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INTRODUCCIÓN

La irrupción de la ecografía en el campo de la Obstetricia
ha superado tanto las expectativas iniciales, que ha sido el punto
de partida para adaptar el nombre de la especialidad al de Me-
dicina Maternofetal y a la aparición y desarrollo de una nueva
subespecialidad, la Medicina Fetal. En el control del embarazo
ha supuesto la visualización del feto desde las etapas más pre-
coces, el control de su desarrollo y crecimiento, la detección de
sus anomalías y favorecer el acceso al mismo y sus anejos con
un doble objetivo: facilitar la obtención de material para análi-
sis genéticos, hematológicos, bioquímicos o microbiológicos y
corregir un grupo seleccionado de situaciones para mejorar el
pronóstico.

La utilización más eficiente de la ecografía, dirigida tanto
a grupos de gestantes de bajo o alto riesgo como en situacio-
nes específicas, se basa en el diseño de protocolos y guías clí-
nicas actualizadas periódicamente. Estas guías clínicas no son
universales, a pesar de que todas coinciden en el rendimiento
de la ecografía tanto en el primer trimestre como entre las 20-
22 semanas y de su protagonismo en la Medicina y Terapia
Fetal; sin embargo, su papel en otras fases, como en el tercer tri-
mestre, está más cuestionado. En otros puntos, como el control
de la progresión del parto o la evaluación de la musculatura del
periné y el efecto del parto en el suelo pélvico, si bien se reco-
noce que tiene un papel destacado, su incorporación está siendo
más lenta y su utilización, de momento, limitada a centros con-
cretos, que son los que están proponiendo los criterios y los
protocolos de aplicación. 

Esta monografía, presentada con el peculiar título de
ECOGRAFÍA PERIPARTO, proporciona la información más ac-
tualizada sobre los tres escenarios que acabamos de citar. Cada
uno de ellos ocupa una de las tres partes en que se divide el
texto: la ecografía del tercer trimestre, la ecografía intraparto y la
ecografía posparto. Las pautas propuestas por los editores, José
Antonio Sainz y José Luis Bartha, a los expertos seleccionados,
con objeto de que planteen los diferentes capítulos bajo un
mismo diseño, han dado como resultado una obra homogénea,

con gran sentido práctico, prescindiendo de largas introduc-
ciones y otros aspectos fisiopatológicos más complicados.

A lo largo de cada capítulo, los autores exponen con rigor
tanto los puntos más básicos como su propia experiencia, e in-
cluyen esquemas de elaboración propia y recomendaciones que
junto a referencias bibliográficas que tratan de los avances más
recientes, demuestra que en su día a día están trabajando en los
temas que plantean. El hecho de que el estilo claro, sencillo,
conciso y concreto del texto se complemente con gran cantidad
de imágenes originales de alta calidad, facilita su lectura y es-
timula a que los lectores se inicien en su aplicación inmediata
en la práctica diaria.

Este excelente libro, dirigido tanto a especialistas como
a médicos residentes, cumple sobradamente con las expectati-
vas que pueden desprenderse del título y del índice. La primera
parte justifica la recomendación de mantener el protocolo de la
Sección de Medicina Perinatal y de la Sección de Ecografía de
la SEGO de realizar la ecografía del tercer trimestre a todas las
gestantes; la segunda parte plantea la conveniencia de consi-
derar y analizar las ventajas que puede aportar la ecografía in-
traparto, y finalmente, la tercera confirma el papel relevante de
la ecografía en la identificación de las lesiones del suelo pélvico
ocasionadas por los diferentes tipos de parto. 

Bienvenido Puerto Navarro
Presidente de la Sección de Ecografía de la Sociedad

Española de Ginecología y Obstetricia
Consultor Senior. Institut Clínic de Ginecologia,    Obstetrícia

i Neonatologia
Hospital Clínic de Barcelona

Profesor de la Universidad de Barcelona

7INTRODUCCIÓN



9PRÓLOGO

PRÓLOGO

El desarrollo de la ecografía obstétrica en los últimos 30
años ha sido exponencial y nos ha permitido acercarnos al feto
tanto en su desarrollo normal como patológico. Primero suscitó
gran interés el diagnóstico prenatal de las malformaciones es-
tructurales fetales, ya que suponían una importante causa de
morbimortalidad perinatal, llegándose en la actualidad a una
alta tasa de diagnóstico prenatal de las malformaciones estruc-
turales fetales mayores gracias a la estandarización de la eco-
grafía morfológica fetal, o “ecografía de la 20 semana”. Poste-
riormente, y debido al desarrollo del cribado prenatal de cro-
mosomopatías, el interés de la ecografía prenatal se desplaza
progresivamente desde el segundo trimestre de gestación al pri-
mer trimestre. 

Actualmente podemos destacar el grado de conocimien-
tos adquiridos en el primer y segundo trimestre de la gestación,
que nos ha permitido el diagnóstico de importantes patologías
fetales, siendo capaces incluso de cambiar el curso de algunas
de ellas, mejorando así su pronóstico. La Medicina Fetal emerge
como subespecialidad obstétrica teniendo su base en este acú-
mulo de conocimientos y habilidades sobre una nueva área de
la Biología Humana, la de la vida intrauterina. No obstante, llama
la atención cómo este avance no ha tenido su correspondencia
en el mejor manejo del feto y la madre en las salas de parto,
donde parece que la exploración digital y el registro cardioto-
cográfico, con ayuda de la determinación del pH de calota en al-
gunos centros, siguen siendo las únicas herramientas de las
que los obstetras continuamos ayudándonos para resolver los
problemas que nos encontramos en el paritorio. Cabe, por tanto,
plantearse si el desarrollo de la ecografía y el mejor conoci-
miento de la biología del feto nos pueden permitir ayudarnos a
la toma de decisiones clínicas en este momento vital para la
vida de la persona. La tasa de realización de ecografía antes de
un parto es menor de un tercio de los casos y, sin embargo, hoy
tenemos datos evidentes de que la ecografía en el inicio, des-
arrollo y finalización del parto, nos aporta objetividad en el ma-
nejo del mismo.

Motivados por el escaso interés mostrado en la ecogra-
fía al final de la gestación en algunas áreas y alentados por los
importantes avances realizados en últimas fechas en la ecogra-
fía intraparto y posparto, intentamos en este libro realizar un
acercamiento a los conocimientos actuales de la llamada “eco-
grafía periparto”. Destacamos la utilidad de la ecografía del ter-
cer trimestre en la identificación de malformaciones estructura-
les fetales de expresión tardía y la macrosomía fetal, en el co-
nocimiento de alteraciones de la placentación y su influencia
en el parto, así como la importancia del diagnóstico del CIR tar-
dío. En la sala de partos, la ecografía transabdominal y trans-
perineal se ha introducido con la intención clara de quedarse y
ayudarnos en el manejo clínico del inicio, evolución y finaliza-
ción del parto. Es conocido el interés de la recuperación ma-
terna tras el parto, y en especial del suelo pélvico. En este área,
la ecografía transperineal está demostrando una importante uti-
lidad, por lo que también es tratada en este texto.

Al igual que en monografías anteriores, y en calidad de
editores, nuestro propósito es eminentemente formativo, por lo
que hemos pretendido hacer una obra sencilla, clara y que sea
útil a todo obstetra que se acerque con interés a la misma. Des-
tacamos y agradecemos al grupo de expertos que han colabo-
rado en esta edición con su acercamiento a los temas tratados
de forma profunda y exhaustiva, pero a la vez presentados de
una manera clara y directa. 

José Antonio Sainz Bueno
Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia

y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla
Profesor Asociado. Universidad de Sevilla

José Luis Bartha Rasero
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología

Hospital Universitario La Paz. Madrid 
Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid
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1.1.1. Introducción

Así como la ecografía morfológica de cribado a las 18-22
semanas es aceptada por las principales guías internacionales 1,
el valor de la ecografía rutinaria de tercer trimestre en población
no seleccionada resulta controvertido 2, 3. De hecho, solo en al-
gunos países europeos, entre los que se encuentra España, está
consolidada en el control prenatal de la gestación de curso nor-
mal. La base racional para su inclusión en la población general
es que incrementa la tasa de detección de:

• Crecimiento intrauterino restringido. 

• Signos ecográficos de pérdida de bienestar fetal.

• Defectos congénitos. 

El diagnóstico de estas tres patologías implica una posi-
ble modificación de la conducta prenatal, es decir, una inter-
vención que podría traducirse en una mejora de los resultados
perinatales 4.

Con respecto a los defectos estructurales, que afectan
aproximadamente al 2-3% de los recién nacidos vivos, la tasa
de detección prenatal global mediante ecografía oscila según
los estudios entre el 60-90%, con la siguiente distribución a lo
largo de la gestación 5, 6. 

• Ecografía de primer trimestre (11-13,6 semanas): tasa
de detección del 20-45%.

• Ecografía de segundo trimestre (18-22 semanas): in-
cremento en la tasa de detección del 30-50%.

• Ecografía de tercer trimestre: incremento en la tasa de
detección del 5-10%.

• Entre un 5-10% de los casos el diagnóstico del de-
fecto no se establece hasta el momento posnatal. 

Las principales implicaciones de estos diagnósticos tar-
díos incluyen:

• Una correcta información a los padres, que les permite
prepararse para el momento del parto. 

• Adecuar el lugar, momento y vía del parto. 

• Permitir la opción de una interrupción de la gestación
tardía en los países cuya legislación así lo contemple 7.

Existen principalmente dos tipos de anomalías estructu-
rales de diagnóstico tardío:

• Patologías de difícil diagnóstico, fundamentalmente las
cardiopatías.

• Patología evolutiva de aparición en el tercer trimestre,
como son la patología genitourinaria, Sistema Ner-
vioso Central (SNC), digestiva obstructiva, tumoracio-
nes fetales y determinadas cardiopatías (coartación de
aorta, estenosis aórtica, estenosis pulmonar, miocar-
diopatía hipertrófica/dilatada).

1.1.2. Patología renal

Se trata de la segunda patología más frecuente, tras la del
SNC, diagnosticada en la etapa antenatal 8. Dentro de la patolo-
gía renal de aparición tardía cabe destacar la ectasia piélica y/o
hidronefrosis, que afecta a entre el 1-5% de la gestaciones 9, 10,
con un ratio varón-mujer de 2:1.

Se define como ectasia piélica la presencia de un diáme-
tro anteroposterior de la pelvis renal ≥4 mm en el segundo tri-
mestre o ≥7 mm en el tercer trimestre 9 (Fig. 1). En función del
grado de dilatación y la edad gestacional, la Sociedad Ameri-
cana de Urología Fetal las clasifica en leve, moderada y severa
(tabla I) 9. Asimismo, y teniendo en cuenta la presencia de dila-
tación de cálices y de adelgazamiento del parénquima renal (Fig.
2), esta misma Sociedad clasifica las hidronefrosis en cuatro
grados (tabla II) 9.

Las tres patologías más frecuentes por orden decreciente
son la hidronefrosis transitoria, la obstrucción de la unión pie-
loureteral y el reflujo vesicoureteral 9 (tabla III).

Para emitir un correcto diagnóstico diferencial es de vital
importancia valorar el grado de ectasia piélica, la presencia de
dilatación de cálices renales, la comunicación o no de los mis-
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1.1. Identificación ecográfica de malformaciones
fetales de aparición tardía

Eugenia Antolín Alvarado y Laura Sotillo Mallo
Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
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mos con la pelvis renal, la presencia de megauréter, dilatación
vesical y/o uretral, la edad gestacional al inicio, la afectación
uni o bilateral, el sexo fetal, así como la asociación a polihi-
dramnios u oligohidramnios. A mayor severidad de la dilata-
ción de la pelvis renal y menor edad gestacional en el momento
del diagnóstico, mayor es la probabilidad de que exista una pa-
tología subyacente 9, 10.

El diagnóstico prenatal de las hidronefrosis consiente la
realización precoz de ecografías renales en etapa neonatal, que
permitirá alcanzar un diagnóstico y realizar estudio de la función
renal y profilaxis antibiótica en aquellas situaciones en que la
patología y el grado de severidad así lo requieran.

1.1.3. Sistema Nervioso Central

Un elevado porcentaje de las anomalías congénitas del
SNC no son consecuencia de una embriogénesis anormal, sino
que resultan secundarias a procesos disruptivos 11. Las princi-
pales entidades incluyen la hemorragia intracraneal (HIC), le-

14 ECOGRAFÍA PERIPARTO

Figura 1. Ectasia piélica unilateral. La medición de la pelvis se debe hacer en
un plano axial del abdomen fetal siempre en su diámetro ántero-posterior.

Figura 2. Hidronefrosis grado III según la clasificación propuesta por la
Sociedad Americana de Urología 9. Se visualiza una dilatación no solo de la
pelvis renal sino también de los cálices primarios y secundarios. No existe
adelgazamiento de la corteza renal, lo que la diferencia de la hidronefrosis
grado IV.

Tabla I. Clasificación de la ectasia piélica de la
Sociedad Americana de Urología Fetal

(adaptado de Nguyen y cols. 9)

Ectasia piélica 2º trimestre (mm) 3er trimestre (mm)

Leve ≥4 y <7 ≥7 y <9

Moderada ≥7 y ≤10 ≥9 y ≤15

Severa >10 >15

Tabla II. Clasificación de la hidronefrosis de la
Sociedad Americana de Urología Fetal

(adaptado de Nguyen y cols. 9)

Hidronefrosis

Grado I Ectasia (dilatación aislada de pelvis)

Grado II Dilatación de pelvis con cálices
primarios visibles

Grado III Pelvis, cálices primarios y secundarios
dilatados

Grado IV Adelgazamiento de parénquima renal

Tabla III. Etiología de la hidronefrosis 
(adaptado de Nguyen y cols. 9)

Etiología Incidencia

Hidronefrosis transitoria 41-88%

Obstrucción unión pieloureteral 10-30%

Reflujo vesicoureteral 10-20%

Obstrucción unión ureterovesical 5-10%

Riñón displásico multiquístico 4-6%

Atresia uretral 1-2%

Ureterocele/ Uréter
ectópico/doble sistema 5-7%



siones hipóxico-isquémicas, infecciones y trombosis del seno
marginal. La manifestación ecográfica de estas patologías puede
ser muy sutil, sobre todo en etapas precoces del proceso dis-
ruptivo. Su diagnóstico requiere de un alto grado de experien-
cia en técnicas de neuroimagen específicas, incluyendo la neu-
rosonografía avanzada y la resonancia magnética (RM). En mu-
chas ocasiones estas exploraciones deben ser seriadas hasta
que la entidad pueda ser correctamente diagnosticada, siendo su
diagnóstico habitualmente tardío, en la mayoría de los casos en
el tercer trimestre de la gestación. Otras entidades de diagnós-
tico tardío del SNC incluyen la porencefalia congénita o esqui-
zencefalia, las malformaciones vasculares y las tumoraciones
intracraneales 11-13.

1.1.3.1. Hemorragia intracraneal (HIC)

A pesar de que la causa puede no ser identificada en un
gran porcentaje de casos, las etiologías más frecuentes incluyen
el traumatismo materno, las alteraciones de la coagulación fetal,
fundamentalmente la trombocitopenia aloinmune, y la toma ma-
terna de anticoagulantes que atraviesan la placenta. 

La expresión ecográfica de la HIC dependerá de la loca-
lización, severidad (tabla IV) y el tiempo transcurrido desde la
hemorragia. La más frecuente es la que se produce en el inte-
rior de los ventrículos laterales (VVLL). En la fase aguda, la co-
lección hemática es hiperecogénica, similar a la ecogenicidad de
los plexos coroideos (Figs. 3-4). Posteriormente, la formación
de coágulos se traduce en lesiones de ecogenicidad heterogé-
nea, con un área central hipoecoica y una línea periférica hipe-
recogénica (Fig. 5). En esta fase suele haber ventriculomegalia
(VMG) e hiperecogenicidad a nivel de las paredes de los VVLL.
Aunque en el caso de pequeñas hemorragias estas pueden re-
solverse intraútero, las más severas pueden dar lugar a una
VMG triventricular por obstrucción del acueducto de Silvio. En
fases más avanzadas puede llegar a producirse destrucción de
la sustancia blanca que rodea al ventrículo, con aparición de
quistes porencefálicos. 

1.1.3.2. Lesiones hipóxico-isquémicas

Las lesiones hipóxico-isquémicas son muy difíciles de
diagnosticar en fases iniciales, con una expresión ecográfica

muy sutil en forma de discreto aumento generalizado de la eco-
genicidad del córtex, que traduce la fase de edema cerebral. En
fases más avanzadas, la destrucción del parénquima puede dar
lugar a la aparición de quistes pseudoporencefálicos, leucoma-
lacia periventricular, alteraciones del desarrollo cortical y mi-
crocefalia (Fig. 6).
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Figura 3. Ventriculomegalia triventricular severa secundaria a proceso
hemorrágico en gestación de 33,2 semanas. (a) Ventrículo lateral dilatado
con (b) dilatación de tercer ventrículo y (c) imagen intraventricular
compatible con coágulo (*); todo ello sugestivo de hemorragia
intraventricular en fase aguda (VL: ventrículo lateral; 3V: tercer ventrículo;
PC: plexos coroideos).Tabla IV. Clasificación de las hemorragias

intracraneales

Grado 1: limitada a la matriz subependimaria

Grado 2: ocupa menos del 50% de los VVLL y no asocia
ventriculomegalia

Grado 3: ocupa ≥50% de los VVLL y asocia
ventriculomegalia

Grado 4: grados 1, 2 y 3 con afectación del parénquima
periventricular
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1.1.3.3. Infecciones

Las infecciones congénitas que con mayor frecuencia
afectan al SNC fetal son aquellas producidas por citomegalovi-
rus (CMV) y toxoplasma (TXP). La capacidad diagnóstica de la
ecografía es baja. Solo un 25% de los fetos infectados poseen
expresividad ecográfica y, además, esta puede aparecer de ma-
nera tardía. Sin embargo, la especificidad es muy elevada, es
decir, ante la presencia de algún signo ecográfico la afectación
fetal es prácticamente segura 14.

Aunque no existen hallazgos ecográficos patognomóni-
cos de infección por CMV, sí que hay lesiones altamente su-
gestivas que incluyen (tabla V): 

1. VMG asociada en la mayoría de los casos a microce-
falia; 

2. Calcificaciones periventriculares o en placa y punti-
formes (Fig. 7); 

3. Hiperecogenicidad periventricular; 
4. Pseudoquistes periventriculares; 
5. Sinequias intraventriculares, habitualmente en los

cuernos occipitales de los VVLL, y con menor frecuencia en los
temporales; 

6. Anomalías del desarrollo cortical; 
7. Disgenesia / hipoplasia del cuerpo calloso, y 
8. Lesiones cerebelosas. 

Del mismo modo, son hallazgos sugestivos de infección
por TXP (tabla V): 

1. Ventriculomegalia, asociada en general a macrocefa-
lia, siendo rara la microcefalia; 

2. Calcificaciones parenquimatosas de aspecto nodular; 
3. Hiperecogenicidad periventricular, y 
4. Quistes periventriculares. 
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Figura 4. Hemorragia intraventricular en gestación de 25 semanas. (a) Astas
frontales de los ventrículos laterales dilatadas, con área de
hiperecogenicidad periventricular (flechas). (b) Se identifica atrio del
ventrículo lateral con plexo coroideo e imagen hiperecogénica sugestiva de
pequeño coágulo en fase aguda (*). Destaca la hiperecogenicidad de las
paredes de los ventrículos laterales.

Figura 5. Hemorragia intraventricular en gestación de 36 semanas. El proceso hemorrágico en este caso está evolucionado, las lesiones son de ecogenicidad
heterogénea, con área central hipoecoica y línea periférica hiperecogénica. (a) Plano axial en el que se identifica hemorragia intraventricular ocupando todo el
ventrículo lateral, dando lugar a una ventriculomegalia leve. (b) Plano sagital del ventrículo lateral a nivel de atrio.



Aunque en la infección por TXP también pueden encon-
trarse alteraciones de la sulcación en los raros casos que cursa
con microcefalia, anomalías del cuerpo calloso y cerebelo, estas
son muy infrecuentes. En la tabla V quedan reflejadas las prin-
cipales diferencias de los hallazgos ecográficos sugestivos de
una u otra infección. 

1.1.4. Cardiopatías congénitas

1.1.4.1. Comunicación interventricular

Los defectos septales ventriculares son la cardiopatía
congénita (CC), más frecuente en los recién nacidos, represen-
tando el 25-30% del total de las anomalías cardiacas al naci-
miento. Aunque la tasa de detección prenatal se ha incremen-
tado a lo largo de los últimos años, continúa siendo una ano-
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Figura 6. Síndrome de transfusión feto-fetal de 24 semanas en el que
se realizó láser de las anastomosis vasculares a las 22 semanas (a)
Se identifica Sistema Nervioso Central de características normales en
feto exreceptor mientras que en el feto exdonante (b y c), la ecografía
(b) y la resonancia magnética (c) muestran ventriculomegalia
bilateral severa y lisencefalia, secundarias a proceso hipóxico-
isquémico.

Figura 7. Calcificaciones intracraneales, puntiformes (flecha) en una
infección congénita por citomegalovirus a las 31 semanas. 

Tabla V. Hallazgos ecográficos sugestivos de
infección por citomegalovirus (CMV) vs. toxoplasma

(TXP) (adaptado de Antolín y cols. 14)

Neurosonografía CMV TXP

Ventriculomegalia Con microcefalia Con macrocefalia

Calcificaciones
Periventriculares
(en placa)
Puntiformes

Parenquimatosas
(nodulares)

Quistes
periventriculares ++ +

Sinequias
intraventriculares ++ Raro
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malía de diagnóstico difícil y tardío, representando únicamente
el 10% de las cardiopatías diagnosticadas en vida prenatal. En
más del 70% el diagnóstico se establece en el tercer trimestre,
a una edad gestacional media de aproximadamente 30 sema-
nas 15. En vida fetal, a diferencia de lo que ocurre posnatalmente,
las comunicaciones interventriculares (CIV) musculares aisla-
das son hasta siete veces más prevalentes que las perimem-
branosas, siendo de mejor pronóstico, con muy baja o nula aso-
ciación a cromosomopatía, alta tasa de cierre espontáneo pos-
natal y una necesidad de cierre quirúrgico durante el primer año
de vida del 1-2%. Las CIV perimembranosas aisladas, sin em-
bargo, evidencian un mayor riesgo de cromosomopatía, alre-
dedor del 3%, y en aquellos casos en que la ratio diámetro de
la CIV/diámetro de la raíz aórtica es superior a 0,5, hasta el 50%
requieren cierre quirúrgico en el primer año de vida.

Tanto las CIV musculares (Fig. 8) como las perimembra-
nosas de entrada (Fig. 9) se identifican como un defecto de con-
tinuidad del septo interventricular (SIV) en el plano de cuatro
cámaras, preferiblemente lateral, ya que de este modo el haz de
ultrasonidos incide perpendicular al SIV. El diagnóstico de las
CIV perimembranosas subaórticas requiere la obtención de un
plano de cinco cámaras (Fig. 10). El Doppler color es especial-
mente útil para el diagnóstico de las CIV, mostrando habitual-
mente un flujo acelerado bidireccional. 

1.1.4.2. Coartación de aorta

La coartación de aorta (CoA) representa el 7% de esta
patología en el recién nacido. Su diagnóstico prenatal es com-
plejo y habitualmente tardío, con una tasa de detección inferior
al 40% y una elevada tasa de falsos positivos que puede llegar
hasta el 80% cuando la sospecha se establece en >28 sema-
nas. Esta consiste en un estrechamiento del arco aórtico, gene-
ralmente en el istmo, entre subclavia izquierda y ductus arte-
rioso (preductal) o inmediatamente distal al ductus (posductal). 

El diagnóstico de sospecha se basa fundamentalmente
en signos indirectos, como son la dominancia de cavidades de-
rechas en el corte de cuatro cámaras y la dominancia de la pul-
monar sobre la aorta a nivel del plano de tres vasos-tráquea
(3VT) (Fig. 11). La aplicación de Doppler color puede mostrar
en ocasiones un flujo acelerado turbulento a nivel de la aorta
transversa, y excepcionalmente reverso si el estrechamiento es
severo y distal 16. Recientemente se han descrito diferentes pa-
rámetros cardiacos objetivos combinados con la edad gesta-
cional para mejorar la predicción prenatal de la CoA ante la pre-
sencia de una dominancia de cavidades derechas 17. Cuando la
sospecha diagnóstica se establece en ≤28 semanas, el Z-score
de la aorta ascendente y del istmo aórtico en el plano de 3VT
aporta la mayor precisión diagnóstica. En aquellos casos en que
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Figura 8. Comunicación interventricular en la porción muscular del septo interventricular en gestación de 27,2 semanas. Nótese la buena visualización del
defecto tanto en escala de grises (a) como con la aplicación de Doppler color (b). Ello se debe a que el haz de ultrasonidos incide perpendicularmente al tabique.

Figura 9. Comunicación intraventricular de entrada en una gestación de 27
semanas visualizada en el plano de cuatro cámaras cardiacas.
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Figura 10. Comunicación intraventricular (CIV; *) subaórtica en gestación de 25 semanas. En (a) se visualiza CIV subaórtica en el plano de cinco cámaras, siendo
más fácil su identificación con la aplicación de Doppler color (b). 

Figura 11. Sospecha de coartación de aorta en gestación de 34 semanas (a y b) Dominancia de cavidades derechas, con anillo mitral de 6,3 mm y tricuspídeo de
8,8 mm. (c) Discordancia ductus arterioso/istmo aórtico (7,6 mm/3,6 mm) con (d) flujo reverso en istmo aórtico. Nótese, además, la presencia de una
persistencia de vena cava superior izquierda (M: anillo mitral; T: anillo tricuspídeo; DA: ductus arterioso; IAo: istmo aórtico; VCSD: vena cava superior derecha;
VCSI: vena cava superior izquierda).
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la sospecha es tardía, >28 semanas, la mejor predicción se es-
tablece combinando la relación válvula tricúspide/válvula mitral
y diámetro de la pulmonar/diámetro de la aorta ascendente 18.

1.1.4.3. Miocardiopatías

Resultando de muy baja incidencia, el término miocar-
diopatía incluye un amplio rango de entidades, en las que de
una manera primaria o secundaria hay afectación del miocar-
dio, con una consecuente disfunción cardiaca 19. Aunque en la
mayor parte de los casos debutan en vida neonatal, pueden ma-
nifestarse también en vida prenatal, siendo su diagnóstico ha-
bitualmente tardío. 

La diagnosis de las miocardiopatías hipertróficas (MCH)
se realiza en el plano de cuatro cámaras lateral, donde mejor se
aprecia el grosor del SIV y de las paredes laterales de los ven-
trículos. En los casos severos, con gran disfunción cardiaca, el
diagnóstico es realmente sencillo, siendo, sin embargo, muy
difícil su diagnóstico en fases tempranas con función cardiaca
conservada. 

La miocardiopatía espongiforme o no compactada se trata
de una rara entidad, también de diagnóstico tardío, en la que ade-
más del engrosamiento del miocardio, se identifican múltiples re-
cesos miocárdicos en los que penetra el Doppler color (Fig. 12). 

1.1.4.4. Tumores cardiacos

Con una incidencia muy baja, los rabdomiomas, segui-
dos de los teratomas, son los tumores cardiacos más frecuen-
tes. En general, evolucionan a lo largo de la gestación, apare-
cen a final del segundo trimestre y van creciendo hasta alcan-
zar una meseta a las 32-35 semanas, por lo que su diagnóstico
es habitualmente tardío (Fig. 13). El Doppler color es útil para
valorar si la tumoración produce alteraciones funcionales, ya
sea por obstrucción en los tractos de entrada o de salida. Dada
su asociación a esclerosis tuberosa, especialmente en el caso
de rabdomiomas múltiples, es fundamental realizar un estudio
detallado del SNC, así como una RM para descartar presencia
de nódulos tuberosos, ya que estos pueden ser de pequeño ta-
maño y situarse a nivel subependimario.

1.1.5. Patología digestiva

1.1.5.1. Atresia esofágica

La atresia esofágica (AE) se distingue por la existencia
de una discontinuidad en el esófago, dando lugar a dos fondos
de saco ciegos, uno craneal y otro caudal. Su incidencia es de
aproximadamente 1/3.000 partos 20, 21. Se clasifica en cinco sub-
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Figura 12. Sospecha de miocardiopatía no compactada en gestación de 27 semanas. En (a) y (b) se identifica engrosamiento y superficie anfractuosa de las
paredes libres de ambos ventrículos en escala de grises. La aplicación de Doppler color (b) favorece la visualización de los recesos miocárdicos (VD: ventrículo
derecho; VI: ventrículo izquierdo; Ao: raíz aórtica).



tipos según la existencia o no de fístula traqueoesofágica y la lo-
calización de la misma. La más frecuente, hasta en el 86% de
los casos, es el tipo 1 de Spitz 21 o subtipo C de Gross 22, que
cursa con fístula traqueoesofágica distal.

La existencia de dicha fístula evidencia que la aparición
de los dos signos ecográficos guía de esta patología, el polihi-
dramnios y la ausencia de cámara gástrica o el tamaño redu-
cido de la misma, puedan no estar presentes 23, 24. Por ello, ante
un polihidramnios severo, aun en presencia de cámara gástrica,
deberemos sospechar esta patología (Fig. 14).

Se ha descrito la visualización de la dilatación sacular del
extremo proximal del esófago o pouch sign, sin embargo, su
identificación no es sencilla, ya que se trata de un signo transi-
torio que aparece tras la deglución fetal y de forma tardía hacia
la semana 32 25. Esto explica que la tasa de diagnóstico intrau-
terino sea tan solo del 25% 26.

Aunque sea de forma tardía, es importante la detección de
la AE, ya que hasta casi en la mitad de los casos existen otras
anomalías asociadas, ya sean estructurales, fundamentalmente
las cardiovasculares, o genéticas 27. Es frecuente su asociación
a trisomía 18 y 21 20, así como a la microdeleción 22q11 21. Ade-
más, hasta el 10% de los casos se presenta formando parte de
un síndrome de VACTERL 27, de ahí la importancia tanto de un
estudio morfológico detallado como genético.

1.1.5.2. Obstrucción intestinal

1.1.5.2.1. Obstrucción de intestino delgado

La atresia o estenosis de intestino delgado es causa prin-
cipal de obstrucción intestinal en etapa neonatal, siendo más
frecuente la atresia, u obstrucción completa de la luz, que la es-
tenosis 28. Se objetiva una incidencia de 1/3.000 recién nacidos
vivos 26. Dos son las teorías más aceptadas en el origen de esta
patología, una de ellas propone la existencia de una interrupción
de la vascularización en la etapa embrionaria, y la otra, la falta
de recanalización del asa intestinal.

Los segmentos afectados por orden decreciente de fre-
cuencia son: íleon distal (36%), yeyuno proximal (31%), ye-
yuno distal (20%) e íleon proximal (13%) 29. Se estima que en
un 10% de los casos existe atresia a diferentes niveles. 

El diagnóstico suele ser tardío, siendo la tasa de detec-
ción intraútero inferior al 50%, y debe sospecharse ante un asa
de intestino delgado de calibre >7 mm 26. No resulta fácil esta-
blecer el nivel de la obstrucción, si bien existen unos signos
ecográficos sugestivos:

• Obstrucción intestinal alta (yeyunal): menor número de
asas dilatadas, de gran calibre y riesgo bajo de perfora-
ción, habitualmente asociada a polihidramnios. Es más
frecuente la presencia de atresias múltiples (Fig. 15).
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Figura 13. Rabdomiomas en gestación de 25 semanas. Se identifican dos
tumoraciones nodulares, ecogénicas, una de ellas en la pared libre del
ventrículo izquierdo (VI) y otra en el septo interventricular, protruyendo
discretamente hacia la cavidad ventricular derecha. El rabdomioma de VI
parece comprimir la salida de la aorta (AD: aurícula derecha; PulD: rama
pulmonar derecha; VD: ventrículo derecho; AI: aurícula izquierda; R:
rabdomiomas; CV: columna vertebral).

Figura 14. Atresia esofágica con presencia de fístula. A pesar de que la
cámara gástrica sea visible, el polihidramnios severo asociado nos ha de
hacer pensar en esta patología.
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• Obstrucción instestinal baja (ileal): múltiples asas di-
latadas, de menor calibre, con mayor riesgo de perfo-
ración y baja asociación a polihidramnios. Suele ser
una lesión única (Fig. 16).

Ante la aparición de ascitis e imágenes hiperecogénicas
en la cavidad abdominal, hallazgos sugestivos de peritonitis
meconial, deberemos sospechar una perforación intestinal 26. 

El diagnóstico diferencial con la obstrucción de colon se
establece por una localización más central de las asas dilata-
das y la presencia de peristaltismo en casos de obstrucción de
intestino delgado. 

La RM desarrolla un papel importante en establecer el
diagnóstico diferencial con la obstrucción de colon (el intestino
delgado presenta una señal hipointensa en T1 e hiperintensa en
T2, al contrario de lo que ocurre con el intestino grueso), de-
tectar atresias múltiples y descartar la presencia de necrosis in-
testinal 30. 

El riesgo de cromosomopatía es bajo, aproximadamente
del 1%, sin embargo, hasta en el 25% de los casos se puede
asociar a otras patologías del tracto gastrointestinal como el
vólvulo, la gastrosquisis, la malrotación intestinal o el íleo me-

conial 29. Debe descartarse también su asociación a fibrosis
quística 26. 
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Figura 15. Obstrucción intestinal alta. Plano axial de abdomen fetal en el que se identifican pocas asas pero con un gran grado de dilatación, todo ello sugestivo
de obstrucción intestinal alta, posiblemente a nivel yeyunal. 

Figura 16. Obstrucción intestinal baja. Plano axial de abdomen fetal en el
que se identifican múltiples asas dilatadas, sin polihidramnios acompañante,
que sugieren una obstrucción a nivel distal, posiblemente de un asa ileal. 



1.1.5.2.2. Obstrucción de intestino grueso

La obstrucción del intestino grueso es una entidad rara,
menos frecuente que la obstrucción de intestino delgado, y con
una menor tasa de detección prenatal, debido, entre otros, a su
menor asociación a polihidramnios. Entre las principales causas
de obstrucción de colon se encuentra el megacolon aganglió-
nico, o enfermedad de Hirschsprung, y la atresia anorrectal 26.

1.1.6. Tumores

Los tumores fetales no son diagnosticados frecuente-
mente en la ecografía del segundo trimestre, sino que se pre-
sentan de manera tardía durante el tercer trimestre, cuando el
crecimiento es máximo 31.

Los teratomas son las neoplasias congénitas más fre-
cuentes, constituyendo el 25-35% de los tumores neonatales 32.
Presentan una baja incidencia, aproximadamente de 1/20.000-
40.000 recién nacidos 32. Son tumores más reiterados en el sexo
femenino, con una ratio aproximada de 3:1 32.

Se caracterizan por poseer tejidos derivados de las tres
capas embrionarias (endodermo, mesodermo y ectodermo), así
como por su rápido crecimiento 33. Pueden aparecer en cual-
quier localización a lo largo de la línea media corporal: cerebro,
orofaringe, mediastino, abdomen, gonadas y sacro-cóccix 33.

Los teratomas sacroccocígeos son los más frecuentes 33,
representando el 60% de estos tumores, aunque en esta loca-
lización su diagnóstico suele establecerse entre las semanas
20-24.

1.1.6.1. Teratomas cervicales

Los teratomas cervicales, segundos en frecuencia tras
los sacroccocígeos 33, sí que pueden debutar en el tercer tri-

mestre. Se engloban dentro de este término los teratomas del
paladar, los orofaríngeos y aquellos con origen en el área ti-
roidea 31. Como todos los teratomas, presentan células deriva-
das de las tres hojas embrionarias, pero suele existir una pre-
dominancia del tejido nervioso 32, 33. No se han descrito facto-
res ambientales ni genéticos implicados en la etiopatogenia de
estos tumores 32, 33.

Aunque habitualmente no dan clínica, siendo un hallazgo
casual durante la realización de una ecografía, en ocasiones la
presencia de un polihidramnios severo secundario a la obs-
trucción o el desplazamiento del esófago puede hacer que la
paciente consulte por un aumento brusco del tamaño uterino o
por la existencia de dinámica uterina.

Ecográficamente, se aprecia la distorsión del cuello fetal
por la existencia de una masa heterogénea, con zonas sólidas y
quísticas, unilateral, encapsulada y de gran tamaño, que se lo-
caliza en la región anterior e invade en mayor o menor medida
los tejidos blandos circundantes 31-35. Es frecuente la existencia
de focos hiperecogénicos, correspondientes a zonas de calcifi-
cación 31, 32. La aplicación del Doppler color suele mostrar una
alta vascularización 31-35 (Fig. 17). La realización de una RM es
de gran utilidad tanto en el diagnóstico como en el pronóstico
de este tipo de malformaciones, ya que ayuda a precisar la lo-
calización, el tamaño, la relación con los vasos mediastínicos y
la existencia o no de obstrucción de la vía aérea 35.

Aunque en la mayoría de los casos se trata de una mal-
formación aislada, se recomienda la realización de una ecogra-
fía morfológica detallada, centrada en el corazón y en el SNC. 

Debe establecerse el diagnóstico diferencial con el bocio,
los tumores tiroideos, los hemangiomas, los linfangiomas, los
neuroblastomas y los hamartomas 33.
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Figura 17. Teratoma cervical. (a) Gran masa sólido-quística en cara anterior del cuello fetal que provoca deflexión del polo cefálico. (b) El estudio angio-Doppler
3D pone de manifiesto el alto grado de vascularización. 
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Se recomienda un control ecográfico semanal orientado
a la valoración de la obstrucción de la vía área y el esófago, del
líquido amniótico y de la función cardiaca. En estos fetos existe
riesgo de insuficiencia cardiaca debido al estado hiperdinámico
secundario a la alta vascularización y la presencia de anasto-
mosis arteriovenosas, frecuentes en estos tumores 33. El polihi-
dramnios, presente en un tercio de los casos 31, es un signo de
severidad ya que se relaciona con el tamaño del tumor y la obs-
trucción esofágica y de vías aéreas que este genera.

