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PRÓLOGO

Cómo iba a imaginar el físico y matemático austriaco Christian
Andreas Doppler, que aquella simple observación física que
describió, por el año 1842, sobre el cambio de frecuencia de
una onda sónica, emitida por una fuente en movimiento en re-
lación con el observador, se convertiría un siglo después, en
una de las técnicas diagnósticas más lucidas y provechosas con
que cuenta la medicina en general y muy especialmente, la obs-
tetricia y ginecología.

Todos los temas relacionados con la ecografía y la exploración
Doppler han ido escalando posiciones de forma imparable en
los últimos 45 años. Los ecógrafos de alta resolución han sido
los motores de una revolución tecnológica, que nos han sor-
prendido a todos y que han aportado un valor científico de gran
relevancia y trascendencia, sobre todo, a nivel del día a día de
nuestra actividad asistencial. Algunas de las muchas cosas que
hoy sabemos del feto, las hemos conocido a través de la ex-
ploración cardiovascular, mediante la tecnología Doppler. Los
vasos del cordón, la arteria cerebral media, el ductus, las cá-
maras y válvulas cardiacas y hasta las propias arterias uterinas,
se nos muestran ahora en todo su potencial diagnóstico por
obra y gracia de la luminosidad científica, que la ecografía ha
aportado a nuestra especialidad.

Los doctores JA Sainz Bueno del Hospital Universitario Valme
de Sevilla y JL Bartha Rasero del Hospital Universitario Ma-
terno-Infantil de Madrid, han planificado y coordinado un libro
con el firme propósito de recopilar todo el saber en este campo,
matizar, delimitar y ampliar su verdadero alcance clínico y pro-
curar su máxima difusión a todos los ginecólogos y obstetras
del país. Experiencia no les falta y capacidad docente e investi-
gadora, tampoco. Se han unido en esta tarea editorial como
decía Donoso Cortés, ”no para estar juntos, sino para
hacer algo juntos”.

Han reunido a un nutrido grupo de más de 40 expertos y con-
sabidos especialistas en ecografía de todo el territorio nacional,
y han dado a luz una obra de mucho mérito. Los diferentes ca-
pítulos están escritos con un estilo directo, atractivo y didác-
tico que hace que su lectura sea muy amena y nos facilite acer-
carnos y entender lo desconocido, de manera fácil y ordenada.

A todos os recomendamos su lectura. A los más experimenta-
dos, porque estamos seguros que encontrarán en sus páginas
ideas y horizontes científicos que todavía desconocían y a los
más jóvenes, porque quedarán cautivados, si no lo están ya, de
poder incorporar a su diario quehacer asistencial, esa atractiva
y siempre seductora hoja de ruta diagnóstica, que a través
de la ecografía y del Doppler, permite asomarnos y conocer con

inusitada facilidad, los fenómenos más relevantes que durante
el embarazo se suceden sin descanso en el complejo mundo
intrauterino.

La experiencia nos dice que todo aquel que dirige su esfuerzo
y su entusiasmo en tratar de saber algo más de la fisiología y fi-
siopatología materno-fetal a través de la exploración ecográfica,
bien fácilmente quedará prendido en sus redes, enganchado de
por vida al cordón de la ciencia y a una irrenunciable forma de
hacer medicina y ayudar a las gestantes y a sus bebés. Tam-
poco dudamos del impacto y contribución que este tipo de li-
bros puede aportar al progreso y excelencias médicas. Viene a
cuento, en este sentido, aquella célebre frase de Engel cuando
decía que “las ideas se encienden unas con otras, como
lo hacen las chispas eléctricas”. Estamos seguros que el
libro tendrá una excelente acogida y que será un referente obli-
gado para todo aquel que quiera actualizarse y ampliar sus co-
nocimientos en el diagnóstico ecográfico.

Antonio González González
Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid 

Rogelio Garrido Teruel 
Catedrático de Obstetricia y Ginecología. 

Facultad de Medicina Universidad de Sevilla
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En 1958 Ian Donald introduce la utilización de la ecografía en
obstetricia y ginecología, pero no es hasta 1977, cuando por
primera vez Fitzgerald es capaz de identificar, mediante ecogra-
fía Doppler, el flujo sanguíneo de las arterias umbilicales feta-
les. Desde aquella primera aplicación del Doppler en la evalua-
ción materna y fetal, han pasado más de tres décadas y en la
actualidad esta herramienta se ha convertido en necesaria, obli-
gatoria y determinante para el manejo adecuado de la gestación.

Gracias a esta técnica hemos podido estudiar la hemodinámica
materna, placentaria y fetal en situaciones de normalidad y en
aquellas que se alejan del fisiologismo. Entidades clínicas hasta
el momento de aparición de la técnica mal dibujadas tales como
el concepto de insuficiencia placentaria se definen hoy día me-
diante parámetros Doppler, lo que nos ha sido de inestimable
valor a la hora de entender la patología, sobre todo los desór-
denes del crecimiento fetal y la génesis de la preeclampsia.
Hemos visto cómo el feto se adapta a las dificultades que le
impone su medio, desde etapas tempranas y también hemos
aprendido a intervenir en su ayuda, llegando hoy día a ser ne-
cesaria la evaluación Doppler para la identificación de meca-
nismos de compensación y fracaso hemodinámicos materno-fe-
tales. 

Podemos decir que la utilización del Doppler en la evaluación
fetal se ha introducido en todas las etapas de la vida intrauterina:
en el inicio de la gestación nos ayuda a identificar su adecuada
implantación y su evolución inicial; al igual que es útil para la
localización de gestaciones de riesgo y de defectos congénitos
de forma precoz. En la mitad de la gestación, el Doppler nos fa-
cilita la identificación y evaluación de malformaciones tanto car-
diacas como no cardiacas, ha revolucionado el manejo de la
anemia fetal y de la gestación gemelar, y ha contribuido al tra-
tamiento de aquellos fetos que han requerido una terapia in-
trauterina. En el tercio final de la gestación, la evaluación Dop-
pler ha demostrado mejorar la supervivencia de los fetos con
crecimiento intrauterino restringido y ayudar al manejo de otras
situaciones gestacionales patológicas.

Parece obvio que como médicos responsables del cuidado de la
gestación, estamos obligados a conocer y manejar la ecografía
Doppler en esta etapa. Nosotros como editores, así como el resto
de los colaboradores de este libro, hemos pretendido actualizar
los conocimientos que se tienen de la ecografía Doppler en obs-
tetricia. Al mismo tiempo, y por el afán docente que nos une,
hemos intentado alejarnos en todo momento de grandes expli-
caciones técnicas, descriptivas y fisiopatológicas y hemos pre-
tendido hacer un tratado sencillo, claro y que sea útil a todo
obstetra que se acerque interesado a esta obra. No podemos

más que darle sinceramente las gracias al experto grupo de au-
tores que han colaborado en la realización de este tratado; no
solo por sus conocimientos, sino por su forma de expresarlos
y transmitirlos.

Y ampliar sus conocimientos en el diagnóstico ecográfico.

José Antonio Sainz Bueno 
Profesor Asociado. Universidad de Sevilla.

José Luis Bartha Rasero
Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid. 
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DOPPLER Y HEMODINAMIA 
MATERNO-FETAL

1
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1.1.1. Bases físicas. Ecuación Doppler1

El cambio de frecuencia que experimenta las ondas de
cualquier naturaleza depende de la posición relativa entre la
fuente de la cual procede la onda y el observador. Este cambio
de frecuencia recibe el nombre de efecto Doppler. Este efecto
justifica que el sonido de un tren al acercarse a nosotros lo es-
cuchemos como más agudo (mayor frecuencia) y cuando se
aleja lo escuchemos más grave (menos frecuencia), (Fig. 1. A).

Los ultrasonidos siguen las mismas leyes que los soni-
dos audibles: propagación, reflexión y refracción. La propaga-
ción de las ondas sónicas a través de un medio depende de las
características físicas de la onda y del medio.

Dentro de las características físicas de la onda destaca:
frecuencia (F) (número de ciclos de la onda por unidad de
tiempo. Se mide en hercios (Hz) o megahercios (MHz). Los ul-
trasonidos están entre los 16.000 Hz y 1.010 Hz) y longitud de
onda (L): distancia que separa dos puntos de la onda sónica
que se hallan en el mismo estado de vibración. La velocidad de
propagación de la onda sónica depende de la frecuencia y la
longitud de onda (Vel: F x L) (Fig. 1. B).

Entre las características del medio destaca la impedan-
cia o la resistencia que opone el medio al paso del sonido. La
velocidad de transmisión del sonido (C) en el cuerpo humano
es de 1.540 m/seg y la impedancia es constante y característica
para cada tejido.

Ecuación Doppler: el cambio de frecuencia experimen-
tado por una onda al ser reflejada es proporcional a la velocidad
con que se desplaza la superficie reflectora y al ángulo de inci-
dencia con dicha superficie. Así la diferencia de frecuencia (F1)
entre la frecuencia emitida (Fe) y la reflejada (Fr) (Fig. 2):

F1 = Fr- Fe = 2V x Fe x Cos α / c

Así conociendo la diferencia entre la frecuencia reflejada
y la emitida (frecuencia Doppler), y el ángulo de insonación,
puede calcularse la velocidad a la que se mueve un objeto sobre
el que se ha hecho incidir un haz ultrasónico. 

1.1.1.2. Aplicación del efecto Doppler al estudio
del flujo sanguíneo1

De lo expuesto anteriormente se deduce que mediante el
efecto Doppler, y conociendo la frecuencia emitida, la frecuen-
cia reflejada y el ángulo de insonación, podemos calcular la ve-
locidad de la sangre en el interior de cualquier vaso de nuestra

15EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

1.1. Fluxometría y velocimetría Doppler
1José Antonio Sainz Bueno, 2Juan Mario Troyano Luque y 3José Bajo Arenas
1Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla. Profesor Asociado. Universidad de Sevilla. Sevilla.
2Jefe Clínico de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Tenerife. Director. Departamento Universitario de Ginecología y Obstetricia, Pediatria. Profesor Titular. Universidad de la Laguna. Tenerife.
3Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia Ginefiv. Madrid. Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.

Figura 1. Efecto Doppler. Figura 2. Ecuación Doppler.
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economía; el objeto en movimiento en este caso son los hema-
tíes.

De la ecuación Doppler también podemos deducir cuál es
la dirección de los hematíes (si la frecuencia reflejada es menor
que la frecuencia emitida se deduce que el hematíe se acerca al
traductor).

1.1.2. Tipos de Doppler. Procesamiento de la
señal Doppler (obtención de la onda de velocidad de
flujo OVF)1-3

Distinguimos dos tipos de Doppler dependiendo de las
características de emisión del haz de ultrasonido: Doppler con-
tinuo y Doppler pulsado (Fig. 3).

El Doppler continuo utiliza un cristal piezoeléctrico
para emitir el haz de ultrasonido y otro para recibirlo. Las ondas
reflejadas corresponden a todos los cambios de frecuencia ge-
nerados a lo largo del recorrido del haz de ultrasonido. Esto es
un inconveniente para su utilización en medicina ya que no dis-
crimina los ecos generados por las diferentes estructuras que
atraviesa el haz de ultrasonido (no sabemos que vaso estamos
estudiando). Solo utilizado actualmente para algunos estudios
cardiacos fetales.

El Doppler pulsado utiliza un solo cristal, que es a la
vez emisor y receptor. La emisión del haz de ultrasonido se pro-
duce en forma de pulsos breves entre los cuales se recibe el
eco reflejado y así se puede identificar el vaso explorado. Es el
utilizado en el estudio hemodinámico fetal. Los datos obteni-
dos con esta modalidad de Doppler se puede exponer como:
Doppler color (con mapa de color convencional en rojo y azul),
Power Doppler o Doppler energía (donde se evalúa la amplitud
de la señal Doppler y no la frecuencia, se presenta como inten-
sidad de señal en color anaranjado), Doppler espectral u onda
de velocidad de flujo (las frecuencias reflejadas se presentan
como gráfica) (Fig. 4).

Para poder interpretar una onda Doppler color de forma
correcta debemos adquirir y optimizar esta onda y lo vamos a
conseguir con: caja o box de Doppler color, ganancia de Dop-
pler color, escala o Frecuencia de Repetición de Pulso (PRF)
de Doppler color y filtros de Doppler color.

Al pulsar la tecla de Doppler color se visualiza en la pan-
talla la caja Doppler que es la zona de la pantalla en donde se
obtiene información color. El tamaño de esta caja afecta a la re-
solución espacial, axial y temporal o fame rate. Solo utilizaremos
ventanas color amplias cuando deseemos identificar algún vaso,
pero una vez identificado, si lo que deseamos es explorar este
vaso reduciremos esta caja para obtener una adecuada resolu-
ción y que la señal nos llegue en un tiempo adecuado (Fig. 5).

La cantidad de color visualizado en la ventana color
Doppler abierta se puede modificar (ganancia Doppler). De-
bemos modificarla manualmente según las necesidades de la
exploración con la intención de que solo aparezca color en las
zonas vasculares (Fig. 6).

Escala de Doppler color (Fig. 7). Es el modo de mo-
dificar la PRF o “Frecuencia de repetición de pulsos”. Recorde-
mos que en el Doppler pulsado hay una sucesión de emisión del
haz de ultrasonido, espera y recepción del haz (el número de
veces que este proceso se repite por segundos es el PRF). Para
obtener una información continua de un vaso estudiado esta
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Figura 3. Doppler continuo y Doppler pulsado.

Figura 4. A. Doppler color. B. Power Doppler. C. Doppler espectral.

Figura 5. Ventana Color. A. Ventana pequeña. Alta calidad de imagen 
(12 imágenes por segundo). B. Ventana grande. Baja calidad (7 imágenes
por segundo).
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sucesión debe ser continua. Cuando un vaso presenta una ve-
locidad alta, la velocidad máxima que vamos a detectar va a de-
pender directamente de la PRF e inversamente de la profundi-
dad y de la frecuencia de emisión. Por ello cuando queramos
evaluar ondas de altas velocidades podemos disminuir la fre-
cuencia de emisión de pulsos o aumentar la PRF. Cuando se
explore un vaso de alta velocidad con PRF bajo se observa el fe-
nómeno de “aliasing”.

Filtro de color Doppler (Fig. 8). Con la finalidad de
discriminar el flujo por un vaso al movimiento de los tejidos
adyacentes se utilizan los filtros de pared. En caso de estar estos
filtros altos pueden interferir en la identificación y valoración de
la señal Doppler.

La representación gráfica de la señal Doppler recibida es
la onda de velocidad de flujo (OVF) (Fig. 9). La OVF está
constituida por un conjunto de puntos, cada uno de los cuales
representa una determinada frecuencia Doppler. La intensidad de
cada punto dentro de la escala de grises es proporcional al nú-
mero de hematíes con una misma frecuencia de desplazamiento
Doppler. Cada OVF refleja un ciclo cardiaco y consta de un com-
ponente sistólico (pico) y un componente diastólico (valle). El
componente sistólico consta de una parte ascendente o de ace-
leración que está relacionada con la fuerza contráctil del cora-
zón y una parte descendente o desaceleración que se relaciona
con la elasticidad, complianza del vaso y la distancia al corazón.
El componente diastólico se relaciona con la resistencia que el
vaso ofrece al paso de la sangre (Fig. 9).
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Figura 6. Ganancia color y espectral. A. Adecuada ganancia color. B. Exceso
de ganancia color. C. Modificación de ganancia espectral.

Figura 7. Escala de Doppler color. A. Aliasing color. Escala o PRF 
“Frecuencia de repetición de pulsos” bajo. B. Adecuada evaluación color.
Aumento de escala o PRF “Frecuencia de repetición de pulsos”. C. Aliasing
espectral. Escala o PRF “Frecuencia de repetición de pulsos” bajo. 
D. Adecuada evaluación espectral. Aumento de escala o PRF “Frecuencia de
repetición de pulsos”.

Figura 8. Filtro de pared en Doppler color. A. Filtro de pared adecuado. B.
Filtro de pared muy aumentado que interfiere en la adquisición de la señal
Doppler color.

Figura 9. Doppler espectral. A. Interpretación. B. Componentes de la onda
Doppler espectral.

1. DOPPLER Y HEMODINAMIA MATERNO-FETAL
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Para una adecuada interpretación de la OVF se debe re-
alizar una buena adquisición de la onda Doppler espectral, para
lo que utilizamos: ganancia espectral (Fig. 6. C), tamaño de la
muestra, ángulo de incidencia, escala de velocidad o PRF y fil-
tro de pared.

El tamaño de muestra (gate) del Doppler espec-
tral se debe adaptar al tamaño del vaso explorado con la finali-
dad de no tener interferencias por otros vasos cercanos (Fig. 10).

En la ecuación Doppler el ángulo de incidencia in-
fluye en la velocidad finalmente evaluada o recibida de tal forma
que este debe ser lo más cercano a 0º o paralelo al flujo del vaso
para que su influencia sea la menor posible (Fig. 11). Así, si un
objeto que se mueve a un 1 m/s se adquiere su OVF con un án-
gulo de insonación de 0º, la velocidad de esta OVF recibida sería
de 1 m/s, pero si se adquiere a 60º, la velocidad recibida sería
de 0,5 cm/s y si se adquiere a 90º, la velocidad recibida sería de
0 cm/s. Por ello lo más adecuado es realizar evaluaciones Dop-
pler con menos de 20º de incidencia; en casos de ángulos entre
20-60º se podría utilizar el corrector de ángulos para minimizar
éste efecto y en casos de ángulos mayores de 60º la evaluación
Doppler es inadecuada.

Escala de velocidad. PRF. Aliasing (Fig. 7. C. D). 

La frecuencia Doppler máxima que un equipo puede de-
tectar se conoce como frecuencia Nyquist y es la mitad de la
frecuencia de repetición de pulso o PRF. Así, si realizamos una
exploración Doppler de una zona con alta velocidad de flujo,
empleando una frecuencia reflejada superior a la frecuencia
Nyquist, se produce un fenómeno de estroboscopia o aliasing
por la incapacidad de los mecanismos de muestreo para extraer
los datos en el orden en que se producen realmente. La super-
posición de señales ocasiona una saturación del sistema y hace
imposible registrar la dirección real del flujo, que puede inter-
pretarse como bidireccional (Fig. 7. C). Este inconveniente se
supera bien explorando con traductores de baja frecuencia (así
la frecuencia de emisión de los ultrasonidos baja) aunque la ca-
lidad de la imagen 2D disminuya o aumentando la escala de ve-
locidad Doppler o PRF.

En caso de realizar una evaluación de la OVF con filtro de
pared alta puede obviarse parte de la onda (Fig. 12).

1.1.3. Características y evaluación de la onda
de velocidad de flujo (OVF)1-3

Mediante la evaluación de OVF debería ser posible co-
nocer el flujo (Velocidad media x diámetro del vaso) que pasa
por el vaso explorado, pero no es así ya que la velocidad reci-
bida depende, como habíamos mencionado anteriormente, del
ángulo de insonación y además la medición de la sección vas-
cular no es lo bastante precisa. Por ello se realiza una evalua-
ción de OVF de forma cualitativa y semicuantitativa.

Evaluación de la OVF cualitativa. Podemos obtener
información del tipo de flujo, su sentido, el vaso explorado y el
grado de resistencia vascular. Dividimos los vasos arteriales ex-
plorados en vasos de alta resistencia o centrales y vasos de baja
resistencia o distales (Fig. 13). También tienen características

EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

Figura 10. Doppler espectral. A. Caja de Doppler bien ajustada al vaso 
explorado. B. Caja de Doppler mal ajustada al vaso explorado, se observan
varios vasos en la misma exploración.

Figura 12. Filtro de pared en Doppler espectral.

Figura 11. Influencia del ángulo de insonación en la evaluación espectral de
la velocidad. A. Evaluación de la velocidad con un ángulo de insonación
menor de 30º. B. Evaluación del mismo caso con un ángulo de insonación
cercano a 90º.
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especiales los vasos venosos que presentan un flujo casi con-
tinuo (Fig. 14. A) y los vasos precordiales que presentan una
OVF trifásica con una onda “a” que corresponde a la contracción
atrial (Fig. 14. B).

Evaluación cuantitativa y semi-cuantitativa. En la
actualidad la valoración cuantitativa solo se realiza cuando el
ángulo de incidencia sea menor de 30º y se evalúa: velocidad
máxima sistólica, velocidad mínima diastólica, TMAX (time ave-
raged maximum velocity) o máxima de las velocidades media y
la aceleración. 

Para la valoración semi-cuantitativa de la OVF se han pro-
puesto diversos índices, que relacionan la máxima frecuencia
sistólica (S) con la telediastólica (D). Estos índices presentan las
siguientes ventajas: son independientes del ángulo de insona-
ción, son simples de calcular y se correlacionan bien con el
grado de resistencia, que se reflejan en los dos componentes de
la OVF, pero fundamentalmente en su componente diastólico.

Los índices fluxométricos más utilizados de los vasos ar-
teriales son:

• Relación S/D.

• Índice de Resistencia o Pourcelot (IR). IR: S-D/S.

• Índice de Pulsatilidad (IP). IP: S-D/Media de S y D. Es
el más utilizado en obstétrica ya que el IR no evalúa de
forma adecuada la parte negativa de la OVF.

• Velocidad máxima sistólica y velocidad mínima dias-
tólica.

• TMAX (time averaged maximum velocity) o máxima de
las velocidades media.

Los flujos venosos además de la utilización del IP o IR se
han propuesto otros índices fluxométricos:

• Índice de resistencia venosa (IRv): S-a/S.

• Índice de velocidad venosa: S-a/TMAX.

• Índice de velocidad pico (IVPV): Vs-Va/Vd.

• Índice de precarga: S/a.

1.1.4. Otras modalidades de Doppler. Power
Doppler. Doppler Tisular. Angio-Power 3D2, 3

En el Power Doppler o Doppler energía se utiliza la
amplitud de la señal Doppler para darnos información. Este tipo
de Doppler se caracteriza por su alta sensibilidad para identifi-
car la existencia de flujos y la imagen de la señal Doppler pre-
sentada es independiente del ángulo, dirección y velocidad del
flujo. La señal se nos presentará en un solo color que será más
o menos intenso dependiendo del número de hematíes presen-
tes (Fig. 4. B).

Angio-Power 3D (Fig. 15. A). Es la aplicación a una
evaluación 3D de la tecnología angio-power con la finalidad de
evaluar la cantidad de señal color presente en cada unidad de te-
jido. Actualmente es utilizado en la evaluación de la vasculari-
zación placentaria.

Doppler Tisular (Fig. 15. B). Con el objetivo de evaluar
el movimiento de los tejidos se utiliza el Doppler tisular. Esta
modalidad de Doppler utiliza filtros de pared de alta y baja fre-
cuencia con la finalidad de analizar el movimiento en unas fre-
cuencias determinadas. Así se puede evaluar actualmente el mo-
vimiento del tejido cardiaco.
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Figura 13. Características Doppler espectral de vasos arteriales de baja y
alta resistencia.

Figura 15. A. Angiopower 3D. B. Doppler Tisular.

Figura 14. Características Doppler espectral de los vasos venosos (A) y 
precordiales.

1. DOPPLER Y HEMODINAMIA MATERNO-FETAL
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1.1.5. Efecto biológico y seguridad de la eco-
grafía Doppler2, 4, 5

Los ultrasonidos pueden provocar teóricamente dos tipos
de efectos biológicos:

Efecto Mecánico o de Cavitación: es el resultado de un
movimiento molecular que induce una presión negativa sobre
los tejidos provocando la formación de microburbujas que pro-
ducen un efecto masa sobre los tejidos. El Índice Mecánico re-
presenta la probabilidad de generar estas microburbujas, pero
en el ámbito fetal hay una ausencia de gas, por lo que este efecto
es despreciable en obstetricia.

Efecto Térmico: el paso de los ultrasonidos por los dife-
rentes tejidos supone un aumento de la temperatura en los te-
jidos atravesados que va a depender del grado de absorción de
estos tejidos y de: frecuencia, intensidad y duración del ultra-
sonido. El Índice Térmico (IT) nos indica el potencial relativo
del aumento de temperatura tisular, pero no refleja el aumento
real de temperatura. Es de importancia 3 tipos de índices tér-
micos: TIS (soft tissue), índice térmico de los tejidos blandos le-
janos a hueso. TIB (bone), índice térmico próximo al hueso. TIC
(cranial bone), índice térmico en insonación craneal fetal.

Existen datos que nos informan que no se esperan efec-
tos dañinos fetales cuando existen incrementos de temperatura
menores a 1,5 Cº, por ello se considera inocuo la exposición
fetal cuando el IT es menor a 1. Hay que tener especial cuidado
en la realización de exploraciones ecográficas en situación de
fiebre materna y en todas las exploraciones se debe seguir el
principio de ALARA (As Low Reasonably Achivable). Siguiendo
las especificaciones de la ISUOG (International Society of Ul-
trasound in Obstetrics and Gynecology) podemos observar que
los modos B y M son los más seguros. El Doppler color y power
son 10 veces más potentes que el modo B y el Doppler espec-
tral es entre 30 y 60 veces superior y se considera que este úl-
timo puede tener un efecto térmico. 

Los estudios epidemiológicos nos informan que no existe
correlación entre el aumento del uso de la ecografía y la inci-
dencia de malformaciones congénitas. 

La utilización de la ecografía en modo B o Doppler se
consideran seguras siempre que el aumento de temperatura no
exceda los 1,5 Cº (que el TIB o TIS no exceda 1,5). Así se reco-
mienda seguir el principio ALARA y se debe limitar el tiempo de
exposición en la utilización del Doppler color y el Doppler pul-
sado, en especial en la exploración vaginal en el primer trimes-
tre.
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1.2.1. Estudio Doppler de la hemodinamia pla-
centaria

1.2.1.1. Estudio de la circulación utero-placenta-
ria e intervellosa. Estudio de las arterias uterinas
(AUt)

El aporte sanguíneo uterino sufre un gran incremento al
estar gestante, pasa de 5 cc/minuto a 500 cc/minuto1. Este in-
cremento de aporte sanguíneo se logra a través de la transfor-
mación de los vasos uterinos en vasos de baja resistencia y alto
flujo al perder los elementos músculo-elásticos de la pared vas-
cular. Esta transformación se realiza a través de dos invasiones
trofoblásticas sucesivas. En varias situaciones patológicas (pre-
eclampsia, hipertensión [HTA], diabetes, crecimiento intraute-
rino retardado [CIR]) se produce una disminución del flujo san-
guíneo al espacio intervelloso bien por una aterosis aguda, una
arterioesclerosis hiperplásica, un fallo en la segunda oleada de
invasión trofoblástica o una combinación de ellas2. El estudio
Doppler del territorio placentario nos sirve para conocer si este
incremento de vascularización se ha producido de forma ade-
cuada3. La valoración Doppler se podría realizar a cualquier nivel
pero el tamaño reducido de las arterias radiales y espirales li-
mita este estudio a las arterias uterinas y excepcionalmente a
las arcuatas4,5.

El estudio Doppler de las arterias uterinas se puede re-
alizar por vía vaginal o abdominal observándose una adecuada
correlación inter e intraobservador por ambas vías5. La vía va-
ginal, aunque puede ser utilizada durante toda la gestación, es
la vía utilizada antes de las 12 semanas de gestación. A partir de
las 12 semanas se utiliza la vía abdominal5-7.

Para el estudio Doppler de las arterias uterinas por vía va-
ginal se coloca la sonda vaginal en el fondo de saco y se iden-
tifica el cérvix uterino. Se evalúa la arteria uterina ipsilateral en
la unión cérvix-cuerpo a nivel del orificio cervical interno. De-
bemos evitar confusiones con las arterias cervicales, que pre-
sentan un índice de pulsatilidad (IP) mayor, y con las arterias ar-

cuatas que presentan un IP menor. Para el estudio por vía ab-
dominal se coloca la sonda ecográfica a 2-3 cm paralela a la
espina ilíaca y se identifica la arteria uterina a nivel del cruce
artificial con los vasos uterinos. Para la identificación de este
cruce nos ayudamos del Doppler color. Se debe medir la onda
de velocidad Doppler (OVF) de la arteria uterina a 1-2 cm me-
dialmente a este cruce, con un ángulo de insonación < 45º 5-9.

La OVF de la arteria uterina se caracteriza por ser una onda
de baja pulsatilidad y elevada frecuencia telediastólica (Fig.1).

1.2. Hemodinamia placentaria y fetal
1José Barrera Martín, 2Enriqueta Turmo Fernández y 3José Antonio Sainz Bueno
1Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Centro de Ginecología y Diagnóstico Prenatal. Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz. Sevilla
2Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla
3Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla. Profesor Asociado. Universidad de Sevilla. Sevilla
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Figura 1. 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).
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Su morfología varía durante el ciclo menstrual y a lo largo de la
gestación. Durante el 1er trimestre se observa un flujo teledias-
tólico evidente, pudiendo observarse Notch de manera fisioló-
gica. En el 2º trimestre las resistencias vasculares disminuyen
persistiendo el Notch hasta la semana 18-20 y desaparece en
condiciones normales entre las 20-24 semanas. El IP de la OVF
disminuye a lo largo de la gestación3, 5, 7, 9.

Podemos realizar una valoración cualitativa de la OVF me-
diante la observación de la presencia o la ausencia de la esco-
tadura protodiastólica (Notch) (que está presente en el 55% de
los casos a las 11-14 s, en el 15-20% a las 20 s y en el 5-9%
a las 24-26 s) o una valoración cuantitativa mediante la valora-
ción de: Índice de Pulsatilidad (IP), Índice de Resistencia (IR) o
mediante la valoración cuantitativa del Notch (Índice Notch, ín-
dice diastólico Notch)3, 5, 7, 9 (Fig. 2).

Está actualmente aceptado que3, 5, 7, 9:

• La presencia unilateral del Notch solo indica placenta-
ción lateral.

• El índice cuantitativo que mejores resultados presenta es
el IP. La evaluación cuantitativa del Notch (índices Notch)
no mejora los resultados.

• Existe una buena correlación entre el IP y la presencia de
Notch bilateral aunque el IP presenta mayor sensibilidad.
Esta sensibilidad no se incrementa al evaluar conjunta-
mente el IP y la presencia de Notch.

Así consideramos patológico la presencia de un IP medio
(IP AUt derecha + IP AUt izquierda / 2) mayor del percentil 95
o la presencia de notch bilateral5, 7, 8 (Figs. 1 y 2), aunque algu-
nos grupos utilizan únicamente el IP de menor resistencia9-11.

Se utiliza la evaluación de las arterias uterinas para:

• Identificación de complicaciones obstétricas: Pree-
clampsia y CIR10-12.

• Control e identificación del CIR-PEG13,14.

También se puede realizar el estudio de la circulación in-
tervellosa. En la actualidad se está realizando mediante la eco-
grafía 3D a través del uso del angio-Doppler evaluando la su-
perficie placentaria o realizando lo que se conoce como “biop-
sia vascular”. El estudio del flujo intervelloso, y su conexión
con el flujo umbilical, nos ayuda a la identificación de anoma-
lías en la localización (placenta marginal, previa, vasa previa)
(Fig. 3) y de la inserción (accreta, increta, percreta) de la pla-
centa15.

1.2.1.2. Estudio Doppler de la circulación feto-
placentaria. Estudio de la Arteria Umbilical (AU)

La valoración Doppler de la Arteria Umbilical (AU) es la
que más precozmente se ha realizado en obstetricia. Un flujo
adecuado en los vasos umbilicales es necesario para asegurar
una buena nutrición y oxigenación al feto, así su estudio nos
permite evaluar la eficacia circulatoria y las condiciones en las
que se encuentra el feto16,17.

En la evaluación de la circulación umbilico-placentaria se
observa como gracias al desarrollo de la red vellositaria y es-
pacios intervellosos, las resistencias vasculares a nivel umbili-
cal descienden a partir de las 16 semanas. Así en la OVF de la
AU que antes de las 16 semanas se observa solo un flujo sis-
tólico, a partir de estas semanas, adopta su patrón bifásico ca-
racterístico con aumento del flujo diastólico que se va a ir pro-
duciendo a lo largo de la gestación18 (Fig. 4).
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Figura 2. Índice de Pulsatilidad (IP) de las Arterias Uterinas (AUt) según
edad gestacional. O. Gomez, F. Figueras et al. Ultrasound Obstet Gynecol
2008;32: 128-132.

Figura 3. Imagen Doppler color de placenta marginal con la presencia de
vasa previa.

Semanas

IP
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Para su evaluación se utiliza un asa libre del cordón, en au-
sencia de movimientos respiratorios fetales, con un ángulo de
insonación < 30º y evitando la superposición de la vena umbi-
lical. Su valoración presenta una adecuada correlación inter e in-
traobservador, se podría evaluar a otro nivel como es la inser-
ción en el abdomen fetal, aunque a este nivel las resistencias au-
mentaran ligeramente, y se reserva para los casos de gemelari-
dad y oligoamnios18. Aunque ambas AU presentan similares ín-
dices de resistencia se observa, aún en el segundo trimestre,
un 20-30% de discrepancia en la impedancia entre ellas18.

Se puede realizar una evaluación de la OVF cualitativa o
cuantitativa. En la evaluación cualitativa podemos observar una
ausencia o reversión del flujo teledistólico, que nos informa cla-
ramente de una resistencia placentaria al avance de la sangre
por las AU. La evaluación cuantitativa se realiza a través del IP;
observándose un IP patológico cuando es >p9519 (Fig. 5).

Existe una adecuada correlación entre el estudio de OVF de
la AU y el nivel de glucemia, aminoácidos y gases fetales20. Se
identifica que el flujo sanguíneo por la AU disminuye un 30%
cuando el IP de la AU está elevado y que este disminuye un 60-
80% cuando la OVF presenta un flujo telediastólico ausente o
revertido16,17.

El estudio de la OVF de la AU en gestaciones de alto riesgo
ha demostrado disminuir la mortalidad perinatal un 30% (OR
0,71), la hospitalización pre y post natal (OR 0,56), la tasa de in-
ducción (OR 0,83) y la tasa de cesárea21-25. Por ello debe ser in-
cluido en el estudio y control de gestaciones de alto riesgo, CIR,
con un nivel de evidencia I-IIA y un grado de recomendación
AE. En gestaciones de bajo riesgo no ha demostrado ser útil,
por lo que no se debe utilizar21-25.

Se utiliza la evaluación de la arteria umbilical para21-26:

• Identificación y clasificación del CIR-PEG.

• Control del CIR-PEG.

• Seguimiento de la gestación gemelar, principalmente la
gestación gemelar monocorial.

1.2.2. Estudio Doppler de la Hemodinamia Fetal

Han sido muchos los vasos arteriales y venosos estudia-
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Figura 4. A. Identificación mediante Doppler color de las arterias 
umbilicales. B. Doppler espectral normal de la arteria umbilical. C. Doppler
patológico de la arteria umbilical (aumento de resistencias, IP elevado). 
D. Flujo diastólico ausente de la arteria umbilical. (Doppler patológico). 
E. Flujo diastólico revertido de la arteria umbilical. (Doppler patológico).

Figura 5. Índice de Pulsatilidad (IP) de la Arteria Umbilical (AU) según edad
gestacional. Arduini y Rizzo. J Perinat Med 1990;18:165-172.
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dos en el feto en estado normal y patológico, y destacan para la
identificación y control de situaciones patológicas fetales, el es-
tudio de la OVF de la arteria cerebral media, la aorta descen-
dente, el ductus venoso, la vena cava inferior, la vena umbilical
y la valoración de la función cardiaca fetal.

Vasos arteriales fetales:

• Arteria Cerebral Media (ACM): identificación y segui-
miento del CIR-PEG, estudio y manejo de la anemia fetal.

• Aorta descendente (istmo aórtico): estudio del CIR-PEG,
estudio cardiaco fetal.

Vasos venosos fetales:

• Ductus venoso (DV): control del CIR-PEG, manejo de la
anemia fetal, estudio cardiaco fetal e identificación de cro-
mosomopatías en el 1er trimestre.

• Vena cava inferior: control del CIR-PEG y estudio car-
diaco fetal.

•Vena umbilical: control del CIR-PEG.

La Arteria Cerebral Media (ACM), que es rama directa
de la carótida interna, con un tamaño de 2-4 cm, se encarga de
la irrigación del 80% del SNC y supone el 5% del gasto car-
diaco. Es un vaso fetal fácil de estudiar ya que se suele insonar
con < 20º. Para el estudio de la ACM se debe identificar este
vaso sobre el ala del esfenoides a nivel del polígono de Willis
mediante Doppler color. Una vez identificada la ACM, esta debe
ocupar el 50% de la pantalla y obtener la OVF con un ángulo de
insonación < 15º y evaluarla en la parte proximal de esta ya que
a este nivel es menos influenciable por el comportamiento y fre-
cuencia cardiaca fetal27,28.

La OVF de la ACM es una onda bifásica con una baja re-
sistencia (IP bajo) al inicio y final de la gestación (Figs. 6, 7 y
8). Se observa una disminución del IP debido a: crecimiento
fetal acelerado, frecuencia fetal alta, anemia, postransfusión y
en situaciones de hipoxia-acidemia. Se eleva el IP de la ACM
por: oligoamnios, compresión de la calota, frecuencia cardiaca
fetal baja27, 28 y por una situación mantenida de hipoxemia (en
controversia)21, 25.

Estudios experimentales en animales y de seguimiento en
fetos humanos nos indican que en situación de un crecimiento
fetal restringido existe un incremento de flujo al SNC y por ello
el descenso del IP de la ACM se considera un marcador de hi-
poxemia fetal 29,30. En la actualidad el concepto de que la vaso-

dilatación cerebral es un mecanismo de protección está en con-
troversia31-35.
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Figura 6. 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 7. Índice de Pulsatilidad (IP) de la Arteria Cerebral Media (ACM)
según edad gestacional. Ebbing C. Ultrasound Obstet Gynecol 2007;30:
287-296.

Figura 8. Relación Cerebro-Placentaria (RCP) según edad gestacional. 
Ebbing C. Ultrasound Obstet Gynecol 2007;30: 287-296.
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Baschat realiza una serie de definiciones importantes para
el manejo del CIR-PEG29:

• Vasodilatación cerebral o “brain sparing”, es cuando el IP
de ACM < 2 DS ó < p5.

•Centralización, es cuando el índice cerebro placentario (IP
ACM/IP AU) < 2 DS ó < p5. Este índice presenta una sen-
sibilidad mayor (> 70%) para la identificaciones de situa-
ciones de retraso de crecimiento fetal.

•Redistribución, es cuando a la vasodilatación cerebral se
le ha asociado un flujo ausente o revertido de la AU.

En la anemia fetal existe una disminución de la viscosidad
de la sangre y una hiperdinamia sanguínea. Esta situación no se
identifica de forma adecuada con la evaluación del IP de la ACM,
pero si ha demostrado la evaluación del pico sistólico máximo
de la ACM (VPS-ACM) una adecuada correlación con el grado
de anemia fetal (sensibilidad del 95-100%, F+ 12%,VPN 100%
y VPP 65%)36. Es por ello que actualmente en la identificación,
control y tratamiento de una situación de anemia fetal es el es-
tudio de VPS-ACM el que se utiliza36, 37. Para ello los criterios
técnicos de adquisición del VPS-ACM son estrictos, ya que pe-
queñas variaciones en su evaluación producen grandes cam-
bios en el resultado final36. Los criterios técnicos de estudio son:

•Feto en reposo y madre en apnea durante la medición de
la VPS-ACM. 

• Visualización del polígono de Willis con Doppler color. 
•La ACM debe ocupar más del 50% de la pantalla y verse
en toda su longitud.

• Valorar la ACM en la zona proximal.
•El ángulo de insonación debe ser lo más cercano posible
a 0 grados.

•No se debe utilizar el corrector de ángulo.
•Las ondas (aproximadamente 5-15) deben ser similares
en morfología y se debe medir el pico sistólico más alto.

•La medición debe realizarse al menos en 2 ocasiones y
tener resultados similares. 

•VPS-ACM se mide en cm/s y se pasa a múltiples de la
mediana (MoM) de acuerdo a la tabla de Mari (Fig. 9).

Se utiliza la evaluación de la arteria cerebral media para:

•La identificación de CIR por encima de las 32-34 sema-
nas de gestación30,38.

•Control del CIR-PEG29,30.

•Identificación y manejo clínico y terapéutico de las ane-
mias fetales36.

•Control de la gestación gemelar monocorial y en gesta-
ción postérmino25-26.

El Istmo Aórtico (IAo), es el segmento de la aorta locali-
zado entre el origen de la arteria subclavia izquierda y la cone-
xión del ductus arterioso con la aorta descendente (Fig. 10).
Este istmo aórtico es una conexión entre el ventrículo derecho
fetal, que mantiene la circulación sistémica y placentaria, y el
ventrículo izquierdo fetal que mantiene principalmente la vas-
cularización cerebral. La identificación y evaluación de la onda
de flujo del istmo aórtico se realiza en un corte longitudinal del
arco aórtico o en corte de 3 vasos, en el primer caso se sitúa la
muestra del Doppler pulsado inmediatamente por debajo de la
salida de la arteria subclavia izquierda y en el segundo caso se
coloca en la aorta transversa cerca del vértice de la “V”. Se debe
evaluar con un ángulo de insonación menor de 20º. Se identi-
fica una onda de flujo anterógrado tanto en sístoles como en
diástoles observándose un incremento leve del índice de pul-
satilidad con la gestación39-41 (Figs. 10 y 11). 
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Figura 10. A y B. Identificación mediante Doppler color del istmo aórtico en
plano sagital medio (1. Ductus arterioso. 2. Istmo aórtico. 3. Arteria 
subclavia izquierda). C. Identificación mediante Doppler color del istmo
aórtico en plano transverso (imagen de 3 vasos). D. Doppler espectral 
normal y patológico del istmo aórtico.

Figura 9. Valores de referencia de velocidad sistólica pico máxima de la
ACM y valores de +1,5 desviaciones estándar. Mari G. N Engl J Med. 2000
Jan 6;342(1):9-14.
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Durante la diástoles tanto la válvula aórtica como pulmo-
nar están cerradas y el flujo a través del istmo de la aorta de-
pende de la diferencia entre las impedancias sistémicas o dere-
cha y las cerebrales o izquierda. En situaciones de retrasos de
crecimiento existe un aumento del IP en el istmo aórtico lle-
gando a observarse un flujo revertido diastólico en este vaso
(Fig. 10), que se considera un robo de sangre de la circulación
sistémica para mantener la circulación cerebral en casos de CIR.
Se ha descrito un índice, el IFI (índice de flujo en el IAo) defi-
nido por la suma de las integrales de la velocidad sistólica (S-
VTI) y de la velocidad diastólica (D-VTI) dividido por la integral
de la velocidad sistólica (IFI = (S-VTI + D-VTI)/S-VTI), que nos
permite valorar de una forma semicuantitativa el grado de afec-
tación fetal. Se estudian cinco patrones de deterioro progresivo:
tipo I (IFI >1): flujo anterógrado continuo (situación normal);
tipo II (IFI = 1): ausencia de flujo diastólico; tipo III (IFI >0 y <1):
predominio de flujo anterógrado pero existe flujo reverso; tipo
IV (IFI = 0): flujo anterógrado y retrógrado iguales; tipo V (IFI
<0): flujo neto retrógrado.

Actualmente se está evaluando su utilidad en el control y
manejo del CIR para identificar fetos CIR con riesgo de des-
arrollo neurológico adverso39-41.

Se utiliza la evaluación del istmo aórtico para:

• Control y manejo clínico del CIR-PEG39-41.

• Estudio de la función cardiaca fetal39-41.

El Ductus Venoso (DV) es uno de los tres shunt fisioló-
gicos de la vida fetal. Es un vaso de pequeño calibre que se ori-
gina de la vena umbilical en el punto que da las ramas hepáti-
cas izquierdas y justo antes de la comunicación de la vena um-
bilical y el sistema porta fetal. Realiza una comunicación directa

de la vena umbilical a la aurícula cardiaca a través de la vena
cava inferior. Presenta un alto flujo por gradiente de presión
entre la vena umbilical y la aurícula derecha (verdadero esfínter).
Para su identificación en plano oblicuo transverso o sagital
medio nos ayudamos de las altas velocidades que presentan y
que se expresan como aliasing. Debemos utilizar un ángulo de
insonación < 30º y un tamaño de muestra pequeño para no tener
contaminación con vasos cercanos (vena cava inferior, venas
hepáticas) y observaremos una OVF trifásica siempre positiva
que aumenta su flujo a lo largo de la gestación (onda S que re-
produce la sístole ventricular, onda D que reproduce la diásto-
les ventricular y onda “a” que reproduce la contracción atrial)42
(Fig. 12). 
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Figura 11. Índice de Pulsatilidad (IP) del Istmo Aórtico. Del Rio M. 
Ultrasound Obstet Gynecol 2006;28: 71-76.

Figura 12. A Identificación mediante Doppler color del ductus venoso en
plano sagital medio. B. Doppler espectral normal del ductus venoso. C.
Doppler espectral patológico del ductus venoso (aumento de resistencias,
IP elevado). D. Onda “a” del Doppler espectral del ductus venoso ausente
(Doppler patológico). E. Onda “a” del Doppler espectral del ductus venoso
revertida (Doppler patológico).
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Para la evaluación de la OVF del DV podemos realizar una
evaluación cualitativa, evaluando si existe una ausencia o re-
versión de la onda “a”, o una evaluación semicuantitativa con la
evaluación del pico de velocidad sistólico, el índice de pulsati-
lidad (IP) o una serie de índices vasculares venosos42 (Fig. 13): 

• IR Venosa o IR Ductus: S-a/S.

• S/a.

• Índice de Precarga: a/S.

• Índice de Pulsatilidad para venas: S-a/TMAX.

• Peak velocities index for veins: (S-a)/D.

El porcentaje de flujo sanguíneo que pasa desde la vena
umbilical al DV aumenta en caso de CIR. Sin embargo en el CIR
se ha observado un aumento de las resistencias en el DV con
disminución, desaparición o aparición de flujo revertido durante
la contracción atrial. El incremento de la post-carga ventricular
debido a un aumento de la resistencia placentaria y a la vaso-
constricción periférica produce un aumento de la presión tele-
diastólica ventricular derecha y del volumen residual. De esta
manera la contracción auricular produce un aumento del flujo
reverso dentro del sistema venoso fetal que se asocia a malos
resultados perinatales (sensibilidad 40-70%)43. También se ha
comprobado que existe una buena correlación entre OVF del
DV y el grado de academia e hipoxia en fetos con CIR26,30,43.

Se utiliza la evaluación del Ductus Venoso para:

• Control del CIR-PEG26,30.

• Otras: para la evaluación de la función cardiaca fetal, para
la identificación de cromosomopatías en el primer tri-
mestre y manejo clínico las anemias fetales36, 43, 44.

La Vena Cava Inferior (VCI), (Figs. 14 y 15)42 que junto a
la vena cava superior son los vasos responsables del retorno san-

guíneo al corazón fetal. En la VCI se observa que existen dos pa-
trones de flujo sanguíneo con diferentes velocidades de flujo y sin
mezcla de corrientes sanguíneas. Una circulación que va por el
lado izquierdo que lleva la sangre oxigenada y acelerada en el
DV y venas hepáticas media e izquierda directamente al agujero
oval y a aurícula izquierda y que facilita su llegada al SNC y co-
razón. Otra circulación va por el lado derecho de la VCI que con-
duce a aurícula derecha la sangre poco oxigenada que viene de
la VCI, VCS e vena hepática derecha y que va hacia la aorta des-
cendente tras pasar por el ventrículo derecho y foramen oval.
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Figura 14. A. Identificación mediante Doppler color de la vena cava inferior.
B. Doppler espectral normal de la vena cava inferior. C. Doppler patológico
de la vena cava inferior (aumento de resistencias, IP aumentado, incremento
del tamaño de la onda a).

Figura 13. Valores de referencia de Índice de Pulsatilidad (IP) de Ductus 
Venoso (DV) según edad gestacional. Kessler J. Ultrasound Obstet and
Gynecol 2006; 28: 890-898.

Figura 15. Índice de Pulsatilidad (IP) de Vena Cava Inferior según edad 
gestacional. Kessler J. Ultrasound Obstet and Gynecol 2006; 28: 890-898.
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Este vaso presenta al igual que el DV una onda trifásica que
representa el ciclo cardiaco pero con la onda de contracción au-
ricular u onda “a” revertida de forma fisiológica. Para la evalua-
ción de la OVF de la VCI se suele realizar de forma distal en esta
para que no se confunda con el DV y se debe evaluar con un án-
gulo de insonación menor a 45º, aunque a veces es difícil. Su
comportamiento en caso de CIR es el mismo que el DV y obser-
varemos un aumento del IP en situaciones patológicas. Podemos
recurrir a él cuando nos sea imposible evaluar la OVF del DV.

