grupo D el más inmunogénico, causando 
entre 80-90% de las enfermedades hemolíticas del 
feto y recién nacido(3). 
 Los requerimientos para que ocurra una 
aloinmunización Rh son: 1. Feto Rh(+) y madre Rh(-), 
2. Transfusión feto-materna (TFM) de un número sufi -
ciente de GR fetales la cual está defi nida como una 
cantidad igual o superior a 0,1 ml que tengan acceso 
a la circulación materna(4), 3. Inmunocompetencia de 
la madre para instaurar una respuesta inmune para 
producir anticuerpos dirigidos contra el antígeno D.
 La respuesta inmunológica primaria al 
antígeno Rh es lenta, ya que requiere semanas 
a meses y los anticuerpos iniciales son IgM, los 

cuales debido a su alto peso molecular (900.000) no 
atraviesan la placenta. 
 Más tarde se producen IgG, de bajo peso 
molecular (160.000), que tendrían la capacidad de 
cruzar la placenta y ocasionar la hemólisis fetal. 
Estos anticuerpos se unen a la membrana del 
hematíe fetal y facilitan su hemólisis, lo que genera 
la EHP.

Incidencia
 La proporción más alta de individuos Rh(-) 
se encuentra en la comunidades vascas de Francia 
y España con una prevalencia de 25-40%. Este 
valor es de 15% para los americanos y de 7% para 
los latinoamericanos(5). La incidencia global de la 
población femenina en edad fértil para generar 
aloinmunización por Rh es de 0,2%.
 Aproximadamente un 10% de los embarazos 
presentan incompatibilidad Rh. De éstos, un 20% 
producen isoinmunización materna. Este 20% de 
isoinmunización estaría determinado por la hemo-
rragia materno-fetal, el grado de respuesta inmune 
materna y la incompatibilidad de grupo ABO 
asociada(1,6). Del 1 al 10% de las madres Rh(-) se 
sensibiliza luego de su primer embarazo, 30% luego 
del segundo, y 50% con posterioridad al tercero. El 
riesgo de sensibilización post aborto espontáneo es 
aproximadamente del 2%, y es 4 a 5% después de 
un aborto provocado(6). 
 La EHP por el sistema Rh, suele ser severa, 
pero la incidencia de fetos en riesgo de anemia 
debido a aloinmunización materna ha disminuido 
dramáticamente en los últimos años(7,8). Esto debido 
a la  instauración de profi laxis de rutina RhoGAM 
(inmunoglobulina anti-D) en mujeres Rh(-) no sen-
sibilizadas. El manejo estándar consiste en una 
dosis de 300 mg IgG anti-D intramuscular a las 28 
semanas de gestación y otra dosis dentro de las 
primeras 72 horas postparto(9).
 Esto ha sido fundamental ya que aproxi-
madamente un 17% de las mujeres Rh(-) pueden 
sensibilizarse durante un parto con feto Rh(+) si no se 
les administra la inmunoglobulina.  Al administrarse 
ésta, la incidencia disminuiría a menos del 1%.
 Pese a esto, aún un 0,27% de mujeres 
pueden sensibilizarse habiendo recibido profi laxis 
con IgG anti-D debido principalmente a los siguientes 
factores(10): 
1. Inmunizaciones producidas durante el emba-

razo. 
2. No administración de gammaglobulina anti-

D profi láctica después del parto de un hijo Rh 
positivo, después de un aborto u otro evento 
inmunizante. 

3. Administración de una dosis insufi ciente de gam-
maglobulina anti-D para cubrir un gran estímulo 
antigénico.
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Clínica
 Las manifestaciones clínicas de la EHP 
son resultado del grado de hemólisis y de la 
producción compensatoria de eritrocitos fetales. 
El grado de severidad de anemia fetal se debe 
principalmente a la concentración de anticuerpos, 
pero también a otros factores aún no claros. En 
general mientras más intensa es la reacción, más 
graves son las manifestaciones clínicas y mayor el 
consiguiente riesgo de daño del SNC causado por 
la hiperbilirrubinemia no conjugada producida por la 
hemólisis. 
 En el caso de generarse una enfermedad 
hemolítica fetal (EHF), el grado de anemia puede 
ser clasifi cado como leve, moderado o severo 
de acuerdo al valor de hemoglobina según edad 
gestacional (EG) y el efecto fi siológico en el feto.  
 Los niveles de hemoglobina considerados 
severos son aquellos que según cierta edad 
gestacional están por debajo de 0,55 múltiplos de 
la mediana (MoM) según la edad gestacional del 
feto al momento de su evaluación. Estos valores se 
pueden observar en la tabla V, la cual además servirá 
posteriormente para decidir la conducta transfusional 
en caso de una EHF severa. 