Su malignización es excepcional 33, sin embargo, la mor-
talidad neonatal es muy elevada, del 80-100%, sin una ade-
cuada asistencia al parto 36. Ante el diagnóstico de grandes
masas que puedan producir la obstrucción de la vía aérea, ha de
valorarse la realización de una técnica EXIT (Ex utero Intrapar-
tum Treatment) 33, la cual aumenta de forma significativa su su-
pervivencia.

BIBLIOGRAFÍA

1. Reddy UM, Abuhamad AZ, Levine D, Saade GR for the Fetal Imaging
Workshop Invited Participants. Fetal Imaging. Executive Summary of a Joint
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human
Development, Society for Maternal-Fetal Medicine, American Institute of
Ultrasound in Medicine, American College of Obstetricians and
Gynecologists, American College of Radiology, Society for Pediatric
Radiology, and Society of Radiologists in Ultrasound Fetal Imaging
Workshop 2014;123:1070-82.

2. Bricker L, Neilson JP, Dowswell T. Routine ultrasound in late pregnancy
(after 24 weeks’ gestation). Cochrane Database of Systematic Reviews 2008,
Issue 4. Art. No.: CD001451. DOI: 10.1002/14651858.CD001451.pub3.

3. Le Ray C, Lacerte M, Iglesias MH, Audibert F, Morin L. Routine Third
Trimester Ultrasound: What Is the Evidence? J Obstet Gynecol Can. 2008;30:
118-22.

4. Toy EC, Montealegre AI, Fernández LP, Harms KP, Kaplan AL. Is Fetal
Anatomic Assessment of Follow-up Antepartum Sonograms Clinically
Useful? J Ultrasound Med. 2007;26:1175-9.

5. Syngelaki A, Chelemen T, Dagklis T, Allan L, Nicolaides K. Challenges in the
diagnosis of fetal non-chromosomal abnormalities at 11-13 weeks. Prenat
Diagn. 2011;31:90-102.

6. Pilalis A, Basagiannis C, Eleftheriades M, Faros E, Troukis E, Armelidou et
al. Evaluation of a two-step ultrasound examination protocol for the detection
of major fetal structural defects. J Maternal Neonatal Med. 2012; 25:1814-
17.

7. Vaknin Z, Lahat Y, Barel O, Ben-Ami I, Reish O, Herman A et al. Termination
of pregnancy due to fetal abnormalities performed after 23 weeks' gestation:
analysis of indications in 144 cases from a single medical center. Fetal Diagn
Ther. 2009;25:291-6. 

8. Fefer S, Ellsworth P. Prenatal hydronephrosis. Pediatr Clin North Am.
2006;53(3):429-47.

9. Nguyen HT, Herndon CD, Cooper C, Gatti J, Kirsch A, Kokorowski P et al.
The Society for Fetal Urology consensus statement on the evaluation and
management of antenatal hydronephrosis. J Pediatr Urol. 2010;6(3):212-31.

10. Hothi DK, Wade AS, Gilbert R, Winyard PJ. Mild fetal renal pelvis dilatation:
much ado about nothing? Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4(1):168-77.

11. Carletti A, Colleoni GG, Perolo A, Simonazzi G, Ghi T, Rizzo N et al. Prenatal
diagnosis of cerebral lesions acquired in utero and with a late appearance.
Prenat Diagn. 2009;29:389-95.

12. Malinger G, Lev D, Lerman-Sagie T. Normal and abnormal fetal brain
development during the third trimester as demonstrated by neurosonography.
Eur J Radiol. 2006 Feb;57(2):226-32.

13. Yinon Y, Katorza E, Nassie D, Ben-Meir E, Gindes L, Hoffmann C et al. Late
diagnosis of fetal central nervous system anomalies following a normal
second trimester anatomy scan. Prenat Diagn. 2013;33(10):929-34.

14. Antolín E, Rodríguez R, Herrero B, Bartha JL. Anomalías cerebrales en la
infección fetal: toxoplasmosis y citomegalovirus. En: Martínez Cortés L,
Huertas Fernández MA, eds. Neurosonografía Fetal Patológica. Madrid:
Italfarmaco 2013:135-55.

15. Gómez O, Martínez JM, Olivella A, Bennasar M, Crispi F, Masoller N et al.
Isolated ventricular septal defects in the era of advanced fetal
echocardiography: risk of chromosomal anomalies and spontaneous closure
rate from diagnosis to age of 1 year. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014;43:65-
71.

16. Herrero B, Rodríguez R, Antolín E. Utilidad del Doppler en las anomalías
cardiacas fetales. En: Bartha JL, Sainz A, eds. El Doppler en Obstetricia.
Madrid: You&Us 2014:63-72.

17. Gómez-Montes E, Herraiz I, Escribano D, Galindo A. Prediction of
coarctation of the aorta in the second half of pregnancy. Ultrasound Obstet
Gynecol. 2013;41:298-305.

18. Gómez-Montes E, Herraiz I, Gómez-Arriaga PI, Escribano D, Mendoza A,
Galindo A. Gestational age-specific scoring systems for the prediction of
coarctation of the aorta. Prenat Diagn. 2014;34(12):1198-206.

19. Weber R, Kantor P, Chitayat D, Friedberg MK, Golding F, Mertens L et al.
Spectrum and Outcome of Primary Cardiomyopathies Diagnosed During
Fetal Life. J Am Coll Cardiol. HF 2014;2:403-11.

20. Houben CH, Curry JI. Current status of prenatal diagnosis, operative
management and outcome of esophageal atresia/tracheo-esophageal fistula.
Prenat Diagn. 2008;28:667-75. 

21. Spitz L. Oesophageal atresia. Orphanet J Rare Dis. 2007 May 11;2:24.

22. Gross RE. The surgery of infancy and chilhood. Philadelphia, WB
Saunders;1953.

23. Sparey C, Jawaheer G, Barrett AM, Robson SC. Esophageal atresia in the
northern region congenital anomaly survey, 1985–1997: prenatal diagnosis
and outcome. Am J Obstet Gynecol. 2000;182:427-31.

24. Stringer MD, McKenna KM, Goldstein RB, Filly RA, Adzick NS, Harrison
MR. Prenatal diagnosis of esophageal atresia. J Pediatr Surg. 1995;30:1258-
63.

25. Shulman A, Mazkereth R, Zalel Y, Kuint J, Lipitz S, Avigad I et al. Prenatal
identification of esophageal atresia: the role of ultrasonography for
evaluation of functional anatomy. Prent Diagn. 2002;22:669-74.

26. Antolín E, Oros D, Puerto B. Patología gastrointestinal. En: Gratacós E,
Gómez R, Nicolaides K, Romero R, Cabero L, eds. Medicina fetal. Madrid
Panamericana 2009:396-8.

24 ECOGRAFÍA PERIPARTO



27. Chittmittrapap S, Spitz L, Kiely EM, Brereton RJ. Oesophageal atresia and
associated anomalies. Arch Dis Child. 1989;64(3):364-8.

28. Adams SD, Stanton MP. Malrotation and intestinal atresias. Early Hum Dev.
2014;90(12):921-5. 

29. Touloukian RJ. Intestinal atresia. Clin Perinatol. 1978;5(1):3-18.

30. Benachi T, Sonigo P, Jouannic JM, Simon I, Révillon Y, Brunelle F et al.
Determination of the anatomical location of an antenatal intestinal occlusion
by magnetic resonance imaging. Ultrasound Obstet Gynecol. 2001;
18(2):163-5.

31. Cho JY, Lee YH. Fetal tumors: prenatal ultrasonographic findings and clinical
characteristics. Ultrasonography. 2014;33(4):240-51.

32. Varras M, Akrivis Ch, Plis Ch, Tsoukalos G. Antenatal sonographic diagnosis
of pharyngeal teratoma: our experience of a rare case with review of the
literature. Obstet Gynecol Int. 2009:ID180643. 

33. Wilson RD. Management of fetal tumors. Best Pract Res Clin Obstet
Gynaecol. 2008;22(1):159-73. 

34. Azizkhan RG, Haase GM, Applebaum H, Dillon PW, Coran AG, King PA et al.
Diagnosis, management, and outcome of cervicofacial teratomas in
neonates. A Children’s Cancer Group Study. J Pediatr. 1995;30(2):312-6.

35. Knox EM, Muamar B, Thompson PJ, Lander A, Chapman S, Kilby MD. The
use of high resolution magnetic resonance imaging in the prenatal diagnosis
of fetal nuchal tumors. Ultrasound Obstet Gynecol. 2005;26(6):672-5.

36. Garmel SH, Crombleholme TM, Semple JP, Bhan I. Prenatal diagnosis and
management of fetal tumors. Semin Perinatol. 1994;18(4):350-65.

25IDENTIFICACIÓN ECOGRÁFICA DE MALFORMACIONES FETALES DE APARICIÓN TARDÍA

1. ECOGRAFÍA EN EL TERCER TRIMESTRE DE GESTACIÓN



27PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN ECOGRÁFICA DE LA MACROSOMÍA FETAL

1.2.1. Introducción

El diagnóstico de la macrosomía o del feto grande para su
edad gestacional puede resultar un hecho de particular tras-
cendencia clínica. Durante la gestación nos alertará ante la po-
sible existencia de una diabetes gestacional o incluso de un sín-
drome de sobrecrecimiento, sobre todo si se asocia a algún tipo
de anomalía estructural. Al final del embarazo puede condicio-
nar el momento de finalización o la vía del parto, motivando una
indicación de inducción del parto o incluso una cesárea pro-
gramada para evitar un potencial procedimiento de emergencia,
como puede ser un parto instrumental de particulares conse-
cuencias en el feto grande, una cesárea de urgencia o una dis-
tocia de hombros. 

Es un hecho demostrado que la macrosomía fetal en sí
misma comporta un riesgo tanto para el feto como para la
madre. Para el primero existe un riesgo aumentado de un re-
sultado adverso, incluyendo el riesgo de pérdida de bienestar
fetal intraparto y una elevación de la morbimortalidad perinatal.
Al margen de los conocidos riesgos fetales hay que destacar
que el peso al nacer es una de las variables que se mantiene
constantemente incluida en todos los modelos predictivos de
lesión del suelo pélvico materno, incluyendo desgarros de 3º y
4º grado. Si además se asocia a un parto instrumental, espe-
cialmente mediante fórceps, en el que se produce un aumento
de los diámetros de la presentación, el riesgo aumenta expo-
nencialmente 1, 2.

La mayoría de las sociedades científicas internacionales,
incluida la SEGO, han establecido como puntos de corte de peso
fetal estimado para la realización de una cesárea programada
entre 4.000 y 4.500 g. Por todo ello, el médico que realiza una
estimación de peso ante una posible macrosomía es habitual-
mente consciente de la trascendencia que tendrá su pronóstico
del peso al nacer. Este hecho ocurre además cuando se cons-
tata que la agudeza diagnóstica en estos casos es inferior a la
habitual. Tanto la sensibilidad como la especificidad en la esti-
mación del sobrepeso resultan más bajas en casos de fetos
grandes para su edad gestacional. Por tanto, la predicción de la
macrosomía constituye todavía un reto importante y frecuente
dentro de la actividad del médico obstetra 3-5. 

Por otro lado, la certeza de una macrosomía no debe su-
poner el fin de la evaluación fetal. Al contrario, la presencia de
un feto grande es un reto a la hora de evaluar su posible causa
y sobre todo sus consecuencias, que no se limitan al mero
hecho mecánico de evidenciar una posible desproporción en el
parto, sino al desafío de predecir el estado del bienestar fetal en
una situación en la que conocemos que la demanda metabólica
y energética fetal va a resultar aumentada. Es el gran reto obs-
tétrico del riesgo en el feto grande. Lamentablemente, en el mo-
mento actual, con los medios disponibles es difícil predecir y,
por tanto prevenir, el mal resultado perinatal. Esta incertidum-
bre implica recomendar también en muchos casos la inducción
del parto o la cesárea.

1.2.2. Conceptos básicos

Se define feto grande a aquel cuyo peso estimado es igual
o superior al percentil 90 para su edad gestacional. En este sen-
tido, el uso de curvas propias o mejor aún customizadas por
sexo, índice de masa corporal materno, raza y otros hábitos
puede suponer una mejora sustancial a la hora de la evaluación
fetal.

Se define macrosomía al feto o recién nacido de peso su-
perior a 4.000 o 4.500 g según las diferentes sociedades cien-
tíficas. En general, se estima que el riesgo materno y fetal au-
menta con un peso por encima de los 4.000 g. 

1.2.3. Predicción de la macrosomía

Está reconocida desde hace tiempo la falta de agudeza
en la estimación del peso en la macrosomía fetal. Las causas
son diferentes. Desde el punto de vista técnico existen varias li-
mitaciones. En el embarazo a término a veces existen limitacio-
nes en la visualización óptima de la cabeza fetal que impiden
una correcta medición del diámetro biparietal o de la circunfe-
rencia cefálica. A nivel abdominal, la disminución fisiológica
del volumen de líquido amniótico junto al tamaño fetal aumen-
tado, supone ocasionalmente la distorsión de la forma del ab-
domen que se aleja en muchos casos de una circunferencia per-
fecta, por lo que la medición con la elipse clásica suele tener un

1.2. Predicción y evaluación ecográfica de la
macrosomía fetal
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rango mucho mayor de error. Ya de menor importancia, el fémur
presenta el punto de osificación de la epífisis distal o inferior
desde la semana 32 o 34, lo que puede confundirse con una
parte de la diáfisis. 

Aparte de los aspectos técnicos, una de las razones es-
grimidas para justificar la falta de agudeza diagnóstica en la ma-
crosomía es la falta de evaluación de la composición corporal
fetal. En la biometría clásica no se tienen en cuenta las diferen-
tes densidades de los tejidos de los que está compuesto el feto
a término y que pueden variar de forma importante de un feto a
otro con un predominio más graso, más muscular o más vis-
ceral. Con el mismo volumen, el tejido adiposo pesa menos que
el tejido muscular o las vísceras. En un estudio en el que se
evaluó la proporción de grasa corporal de los recién nacidos en
los que se sobreestimó el peso, se observó que el porcentaje de
grasa corporal era significativamente mayor en estos niños 6. Es
muy probable que la inclusión en la circunferencia abdominal
de un gran panículo adiposo fetal influya en la sobreestimación
del peso. Por tanto, la evaluación de la grasa corporal podría
ser de ayuda para una estimación más correcta del peso. 

Se ha informado que la probabilidad de detectar un feto
macrosómico en un embarazo no complicado es muy variable,
en un rango del 15 al 79% usando la ecografía. En las mujeres
con diabetes esta probabilidad aumentaba por encima del 60%.
Esta baja agudeza diagnóstica se ha esgrimido como uno de los
motivos para no indicar una inducción o realizar una cesárea
programada en mujeres con sospecha de macrosomía fetal 5. 

Otras causas de la falta de agudeza diagnóstica incluyen
los errores técnicos debidos al operador, el equipo o las condi-
ciones de visualización y transmisión de los ultrasonidos ma-
ternos y fetales, la gran variabilidad entre operadores y los pro-
pios errores inherentes al cálculo ya que se utiliza una fórmula
matemática que no tiene por qué ser igual de predictiva en los
valores extremos del rango de peso fetal que en aquellos más
cercanos a la mediana. Finalmente, la inclusión de trabajos que
intentan predecir el peso al nacer utilizando la ecografía de la se-
mana 32 induce al error, dado el excesivo margen en semanas
que transcurren desde este examen al parto 7. Está demostrado
que cuanto más cercana la ecografía al momento del parto, más
predictiva será esta.

1.2.3.1. Medidas para aumentar la capacidad
predictiva de la ecografía 

Como respuesta a esta falta de agudeza predictiva se han
ensayado diferentes medidas:

1.2.3.1.1. Estudio longitudinal repetido

En ecografía, una de las medidas de prudencia y seguri-
dad para el paciente es siempre la repetición de las exploracio-
nes. Si es posible, incluso realizada por un operador diferente.
La estimación de peso fetal no es una excepción a esta regla,

más bien lo contrario, sobre todo si el diagnóstico va a tener
alguna trascendencia clínica. Visualizando en una curva de cre-
cimiento los diferentes parámetros estimadores del crecimiento
y el propio peso fetal calculado, podemos advertir y aumentar
nuestra seguridad en la detección de un patrón anormal tanto de
hipo como de sobrecrecimiento (Fig. 1) 8, 9. En este sentido se
ha demostrado cómo una sensibilidad del 70% puede elevarse
incluso hasta casi el 100% conforme aumenta el número de
ecografías que confirman el crecimiento fetal excesivo 10.

1.2.3.1.2. Aspectos a considerar para aumentar el
nivel de precisión usando biometría clásica

• Realizar la ecografía lo más cercana posible al
momento del parto

Como se ha comentado, la ecografía del tercer trimestre
que se realice entre las semanas 29 y 34 es poco predictiva del
peso al nacer, por lo que la estimación de peso debe ser reali-
zada lo más cercana al momento del parto si se van a tomar de-
cisiones acerca de la vía del mismo 7, 11. Por tanto, si la ecogra-
fía va a determinar una actitud obstétrica, debería hacerse lo más
cercana posible al momento de la toma de esa decisión.

• Evaluar correctamente la circunferencia
abdominal 

El parámetro más importante para la estimación de la ma-
crosomía es la circunferencia abdominal, y se ha estimado que
si esta resulta por encima de 350 a 380 mm, es predictiva de
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Figura 1. Estudio longitudinal de la circunferencia abdominal fetal que
muestra un patrón progresivo de sobrecrecimiento.



macrosomía, independientemente del resto de los parámetros
(Fig. 2) 12. Obviamente, el primero de los puntos de corte es más
sensible y menos específico, y viceversa. En muchas ocasio-
nes, sobre todo cuando se trata de elegir la vía del parto, el valor
real de la ecografía no es conocer el peso exacto sino si está
por encima o por debajo del punto de corte elegido para la ce-
sárea (habitualmente 4.000 o 4.500 g). Por tanto, una estima-
ción precisa del peso no es tan necesaria como lo es saber si
nuestro caso cumple criterios para elegir la vía abdominal como
primera opción. En este sentido se ha comentado que una cir-
cunferencia abdominal por encima de 350 mm identifica el 93%
de los fetos macrosómicos 13, si bien en este tipo de test es más
importante conocer la especificidad y los valores predictivos.
Con un punto de corte en 370 mm de circunferencia abdominal
se identifican un 77% con una especificidad del 75% 14. Los
datos varían mucho de un estudio a otro. En algunos con una
circunferencia abdominal menor de 350 mm se obtienen sensi-
bilidades y especificidades mayores (87 y 85%, respectiva-
mente) 15. Estos datos no son totalmente tranquilizadores a la
hora de adoptar una política activa de cesáreas en aquellos
casos con circunferencia abdominal elevada. Más aún sin tener
todavía claro por la evidencia científica si el uso de la cesárea
en estos casos estaría justificada para evitar complicaciones
obstétricas mayores, como la distocia de hombros, pero en
cualquier caso, nos ponen sobre aviso de una posible eventua-
lidad durante el parto. 

Para todo esto, la medición de la circunferencia abdomi-
nal debe hacerse correctamente. Se recomienda en general em-
plear los dos diámetros o la elipse y no el trazado manual, que
se ha demostrado que tiene más errores 16. No obstante, no
existe ningún estudio donde se evalúe específicamente el tra-
zado manual en caso de circunferencia abdominal de aspecto
irregular.

Medir una circunferencia abdominal en general, y en un
inicio de parto en particular, puede ser una tarea difícil y no de-
bemos minusvalorarla. Se debe tomar el plano seccional axial
en el que la vena umbilical en su porción intrahepática se ob-
serva curva en la unión de las venas derecha e izquierda porta-
les en la imagen, denominada stick de jockey. Este plano se eli-
gió porque incluye la mayor parte del hígado, que es el órgano
que se correlaciona mejor con el peso del feto. El plano debe
idealmente coincidir con la visualización de la cámara gástrica
y la observación de la simetría de las últimas costillas. La me-
dición se debe hacer tomando la piel del abdomen y no única-
mente el plano que seguiría al óseo de las costillas.

• Interpretación adecuada del peso fetal estimado

Respecto al peso estimado, la mayoría de las fórmulas
empleadas, incluyendo las más utilizadas de Hadlock y She-
pard, tienen para la macrosomía más valor para descartarla que
para diagnosticarla. Una revisión sistemática del uso de 16 fór-
mulas diferentes en la estimación de peso sobre 36 artículos
incluyendo 19.117 embarazadas, da mucho mayor peso al re-
sultado del test negativo que al del test positivo 17. 

El empleo de curvas customizadas teniendo en cuenta
los datos antropométricos maternos, la raza e incluso la pre-
sencia de diabetes, pueden mejorar la predicción 18. 

1.2.3.1.3. Empleo de mediciones adicionales

Como se ha mencionado anteriormente, la biometría ac-
tual no tiene en cuenta la composición de los diferentes tejidos
corporales fetales. Debido a una diferente composición, dos
fetos con las mismas medidas pueden tener variaciones impor-
tantes de peso. Los tejidos visceral y magro objetivan un mayor
peso que el tejido graso. A mayor panículo adiposo y proporción
grasa, probablemente mayor riesgo de sobreestimación del
peso. Por tanto, la inclusión de parámetros que evalúen la den-
sidad de los tejidos blandos y de la grasa en particular pueden
ayudar a valorar la composición corporal y mejorar potencial-
mente la predicción del peso. Además de esto, estas medidas
serían útiles para evaluar el estado nutricional fetal real de forma
más precisa que la biometría clásica. No obstante, todas estas
medidas han fallado a la hora de incorporarse a la evaluación
clínica diaria y permanecen a la espera de su validación clínica
para su inclusión en los protocolos habituales de estudio, a
pesar de que a nivel experimental muchas de ellas han demos-
trado ser significativamente superiores a la biometría clásica.

Los parámetros habituales de la ecografía 2D no parece
que sean válidos para la estimación de la grasa 19. Se puede
medir directamente la grasa subcutánea a nivel del brazo, hom-
bros, pared abdominal (Fig. 3), muslo o en el área peribucal. 

Otras técnicas propuestas son las de medir no solo la
grasa sino todo el espesor de los tejidos blandos a nivel fun-
damentalmente de extremidades y la medición de la distancia
mejilla a mejilla.
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Figura 2. Una circunferencia abdominal de forma aislada por encima de
350-380 mm aumenta mucho la posibilidad de que nuestro diagnóstico de
macrosomía sea cierto. 
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Los resultados de todos los estudios realizados han re-
sultado controvertidos en general. El error de muchos de estos
trabajos es el de comparar los resultados de estas nuevas me-
diciones con los obtenidos mediante la biometría clásica,
cuando en realidad deberían evaluarse como métodos comple-
mentarios y no alternativos. Así por ejemplo, la medición única
de la grasa subcutánea a nivel abdominal no predice en sí
misma la macrosomía 20. Las mediciones de tejidos blandos se
correlacionan a su vez con las medidas habituales de antropo-
metría fetal. Por ejemplo, la medición de los tejidos blandos
desde la diáfisis del fémur o del húmero hasta la piel se corre-
laciona bien con la circunferencia abdominal y con el peso al
nacer. Por tanto, esta nueva medida no debería ser evaluada de
forma independiente y ofrecida como una alternativa a los pa-
rámetros clásicos sino como un valor añadido, lo que se de-
muestra por el aumento del poder predictivo cuando se integra
como variable independiente en un modelo multivariante 21, 22. 

Otras medidas que han demostrado ser predictoras de
macrosomía y del peso al nacer, e incluso algunos autores las
han informado como buenas indicadoras de la vía del parto, han
sido la medición de la distancia mejilla a mejilla o el área sec-
cional del cordón umbilical. 

La distancia mejilla a mejilla es fácil de medir, e incluso
se recomienda que si no puede medirse en su totalidad por la
posición fetal, es correcto tomar la distancia desde una mejilla
al plano medio y multiplicar por dos. Se suelen emplear los cor-
tes coronales, desplazando ligeramente la sonda en el mismo
corte que se utiliza para la visualización de la integridad del
labio superior fetal 23.

En cuanto al área del cordón umbilical, es conocido
desde hace tiempo que un feto grande se asocia habitualmente
a una placenta grande, incremento de líquido amniótico hasta el
término del embarazo y un mayor volumen del cordón umbili-
cal, en gran parte debido a una mayor proporción de gelatina de

Wharton. Se ha evidenciado que su evaluación ecográfica po-
dría tener alguna utilidad 24.

La ecografía tridimensional también se ha utilizado para
la evaluación del peso y el estado nutricional. Los miembros no
son cilindros perfectos y, por tanto, la ecografía 3D permite una
mejor evaluación que la 2D. La llamada volumetría fraccional
de miembros utiliza una medición 3D de la sección del miem-
bro, bien sea a nivel del muslo o del brazo, tomando todo el vo-
lumen del mismo que rodea a la mitad central de la diáfisis de
fémur o húmero, respectivamente. Si bien el método no es ex-
cesivamente complicado, añade una complejidad y un consumo
de tiempo cuya utilidad no está validada suficientemente desde
el punto de vista clínico práctico en la estimación del peso, si
bien se sugiere que su capacidad predictiva puede superar a la
biometría clásica 25-28. Indudablemente ofrece una mejor eva-
luación de los tejidos blandos fetales y asimismo del estado de
nutrición fetal. Se ha descrito que la mejor capacidad predic-
tiva para la macrosomía resulta de la combinación de las medi-
das 3D, teniendo en cuenta el volumen de los miembros y del
abdomen con las 2D. Añadiendo mediciones 3D, la mayoría de
los estudios informan un porcentaje absoluto de error inferior al
15%, pero dada la complejidad que exigen estas medidas, su
incorporación rutinaria a la clínica es cuestionada. 

1.2.4. Evaluación fetal en la macrosomía

1.2.4.1. Evaluación del estado nutricional
fetal

El reto en este sentido sería, en primer lugar, distinguir el
feto grande pero sano del feto grande y enfermo o susceptible
de sufrir una complicación. En este sentido, de nuevo el uso de
curvas customizadas puede ser de gran ayuda. 

Además de las ya comentadas aportaciones de la medi-
ción de la composición corporal empleando ecografía 2D o 3D
sobre la predicción del peso al nacer, estas técnicas ofrecen
considerables beneficios a la hora de la evaluación del estado
nutricional real fetal. Se han utilizado incluso las mediciones
de tejidos blandos mediante la ecografía 3D a nivel de cara, tórax
y nalgas para elaborar un sistema de puntaje de estado nutri-
cional fetal, asemejándolo a la evaluación neonatal

1.2.4.2. Evaluación morfológica fetal

Se debe evaluar la presencia de una anomalía estructural
fetal que podría orientar a la presencia de un síndrome gené-
tico de sobrecrecimiento, que aunque raros, podrían estar pre-
sentes. Entre estos se encuentran los siguientes: 

Beckwith-Wiedemann. 

Sotos.

Pallister-Killian.
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Figura 3. Medición de la grasa subcutánea fetal a nivel abdominal. 



Simpson-Golabi-Behmel.

Weaver.

Perlman.

Costello.

Macrocefalia cutis marmorata/telangiectasia congénita (M-
CMTC).

En el síndrome de Beckwith -Wiedemann, la macrosomía
se combina con macroglosia, visceromegalia, defectos de la
pared abdominal, anomalías del oído externo e hipoglucemia.
Los defectos de pared abdominal suelen ser llamativos a la ex-
ploración ecográfica, mientras que una fina evaluación muestra
en la mayoría de los casos la presencia de la visceromegalia y
la macroglosia (Fig. 4). 

El síndrome de Sotos, o gigantismo cerebral, es el sín-
toma genético de sobrecrecimiento más frecuente tras el de
Beckwith-Wiedeman. En este caso suele haber además macro-
dolicocefalia, alteraciones del SNC, sobre todo ventriculome-
galia, cardiopatías y alteraciones renales, aparte de una facies
característica.

En el síndrome de Pallister-Killian es frecuente la hernia
diafragmática, la cardiopatía y los defectos en las extremidades.
En el de Simpson-Golabi-Behmel, el onfalocele, el higroma
quístico, la hernia de diafragma y la agenesia de cuerpo calloso.
En el síndrome de Weaver hay anormalidades esqueléticas y re-
traso mental. En el de Pearlman se evidencian nefroblastomas
y hamartomas renales. 

En otros casos, los hallazgos son más difíciles de en-
contrar prenatalmente, como en el síndrome de Costello, en el
que a veces el único hallazgo prenatal es el del síndrome de so-
brecrecimiento con macrocefalia y polihidramnios, pero al nacer
se puede encontrar una facies típica, piel laxa, retraso mental,
miocardiopatía y un riesgo incrementado de desarrollar tumo-

res de diferente origen. En la macrocefalia cutis marmorata las
anomalías vasculares cutáneas difícilmente son diagnosticables
prenatalmente.

Estos síndromes deben considerarse sobre todo ante la
presencia de una o más malformaciones estructurales. En este
caso, el diagnóstico genético clínico y molecular es imprescin-
dible para la confirmación diagnóstica. 

1.2.4.3. Evaluación del estado de bienestar
fetal

En el feto grande para su edad gestacional la exploración
de mayor valor sigue siendo hoy día el perfil biofísico completo
o modificado, utilizando únicamente el registro cardiotocográ-
fico y el volumen de líquido amniótico. 

Si bien el Doppler umbilical suele ser normal, dado que
la circulación placentaria no debe estar afectada, el estudio del
índice de pulsatilidad en la arteria cerebral media o del cociente
cerebroplacentario puede ser de utilidad si la exploración coin-
cide con un episodio de hipoxia o si estos son frecuentes y re-
petidos de tal forma que los fenómenos de redistribución vas-
cular son mantenidos. Conviene recordar que en los casos de
macrosomía, la hipoxia no es fruto de la disminución del aporte
sino del incremento de la demanda metabólica fetal. No obs-
tante, no hay evidencia de que el uso de Doppler en la arteria ce-
rebral media sea de utilidad en la predicción del mal resultado
perinatal en estos casos.

El recuento de movimientos fetales, si bien no ha de-
mostrado ser eficaz, no debe ser despreciado. 

1.2.5. Conclusiones

La ecobiometría convencional es poco predictiva del feto
grande para su edad gestacional..

Se puede aumentar la capacidad predictiva repitiendo la
exploración, dándole más valor a la más cercana al parto, rea-
lizando una evaluación correcta de la circunferencia abdominal,
asegurarse que esta está aumentada por encima de los dife-
rentes puntos de corte y valorando adecuadamente al peso fetal
estimado, si es posible mediante el empleo de curvas custo-
mizadas.

La composición corporal determina el peso y, por tanto,
el exceso de grasa subcutánea a nivel de la circunferencia ab-
dominal puede hacernos sobreestimar el peso.

Todavía no existe un método fiable para incorporar las
medidas de composición corporal fetal a la evaluación clínica
rutinaria, si bien estas medidas dan una idea mejor del estado
nutricional fetal. También el uso de las curvas customizadas
puede ayudar a distinguir entre el feto grande para su edad ges-
tacional constitucional y el anormal.
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Figura 4. Macroglosia en un caso de síndrome de Beckwith-Wiedemann.

PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN ECOGRÁFICA DE LA MACROSOMÍA FETAL



La predicción del estado de bienestar fetal en el feto
grande para su edad gestacional o macrosómico continúa
siendo un reto sin resolver, aunque los tests actuales de bien-
estar fetal, especialmente el perfil biofísico completo o modifi-
cado, siguen siendo de gran utilidad para el médico obstetra.
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1.3.1. Introducción

La valoración ecográfica de la placenta y el cordón um-
bilical, hecho imprescindible en toda exploración obstétrica,
debe ser muy cuidadosa. Se debe localizar siempre la zona de
inserción placentaria, poniendo especial énfasis en su relación
con el cérvix, la forma de la placenta, su textura y su ecogeni-
cidad, así como la inserción placentaria del cordón. Las princi-
pales anomalías placentarias relacionadas con el parto se des-
criben a continuación.

1.3.2. Placenta previa

Se denomina placenta previa a aquella que se inserta total
o parcialmente en el segmento inferior del útero 1-4, de forma
que el punto guía de la presentación fetal se sitúa por encima de
la misma 5. Se pone de manifiesto en uno de cada 200-300 par-
tos 5, 6. Dependiendo del grado de oclusión 1, 2, 6, se clasifican
en:

• Placenta de inserción baja, cuando el borde placentario
se encuentra a menos de 20 mm del orificio cervical in-
terno (OCI), sin llegar a alcanzarlo.

• Placenta marginal, cuando esta llega justo al borde del
OCI, pero no lo llega a cubrir (Fig.1). 

• Placenta oclusiva parcial, cuando el OCI está cubierto de
manera parcial por la placenta (Fig. 2). 

• Placenta oclusiva total, cuando esta cubre completamente
el OCI y lo sobrepasa (Fig. 3). 

Sin embargo, a efectos prácticos, para el momento del
parto esta clasificación se suele simplificar en no oclusiva (in-
serción baja y marginal) si puede permitir el parto vaginal y en
oclusiva (parcial o total) si no lo permite.

El mayor factor de riesgo de desarrollar placenta previa es
la presencia de cicatrices uterinas o el daño endometrial previo
a la gestación, como puede ocurrir en los casos de antecedente
de cesárea, cirugía uterina o legrado3. También se relaciona con
la edad materna avanzada, multiparidad, gestación múltiple, ta-
baquismo y consumo de cocaína 1-4.

El diagnóstico de placenta previa se suele hacer por eco-
grafía, mediante la identificación de tejido placentario ecogé-
nico y homogéneo cubriendo o próximo al OCI 7. Es importante
tener en cuenta que la sobredistensión de la vejiga puede com-
primir el segmento uterino anterior sobre el posterior y originar
una falsa imagen de placenta previa (Fig. 4); por otro lado, una

1.3. Valoración periparto de las alteraciones de la
placentación
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Figura 1. Placenta previa marginal, de inserción anterior en (A) y posterior en
(B). En ambos casos la placenta llega a las inmediaciones del orificio
cervical interno (OCI), sin ocluirlo (C: cabeza fetal. Pl: placenta).



placenta previa puede ser infradiagnosticada en una gestación
a término, si la cabeza fetal tiene una localización baja en la pel-
vis materna, por un hematoma o por una contracción del seg-
mento uterino. La tasa de falsos positivos es de un 25%, por lo
cual se recomienda confirmar la sospecha con el abordaje trans-
vaginal 7. El abordaje transvaginal se considera seguro y con
menor tasa de falsos positivos, ya que permite al ecografista vi-
sualizar con claridad el segmento uterino sin que se interpon-
gan partes fetales 2, proporcionando así una imagen más clara
de la relación entre el borde placentario y OCI 5, dato que es fun-
damental a la hora de planificar la vía del parto.

Ante el diagnóstico de placenta previa oclusiva es im-
portante cuantificar la porción de placenta que sobrepasa el OCI;
sin embargo, ante el diagnóstico de placenta de inserción baja
o no oclusiva, se debe medir la distancia entre el OCI y el borde
inferior de la placenta 5-7 (Fig. 5). Si el espacio del borde pla-
centario al OCI es mayor de 20 mm, se puede excluir el diag-
nóstico de placenta previa 7.

La localización placentaria se realiza en la ecografía de
rutina del segundo trimestre, aunque el diagnóstico de placenta
previa es tanto más fiable cuanto más próximo al parto se en-
cuentre la gestación 7. Así por ejemplo, en gestaciones de baja
sospecha de placenta previa se puede realizar una ecografía de
cribado de la misma sobre las 36 semanas; sin embargo, si la
sospecha es alta, la ecografía debe llevarse a cabo sobre las 32
semanas 8.
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Figura 2. Placenta previa oclusiva parcial de inserción posterior. Ecografía
transvaginal. La placenta (Pl) ocluye parcialmente el orificio cervical interno
(OCI). La flecha señala el borde placentario, sobre una laguna vascular.

Figura 4. Falso positivo de placenta previa. Placenta normoinserta de
localización posterior. Ecografía transabdominal. La excesiva repleción
vesical distiende y rechaza el segmento uterino anterior (SU), dando la falsa
impresión de encontrarnos ante una placenta (Pl) previa. La exploración
transvaginal con vejiga (V) vacía hará posible la correcta localización
placentaria (Cx: cérvix uterino).

Figura 3. Placenta (Pl) previa no oclusiva (A); la línea blanca marca la
distancia que existe entre el borde placentario y el orificio cervical interno
(OCI), que se debe consignar siempre. En (B), placenta previa oclusiva total;
la línea blanca señala la longitud de la lengüeta placentaria que sobrepasa el
nivel del OCI (P: presentación fetal. V: vejiga).
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A partir de las 35 semanas, la distancia del borde pla-
centario al OCI es una herramienta muy útil para la planifica-
ción del parto:

• Si el borde placentario se localiza a una distancia mayor
de 20 mm del OCI, la tasa de éxito de parto vaginal resulta
muy elevada.

• Si la distancia del borde placentario al OCI mide de 0 a
20 mm, el parto vaginal es posible en función de la clí-
nica de la paciente 5.

En el caso de placentas oclusivas, si el borde placenta-
rio sobrepasa el OCI 20 mm o más en cualquier momento del
tercer trimestre, la probabilidad de cesárea es muy elevada; por
encima de las 35 semanas cualquier grado de superposición
del borde placentario sobre el OCI es indicativo de programa-
ción de cesárea 5.

1.3.2.1. Desprendimiento de placenta

Se define como desprendimiento de placenta o abruptio
placentae a la separación de una placenta normoimplantada
antes de la expulsión fetal, que se produce por un sangrado de
la unión deciduo-placentaria, y que habitualmente tiene lugar
después de las 20 semanas de gestación 9, 10. Se da en aproxi-
madamente uno de cada 100 partos 11.