La Vena Umbilical (VU), (Fig. 16) es fácilmente identi-
ficable mediante Doppler tanto en su porción intrahepática como
en asa libre de cordón. Aunque en el primer trimestre puede ser
pulsátil, posteriormente presenta un flujo monofásico, anteró-

grado y con velocidades bajas que aumenta con la gestación. Se
debe medir en su porción intrahepática sin movimientos respi-
ratorios fetales ya que a nivel de asa libre puede tener un com-
ponente pulsátil por la influencia de las arterias umbilicales. En
situación de academia fetal importante se puede observar una
OVF de la vena umbilical pulsátil.

1.2.3. Estudio Doppler del corazón fetal45, 46

La valoración del corazón fetal con Doppler color se realiza
incrementando la escala color o PRF con la finalidad de obte-
ner una imagen color sin saturación de la señal color (aliasing).
Va a ser útil para:

•Confirmar las conexiones permeables normales en todo el
corazón con el flujo sanguíneo en la dirección esperada.

•Evaluar la dirección del flujo en el tabique interauricular.

•Descartar la presencia de flujo a través del tabique inter-
ventricular.

•Descartar la presencia de insuficiencia valvular.

•Descartar la presencia de áreas de turbulencia.

•Identificar o confirmar la presencia de vasos pequeños en
casos de sospecha con la evaluación 2D.

En la evaluación color del corazón fetal vamos a identificar
la conexión de las venas cavas superior e inferior con la aurícula
derecha (corte longitudinal fetal) (Fig. 17), la conexión de las
venas pulmonares con la aurícula izquierda (corte de 4 cámaras)
(Fig. 18) y la identificación del shunt de derecha a izquierda a
través del foramen oval (Fig. 19). En situación de normalidad se
observará el llenado y vaciado del corazón fetal sin la presen-
cia de regurgitaciones ni turbulencias a través de las válvulas
auriculoventriculares y tractos de salida.
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Figura 16. A. Identificación mediante Doppler color de la vena umbilical. B.
Doppler espectral normal de la vena umbilical. C. Doppler patológico de la
vena umbilical (aumento de resistencias, IP aumentado, onda Doppler 
pulsátil). Figura 17. Conexión de vena cava superior e inferior a aurícula derecha.
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La evaluación del Doppler espectral en el corazón fetal nos va
a ser útil para evaluar el flujo a través de él y la función cardiaca.

La evaluación de las válvulas auriculoventriculares (Figs.
20, 21 y 22) se realiza en un corte de 4 cámaras con un ángulo
de insonación cercano a 0º. El volumen muestral se debe colo-
car justo por debajo de las válvulas y obtener al menos 3 ondas
similares en ausencia de movimientos respiratorios y fetales.
En la onda E-A, con mayor velocidad de la onda A en situación
de normalidad, evaluaremos la velocidad máxima de la onda E,
la onda A y la relación E/A (entre 0,5-1). 
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Figura 18. Identificación de la conexión de las venas pulmonares a la 
aurícula izquierda.

Figura 20. A y B. Evaluación Doppler color de las válvulas 
auriculoventriculares. C y E. Doppler color y espectral de la válvula 
tricuspídea. D y F. Doppler color y espectral de la válvula mitral.

Figura 21. Índice E/A de la válvula Tricúspide.

Figura 22. Índice E/A de la válvula Mitral.

Figura 19. A. Identificación de shunt derecha-izquierda por el foramen oval.
B. Doppler espectral por el foramen oval.
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A nivel de la válvula Tricuspídea obtendremos un pa-
trón de onda bifásica durante la diástole que representa la onda
de llenado pasivo E (onda E) y de llenado activo durante la con-
tracción auricular (onda A). Existe ausencia de flujo durante la
sístole. La onda E aumenta de 20 cm/s a las 12 semanas a 50
cm/s a término. La onda A aumenta de 35 cm/s a las 35 sema-
nas a 60 cm/s a término. A nivel de la válvula Mitral además
de la onda E-A, con flujo que van en la onda E de 15 cm/s a las
12 semanas a 50 cm/s a término y en la onda A de 35 cm/s a
65 cm/s, podemos observar durante la sístole un flujo de salida
a través de la aorta.

La evaluación Doppler espectral de la arteria pulmonar
(Figs. 23 y 24) se debe realizar distal a la válvula en imagen de eje
corto para que el ángulo de insonación sea cercano a 0º. Se ob-
serva flujo anterógrado durante la sístole con velocidades que au-
mentan de 30 cm/s a las 12 semanas a 80 cm/s a término. La
aorta (Figs. 25 y 26) se evalúa en un eje largo del ventrículo iz-
quierdo o en un plano transversal superior con proyección apical
para tener un ángulo de insonación de 0º. El flujo sistólico aórtico
presenta un aumento similar al que se produce en la arteria pul-
monar.

Se puede ampliar la evaluación Doppler espectral cardiaca
con la valoración de:

Venas pulmonares (Fig. 27). Se evalúa a nivel de imagen
de 4 cámaras a nivel de la unión de estos vasos a la aurícula iz-
quierda. El patrón de flujo nos valora el flujo a través de la au-
rícula izquierda con una onda trifásica con 2 picos casi idénti-
cos (sístole y principio de la diástole) y un flujo ausente o muy
escaso durante la contracción auricular.

Foramen oval (Fig. 19). Muestra el patrón de flujo entre
las aurículas. Se evidencia un flujo bifásico de derecha a iz-
quierda durante la sístole seguido de un pico diastólico que co-
rresponde a la apertura de la mitral o al cierre del foramen oval
durante la contracción auricular.
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Figura 23. A y B. Evaluación Doppler color de la arteria pulmonar. 
C. Evaluación espectral de la arteria pulmonar.

Figura 25.A y B. Evaluación Doppler color de la arteria aorta. C. Evaluación es-
pectral de la arteria aorta.

Figura 26. Velocidad máxima (cm/s) de la Aorta.

Figura 24. Velocidad máxima (cm/s) de la Arteria Pulmonar.
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Ductus arterioso (Fig. 28). Se puede evaluar en un corte
sagital cardiaco o en un corte de 3 vasos cercano a su unión con
la aorta descendente. Se observa un aumento del flujo durante la
gestación pasando de 50 cm/s a las 12 semanas a 180 cm/s a
término. Su evaluación ante la toma de fármacos antiprosta-
glandínicos nos puede identificar una constricción de este ante
la presencia de un aumento del pico de velocidad sistólico y
diastólico o ante la presencia de un IP de restricción ductal <1,9.

Arterias pulmonares (Fig. 29). El flujo a través de este
vaso se caracteriza por un aumento agudo hasta alcanzar la ve-
locidad máxima y continúa con un descenso lento. La OVF pre-
senta una muesca de flujo invertido, que coincide con el cierre
de las válvulas pulmonares, seguido de un flujo anterógrado de
baja velocidad.

El estudio del ritmo cardiaco fetal se realiza sustituyendo
la evaluación electrofisiológica (difícil de obtener en el feto) por
su traducción mecánica: movimiento de las estructuras cardia-
cas (modo M y Doppler tisular) (Fig. 30) y del flujo sanguíneo
(Doppler espectral). Idealmente debemos conseguir un regis-
tro simultáneo de actividad auricular y ventricular, lo que se con-
sigue colocando la ventana del Doppler espectral abarcando
tracto de entrada y salida en ventriculo izquierdo (VI) en el plano
de 5 cámaras (Fig. 31), o en regiones donde vena y arteria estén
muy próximas, como en el plano dse tres vasos tráquea (3VT),
con registro de vena cava superior (VCS) y aorta (ao) o como en
los vasos pulmonares (Fig. 32). Estudiamos las frecuencias au-
ricular y ventricular, la relación entre ellas (A:V) y otros tiempos
del ciclo cardiaco, como el PR mecánico, medido desde la onda
A mitral hasta el comienzo de la eyección ventricular (Fig. 31),
y que es especialmente importante en los bloqueos.
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Figura 27. Evaluación Doppler color y espectral de las venas pulmonares.

Figura 28. Evaluación Doppler color y espectral del Ductus Arterioso.

Figura 29. Evaluación Doppler color y espectral de las arterias pulmonares.
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Figura 31. Evaluación del ritmo cardiaco fetal mediante imagen de 
5 cámaras. Medida del PR mecánico. Registro simultáneo de la válvula 
mitral (M) y la aórtica (Ao), con medida del PR mecánico, entre el comienzo
de la onda A mitral (A) y el comienzo de la sístole ventricular (S), que es en
este caso de 120 ms (normal).

Figura 32. Evaluación del ritmo cardiaco fetal mediante Doppler espectral de
los vasos pulmonares (V. contracción ventricular. A. contracción auricular).

Figura 30. Evaluación del ritmo cardiaco fetal mediante Modo M 
(V. contracción ventricular. A. contracción auricular).
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2.1.1. Fisiología de la placentación

2.1.1.1. Introducción

La placentación es un proceso complejo y vital para la
correcta evolución de la gestación que supone la conexión entre
el embrión y la madre. Comprende dos etapas1: 

• Invasión trofoblástica que requiere un proceso de vas-
cularización para establecer la red vascular fetoma-
terna. 

• Remodelación de las arterias espirales con el objetivo
de formar la circulación uteroplacentaria. 

El trofoblasto va a expresar proteínas paternas e interac-
ciona directamente con el sistema inmune materno que por
algún motivo no lo rechaza. Otro paso crítico es el estableci-
miento de una vascularización híbrida en la que las células tro-
foblásticas fetales, que actúan como células endoteliales, están
en contacto directo con la sangre materna donde se transportan
gases y nutrientes2. 

Fallos en la implantación y en el desarrollo de la placenta
son clínicamente muy importantes, ya que sobre un tercio de
las gestaciones acaban en abortos espontáneos y el 22% de
ellos ocurren antes de que el embarazo pueda ser clínicamente
detectado. Además, defectos en la placentación, entre ellos ano-
malías en las conexiones vasculares están relacionadas con el
desarrollo de preeclampsia y crecimiento intrauterino retardado
(CIR)3, 4. 

El objetivo es la creación de un sistema vascular de bajas
resistencias que permitan un aporte sanguíneo adecuado al em-
brión para su correcto desarrollo. 

2.1.1.2. Decidualización

La respuesta materna a la posible implantación del em-
brión se denomina decidualización. Supone una serie de
cambios en el estroma endometrial que lo preparan para la ges-
tación e incluye la transformación epiteloide de los fibroblastos

de la mucosa uterina asociado a cambios en la matriz extrace-
lular, angiogénesis e infiltración por otros tipos de células, sobre
todo células de la inmunidad innata como las células Natural
Killer uterinas (NKu), células dendríticas uterinas (uDCs) y ma-
crófagos5, 6.

Desde el punto de vista funcional, se establece un estado
de inmunotolerancia materna a los antígenos fetales que per-
mite que ocurra el proceso de invasión trofoblástica y forma-
ción de la placenta. Si ocurre algún fallo en el proceso de la de-
cidualización, en función de la severidad, implicaría fallos de
implantación o disfunción placentaria7.

Morfológicamente, la decidualización ocurre en las cé-
lulas estromales subyacentes a la superficie epitelial y alrede-
dor de la porción terminal de las arterias espirales durante la
segunda fase del ciclo8. Durante este momento las arterias es-
pirales también se preparan para la gestación sufriendo infla-
mación endotelial, vacuolización y desorganización de la capa
media muscular. 

2.1.1.3. Invasión trofoblástica superficial. Implan-
tación

La implantación es el fenómeno fisiológico mediante el
cual, el huevo en estado de blastocisto anida en las células en-
dometriales. Ocurre 6 ó 7 días después de la ovulación, finali-
zando en un período de 5 días y lo hace gracias a que sus cé-
lulas trofoblásticas secretan enzimas proteolíticas que digieren
y licúan dichas células endometriales, las cuales liberan líquido
y nutrientes que se trasladan de forma activa a las células tro-
foblásticas hasta el blastocisto proporcionando más sustento a
su crecimiento, siendo éste el único medio que dispone el em-
brión para nutrirse en la semana siguiente a la implantación9. 

El trofoblasto prolifera rápidamente, invade el estroma
endometrial y se diferencia en citotrofoblasto y sincitiotrofo-
blasto, éste último es la capa más externa. Desde el día 9 al 13
aparecen en el trofoblasto lagunas que van aumentando de ta-
maño y fusionándose dando lugar al espacio intervelloso. Pos-
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teriormente, entre los días 14 y 20, el citotrofoblasto prolifera y
penetra en el interior de las columnas de sincitiotrofoblasto al-
canzando la placa basal; se denominan columnas citotrofo-
blásticas (troncos vellositarios primarios). Entre los días 18 y 21
aparecen vasos sanguíneos en dichas columnas10. Los troncos
vellositarios primarios crecerán y se diferenciarán en secunda-
rios y terciarios. Éstos últimos poseen un sistema vascular a di-
ferencia de los dos primeros11.

Se crea un sistema que pone en contacto la sangre fetal
y la materna, pero manteniéndolas separadas. Este sistema es
el que será la placenta y está formado por: placa coriónica, que
es la parte fetal donde existen numerosos vasos fetales; el es-
pacio intervelloso, que contiene villi coriónicos con vasos feta-
les; y la placa basal que es la decidua materna cubierta de sin-
citiotrofoblasto e infiltrada por el trofoblasto extravelloso y que
se extiende hasta un tercio del miometrio. La sangre materna
penetra el espacio intervelloso a través de las arterias espira-
les, atraviesa el árbol velloso y vuelve a la circulación materna
a través de las venas endometriales. 

Durante este proceso, el trofoblasto extravelloso (sub-
grupo de células trofoblásticas) se transforman en células fe-
notípicamente endoteliales, expresando marcadores típicos en-
doteliales (cadherina endotelial vascular (VE-cadherina), inte-
grina)12. Un fallo en este proceso supondría un aporte insufi-
ciente de sangre a la placenta en formación, hipoxia y cambio
en la secreción de factores angiogénicos1.

Los principales factores que promueven la angiogénesis
en la placenta pertenecen a la familia VEGF (Factor de Creci-
miento del Endotelio Vascular). VEGF-A es el principal miem-
bro de la familia VEGF en la placenta. Otra proteína importante
proangiogénica es el factor de crecimiento placentario (PIGF).
Ambos son producidos en el trofoblasto. Otras reconocidas e
importantes son las angiopoyetinas 1 y 2. 

El principal inhibidor endógeno de la angiogénesis, en-
contrado en la placenta es el sFlt-1 (Receptor de VEGF). Así,
cuando circula en el suero, sFlt- 1 se puede unir a VEGF y PLGF
evitando su acción. El exceso de sFLt-1 circulando puede in-
ducir un estado de antiangiogénesis causando disfunción en-
dotelial y algún síndrome clínico como la preeclampsia. 

La disregulación entre factores angiogénicos y antian-
giogénicos puede dar lugar una vascularización defectuosa de
la placenta que se asocia a abortos de repetición, fetos peque-
ños para edad gestacional (FPEG), CIR y preeclampsia11. 

2.1.1.4. Invasión trofoblástica profunda. Modi-
ficaciones fisiológicas de las arterias espirales

Las células del trofoblasto extravelloso no permanecen

en la placa basal sino que invaden en profundidad hasta la pared
uterina donde se encuentran las arterias espirales. Éstas sufren
una serie de “cambios fisiológicos” que son el resultado de
dicha invasión trofoblástica del músculo liso vascular y la mem-
brana elástica13. 

Este proceso se va a iniciar durante la fase de deciduali-
zación endometrial en la fase lútea menstrual y supone la pre-
sencia de vacuolización endotelial, edema de la pared del vaso
y desintegración de la capa elástica14. La presencia de factores
angiogénicos (VEGFs, PlGF, angiopoyetinas) son importantes
inductores de estos cambios iniciales.

La invasión continua a nivel endotelial y endovascular.
Esto último ocurre en las arterias espirales pero nunca en las
venas haciendo que el trofoblasto sustituya de forma temporal
al endotelio vascular. A partir de la semana 10 de gestación,
toda la porción decidual de las arterias espirales contienen tro-
foblasto. La invasión de la porción miometrial de dichos vasos
no ocurre antes de la semana 15 de gestación14.

En la siguiente fase de modificación de las arterias espi-
rales, después de alcanzar la luz del vaso, el trofoblasto se va a
incorporar a la pared del mismo sustituyendo el músculo liso
vascular por una matriz fibrinoide con células trofoblásticas. La
membrana elástica interna también llega a desaparecer en este
proceso. La desaparición de la capa muscular, supone por tanto,
la distensión del vaso que permite un aumento del flujo san-
guíneo materno15. 

Finalmente, se produce una reendotelización y un engrosamiento
de la íntima que se caracteriza por la presencia de células mioin-
timales inmunopositivas para α actina que se creen que son cé-
lulas precursoras para reparar el músculo liso en el puerperio.

Las modificaciones descritas de las arterias espirales
están relacionadas con los cambios en el flujo uteroplacentario
en este momento de la gestación. Antes de la semana 7 de ges-
tación no existen conexiones entre el espacio intervelloso y las
arterias espirales, apareciendo las mismas a partir de la semana
8 de gestación. Los niveles de oxígeno aumentan gradualmente
desde la semana 7 hasta la semana 10-12 en la que se observa
un aumento drástico de la misma. Entre la semana 7 y 10 hay
un aumento del flujo intervelloso que ocurre simultaneamente
a la migración trofoblástica endovascular a nivel decidual de las
arterias espirales y en torno a la semana 8-14 de gestación ocu-
rre la remodelación de las arterias espirales a nivel miometrial,
siendo este cambio el que juega un papel importante en el in-
cremento del flujo sanguíneo al espacio intervelloso.

Todos estos cambios están destinados a conseguir vasos
más anchos que permitan un aporte continuo de grandes volú-
menes de sangre al espacio intervelloso14, 15. 
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2.1.1.5. Fisiología de la placentación

Las modificaciones en las arterias espirales son básicas
en el aumento del aporte sanguíneo a la placenta. Fallos en la
decidualización del endometrio y migración trofoblástica o en la
adquisición de un fenotipo endotelial están relacionados con
fallos en la implantación, lo que puede dar lugar a abortos de re-
petición16. 

Fallos en la remodelación vascular inducida por el trofo-
blasto (persistencia del músculo liso vascular y la elástica in-
terna) se ha relacionado con el desarrollo de preeclampsia17. 

2.1.2. Estudio Doppler de la gestación inicial

2.1.2.1. Introducción

La ecografía Doppler sirve para el estudio de las distin-
tas ramas de la circulación uterina y del espacio intervelloso de
forma no invasiva18. 

La arteria uterina en condiciones normales tiene un pico
sistólico elevado, y una escotadura protodiastólica caracterís-
tica. Conforme vamos avanzando a lo largo de las arterias ar-
cuatas, radiales y espirales la resistencia al flujo sanguíneo de
los vasos disminuye, lo cual se ve en una disminución de los
picos de las velocidades sistólicas y aumento de la diástole. 

2.1.2.2. Metodología de la medición de las ar-
terias uterinas y arcuatas

La exploración de ambas arterias puede realizarse por vía
vaginal o abdominal. Al principio de la gestación suele ser más
fiable la vía vaginal.

Para la obtención de la arteria uterina se parte de un corte
sagital del útero, a nivel del segmento. Se desplaza la sonda
unos 2 cm hacia el exterior y se inclina hacia el útero hasta con-
seguir visualizar la arteria ilíaca. Desde ésta nos desplazamos al
nivel del orificio cervical interno y podemos visualizar la arteria
uterina que cruza la ilíaca. El Doppler pulsado se activa 1 cm
distal a este cruzamiento, que se produce antes de la ramifica-
ción de las arterias uterinas19.

Las arterias radiales se localizan en un corte mediosagi-
tal del útero, como vasos que recorren el miometrio y llegan a
la parte más externa del endometrio. Son especialmente visi-
bles en la zona adyacente al máximo espesor trofoblástico20, 21.

2.1.2.3. Doppler en la placentación normal

Durante la gestación el estudio de las arterias uterinas nos da in-
formación de la circulación uteroplacentaria y las arterias ar-
cuatas, radiales y espirales del espacio intervelloso20 (Figs. 1 y
2).

Para los requerimientos nutricionales de feto y placenta,
es necesario que se multiplique por diez el flujo sanguíneo ute-
rino de las arterias espirales, de forma que el flujo a través de
ellas pasa de ser unos pocos mm/minutos en mujeres no em-
barazadas a unos 700 mL/minuto en gestantes a término20.

Por tanto a lo largo del embarazo disminuye la resisten-
cia al flujo vascular, que da lugar a la desaparición de la esco-
tadura protodiastólica de las arterias uterinas. En gestaciones
normales este fenómeno se aprecia a partir de las 12-14 sema-
nas, y a las 20 semanas ya se ha producido en el 85% de ges-
taciones. El cambio fisiológico de las arterias espirales y radia-
les se caracteriza por un flujo irregular de baja impedancia sin
cambios significativos a lo largo de la gestación20. 

El proceso de invasión trofoblástica es progresivo y por
ello existen variaciones en el flujo de las arterias uterinas, re-
trocoriales e intervellosas a lo largo del primer trimestre de ges-
tación. Los picos sistólicos de estos vasos se elevan y sus re-
sistencias disminuyen. La disminución de la resistencia de las
arterias radiales se produce a las 5-6 semanas de gestación,
hecho que confirma las alteraciones sucedidas en el espacio in-
tervelloso; la resistencia de las arterias uterinas disminuye a
partir de las 10 semanas de gestación, lo que refleja cambios en
toda la circulación uterina20.

A las 4 o 5 semanas de gestación se puede visualizar la
circulación retrocorial, como una señal Doppler que desde la pe-
riferia del saco gestacional penetra en el endometrio y miometrio
adyacente, lo que se denomina “signo de la cometa”. Estos vasos
son de baja resistencia, y muestran la transformación de las ar-
terias espirales y radiales en arterias de baja impedancia debida
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Figura 1. Doppler de las arterias uterinas (A) y arcuata (B) a las 7 semanas
de gestación.

Figura 2: Doppler de las arterias uterinas (A) y arcuata (B) a las 12 semanas
de gestación.
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a la invasión trofoblástica. Estos cambios se producen en la por-
ción del saco en la que se desarrollará el corion frondoso, de
forma que se puede predecir el lugar de inserción placentaria22,
23. El flujo retrocorial aumenta progresivamente a lo largo del pri-
mer trimestre de embarazo y tiene baja resistencia. Se ha de-
mostrado que la evolución de los parámetros velocimétricos se
relaciona con la edad gestacional22. Al final de las 5 semanas se
puede visualizar señal color que corresponde a la circulación
umbilical23. Ésta se ve como un flujo venoso desde el anillo co-
riónico hasta el lugar de implantación22. A las seis semanas ya
se puede demostrar flujo intervelloso (Fig. 3)23.

A las diez semanas de gestación ya se ha establecido por
completo la circulación embriofetal. La degeneración progre-
siva de la vesícula vitelina coincide con un incremento en la vi-
sualización de las áreas color del espacio intervelloso23. 

Con la ecografía power Doppler 3D en gestaciones pre-
coces es fácil de obtener el volumen placentario completo, y a
partir de la sexta semana de gestación ya se puede visualizar el
espacio intervelloso24, incluso pudiéndose apreciar las ramas
de las vellosidades vasculares22. Se ha demostrado una buena
correlación entre la intensidad de la señal de Doppler color o
power Doppler y el flujo sanguíneo, tanto in vivo como in vitro22.
Los índices de la angiografía power Doppler tridimensional au-
mentan progresivamente en el trofoblasto a lo largo del primer
trimestre de la gestación. Entre las 7 y 8 semanas en la mayo-
ría de las gestaciones se puede observar la circulación de la ve-
sícula vitelina. A las diez semanas se representan los vasos ce-
rebrales y del ductus venoso y al finalizar el primer trimestre la
mayoría de los vasos fetales25. 

Conforme va avanzando la gestación el flujo diastólico
de la arteria uterina y sus ramas aumenta, debido a una dismi-
nución progresiva de la resistencia en todos los niveles de la cir-

culación uterina a lo largo del embarazo. En el 85% de los em-
barazos a las 20 semanas no se identifica la escotadura proto-
diastólica característica de la arteria uterina de mujeres no ges-
tantes, hecho que refleja la finalización del proceso de implan-
tación y sus cambios fisiológicos asociados18. Los cambios más
importantes tienen lugar en las arterias espirales, que dejan de
ser vasos espirales y reactivos y se transforman en arterias ute-
roplacentarias, flácidas y distendidas. Los cambios en la mi-
croarquitectura de estos vasos son la sustitución de los mioci-
tos de la capa media y lámina elástica interna por células trofo-
blásticas y material fibrinoide. La transformación de estos vasos
se extiende hasta el tercio interno del miometrio en la región
central de la placenta, y es más superficial en la periferia. Por
tanto la impedancia de las arterias espirales en el segundo tri-
mestre de la gestación es menor en el área central del lecho pla-
centario que en la periferia.

La cantidad de flujo sanguíneo a través de un vaso úte-
roplacentario puede variar significativamente, por lo que la fi-
siopatología de las alteraciones placentarias no se puede eva-
luar a partir del estudio de un vaso aislado18.

En gestaciones normales antes de las 10 semanas de
gestación es difícil encontrar señal continua correspondiente al
flujo materno intraplacentario en el espacio intervelloso, pero
la vascularización de este espacio aumenta progresivamente y
los  cambios estructurales en las arterias uteroplacentarias y el
aumento general en el volumen sanguíneo materno transforma
a estos vasos en una red vascular de baja resistencia26. Por tanto
en el primer trimestre un aumento en la resistencia de la arteria
uterina no se debe interpretar como un mal pronóstico gesta-
cional, pero en el segundo trimestre sí. Con la angiografía power
Doppler 3D se ha podido verificar un aumento de los índices
vasculares conforme avanza la edad gestacional22, aunque este
aumento es menos notorio a partir de las 10 semanas de ges-
tación, lo que podría corresponder con el final de la primera ole-
ada de invasión trofoblástica24.

La invasión trofoblástica de las arterias espirales es
mayor en las áreas centrales de la placenta, y esto se puede de-
mostrar con Doppler color, ya que a la mitad de la gestación la
resistencia de las arterias uteroplacentarias es menor en la re-
gión central del lecho placentario.

2.1.3. Estudio de la vascularización en gesta-
ciones interrumpidas

Algunos estudios de la vascularización en el primer tri-
mestre no han podido demostrar alteraciones en los índices de
flujo en la circulación uteroplacentaria de las gestaciones que se
interrumpen, ya que la invasión trofoblástica es normal en ambos
grupos aunque la proporción de vasos invadidos esté aumen-
tada en mujeres con bajos índices de resistencia, sin embargo
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parece que en los casos de aborto se produce una disminución
del flujo uteroplacentario y un aumento del intervelloso22. 

La resistencia de las arterias uterinas está elevada en pa-
cientes con menor espesor endometrial y menores niveles de
progesterona durante la fase mesolútea y en mujeres con abor-
tos de repetición18. Además un retraso en la disminución de la
resistencia de la arteria uterina puede dar lugar a una función en-
dometrial defectuosa y abortos de repetición26.

El índice de pulsatilidad de la arteria uterina no disminuye
correctamente en las gestaciones interrumpidas, pero estos  cam-
bios se aprecian cuando ya se ha producido el aborto y es irre-
versible23, 26. En las arterias radiales el índice de resistencia se
mantiene elevado o disminuye levemente a partir de las 5-6 se-
manas en gestaciones que terminan en aborto, lo que refleja al-
teración en la invasión trofoblástica y podría ser un marcador
precoz de resultados adversos21. Sin embargo en gestaciones
complicadas la placenta se observa hipervascularizada en eta-
pas precoces y posteriormente la vascularización disminuye pro-
gresivamente entre las 9 y las 12 semanas26, 27, por tanto no se
aprecia el aumento de vascularización intervellosa coincidente
con la degradación de la vesícula gestacional23. El aumento pre-
coz de la circulación placentaria provoca un aumento en la con-
centración de oxígeno en las primeras fases de la gestación, que
provoca daño oxidativo del trofoblasto y degeneración placenta-
ria que justifica la pérdida gestacional asociada a esta hipervas-
cularización precoz del espacio intervelloso28, 29.

Los hallazgos de la angiografía power Doppler 3D nos
aportan la misma información que el Doppler convencional y
tampoco nos predicen el pronóstico23. Los índices vasculares
del espacio intervelloso están más elevados en gestaciones y
los índices de la arteria uterina están disminuidos al comparar-
los con gestaciones normales24. Sin embargo parece que en al-
gunos estudios se ha demostrado una discordancia de flujo
entre las dos arterias uterinas en gestaciones que terminan en
aborto. La arteria alterada se caracteriza por un índice de pulsa-
tilidad elevado, que en ocasiones puede incluso acompañarse
de flujo diastólico reverso, fenómeno que rara vez se observa en
mujeres no gestantes. Esta discordancia parece ser más apre-
ciable en mujeres más jóvenes, ya que en estos casos la mayo-
ría de los abortos son debidos a alteraciones hemodinámicas
más que a cromosomopatías30.

Al medir el espesor coriónico con ecografía 3D se ha apre-
ciado que una diferencia mayor de 3 entre la edad gestacional en
semanas y el espesor trofoblástico en mm se puede correlacio-
nar con mal pronóstico gestacional, por lo que puede ser indi-
cación de un seguimiento más estrecho del embarazo23.

Como ya hemos mencionado previamente el estudio de
la arteria uterina nos da información de la circulación uteropla-

centaria. Ésta se encuentra alterada por un defecto precoz de
placentación en entidades como la preeclampsia y el CIR que
serán revisadas en otros capítulos de este libro.

2.1.4. Predicción precoz de la preeclampsia y el
CIR

La preeclampsia y el CIR son causas importantes de mor-
bimortalidad materno-fetal31, 32. Ambas circunstancias parecen
ser consecuencia del fallo en la placentación en el que existe
una deficiente invasión trofoblástica de las arterias espirales con
la consiguiente reducción del flujo uteroplacentario33, 34 y esto se
puede estudiar mediante la presencia de IP elevado así como la
presencia de notch diastólico en el estudio Doppler de las arte-
rias uterinas. Diferentes estudios han intentado correlacionar
los hallazgos en la fluxometría Doppler tanto en el primer tri-
mestre como en el segundo trimestre con los resultados peri-
natales con el objetivo de identificar población de riesgo para el
desarrollo de estas complicaciones y poder así estudiar los efec-
tos de las diferentes estrategias de prevención35 así como poder
hacer un diagnóstico precoz. 

Se ha demostrado en varios estudios la asociación entre
anomalías del Doppler en las arterias uterinas entre las semanas
11-14 de gestación con el desarrollo de preeclampsia y CIR 36, 37.
Se reporta una sensibilidad global del 25% para la predicción
de la preeclampsia, aumentando a un 60% en casos de pree-
clampsia grave de aparición temprana38-40. En población no se-
leccionada, Gómez y cols. reportan una sensibilidad del 24% del
IP por encima del p95 de las arterias uterinas entre las semanas
11-14 de gestación para la detección de pacientes que desarro-
llaron preeclampsia e hipertensión gestacional. La sensibilidad
asciende al 30,8% para la detección de casos severos (pree-
clampsia grave, CIR, abruptio placentae y muerte fetal intraú-
tero)40. Nicolaides y cols. registra sensibilidades del IP medio de
las arterias uterinas por encima del p95 similares a las descritas
por Gómez y cols. 27% para la detección de preeclampsia (con
o sin CIR) y para CIR sólo del 11,7%. La sensibilidad para la de-
tección de casos severos que requerían finalizar gestación antes
de la semana 32 aumenta, siendo del 60% para la detección de
preeclampsia grave (con o sin CIR) y del 27,8% para CIR ais-
lado41. El método tiene alto valor predictivo negativo (VPN), es
decir, si el Doppler uterino es normal, la posibilidad de desarro-
llar CIR y preeclampsia es baja (< 1-5%). Si se añade al estudio
Doppler de las arterias uterinas, la tensión arterial (TA) en la ges-
tante en semanas 11-13 de gestación y la medición de determi-
nados marcadores bioquímicos (PIGF, activina A, P-selectina),
las tasas de detección de preeclampsia de inicio precoz 88,5%,
del 46,7% para preeclampsia tardía y del 35,3% para hiperten-
sión con una tasa de falsos positivos del 5%42. La combinación
de IP medio, historia materna, toma de TA, así como la medición
del PAPP-A y PIGF es el test que presenta mayor capacidad de
predicción de preeclampsia precoz43-45. 
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2.2.1. Cribado de cromosomopatías: situación
actual

Los defectos congénitos son la primera causa de morta-
lidad y morbilidad infantil en países desarrollados, constitu-
yendo el 20% de las muertes que ocurren en el primer año tras
el nacimiento. Su prevalencia en recién nacidos es del 1,6% y
se incrementa hasta un 7% durante el primer año de vida. Del
total de defectos congénitos, un 8,88% son cromosomopatías
y un 81,49% de estas corresponden a casos de trisomía 21 (Sín-
drome de Down)1, 2.

Dado el gran impacto que suponen las cromosomopa-
tías y la elevada prevalencia en población de bajo riesgo, es im-
portante implementar programas de cribado universal y con re-
sultados de garantía en términos de sensibilidad y especificidad.

En los años 70, el principal método de cribado de cro-
mosomopatías era la edad materna, y en los 80 el test seroló-
gico materno (doble, triple y cuádruple test) y marcadores eco-

gráficos en el segundo trimestre (Sonograma Genético). Con la
intención de acercar el cribado al primer trimestre muchos au-
tores publicaron estudios intentando demostrar la utilidad de
numerosos marcadores tanto ecográficos como serológicos. En
1990 se conseguía adecuada sensibilidad y especificidad al
identificar la mayoría de fetos con aneuploidías con la combi-
nación de la edad materna, la translucencia nucal y test seroló-
gico materno dando lugar al Test Combinado.

En la última década se han descrito numerosos marca-
dores ecográficos de primer trimestre que mejoraban la tasa de
detección y disminuyen la tasa de falsos positivos. Los dife-
rentes métodos de cribado referidos en las publicaciones más
relevantes, su nomenclatura y la sensibilidad para la detección
de alteraciones cromosómicas se resumen en la tabla I3-6.

En la actualidad el método gold standard de cribado de
cromosomopatías que forma parte de los protocolos de detec-
ción precoz de defectos congénitos es el Test Combinado ya

45EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

2.2. Uso del Doppler como parte integrante del cribado
de cromosomopatías

1Rosa Serrano Romero, 2María García Cabrera y 3José Antonio Sainz Bueno
1Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla
2Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Centro de Ginecología y Diagnóstico Prenatal. Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz. Sevilla
3Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla. Profesor Asociado. Universidad de Sevilla. Sevilla

Nomenclatura de los métodos de cribado Componentes del método de cribado Tasa de detección T-21 y otras
Edad materna ≥ 35 años 30%
Cribados 2º trimestre
Cribado bioquímico 2T
Doble test
Triple test
Cuádruple test
Cribado ecográfico 2 T
Sonograma genético

EM, AFP, fβ-hCG o hCG 55-60%

EM, AFP, fβ-hCG o hCG, uE3 60-65%

EM, AFP, fβ-hCG o hCG, uE3, inh A 70-75%

Marcadores ecográficos de cromosomopatías 75% (10-15%)
Cribados 1er trimestre
Cribado ecográfico 1 T
Test bioquímico 1 T
Test combinado

EM, TN 60-65%
EM, fβ-hCG, PAPP-A 60-70%
EM, fβ-hCG, PAPP-A, TN 85-90%

Asociación cribados 1er y 2º trimestre
Test integrado
Test integrado serológico

EM, PAPP-A(1 T), cuádruple test., TN 90-94%
EM, PAPP-A(1 T), cuádruple test 85-90%

cf ADN Identificación ADN fetal libre en sangre materna 99% (F + 0,1%)

Tabla I. Métodos de cribado de cromosomopatías. Nomenclatura y tasa de detección de cromosomopatías para una tasa de
falsos positivos fija del 5%
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que presenta una adecuada sensibilidad (85% para una tasa de
falsos positivos del 5%) y se aplica de forma precoz; no obs-
tante, son muchos los autores que presentan estrategias inten-
tando mejorar los resultados de éste incrementando la sensibi-
lidad o disminuyendo la tasa de falsos positivos.

Existen varias propuestas actuales para mejorar los re-
sultados del Test Combinado como método de cribado de Sín-
drome de Down, entre ellas las estrategias: integrada, secuen-
cial y contingente7-11. Esta última, fue descrita por Nicolaides
en 20057, esta modalidad de cribado propone identificar un
grupo de riesgo intermedio con el test combinado y en este
grupo en un segundo paso aplicar otros marcadores o métodos
de cribado de cromosomopatías. Además de mejorar los resul-
tados del Test Combinado, presenta el beneficio de ser aplicada
a un grupo reducido de gestantes entre las cuales está la gran
mayoría de las cromosomopatías que no se identifican con el
Test Combinado.

Otros grupos, han demostrado la utilidad que presenta el
Sonograma Genético Modificado (detección de malformación
mayor o presencia de un edema nucal mayor de 6 mm en la
ecografía de las 20 semanas) aplicado en forma secuencial (pri-
mero se aplica un test combinado y a todos los casos negativos
en este Test Combinado se le aplica un segundo método de cri-
bado, en este caso un sonograma genético modificado) para
mejorar la sensibilidad del Test Combinado en la identificación
de cromosomopatías (sensibilidad del 93% para una tasa de
falsos positivos del 5%)12.

Otra propuesta que parece tomar importante auge, es la
identificación de ADN fetal en sangre materna como método de
cribado de cromosomopatías. Tras el desarrollo de tecnología de
secuenciación masiva de ADN se ha logrado, en población de
alto y bajo riesgo, una sensibilidad para la trisomía 21, 18 y 13
del 99, 97 y 78% respectivamente, con una tasa de falsos po-
sitivos < 1%13-24. Esto supone un gran avance en la metodolo-
gía de cribado de cromosomopatías pero antes de su implanta-
ción como método de cribado debe demostrar una adecuada re-
lación costo-beneficio, y parece que su aplicación en metodo-
logía contingente puede ser una manera de implantación28-32.

2.2.2. Marcadores ecográficos de cromosomo-
patías

La ecografía es muy exacta midiendo distancias, de ahí su
utilidad en la somatometría fetal, pero además nos va a permi-
tir la descripción morfológica fetal. De esta forma la ecografía se
convierte en una herramienta básica en las estrategias de cri-
bado de defectos congénitos4. Dentro de estas estrategias de
cribado de defectos congénitos se encuentran las de cribado de
cromosomopatías como hemos comentado en el apartado an-
terior, en este caso la ecografía va a identificar rasgos, que in-
cluso en muchas ocasiones no son patológicos en sí, que pue-

den constituir manifestaciones fenotípicas de alteraciones cro-
mosómicas o de síndromes polimalformativos.

Entonces se puede definir el concepto de "marcador eco-
gráfico", como un hallazgo ecográfico que representa una va-
riante anatómica de la normalidad, que a pesar de no ser una
anomalía morfológica, está asociado a un mayor riesgo de cro-
mosomopatía o malformación fetal; con lo cual la presencia de
marcadores ecográficos es más frecuente en fetos afectos de
cromosomopatías, aunque en menor frecuencia pueden estar
presentes en fetos sin afectación. Estos marcadores podemos
clasificarlos: Según el momento de presentación más frecuente
(de primer trimestre 10-14 semanas; de segundo trimestre 18-
22 semanas) o según el riesgo relativo que impliquen (mayores,
aquellos que implica un riesgo relativo lo suficientemente alto,
para que la presencia de ellos solo justifiquen el estudio del ca-
riotipo, por ejemplo: TN, malformaciones estructurales mayores
o menores aquellos que implican un riesgo relativo menor, no
lo suficientemente alto como para que su hallazgo aislado jus-
tifique el estudio de cariotipo).

Los marcadores ecográficos descritos son múltiples, y se
define su asociación a distintas cromosomopatías y síndromes.
Los más estudiados son los que vamos a ver a continuación:

Translucencia Nucal (TN)

Según la descripción que realiza Langdon Down en 1866
de los pacientes afectos de lo que él denominó “mongolismo”,
existía una piel excesiva y redundante, cara plana y nariz pe-
queña. Basándose en esto distintos investigadores, sobre todo
la escuela del King ś College de Londres, buscan la traducción
ecográfica de estas características, y así en los años 90 descri-
ben un “acúmulo mayor de líquido” en la nuca de fetos con tri-
somía 21 que denominan “translucencia nucal”33. En la ecogra-
fía de primer trimestre, a partir de la 9ª semana de amenorrea se
objetiva en la parte posterior del cuello fetal un doble contorno
ecorrefringente con una zona translúcida intermedia que deno-
minamos TN (Fig. 1) y que representa el acúmulo de líquido
subcutáneo, que es mayor en fetos afectos de T21, T18, Turner
y otras anomalías cromosómicas, estructurales y defectos ge-
néticos. La medida de la TN está perfectamente estudiada, su
metodología de medición y cómo evoluciona en relación al CRL. 
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Figura 1. Translucencia nucal normal (A) y aumentada (B).
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Actualmente es el marcador ecográfico por excelencia y
forma parte de las estrategias de cribado de defectos congéni-
tos, al relacionarse tanto con cromosomopatías como con alte-
raciones morfológicas (sobretodo cardiopatías). Si la medición
de esta zona econegativa se realiza en el segundo trimestre, en-
tonces hablamos de Pliegue Nucal (PN). Igualmente el PN au-
mentado es el marcador con más valor predictivo, aumenta en
17 veces el riesgo de estar afecto de trisomía 21; se encuentra
aumentado en el 20-40% de los fetos con trisomía 21.

Hipoplasia o ausencia de hueso nasal (HN)

El hueso nasal se puede observar en un corte sagital de
la cara en donde se observa el maxilar superior sin que se lle-
gue a visualizar el hueso cigomático (Fig. 2). La no visualización
del mismo (hueso nasal ausente) o una medida por debajo del
percentil 2,5 (hueso nasal hipoplásico) se considera como un
marcador para la trisomía 2134. La ausencia o la hipoplasia del
hueso nasal se ha considerado como un marcador para la tri-
somía 21, de manera que LR de este hallazgo depende de la
raza, con un promedio de 51, pero en la raza caucasiana es tan
alto como de 132 y en afrocaribeños de 8,5.

Otros

Son múltiples los marcadores ecográficos descritos hasta
ahora, y muchos los que se siguen describiendo.

Hemos descrito los más conocidos y usados, pero en la
tabla II vamos a nombrar los marcadores ecográficos más co-
munes y en la tabla III los que podemos encontrar en las aneu-
ploidías más comunes.

2.2.3. Papel del Doppler en el cribado de cro-
mosomopatías 1T

Algunos de los marcadores ecográficos de primer tri-
mestre precisan de la aplicación del Doppler, sin embargo aun-
que ninguno de ellos forma parte del Test Combinado, algunos
han demostrado su relación clara con las aneuploidías y es im-
portante conocerlos.

Ductus Venoso (DV)

El ductus venoso es un shunt único que dirige sangre
oxigenada desde la vena umbilical hacia la circulación corona-
ria y cerebral gracias a un paso preferencial de sangre hacia la
aurícula izquierda a través del foramen ovale. La onda de velo-
cidad de flujo a nivel del ductus tiene una forma característica
“trifásica”, con una alta velocidad durante la sístole ventricular
(onda-S) y la diástole ventricular (onda-D), y un flujo positivo
o hacía adelante durante la sístole auricular (onda-a) Fig. 335.
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Marcadores ultrasónicos
Translucencia nucal
Intestino hiperecogénico
Flujo reverso del ductus
Arteria umbilical única
Quistes de plexos coroideos
Onfalocele
Fémur corto
Ectasia Piélica
Hipoplasia de hueso nasal
CRL y volumen placentario
Regurgitación tricuspídea
Ángulo facial obtuso

Tabla II. Marcadores ecográficos más frecuentes

Marcadores de las aneuploidias más comunes
Trisomía 21

Braquicefalia Clinodactilia
Microcefalia Acortamiento de 2ª falange de 5º dedo
Ventrículomegalia Hidronefrosis leve
Pliegue nucal ≥3 mm Intestino hiperecogénico
Canal atrioventricular común Huesos largos cortos
Atresia duodenal Hipoplasia nasal

Trisomía 18
TN >3 mm Ventrículomegalia
Cráneo en fresa (63%) Hendidura facial
Dextrocardia CIV (45%) Hidramnios
Micrognatia (39%) Acabalgamiento de dedos
Pies en hamaca (21%) Aplasia de radio
Nefropatías (20%) Arteria umbilical única
Hernia diafragmática (8%) Atresia de esófago

Trisomía 13
TN >3 mm Polidactilia
Holoprosencefalia Riñones hiperecogénicos
Anomalías faciales Megavejiga
Microcefalía Taquicardia
Cardiopatías Nefropatías

Monosomía x
Higroma Hidronefrosis leve
Hidrops Riñón en herradura
Hipoplasia cavidades 
izquierdas

Triploidías
TN >3 mm Hipoplasia de cavidades derechas
Ventrículomegalia, Dandy
Walker Arteria umbilical única

Micrognatia, sindactilia

Tabla III. Marcadores Ecográficos de las aneuploidías más
comunes

Figura 2. Hueso nasal. Presente (A) y ausente (B).
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En cuanto a su utilidad como marcador de aneuploidías:
estudios en centros especializados, con más de 5.000 embara-
zos incluyendo a unos 280 fetos con trisomía 21, han demos-
trado que a las 11/13 + 6 semanas existe un flujo anormal en el
ductus venoso en alrededor del 80% de los fetos con T21 y en
alrededor del 5% de los fetos cromosómicamente normales36, 37.
No existe relación, o sólo una relación muy débil, entre el au-
mento de la TN y la incidencia de flujo anormal a nivel del duc-
tus. Estos hallazgos indican que la evaluación del ductus ve-
noso puede combinarse con la medida de la TN para mejorar la
eficacia del cribado ecográfico precoz para la trisomía21.

A las 11/13 + 6 semanas el flujo anormal del ductus se
asocia a anomalías cromosómicas, cardiopatías y resultados
perinatales adversos38.

La técnica de medición según la FMF39 debe ser: medi-
ción de CRL 45-84 mm (semanas 11/13 + 6), ampliación del
polo fetal: tórax y abdomen 75% pantalla, corte sagital medio
(dorso posterior) feto en reposo, ventana Doppler color: (V. um-
bilical, corazón y DV: zona aliasing), ventana Doppler pulsado
0.5-1 mm y filtros de pared bajos. Se deben estudiar de 3-5
ondas: velocidad alta 2-3 cm/s.

En el primer trimestre no se tiene en cuenta la valoración
cuantitativa, sino que se considera patológica la valoración cua-
litativa de la OVF con una “onda a” reversa.

Pero la medición correcta no es sencilla; se observa

mucha variación entre ecografistas40 lo que implica una elevada
capacitación, y además la contaminación de la OVF por otros
vasos venosos puede llevar a una valoración errónea en posi-
tivo o negativo41.

Regurgitación tricuspídea (RT)

La RT ha sido observada en el 67% de los fetos con T21
y tan sólo en 5,2% de los fetos con cariotipo normal; por lo
tanto, se asocia a un riesgo mayor de T2142.

La técnica para valoración aconsejada por la FMF39 es:

feto con CRL 45-84 mm (semanas 11/13 + 6), en reposo; vi-
sualización cardiaca de un corte de cuatro cámaras apical. Ven-
tana Doppler pulsado 3 mm a través de la válvula tricúspide,
ángulo de insonación <30º, velocidad de barrido alta: 2-3 cm/s,
filtros de pared bajos. Estudio de 3-5 ondas.

Se considerará presente la RT que abarque al menos la
mitad de la sístole y con una velocidad de al menos 60 cm/s 43
(Fig. 4).

A pesar de su demostrada asociación con la T21 y car-
diopatías, la necesidad de una adecuada visualización del corte
de cuatro cámaras así como una adecuada exposición del Dop-
pler, complican la valoración adecuada de este marcador.

Arteria subclavia derecha aberrante (ARSA)

Normalmente del arco aórtico salen 3 brazos: el tronco
braquicefálico (se divide en A. Subclavia derecha y A. Carótida
común derecha), la A. carótida común izquierda y la A. subcla-
via izquierda.

En caso de estar presente la ARSA, salen 4 brazos: A. ca-
rótida común derecha, A. carótida común izquierda, A. subcla-
via izquierda y A. subclavia derecha aberrante. Ésta última, nace
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Figura 3. Onda de velocidad de flujo (OVF) del Ductus venoso (A). Normal
(B) y patológica (C).
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Figura 4. Onda de velocidad de flujo (OVF) a nivel tricuspídeo. A, B. OVF 
tricuspídea normal. C, D. OVF con regurgitación tricuspídea.
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a la izquierda de la línea media en la unión de la A. Aorta con el
Ductus arterioso, y se dirige hacia el brazo derecho pasando
entre la tráquea y el esófago. Es una variación anatómica sin
implicación cardiovascular (Fig. 5).

La técnica de visualización no está estandarizada y re-
quiere una adecuada valoración cardiaca: identificación de corte
de cuatro cámaras, salida de grandes vasos y ascenso hasta
nivel del ductus arterioso y arco aórtico. Doppler color 0,9-1,8
kHz. La ARSA se visualiza en la unión ductus arterioso con A.
aorta y cruza de izquierda a derecha detrás de la tráquea.