fetal consiste en la transfusión de glóbulos rojos y la 
pronta resolución del embarazo, si el feto es viable. 
Aun cuando una EHF no resulte en hidrops fetal, 
ésta puede llevar otras entidades clínicas como 
es el kernicterus. Esta entidad es caracterizada 
por depósitos de bilirrubina no conjugada en el 
SNC neonatal, con las consiguientes secuelas 
neurológicas a corto y largo plazo. 
 Existen varios métodos predictivos para 
estimar la severidad de la enfermedad fetal. Entre 
éstos se incluyen: medición de aglutininas anti Rh, 
medición de bilirrubina en líquido amniótico mediante 
espectrofotometría, ultrasonografía perinatal para 
identifi car hidrops fetal (edema, ascitis, derrames), 
muestra sanguínea fetal obtenida mediante cor-
docentesis para medir hematocrito fetal directa-
mente, y ultrasonografía Doppler para medir la 
VmaxACM. 
 Estos métodos han permitido predecir la 
severidad de la enfermedad reduciendo las tasas de 
morbimortalidad debido a un adecuado manejo, ya 
que servirán como indicadores de anemia y como 
guías para realizar una intervención terapéutica: 
transfusión intravascular (TIV) y/o interrupción del 
embarazo.  

Diagnóstico
 Aun cuando la historia obstétrica no es 
sufi ciente para predecir la severidad de la EHF, puede 
ser un factor pronóstico importante. En general la 
severidad de la EHF en un embarazo tiende a ser 
igual o más severa que en los embarazos previos. 
Una mujer que cursa con un embarazo con feto Rh 
D(+) tiene hasta un 80% de probabilidad de presentar 
una EHF severa al no ser tratada, incluso hidrops 
fetal si tiene el antecedente de un feto hidrópico 
previo(11). 
 En fetos Rh D(+), se deben medir los 
títulos de anticuerpos maternos para determinar el 
riesgo de EHF y también para decidir el control y 
tratamiento. En general, mujeres con títulos mayores 
a 1:4 debiesen ser consideradas aloinmunizadas. 
Sin embargo, los títulos necesarios para realizar 
procedimientos más específi cos varían dependiendo 
de cada centro. En general se acepta que títulos 
mayores a 1:16 requieren una intervención ya que 
estos títulos se asociarían a mayor riesgo de hidrops 
fetal. 
 Los títulos de anticuerpos tienden a corre-
lacionarse de manera más efi caz en relación con la 
severidad de la EHF en el primer embarazo Rh(-) 
sensibilizado que en los subsiguientes. El monitoreo 
de los títulos de IgG anti-RhD se debe realizar 
mensualmente hasta la semana 24 y luego cada 
dos semanas. Si los títulos se mantienen bajos, el 
embarazo puede mantenerse hasta el término de 
éste.

Tabla V. Niveles de hemoglobina fetal esperados 
para determinada edad gestacional.

Hemoglobina Fetal en gr/dl MoM
EG sem  1,16  1,00  0,84  0,65  
 

18 12,3  10,6  8,9  6,9 
20 12,9  11,1  9,3  7,2 
22 13,4  11,6  9,7  7,5 
24 13,9  12,0  10,1  7,8 
26 14,3  12,3  10,3  8,0 
28 14,6  12,6  10,6  8,2 
30 14,8  12,8  10,8  8,3 
32 15,2  13,1  10,9  8,5 
34 15,4  13,3  11,2  8,6 
36 15,6  13,5  11,3  8,7 
38 15,8  13,6  11,4  8,9 
40 16,0  13,8  11,6  9,0 