El mayor factor de riesgo de desprendimiento placenta-
rio es haber tenido un desprendimiento de placenta en una ges-
tación anterior. Otros factores de riesgo son el antecedente trau-
mático, trombofilias, hidramnios, edad materna avanzada, pre-
eclampsia, hipertensión gestacional, tabaquismo y consumo de
cocaína. La incidencia de desprendimiento de placenta es ma-
nifiestamente más elevada en mujeres que han tenido una ce-
sárea previa, aquellas que presentan episodios de sangrado du-
rante el primer o segundo trimestre de la gestación, que objeti-
van una alfa-fetoproteína elevada en suero materno durante el
segundo trimestre o una proteína producida por el feto (PAPP-
A) baja en el primer trimestre. Parece que la presencia de esco-
tadura protodiastólica en el Doppler de la arteria uterina durante
el segundo trimestre también se asocia a aumento de riesgo de
desprendimiento placentario 11. 

El diagnóstico de desprendimiento de placenta se realiza
mediante una combinación de la clínica, el patrón de frecuen-
cia cardiaca fetal y la ecografía. Esta última es una prueba con
baja sensibilidad, cercana al 24%, pero de alta especificidad,
cercana al 96%, y con valores predictivos positivo y negativo de
un 88 y un 53%, respectivamente 11-14.

El aspecto ecográfico de una placenta desprendida de-
pende del tamaño y la localización de la hemorragia producida,
así como del tiempo pasado entre el desprendimiento y la rea-
lización de la ecografía. En la fase aguda, el aspecto del des-
prendimiento puede ser anodino, o presentarse como una re-
gión más hiperecogénica o isoecogénica (Figs. 6-7) con la pla-
centa 11. Si se produce sangrado importante, queda poca canti-
dad de sangre retenida y no se observan hallazgos ecográficos
de desprendimiento. Con el tiempo, los hematomas se vuelven
más heterogéneos y pueden producirse niveles y septos en su
interior 9 (Fig. 8). Al cabo de aproximadamente una semana, el
territorio desprendido se ve más hipoecoico (Fig. 9), para ha-
cerse econegativo alrededor de la segunda semana. En algunos
casos sólo se puede sospechar por una placenta engrosada y
heterogénea, que puede incluso oscilar si se aplica una presión
súbita con el transductor 11.

Los criterios ecográficos de desprendimiento de pla-
centa 10, 11 son:

• Colección de aspecto hemático debajo de la placa corió-
nica.

• Oscilación de la placa coriónica con la actividad fetal.
• Colección retroplacentaria.
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Figura 5. Placenta previa oclusiva total. Ecografías abdominal (A) y
transvaginal (B). Placenta (Pl) previa de inserción posterior que ocluye
totalmente el orificio cervical interno (OCI). En muchas ocasiones es
necesaria la vía transvaginal para poder precisar correctamente su
localización, sobre todo en los casos de placenta posterior.



• Hematoma marginal.
• Hematoma subcoriónico.
• Placenta heterogénea y ancha (más de 5 cm en un plano
transversal).

• Hematoma intra-amniótico.

El acúmulo de sangre puede producirse en distintas lo-
calizaciones 11, 12:

• Marginal o subcoriónico. Es el más frecuente. Hematoma
adyacente a la placenta, con aspecto de una masa curvi-
línea por debajo de las membranas (Fig. 10).

• Retroplacentario. Hematoma entre placenta y útero. Es el
que se acompaña de mayor mortalidad y morbilidad
(Figs. 6-9).

• Preplacentario. Hematoma entre la placenta y el líquido
amniótico. Es el menos frecuente.
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Figura 6. Desprendimiento placentario. Voluminoso hematoma
retroplacentario (*), de aspecto heterogéneo, que despega la placenta (Pl) en
un trayecto muy amplio. El signo (+) muestra el límite de separación entre la
placenta y el hematoma.

Figura 8. Desprendimiento placentario. Pequeño hematoma retroplacentario,
con sangre parcialmente organizada en coágulo (*), que despega una
lengüeta de la placenta (Pl) (C: cabeza fetal).

Figura 9. Desprendimiento de placenta. Desprendimiento placentario.
Hematoma retroplacentario (+) que afecta a la zona central de la placenta
(Pl). El aspecto más hipoecoico sugiere cierto grado de antigüedad.

Figura 7. Desprendimiento de placenta. El mismo caso en (A) y (B).
Desprendimiento placentario (+) que afecta a la zona central de la placenta
(Pl). Obsérvese la ecogenicidad inhomogénea, algo diferente en ambos
casos, en dependencia de la evolución del hematoma (Pu: pared uterina).
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La presencia de grandes volúmenes de sangre visibles
ecográficamente indica hemorragia retenida, lo que puede ser
señal de que el desprendimiento continúa. El valor predictivo de
la ecografía es mayor cuanto más corto sea el intervalo de tiempo
que transcurre entre el inicio de la hemorragia y el parto 14. 

1.3.2.2. Anomalías en la forma y segmentación

En este apartado se incluyen las placentas hipertrófica,
succenturiata, membranácea y circunvalada. 

El espesor de la placenta se determina midiendo su diá-
metro anteroposterior en la zona más gruesa. En condiciones
normales, su medida en milímetros es aproximadamente igual
a la semana gestacional. Placentas de más de 45-50 mm se
consideran anómalas. El diagnóstico diferencial de las placen-
tas grandes (Fig. 11) incluye la diabetes, el hídrops fetal, la ane-
mia fetal y las infecciones congénitas. 

En el extremo opuesto, la placenta membranácea cons-
tituye una rara entidad con una frecuencia aproximada de
1:20.000-1:40.000 embarazos 15. Se caracteriza porque la pla-
centa es demasiado fina y su implantación se extiende a prác-
ticamente toda la decidua. Se ha asociado con placenta ácreta,
sangrado anteparto y muerte fetal. Por ecografía se aprecia
como una placenta muy fina que se extiende por toda, o casi
toda, la cavidad uterina.

La placenta succenturiata es aquella que está dividida en
dos o más lóbulos separados, conectados por vasos umbilica-
les que discurren por el espesor de las membranas (vasos ve-
lamentosos) 15 (Fig. 12). Los lóbulos suelen ser asimétricos,
uno más grande o lóbulo principal y otro u otros accesorios o
succenturiatos (Fig. 13). En algún caso hay dos lóbulos de ta-
maño similar, denominándose entonces placenta bipartita. Es
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Figura 10. Desprendimiento placentario. Hematoma del borde placentario
(A) que se continúa con un importante hematoma retrocorial (B) (LA: líquido
amniótico).

Figura 11. Placenta (Pl) hipertrófica. Mide 74 mm de espesor. Por encima de
50 mm se considera anómala. En estos casos se debe sospechar diabetes,
hídrops, anemia o infección fetal.

Figura 12. Inserción velamentosa del cordón (*). El cordón se inserta fuera
del disco placentario y sus vasos alcanzan la placenta (Pl) circulando por las
membranas (CU: cordón umbilical).



un hallazgo bastante frecuente (2-8%) 16, 17, a menudo no de-
tectado prenatalmente. En el informe ecográfico debe constar
siempre, ya que en la revisión placentaria durante el alumbra-
miento se debe asegurar la expulsión de todos los lóbulos. Los
vasos velamentosos también pueden ser causa de vasa previa
si discurren por encima del orificio cervical.

Placenta circunvalada es aquella en la que la placa corial
es más pequeña que la basal. Debido a que la transición entre
el corion membranoso y el velloso se produce antes del reborde
placentario, existe un plegamiento de las membranas en su
borde. Su incidencia a término se estima entre el 1-2%, aunque
es bastante más frecuente en el segundo trimestre 13. Ecográfi-
camente, se aprecia un borde placentario ecogénico que pro-
truye hacia la cavidad amniótica (Fig. 14). Puede afectar a todo
el reborde placentario o más frecuentemente a una parte del
mismo. Suele tratarse de un hallazgo accidental sin repercusión
patológica, aunque también se ha relacionado con episodios de
sangrado durante el parto 16.

1.3.2.2.1. Placentas adherentes

Son aquellas que penetran anormalmente en el espesor
del miometrio. Con el nombre genérico de placentas adheren-
tes o placenta ácreta, se subdividen en tres grupos en depen-
dencia del grado de invasión: a) ácreta (79%) si se adhiere al
miometrio sin infiltrarlo; b) íncreta (14%) si lo infiltra parcial-
mente, y c) pércreta (7%) si la invasión miometrial alcanza la se-
rosa. La frecuencia actual, que es creciente, se estima en 1:500
a 1:2.500 embarazos 18-20. Existe especial riesgo en casos de
placentación sobre cicatriz uterina, ya sea por cesárea o por otro
tipo de cirugía, probablemente debido a decidualización defi-
ciente en la zona cicatricial. El riesgo de acretismo placentario
es de un 3% en útero indemne, aumentando a un 11, 40 y 61%
en casos de una, dos o tres cesáreas, respectivamente 21. La pla-
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Figura 14. Placenta circunvalada con afectación parcial del disco
placentario. Imágenes ecográfica (A) y macroscópica (B). La flecha señala la
zona donde se produce el repliegue de las membranas (Pl: placenta).

Figura 13. Placenta succenturiata (A) y (B). Masa placentaria principal (Pl)
separada totalmente del lóbulo accesorio o succenturiato (Sc). La inserción
del cordón (flecha) es marginal y parte de los vasos transcurren de forma
velamentosa (*), hasta alcanzar el lóbulo accesorio. El Doppler color (B)
ayuda a localizar la situación y trayecto de los vasos (CU: cordón umbilical).
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centa previa es otro factor importante, con una frecuencia esti-
mada del 19% en casos de placenta previa asociada a cicatriz
de cesárea anterior 22. Otros factores de riesgo son las sinequias
uterinas 21, los miomas submucosos, la edad materna avanzada
o la multiparidad. 

Para el diagnóstico es fundamental un estudio ecográ-
fico meticuloso en los casos de riesgo. Las características eco-
gráficas de la placenta ácreta 4, 8, 18, 20-24 se exponen a continua-
ción:

• Pérdida de la homogeneidad placentaria con aparición
de imágenes lacunares intraplacentarias, adyacentes al
miometrio. Son espacios vasculares de forma y contorno
más irregular y de localización más profunda que los
lagos avasculares que se pueden observar en placentas
normales (Figs. 15-16). Este parece ser el signo ecográ-
fico más consistente.

• Pérdida del espacio vascular retroplacentario, zona eco-
negativa en la base de la placenta, por donde discurren
los vasos retroplacentarios. Es un signo con una sensi-
bilidad próxima al 100% pero con una especificidad
pobre (65%). Por tanto, la presencia de espacio vascular
retroplacentario (Fig. 17) hace muy poco probable la pla-
centa ácreta. Por otro lado, dada su baja especificidad,
no debe considerarse como signo aislado para establecer
el diagnóstico.

• El adelgazamiento del miometrio retroplacentario por de-
bajo de 1 mm es sospechoso (Figs. 15-16). Es un signo
de difícil valoración, ya que en condiciones normales el
miometrio del segmento uterino inferior es muy fino. Es,
por tanto, un hallazgo muy específico pero poco sensible.
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Figura 15. Placenta previa ácreta insertada de manera anómala en el canal
cervical. En (A), todo el cérvix aparece ocupado por una masa ecogénica (la
placenta, Pl) que adelgaza su pared hasta desaparecer en alguna zona
(flecha). Obsérvense las múltiples lagunas irregulares en morfología y
tamaño, características de la placenta ácreta (*). En (B), reconstrucción
multiplanar con Doppler de potencia donde se puede apreciar la marcada
vascularización de la zona y la pérdida del patrón normal del lecho vascular
retroplacentario. 

Figura 16. Placenta previa ácreta insertada en la cara anterior del segmento
inferior (A) y (B). Esta es la localización más frecuente. El miometrio está
muy adelgazado, llegando a ser indetectable. La “línea vesical”, que marca la
separación entre las serosas uterina y vesical, aparece como una línea
ecogénica (flechas), que llega a desaparecer en algún punto (+). Este signo
debe hacernos sospechar una placenta pércreta (Pl: placenta; V: vejiga; [*]:
lagunas vasculares).



• Pérdida o desestructuración de la línea vesical, espacio
ecogénico fino que separa las serosas vesical y uterina
(Fig. 16), como consecuencia de la invasión de la serosa
uterina y/o infiltración de la pared vesical. Hallazgo muy
específico pero poco sensible.

El Doppler color debería ser imprescindible, ya que cons-
tituye una ayuda de primera magnitud 3, 8, 18, 20. Los hallazgos
más significativos son: 

• Lagunas vasculares en el interior de la placenta, con flujo
anárquico turbulento de baja resistencia y alta velocidad.

• Aumento de vascularización entre las serosas uterina y
vesical.

• Distribución anómala de los vasos de la placa basal, que
se hacen tortuosos y confluentes, alterando la vasculari-
zación normal de los cotiledones. El espacio vascular re-
troplacentario puede eliminarse totalmente, pero pierde

su homogeneidad y los vasos, que normalmente discu-
rren paralelos a la placenta, lo hacen de manera perpen-
dicular y anárquica, a modo de puentes entre la placenta
y el miometrio (Fig. 15).

La ecografía 3D puede ayudar en la detección de los
vasos irregulares y tortuosos retroplacentarios y en el aumento
de la vascularización en la unión vésico-uterina 3, 22 (Fig. 15).

Precisión diagnóstica de la ecografía. En el metaaná-
lisis de d’Antonio 22 se obtuvo una sensibilidad global del 90,7%
y una especificidad del 96,9% para población de alto riesgo, y
en el de Meng 24, una sensibilidad global del 83% y una espe-
cificidad del 95%. La pérdida del espacio venoso retroplacen-
tario tiene una sensibilidad del 57-66% y una especificidad del
52-96% 4, 22. La presencia de lagunas vasculares en el espesor
de la placenta objetiva una sensibilidad del 77-79% y una es-
pecificidad del 95-97% 4, 22. La observación de al menos dos
signos en ecografía 2D tiene una sensibilidad del 80% y un
valor predictivo positivo del 86%23. A la vista de estos resulta-
dos, podemos concluir que la ecografía es una técnica precisa,
barata, rápida y de alta disponibilidad 25. 

Valor de la resonancia magnética. Su indicación es
ampliamente discutida, probablemente su uso deba limitarse a
casos dudosos por ecografía. Su valor es mayor en casos de
localizaciones posteriores, donde la ecografía tiene menor pre-
cisión 8. La sensibilidad global oscila entre el 82-95% y la es-
pecificidad entre el 84-88%24, 26. Los signos por resonancia in-
cluyen invasión uterina hacia la vejiga, señal placentaria hete-
rogénea, presencia de bandas placentarias en secuencias po-
tenciadas en T2, vascularización placentaria anómala e inte-
rrupción del miometrio. El contraste con gadolinio parece me-
jorar la capacidad diagnóstica, pero su uso en el embarazo es,
cuando menos, controvertido.

El parto debe planificarse en una institución capaz de pro-
veer soporte multidisciplinar adecuado (Servicio de Neonato-
logía con dotación adecuada para resucitación neonatal, equipo
de anestesiología entrenado, soporte de banco de sangre y, si
está disponible, Servicio de Radiología vascular intervencio-
nista, con la posibilidad de cateterización profiláctica mediante
balón de las arterias iliacas internas. Probablemente el momento
del parto deba establecerse entre las semanas 34 y 38 4, 20 por
cesárea programada. Entre las complicaciones maternas aso-
ciadas a la placenta ácreta figuran las lesiones vesicouretera-
les, intestinales y neurovasculares pélvicas, embolia de líquido
amniótico, tromboembolismo y muerte materna (hasta en un
6-7% en algunas series), por hemorragia fundamentalmente,
coagulopatía de consumo y enfermedades derivadas de la
transfusión de hemoderivados 4.

2.2.2. Vasa previa

Situación en la que los vasos placentarios, que transcu-
rren por el espesor de las membranas, se sitúan sobre el OCI.
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Figura 17. Complejo vascular retroplacentario normal visualizado por
Doppler color (A) y (B). Por esta zona transcurren los vasos maternos que
llegan a la placenta (Pl). Es importante estudiar esta red vascular en casos
de sospecha de acretismo, ya que estará desestructurada o ausente.
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Esto puede ser debido a una inserción velamentosa del cordón
en una placenta baja o al trayecto velamentoso de los vasos de
una placenta succenturiata. Se estima una incidencia de 1:2.000
a 1:6.000 embarazos8. No suele presentar riesgos para la madre,
pero la rotura y hemorragia de los vasos velamentosos, más frá-
giles al carecer de gelatina de Wharton, como consecuencia de
la rotura de las membranas, espontánea o artificial, puede ser
fatal para el feto. La mortalidad se estima en el 60% sin diag-
nóstico previo, frente al 3% si la situación es conocida y se
toman las medidas oportunas 4,8. 

La clave del diagnóstico ecográfico se basa en la obser-
vación rutinaria de la inserción placentaria del cordón, fijándose
especialmente en el transcurso de los vasos en placentas de in-
serción baja, con el objeto de localizar los vasos placentarios
por debajo de la presentación y por encima del OCI 11. El Dop-
pler color es muy útil, facilitando la localización y recorrido de
los vasos (Fig. 18). El diagnóstico diferencial incluye el cordón
previo (Fig. 19), donde los vasos del cordón están en el polo in-
ferior, por delante de la presentación, pero no transcurren por el
espesor de las membranas. 

No hay consenso sobre el momento de terminar el em-
barazo. Algunos autores proponen ingreso en la semana 30-32
y finalización hacia la 35-36. Otra aproximación consiste en la
medición semanal de la longitud cervical desde la semana 30,
con ingreso cuando es menor de 25 mm y terminación hacia la
semana 35. Una tercera estrategia consiste en finalización del
embarazo hacia la semana 34-35 3, 4.

2.2.3. Retención placentaria

Este hecho ocurre en un 1% de los partos y puede oca-
sionar hemorragia, dolor y fiebre posparto 17. 

En el posparto inmediato, la retención de restos placen-
tarios puede detectarse ecográficamente por la presencia de
una masa ecogénica, con o sin vascularización (mayor preci-
sión diagnóstica si la masa está vascularizada) 17 (Fig. 20). No
existe consenso sobre cuál debe ser considerado como espe-
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Figura 18. Vasa previa. (A) y (B), ecografía transvaginal con Doppler color.
Alguno de los vasos del cordón, coloreados en rojo, desprovisto de gelatina
de Wharton, cruza por encima del orificio cervical interno (OCI) y por debajo
de la cabeza fetal (C).

Figura 19. Cordón previo. (A), ecografía transvaginal y (B), ecografía
transabdominal con Doppler color. El cordón umbilical (CU) está situado
entre la presentación y el orificio cervical interno (OCI), separado de las
membranas, con todos los vasos, y rodeado de gelatina de Wharton (C:
cabeza; N: nalgas).



sor decidual normal, aunque habitualmente se consideran los
10 mm 27. Por Doppler color, hasta en un 60% de los casos
los restos placentarios pueden tener vasos de baja resistencia
y alta velocidad. 

La retención placentaria inadvertida más allá del puer-
perio inmediato se denomina pólipo placentario. La aparien-
cia ecográfica es la de una masa ecogénica con pedículo vas-
cular en un útero ya involucionado. La presencia de una he-
morragia anormal al final del puerperio debe hacernos sospe-
char el cuadro.

1.3.3. Conclusión

La morbimortalidad materno-fetal por alteraciones pla-
centarias es considerable y va en aumento, debido fundamen-
talmente a la edad materna al parto y al número de cesáreas pre-
vias 8. Muchas anomalías placentarias pueden constituir una

emergencia obstétrica, por tanto, es fundamental detectar las
gestantes con factores de riesgo. El diagnóstico prenatal, ba-
sado muchas veces en un alto índice de sospecha, es esencial
para conseguir un óptimo desenlace, tanto desde el punto de
vista materno como fetal. El manejo y planificación adecuados
del modo y momento del parto, junto a la colaboración multi-
disciplinar, serán las claves del éxito.
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1.4.1. Introducción

La reanimación del neonato en el posparto inmediato es
un momento crítico que condiciona, junto con otros aspectos
del embarazo y el parto, el futuro desarrollo del nuevo ser hu-
mano. En aquellos casos en los que el feto presenta una pato-
logía que no permite una adecuada ventilación, bien por obs-
trucción de la vía aérea o bien por compresión pulmonar, este
proceso se complica extraordinariamente. Por ello, es de vital
importancia establecer la sospecha diagnóstica intraútero. El
procedimiento Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT) es una
modalidad de terapia fetal que tiene lugar en el momento del
nacimiento y que consiste en actuar sobre el feto, una vez que
está parcialmente exteriorizado a través de la histerotomía, pero
mientras está conectado aún a la placenta. Con esto consegui-
mos un tiempo sin hipoxia que permite asegurar la vía aérea o
descomprimir los pulmones antes de iniciar la ventilación.

Inicialmente se planteó en grandes tumoraciones cervi-
cales, y se denominó “operación bajo soporte placentario”
(OOPS, acrónimo en inglés) 1. Posteriormente se llevó a cabo en
fetos con hernia diafragmática sometidos a oclusión traqueal
intraútero, para retirar el dispositivo en el momento del parto 2.
Actualmente, las indicaciones se han extendido más allá de la
obstrucción completa de la vía aérea, como estudiaremos a con-
tinuación.

1.4.2. Indicaciones

Este procedimiento se requiere de manera general en dos
situaciones. La primera, en cualquier obstrucción, intrínseca o
extrínseca, de la vía aérea fetal. La segunda situación, en gran-
des tumoraciones torácicas, en las que, aun no estando com-
prometida la permeabilidad de la vía aérea de forma tan drástica,
la expansión pulmonar y la ventilación del neonato se compli-
can de manera significativa. 

1.4.2.1. Obstrucción del tracto respiratorio

Constituye la indicación más frecuente. Si existe una obs-
trucción intrínseca o extrínseca en cualquier lugar de la vía aérea
superior (orofaringe, laringe, tráquea), al nacimiento se produce

una situación crítica. Sin un diagnóstico previo, es muy proba-
ble que no contemos en la sala de reanimación con el equipo
necesario para resolver esta situación de manera inmediata, con
el resultado de graves secuelas hipóxicas para el recién nacido
o incluso la muerte neonatal. Sin embargo, si la patología ha
sido sospechada previamente, podemos plantear una técnica
EXIT. Durante la misma se intentarán en primer lugar las ma-
niobras más sencillas de canalización de la vía aérea, que su-
cesivamente pueden ser más agresivas, si es necesario llegando
incluso hasta la extirpación de la lesión causante del cuadro
obstructivo. 

CHAOS: síndrome de obstrucción de vías aéreas altas 3.
La estenosis o atresia traqueal o laríngea es un cuadro muy poco
frecuente que puede estar asociado a ciertos síndromes mal-
formativos, como el de Fraser (CHAOS, cardiopatía, fisura la-
biopalatina, agenesia renal bilateral, criptoftalmia). En ocasio-
nes, la obstrucción es secundaria a una compresión extrínseca
por quistes o tumores. Supone un caso de extrema urgencia al
nacimiento. Prenatalmente, observamos un crecimiento bilate-
ral exagerado de los pulmones por atrapamiento de secreciones
(incluso es posible visualizar el árbol respiratorio distal a la
obstrucción), con inversión de los diafragmas, costillas hori-
zontalizadas y compresión mediastínica. El corazón parece más
pequeño de lo que en realidad es y con su eje verticalizado casi
por completo. La insuficiencia cardiaca hace frecuente la apari-
ción de ascitis e incluso hídrops. El polihidramnios no es cons-
tante si el diagnóstico se hace en el segundo trimestre. Aunque
de manera experimental, se ha descrito la realización de larin-
goscopia fetal directa para desobstrucción anteparto de la vía
aérea 4; el EXIT es el único procedimiento actualmente estable-
cido para intentar mejorar el pronóstico, invariablemente fatal
sin actuación terapéutica. 

Masas cervicales: las masas cervicales posteriores
prácticamente nunca comprometen la vía aérea, por lo que nos
centramos en los tumores anteriores y anterolaterales, y en las
de gran tamaño (gigantes). Los tumores cervicales más fre-
cuentes son los linfangiomas, que se evidencian como masas
predominantemente quísticas en la región posterior, lateral o
anterior del cuello. Desplazan más que comprimen la vía aérea.

1.4. Cirugía EXIT. 
¿Cuándo, cómo y por qué se tiene que hacer?
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Figura 1. Teratoma cervical gigante en un feto de 31 semanas. Se intentó realizar un procedimiento EXIT tras la punción del componente quístico de la
tumoración. No se completó por ser imposible la versión externa a presentación cefálica. La intubación posterior fue exitosa y la cirugía a los cinco días también.
(A) Se visualiza mejor la parte más sólida de la tumoración, con zonas de mayor densidad, lo que hace sospechar un teratoma. (B) Corte longitudinal algo
oblicuo. Tumoración con gran componente quístico que fuerza la hiperextensión del cuello fetal. (C) El trayecto de la faringe, laringe y tráquea se delimita sin
protrusiones ni desplazamientos. (D) En un corte axial de la cavidad oral, la mandíbula y la base de la lengua no están infiltradas por la tumoración. (E)
Resonancia magnética prenatal. (F) TAC posnatal (Te: teratoma. T: tráquea. F: faringe. M: mandíbula. L: lengua). 



Resultan algo menos frecuentes los teratomas (sólido-quísti-
cos, con calcificaciones, asimétricos) (Fig. 1) o el bocio (pre-
dominantemente sólido y central), propios de la región cervical
anterior. Las lesiones gigantes (Fig. 2) suelen ser teratomas o tu-
mores linfovasculares, y menos frecuentemente tumores quís-
ticos del timo, neuroblastomas o rabdomiomas. Pueden provo-
car compresión o infiltración (teratomas) o desplazamiento del
trayecto normal de la vía respiratoria (linfangiomas), hipopla-
sia pulmonar y sobrecarga cardiaca e hídrops (fundamental-
mente los teratomas) 5. En su evaluación preoperatoria debe-
mos reflejar el tamaño de la tumoración, la localización, la vas-
cularización, la cantidad relativa de componente quístico y el
estado de las estructuras cervicales circundantes. En un intento
por seleccionar los casos subsidiarios de EXIT, el grupo de

Houston describe en 2012 un índice de desviación traqueoeso-
fágica 6 que, junto con el diagnóstico de teratoma y la existen-
cia de hidramnios, predice las intubaciones difíciles que se ve-
rían beneficiadas por el procedimiento. A pesar de ello, la baja
incidencia de complicaciones en el procedimiento EXIT, la poca
frecuencia de estos tumores y la clara mejora en el pronóstico
de fetos con masas cervicales, hace que la conducta más ex-
tendida sea realizar EXIT en todos los casos de teratomas, tu-
mores gigantes y ante la presencia de hidramnios, individuali-
zando el tratamiento en los demás (tiroxina intraútero en el
bocio, punción en tumoraciones quísticas). Experimentalmente,
se ha realizado recientemente la intubación intraútero de un feto
con teratoma cervical como alternativa a este procedimiento 7. 
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Figura 2. Tumoración cérvico-torácica gigante (9 x 9 cm) en un feto de 33 + 3 semanas, con ecografía normal de cribado en el segundo trimestre. Se realizó un
procedimiento EXIT para la extracción fetal, en el que se intubó sin dificultad. Se tomó posteriormente biopsia del tumor, con el resultado de neoplasia epitelial
maligna de alto grado irresecable. Se trató con quimioterapia, pero el neonato falleció al mes y medio de vida. (A) Corte transversal del tórax, en el que vemos el
corazón algo hipertrófico y la columna; por fuera de la línea gris que delimita el tórax observamos una tumoración heterogénea sólida en el tejido subcutáneo que
comprime parcialmente el hemitórax derecho. (B) Corte sagital de cara, en el que distinguimos la masa que protruye en cara anterior de cuello y el polihidramnios
asociado. (C) y (D) Reconstrucción tridimensional de la superficie de cara, cuello y tórax fetal, en la que se visualiza con claridad la gran extensión de la
tumoración. (E): TAC posnatal, corte transversal del tórax. En él se distinguen los límites y la textura de la tumoración, así como la sospecha de infiltración de la
pared costal (flecha azul) (C: columna. VI: ventrículo izquierdo, VD: ventrículo derecho, T: tumoración. H: hidramnios. PF: perfil facial). 
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Masas orales (epignatus, linfangiomas, épulis): los
epignatus son teratomas poco frecuentes de la orofaringe que se
originan en el paladar duro o en la mandíbula, y que alcanzan
un tamaño considerable, extendiéndose más allá de la cavidad
oral o incluso dentro del cráneo, siendo entonces el pronóstico
muy desfavorable 8. Otros tumores que pueden aparecer en la
boca son los linfangiomas o los épulis (se originan en las en-
cías). Todos ellos pueden provocar obstrucción de la vía respi-
ratoria, por lo que la técnica EXIT permite la intubación o la tra-
queostomía que aseguren la vía aérea, o incluso la resección
sobre todo en los épulis, en los que el pedículo tumoral es muy
accesible 9. El diagnóstico ecográfico se realiza casi siempre en
un plano mediosagital de la cara, en el que visualiza la masa
(quística o sólida, según su naturaleza) que puede protruir más
allá de los labios. Es importante la localización del origen de la
tumoración (paladar, mandíbula, lengua, encías, orofaringe) y
la extensión o no más allá de la cavidad oral, así como su vas-
cularización, y la infiltración, compresión o desplazamiento de
estructuras adyacentes.

Otras situaciones o patologías que cursan con obs-
trucción del tracto respiratorio: cirugía intraútero de la her-
nia diafragmática sin retirada del dispositivo de oclusión, obs-
trucción bronquial en fetos con agenesia pulmonar unilateral;
micrognatia severa (síndrome de Pierre Robin) (Fig. 3).

1.4.2.2 Masas torácicas

Cuando encontramos una gran lesión ocupante de espa-
cio en el tórax fetal (pulmonar, pleural, mediastínica), la reani-
mación tras el nacimiento puede resultar complicada. La com-
presión que ejerce en un espacio no distensible la masa sobre
el pulmón sano y el corazón adyacente, se ve agravada con el
intento de ventilación, empeorando el cuadro preexistente. Si
descomprimimos el espacio rígido que supone la caja torácica
mediante toracotomía, o incluso si extirpamos la masa bajo so-
porte placentario, podemos iniciar la ventilación en mejores
condiciones y disminuir la morbilidad y mortalidad debida a di-
chas lesiones. Los mejores resultados en los “EXIT para resec-

ción” se obtienen en fetos de más de 34 semanas, debido a la
frecuente necesidad de añadir posteriormente oxigenación me-
diante membrana extracorpórea (ECMO) y/o de reintervenir. El
tiempo de soporte placentario con estas indicaciones se acerca
a los 60 minutos, a diferencia de la indicación por obstrucción
de vías aéreas (30 minutos de media). En resumen, el interés del
procedimiento EXIT en estos casos reside no tanto en canalizar
adecuadamente la vía aérea (que también, pues puede encon-
trarse muy desviada de su trayecto habitual), sino en facilitar la
expansión del pulmón y mejorar la reanimación neonatal 10.

Grandes masas pulmonares (Fig.4): fundamental-
mente malformación adenomatosa quística pulmonar (MAQP) y
secuestro broncopulmonar (SBP). Añadiendo complicaciones
a lo anteriormente expuesto, en patologías como la MAQP se
puede producir un atrapamiento de aire en la lesión, lo que com-
promete aún más el espacio intratorácico. El diagnóstico de las
lesiones ecogénicas pulmonares se realiza generalmente en el
segundo o tercer trimestre. Puede ser microquística (o sólida),
macroquística o mixta. En el caso del secuestro, la vasculariza-
ción es sistémica, habitualmente de una rama de la aorta abdo-
minal; en la MAQP procede de los vasos pulmonares. El pro-
nóstico de las mismas se relaciona con el tamaño, la desvia-
ción mediastínica que provocan y asimismo con la existencia de
hídrops. El tamaño se valora mediante la ratio volumen-circun-
ferencia cefálica (CVR), que la relaciona con los tres diámetros
ortogonales de la masa y la circunferencia cefálica del feto.

Los criterios de EXIT en masas pulmonares no están bien
protocolizados, pero la mayoría de los autores están de acuerdo
en que deben ser fetos con edad gestacional mayor de 34 se-
manas 10 (mejor alrededor de 37) 11, al final del embarazo, con
un CVR mantenido de mal pronóstico (>1,6), una gran desvia-
ción mediastínica y/o hídrops 12. La naturaleza de estas masas
pulmonares, capaces de crecer tanto y mantenerse así hasta el
final del embarazo, casi siempre se corresponden con MAQP y
secuestros. Otras lesiones menos frecuentes, como la atresia
bronquial segmentaria, el enfisema lobar congénito o el quiste
broncogénico, suelen experimentar un crecimiento más limi-
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Figura 3. Microrretrognatia marcada. (A) Reconstrucción multiplanar, perfil facial que muestra una mandíbula muy hipoplásica. (B) y (C) Ecografía del perfil fetal
en 3D. 



tado, con menor desplazamiento mediastínico y capacidad de
producir hídrops 11.

Algunas escuelas plantean excepcionalmente ECMO du-
rante el EXIT y aconsejan realizar la intervención quirúrgica en
un segundo tiempo 13.

Masas sólidas mediastínicas: las más frecuentes son
los teratomas mediastínicos o pericárdicos. Se diagnostican ge-
neralmente en segundo y tercer trimestre como una masa mul-
tilobulada en el mediastino anterior y superior, con zonas quís-
ticas, sólidas y calcificaciones. Suelen cursar con rápido creci-
miento intraútero y compresión de estructuras adyacentes, pro-
vocando hipoplasia pulmonar, hídrops y dificultad respiratoria
al nacimiento por compresión14. Si se desarrolla hídrops, la tasa
de supervivencia es muy baja. En esta situación, las opciones
de manejo descritas son la punción del componente quístico, la
resección intraútero (en gestaciones por debajo de la semana
30) y el procedimiento EXIT para canalización inicial de la vía
aérea y posterior resección, si fuera necesario 15.

Hernia diafragmática congénita (HDC): en casos de
mal pronóstico, en los que con muy alta probabilidad se va a re-
querir oxigenación con membrana extracorpórea, se observó
que el retraso en la introducción de la misma podía tener con-
secuencias hipóxicas y hemorrágicas muy graves. En un intento
por disminuir este tiempo de latencia se propuso parto mediante
técnica EXIT, canalizar una vía y comenzar con ECMO en ese
momento (EXIT a ECMO). Aunque estudios iniciales arrojaron
resultado alentadores, varios autores han demostrado reciente-
mente en series más largas que no se obtiene ningún beneficio

en términos de supervivencia, días de ECMO, de ingreso o de
morbilidad con esta técnica frente a la actitud convencional 16.

1.4.2.3 Otras indicaciones

De forma anecdótica se ha usado este procedimiento en ge-
melos siameses toracópagos o cardiopatías graves (EXIT a
ECMO).

1.4.3. Estudio prenatal

El estudio de cualquiera de los fetos candidatos a un pro-
cedimiento EXIT debe incluir 12:

- El diagnóstico lo más exacto posible de la patología fetal
mediante ecografía y resonancia magnética, si procede. 

- Estudio de estructuras adyacentes (Fig. 1): vía aérea y di-
gestiva, partes blandas y óseas (cuello, cara, tórax), vasos
adyacentes y de la tumoración, si existe.

- Exclusión de otra patología acompañante.

- Amniocentesis recomendable, aunque no imprescindible.

- Estudio del grado de compromiso fetal, mediante inspec-
ción cuidadosa de signos incipientes o establecidos de
hídrops, y mediante ecocardiografía, tanto morfológica
como funcional. 

- Valoración del líquido amniótico para realizar amniodre-
naje previo al procedimiento si existe polihidramnios
(Fig. 5).
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Figura 4. Malformación adenomatosa quística pulmonar en un feto de 28 semanas. (A) Corte transversal del tórax en el plano de cuatro cámaras. Vemos que
prácticamente todo el pulmón izquierdo está ocupado por una formación mixta sólido-quística (delimitado por la línea gris) que desplaza la silueta cardiaca hacia
la derecha. (B) Corte sagital del hemitórax izquierdo, en el que vemos la extensión longitudinal de la lesión (MAQP: malformación adenomatosa quística
pulmonar. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo. PD: pulmón derecho. CV: columna vertebral. H: hígado. D: diafragma. C: cuello fetal). 
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- Mapeo placentario para su correcta localización, de ma-
nera que evitemos incisiones o laceraciones en el mo-
mento del acceso al útero. Es necesario tener siempre en
cuenta que en presencia de polihidramnios, la localiza-
ción precisa de la placenta y sus bordes puede estar dis-
torsionada. 

- Cervicometría que permita una planificación adecuada en
el tiempo (Fig. 5).

- Diagnóstico de la presentación fetal previa al parto.

1.4.4. Planificación

El procedimiento EXIT proporciona un tiempo muy va-
lioso que permite actuar sobre el feto mientras se mantiene la
circulación placentaria. Ninguno de sus aspectos técnicos re-
sulta especialmente dificultoso, sin embargo, en la precisión de
las maniobras y en la organización cuidadosa reside su verda-
dera dificultad. Cada uno de los especialistas ha de saber qué
lugar físico ocupa (Fig. 6) y en qué momento interviene, y la
mayoría de los autores están de acuerdo en que han de reunirse
uno o dos días antes del procedimiento para su planificación
detallada 5. Un acto quirúrgico llevado a cabo de manera im-
perfecta resulta siempre peligroso para la madre y el feto, y rara
vez favorece la consecución de los objetivos por los que fue in-
dicado originalmente. Se lleva a cabo en un quirófano obsté-
trico, aunque precisa de la disponibilidad de quirófano pediá-
trico. El escenario ideal es el de un embarazo a término y de
manera programada, aunque no siempre es posible actuar en
estas condiciones.

1.4.5. Técnica

Varias especialidades tienen papeles decisivos 17, 18.