Los estudios muestran la presencia de ARSA en el 8%
de los fetos con T21 frente al 0,6% en fetos con cariotipo nor-
mal, en caso de cardiopatía se encuentra presente en un 3% y
en un 17% en fetos con T21 y cardiopatía44.

Sin embargo la complejidad de su identificación en el
primer trimestre hace improbable su utilidad como parte de una
estrategia de cribado.

Arteria hepática

La arteria hepática es rama descendente del tronco celí-
aco, la podemos localizar en un corte sagital del abdomen fetal
como un vaso próximo al ductus venoso pero que codifica en
sentido opuesto (Fig. 6).

Normalmente más del 90% de la sangre llega al hígado

a través de las venas umbilical y portal, y más del 10% directa-
mente de la arteria hepática; sin embargo esta arteria tiene un
papel fundamental en la protección hepática y supervivencia de
los fetos con restricción de crecimiento.

Estudios recientes han estudiado el flujo de la arteria he-
pática en el primer trimestre, y han demostrado una disminución
de su IP así como un aumento del PSV en fetos con T21 con
respecto a fetos normales, además parece que esta alteración
de su OVF se relaciona con RT y con DV patológico45.

En principio los estudios no son suficientes como para
considerar este marcador como uno de los fundamentales en el
primer trimestre de la gestación.

2.2.4. Papel del Doppler en el cribado de cro-
mosomopatías 2º trimestre

En la última década el diagnóstico prenatal se ha des-
plazado al primer trimestre, actualmente la mayoría de las ges-
tantes llegan a las 20 semanas con un cribado de cromosomo-
patías realizado y con una ecografía que ya ha descartado mul-
titud de malformaciones mayores. Sin embargo hay marcadores
ecográficos de segundo trimestre, como ya hemos descrito con
anterioridad, que no debemos ignorar, y algunos de ellos pre-
cisarán de la aplicación del Doppler para su estudio.

Arteria umbilical única (AUU)

Como hallazgo único no ha sido asociado significativa-
mente con cromosomopatías, pero si ha sido asociado con ano-
malías cardiacas, renales y bajo peso al nacer46. El hallazgo de
una AUU, exige una evaluación detallada de toda la anatomía
fetal, incluyendo riñones y corazón (II2A) y su hallazgo aislado
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Figura 5. Arteria subclavia derecha aberrante (ARSA).

Figura 6. A, B. Onda de velocidad de flujo de la arteria hepática normal. 
C. OVF de la arteria hepática patológica.
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no justificaría la realización de cariotipo fetal (II2A). Todos sa-
bemos que para el estudio del número de vasos del cordón re-
alizamos un corte transverso de la pelvis fetal, a nivel de la ve-
jiga y al aplicar el Doppler debemos ver dibujadas dos arterias
umbilicales, una a cada lado de la vejiga.

Malformaciones cardiacas mayores

Las cardiopatías severas forman  parte de las malforma-
ciones mayores, que son las que han justificado la modificación
del riesgo de cromosomopatías del que parte una gestante, según
el método de sonograma genético modificado12. El Doppler
puede ser de utilidad en el estudio de las mismas (Fig. 7).

Retraso de crecimiento (CIR)

Los defectos cromosómicos que más se asocian al CIR
son la T18 y la triploidía. La incidencia es mayor cuando el CIR
se asocia además a anomalías estructurales, el volumen de lí-
quido amniótico es normal o elevado y en principio las ondas
de velocidad de flujo de arterias uterinas y umbilicales son nor-
males. El estudio Doppler nos ayuda a esta valoración y se di-
ferencia del CIR consecuencia de insuficiencia placentaria. 

2.2.5. Ideas clave

La ecografía constituye un pilar fundamental en el cri-
bado de cromosomopatías. Su aplicación Doppler nos es de
utilidad tanto en el primer como en el segundo trimestre. Con-
tinuamente se describen nuevos marcadores con el objetivo de
mejorar las estrategias ya descritas de cribado, aunque el gold
estándar sigue siendo el Test Combinado del primer trimestre.
Debemos pues como especialistas en Ginecología y Obstetricia,
formarnos en ecografía, incluyendo la aplicación e interpreta-
ción del Doppler.
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Figura 7. Canal atrio-ventricular
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3.1.1. Introducción

El estudio Doppler en sus diferentes modalidades, tanto
Doppler color, Power Doppler, Doppler pulsado o asociado a
tecnología tridimensional puede resultar útil tanto para diag-
nosticar como para diferenciar gran cantidad de malformaciones
fetales. A continuación se detallan, de forma resumida, las que
dependen en mayor medida del estudio Doppler para su diag-
nóstico ordenadas por aparatos o sistemas, sin menoscabar
toda la posible información que el Doppler pudiera aportar en el
resto de las alteraciones fetales no mencionadas en el presente
capítulo.

3.1.2. Sistema Nervioso Central (SNC)

3.1.2.1. Hidrocefalia y ventriculomegalia aso-
ciado a hemorragias

La ventriculomegalia (VM) consiste en un aumento del
volumen de los ventrículos laterales debido a un acúmulo anor-
mal de líquido cefalorraquídeo (LCR) dentro de los mismos1.
Puede ocurrir por alteración en el mecanismo de regulación del
LCR (obstrucción, disminución de la reabsorción, aumento de la
producción) o por un menor desarrollo o destrucción del tejido
cerebral con aumento relativo del tamaño ventricular1 (Fig. 1).
En un 30% de los casos se encuentra de forma aislada pero
puede asociarse a otra patología que se resume en la tabla I. En
caso de asociarse a hemorragias, podrá detectarse en determi-
nadas ocasiones su aporte vascular mediante el Doppler.
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3.1. Doppler en la valoración de malformaciones 
fetales no cardiacas

1Joaquín Díaz Recasens, 2Irene Pelayo Delgado y 3Leopoldo Abarca Martínez
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3Jefe de Sección. Unidad de Diagnóstico Prenatal. Servicio de Obstetricia y Ginecología . Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. Profesor Clínico. Universidad Alcalá de Henares. Madrid

Malformaciones del SNC

Arnold Chiari tipo II
Encefalocele
ACC
EDW
Alt. sulcación
Tumores sist.ventricular, fosa posterior o
papiloma plexo coroideo

Malformaciones extracraneales

Hemorragia o infecciones Toxoplasmosis, citomegalovirus, sífilis,parotiditis, virus de la influenza
Cromosomopatías
Síndromes genéticos
Hidrocefalia
Ventriculomegalia grave ligada al cr. X

Tabla I. Patología asociada a la ventriculomegalia1

ACC: Agenesia del cuerpo calloso; EDW: Enfermedad de Dandy Walker.

Figura 1. Quiste aracnoideo supratentorial sin signos de complicación (A),
que produce ventriculomegalia secundaria (B) y dilatación del 3er ventrículo
(C). El cerebelo mantiene su aspecto, forma y tamaño normal (D). 
El hallazgo queda confirmado en la RM (E).

3. DOPPLER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 55



3.1.2.2. Aneurisma de la vena de Galeno (Fig. 2).

El aneurisma de la Vena de Galeno (AVG) es una altera-
ción vascular rara (1/25.000 partos) y compleja del cerebro, que
representa menos del 1% de todas las malformaciones arterio-
venosas intracraneales2. Sin embargo es la malformación arte-
riovenosa cerebral que más se detecta antes del nacimiento, re-
presentando el 30% de todas las malformaciones arterioveno-
sas pediátricas3. Aunque la etiología embrionaria no es del todo
conocida, el AVG probablemente se deba a la persistencia de la
vena prosencefálica media y no la vena de Galeno. Ello conduce
a un flujo anormal, evitando la involución de la vena embriona-
ria y el desarrollo posterior de la vena de Galeno3. El diagnós-
tico prenatal se hace generalmente durante la ecografía del ter-
cer trimestre. Tras la aplicación del Doppler color aparece un
flujo arterial y venoso turbulento dentro de una estructura hi-
poecogénica situada en la línea media de la parte posterior del
3er ventrículo3. Así mismo el power Doppler 3D puede recons-
truir la arquitectura de los vasos4.

Puede confirmarse el diagnóstico con la Resonancia
Magnética fetal que además puede detectar anomalías cerebra-
les asociadas y realizar el diagnóstico diferencial con quistes
de plexo coroideo, tumores pineales, papilomas coroideos o
hematomas intracerebrales3, 5.

El shunt cerebral creado por el aneurisma puede aumentar
la precarga cardiaca y conducir a la insuficiencia cardiaca con-
gestiva, confiriendo un mal pronóstico3, con una tasa de morta-
lidad del 50% y un riesgo elevado de secuelas neurológicas. 

3.1.2.3. Agenesia del cuerpo calloso

El cuerpo calloso (CC) constituye el haz de fibras de la
sustancia blanca cerebral que conectan los dos hemisferios y
permite su intercomunicación. El CC se desarrolla entre 12 y
18 semanas de gestación a partir de la lámina terminal6.

Las alteraciones del desarrollo del cuerpo calloso (CC)
incluyen la hipoplasia, la hiperplasia, la agenesia y la disgene-
sia. A su vez la agenesia de CC puede ser completa o parcial,
también denominada hipogenesia. Su prevalencia varía entre

0,3-0,7% de la población general y hasta en un 2-3% de la po-
blación con alteraciones del desarrollo (7). La agenesia del CC,
se asocia generalmente a otras malformaciones cerebrales o ex-
tracerebrales (7) lo que confiere un mal pronóstico (Fig. 3).

En condiciones normales el cuerpo calloso puede visua-
lizarse en un plano sagital medio de la cabeza, como una banda
sonoluscente delimitada superiormente e inferiormente por dos
líneas ecogénicas. Así mismo, con la ayuda del Doppler se ob-
serva en este mismo plano la arteria cerebral anterior y la arte-
ria pericallosa que rodea completamente el cuerpo calloso. El
estudio tridimensional del cerebro permite la navegación mul-
tiplanar que aporta gran cantidad de información del CC.

Por lo general, la sospecha de agenesia del cuerpo ca-
lloso en la ecografía obstétrica rutinaria se basa en signos in-
directos como la ausencia del cavum del septum pellucidum
(CSP) y/o la presencia de colpocefalia (ampliación del trígono
y cuerno occipital del ventrículo lateral), localización superior
del tercer ventrículo, orientación paralela de los ventrículos la-
terales, la convergencia de los surcos medios hacia el tercer
ventrículo, quiste interhemisférico, y el curso anormal o ausen-
cia de la arteria pericallosa6.

En los fetos con agenesia parcial del cuerpo calloso, el
diagnóstico puede resultar difícil porque se visualiza el cuerpo
calloso, aunque aparece de forma atípica, de menor grosor
(según tablas normalizadas)5 y/o de forma anormal. En estos
casos, tras la aplicación del Doppler, se visualiza la arteria pe-
ricallosa que sigue al genu y la porción anterior del cuerpo del
CC pero pierde su curso normal cuando el CC desaparece y
toma una dirección oblicua posterior. La Resonancia Magnética
puede ser de utilidad para la confirmación y estudio de otras
patologías asociadas.

El 70% de los casos con agenesia o disgenesia del CC
se asocia con otras anomalías estructurales o cromosómicas
fetales6 lo cual condiciona el pronóstico. 
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Figura 2. Aneurisma de la Vena de Galeno. Se observa la imagen econegativa
a nivel cerebral asociada a ventriculomegalia (A). Se comprueba su carácter
vascular al aplicar el Doppler-Color (B).

Figura 3. Feto de 20 semanas en el que se aprecia agenesia del cuerpo 
calloso y ventriculomegalia borderline (A), confirmado en la resonancia 
magnética (B) y en la necropsia (C). Además presentaba pies en mecedora 
(D y E).

A B
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3.1.2.4. Tumores

Existe una variedad de tumores del Sistema Nervioso
Central de origen vascular que pueden ser diagnosticados me-
diante Doppler.

Los hemangiomas pueden presentarse como una amplia
variedad de patrones, tales como masas ecogénicas de aspecto
sólido como lesiones quísticas con pared engrosada8. La de-
tección del patrón sanguíneo mediante Doppler dependerá del
tipo y cantidad de shunt arteriovenoso contenido en el heman-
gioma8 (Fig. 4).

Se puede completar el estudio de los tumores del Sis-
tema Nervioso Central con la Resonancia Magnética. 

3.1.3. Cara y cuello

3.1.3.1. Hemangiomas faciales

Los hemangiomas faciales aparecen como lesiones exo-
fíticas con ecogenicidad sólida similar a la placenta o multi-
septada y puede identificarse flujo en su interior con la ayuda del
Doppler color9.

3.1.3.2. Agenesia de timo

El timo fetal se puede visualizar al realizar el corte de 3
vasos tráquea tras la aplicación del Doppler color, generalmente
utilizado para el estudio de lesiones conotruncales y aórticas
fetales10. La ausencia o hipoplasia tímica, se asocia con mal-
formaciones CATCH-22 (Cardiac defects, Abnormal facies,
Thymus aplasia or hypoplasia, Cleft palate, Hypocalcemia, y
22, por la delección del cromosoma 22). 

3.1.3.3. Tumoraciones cervicales

En el diagnóstico diferencial de las tumoraciones a nivel
cervical hay que tener en cuenta el bocio intraquístico (Fig. 5)
así como otras masas que pueden desplazar los vasos cervica-
les (Fig. 6).

3.1.4. Tórax

3.1.4.1. Malformación Adenomatosa Quís-
tica/Secuestro pulmonar

La Malformación Adenomatosa Quística (MAQ) y el Se-
cuestro broncopulmonar (SBP), constituyen las malformacio-
nes más comunes del tracto respiratorio inferior. Son alteracio-
nes raras (1/11.000-35.000 RN vivos)11 que se producen du-
rante la ramificación y proliferación de las estructuras bron-
quiales. La MAQ constituye una lesión hamartomatosa que con-
tiene tejido de diferentes orígenes pulmonares. El SBP contiene
tejido pulmonar no funcional que se ha separado de la estruc-
tura pulmonar normal. Ambas lesiones tienen potencial de ma-
lignización. Además, existen lesiones híbridas que contienen
características de los dos, por lo que se supone que podrían
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Figura 4. Tumoración subcutánea con aporte vascular arterial, que depende de
vasos cervicales (carótidas). La imagen ha adoptado una zona de 
pseudocápsula, gruesa, sin vascularización central (B1-3). Mínima deformidad
de hueso occipital por la ocupación de espacio de la tumoración (A).

Figura 5. Bocio quístico. Imagen ecográfica y RMN.

Figura 6. Tumoración cervical en un feto de 33 semanas.El Doppler 
demuestra el desplazamiento de los vasos cervicales hacia el interior. 
(Teratoma escasamente vascularizado).
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tener un origen común11. En la mayoría de los casos, parece
que el insulto se produce durante la fase de seudoglandular de
desarrollo de los pulmones, sobre las 7-17 semanas de gesta-
ción (Figs. 7-9).

Existen varios subtipos de MAQ que se resumen en la
tabla II. 

La diferenciación entre la MAQ y el SBP viene dado, entre
otros aspectos, por la aportación vascular que puede estudiarse
mediante el Doppler (tabla III). En la MAQ, la vascularización
proviene de arterias pulmonares, mientras que en el SBP, el
aporte es sistémico.

3.1.5. Tracto urogenital

3.1.5.1. Agenesia renal

En la exploración del abdomen fetal debe incluirse la vi-
sualización de ambos riñones para valorar su morfología, ta-
maño y ubicación. En este sentido el Doppler puede ayudar a lo-
calizar los riñones mostrando las dos arterias renales saliendo
de la aorta.

En la agenesia renal bilateral, ausencia de ambos
riñones, el diagnóstico se sospecha por la presencia de un oli-
goamnios grave a partir de la semana 16. El diagnóstico se com-
probará por la ausencia de ambas arterias renales12.

En la agenesia renal unilateral, se visualizará un
solo riñón (derecho o izquierdo) (Fig. 10). Es importante reali-

zar el diagnóstico diferencial con el riñón pélvico, donde éste
aparecerá caído en la pelvis (Fig. 11).

En la agenesia renal unilateral habrá que hacer el
diagnóstico diferencial con el riñón ectópico, generalmente pél-
vico (Figs. 10-11).
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Figura 7. Malformación adenomatosa quística. Formación multiquística CZ5
en la base pulmonar izquierda (A y B), sin que se identifique vaso nutricio
desde la aorta (C, D, E). En este caso la RM, tampoco aportó mayor 
información (F).

Figura 8. Malformación adenomatosa quística (MAQ). Es importante 
diferenciar la MAQ (A) de una hernia diafragmática, donde el pulmón 
izquierdo se encuentra comprimido por el contenido intestinal herniado.

Figura 9. Secuestro broncopulmonar. Se confirma el diagnóstico de 
secuestro pulmonar por la existencia de un vaso nutricio que proviene 
directamente de la aorta. En ocasiones, la vascularización de la masa es el
único signo diferencial de la malformación adenomatosa quística que se
nutre de una rama de la arteria pulmonar.

Tipo Frecuencia Origen Descripción Pronóstico
0 Rara Tráquea o 

bronquios
Quistes pequeños de
tráquea o bronquios

Letal

1 50-70% Bronquio
distal o
bronquiolo 
proximal

Pocos quistes 
sonoluscentes de 
3-10 cm o un quiste
dominante

Efecto masa,
posible 
hidrops

2 15-30% Bronquiolos 
terminales

Pequeños quistes de
0,5-2 cm, junto con
áreas sólidas

60% con 
anomalías 
asociadas

3 5-10% Tejido aci-
nar

Gran masa formada 
por pequeños quistes, 
aspecto sólido y 
ecogénico

Efecto masa
comprime 
pulmón

4 5-15% Alveolar Grandes quistes 
(10 cm)

Asociado con
malignidad
(blastoma
pleuropulmo-
nar)

Tabla II. Subtipos de Malformación Adenomatosa Quística
(MAQ)11

MAQ SBP 
intralobar

SBP 
extralobar

Vascularización Pulmonar Sistémico: torácico
bajo o aorta 
abdominal alto

Sistémico: 
aorta torácica

Lateralidad 80-95% 
unilateral,
cualquier 
lóbulo

Izquierdo 90% Izquierdo

Comunicación
traqueobronquial

Presente,
comprimida/
anómala

No No

Anomalías 
asociadas

Raro, excepto
MAQ 2

17% 40%

Tabla III. Diferencias entre Malformación Adenomatosa
Quística (MAQ) y Secuestro Broncopulmonar (SBP) 
intra y extralobar11
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3.1.5.2. Tumores renales y del retroperitoneo

Entre los tumores renales, el nefroma mesoblástico
es el tumor renal más frecuente en el primer mes de vida. Eco-
gráficamente se muestra como una masa paravertebral bien de-
finida en sus límites aunque heterogénea con zonas hipointen-
sas debido a la presencia de necrosis y/o hemorragia12. El es-
tudio Doppler color muestra los hallazgos típicos con vascula-
rización central de baja resistencia.

3.1.5.3. Quiste de ovario

Los quistes fetales ováricos son las estructuras quísticas
intraabdominales más frecuentes durante la vida antenatal13.
Suelen presentarse como formaciones unilaterales aisladas, ge-
neralmente de pequeño tamaño, en fetos previamente norma-
les, en el tercer trimestre de la gestación (Figs. 12 y 13). El grado
de ecogenicidad y su tamaño son los principales factores pro-
nósticos14. Es frecuente su regresión espontánea (hasta en un
50% de los casos pre o postnatal), pero pueden presentar com-
plicaciones tales como la hemorragia o la torsión, requiriendo
cirugía en ocasiones.

El diagnóstico diferencial incluye otras patologías del
tracto urogenital, gastrointestinal y otras estructuras abdomi-
nales. La aplicación del Doppler color es muy útil para distin-
guirlo de la vejiga, dado que ésta va rodeada de las dos arterias
umbilicales.

3.1.6. Tracto gastrointestinal y abdomen

3.1.6.1. Hemangioma hepático

Los tumores hepáticos suponen tan sólo un 1-5% de
todos los tumores pediátricos. El Hemangioma Hepático (HH),
constituye el tercer tumor más común del hígado en la infancia15

y el más común de las tumoraciones benignas mesenquimales.
Es una lesión celular proliferativa que característicamente tiene
un rápido crecimiento inicial seguido muy frecuentemente de
una involución espontánea15. Los HH se consideran malforma-
ciones vasculares congénitas, compuestas por masas de vasos
sanguíneos atípicos o irregulares en su tamaño y organización16.
Su malignización es extremadamente rara.

Mientras que los pequeños hemangiomas pueden ser le-
siones asintomáticas descubiertas de forma incidental, los tu-
mores más grandes pueden actuar como shunts arterio-venosos
resultando en un fallo cardiaco congestivo por alto gasto y dis-
función hepática que puede dar lugar a un hidrops no inmune.
Otras complicaciones incluyen la coagulopatía, anemia hemo-
lítica o rotura del tumor15.

El diagnóstico de sospecha es ecográfico pudiendo apa-
recer como lesiones hiperecogénicas de bordes afilados y con-
torno bien definidos, aunque si se producen complicaciones
tales como hemorragia, fibrosis o necrosis pueden tener otras
características17. La adición de color de Doppler proporciona
datos cualitativos y cuantitativos y aumenta la sensibilidad y es-
pecificidad del diagnóstico. Puede aparecer vascularización pre-
dominantemente periférica15. La vena cava puede encontrarse
desplazada según la localización del tumor.

El diagnóstico puede completarse mediante RM o TC
postnatal.
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Figura 10. Agenesia renal unilateral. (A) Se visualiza el riñón derecho 
mientras que no aparece el riñón izquierdo. Para descartar un riñón pélvico o
una ectopia renal cruzada es conveniente localizar el riñón y su arteria renal
con la ayuda del Power Doppler o Doppler-Color (B). Las glándulas suprarre-
nales (flechas) se encuentran ocupando las fosas renales, obteniéndose la
imagen de “suprarrenal acostada” (C).

Figura 11. Riñón pélvico. En la agenesia renal unilateral, es muy importante
el diagnóstico diferencial con el riñón pelviano, para lo cual ayuda la 
aplicación del Doppler.

Figura 12. Quiste ovárico fetal. Formación sonoluscente de pared fina bien
delimitada a nivel de FID de feto femenino de 26 semanas, compatible con
quiste de ovario derecho (A y B). Nótese cómo el Doppler (C y D) puede 
ayudar a diferenciar el quiste (F) de la vejiga (V), al encontrarse ésta última 
rodeada por las dos arterias umbilicales.

Figura 13. Quiste ovárico fetal. En caso de complicarse (torsión, hemorragia)
pueden aparecer zonas ecorrefringentes en su interior.
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El diagnóstico diferencial incluye lesiones benignas o
malignas como el hemangioma congénito, hamartoma mesen-
quimal, hepatoblastoma o sarcoma embionario15.

3.1.6.2. Persistencia de la vena umbilical de-
recha

La persistencia de la vena umbilical derecha (PVUD),
constituye la causa más frecuente de anomalía venosa detec-
tada prenatalmente, con una prevalencia estimada de 1/250-
1.250 RN18.

En la mayoría de los casos de PVUD, la vena umbilical iz-
quierda regresa y la derecha permanece permeable por meca-
nismos no muy bien conocidos.

El diagnóstico se realiza en la medición rutinaria de la
circunferencia abdominal18, donde se objetiva mediante la apli-
cación del Doppler que la vena aberrante pasa lateralmente a la
derecha de la vesícula biliar.

En raras ocasiones la PVUD puede ir acompañada de
otras alteraciones estructurales, especialmente malformaciones
cardiacas, o restricción del crecimiento, que serán las que de-
terminarán el manejo y el pronóstico18. En los casos de PVUD
aislada, el pronóstico perinatal por lo general es favorable.

3.1.6.3. Aneurisma de la vena umbilical

La vena umbilical aneurismática (variz de la vena umbi-
lical) (VUA), consiste en la dilatación focal de la misma, gene-
ralmente en su porción extrahepática. Entre los criterios diag-
nósticos se incluyen que el diámetro de la vena umbilical sea
superior a 9 mm o una dilatación de la misma por lo menos del
50% respecto al diámetro de la porción intrahepática19, para lo
cual ayuda en gran medida en su identificación el Doppler (Fig.
14). En ocasiones se ha relacionado la presencia de VUA con

muertes fetales intrauterinas, otras anomalías morfológicas,
aneuploidías, hidrops fetal y mal pronóstico obstétrico19, aun-
que el conocimiento de esta patología se basa en casos aisla-
dos o series de casos.

Será preciso realizar el diagnóstico diferencial con el
aneurisma del seno portal (Fig. 15).

3.1.7. Pared abdominal

3.1.7.1. Onfalocele/gastrosquisis

La gastroquisis y el onfalocele son las dos anomalías
congénitas de la pared abdominal más frecuentes20.

La gastrosquisis ocurre en 1/4000 RN vivos20, la ma-
yoría de ellas diagnosticadas prenatalmente. El diagnóstico eco-
gráfico se basa en la visualización de asas intestinales libres
flotando en el líquido amniótico, con un defecto de la pared ab-
dominal a la derecha de la inserción del cordón umbilical, a par-
tir de la 10ª semana gestacional, cuando se supone que se ha
producido el regreso del intestino a la cavidad abdominal (Fig.
16). La anomalía más frecuentemente asociada es la atresia in-
testinal (7-28%)20. Otras alteraciones incluyen el Limb Body
Wall (sindrome de bridas amnióticas).

El onfalocele (1/4000 RN vivos)20, consiste en un de-
fecto central de músculo, fascia y piel, a través del cual se her-
nian estructuras intraabdominales por la inserción del cordón
umbilical. Su detección debe ir acompañado de un estudio ex-
haustivo ecocardiográfico, por su alta asociación de alteracio-
nes cardiacas (18-24%), e hipoplasia pulmonar asociado con
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Figura 16. Gastrosquisis. Se distinguen las asas intestinales (intestino 
delgado) que flotan libres en el líquido amniótico, sin recubrimiento (A). El
intestino aparece dilatado y engrosado por su exposición al líquido 
amniótico. La inserción del cordón aparece paraumbilical derecho (B), 
que se confirma con la aplicación del Doppler-Color (C).

Figura 17. Gestación de 11 semanas donde se aprecia la presencia de un
gran onfalocele junto con acrania y salida única a nivel ventricular.

Figura 18. Onfalocele. Se visualiza claramente el defecto central (A) a nivel
de la inserción del cordón umbilical, que se evidencia con el Doppler-Color
(B). A través del defecto se ha herniado la vesícula biliar (C).

Figura 15.  Aneurisma del seno portal. Se observa el signo del  “Ying-Yang”.
(Foto por cortesía del Dr, Díaz J. Progresos de Obstetricia y Ginecología. 
Elsevier Editores).

Figura 14. Vena umbilical aneurismática. Se observa la vena umbilical de
mayor tamaño (A). Se comprueba su carácter vascular al aplicar el 
Doppler-Color (B).
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onfaloceles de gran tamaño. Hasta un 49% de los casos pre-
sentan anomalías cromosómicas asociadas (trisomía 13, 18 y
21)20, sobre todo en los casos de onfalocele central (Figs. 17-
18). De los fetos cromosómicamente normales, el 80% tienen
otras anomalías asociadas.

Las diferencias en características, manejo y pronóstico
del onfalocele y la gastrosquisis se resumen en la tabla IV.
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Onfalocele Gastroquisis
Saco Presente Ausente
Localización del defecto Frecuente Infrecuente
Edad materna Media Joven
Parto Cesárea/vaginal Vaginal
Tto quirúrgico No urgente Urgente
Factores pronósticos Anomalías asociadas Según intestino

Tabla IV. Diferencias en características, manejo y 
pronóstico del onfalocele y la gastrosquisis20
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3.2.1. Introducción

El Doppler, en sus diferentes modalidades y pese a no
estar incluido en muchas de las guías clínicas, es imprescindi-
ble en la evaluación de la hemodinámica cardiaca y en la co-
rrecta caracterización de las cardiopatías1. El Doppler color
es capaz de informarnos sobre dirección, velocidad y turbulen-
cia del flujo sanguíneo a través de las diferentes cámaras, vál-
vulas y vasos, y relacionarlo con el momento del ciclo en que
ocurren,  parámetros muy útiles a la hora de interpretar las di-
ferentes cardiopatías. El Doppler pulsado es útil para esti-
mar con precisión la velocidad de la sangre a través de una es-
tructura determinada. La presencia de alguna anomalía en el
estudio con Doppler color suele ser el desencadenante para la
aplicación del Doppler pulsado. En las válvulas semilunares
normales el flujo oscila entre 25 cm/s hacia la semana 12 y 60-
100 cm/s en las últimas semanas del embarazo. Las válvulas
auriculoventriculares (AV) mantienen una velocidad más cons-
tante a lo largo del embarazo, oscilando entre 30-60 cm/s2.

El comportamiento del Doppler, tanto color como pul-
sado, es ángulo dependiente, de tal manera que obtendremos su
máximo rendimiento si insonamos la estructura con un ángulo
lo más próximo posible a 0º con respecto a la dirección del flujo
sanguíneo. Si queremos ver la competencia de la válvula aórtica,
alinearemos el haz de ultrasonidos con el eje del vaso. Si que-
remos ver si hay una comunicación interventricular nos aline-
aremos con la teórica dirección del flujo sanguíneo en el de-
fecto, o lo que es lo mismo, con el haz de ultrasonidos perpen-
dicular al tabique3. 

3.2.2 Alteraciones Doppler en las cardiopatías
estructurales más frecuentes

3.2.2.1 Comunicación interauricular tipo ostium
secundum (CIA-OS)

De difícil diagnóstico intraútero, dadas sus características
de shunt fisiológico. El Doppler color nos permite establecer la
dirección del flujo a través del foramen oval (FO), que en con-
diciones normales se dirige de manera preferente desde la au-
rícula derecha (AD) a la aurícula izquierda (AI). Dadas las ca-
racterísticas de comunicación fisiológica, el diagnostico de CIA-
OS es más de sospecha, cuando el agujero oval mide más de 8
mm4-7.

3.2.2.2 Comunicación interauricular tipo ostium
primum (CIA-OP)

Se produce cuando hay un defecto en la parte baja del
septo auricular, implicando la crux cordis. Se considera una va-
riante de canal aurículoventricular (CAV), el CAV parcial, en el
que existen dos válvulas AV con hendidura (cleft) mitral, además
del defecto auricular. Si partimos de un plano de cuatro cáma-
ras (4C) subcostal y activamos el Doppler color, veremos cómo
hay paso de flujo codificado en color a través del defecto. En
un siguiente paso, activaremos el Doppler color sobre la vál-
vula mitral, con un ángulo lo más próximo posible a 0º, para
ver, casi siempre, un chorro fino de reflujo que se dirige hacia
la AI, indicativo de insuficiencia valvular1,2,4,6. 

3.2.2.3 Comunicación interventricular (CIV) 

Defecto en el septo interventricular (SIV), que puede ser
aislado o formar parte de otras cardiopatías más complejas.

3.2. Utilidad del Doppler en el diagnóstico de las
anomalías cardiacas fetales

Beatriz Herrero Ruiz, Roberto Rodríguez González y Eugenia Antolín Alvarado
Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
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Según su localización, las CIVs pueden ser de entrada, de sa-
lida, perimembranosas o musculares. Gracias a la CIA fisioló-
gica y al ductus arterioso, los dos ventrículos trabajan para la
circulación sistémica, manteniendo una presión similar, de tal
manera que no hay gradiente entre el ventrículo derecho (VD) y
el ventrículo izquierdo (VI). Por este motivo, en caso de que
existan CIVs pequeñas pueden pasar desapercibidas al estudio
con Doppler color. Para explorar el SIV, el haz de ultrasonidos
debe ser perpendicular al tabique, de tal forma que al activar el
Doppler color, el ángulo de insonación sea lo más próximo po-
sible a 0º. En caso de CIV veremos un chorro de flujo, de in-
tensidad alta y flujo bidireccional, a través del defecto (Fig. 1).
Si el flujo es unidireccional hay que sospechar obstrucción en
los tractos de salida2,7,8.

3.2.2.4. Valvulopatía aislada 

En términos generales, sea cual sea la válvula afectada,
el Doppler color nos puede informar acerca de su competencia,
teniendo en cuenta que en casos de estenosis se producirá un
chorro de aceleración en sentido anterógrado o un chorro de
regurgitación (retrógrado) en casos de insuficiencia. La aplica-
ción de Doppler pulsado nos permite cuantificar con exactitud
la velocidad de flujo transvalvular. En este caso el volumen de
muestra se colocará por encima de la válvula en casos de este-
nosis (en el ventrículo homónimo en válvulas AV y en la raíz del
vaso correspondiente en válvulas semilunares) y por detrás de
la válvula en casos de insuficiencia (en la aurícula o ventrículo
correspondiente)1,2.

3.2.2.5 Canal atrioventricular 

Defecto de cojinetes endocárdicos en el que existe una
CIA, una válvula AV común y una CIV. Con Doppler color, en
un ángulo de 0º con respecto a la válvula AV común, podemos
apreciar flujo en forma de “H” o “X” durante el llenado ventri-
cular (Fig. 2), que pone de manifiesto el gran defecto de la cruz
cardiaca y durante la sístole ventricular la posible regurgitación
(Fig. 3), de intensidad variable, hacia aurículas, de la válvula
AV común1,2,4,6.

3.2.2.6 Síndrome del corazón izquierdo hipo-
plásico 

Cardiopatía compleja de mal pronóstico en la que
coexisten un VI con contractilidad alterada, obstrucción en su
tracto de salida (válvula aórtica atrésica o estenótica), anomalías
en la válvula mitral e hipoplasia de la aorta. El Doppler color
sobre la válvula mitral pondrá de manifiesto ausencia de flujo
durante la sístole auricular en caso de válvula atrésica. Si la vál-
vula es hipoplásica o displásica, pero tiene paso, podemos en-
contrar flujo acelerado hacia el VI en caso de estenosis o, dado
que el VI está obstruido por la alteración en la válvula aórtica,
aparecerá un chorro de insuficiencia hacia la AI durante la sís-
tole ventricular. El flujo intraventricular habitualmente está dis-
minuido. El flujo de salida del VI a través de la válvula aórtica
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Figura 1. Comunicación interventricular. Corte de cuatro cámaras con 
orientación subcostal. En ambos casos, el haz de ultrasonidos se ha 
colocado perpendicular SIV y paralelo a la dirección de flujo, para optimizar
la visualización. Se aprecia aceleración de flujo a través del defecto (flechas).
AI: Aurícula izquierda; AD: Aurícula derecha; VI: Ventrículo izquierdo; VD:
Ventrículo derecho. 

Figura 2. Canal atrioventricular. Corte de cuatro cámaras con orientación 
apical. A: Durante la sístole auricular se observa el relleno codificado en rojo
(el flujo se acerca al transductor) de las cavidades ventriculares, con un gran
defecto central de la cruz cardiaca y los tabiques interauricular e 
interventricular (*). Compárese con un corazón normal (B), donde el relleno
de cada ventrículo es independiente. AI: Aurícula izquierda; AD: 
Aurícula derecha; VI: Ventrículo izquierdo; VD: Ventrículo derecho. 

Figura 3. CAV con insuficiencia de la válvula AV común. Corte de cuatro 
cámaras. Chorro de regurgitación (*) de la válvula AV común hacia la 
aurícula durante la sístole ventricular. AI: Aurícula izquierda; AD: Aurícula 
derecha; VI: Ventrículo izquierdo; VD: Ventrículo derecho. 
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puede ser prácticamente indetectable o incluso reverso. Lo más
habitual es que la aorta no se rellene desde el VI, sino de ma-
nera retrógrada desde el ductus arterioso (DA) (Fig. 4), por lo
que con el Doppler color aparecerá un flujo muy fino con di-
rección opuesta a la habitual. El flujo a través del FO es de iz-
quierda a derecha, invertido con respecto a la normalidad, como
expresión de la dificultad de vaciado de la AI hacia el VI. La res-
tricción de flujo a través del FO es un signo de mal pronóstico,
detectable por aumento de pulsatilidad en las venas pulmona-
res1,4,9,10. 

3.2.2.7. Atresia y displasia tricuspídea 

La atresia de la válvula tricúspide hace que el VD sea hi-
poplásico. Siempre asocia CIV que permite el relleno del VD.
Por Doppler color en el plano 4C, se aprecia ausencia de flujo
transtricúspideo, a la vez que aparece un chorro de flujo, a tra-
vés de la CIV, desde el VI al VD durante la sístole (Fig. 5). En
casos de displasia la lesión más llamativa es la insuficiencia
valvular, apreciándose por Doppler color un chorro de regurgi-
tación hacia la AD1,4.

3.2.2.8. Atresia pulmonar 

Válvula pulmonar anómala con alteración de la contrac-
tilidad del VD. Flujo disminuido o ausente a través de la válvula
tricúspide durante el llenado del ventrículo con insuficiencia du-
rante la sístole. Ausencia de flujo a través de la válvula pulmo-
nar con ductus pequeño que se rellena de forma retrógrada1,4.

3.2.2.9. Enfermedad de Ebstein 

Se caracteriza por una válvula tricúspide displásica que
se inserta muy hacia la punta cardiaca (atrialización del VD).
Por Doppler color, en el plano de 4C, se aprecia el relleno de una
cavidad ventricular pequeña con un chorro de insuficiencia muy
importante que dilata la AD (Fig. 6). También se puede asociar
estenosis valvular1,3,4.

Cardiopatías conotruncales

Todas ellas tienen en común, a excepción de la transpo-
sición corregida de grandes arterias, que desde el punto de vista
ecográfico el corte de 4C suele ser normal, el eje cardiaco está
frecuentemente desviado a la izquierda y el diagnóstico se es-
tablece en el estudio de los tractos de salida.

3.2.2.10. Tetralogía de Fallot (TF)

Cardiopatía caracterizada por la presencia de CIV sub-
aórtica secundaria a un mal alineamiento entre el infundíbulo y
la porción membranosa del SIV, aorta desplazada en sentido an-
terior, cabalgada sobre la CIV y obstrucción del tracto de salida
del VD en mayor o menor grado de severidad. Aunque incluye
la presencia de hipertrofia del VD, esta no se manifiesta en la
vida prenatal. En función del grado de severidad de la obstruc-
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Figura 4. Corazón izquierdo hipoplásico. A: Eje largo del VI, donde es difícil
visualizar la aorta (Ao), que es filiforme y con flujo retrógrado. B: Plano 3VT,
donde vemos coloreado en azul, con flujo anterógrado, el ductus arterioso
(DA), de tamaño normal y la aorta transversa (AoT), muy pequeña, codificada
en rojo porque tiene flujo retrógrado. 

Figura 6. Enfermedad de Ebstein. Cuatro cámaras apical. Durante la sístole
ventricular se aprecia un importante chorro de regurgitación tricuspídea, con
flujo acelerado, que se inicia cerca de la punta del ventrículo derecho (VD) y
que llena una aurícula derecha (AD) muy dilatada. AI: Aurícula izquierda; VI:
Ventrículo izquierdo.

Figura 5. Atresia tricúspide. Corte de cuatro cámaras. Ventrículo derecho
(VD) muy pequeño con relleno a través de la comunicación interventricular
(*). VI: Ventrículo izquierdo; AI: Aurícula izquierda; AD: Aurícula derecha.
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ción del tracto de salida del VD se clasifica en TF clásica (este-
nosis de la pulmonar), TF con atresia pulmonar y TF con au-
sencia funcional de la válvula pulmonar.

Ecográficamente, en el plano de cinco cámaras (5C) se
identifica la CIV, el mal alineamiento del SIV con aorta despla-
zada a anterior y cabalgada sobre la cresta septal. En el corte

del tracto de salida del VD la pulmonar presenta un calibre re-
ducido aunque puede estar dentro de los rangos normales, si
bien la relación pulmonar / aorta está siempre alterada. La apli-
cación del Doppler es especialmente útil en esta patología. En
el corte de 5C, el Doppler color permite visualizar un flujo sis-
tólico en forma de “Y” que procedente de ambos ventrículos se
dirige a la aorta cabalgada (Fig. 7). En el plano de tres vasos
tráquea (3VT) se puede constatar la presencia de flujo anteró-
grado en la pulmonar con menor o mayor grado de turbulencia
en función de la severidad de la estenosis (Fig. 8). El Doppler
pulsado permite cuantificar la aceleración colocando el volu-
men de muesta distal a la válvula pulmonar. La reducción del ca-
libre de la pulmonar  puede ser progresiva a lo largo de la ges-
tación llegando incluso a atresia pulmonar. En estos casos, el
Doppler color muestra ausencia de flujo anterógrado en arteria
pulmonar y flujo retrógrado a nivel del ductus arterioso. En el
Fallot con ausencia funcional de la válvula pulmonar, a diferen-
cia del resto de cardiopatías conotruncales, el plano de 4C está
alterado, con cardiomegalia a expensas de un VD dilatado, pu-
diendo incluso visualizarse a este nivel el tronco pulmonar di-
latado. El Doppler color muestra signos de estenosis e insufi-
ciencia pulmonar severa cuantificable mediante la aplicación
del Doppler pulsado a nivel de la válvula pulmonar rudimenta-
ria11-14.

3.2.2.11. Transposición de las grandes arterias
(TGA)

Se define por una discordancia ventrículo-arterial, de ma-
nera que la aorta se origina en el VD y la pulmonar en el VI.
Puede presentarse de manera aislada (TGA simple) o asociarse
a CIV, estenosis pulmonar o anomalías del arco aórtico.

Al realizar los cortes de los tractos de salida, se identifi-
can los grandes vasos que discurren en paralelo, con la aorta
saliendo del ventrículo anterior o VD y la pulmonar del ventrí-
culo posterior o VI (Fig. 9). La aorta es reconocida como tal  por
originarse de ella los troncos supraaórticos, y la pulmonar por
bifurcarse en las dos ramas pulmonares (Fig. 10). El plano de
5C permite descartar la presencia de CIV asociada. Debe valo-

Figura 7. Tetralogía de Fallot, gestación de 28 semanas: a. Plano de 5C 
apical en el que se identifica mal alineamiento del septo interventricular con
aorta cabalgada sobre la comunicación interventricular (*); b. La aplicación
de Doppler color facilita la visualización del cabalgamiento y permite 
identificar a nivel de la aorta (Ao) flujo anterógrado durante la sístole 
procedente de ambos ventrículos. VD: ventrículo derecho; 
VI: ventrículo izquierdo.

Figura 9. Transposición simple de las grandes arterias en una gestación 25 s.
a. Plano sagital en el que se visualizan los dos grandes vasos que tienen un
trayecto paralelo, la aorta (Ao), con los troncos supraaórticos (tsAo), que se
origina en el ventrículo anterior (ventrículo derecho, VD) y la pulmonar (P)
en el ventrículo posterior (ventrículo izquierdo, VI). b. Foramen oval (*) no
restrictivo con flujo derecha-izquierda.

Figura 8. Tetralogía de Fallot, gestación de 21 semanas. Desproporción 
pulmonar (P)/aorta (Ao), con válvula pulmonar hipoplásica de 1.9 mm (a) y
ramas pulmonares de 1.9 mm la izquierda (rpi) y 2.1 mm la derecha (rpd)
(b). En (c), aorta situada a la derecha de la tráquea (T) (TF con arco aórtico
derecho). Con Doppler, flujo anterógrado en arteria pulmonar. En (d) arteria
subclavia izquierda (asi) que discurre anterior a la tráquea (T) (arco aórtico
derecho con vasos supra-aórticos en espejo). En (e) onda de velocidad de
flujo normal a nivel de la arteria pulmonar, sin aceleración 
(velocidad máxima 83.2 cm/s). VCSD: vena cava superior derecha.
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rarse el calibre de los tractos de salida para descartar estenosis
pulmonar o coartación de aorta / interrupción del arco aórtico.
El Doppler color a nivel del corte de 5C facilita la identificación
de los vasos en paralelo, pero es especialmente útil en la valo-
ración de la CIV y en descartar patología obstructiva de los trac-
tos de salida, en la que el Doppler pulsado permite cuantificar
el grado de obstrucción. En la TGA simple, debe valorarse la
presencia de flujo a nivel del foramen oval mediante Doppler
color, ya que un flujo restrictivo condiciona el pronóstico del
recién nacido que requerirá la práctica urgente de una atriosep-
tostomía11-14. 

3.2.2.12. Transposición corregida de las gran-
des arterias (TGAc)

Cardiopatía definida por una discordancia aurículo-ven-
tricular y ventrículo-arterial, de tal manera que la AD conecta
con el VI y este con la arteria pulmonar, y la AI con el VD y este
con la aorta. Esta doble discordancia corrige funcionalmente la
circulación si la TGAc se presenta de manera aislada (TGAc sim-
ple). Puede asociarse a otras cardiopatías, principalmente a CIV,
enfermedad de Ebstein, estenosis pulmonar y arritmias.

A diferencia del resto de cardiopatías conotruncales, el
plano en el que se establece su diagnóstico es en el 4C. Para
ello es fundamental reconocer anatómicamente las aurículas
(AD con drenaje de las cavas; AI con drenaje de venas pulmo-
nares) y los ventrículos (VD con banda moderadora y válvula
tricúspide de inserción más apical que la mitral; VI formando la
punta del corazón y con válvula mitral de inserción más basal
que la tricúspide). El estudio Doppler aporta poca información
en la TGAc simple, pero es de gran utilidad para descartar pa-
tología asociada.

3.2.2.13. Ventrículo derecho de doble salida

Se define como doble conexión ventrículo arterial en la
que las dos grandes arterias se originan en más del 50% del
VD, con vasos normorrelacionados o en malposición y asociada

invariablemente a CIV. Puede existir estenosis de los tractos de
salida, más frecuentemente de la arteria pulmonar (estenosis /
atresia).

El diagnóstico se establece a nivel de los tractos de sa-
lida, identificándose los dos grandes vasos que salen en para-
lelo del VD y la CIV a nivel del corte de 5C (Fig. 11). El Doppler
color es útil en la determinación de la relación entre los gran-
des vasos y en la identificación y localización de la CIV. Si se
asocia a estenosis pulmonar severa, el Doppler color mostrará
aceleración de flujo transvalvular que se podrá cuantificar me-
diante Doppler pulsado15.

3.2.2.14. Truncus arterioso común (TAC)

En esta cardiopatía existe un único gran tracto de salida,
con una única válvula semilunar que cabalga sobre una CIV y
que aporta la circulación sistémica, coronaria y pulmonar.

Ecográficamente, el diagnóstico se establece en el plano
de 5C, identificándose una mala alineación del SIV con un vaso
de gran calibre cabalgando sobre la CIV como único tracto de
salida con válvula engrosada de aspecto displásico. La visuali-
zación del origen de las ramas pulmonares es fundamental para
hacer el diagnóstico diferencial con la atresia pulmonar con CIV.
La aplicación de Doppler color y pulsado es necesaria para va-
lorar el funcionamiento de la única válvula semilunar, habitual-
mente estenótica e insuficiente (Fig. 12), así como para visua-
lizar el origen de las ramas pulmonares (Fig. 13). Cuando esto
no es posible, si el Doppler color muestra una única válvula se-
milunar competente y las ramas pulmonares se rellenan retró-
gradamente a través del ductus arterioso el diagnóstico será de
atresia pulmonar con CIV11-14.
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Figura 10. Transposición de las grandes arterias en una gestación de 30,1s:
a. Plano sagital en el que se identifican los grandes vasos en paralelo, con
aorta originándose en el ventrículo derecho (VD) y pulmonar (AP) en el 
ventrículo izquierdo. b. Eje largo de ventrículo izquierdo: la aplicación de
Doppler color facilita la identificación de la bifurcación del vaso que se 
origina en el ventrículo izquierdo y que por tanto corresponde a la arteria
pulmonar, que presenta flujo anterógrado sin signos de turbulencia. RD:
rama pulmonar derecha; RI: rama pulmonar izquierda. 
VI: ventrículo izquierdo. Ao: Aorta.

Figura 11. Ventrículo derecho de doble salida con malposición aórtica en
una gestación de 19s: a. Se identifican dos vasos en paralelo, el anterior, que
corresponde a la aorta (Ao),  originándose completamente en ventrículo 
derecho (VD) y el posterior, que corresponde a la pulmonar (P), cabalgando
sobre la comunicación interventricular (*) en más del 50%. b. La aplicación
de color facilita la visualización del origen de la pulmonar y muestra que, si
bien su calibre es discretamente inferior al de la aorta, en ambas existe flujo
anterógrado sin turbulencias. VI: ventrículo izquierdo. 
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Anomalías del arco aórtico

Son anomalías posicionales del arco aórtico o sus ramas,
y en todas ellas es fundamental el estudio del plano de 3VT con
Doppler color. El Doppler pulsado en estas patologías puede
ser de utilidad si existen dudas acerca de la naturaleza arterial
o venosa del vaso estudiado. Con cierta frecuencia se acompa-
ñan de otras cardiopatías o de alteraciones genéticas del tipo
microdelección 22q11. En este grupo de patologías, debemos
prestar especial atención a la detección de un posible anillo vas-
cular que rodee y comprima tráquea y esófago16.