 En los casos de EHF severa, la cuantía 
de la hemólisis puede llevar a la hematopoyesis 
extramedular, y al consiguiente “clearance” 
reticuloendotelial de eritrocitos. Todo este trastorno 
fi siopatológico tendrá como efecto hepato-
esplenomegalia, disminución de la función hepática 
con la consiguiente hipoproteinemia, ascitis y 
anasarca.  
 Este cuadro se puede complicar con falla 
cardiaca y derrame pericárdico, lo que es conocido 
como hidrops fetal el cual, sin intervención, 
generalmente es fatal. 
 El tratamiento de la EHF severa y del hidrops 
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en el líquido amniótico y también para evaluar la 
VmaxACM.
 Existe una gran variedad de parámetros 
ultrasonográfi cos utilizados para determinar la 
presencia de anemia fetal en embarazos aloinmu-
nizados. Estos parámetros son: grosor placentario, 
diámetro de la vena umbilical, tamaño hepático y/o 
esplénico y presencia de poli-hidroamnios(12-14). La 
mayoría de estos parámetros no han sido validados 
aún(15). 
 A pesar de que la ultrasonografía es un 
método relativamente confi able para determinar la 
presencia de hidrops fetal, ésta necesita valores de 
hemoglobina menores de 7 g/dL para ser confi able(16). 
El signo más precoz en determinar hidrops es la 
visualización de líquido intraabdominal(17).
 Por lo tanto la ultrasonografía sirve para 
monitorizar embarazos aloinmunizados pero tam-
bién para evaluar la VmaxACM y para guiar los 
métodos invasivos diagnósticos y terapéuticos como 
son amniocentesis, cordocentesis y transfusión 
intravascular en caso requerido.

Medición de la velocidad de ACM
 El uso de ultrasonografía Doppler y la 
medición del fl ujo en distintos vasos fetales han sido 
estudiados para predecir la severidad de la anemia 
fetal. El feto anémico trata de mejorar su oxigenación 
mejorando su gasto cardiaco lo que trae consigo 
un incremento en la velocidad del fl ujo sanguíneo. 
Por otro lado la anemia disminuye la viscosidad 
sanguínea que trae consigo también un aumento de 
la velocidad del fl ujo. 
 Según un estudio multicéntrico realizado 
por Mari et al. el año 2000 se puede usar la VmaxACM 
para detectar anemia moderada a severa en fetos 
no hidrópicos con una sensibilidad del 100%(18). 
Estos valores se tabulan según los MoM para una 
EG dada y se decide realizar cordocentesis si es 
que el MoM es mayor a 1,5. La tabla VIII y gráfi co 
1 muestran los valores de EG versus velocidad 
máxima de ACM  según MoM. Se realizan estas 
ultrasonografías seriadas cada dos semanas o 
menos si es necesario según los antecedentes 
clínicos anteriores y actuales. 
 Gracias a este procedimiento se ha 
estimado una disminución de pruebas invasivas 
innecesarias hasta en un 70%(19).  Los valores de 
este procedimiento son útiles desde la semana 18 
hasta la 35 debido a que posterior a esta fecha 
aparecerían muchos falsos positivos (12%). Por lo 
tanto a partir de la semana 35 podría utilizarse la  
evaluación por medio de amniocentesis y medición 
de ΔOD450. 
 La metodología utilizada para medir la 
velocidad de la ACM se puede apreciar en el cuadro 
1. Este método debe ser lo más riguroso posible 

Tabla VII. Antecedentes de embarazos previos 
de alto riesgo  para EHP.

Antecedentes de alto riesgo
a. Muerte fetal inexplicada o debido a isoin-

munización.
b. Hidrops fetal en embarazos anteriores.
c. Antecedente de Anemia fetal/neonatal grave.

 Si los títulos durante cualquiera de estas 
mediciones suben más de 1:16 se debe tomar 
la decisión de realizar métodos para evaluar el 
compromiso fetal frente a dicha incompatibilidad. 
Dentro de las opciones que existen para evaluar al 
feto están la ultrasonografía fetal, la amniocentesis 
seriada con medición de la bilirrubina fetal mediante 
la densidad óptica lineal para ondas de 450nm 
(ΔOD450) y/o  medición de la VmaxACM.
 La elección de un método o algoritmo para el 
estudio se basa principalmente en los antecedentes 
maternos y/o perinatales, clasifi cando al embarazo 
como de alto o bajo riesgo en base a ciertos factores 
observados en la tabla VI. 
  Los antecedentes de embarazos previos que 
sugerirían un alto riesgo para el desarrollo de una EHF 
severa en el embarazo actual se presentan en la tabla 
VII. 
 En el caso de pacientes catalogadas de alto 
riesgo, especialmente aquéllas con antecedentes 
de mortinatos o de hidrops fetal, en general se 
adopta una conducta más estricta y más invasiva. La 
conducta aceptada es  evaluación ecográfi ca fetal y 
Doppler con medición de la VmaxACM, para evaluar 
la conducta terapéutica a seguir.