1.4.5.1. Anestesista obstétrico 

El mantenimiento de la oxigenación fetal depende del
gasto cardiaco materno y del flujo sanguíneo uterino. Durante el
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Figura 5. (A) Valoración de líquido amniótico. Se define como polihidramnios una máxima columna vertical mayor de 80 mm o un índice de líquido
amniótico mayor de 25 mm. El método de elección es el primero. (B) Cervicometría. Aumenta el riesgo de parto pretérmino en paciente con longitud cervical
menor de 25 mm. 

Figura 6. Ejemplo de distribución en el quirófano del procedimiento EXIT.
Variará en función de las circunstancias de cada caso, siendo la distribución
final la planificada en la reunión previa. A: anestesista. N: neonatólogo.
Antes de la salida del feto se encuentra más distante, y tras la misma, debe
ocupar su lugar en el campo quirúrgico (N1). C: cirujano pediátrico.
O: obstetra. E: enfermera.



procedimiento EXIT es necesario evitar aquellos factores que
puedan producir reducción del flujo sanguíneo uterino: hipo-
tensión materna, vasoconstricción arterial uterina, contracciones
uterinas y compresión aorto-cava. La técnica EXIT se realiza
mediante anestesia general, que puede producir mayor depre-
sión cardiovascular fetal que la anestesia con epidural y seda-
ción. La anestesia se basa en el empleo de agentes halogena-
dos a concentraciones alveolares mínimas altas (1,5 CAM).
Estos permiten anestesia materna, fetal y relajación uterina. El
empleo de agentes halogenados a concentraciones próximas a
2 CAM puede producir deterioro hemodinámico materno que
interfiere con el correcto flujo útero-placentario; esto deberá ser
corregido mediante drogas vasoactivas, reducción de CAM del
agente halogenado y aumento de la dosis del tocolítico. Como
tocolíticos de rescate pueden usarse terbutalina, sulfato de mag-
nesio o nitroglicerina 19, 20. 

El sangrado uterino intraoperatorio en el EXIT puede ser
notable por el tiempo prolongado de relajación uterina; ante este
hecho, el anestesista debe prever este aspecto como la compli-
cación más temible de este procedimiento por su frecuencia y
gravedad. Usar agentes halogenados de vida media corta ayuda
en este aspecto 13. 

Aunque el paso transplacentario de agentes halogenados
es suficiente para producir anestesia fetal, el de relajantes mus-
culares es mínimo y es necesario también el uso de anestesia
fetal intramuscular. La presencia de un anestesista pediátrico es
siempre conveniente, debe monitorizar al feto junto a su com-
pañero de Obstetricia y preparar la medicación anestésica fetal
basada en un una mezcla de fentanilo, atropina y vecuronio, que
se administrarán por vía intramuscular en glúteo o deltoides
fetal al comienzo de la cirugía. El feto debe tener sangre prepa-
rada en quirófano, ya que pérdidas sanguíneas fetales mínimas
pueden requerir transfusión 21. 

1.4.5.2. Obstetra

Dos obstetras deben participar en el procedimiento. Uno
a cargo del ecógrafo, que describirá la posición de placenta y
feto, la cantidad de líquido amniótico y monitorizará durante
todo el procedimiento la función cardiaca fetal. Tendrá también
a su cargo una bomba de infusión de suero fisiológico a 37 ºC,
al que se le añadirá el mismo antibiótico administrado a la
madre. Esta bomba repondrá las pérdidas de líquido amniótico
que se producen normalmente durante la cirugía. Mantener lí-
quido dentro del útero es fundamental para conseguir un EXIT
prolongado; cometer errores en este sentido puede inducir des-
prendimiento y sangrado placentario o compresión del cordón,
con bradicardia fetal. Este obstetra debe disponer de gel estéril
y funda igualmente estéril para transductor y teclado. El segundo
obstetra realiza la laparotomía; con placenta posterior, general-
mente se lleva a cabo una laparotomía transversa amplia; esta
incisión comparte aspectos con la de una cesárea pero difiere en
un aspecto importante: no puede permitirse ningún tipo de san-

grado 22. Si no se exterioriza el útero, es necesaria la utilización
de un separador abdominal, pues no poseer un campo ade-
cuado se asocia a lesiones placentarias y a mal control de la
tensión en los bordes de la histerotomía, que provocará desga-
rro y sangrado. Previamente a la incisión uterina, se puede mar-
car la localización de la placenta. Habitualmente se tracciona
del miometrio mediante dos puntos sueltos de una sutura mo-
nofilamento, para así comenzar la incisión de manera contro-
lada. La histerotomía se lleva a cabo con un tipo particular de
grapadora, que sella con grapas absorbibles a la vez que corta
el miometrio. La histerotomía debe permitir salir la cabeza fetal
y la parte superior de tórax fetal sin romper los bordes del útero
sellado, pero no debe ser demasiado grande, ya que la princi-
pal estructura que evita la fuga de líquido amniótico es el pro-
pio tórax fetal 22, 23. En placentas anteriores y bajas, la histeroto-
mía será fúndica o posterior, para lo cual, en este caso necesi-
taremos exteriorizar el útero 5. 

Una vez conseguido el objetivo sobre el feto, se pueden
canalizar los vasos umbilicales si fuera necesario y se efectúa el
clampaje posteriormente del cordón. Se extrae la placenta y se
administran uterotónicos para revertir la relajación uterina in-
dispensable para el procedimiento. Se procede a la histerorra-
fia y al cierre de pared de manera similar a la realizada en cual-
quier cesárea.

1.4.5.3. Neonatólogo 

Cuenta con el material que habitualmente usa para la re-
animación, pero previamente esterilizado. El neonatólogo co-
loca un receptor de pulsioximetría en una mano del feto; la sa-
turación fetal habitual en un EXIT sin incidencias es cercana al
70%. Puede utilizar, asimismo, un ambú con reservorio y toma
de O2, tubos corrugados, abocaths y compresor de antebrazo,
laringoscopio, sondas de aspiración y distintos tamaños de tubo
endotraqueal. Otros elementos menos habituales deben estar
también presentes, como tubos de tórax o guías de Cook 24. Si
el procedimiento EXIT se encuentra dirigido a controlar la vía
aérea, la primera aproximación la hace el neonatólogo me-
diante laringoscopia directa. Si es necesario extirpar una masa
o hacer disección cervical, el neonatólogo o el anestesista pe-
diátrico deben canalizar una vía periférica en la mano libre.
Esta vía será de gran utilidad en la administración de drogas
vasoactivas o sangre al feto. El equipo de reanimación neona-
tal fuera del soporte placentario debe estar en el quirófano o en
la sala contigua 25. 

1.4.5.4. Cirujano pediátrico

Realiza maniobras de agresividad creciente que suelen
tener como objetivo controlar la vía aérea (Fig. 7). Para ello debe
contar con material estéril semejante al que utilizaría en un qui-
rófano: cajas de cervicotomía o toracotomía, broncoscopios,
ópticas, prismas, tapones, cable de luz y torre de laparoscopia,
y en caso de ir orientado el procedimiento a extirpar masas to-
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rácicas, grapadoras vasculares, tubos de tórax y pinza bipolar.
Si el procedimiento se encuentra dirigido a retirar un balón tra-
queal, debe estar disponible una pinza de cuerpo extraño así
como herramientas para pincharlo. Una fuente de luz indepen-
diente a la de la madre en forma de fotóforo, así como gafas de
aumento son también muy recomendables 26. El cirujano debe
encontrarse asistido por un instrumentista independiente al de la
madre y por un compañero que actuará solo si aumenta la com-
plejidad del procedimiento sobre el feto. Compartirá aspirador
con el neonatólogo, que será también independiente del de Obs-
tetricia y Anestesia. La correcta colocación del tubo endotraqueal
puede llevarse a cabo de distintas maneras: ventilación fetal com-
probando aumento de la saturación en pulsioximetría, capno-
grafía fetal, fibrobroncoscopia a través del tubo endotraqueal,
broncoscopia rígida que localice la entrada del tubo en la vía
aérea o auscultación con fonendoscopio estéril 26, 27.

1.4.6. Complicaciones

La más común es la bradicardia fetal, que se diagnos-
tica inicialmente en la ecografía obstétrica y con repercusión
más tardía en la saturación de oxígeno recogida por el pulsio-
xímetro. Puede deberse a un cuadro de hipotensión materna, a
la compresión del cordón por pérdida de líquido amniótico o al
aumento del tono uterino, que puede requerir tocolisis de res-
cate. Es posible realizar masaje cardiaco y administrar drogas

vasoactivas al feto si la bradicardia se mantiene. Si las posibles
causas se corrigen y no existe sangrado significativo, se consi-
dera que el EXIT puede continuar. 

Durante las maniobras fetales, el sangrado uterino en
los bordes de la histerotomía puede ser controlado mediante
suturas, evitando tracciones que puedan desgarrar más el te-
jido dañado. Indicios de inestabilidad materna o de sangrado
placentario obligan a detener el procedimiento, separándose en-
tonces el equipo y realizando maniobras de reanimación neo-
natal y de control de sangrado materno habituales. 

La atonía uterina posparto debe ser revertida de manera
rápida y eficaz. Se interrumpe la administración de gases halo-
genados y se inicia una perfusión continua de oxitocina, con la
posibilidad de usar de rescate ergometrina o carboprost, si fuera
necesario 28.

Dado que la incisión uterina puede localizarse en lugares
no habituales, la posibilidad de dehiscencia de cicatriz de his-
terotomía o de rotura uterina en sucesivas gestaciones se verá
aumentada respecto a una cesárea 28.

El mayor tiempo quirúrgico se relaciona asimismo con
un leve aumento no significativo de las complicaciones in-
fecciosas posparto.
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Figura 7. Procedimiento EXIT. El feto se encuentra parcialmente
exteriorizado. Se ha conseguido canalizar la vía aérea y se procede a
asegurarla, una vez que se comprueba la correcta ventilación. El obstetra se
encarga de monitorizar la función cardiaca periódicamente durante el
procedimiento.
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1.5.1. Introducción. Importancia de
diagnosticar al CIR tardío

Los fetos CIR se definen como aquellos que no alcanzan
su potencial intrínseco de crecimiento intrauterino esperado 1.
Existe un destacado número de fetos CIR no diagnosticados en
la vida intrauterina. Nos referimos a aquellos casos que caen
por debajo del percentil 10 (p10), considerados como pequeños
para su edad gestacional (PEG), que se identifican como un
subconjunto de embarazos de alto riesgo de pobres resultados
perinatales 2 (Figs. 1 y 2). Al realizar un seguimiento durante los
dos años siguientes al nacimiento de fetos PEG, se demuestra
la asociación de un subgrupo que, teniendo una onda de velo-
cidad de flujo de la arteria umbilical normal, evidencian signos
histológicos de hipoperfusión placentaria asociados a un des-
arrollo neurológico deficiente 3. La mayoría de los casos de
muerte fetal evitables se relacionan con la falta de detección pre-
natal de los fetos PEG 4, 5.

Este subconjunto de fetos con peso <p10 y resultados pe-
rinatales adversos se refieren al CIR tardío (tabla I). El CIR tar-
dío se considera aquel feto >32 semanas con peso fetal estimado
por debajo del percentil 10, con Doppler de la arteria umbilical
normal y un estudio de Doppler de la arteria cerebral media al-
terado (IP o RCP disminuido) y/o arteria uterina alterado 2, o
bien, clásicamente, cuando el peso fetal es <p3 (Figs. 3 y 4).

Son fetos y recién nacidos con peores resultados peri-
natales 1, 6, no sólo por encontrarse en un peso con un percen-
til inferior al que le corresponde, sino por los cambios adapta-
tivos, circulatorios, estructurales, endocrinológicos y metabó-
licos, que realizan ante la insuficiencia placentaria en vida in-
trauterina. Estudios recientes han demostrado que los conside-
rados hasta hoy fetos PEG presentan signos de la reorganización
del cerebro en el útero y en la etapa neonatal 7. Parece ser que

1.5. Retraso de crecimiento de aparición tardía.
Bajo peso para la edad gestacional versus fetos

CIR tardío
1Laura Gutiérrez Palomino, 1Rosa Serrano Romero, 1Enriqueta Turmo Fernández
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Figura 1. Distribución de casos de CIR cuando IP AUt anómalo. 
Tomado de: Avances en diagnóstico y manejo del retraso de crecimiento. F.
Figueras. El Doppler en Obstetricia. 2014.

Figura 2. Distribución de casos de CIR cuando RCP, IP AUt anómalos o
peso <p3. 
Tomado de: Avances en diagnóstico y manejo del retraso de crecimiento. F.
Figueras. El Doppler en Obstetricia. 2014.



estos cambios adaptativos modifican la programación fetal de-
terminada genéticamente en cuanto a maduración de tejidos. De
tal forma que se observa un resultado neurológico 8, 9, cardio-
vascular 10 y endocrinológicos 11 deficientes a largo plazo. Estas
evidencias demuestran que los fetos PEG son, en la mayoría de
los casos, no solo "constitucionalmente pequeños".

En el feto conlleva a menor tolerancia a las contracciones
ante la inducción de parto y aumenta la probabilidad de sufri-
miento fetal intraparto y el riesgo de muerte perinatal; esto úl-
timo menor que en el CIR precoz 12. En el niño desarrollan menor
inteligencia y peores resultados académicos, cambios en el
comportamiento y alteraciones cognitivas a largo plazo 3, 13-20;
también presentan alteraciones a nivel cardiovascular, como
HTA y variaciones estructurales 21, 22.

1.5.2. Diferencias entre PEG y CIR tardío

Existe amplia evidencia de que los clasificados como
fetos PEG se dividen en dos grupos. Aquellos con resultados
perinatales normales y aquellos otros con resultados perinata-
les pobres, es decir, fetos PEG (origen constitucional) y CIR (tar-
dío), respectivamente. En las últimas dos décadas se ha de-
mostrado que el grupo de PEG, con IP normal en el Doppler de
la arteria umbilical (AU), se encuentra una gran proporción de
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Tabla I. Diferencias entre el CIR precoz y tardío

CIR precoz CIR tardío

Severo No severo

Infrecuente (1-2%) Frecuente (3-5%)

<32 semanas >32 semanas

Problema: manejo Problema: diagnóstico

Insuficiencia placentaria
severa

Insuficiencia placentaria
moderada

Hipoxia severa
Feto inmaduro con
adaptación a la hipoxia

Hipoxia moderada 
Feto maduro con baja
tolerancia a la hipoxia

Alta morbimortalidad
Moderada morbilidad a largo
plazo
Baja mortalidad

Figura 4. (A) Identificación mediante Doppler color de la arteria cerebral
media (ACM). (B) Doppler espectral normal de la ACM. (C) Doppler
patológico de la ACM (disminución de resistencias, IP disminuido).

Figura 3. (A) Identificación de la arteria uterina mediante Doppler color. (B)
Doppler espectral normal de la arteria uterina. (C) Doppler patológico de la
arteria uterina (aumento de resistencias, IP elevado y presencia de Notch).



los fetos con resultados perinatales peores que aquellos con
crecimiento normal 20, 23-26. En un número considerable de fetos
PEG sin alteraciones del Doppler de la arteria umbilical se evi-
dencian signos histológicos de hipoperfusión placentaria y
menor desarrollo neurológico en el niño a los dos años. Ello su-
giere una maduración neurológica comprometida en el útero 12. 

En general, el CIR se asocia con signos Doppler que su-
gieren la presencia de redistribución hemodinámica como re-
flejo de la adaptación a la hipoxia y signos histológicos y bio-
químicos de enfermedad de la placenta, así como también un
mayor riesgo de preeclampsia. El término PEG se ha usado para
diferenciar un subgrupo de pequeños fetos que no presentan
los cambios descritos anteriormente, de manera que no parece
haber ninguna adaptación fetal a un entorno anormal y con re-
sultados perinatales similares a los de los fetos de crecimiento
normal. Estas diferencias nos modifican la forma y el momento
de finalizar la gestación. Así, mientras que en los fetos CIR es
razonable el parto de forma electiva cuando se presume la ma-
duración pulmonar, o antes, si se observan signos de deterioro
fetal, por el contrario, los fetos PEG se asocian con un resultado
perinatal casi normal y, por lo general, se considera que la fi-
nalización de la gestación de forma electiva antes de término no
ofrece ningún beneficio.

La evidencia de la alteración en el índice de pulsatilidad
de la arteria umbilical como predictor de muerte fetal y resulta-
dos perinatales adversos 27 ha llevado a extrapolarlo como in-
dicador de enfermedad en la placenta y, por tanto, a considerar
a los fetos pequeños con Doppler normal en la AU como PEG,
libres de hipoperfusión placentaria 28. El patrón Doppler de la
AU nos predice los fetos con disfunción placentaria severa, pero
no aquellos con disfunción leve, donde se englobarían algunos
CIR de inicio temprano y todos los CIR de inicio tardío 28. Por
tanto, la evaluación Doppler de la arteria umbilical como dis-
criminador estándar independiente, para diferenciar fetos PEG
de CIR tardío no es válida. 

La evidencia actual sugiere que no hay un único pará-
metro para diferenciar mejor el CIR del PEG. Parece que la ratio
Doppler cerebroplacentaria (RCP) refleja de una manera com-
binada aumentos leves de la resistencia placentaria con leves re-
ducciones de la resistencia vascular cerebral fetal. Esta relación
se ha demostrado ampliamente en estudios clínicos 30 y parece
ser más sensible a la hipoxia que sus componentes individua-
les, correlacionándose mejor con el resultado adverso 31. Aparte
de la RCP, el índice de pulsatilidad (IP) Doppler de la arteria ute-
rina (IP AUt) puede ser anormal en presencia de un feto pequeño
con Doppler normal en la AU y predice malos resultados en
fetos pequeños 26, 32, 33. Últimos estudios encaminan hacia la co-
rrelación entre cambios en la onda de flujo de la vena umbilical
y la hipoperfusión placentaria. La reducción del flujo a través
de la vena umbilical ocurre semanas previas a la alteración en
la onda de flujo de la arteria umbilical 12. 

Otros como la determinación de factores angiogénicos,
tyrosine kinase-1 (sFlt-1) y placental Growth factor (PIGF), para
el diagnóstico y seguimiento del CIR tardío no han demostrado
ser superiores al Doppler. A pesar de que el PGF se encuentra
disminuido en el tercer trimestre en pacientes PEG con resulta-
dos perinatales adversos, tanto los factores angiogénicos en
suero materno como el Doppler predicen de forma similar el
desarrollo de eventos perinatales adversos. La disminución de
PIGF en el tercer trimestre de la gestación se limita por su baja
especificidad y valor predictivo positivo 34. 

Resulta evidente que la determinación correcta de la edad
gestacional en el primer trimestre mediante la medición del CRL
es fundamental para el manejo perinatal de los fetos con sos-
pecha de CIR. Las estimaciones de los pesos fetales en base a
varias medidas, como diámetro biparietal, cinrcunferencia ab-
dominal y longitud femoral, son las utilizadas hoy en día, cuya
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor pre-
dictivo negativo medios para CIR son 90, 85, 80 y 90% 35, 36.

1.5.3. Secuencias de cambios fetales del CIR
tardío

El hecho común denominador de los fetos CIR es la in-
suficiencia placentaria 37, con diferente manifestación clínica
según se inicie de forma precoz o tardía (tabla I). El CIR de ini-
cio tardío representa el 70-80% de todos los casos de CIR. Una
primera distinción con las formas de inicio temprano es que la
asociación con preeclampsia de inicio tardío es baja, aproxi-
madamente el 10% 38.

Debemos comprender la fisiopatología del CIR tardío
(Fig. 5). El grado de enfermedad de la placenta es leve, por tanto,
el Doppler de la AU es normal en casi todos los casos 29. El es-
tudio anatomopatológico placentario posnatal en gestaciones
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Figura 5. Secuencia de cambios en el CIR tardío.



con fetos PEG por encima de las 32-34 semanas con Doppler
normal encontró una alta incidencia de anomalías placentarias
indicativas de hipoperfusión, reflejando una insuficiencia pla-
centaria latente 39. No está claro si el CIR tardío es una forma
leve de la implantación anormal de la placenta en el embarazo
temprano o un daño placentario superpuesto que se produce
durante la segunda mitad del embarazo 40. Un estudio reciente
aboga porque aproximadamente la mitad de las insuficiencias
placentarias ocurren de forma tardía en el embarazo 3. Además,
en otro estudio también se sugiere que una proporción de pa-
cientes que teniendo previamente valores normales en el índice
de pulsatilidad de la arteria uterina, este se encontró alterado
en el tercer trimestre 41.

Son fetos expuestos durante poco tiempo a la hipoperfu-
sión placentaria, lo que conlleva a una baja tolerancia a la hi-
poxia del feto maduro. La hipoperfusión placentaria es leve, lo
que produce una adaptación cardiovascular central, es decir,
una vasodilatación cerebral previa a la aparición de cambios a
nivel de la arteria umbilical. Estos cambios en la secuencia jus-
tifican una presentación clínica y hemodinámica diferente, lo
que confiere al CIR tardío un diagnóstico y manejo específicos.
Además, la vasodilatación cerebral avanzada sugiere una hipo-
xia crónica, como se refleja en un IP de la arteria cerebral media
(ACM) < p5, que puede ocurrir en un 25% de los CIR de inicio
tardío. Las señales avanzadas de deterioro fetal con cambios en
el ductus venoso (DV) casi nunca se observan 42. La historia na-
tural del CIR tardío es corta en el tiempo en comparación con el
CIR precoz. A pesar de no producir una mortalidad elevada en
los fetos, hay un riesgo de deterioro fetal agudo antes del parto,
debido al poco tiempo del feto sometido bajo condiciones de hi-
poxia, lo cual repercute en mala adaptación a episodios de hi-
poxia aguda 43 y a una alta asociación con el sufrimiento fetal in-
traparto y acidosis neonatal 44. A pesar de ello, la tasa de mor-
talidad comparada con fetos CIR precoces es baja, a costa de
peores resultados adversos a largo plazo.

1.5.4. Alteraciones Doppler del CIR tardío

A diferencia del CIR precoz, el momento óptimo de fina-
lización de la gestación en estos fetos debe tener en cuenta este
posible daño fetal. Definir qué parámetros en el estudio Doppler
fetoplacentario nos permiten detectar un daño neurológico con
posibles secuelas, se ha convertido en objeto de investigación
en el campo de la insuficiencia placentaria.

Índice de pulsatilidad de la arteria umbilical

Marcador diagnóstico y pronóstico de mortalidad peri-
natal. Diagnóstico en conjunto con la ACM y el RCP. Pronóstico
en cuanto a que su flujo diastólico ausente o invertido está pre-
sente alrededor de una semana antes del deterioro agudo 45. Sin
embargo, en relación a los malos resultados neurológicos a
corto y largo plazo, valores normales de estudio Doppler en la
arteria umbilical no permiten predecir daño neurológico 46.

Índice de pulsatilidad de la arteria uterina

Marcador diagnóstico y pronóstico de resultados perina-
tales adversos. La onda de velocidad de flujo de la arteria uterina
informa acerca de la calidad de la invasión trofoblástica. La im-
pedancia de la arteria uterina disminuye a medida que avanza la
edad gestacional. Su anormalidad expresa enfermedad placen-
taria. No informa acerca del estado fetal, pero ayuda a diferenciar
entre los PEG y CIR tardío. En fetos PEG próximos a término, el
estudio anormal de la arteria uterina se ha asociado con resulta-
dos perinatales adversos 33 (RR 4). Sin embargo, según Oros y
cols. 29, la alteración de la onda de velocidad de flujo de la arte-
ria uterina y umbilical en el CIR tardío es escasa, a diferencia de
la progresión en el Doppler de la ACM, más aún en la RCP. 

Índice de pulsatilidad de la arteria cerebral
media

Marcador diagnóstico y pronóstico de resultados peri-
natales adversos. El estudio de la onda de velocidad de flujo de
la ACM ayuda a la identificación de la vasodilatación cerebral
secundaria al brain sparing que se produce en los casos de hi-
poxemia fetal y que permite aumentar el flujo sanguíneo a terri-
torios nobles. La ACM presenta valor para la identificación, in-
dependiente de la arteria umbilical 29, se asocia a mayor riesgo
de cesárea de urgencia por sufrimiento fetal 48, 50 y es útil en la
predicción de resultados adversos neurológicos en el CIR de
inicio tardío 20, 49.

Índice ratio cerebro-placentario

Marcador diagnóstico, y en menor medida pronóstico,
de resultados adversos perinatales. Como ya hemos visto, me-
jora la sensibilidad diagnóstica de fetos CIR tardíos. Así, la RCP
disminuye cuando uno de sus componentes sufre cambios
leves, es decir, aun siendo normales tanto los índices de resis-
tencia a nivel de la arteria umbilical como cerebral media 30. Pa-
rece el marcador más sensible en la detección del CIR tardío 50.
En fetos PEG tardíos, la alteración de la RCP ocurre aproxima-
damente en un 20% de los casos 51, teniendo estos fetos mayor
riesgo que los de peso normal para resultados neonatales ad-
versos 48, 52, pero en menor grado que los fetos con alteración de
la ACM 48.

Índice de pulsatilidad de la arteria cerebral
anterior

El proceso de redistribución del flujo dentro del territorio
cerebral ha sido ampliamente descrito 53, demostrándose una
vasodilatación más precoz de los territorios irrigados por la ar-
teria cerebral anterior frente a la arteria cerebral media 54. A pesar
de esto, el estudio Doppler de la arteria cerebral anterior no ha
demostrado aún mejorar los resultados perinatales adversos
frente al estudio Doppler de la ACM en fetos PEG con estudio
Doppler normal 55.
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Índice de pulsatilidad de la arteria cerebral
posterior

Se ha descrito que ambos segmentos de la arteria cere-
bral posterior muestran signos de vasodilatación cerebral antes
que la arteria cerebral media. Sin embargo, cuando el deterioro
progresa, la vasodilatación cerebral es similar en ambos terri-
torios de la arteria cerebral posterior 56. Además, parece que se
relaciona con un aumento del riesgo de desarrollo neurológico
alterado 29. Podría ser útil para la detección precoz de CIR tar-
dío con Doppler normal de la ACM.

Vena umbilical

Recientemente se asocia el índice de pulsatilidad de la
arteria uterina y el flujo anómalo de la vena umbilical como pri-
meros cambios en la secuencia hemodinámica en la identifica-
ción de aquellos PEG con riesgo de hipoperfusión placentaria
y CIR 12. En estudios previos se evaluó la disminución del flujo
de la vena umbilical como predictor de pobres resultados peri-
natales asociado a la disminución del índice de pulsatilidad de
la arteria cerebral media 57.

En fetos con CIR tardío, la secuencia de deterioro fetal es
más lenta, y no suele llegar a producir alteraciones severas del
territorio venoso 42. Es raro encontrar alteraciones en el ductus
venoso o istmo aórtico.

1.5.5. Pruebas de control del CIR tardío

La aparición del Doppler ha proporcionado un método
no invasivo para estudiar los flujos uteroplacentarios y fetales,
lo que ha permitido a su vez conocer la secuencia de modifica-
ciones fisiopatológicas que tienen lugar en la insuficiencia pla-
centaria asociada al CIR, proporcionando, como hemos visto,
información diagnóstica y pronóstica de mortalidad y resultados
perinatales adversos.

Recientes publicaciones estudian parámetros en fetos CIR
que ayuden a predecir en el infante el desarrollo de enfermeda-
des cardiovasculares (HTA y alteraciones estructurales) y de
trastornos neuroconductuales. La aparición de estos marcado-
res beneficiaría a los recién nacidos y niños de actuaciones pre-
ventivas iniciadas de forma precoz sobre el seguimiento y estilo
de vida 3, 9, 10, 22. Con ánimo de predecir aquellos niños en riesgo
de desarrollar trastornos neuroconductuales, se ha hallado que
los fetos CIR presentan en el tercer trimestre diferente medida
del tronco del encéfalo y cerebelo mediante RMN. Estas medi-
das difieren de fetos CIR a fetos de peso normal, asociándose
significativamente a alteraciones en el comportamiento en el in-
fante 9. A nivel cardiovascular, en función de la gravedad de la
RCP, la morfología cardiaca (sphericity index), la función sistó-
lica (TAPSE) y la función diastólica (TRIV) se encuentran alte-
radas en fetos CIR, siendo un factor predictor de desarrollo de

HTA a los seis meses en el recién nacido con una sensibilidad
del 90% 22.

El registro cardiotocográfico, a pesar de su elevado nú-
mero de falsos positivos y su baja reproducibilidad 58, puede
ser útil de forma integrada, apoyando la toma de decisiones en
el manejo de los fetos con CIR tardío, ya que la regulación de
la frecuencia cardiaca fetal es un proceso fisiológico complejo
que requiere de la integración de diferentes estímulos fetales y
posee un alto valor predictivo negativo. No así el perfil biofísico
fetal, que solo afecta en estadios avanzados del proceso de de-
terioro.

1.5.6. Protocolo de actuación ante el CIR
tardío

Los objetivos principales detrás del manejo clínico de los
CIR deben ser en primer lugar diferenciar CIR de PEG y en se-
gundo lugar determinar si existe el riesgo de lesiones fetales in
utero que afecten al desarrollo del infante. Por tanto, un primer
paso es identificar dentro de los fetos pequeños el subconjunto
de CIR, puesto que deben ser manejados de forma activa una vez
que se alcanza el término. Un segundo paso es identificar la
presencia de cualquier signo que sugiera el riesgo de lesión
fetal o muerte que pueda recomendar el parto antes de término.

En los protocolos actuales elaborados por las sociedades
científicas 60, 61 no existen referencias en relación al CIR tardío y
su manejo. Figueras y cols., recientemente, proponen un mo-
delo integrado de clasificación del pequeño para la edad gesta-
cional (diagnóstico diferencial del PEG versus CIR tardío) ba-
sado en el estudio Doppler. Considera la evaluación escalonada
del Doppler de tal manera que clasifica al pequeño para la edad
gestacional como CIR tardío si: CPR <p10 o si CPR >p10, pero
la IP AUt >p95, o si CPR >p10 y IP AUt <p95 pero el peso fetal
estimado es <p3. Este algoritmo presenta una sensibilidad del
82,8%, una especificidad del 47,7%, un valor predictivo posi-
tivo del 36,2% y negativo del 88,6% 62. 

Figueras propone un protocolo de manejo del CIR 63, cla-
sificándolos en subgrupos en función de los resultados obteni-
dos en las pruebas de bienestar fetal, con afán de mejorar el
manejo actual de los fetos CIR (Fig. 6). 

Tras la revisión de la evidencia disponible, en los fetos
PEG a partir de las 32-34 semanas debe realizarse un estudio
Doppler que incluya la ACM, RCP, AUt, además de la AU. En
los casos que presenten vasodilatación y/o disminución del
RCP se debe considerar CIR tardío, actuando, en consecuen-
cia, en función de las semanas de gestación, intentando preve-
nir los pobres resultados perinatales descritos; beneficiando
además a estos niños de seguimiento y actuaciones preventivas
tras el nacimiento.
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65ECOGRAFÍA INTRAPARTO. UNA HERRAMIENTA ÚTIL EN LA SALA DE PARTOS

2.1.1. Introducción. Aspectos generales

El desarrollo de la ecografía obstétrica en los últimos 30
años ha sido exponencial y nos permite acercarnos al feto tanto
en su desarrollo normal como patológico. Destaca el grado de
conocimientos adquiridos en el primer y segundo trimestre de
gestación, que nos han permitido el diagnóstico de importan-
tes patologías fetales, habiendo llegado incluso a cambiar el
curso de algunas patologías fetales, mejorando su pronóstico
posterior. Se ha desarrollado una subespecialidad dentro de la
Obstetricia como es la Medicina Fetal. Pero este avance eco-
gráfico no ha sido tan importante en las salas de partos, donde
parece que la exploración digital ha sido la única técnica de la
que los obstetras nos hemos ayudado para resolver los proble-
mas que encontramos en el paritorio 1. Sherer informa cómo al
68% de las pacientes que acuden a un Servicio de Urgencias y
no están de parto, se les realiza una evaluación ecográfica, a di-
ferencia del 32% de las gestantes que sí están de parto. Pero en
los últimos años la ecografía se ha “colado” en las salas de par-
tos para quedarse y ayudarnos claramente para el manejo del
inicio, evolución y finalización del mismo 1.

La utilidad de la ecografía transabdominal y transperineal
para conocer la evolución y finalización del parto la desarrolla-
mos extensamente en esta monografía. En este capítulo descri-
bimos otros aspectos en los que se ha intentado utilizar la eco-
grafía en la sala de partos.

2.1.2. Utilidad de la ecografía en la evaluación
inicial del trabajo de parto

Aunque en los últimos años se ha aumentado la utiliza-
ción de la ecografía en el paritorio para conocer el encajamiento,
descenso y flexión de la cabeza fetal en el parto, desde ya hace

tiempo en la valoración inicial del trabajo de parto en muchas
maternidades se ha realizado una ecografía, cuya finalidad ini-
cial es:

• Identificar el latido cardiaco. Esto podría ser de
utilidad en centros donde no dispongan de monitorización fetal
interna y esta se lleve a cabo con monitor externo (continuo o
discontinuo) y las condiciones maternas (por ejemplo,
obesidad) o fetales (posición en variedad de posterior) dificulten
la localización del latido cardiaco fetal.

• Conocer las biometrías y peso fetal. En los casos
en los que no ha sido estudiado o en los que no existe
concordancia entre la altura uterina y el estimado.

• Evaluar la presentación fetal, y en caso de
presentaciones de nalgas, conocer el tipo y la aptitud
fetal. Con la exploración abdominal mediante las maniobras de
Leopold, así como con el tacto vaginal, vamos a ser capaces de
identificar en prácticamente todos los casos la presentación fetal
(cefálica, podálica o transversa). 

En algún caso es difícil distinguir, sobre todo cuando el
trabajo de parto es prolongado y comienzan a edematizarse las
nalgas, entre una presentación podálica pura (en la que no to-
camos los pies del feto) y la presentación cefálica, variedad de
cara; el ano puede confundirse con la boca, y las tuberosidades
isquiáticas, con las eminencias malares. Con una exploración
cuidadosa se observaría que la boca y las eminencias malares
forman un triángulo, y el ano con las tuberosidades isquiáticas
dibuja una línea recta. 

La ecografía transabdominal nos ayudará a confirmar
nuestra sospecha diagnóstica y asimismo la presentación y po-
sición de la cabeza fetal 2 (Figs. 1-5). 

2.1. Ecografía intraparto. Una herramienta útil en la
sala de partos

1María Cruz Gónzalez Álvarez, 2Nuria Martínez Sánchez, 3José Luis Bartha Rasero
1Unidad de Obstetricia y Ginecología. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario La Paz. Madrid
2Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
3Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid
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• Valoración del tipo y posición de la placenta y
cuantificar el volumen de líquido amniótico existente.
La exploración ecográfica de la placenta y del cordón umbilical
(posición, grado y evidencia o no de patología) debe estar
incluida en toda ecografía obstétrica básica. 

En casos de metrorragia importante en la sala de partos,
se debe descartar la existencia de patología placentaria y/o de
cordón que implican gravedad: 

• Anomalías de la inserción placentaria: placenta
previa (PP) (Fig. 6).

Consiste en la inserción total o parcial de la placenta en el
segmento uterino inferior, pudiendo ocluir en mayor o menor
medida el orificio cervical interno (OCI). Es causa frecuente de
transfusión materna e histerectomía obstétrica 3. Distinguimos
entre: 

- Placenta baja (no llega a OCI).
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Figura 1. Posición occípito-tranversa con punto de referencia en línea
media cerebral.

Figura 4. Asinclitismo izquierdo en variante occípito-posterior.

Figura 5. Variante occípito-posterior con dorso en posición anterior.Figura 2. Posición occípito-anterior con punto de referencia en el cerebelo.

Figura 3. Posición occípito-posterior con punto de referencia en las órbitas.



- Placenta previa oclusiva parcial (ocluye parcialmente
el OCI). 

- Placenta previa oclusiva total (cubre todo el OCI). 

Mediante cortes sagitales se puede identificar en canal en-
docervical (línea hipoecoica dentro del cérvix) y establecer la
posición de la placenta respecto al mismo. Ecográficamente, la
vía transabdominal evidencia una tasa de falsos positivos del
2-6% y de falsos negativos del 7% para su diagnóstico. La in-
corporación de la ecografía transvaginal disminuye los errores
en el diagnóstico, pero intraparto pueden aumentar o provocar
el sangrado, por lo que esta debe reservarse para cuando la eco-
grafía transabdominal no sea suficiente para establecer un diag-
nóstico 4. 

• Desprendimiento prematuro de placenta
normoinserta (DPPNI) (Fig. 7). 

Consiste en la separación prematura de parte o de toda la
placenta y es responsable de hasta un tercio de las hemorragias
del segundo y tercer trimestre, y su importancia radica en la alta
mortalidad fetal (30-60%). La sensibilidad de la ecografía para
el diagnóstico del DPPNI es baja, oscilando entre el 25-50%. Si
bien, la ausencia de hallazgos ecográficos compatibles no
descartan el DPPNI, este lo podemos sospechar ecográ-
ficamente por:

- Presencia de hematomas retroplacentarios (áreas ane-
coicas-retroplacentarias), subcoriónicos (entre placenta
y líquido amniótico), marginales o intraamnióticos 5. 

- Movimiento jelly-like de la placa coriónica con la ac-
tividad fetal.

- Aumento heterogéneo del espesor placentario (más
de 5 cm en un plano perpendicular) 5, 6.

• Vasa previa (Fig. 8): 

Consiste en la presencia de vasos fetales en las membranas,
desprotegidos de tejido placentario o cordón, que cruzan a tra-
vés del orificio cervical interno. Su incidencia global es baja
(1/2.000-6.000 gestaciones). El diagnóstico previo al parto de
vasa previa va a mejorar los resultados perinatales y el método
diagnóstico de elección es la ecografía junto con la aplicación
Doppler vía abdominal y transvaginal a nivel del OCI 5.