3.2.2.15. Coartación aórtica (CoAo)

Consiste en un estrechamiento del arco aórtico, general-
mente en el istmo, entre subclavia izquierda y ductus arterioso
(preductal) o inmediatamente distal al ductus (postductal). Es
una patología de difícil diagnóstico intraútero, habitualmente
tardío, y se establece la sospecha en ciertos casos de domi-

nancia de cavidades derechas en las que, aplicando Doppler
color en el corte de 3VT, la aorta transversa tiene un tamaño
menor, en ocasiones con un flujo acelerado turbulento y ex-
cepcionalmente reverso si el estrechamiento es severo y dis-
tal1,4,11 (Fig. 14).

3.2.2.16. Interrupción del arco aórtico (IAA)

Ocurre cuando existe una discontinuidad entre dos seg-
mentos del arco aórtico. Existe 3 tipos: distal a la subclavia iz-
quierda (tipo A), entre carótida y subclavia izquierda (tipo B) o
entre tronco braquiocefálico derecho y carótida izquierda (C).
Asocian prácticamente siempre defectos del SIV especialmente
en el tipo B. Su diagnóstico no es sencillo. Inicialmente vemos
una dominancia de cavidades derechas en el plano de 4C (me-
nor en tipo B) y en la salida de grandes vasos y activando el
Doppler color, en el plano de 3VT predomina con claridad el
ductus arterioso y no podemos demostrar su confluencia con el
arco. En planos sagitales observamos que el trayecto de la aorta
ascendente es mucho más vertical; acaba en forma de V en las
interrupciones tipo B y con una pequeña prolongación hacia
subclavia izquierda en las de tipo A. A partir de ahí, no logramos
ver con claridad la continuidad con la aorta descendente17.

3.2.2.17. Arco aórtico derecho

En este caso, el arco aórtico se sitúa a la derecha de la trá-
quea y a la izquierda de la vena cava superior (VCS), y general-
mente los troncos supraaórticos se sitúan en espejo respecto a
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Figura 12: Truncus arterioso en una gestación de 20s: a. Se identifica un
único gran vaso arterial que cabalga sobre una CIV. La aplicación de Doppler
color muestra turbulencia a nivel de la única válvula troncal. VD: ventrículo
derecho; VI: ventrículo izquierdo; TA: truncus arterioso.

Figura 14. Coartación de aorta. A: desproporción ventrículo derecho
(VD)/ventrículo izquierdo (VI) en el plano de 4C, con dominancia de 
cavidades derechas. B: plano de 3VT. Ductus arterioso (DA) de mayor 
tamaño. El flujo en ambos en anterógrado con mayor velocidad en aorta (Ao).
C: plano sagital del arco aórtico, con flujo acelerado que se muestra como
una zona de aliasing en el istmo (IAo).

Figura 13: Truncus arterioso en una gestación de 21s: Se visualizan ambas
ramas pulmonares originándose de un tronco pulmonar (TP), cuyo origen es
inmediatamente distal a la válvula troncal, en escala de grises (a) y tras la
aplicación de Doppler color (b). RD: rama pulmonar derecha; RI: rama 
pulmonar izquierda.
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su posición habitual. El ductus suele estar localizado a la iz-
quierda, pero puede ser derecho o incluso doble. El color es
fundamental para la visualización de los trayectos vasculares y
su relación con la tráquea. Existe un anillo vascular cuando el
arco aórtico derecho se une con el ductus izquierdo por detrás
de la tráquea (Fig. 15), o bien cuando existe una arteria subcla-
via izquierda aberrante retrotraqueal (partiendo o no de un en-
sanchamiento aórtico llamado divertículo de Kommerell), de
manera análoga a la subclavia derecha aberrante en el arco aór-
tico izquierdo16.

3.2.2.18. Doble arco aórtico

Persisten ambos arcos aórticos primitivos pasando por
izquierda y derecha de la tráquea respectivamente, y uniéndose
de nuevo en la aorta descendente. Quedan así en medio la trá-
quea y el esófago, rodeados de un anillo vascular16. En el plano
de 3VT, con el Doppler color, vemos que las grandes arterias
tienen una forma de N, con el ductus y el arco izquierdo a la iz-
quierda de la tráquea y el arco derecho a la derecha de la misma
(Fig. 16). Ambos arcos aórticos pueden tener distinto grosor,
siendo más frecuentemente hipoplásico el izquierdo.

3.2.2.19. Arteria subclavia derecha aberrante
(ARSA)

La arteria subclavia derecha en estos casos tiene un ori-
gen atípico, saliendo de manera independiente como un cuarto
tronco supraaórtico, distal a la subclavia izquierda y cercano al
ductus. En el plano de 3VT observamos con color un vaso sa-
liendo desde la aorta, dirigiéndose al brazo derecho, y rodeando
la parte posterior de la tráquea (Fig. 17). El mejor ángulo de in-
sonación se consigue cuando la columna del feto está a las 3 o
a las 9 h. No vemos la subclavia derecha en su posición habi-
tual, anterior a la tráquea. Puede confundirnos en este punto la
vena innominada desembocando en VCS, pero si aplicamos
Doppler pulsado observamos que es un vaso de naturaleza ve-
nosa.

3.2.2.20. Drenaje venoso pulmonar anómalo
(DVPA)

Ocurre cuando las venas pulmonares drenan en un lugar
distinto de la aurícula izquierda. Cuando el DVPA es parcial, ve-
remos alguna de las cuatro venas con un trayecto correcto, lo
que complica el diagnóstico prenatal. En el DVPA total, las
venas pulmonares suelen desembocar en un colector retroauri-
cular del que sale un vaso ascendente (lo más frecuente) o des-
cendente hacia venas sistémicas, denominándose drenajes su-
pracardiacos, que drenan habitualmente en vena innominada
izquierda o en VCS (más raro), o infradiafragmáticos, general-
mente hacia porta, y menos frecuentemente en vena cava infe-
rior (VCI), suprahepáticas. El drenaje también puede hacerse
directamente a la aurícula derecha, a una aurícula única o al
seno coronario (drenajes intracardiacos). La aplicación de Dop-
pler color en el plano de 4C, además de una desproporción a
favor de las cámaras derechas, permite comprobar la ausencia
de venas pulmonares drenando en aurícula izquierda y la pre-
sencia del colector retroauricular (Fig. 18). En planos sagitales
se puede ver el vaso vertical con una onda de velocidad de flujo
característica de las venas pulmonares. Los drenajes, sobre todo
los infradiafragmáticos dado que deben atravesar el diafragma,
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Figura 15. Arco aórtico derecho. A (modo B) y B (Doppler color): vemos en
el plano de 3VT, de derecha (D) a izquierda (I): vena cava superior (VCS),
aorta transversa (Ao), tráquea (T) y ductus arterioso (DA).”Con color, 
además, vemos con claridad un anillo vascular que “cierra” la tráquea por
detrás (An), formado por la unión de la aorta derecha y el ductus izquierdo.

Figura 16. Doble arco aórtico. A: doble arco aórtico en el plano de 3VT, con
la arteria pulmonar-ductus (AP) y el arco aórtico izquierdo (AOI) a la 
izquierda de la tráquea, y el 2º arco aórtico (AoD) a la derecha, confiriendo a
los grandes vasos una forma de N en dicho plano. B: angulando levemente
el plano anterior, observamos además el anillo retrotraqueal (An) que forman
ambos arcos al unirse en aorta descendente.

Figura 17. Arteria subclavia derecha aberrante (ARSA). A y B: semanas 24 y
31 respectivamente. En el plano de 3VT, aplicando color, vemos la subclavia
derecha (ARSA) por detrás de la tráquea (T) dirigiéndose al brazo derecho
(ARSA). VCS: vena cava superior.
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pueden ser obstructivos, evento que puede detectarse con Dop-
pler color (flujo turbulento) y pulsado (flujo monofásico de alta
velocidad en el punto de la obstrucción y onda monofásica de
baja velocidad proximal a la obstrucción)18. Esto representa un
cuadro de urgencia neonatal. También empeora el pronóstico
su asociación con otras anomalías fetales complejas, como los
isomerismos, que se detallan a continuación.

3.2.2.2.1. Isomerismos 

Entre la situación de situs solitus (vísceras de localización
habitual) y la de situs inversus (vísceras en espejo) encontramos
el situs ambiguus (llamado también isomerismo, síndrome car-
dioesplénico o síndrome de heterotaxia). Se describen dos
tipos, derecho e izquierdo, cada uno con hallazgos típicos, aun-
que no específicos (tabla I). El Doppler en estos casos tiene un
papel importante en el diagnóstico del defecto cardiaco y del
bloqueo si existe. La interrupción de VCI con continuidad cava-
ácigos (típico del isomerismo izquierdo) se puede diagnosticar
con Doppler color reconociendo dos vasos longitudinales pa-
ralelos, aorta y ácigos en tórax y abdomen que codifican en dis-

tinto color (Fig. 19). La malposición de la cava inferior (más
asociada al isomerismo derecho) se visualiza en el plano axial
abdominal, con cava y aorta en el mismo lado de la columna19.

3.2.3. Estudio Doppler del ritmo cardiaco fetal. 

Estudio de las arritmias cardiacas fetales

Se definen como alteraciones del ritmo cardiaco fetal que
no tienen que ver con la actividad contráctil uterina. La explo-
ración comienza descartando cualquier tipo de anomalía es-
tructural en modo B y con Doppler color y pulsado.

Para caracterizar la arritmia en el periodo intrauterino,
sustituimos el estudio electrofisiológico (difícil de obtener en
el feto) por su traducción mecánica: movimiento de las estruc-
turas cardiacas (modo M y Doppler tisular) y del flujo sanguí-
neo (Doppler pulsado). Idealmente debemos conseguir un re-
gistro simultáneo de actividad auricular y ventricular, lo que se
consigue colocando la ventana del Doppler pulsado abarcando
tracto de entrada y salida en VI en el plano de 5 cámaras, o en
regiones donde vena y arteria estén muy próximas, como en el
plano de tres vasos tráquea (3VT), con registro de vena cava
superior (VCS) y aorta (ao); o como en los vasos pulmonares11.

Figura 18. Drenaje venoso pulmonar anómalo (DVPA). A: DVPA con colector
venoso pulmonar situado por detrás de la aurícula izquierda (AI). 
B: aplicando Doppler color, se puede seguir su trayecto (C) y con Doppler
pulsado vemos la onda de velocidad de flujo característica de una vena 
pulmonar.

Figura 19: Isomerismo izquierdo con interrupción de la cava inferior con 
continuidad cava-ácigos. A. Ecografía en modo B; B. Aplicando Doppler color.
Aorta (Ao) y ácigos (Az) transcurren paralelas en el abdomen, y se colorean en
direcciones opuestas.

Figura 20. Medida del PR mecánico. Registro simultáneo de la válvula mitral (M)
y la aórtica (Ao), con medida del PR mecánico, entre el comienzo de la onda A 
mitral (A) y el comienzo de la sístole ventricular (S), que es en este caso de 
120 ms (normal).

Tabla I. Características de los isomerismos derecho e iz-
quierdo. DSAV: defectos del septo auriculoventricular; EP:
estenosis pulmonar; DVPA: drenaje venoso pulmonar 
anómalo
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Isomerismo 
derecho

Isomerismo 
izquierdo

Cardiopatía asociada DSAV, EP, DVPA DSAV 
(menor gravedad)

Morfología de las 
orejuelas

Piramidal, base
ancha

Forma de dedo, base
estrecha

Arritmia - Bloqueo AV
Vena cava inferior Malposición: anterior

o yuxtapuesta a la
aorta

Interrupción con 
continuidad 
cava-ácigos

Alteraciones asociadas - Malrotación intestinal
Bazo Asplenia Polisplenia
Complicación principal Sepsis neonatal 

postquirúrgica
Hydrops fetal por
bloqueo

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 70



Estudiamos las frecuencias auricular y ventricular, la relación
entre ellas (A:V) y otros tiempos del ciclo cardiaco, como el PR
mecánico, medido desde la onda A mitral hasta el comienzo de
la eyección ventricular (Fig. 20), y que es especialmente im-
portante en los bloqueos.

3.2.3.1. Ritmos irregulares

Las extrasístoles auriculares se sospechan observando
una pausa en el latido ventricular, bien en la imagen cardiaca en
modo B, bien en el registro arterial con Doppler pulsado (pausa
compensatoria) (Fig. 21). Puede estar o no precedida de un la-
tido ventricular prematuro conducido desde el latido auricular
adelantado. En el registro mitral existe una onda EA atípica, una
pausa posterior y un siguiente latido auricular sinusal con un
componente E prolongado.

3.2.3.2. Bradiarritmias

Cursan con una frecuencia ventricular inferior a 100 lpm.
Las bradicardias sinusales son infrecuentes y se diagnostican
por una conducción A:V de 1:1.

Los bloqueos AV pueden ser de primer, segundo o tercer
grado (completos). En los de primer grado encontramos con-
ducción A:V 1:1 con un intervalo PR prolongado (por encima de
140 ms). En los de 2º grado hay una ausencia de conducción
ocasional, y puede ser de dos tipos. En el Mobitz tipo I hay un
alargamiento progresivo del PR hasta que un latido auricular no
conduce al ventrículo; en el Mobitz tipo II existe un bloqueo fijo

de uno de cada varios latidos sin alargar previamente el PR. Los
de tercer grado son las bradiarritmias más frecuentes y se aso-
cian con cardiopatía estructural, hydrops e isomerismo iz-
quierdo. Existe una disociación auriculoventricular con fre-
cuencia auricular normal y bradicardia ventricular20 (Fig. 22).

3.2.3.3. Taquiarritmias 

Se definen por una FCF por encima de 160-180 lpm. 
La taquicardia supraventricular paroxística (TSVP) en la

mayoría de las ocasiones ocurre por reentrada y en ella encon-
tramos una FCF alrededor de 200-240 lpm, con relación A:V de
1:1.

En el flutter auricular, la frecuencia auricular es aún
mayor, alrededor de 400 lpm, pero casi siempre existe un blo-
queo AV asociado (A >V). La taquicardia ventricular es muy in-
frecuente, y en estos casos existe una frecuencia más rápida en
ventrículo que en aurícula (A <V)21.

BIBLIOGRAFÍA
1. Chaoui R, McEwing R. Three cross sectional planes for fetal color Doppler
echo cardiography. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21:81-93. 

2. Huhta JC, Paul JJ. Doppler in fetal heart failure. Clin Obstet Gynecol 2010;
53:915-29.

3. Abuhamad A. Color and pulsed Doppler in fetal echocardiography. Ultra-
sound Obstet Gynecol 2004; 24:1-9.

4. Paladini D, Volpe P. Congenital heart disease, pags 113-82. En: Ultrasound
congenital anomalies. Ed Informa Healtcare. London UK, 2007. 

5. Phillipos EZ, Robertson MA, Still KD. The echocardiographic assessment of
the human fetal foramen ovale. J Am Soc Echocardiogr 1994; 7:257-63. 

6. Bader RS, Honberger LK, Huhta J. Perinatal cardiology handbook. Ed
Mosby. Philadelphia (PA) USA, 2008.

7. Bahtiyar MO, Dulay AT, Weeks BP, Friedman AH, Copel JA. Prenatal course
of isolated muscular ventricular septal defects diagnosed only by color Dop-
pler sonography: single-institution experience. J Ultrasound Med 2008;
27:715-20.

8. Axt Fliedner R, Schwarze A, Smrcek J, Germer U, Krapp M, Gembruch U.
Isolated ventricular septal defects detected by color Doppler imaging: evo-
lution during fetal and first year of postnatal life. Ultrasound Obstet Gynecol
2006; 27:266-73.

9. Manning N, Archer N. Fetal pulmonary venous Doppler flow patterns in
hypoplastic left heart syndrome. Heart 2008; 94:1374-5. 

10. Bardo DM, Frankel DG, Applegate KE, Murphy DJ, Saneto RP. Hypoplastic
left heart syndrome. Radiographics 2001; 21:705-17.

11. JM Martínez, B Puerto, E Hernández-Andrade, Gratacós E. Cardiopatías con-
génitas. En: E. Gratacós, R. Gómez, K. Nicolaides, R. Romero, L. Cabero,
eds. Medicina Fetal. Madrid: Editorial Médica Panamericana 2007: 345-
364.

12. ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic screening examination
of the fetal heart. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 348–359.

13. Galindo A, Mendoza A, Arbues J, Grañeras A, Escribano D, Nieto O. Cono-
truncal anomalies in fetal life: accuracy of diagnosis, associated defects and
outcome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 146: 55-60.

14. Sivanandam S, Glickstein JS, Printz B, Allan L, Altman K, Solowiejczyk,
Sympson L, Perez-Delboy A, Kleinman C.  Prenatal Diagnosis of Cono-

71

Figura 21: Extrasístoles aisladas. Registro en arteria umbilical. A: el latido
ventricular prematuro (∗) va seguido de una pequeña pausa compensadora
(PC) antes del siguiente. B: vemos la pausa compensadora sin latido 
ventricular prematuro lo que ocurre cuando la extrasístole auricular está 
bloqueada.

Figura 22. Bloqueo completo. A. Bradicardia con FCF ventricular regular de
67 lpm. B. Bloqueo completo con disociación AV, con ritmo más rápido en
aurícula (∗) que en ventrículo (↓). 
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3.3.1. Introducción

La oxigenación fetal depende del intercambio sanguíneo
que se produce en la placenta. En el sistema cardiovascular fetal
existen varios shunts que permiten que la sangre oxigenada y
desoxigenada se mezcle y que la circulación sea en paralelo,
sustentada por ambos ventrículos. Uno de estos shunts es el
ductus venoso (DV), que deriva la sangre oxigenada de la vena
umbilical a la vena cava inferior (VCI) y de ahí a la aurícula de-
recha (AD), donde es redirigida hacia el foramen oval y la aurí-
cula izquierda (AI), para alcanzar el ventrículo izquierdo (VI) y
perfundir órganos como el corazón y el cerebro. Otro shunt es
el ductus arterioso, por el que la sangre desoxigenada de la ar-
teria pulmonar pasa a la aorta descendente, y llega a la placenta
por las arterias umbilicales para su oxigenación. De aquí ema-
nan dos conceptos importantes para este capítulo: uno, la mayor
parte del flujo placentario depende del ventrículo derecho (VD).
Dos, las cámaras cardiacas son isobáricas, lo que impide por
ejemplo la existencia de cortocircuitos cuando existen defectos
septales. Este patrón circulatorio normal es decisivo para el co-
rrecto desarrollo fetal y por ello puede resultar de interés el es-
tudio de la función cardiaca en todas aquellas entidades en las
que el corazón está comprometido, como sucede en las cardio-
patías congénitas (CC) o en las arritmias graves. Esto puede ser
útil para alcanzar un diagnóstico más completo y preciso, mo-
nitorizar más adecuadamente los casos que tengan o puedan
tener un deterioro de la función cardiaca, afinar el pronóstico y
ayudar en la toma de decisiones, incluida la selección de can-
didatos para terapia intrauterina. En este capítulo revisaremos
las técnicas existentes para el estudio de la función cardiaca
fetal y su aplicación e interpretación en las CC.

3.3.2. Definición de insuficiencia cardiaca. Es-
tudio de la función cardiaca fetal

La insuficiencia cardiaca se define como aquella situa-
ción en las que el gasto cardiaco (GC) no satisface las necesi-

dades tisulares. Es importante recordar que el GC es el producto
de la frecuencia cardiaca por el volumen de eyección ventricu-
lar, y que este, a su vez, depende de la precarga, la poscarga y
la contractilidad miocárdica. En el feto, la distensibilidad del
miocardio está limitada por la rigidez de los pulmones que lo ro-
dean, y su contractilidad por unos cardiomiocitos aún inmadu-
ros. Esto supone que el feto esté de forma prácticamente cons-
tante en el límite de la curva de Frank-Starling y que, ante una
situación de aumento de la demanda, tenga muchas dificultades
para incrementar el GC. Por ello, el feto, a pesar de que es capaz
de mantener un GC normal en un amplio rango de frecuencias
y del carácter protector que le confiere la circulación en paralelo,
es especialmente susceptible a la aparición de manifestaciones
de fracaso cardiaco. Estas, al ser el VD el sistémico y ser asi-
métrica la distribución del GC (el 60% corresponde al VD), son
habitualmente de fracaso “derecho”, es decir, congestión ve-
nosa, edema y derrame en cavidades serosas. Su diagnóstico
prenatal se ha basado clásicamente en los hallazgos ecográfi-
cos en modo B y Doppler convencional, pero que son de apa-
rición tardía. Sin embargo, en fases iniciales de deterioro la si-
tuación puede ser subclínica al desarrollar el corazón fetal fe-
nómenos adaptativos morfológicos y funcionales pero que hoy
en día también pueden ser identificados.

La mayoría de los parámetros utilizados para el estudio de
la función cardiaca fetal provienen de la cardiología pediátrica.
La ecografía es la técnica de elección y todas sus modalidades
proporcionan información útil. A continuación exponemos los
parámetros de mayor utilidad y más difundidos en la práctica
clínica para el estudio de la función cardiaca, agrupados por la
modalidad ecográfica en la que se basan, y mencionaremos más
brevemente aquellos cuya implementación en la práctica clínica
está aún pendiente de una validación adecuada.

73EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

3.3. Estudio funcional cardiaco fetal en situaciones de 
normalidad y en la valoración de malformaciones 

cardiacas
1José Manuel Martínez-Moratalla Valcárcel, 1Jesús Rodríguez Calvo y 2Alberto
Galindo Izquierdo
1Unidad de Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
2Jefe de Sección. Unidad de Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Profesor Titular. Universidad Complutense de Madrid. Madrid

3. DOPPLER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 73



3.3.2.1. Ecografía en modo-B

Índice cardiotorácico (ICT)

El corazón normal ocupa un tercio del tórax en un corte
de 4 cámaras en diástole. Cuando esta proporción se altera se
deben medir en el mismo plano el área cardiaca y la torácica, y
dividir la primera por la segunda para obtener el ICT, y cuanti-
ficar así su relación. El ICT normal se sitúa entre 0,20 y 0,35, y
se mantiene estable en el embarazo. La cardiomegalia es un
signo constante cuando existe insuficiencia cardiaca. Es con-
secuencia de un aumento del volumen intracavitario, en un in-
tento de mantener el GC a expensas de incrementar la precarga,
aunque si el mecanismo causal se cronifica o acentúa la mayor
precarga puede acabar traduciéndose en un aumento de la pre-
sión intracardiaca y, por ende, de la presión venosa central. La
cardiomegalia puede ser tetracameral, aunque suele ser más
acusado a nivel auricular, o asimétrica por dilatación severa de
alguna aurícula, siendo esto más común en el lado derecho y en
el contexto de la existencia de una insuficiencia tricúspide se-
vera (Fig. 1).

Otros

El acúmulo de líquido a cualquier nivel (edema subcutá-
neo, derrame pleural o pericárdico, ascitis) o el hidrops son in-
dicativos obvios de severidad, pero son de aparición tardía. 

3.3.2.2. Modo-M (Motion-Mode)

Se usa en combinación con la ecografía 2D para guiar la
posición del haz unidimensional sobre las estructuras a evaluar
que, al activarlo, aplica en forma de barrido el factor tiempo en
las estructuras contenidas. Con este método se pueden medir
tiempos relacionados con eventos cardiacos, el tamaño de las
estructuras cardiacas y el ritmo cardiaco.

Estudio en ejes cortos: fracción de eyección (FE) y de
acortamiento (FA), grosor miometrial

La FE se define como el porcentaje de sangre eyectado
por el ventrículo en cada ciclo cardiaco. La FA indica la dismi-
nución sistólica del diámetro ventricular respecto a su dimen-
sión telediastólica. Para su cálculo se emplean las fórmulas ex-
puestas en la Fig. 2. Se obtienen mediante el posicionamiento
del haz del modo-M perpendicular al septo interventricular por
debajo de las válvulas aurículo-ventriculares (AV) en un corte de
4 cámaras con proyección lateral o en el eje corto del ventrículo
izquierdo (VI), debiendo identificar con claridad el endocardio
de la pared ventricular y del septo (Fig. 2). Así puede medirse
la distancia telediastólica y telesistólica de ambos ventrículos,
y el grosor miometrial de las paredes libres y del septo. Este
grosor debe compararse con los nomogramas en relación a la
edad gestacional y es un parámetro útil en casos con sospecha
de miocardiopatía hipertrófica, junto con el ICT. La FA tiene un
valor constante a lo largo de la gestación entre 0,25-0,40. Tanto
la FA como la FE son poco útiles para detectar fases iniciales de
la disfunción cardiaca, siendo normales hasta que el fracaso
cardiaco es severo. Además, la FE es un parámetro poco reco-
mendable ya que al tener sus componentes elevados al cubo,
pequeñas diferencias en las mediciones generan grandes cam-
bios en los valores finales. 

Estudio en ejes largos: desplazamiento del plano
anular aurículo-ventricular (AV)

Este parámetro puede analizarse con diferentes tipos de
tecnología (Doppler tisular pulsado o color, Speckle Tracking o
Spatio-temporal Image Correlation-STIC), aunque lo habitual
es realizarlo con modo-M convencional, dada su simplicidad y
amplia difusión. Durante la contracción ventricular el anillo AV
se desplaza hacia el ápex y durante la diástole se aleja, a modo
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Figura 1. Sección transversal del tórax de un feto con displasia de la válvula
tricúspide. Obsérvese el aspecto tosco de la misma (flechas) y la 
cardiomegalia severa a expensas de la dilatación del ventrículo derecho (VD)
y de la aurícula derecha (AD). VI: ventrículo izquierdo, CV: columna vertebral.

Figura 2. Cálculo de la fracción de acortamiento (FA) y de la fracción de 
eyección (FE) con modo M. VI: ventrículo izquierdo, SIV: septo 
interventricular, VD: ventrículo derecho. (a) corresponde al diámetro 
diastólico máximo, y (b) al diámetro sistólico máximo.
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de pistón, y el recorrido máximo valvular, expresado en milí-
metros, se mide en el borde libre, en un plano paralelo al septo
interventricular (Fig. 3). Cuando se obtiene en el anillo tricús-
pide se denomina TAPSE (tricuspid annular plane systolic ex-
cursion), y a nivel mitral MAPSE. Sus valores aumentan con-
forme avanza el embarazo y existen ya normogramas de TAPSE
tanto para edad gestacional como para peso fetal estimado1.
Estos parámetros han mostrado tener utilidad para detectar dis-
función cardiaca en fases precoces, tanto en el crecimiento in-
traútero retardado como en la miocardiopatía hipertrófica del
feto de madre diabética2 pero la experiencia clínica acumulada
es todavía limitada. 

3.3.2.3. Estudio Doppler color y pulsado con-
vencionales

El Doppler color informa sobre la dirección del flujo san-
guíneo, su velocidad (de forma cualitativa) y sobre la existencia
de flujos turbulentos y su localización. El Doppler pulsado pro-
porciona también información cuantitativa tras el análisis de la
onda de velocidad de flujo. Es fundamental recordar que, para
interpretar adecuadamente las velocidades, se debe mantener
una angulación entre la insonación de los ultrasonidos y el flujo
sanguíneo lo más cercana posible a 0º, lo cual puede no resul-
tar posible en todos los casos. El posicionamiento del volumen
muestra en la válvula depende de la fase del ciclo a valorar (por
delante sístole, por detrás diástole) y se deben obtener al menos
3 ondas similares.

Válvulas AV

Para su valoración morfológica y funcional es importante
obtener un corte de 4 cámaras apical o basal. Con modo-B y

haciendo uso del cine-loop se debe comprobar que no mues-
tran un aspecto tosco o engrosado y que no existe limitación
en la apertura ni en el cierre.

• Fase diastólica

El relleno ventricular mediante Doppler color debe ser
unidireccional de aurículas a ventrículos y no debe mostrar sig-
nos de aceleración, representado mediante aliasing. Con Dop-
pler pulsado el llenado ventricular se representa mediante una
onda bifásica u onda E/A. La onda E (early = temprana), repre-
senta la fase pasiva de llenado e informa de la relajación ven-
tricular, y la onda A (active = activa), corresponde a la fase de lle-
nado ventricular activo por la contracción auricular. En vida fetal
la onda E es menor que la A, se igualan a término y posnatal-
mente es al revés. Esto se debe a la progresiva mayor distensi-
bilidad y madurez miocárdica, que se traduce en un aumento
de la velocidad de ambos componentes de la onda, aunque la
E lo hace en mayor medida que la A y de ahí su tendencia a
igualarse.

La utilidad del cociente E/A para el estudio de la disfun-
ción cardiaca está cuestionada. Esto es así tanto por los cam-
bios que el índice tiene a lo largo de la gestación como por su
comportamiento variable cuando hay una alteración de la fun-
ción, ya que puede inicialmente disminuir, luego normalizarse
y por último aumentar. A nivel cualitativo, una onda monofásica
se observa en patologías con un compromiso severo de la dis-
tensibilidad miocárdica y aumento notable de la presión intra-
ventricular como sucede en la patología obstructiva grave de la
válvula aórtica en la que puede observarse un flujo mitral mo-
nofásico, siendo esto marcador de evolución a hipoplasia ven-
tricular izquierda3 (Fig. 4). Es importante diferenciar este flujo
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Figura 3. Obtención desplazamiento del plano anular aurículo-ventricular de
la válvula tricúspide (f-TAPSE, fetal tricuspid annular plane systolic 
exclusion). La línea-M se coloca en el borde libre paralela al septo 
interventricular en un corte apical de 4 cámaras y se mide el recorrido 
máximo en milímetros. VD: ventrículo derecho, AD: aurícula derecha, 
VI: ventrículo izquierdo.

Figura 4. Exploración con Doppler del flujo transmitral en un feto con 
estenosis aórtica crítica. Obsérvese la dilatación del ventrículo izquierdo (VI),
el flujo de entrada monofásico y la existencia de una insuficiencia 
pansistólica que alcanza una velocidad máxima de 269,8 cm/s. 
VD: ventrículo derecho, AI: aurícula izquierda.
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monofásico de disfunción diastólica del que puede observarse
en los fetos con taquiarritmias en los que, producto del acorta-
miento diastólico, las ondas E y A se fusionan. Esto sucede ya
incluso con taquicardias leves, en el rango de los 170-190 l/m.
Con este método resulta difícil valorar la disfunción diastólica
en fetos con bloqueo AV completo, como consecuencia de la
propia disociación AV.

• Fase sistólica

En condiciones normales las válvulas AV son competen-
tes y con Doppler color puede constatarse la ausencia de flujos
de regurgitación durante la contracción ventricular. Si existe in-
suficiencia debe medirse la anchura y localización (central vs.
excéntrico) del jet de regurgitación, su velocidad y si alcanza o
no el techo auricular. Con Doppler pulsado y posicionando el
volumen muestra en el jet de insuficiencia se puede cuantificar
su velocidad y su momento de aparición y duración en el ciclo
cardiaco (al comienzo de la sístole-protosistólico, al final de la
sístole-telesistólico, toda la sístole-pansistólico) (Fig. 5). Para
alcanzar un diagnóstico etiológico es importante valorar tanto
la anatomía de las válvulas AV y semilunares, como la aparien-
cia auricular, ventricular y de los tractos de salida. La circulación
fetal tolera mal las insuficiencias significativas de las válvulas AV.
Es más común su observación en el lado derecho, donde la val-
vulopatía tricúspide (displasia tricúspide, anomalía de Ebstein)
suele acompañarse de una cardiomegalia asimétrica significativa
secundaria a la insuficiencia valvular. Esta cardiomegalia suele
ser normofuncionante aunque puede condicionar hipodesarro-
llo pulmonar y la aparición de arritmias. Además, secundaria-
mente a la incapacidad del ventrículo de generar presión sisté-
mica, pueden aparecer estenosis e incluso atresia pulmonar,
ambas funcionales4. El deterioro funcional del miocardio ven-

tricular derecho se manifiesta por una disminución progresiva de
la velocidad y duración del flujo de regurgitación. La aparición
de insuficiencia mitral en el contexto de cardiomegalia severa
es siempre indicativa de fallo cardiaco congestivo.

Válvulas semilunares

Mediante ecografía en modo-B y utilizando el cine-loop
se valora la apariencia morfológica valvular y su movilidad en
las dos fases del ciclo. En sístole, la apertura valvular normal
muestra una excursión completa y adaptación de las valvas al
endotelio vascular. Por el contrario, durante la diástole se debe
confirmar el cierre valvular completo.

• Fase diastólica

En condiciones normales el Doppler color y el pulsado
muestran válvulas semilunares competentes, sin regurgitación
durante la diástole. En ausencia de patología anatómica en los
tractos de salida, la regurgitación en diástole de las válvulas se-
milunares, especialmente de la válvula pulmonar, exige el estu-
dio de los tractos de entrada. La insuficiencia tricúspide severa
secundaria a displasia tricúspide o anomalía de Ebstein puede
implicar que el VD no consiga mantener flujo anterógrado al
irse toda su volemia a la AD. En estos casos, la perfusión de la
arteria pulmonar (AP) es ductus dependiente y esta sangre
puede atravesar el anillo pulmonar y volver a entrar en el VD,
creando una situación hemodinámica conocida como “shunt
circular” o de “robo vascular”, en la que la sangre recorre per-
manentemente un circuito de VD → AD → AI → VI → aorta →
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Figura 5. Insuficiencia tricúspide en un feto con displasia de dicha válvula. El
flujo de insuficiencia es pansistólico (flechas) ocupando todo el tiempo 
existente entre las sucesivas diástoles, representadas por el flujo bifásico de
entrada con las onda E y A. VI: ventrículo izquierdo, VD: ventrículo derecho,
AD: aurícula derecha. 

Figura 6. Exploración del tracto de salida del ventrículo derecho (VD) de un
feto con displasia tricúspide severa. (A) Anatómicamente parece normal pero
(B) con Doppler color se constata que el relleno de la arteria pulmonar (AP)
es retrógrado, procedente del ductus arterioso (DA), y el flujo atraviesa la
válvula pulmonar (VP) que es insuficiente y se introduce en el VD. Esta 
sangre es regurgitada de nuevo a la aurícula derecha y pasa a la izquierda a
través del foramen oval para pasar al ventrículo izquierdo y aorta, 
perpetuándose el circuito y generando el shunt circular.
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ductus arterioso → AP → VD → AD, que roba flujo al territo-
rio distal del feto y a la placenta, y que es de máxima gravedad5
(Fig. 6). En cualquier otro contexto, la insuficiencia significativa
de las válvulas semilunares es signo de fallo cardiaco conges-
tivo severo secundario a compromiso miocárdico.

• Fase sistólica

Con Doppler color se observa paso de sangre unidirec-
cional del ventrículo a la arteria correspondiente, sin acelera-
ción (turbulencia) del flujo. El Doppler pulsado se utiliza para
evaluar la poscarga. El parámetro más utilizado es la velocidad
máxima. Es de utilidad en situaciones de hipoxia fetal o cuando
existen anomalías anatómicas valvulares. Cuando existe una es-
tenosis valvular, la onda de flujo pierde el perfil parabólico típico
del flujo laminar y adquiere la morfología aplanada caracterís-
tica del flujo turbulento, sometido a continuas distorsiones y
deformaciones por la irregularidad propia de este tipo de flujo.
Cuando la precarga ventricular es normal y no hay defectos del
septo interventricular, la estenosis severa de los tractos de sa-
lida puede asociarse inicialmente con hipertrofia ventricular pero
en dicha estenosis severa mantenida en el tiempo y en fases
avanzadas de deterioro miocárdico puede apreciarse finalmente
una disminución de la velocidad sistólica máxima y el ventrículo
afecto evolucionar a dilatación y en última instancia ocasionar
fallo funcional y posterior hipoplasia ventricular progresiva. Así,
en el caso de la estenosis aórtica crítica, se considera que el
feto puede beneficiarse de una valvuloplastia intrauterina
cuando además de tener unos determinados criterios biométri-
cos de las cavidades izquierdas, el VI es capaz de generar un
gradiente de presión transvalvular aórtico de al menos 10 mm
Hg (para cuya medición se emplea la ecuación simplificada de
Bernouille ΔP = 4v2), que indica que no tiene una disfunción

avanzada3 (Fig. 7). No obstante, aún en estos casos el GC com-
binado puede permanecer en límites normales al asumir el ven-
trículo contralateral el trabajo del otro gracias a las característi-
cas de la circulación fetal. En las obstrucciones de los tractos de
salida asociados a defectos del septo ventricular, como sucede
en muchas de las anomalías conotruncales, existen alteraciones
del flujo sanguíneo que son intrínsecas al propio defecto pero
que no suponen la existencia de disfunción cardiaca5.

A partir de la velocidad sistólica máxima en la AP o en la
aorta ascendente puede calcularse el GC de cada ventrículo al
multiplicar la velocidad integrada en el tiempo (TVI) por la fre-
cuencia cardiaca y el área del vaso en sístole. Este último dato
se calcula como:

Π x (diámetro/2)2

midiéndose el diámetro interno máximo del vaso en una
proyección perpendicular a su eje mayor. El GC combinado es
la suma de los gastos de cada ventrículo y el GC normalizado
es el GC dividido por el peso fetal estimado. Las limitaciones de
este parámetro son su ángulo dependencia, sus modificaciones
con los movimientos respiratorios y que sólo se altera en fases
avanzadas de la disfunción cardiaca, motivos por los que no es
muy utilizado.

Con Doppler pulsado se pueden medir otros parámetros
de función sistólica como la velocidad de aceleración, la inte-
gral de la velocidad por tiempo y el índice de pulsatilidad (IP),
pero no tienen tanta difusión ni utilidad clínica.

Valoración de los flujos venosos precordiales

El análisis de flujo mediante Doppler pulsado de los
vasos venosos precordiales permite una buena aproximación a
los gradientes de presión auriculares. Las venas precordiales,
principalmente el DV, la VCI, las venas hepáticas y las venas
pulmonares, muestran una onda de velocidad de flujo pulsátil
trifásica, compuesta por la ondas S, D y A. La primera corres-
ponde al llenado rápido auricular, coincidente con la sístole ven-
tricular, y se manifiesta como flujo anterógrado de alta veloci-
dad. La onda D corresponde con la primera fase de la diástole,
momento en el que la apertura de las válvulas AV permite el
paso de sangre de las aurículas a los ventrículos, y se expresa
también como flujo anterógrado debido a la caída de presión
auricular pero de menor velocidad que la onda S. Por último, la
onda A corresponde con la diástole tardía y la contracción au-
ricular y se caracteriza por la disminución súbita de la velocidad
de flujo o incluso flujo ausente/reverso por el aumento en la
presión auricular. Precisamente, el cambio más estudiado y sig-
nificativo en la alteración en la función cardiaca fetal, es la au-
sencia o reversión de la onda A en el DV que, en ausencia de CC
estructural o de una arritmia, habitualmente indica deterioro del
bienestar fetal y aumenta el riesgo de muerte fetal intraútero.
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Figura 7. Exploración con Doppler pulsado de un feto con estenosis aórtica
severa en el que la velocidad máxima en la aorta (Ao) ascendente supera los
3 m/s, indicando buena función ventricular. VI: ventrículo izquierdo.
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Sin embargo, en todas aquellas CC en las que exista un au-
mento de la presión en la AD es posible observar una onda A
ausente o revertida sin que ello suponga necesariamente que
exista fracaso cardiaco o acidemia fetal secundaria a insufi-
ciencia placentaria6 (Fig. 8). En estas situaciones, el foramen
oval impide que el aumento de la presión en la AD alcance ni-
veles críticos que impliquen la aparición de signos de fracaso
“derecho” (Fig. 9). Significado diferente tiene la onda A ausente
o revertida en el mismo contexto cuando previamente ha sido
positiva, pues aquí sí puede indicar restricción al flujo inter-
auricular y preceder a la aparición de signos de fracaso “dere-
cho”, pudiendo constituir indicación para terapia fetal mediante

valvuloplastia7. Del mismo modo, en todas aquellas CC en que
esté reducida la compliance ventricular como la miocardiopatía
hipertrófica o la restrictiva es frecuente observar flujo reverso en
el DV y, dado el carácter difuso de la afectación miocárdica, sí
puede acompañarse de otras manifestaciones de fallo cardiaco.

En el caso de las arritmias, cuando existe disociación
entre la actividad auricular y la ventricular es posible observar
onda A reversa en el DV al contraerse la AD contra la válvula AV
cerrada. Así sucede en las extrasístoles auriculares y en el blo-
queo AV. En el primer caso, su trascendencia clínica es nula. En
el caso de bloqueo AV inmunológico, la dificultad para interpre-
tar la onda de flujo en el DV probablemente explica que este pa-
rámetro no se incluya entre los factores pronóstico, a diferencia
de lo que sucede con la frecuencia ventricular, la edad gestacio-
nal o la disfunción del ventrículo izquierdo por la miocarditis8.

En las taquiarritmias y a pesar de la sincronía entre la ac-
tividad auricular y la ventricular, a partir de una frecuencia crí-
tica de 210-220 l/m se produce un acortamiento de la diástole
que implica un aumento de la presión intraauricular, aumento de
la presión venosa, la existencia de onda A reversa en el DV en
todos los ciclos y con frecuencia (40-50%) hidrops, aunque
todo ello es reversible en la mayoría de los casos con trata-
miento9 (Fig. 10).

Valoración del perfil arterial periférico con Doppler y
redistribución del GC fetal

En las CC en las que la sangre que alcanza el cerebro
tiene un menor contenido de O2 es frecuente observar una va-
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Figura 8. Exploración con Doppler del flujo en el ductus venoso en un feto
con estenosis pulmonar crítica con septo íntegro en la que se observa flujo
reverso coincidiendo con la contracción auricular (flechas).

Figura 9. Imagen de 4 cavidades en sístole de un feto diagnosticado de 
atresia pulmonar con septo íntegro. En la exploración con Doppler color se
observa la presencia de un jet de insuficiencia tricúspide que rebota en el
techo de la aurícula derecha (AD) y se introduce a través del foramen oval
(flecha) en la aurícula izquierda (AI). VD: ventrículo derecho, VI: ventrículo 
izquierdo.

Figura 10. Onda Doppler del ductus venoso en un feto con taquicardia 
supraventricular incesante a 223 l/m. Obsérvese que la onda ha perdido su
morfología característica y es bifásica, con un componente anterógrado, 
correspondiente a la sístole ventricular, y un pico reverso (flechas) 
coincidente con la contracción auricular. Puede apreciarse también en el 
abdomen fetal la existencia de ascitis.
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sodilatación cerebral compensatoria, pero con un IP normal en
arteria umbilical10. Sin embargo, los fetos con CC y fallo car-
diaco congestivo avanzado muestran vasoconstricción arterial
como reflejo del GC disminuido, con elevación del IP en la ar-
teria umbilical, y redistribución cerebral para compensar la per-
fusión cerebral limitada y la hipoxemia, con disminución del IP
en la arteria cerebral media.

Puntuación del perfil cardiovascular

La insuficiencia cardiaca avanzada en el periodo fetal se
manifiesta como hidrops, alteración en el Doppler en la vena
umbilical y el DV, cardiomegalia, anomalía de la función mio-
cárdica y del Doppler arterial, datos que se combinan en un sis-
tema de puntuación denominado perfil cardiovascular (tabla I).
Su importancia radica en su valor pronóstico: si la puntuación
es ≤7 la mortalidad es muy superior a la existente en aquellos
casos con puntuación ≥8 (87,5% vs. 15,2%, respectivamente;
p <0,0001)11. La derivada de la curva de ascenso de la presión
intraventricular (dP/dt) es uno de los parámetros del perfil. Para
su aplicación la onda de regurgitación ha de tener una veloci-
dad máxima de al menos 3 m/s y consiste en hacer el cociente
formado por un denominador que es el tiempo en segundos que
tarda el jet de insuficiencia de pasar de una velocidad de 1 m/s
a 3 m/s, y como numerador 32, que es la diferencia en mm Hg
entre ambas velocidades según la ecuación de Bernouille.

Tei index

Este índice, también denominado Myocardial Perfor-
mance Index (MPI), informa de los diferentes periodos que com-
ponen la sístole ventricular. Estos tiempos son:

- Tiempo de contracción isovolumétrica (TCI): compren-

dido entre el cierre de la válvula AV y la apertura de la
válvula semilunar correspondiente. En este periodo la
sangre ni entra ni sale del ventrículo (el volumen intra-
ventricular no cambia) pero este ya comienza a con-
traerse.

- Tiempo de eyección (TE): es aquel durante el cual hay
flujo a través de la válvula semilunar. Está comprendido
entre la apertura y el cierre de la válvula semilunar. 

- Tiempo de relajación isovolumétrica (TRI): compren-
dido entre el cierre de la válvula semilunar y la apertura
de la válvula AV correspondiente. En este período el
ventrículo, ya vacío, comienza a relajarse pero aún no
entra sangre a través de la válvula AV. Al igual que el
TCI, el TRI es un periodo isovolumétrico.

Para el cálculo de este índice se suman los tiempos iso-
volumétricos y se divide por el TE (Fig. 11). El Tei index se ob-
tiene habitualmente mediante Doppler pulsado, aunque también
puede hacerse con modo M y con Doppler Tisular. Para su ad-
quisición debe registrarse el flujo a través de la válvula AV y el
de la válvula semilunar relacionada. También se pueden identi-
ficar los clics de apertura y cierre valvulares, que permiten una
medición más precisa de los tiempos cardiacos y una disminu-
ción de la variabilidad inter e intraobservador, conformando el
denominado Tei Index Modificado12. En vida fetal puede reali-
zarse el Tei Index en el lado derecho (registro de los flujos tri-
cúspide y pulmonar) y en el izquierdo (complejo mitro-aórtico)
siendo este mucho más sencillo dada la estrecha relación ana-
tómica entre ambas válvulas, que permite su estudio simultáneo
con el mismo volumen-muestra.
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Figura 11. Cálculo del Tei index en ventrículo izquierdo mediante el registro
simultáneo de la onda de flujo bifásica transmitral y la onda de flujo de salida
aórtico. TCI: tiempo de contracción isovolumétrica, TE: tiempo de eyección,
TRI: tiempo de relajación isovolumétrica. 

Normal -1 punto -2 puntos
Hidrops Normal Ascitis, derrame

pleural, derrame
pericárdico

Edema subcu-
táneo

Doppler
venoso 

Normal Onda A reversa
en DV

VU pulsátil

ICT >0,20 ó ≤0,35 0,35-0,50 >0,50 ó <0,20
Función
cardiaca

-VT y VM normales
- FA >0,28
- Relleno diastólico 
ventricular bifásico

- RT holosistó-
lica o FA en
ventrículo de-
recho o iz-
quierdo <0,28 

- RM o RT
dP/dt <400
mm Hg o re-
lleno ventri-
cular mono-
fásico

Doppler
arteria
umbilical

Normal Flujo diastólico
ausente

Flujo diastó-
lico reverso

Tabla I. Puntuación del perfil cardiovascular11

DV = ductus venoso, VU = vena umbilical, ITC = índice cardiotorácico, VT = válvula tricúspide, VM =
válvula mitral, FA = fracción de acortamiento, RT = regurgitación tricúspide, RM = regurgitación mitral,
dP/dt = derivada de la curva de ascenso de la presión intraventricular.
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Los valores de este parámetro aumentan durante la ges-
tación y aunque como norma general valores por encima de
0,45 se consideran patológicos, es recomendable comparar con
las curvas de normalidad. La importancia de este índice radica
en que se altera ya en fases precoces de la disfunción cardiaca
y aunque sus propias características limitan su aplicación en
las numerosas CC en las que existe patología valvular, sí se ha
comprobado que está aumentado en fases iniciales de la res-
tricción del crecimiento en el feto CIR, en el feto receptor del
STFF, en fetos con síndrome de respuesta inflamatoria debido a
infección intraamniótica, y en fetos grandes para edad gesta-
cional de madres diabéticas.

Doppler Tisular

A diferencia del Doppler convencional, que analiza el mo-
vimiento del flujo sanguíneo, el Doppler tisular analiza el mo-
vimiento del miocardio, cuya velocidad es menor y su amplitud
de onda mayor (Fig. 12). Puede realizarse con Doppler pulsado
o con Doppler color, analizando una muestra de volumen pre-
viamente seleccionada con ecografía 2D que habitualmente
suele ser el miocardio basal del ventrículo miocardio o el pró-
ximo al anillo valvular AV, a partir del cual pueden analizarse
las velocidades de movimiento del miocardio de manera simi-
lar a como se hace con el Doppler pulsado convencional al ana-
lizar el flujo sanguíneo transvalvular AV. El Doppler tisular per-
mite valorar la función longitudinal del miocardio de forma muy
sensible y permite detectar ya las fases iniciales de disfunción
cardiaca en entidades tales como crecimiento intraútero retar-
dado y diabetes materna. Así mismo, se ha mostrado útil para
el diagnóstico de las taquiarritmias mediante el análisis simul-
táneo del movimiento de la pared auricular y ventricular, aunque
la experiencia es todavía escasa13. Entre sus inconvenientes des-

tacan que su información sobre la función miocárdica es focal
y no global, es ángulo-dependiente, no está disponible en la
mayor parte de los equipos utilizados en obstetricia y, específi-
camente en vida fetal, la ausencia de la información simultánea
del ECG, que sí es posible en cardiología infantil y del adulto.