Tabla VI. Antecedentes maternos y/o perinatales 
de alto o bajo riesgo para EHP.

Paciente de alto riesgo
 a. Títulos altos (1:32) de Coombs indirecto.
 b. Presencia de 1 o más antecedentes de alto  

 riesgo+.
 c. Isoinmunización a grupo Kell.

Paciente de bajo riesgo
 a. Títulos bajos (< 1:32) de Coombs indirecto.
 b. Sin antecedentes de enfermedad fetal 
  o neonatal.

Ultrasonografía Fetal
 La ultrasonografía fetal juega un rol preponde-
rante en el manejo del embarazo aloinmunizado. 
Debiese ser utilizada de manera precoz en el 
embarazo para establecer adecuadamente la 
EG, ya que ésta es necesaria posteriormente 
para correlacionarla con otros parámetros como 
son la determinación de los niveles de bilirrubina 
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Tabla VIII(20).  Valores de Vmax de arteria cerebral 
media para determinada edad gestacional. 

Velocidad Máxima en ACM cm/s según MoM

EG sem  1 1,29 1,5 1,55

18 23,2 29,9 34,8 36
20 25,5 32,8 38,2 39,5
22 27,9 36 41,9 43,3
24 30,7 39,5 46 47,5
26 33,6 43,3 50,4 52,1
28 36,9 47,6 55,4 57,2
30 40,5 52,2 60,7 62,8
32 44,4 57,3 66,6 68,9
34 48,7 62,9 73,1 75,6
36 53,5 69 80,2 82,9
38 58,7 75,7 88 91
40 64,4 83 96,6 99,8

Gráfi co 1. Vmax de arteria cerebral media para determinada 
edad gestacional.

f.  La medición debe realizarse al menos en dos 
ocasiones y tener resultados similares.

g.  La velocidad de la ACM se expresa en 
centímetros por segundo (cm/seg) y se traspone 
a múltiples de la mediana (MoM) de acuerdo a 
la tabla de Marieta Cuadro 1(20).  Metodología de 
medición mediante ultrasonografía Doppler de la 
velocidad de ACM.

Amniocentesis con medición de ΔOD450 
 El análisis del líquido amniótico y la medición 
de la ΔOD450, usando espectrofotometría, ha sido 
utilizado para evaluar la severidad de la anemia y 
EHF. 
 Esta se utiliza cuando se alcanzan títu-
los de IgG anti-RH(D) signifi cativos o si existe 
el antecedente de fetos o neonatos afectados 
previamente. 
 El análisis de la ΔOD450 es usado para 
determinar la concentración de bilirrubina en líquido 
amniótico y por tanto indirectamente evaluar el grado 
de anemia fetal. Los resultados son grafi cados en 
curvas normalizadas para la EG respectiva. Las 
curvas fueron originalmente ideadas por Liley, el 
cual divide las curvas en tres zonas que determinan 
el riesgo de anemia fetal severa(21).
 Estas curvas de Liley son útiles desde 
la semana 27 de gestación donde tiene una 
sensibilidad del 98% para valores de ΔOD450 que 
caen en zonas de riesgo moderado-severo(22). 
Antes de la semana 27 se pueden usar curvas 
modifi cadas creadas por Queenan(23). 
 A pesar de ser un método altamente efi -
caz, éste es invasivo y por lo tanto no exento de 
complicaciones. Dentro de las complicaciones obser-
vadas con la amniocentesis podemos nombrar el 
parto prematuro, la rotura prematura de membranas, 
hemorragias fetales, bradicardia fetal, corioamnionitis, 
aborto espontáneo y aumento de la aloinmunización 
debido a mayor riesgo de transfusión feto-materna. 