Hallazgos ecográficos de sospecha:

• Presencia de vaso arterial y/o venoso a nivel de OCI,
de origen fetal con la aplicación del Doppler pulsado.

• Descartar que se trate de un asa libre de cordón. In-
tentar movilizar el vaso mediante presión suprapúbica.
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Figura 6. Placenta previa. Figura 7. Desprendimiento placentario. Voluminoso hematoma
retroplacentario (*) (Pl: placenta).

Figura 8. Vasa previa.
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• Si es posible, visualizar el trayecto del vaso previo
hasta su inserción a nivel placentario o del cordón.

• Evaluación del cuerpo uterino: cicatriz de
cesárea anterior, mioma previo. Ecográficamente, el
miometrio se define como la capa homogénea que existe entre la
serosa y la decidua; el segmento uterino es la zona de miometrio
que se encuentra entre el cuerpo y el cuello del útero 1. La
valoración del segmento uterino intraparto vía transabdominal
puede ser útil en pacientes con cesárea previa. Esto es
importante ya que el riesgo de rotura uterina es del 0,2-5% en
inducción de parto y del 0,5% durante el trabajo de parto
espontáneo. Existen trabajos en los que se intenta predecir el
riesgo de rotura uterina en función del grosor del segmento
uterino inferior (SUI). Así, un grosor del SUI de entre 3,1-5,1
mm confiere un alto valor predictivo negativo para sospechar
de una rotura uterina intraparto 7.

Otro de los elementos a tener en cuenta es la presencia
de miomas a nivel del segmento uterino que pueden realizar
obstrucción al canal del parto y ser indicación de cesárea. Los
miomas son tumores sólidos del miometrio que ecográfica-
mente se ven como masas nodulares múltiples, bien definidas,
hipoecogénicas y homogéneas. Con el estudio Doppler podre-
mos estudiar su vascularización. Los avasculares no suelen cre-
cer. Los miomas se han relacionado con efectos adversos du-
rante la gestación (abortos de primer trimestre, DPPNI, presen-
taciones podálicas, rotura prematura de membranas…), pero
intraparto no solo pueden hacer de tumor previo sino que lle-
gan a dificultar la transmisión normal de la contracción uterina
y dificultar la progresión del parto 8.

• En caso de gestación múltiple, conocer la
posición de los fetos y evaluar la posibilidad de parto
vaginal. Aquellos casos en los que se considere la vaginal
como vía del parto en gestaciones gemelares, se aconseja tener
un ecógrafo disponible y presente en el paritorio: 

• Permite la comprobación de la presentación del se-
gundo gemelo tras el nacimiento del primero, pu-
diendo mantener la bolsa íntegra. 

• Comprobación del grado de flexión de la cabeza en
el caso de un parto de nalgas.

• Para valorar la frecuencia cardiaca fetal del segundo
gemelo durante el expulsivo 9.

También se ha utilizado la ecografía en la primera fase del
parto para: 

• Valoración del grado de acortamiento cervical, eva-
luado mediante ecografía transvaginal. Se observa cómo en los
casos de parto evolutivo este acortamiento es mayor y puede
identificar aquellas contracciones que son efectivas 10. 

• Identificar la presencia de cordón umbilical al cuello
fetal, ya que durante el parto puede ser causa de desacelera-
ciones y su evaluación y conocimiento es interesante para el
manejo de este. Su identificación mediante Doppler color es
alta, 96,8%, mientras que con escala de grises disminuye a un
37,5%. Es importante para mejorar esta baja tasa de identifica-
ción de cordón fetal al cuello, realizar una adecuada explora-
ción ecográfica con una exhaustiva valoración del cuello fetal 11.

• Identificar el espacio epidural, ya que durante el emba-
razo, la obesidad y el edema dificultan la exploración de la co-
lumna vertebral materna, así como la identificación de este es-
pacio. En esta tarea, la localización ecográfica con sonda cón-
vex del espacio epidural ha sido estudiada por Grau y Arzola,
que han llegado a demostrar una precisión muy alta (91,8%)
en la inserción de la aguja de epidural guiada por ecografía, lle-
gándola a definir como una técnica que presenta una alta segu-
ridad 12, 13. Ya que la analgesia epidural incrementa la tasa de re-
tención urinaria vesical, la ecografía transabdominal intraparto
y posparto se ha utilizado para calcular el volumen de retención
vesical con una adecuada capacidad predictiva (sensibilidad del
77% con especificidad del 86%) 14.

2.1.3. Evaluación del bienestar fetal intraparto
mediante ecografía

Entre el 8 y el 25% de los casos de encefalopatía neona-
tal se deben a hipoxia intraparto y la monitorización cardiaca
fetal utilizada durante más de tres décadas no ha logrado redu-
cir la incidencia de parálisis cerebral, por ello seguimos bus-
cando métodos de control del riesgo de hipoxemia fetal intra-
parto 15-17.

El perfil biofísico, con o sin estimulación, se ha utilizado
durante el trabajo activo de parto. En caso de un score de 6/10
o menor, incrementa el riesgo de cesárea (RR 8), y son la dis-
minución de movimientos fetales y el índice de líquido amnió-
tico los que mejor predicen el riesgo de cesárea 18. La forma
simplificada del perfil biofísico (movimientos fetales e índice de
líquido amniótico) evidencia una sensibilidad del 50% y una
especificidad del 99%, con un valor predictivo positivo del 50
y 99%, por lo que algunos autores han propuesto su utilización
en la sala de partos 19. 

Existen datos contradictorios sobre la utilización de la
medida del volumen de líquido amniótico para predecir resul-
tados adversos perinatales. Williams y Wittman no observaron
utilidad de la evaluación subjetiva del líquido amniótico para
predecir morbilidad intraparto 20. Chauhan identifica que existe
un incremento de la tasa de cesárea por sufrimiento fetal (RR
1,3) en los casos en que se evalúa el índice de líquido amnió-
tico (ILA) intraparto en comparación con los que no se hace,
sin diferencias en los resultados perinatales 21. Este mismo autor,

68 ECOGRAFÍA PERIPARTO



en un metaanálisis evalúa el riesgo de cesárea por sufrimiento
fetal, Apgar menor de 7 a los 5 minutos y pH menor de 7 en los
casos de ILA menor de 5 anteparto e intraparto. En esta evalua-
ción de 10.551 gestantes se observa una asociación de un ILA
<5 con un RR de cesárea por sufrimiento fetal del 2,2 en caso
de evaluación anteparto y de 1,7 intraparto. Un RR de Apgar <7
a los cinco minutos de 5,2 y 1,8, respectivamente. Aunque al-
gunos autores han sugerido la asociación entre acidosis y la
presencia de oligoamnios intraparto, esta afirmación no se ha
documentado con claridad 22. 

Demostrada la utilidad del Doppler umbilical y de la arte-
ria cerebral media en el control prenatal del retraso de crecimiento
intrauterino, era lógico que se intentara implementar en el con-
trol intraparto fetal para conocer el bienestar fetal intraparto 1. Di-
versos autores han evaluado los cambios que sufre el flujo de la
arteria cerebral media durante el trabajo de parto y han obser-
vado cómo se produce una disminución de las resistencias vas-
culares cerebrales durante las contracciones (disminución del ín-
dice de pulsatilidad, IP) y que esta disminución de los IP de la
ACM es mayor en los casos de RCTG alterados y de reducción
de la saturación de oxígeno 11-26. Se observan menos cambios
Doppler durante la contracción a nivel de las arterias uterinas y
de las arterias umbilicales. A nivel de los vasos umbilicales son
más frecuentes las alteraciones a nivel de la vena umbilical y es
precisa la existencia de desaceleraciones para identificar cam-
bios en el IP de las arterias umbilicales 27-32. Estos primeros es-
tudios de la utilización del Doppler intraparto fueron con pocos
casos y limitados en el tiempo, y siempre en el campo de la in-
vestigación clínica con escasa aplicación en este campo 1. 

En los últimos años, el grupo inglés de Prior y Kuman
han presentado una nueva visión de la utilidad del Doppler fetal
para la identificación de fetos con riesgo de hipoxemia intra-
parto. Realizan evaluación Doppler fetal anteparto en fetos a tér-
mino sin retraso de crecimiento y observan cómo una dismi-
nución del flujo venoso umbilical y una ratio cerebro-placenta-
ria menor del percentil 10 se asocian con un riesgo aumentado
de cesárea por sufrimiento fetal, presentando incluso un score
Doppler de riesgo de compromiso fetal intraparto 33-35. 

2.1.4. Utilidad de la ecografía en la tercera
fase del parto y posparto

Krapp evalúa mediante Doppler color la separación de la
placenta del miometrio durante el tercer periodo del parto. En
una adecuada separación placentaria se observa una interrup-
ción del flujo color a nivel de los vasos de la placa basal. La
persistencia de flujo a este nivel tras la expulsión placentaria es
sugestiva de placenta ácreta. La separación placentaria suele
ser multifásica 36. Diferentes autores proponen la utilización de
la ecografía Doppler color en caso de retención placentaria, para
identificar acretismo placentario, y Ryan propone la utilización
de la sonohisterografía 37-41. 

La ecografía utilizada en el posparto pone de manifiesto
cómo el volumen residual posmiccional es claramente mayor
en las gestantes a las que se les ha administrado analgesia epi-
dural (240 versus 45 ml) 42. Igualmente se ha intentado utilizar
la ecografía para evaluar la separación de la sínfisis materna en
caso de dolor posparto, sin éxito (no se observó diferencia de
tamaño de separación de la sínfisis del pubis en los casos que
la gestante presenta dolor, de las que no lo sentían) 43.

2.1.5. Conclusiones

En los últimos años, la ecografía se ha “colado” en los
paritorios y nos ayuda en el manejo del inicio, evolución y fi-
nalización del parto Pero su utilidad no se limita a estos as-
pectos, que en la actualidad se están desarrollando amplia-
mente, y creemos que la ecografía es muy útil como valoración
inicial en el trabajo de parto, así como parece que va a tener un
futuro prometedor en el control del bienestar fetal intraparto.
Hoy en día, la existencia de la ecografía en la sala de partos es
una realidad. 
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2.2.1. Introducción

La ecografía es una de las principales herramientas diag-
nósticas a disposición de los especialistas en Obstetricia y Gi-
necología. En la actualidad, gran parte de los factores predicti-
vos, diagnósticos y de seguimiento de la mayoría de las com-
plicaciones en Obstetricia se basan en la ecografía. Así, usamos
esta técnica para realizar Doppler de las arterias uterinas como
factor predictor de preeclampsia, cervicometría para conocer el
riesgo de parto pretérmino, diagnóstico y seguimiento de las
alteraciones del crecimiento fetal, diagnóstico y seguimiento en
gestación gemelar monocorial… Por tanto, es lógico pensar
que también puede tener un lugar relevante en el manejo y la
asistencia al parto, donde las decisiones obstétricas deben ser
rápidas y se apoyan en exploraciones clínicas a veces subjeti-
vas y con una gran curva de aprendizaje, según demuestra la
literatura.

De todos los posibles usos de la ecografía en la sala de
partos, además de la identificación del latido y presentación
fetal, localización placentaria, diagnóstico de vasa previa, de-
terminación del grado de flexión cefálica en partos en presen-
tación podálica, así como asistencia al parto en gestación ge-
melar, etc., en este capítulo constataremos la evidencia exis-
tente sobre el uso de la ecografía y la elastografía como valor
pronóstico antes de una inducción del parto y el uso de la eco-
grafía intraparto para valorar objetivamente la progresión de la
cabeza fetal, decidir la vía del parto en la fase de expulsivo y va-
lorar la presentación fetal antes de un parto instrumental. 

2.2.2. Ecografía y elastografía como valor
pronóstico antes de la inducción del trabajo de parto

Uno de los retos de la Obstetricia moderna es decidir el
mejor momento y el modo del parto en una mujer embarazada.
La mayoría de las mujeres embarazadas desean un parto vagi-

nal rápido y sin complicaciones, y elegirían tener una cesárea
electiva si se les dijera que después de un largo tiempo en la
sala de partos terminarán con un parto vaginal complicado o
una cesárea de emergencia.

El modo de inicio del trabajo de parto es esencial para
interpretar los datos sobre la finalización del mismo, ya que sa-
bemos que las probabilidades de un parto vaginal eutócico son
menores cuando el parto es de inicio inducido que cuando co-
mienza espontáneamente. Los riesgos de una inducción no solo
incluyen el aumento en las tasas de cesárea, sino de parto ins-
trumental, contracciones uterinas no controladas que condicio-
nan alteraciones en la frecuencia cardiaca fetal, e incluso el parto
de un feto prematuro debido a una estimación incorrecta de la
edad gestacional 1. Debido a los riesgos de los fallos de induc-
ción, se han sugerido una variedad de factores maternos y feta-
les en gestaciones simples a término para predecir si la induc-
ción tendrá éxito.

La probabilidad de inicio espontáneo del trabajo de parto
es mayor en multíparas que en nulíparas y es inversamente pro-
porcional al índice de masa corporal (IMC) de la madre y a la
longitud del cuello uterino. A su vez, la probabilidad de finali-
zación en parto espontáneo es mayor en aquellas con inicio de
parto espontáneo, en multíparas que en nulíparas, en las cau-
cásicas que en las de raza negra, y es inversamente proporcio-
nal al índice de masa muscular materno y a la longitud cervical
inicial.

Con el fin de ser útiles en la práctica clínica, Verhoeven
y cols. 2 aplicaron a la población holandesa dos de los modelos
más importantes que predicen la probabilidad de una cesárea
tras la inducción del parto: el modelo de Peregrine y cols. y el
de Rane y cols. El de Peregrine y cols. incluye: altura materna,
el IMC, la paridad y la longitud cervical como predictores de
parto por cesárea, y el de Rane y cols. comprende cinco varia-
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bles de pronóstico: la longitud cervical, la paridad, el IMC, la
edad gestacional y la edad materna. Lamentablemente, los re-
sultados demostraron que los dos modelos tienen una capaci-
dad predictiva moderada cuando se aplican dentro de la prác-
tica holandesa, con áreas bajo la curva ROC (Receiver Operating
Characteristic) de 0,76 y 067, respectivamente, y ambos sobre-
estimaron el riesgo de cesárea. Este efecto se debe principal-
mente a la paridad. Cuando solo se consideran las nulíparas, la
discriminación de ambos modelos era aún más limitada, por
eso se han intentado combinar otros datos demográficos y se
pretende encontrar otras pruebas clínicas que ofrezcan pautas de
predicción útiles en la práctica. 

La elastografía es una técnica basada en ultrasonidos
para determinar las características mecánicas locales de un te-
jido. Se basa en el principio de que tejidos más duros se de-
forman menos que los blandos cuando están sometidos a una
fuerza o presión. La técnica consiste en la aplicación de una
fuerza limitada de compresión a un tejido determinado, que
causa una deformación en el mismo y que es medible por pro-
yección del movimiento de la imagen del tejido por ultrasoni-
dos. La consistencia de los tejidos es representada mediante
una escala de colores que oscila entre rojo, amarillo, verde y
azul, desde los tejidos más blandos a los más duros, respecti-
vamente, y las nuevas máquinas de ecografía pueden ofrecer
cuantificación de esas medidas. 

Antes del parto, los tejidos del cuello uterino se ablandan
previamente a su acortamiento. Si este método es reproducible,
y suficientemente sensible para detectar ese ablandamiento, nos
hallaríamos ante un eficaz y precoz test de cribado del parto pre-
término, y quizá ante un test que pudiera cuantificar más obje-
tivamente el índice de madurez cervical previo a una inducción
del parto. Nuestro equipo de trabajo ha realizado estudios sobre
la reproducibilidad de los aparatos disponibles, demostrando
una buena correlación intra e inter-observador de la técnica 3

(Fig. 1).

Recientemente, Heey cols. 4 han publicado que el uso de
la sonoelastografía cervical cuantitativa es superior al índice de
Bishop y a la cervicometría para predecir el tiempo de dilata-
ción cervical tras una inducción con curvas ROC de 0,71, 0,53
y 0,57, respectivamente. 

Muchos otros trabajos han sido publicados en esta ma-
teria, pero consideramos que para establecer su uso en Obste-
tricia aún falta estandarizar la técnica y conseguir mayor corre-
lación física de los resultados con la verdadera elasticidad o
consistencia de los tejidos en términos absolutos. 

2.2.3. Ecografía en el parto

La aparición de los equipos portátiles ha sido funda-
mental para la generalización del uso de los ultrasonidos en la
sala de partos, haciendo mucho más operativa la ecografía en un

espacio reducido y dinámico, en comparación con el uso de las
grandes máquinas de ecografía utilizadas en la consulta. Las
exploraciones son realizadas vía abdominal y/o transperineal o
translabial, generalmente con el uso de sondas abdominales
cónvex y/o abdominales 3/4D. La imagen obtenida se repre-
senta en la figura 2, donde se especifican las estructuras ma-
ternas y fetales reconocibles. 
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Figura 1. Imagen de elastografía cervical, mostrando distintas áreas de
interés seleccionadas para realizar la cuantificación. Molina FS y cols. 3

Figura 2. Imagen sagital obtenida mediante ecografía translabial intraparto.
(a) indica el pubis materno, (b) la cabeza fetal y (c) el caput succedaneum.



2.2.3.1. Medidas para la determinación
ecográfica de la progresión del parto y decisión de
la vía de parto en fase de expulsivo

Las dificultades del tacto digital para asegurar el des-
censo de la cabeza fetal en los distintos planos de la pelvis ma-
terna están muy presentes en la literatura. Para demostrar esto,
Dupuis y cols. 5 diseñaron un simulador del parto en tiempo real
donde se observa un error en el diagnóstico de una estación
media (cefálica en 0, +1) en lugar de una verdadera estación alta
(–5 a –1 de la ACOG) del 30%. Esto tiene implicaciones im-
portantes en el manejo de los pacientes.

Para aumentar la objetividad en la valoración de la pro-
gresión del parto se han descrito diversas medidas ecográficas
(Molina FS y Nicolaides KH 6) (Fig. 3): distancia de progresión
de la cabeza (Fig. 3A) 7, ángulo de progresión (Fig. 3B) 8, 9, di-
rección de la cabeza 10 (Fig. 3C), ángulo de la línea media (Fig.
3D), distancia de la cabeza fetal al periné materno 11.

Hasta el momento no hay estudios que establezcan de
forma prospectiva cuál de estas medidas es más adecuada para
predecir el parto vaginal; tan sólo se ha publicado que el án-
gulo de progresión parece ser la más reproducible 12 y existe
una limitación de la mayoría de ellas a la presentación en pos-
terior del occipucio fetal en la pelvis materna, ya que el meca-
nismo del parto cuando el occipucio es posterior es completa-
mente diferente. No se han publicado aún estudios prospectivos
y aleatorizados validando el uso de estas medidas y su reper-
cusión en el modo de parto. El único ensayo observacional re-
trospectivo publicado en el Charité University Hospital-Berlin
muestra una reducción del 10% en la tasa de cesáreas indica-
das en fase de expulsivo prolongado, en el grupo de obstetras
que rutinariamente añaden los ultrasonidos a la exploración clí-
nica para su valoración de la vía del parto 13.
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Figura 3. Representación de las distintas medidas ecográficas para valoración de la progresión de la cabeza fetal en el parto. (A) Distancia de progresión. (B) Ángulo
de progresión. (C) Dirección de la cabeza fetal. (D) Ángulo de la línea media cefálica con la vertical. Molina FS y cols.12
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2.2.3.2. Utilidad de la ecografía antes de un
parto instrumental 

Antes de la realización de un parto instrumental es extre-
madamente importante asegurarse de la posición del occipucio
fetal, ya que esto mejora la colocación del fórceps o el vacuum
y reduce potencialmente las complicaciones del parto instru-
mental y la morbilidad materna y fetal durante el mismo.

El uso de ecografía en el parto nos ofrece la oportunidad
de comprobar la fiabilidad del tacto vaginal para asegurar la po-
sición del occipucio fetal durante el mismo. Diversos estudios
han informado errores en determinar digitalmente la posición
del occipucio fetal en hasta un 70% de los casos en primera
fase del parto y en un 30% en segunda, incluso antes de reali-
zar un parto instrumental 6. La ecografía transabdominal no es
solo más fiable para determinar la posición de la cabeza fetal
en el parto, sino que es incluso más fácil de aprender 14. El uso
de ultrasonidos para determinar la posición de la cabeza fetal,
mejora el diagnóstico en relación al tacto digital, especialmente
en casos de presentación transversa, presencia de caput fetal y
asinclitismo 15. En este sentido, la realización de una ecografía
antes de practicar un parto instrumental podría predecir la com-
plicación del mismo y quizá, por tanto, ayudar a reducir la mor-
bilidad materno-fetal asociada 16. 

En los resultados del primer estudio prospectivo, alea-
torizado, multicéntrico, diseñado para detectar y prevenir la
morbilidad del parto instrumental (Current Controlled Trials
ISRCTN72230496) 17 se observa que la incidencia de diagnós-
ticos incorrectos en la determinación de la posición fetal era
mayor en el grupo que solo utilizó tacto vaginal en relación al
que usó ecografía intraparto (20,2 versus 1,6%). No se pudie-
ron comprobar diferencias en las variables secundarias a estu-
diar, como la incidencia de trauma neonatal, puntuación en el
test de Apgar, presencia de acidosis fetal, incidencia de hemo-
rragia materna posparto, desgarros perineales de tercer y cuarto
grado, número de intentos en el parto instrumental, necesidad
de aplicar el instrumento por varios operadores, terminación en
cesárea, etc. 

2.2.4. Conclusiones

En resumen, la ecografía aún presenta limitaciones en la
predicción de la finalización del parto, como se ha demostrado
en diversos estudios, pero su aplicación como herramienta
diagnóstica en la sala de partos es clara. 

La elastografía es una técnica que, mediante ultrasoni-
dos, nos permite conocer las características mecánicas de un te-
jido. Aplicado a la Obstetricia, podría utilizarse en la predicción
del parto pretérmino y como test de cuantificación de madurez
cervical previo a una inducción del parto. Pero aún falta por es-
tandarizar la técnica y conseguir una mayor correlación física
de los resultados con la verdadera consistencia de los tejidos. 

La ecografía en el parto puede realizarse vía abdominal,
sobre todo para evaluar la posición de la cabeza fetal antes de
un parto instrumental, y vía transperineal, para determinar el
descenso cefálico. Las medidas obtenidas han demostrado ser
reproducibles y fiables para evaluar con seguridad la progre-
sión del parto. La medida del ángulo de progresión entre el
pubis y la cabeza fetal mediante ecografía transperineal en se-
gunda fase de parto, es la más útil para evaluar de forma obje-
tiva la vía más conveniente de finalizar el parto.

A pesar de todos estos estudios que demuestran los be-
neficios del uso de la ecografía en el parto, la mayoría de los
hospitales no disponen de un aparato de ultrasonidos apropiado
para su uso en el paritorio y en muchos casos, los obstetras
que trabajan en áreas de partos no tienen la formación necesa-
ria para realizar este tipo de ecografía. Aún se necesitan más
trabajos para validar prospectivamente estos datos y establecer
la indicación por parte de las sociedades científicas del uso de
la ecografía en el parto. 

En un momento en el que la medicina defensiva es una
de las razones por las que aumenta la indicación de inducción
del parto, así como la realización de partos operatorios en los
países desarrollados, existen evidencias suficientes para usar
los ultrasonidos en el paritorio con el objetivo de predecir ade-
cuadamente las probabilidades de un parto normal y rápido y
monitorizar el progreso de la cabeza fetal durante el mismo por
la seguridad de la madre, del feto y de los médicos que traba-
jan en el área de partos.
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2.3.1. Introducción

La mayoría de los principales avances en Obstetricia du-
rante la última mitad del pasado siglo se debió a la aparición y
desarrollo de la ecografía obstétrica. Se emplea en el diagnós-
tico prenatal, en control del crecimiento fetal, la predicción de
complicaciones de la gestación tales como preeclampsia. Y
poco a poco está adentrándose en el área de partos, en parte
gracias a la aparición de equipos portátiles. En la última década
se han publicado múltiples estudios que analizan su uso 1-4, al-
gunos de estos usos son básicos, ya que no requieren un nivel
de especialización ecográfica.

2.3.2. Indicaciones

La ecografía intraparto se considera útil 3, 4 para:
1. Identificar el latido cardiaco fetal.
2. Establecer la presentación fetal.
3. Ecobiometría fetal. 
4. Localización de la placenta.
5. Valoración del cérvix uterino previa a la inducción al
parto. 

6. Valoración del grado de flexión de la cabeza en las pre-
sentaciones pelvianas. 

7. Asistencia al parto del segundo gemelo. 
8. Hemorragias ante, intra y posparto. 
9. Valoración intraparto del bienestar fetal mediante estu-
dio Doppler. 

10. Determinación de la posición de la cabeza fetal.
11. Evaluar y predecir la progresión de la primera etapa del

parto. 

12. Valoración de la progresión de la segunda fase del
parto, ayudando en la toma de decisiones ante expulsi-
vos prolongados. 

2.3.3. Diagnóstico de la posición de la cabeza
fetal 

2.3.3.1. Tacto vaginal

De forma tradicional, la posición de la cabeza fetal se
diagnostica mediante la identificación de la sutura sagital y las
fontanelas, y su relación con la pelvis materna 5. Se clasifica en
las siguientes variedades: occípito-anterior directa (OA), occí-
pito-izquierda anterior (OIA), occípito-derecha anterior (ODA),
occípito-posterior directa (OP), occípito-izquierda posterior
(OIP), occípito-derecha posterior (ODP), occípito-izquierda
transversa (OIT) y occípito-derecha transversa (ODT). 

Sin embargo, el tacto vaginal es subjetivo, depende de
la experiencia del explorador, tiene una curva de aprendizaje
larga y está influido por el grado de dilatación cervical. Ade-
más, su precisión empeora en las presentaciones posteriores,
asinclitismo, y en presencia de caput succedaneum. 

2.3.3.2. Ecografía 

La ecografía intraparto tiene dos objetivos fundamentales 2:
el primero, documentar la posición de la cabeza fetal; para ello
se utiliza la vía transabdominal, por ejemplo, antes de un parto
instrumentado. Y el segundo, determinar la progresión del parto,
habitualmente mediante ecografía transperineal o translabial. 

Técnica: La gestante deberá estar en decúbito supino y
tener la vejiga vacía. Con una sonda cónvex 2D se realiza un
corte transversal en la región suprapúbica materna, para deter-
minar la posición de la cabeza. Se usan como puntos de refe-

2.3. Utilidad de la ecografía transabdominal
intraparto
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rencia las órbitas fetales para las posiciones occípito-posterio-
res (Fig. 1), la línea interhemisférica cerebral (cavum septum
pellucidum, tálamos,...) en las posiciones occípito-transversas
(Fig. 2), y el cerebelo o el occipucio en la posición occípito-an-
terior (Fig. 3) 6. En este último caso, la columna vertebral fetal
también puede visualizarse al hacer un corte sagital. 

2.3.3.2.1. Valoración ecográfica de la posición fetal 

En 1989, Rayburn y cols. 6 llevaron a cabo un estudio
para determinar si la evaluación ecográfica podría confirmar o
corregir las impresiones acerca de la posición de la cabeza fetal

del examen vaginal. Observaron que la utilización conjunta de
ecografía y exploración vaginal permitió un diagnóstico mucho
más preciso, proporcionando más seguridad para la aplicación
de un fórceps.

Posteriormente se han publicado múltiples estudios que
han comparado el tacto vaginal con la ecografía, a fin de valo-
rar la posición de la cabeza fetal. Estos demostraron que la ex-
ploración digital es poco fiable 7-12 .

En el año 2002, Sherer publicó dos estudios. En ellos
puso de manifiesto que en la primera fase del parto, los hallaz-
gos de la exploración digital difirieron de los ecográficos más
de 45º en el 46% de los casos 7, y en la segunda fase lo hicie-
ron en el 39% de las gestantes 8. 

Akmal 9 también confirmó la falta de precisión del tacto
vaginal. Mediante este no pudo determinar la posición de la ca-
beza fetal en el 33,5% de casos. En aquellos en que sí se de-
terminó esta, los resultados de los exámenes digitales y eco-
gráficos estaban de acuerdo en solo el 49%. También observó
que la tasa de identificación correcta aumentaba conforme lo
hacía la dilatación cervical, pasando del 20,5% en los 3-4 cm
al 44,2% a los 8-10 cm. Esta fue mayor cuando no había caput
succedaneum que cuando este estaba presente (33 versus
25%). 

2.3.3.2.2. Posiciones posteriores y asinclíticas

Souka 10 comparó el tacto vaginal con los ultrasonidos
en la primera y segunda etapa del parto, para determinar la po-
sición de la cabeza. En la primera fase del mismo, el tacto va-
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Figura 1. Órbitas fetales y puente nasal. Posición occípito-posterior. (A) Esquema de ecografía transabdominal suprapúbica. (B) Órbitas fetales y puente nasal.

Figura 2. Línea media. Posición occípito-transversa izquierda.



ginal no pudo establecer la posición cefálica en el 60% de los
casos, y en el 31% en la segunda fase. Siendo más difícil en las
presentaciones posteriores. 

Posteriormente, Dupuis 11, utilizando simuladores, co-
munica resultados similares, apreciando que el porcentaje de
errores del tacto vaginal se incrementa en más del doble cuando
la posición es occípito-transversa o posterior. 

Destaca en la bibliografía consultada sobre este apartado
el artículo de Blasi y cols. 12 en el que se registra mediante eco-
grafía transabdominal intraparto la posición de la cabeza fetal y
la espalda fetal, y se compara con la posición al parto. En resu-
men, los autores concluyen: 

• Si el occipital y la columna vertebral son anteriores,
ninguno de los neonatos nació en occípito-posterior; 

• Si el occipucio es posterior y el dorso fetal anterior,
ninguno de los partos se produjo en occípito-poste-
rior, y 

• Si mediante ecografía se determina que el occipital y la
espalda fetal son posteriores, solo uno de cada siete
recién nacidos rotó a occípito-anterior. 

La ecografía también sirve de ayuda en los casos de asin-
clitismo. 

Malvasi 13, 14 describe dos signos que denomina squint
sign y thalamus sunset, que sirven para el diagnóstico de asin-
clitismo, pero no para establecer el grado de este.

El squint sign (Fig. 4) consiste en que cuando las posi-
ciones posteriores o transversas presentan asinclitismo, eco-
gráficamente solo puede verse una órbita fetal. En caso de po-

siciones posteriores izquierdas con asinclitismo anterior, úni-
camente se verá la órbita derecha bajo el pubis. Si se trata de
una posición occípito-posterior con asinclitismo posterior, se
verá la órbita izquierda.  

El thalamus sunset (Fig. 5) es la visualización de un solo
tálamo en las posiciones asinclíticas transversas. En el asincli-
tismo anterior solo se visualiza el tálamo anterior o norte. Si
solo se observa el tálamo posterior o sur, se trata de un asin-
clitismo posterior. 

La línea media está situada entre las 21 h y las 3 h en las
posiciones sinclíticas. En el asinclitismo anterior (Fig. 5) estará
situada entre <21 y >3 h, y en el posterior entre >21 h y <3 h.
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Figura 3. Cerebelo. Posición occípito-izquierda anterior. (A) Esquema de ecografía transabdominal. (B) Imagen ecográfica 2D de una posición occípito-izquierda
anterior.

Figura 4. Squint sign. Posición OIIP. Asinclitismo anterior. Solo se visualiza
el ojo anterior o proximal. 
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2.3.3.2.3. Previa a partos instrumentales

El conocimiento preciso de la posición cefálica es un fac-
tor importante del éxito del parto instrumental. La copa de va-
cuum debe aplicarse lo más cerca posible del occipucio. Un
error en la colocación de esta, la convierte en un instrumento de
deflexión generador de distocia. García-Mejido y Sainz 15 ob-
servaron que con el tacto vaginal, la copa de vacuum se colocó
de forma errónea en uno de cada cuatro casos, mientras que
empleando la ecografía abdominal el número de usos erróneos
disminuyó a uno de cada diez. Es por ello que el uso de la eco-
grafía es de crucial importancia en la realización de un parto
instrumental seguro 15-17 y puede ayudar en la predicción de
cuándo un parto vaginal puede tener éxito 18.

Dückelmann y cols. valoraron el impacto de la ecografía
intraparto en la forma de finalización de este. Observaron una
mayor tasa de cesáreas en el grupo de tacto vaginal frente al
grupo que realizaba ecografía y tacto vaginal (26 versus 16%).
Atribuyen estas diferencias a que el grupo que usaba ultrasoni-
dos tenía más confianza para esperar más antes de indicar una
cesárea. Mientras que el aumento de tasa de cesáreas en el
grupo que solo realizaba tacto vaginal podría deberse a una
menor confianza en el parto vaginal, con la incertidumbre aso-
ciada a la posición exacta de la cabeza fetal 19. 

2.3.3.2.4. Fiabilidad y aprendizaje

Además, la ecografía abdominal no sólo es más fiable
para determinar la posición de la cabeza fetal que la explora-
ción digital vaginal, sino que es más fácil de aprender, tal y
como quedó demostrado en un estudio prospectivo realizado
por Rozenberg 20. Observó que la curva de aprendizaje fue con-
siderablemente mayor en el tacto vaginal que en la ecografía.

La ecografía intraparto es una técnica rápida y sencilla
para determinar la posición de la cabeza fetal. Es necesario tener

unos conocimientos medios de ecografía, pues los puntos de
referencia (órbitas, línea media cerebral y cerebelo) son fáciles
de reconocer. Tiene buena reproductibilidad interobservador,
con una diferencia de menos de 15º en el 90% de los casos 21.

2.3.4. Conclusiones

El uso de ultrasonidos para determinar la posición de la
cabeza fetal mejora el diagnóstico en relación al tacto digital,
especialmente en casos de presentaciones posteriores y trans-
versas, en presencia de caput succedaneum y asinclitismo. 

El examen ecográfico intraparto es más fácil de aprender
y más preciso que el tacto vaginal para valorar la posición de la
cabeza fetal. Por ello se considera el gold standard para deter-
minar la posición fetal.

Desde el punto de vista legal, la ecografía intraparto nos
proporciona datos objetivos, que pueden conservarse en la his-
toria clínica y sirven para justificar una determinada actuación
obstétrica.
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2.4.1. Introducción. Aspectos generales

Rayburn fue el primero en utilizar la ecografía intraparto
para determinar la posición de la cabeza fetal 1, en 1989, descri-
biendo la técnica por vía transabdominal suprapúbica, basán-
dose principalmente en la localización de las órbitas, línea media
encefálica y fosa posterior, como se desarrolla en el capítulo 2.3
de esta obra. En estudios posteriores, esta técnica de identifica-
ción de la posición de la cabeza fetal ha sido muy útil para la
comparativa con la determinación de la posición de la cabeza
fetal mediante tacto digital transvaginal, encontrándose una alta
tasa de errores de este último, con una baja precisión diagnós-
tica, que varía entre un 20 y un 80%, según los autores 2-10.

El uso de la ecografía intraparto por vía transperineal se
ha desarrollado en un periodo más reciente, en la última dé-
cada, con la descripción sucesiva de parámetros ecográficos
que, relacionando diferentes estructuras pélvicas maternas con
la cabeza fetal, intentan determinar la progresión de la cabeza y,
por tanto, del parto. El conocimiento exacto, directo por eco-
grafía del plano fetal en que se encuentra la cabeza no es posi-
ble, por no permitir valorar el plano posterior de la pelvis, a nivel
de promontorio del sacro o espinas ciáticas, a diferencia de
otras técnicas como la TAC o la RMN. Por tanto, los diferentes
parámetros descritos son mediciones indirectas del plano pél-
vico y del encajamiento, y demostrar su validez y utilidad es
harto complejo, y todo un reto para la Obstetricia actual, que
intenta encontrar una técnica que, de manera objetiva, nos per-
mita conocer el plano pélvico en que se halla la cabeza fetal, ya
que según diferentes estudios realizados, el tacto digital trans-
vaginal presenta una elevada tasa de errores 11-13. Dupuis 11 uti-
liza un simulador de parto y valora la determinación de la altura
de la presentación fetal por diferentes obstetras, encontrando
una tasa de errores de entre un 36 y un 88%, sin relación con
la experiencia.

2.4.2. Técnica de medida

La vía transperineal, también llamada introital o transla-
bial, se basa en la colocación del transductor ecográfico de 3-
5 MHz, usado para la vía transabdominal, apoyado en el periné
(sin excesiva presión), entre los labios vulvares, bajo la sínfisis
púbica. La paciente se coloca en decúbito supino y la vejiga
debe estar vacía. De manera estándar, se suele colocar el plano
dorso-caudal a la derecha y cranio-ventral a la izquierda.

Podemos obtener dos tipos de planos según el corte que
realicemos, esquematizados en las figuras 1 y 2:

• Corte sagital medio (Fig. 1): corte longitudinal de la
pelvis, en el que partiendo de la posición descrita, mo-
vemos suavemente el transductor hacia arriba, obte-
niendo una imagen del eje largo de la sínfisis púbica y
el contorno del cráneo fetal. La uretra, que se identifica
como una línea hipoecogénica casi vertical, nos ayuda
a identificar la correcta obtención de este plano. Los
parámetros ecográficos que medimos en este plano se
relacionan con una estructura fija de la pelvis, la sínfi-
sis del pubis.

• Corte coronal (Fig. 2): partiendo del plano anterior,
se realiza una rotación del transductor en el plano
transverso de 90º. Debemos visualizar la parte externa
del cráneo fetal y la línea media encefálica.

Estas mediciones se han descrito en diferentes situacio-
nes maternas: en reposo, con contracción sin pujo activo, o con
contracción y pujo activo (test dinámicos). Asimismo, hay au-
tores que las han realizado en diferentes fases del trabajo de
parto: previo al mismo, durante la fase activa o durante el ex-
pulsivo, en algunos casos haciendo mediciones a la misma pa-
ciente en diferentes etapas para ver los cambios en su evolución.