3.3.2.4. D-speckle tracking

Es una nueva técnica ángulo-independiente basada en la
selección de puntos de referencia en una imagen estática en
modo 2D, habitualmente en el endocardio, y posterior análisis
offline con software específico del movimiento de los puntos
seleccionados (speckles) durante la reproducción del video uti-
lizado del ciclo cardiaco expresado en vectores, cambios de área
o volumen, para deducir así información segmentaria o global
del ventrículo. Permite cuantificar el movimiento y deformación
del miocardio y evaluar aspectos complejos de la función mio-
cárdica como su torsión y rotación, y también parámetros de
deformación como el strain y el strain rate. Para que esto sea
factible es precisa una calidad de imagen óptima, con un con-
traste adecuado entre la cavidad ventricular y la superficie en-
docárdica, y el mayor número posible de imágenes por se-
gundo. La experiencia disponible con esta técnica es limitada,
entre otras cosas por su escasa disponibilidad en los equipos
habitualmente utilizados. No obstante, se ha podido comprobar
que en fetos con corazón izquierdo hipoplásico el VD muestra
una remodelación similar a la observada posnatalmente, adop-
tando una forma más esférica y con una disminución longitu-
dinal de su distensibilidad14. 

3.3.2.5. Spatio-temporal image correlation
(STIC) 3D/4D

Consiste en la obtención y almacenamiento del volumen
durante uno o más ciclos cardiacos y posterior navegación en
el espacio y tiempo de dicho/s ciclo/s, con la posible obtención
de medidas en diferentes momentos a partir de los que se puede
obtener información de los volúmenes ventriculares y de los
movimientos valvulares. La volumetría ventricular puede ser
manual o semiautomática, y se realiza en el plano de 4 cáma-
ras al final de la diástole y de la sístole, identificadas ambos
momentos por el movimiento valvular. Este parámetro permite
realizar cálculos del volumen de eyección, de la FE y del GC,
existiendo ya valores de referencia para estos parámetros con
esta técnica. Tanto los volúmenes como el GC aumentan con la
gestación mientras que la FE se mantiene constante. Se han
descrito diferentes alteraciones paramétricas en casos aislados
de patologías tales como estenosis pulmonar crítica, estenosis
aórtica con hipoplasia del arco aórtico, anomalía de Ebstein y ta-
quicardia supraventricular15. No obstante, actualmente la apli-
cación en la clínica de esta técnica es limitada, ya que es nece-
sario disponer tanto de programas específicos, que la mayoría
de las veces no están incorporados de forma rutinaria en los
equipos de ecografía, como de un aprendizaje específico y adi-
cional sobre la adquisición, manejo e interpretación. Por todo
ello, está circunscrita al ámbito de la investigación.
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Figura 12. Imagen de Doppler tisular de un feto en ritmo sinusal. El volumen
de muestra se ha colocado en la pared lateral del anillo mitral. En la parte 
inferior aparecen las onda E y A del llenado mitral y en la parte superior la
onda V de eyección aórtica. 
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3.3.2.6. Resonancia magnética nuclear (RMN)

Permite la medición de volúmenes y posterior cálculo de
diferentes parámetros, además de permitir el examen anatómico
detallado, en vida postnatal se describe como gold standard.
Aunque su aplicación clínica durante la vida fetal es muy limi-
tada y casi anecdótica, ya que es una técnica cara, con una du-
ración muy superior a la de la ecografía, lo cual dificulta la ad-
quisición de imágenes de calidad e interpretables, debido a la
alta frecuencia cardiaca y movimientos del paciente. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Messing B, Gilboa Y, Lipschuetz M, Valsky D, Cohen S, Yagel S. Fetal Tri-
cuspid Annular Plane Systolic Excursion (FTAPSE): Evaluation of fetal right
heart systolic function with conventional M-mode and STIC-M mode. Ul-
trasound Obstet Gynecol 2013; 42:182-8.

2. Cruz-Lemini M, Crispi F, Valenzuela-Alcaraz B, Figueras F, Sitges M, Gómez
O, Bijnens B, Gratacós E. Value of annular M-mode displacement vs tissue
Doppler velocities to assess cardiac function in intrauterine growth restric-
tion. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 42:175-81.

3. McElhinney DB, Marshall AC, Wilkins-Haug LE, Brown DW, Benson CB,
Silva V, Marx GR, Mizrahi-Arnaud A, Lock JE, Tworetzky W. Predictors of
technical success and postnatal biventricular outcome after in utero aortic
valvuloplasty for aortic stenosis with evolving hypoplastic left heart
syndrome. Circulation 2009; 120:1482-90.

4. Simpson J. Echocardiographic evaluation of cardiac function in the fetus.
Prenat Diagn 2004; 24:1081-91.

5. Trines J, Hornberger L.K. Evolution of heart disease in utero. Pediatr Car-
diol 2004; 25:287-98.

6. Huhta J. Congestive heart failure in the fetus. En: Fetal Cardiology. Yagel S,
Silverman N, Gembruch U (eda). 2ª Ed. New York Informa Healthcare 2009;
561-78.

7. Gómez-Montes E, Herraiz I, Mendoza A, Galindo A. Fetal intervention in
right outflow tract obstructive disease: selection of candidates and results.
Cardiol Res Pract 2012. Article ID 592403.

8. Eliasson H, Sonesson SE, Sharland G, Granath F, Simpson JM, Carvalho JS,
Jicinska H, Tomek V, Dangel J, Zielinsky P, Respondek-Liberska M, Freund
MW, Mellander M, Bartrons J, Gardiner HM; for the Fetal Working Group of
the European Association of Pediatric Cardiology. Isolated Atrioventricular
Block in the Fetus. A Retrospective, Multinational, Multicenter Study of 175
Patients. Circulation 2011; 124:1919-26.

9. Galindo A, Mendoza A. Current concepts on prenatal diagnosis and mana-
gement of fetal tachyarrhythmias. Curr Cardiol Rev 2007; 3:240-54.

10. Guorong L, Shaohui L, Peng J, Huitong L, Boyi L, Wanhong X, Liya L. Ce-
rebrovascular blood flow dynamic changes in fetuses with congenital heart
disease. Fetal Diagn Ther 2009; 25:167-72. 

11. Wieczorek A, Hernandez-Robles J, Ewing L, Leshko J, Luther S, Huhta J.
Prediction of outcome of fetal congenital heart disease using a cardio-vas-
cular profile score. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31:284-88. 

12. Hernández-Andrade E, López-Tenorio J, Figueroa-Diesel H, Sanin-Blair J,
Carreras E, Cabero L, Gratacós E. A modified myocardial performance (Tei)
index based on the use of valve clicks improves reproducibility of fetal left
cardiac function assessment. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26: 227-32.

13. Comas M, Crispi F. Assessment of fetal cardiac function using Tissue Dop-
pler techniques. Fetal Diagn Ther 2012; 32:30-38.

14. Brooks PA, Khoo NS, Mackie AS, Hornberger LK. Right ventricular func-
tion in fetal hypoplastic left heart syndrome. J Am Soc Echocardiogr

2012; 25: 1068-74.

15. Messing B, Cohen SM, Valsky DV, Rosenak D, Hochner-Celinikier D, Sav-
chev S, Yagel S. Fetal cardiac ventricle volumetry in the second half of ges-
tation assessed by 4D ultrasound using STIC combined with inversion
mode. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30:142-51.

81EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

3. DOPPLER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 81



82 EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 82



3.4.1. Introducción

Desde un punto de vista fisiopatológico, la gestación ge-
melar no debe ser considerada como una única entidad. En fun-
ción del número de placentas debe distinguirse entre gestación
gemelar bicorial (2 placentas) y gestación gemelar monocorial
(1 placenta). Las particularidades de la placenta monocorial jus-
tifican una aproximación al estudio Doppler de manera especí-
fica, en lo que se refiere a la interpretación del Doppler de la ar-
teria umbilical y del Doppler de la arteria cerebral media. Sin
embargo, el análisis del Doppler de la arteria uterina es común
para ambos tipos de gestación gemelar. Por este motivo, se ini-
cia el capítulo referenciando la onda de velocidad de flujo de
las arterias uterinas en la gestación múltiple.

3.4.2. Doppler de las arterias uterinas

La utilización del Doppler de las arterias uterinas en la
gestación gemelar puede ser de utilidad como factor predictor
de complicaciones fetoplacentarias, igual que en la gestación
única1-4.

En la gestación gemelar bicorial, la presencia de dos pla-
centas funciona como dos circuitos de baja resistencia, que
contribuye a una reducción de las resistencias vasculares a nivel
de las arterias uterinas en comparación con las gestaciones úni-
cas. Por este motivo, utilizando los rangos de normalidad esta-
blecidos para gestaciones únicas se obtiene una alta tasa de fal-
sos negativos3, 4. En los últimos años se han publicado las cur-
vas de normalidad del Doppler de las arterias uterinas para la
gestación gemelar bicorial. Según el estudio de Geipel de 2011,
basado en 555 mediciones, el valor medio de IP de las arterias
uterinas para la gestación bicorial a las 20 semanas es de 0,81
(0,53 percentil 5-1,25 percentil 95)4. 

3.4.3. Gestación gemelar bicorial

La utilidad del Doppler en la gestación bicorial reside en
la identificación de una de las mayores complicaciones junto
con la prematuridad: el retraso de crecimiento.

Está demostrado el beneficio de la utilización de la velo-
cimetría Doppler para el control periódico de la gestación ge-
melar bicorial complicada. Para las gestaciones no complica-
das, no existe acuerdo en las distintas guías internacionales
sobre la utilización del Doppler. A pesar de que el uso del Dop-
pler junto al control de crecimiento a partir de las 28 semanas
podría resultar de utilidad, según las recomendaciones publi-
cadas, no existe suficiente evidencia para considerarlo impres-
cindible5-8.

El Doppler de la arteria umbilical puede mejorar el ren-
dimiento de la ecografía en casos de restricción de crecimiento
y discordancia de crecimiento en gemelos9. Los valores de re-
ferencia de índice de pulsatilidad del Doppler de la arteria um-
bilical son superponibles a los descritos para gestaciones úni-
cas.

Así mismo, el Doppler de la arteria cerebral media debe
utilizarse siguiendo los mismos criterios que en la gestación
única. Los valores del índice de pulsatilidad y del pico sistólico
de la arteria cerebral media son también comparables con los
valores publicados para gestaciones únicas9-11.

3.4.4. Gestación gemelar monocorial

3.4.4.1. Gestación monocorial no complicada

El seguimiento de las gestaciones monocoriales debe re-
alizarse cada dos semanas para la detección precoz de las com-
plicaciones asociadas a la gestación monocorial12. A modo
orientativo se propone:

• Ecografía de primer trimestre (11-13 semanas): deter-
minación de corionicidad, número de fetos, CRL, TN y
otros marcadores de aneuploidía, morfología precoz. 

• Ecografía 14-18 semanas: valoración de líquido am-
niótico y presencia/ausencia de vejiga urinaria.

• Ecografía 20-22 semanas: biometrías y morfología fe-
tales. Valoración de líquido amniótico y presencia/au-
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sencia de vejiga urinaria. Medición de arterias uteri-
nas. Longitud cervical.

• Ecografía de 24-37 semanas: biometrías y longitud
cervical mensual. Valoración del líquido amniótico.
Doppler de arteria umbilical y pico sistólico de la arte-
ria cerebral media quincenal.

3.4.4.2. Complicaciones de la gestación mono-
corial

Para entender las complicaciones de la gestación mono-
corial debemos primero entender las particularidades de la pla-
centa monocorial.

El 95% de los gemelos monocoriales tienen anastomo-
sis vasculares en la superficie placentaria que conectan las dos
circulaciones13. Se han descrito 4 tipos de anastomosis vascu-
lares en la placenta monocorial: arteriovenosas (AV), venoarte-
riales (VA), arterioarteriales (AA) y venovenosas (VV). Las anas-
tomosis arteriovenosas y venoarteriales están presentes en más
del 90% de las placentas monocoriales, discurren por la su-
perficie y espesor de la placenta. Tienen un flujo unidireccional
y son las responsables de los disbalances hemodinámicos cau-
santes del síndrome de transfusión fetofetal y la secuencia TAPS
(Twin Anemia-Polycythemia Sequence). La anastomosis arte-
rioarterial es generalmente única y se encuentra en la superficie
placentaria. Está presente en más del 90% de los casos y tiene
un flujo bidireccional, por lo que contribuye a mantener el equi-
librio hemodinámico entre los fetos13. Es la responsable del re-
traso de crecimiento intrauterino selectivo (tipo III) y de la se-
cuencia TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion). Las anasto-
mosis venovenosas también se encuentran en la superficie pla-
centaria y están presentes en un 25% de los casos14. Su función
no está bien determinada pero podrían tener relación con dis-
minución de la mortalidad perinatal en casos de alteraciones
del retorno venoso15.

3.4.4.2.1. Síndrome de transfusión fetofetal

El síndrome de transfusión fetofetal (STFF) es una de las
complicaciones más graves de las gestación monocorial, aso-
ciada a un riesgo alto de morbimortalidad fetal y neonatal. La in-
cidencia se estima alrededor del 15% de las gestaciones mo-
nocoriales16, 17. Sin tratamiento, tiene una mortalidad del 100%
(por debajo de las 20 semanas). Suele presentarse entre las 18
y 26 semanas18.

El diagnóstico del STFF es ecográfico, evidenciando la
secuencia oligohidramnios/polihidramnios (columna máxima
inferior a 2 cm y superior a 8-10 cm antes de las 20 semanas,
respectivamente)19. El diagnóstico no tiene en cuenta diferencias
en el peso fetal ni en los parámetros Doppler12.

Para el desarrollo del STFF es necesaria la presencia de
por lo menos una anastomosis arteriovenosa,13 aunque gene-
ralmente son grandes y múltiples, arteriovenosas y venoarte-
riales, con flujo unidireccional, del feto donante al feto recep-
tor20.

El STFF se clasifica según los Estadios de Quintero
(tabla I)21.

Los estadios de Quintero no reflejan la progresión de la
enfermedad, sino su severidad. En el estadio III, las anomalías
en el patrón Doppler son el flujo ausente o reverso en la arteria
umbilical en el donante o el receptor, y/o el flujo ausente o re-
verso en el ductus venoso o la pulsatilidad de la vena umbilical
en el receptor (Figs. 1 y 2)12, 21.

La supervivencia de STFF sin tratamiento es nula. Con
la coagulación láser de las anastomosis vasculares interfetales
se consigue una supervivencia del 60% de los 2 gemelos y 80%
de por lo menos uno de ellos22. No hay grandes diferencias en
cuanto al feto superviviente, aunque las tasas son un poco más
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Estadio Polihidramnios
oligohidramnios

Vejiga
ausente

(donante)

Anomalías
en 

Doppler
Hidrops Muerte

fetal

I + - - - -
II + + - - -
III + + + - -
IV + + + + -
V + + + + +

Tabla I. Síndrome de transfusión fetofetal36

Figura 1. Transfusión fetofetal. Flujo diastólico reverso en la arteria umbilical.

Figura 2. Transfusión fetofetal. Ductus venoso reverso.
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altas para el feto receptor23. El riesgo de secuela neurológica es
del 25%, y el factor que más se asocia es la edad gestacional al
parto24.

3.4.4.2.2. Secuencia TAPS (Twin Anemia-
Polycythemia Sequence)

La secuencia anemia-policitemia en gemelos monoco-
riales se produce por la presencia de anastomosis vasculares in-
terfetales inferiores a 1 mm. Estas anastomosis tienen un flujo
unidireccional que causa una transfusión crónica entre los fetos
(13). El diagnóstico en etapa prenatal se establece por la dis-
cordancia en el pico sistólico de la arteria cerebral media (PS-
ACM). Los criterios diagnósticos son: 25 Donante: PS-ACM >
1,5 MoM, receptor PS-ACM <0,8 MoM (Fig. 3). El diagnóstico
debe ser confirmado postnatalmente por una discordancia en
las cifras de hemoglobina mayor a 8 g/dl con una ratio de reti-
culocitos >1,7 o la observación de las anastomosis placenta-
rias inferiores a 1 mm25.

La secuencia TAPS suele ocurrir por encima de las 26
semanas, por lo que generalmente el pronóstico es bueno. Sin
embargo, la secuencia TAPS podría ser causa de óbito fetal tar-

dío, por lo que se recomienda la medición del pico sistólico de
la ACM en todas las gestaciones monocoriales a partir de las 20
semanas,13 y muy especialmente en casos de antecedente de
restricción de crecimiento selectiva y STFF, dado que el fenó-
meno TAPS puede ocurrir hasta en un 15% de los casos26.

3.4.4.2.3. Secuencia TRAP (Twin reversed ar-
terial perfusion)

La secuencia TRAP o perfusión arterial gemelar reversa,
es una manifestación extrema del STFF, que afecta al 1% de las
gestaciones monocoriales27.

El feto TRAP se nutre de una anastomosis arterioarterial
que de forma retrógrada lleva sangre poco oxigenada desde el
gemelo sano al gemelo TRAP. La sangre regresa al feto bombe-
ador a través de una anastomosis venovenosa13.

El diagnóstico ecográfico se establece por la presencia
de un feto con grados variables de desarrollo anómalo, gene-
ralmente con ausencia de estructura cardiaca y la mitad supe-
rior del cuerpo. El diagnóstico se confirma por el hallazgo de un
flujo reverso en la arteria umbilical con Doppler color (Fig. 4)28.

El pronóstico del feto sano está condicionado por el
riesgo de fallo cardiaco y de parto prematuro secundario al po-
lihidramnios causado por el feto TRAP29.

3.4.4.2.4. Restricción de crecimiento intraute-
rino selectivo

La restricción de crecimiento intrauterino selectivo
(CIRs) en la gestación monocorial se define por el peso fetal
estimado inferior al percentil 10 en por lo menos uno de los
fetos30, 31. Algunos autores añaden a la definición la discordan-
cia de pesos fetales superior al 20-25% 32-34 semanas ocurre
en un 10-15% de las gestaciones monocoriales16.
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Figura 3. Secuencia TAPS. Pico sistólico de la arteria cerebral media superior
a 1,5 MoM e inferior a 0,8 MoM.

Figura 4. Feto TRAP. Flujo reverso en la arteria umbilical.
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El CIR se debe a una distribución desigual de la placenta,
y en menor medida, a la presencia de anastomosis vasculares
ya descritas13, 14. Las placentas monocoriales con una distribu-
ción asimétrica suelen tener grandes anastomosis, que favore-
cen el crecimiento del feto pequeño, aunque también son res-
ponsables de las complicaciones asociadas13.

Existen dos clasificaciones del CIR selectivo en la gesta-
ción monocorial, según el tipo de Doppler de la arteria umbili-
cal del feto pequeño30, 35 y según la edad gestacional al diag-
nóstico36.

Según el Doppler de la arteria umbilical del feto pequeño,
se clasifican en 3 tipos 30, 35, 37: (Fig. 5).

• En el tipo I el Doppler de la arteria umbilical es normal.
La discordancia de pesos es generalmente leve, con la
secuencia de alteración Doppler que ya conocemos
para la gestación única.

• En el tipo II el Doppler de la arteria umbilical es au-
sente o reverso de forma persistente (AREDF). El Dop-
pler se altera de forma precoz, entre las 18 y 24 sema-
nas, y el deterioro hemodinámico suele seguir la
misma secuencia que en las gestaciones únicas. Existe
un riesgo de óbito fetal en época no viable, pero suele
ser predecible por la alteración Doppler.

• En el tipo III el Doppler de la arteria umbilical es au-
sente o reverso de forma intermitente (iAREDF). Esta
alteración Doppler se debe a la presencia de grandes
anastomosis arterioarteriales. La evolución de estos
casos es impredecible, con un riesgo alto de muerte o
lesión neurológica.

Según la edad gestacional al diagnóstico de la discor-
dancia de pesos se clasifican en (tabla II)13, 36:

• Retraso de crecimiento intrauterino de inicio precoz
(early onset discordant growth): aparece generalmente

antes de las 20 semanas, con alteración severa del
Doppler fetal: arteria umbilical y ductus venoso.

• Retraso de crecimiento intrauterino de inicio tardío (late
onset discordant growth): de aparición después de las
26 semanas, con escasa alteración del Doppler de la
arteria umbilical, pero con mayor riesgo de TAPS, por
lo que se recomienda la medición del pico sistólico de
la arteria cerebral media.

3.4.4.2.5. Óbito espontáneo de un feto

El óbito espontáneo de uno de los fetos monocoriales
ocurre en el 4% de los casos16. El resultado del feto supervi-
viente parece depender del tipo de anastomosis que hay entre
ellos: en caso de que sean grandes y arterioarteriales, el riesgo
de muerte y/o lesión neurológica es superior, mientras que si
son pequeñas, generalmente el pronóstico será mejor13.

Cuando se produce el óbito espontáneo de uno de los
fetos se debe monitorizar el pico sistólico de la arteria cerebral
media para determinar el grado de anemia fetal38. En caso de
que se produzca anemia se puede realizar una transfusión in-
traútero, aunque no parece mejorar el pronóstico neurológico.

3.4.5. Gestación múltiple

La mayor consideración a tener en cuenta en las gesta-
ciones múltiples es la corionicidad, y de ella dependerá el pro-
tocolo de seguimiento.

Existen pocos estudios publicados sobre el control es-
pecífico en gestaciones múltiples y no hacen distinción según
su corionicidad. Éstos muestran que la alteración del flujo
Doppler de la arteria umbilical en gestaciones triples y cuádru-
ples se asocia con mayor riesgo de morbimortalidad perinatal,
sobretodo en las gestaciones monocoriales39-41. Por este mo-
tivo, se propone el uso del Doppler de la arteria umbilical en el
seguimiento de estas gestaciones para la detección precoz de la
restricción de crecimiento intrauterino39-41. Sin embargo, no
existe acuerdo en la recomendación en las distintas guías clíni-
cas.
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Figura 2. Transfusión fetofetal. Ductus venoso reverso.

Inicio temprano del
crecimiento ánomalo

(n = 15)

Inicio tardío del 
crecimiento anomalo

(n = 13)
Valor de p

11/15 (73%) 0/13 p <0,0001
IUFD 4/15 (27%) 1/13 (8%) p <0,0001
TAPS 0/15 5/13 (38%) p <0,0001

Tabla II. Alteraciones asociadas a la restricción de creci-
miento selectivo intrauterino de inicio precoz o tardío36
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3.5.1. Introducción

La anemia fetal es una patología potencialmente grave
que requiere un seguimiento especializado en unidades de Me-
dicina Fetal con experiencia en su manejo y tratamiento.

Desde el punto de vista etiológico se diferencian dos gru-
pos, la anemia fetal por isoinmunización (por anticuerpos anti
Rh (D) o frente a otros antígenos eritrocitarios) y la anemia fetal
de causa no inmune. En ambos grupos sus manifestaciones clí-
nicas son parecidas y comparten aspectos fundamentales del
seguimiento.

En los últimos años el manejo diagnóstico y el segui-
miento de los fetos afectos de anemia ha cambiado de forma
sustancial, pasando de protocolos basados en la realización de
procedimientos invasivos (amniocentesis para evaluación de
los niveles de bilirrubina en el líquido amniótico y cordocente-
sis diagnóstica) a un seguimiento fundamentado en la valora-
ción no invasiva mediante ecografía Doppler y titulación de an-
ticuerpos irregulares.

La realización de Transfusión Intrauterina de Eritrocitos
(TIUE) de fetos afectos de anemia fetal grave se ha relacionado
con tasas de supervivencia fetal superior al 90% de los fetos
aún no hidrópicos. Para la selección de los fetos candidatos a
esta terapia es fundamental la valoración Doppler de la Arteria
Cerebral Media1. Este parámetro es también útil en el segui-
miento posterior a la transfusión. 

3.5.2. Anemia fetal por isoinmunzación

La causa de anemia fetal más frecuente es la isoinmuni-
zación. Esta ocurre por la hemólisis secundaria al paso trans-
placentario de inmunoglobulina G (Ig G) frente a antígenos eri-
trocitarios fetales. Se han descrito más de 50 anticuerpos an-
tieritrocitarios con potencial hemolítico. De ellos los más habi-
tualmente relacionados con enfermedad hemolítica fetal son el
anti-RhD, anti-Rhc y anti-Kell.

La gran mayoría de casos de isoinmunización es el re-
sultado de incompatibilidad ABO (2/3) o incompatibilidad Rhe-
sus. La incompatibilidad ABO no presenta nunca anemia pre-
natal y sus anticuerpos son los únicos que se consideran “re-
gulares” y por tanto, no incluidos en el test de Coombs indi-
recto. 

Gracias a las estrategias de profilaxis anti-D, en las últi-
mas décadas ha descendido la incidencia de la enfermedad he-
molítica del 2 al 0,1%. 

3.5.3. Anemia fetal por otras causas

Parvovirus B19

La infección por Parvovirus durante la gestación puede
causar anemia fetal, hidrops y muerte intrauterina. El Parvovi-
rus es una infección típica de la infancia que habitualmente en
adultos inmunocompetentes es asintomática. En niños causa el
Eritema Infeccioso o Quinta Enfermedad produciendo un carac-
terístico eritema facial. 

Se estima que entre el 30 y el 60% de las gestantes son
susceptibles de sufrir una infección por Parvovirus B19, siendo
más frecuentes los brotes al final del invierno y primavera. El
Parvovirus B19 es un virus que afecta a los humanos en exclu-
sividad y afecta a las células precursoras de la hematopoyesis,
al endotelio, al trofoblasto y a los miocitos fetales.

Este virus es causa de anemia aplásica e Hidrops Fetal No
inmune (HFNI) debido a una doble acción: afectación  del sis-
tema hematopoyético y una miocarditis que llega a originar un
fallo cardiaco.

El HFNI secundario a una infección por Parvovirus B19
acontece con mayor incidencia entre las 17 y la 24 semanas de
gestación. La tasa de infección vertical de esta infección es del
30% y el intervalo entre la infección materna y el desarrollo de
hidrops se estima entre 2 y 6 semanas.
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En todos los casos de HFNI debe contemplarse la posi-
bilidad de una infección por Parvovirus B19 y solicitar una se-
rología materna. La IgM suele hacerse positiva a los 10-14 días
tras la infección y mantenerse elevada hasta los 2-3 meses, y la
Ig G suele mantenerse elevada durante años y es un marcador
de infección pasada.

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) permite
detectar pequeñas cantidades de ADN viral en el líquido am-
niótico o la sangre fetal, y es el método de elección para con-
firmar la infección.

Anemia por hemorragia feto materna

La hemorragia feto-materna es una de las causas de ane-
mia fetal y puede producirse de forma espontánea o secundaria
a un traumatismo (procedimientos invasivos, fetoscopia, ver-
sión externa, accidentes). Puede ocurrir de forma aguda o tra-
tarse de una situación crónica. Habitualmente pasa desaperci-
bida hasta que la gestante nota una disminución de los movi-
mientos fetales o aparecen alteraciones del Registro Cardioto-
cográfico o Hidrops Fetal. El Test de Kleihauer-Betke y la cito-
metría de flujo permiten detectar eritrocitos fetales en sangre
materna por la presencia de Hemoglobina F.

Complicaciones de la gestación gemelar 
monocorial

La gestación gemelar monocorial es una de las causas
importantes de anemia fetal2. La existencia de una única pla-
centa con anastomosis vasculares interfetales permite el paso de
sangre de un feto a otro. Estas anastomosis pueden dar lugar a
una transfusión desequilibrada de volumen sanguíneo de un
feto a otro ocasionando dos entidades clínicas bien conocidas
hoy día:

El Síndrome de Transfusión Fetofetal (TFF): afecta
al 10-12% de las gestaciones monocoriales, se trata de una
grave entidad secundaria a un intercambio de sangre desequi-
librado a través de conexiones arterio arteriales, veno venosas
y cotiledones compartidos. Esta situación conduce a una des-
compensación hemodinámica en la que un feto se comporta
como donante, desarrollando hipovolemia, hipotensión y oli-
goamnios; mientras que el otro feto es un receptor que des-
arrolla hipervolemia, polihidramnios, hipertensión (por el paso
de sustancias vasoactivas desde el cogemelo), hidrops y fallo
cardiaco. 

El Síndrome de Anemia Policitemia (TAPS): afecta
de forma espontánea al 5% de las gestaciones monocoriales, y
tras el 2-6% de las terapias LASER. Es un problema principal-
mente hematológico que ocurre por la transfusión crónica a tra-
vés de vasos de pequeño calibre. Se trata de una entidad que
suele tener buen pronóstico.

Corioangioma

El corioangioma es un tumor placentario benigno que de-
riva histológicamente del mesénquima primitivo o de heman-
giomas derivados de la placa coriónica. Los corioangiomas, es-
pecialmente los de gran tamaño, pueden causar anemia fetal e
hidrops entre otras complicaciones3. 

3.5.4. Diagnóstico no invasivo de la anemia
fetal: Doppler de la arteria cerebral media

El manejo del Pico de Velocidad Sistólica de la Arteria
Cerebral Media (MCA-PSV) para el diagnóstico de la anemia
fetal ha cambiado sustancialmente el manejo clínico de la ane-
mia y del hidrops fetales reduciendo la necesidad de procedi-
mientos invasivos y simplificando el algoritmo diagnóstico en
estos casos.

Los fetos con anemia tienen unos cambios hemodinámi-
cos consistentes en una hiperdinamia, un aumento del gasto
cardiaco y una disminución de la viscosidad sanguínea. Estos
cambios provocan un aumento del flujo y de la velocidad san-
guínea lo que se hace especialmente evidente en tejidos como
el sistema nervioso fetal.

En 1995 Mari y cols.4 comunicaron el aumento del MCA-
PSV en fetos con anemia. Conocidos los valores de hemoglo-
bina fetal (tabla I), demostraron que el MCA-PSV permitía diag-
nosticar la existencia de anemia fetal en casos de isoinmuniza-
ción anti-D con una sensibilidad del 100% con falsos positivos
del 12%1. Ya en este trabajo se estableció el punto de corte de
1,5 Múltiplos de la Mediana (MoM) de la velocidad del pico
sistólico ajustado a la edad gestacional (tabla II y Fig. 1). El
MCA-PSV se reveló como una herramienta que permitía prede-
cir la existencia de una anemia moderada-grave independiente-
mente de la existencia o no de hidrops fetal.
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Edad gestacional
(sem) Múltiplos de la media

1,16 1,00 (media) 0,84 0,65 0,55
18 12,3 10,6 8,9 6,9 5,8
20 12,9 11,1 9,3 7,2 6,1
22 13,4 11,6 9,7 7,5 6,4
24 13,9 12,0 10,1 7,8 6,6
26 14,3 12,3 10,3 8,0 6,8
28 14,6 12,6 10,6 8,2 6,9
30 14,8 12,8 10,8 8,3 7,1
32 15,2 13,1 10,9 8,5 7,2
34 15,4 13,3 11,2 8,6 7,3
36 15,6 13,5 11,3 8,7 7,4
38 15,8 13,6 11,4 8,9 7,5
40 16,0 13,8 11,6 9,0 7,6

Tabla I. Rangos de referencia para la concentración de 
hemoglobina en fetos normales y en fetos con anemia en
relación a la edad gestacional

Los valores normales de hemoglobina fetal están por encima de 0,84 Múltiplos
de la Mediana (MoM). La anemia fetal se clasifica en leve (<0,84 MoM), mode-
rada (<0,65 MoM) o grave (<0,55 MoM).

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 90



Estos trabajos de Mari indicaban que el MCA-PSV no
tenía igual valor para predecir anemias leves, lo cual no supo-
nía un gran problema, ya que estas anemias leves no son tri-

butarias de terapia fetal intrauterina. En estos trabajos, Mari co-
municó, como limitación de la técnica, que la tasa de falsos po-
sitivos se incrementa en gestaciones de más de 35 semanas.

Técnica de medición

La Arteria Cerebral Media tiene una gran sensibilidad a la
hipoxia, y sus cambios de flujo son muy sugestivos de anemia
fetal. La técnica de medición es esencial para obtener unos datos
que reproduzcan el estado fetal. Los puntos clave son5:

• Buscar un corte axial de la calota fetal justo caudal al
que se utiliza para la medición del diámetro biparietal.

• No hacer presión con el transductor sobre la cabeza
fetal, lo cual puede alterar el resultado.

• Visualizar el Polígono de Willis con Doppler color y
aplicar el zoom.

• Utilizar un tamaño de la ventana de 1-2 mm.
• Explorar la región más proximal de la ACM.
• Usar un ángulo de insonación de 0º o una mínima co-
rrección angular (inferior a 15º).

• Ajustar la ventana para que quede dentro del vaso a
medir.

• Evitar medir con movimientos fetales.
• Lograr reproducir entre 5 y 10 ondas de velocidad de
flujo marcando el pico sistólico máximo. Repetir al
menos 2 veces.

• Calcular la cifra hemoglobina estimada según la cifra
del pico de velocidad sistólica máxima. (Fig. 1 y 2).

La MCA-PSV frente a las técnicas clásicas de 
diagnóstico de la anemia fetal

El manejo diagnóstico del feto con riesgo de anemia, en
manos de un ecografista entrenado, debe basarse en el uso del
MCA-PSV y abandonar técnicas que son invasivas y menos
sensibles como la amniocentesis. Es importante destacar que la
medición de este parámetro sólo debe utilizarse para el diag-
nóstico de anemia en fetos con riesgo o sospecha de padecerla,
no se trata de una herramienta de cribado a aplicar de forma
sistemática, ya que puede originar ansiedad y procedimientos
innecesarios.

MCA-PSV en otras causas de anemia

La medición de la MCA-PSV, inicialmente descrita para
diagnosticar anemia secundaria a isoinmonización anti Rh-D,
ha demostrado ser útil y reflejar el grado de anemia para otras
etiologías como la infección por Parvovirus B19, el STFF y la
hemorragia fetomaterna6, 7.

Se considera una prueba diagnóstica esencial en el pro-
tocolo de estudio del Hidrops fetal.
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Edad gestacional (sem) Múltiplos de la media

1 (media) 1,29 1,50 1,55
18 23,2 29,9 34,8 36,0
20 25,5 32,8 38,2 39,5
22 27,9 36,0 41,9 43,3
24 30,7 39,5 46,0 47,5
26 33,6 43,3 50,4 52,1
28 36,9 47,6 55,4 57,2
30 40,5 52,2 60,7 62,8
32 44,4 57,3 66,6 68,9
34 48,7 62,9 73,1 75,6
36 53,5 69,0 80,2 82,9
38 58,7 75,7 88,0 91,0
40 64,4 83,0 96,6 99,8

Tabla II. Velocidad Pico Sistólica (VPS) de la Arteria Cere-
bral Media (ACM) expresado en mediana y sus múltiplos

Valores de referencia de la mediana y los múltiplos de la mediana del PSV-MCA
durante la gestación.

Figura 1. Relación del pico de velocidad sistólico de la ACM en relación con
la edad gestacional. La curva superior indica el 1,5 MoM, valor relacionado
con anemia grave.

Figura 2. Pasos en la medición del PVS-ACM: A) corte axial del cráneo fetal
hasta encontrar un plano caudal al que habitualmente utilizamos para el DBP.
B) y C) Insonar con doppler color el polígono de Willis. D) colocar el cáliper
con una ventana de 1-2 mm y ángulo próximo a 0º en la porción proximal del
vaso hasta conseguir varias ondas reproducible. 
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MCA-PSV tras una transfusión intrauterina

Tras una transfusión intrauterina, la hemoglobina des-
ciende en torno a 0,3 g/dL al día, teniendo en cuenta esta cifra
es posible predecir el intervalo de tiempo en que precisaremos
realizar una nueva transfusión. Al realizarse con glóbulos rojos
procedente de adultos –más pequeños que los fetales, menos
flexibles y con mayor capacidad de agregación– la transfusión
intrauterina modifica la viscosidad sanguínea, alterando el valor
diagnóstico de la MCA-PSV. Aunque existen controversias, pa-
rece que hasta después de dos transfusiones intrauterinas existe
una buena correlación entre la medición de MCA-PSV y la cifra
de hemoglobina6, 7.

3.5.5. Manejo clínico de la anemia fetal

La primera transfusión intrauterina de eritrocitos (TIUE)
fue comunicada en 1963 por el grupo de Liley, en este caso se
utilizó la vía intraperitoneal para lograr que los eritrocitos pasa-
ran al torrente circulatorio a través del sistema linfático. Los
avances en los equipos de ultrasonido han permitido lograr una
mayor precisión y permiten, a equipos con el entrenamiento
adecuado, realizar la técnica de TIUE intravascular.

La TIUE es un procedimiento quirúrgico que se realiza
con sedación materna, administrándose antibióticos profilácti-
cos y corticoides para maduración pulmonar en gestaciones de
más de 24 semanas.

Los concentrados de hematíes se preparan previamente
tratándose de:

• Eritrocitos del grupo sanguíneo 0 y Rh negativo.
• Sin infección por Citomegalovirus.
• Menos de 5 días de extracción.
• Sangre irradiada (para evitar reacción injerto contra
huésped) y desleucocitada.

• Los concentrados se preparan con un hematocrito del
75-85% (mayor que para las transfusiones de adultos
que están en torno al 65%) con objeto de reducir al
máximo el volumen administrado.

El volumen a transferir se calcula en función de la edad
gestacional, el peso fetal estimado, el hematocrito inicial fetal,
el hematocrito que deseamos alcanzar y el hematocrito del con-
centrado. Existen varios métodos de cálculo manual del volu-
men a transfundir y diversas calculadoras disponibles para pro-
fesionales a las que se puede acceder por internet.

Aunque existen varios accesos para realizar una transfu-
sión intrauterina, suele preferirse la vena umbilical en su porción
proximal a su inserción placentaria, debido a que es una zona
menos expuesta a movimientos durante el procedimiento. Tam-
bién puede realizarse transfusión intravascular en asa libre de
cordón o en la porción intrahepática de la vena umbilical.

La transfusión intraperitoneal es de segunda línea, ya que
su eficacia es menor especialmente en los fetos hidrópicos y se
practica cuando no es posible realizarla intravascular.

El material necesario  para realizar TIUE es: 
• Aguja de punción espinal de 20-22 Gauge de 12 o de
15 cm.

• Tallas estériles.
• Funda estéril para el transductor ecográfico.
• Equipo perfusor para transfusión sanguínea.
• Alargador estéril con llave de tres vías.
• Jeringas de gasometría.
• Jeringas de 5 o 10 ml para infusión de suero salino fi-
siológico.

• Jeringas de 20 ml para infundir la sangre.

La técnica de la Transfusión Intrauterina es la siguiente:
• Aunque algunos grupos la realizan en consulta, es pre-
ferible hacerlo en quirófano, con mayores condiciones
de asepsia y preparado para eventuales complicacio-
nes.

• Es necesario ayuno de 8 horas.
• La paciente se coloca en decúbito supino y con leve
inclinación lateral izquierda para disminuir el riesgo
de hipotensión.

• Se administran antibióticos profilácticos.
• Se limpia el transductor ecográfico con solución anti-
séptica y se cubre con funda estéril.

• La piel de la pared abdominal se desinfecta con clor-
hexidina y se colocan campos estériles.

• Se aplica vaselina estéril y se procede a localizar eco-
gráficamente la zona de acceso vascular.

• Puede administrarse vecuroium im al feto (0,1 mg/kg)
con objeto de disminuir los movimientos.

• Introducción ecoguiada de aguja de punción espinal
de 20-22 gauge -en función de la edad gestacional- y
canalización del cordón umbilical.

• Una vez canalizado el vaso, el ayudante retira el estilete
y enrosca la jeringa de gasometría aspirando 1 ml de
sangre que se utilizará para comprobar la concentra-
ción de hemoglobina fetal.

• Se comienza la infusión de la sangre a ritmo de 10
mL/minuto.

• Terminada la transfusión se administran unos cc de
suero fisiológico para limpiar el sistema y se extrae,
con una jeringa de gasometría una nueva muestra para
estudiar el hemograma fetal final.
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• Se retira el material bajo visión ecográfica.
• Comprobamos la vitalidad fetal, y la no existencia de
sangrado activo o hematoma en el cordón.

Es importante destacar que en gestaciones de menos de
24 semanas es preciso realizar la transfusión en dos actos se-
parados por 48 horas.

Complicaciones de la transfusión

Los riesgos relacionados con la TIUE se estiman en torno
al 1-5%, siendo mayor en fetos hidrópicos, las principales com-
plicaciones son: bradicardia, hemorragia intramniótica, hema-
toma del cordón, corioamnionitis, rotura prematura de mem-
branas y muerte fetal 

Control postransfusional: 
Al día siguiente de la transfusión se realiza ecografía y se

plantea el alta. 

3.5.6. Profilaxis de la anemia por isoinmunización

Profilaxis en la gestante no inmunizada

En el primer trimestre está indicado determinar el grupo
sanguíneo, el Rh de la gestante, así como la realización de un
test de Coombs. Cuando la gestante es Rh (D) negativo y los an-
ticuerpos en el test de Coombs son negativos, se emite informe
y se cita para revisión en torno a la semana 28.

Cuando se dispone del estudio del genotipo fetal en san-
gre materna, en la 28 semana se le  extraen dos muestras de
sangre en EDTA: 

• Una para nuevo escrutinio de anticuerpos. 
• Otra para estudio del antígeno D fetal (RHD) en sangre
materna.

• Si el nuevo  estudio de anticuerpos es  negativo y el
RHD fetal positivo se elabora informe prescribiendo la
administración de profilaxis con 300 microgramos de
Gammaglobulina anti D intramuscular.

• En caso de que el RHD del feto sea negativo no se ad-
ministra la profilaxis.

Cuando no se dispone de estudio fetal en plasma ma-
terno, en la semana 28 se administra profilaxis anti D a todas las
gestantes RH (D) negativo y anticuerpos negativos con pareja
discordante. 

Tras el parto, si el neonato es RH (D) positivo, se admi-
nistra nueva profilaxis en las primeras 72 horas del postparto.

Otras situaciones obstétricas que requieren administra-
ción de profilaxis son: aborto, hemorragia obstétrica, procedi-

miento invasivo, reducción multifetal, cirugía fetal, embarazo
ectópico, traumatismo grave o versión externa.

Seguimiento de la gestante con isoinmunización

Cuando aparecen titulaciones positivas de anticuerpos
irregulares, independientemente de su titulación, se considera
como isoinmunizada.

Podemos clasificar a la paciente inmunizada según el
riesgo de desarrollar enfermedad fetal neonatal:

• Pacientes de bajo riesgo: isoinmunización no anti-c ni
anti-kell a títulos <1/16.

• Pacientes de alto riesgo: isoinmunización anti-c o anti-
kell a cualquier título; otra isoinmunización a título
>1/16; antecedentes de anemia fetal/neonatal grave,
hidrops o muerte fetal.

El seguimiento de las gestantes isoinmunizadas debe re-
alizarse en unidades específicas de medicina fetal y realizarse
control junto a hematología.

Ante el diagnóstico de isoinmunización se va a cuantifi-
car la titulación de los anticuerpos irregulares y se estudia el
genotipo de la pareja para valorar la compatibilidad con la ges-
tante.

Sabemos que títulos de anticuerpos superiores a 1/16 se
consideran de alto riesgo en la isoinmunozación anti D. No obs-
tante, cualquier titulación anti-c y anti-Kell se considera de alto
riesgo.

Las nuevas técnicas permiten estudiar el genotipo fetal
desde la semana 10 de gestación estudiando el ADN libre en
plasma materno.

El control de estas pacientes es, como decíamos, con-
junto entre hematología,  mediante titulación seriada de anti-
cuerpos, y medicina fetal, realizándose valoración Doppler del
MCA-PSV desde la semana 18 cada semana o cada 2 semanas.

En casos de no detectar anemia fetal se recomienda se-
guir controles hasta valorar una finalización programada al tér-
mino de la gestación.

Cuando se detectan MCA-PSV por encima de los 1,5
MoMs para la edad gestacional está indicado realizar cordo-
centesis y TIUE en caso de confirmar la sospecha de anemia
fetal grave (hemoglobina <2 DE para edad gestacional o hema-
tocrito <30%).
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3.5.7. Puntos clave

• La medición del MCA-PSV es el procedimiento están-
dar para el diagnóstico de fetos con riesgo de anemia
independientemente de la causa.

• Ante la sospecha de anemia fetal (hidrops o patologías
con riesgo de anemia fetal) debe monitorizarse el
MCA-PSV.

• Cifras de MCA-PSV >1,5 MoM son indicativas de
riesgo de anemia moderada o severa.

• La medición de MCA-PSV debe hacerse correcta-
mente, de forma estandarizada y con equipos de ultra-
sonidos adecuados.

• Sólo debe aplicarse a aquellos casos en los que sos-
pechemos o exista riesgo de anemia fetal y no de forma
rutinaria a toda la población gestante.

• La TIUE debe anticiparse en la medida de lo posible
para prevenir la aparición de hidrops. 

• En la isoinmunización anti-D hay riesgo de anemia
fetal >1/16 de Ac irregulares. Aunque no existe una
buena correlación entre titulación y grado de anemia,
por lo que es de gran importancia monitorizar el MCA-
PSV.

• Los Ac irregulares deben determinarse de manera uni-
versal en el primer trimestre para detectar también las
isoinnunizaciones no anti-D.
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4.1.1. Introducción

La restricción del crecimiento intrauterino estrictamente
es el defecto en el adecuado desarrollo de todo el potencial in-
trínseco de crecimiento del feto. Esto se traduce clínicamente
en fetos y recién nacidos en los percentiles más bajos de peso
para su edad gestacional, observándose en ellos unos peores
resultados perinatales1, 2, de ahí el gran interés de su estudio, de-
tección y adecuado manejo. La importancia del peso fetal se
basa en la relación inversamente proporcional entre el percen-
til de peso fetal/neonatal y los resultados perinatales adversos,
que empeoran cuando el peso fetal está por debajo del percen-
til 33, 4. Además, la restricción del crecimiento fetal aparece como
antecedente en casos de hipertensión, hiperlipidemia, cardio-
patía isquémica y diabetes mellitus en el adulto.

Se define clásicamente el retardo en el crecimiento in-
trauterino (CIR) cuando el peso fetal estimado es inferior al per-
centil 10 para la edad gestacional4, siendo ésta la definición más
aceptada, aunque otras utilizan criterios distintos como percentil
5 o percentil 35, 6. 

En realidad todo feto por debajo del percentil 10 sería un
feto con bajo peso para su edad gestacional (PEG). En ellos se
incluirían los fetos constitucionalmente pequeños sin patología
real (PEG) (pudiendo ser el 50-70% del total de bajos pesos
para edad gestacional)7; los fetos con restricción del crecimiento
sin patología placentaria (incluiría malformaciones anatómicas,
cromosomopatías, alteraciones genéticas, síndromes, metabo-
lopatías, infecciones, afecciones maternas, noxas externas como
drogas o tóxicos), y los fetos con inadecuado desarrollo de su
potencial intrínseco de crecimiento por patología/insuficiencia
placentaria (CIR)8.

Así pues, la restricción del crecimiento intrauterino (CIR)
estrictamente hablando no es más que un defecto en el poten-
cial intrínseco de crecimiento del feto debido a diversas situa-

ciones que en definitiva comprometen el adecuado aporte y/o
intercambio de nutrientes necesarios para el desarrollo fetal in-
traútero, por defectos en el adecuado funcionamiento placenta-
rio habitualmente por problemas en su formación y/o posterior
desarrollo. Ello se manifiesta mediante una disminución en el
crecimiento normal fetal con aparición de unas biometrías me-
nores iniciándose habitualmente por el abdomen fetal. No obs-
tante, como hemos expuesto, no siempre biometrías menores
son por problemas en el intercambio fetoplacentario, ni los pro-
blemas fetoplacentarios se traducen en claros descensos en las
biometrías fetales, al menos al inicio. Por ello el CIR deberá di-
ferenciarse de otros casos con retrasos en las biometrías debi-
das a otras causas, y deberemos utilizar otros medios como el
Doppler para evaluar casos de compromiso placentario sin
grandes compromisos biométricos.

4.1.2. Identificación del CIR

4.1.2.1. Historia materna

Los factores que influyen en el crecimiento fetal pueden
agruparse en varias categorías: factores procedente del feto en
sí, factores maternos, factores placentarios y, finalmente, facto-
res que son el resultado de la interacción de varios de los ante-
riores. Aunque los avances en el cuidado neonatal han mejorado
el pronóstico de los recién nacidos de bajo peso, la mejor es-
trategia para reducir sus consecuencias es la prevención pri-
maria, identificando y evitando los factores de riesgo que dan
lugar a esta condición. Por tanto, es importante realizar a todas
las gestantes una anamnesis cuidadosa recogiendo los antece-
dentes obstétricos, los aspectos sociodemográficos (edad,
etnia), los hábitos tóxicos y las enfermedades previas a la ges-
tación (hipertensión, enfermedades renales, alteraciones endo-
crinas, trastornos autoinmunes). Así mismo, es necesario ree-
valuar el riesgo durante todo el embarazo ante la presencia de
ciertas complicaciones: hipertensión gestacional, anemia, in-
fecciones, diabetes gestacional, etc.
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4.1.2.2. Marcadores bioquímicos

Se han empleado algunos parámetros bioquímicos en
sangre materna como predictores de CIR (PAPP-A, PIGF, PP13,
etc.) pero aún no están extendidos en la práctica clínica y sólo
se emplean en investigación9.