Muestra sanguínea fetal por cordocentesis
 Aunque los métodos de evaluación pre-
viamente descritos son bastante efi caces en el 
estudio de EHF, siguen siendo métodos indirectos 
de evaluación del grado de anemia fetal.
 La única prueba defi nitiva de evaluación es 
por medio de una visualización y análisis directo de 
la sangre del feto mediante cordocentesis. 
 Otra ventaja de este método es que permite 
además realizar acciones terapéuticas en caso 
necesario. Esto debido a que permite el acceso a la 
vena umbilical para extracción, análisis y transfusión 
sanguínea terapéutica.
 A pesar de ser un método muy exacto y útil 
en el diagnóstico de la anemia fetal, éste se reserva 
para cuando otros métodos menos invasivos de 

debido a que su resultado pudiese condicionar una 
intervención invasiva que podría ser riesgosa para el 
feto.

Cuadro 1(20).  Metodología de medición mediante 
ultrasonografía Doppler de la velocidad de ACM.

a.  Feto en reposo y madre en apnea durante la 
medición de la velocidad máxima.

b.  Visualización del polígono de Willis con Doppler 
color.

c.  Es necesario aumentar la imagen, de forma 
que la ACM más cercana al transductor ocupe 
más del 50% de la pantalla. La ACM debe ser 
visualizada en toda su longitud.

d.  El cursor es localizado cercano al origen de la 
ACM y el ángulo de insonación debe ser lo más 
cercano posible a 0 grado. No se debe utilizar el 
corrector de ángulo.

e.  Las ondas (Aproximadamente 5-15) deben ser 
similares en morfología y se debe medir el pico 
sistólico más alto.
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evaluación de la anemia fetal determinan que 
existen sospechas de EHF de tipo severo, ya que 
la cordocentesis no está exenta de complicaciones 
fetales y maternas.
 Se ha evidenciado un riesgo de hemorragia 
feto-materna de un 0,5-2%, además de otras 
complicaciones como son el desprendimiento de 
placenta, el sufrimiento fetal agudo refractario 
y la amnionitis asociada a síndrome de distress 
respiratorio del adulto (SDRA). 
 La indicación de cordocentesis se basa 
principalmente en los resultados de signos ultra-
sonográfi cos (fetales y/o de medición de la VmaxACM) 
o de la amniocentesis con medición de la ΔOD450. 
 Por tanto, las indicaciones para cordocen-
tesis serían: 
1. Menos de 35 semanas de embarazo. 
2.  VmaxACM con MoM> 1.5.
3.  Feto hidrópico.
4.  ΔOD450 del líquido amniótico en zona de riesgo de 

muerte intrauterina entre las 18-35 semanas.

Manejo de pacientes de alto riesgo para generar 
una EHF severa y del feto con EHF severa.
 Dependiendo de la tecnología con que 
cuente el centro asistencial la supervisión seriada 
del binomio materno-fetal podría ser realizada con 
amniocentesis seriadas, con Doppler de la ACM o 
ambos. 
 En general se acepta que pacientes que 
presentan antecedentes previos o actuales que 
las catalogan como de alto riesgo,  para presentar 
una EHF severa debiesen realizar ultrasonografías 
Doppler seriadas a partir de la semana 16 de 
gestación, controlando según evolución y resultado 
de éstas. 
 La ultrasonografía Doppler de la ACM 
puede ser iniciada a  las 18 semanas y ser repetida 
cada 1-2 semanas. Si la VmaxACM  excede  los 1,5 
MoM, la probabilidad de que se genere una anemia 
fetal severa es alta. Por lo tanto se debiese realizar 
una extracción de sangre fetal por medio de una 
cordocentesis, realizar un análisis de la muestra y 
transfundir al feto en caso necesario. 
 Después de la semana 35, la medición de 
la VmaxACM genera demasiados falsos positivos(40) y 
por lo tanto sería adecuado comenzar evaluaciones 
por medio de amniocentesis. Esta conducta es 
justifi cada ya que así se evitarían métodos invasivos, 
que aunque poseen un excelente rendimiento, no 
están exentos de riesgos.
 Una vez que se determine, ya sea por 
medios ultrasonográfi cos o mediante amniocentesis 
valores que hagan suponer una anemia fetal severa 
se procede a la extracción de sangre fetal por 
cordocentesis de la vena umbilical y la consiguiente 
transfusión fetal.