2.4. Ecografía transperineal intraparto.
Metodología

1Carlota Borrero González, 1Elisabet Delgado Begines, 2José Barrera Martín y 
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Figura 1. Ecografía transperineal intraparto. Valoración sagital media. (A) Esquema (B) Imagen ecográfica. 1. Contorno del pubis. 2. Línea media de la sínfisis
del pubis. 3. Cabeza fetal. 4. Caput succedaneum.

Figura 2. Ecografía transperineal intraparto. Valoración coronal. (A) Esquema (B) Imagen ecográfica. 1. Contorno del pubis. 2. Línea media cerebral.



En los últimos años se ha introducido en estudios clíni-
cos la captación de volúmenes 3D en la ecografía intraparto,
con el fin de valorar su utilidad. Para ello, se parte de un corte
sagital medio como el descrito previamente, utilizando un án-
gulo de insonación amplio y la máxima profundidad de inso-
nación. Esto permite almacenar volúmenes para un análisis off
line, existiendo además un software específico para evaluar au-
tomáticamente el ángulo de progresión, la distancia de progre-
sión, la dirección de la cabeza y el ángulo de la línea media, el
Sono VCAD labor software 14, delimitando antes algunos pun-
tos de referencia.

2.4.3. Parámetros ecográficos 

2.4.3.1. Ángulo de progresión

Barbera describe este ángulo en 2003 15, relacionando
una estructura fija de la pelvis, la sínfisis del pubis, con la ca-
beza fetal. Las variaciones en este ángulo, según el autor, de-
berían asociarse con el mayor o menor descenso de la cabeza
dentro de la pelvis, por la flexión progresiva de la misma.

Para su medición, desde un corte sagital medio de la pel-
vis, traza una línea que atraviesa el eje largo de la sínfisis púbica,
y otra desde la parte más inferior de la sínfisis del pubis hasta
el contorno de la cabeza fetal en su porción más descendida,
calculando el ángulo entre ambas (Fig. 3). Al ser la sínfisis una
estructura bastante corta, se debe tener cuidado en identificarla
correctamente para no obtener mediciones erróneas. Para la co-
rrecta identificación de la rama del pubis debemos colocar el
transductor a nivel de la línea media e identificar a la sínfisis del

pubis, que se caracteriza por la presencia del disco fibrocartila-
ginoso. Posteriormente se desplaza lateralmente el transductor
y se identifica la rama del pubis, caracterizada por presentar un
aspecto curvo y estar rodeada por tejido capsular 16 (Fig. 4).

A mayor ángulo de progresión, se ha asociado una mayor
probabilidad de parto vaginal, sobre todo con cifras superiores
a 120º, que se relacionan con encajamiento de la cabeza fetal,
como se desarrollará ampliamente en otro capítulo de esta mo-
nografía. Este ángulo ha sido el más estudiado hasta el momento,
evidenciando una concordancia intraobservador muy buena, con
un coeficiente de correlación interclase (CCI) superior a 0,916-18.
Además, la variabilidad interobservador descrita es buena/muy
buena, con un coeficiente de correlación interclase entre 0,81 y
0,95, según los autores 17-19. Estos buenos datos de concordan-
cia se relacionan con que este ángulo se basa en la identificación
de dos estructuras óseas claramente identificables, lo que hace
que clínicamente se mida con facilidad.

2.4.3.2. Dirección de la cabeza 

Este parámetro correlaciona también la sínfisis púbica con
la cabeza fetal, pero de una manera más compleja, según fue des-
crito por Henrich 20 en 2006, para intentar determinar la dirección
de la cabeza fetal, relacionándola con la flexión y el descenso de
la misma.

Para su medida, desde un corte sagital medio de la pel-
vis, primero se traza una línea perpendicular al eje largo de la
sínfisis púbica, pasando por el extremo inferior de la misma
(línea infrapúbica). A continuación se traza una segunda línea
perpendicular al diámetro transverso más ancho de la cabeza
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Figura 3. Ángulo de progresión. (A) Esquema (B) Imagen ecográfica.



fetal (diámetro biparietal). Si el ángulo entre ambas líneas es
mayor o igual a 30º, se describe como dirección up, o hacia
arriba. Si es menor o igual a 0º, se describe como down, o hacia
abajo. Si está entre 0 y 30º, se describe como horizontal o in-
diferente (Figs. 5 y 6). 

La dirección up (ángulo mayor a 30º) se ha señalado como
de buen pronóstico para la progresión del parto, relacionándose
con un mayor descenso de la cabeza fetal en la pelvis 22, aunque
esto podría verse influido por la posición de la cabeza fetal 23.
Los datos publicados sobre concordancia intra e interobservador
son escasos y variables, oscilando entre buena (CCI 0,88) 17 y
moderada concordancia (coeficiente Kappa 0,53) 18, probable-
mente debido a la dificultad en la técnica de medida, por lo que
algunos autores proponen simplificarla 21.

2.4.3.3. Distancia de progresión

Esta distancia es propuesta por Dietz en 2002 24, como
una medida del encajamiento de la cabeza fetal en la pelvis.
Inicialmente, el autor describe dos mediciones diferentes que
relacionan la cabeza con la sínfisis, estableciéndose como

distancia de progresión la que presenta mejor variabilidad
inter-observador 25 (método B).

Para su medición, se realiza un corte sagital medio de la
pelvis, en el que se traza una línea infrapúbica ya descrita para la
dirección de la cabeza (Fig. 7) (perpendicular al eje largo de la
sínfisis). A continuación, se mide la distancia desde esta línea
hasta la parte más descendida de la cabeza fetal, realizando la me-
dición perpendicular a la línea infrapúbica. La distancia obtenida
en milímetros puede ser negativa (presentación craneal a esta
línea) o positiva (presentación distal a esta línea).

Se atribuyen distancias de progresión mayores con una
mejor progresión del parto, con mayor probabilidad de encaja-
miento y de parto vaginal 26-28. Al describir este parámetro, Dietz
encontró una muy buena correlación interobservador (CCI
0,92), lo que concuerda con los datos publicados recientemente
por nuestro grupo 18.

2.4.3.4. Distancia cabeza-periné

La medición de esta distancia fue introducida en 2006
por Eggebo 29, con la intención de observar si la distancia del
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Figura 4. Ecografía transperineal intraparto. (A) y (B) Identificación del pubis en la línea media. Sínfisis del pubis en donde se observa su composición
fibrocartilaginosa (C) y (D) Rama del pubis con su aspecto curvo.
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Figura 6. Dirección de la cabeza fetal. (A) Esquema del descenso de la cabeza fetal en posición occípito anterior (B) Dirección down (C) Dirección horizontal
(D) Dirección up.

Figura 5. Ecografia transperineal intraparto. Esquema de la
evaluación de la dirección de la cabeza.
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Figura 7. Distancia de progresión. (A) Esquema (B) Imagen ecográfica. 1. Línea perpendicular a la sínfisis del pubis. 2. Medida de distancia de progresión.

Figura 8. Distancia cabeza-periné. Se observa mayor distancia cabeza-periné en la imagen (A) que en la imagen (B).



periné a la cabeza fetal previa a la inducción del parto tenía re-
lación con el éxito de la misma.

Para obtener este parámetro, se utiliza un corte ecográ-
fico coronal de la pelvis materna por vía transperineal, sin pre-
sión de la sonda sobre el periné (Fig. 8). Se mide la menor dis-
tancia en milímetros desde la superficie externa perineal (que
corresponde a la zona donde está colocada la zona) hasta el lí-
mite externo del cráneo fetal.

Teóricamente, la distancia del periné a las espinas ciáti-
cas es de 5 cm, y cuando la parte más descendida de la cabeza
fetal alcanza las espinas ciáticas, se considera que la cabeza
fetal está encajada en la pelvis materna, por lo que esta distan-
cia se correspondería con el plano pélvico correspondiente

(nivel III de Hodge, nivel 0 de la clasificación del Colegio Ame-
ricano de Obstetras y Ginecólogos). Los datos de variabilidad
inter-observador son escasos, mostrando una concordancia
moderada (CCI 0,66) 18.

2.4.3.5. Ángulo de la línea media

Este ángulo fue descrito por Ghi en 2009, para valorar el
grado de rotación de la cabeza fetal 30. 

Para su medición se hace un corte coronal de la pelvis
materna (realizando una rotación de 90º sobre el eje longitudi-
nal de la pelvis materna, desde el corte sagital), trazando una
raya que sigue la línea media de la cabeza fetal, y relacionándola
con otra que sigue el eje ántero-posterior de la pelvis materna
(Fig. 9), obteniendo el ángulo entre ambas.
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Figura 9. Ángulo de la línea media (ALM). (A) Esquema (B) Imagen Ecográfica con un ALM cercano a 45º (C) Imagen ecográfica con un ALM cercano a 15º.

Figura 10. Distancia cabeza-sínfisis. (A) Esquema (B) y (C). Imágenes ecográficas. Se observa mayor distancia cabeza-sínfisis en la imagen (B) que en la
imagen (C).



La obtención de ángulos menores se relacionaría con una
adecuada rotación de la cabeza, colocándose el menor diámetro
de la cabeza fetal adecuadamente para la progresión del parto 31.
Los datos de concordancia inter-observador publicados por este
autor son buenos, con un CCI de 0,72 para detectar ángulo
mayor o menor a 45º 30. 

2.4.3.6. Distancia cabeza-sínfisis

La medición de esta distancia la propone Youssef 32 en
2013, relacionando la sínfisis del pubis con la cabeza fetal, me-
diante un método más simple que la distancia de progresión. 

Para ello se realiza un corte ecográfico sagital medio de
la pelvis materna y se mide la distancia más corta desde el borde
ínfero-externo de la sínfisis del pubis hasta la cabeza fetal (Fig.
10), siguiendo la línea infrapúbica ya descrita, perpendicular al
eje largo de la sínfisis.

Se atribuyen distancias de progresión menores con mejor
progresión del parto y mayor posibilidad de parto vaginal 33. A
pesar de que aún hay pocos datos publicados, la variabilidad
intra e inter-observador de este parámetro es muy buena (CCI
0,99), con una adecuada correlación con la medición de la dis-
tancia de progresión (CCI 0,75), siendo además una medición
más sencilla en la práctica 34.

2.4.4. Ecografía transperineal 3D

Varios estudios realizados han analizado la concordancia
inter e intra-observador en el análisis de volúmenes obtenidos
por ecografía tridimensional, encontrando unos datos similares
a los de la ecografia bidimensional, con una buena concordan-
cia para el ángulo de progresión, distancia de progresión y dis-
tancia sínfisis-cabeza, y moderada para la dirección de la ca-
beza y el ángulo de la línea media 35-37. 

Esto indica una adecuada correlación entre ambas técni-
cas, por lo que se propone en la práctica el uso de ecografía bi-
dimensional, ya que los métodos son más simples de aprender
y pueden ser analizados más rápidamente, además de ser los
equipos 2D más accesibles en las salas de partos 34.

2.4.5. Conclusiones

Los parámetros ecográficos descritos en este capítulo
son de reciente análisis en la investigación y desconocidos aún
por la mayoría de obstetras e incluso ecografistas. Presentan
diferentes grados de dificultad en su medición, como reflejan
los datos de concordancia interobservador publicados. 

Pese a esta variabilidad, la ecografía intraparto para va-
lorar la progresión del mismo es aplicable en la práctica, y es
importante que el obstetra conozca sus técnicas de medida, e in-
tente familiarizarse con su nuevo enfoque ecográfico, ya que en
el futuro puede convertirse en una herramienta que aporte datos

objetivos para monitorizar la progresión del parto, como se des-
arrolla ampliamente en otro capítulo de esta monografía.
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2.5.1. Introducción. Aspectos generales

La realización de una ecografía intraparto es aplicable en
la práctica clínica y han sido descritos los diferentes parámetros
conocidos hasta el momento en el capítulo 2.4.

Los estudios realizados hasta la fecha presentan hetero-
geneidad en su interpretación, por sus diferentes características
clínicas:

• Fase del parto estudiada: previo al mismo, primera
etapa, segunda etapa.

• Paridad: primíparas, multíparas.

• Ecografía bi o tridimensional.

• Posición de la cabeza fetal: OA, OT, OP.

• Parámetros ecográficos analizados: uno o varios.

• Gold standard con el que se comparan estos paráme-
tros: valoración clínica, tomografía axial computarizada
(TAC) o resonancia magnética nuclear (RMN).

• “Objetivo” que se mide: tipología de parto, tipo de ins-
trumentación, tiempo hasta el parto, probabilidad de
parto vaginal…

En este capítulo profundizaremos en la utilidad clínica de
la ecografía transperineal intraparto, según lo demostrado hasta
el momento en la investigación. Para la ayuda en la toma de de-
cisiones destacaremos dos aspectos fundamentales: el diag-
nóstico de falta de progresión del parto y la predicción de la di-
ficultad en la instrumentación.

2.5.2. Progresión del parto

En Obstetricia, conocer si la progresión del parto es ade-
cuada, o se encuentra detenida, es fundamental para la decisión

de tomar una actitud tocúrgica activa. Hasta ahora, el diagnós-
tico de parto estancado se realiza con un conjunto de datos clí-
nicos subjetivos, con un peso muy importante de la valoración
del tacto digital transvaginal, para conocer la dilatación cervical,
la posición de la cabeza, la altura de la presentación y su des-
censo, según el uso del partograma descrito por Philpott 1. Esta
exploración presenta una alta tasa de errores.

2.5.2.1. Estudios con mediciones seriadas
durante el parto (Fig. 1)

Ghi 2 analiza los cambios longitudinales del ángulo de la
línea media y de la dirección de la cabeza en 60 pacientes en se-
gunda etapa del trabajo de parto, encontrando relación entre án-
gulos más estrechos y dirección upward en estaciones de la ca-
beza fetal más descendidas.

Este mismo autor, años más tarde, publica resultados de
un estudio de seguimiento longitudinal mediante mediciones
seriadas a 71 pacientes en segunda etapa del trabajo de parto,
captando volúmenes 3D desde el inicio de la fase activa del
parto hasta el expulsivo, cada 20 minutos. Analiza los cambios
longitudinales del ángulo de progresión (AoP), del ángulo de la
línea media 3 y de la distancia cabeza-sínfisis 4, relacionándolo
con el tipo de parto (espontáneo u operatorio). Encontraron
valor predictivo para el tipo de parto según los patrones de evo-
lución de los tres parámetros, siendo las diferencias para el án-
gulo de progresión entre los dos grupos mayores al inicio de la
fase activa (mayor ángulo de progresión en el grupo de parto es-
pontáneo) y para el ángulo de la línea media las diferencias eran
mayores al final de la fase activa (ángulo de la línea media más
estrechos en el grupo de parto espontáneo). En cuanto a la dis-
tancia cabeza-periné y el tipo de parto, encuentran diferencias
significativas, con distancias menores en el grupo de parto es-
pontáneo frente al parto operatorio, sobre todo en la primera
parte de la segunda etapa del mismo. Al analizar los cambios
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longitudinales del ángulo de progresión, distancia de progre-
sión, dirección de la cabeza, ángulo de la línea media y distan-
cia cabeza-sínfisis en relación con el parto temprano (menos de
60 minutos desde el inicio de la fase activa) o tardío 5, encuen-
tra diferentes patrones de progresión entre ambos grupos, con
mayores cifras de ángulo de progresión y distancia de progre-
sión, y menores de distancia sínfisis-cabeza, en los casos de
parto temprano. Además, los casos con posición OP difieren en
su patrón de progresión respecto a los OA y presentan mayor
tasa de cesáreas.

2.5.2.2. Ángulo de progresión (AoP)

Se ha demostrado una correlación positiva entre la al-
tura de la presentación fetal y el AoP, de manera que a mayor
descenso de la cabeza, mayor AoP 6, correspondiendo la esta-
ción 0 con un AoP de 120º 7. 

Al intentar valorar la predicción de parto vaginal me-
diante el AoP, según Eggebo, un ángulo mayor a 110º presenta
una sensibilidad del 68%, con una TF+ del 28%8, mientras que
según Kalache, un AoP mayor a 120º objetiva una probabilidad
de parto vaginal de un 100%9. Torkildsen 10 encuentra valor pre-
dictivo del AoP para determinar parto espontáneo u operatorio.
En cuanto a la relación con la duración de la fase activa del
parto, Ghi encuentra AoP mayores (143º) en casos con fase ac-
tiva acortada (menos de 60 minutos), frente a los casos con du-
ración mayor (125º) 5.

De este modo, un AoP mayor se asocia con elevado des-
censo de la cabeza fetal, alta probabilidad de parto vaginal y
menor duración de la fase activa del parto.

El AoP ha demostrado correlación positiva con la dis-
tancia de progresión 11 y la distancia cabeza-periné 12, y negativa
con la distancia cabeza-sínfisis 13.

2.5.2.3. Dirección de la cabeza (DC)

En cuanto al tipo de parto, Heinrich 14 observa una
correlación entre parto vaginal y dirección upward y entre parto
mediante cesárea y downward, asociando la dirección upward
como de buen pronóstico para el parto vaginal.

Sobre la relación con la estación de la cabeza fetal,
Ghi 2 encuentra relación entre la altura de la cabeza fetal y la di-
rección. Cuando la dirección es downward la estación clínica
encontrada es mayoritariamente menor o igual a +1 cm (77,2%),
cuando es “horizontal” es sobre todo menor o igual a +2 cm
(89,8%), y cuando es upward es mayor o igual a +3 cm en el
88,5% de los casos. Esto apunta a que al descender la cabeza
en la pelvis, la dirección iría cambiando desde downward a up-
ward. La posición de la cabeza fetal puede influir en la progre-
sión de la dirección de la cabeza encontrada por ecografía, des-
cribiendo una dirección downward más prolongada pese al
descenso de la cabeza fetal en fetos en posición OP, por altera-
ción en la curva de descenso en la pelvis 5.

2.5.2.4. Distancia de progresión (DP)

En cuanto al tipo de parto, Dietz 15 encuentra diferencias
significativas entre las pacientes que finalizaron mediante parto
vaginal o cesárea en la medición de la DP previa al trabajo de
parto, con una media de –6 y –16, respectivamente. Sin em-
bargo, en otro estudio 16 no se encuentra esta relación con el
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Figura 1. (A) Plano longitudinal transperineal. 1. Ángulo de progresión (AoP). 2. Distancia de progresión (PD). 3. Dirección de la cabeza (HD). (B) Plano
transversal. 4. Ángulo de la línea media (ALM).



modo de parto, no siendo la DP predictiva del mismo. Tampoco
se halla un punto de corte con valor predictivo para el parto ope-
ratorio. Cuervas 17 no descubre el valor de la DP (ni en reposo
ni con pujos) para predecir instrumentación difícil con fórceps.

En cuanto a la duración del trabajo de parto, Ghi 5 en-
cuentra mayores cifras de DP en la primera fase del parto en
aquellas pacientes que tuvieron una segunda fase más corta. El
punto de corte de 38-39 mm es el que presentó mejor sensibi-
lidad (68%) y especificidad (65,9%) para predecir parto tardío.
Por tanto, encontraron asociación entre DP más cortas y parto
más tardío.

En cuanto a la estación de la cabeza fetal, Gilboa 16 en-
cuentra una correlación positiva (a mayor estación, mayor DP),
pero sin que sea estadísticamente significativo.

2.5.2.5. Ángulo de la línea media (ALM)

En cuanto a la relación con la estación de la cabeza
fetal, Ghi 2 observa que un ALM mayor (≥45º) se corresponde
en su mayoría con una cabeza fetal menos descendida (esta-
ción ≤+2), mientras que un ángulo <45º corresponde con esta-
ciones más bajas. En las presentaciones altas (0, +1), la línea
media cerebral no pudo verse en la mitad de los casos y refiere
ángulos mayores de 45º en casos de finalización por cesárea.

En cuanto a la relación con el tipo de parto, Ghi 3 obje-
tiva ALM significativamente más estrechos al avanzar la segunda
etapa del parto, en pacientes con parto vaginal espontáneo frente
a los casos de parto operatorio. Según este estudio, el ALM de
18º, 23º y 27º sería significativamente predictor de parto opera-
torio a los 40, 60 y 80 minutos de iniciarse la segunda etapa
del parto, con una sensibilidad y especificidad de 87,5 y 52,6%,
de 100 y 70%, y del 100%, respectivamente. Según este autor,
el ALM está independientemente asociado con el modo de parto,
reflejando los cambios en la rotación de la cabeza, siendo las di-
ferencias mayores entre el grupo de parto espontáneo y opera-
torio en el final de la segunda etapa del trabajo de parto.

2.5.2.6. Distancia cabeza-periné (DCP)

En cuanto a la evolución de la inducción del parto en
un grupo de pacientes con rotura prematura de membranas, Eg-
gebo 18 encuentra mejor evolución, menor tiempo hasta parto y
menor tasa de cesáreas e instrumentación en las pacientes con
bajo DCP.

En cuanto a la relación con el tipo de parto, este mismo
autor 19 halla un valor predictivo limitado para parto vaginal de
la DCP, medida antes de la inducción del parto, similar al de la
longitud cervical o el test de Bishop. Sin embargo, al analizar la
DPC en un grupo de pacientes con prolongación de la primera
etapa del parto 20, encuentra que una DPC menor a 40 mm tiene
valor predictivo independiente para el parto vaginal, mejorando
el valor predictivo del AoP.

Al relacionarlo con la altura de la presentación (esta-
ción pélvica), Rivaux 21 observa que en los casos con cabeza
fetal no encajada (estación –1), la distancia periné-cabeza era de
66,4±7,5, mientras que al ir descendiendo el plano pélvico, la
distancia era menor, siendo de 56,15±10,8 en el +1, de 46,4±12
en +2, y 35,8±10,4 en +3 y +4. Para una distancia de 55 mm ob-
tenían una sensibilidad y valor predictivo negativo de un 100%
para parto vaginal. 

2.5.2.7. Distancia cabeza-sínfisis (DCS)

Youssef 13 observa una correlación negativa significativa
entre la DCS y la estación clínica, así como con el AoP. Sin
embargo, se objetiva correlación positiva entre la distancia sín-
fisis-cabeza y la distancia periné-cabeza 11, proponiéndose su
uso por una mayor facilidad en su medición, con una alta re-
producibilidad.

Este parámetro ha demostrado además una adecuada
correlación entre su medición en ecografía 2D y 3D22, con un co-
eficiente de correlación interclase de 0,94 entre ambas técnicas.

2.5.2.8. Correlación entre parámetros

Tutschek 11 evalúa en 50 trabajos de parto el ángulo de
progresión, la dirección de la cabeza y la estación de esta. Ob-
serva una alta reproducibilidad de estos parámetros ecográficos
con un coeficiente de correlación interclase de 0,96 para el án-
gulo de progresión, de 0,88 para la dirección de la cabeza y de
0,86 para la determinación de la estación de la misma. Refiere un
coeficiente de variabilidad intraobservador de los tres parámetros
superior a 0,90. Este autor evidencia que con una estación mayor
de +2, una dirección de la cabeza mayor de 22º y un ángulo de
progresión mayor de 135º, el parto vaginal (espontáneo u ope-
ratorio) ocurría en un 97, 94 y 94%, respectivamente.

2.5.3. Ayuda a la instrumentación del parto 

Para la instrumentación del parto, la ecografía ayuda a
un mayor conocimiento de la posición de la cabeza fetal, para
una adecuada colocación del mismo, y ayuda a conocer la al-
tura de la presentación fetal en la pelvis, la estación pélvica,
para evidenciar su encajamiento. La presencia o no de enca-
jamiento de la cabeza es fundamental para una instrumentación
segura, con mayor tasa de éxito y menor morbilidad, según re-
comienda el ACOG 23.

2.5.3.1. Posición 

La posición es fundamental para una adecuada coloca-
ción del instrumento, ya que la ventosa debe colocarse en el
“punto de flexión”, y las palas del fórceps, paralelas a la sutura
sagital. La ecografía transabdominal suprapúbica ha demos-
trado mayor utilidad para su valoración que el tacto digital trans-
vaginal. Akmal 24 publica un estudio con 64 pacientes que pre-
cisan instrumentación del parto (fórceps o ventosa). La discor-
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dancia entre el tacto digital transvaginal y la ecografía fue mayor
de 45º en un 26,7%, y mayor de 90º en un 18,7%. Basándose
en esto, se ha estudiado la utilidad de la ecografía intraparto
para la correcta colocación de la cazoleta del vacuum 25, encon-
trando que la distancia desde el centro de colocación de la ca-
zoleta al punto de flexión era mayor (2,8±1 cm) en los casos sin
datos ecográficos, frente a los casos con ayuda de la ecografía
(2,1±1,3 cm) 25, 26. 

2.5.3.2. Encajamiento

La altura de la presentación fetal en el canal del parto se
describe en relación con las espinas isquiáticas, localizadas a
mitad de camino entre el estrecho superior e inferior de la pel-
vis, y que corresponden a la estación 0 de la clasificación del
American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG) 23.
Cuando la presentación fetal alcanza la estación 0, se supone
que el diámetro más ancho de la cabeza fetal ha atravesado el
estrecho superior de la pelvis, o sea, se ha producido el enca-
jamiento de la cabeza fetal.

La ecografía presenta limitación para valorar el encaja-
miento, por no ser capaz de identificar adecuadamente ni el pro-
montorio del sacro ni las espinas isquiáticas, como sí pueden
realizarlo la TAC o la RMN. Por tanto, se buscan maneras indi-
rectas de medirlo por ecografía, y se compara con otra técnica
de medida del mismo. La exploración clínica no debería consi-
derarse adecuada como técnica de referencia, por presentar una
mala correlación interobservador para determinar la altura de la
cabeza fetal 27-29.

A continuación exponemos las diferentes opciones pro-
puestas para la valoración del encajamiento por ecografía, y su
aplicabilidad:

2.5.3.2.1. Medición de encajamiento por ecografía
transabdominal suprapúbica

Por vía ecográfica transabdominal se intentó medir el en-
cajamiento trazando un plano imaginario desde la sínfisis hasta
la altura de las vértebras L5-S1 (estrecho superior de la pelvis),
con la paciente sentada, de manera que si el diámetro biparie-
tal atraviesa este plano, la cabeza estaría encajada 30. Hay una
adecuada correlación con la exploración clínica, pero resultan
imprecisas las dos técnicas.

2.5.3.2.2. Medición del encajamiento por ángulo
de progresión (AoP)

Hay disparidad de resultados según se analice la pelvis
mediante TAC o RMN. En un modelo geométrico elaborado me-
diante TAC a mujeres no gestantes (70 casos) 27 se ha correla-
cionado la estación 0 con un AoP de 99º, mientras que al rea-
lizar RMN a mujeres gestantes a término (31 casos) se encon-
tró una correlación con estación 0 de 120º 7. Por exploración clí-
nica, se asocia encajamiento con AoP >120º en pacientes con
dilatación completa 27.

2.5.3.2.3. Medición del encajamiento por distancia
cabeza-periné

Como la distancia media del periné a las espinas isquiá-
ticas es de 50 mm, se ha propuesto esta distancia teórica como
medida del encajamiento, pero no ha podido ser demostrado en
estudios clínicos, y presenta variabilidad anatómica individual.

2.5.3.2.4. Medición del encajamiento por dirección
de la cabeza

Una reconstrucción tridimensional por TAC de una pel-
vis no gestante sitúa la línea infrapúbica 3 cm craneal al plano
interespinoso. Según este dato, Henrich 14 afirma que si el diá-
metro transverso más ancho de la cabeza fetal sobrepasa la línea
infrapúbica, la cabeza está encajada, pues la distancia entre el
DBP y el occipucio fetal se estima en 3 cm. Aporta datos de su
medición en 20 pacientes, y en la mayoría este encajamiento se
relacionaba con instrumentación exitosa con vacuum. No hay
más datos publicados sobre esta medición.

2.5.3.2.5. Medición del encajamiento por distancia
de progresión

Aunque Dietz 15, al describir este parámetro, expone una
correlación con el encajamiento de la cabeza, no establece nin-
gún punto de corte para definir el mismo.

2.5.3.2.6. Éxito en la instrumentación

Con todo ello, se ha intentado utilizar la ecografía para
predecir el éxito del parto vaginal operatorio en dos estudios,
en uno con instrumentación con vacuum y en el otro mediante
fórceps.

En el caso del vacuum, Henrich 14 realiza mediciones eco-
gráficas durante el pujo a 20 mujeres en segunda etapa del tra-
bajo de parto a las que se les va a realizar una instrumentación.
Valora el descenso de la cabeza fetal respecto a la línea infra-
púbica, y la dirección de la cabeza. Para situar la línea infrapú-
bica respecto a la pelvis materna, utiliza una reconstrucción tri-
dimensional mediante TAC de una pelvis femenina normal, ob-
servando que dicha línea se encuentra 3 cm craneal al plano in-
terespinoso. De los 20 casos estudiados, en cuatro la extrac-
ción fue dificultosa (más de tres tracciones de vacuum), y en
uno imposible por vía vaginal. Tiene en común el escaso o nulo
descenso de la cabeza con el pujo y la dirección de la cabeza ho-
rizontal o hacia abajo, por lo que el autor los interpreta como
signos de mal pronóstico. Este autor incluye todo tipo de posi-
ciones de la cabeza fetal, no diferenciando las occípito-poste-
riores, que presentan resultados discordantes entre descenso
observado de la cabeza y dirección de la misma. Concluye que
son necesarios estudios prospectivos adicionales que aporten
información sobre el valor de la ecografía en la ayuda a la ins-
trumentación.

Para valorar la capacidad predictiva de la ecografía intra-
parto para diferenciar entre instrumentación con fórceps com-
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plicada o no, Cuerva 17 evalúa la utilidad del ángulo de progre-
sión, distancia de progresión y dirección de la cabeza en 30 pa-
cientes a las que se le indica un fórceps para abreviar expul-
sivo, excluyendo los casos con posición occípito-posterior. Se
realiza la medición de dichos parámetros en reposo, durante la
contracción y durante el pujo activo. El parámetro que mejor se
asoció a instrumentación complicada fue el ángulo de progre-
sión entre contracciones, con un punto de corte con mejor pre-
dicción de 138º. Al intentar elaborar un modelo predictivo de
parto con fórceps complicado, el mejor modelo evaluado in-
cluye el ángulo de progresión y la dirección de la cabeza durante
la contracción con pujo activo.

Lau 31 considera que el aumento del ángulo de progre-
sión con el pujo puede ser un buen parámetro ecográfico intra-
parto para predecir el éxito en la instrumentación, tras analizar

este ángulo y la dirección de la cabeza en 20 pacientes con ex-
pulsivo prolongado. Describe un aumento en el ángulo con el
pujo de 15º como predictor de éxito en la instrumentación en el
73% de los casos.

Recientemente, nuestro grupo ha publicado datos sobre la
capacidad predictiva de éxito en la instrumentación con vacuum
de la ecografía transperineal intraparto 32, en un estudio con múl-
tiples parámetros analizados, encontrando alta probabilidad de
instrumentación difícil (85%) si el AoP es ≤120º, la dirección
de la cabeza es downward y el ALM es ≥35º. Posteriormente
identificamos cómo la existencia de un AoP con pujos >128º
presenta una sensibilidad >85% con una tasa de F+ del 9,3%
para predecir parto fácil con vacuum (menos de tres traccio-
nes) 33. En un estudio con 61 casos de instrumentación del parto
mediante vacuum, con siete casos de cesáreas por fallo de ex-

97

Figura 2. Software predictor de la dificultad de la instrumentación del parto mediante vacuum.
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tracción fetal con vacuum, hemos identificado que son datos
muy desfavorables para la instrumentación del parto mediante
vacuum la presencia de: AoP con pujos <105°, distancia de pro-
gresión <25 mm, a dirección head-down y un ALM >45º 34.

Hemos desarrollado un software, “The predictor of ins-
trumentation difficulty with vacuum-assisted delivery” 35 (Fig.
2), que realizando una valoración del peso fetal estimado aso-
ciado al AoP con pujos, puede predecir la dificultad que nos
vamos a encontrar a la instrumentación de un parto con vacuum
(disponible en www.fetalginsalud.com). Así, en un caso en el
que nos encontramos con un feto con un peso fetal estimado de
3.520 gramos y presenta un AoP con pujos de 150º, la proba-
bilidad de tener un parto difícil (>3 tracciones de vacuum) es
de un 2,2%, a diferencia de si en el mismo caso tenemos un
AoP con pujos de 120º que tendríamos una probabilidad de en-
contrarnos con un parto difícil de un 80,9%.
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103ECOGRAFÍA EN EL POSPARTO PRECOZ. IDENTIFICACIÓN DE COMPLICACIONES DEL PARTO

3.1.1. Introducción

Definimos el puerperio como el periodo que comprende
las 6-8 semanas que siguen al parto 1, 2. 

El puerperio precoz abarca la primera semana posparto.
Durante el periodo posparto, el útero puede mostrar una apa-
riencia variable, sufriendo cambios fisiológicos mientras vuelve
a su estado basal gradualmente 1. El conocimiento del proceso
normal de involución uterina en el puerperio es fundamental
para la interpretación de las complicaciones 3.

El útero en el puerperio vuelve a su tamaño original entre
las 6 y 8 semanas tras el parto. La involución uterina no se rela-
ciona con el peso del neonato al nacer o la lactancia materna 4.

Desde la introducción de los ultrasonidos por Ian Donald
y cols. en 1958, el útero es uno de los principales órganos exa-
minados 5. Fue Robinson quien aplicó la ecografía para el estu-
dio de los cambios puerperales en 1972. Desde entonces la eco-
grafía ha presentado notables mejorías y es el método funda-
mental usado por el clínico para un mejor conocimiento de los
cambios anatómicos normales que se producen en este periodo.
El avance de los equipos, con una resolución y sensibilidad me-
jorada, hace que el diagnóstico ecográfico represente un papel
cada vez más importante en la valoración del puerperio, tanto en
la evolución normal como en las posibles complicaciones que
puedan surgir. Se ha empleado ecografía bidimensional, tecno-
logía Doppler y ecografía tridimensional en su estudio. Las prin-
cipales complicaciones en este periodo son la hemorragia pos-
parto, la endometritis, infecciones, abscesos, hematomas e in-
fecciones de orina.

La ecografía en el posparto suele realizarse si hay sos-
pecha clínica de retención de productos de la concepción o una
infección. El hallazgo ecográfico más específico es la visualiza-
ción de material en el interior de la cavidad uterina. En pacien-
tes con síntomas, los ultrasonidos así como la TC o RMN pue-

den ser de utilidad para el diagnóstico, dependiendo de la etio-
logía sospechada. 

Considerando el periodo puerperal, la ecografía es de
gran utilidad en el diagnóstico de la patología vascular, inclu-
yendo hemorragia uterina, retención de restos placentarios, mal-
formaciones arteriovenosas, pseudoaneurismas, hematoma ve-
sical o hematoma subfascial. 

La ecografía es el método de imagen de elección para va-
lorar el útero puerperal. La cavidad endometrial puede aparecer
vacía o con focos de gas, fluido o material ecogénico 1. La de-
tección de una masa ecogénica en el útero sugiere en gran me-
dida el diagnóstico de productos retenidos. Una masa hetero-
génea es causada a veces por una placenta retenida pero tam-
bién puede ser secundaria a coágulos sanguíneos o material
necrótico o infectado. De manera que la identificación de las
complicaciones en el puerperio resulta esencial para disminuir
la morbilidad y mortalidad materna. El reconocimiento de las
entidades frecuentes e infrecuentes es crucial para un diagnós-
tico y tratamiento rápido 1.

En un 51% de las mujeres se puede encontrar material
ecogénico a la semana del parto y en el 6% a las tres semanas
del mismo. Cuando se observa material ecogénico sin vascula-
rización en la imagen Doppler puede corresponderse con res-
tos hemáticos. Sin embargo, si se aprecia vascularización de-
bemos considerar otras etiologías y complicaciones basándo-
nos en hallazgos específicos 1 .

3.1.2. Involución uterina fisiológica

El útero pasa aproximadamente de 140 g antes de la ges-
tación hasta 1 kg a término, y el flujo sanguíneo uterino aumenta
desde 50 ml/min hasta 500 ml/min al final de la gestación. No
se ha demostrado que la paridad, el tipo de lactancia y la vía del
parto influyan en la velocidad de involución uterina 2.

3.1. Ecografía en el posparto precoz. 
Identificación de complicaciones del parto

1María del Carmen Facio Fernández, 1José Román Broullón Molanes,
1José Fernando Ávila Ortega y 2José Luis Bartha Rasero
1Unidad de Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
2Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid

3. ECOGRAFÍA POSPARTO



Tras el parto, el útero regresa rápidamente a su estado
inicial debido a la disminución del tamaño celular, con la pér-
dida y reabsorción concomitante de líquido tisular y proteínas
contráctiles.

Del día 1 a 3 posparto, el útero presenta una forma an-
gulada permaneciendo en retroflexión; la angulación se evi-
dencia justo arriba del orificio cervical interno. La posición es
debida probablemente al peso del útero, un segmento uterino
inferior hipotónico en combinación con la posición supina de la
mujer a la exploración.

Es en la primera semana posparto cuando se reduce el ta-
maño uterino aproximadamente en el 50% y se produce el des-
censo del mismo a su posición de origen entre el ombligo y la
sínfisis púbica, adquiriendo una forma oval entre los días 7-14
posparto.

Los vasos sanguíneos, que están aumentados para per-
mitir el flujo sanguíneo durante el embarazo, pueden observarse
al comienzo del puerperio y desaparecen más tarde a medida
que se contraen e involucionan.

En la cavidad endometrial no es raro observar una pe-
queña cantidad de líquido en su interior (Fig. 1), el límite entre
el endometrio y el miometrio puede ser liso o irregular 2.

La cavidad endometrial mantiene un tamaño de menos
de 2 cm de longitud en su diámetro anteroposterior durante el
puerperio inmediato. Si está aumentada (mayor de 2,5 cm)
puede estar relacionada con un útero hipotónico aunque no haya
retención de restos.