4.1.2.3. Arterias uterinas

El principal parámetro Doppler predictor de CIR es el
Doppler de la arteria uterina. Algunas líneas actuales de inves-
tigación intentan conseguir una estimación con alta sensibilidad
del riesgo de CIR en el primer trimestre mediante la integración
de Doppler arterias uterinas con los marcadores epidemiológi-
cos y bioquímicos anteriormente descritos.

4.1.2.4. Identificación clínica

En la obstetricia clásica la edad gestacional y el peso fetal
se calculaban por medio de procedimientos clínicos. El método
que más se ha empleado es la medición seriada de la altura del
fondo uterino, que se define como la distancia en centímetros
entre la parte media del fondo uterino y la parte superior de la
sínfisis del pubis. La altura uterina tan sólo diagnostica entre el
20 y el 40% de los fetos con CIR. En esta escasa sensibilidad
influyen varios factores: experiencia del observador, cantidad
de líquido amniótico, el grosor y tensión de la pared abdominal
y la presentación y posición fetales.

4.1.2.5. Identificación ecográfica

La ecografía es el patrón oro para la estimación biométrica
fetal. Es evidente que la determinación correcta de la edad fetal
es fundamental para el manejo perinatal de los fetos con sospe-
cha de CIR. El método de elección es la medición de la longitud
cráneo-nalga (CRL) en el primer trimestre, que es capaz de es-
timar la edad gestacional con una desviación de +/- 3 días.

Clásicamente el CIR se ha diagnosticado en aquellos
fetos con peso fetal estimado por debajo del décimo percentil10.
Tras el amplio uso del Doppler hoy día parece que lo más acep-
tado es definir la existencia de un CIR si se presenta una dis-
minución del peso por debajo del percentil tres (p-3) aislada-
mente, o bien por debajo del décimo percentil (p-10) con afec-
tación del Doppler en la arteria umbilical (>p-95) para la edad
gestacional), en la arteria cerebral media (<p-5), en la ratio ce-
rebroplacentario (<p-5) y/o afectación Doppler en las arterias
uterinas (>p-95)11.

Para la valoración del CIR se han evaluado distintos pa-
rámetros ecográficos, destacando de forma aislada como más
relevante la circunferencia abdominal (AC)12, 13 y las proporcio-
nes circunferencias cefálica/abdominal (HC/AC)14 y longitud fe-
moral/AC (LF/AC)15; aunque las estimaciones de los pesos fe-
tales en base a varias medidas, como diámetro biparietal (DBP),

CA y LF, son las que hoy día se han visto más adecuadas, con
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor pre-
dictivo negativo medios para CIR de 90, 85, 80 y 90% aproxi-
mados16-18.

Para obviar en lo posible los problemas inherentes a la
variabilidad individual lo ideal es la aplicación de tablas perso-
nalizadas o “customizadas” de estimación de peso fetal (CGC)19,
20 que están disponibles en la dirección www.gestation.net. Así
pues cada centro debiera utilizar las tablas que mejor se adap-
ten a su población en base a varias medidas fetales, y lo ideal
de todas formas, y más hoy en día, dada la variabilidad de las
poblaciones a atender por la cada vez mayor movilidad geográ-
fica de las personas, sería el uso de tablas personalizadas en
base a distintos parámetros de interés como altura, peso, etnia,
edad y paridad materna, sexo fetal.

Antes de determinar que un feto tiene un peso estimado
por debajo de lo que debiera, hemos de asegurarnos que la da-
tación de la gestación es adecuada. Para ello comprobaremos
las ecografías previas. Lo mejor para ajustar la datación es uti-
lizar la ecografía del primer trimestre. Debiéramos proceder a
redatar la gestación si en la ecografía del primer trimestre hu-
biera un desfase de más 1 semana entre amenorrea y biome-
tría, o a falta de ella si en la ecografía de las 20 semanas hubiera
un desfase de más de 10 días. En todo caso y de disponer de va-
rias ecografías (con un periodo mínimo entre exploración de
dos semanas) se intentaría verificar si llevan una curva de cre-
cimiento paralela a una normal21. Tradicionalmente se ha em-
pleado la relación entre las biometrías cefálicas y abdominales
para establecer la existencia de un CIR asimétrico o simétrico,
pues los primeros eran considerados secundarios a insuficien-
cia placentaria mientras que los últimos lo eran a alteraciones
intrínsecas del crecimiento fetal (infecciones, alteraciones ge-
néticas, etc.).

Ante cualquier feto con biometrías disminuidas debemos
hacer una valoración de otras causas de fetos con bajos pesos
para edad gestacional y considerar las posibilidades de que se
trate de feto en el que concurra:

• Malformaciones congénitas.
• Afecto de noxas externas: infecciones, tóxicos.
• Alteraciones genéticas y/o sindrómicas.
• Afectaciones maternas que repercutan en el estado fetal
(constitucionales simplemente, enfermedades mater-
nas, tóxicos, etc.).

Por lo que siempre hemos de hacer adecuada valoración
del máximo de los datos que podamos tener, como los antece-
dentes familiares y personales de la pareja, resultados del cri-
bado cromosómico, estado serológico materno, posibilidad de
infecciones y exposición a drogas durante la gestación y con-
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troles ecográficos morfológicos adecuados. Con la adecuada
valoración realizada finalmente la mayoría de los casos queda-
ran como fetos constitucionalmente pequeños y un porcentaje
menor serán realmente los de CIR verdaderos por insuficiencia
placentaria. 

4.1.2.6. Estudio de los flujos vasculares me-
diante Doppler para la identificación del CIR

En el seguimiento de fetos con CIR, el registro cardioto-
cográfico (RCTG) presenta mal rendimiento clínico debido a su
elevado número de falsos positivos y su baja reproducibilidad.

En 1980, Manning describió el perfil biofísico fetal (PBF),
que se compone de cinco parámetros: tono fetal, movimientos
groseros, movimientos respiratorios, cantidad de líquido am-
niótico (valorados ecográficamente) y RCTG. Es un método
aceptable para el control de los fetos con CIR pues su alteración
se correlaciona bien con la acidosis, pero presenta el inconve-
niente de que solo afecta en estadios avanzados del proceso de
deterioro.

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. Ante la sospecha de un CIR, es útil re-
alizar el estudio Doppler de los siguientes vasos sanguíneos,
que servirán para apoyar el diagnóstico.

Estudio Doppler de la arteria uterina (AUt)

La AUt puede ser valorada por vía vaginal en cualquier
trimestre gestacional, y por vía abdominal a partir de la semana
12. La impedancia de la arteria uterina disminuye a medida que
avanza la edad gestacional22, 23. La onda de velocidad de flujo
(OVF) de la arteria uterina informa acerca de la calidad de la in-
vasión trofoblástica. Su anormalidad (IP medio de ambas ute-
rinas, considerándolo patológico cuando su valor es mayor del
percentil 95) expresa enfermedad placentaria, y por este motivo
es sumamente útil en la predicción y diagnóstico de patología
gestacional relacionada con una placentación alterada, funda-
mentalmente el estudio de los fetos afectados por CIR, en oca-
siones en el contexto de los estados hipertensivos de la gesta-
ción. No informa acerca del estado fetal, pero ayuda a diferen-
ciar entre los PEG normales, de aquellos cuyo peso se ve afec-
tado por una insuficiencia placentaria, y cuyo pronóstico peri-
natal es peor (CIR tardío). El incremento de su pulsatilidad entre
las semanas 20-24 y 30-34, es predictor de un mayor riesgo de
final adverso de la gestación, entendido como tal la aparición de
forma aislada o combinada de preeclampsia, CIR, muerte fetal
anteparto, parto prematuro y abruptio24.

Estudio Doppler de la arteria umbilical (AU)

El estudio del Doppler de la AU es de máxima importan-
cia para el diagnóstico (diferencia CIR de PEG) y el seguimiento

del feto afectado por un CIR, y más aún si esta alteración es de
aparición precoz. Su evaluación se realiza en un asa libre de
cordón y el progresivo empeoramiento del lecho placentario, se
traduce en un progresivo aumento del IP, hasta que el flujo te-
lediastólico se convierte primero en ausente y después en re-
verso, lo que se correlaciona con una hipoxemia fetal. Cuando
el flujo de la AU se hace reverso, la mortalidad perinatal se mul-
tiplica25 por 5 y se asocia con acidosis en más del 40% de los
fetos26, 27. Su combinación con el estudio de otros vasos fetales
nos será de gran ayuda para la valoración del grado de afecta-
ción fetal, y decidir, en función de este y de la edad gestacional,
el mejor momento para la extracción fetal. En la población de
alto riesgo, el uso del Doppler de la AU, ha demostrado reducir
la morbilidad y la mortalidad perinatal, por lo que debe ser el
primer vaso explorado en el estudio de los fetos de bajo peso8.

Estudio Doppler de la arteria cerebral media (ACM)

El estudio de la OVF de la ACM ayuda a la identificación
de la vasodilatación cerebral secundaria al “efecto ahorrador” o
“brain sparing” que se produce en los casos de hipoxemia fetal.
En caso de redistribución, se produce una disminución IP en la
ACM. Un índice muy útil de valorar en casos de CIR es el ratio
cerebro/placentario (RCP) (redistribución si este ratio < p-5).

El estudio del Doppler de la ACM nos ayuda al segui-
miento del feto afectado por un CIR de inicio precoz y a la iden-
tificación de casos de CIR tardíos.

Los valores de la ACM en los fetos pretérmino, tienen un
valor limitado para predecir acidemia y resultado adverso, por
lo que su utilidad para decidir la finalización de la gestación
está limitada. Por el contrario en los fetos con bajo peso a tér-
mino con AU normal, una ACM anormal (IP <5 percentil) tiene
un valor predictivo moderado para acidosis al nacimiento, de
modo que es más frecuente en ellos la terminación por cesárea,
y la admisión en unidades de cuidados intensivos28. Por tanto,
en fetos a término con CIR, una alteración de la velocimetría en
la ACM debe ser criterio de finalización de la gestación8. La AU
es un mejor predictor de resultado adverso que la ACM, pero si
la ACM es normal, es altamente probable que el resultado pe-
rinatal sea normal, de tal manera que la arteria umbilical tiene
un mejor valor predictivo positivo, mientras que la ACM tiene un
mejor valor predictivo negativo29.

Estudio Doppler del istmo aórtico (IAo)

El flujo del IAo refleja el balance entre el volumen sistó-
lico cardiaco y la impedancia que encuentra distalmente30, 31. En
situación patológica se identifica un aumento del IP del IAo o se
observa un flujo reverso durante la diástole o el flujo neto re-
verso30. El flujo retrógrado en el periodo de diástole significa
que existe redistribución, mientras que la aparición de un flujo
neto retrógrado, indica que el feto tiene dificultad para mante-

99EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

4. DOPPLER EN EL TERCER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 99



ner la oxigenación cerebral32. El aumento del IP y la aparición
de flujo reverso en la OVF en el IAo se asocian a resultado pe-
rinatal adverso en los fetos CIR y el último, además, a una mor-
talidad perinatal elevada. El parámetro que mejor correlaciona
con resultado perinatal adverso es el flujo anterógrado o retró-
grado a través del IAo30, 31, 34, 35. Además, la velocidad absoluta
está disminuida en los fetos CIR en fases precoces, lo que po-
dría ser de utilidad para diferenciarlos de los PEG31. 

En la tabla I resumimos las características de los vasos
estudiados para la identificación del CIR.

4.1.3. Clasificación del CIR

Atendiendo a la edad gestacional en que se presenta la
restricción de crecimiento se producen tres situaciones bien dis-
tintas en cuanto a la presentación clínica, pronóstico y manejo: 

1. CIR precoz: el que se diagnostica antes de la 32 se-
mana de gestación. 

2. CIR tardío: cuando la restricción de crecimiento se ma-
nifiesta más allá de las 32-34 semanas.

3. PEG: fetos pequeños para edad gestacional.

4.1.3.1. CIR precoz

Existe una serie de vasos arteriales y venosos que pue-
den ser estudiados con objeto de valorar el estado en los fetos
CIR, de modo que habría una progresiva alteración en las OVF
del sistema arterial fetal, y tardaría semanas en producirse un
empeoramiento progresivo, por lo que estos vasos pueden con-
siderarse de utilidad clínica en el seguimiento del feto CIR. En
estadios finales, se produciría una alteración simultánea de la
OVF en el sistema venoso fetal, lo que reflejaría una situación
de acidemia y riesgo de muerte fetal36. Esta cascada de hechos
es útil principalmente en el CIR precoz y no suele producirse
en los fetos con una restricción del crecimiento tardía (>32-34
semanas)38, 39.

Atendiendo al grado de afectación fetal el CIR precoz se
pueden clasificar en39: 

• CIR con resistencias de la arteria umbilical aumentada:
IPAU >percentil 5 y/o RCP anómalo.

• CIR con redistribución: IP de la ACM <percentil 5.
• CIR con redistribución vascular significativa: Ausen-
cia de flujo telediástolico (AFTD) o FR en AU y Doppler
venoso normal.

• CIR con compromiso: IP DV >percentil 95.
• CIR con descompensación fetal: onda A ausente o re-
versa en DV. Pulsaciones en VU.

Además se podría integrar dentro de este esquema las
anomalías del flujo en la AUt y en el IAo. Cualquier feto con de-
fecto de crecimiento y un IP medio AUt >percentil 95 debe ser
considerado como un feto afecto de CIR aunque el resto del es-
tudio hemodinámico sea normal. La aparición de un flujo re-
verso en el IAo se considera dentro del grupo que presenta re-
distribución vascular significativa40.

La restricción de crecimiento en etapas tempranas de la
gestación no solo obedece a causas placentarias, por lo que en
todo feto que tiene restringido su crecimiento de forma precoz de-
beremos explorar otras posibilidades mediante la realización de:

- Exploración anatómica detallada que incluye. 
• Ecocardiograma anatómica/funcional.
• Neurosonografía.

- Estudio genético (preferentemente en líquido amnió-
tico) en los casos en que existan malformaciones aso-
ciadas o en los casos de CIR precoz muy severo.
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Vaso Lugar de 
obtención

Modo de 
valoración

Anormali-
dad Uso

Arteria
uterina

Abdominal
falso cruce
de los vasos 
iliacos
Vaginal: 
A nivel del
istmo 
uterino

IP medio IP medio
>p95

Predictor de
aparición de
CIR.
Diferenciación
entre los fetos
pequeños para
edad gestacio-
nal y los verda-
deros CIR

Arteria
umbilical

Asa libre de
cordón

IP

Flujo tele-
diastólico:
• Presente
• Ausente
• Reverso

Progresiva:
Desde IP
aumentado 
(>p95) a
flujo tele-
diastólico
reverso

Diagnóstico y
seguimiento de
los CIR. 

Arteria
cerebral
media

Plano trans-
verso de la
cabeza fetal ,
tras la salida
del polígono
de Willis

IP

En combi-
nación con
la arteria
umbilical
para el 
cálculo del
ICP

IP y/o ICP
bajo el p5.

Diagnóstico y
seguimiento de
los CIR

Istmo
aórtico

Entre la arte-
ria subclavia
izquierda y el
ductus arte-
rial

IFI
Flujo dias-
tólico :
• Anteróg-
rado

• Retróg-
rado 

Aparición
de flujo 
retrógrado
diastólico

Diagnóstico y
seguimiento de
los CIR. Marca-
dor entre la al-
teración de las
arterias umbili-
cales y cerebral
media y las al-
teraciones del
ductus venoso 
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- Estudio de displasias esqueléticas si existen malfor-
maciones sugestivas. No es raro que la primera mani-
festación de un CIR precoz sea un acortamiento de hue-
sos largos y por tanto la primera sospecha sea una dis-
plasia ósea.
- Anticuerpos Antifosfolípidos.
- Proteinuria en orina de 24 horas.
- Estudio infecciones: estudio TORCH en sangre materna
y/o en líquido amniótico.

4.1.3.2. El CIR tardío y el feto pequeño para
edad gestacional (PEG)

Restricción del crecimiento y PEG no son sinónimos. Es
posible que un feto pequeño lo sea debido a su carga genética,
de hecho, entre el 50-70% de los fetos pequeños para edad ges-
tacional son constitucionalmente pequeños debido a la talla ma-
terna o su etnia41; por otro lado, no todos los fetos con restric-
ción del crecimiento son pequeños para edad gestacional. Es
posible que un feto tenga un peso por encima del percentil 10,
pero el percentil que alcanza no es el que genéticamente le co-
rresponde. Una restricción del crecimiento implica una restric-
ción patológica en el crecimiento que le corresponde por gené-
tica. Por tanto los fetos CIR, pueden mostrar alguna manifesta-
ción clínica del compromiso fetal, como es un estudio Doppler
anómalo o una alteración en la cantidad de líquido amniótico.
Actualmente, el estudio Doppler es el estándar clínico para dis-
tinguir entre fetos que muestran anormalidades de flujo (fetos
con CIR) y aquellos con flujometría normal pero peso menor
del esperado para su edad gestacional (entre los percentiles 3
y 10) que serían los denominados pequeños para edad gesta-
cional (PEG)42-44.

No obstante, parece existir evidencia creciente de que algu-
nos fetos con diagnóstico de PEG y fluxometría Doppler normal de
la arteria umbilical presentarían realmente una restricción de creci-
miento45. Cuando se diagnostica un feto PEG, el seguimiento eco-
gráfico y el uso del Doppler toman gran importancia, ya que aunque
el estudio Doppler sea normal en el momento del diagnóstico, en
los fetos que se diagnostican a partir de las 32 semanas hay un grupo
que mostrará un empeoramiento en los parámetros Doppler cere-
brales con aparición progresiva de una RCP alterada seguido por
una IP cerebral disminuida, sin modificación de los índices en AUt
y AU45. Identificar y separar los verdaderos fetos PEG de los CIR es
una cuestión no cerrada, y más aún cuando hay evidencias de que
existe un grupo de fetos PEG que tienen peor desarrollo neuroló-
gico que los fetos con peso adecuado para edad gestacional46. 

Puntos clave:

Actualmente definimos:
• PEG (pequeño para la edad gestacional) aquel feto con
peso fetal estimado por debajo del percentil 10 y sin
identificación de alteración Doppler materno-fetal.

• CIR precoz (<32 semanas) como aquel feto con
peso fetal estimado por debajo del percentil 3 aislada-
mente o aquel feto con peso fetal estimado por debajo
del percentil 10 con afectación del Doppler de la arte-
ria umbilical, de la arteria cerebral media alterado (IP o
RCP disminuido) y/o arteria uterina.

• CIR tardío (>32 semanas) aquel feto con peso fetal
estimado por debajo del percentil 10 con Doppler de la
arteria umbilical normal y un estudio de Doppler alte-
rado de la arteria cerebral media (IP o RCP disminuido)
y/o arteria uterina alterado.
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Figura 1: Estudio Doppler de vasos materno-fetales. A. Doppler de la arteria
uterina evaluada por vía vaginal, primer trimestre. B. Doppler de la arteria 
uterina evaluada por vía abdominal, segundo trimestre. C. Doppler de la 
arteria umbilical. D. Doppler de la arteria cerebral media.

Figura 2. Estudio Doppler de vasos fetales. A. Doppler del istmo aórtico 
evaluado en corte sagital. B. Doppler del istmo aórtico evaluado en corte de 
3 vasos.
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4.2.1. Introducción

El crecimiento intrauterino restringido (CIR) se define
como la incapacidad del feto para alcanzar su potencial espe-
rado de crecimiento. El diagnóstico de feto "pequeño" actual-
mente se lleva a cabo sobre la base de un peso fetal estimado
por debajo de un umbral dado, lo más comúnmente aceptado es
el percentil 10. Es probable que esta definición carezca de su-
ficiente sensibilidad, teniendo en cuenta que no detecta los
casos de restricción de crecimiento que no caen por debajo del
p10, pero identifica un subconjunto de embarazos de alto riesgo
de pobres resultados perinatales. Por tanto, la detección de fetos
pequeños es clínicamente relevante porque en su conjunto este
grupo de fetos se asocian con un peor resultado perinatal, y esto
representa oportunidades para la prevención de los casos de
muerte fetal intrauterina, lesión cerebral perinatal y sufrimiento
fetal severo intraparto. Además, evidencia acumulada en los úl-
timos 20 años, ha demostrado de forma consistente cómo, nacer
pequeño tiene importantes implicaciones para la calidad de la
salud en la edad adulta.

Series basadas en el estudio de grandes poblaciones de-
muestran que la identificación prenatal de los bebés PEG, lleva
a una reducción de los resultados perinatales adversos y muerte
fetal1, 2. Sin embargo, la mayoría de los bebés PEG pasan des-
apercibidos hasta el nacimiento, incluso cuando se realiza eco-
grafía de tamizaje en el tercer trimestre3, 4. Por otra parte, de
acuerdo con las auditorías del embarazo, la mayoría de los
casos de muerte fetal evitables se relacionan con la falta de de-
tección prenatal de los fetos PEG5. Con el fin de definir estrate-
gias para mejorar la detección, también debe mejorar nuestra
comprensión de las diferentes formas clínicas y sus factores de
riesgo. Por otra parte, existe una gran variabilidad en el manejo
del CIR, en término de seguimiento y de la edad gestacional re-
comendada para la finalización de la gestación, sobre todo en
las formas de inicio temprano. La variabilidad clínica, un mar-
cador de la mala calidad de la atención, es parcialmente expli-
cada por la falta de comparabilidad entre los estudios y la falta

de recomendaciones claras en la literatura médica, combinada
con la dificultad de integrar el significado de la gran cantidad de
parámetros descritos para el CIR, con los riesgos del parto en
los diferentes periodos de la gestación.

En esta revisión se analiza la evidencia actual se sugiere
un enfoque sistemático para el manejo del CIR, que implica la
identificación correcta del CIR vs. PEG, y un protocolo de ges-
tión basada en etapas que puede ayudar a reducir la variabilidad
en el manejo clínico.

4.2.2. Distinción entre “crecimiento intrauterino
restringido” (CIR) y “constitucionalmente pequeño
para la edad gestacional” (PEG)

Mientras que el feto pequeño en general se asocia con
una peor evolución, la evidencia clínica sugiere que hay, al
menos, dos grupos de fetos pequeños. Por convención arbitra-
ria, estos dos grupos se conocen normalmente como CIR (cre-
cimiento intrauterino restringido) y como PEG (pequeño para
edad gestacional) de origen constitucional, la última categoría
hace referencia en adelante como PEG.

CIR se utiliza normalmente para referirse a los fetos pe-
queños con mayor riesgo de deterioro fetal en el útero, muerte
fetal y en general peor resultado perinatal en comparación con
los fetos que crecen normalmente. Estos fetos se cree que tie-
nen "cierto" retraso del crecimiento. En general, el CIR se aso-
cia con signos Doppler que sugieren la presencia de redistri-
bución hemodinámica como reflejo de la adaptación a la des-
nutrición fetal/hipoxia y signos histológicos y bioquímicos 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 des-
critos anteriormente, de manera que no parece haber ninguna
adaptación fetal a un entorno anormal y con resultados perina-
tales similares a los de los fetos de crecimiento normal.

103EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

4.2. Avances en el diagnóstico y manejo del retraso de 
crecimiento intrauterino

1Miguel Parra Saavedra, 2Eduard Gratacós Solsona y 3Francesc Figueras Retuerta
1Unidad de crecimiento fetal y preeclampsia. Servicio de Medicina Materno Fetal. Hospital Universitario Clínic. Barcelona
2Jefe de Servicio de Medicina Materno Fetal. Hospital Universitario Clínic. Barcelona. Profesor Titular. Universidad de Barcelona. Barcelona
3Jefe de Sección de Obstetricia de Alto Riesgo. Unidad de crecimiento fetal y preeclampsia. Servicio de Medicina Materno Fetal. Hospital Universitario Clínic. Barcelona

4. DOPPLER EN EL TERCER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 103



Independientemente de si esas etiquetas de diagnóstico
son un reflejo adecuado de la fisiopatología subyacente, desde
un punto de vista clínico la distinción entre CIR frente a PEG es
relevante debido a la correlación con el resultado perinatal.
Existe un amplio consenso en que es razonable el parto de forma
electiva en el CIR cuando la maduración pulmonar se puede
presumir, o antes, si se observan signos de deterioro fetal. Por
el contrario, los fetos PEG se asocian con un resultado perina-
tal casi normal y por lo general se considera que la finalización
de la gestación de forma electiva antes de término no ofrece nin-
gún beneficio. Aunque los conceptos de la CIR y PEG pueden
ser claros, la distinción de "verdadero CIR" en la práctica clínica
puede ser un reto. La diferenciación entre estas dos formas de
presentación clínica se ha basado en las señales Doppler que re-
flejan la adaptación del feto al aumento de la resistencia de la
placenta y/o hipoxia.

4.2.3. La evaluación de la arteria umbilical
como discriminador estándar independiente, ya no es
válida

Durante casi 20 años, la arteria umbilical (AU) ha sido
ampliamente aceptada como el estándar para identificar los
casos de CIR. Durante los años 80 y 90 un número considera-
ble de estudios demostraron que el Doppler anormal de la AU in-
dicaba un resultado perinatal más pobre entre los pequeños
fetos. Además, los metaanálisis han demostrado que el Doppler
de la AU podría mejorar la mortalidad y los resultados perina-
tales en CIR6. Esto condujo a identificar AU como un indicador
de enfermedad en la placenta y en consecuencia a considerar a
los fetos pequeños con Doppler normal en la AU como PEG,
sin enfermedad en la placenta7. Sin embargo, esta suposición se
basaba en premisas falsas, porque extrapoló observaciones que
son válidas en el subgrupo de fetos CIR más severo, a todo el
grupo de CIR. Mientras que la AU identifica la enfermedad pla-
centaria severa, no identifica los casos de enfermedad de la pla-
centa leve, que constituyen una proporción significativa de los
casos de inicio temprano, y virtualmente todos los casos de CIR
de inicio tardío8.

La evidencia durante las dos últimas décadas ha demos-
trado que el grupo de PEG, con IP normal en el Doppler de la
AU según la definición aceptada actualmente, se encuentra una
gran proporción de los fetos con resultados perinatales peores
que los fetos con crecimiento normal3, 9-11. Por tanto, el Doppler
de la AU no se puede utilizar como criterio independiente para
diferenciar el CIR a partir de los PEG.

Una mejor definición de CIR: parámetros que identi-
fican el feto pequeño con un mal resultado

Las investigaciones realizadas durante los últimos 10
años han identificado predictores de mala evolución entre las
formas leves de CIR tardío. La evidencia actual sugiere que no

hay un único parámetro para diferenciar mejor el CIR del PEG.
El mejor candidato individual es el ratio Doppler cerebropla-
centario (RCP). RCP se calcula dividiendo el IP del Doppler la
arteria cerebral media (ACM) por el PI del Doppler la AU. Este
índice refleja de una manera combinada aumentos leves de la re-
sistencia placentaria con leves reducciones de la resistencia
vascular cerebral fetal. Esta relación se ha demostrado en estu-
dios clínicos13 de modelos animales12 y parece ser más sensi-
ble a la hipoxia que sus componentes individuales, y se corre-
laciona mejor con resultado adverso14. Debido a que el RCP in-
cluye la AU, puede sustituir a su uso para la detección de CIR
en cualquier edad gestacional.

Aparte de la RCP, el IP Doppler de la arteria uterina (UtA
PI) puede ser anormal en presencia de un feto pequeño con
Doppler normal en la AU y predice resultados pobres en fetos
pequeños. Si se utiliza en combinación con el Doppler cerebral
o umbilical, su valor predictivo independiente se reduce, pero
la evidencia sugiere que todavía se puede mejorar marginal-
mente la identificación de los pobres resultados11, 15, 16. Otro fac-
tor predictivo de mal pronóstico es el peso fetal estimado muy
pequeño. Entre los fetos por debajo de la p-10, los que tienen
un PFE < p-3 tienen mucho mayor riesgo de resultados perina-
tales adversos, independientemente del RCP y los índices Dop-
pler de las arterias uterinas17.

Por tanto, cuando cualquiera de los tres parámetros antes
mencionados, ya sea RCP, Uta PI o PFE < p-3 es anormal, se in-
crementa el riesgo de resultados perinatales adversos. En un
estudio reciente que incluyó a 500 fetos pequeños y 500 fetos
que crecen normalmente, el riesgo de cesárea por sufrimiento
fetal o acidosis neonatal fue del 8% en los controles, el 11%
cuando todos los tres parámetros eran normales y el 36%
cuando alguno era anormal18.

Por tanto, la definición de CIR debe incluir estos tres pará-
metros. El impacto del uso de esta definición "extendida" en la dis-
tinción de pequeños fetos como CIR o PEG en comparación con
una definición clásica a base de AU se ilustra en la figura 1 a.
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Figura 1a. Distribución de una gran población de fetos pequeños (N = 656)
clasificados como CIR o PEG. Figura 1a: CIR se define por una AU IP 
>percentil 95 solamente. 
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Es probable que en el futuro los biomarcadores de san-
gre materna se incorporen como criterio de diagnóstico de CIR,
como un marcador de la participación de la placenta. La evi-
dencia reciente sugiere que los factores angiogénicos predicen
un mal resultado perinatal entre los fetos pequeños, con valo-
res predictivos similares a los de la RCP y UtA PI, pero al pare-
cer sin valor aditivo19. Es necesario realizar más estudios que
confirmen esta idea y desarrollar los valores normales ajustados
por edad gestacional.

PEG no siempre es constitucionalmente pequeño.

Como se discutió anteriormente, el uso de los términos
del CIR y PEG distingue dos grupos con diferencias en el resul-
tado perinatal, y esto tiene implicaciones importantes para el ma-
nejo del embarazo. Sin embargo, los fetos bajo esta última cate-
goría de diagnóstico se han demostrado de forma consistente
que presentan signos de la reorganización del cerebro en el útero
y en la etapa neonatal20. Unos resultados neurológico21, cardio-
vascular22 y endocrinológico23 deficientes a largo plazo. Estas
evidencias demuestran que los fetos PEG así definidos son, en
la mayoría de los casos, no sólo "constitucionalmente peque-
ños". Queda por establecer si PEG es una categoría compuesta
por un solo problema o una mezcla de diferentes causas, que
pueden incluir, entre otros, un subconjunto de los fetos con in-
suficiencia placentaria de la naturaleza, incluso más leve, ano-
malías en las vías hormonales que regulan el crecimiento del
feto, causas genéticas, y verdadera pequeñez constitucional.

4.2.4. Diferencias clínicas y fisiopatológicas en
la restricción del crecimiento fetal temprana-severa
versus tardía-leve

La justificación para la diferenciación entre las formas
tempranas y las de aparición tardía en el CIR.

La evidencia actual sugiere que el CIR se define por la
existencia de insuficiencia placentaria24. Dentro de esta patogé-
nesis común el CIR se presenta bajo dos fenotipos diferentes,

cuando el inicio del compromiso es  temprano en la gestacion
o cuando el compromiso es tardío. En general, aunque no siem-
pre, hay una correspondencia entre el inicio temprano de su
aparición y las formas más graves de CIR. La tabla I muestra
las principales diferencias entre ambas formas clínicas.

La diferenciación entre el CIR de inicio temprano y el CIR
de inicio tardío tiene un valor claro para la comparabilidad entre
los estudios de investigación y para ayudar a los médicos en la
comprensión de las diferentes presentaciones de la enferme-
dad. Desde el punto de vista del manejo clínico, es cuestiona-
ble que esta diferenciación tenga un valor añadido, siempre que
se utilice un protocolo de manejo clínico basado en estadios,
como se discute más adelante en este manuscrito.

CIR de aparición temprana

El CIR de aparición temprana representa el 20-30% de
todos los CIR25. El CIR temprano se presenta en asociación con
PE temprana en hasta el 50%25. El CIR de aparición temprana
está muy asociado con la insuficiencia placentaria severa y con
la hipoxia fetal crónica. Esto explica porqué el Doppler de AU es
anormal en una alta proporción de los casos26. Si se deja sin tra-
tamiento, la condición fetal se deteriora con progresión a la hi-
poxia y a la acidosis descompensada, todo lo cual  se refleja en
la secuencia de  alteraciones en la AU y el aumento en los índi-
ces de pulsatilidad (IP) en las venas precordiales, principal-
mente en el ductus venoso (DV). La latencia del deterioro fetal
grave puede variar en cada caso, pero normalmente dura unas
semanas27 y a menudo sigue una cascada de cambios, que se
reflejan en un patrón de alteraciones en el Doppler, lo cual per-
mite monitorear la progresión de deterioro fetal y optar de forma
electiva por el parto (Fig. 2).
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CIR de inicio temprano (1-2%) CIR de inicio tardío (3-5%)
Problema: manejo Problema: diagnóstico

Enfermedad placentaria: severa
(Doppler anormal de AU, alta aso-
ciación con PE)

Enfermedad placentaria: leve
(Doppler de AU normal, baja
asociación con PE)

Hipoxia + +: adaptación CV sisté-
mica 

Hipoxia +/-: adaptación CV
central

Feto inmaduro = mayor tolerancia a
la hipoxia = historia natural

Feto maduro = menor toleran-
cia a la hipoxia = no (o muy
corta) historia natural

Elevada mortalidad y morbilidad.
Baja prevalencia.

Menor mortalidad (pero causa
común de muerte fetal tardía).
Pobre resultado a largo plazo.
Afecta proporción importante
de los embarazos

Tabla I. Resumen de las principales diferencias entre las
formas tempranas y de aparición tardía de la CIR

Figura 1b: CIR se define utilizando una combinación de RCP <percentil 5, Uta
PI> percentil 95 y un PFE <percentil 3 (Figura 1b). Note como una notable
proporción de "PEG" definido por AU PI se reclasifican como verdadero CIR
cuando se utiliza la definición combinada, en particular entre los fetos CIR de
inicio tardío.
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El CIR temprano severo se asocia, en muchos casos con
lesiones graves y/o muerte fetal antes de término28. El manejo
clínico es un reto y tiene por objeto lograr el mejor equilibrio
entre los riesgos de dejar el feto en el útero en comparación con
las complicaciones de la prematuridad.

CIR de inicio tardío

CIR de inicio tardío representa el 70-80% de todos los
casos de CIR25. Una primera distinción con las formas de inicio
temprano es que la asociación con PE  de inicio tardío es baja,
aproximadamente el 10%25. El grado de enfermedad de la pla-
centa es leve, por tanto el Doppler de la AU es normal en casi
todos los casos8. A pesar de la normalidad del PI del Doppler de
la AU existe una alta asociación con valores anormales de RCP8.
Además, la vasodilatación cerebral avanzada sugiere una hipo-
xia crónica, como se refleja en un IP ACM <p5, que puede ocu-
rrir en un 25% de los CIR de inicio tardío8. Las señales avanza-
das de deterioro fetal con cambios en el DV casi nunca se ob-
servan8, 29. Por tanto, la cascada de deterioro fetal secuencial des-
crito anteriormente no se produce en los CIR de inicio tardío.

A pesar de una naturaleza más benigna en comparación
con los CIR de inicio temprano, hay un riesgo de deterioro fetal
agudo antes del parto, según lo sugerido por la elevada contri-
bución a la mortalidad tardía del embarazo30, y una alta asocia-
ción con el sufrimiento fetal intraparto y acidosis neonatal31. Por
tanto, los CIR de inicio tardío carecen de una "historia natural"
y pueden sufrir un rápido deterioro que cause lesiones graves
o la muerte sin signos de fase tardía observables en los CIR de
inicio temprano (Fig. 3). Esto podría explicarse por una combi-
nación de causas, que podría incluir la muy baja tolerancia de
los fetos alrededor del término a la hipoxia en comparación con
los prematuros, la presencia más frecuente de las contracciones
uterinas en un embarazo a término y en algunos casos de un
rápido fallo de la función placentaria.

Contrariamente a los CIR de inicio temprano, los CIR de
inicio tardío no deben representar un desafío para el manejo clí-
nico, una vez establecido el diagnóstico. Sin embargo las tasas
de diagnóstico son bajas y siguen influyendo para que los CIR
tardíos (no diagnosticados) contribuyan en una gran propor-
ción a las muertes fetales tardías del embarazo2.

106 EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

Figura 2. Deterioro fetal y monitoreo de CIR temprano grave. La enfermedad
afecta  a una gran proporción de la placenta, y esto se refleja en los cambios
en el Doppler AU en un alto porcentaje de los casos. La figura representa de
forma esquemática y simplificada la progresión fisiopatológica con la principal
adaptación/consecuencia en la fisiología placentaria-fetal, y la cascada 
acompañada de cambios en los parámetros de Doppler. La secuencia ilustra la
relación temporal media entre los cambios en los parámetros, pero la duración
del deterioro está influenciada por la gravedad del compromiso placentario. 
Independientemente de la velocidad de progresión, en la ausencia de PE esta
secuencia es relativamente constante, sobre todo en lo relativo a los signos de
la fase final y la posibilidad de lesiones graves/muerte. Sin embargo, la PE 
severa puede distorsionar la historia natural y el deterioro fetal puede ocurrir
inesperadamente en cualquier momento.

Figura 3. Deterioro fetal y monitoreo en CIR leve tardío. La enfermedad de la
placenta es leve y los valores Doppler de la AU no se elevan por encima del
percentil 95. Los efectos de la adaptación fetal se detectan mejor por el RCP,
que puede detectar cambios leves en la UA y el Doppler de la ACM. Una 
fracción importante de casos no progresa a la hipoxia de tal modo que 
permanecen sólo con el RCP anormal. Una vez que se estableció la línea basa
del hipoxia la reserva de la placenta es mínima y la progresión al deterioro
fetal puede ocurrir rápidamente, como se sugiere por el alto riesgo de 
deterioro grave o IUFD (muerte fetal intrauterina) después de 37 semanas en
estos casos, posiblemente debido a una combinación de una mayor 
susceptibilidad a la hipoxia del feto maduro a término y la presencia más 
frecuente de las contracciones uterinas al final de la gestacion.

Abreviaturas: Uta: Doppler de la arteria uterina. PI: índice de pulsatilidad. RCP:
relación cerebro-placentaria. AU: Doppler de la arteria umbilical. AEDV: veloci-
dad de fin de diástole ausente. REDF; Flujo reverso al final de la diástole. ACM:
Doppler de la arteria cerebral media. Aoi: Doppler istmo aórtico. DV: Doppler
del ductus venoso. Ciclos combinados: cardiotocografía computarizada. STV:
variabilidad a corto plazo. BPP: perfil biofísico. CGT: cardiotocografía.

Abreviaturas: Uta: Doppler de la arteria uterina. PI: índice de pulsatilidad. RCP:
relación cerebro-placentaria. ACM: Doppler de la arteria cerebral media. Aoi:
Doppler istmo aórtico. DV: Doppler del ductus venoso. CGT: cardiotocografía.

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 106



Problemas comunes entre CIR de inicio temprano y
tardío

A pesar de las diferencias notables en la gravedad de la
enfermedad fetal, el CIR temprano y el de aparición tardía ambos
se asocian con un peor pronóstico a largo plazo en el desarro-
llo neurológico, cardiovascular y metabólico21-23, 32, 33. Esto apoya
la noción de que independientemente de la gravedad, la expo-
sición crónica a un ambiente intrauterino adverso es crítica para
determinar la programación fetal adversa. Además, es probable
que diferentes etapas de maduración fetales determinen dife-
rentes respuestas adaptativas de programación.

La evidencia sugiere, que tanto el CIR de inicio temprano
como el de inicio tardío son causados por enfermedad en la pla-
centa, pero no se sabe si se asocian con el mismo tipo de enfer-
medad de la placenta. La insuficiencia placentaria en CIR de apa-
rición temprana se asocia con signos histológicos de implanta-
ción temprana anormal34. No está claro si el CIR tardío es una
forma leve de la implantación anormal de la placenta en el emba-
razo temprano o un daño placentario superpuesto que se produce
durante la segunda mitad del embarazo. Además, no hay pruebas
que sustenten que la enfermedad de la placenta en el CIR de apa-
rición tardía puede desarrollarse al final del embarazo, como lo su-
giere una proporción de estos pacientes los cuales desarrollan
un Doppler anormal de la arteria uterina en el tercer trimestre,
después de tener los valores normales previamente35.

Edad gestacional límite para definir CIR 
temprano vs. tardío

Por definición, cualquier corte utilizado para clasificar el
CIR de acuerdo a la edad gestacional, al momento de su inicio
será arbitraria y determinada por el uso y el momento de la eco-
grafía del tercer trimestre en cada contexto, y por la orientación
del protocolo de manejo y determinación del momento del parto.
Además, ya que esta no es una clasificación etiológica se ve
obstaculizada por un enorme grado de superposición en los ha-
llazgos clínicos.

El punto de corte para definir CIR de inicio temprano ver-
sus CIR de inicio tardío comúnmente se ha establecido de manera
arbitraria alrededor de las 32-34 semanas al momento del diag-
nóstico o a las 37 semanas al momento del parto. Un estudio
prospectivo utilizando el análisis de árbol de decisión de >700
casos, determinó que 32 semanas al momento del diagnóstico y
37 semanas  al momento del parto es el mejor punto de corte para
clasificar dos grupos en los que se aprovechen al máximo las di-
ferencias en términos de resultados perinatales adversos36.

4.2.5. Manejo clínico de fetos con restricción del
crecimiento y fetos pequeños para la edad gestacional

En los siguientes apartados haremos primero un breve
repaso de la evidencia existente sobre la correlación entre los
métodos para evaluar el bienestar fetal en CIR y el riesgo de le-

siones o muerte fetal. Posteriormente, se propone una guía
única para el manejo del CIR en su conjunto, que integra la evi-
dencia existente para definir las etapas de deterioro fetal, y pro-
pone intervalos de seguimiento, la edad gestacional y la vía de
parto ideal para cada etapa.

4.2.5.1. Breve descripción de los métodos e ín-
dices de evaluación fetal y su correlación con los re-
sultados perinatales

Pruebas de bienestar fetal e índices pueden ser clasifica-
dos de forma aproximada en crónicos o agudos. Mientras que
en los primeros se vuelven progresivamente anormales debido
al aumento de la hipoxemia y/o hipoxia, los últimos se correla-
cionan con  cambios agudos que se producen en etapas avan-
zadas del compromiso fetal, caracterizado por la hipoxia severa
y la acidosis metabólica, y usualmente precede a la muerte fetal
en pocos días. Algunas de las medidas y los índices que se
mencionan a continuación se utilizan esencialmente para el
diagnóstico/identificación del CIR-PEG, y en consecuencia son
relevantes para la decisión en cuanto a si el parto se indica
cuando el embarazo alcanza el término. Otro conjunto de índi-
ces tienen un valor pronóstico, ya que son útiles para determi-
nar que hay un alto riesgo de deterioro, y en consecuencia, se
utilizan para indicar el parto antes de llegar a término.

Doppler de arteria umbilical (AU)

El Doppler de la arteria umbilical es la única medida que
proporciona información diagnóstica y pronóstica para el ma-
nejo del CIR. Por un lado, el aumento del IP del Doppler de la
AU tiene un gran valor clínico para la identificación de CIR, solo
o combinado con la relación cerebro-placentaria. Por otro lado,
la progresión de los patrones Doppler de la AU con flujo dias-
tólico final ausente o inverso se correlaciona con riesgo de le-
sión o muerte.

Hay pruebas convincentes de que el uso del Doppler de
la AU en los embarazos de alto riesgo (la mayoría de ellos con
fetos pequeños para la edad gestacional) mejora los resultados
perinatales, con una reducción del 29% (2-48%) en las muer-
tes perinatales6. Ausente o invertido velocidades diastólica final,
el extremo del espectro de las anormalidades del Doppler de la
arteria umbilical, se ha informado estar presentes, en prome-
dio, 1 semana antes del deterioro agudo37. Hasta el 40% de los
fetos con acidosis muestran este patrón de flujo umbilical37. Hay
una asociación entre el flujo diastólico final invertido de la ar-
teria umbilical y el resultado perinatal adverso (con una sensi-
bilidad y especificidad de aproximadamente 60%), que parece
ser independiente de la prematuridad38. Después de 30 sema-
nas, el riesgo de muerte fetal, de un feto con velocidades de fin
de diástole reversas  aisladas en el Doppler de la arteria umbi-
lical supera los riesgos de prematuridad39-41, y por tanto el parto
parece estar justificado.
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Doppler de la arteria cerebral media (ACM)

La ACM informa de la existencia de la vasodilatación ce-
rebral, un marcador subrogado de hipoxia. Las alteraciones en
la ACM se consideran manifestaciones tardías, con especificidad
aceptable, pero con baja sensibilidad, que se pueden mejorar
con el uso del RCP, como se discute a continuación. Existe una
asociación entre la anormalidad IP-ACM y el resultado perina-
tal y neurológico adverso, aunque no está claro si el parto antes
del término podría añadir algún beneficio. La ACM es particu-
larmente valiosa para la identificación8 y predicción de resulta-
dos adversos en el CIR de inicio tardío42, 43, independientemente
del Doppler de la AU, que a menudo es normal en estos fetos.
Los fetos con IP-ACM anormales tenían un riesgo 6 veces mayor
de cesárea de urgencia por sufrimiento fetal, en comparación
con los fetos PEG con IP-ACM normales44, lo cual es particu-
larmente relevante debido a que la inducción del parto a término
es el estándar actual de manejo en el CIR de inicio tardío45, 46. El
CIR tardío con IP-ACM anormal tiene una competencia neuro-
conductual más pobre al nacer y a los dos años de edad42, 47.

Relación Cerebro-placentaria (RCP)

La RCP es esencialmente un índice diagnostico. La RCP
mejora notablemente la sensibilidad de la AU y la ACM de forma
aislada, porque el aumento de la impedancia de la placenta (AU)
se combina a menudo con una reducción de la resistencia cere-
bral (ACM). Así, la RCP disminuye cuando uno de sus compo-
nentes sufren cambios leves pero aún dentro de rangos norma-
les13, 48. En los fetos PEG tardío, la RCP anormal está presente
antes del parto en 20-25% de los casos49 y se asocia con un
mayor riesgo de resultado adverso en la inducción, aunque a un
menor grado que ACM44. No hay estudios a largo plazo que va-
loren las consecuencias neuroconductuales o del desarrollo
neurológico en los PEG de inicio tardío con RCP anormal. Sin
embargo, hay que destacar que incluso en la población en ge-
neral, una RCP anormal predice problemas neuroconductuales
a los 18 meses de edad50. Curiosamente, la relación arteria ce-
rebral anterior-RCP en lugar de la ACM-RCP mostró la asocia-
ción más fuerte, lo que demuestra el impacto diferencial de las
alteraciones regionales de la impedancia del flujo sanguíneo ce-
rebral en el desarrollo, lo cual es coherente con los resultados
en CIR de inicio temprano51, 52.

Doppler del Ductus Venoso (DV)

DV es el parámetro Doppler más determinante para pre-
decir el riesgo a corto plazo de la muerte fetal en CIR de inicio
temprano. Los estudios longitudinales han demostrado que las
formas de onda de flujo del DV se vuelven anormales sólo en
etapas avanzadas de compromiso fetal27, 37, 38, 53. Consecuente-
mente, hay una buena correlación entre la forma anormal de la
onda del DV con la fase tardía de la acidemia en cordocente-
sis54. Velocidades ausentes reversas durante la contracción au-

ricular se asocian a la mortalidad perinatal, independientemente
de la edad gestacional al momento del parto55, con un riesgo
del 40 al 100% en el CIR de inicio temprano41, 56. Por tanto, este
signo se considera normalmente suficiente para recomendar el
parto a cualquier edad gestacional, después de la finalización de
los esteroides. Un DV por encima del percentil 95% se asocia
a un mayor riesgo, pero no tan consistentemente como cuando
el flujo auricular es reverso. En general, la sensibilidad para la
muerte perinatal es aún del 40 al 70%28, 55, 57. Una revisión sis-
temática de 18 estudios observacionales (incluyendo 2.267
fetos) encontró que el Doppler del DV tiene la capacidad pre-
dictiva de mortalidad perinatal58. En aproximadamente el 50%
de los casos de DV anormal precede a la pérdida de variabili-
dad a corto plazo en cCTG27, y en aproximadamente el 90% de
los casos es anormal 48-72 horas antes de la PPB53. Por tanto,
se considera que proporciona una mejor ventana de oportuni-
dad para decidir el mejor momento del parto de los fetos en
condiciones críticas, en edades gestacionales muy tempranas.