 Al realizar una cordocentesis se recomienda 
informar previamente a pabellón, al neonatólogo y al 
anestesista. La mejor localización para realizar una 
cordocentesis es cerca de la inserción del cordón 
umbilical en la placenta.
 Se extrae una muestra de sangre fetal y se 
realiza un análisis del hematocrito rápido y el resto se 
envía al laboratorio para confi rmación. Usualmente 
se transfunden eritrocitos RhD(-) incluso antes de 
la confi rmación por laboratorio a menos que existan 
claras evidencias de que el feto no requiere la 
transfusión. 
 Durante la transfusión debe monitorizarse 
por ultrasonografía el fl ujo turbulento de la sangre 
transfundida además de asegurarse que la aguja 
esté en el lugar adecuado. 
 Finalmente, una vez terminada la transfusión 
se toma una muestra para evaluar el hematocrito 
post transfusional. 
 Si el hematocrito pretransfusión es extrema-
damente bajo será necesario repetir el procedimiento 
a la semana y luego continuar cada 2-4 semanas. La 
meta es mantener un hematocrito fetal sobre 27% 
para realizar el mínimo de cordocentesis necesarias, 
debido al alto riesgo materno-fetal. 
 Respecto al momento adecuado para 
fi nalizar el embarazo, en un embarazo con títulos de 
anticuerpos sobre el nivel crítico, se debiese inducir la 
madurez fetal lo más precoz posible. Especialmente 
en pacientes con amplios antecedentes materno-
fetales previos o actuales que hagan suponer una 
aloinmunización importante con la consiguiente 
anemia fetal severa para así terminar el embarazo 
entre las 32 a 34 semanas de gestación. 

Discusión
 Se presenta el caso de una paciente 
referida al CERPO con una mala historia obstétrica 
debido a una enfermedad hemolítica perinatal 
severa, con  dos mortinatos y un recién nacido 
hidrópico. En este embarazo se encuentran títulos 
elevados de IgG anti-RhD. Se decide evaluar el 
estado fetal mediante ultrasonografía Doppler con 
medición de la VmaxACM seriado. Según el valor de 
ésta en relación a la mediana para una EG dada 
se realizaron transfusiones intravasculares fetales 
en tres oportunidades procediendo fi nalmente a 
la maduración pulmonar para una resolución a la 
31+6 semanas de gestación. La cesárea ocurrió sin 
incidentes y el RN no presentó complicaciones. 
 La ultrasonografía Doppler de la ACM ha 
surgido como método de evaluación indirecta de 
la anemia fetal, sirviendo además como ayuda 
para decidir conductas más invasivas. Este método 
ha ido desplazando progresivamente el estudio 
mediante amniocentesis, ya que a diferencia de 
ésta, no presenta riesgo materno-fetal y presenta 
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sensibilidad similar(18).
 Por tanto la medición de la VmaxACM  se 
ha transformado en un medio  esencial en la toma 
de decisiones terapéuticas invasivas fetales que 
presentan un riesgo relativamente alto para el feto, 
pero que en caso de EHF severa son esenciales para 
la sobrevida de éste y por lo tanto sus benefi cios 
serían mayores respecto a los riesgos involucrados. 
 Es importante recalcar que la medición de 
la velocidad de la ACM tiene que ser analizada y 
utilizada en relación a las tablas propuestas por 
Mari et al. y que hacen relación a la mediana de 
la velocidad de la ACM para cierta EG (MoM). En 
el caso presentado, las transfusiones realizadas, 
en dos oportunidades se hicieron con valores de 
VmaxACM con MoM sobre 1,29 y no sobre 1,5 debido 
a los antecedentes de alto riesgo que presentaba la 
madre en embarazos previos.
 A las 31+6 semanas se decidió interrumpir el 
embarazo mediante una cesárea electiva (la paciente 
tenía el antecedente de dos cesáreas previas). Se 
había completado la inducción de madurez pulmonar 
fetal y en el último control realizado se encontró una 
VmaxACM  sobre 1,55 MoM. En este contexto se 
decidió no realizar una cuarta TIV e interrumpir la 
gestación. 
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