Los ovarios permanecen en una situación extrapélvica
durante la mayor parte del puerperio. Los espacios extraperito-
neales, tales como el espacio de Retzius, pararrectal, paravesi-
cal y paravaginal son áreas potenciales donde se puede acu-
mular sangre o formarse un absceso, en cuyo caso la RMN y TC
son más útiles que la ecografía para su diagnóstico.

El ligamento ancho contiene el aporte vascular para el
útero y trompas de Falopio y puede ser una localización de ha-
llazgos patológicos, tales como hematomas y abscesos puer-
perales ya que el tejido que engloba a los vasos tiene una re-
sistencia mínima 2.

3.1.3. Complicaciones en el puerperio 

3.1.3.1. Hemorragia puerperal

La hemorragia uterina se define como una pérdida de más
de 500 ml de sangre en los partos vaginales y 1.000 ml en ce-
sáreas después de la tercera etapa del parto 1.

La hemorragia puerperal es una complicación frecuente:
ocurre en el 2,4% de los partos. En el puerperio precoz, la mayor
parte de los casos está en relación con retención de restos pla-
centarios 6. Es una de las causas más significativas de morbili-
dad materna tras el parto 2, 3.

Dependiendo del momento de aparición, diferenciamos
entre hemorragia primaria, que se produce en las primeras 24
horas tras el parto, fundamentalmente debida a las cuatro T
(tono, tejido, traumatismo y trombina), y la hemorragia secun-
daria, que se produce después de las 24 horas que siguen al
parto hasta las 12 semanas del mismo, y se estima en un 1% de
las puérperas, producida por retención de tejidos placentarios,
atonía, endometritis o por subinvolución del lugar de implanta-
ción placentaria 2, 3.

Con la ultrasonografía podemos diferenciar entre coágu-
los y restos placentarios, aunque esta tarea no siempre es fácil.
Los coágulos suelen ser tener una imagen más homogénea
mientras que en los restos placentarios se objetivan imágenes
de mayor ecogenicidad 2.

Debe tenerse muy en cuenta que la realización de un le-
grado puerperal puede dar lugar a sinequias uterinas (síndrome
de Asherman) con posibilidad de esterilidad posterior 2, con lo
cual es importante una buena indicación para tratamiento qui-
rúrgico del mismo. La confirmación histológica de restos de te-
jido placentario solo se encuentra en un 30% de casos 3.

Hertberg y Bowie, para evaluar mediante ecografía la re-
tención de productos de la concepción, sugirieron cinco cate-
gorías, siendo el hallazgo más frecuente en su estudio la pre-
sencia de una masa ecogénica en la cavidad uterina 2 (tabla I).

El diagnóstico de hemorragia puerperal es fundamental-
mente clínico, sin embargo, se usan pruebas de imágenes para
identificar causas de sangrado y excluir causas vasculares que
podrían necesitar tratamiento quirúrgico. Una vez que esas cau-
sas son excluidas, se puede realizar tratamiento médico como
uterotónicos o embolización arterial 1.
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Figura 1. Útero puerperal. Fluido normal en cavidad endometrial.



3.1.3.2. Retención placentaria

La retención de tejido placentario en la cavidad uterina
está asociada con un riesgo elevado de sangrado excesivo 3.
Aproximadamente se produce en un 1% de las gestaciones. En
estas pacientes la ecografía puede ayudar a verificar si existe
tejido placentario intrauterino.

De especial interés en este tema es la placenta ácreta. Se
produce en uno de cada 1.000 partos. Se trata de una placenta
anormalmente adherida de manera total o parcial al miometrio.
Si la invasión llega a la pared uterina se denomina pércreta. En
la mayoría de los casos obliga a realizar una histerectomía, sin
embargo, en otras ocasiones se realiza tratamiento conserva-
dor. La ecografía puede ayudar al diagnóstico y seguimiento del
vaciamiento uterino 2.

La sensibilidad y especificidad de los ultrasonidos en la
detección de tejido placentario es del 44-85% y 88-92%, res-
pectivamente 7.

En el estudio de Belachew y cols. el objetivo fue mejorar
el diagnóstico de retención placentaria usando la ecografía en
tres dimensiones. Sin embargo, se concluyó que la ecografía
en 3D añade poco o nada al poder diagnóstico de la ecografía
2D para este fin 8.

Varios estudios muestran que el hallazgo ecográfico más
frecuente asociado a retención de tejido placentario es una
masa ecogénica 3. Dichas imágenes se describen como una
masa sólida y calcificada con sombras acústicas dentro de la
misma. Aunque no existe consenso, se considera anormal un
grosor endometrial superior a 10 mm y aplicando el Doppler
color encontramos flujos de alta velocidad y baja resistencia 9
(Figs. 2 y 3).

Debe realizarse diagnóstico diferencial con 9:

1. Atonía uterina: es la primera opción a valorar ante
una hemorragia posparto. No tiene imagen caracterís-
tica, aunque es común observar sangre o coágulos

que pueden confundir en el diagnóstico, aunque suele
ser más hipoecogénico que la retención placentaria.

2. Útero normal puerperal, que puede presentar
(Fig. 4):

- Endometrio variable, puede ser liso o irregular.

- Pequeños focos ecogénicos y fluido habitual.

- Gas intracavitario en el 19%.

- El grosor endometrial <2 cm puede evolucionar a
<8 mm en la involución uterina.

3. Sangre/coágulos intrauterinos: se estima hasta en
un 24% de los partos y, como ya se ha mencionado,
presenta una imagen más hipoecogénica (Fig. 5). Al
aplicar el Doppler no hallaremos flujo.

4. Endometritis: se trata de una infección puerperal con
fiebre y dolor pélvico. La retención placentaria es un
factor de riesgo para la endometritis, de manera que
ambos pueden estar presentes (ver apartado 3).
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Figura 2. Retención de restos placentarios al final de la primera semana del
puerperio.

Figura 3. Retención placentaria en puerperio precoz. Doppler positivo.

Tabla I. Categorías diagnósticas: retención de
productos de la concepción
(adaptado de Hertberg y Bowie)

Normal Línea endometrial normal

Normal Líquido en cavidad endometrial

Productos de la
concepción

Masas ecogénicas/punteado/
diámetro AP >1,5 cm

Tras instrumentación
intrauterina

Focos hiperecogénicos / sin
masas

Retención de restos Masa heterogénea/cavidad
aumentada
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5. Malformación arteriovenosa: principalmente pre-
senta mayor flujo que la retención placentaria y per-
siste cuando se extraen restos placentarios mediante
legrado evacuador.

Como conclusión, en las pacientes con hemorragia pos-
parto, una masa ecogénica en la cavidad uterina combinada con
un diámetro de la cavidad aumentado, se asocia con retención
de tejido placentario 3. Una cavidad vacía y con fluido se asocia
con un proceso normal de involución del útero puerperal y pre-
dice un buen resultado clínico. Asimismo, un patrón ecogénico
mixto está relacionado con un proceso de involución normal y
en la mayoría de los casos tendrá un curso satisfactorio con tra-
tamiento conservador 3. Aunque un patrón mixto en la ecogra-
fía puede estar asociado con retención placentaria en algunos
casos, es razonable intentar un tratamiento conservador y dejar
el quirúrgico para cuando este fracase.

Respecto al tratamiento, debemos observar 24-48 horas
en caso de dudas en el diagnóstico y repetir la ecografía para re-
evaluar.

Se pueden usar agentes uterotónicos en caso de trata-
miento conservador o dilatación y legrado cuando el sangrado
es persistente o existe evidencia de retención de restos placen-
tarios 9.

3.1.4. Endometritis 

La presencia de fiebre después del parto debe hacernos
sospechar en primer lugar la presencia de infección puerperal.
La fiebre puerperal se define como temperatura igual o mayor de
38º, al menos durante dos días y entre los días 2 y 10 tras el
parto. 

Las infecciones puerperales se producen en el 10% de
los partos. Las causas más frecuentes son las mastitis 4,7%,
las infecciones del tracto urinario (3%), las endometritis (2%)
y las infecciones de pared abdominal (1,8%) 10.

Los factores predisponentes a la infección posparto se
enumeran en la tabla II.

Las endometritis son producidas por los microorganis-
mos, aerobios o anaerobios, habitualmente presentes en la va-
gina. Tras el parto vaginal la infección afecta en principio al
lecho de implantación placentaria, la decidua y el miometrio ad-
yacente. Mientras que tras una cesárea surge habitualmente de
una incisión quirúrgica infectada (Fig. 6).

La endometritis puerperal suele aparecer entre el tercer o
quinto día. Aunque las estreptocócicas pueden aparecer en el
primer día posparto. Su diagnóstico es eminentemente clínico,
se realiza por la presencia de fiebre, mal estado general, útero
subinvolucionado doloroso a la palpación y loquios fétidos. 
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Figura 4. Útero puerperal, evolución normal.

Figura 6. Patogenia de la endometritis después de una cesárea
(De Gilstrap y Cunninghan, 1979).

Figura 5. Coágulos intrauterinos en puerperio precoz. 



Desde el punto de vista ecográfico (Fig. 7) se han descrito
los siguientes hallazgos: 

1. Gas intrauterino

Se aprecia como una imagen punteada intensamente
ecogénica que deja sombra sónica 11. La presencia de gas in-
tracavitario se ha considerado como el hallazgo típico de la
endometritis, Madrazo encontró gas intracavitario en el 15%
de las puérperas con endometritis 12. Sin embargo, Wachs-
berg y Kurtz 13 detectaron gas intrauterino en 19% de puerpe-
rios normales. Otros autores confirman que su presencia es re-
lativamente común en el puerperio precoz en mujeres que han
tenido cesárea o alumbramiento manual, y ocasionalmente se ve
en partos eutócicos 14, 15. Este gas desaparece dentro de las dos
primeras semanas 15. 

Debemos tener en cuenta que si realizamos ecografía
después de una cesárea o un alumbramiento manual, la visua-
lización de gas no debe malinterpretarse como una retención
de restos ovulares o una endometritis.

2. Imágenes sugestivas de retención de restos
placentarios

Aunque inicialmente se afirmaba que existía una super-
posición de las imágenes ecográficas de endometritis y la re-
tención de restos placentarios, los estudios posteriores resul-
taron contradictorios. 

Pelage y cols. 16 describieron un alto porcentaje de res-
tos en pacientes con endometritis diagnosticados por ecografía.
Por el contrario, Ben-Ami y cols. 17 observaron que la mayoría
de pacientes con fiebre puerperal fueron diagnosticadas erró-
neamente de retención de restos placentarios.

En los casos de hemorragia puerperal tardía con signos
de endometritis, es importante saber si existe retención de res-
tos o no. Para lo cual podemos emplear los ultrasonidos.

La endometritis no afecta a la capacidad de diagnosticar
la retención de restos placentarios. Aunque puede haber confu-
sión en presencia de grandes coágulos organizados retenidos,
o decidua necrótica en la cavidad uterina. Estos ecográficamente
tienen un patrón de ecogenicidad mixta. Patrón que, por otra
parte, es un hallazgo común en el puerperio normal.

La presencia de una retención de restos placentarios
puede producir infección intrauterina, y en estos casos la eco-
grafía puede ayudarnos a escoger el tratamiento a realizar. Los
casos sin restos se tratarán con antibióticos y uterotónicos,
mientras que si los hay, se realizará también evacuación qui-
rúrgica de los mismos. 

3. Piometra

Redondo y cols. 18 y Deutchman 19 describen el piometra
posparto como una imagen sonoluscente con áreas anecoicas
dentro del útero, y abogan por el drenaje ecoguiado 19. 
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Tabla II. Factores de riesgo de infección puerperal

Médicos Quirúrgicos Sociales

Rotura prematura de
membranas >6 h Anestesia general Consumo de alcohol, tabaco y drogas

Monitorización fetal interna Cesárea Nivel socioeconómico bajo

Obesidad Incisión uterina clásica Higiene deficiente

Anemia Experiencia del cirujano

Parto prolongado >8 h

Tactos vaginales (>5)

Alumbramiento manual

Retención de restos
placentarios

Diabetes

Portadora de estreptococo
grupo B

Corioamnionitis
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En la mayoría de los casos con endometritis los hallaz-
gos ecográficos son normales y no existe una imagen patog-
nomónica 20, 21.

Los procesos febriles que aparecen después del cuarto
día del parto se deben probablemente a la formación de absce-
sos, infecciones de la herida, tromboflebitis pélvica séptica, o a
la aparición de un flemón.

El flemón es una masa dura no fluctuante que muchas
veces confluye con el útero y con el ligamento ancho. Tiene
una densidad más baja y menos circunscrito o encapsulado
que un absceso 2. A diferencia del absceso, no requiere dre-
naje quirúrgico ni percutáneo con catéter. Habitualmente se
asocia anticoagulación con heparina. 

3.1.5. Diastasis de rectos abdominales 

La diastasis de rectos abdominales (DRA) se define como
la separación de los rectos abdominales. Tal situación puede
ocurrir en el embarazo, obesidad o debido a factores genéticos
que contribuyen al debilitamiento del tejido tendinoso que une
las dos porciones de los rectos abdominales. Durante la gesta-
ción se favorece por factores como influencias hormonales y
cambios estructurales y biomecánicos.

No hay consenso respecto a los valores considerados re-
levantes. Mientras algunos autores consideran la separación de
los rectos abdominales como una diastasis, otros consideran
una distancia mayor que 1 cm, y otros mayor de 3 cm 22.

La palpación durante la exploración física suele identifi-
car esta entidad. No obstante, hay situaciones específicas como
en el caso de una delgada capa de grasa subcutánea y una mar-
cada flacidez abdominal, que hacen dificultoso el diagnóstico
empleando esta técnica 22.

La ecografía se considera la prueba de elección en la va-
loración de la DRA, a nivel de la cicatriz umbilical y por encima
de la misma. Por debajo no se considera válido 23. Aunque la TC
y la RMN son muy útiles, la ecografía resulta un método simple
y más económico para medir la DRA.

Siguiendo a Noble, la separación hasta 3 cm se considera
leve, con laxitud muscular y reversión una semana después del
parto aproximadamente. Una separación de más de 3 cm re-
quiere una intervención terapéutica para su corrección 22.

3.1.6. Inversión uterina 

Representa una rara emergencia obstétrica pero muy
seria, y sin tratamiento inmediato puede ser fatal. La mortalidad
materna es de un 15%. Su incidencia es de uno de cada 2.000
partos. Se produce tras la expulsión de la placenta y puede aso-
ciarse con un exceso de presión en el fondo uterino, con trac-
ción simultánea de cordón 2, grados variables de adherencias
placentarias, útero unicornual, cesáreas previas, cordón corto,
entre otras.

En la mayoría de las ocasiones el diagnóstico es clínico.
Los signos y síntomas más comunes son: sangrado vaginal,
dolor y shock 24, aunque si la inversión es parcial, la sintoma-
tología no es tan florida. 

Desde el punto de vista ecográfico se han descrito los si-
guientes hallazgos ecográficos 25, 26:

- Imagen en espejo de la normal posición del útero pro-
yectando en el interior de la vagina.

- Falsa raya que simula una línea endometrial, debida a
que ambas serosas quedan opuestas al invertirse el
útero.

- Línea endometrial central con forma de “Y” en lugar de
ser recta, en el corte longitudinal.

- El fondo uterino queda rodeado por el endometrio, que
es hiperecogénico, y este por una zona hipoecogénica,
que representa líquido dentro del espacio entre el fondo
invertido y la pared vaginal, en el corte transversal.

3.1.7. Malformaciones arteriovenosas (MAV)
uterinas 

Son una causa extremadamente rara de hemorragia pos-
parto. Pueden ser congénitas o adquiridas por trauma, infec-
ciones, endometriosis, enfermedad trofoblástica gestacional o
fibromas 1. Las pacientes presentan sangrado intermitente y
dolor abdominal leve o dispareunia.

La ecografía es el método de imagen de elección para el
diagnóstico, siendo la angiografía el gold standard. Se pueden
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Figura 7. Endometritis.



observar múltiples zonas hipoecogénicas o espacios sinuosos
anecoicos dentro del miometrio y flujo turbulento aplicando el
Doppler color. La imagen de masa en el útero después del parto
con vascularización en la ecografía es mucho más probable que
represente retención de restos placentarios que una MAV. La
presencia de ondas de baja resistencia y velocidades pico mayor
que 80 cm/s se han descrito como características que sugieren
MAV sobre otras causas (Fig. 8) 26.

3.1.8. Infección de la herida superficial 

El diagnóstico también es fundamentalmente clínico, con la
aparición de edema, eritema y posibles drenajes de líquidos.
Las técnicas por imágenes muestran un engrosamiento subcu-
táneo en la región de la incisión quirúrgica.

3.1.9. Absceso

Los abscesos pueden aparecer aislados o asociados a en-
dometritis. La ecografía puede identificar una colección líquida

adyacente o separada al útero y con cambios inflamatorios in-
específicos. La TAC es el método diagnóstico de elección para
valorar esta complicación 1.

Un absceso pélvico se visualiza como una colección de
fluido de paredes gruesas con cambios inflamatorios de la grasa
pélvica circundante.

3.1.10. Hematoma posquirúrgico

Son complicaciones comunes relacionadas con una lesión
vascular intraoperatoria, tales como los vasos uterinos en casos
de un hematoma vesical y vasos epigástricos en casos de he-
matoma subfascial 1. La zona que se encuentra inmediatamente
por debajo de la incisión abdominal puede ser la localización
para la formación de un hematoma (Fig. 9), y la zona más difí-
cil de evaluar es la que queda debajo de la fascia. Las pacien-
tes presentan dolor, disminución de la hemoglobina y en casos
severos inestabilidad hemodinámica.

Hay que tener en cuenta que la imagen ecográfica de un he-
matoma infectado es difícil de diferenciar de uno estéril. Si hay
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Figura 8. Malformación arteriovenosa uterina. (A) Imagen 2D (B), (C) y (D) Imágenes en color de malformación arteriovenosa uterina.
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dudas, se puede realizar una punción-aspiración diagnóstica, y
en algunos casos terapéuticas al facilitarnos la localización del
mismo.

Desde el punto de vista ecográfico, estas masas son com-
plejas y pueden ser quísticas o sólidas, dependiendo del grado
de organización que ha tenido el hematoma y de la presencia o
ausencia de infecciones añadidas. Cuando se observan áreas
anecoicas de más de 2 cm debemos pensar en la formación de
un hematoma 27. El tratamiento puede ir desde una conducta ex-
pectante en pequeños hematomas sin compromiso hemodiná-
mico hasta la evacuación del hematoma a través de una inter-
vención quirúrgica.

3.1.11. Hematoma vesical

El hematoma se localiza en el espacio vésico-uterino, entre
la cara posterior de la vejiga y la anterior baja del segmento ute-
rino. El lugar de la incisión debe ser analizado cuidadosamente
ante la potencial dehiscencia de la cicatriz uterina. En la eco-
grafía podemos identificar una masa sólida heterogénea en la
zona mencionada. Sin embargo, diferenciar este tipo de hema-
toma de un absceso puede resultar dificultoso. 

3.1.12. Hematoma subfascial

Está causado por lesión de los vasos epigástricos, resul-
tando en una colección de sangre dentro del espacio prevesical.
En la imagen ecográfica se identifica como una colección lí-
quida heterogénea o una masa anterior a la vejiga y posterior a
la pared abdominal. Al igual que el hematoma vesical, diferen-
ciarlo de un absceso resulta complicado 1.
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3.2.1. Introducción

Son varios los factores que pueden influir durante el em-
barazo, parto y puerperio en la patología del suelo pélvico (SP):
1) el propio embarazo; 2) el tipo de parto: vaginal eutócico, va-
ginal operatorio o cesárea; 3) la realización o no de episiotomía,
y 4) la producción de desgarro esfinteriano. 

Además, existen varias patologías secundarias que pue-
den llegar a provocar estas alteraciones del suelo pélvico, como
son la incontinencia de orina y fecal, los prolapsos de órganos
pélvicos y la disfunción sexual. 

Existen distintos componentes involucrados en el parto
que pueden lesionar el suelo pélvico, como son la fuerza ejer-
cida por las contracciones uterinas, el canal del parto y las ca-
racterísticas fetales. 

Dentro de las diferentes estructuras que conforman el
suelo pélvico podemos distinguir conceptualmente dos ele-
mentos:

1. Músculo elevador del ano (MEA) con sus tres
fascículos: puborrectal, pubococcígeo e ileococcí-
geo (elemento activo) (Fig 1). 

2. Elementos fasciales y ligamentosos: fascia endo-
pélvica, arco tendíneo y ligamentos de anclaje (útero-
sacros, parametrio y paracolpio) (elementos pasivos)
(Fig. 2).

Durante el parto, estas estructuras pueden dañarse. Asi-
mismo, existen estudios que corroboran que determinadas es-
tructuras musculares del suelo pélvico, como el músculo pu-
borrectal, sufren un gran estiramiento y tensión, con el consi-

3.2. Lesiones del suelo pélvico y su relación
con el tipo de parto

1María Isabel Valdivia Jiménez y 2José Antonio García Mejido
1Unidad de Suelo Pélvico. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla
2Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla
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Figura 1. Fascículos del músculo elevador del ano (MEA). (A) Puborrectal. (B) Pubococcígeo. (C) Ileococcígeo.



guiente riesgo de rotura 1. Estas lesiones son poco frecuentes
tras un parto vaginal eutócico, pero pueden estar presentes
hasta en el 60% de los partos instrumentados con fórceps 2, 3.
Este hecho se puede constatar mediante la utilización de prue-
bas de imagen como son la RMN o la ecografía 3/4D del suelo
pélvico 3-6.

3.2.2. Patologías del suelo pélvico asociadas
al parto

3.2.2.1. Incontinencia urinaria de esfuerzo
(IUE)

La prevalencia de la IUE aumenta con el embarazo, siendo
máxima hacia el final del mismo (con una prevalencia del 30-
50%). Se ha descrito que el 92% de las mujeres que a los tres
meses del parto padecen algún grado de IUE tendrán una mayor
probabilidad de desarrollar un cuadro similar a los cinco años
del parto 7.

El parto vaginal es el factor más importante para la pro-
ducción de la IUE. Tras un primer parto vaginal, las pacientes
tienen un riesgo de 1,9 de padecer IUE, y este riesgo aumenta
hasta 2,3 en mujeres tras su segundo parto vaginal 8.

Disponemos de estudios donde se observa un aumento
de la IUE tras el parto instrumental, pero esta asociación des-
aparece tras un año del parto. Los factores de riesgo más aso-
ciados a la IUE posparto serían: la edad materna, la paridad, el
sobrepeso y la IUE preexistente 9.

3.2.2.2. Incontinencia fecal

La incontinencia fecal (IF) la padecen un 5-10% de las
gestantes y puérperas y sus factores de riesgo predominantes
son: la edad, paridad, la obesidad, la duración de la segunda
fase de parto, la episiotomía medial, el fórceps y la producción
de un desgarro.

3.2.3. Dispareunia 

Las cifras de prevalencia de dispareunia en el posparto
inmediato son del 20-50%, pero se sabe que a los seis meses
la función sexual se recupera y es igual que al inicio del emba-
razo, con independencia del tipo de parto vaginal o de haber
padecido o no algún desgarro perineal 10.

3.2.3.1. Prolapso genital 

Estudios recientes han establecido que el parto vaginal
provoca un aumento del hiato urogenital, especialmente si se
produce una avulsión muscular, con un nivel de evidencia II.
Sin embargo, incluso sin la presencia de un trauma macroscó-
pico del músculo elevador del ano (MEA), se ha descrito que
puede haber un aumento de la distensibilidad del hiato, que
puede llegar a producir una ampliación del mismo y un pro-
lapso de los órganos pélvicos 11-13, además de aumentar la mo-
vilidad de cuerpo perineal 14.

La multiparidad es el factor de riesgo más importante en
relación al prolapso genital, presentando una OR de 2,39 15. 
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Figura 2. (A) Fascia endopélvica. (B) Ligamentos (uterosacros, parametrio y paracolpio).



Autores como Bai y Salter han promulgado que la hiper-
laxitud (aumento del hiato urogenital) puede ser un marcador
temprano para la incontinencia urinaria en un futuro 16, 17.

3.2.3.2. Lesiones del suelo pélvico asociadas
al parto vaginal

El parto por vía vaginal se ha establecido como el factor
más importante que influye en la patología del suelo pélvico,
pero no son únicamente las lesiones del MEA las que pueden
provocar la afectación de los diferentes compartimentos pélvicos,
también contribuyen las lesiones nerviosas o ligamentosas. 

Si bien no se conoce con exactitud la incidencia y el
grado de trauma sobre el MEA durante el trabajo de parto, sí se
constata, por el contrario, la producida por el desgarro del es-
fínter anal, ya que evidencia una gran relevancia clínica 3,18.

La lesión ecográfica más comúnmente descrita tras el
parto vaginal es la avulsión del músculo pubovisceral (MEA) 3, 19.
Dicha lesión predispone al desarrollo futuro de prolapso geni-
tal (2,7 veces más probable) y de incontinencia de orina (11
veces más probable) 20, 21.

Además, la ecografía 3/4D permite objetivar cambios fun-
cionales en el suelo pélvico tras el parto. Este análisis dinámico
tolera el estudio del reflejo de contracción que se produce en los
músculos del suelo pélvico con la tos, observándose que tras
el parto vaginal esta capacidad contráctil se reduce significati-
vamente (el diámetro ántero-posterior del hiato urogenital pasa
de 4,8 mm a 2,0 mm) 22.

3.2.3.3. Lesiones del suelo pélvico asociadas
al parto instrumentado

Existen factores de riesgo independientes que me-
noscaban la función de los músculos del suelo pélvico, como son
el parto instrumental, la circunferencia cefálica y la edad materna.

Actualmente se considera como grupo de alto riesgo para
las lesiones de la musculatura del SP el parto con fórceps, te-
niendo una incidencia que oscila entre un 35-64% 2, 23-25.

Con respecto a la utilización de vacuum, diferentes auto-
res defienden que el parto con vacuum no produce mayores tasas
de lesiones que el parto eutócico 26. Sin embargo, en recientes
estudios se ha determinado que durante el posparto inmediato la
tasa de lesiones del músculo elevador del ano tras parto vaginal
con vacuum es del 45,2% 27. García Mejido y cols. establecen
una tasa del 34,2% de avulsiones en los partos con vacuum, va-
lorando a las pacientes a los seis meses del parto, con tasas su-
periores a las ocasionadas en los partos eutócicos 28.

Existen otros factores que se asocian la lesión del MEA:
duración de la segunda fase del parto, circunferencia cefálica e
índice de masa corporal 29-31. Algunos autores describen la anes-
tesia epidural como un factor protector de las lesiones del MEA
durante el parto 31.

3.2.3.4. Repercusiones de las lesiones del
músculo elevador del ano sobre el suelo pélvico

La avulsión del elevador del ano (MEA) produce conse-
cuencias funcionales y anatómicas sobre el SP, como es la re-
ducción de la fuerza muscular 32, 33.

Existen estudios que miden la fuerza y resistencia de los
músculos del suelo pélvico en reposo y a las 12 semanas del
parto. Su valor en la mitad del embarazo es de 40-45 hPa (hec-
topascales ) y de 20,1 hPa en el parto vaginal normal, que cons-
tata una disminución de la fuerza del SP. De igual forma, la me-
dición de la fuerza tras el parto instrumentado es de 31,4 hPa y
de 5,2 hPA en la cesárea electiva 34. 

La avulsión del MEA puede provocar la ampliación del
área del hiato urogenital, considerándose un marcador para el
daño en las estructuras de soportes conectivos (ligamentos
uterosacros, fascia endopélvica y pubocervical). Existe dificul-
tad para diagnosticar la lesión de estas estructuras, de ahí que
se recurra a marcadores secundarios como la ampliación del
hiato urogenital. Un aumento del mismo o una avulsión de los
músculos pubococcígeos puede producir una carga excesiva
de las estructuras ligamentosas y fasciales, que en el futuro
ocasionarán un fallo del tejido conectivo y el desarrollo del
prolapso de órganos pélvicos 35.

3.2.4. Exploración del músculo elevador del
ano

3.2.4.1. Palpación

Desde el punto de vista clínico, se puede realizar la pal-
pación directa del músculo elevador del ano en las lesiones cró-
nicas 36-38. El diagnóstico de avulsión del MEA se realiza me-
diante la constatación de la pérdida de continuidad entre la rama
inferior pubiana y el músculo, desplazando lateralmente el dedo
índice 39. Esta palpación se realiza tanto en reposo como du-
rante la contracción 40. Aunque es útil la palpación, es con la
ecografía transperineal 2D y 3/4D cuando se han visto resulta-
dos más reproducibles entre distintos evaluadores 23.

3.2.4.2. Exploración complementaria del
suelo pélvico

Clásicamente, la RMN ha sido el método complementario
de estudio de elección para la evaluación del suelo pélvico 41,
pero se ha demostrado la extraordinaria correlación entre las
imágenes de RMN y ecografía 3D. La RMN es una técnica de
alto coste económico que requiere más tiempo para su realiza-
ción y no es posible tener siempre acceso a ella 42-44, por ello di-
ferentes autores concluyen que la RMN puede ser reemplazada
por la ecografía transperineal 3/4D para la valoración de los de-
fectos del suelo pélvico 45. 
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3.2.4.2.1. Ecografía 2D

La imagen media sagital que se utiliza como referencia
para el estudio del suelo pélvico debe incluir la visión de la sín-
fisis del pubis delante, el cuello de la uretra, la vejiga, la vagina,
el cuello uterino, el recto y el canal anal (Fig. 3).

Los cortes ecográficos parasagitales o transversales
nos aportan información sobre la evaluación del músculo pu-
borrectal y su inserción, que es el lugar donde reside la parte
central del MEA 46. 

3.2.4.2.2. Ecografía 3/4D

La ecografía en 3/4D proporciona la posibilidad de rea-
lizar reconstrucciones multiplanares que permiten visualizar el
músculo pubovisceral en diferentes planos, de igual forma que
la RMN. Estas imágenes se realizan en tiempo real y visualizan
el plano axial (Fig. 4), mostrando la morfología del MEA y del
hiato urogenital. De este modo, se puede objetivar la avulsión
del músculo elevador del ano, siendo la lesión más común-
mente relacionada con el parto 19.

Las ventajas de esta técnica, en comparación con el modo
2D, es que nos ofrecen la oportunidad de obtener diferentes pla-
nos axiales multicorte, con el fin de evaluar completamente la
integridad del músculo puborrectal. Además, se puede valorar
de modo dinámico el área del hiato urogenital para poder deter-
minar el grado de distensión del hiato durante el Valsalva 47, 48.

Por otra parte, la ecografía tridimensional ha demostrado
ser un método fiable para la detección de defectos morfológicos
en los esfínteres anal interno y externo 49.

3.2.5. Conclusiones

El parto vaginal, tanto eutócico como instrumentado, es
un factor productor de lesiones futuras del suelo pélvico, oca-
sionando patologías como incontinencia urinaria de esfuerzo,
incontinencia fecal, dispareunia y prolapso genital. 

Conocer los factores desencadenantes de dichas patolo-
gías y las maniobras preventivas encaminadas a mejorar o im-
pedir su desarrollo es la tarea que nos ocupa actualmente. 
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Figura 3. Imagen mediosagital del suelo pélvico. (A) Esquema. (B) Imagen con ecografía transperineal. Muestra las siguientes estructuras anatómicas. P: pubis;
V: vagina; C: cérvix; A: canal anal; M: músculo elevador del ano.

Figura 4. Imagen que muestra el plano axial del suelo pélvico con ecografía
transperineal. Podemos observar las siguientes estructuras anatómicas:
morado: sínfisis del pubis; verde: ambas ramas pubianas; rojo: uretra; azul:
vagina; rosa: canal anal; amarillo: músculo elevador del ano.



Para el conocimiento de dichas lesiones contamos con
métodos diagnósticos de reciente aparición y de probada efi-
cacia, como son la RMN y la ecografía 3/4D. 

Nuestro objetivo actual es introducir mayoritariamente en
las Unidades de Suelo Pélvico el manejo rutinario de estas téc-
nicas diagnósticas, con el fin de mejorar la asistencia y mini-
mizar el daño que sobre estas estructuras se desencadenarán
en el futuro.
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3.3.1. Introducción

El parto vaginal es el principal factor asociado a lesiones
de las diferentes estructuras musculares, fasciales, ligamento-
sas y vasculonerviosas del suelo pélvico. La aplicación de la
ecografía en 2D, así como la ecografía en 3-4D posparto, está
suponiendo un avance en el diagnóstico y descripción de este
tipo de lesiones.

3.3.2. Aplicación de la RMN en el estudio del
suelo pélvico

La RMN ha sido el método diagnóstico de elección para
la evaluación del suelo pélvico, ya que puede identificar a los
grupos musculares implicados con una excelente resolución
espacial 1.

Se han publicado estudios que apoyan la escasa corre-
lación entre la RMN y la ecografía, pero algunos investigadores
creen que esto es debido a que no utilizaban el mismo plano de
valoración entre las dos técnicas 2. Estudios recientes de eco-
grafía transperineal tridimensional han demostrado que la eco-
grafía es una técnica tan eficaz, si no mejor, que la RMN en la
formación de imágenes del suelo pélvico 2. Esto es debido a que
la ecografía 3/4D permite la evaluación de la anatomía funcio-
nal del suelo pélvico con una alta resolución espacial y tempo-
ral mediante la captura de volúmenes de imágenes obtenidas
en pocos segundos 3. Además, el conjunto de datos de volu-
men obtenidos con la ecografía tridimensional transperineal
pueden ser utilizados para producir cortes individuales en cual-
quier plano definido arbitrariamente por parte del explorador 4.

La RMN presenta una serie de desventajas respecto a la
ecografía 3/4D, como son: el encarecimiento de la técnica, el
mayor tiempo que se precisa para su realización, y que su dis-
ponibilidad se encuentra limitada 5-7. Otra desventaja significa-
tiva de la utilización de RMN proviene de la dificultad de los es-

tudios dinámicos en la evaluación de descenso de órganos pél-
vicos durante el Valsalva y la necesidad de colocar a los pa-
cientes en posiciones no fisiológicas para el estudio de los pro-
lapsos 6, 7.

Por todo ello, algunos autores han determinado que la
RMN puede ser sustituida por el examen mediante ecografía
transperineal en 3/4D para la valoración de la anatomía del suelo
pélvico 8.

3.3.3. Técnicas de estudios ecográficos del
suelo pélvico

3.3.3.1. Imagen transvaginal 3/4D del suelo
pélvico

Para la captura de imagen es importante mantener el
transductor insertado en la vagina en una posición neutra, para
evitar una presión excesiva sobre las estructuras circundantes, lo
que podría distorsionar la anatomía (Fig. 1). De todos los trans-
ductores que existen en el mercado, se deben destacar las son-
das de alta multifrecuencia (9-16 MHz) rotacionales de 360º 9,
que realiza una captura de la imagen sin la necesidad de mover
manualmente la sonda.

3.3.3.2. Imagen introital 3/4D del suelo
pélvico

Se realiza utilizando sondas convexas de captación de
volumen de 4,0-9,0 MHz (ángulo de adquisición de 120°) 10. El
ángulo entre la sonda y el introito debe ser corregido hasta la
captación en el mismo plano de la sínfisis púbica, la uretra, la
vagina, el conducto anal y la parte inferior del músculo eleva-
dor del ano 10 (Fig. 1).

Esta técnica no es aconsejable para la valoración de pro-
lapsos de órganos pélvicos, ya que puede limitar el descenso
del prolapso durante la maniobra de Valsalva.

3.3. Identificación de lesiones del suelo pélvico
mediante ecografía transperineal posparto.

Metodología
1José Antonio García Mejido y 2José Antonio Sainz Bueno
1Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla
2Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla. Profesor Asociado. Universidad de Sevilla
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3.3.3.2. Imagen transperineal 3/4D del suelo
pélvico

Los conceptos de imagen transperineal o translabial se
consideran términos sinónimos, utilizándose para dicho proce-
dimiento sondas abdominales convexas (Fig. 1). La presión del
transductor sobre el periné debe ser tan leve como sea posible,
con el fin de permitir el descenso completo del órgano pélvico
y poder así visualizar los defectos presentes 9.

3.3.4. Utilidad de la imagen ecográfica en 2D y
3D para el estudio del suelo pélvico

Clásicamente se ha utilizado la ecografía en modo 2D
para la evaluación del compartimiento anterior 11, 12. Ese estudio
se realiza en el plano medio sagital, donde se puede llegar a eva-
luar la superficie de la pared vesical, el grosor del detrusor 13, 14,
el residuo posmiccional, la hipermovilidad uretral 15, el acorta-
miento de la uretra y el cistocele durante la maniobra de Val-
salva. El estudio del compartimento anterior mediante la eco-
grafía en 3D permite el acceso a mediciones más precisas de la
uretra como la anchura, la longitud, el grosor y la valoración
del rabdoesfínter uretral 15.

En el estudio del compartimento central, la imagen diná-
mica en 2D puede llegar a evaluar el descenso del cérvix en
casos de histeroceles.

La ecografía en modo 3D es muy útil para el análisis del
compartimento posterior, más concretamente para el estudio del
conducto anal16, 17, como se describe posteriormente en el capítulo

3.4. El modo 2D permite el acceso al plano sagital medio 9, 18, que
permite el estudio del cuerpo perineal, esfínter anal, tabique
rectovaginal y ángulo anorrectal. El estudio dinámico de esta
región facilita determinar el descenso del enterocele o rectocele
y evaluar la actividad del músculo puborrectal.

3.3.5. Estudio de la anatomía ecográfica del
suelo pélvico

3.3.5.1. Valoración anatómica en 2D del suelo
pélvico

El plano usado como referencia para el estudio del suelo
pélvico mediante la ecografía transperineal en 2D es la imagen
media sagital. Esta se obtiene posicionando el transductor en
el periné, situándolo a menos de 1 cm de la sínfisis del pubis
colocando ambos labios menores a los lados del transductor.
La imagen media sagital debe incluir la visión de la sínfisis del
pubis delante, el cuello uretra, la vejiga, la vagina, el cuello
uterino, el recto y el canal anal. La unión anorrectal nos sirve
de referencia como el lugar donde reside la parte central del
músculo elevador (Fig. 2). 