Doppler del Istmo Aórtico (IAo)

El Doppler del IAo se asocia con aumento de la mortali-
dad fetal y la morbilidad neurológica en CIR de inicio tem-
prano59. Este vaso refleja el equilibrio entre la impedancia del ce-
rebro y el sistema vascular sistémico60, 61. El flujo invertido del
IAo es un signo de deterioro avanzado, y un paso más en la se-
cuencia de comienzo con el Doppler de la AU y la ACM (Figs.
2 y 3). Cabe destacar que el Doppler del IAo se puede encon-
trar anormal también en una pequeña proporción de CIR de ini-
cio tardío29.

El IAo tiene una fuerte asociación con los resultados pe-
rinatales adversos62 y los resultados neurológicos59. Sin em-
bargo, estudios longitudinales muestran que el IAo precede a las
anormalidades DV en una semana29, 63, y por consiguiente, no es
tan buena para predecir el riesgo a corto plazo de muerte fetal41.
Por el contrario, el IAo parece mejorar la predicción de la mor-
bilidad neurológica59. Entre los CIR de inicio temprano con ve-
locidades auriculares de DV positiva, un IAo reverso indica un
alto riesgo de lesión neurológica neonatal tardía (57 frente a
9,7%)41. En opinión de los autores, el IAo reverso ya se podría
incorporar en los protocolos clínicos como un signo de insufi-
ciencia placentaria severa y podría justificar su consideración el
parto electivo más allá de 34 semanas de gestación. Si estudios
futuros confirman la fuerte relación con morbilidad neurológica,
el flujo reverso del IAo podría ser utilizado para indicar parto
incluso más temprano, pero se requieren más datos.

La Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF), análisis por car-
diotocografía convencional y computadorizada (CTG

y cCTG)

Los primeros estudios sobre los embarazos de alto riesgo
mostraron que, aunque muy sensible, la cardiotocografía tiene
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una tasa del 50% de falsos positivos para la predicción de los re-
sultados adversos64. Además, un metaanálisis65 en embarazos
de alto riesgo no logró demostrar ningún efecto beneficioso en
la reducción de la mortalidad perinatal. Por tanto, no hay evi-
dencia que apoye el uso de la monitorización de la FCF tradi-
cional o “pruebas no estrés” en fetos CIR. Tenemos que recono-
cer que estos estudios fueron realizados al inicio de los años 80,
y en estos estudios el grupo control no tuvo evaluación del bien-
estar fetal o se realizó con técnicas actualmente en desuso como
son las pruebas bioquímicas. Sin embargo, en general, un patrón
de frecuencia cardiaca fetal silente o la presencia de desacelera-
ciones espontáneas, representan un evento muy tardío que pre-
cede a la muerte fetal, y en consecuencia, se deben utilizar para-
metros que permiten la identificación temprana y el momento del
parto. Una limitación principal de la CTG es la interpretación
subjetiva de la FCF, que es extremadamente difícil en fetos muy
prematuros con una variabilidad fisiológica reducida.

El cCGT ha representado un avance y ha proporcionado
nuevos conocimientos sobre la fisiopatología y el manejo de
CIR. cCGT evalúa la variabilidad a corto plazo de la FCF, un as-
pecto que la evaluación subjetiva no puede determinar. La evi-
dencia actual sugiere que la cCGT es sensible para detectar el
deterioro fetal avanzado y proporciona un valor similar al DV
del flujo auricular reverso para la predicción a corto plazo de la
muerte fetal. La variabilidad a corto plazo se correlaciona estre-
chamente con la acidosis y la hipoxia severa como se demues-
tra por muestreo de sangre del cordón umbilical en el momento
de una cesárea66-68. Series longitudinales recientes han seña-
lado una rol potencial como marcador agudo27. La variabilidad
a corto plazo se vuelve anormal, coincidiendo con el ductus ve-
noso, mientras que en alrededor de la mitad de los casos, el
ductus venoso anormal precede a la pérdida de la variabilidad
de la FCF a corto plazo, este último es el primero en llegar a ser
anormal en los otros casos27.

Perfil biofísico

El perfil biofísico se calcula combinando la evaluación
de ultrasonido del tono fetal, los movimientos respiratorios y
del cuerpo, con el índice de líquido amniótico y un análisis CTG
convencional. Fue diseñado para mejorar el desempeño de la
FCF. Estudios observacionales muestran una asociación entre el
perfil biofísico anormal y la mortalidad perinatal y la parálisis ce-
rebral69. Estudios en los que se realizó una cordocentesis de-
mostraron una buena correlación con la acidosis70, los mejores
correlacionados fueron el tono fetal y movimientos motores
gruesos. Sin embargo, como con la FCF, una alta tasa de falsos
positivos (50%) limita la utilidad clínica del perfil biofísico71.
Los primeros estudios observacionales reportaron un riesgo
muy bajo de falsos positivos para la acidosis y la muerte peri-
natal, pero estudios más recientes en fetos CIR de inicio tem-
prano muy prematuros plantean dudas acerca de las tasas de

falsos positivos, de hasta 23% de los casos de IUFD en fetos
con BPP >6 y el 11% en aquellos con BPP >872. Un meta-aná-
lisis73 no mostró ningún beneficio significativo del perfil biofí-
sico en embarazos de alto riesgo. Por consiguiente, de acuerdo
a la evidencia una vez que el Doppler y/o cCTG están disponi-
bles, la incorporación de PBF en protocolos de manejo de CIR
es cuestionable.

Índice de líquido amniótico (ILA)

El ILA se utiliza básicamente como parte del perfil biofí-
sico. Se considera el volumen de líquido amniótico por ser un
parámetro crónico. De hecho, entre los componentes de perfil
biofísico, es el único que no se considera agudo. Un metaaná-
lisis74 de 18 estudios aleatorios demostró que un índice de lí-
quido amniótico reducido se asocia con puntuación Apgar anor-
mal a los 5 minutos, pero no hubo asociación con acidosis o la
muerte perinatal en PEG (RR 1,6 [IC95%: 0,9-2,6]). Estudios
longitudinales en fetos CIR de inicio temprano han demostrado
que el ILA disminuye progresivamente27, 38. Una semana antes
del deterioro agudo, el 20-30% de los casos tienen oligohi-
dramnios38, 53. Existe evidencia limitada sobre el papel de oli-
gohidramnios para predecir las complicaciones perinatales en
fetos CIR manejadas con Doppler, de este modo su inclusión
en los protocolos de manejo es cuestionable.

4.2.5.2. Evidencias sobre el momento del parto
en CIR

Dado que ningún tratamiento ha demostrado ser benefi-
cioso en la restricción del crecimiento75-79, la evaluación del
bienestar fetal y el parto oportuno siguen siendo la principal es-
trategia de manejo. El objetivo detrás de un protocolo clínico
para el manejo de CIR es combinar la evidencia existente sobre
diversos métodos de seguimiento del bienestar fetal con el fin
de establecer los riesgos de lesiones o muerte fetal, y equilibrar
éstos contra los riesgos de nacimiento prematuro, si se indica
el parto. Hay que agregar a la ecuación el conocimiento de que
dejando embarazos con CIR con parto a término, también puede
aumentar la  morbilidad perinatal y los efectos a largo plazo,
como la parálisis cerebral80.

El Estudio de Intervención en Restricción del crecimiento
(GRIT)40 fue un ensayo clínico controlado aleatorizado multi-
céntrico que comparó el efecto de un parto temprano o precoz
con retrasar el parto durante el mayor tiempo posible. Un total
de 588 fetos entre 24 y 36 semanas fueron asignados aleatoria-
mente a un parto inmediato o parto retrasado hasta que el obs-
tetra ya no estaba seguro. El estudio observó que cuando los
obstetras estaban seguros sobre el momento del parto basado en
el Doppler de la arteria umbilical, estaban dispuestos a variar el
momento por alrededor de 4 días, y aunque dicho retraso pro-
vocó algunas muertes prenatales o mortinatos, el parto temprano
resultó en un número casi igual de muertes adicionales. Por otra
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parte, a los 2 años de edad, se observó una tendencia a una
mayor discapacidad en el grupo del parto inmediato39. Existe
preocupación en cuanto a la validez externa de este estudio81,
ya que sólo se reclutó el 5% de la población elegible, lo que
plantea dudas sobre la representatividad de la muestra.

Existe un estudio reciente randomizado de equivalencias,
que compara el efecto de inducción del trabajo de parto o la vi-
gilancia expectante en mujeres después de 37 semanas de ges-
tación con sospecha de PEG. No se encontraron diferencias sig-
nificativas en los resultados perinatales y neonatales entre la in-
ducción del trabajo de parto y la vigilancia expectante45, 46. A los
dos años de edad, aproximadamente la mitad de la cohorte fue
evaluada para valorar el neurodesarrollo y el desempeño neu-
rológico sin encontrar diferencias entre las dos estrategias82.
Basándose en estos resultados, se concluyó que parece razo-
nable ofrecer el parto después de 37 semanas en los bebés PEG.

4.2.6. Protocolo basado en etapas para el ma-
nejo del CIR

El CIR es probablemente una de las entidades obstétricas
con la mayor variación en la práctica clínica. Esto resulta de la
combinación de una falta de soporte con evidencia fuerte de la
complejidad de las variables e índices que necesitan ser inte-
grados para evaluar el deterioro fetal y de los riesgos variables
asociados con la prematuridad, en las diferentes edades gesta-
cionales. Aunque cuando se considera como grupos, existen
claras diferencias entre las formas de aparición temprana y de
aparición tardía, de forma individual existe una importante su-
perposición de características clínicas en la línea de corte de las
edades gestacionales. Además, los casos con la misma edad
gestacional al inicio de los síntomas muchas veces o con fre-
cuencia se detectan en diferentes momentos a lo largo del em-
barazo. La figura 1 ilustra cómo CIR representa un continuo,
con el aumento de número de casos como la edad gestacional
progresa. Por consiguiente, un sistema de manejo que esta-
blece el seguimiento de los intervalos y los plazos de parto en
función de los riesgos fetales puede incluir tanto las formas
tempranas y las de inicio tardío de una manera integrada.

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
útero o la muerte. Por tanto, un primer paso es identificar den-
tro de los fetos pequeños el subconjunto de CIR, puesto que
ellos tienen un mayor riesgo de resultados adversos y muerte
fetal y debe ser manejado de forma activa una vez que se al-
canza 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.

Mientras no exista una evidencia fuerte para apoyar re-
comendaciones firmes sobre el momento del parto en los fetos

CIR, un protocolo que integre la mejor evidencia disponible
puede ayudar a reducir la variación de la práctica clínica.

Un enfoque consiste en agrupar en estadios esos índices
o signos que se asocian con riesgos fetales similares, ya que
ellos deben indicar intervalos de seguimiento similares y eda-
des gestacionales similares para el parto. Así, con base en la
evidencia que existe, ampliamente discutida anteriormente y
cuando no se dispone de pruebas sobre la opinión de los ex-
pertos, le sugerimos para perfilar varias etapas o grupos pro-
nósticos, que definen diferentes estrategias de tratamiento (tabla
II y Fig. 4).

En un primer paso, una vez que un feto pequeño se ha
identificado (es decir EFW <percentil 10), se deben medir el IP
de la arteria uterina, IP-AU, IP-ACM y el RCP con el fin de cla-
sificar el feto como PEG o CIR. En el caso de los fetos CIR, los
cambios en el Doppler de la AU, el ductus venoso, el Doppler
del istmo aórtico y cCTG, una vez obtenidos, se utilizan para
definir las etapas de deterioro.
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Estadio Correlación
fisiológica

Criterio
(cualquiera 
de estos)

Vigilancia (*) EG/vía
del parto

I

Severamente
pequeño o
insuficiencia
placentaria
leve

EFW <3er
percentil
RCP <p5
AU PI >p95
ACM PI <p5
IP de arteria 
uterina >p95

Semanalmente
37 s
IP

II
Insuficiencia
placentaria
severa

AU AEDV
Flujo reverso
AoI

Dos veces por
semana

34 s
CS

III
Baja sospe-
cha de aci-
dosis fetal

AU REDV
DV-PI >p95 1-2 días 30 s

CS

IV
Alta sospe-
cha de aci-
dosis fetal

Flujo reverso en
DV
cCTG <3 meses
deceleraciones
FCF

12 horas 26s**
CS

Tabla II. Clasificación basada en el estadio y el manejo de
CIR

Todos los hallazgos Doppler aquí descritos deben ser confirmados por lo menos
dos veces, idealmente con al menos 12 horas de diferencia.
Abreviaturas: EG: edad gestacional, IP: inducción del parto, CS: cesárea.
* Intervalos recomendados en la ausencia de la preeclampsia severa. Si el CIR
se acompaña de esta complicación, el monitoreo fetal debe ser estricto inde-
pendientemente de la etapa.
** El umbral inferior EG recomienda de acuerdo con las cifras de la literatura
actual que informan una  supervivencia intacta  de al menos un 50%. El um-
bral podría adaptarse a los deseos de los padres o ajustarse de acuerdo con las
estadísticas locales de supervivencia intacta.
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PEG: una vez excluidas las causas infecciosas y genéti-
cas, los resultados perinatales son buenos. La evaluación cada
dos semanas del crecimiento y el Doppler fetal es una práctica
estándar. La inducción del parto se debe recomendar a las 40
semanas. Se recomienda inducción cervical con catéter de Foley
para reducir el riesgo de hiperestimulación83. El monitoreo cada
dos semanas es seguro84.

CIR tipo I (severamente pequeño o insuficiencia
placentaria leve): o bien el Doppler de la arteria uterina o de
la AU, o de la ACM, o el RCP son anormales. En ausencia de
otras anomalías, la evidencia sugiere un bajo riesgo de deterioro
fetal antes del término. La inducción al parto más allá de 37 se-
manas es aceptable, pero el riesgo de sufrimiento fetal intraparto
se aumenta44. También se recomienda la inducción cervical con
catéter de Foley. El monitoreo semanal parece razonable.

CIR tipo II (insuficiencia placentaria severa): esta
etapa se define por AU con AEDV o revertido en el IAo. A pesar
de la evidencia de la AU AEDV es más fuerte que la del IAo, la
evidencia observacional sugiere una asociación entre este úl-
timo y los trastornos del neurodesarrollo, por lo que ambos cri-
terios se agrupan en una sola categoría. El parto debe ser reco-

mendado después de las 34 semanas. El riesgo de cesárea
emergente en la inducción del parto supera el 50%, por tanto,
la cesárea electiva es una opción razonable. Se recomienda el
monitoreo dos veces por semana.

CIR tipo III (deterioro fetal avanzado, con baja
sospecha de acidosis fetal): la etapa se define por el flujo
diastólico reverso en la UA (REDV) o DV-PI> percentil 95. Hay
una asociación con un mayor riesgo de muerte fetal y de resul-
tado neurológico pobre. Sin embargo, debido a que los signos
que sugieren un riesgo muy elevado de muerte fetal, todavía no
están presentes, parece razonable para retrasar el parto electivo
para reducir lo posible los efectos de la prematuridad severa.
Sugerimos recomendar el parto por cesárea después de las 30
semanas. Se recomienda un control cada 24 a 48 horas.

CIR tipo IV (alta sospecha de acidosis fetal y alto
riesgo de muerte fetal): hay desaceleraciones espontáneas
FCF, reducida variabilidad a corto plazo (<3 meses) en el cCTG,
o flujo auricular revertido en el Doppler DV. Desaceleraciones de
la FCF espontánea son un signo ominoso, normalmente prece-
dido de las otras dos señales, y por tanto se observa raramente,
pero si persiste, puede justificar una cesárea de emergencia.
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Figura 4. Algoritmo de decisión basado en estadios para el manejo del CIR.
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cCTG y DV están asociados con altos riesgos de muerte fetal
dentro de los próximos 3-7 días y la discapacidad. Se reco-
mienda parto después de 26 semanas por cesárea en un centro
de tercer nivel de atención previo tratamiento con esteroides para
maduración pulmonar. Supervivencia intacta supera el 50% sólo
después de 26 a 28 semanas, y antes de este umbral los padres
deben ser asesorados por equipos multidisciplinarios. Monito-
reo cada 12-24 horas hasta el parto.

CIR tipo V (alta sospecha de acidosis fetal y alto
riesgo de muerte fetal): hay desaceleraciones espontáneas
FCF en la cCTG con reducción de la variabilidad a corto plazo
(<3 meses) o en el Doppler del DV flujo auricular reverso. Las
desaceleraciones espontáneas de la FCF son un signo ominoso,
aunque normalmente son precedidos de los otros dos signos,
y por lo tanto se observa raramente, pero si es persistente,
puede justificar una cesárea de emergencia. La cCTG y DV están
asociados con altos riesgos de muerte fetal y de discapacidad
dentro de los próximos 3-7 días. Se recomienda parto después
de 26 semanas por cesárea en un centro de tercer nivel de aten-
ción previo tratamiento con esteroides para maduración pul-
monar. Supervivencia intacta supera el 50% sólo después de
26 a 28 semanas, y antes de este umbral los padres deben ser
asesorados por un equipo multidisciplinario. El monitoreo se
recomienda cada 12-24 horas hasta el parto.

Particularmente en edades gestacionales tempranas y en
cualquier etapa en la que coexista la PE grave, se puede distor-
sionar la historia natural y se justifica la monitorización fetal es-
tricta, puesto que el deterioro fetal puede ocurrir inesperada-
mente en cualquier momento.

BILIOGRAFÍA
1. Lindqvist PG. and Molin J, Does antenatal identification of small for gesta-
tional age fetuses significantly improve their outcome? Ultrasound Obstet
Gynecol 2005;25(3): p. 258-64.

2. Gardosi J et al. Maternal and fetal risk factors for stillbirth: population based
study. BMJ 2013;346: p. f108.

3. Figueras F et al. Predictiveness of antenatal umbilical artery Doppler for ad-
verse pregnancy outcome in small-for-gestational-age babies according to
customised birthweight centiles: population-based study. Bjog 2008;115(5):
p. 590-4.

4. Skovron ML et al. Evaluation of early third-trimester ultrasound screening for
intrauterine growth retardation. J Ultrasound Med 1991;10(3):p.153-9.

5. Richardus JH et al. Differences in perinatal mortality and suboptimal care bet-
ween 10 European regions: results of an international audit. BJOG 2003;
110(2): p. 97-105.

6. Alfirevic Z, Stampalija T. and Gyte GM, Fetal and umbilical Doppler ultra-
sound in high-risk pregnancies. Cochrane Database Syst Rev 2010;(1): p.
CD007529.

7.Soothill PW, Bobrow CS, and Holmes R, Small for gestational age is not a
diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;13(4): p. 225-8.

8.Oros D et al. Longitudinal changes in uterine, umbilical and fetal cerebral
Doppler indices in late-onset small-for-gestational age fetuses. Ultrasound
Obstet Gynecol 2011;37(2): p.191-5.

9. Doctor BA et al. Perinatal correlates and neonatal outcomes of small for ges-
tational age infants born at term gestation. Am J Obstet Gynecol 2001; 185(3):
p. 652-9.

10. McCowan LM, Harding JE, and Stewart AW, Umbilical artery Doppler stu-
dies in small for gestational age babies reflect disease severity. Bjog
2000;107(7):p.916-25.

11. Severi FM et al. Uterine and fetal cerebral Doppler predict the outcome of
third-trimester small for gestational age fetuses with normal umbilical artery
Doppler. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;19(3):p.225-8.

12. Bahado-Singh RO et al. The Doppler cerebroplacental ratio and perinatal
outcome in intrauterine growth restriction. Am J Obstet Gynecol 1999;180(3
Pt 1):p.750-6.

13. Gramellini D et al. Cerebral-umbilical Doppler ratio as a predictor of ad-
verse perinatal outcome. Obstet Gynecol 1992;79(3):p.416-20.

14. Baschat AA and U. Gembruch, The cerebroplacental Doppler ratio revisited.
Ultrasound Obstet Gynecol 2003;21(2): p.124-7.

15. Ghosh GS and Gudmundsson S, Uterine and umbilical artery Doppler are
comparable in predicting perinatal outcome of growth restricted fetuses.
Bjog 2009;116(3):p.424-30.

16. Vergani P et al. Prognostic value of uterine artery Doppler velocimetry in
growth restricted fetuses delivered near term. Am J Obstet Gynecol
2002;187(4):p.932-6.

17. Savchev S et al. Estimated weight centile as a predictor of perinatal outcome
in small for gestational age pregnancies with normal fetal and maternal Dop-
pler indices. Ultrasound Obstet Gynecol 2012;39(3):p.299-303.

18. Savchev S et al. Late-onset fetal growth restriction vs. small-for-gestational
age: diagnostic criteria and classification. (In preparation) 2013.

19. Lobmaier SM et al. Angiogenic factors versus Doppler follow up in the pre-
diction of adverse outcome among late pregnancy small for gestational age
fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol 2013.

20. Sanz-Cortes M et al. Fetal brain MRI texture analysis identifies different mi-
crostructural patterns in adeqAUte and small for gestational age fetuses at
term. Fetal Diagn Ther 2013;33(2):p.122-9.

21. Larroque B et al. School difficulties in 20-year-olds who were born small for
gestational age at term in a regional cohort study. Pediatrics 2001;108(1):
p. 111-5.

22. Crispi F et al. Fetal growth restriction results in remodeled and less efficient
hearts in children. Circulation 2010;121(22):p.2427-36.

23. Verkauskiene R et al. Birth weight and long-term metabolic outcomes: does
the definition of smallness matter? Horm Res 2008;70(5):p.309-15.

24. Lackman F et al. Fetal umbilical cord oxygen values and birth to placental
weight ratio in relation to size at birth. Am J Obstet Gynecol 2001;185(3):p.
674-82.

25. Crovetto F et al. Performance of first trimester integrated screening for early
and late small for gestational age newborns. Ultrasound Obstet Gynecol
2013.

26. Turan OM et al. Progression of Doppler abnormalities in intrauterine growth
restriction. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;32(2):p.160-7.

27. Hecher K et al. Monitoring of fetuses with intrauterine growth restriction: a
longitudinal study. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18(6):p.564-70.

28. Baschat AA et al. Predictors of neonatal outcome in early onset placental
dysfunction. Obstet Gynecol 2007;109(2 Pt 1):p.253-61.

29. Cruz-Martinez R et al. Changes in myocardial performance index and aor-
tic isthmus and ductus venosus Doppler in term, small for gestational age
fetuses with normal umbilical artery pulsatility index. Ultrasound Obstet
Gynecol 2011;38(4):p.400-5.

30. Kady S and Gardosi J, Perinatal mortality and fetal growth restriction. Best

112 EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 112



Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004;18(3):p.397-410.

31. Figueras F et al. Small for gestational age fetuses with normal umbilical ar-
tery Doppler have suboptimal perinatal and neurodevelopmental outcome.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;136(1):p.34-8.

32. van Vliet EO. et al. Placental pathology and long term neurodevelopment of
very preterm infants. Am J Obstet Gynecol 2012;206(6):p.489 e1-7.

33. Chan PY et al. The long term effects of prematurity and intrauterine growth
restriction on cardiovascular, renal, and metabolic function. Int J Pediatr
2010;2010:p.280402.

34. Spinillo A et al. Placental histopathological correlates of umbilical artery
Doppler velocimetry in pregnancies complicated by fetal growth restriction.
Prenat Diagn 32(13): p.1263-72.

35. Llurba E et al. Emergence of late onset placental dysfunction: relationship to
the change in uterine artery blood flow resistance between the first and third
trimesters. Am J Perinatol 2013;30(6):p.505-12.

36. Savchev S et al. Evaluation of an Optimal Gestational Age Cut Off for the
Definition of Early and Late Onset Fetal Growth Restriction. Fetal Diagn Ther
2013.

37. Ferrazzi E et al. Temporal sequence of abnormal Doppler changes in the pe-
ripheral and central circulatory systems of the severely growth-restricted
fetus. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;19(2):p.140-6.

38. Cosmi E et al. Doppler, cardiotocography, and biophysical profile changes
in growth restricted fetuses. Obstet Gynecol 2005;106(6):p.1240-5.

39. Thornton JG et al. Infant wellbeing at 2 years of age in the Growth Restric-
tion Intervention Trial (GRIT): multicentred randomised controlled trial. Lan-
cet 2004;364(9433):p.513-20.

40. A randomized trial of timed delivery for the compromised preterm fetus:
short term outcomes and Bayesian interpretation. Bjog 2003;110(1):p.27-32.

41. Cruz-Lemini M et al. Risk of perinatal death in early-onset intrauterine
growth restriction according to gestational age and cardiovascular Doppler
indices: a multicenter study. Fetal Diagn Ther 2012;32(1-2):p.116-22.

42. Eixarch E et al. Neurodevelopmental outcome in 2-year-old infants who were
small-for-gestational age term fetuses with cerebral blood flow redistribu-
tion. Ultrasound Obstet 2008;32(7):p.894-9.

43. Hershkovitz R et al. Fetal cerebral blood flow redistribution in late gestation:
identification of compromise in small fetuses with normal umbilical artery
Doppler. Ultrasound Obstet Gynecol 2000;15(3):p.209-12.

44. Cruz-Martinez R et al. Fetal brain Doppler to predict cesarean delivery for
nonreassuring fetal status in term small for gestational age fetuses. Obstet
Gynecol 2011;117(3):p.618-26.

45. Boers KE et al. Neonatal morbidity after induction vs expectant monitoring
in intrauterine growth restriction at term: a subanalysis of the DIGITAT RCT.
Am J Obstet Gynecol 2012;206(4):p.344 e1-7.

46. Boers KE et al. Induction versus expectant monitoring for intrauterine growth
restriction at term: randomized equivalence trial (DIGITAT). BMJ 2010;341:
p. c7087.

47. Oros D et al. Middle versus anterior cerebral artery Doppler for the predic-
tion of adverse outcome in term small for-gestational age fetuses. Ultra-
sound in Obstetrics and Gynecology (submitted 2009) 2008.

48. Arbeille P et al. Assessment of the fetal PO2 changes by cerebral and um-
bilical Doppler on lamb fetuses during acute hypoxia. Ultrasound Med Biol,
1995;21(7):p.861-70.

49. Cruz-Martinez R et al. Longitudinal brain perfusion changes in near-term
small for gestational-age fetuses as measured by spectral Doppler indices
or by fractional moving blood volume. Am J Obstet Gynecol 2010;203(1):
p.42 e1-6.

50. Roza SJ et al. What is spared by fetal brain sparing? Fetal circulatory redis-
tribution and behavioral problems in the general population. Am J Epidemiol
2008;168(10):p.1145-52.

51. Figueroa-Diesel H et al. Doppler changes in the main fetal brain arteries at

different stages of hemodynamic adaptation in severe intrauterine growth
restriction. Ultrasound Obstet Gynecol 2007;30(3):p.297-302.

52. Dubiel M, Gunnarsson GO, and Gudmundsson S, Blood redistribution in
the fetal brain during chronic hypoxia. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;
20(2):p.117-21.

53. Baschat AA, Gembruch U, and Harman CR, The sequence of changes in
Doppler and biophysical parameters as severe fetal growth restriction wor-
sens. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18(6):p.571-7.

54. Hecher K et al. Fetal venous, intracardiac, and arterial blood flow measure-
ments in intrauterine growth retardation: relationship with fetal blood gases.
Am J Obstet Gynecol 1995;173(1):p.10-5.

55. Schwarze A et al. Qualitative venous Doppler flow waveform analysis in pre-
term intrauterine growth restricted fetuses with ARED flow in the umbilical
artery-correlation with short term outcome. Ultrasound Obstet Gynecol
2005;25(6):p.573-9.

56. Baschat AA. et al. Qualitative venous Doppler waveform analysis improves
prediction of critical perinatal outcomes in premature growth-restricted fe-
tuses. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;22(3):p.240-5.

57. Bilardo CM et al. Relationship between monitoring parameters and perina-
tal outcome in severe, early intrauterine growth restriction. Ultrasound Obs-
tet Gynecol 2004;23(2):p.119-25.

58. Morris, R.K., et al., Systematic review and meta-analysis of the test accuracy
of ductus venosus Doppler to predict compromise of fetal/neonatal well-
being in high risk pregnancies with placental insufficiency. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 2010;152(1): p. 3-12.

59. Fouron JC et al. The relationship between an aortic isthmus blood flow ve-
locity index and the postnatal neurodevelopmental status of fetuses with
placental circulatory insufficiency. Am J Obstet Gynecol 2005;192(2):p.497-
503.

60. Fouron JC et al. Relationship between flow through the fetal aortic isthmus
and cerebral oxygenation during acute placental circulatory insufficiency in
ovine fetuses. Am J Obstet Gynecol 1999;81(5 Pt 1):p.1102-7.

61. Makikallio K Jouppila P, and Rasanen J. Retrograde aortic isthmus net blood
flow and human fetal cardiac function in placental insufficiency. Ultrasound
Obstet Gynecol 2003;22(4):p.351-7.

62. Del Rio M et al. Doppler assessment of the aortic isthmus and perinatal out-
come in preterm fetuses with severe intrauterine growth restriction. Ultra-
sound Obstet Gynecol 2008;31(1):p.41-7.

63. Figueras F et al. Monitoring of fetuses with intrauterine growth restriction:
longitudinal changes in ductus venosus and aortic isthmus flow. Ultrasound
Obstet Gynecol 2009;33(1):p.39-43.

64. Evertson LR et al. Antepartum fetal heart rate testing. I. Evolution of the nons-
tress test. Am J Obstet Gynecol 1979;133(1):p.29-33.

65. Pattison N. and McCowan L, Cardiotocography for antepartum fetal as-
sessment. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):p.CD001068.

66. Dawes GS. and  Redman CW, Automated analysis of the FHR: evaluation?
Am J Obstet Gynecol 1992;167(6):p.1912-4.

67. Grivell RM et al. Antenatal cardiotocography for fetal assessment. Cochrane
Database Syst Rev 2010;(1):p.CD007863.

68. Bracero LA, Morgan S, and Byrne DW, Comparison of visual and compute-
rized interpretation of nonstress test results in a randomized controlled trial.
Am J Obstet Gynecol 1999;181(5 Pt 1):p.1254-8.

69. Manning FA et al. Fetal assessment based on fetal biophysical profile sco-
ring. VIII. The incidence of cerebral palsy in tested and untested perinates.
Am J Obstet Gynecol 1998;178(4):p.696-706.

70. Manning FA et al. Fetal biophysical profile score. VI. Correlation with antepar-
tum umbilical venous fetal pH. Am J Obstet Gynecol 1993;169(4):p. 755-63.

71. Miller DA, Rabello YA, and Paul RH. The modified biophysical profile: an-
tepartum testing in the 1990s. Am J Obstet Gynecol 1996;174(3):p.812-7.

72. Kaur S et al. Biophysical profile in the treatment of intrauterine growth res-

113EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

4. DOPPLER EN EL TERCER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 113



tricted fetuses who weigh <1000 g. Am J Obstet Gynecol 2008;199(3):p.
264 e1-4.

73. Alfirevic Z and Neilson JP. Biophysical profile for fetal assessment in high
risk pregnancies. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):p.CD000038.

74. Chauhan SP et al. Perinatal outcome and amniotic fluid index in the ante-
partum and intrapartum periods: A meta-analysis. Am J Obstet Gynecol
1999;181(6):p.1473-8.

75. Gulmezoglu AM and Hofmeyr GJ, Plasma volume expansion for suspected
impaired fetal growth. Cochrane Database Syst Rev 2000;2):p.CD000167.

76. Gulmezoglu AM and Hofmeyr GJ. Betamimetics for suspected impaired fetal
growth. Cochrane Database Syst Rev 2001;(4):p.CD000036.

77. Laurin J. and Persson PH. The effect of bedrest in hospital on fetal outcome
in pregnancies complicated by intra-uterine growth retardation. Acta Obs-
tet Gynecol Scand 1987;66(5):p.407-11.

78. Say L Gulmezoglu AM, and Hofmeyr GJ. Maternal nutrient supplementa-
tion for suspected impaired fetal growth. Cochrane Database Syst Rev
2003;(1):p.CD000148.

79. Say L Gulmezoglu AM, and Hofmeyr GJ. Maternal oxygen administration
for suspected impaired fetal growth. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1):p.
CD000137.

80. Jocobsson B et al. Cerebral palsy and intrauterine growth restriction: a po-
pulation based case-control study. Bjog (In press) 2006.

81. Gardosi J GRIT: concern about external validity. Lancet 2005;365(9457):p.
384;author reply 385.

82. van Wyk L et al. Effects on (neuro)developmental and behavioral outcome
at 2 years of age of induced labor compared with expectant management in
intrauterine growth restricted infants: long term outcomes of the DIGITAT
trial. Am J Obstet Gynecol 2012;206(5):p.406 e1-7.

83. Jozwiak M et al. Mechanical methods for induction of labour. Cochrane Da-
tabase Syst Rev 2012;3:p.CD001233.

84. McCowan LM et al. A pilot randomized controlled trial of two regimens of
fetal surveillance for small for gestational age fetuses with normal results of
umbilical artery doppler velocimetry. Am J Obstet Gynecol 2000;182(1 Pt
1):p. 81-6.

114 EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

M. DOPPLER_Maquetación 1  06/06/14  14:53  Página 114



4.3.1. Concepto del CIR

Definimos actualmente al retraso de crecimiento precoz
(CIR precoz, <32 semanas), como aquel feto con peso fetal es-
timado por debajo del percentil 3 (p-3) aisladamente o aquel
feto con peso fetal estimado por debajo del percentil 10 (p-10)
con afectación del Doppler en la arteria umbilical (AU) (>p95),
de la arteria cerebral media (índice de pulsatilidad o ratio cere-
bro/placentario) (IP o RCP <p5) y/o arteria uterina (>p95)1, iden-
tificado antes de las 32 semanas de gestación. Son fetos con
inadecuado desarrollo de su potencial intrínseco de crecimiento
por patología/insuficiencia placentaria2. El CIR precoz repre-
senta el 20-30% de todos los CIR, se acompaña de preeclamp-
sia en un 50%3 de los casos y se asocia en muchos casos a le-
siones graves y/o muerte fetal4-6.

4.3.2. Diagnóstico

Ante la identificación de un feto con un peso fetal menor
del p-3 aislado o menor del p-10 con alteraciones en el estudio
Doppler antes de las 32-34 semanas de gestación nos debe
hacer sospechar la presencia de un CIR precoz causados por
una patología placentaria.

Pero la restricción de crecimiento fetal identificada en
etapas tempranas de la gestación no solo obedece a causas pla-
centarias, también puede deberse a la presencia de malforma-
ción congénita, afectación de una noxa externa (infección, tó-
xico, etc.), alteración genética y/o sindrómica y afectación ma-
terna que repercute en el estado fetal (constitucional, enferme-
dad materna, tóxico)7. Por lo que ante la identificación de un
feto con crecimiento restringido de forma precoz deberemos ex-
plorar otras posibilidades mediante la realización de:

• Exploración anatómica detallada que incluye. 
- Ecocardiograma anatómica/funcional.
- Neurosonografía.

• Estudio genético (preferentemente en líquido amnió-
tico) en los casos en que existan malformaciones aso-

ciadas o en los casos de CIR precoz muy severo.
• Estudio de displasias esqueléticas si existen malfor-
maciones sugestivas. No es raro que la primera mani-
festación de un CIR precoz sea un acortamiento de
huesos largos y por tanto la primera sospecha sea una
displasia ósea.

• Anticuerpos Antifosfolípidos.
• Proteinuria en orina de 24 horas.
• Estudio infecciones: estudio TORCH en sangre materna
y/o en líquido amniótico.

4.3.3. Fisiopatología, clínica y evolución: re-
traso de crecimiento intrauterino precoz (tabla I)

Muy sucintamente expondremos todos los pasos que de
forma general se producen en la mayoría de los casos a los que
nos enfrentamos, sabiendo que  hay una gran variedad dentro
de todo este gran grupo, y posteriormente, desarrollaremos cada
una de las etapas en las que intentamos encuadrar el continuo
e intrincado mundo de la realidad en que se presentan.

El manejo de estos casos de CIR por insuficiencia pla-
centaria se ha hecho posible a través del seguimiento y control
de la evolución de las biometrías cada 1-3 semanas8, de los es-
tudios Doppler de los vasos en los distintos territorios fetopla-
centarios principalmente, y en último término de los perfiles
biofísicos. Todo ello ha permitido disminuir los fallecimientos
fetales intraúteros, disminuir la morbilidad neonatal y evitar in-
ducciones y cesáreas innecesarias en gestaciones muy preco-
ces9, 10, lo cual ha marcado el camino a seguir y en el que nos
encontramos en la actualidad.

En la insuficiencia placentaria se produce una afectación
del adecuado intercambio a este nivel por algún defecto, bien en
el transcurso de la formación de la placenta en alguna de sus
dos oleadas de formación e invasión miometrial (primera hasta
las 12-16 semanas y segunda hasta las 16-24 semanas) o bien
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por fenómenos de fibrosis, microtrombos y diversos eventos
obstructivos posteriores.

Cambios en la arteria umbilical, evidencia de 
disfunción placentaria 

En un principio la obstrucción del territorio placentario da
lugar a un aumento en el índice de pulsatilidad de la arteria um-
bilical (IP-AU >p95) por el aumento de presión en los vasos
que afluyen a él directamente, con distintos cambios en su onda
según el grado de obstrucción, como sugieren los modelos ani-
males y matemáticos de embolización placentaria crónica11, 12.
Es necesaria la obliteración de al menos un 30% de los vasos
placentarios para que aparezca una disminución del flujo tele-
diastólico apreciable en el Doppler de la arteria umbilical hasta
llegar un momento en que se produzca la ausencia del flujo te-
lediastólico en la arteria umbilical (ATLAU ó AEDV) y de más
de un 50% para que aparezca un flujo diastólico reverso (RTLAU
ó REDV)11, 12. De forma general se ha relacionado el aumento
del índice de pulsatilidad con insuficiencia placentaria, que
puede mantenerse con controles si no se acompaña de otros
parámetros de empeoramiento. Un pequeño aumento sin más,
raramente se asocia a un incremento de la morbimortalidad pe-
rinatal y nos determina un relativo bienestar fetal que nos per-
mite apoyar la decisión de retrasar el finalizar la gestación en
aras de conseguir una mayor madurez fetal12, 13. La progresión
del mismo, con evolución posterior, a pérdida del flujo tele-
diástólico (ATLAU ó AEDV) se relaciona con hipoxemias, y el
peor pronóstico con flujo reverso en telediástole (RTLAU ó
REDV)13 que pueden indicar acidosis fetal (40%)14 acompa-
ñando a las últimas fases de compensación y fallos en la misma
que vemos en los apartados siguientes. El uso del Doppler de
la AU en embarazo de alto riesgo mejora los resultados perina-
tales (reducción de la mortalidad perinatal del 29%)15 y existe
una asociación entre el flujo telediástolico reverso de la AU y el
resultado perinatal adverso (sensibilidad y especificidad del
60%)16.

Cambios en la arteria cerebral media, fase de 
compensación, redistribución cerebro-placentaria

Conforme avanza la afectación el feto restringe su creci-
miento para ahorro de nutrientes con preferencia de aflujo de
sangre hacia territorios nobles como cerebro y corazón, mien-
tras disminuye al resto del cuerpo, lo que se traduce en unas
menores biometrías (sobre todo abdominal). Esto se refleja,
conforme avanza el cuadro, en una mayor vasodilatación de la
arteria cerebral media (disminución del índice de pulsatilidad
de la arteria cerebral, IP-ACM <p5) para evitar la hipoxemia ce-
rebral8 (marcador subrogado). Todo ello como mecanismos de
compensación a la pérdida de la adecuada llegada de nutrien-
tes y flujo sanguíneo a través del cordón umbilical, que será su-
ficiente hasta que llegue un momento que deje de serlo y em-
piece a fallar, habiéndose estimado un tiempo de unas 1-3 se-

manas en que puede ser efectiva esta situación. Se ha observado
que en la última fase se puede encontrar a veces, una “falsa re-
cuperación” del IP-ACM, con una relativa normalización del
mismo9, que parece no ser más que la traducción del fallo de los
mecanismos compensatorios.

El aumento del flujo cerebral (disminución de IP ACM,
redistribución sanguínea hacia zona irrigada por corazón dere-
cho) con la disminución en el resto del organismo fetal (au-
mento del IP-AU) da lugar a una disminución en el índice (ratio)
cerebro-placentario (RCP: IP-ACM/IP-AU <p 5)10 que puede
producirse incluso sin grandes cambios en los índices de pul-
satilidad aislados de cada vaso8. 

Las alteraciones en la ACM en el CIR precoz se consi-
dera manifestaciones tardías, con adecuada especificidad pero
baja sensibilidad, que mejora con la utilización del RCP. Existe
una asociación entre las alteraciones del IP de ACM y los re-
sultados perinatales y neurológicos adversos, aunque no pa-
rece añadir ningún beneficio el nacimiento antes del término11,17.
Así en los casos de CIR precoz parece que la vasodilatación ce-
rebral con disminución del IP-ACM o la RCP por lo menos ini-
ciales, serían mecanismos de compensación sin que se acom-
pañen de alteraciones estructurales cerebrales, ni repercusio-
nes en el desarrollo neurológico posterior, aunque en estadios
avanzados, llegándose a la descompensación, ya si podrían
darse estas situaciones y aumento de las posibilidades de áreas
de leucomalacia periventricular (LPV) y hemorragias intraven-
triculares (HIV)11.

Cambios en el Doppler venoso, descompensación y
fallo

En último término el declive de estos mecanismos de
compensación y el compromiso de los órganos más importan-
tes llevará al inicio del fallo de los mismos. Traducción de la
disfunción cardiaca, (por la sobrecarga e hipoxia miocárdica)
será la alteración del Doppler de los territorios venosos como
son el aumento del índice de pulsatilidad de la vena cava infe-
rior (IP-VCI >p95) y aumento de su flujo reverso (mayor al
30%); pulsatilidad en la vena umbilical (UV-pulsátil), y lo más
estudiado y utilizado hoy, el aumento del índice de pulsatilidad
del ductus venoso (IP-DV >p95) al principio, y posteriormente
pérdida y reversión de la onda a (contracción atrial). 

El DV es el parámetro Doppler con mejor capacidad pre-
dictiva de muerte fetal a corto plazo en el CIR precoz4, 14, 16.
Existe una buena correlación entre la alteración en la onda
Doppler del DV y la acidemia evaluada por cordocentesis18 (sen-
sibilidad y especificidad del 65 y 95% respectivamente ante la
presencia de una onda del DV con la onda a ausencia-re-
versa)11. El IP-DV >p95% se asocia con mortalidad perinatal de
un 40-70% y sobre todo la presencia de una onda a ausente-re-
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vertida del DV presenta una sensibilidad para mortalidad peri-
natal, independientemente de la edad gestacional, del 40-100%;
por lo que su presencia es indicativo de la finalización de la
gestación independientemente de la edad gestacional, después
de la maduración con corticoides12,19-21. 

La evaluación del Doppler del Istmo Aórtico (IAo) nos in-
forma del equilibrio entre la impedancia del cerebro y el sis-
tema vascular sistémico. El IAo tiene una fuerte asociación con
los resultados perinatales adversos y los resultados neurológi-
cos22, 23. El flujo invertido del IAo se considera un signo de de-
terioro avanzado, sin embargo precede a las anormalidades DV
en una semana24 por lo que no predice mejor que el DV la
muerte fetal a corto plazo aunque puede ayudar en la predicción
de la morbilidad neurológica22, 23.

Cambios en el perfil biofísico

Clásicamente se ha controlado el bienestar fetal mediante
los parámetros del perfil biofísico fetal (PBF), valorando en el
feto tono, movimientos, movimientos respiratorios, registro car-
diotocográfico (RCTG) y líquido amniótico25. Su utilización en
embarazos de alto riesgo ha dado baja tasa de falsos negativos
para muertes perinatales en la semana siguiente a su realiza-
ción26, sin embargo en los casos de CIR precoz, en los que la
madurez fetal parece no estar suficientemente desarrollada como
para que los parámetros controlados por el PBF puedan valo-
rarse adecuadamente, por lo que su aplicación en estos casos
da lugar a alta tasa de falsos negativos27. Así su utilización en
los casos de CIR precoz no parece adecuada. Otra situación es
la valoración aislada, bien del volumen del líquido amniótico, ya
sea por medio del índice del líquido amniótico (ILA <5 oligo-
amnios), ya sea por la columna mayor (CM <2 oligoamnios);
bien del RCTG, sobre todo en lo que refiere a su variabilidad a
corto plazo, en forma de cardiotocografía computerizada (CTGc).

El líquido amniótico parece que puede empezar su descenso
en volumen con los cambios en las alteraciones del Doppler de la
AU y ACM incluso en fases de compensación28, haciéndose más
evidentes y llegando a oligoamnios severo de forma progresiva
cuando ya se inicia el compromiso del territorio venoso, prece-
diendo en algunos casos hasta en 1 semana este deterioro
agudo de la afectación del DV.

Se ha observado que las alteraciones del RCTG se dan en
las últimas fases de descompensación, coincidiendo con alte-
raciones en los Doppler venosos, apareciendo como predicto-
res de mortalidad perinatal en días/horas, sobre todo con la pér-
dida de la variabilidad a corto plazo, en estudios donde se va-
loró el RCTG computerizado28. En el grupo de fetos CIR precoz,
el RCTG tendrá más valor si se han realizado ya alguno previo
en el que se observara variabilidad y reactividad adecuadas dada
la posibilidad de la relativa inmadurez cardiaca, incluso para el
RCTG en las semanas más precoces de la gestación. Algunas al-
teraciones en el sistema nervioso autónomo, y la administra-
ción de fármacos a la madre (como corticoides y antiepilépticos)
también pueden afectar al RCTG28. En todo caso el RCTG se
mantendría como prueba a realizar dependiendo del tiempo ges-
tacional (principalmente por encima de las 28 semanas), y de
los Doppler obtenidos (realizar en casos de mayor compromiso
fetal, y evitar hasta semanas más avanzadas si Doppler relati-
vamente tranquilizadores). 

4.3.4. Evolución del RCIU precoz (Fig. 1)

De forma general ya se ha expuesto lo que tras numero-
sos estudios13, 29-31 se ha determinado como evolución más ha-
bitual del CIR precoz entre las 26 y las 32-34 semanas en ge-
neral, pudiéndose resumir esquemáticamente en:

• Descensos de biometrías, IP-AU >p95 (relativa tran-
quilidad pero mantener controles).

• Cambios anteriores con: RCP<p5, IP-ACMIP <p5,
AEDV, REDV, descenso LA (según edad gestacional y
qué parámetros y en qué grado se presenten, acortar
cóntroles o incluso plantear terminar gestación).

• Cambios anteriores con: alteraciones oligoamnios,
Doppler reverso del IAo, Doppler venoso (IP-DV >p95,
UV pulsátil, DV Ronda-A) – alteraciones RCTG (plan-
tear terminar gestación salvo gran pretérmino (deci-
sión consensuada con padres y neonatólogos).

Los dos primeros puntos recogen las alteraciones en la
arteria umbilical, arteria cerebral media, y el líquido amniótico, a
los que se les ha dado en llamar “marcadores crónicos” (ha-
ciendo referencia a la habitual progresión en días/semanas de
los mismos); y el último punto, las alteraciones en Doppler del
istmo aórtico, del territorio venoso y RCTG (parte del perfil bio-
físico que realmente tiene mayor interés en el CIR precoz), a los
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Correlación pruebas fisiopatología actitud
Prueba (Doppler) Fisiopatología Actitud
IP-AU >p 95
IP-ACM <p 5, RCP 
<p 5

Posible hipoxemia,
hipoxemia leve

Relativa tranquilidad
seguimiento, valorar
evolución

AEDV, REDV
Flujo reverso de IAO

Hipoxemia habitual,
acidemia posible,
compromiso fetal

>34 sem: valorar ter-
minar gestación 
30-34 sem: indivi-
dualizar terminar
gestación <30 sem:
controles estrechos

DVIP >p 95 
Alteraciones severas
Doppler venoso (VU
pulsátil, RD Vonda-a...)
Alteraciones graves
RCTG, oligoamnios
severo

Hipoxemia, acidemia, 
descompensación
fetal, inestabilidad
cardiaca, asfixia,
riesgo de muerte fetal
intraútero relativa-
mente cercana

Valorar terminación
fetal en centro ade-
cuado a cualquier se-
mana. Por debajo de
26 semanas consen-
suar con los padres

Tabla I. Correlación hallazgos Doppler, fisiopatología
fetal, actitud clínica
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llamados “marcadores agudos” (haciendo referencia a la rapidez
de su progresión en horas/días, hasta el fallecimiento fetal)31.