Los cortes ecográficos parasagitales o transversal pueden
proporcionar información sobre la evaluación del músculo pu-
borrectal y su inserción. La avulsión es diagnosticada como una
discontinuidad de las fibras hiperecogénicas de músculo pu-
borrectal a nivel de la inserción del músculo 19.
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Figura 1. La imagen muestra la colocación de la sonda según el tipo de
ecografía que se va a realizar (Tv: transvaginal; In: introital; 
Tp: transperineal).

Figura 2. Imagen ecográfica del plano de corte medio sagital del suelo
pélvico. La línea roja delimita el plano axial de mínimas dimensiones 
(P: pubis; U: uretra; V: vagina; CA: canal anal; MEA: músculo elevador del
ano; Vu: vejiga urinaria, C: cérvix, R: recto).



3.3.5.2. Valoración anatómica en 3D del suelo
pélvico

La introducción de las imágenes en 3/4D en tiempo real
nos permite visualizar el plano axial para la descripción de la
morfología del músculo elevador del ano y del hiato urogenital
(Fig. 3). Para este análisis se recurre al denominado plano de
mínimas dimensiones (PMD), delimitado en su parte anterior
por la región más caudal de la sínfisis pubiana y por su parte
posterior por el ángulo anorrectal 3, 20-23. La técnica utilizada para
la adquisición de estas imágenes en 3/4D es la misma que para
la obtención de imágenes 2D. Precisa la utilización de un trans-
ductor con un ángulo de barrido de captura de imagen de la
sonda abdominal 3-4D de 85º, para obtener una adquisición
completa del hiato del elevador. Las tres imágenes ortogonales
captadas se complementan con "una imagen renderizada", es
decir, una representación semitransparente de todos los vóxels
obtenidos a partir de una caja definible. Tras el procesamiento
de esta captura se puede obtener una imagen axial única o una
representación axial en 3D (Fig. 3). 

Kruger determinó que las mediciones del músculo pu-
borrectal y del hiato urogenital mediante imágenes de volumen
3D son más exactas que el plano axial aislado 20. Sin embargo,
concluyó que el estudio del plano único axial en 2D es una op-
ción razonable si esta opción volumétrica no está disponible,
ya que se ha demostrado ser fiable y repetible 21-23.

3.3.6. Determinación ecográfica de los
defectos del músculo elevador del ano

La avulsión del músculo elevador del ano es la lesión mus-
cular del suelo pélvico más frecuente tras el parto vaginal. Se de-
fine como la desinserción del músculo de la rama inferior del pubis
y la pared pélvica como consecuencia del estiramiento excesivo del
elevador del ano durante la segunda etapa del parto 23, 24.

La avulsión es detectable mediante ecografía en 3/4D, al
igual que con la RMN 24. Estos defectos se detectan más clara-
mente durante la contracción máxima del músculo elevador del
ano. Además, otra de las ventajas que ofrece la ecografía 3/4D
es la facilidad de realizar imágenes tomográficas 26, ofreciendo
mucha más información para describir el grado de lesión debido
a su forma curvada y su ángulo situado a nivel del cuerpo pe-
rineal 27. Esta disposición del músculo hace presuponer que el
estudio del músculo en un solo plano puede ser erróneo.

3.3.6.1. Uso de múltiples cortes axiales para el
estudio de avulsiones del músculo elevador del ano

El uso de cortes múltiples axiales a intervalos de 2,5 mm
(correspondiendo a 5 mm en sentido caudal y a 12,5 mm en
sentido craneal al plano de mínimas dimensiones, realizando
un total de ocho cortes axiales) se ha descrito en múltiples es-
tudios 26, considerándose una herramienta útil para el diagnós-
tico de avulsiones (Fig. 4). La mejor resolución de imagen se
logra en contracción máxima 26. Se define avulsión completa
como aquellos casos en los que el defecto se encuentra pre-
sente en los tres cortes centrales 28.

3.3.7. Ecografía transperineal 4D del suelo
pélvico

El estudio en cuatro dimensiones (4D) permite al inves-
tigador a tiempo real obtener una evaluación dinámica del suelo
pélvico. Favorece la evaluación de la función del músculo ele-
vador del ano, llegando a describir el trauma fascial con más
claridad, el aumento de distensibilidad del hiato urogenital y
los microtraumas del músculo elevador del ano.
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Figura 4. Ecografía axial multicortes a partir del plano de mínimas
dimensiones, en la cual se visualiza una avulsión presente en los ocho
cortes ecográficos axiales.

Figura 3. Ecografía axial del plano de mínimas dimensiones. A la derecha
se visualiza imagen axial en plano único, y a la izquierda, imagen axial
volumétrica en 3D. 
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3.4. Estado actual en la identificación de las
lesiones del suelo pélvico mediante ecografía
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3.4.1. Introducción

Las lesiones del suelo pélvico y los cambios del hiato uro-
genital ocurridos durante el parto pueden tener importancia clí-
nica en el posterior desarrollo de incontinencia urinaria y pro-
lapso de órganos pélvicos 1. Se ha estimado que las mujeres que
han tenido hijos objetivan un riesgo del 11,8%, a los 80 años,
de ser sometidas a tratamiento quirúrgico por estas patologías 2. 

Las principales anomalías morfológicas del músculo pu-
borrectal (avulsión) son comunes en las mujeres después del
parto vaginal 3, siendo el factor etiológico más importante en el
desarrollo del prolapso de órganos pélvicos, especialmente cis-
tocele y prolapso uterino 3, 4 (Fig. 1).

3.4.2. Diagnóstico de lesiones del músculo
elevador del ano mediante ecografía 3/4D
transperineal

El parto por vía vaginal se ha establecido como el factor
más importante que influye en las lesiones del músculo eleva-
dor del ano. Muchas de estas lesiones pasan inadvertidas y no
son diagnosticadas en el parto. DeLancey estimó que la afecta-
ción del músculo elevador del ano se produce con una fre-
cuencia del 10 al 15% 5. Sin embargo, autores como Schwert-
ner-Tielpelmann determinan que la lesión del músculo elevador
del ano está presente en el 13-36% de los partos vaginales 6.
Estas diferencias sobre la prevalencia de las lesiones del mús-
culo elevador del ano varía de unos estudios a otros, depen-
diendo de la técnica diagnóstica utilizada. 

La prevalencia de las lesiones en el músculo elevador del
ano descrita en estudios mediante ecografía transperineal es del
13 al 36% 7, 8, del 30% mediante electromiografía 9 y del 20%
con RMN5. La comparación directa entre los diferentes métodos
de imagen es difícil debido a la falta de coherencia en la defini-
ción y clasificación de las lesiones del músculo elevador del
ano 6.

La lesión más común descrita tras el parto vaginal es la
avulsión del músculo pubovisceral, es decir, una separación de
este músculo de su inserción en la rama inferior del pubis 5, 7. La
mayoría de los autores ha llegado a establecer que tales defec-
tos surgen durante el parto vaginal, probablemente en el mo-
mento del abombamiento sobre el periné de la cabeza fetal 5, 7.

3.4.2.1. Factores de riesgo para las lesiones
del músculo elevador del ano durante el parto

Existen múltiples factores de riesgo que pueden llegar a
producir lesiones en el suelo pélvico durante el trabajo de parto.
De todos ellos, el parto con fórceps es uno de los más impor-
tantes 6, 8, 10. Se ha demostrado que las mujeres que sufrieron

Figura 1. Se aprecia cistocele (C) mediante ecografía transperineal.
Obsérvese que la vejiga urinaria se encuentra por debajo del plano (línea
roja) de la sínfisis púbica (P).
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un parto mediante fórceps tienen una razón de probabilidad
ajustada (OR) de 3,4 de lesiones del músculo elevador del ano,
en comparación con aquellas que tuvieron un parto eutócico 11.
Con la aplicación de la ecografía transperineal se han llegado a
describir tasas de lesiones del músculo elevador del ano del 35
al 64% en aquellas mujeres que han sufrido un parto vaginal
mediante fórceps 6, 8, 12. Aunque la asociación entre el aumento de
lesiones y la utilización del fórceps parecen estar asociadas 6, 8,
queda por establecer si estas avulsiones se producen por la di-
ficultad de estos partos o por el procedimiento en sí mismo 6.

Con respecto a la utilización de vacuum, diferentes auto-
res opinan que la técnica no parece ser un factor de riesgo para
las lesiones musculares del suelo pélvico 6, 13. Concretamente
nueve estudios hacen referencia a los daños producidos en el
suelo pélvico en aquellas mujeres que tuvieron un parto vagi-
nal con vacuum 8,13-20. En todas estas publicaciones se compa-
ran los daños del músculo elevador del ano en los partos eutó-
cicos y con vacuum, frente a los producidos con fórceps. Sin
embargo, en ninguno de ellos se compara exclusivamente las
avulsiones en los partos eutócicos frente a los partos con ven-
tosa. En siete de estos trabajos se determinó que la tasa de
avulsión del músculo elevador del ano en los partos con va-
cuum era menor al 20% 8, 13, 14, 17-20. Los dos estudios que ac-
tualmente asignan tasas de avulsiones del músculo elevador del
ano superiores al 20% en los partos con vacuum son el trabajo
de Eisenberg y cols. 15 y el de Chan y cols. 16. En nuestro grupo
de trabajo hemos determinado que durante el posparto inme-
diato, la tasa de lesiones del músculo elevador del ano tras el
parto vaginal con vacuum es del 45,2 %21. Sin embargo, nues-
tras tasas de lesiones del suelo pélvico tras la valoración por
ecografía transperineal 3/4D a los seis meses tras el parto es
del 34,2 % 22.

La bibliografía nos proporciona información sobre la
existencia de otros factores que influyen en las lesiones de la
musculatura del suelo pélvico. Actualmente existe evidencia su-
ficiente como para establecer que una segunda etapa prolon-
gada del trabajo de parto se asocia a mayor probabilidad de le-
siones de la musculatura 6, 8, 23. Valsky, en 2009, estableció que
aquellos partos con una segunda etapa mayor a 110 min obje-
tivaban una OR de 2,27 de padecer lesiones del músculo ele-
vador del ano 24.

Otros estudios han definido la importancia de la circun-
ferencia cefálica fetal como un factor de riesgo independiente
para este tipo de lesiones 6, 24, llegando a precisar que una cir-
cunferencia cefálica mayor a 35,5 cm tienen una OR de 3,34
para causar avulsiones del músculo elevador del ano 6. Sin em-
bargo, otros autores como Kaerney no encontraron ninguna
asociación entre la circunferencia de la cabeza del feto y daño
del músculo pubococcígeo 13.

Respecto a la anestesia epidural, Shek describió en 2010
que esta tiene un efecto protector contra las lesiones en la mus-
culatura del suelo pélvico 8.

Según la bibliografía vigente, parece ser que la edad de
la paciente y el índice de masa corporal (IMC) influyen en la
aparición de lesiones en el músculo elevador del ano, pero no
está clara dicha asociación. Existen trabajos que establecen que
a mayor edad durante el primer parto, tienen mayor tasa de le-
siones musculares 11, 25. Sin embargo, otros autores no han lle-
gado a determinar dicha asociación 23, 26. Se cree que las pa-
cientes con un IMC bajo tienen un riesgo más bajo de sufrir le-
siones musculares del suelo pélvico; pese a ello, dicha asocia-
ción no está clara 6.

3.4.2.2. Consecuencia de las lesiones del
músculo elevador del ano

Las consecuencias funcionales y anatómicas que se de-
rivan de la avulsión del músculo elevador del ano son conside-
rables, produciéndose una reducción de la fuerza muscular 27, 28

y posterior aparición de prolapso de órganos pélvicos e incon-
tinencia urinaria y fecal. 

3.4.2.2.1. Repercusión de las lesiones del músculo
elevador del ano en el área del hiato urogenital

En recientes estudios realizados se ha establecido que el
parto vaginal provoca un aumento del hiato del elevador, espe-
cialmente si se produce una avulsión muscular (nivel de evi-
dencia II) 23. Sin embargo, incluso sin la presencia de un
trauma macroscópico del elevador, se ha descrito que existe
un aumento de la distensibilidad del hiato, que puede llegar a
producir una ampliación del hiato y prolapso de órganos pél-
vicos 24, 29, además de aumentar la movilidad del cuerpo peri-
neal 14. Varios autores han promulgado que esta hiperlaxitud
puede ser un marcador temprano para la incontinencia urinaria
en la vida posterior 30.

3.4.2.2.2. Tipo de lesiones ocurridas en el músculo
elevador del ano tras el parto vaginal

En estudios recientes se han descrito un aumento de la
prevalencia de las avulsiones bilaterales 31 tras los partos vagi-
nales, no siendo tan raras como habían sido descritas previa-
mente 7, 24 (Fig. 2). Este tipo de lesiones puede traer consigo
disfunciones severas del suelo pélvico que pueden ocasionar
gran impacto en la calidad de vida de las pacientes 32.

3.4.2.2.3. Importancia en la distancia de la avulsión
tras el parto vaginal

En 2007 se publicó un estudio 33 que hacía referencia a
la importancia de la distancia de avulsión del músculo eleva-
dor del ano, estableciéndose que, a mayor distancia, existía
más probabilidad de padecer prolapso de órganos pélvicos
(Fig. 3).
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3.4.3. Diagnóstico de alteraciones del hiato
urogenital mediante ecografía 3-4D transperineal

No solo es importante el diagnóstico de las avulsiones
del músculo elevador del ano tras el parto; además, el estudio
dinámico del hiato urogenital puede ser un marcador de posi-
bles lesiones no visibles con la ecografía 3/4D transperineal. 

La ampliación del hiato urogenital durante el Valsalva
puede considerarse un marcador de daños en las estructuras
de soporte conectivas (ligamentos útero-sacros y la fascia en-
dopélvica y pubocervical). Actualmente, el diagnóstico de le-
siones en las estructuras de soporte conectivas son difíciles de
detectar mediante ecografía 34, por ello se recurre a marcadores
indirectos como la ampliación del hiato urogenital. 

Un aumento del hiato o una avulsión de los músculos
pubococcígeos puede dar lugar a una carga excesiva de las es-
tructuras ligamentosas y fasciales, que con el tiempo pueden

producir un fallo del tejido conectivo y el desarrollo del pro-
lapso 34. Athanasiou y cols. 35 determinaron que el hiato en las
mujeres con prolapso era significativamente mayor comparado
con las que no lo padecían (17,8 cm2 vs. 13,5 cm2). Por ello, el
área del hiato urogenital, al igual que la integridad de ambos
puborectales, es importante dentro de la etiología de los pro-
lapsos genitales de órganos pélvicos.

3.4.4. Diagnóstico de las lesiones del esfínter
anal mediante ecografía 3/4D transperineal

Respecto a los desgarros del esfínter anal, se debe des-
tacar que su presencia está entre el 0,5 y el 6% de los partos
vaginales 36. La importancia de estos desgarros es que son la
causa más común de lesiones del esfínter anal en las mujeres 36.
La repercusión de estas lesiones es variable y existen diferen-
tes trabajos en los cuales se ha estudiado el grado de inconti-
nencia fetal, relacionándolo con la imagen ecográfica tras des-
garros esfinterianos detectados y reparados durante el parto,
llegándose a concluir que existe una relación directa entre el
grado de defecto del esfínter y el grado de incontinencia anal
después de la reparación 37. Sin embargo, este punto será tra-
tado más exhaustivamente en el capítulo 3.5 de este libro.
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Figura 2. Imagen del plano axial de mínimas dimensiones del suelo pélvico.
La imagen (A) muestra un hiato íntegro, la imagen (B), una avulsión
unilateral, y la imagen (C), una avulsión bilateral.

Figura 3. Muestra la distancia de avulsión, definida como la distancia en
dirección paralela al eje medio del músculo puborrectal, desde el extremo
libre del músculo al pubis, donde debería residir su inserción originaria.
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3.5.1. Introducción

Las lesiones obstétricas del complejo esfinteriano anal
(OASIS) representan la primera causa de incontinencia anal (IA)
en mujeres jóvenes 1. Se estima que hasta un 40% de las mu-
jeres con historia de un OASIS sufren síntomas de IA. Esta sin-
tomatología puede presentarse inmediatamente después del
parto o bien muchos años después 2, 3. Esto dificulta a veces es-
tablecer la relación directa con la lesión, atribuyendo así a la
edad o la menopausia la IA.

La etiología de la IA en mujeres jóvenes posparto es mul-
tifactorial. Además del daño estructural sobre los esfínteres del
ano, también puede existir una lesión del nervio pudendo y de
otras estructuras pélvicas 4, 5. Esto podría explicar las discre-
pancias en la literatura respecto a la falta de correlación entre la
sintomatología referida por la paciente, y el tamaño de la lesión
esfinteriana valorada con pruebas de imagen: algunos autores
la encuentran 6, 7 y otros no 3.

La ecografía endoanal es actualmente la técnica gold
standard para la evaluación anatómica del complejo esfinteriano
anal. Ha demostrado ser superior a la exploración física, a la
manometría y a la electromiografía en la detección de los de-
fectos del complejo esfinteriano anal 8, 9. La resonancia magné-
tica nuclear (RMN) se limita para casos muy concretos debido
a su alto coste y su baja accesibilidad. 

Recientemente, la ecografía transperineal se describe en
la literatura como una posible alternativa a la ecografía endo-
anal para el estudio estructural de los defectos del complejo
esfinteriano anal, como método más accesible a los ginecólo-
gos y obstetras. Sin embargo, su validación y estandarización
quedan pendientes de resolución.

3.5.2. Ecografía endoanal

La técnica fue descrita inicialmente en 1989 por Law y
Bartam 10, usando una sonda rotacional bidimensional a 7 MHz,
tipo 1846 (BK Medical, Naerum, Dinamarca). Se obtenía así
una imagen en el plano axial de 360º del canal anal, desde el
músculo puborrectal hasta la parte más distal del esfínter anal
interno. Posteriormente, Sultan la validó correlacionando los
hallazgos ecográficos con la disección anatómica 11.

A finales de los noventa, las sondas aumentaron la fre-
cuencia hasta 10 MHz, y así la resolución de los planos super-
ficiales. Gold 12 dividió el canal anal en tres zonas:

- Proximal: el nivel más craneal del músculo puborrec-
tal (nivel I).

- Media: el nivel que permite visualizar el esfínter anal
externo (EAE) y el interno (EAI) formando un anillo
completo (nivel II).

- Distal: el nivel donde EAI desaparece y solo es posible
identificar la parte subcutánea del EAE.

El EAI está compuesto por un porcentaje superior de agua
que el EAE, por lo que se identifica como una estructura hipo-
ecoica en forma de anillo alrededor de la sonda y la mucosa
rectal. Externamente al anillo hipoecoico, se identifica el EAE
como un anillo hiperecoico que acaba abriéndose en la parte
superior y formando el músculo puborrectal, fragmento del
músculo elevador del ano (Fig. 1). 

Finalmente, la tecnología tridimensional ha permitido la
adquisición de volúmenes, que permiten el estudio multiplanar,
así como la posibilidad del análisis off line de las imágenes. A
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su vez, la adquisición de las imágenes a 15 MHz otorga una re-
solución excelente para la evaluación de las eventuales lesiones
de ambos esfínteres. La sonda mecánica rotacional ofrece una
visión de 360º del canal anal. Contiene un sistema motorizado
automático interno que permite una adquisición de 300 imáge-
nes transaxiales bidimensionales a través de una distancia de 60
mm, sin ningún movimiento de la sonda en el tejido. El conjunto
de imágenes bidimensionales se reconstruye en un volumen tri-
dimensional de alta resolución, para su posterior manipulación
con el software 13 (Fig. 2). 

La ecografía endoanal se puede realizar con el paciente
colocado en litotomía dorsal, lateral izquierda o en decúbito
prono. La parte anterior del canal anal debe coincidir con las 12
horarias de la pantalla 14.

Se han descrito diferentes sistemas de puntuación para
clasificar la severidad de la lesión estructural 15, 16. El método de
Starck es uno de los más utilizados en la práctica clínica. Según
la extensión de la lesión esfinteriana, la profundidad y la longi-
tud de la misma, calcula un score que oscila entre 0 (no de-
fecto) y 16 puntos (lesión de >180º, >50% de longitud y pro-
fundidad completa en ambos esfínteres). Por defecto se entien-
den los desgarros, que se identifican como soluciones de con-
tinuidad del tejido, y las zonas cicatriciales, que se describen
como la pérdida de la arquitectura normal, con zonas de dife-
rente ecogenicidad. 

Las lesiones estructurales del complejo esfinteriano anal
pueden ser debidas, además del trauma obstétrico, a la cirugía
anorrectal (hemorroidectomía, fistulotomía, esfinterotomías la-
terales o dilataciones endoanales) 17, 18. Otra causa traumática es
el abuso sexual. La ecoestructura de los OASIS suele ser un
único defecto en la parte anterior del canal anal, que afecta más
frecuentemente al EAE (tipo IIIa y IIIb de la clasificación de Sul-
tan). Puede ser tanto hipoecoico como hiperecoico, debido a la
fibrosis y al tejido de granulación que sustituye al músculo es-
triado (Fig. 3). 

Se han descrito pequeños defectos en el EAE en mujeres
sin antecedentes obstétricos, que podrían corresponder a dis-
continuidades naturales de la musculatura. Así, los defectos que
afectan a menos del 50% de la profundidad esfinteriana no se
consideran lesiones, y aquellos defectos con puntuaciones ≤4
del sistema de Starck son considerados variantes de la norma-
lidad 19.

A pesar de la identificación intraparto de la lesión esfinte-
riana y la reparación primaria inmediata, se identifican lesiones
residuales entre el 54 y el 91% de estas pacientes, durante el se-
guimiento posparto con ecografía endoanal. A su vez, se han
descrito entre un 11 y un 35% de lesiones ocultas en el complejo
esfinteriano en mujeres con partos vaginales 2, 20, 21.
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Figura 1. Plano axial del canal anal obtenido con la sonda rotacional tridimensional de 360º (BK Medical) por vía endoanal. (A) Nivel I (músculo puborrectal y
mucosa rectal). (B) Nivel II (esfínter anal interno, como halo hipoecoico; esfínter anal externo, como halo hiperecoico). (C) Nivel III (esfínter anal externo a nivel
subcutáneo). 

Figura 2. Reconstrucción tridimensional del canal anal mediante la sonda
rotacional de 360º (BK Medical). El cubo se puede manipular offline
mediante un software específico en los tres planos del espacio.



Debido al proceso de cicatrización, el edema y las sutu-
ras, el defecto puede sufrir modificaciones morfológicas du-
rante los primeros meses posparto. Parece que el defecto se es-
tabiliza a partir de los tres meses 22, por lo que se recomienda
demorar la prueba de imagen hasta un mínimo de tres meses
tras el parto.

3.5.3. Ecografía transvaginal y transperineal

La visualización del complejo esfinteriano anal desde el
introito vaginal o el periné, con sondas vaginales o abdomina-
les, se propone en la actualidad como alternativa a la ecografía
endoanal, que requiere sondas específicas y normalmente poco
accesibles a los ginecólogos. 

Ya en 1994, Sultan utilizó la sonda rotacional bidimen-
sional colocada en vagina, a 3 cm del introito, para visualizar el
canal anal 23. Observó que la ecografía endoanal infraestimaba el
grosor del EAI, debido a la distensión del mismo creada por la
sonda en el canal anal. Posteriormente, se describió la técnica
transintroital, que coloca una sonda vaginal convencional bidi-
mensional (5-7 MHz) a nivel de introito, perpendicular al eje lon-
gitudinal del canal anal 24, 25. También es posible obtener imáge-
nes similares con una sonda convexa convencional, colocada en
el cuerpo perineal y, de nuevo, perpendicular al eje longitudinal
del canal anal 26 (Fig. 4).

A pesar de su accesibilidad en las unidades ginecológicas,
la adquisición e interpretación de las imágenes requiere entre-
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Figura 3. Plano axial del canal anal de dos pacientes con lesiones residuales del complejo esfinteriano anal, tras una lesión obstétrica intraparto (OASIS). (A)
Lesión del esfínter anal interno y del esfínter anal externo en su parte anterior (corresponde a una lesión tipo IIIc de la clasificación de Sultan). (B) Lesión del
esfínter anal externo con esfínter anal interno íntegro (IIIb de Sultan), intensificada con el render mode del software.

Figura 4. Plano axial del canal anal obtenido mediante ecografía transperineal bidimensional. (A) Complejo esfinteriano anal sin lesiones. (B) Lesión residual del
esfínter anal externo e interno tras desgarro obstétrico. 
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namiento, y no siempre es posible visualizar correctamente el
canal anal completo. Una excesiva presión sobre el cuerpo pe-
rineal con la sonda, o bien un ángulo de insonación incorrecto
pueden dar lugar a artefactos y a malinterpretaciones. 

La tecnología tridimensional aplicada a la ecografía trans-
perineal permite obtener volúmenes y trabajar con el modo mul-
tiplanar (Fig. 5). Algunos autores refieren haber obtenido buenos
resultados con sondas vaginales tridimensionales (5-9 MHz) en
nulíparas 27, 28 puérperas con y sin antecedentes de OASIS iden-
tificado intraparto 29-31. Además de las soluciones de continui-
dad de ambos esfínteres anales, estos autores describen el signo
de la media luna del EAI (hipertrofia del tejido contralateral a la
lesión) y la morfología de la mucosa rectal. Dietz definió al de-
fecto esfinteriano anal en la ecografía transperineal tridimensio-
nal si se visualizaban soluciones de continuidad de ≥30º en mí-
nimo cuatro cortes consecutivos del TUI (multiplanar), tras in-
cluir un conjunto de ocho cortes desde el loop del músculo pu-
borrectal hasta el ano 29. 

Comparando la ecografía transperineal o transvaginal
con la ecografía endoanal, ambas técnicas tienen ventajas e in-
convenientes. La principal e indiscutible ventaja de la ecogra-
fía endoanal es la alta resolución superficial que ofrecen fre-
cuencias de hasta 15 MHz, así como la delimitación exacta del
canal anal 32. Como inconveniente, la ecografía endoanal precisa
una sonda ecográfica especial y un equipo específico, es un poco
más molesta para las pacientes y no valora el grosor del EAI.
Respecto al último punto, Starck describió que el grosor del EAI
no era un factor relevante en la IA secundaria a un OASIS. La
ecografía transperineal, a pesar de ser más accesible y barata,

ofrece una peor resolución de la imagen, una mala visión del
borde lateral del EAE y peor detección de OASIS ocultos 33.
Tampoco permite la medición de la longitud anterior del EAE.
No sería una técnica admitida para el estudio de los tumores
anorrectales debido a que no es posible separar la mucosa de
la submucosa anal 32.

En resumen, los estudios que comparan las técnicas en-
dovaginal y transperineal con el gold standard, la endoanal, son
limitados en la actualidad. La sensibilidad para detectar las le-
siones esfinterianas no alcanza los mínimos para ser aceptadas
como alternativas a la exploración endoanal. Sin embargo, de-
bido a los grandes y veloces avances tecnológicos, es posible
que el abordaje transperineal con sondas tridimensionales de
alta resolución pueda mejorar los resultados14. Son necesarios
estudios que se focalicen en los valores predictivos del abordaje
transperineal y transvaginal respecto al endoanal, en poblacio-
nes homogéneas, así como la estandarización de estas técnicas
alternativas a nivel metodológico.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que no conoce-
mos la historia natural de las lesiones de esfínter anal ni la re-
percusión a largo plazo sobre la IA. Parece ser que las pacientes
con lesiones residuales tras reparación primaria de un OASIS
tienen más riesgo de padecer síntomas a largo plazo 2, 34. Por
tanto, se debería filiar el defecto esfinteriano con la técnica que
ofrezca la mayor precisión posible, teniendo en cuenta la reper-
cusión a corto y largo plazo que puede suponer este hecho. Es
mandatorio el cuidado y seguimiento en unidades especializadas
de las mujeres con OASIS durante el posparto inmediato y pre-
vio a un posible parto posterior. 
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Figura 5. Reconstrucción multiplanar (TUI) del plano axial del canal anal (sin lesiones), obtenida mediante sonda tridimensional por vía transperineal. Imagen
cedida por el Dr. Cassadó (Mútua de Terrassa).
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3.6.1. Introducción

El embarazo y el parto son procesos fisiológicos propios
de la mujer y representan la principal causa del desarrollo de las
disfunciones del suelo pélvico en mujeres jóvenes 1, 2. Esto es
debido a los daños que pueden ocasionarse en músculos, fas-
cias, ligamentos y nervios 3, 4, que influyen en la aparición de la
patología del suelo pélvico.

El paso del feto por el canal del parto es la causa princi-
pal que influye en las lesiones de las estructuras pélvicas, pro-
vocando trauma en el músculo elevador del ano en el 25% de
las mujeres 5, afectando principalmente al fascículo pubovisce-
ral6. Dicho traumatismo también puede dar lugar a un aumento
de este hiato 7 o, de forma más grave, a una avulsión (completa
o parcial) 8, incrementando la posibilidad de aparición de lesio-
nes del complejo esfinteriano anal, lo que agravará las conse-
cuencias para la mujer. La distensión del periné durante un parto
vaginal prolongado, en ocasiones también puede provocar una
afectación del nervio pudendo 9, que inerva la musculatura del
suelo pélvico.

Factores como el trauma perineal (episiotomía medial y
desgarros de tercer y cuarto grado, principalmente), el uso de
fórceps, el elevado peso y un mayor perímetro craneal del feto,
así como un segundo estadio del parto prolongado 10, han sido
identificados como factores de riesgo en las lesiones de la mus-
culatura del suelo pélvico 11.

Por consiguiente, el traumatismo directo ocurrido en la
musculatura del suelo pélvico en el momento del parto y la po-
sible afectación de los nervios que la inervan, suponen una al-
teración en la funcionalidad de esta musculatura 12. Durante el
posparto estos traumas provocan una menor fuerza muscular
comparada a la encontrada durante el embarazo o en las muje-
res nulíparas 3. 

Por todo ello, el parto vaginal se describe como el prin-
cipal factor de riesgo etiológico en la aparición de incontinen-
cia urinaria, incontinencia fecal y prolapso orgánico pélvico 13,
disfunciones del suelo pélvico que suponen una repercusión

importante en la vida de la mujer que las padece, afectando no
solo a la esfera física, sino también a la emocional y social, de-
bido a la merma que producen en su calidad de vida. A todo
ello, se asocia el elevado coste que este padecimiento supone
para los sistemas sanitarios 14.

3.6.2. Papel de la fisioterapia en el
tratamiento de la incontinencia urinaria en el
posparto

El objetivo del tratamiento de fisioterapia es mejorar el
sistema de soporte de las vísceras pélvicas y el mecanismo de
cierre uretral, lo que previene el descenso perineal durante el
aumento de presión abdominal, obteniendo una mejor contrac-
ción de esta musculatura y una disminución de los síntomas
urinarios 15. 

En relación a la incontinencia urinaria, la efectividad del
tratamiento fisioterápico ha sido ampliamente demostrada y re-
cogida en diferentes guías de práctica clínica internacionales y
revisiones 16-19, considerándose dicho tratamiento la primera
línea de abordaje en esta disfunción miccional, por su efectivi-
dad, bajo coste y ausencia de efectos secundarios.

Diferentes estudios muestran que el tratamiento basado
en un programa de entrenamiento de la musculatura del suelo
pélvico durante el embarazo es eficaz en la disminución de la
sintomatología de la incontinencia a los tres meses después del
parto en las mujeres primíparas, no existiendo evidencia del
mantenimiento de estos efectos a largo plazo 20. 

En el caso de aparición de incontinencia durante el pos-
parto, la revisión de la Cochrane de 200821, y sus posteriores ac-
tualizaciones 22-24, concluyen que el tratamiento basado en ejer-
cicios del suelo pélvico durante este periodo aumenta las posi-
bilidades de mejorar el estado de continencia hasta los doce
meses posparto. No obstante, los resultados a más largo plazo
no son concluyentes. Posiblemente este hecho es debido a que
las mujeres dejaban de realizar los ejercicios o tenían más par-
tos 25, lo que agravaba la disfunción.

133FISIOTERAPIA EN LAS DISFUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO EN EL POSPARTO

3.6. Fisioterapia en las disfunciones del suelo
pélvico en el posparto

Carmen María Suárez Serrano
Fisioterapia en las Disfunciones del Suelo Pélvico. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Sevilla.

3. ECOGRAFÍA POSPARTO



Desde el punto de vista de la prevención, la literatura
científica 21 recomienda realizar entrenamiento del suelo pélvico
al inicio del embarazo, ya que reduce el riesgo de sufrir incon-
tinencia urinaria en su etapa final, y hasta los seis meses pos-
parto. Por dichos motivos, se aconseja la necesidad de realizar
un programa intenso de estos ejercicios por parte de las muje-
res primíparas, supervisado por fisioterapeutas, para disminuir
el riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo en el posparto 16. 

3.6.3. Papel de la fisioterapia en el prolapso
orgánico pélvico en el posparto

Conocida la relación existente entre la presencia de trau-
matismo del músculo elevador del ano con la aparición de pro-
lapso del órgano pélvico 26, y la relación entre el daño produ-
cido en esta musculatura y la disminución de la fuerza que
ejerce 27, 28, su entrenamiento debe ser un objetivo primordial
en la mejora de esta disfunción.

El aumento del tono y de la fuerza que desarrolla la mus-
culatura del suelo pélvico mediante un correcto entrenamiento
mejora el estado del sistema de soporte y sostén visceral, que
implica el ascenso de las vísceras dentro de la pelvis, contri-
buyendo al cierre del hiato urogenital 29 (Fig. 1).

Para esta disfunción del suelo pélvico existen estudios
recientes que sustentan la efectividad del tratamiento de fisio-
terapia. Dumoulin y cols. 30 muestran la existencia de una evi-

dencia creciente en relación a los beneficios de los ejercicios del
suelo pélvico en la recuperación del prolapso. Basándose en
los estudios previos 31 y en los recientes 32-35 concluyen que los
ejercicios de suelo pélvico mejoran los síntomas del prolapso
y las alteraciones anatómicas asociadas a este problema de
salud (Fig. 2).

En base a lo descrito, los ejercicios del suelo pélvico de-
berían ofrecerse a las mujeres tanto desde un punto de vista
preventivo como terapéutico en el caso de prolapso de órgano
pélvico, presentando esta indicación un grado de recomenda-
ción A30, por su efectividad y la ausencia de efectos adversos. 

En el caso de las cirugías reparadoras de prolapso, se re-
comienda instruir a las mujeres en la reeducación del suelo pél-
vico por un fisioterapeuta especializado, con el objetivo de man-
tener la reparación del prolapso, prevenir la aparición de reci-
divas y de otros síntomas asociados a disfunciones del suelo
pelvico 31.

3.6.4. Papel de la fisioterapia en la
incontinencia fecal en el posparto

El desgarro del esfínter anal es la principal causa de apa-
rición de incontinencia fecal en el posparto 36, con una preva-
lencia dispar según los estudios 37-38. Además, la disminución
del tono del suelo pélvico constituye también un factor de riesgo
para que aparezca la incontinencia fecal. Por tanto, es razona-
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Figura 1. Musculatura del suelo pélvico. Figura 2. Fisioterapia de la musculatura del suelo pélvico.



ble pensar que el fortalecimiento de esta musculatura, incluido
el esfínter anal, puede ser beneficioso como tratamiento pre-
ventivo antes del parto. Del mismo modo, se puede entender
que una intervención precoz posparto puede ayudar a reducir
el riesgo de aparición tardía de incontinencia fecal 39.

No se ha podido determinar de manera consensuada un
protocolo único para el fortalecimiento del suelo pélvico, pero
el tratamiento de fisioterapia basado en ejercicios del suelo pél-
vico, con o sin biofeedback, parece ser efectivo en el tratamiento
de la incontinencia fecal 40-42. Aunque aún se cuestiona qué
efecto adicional aporta el biofeedback a los ejercicios del suelo
pélvico, parece claro que el biofeedback anal es más efectivo
que el vaginal 40, 43. No obstante, se precisan más estudios que
muestren la efectividad de esta intervención en esta inconti-
nencia a largo plazo 21, 25.

Por este motivo, es importante que los profesionales de
la salud implanten un protocolo para crear una mayor concien-
cia acerca de esta disfunción, sobre su prevención y manejo,
durante la última etapa del embarazo y en puérperas 44.

3.6.5. Conclusiones

Conocidas las alteraciones morfológicas, funcionales y
los factores de riesgo obstétrico que el proceso de embarazo y
parto suponen para la musculatura del suelo pélvico 11, 45, la in-
tegridad de este debería ser tenida en cuenta en todas las mu-
jeres, especialmente primíparas 46. El equipo multidisciplinar
implicado en estos problemas de salud (ginecólogos, colo-
proctólogos, fisioterapeutas y matrona) debería estrechar lazos
y aunar esfuerzos encaminados a minimizar cualquier disfun-
ción de esta musculatura, debido al gran impacto que tienen
estas disfunciones en la calidad de vida de las mujeres que la
padecen 47.

Es importante destacar el abordaje terapéutico y preven-
tivo en la aparición de incontinencia urinaria, fecal y prolapsos
de órganos pélvicos de origen obstétrico. En estas disfunciones
el tratamiento fisioterápico desempeña un papel importante 48,
no solo mediante ejercicios de la musculatura del suelo pél-
vico, con o sin biofeedback, sino también mediante el masaje
perineal 49 (durante las últimas semanas de gestación), previene
el trauma perineal y la afectación del tejido conectivo, muscu-
lar y nervioso, determinantes en la aparición de disfunciones
del suelo pélvico.

La International Continence Society (ICS) 50 establece
para la promoción, educación y prevención primaria para pre-
servar el estado de continencia, que los ejercicios de suelo pél-
vico deberían ser un pilar fundamental en la atención de la mujer
en el periodo pre y posnatal.
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