No obstante se ha planteado la existencia de 3 patrones
de comportamiento o evolución en uno de los cuales podría si-
tuarse cada caso, y que en cierto modo podría preverse en cuál
se situaría cada uno en el seguimiento de las primeras 2 sema-
nas. Ello nos podría servir para pronosticar en cierto modo, la
evolución, y estar algo más preparados para los eventos que
puedan surgir. En todo caso, se requieren más estudios y no
debe servirnos para confiarnos ante ninguna gestante. Los tres
patrones30 se han dado en llamar (tabla II):

Disfunción leve placentaria (DLP)

Grupo en los que se observaría apenas una alteración en
Doppler de AU y Doppler de ACM ó RCP, con un inicio de afec-

tación de las biometrías más  tardía que en los otros grupos (a
partir de las 28 incluso 30 semanas), inicio relativamente tardío
de las primeras alteraciones del Doppler (con media sobre las
31 semanas), progresión lenta del empeoramiento del estado
fetal (del Doppler con afectación de AU a afectación de territo-
rio cerebral con media de unos 30 días) llegando a unos 45 días
de media desde inicio de controles hasta el parto, con edad ges-
tacional media al parto sobre las 35 semanas. 

Disfunción placentaria progresiva (DPP)

Grupo en los que se produce la evolución completa ex-
puesta previamente desde alteración del Doppler de AU, con
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Características de los patrones de evolución en los CIR precoces de disfunción placentaria
Tiempo estimado
más habitual, 
mediana

Inicio del retraso
en biometrías
(sem)

Inicio de alteraciones en Doppler
(sem)
edad gestacional al parto (sem)

Edad gestacional al
parto (sem)

Tiempo del inicio del
control al parto (días)

Intervalo de progre-
sión en Doppler (días)

D.P. Leve 27 31 35 46 -
D.P. Progresiva 27 29 33 38 9
D.P. Severa de
inicio precoz

26 27 30 23 7

Tabla II. Esquema aproximado de la evolución más frecuente (medianas) en los distintos patrones de CIR-precoz de 
disfunción placentaria

Figura 1. Evolución Doppler en el CIR precoz.
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inicio en este caso sobre las 29 semanas de media, y afecta-
ción de las biometrías desde algo antes (media sobre las 27 se-
manas). La progresión de la afectación fetal (alteraciones de los
Doppler) es algo más rápida que en el grupo anterior con una
media de progresión entre cada nivel de unos 9 días llegándose
a afectación grave de territorio venoso incluso, dando lugar a
unos 38 días desde el inicio de los controles hasta el parto, con
unas 33 semanas de media en el momento del parto.

Disfunción severa de inicio muy precoz (DPSIP)

Grupo con afectación de los Doppler de inicio precoz de
progresión relativamente rápida y grave. La afectación de las
biometrías se observan a partir de las 26 semanas de media,
con afectación del Doppler de las 27 semanas de media, con
intervalos de progresión en el empeoramiento del Doppler de
unos 7 días, con unas 30 semanas de media al parto, y 23 días
desde el inicio de los controles hasta el parto. 

4.3.5. Manejo clínico del retraso de crecimiento
intrauterino precoz. El reto

Puesto que no hay tratamiento intrauterino eficaz para el
CIR32-35, la clave para establecer los intervalos de monitoriza-
ción y el momento de finalizar la gestación, es una adecuada
aproximación al estado fetal mediante la vigilancia prenatal. 

Con el deterioro del funcionamiento placentario, el feto
muestra una secuencia de anomalías en el funcionamiento car-
diovascular y finalmente una alteración de los parámetros bio-
físicos en paralelo a la progresión de la hipoxemia y la acido-
sis. La velocidad de progresión viene determinada por la seve-
ridad de la alteración placentaria, y parece ser más rápida cuanto
más precoz es la aparición del CIR. 

Dado que estos hechos pre y postnatales no pueden ser
modificados, los obstetras pueden verse “forzados” a retrasar
la finalización del embarazo y permitir al feto “empeorar” para
ganar tiempo17.

Cuatro son los puntos clave en el manejo del CIR36: 1)
diagnóstico preciso del CIR, 2) excluir aquellos fetos que no se
beneficiarán de finalizar la gestación, 3) elegir  una adecuada vi-
gilancia fetal y 4) optimizar el momento de finalizar la gestación,
particularmente en gestaciones menores de 32-34 semanas.

Las ecografías seriadas para valorar crecimiento fetal y
la existencia de oligoamnios, la velocimetría Doppler, el perfil
biofísico o mejor RCTG computerizado constituyen las herra-
mientas de vigilancia fetal que nos permitirán identificar aque-
llos fetos con CIR que tienen mayor riesgo de muerte intraútero
o morbilidad neonatal y por tanto se beneficiarán de una finali-
zación pretérmino de la gestación17.

El peso fetal estimado obtenido por ecografías seriadas
en intervalos de dos semanas permite distinguir entre fetos
constitucionalmente pequeños, que mantendrán una curva de
crecimiento normal, de aquellos con una disminución o estan-
camiento de la velocidad de crecimiento, que nos hará sospe-
char el diagnóstico de CIR.

En definitiva la única actuación, tratamiento, posible ante
un feto con CIR es el terminar la gestación, por lo que el dilema
que se nos plantea en el CIR precoz es de hacer balance entre
los riesgos de finalizar precozmente la gestación y los de man-
tener la situación desfavorable intraútero. Se han realizado múl-
tiples estudios en esta dirección. Existen datos de que dejar un
embarazo con CIR a término aumenta la morbilidad perinatal y
hay un aumento de la afectación cerebral a largo plazo. Tam-
bién hay evidencia que la finalización de la gestación en casos
de diagnóstico de PEG a las 37 semanas o antes no aporta be-
neficios y la vigilancia expectante es la norma.

El estudio GRIT37, 38 que comparó el efecto de un parto
precoz con el retraso de este durante el mayor tiempo posible
con control de los fetos CIR con Doppler de AU no identificó
diferencias en relación a la tasa de mortalidad perinatal aunque
si observó en el control a los dos años de una mayor tendencia
a la discapacidad en el grupo de parto inminente. Otros estu-
dios13, 39 orientan a que los parámetros más importantes para
determinar la morbimortalidad son: la semana gestacional,
sobre todo por debajo de las 26-28 semanas, y a partir de ese
tiempo el Doppler del territorio venoso (alteración de la OVF del
ductus venoso) y disminución de reactividad a corto plazo del
RCTG (sobre todo recogido en forma computarizada). Los re-
sultados del estudio TRUFFLE40-42 parecen reforzar también esta
idea.

Otro parámetro a tener en cuenta será el estancamiento
del crecimiento en más de 2 semanas en el crecimiento en las
biometrías.

Ante la decisión de terminar la gestación de un CIR por
debajo de las 34 semanas hemos de realizar maduración pul-
monar fetal, y en caso de realizarla por debajo de 32 semanas
se debe añadir la protección neurológica con sulfato de mag-
nesio32-34.

Por tanto, la vigilancia de los fetos con CIR debe apo-
yarse en la integración del estudio Doppler de los distintos te-
rritorios vasculares fetales y en el perfil biofísico y/o en el RCTG
computarizado. El deterioro de estos parámetros nos dará in-
formación certera sobre el grado de compromiso fetal, y la edad
gestacional al nacimiento será el mayor condicionante de los
resultados perinatales.
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En cuanto a la vía del parto en los casos de fetos con pro-
nóstico muy comprometido (Doppler venoso alterado o gran
pretérmino) o con menos compromiso pero con una evidencia
de insuficiencia placentaria grave (AEDV de AU), donde hasta en
el 50% de los casos es necesario realizar una cesárea emer-
gente, parece aconsejable optar por cesárea electiva. En aque-
llos casos con un estudio Doppler menos comprometido y de
más tiempos gestacional (sobre todo a partir de las 34 semanas)
puede optarse por inducción del parto con monitorización es-
trecha y continua del mismo.

En la tabla III se detalla el protocolo de seguimiento uti-
lizado en nuestro centro para el manejo de los fetos CIR. En los
casos de CIR precoz, y teniendo en cuenta que sobre ello pue-
den incidir otros aspectos fetales o maternos (estancamiento
del crecimiento fetal, RCTG, inicio de preeclampsia), se plantea
de forma genérica la terminación de la gestación en:

• Flujo reverso o ausente en ductus venoso (RDV onda-
A) o vena umbilical pulsatil (UV pulsatil): hasta las 26
semanas individualizar (decisión consensuada con pa-
dres y neonatólogos); desde las 26 semanas terminar
gestación.

• Índice de pulsatilidad de ductus venoso aumentado
(DVIP >p-95) (más si hay un flujo reverso o ausente
en telediástole de arteria umbilical): hasta las 32 se-
manas control estrecho con Doppler y RCTG/24 h;
desde las 32 semanas terminar gestación. Individuali-
zar los casos entre 30-32 semanas.

• Con flujo reverso o ausente en telediástole de arteria
umbilical (AEDV y REDV) y Doppler venoso normal:
posible finalización de la gestación desde las 34 se-
manas, valorar otros parámetros, e individualizar pre-
ferentemente en caso de REDV, posible finalización
entre las 30-32 semanas.
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Tabla III. Protocolo de manejo del CIR. Año 2014. UGC Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla
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4.4.1. Introducción

Definido previamente feto “pequeño” (PEG) como aquel
feto con un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 nos
podemos encontrar dentro de esta definición a1: 

• PEG anómalo (5-10%) como aquel feto “pequeño” que
es secundario a una alteración genética, estructural o
noxa infecciosa. 

• CIR (crecimiento intrauterino retardado (CIR) (10-
15%). Es el producido por una insuficiencia placenta-
ria; por lo que lleva asociado una alteración en el es-
tudio Doppler fetoplacentario o un peso por debajo del
percentil 3. 

• PEG de origen constitucional (80-85%) y que no aso-
cia un incremento de mortalidad fetal ni de resultados
perinatales adversos. 

El CIR causado por una insuficiencia placentaria se aso-
cia a resultados perinatales adversos, y se ha descrito como
responsable de la mortalidad en el 50% de los fetos pretérmi-
nos y en el 20% a término2. Se divide según la edad gestacio-
nal al diagnóstico y su patrón de deterioro en precoz o tardío
(tabla I). 

En la actualidad es un reto la identificación y separación
del PEG constitucional de aquel CIR de aparición tardía (32 se-
manas) que es debido a una insuficiencia placentaria moderada
o leve, que se asocia más que a un incremento de mortalidad
fetal a unos resultados perinatal adversos y que además el pa-
trón Doppler de identificación clásico (Doppler de la arteria um-
bilical) suele ser normal. Nos adentramos en el diagnóstico y
manejo clínico del CIR tardío.

4.4.2. CIR tardío. Importancia clínica

Durante mucho tiempo se ha considerado el PEG-CIR
tardío como una forma “benigna” o leve, sin repercusiones en
la vida postnatal. Esto ha cambiado tras la observación de alte-
raciones en el desarrollo neurológico desde el periodo neona-
tal3, 4, al compararlos con fetos de peso adecuado para su edad
gestacional, hasta el periodo infantil5-8.

Estas alteraciones en el comportamiento y en el desarro-
llo neurológico se observan incluso en fetos PEG con Doppler
normal de la arteria umbilical9, lo que hasta hace poco descar-
taba la insuficiencia placentaria. Parece ser que grados leves de
insuficiencia placentaria, cuando aún no han aparecido cam-
bios tardíos en la secuencia de deterioro fetal, pueden asociar
un daño neurológico fetal con secuelas postnatales a medio y
largo plazo. Esto se valora tras encontrar que fetos PEG >32-34
semanas con Doppler normal de la arteria umbilical, pero con
aumento de la vascularización cerebral, presentan peores re-
sultados neurológicos en la valoración neonatal8.

Por ello, a diferencia del CIR precoz, el momento óptimo
de finalización de la gestación en estos fetos debe tener en
cuenta este posible daño fetal. Definir qué parámetros en el es-
tudio 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.
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intrauterino de inicio tardío. El reto es el diagnóstico
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CIR PRECOZ CIR TARDIO
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

Tabla I. Diferencias entre CIR precoz y tardío
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La edad gestacional a partir de la cual se considera la di-
visión entre CIR precoz y tardío es objeto de controversia, si-
tuándose entre las 32 y las 34 semanas. Recientemente se ha
propuesto un punto de corte en la semana 32 de gestación, en
base a la incidencia de preeclampsia, mortalidad perinatal y re-
sultados neonatales adversos10 (tabla II). También valoran la al-
teración Doppler en la arteria umbilical en relación con la inci-
dencia de estas complicaciones, discriminando mejor entre CIR
precoz y tardío.

4.4.3. Secuencia de cambios fetales

La secuencia típica de cambios en los fetos con CIR ha
sido descrita en varios estudios11-13, conociéndose la secuencia
de cambios hemodinámicos gracias al estudio Doppler (Fig. 1). 

En los fetos con CIR tardío, no suele seguir el mismo pa-
trón. El aumento de resistencias en la arteria umbilical no se
produce inicialmente, pudiendo ser normal el estudio Doppler
de la arteria umbilical y existir insuficiencia placentaria14, en un
grado leve-moderado no suficiente para manifestarse en el es-
tudio de la arteria umbilical. El estudio anatomopatológico pla-
centario postnatal en gestaciones con fetos PEG por encima de
las 32-34 semanas con Doppler normal encontró una alta inci-
dencia de anomalias placentarias indicativas de hipoperfusión,
reflejando una insuficiencia placentaria latente15.

La escasa tolerancia a la hipoxia del feto maduro produce
una vasodilatación cerebral previa a la aparición de cambios
patológicos a nivel de la arteria umbilical, como podemos ver en
la Fig. 2. Estos cambios en la secuencia justifican una presen-
tación clínica y hemodinámica diferente, lo que confiere al CIR
tardío un diagnóstico y manejo específicos. 

4.4.4. Diagnóstico. Pruebas de control del bien-
estar fetal

4.4.4.1. Estudio Doppler

Arteria umbilical

El estudio Doppler a nivel de la arteria umbilical en ges-
taciones con riesgo de insuficiencia placentaria ha demostrado
disminuir la mortalidad perinatal, así como reducir la tasa de in-
ducciones y de cesáreas16, permitiendo en el CIR precoz discri-
minar los casos con insuficiencia placentaria en fetos PEG17-19.

Sin embargo, en fetos con CIR tardío las resistencias en
la arteria umbilical pueden no reflejar una insuficiencia placen-
taria pudiendo producirse resultados perinatales adversos sin
que los valores en la arteria umbilical sean patológicos20. Según
Llurba21, valores normales de estudio Doppler en la arteria um-
bilical no permiten predecir daño neurológico. Este autor pu-
blica resultados de seguimiento a 3 y a 6 años de fetos con peso
menor del percentil 10 en tercer trimestre (a partir de las 28 se-
manas), a los que se clasificó como CIR si el Doppler de la ar-
teria umbilical y/o la arteria carótida interna estaban afectados.
No se encontraron diferencias en las habilidades cognitivas
entre aquellos en los que el Doppler era normal o estaba alte-
rado, pero globalmente si se encontró un 10,5% de niños con
retraso en el desarrollo cognitivo. El estudio Doppler de estos
vasos no permitió predecir el daño neurológico.

Ante un feto PEG a partir de las 32 semanas, el estudio
Doppler debe incluir otros parámetros aparte de la arteria um-
bilical, para descartar CIR tardío.
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<32 s >32 s AU normal AU patológica
Mortalidad perinatal 7,1% 0% 0,2% 10,6%
Preeclampsia 35,1% 12,1% 11,8% 50%
Resultados 
perinatales adversos 13,4% 4,6% 4,2% 18,2%

Tabla II. Incidencia de morbimortalidad perinatal y pree-
clampsia en relación con las semanas de gestación y las
resistencias vasculares en la arteria umbilical

Extraído de Savchev S, 2013. AU: arteria umbilical.

Figura 1. Secuencia de cambios en el CIR precoz.

Figura 2. Secuencia de cambios en el CIR tardío.
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Arteria uterina

La velocimetría Doppler de las arterias uterinas refleja la
impedancia vascular en el lado materno de la circulación pla-
centaria. Su alteración refleja una placentación anómala. En
fetos PEG próximo a término, el estudio anormal de la arteria
uterina se ha asociado con resultados perinatales adversos22
riesgo relativo (RR=4), comparable con el estudio anormal de la
arteria umbilical como predictor de resultados perinatales ad-
versos23.

En fetos PEG con Doppler normal de la arteria umbilical,
la alteración del estudio Doppler de las arterias uterinas se ha
correlacionado con mayor riesgo de distress y cesárea intra-
parto, sobre todo cuando se asocia a disminución de las resis-
tencias de la arteria cerebral media, frente a un bajo riesgo si
ambos vasos son normales24.

Estudios más recientes que observan los cambios longi-
tudinales Doppler en fetos PEG tardíos, encuentran escasa pro-
gresión en el Doppler de la arteria umbilical y uterina, frente a un
deterioro progresivo del estudio Doppler de ACM, y sobre todo
de RCP (relación cerebro placentaria)14. Parece que la utilidad
clínica del estudio uteroplacentario en estos fetos es escasa.

Territorio cerebral

El estudio Doppler de las resistencias a nivel cerebral
permite valorar la presencia de vasodilatación, asociada a fetos
con insuficiencia placentaria. Ante la hipoxemia en la sangre
procedente de la vena umbilical, la vasodilatación cerebral en
fetos con CIR se ha asociado clásicamente a un fenómeno neu-
roprotector (“brain sparing”), que permite aumentar el flujo san-
guíneo a territorios nobles. Como se ha expuesto previamente,
en fetos con CIR tardío la vasodilatación se ha asociado a daño
neurológico en un grado variable.

Arteria cerebral media

En fetos PEG tardíos se ha asociado la disminución de
resistencias en la ACM con peores resultados perinatales25,
mayor tasa de cesáreas por sufrimiento fetal24, y acidosis neo-
natal26 y con un riesgo aumentado de desarrollo neurológico
anormal8.

Se ha descrito una vasodilatación cerebral mediante es-
tudio alterado de la ACM en un 15-20% de los fetos PEG con
Doppler normal de la arteria umbilical14.

La Relación Cerebro-Placentario (RCP) obtenida al divi-
dir el IP de la arteria cerebral media entre el IP de la arteria um-
bilical puede disminuir aunque aisladamente sean normales los
índices de resistencia a nivel de la arteria umbilical y cerebral
media27 debido al aumento de impedancia en la vascularización
placentaria frente a la disminución de resistencias a nivel cere-

bral. Este índice ha demostrado ser más sensible a la hipoxia
que los otros dos separadamente en modelos animales, siendo
el parámetro hemodinámico que se correlaciona más con los
cambios agudos de PO228. 

En fetos PEG tardíos, la alteración del RCP ocurre apro-
ximadamente en un 20% de los casos29, teniendo estos fetos
mayor riesgo que los de peso normal para resultados neonata-
les adversos26 pero en menor grado que los fetos con alteración
de la ACM. Encontrándose la RCP a mitad de camino en la se-
cuencia de cambios Doppler, podría ser candidato para ser in-
corporado en la toma de decisiones en la práctica clínica30.

Arteria Cerebral Anterior

Dentro del proceso de vasodilatación cerebral, se han
descrito procesos de redistribución del flujo dentro del territo-
rio cerebral31. Aunque se ha demostrado una vasodilatación más
precoz de los territorios irrigados por la arteria cerebral ante-
rior frente a la arteria cerebral media32, el estudio Doppler de la
arteria cerebral anterior no ha demostrado aún mejorar los re-
sultados perinatales adversos frente al estudio Doppler de la
ACM en fetos PEG con estudio Doppler normal33. 

Arteria cerebral posterior

En fetos con CIR, la vasodilatación cerebral ocurre antes
en el territorio irrigado por la arteria cerebral posterior que en la
arteria cerebral media. Cuando el deterioro progresa, la vasodi-
latación es similar en ambos territorios. Esto podría ser útil para
fetos PEG tardíos con Doppler normal de la arteria umbilical y
Doppler normal de la ACM, para detectar más precozmente la
vasodilatación cerebral34.

Otros estudios de perfusión de flujo sanguíneo 
cerebral

Intentando mejorar la sensibilidad de la evaluación con
Doppler espectral, para demostrar cambios más tempranos en la
perfusión cerebral, se ha estimado la misma con Power-Doppler,
pero este método presenta subjetividad debido a las alteracio-
nes según la atenuación y profundidad.

Sin embargo, el volumen fraccionado de sangre en mo-
vimiento (“Fractional Moving Blood Volume”) ha demostrado
que el flujo sanguíneo aumenta más precozmente y en una
mayor proporción de casos de lo que muestran los índices es-
pectrales29. En concreto el aumento de perfusión al lóbulo fron-
tal se ha asociado con mayor riesgo de alteraciones en el des-
arrollo neurológico, posiblemente por mayor sensibilidad a la
hipoxia en este área. Aunque es más sensible que los otros pa-
rámetros, no ha demostrado una mayor asociación con resulta-
dos perinatales adversos, además de tener una limitada aplica-
ción en la clínica por motivos técnicos.
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Territorio venoso

El cambio en las resistencias vasculares a nivel del terri-
torio venoso se asocia a una fase avanzada de los cambios
adaptativos en los fetos con CIR, debido a una insuficiencia car-
diaca a nivel de cavidades derechas que hace que aumente la
presión en la aurícula, lo que retrogradamente produce un au-
mento de resistencias. Esto suele estudiarse a nivel del ductus
venoso, apreciándose disminución de onda a, hasta hacerse au-
sente o reversa. En fetos con CIR tardío la secuencia de deterioro
fetal es más lenta, y no suele llegar a producir alteraciones se-
veras del territorio venoso35.

Otros vasos venosos que pueden analizarse son la vena
cava inferior y la vena umbilical. La cantidad de flujo por la vena
umbilical ha sido valorada en fetos con PEG tardío36, encon-
trando relación entre flujos bajos y peores resultados perinata-
les (mayor tasa de cesárea urgente por registro cardiotocográ-
fico patológico y de acidosis neonatal), sobre todo al asociarse
con resistencias más bajas a nivel de la ACM.

4.4.4.2. Monitorización cardiotocográfica

Igual que en el CIR precoz, el uso de esta prueba de bien-
estar fetal es útil integrada dentro de un conjunto de información
sobre el feto, y puede apoyar a la toma de decisiones en el ma-
nejo de los fetos con CIR tardío, ya que la regulación de la fre-
cuencia cardiaca fetal es un proceso fisiológico complejo que
requiere de la integración de diferentes estímulos fetales, y
posee un alto valor predictivo negativo.

La pérdida de la varibilidad a corto plazo se ha asociado
con acidosis e hipoxia fetal, sin embargo, el uso de la monito-
rización cardiotocográfica fetal no ha demostrado disminuir la
morbimortalidad de fetos en riesgo37.

4.4.4.3. Perfil biofísico fetal

Es un conjunto de pruebas que intentan determinar el
bienestar fetal, valorando el riesgo de asfixia neonatal. Engloba
el estudio por ecografía del tono y movimientos fetales, lo que
guarda relación con la integridad neurológica fetal; la valora-
ción de la cantidad de líquido amniótico, en relación con la va-
soconstricción periférica; y la monitorización cardiotocográfica
fetal. Debido a que puede requerir un tiempo prolongado de ex-
ploración, la variante de perfil biofísico modificado incluye solo
la valoración de líquido amniótico y la monitorización cardioto-
cográfica, con la misma alta tasa de falsos positivos y muy baja
tasa de falsos negativos.

Estas pruebas, aunque de cuestionable utilidad, se pue-
den usar como apoyo en la toma de decisiones clínicas, dentro
de los protocolos de manejo de fetos con CIR tardío.

4.4.5. Manejo del CIR tardío. Protocolos de ac-
tuación

Dadas las peculiaridades expuestas del CIR tardío, deci-
dir el momento óptimo de finalización de la gestación sigue cri-
terios diferentes al CIR precoz. En éste, debido a la prematuri-
dad asociada, el objetivo principal de la vigilancia es mejorar la
supervivencia identificando cambios hemodinámicos altamente
asociados a mortalidad fetal intrauterina. Debido a que un alto
porcentaje de estos fetos presenta vasodilatación cerebral, éste
parámetro no es importante en la decisión de finalización en el
CIR precoz.

En los protocolos actuales elaborados por las sociedades
científicas hay pocas referencias en relación al CIR tardío y su
manejo. La Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología no
hace diferencias entre precoz y tardío, ni propone diferencias en
el manejo38. La guía clínica de la “Royal College of Obstetricians
and Gynaecologist” del Reino Unido18, define que el diagnóstico
de un feto PEG se hace mediante la determinación de un PFE o
una CA inferior al percentil 10 (evidencia A), recomendando el
uso de curvas customizadas para mejorar la predicción de re-
sultados perinatales adversos. En cuanto al feto PEG a término,
con Doppler normal de la arteria umbilical, la alteración a nivel
de la ACM (IP por debajo de 2 desviaciones estandar) tiene un
valor predictivo moderado para la acidosis neonatal, y debería
usarse para determinar la finalización de la gestación (eviden-
cia C), pese a no existir revisiones sistemáticas sobre su utili-
dad en el manejo de los fetos con CIR, considera que hay sufi-
cientes indicios como para recomendar su uso.

La guía clínica de la “ Society of Obstetricians and Gynae-
cologist of Canada” (SOGC) para el screening, diagnóstico y
manejo del CIR19 no profundiza en el uso de parámetros Dop-
pler en el CIR tardío, encontrando en general poca evidencia
científica sólida en el manejo del CIR, recomendando la reali-
zación de estudios más amplios y mejor diseñados. Sólo espe-
cifica que en fetos PEG por encima de las 34 semanas, si el lí-
quido amniótico, el perfil biofísico fetal y los parámetros Dop-
pler son normales, pueden realizarse controles semanalmente,
y decidir individualmente según el caso la finalización o no de
la gestación a las 37 semanas. En el caso de que alguna de estas
pruebas de bienestar fetal estuviera alterada, debe considerarse
la finalización de la gestación.

Figueras y colaboradores proponen, en su protocolo de
manejo del CIR39, una clasificación en función de los resultados
obtenidos en las pruebas de bienestar fetal, que se muestra en
la tabla III.

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, además de la arteria umbilical, la ACM,
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calculando además la RCP. En los casos que presenten vasodi-
latación y/o disminución del RCP se debe considerar el alto
riesgo de CIR tardío, actuando en consecuencia en función de
las semanas de gestación, estrechando la vigilancia o finali-
zando la gestación, individualizando cada caso.

4.4.6. Líneas de investigación

Actualmente es de interés la búsqueda de estudios com-
plementarios que nos ayuden a detectar fetos en riesgo previo
al daño neurológico irreversible en estos fetos. Para ello, se han
analizado  factores angiogénicos detectados en sangre materna
como predictores de la evolución del feto PEG, como la tiro-
sinkinasa-1 “fms-like” materno soluble [sFlt-1] y el factor de
crecimiento placentario (PIGF), pero sin que hayan demostrado
mejorar la eficacia del Doppler en la predicción de resultados
perinatales adversos40.

El estudio neurológico fetal mediante RNM se ha inten-
tado introducir en la investigación de fetos con CIR tardío, con
el fin de encontrar parámetros que detecten un daño neurológico
fetal. Sanz-Cortés encuentra que el patrón de textura cerebral
fetal analizado por RNM se relaciona con el neurodesarrollo ne-
onatal41. Egaña-Ubrinovic encuentra en fetos con CIR tardío di-
ferencias en el desarrollo cortical por RNM, al compararlos con
fetos de crecimiento normal42. Estos cambios (mayor profundi-
dad de las cisuras, menor volumen cerebral y mayor asimetría)
podrían estar en relación con una reorganización cerebral “in
utero” por alteraciones en su vascularización, y podrían servir
en el futuro para detectar fetos con riesgo de daño neurológico.

Otros parámetros Doppler, asociados con la función car-
diaca, como el índice de funcionamiento miocárdico (“miocar-
dial perfomance index”) o el estudio del flujo por el istmo aór-
tico han sido analizados en fetos PEG con Doppler normal de la
arteria umbilical35, encontrando anomalias en estos fetos en
comparación con los fetos de peso adecuado para la edad ges-
tacional, lo que en el futuro podría ser de utilidad en el manejo
de este tipo de CIR.

4.4.7. Ideas Clave

El CIR tardío se presenta a partir de las 32 semanas de ges-
tación, siendo más frecuente y menos severo que el CIR precoz.

La insuficiencia placentaria asociada al CIR tardío es leve-
moderada, por lo que el flujo en la arteria umbilical no suele
estar alterado, pero presenta mala tolerancia a la hipoxia, con
vasodilatación cerebral precoz, que se asocia con daño neuro-
lógico, produciéndose secuelas neurológicas a corto, medio y
largo plazo.

El estudio Doppler de la arteria umbilical no permite des-
cartar insuficiencia placentaria, por lo que es preciso un estu-
dio Doppler fetal más completo, que incluya estudio del territo-
rio cerebral y uterino.

La alteración del RCP se ha propuesto como el paráme-
tro clínico más útil para determinar vasodilatación cerebral, pre-
via a la alteración aislada de arteria umbilical o arteria cerebral
media, por lo que ha propuesto su uso en la decisión de finali-
zación próxima a término, para evitar secuelas neurológicas,
pero todavía no existe evidencia científica de alta calidad para
esta recomendación.

Si el reto es el diagnóstico del CIR tardío este se define
como aquel feto con un peso fetal menor de p-10 con un estu-
dio Doppler normal de la AU y una alteración en el estudio Dop-
pler de la ACM, RCP y/o arteria uterina, que se identifica por
encima de la semana32.
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4.5.1. Introducción

El crecimiento intrauterino retardado (CIR) afecta al 5-
10% de los embarazos. En la mayoría de los casos se debe a in-
suficiencia placentaria, pero puede deberse a otras situaciones
como anomalías congénitas, infecciones o hábitos tóxicos. Es
responsable de un considerable número de muertes intraútero,
muertes neonatales, morbilidad perinatal y efectos a largo plazo,
como daño cerebral o enfermedades en el adulto.

Clásicamente, la monitorización fetal mediante Doppler,
se realiza principalmente en tres vasos: la arteria umbilical, la ar-
teria cerebral media y el conducto venoso. Más recientemente
se han empezado a utilizar parámetros de función cardiaca (FC),
para poder establecer y anticipar el pronóstico fetal y planificar
así, el momento y forma más adecuados para finalizar el emba-
razo.

4.5.2. El corazón en el feto con crecimiento in-
trauterino retardado

El corazón fetal trabaja en paralelo, con dos cortocircui-
tos, el Conducto Arterioso (DA) y el Foramen Oval (FO) y con
una dominancia del Ventrículo Derecho (VD), que supone el 52-
60% del gasto cardiaco. El 75-90% del flujo del VD circula a
través del DA hacia la circulación sistémica, por tanto también
es un ventrículo sistémico1.

El corazón es un órgano central que juega un papel muy
importante en los mecanismos de adaptación, en casos de in-
suficiencia placentaria. Sabemos que en las fases iniciales del
CIR se ponen en marcha mecanismos de compensación, me-
diante los cuales se produce una redistribución vascular, con
vasodilatación y disminución de las resistencias en miocardio
y cerebro, y con aumento en vísceras abdominales y piel, con
la finalidad de mantener una perfusión adecuada en el cerebro
y el miocardio. Como consecuencia, el predominio del VD del

feto normal, se invierte en el feto CIR, a favor del ventrículo iz-
quierdo (VI), para así aumentar el flujo cerebral y coronario2, 3.
En conjunto, en fases avanzadas, los fetos CIR pueden mostrar
una reducción en el gasto cardiaco global pero, con un aumento
proporcional del volumen sistólico del VI.

4.5.3. Función cardiaca en el feto con creci-
miento intrauterino retardado

En casos de privación severa de oxígeno y nutrientes, se
producen cambios cardiovasculares que conducen a alteracio-
nes en la precarga y poscarga, con afectación de parámetros de
FC4, tanto diastólica como sistólica, aunque afecta fundamen-
talmente la diastólica. Además, parece ser que hay un deterioro
más precoz en la función diastólica del VD, que en la del VI5. El
gasto cardiaco, indicador de la función sistólica, no suele mo-
dificarse en fetos CIR hasta etapas muy tardías6.

Los estudios de FC son complejos y dependen no sólo de
la contractilidad miocárdica, sino también de la precarga, la pos-
carga y de la frecuencia cardiaca4. La mayoría de estos paráme-
tros se alteran en el feto CIR, pero su evaluación es bastante di-
fícil y poco reproducible durante la etapa fetal.

4.5.4. Estudios Doppler de función cardiaca en
el feto con crecimiento intrauterino retardado

Entre los indicadores ecográficos de FC disponibles, mu-
chos de ellos se obtienen con técnicas Doppler y, aunque su
uso no está todavía muy difundido, hay publicaciones que han
demostrado su utilidad, no sólo en el CIR, sino también en otras
situaciones de compromiso fetal, como el síndrome de transfu-
sión feto fetal, determinadas cardiopatías, hernia diafragmática
congénita o situaciones maternas, como diabetes o infección
por el virus HIV.

Es muy poco probable que se produzca un fracaso car-
diaco intraútero hasta fases muy avanzadas, debido a la capa-
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cidad de adaptación del corazón. Por eso muchos de los pará-
metros de FC sólo se alterarán de manera tardía o subclínica. El
gasto cardiaco se suele mantener dentro de márgenes norma-
les, incluso en casos de afectación severa7. Por esta razón, las
alteraciones en la función sistólica, dependientes de la pos-
carga cardiaca, como los picos de velocidad y el tiempo de ace-
leración de las válvulas semilunares, el volumen sistólico o el
gasto cardiaco, no formarán parte de este artículo. Entre los ín-
dices Doppler de función cardiaca más estudiados en el feto
CIR figuran el Ductus Venoso (DV), el Istmo Aórtico (IAo), el
patrón Doppler de las válvulas AV y un parámetro, el Myocar-
dial Performance Index (MPI) o índice Tei, capaz de evaluar de
forma simultánea función sistólica y diastólica.

4.5.4.1. Ductus Venoso (DV)

La FC puede evaluarse indirectamente en las venas pre-
cardiales, como expresión de los cambios de presión produci-
dos en la Aurícula Derecha (AD), y por tanto en la función dias-
tólica del corazón derecho6. En este sentido, el Doppler en el
DV, el vaso más utilizado, constituye un indicador indirecto de
función diastólica. 

Se puede medir indistintamente en el plano sagital del
feto o en un plano transversal alto del abdomen fetal (Fig. 1),
antes de su entrada en la Vena Cava Inferior (VCI). Para ello, se
localiza el vaso con Doppler color (ajustado a 45-50 cm/s) hasta
localizar la zona de mayor turbulencia (aliasing), próxima a la
vena umbilical, donde se coloca el volumen de muestra del

Doppler pulsado, ajustado al calibre del vaso (2 mm), con el
menor ángulo de insonación posible y con el filtro de pared o
de paso alto (WMF) ajustado al mínimo.

Inicialmente, en fetos CIR, se eleva el Índice de Pulsati-
lidad (IP) para venas y posteriormente desaparece o se invierte
el flujo en la onda a. La elevación del IP para venas en el DV
(IPV-DV, entendido como pico de velocidad sistólica menos
pico de velocidad diastólica dividido por la velocidad máxima
media a lo largo de un ciclo) multiplica por 10 el deterioro fetal8.
La ausencia de flujo diastólico o el flujo reverso, aparece de
forma tardía en la evolución del CIR y se asocia de manera ma-
nifiesta con acidemia, necrosis miocárdica y riesgo aumentado
de muerte perinatal9. La onda a ausente o reversa en fetos de
26-34 semanas, se acompaña en un 63% de los casos de
muerte fetal o neonatal1.

4.5.4.2. Istmo Aórtico (IAo)

El Istmo Aórtico (IAo) es el segmento comprendido entre
el origen de la arteria subclavia izquierda y la desembocadura
del DA en la aorta torácica. El flujo a su través está influenciado
por la resistencia vascular placentaria y cerebral. En circuns-
tancias fisiológicas, la resistencia vascular cerebral es mayor
que la placentaria, por tanto, el flujo a través del IAo es anteró-
grado, tanto en sístole como en diástole.

Técnicamente se puede medir, con resultados similares,
en el corte del arco aórtico o en el de tres vasos tráquea. En el
primer caso, el volumen de muestra del Doppler pulsado, ajus-
tado en 2 mm, se sitúa inmediatamente por debajo de la salida
de la arteria subclavia izquierda, con un ángulo de insonación
de 20º o menor. En el plano de tres vasos tráquea, el volumen
de muestra (ajustado en 2 mm) se coloca en la aorta transversa
cerca del vértice de la “V”, también con un ángulo de insonación
de 20º o menor (Fig. 2). 
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Figura 1. Registro Doppler en el ductus venoso en la sección transversal 
angulada del abdomen fetal. S: onda S, que refleja los cambios transmitidos
desde la sístole ventricular; D: onda D o fase de llenado rápido ventricular y a:
onda a, o fase de contracción atrial. Además de que la onda a ausente o 
reversa siempre es patológica, podemos detectar alteraciones en el ductus 
venoso midiendo el índice de pulsatilidad para venas. 

Figura 2. Doppler pulsado en el istmo aórtico, en el plano del arco aórtico (A),
con el volumen de muestra situado inmediatamente por debajo de la salida de
la arteria subclavia izquierda, y en el de tres vasos tráquea (B), con el volumen
de muestra cerca de su confluencia con el ductus arterioso. Ambos están 
validados y la medición, con resultados similares, puede realizarse 
indistintamente en cualquiera de ellos.
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En condiciones normales, todo o la mayor parte del flujo
es anterógrado, mientras que en casos de CIR, debido al au-
mento de la resistencia placentaria y a la disminución de la re-
sistencia cerebral, por los fenómenos de redistribución vascu-
lar, la dirección del flujo se ve afectada, pudiendo invertirse en
mayor o menor cuantía (Fig. 3).

Se ha descrito un índice, el índice de flujo en el IAo (IFI)
definido por la suma de las integrales de la velocidad sistólica
(S-VTI) y de la velocidad diastólica (D-VTI) dividido por la in-
tegral de la velocidad sistólica (IFI = (S-VTI + D-VTI)/S-VTI),
que nos permite valorar de una forma semicuantitativa el grado
de afectación fetal. Se estudian cinco patrones de deterioro pro-
gresivo: tipo I (IFI >1): flujo anterógrado continuo (situación
normal); tipo II (IFI = 1): ausencia de flujo diastólico; tipo III (IFI
>0 y <1): predominio de flujo anterógrado, pero existe flujo re-
verso; tipo IV (IFI = 0): flujo anterógrado y retrógrado iguales;
tipo V (IFI <0): flujo neto retrógrado. 

Las alteraciones en el IAo suelen ser precoces, pudiendo
aparecer registros patológicos, antes de que desaparezca la
diástole en la arteria umbilical, hecho de gran trascendencia en
la cronología de deterioro del feto CIR. El flujo patológico en el
IAo se ha asociado a un alto riesgo de resultados perinatales
adversos y a anomalías en el desarrollo neurológico9. 

4.5.4.3. Estimación de la función cardiaca fetal
por Doppler pulsado convencional

Para poder entender los estudios de FC fetal, primero de-
bemos conocer las diferentes fases del ciclo cardiaco. Las tres
primeras corresponden a la diástole y las dos últimas a la sístole:

• Tiempo de relajación isovolumétrica (IRT): desde el
cierre de las válvulas semilunares, hasta la apertura de
las válvulas Aurículoventriculares (AV).

• Diástole inicial (onda E): fase de llenado rápido ven-
tricular, desde la apertura de las válvulas AV, hasta el
inicio de la contracción atrial. 

• Fase de contracción auricular (onda A): desde el inicio
de la contracción atrial, hasta el cierre de las válvulas
AV. Es la fase de llenado auricular activa.

• Tiempo de contracción isovolumétrica (ICT): desde el
cierre de las válvulas AV, hasta la apertura de las vál-
vulas semilunares. 

• Fase de eyección ventricular (ET): es el tiempo en que
se está expulsando sangre a la aorta y arteria pulmo-
nar. Se extiende desde la apertura de las válvulas se-
milunares, hasta su cierre.

Tal vez, el test ideal sería aquel capaz de evaluar la FC en
el VD, dado que este es el ventrículo dominante en el feto. Sin
embargo, la mayoría de los test de FC se han tomado de los
existentes en el adulto, con un VI dominante. Por otra parte, un
índice muy sensible, como es el MPI, es técnicamente más di-
fícil de obtener en el VD y además con limitaciones, como se ex-
plicará más adelante.

4.5.4.4. Cociente E/A

El cociente E/A es un indicador de función diastólica que
evalúa la precarga cardiaca y representa el cociente entre el pico
de velocidad de la onda E y el de la onda A (Fig. 4). En fetos nor-
males, el pico E es menor, aunque con tendencia a igualarse al
A hacia el final del embarazo, debido fundamentalmente al in-
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Figura 3. Doppler pulsado en el istmo aórtico en un feto CIR de 27 semanas.
Registro en plano del arco aórtico. Flujo reverso durante toda la fase diastólica
(D). S: sístole.

Figura 4. Doppler pulsado de los flujos de entrada en el ventrículo izquierdo
(VI), con registro de la onda E de llenado rápido ventricular y la onda A de 
contracción atrial. La onda E, en condiciones fisiológicas, siempre es menor
que la onda A. E: onda E; A: onda A. VI: Ventrículo Izquierdo.
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cremento del pico E, como consecuencia de la mejora de la elas-
ticidad (compliance) y de la relajación ventricular a medida que
el feto madura10.

Técnicamente, el cociente E/A se obtiene en un corte de
cuatro cámaras, apical o basal, colocando el volumen de mues-
tra, ajustado a 2-3 mm y con un ángulo menor de 20º, inme-
diatamente distal a la válvula AV. Se puede obtener tanto para el
VD como para el VI.

En la literatura existen datos contradictorios en cuanto al
comportamiento del cociente E/A en el feto CIR. Mientras que
para unos hay una disminución en los valores de la onda E, con
valores normales para la onda A3,11, 12, para otros se produce la
situación inversa. La explicación para el primer grupo podría
ser que en condiciones de hipoxia o sobrecarga cardiaca, se
produce una disminución en la fase de llenado rápido (onda E),
mientras se mantiene la fase de contracción atrial (onda A)3. Y
para el segundo grupo, que en condiciones de hipoxia dismi-
nuye la elasticidad ventricular, produciéndose una disminución
de la onda A7. Los datos de publicaciones recientes están más
en concordancia con un aumento del cociente E/A, por altera-
ción en la fase de contracción atrial2, 7, 13.

4.5.4.5. Índice de Tei o MPI

El índice de Tei es un indicador de función diastólica y
sistólica, que parece alterarse de manera precoz en casos de hi-
poxia fetal3, como ocurre en el CIR. La alteración, de producirse,
permanece durante toda la gestación, independientemente del
grado de CIR. 

En el índice de Tei se registra el flujo de entrada y de sa-
lida de un ciclo cardiaco, tanto en el VI como en el VD (Fig. 5).
La técnica de obtención es diferente para cada ventrículo, dadas
sus peculiaridades anatómicas. Mientras que en el VI, la proxi-
midad entre las válvulas mitral y aórtica permiten el registro si-
multáneo, en el VD, la cresta supraventricular separa la válvula
tricúspide de la válvula pulmonar, obligando a recoger en re-
gistros diferentes, después de la 20ª semana de embarazo, el
Tiempo de Eyección y los Tiempos Isovolumétricos (IRT e ICT).
Esto puede añadir un factor de error, debido a posibles cambios
en la frecuencia cardiaca y a la imposibilidad de valorar por se-
parado el IRT. Por estos motivos, está ampliamente difundido el
uso del Tei del VI y son pocas las publicaciones con estudios re-
feridos al Tei del VD.

Técnica de medición del MPI del VI: 

Desde un plano de cuatro cámaras apical o basal se as-
ciende ligeramente hacia la aorta, con un volumen de muestra
en 3-4 mm, de manera que se incluyan las valvas contiguas de
las válvulas mitral y aórtica. 

El ángulo de insonación debe ser menor de 30º. La ga-
nancia debe ajustarse a la baja y el filtro de pared o de paso alto
(WMF), en valores altos para eliminar las frecuencias bajas, de
forma que se aprecien con mayor claridad los clics valvulares,
tanto de apertura como de cierre de las válvulas mitral y aórtica
(la medición teniendo en cuenta los clics mejora la reproduci-
bilidad frente a los registros en los que se miden los tiempos sin
la referencia de los clics). Se miden, el ICT, ET e IRT y se cal-
cula su valor con la fórmula: MPI = (ICT + IRT)/ET (Fig. 5). Dado
que hay ligeras variaciones en la técnica de obtención y de me-
dición, para que los resultados tengan validez, se deben repro-
ducir exactamente las mismas condiciones en todos los regis-
tros. Meriki y cols.14 recoge valores de normalidad, con dife-
rentes ajustes, en 157 fetos y los compara con otras publica-
ciones, en un intento de estandarizar la técnica.

Para la medición del MPI del VD, se registra por separado
el flujo a través de la válvula tricúspide, tal como se describe
para la valoración de las ondas E y A, y se obtiene el tiempo
que transcurre desde el final de la contracción atrial de un ciclo,
hasta el inicio del llenado rápido del siguiente (a) y a continua-
ción, en un registro diferente, el tiempo de eyección (b) colo-
cando el volumen de muestra, ajustado a 2 mm y con un ángulo
menor de 30º, inmediatamente por encima de la válvula pul-
monar (Fig. 6). El valor del MPI del VD = (a-b)/b.
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Figura 5. MPI o índice Tei por Doppler pulsado convencional para el ventrículo
izquierdo. Plano de cuatro cámaras apical, con el volumen de muestra situado
entre las válvulas mitral y aórtica, de forma que se registre simultáneamente el
flujo de entrada y de salida. Los clics valvulares (flechas) ayudan a clarificar los 
tiempos. Se calcula por la fórmula (ICT + IRT) / ET. ICT: Tiempo de Contracción
Isovolumétrica; ET: Tiempo de Eyección; IRT: Tiempo de Relajación Isovolumé-
trica.
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En condiciones normales los valores del MPI se mantie-
nen prácticamente constantes durante todo el embarazo, pero
en casos de CIR, el índice de Tei aumenta de manera propor-
cional al grado de retardo del crecimiento, llegando a afec-
tarse tanto el componente diastólico como el sistólico. Y
cuanto mayor es la alteración del Tei, más probable es la
muerte fetal7. Es un indicador precoz que suele alterarse antes
de que desaparezca la diástole en la arteria umbilical13, 15. Uno
de sus componentes, el IRT, es el parámetro que con mayor fre-
cuencia y precocidad se altera en casos de disfunción cardiaca3, 6.

4.5.4.6. Estudio de la función cardiaca por 
Doppler tisular

El Doppler Tisular (TDI) hace referencia al movimiento
de la pared ventricular, frente al movimiento del flujo sanguíneo
registrado con Doppler pulsado convencional. Es un movi-
miento de baja velocidad y alta amplitud, en el que se produce
un desplazamiento de todo el anillo valvular hacia la punta car-
diaca, que permanece prácticamente estática (Fig. 7). Se mide
la velocidad de desplazamiento en la pared, inmediatamente por
debajo de las válvulas AV. Esto proporciona una buena aproxi-
mación de la contractilidad del ventrículo en el eje longitudinal.
Se pueden medir las diferentes fases del ciclo cardiaco, de ma-
nera análoga a como se hace con Doppler convencional, pero en

este caso se cambia la terminología, de tal manera que a la fase
de llenado rápido se le llama E’, Ea (annular) o Ew (wall) o Em
(myocardium), a la fase de llenado rápido A’, Aa, Aw o Am y a
la onda sistólica S’, Sa, Sw o Sm. La velocidad se puede regis-
trar en tres zonas: la pared del VD, la del VI o en el septo inter-
ventricular (SIV) (Fig. 8).

Técnica de obtención del Doppler pulsado por TDI (P-
TDI): se parte de un plano de cuatro cámaras, apical o basal,
con ángulo de insonación menor de 20-30º, volumen de mues-
tra en 2 mm, filtro de pared o de paso alto (WMF) en su posi-
ción mínima, ganancia baja (< 30 dB) y límite de Nyquist entre
0-30 cm/s16. Se coloca la muestra en la pared libre de cual-
quiera de los ventrículos o en el septo interventricular (SIV), in-
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Figura 6. MPI o índice Tei por Doppler pulsado convencional para el ventrículo
derecho. Se obtiene por separado un registro del flujo en la válvula tricúspide
(arriba), donde se mide el tiempo desde el final de la onda A, hasta el inicio de la
onda E del ciclo siguiente (a). Y en un registro separado (abajo) el tiempo de 
eyección (b) en la válvula pulmonar. S: sístole. El índice Tei se obtiene según la
fórmula (a-b)/b. E: onda E; A: onda A.

Figura 7. Corte de cuatro cámaras apical donde puede apreciarse el 
desplazamiento de las paredes ventriculares en sentido apex base (color azul),
durante la diástole. Obsérvese que la punta cardiaca no registra señal, mientras
que el desplazamiento de los anillos valvulares es evidente. Los puntos señalan
las paredes libres del ventrículo y del septo, donde se aplica el volumen de 
muestra del Doppler pulsado tisular para obtener las velocidades de 
desplazamiento anular. VD: Ventrículo Derecho; VI: Ventrículo Izquierdo.

Figura 8. Velocidades de desplazamiento anular registradas en la pared del 
miocardio por Doppler tisular pulsado, en el ventrículo izquierdo (izquierda),
septo interventricular (centro) y ventrículo derecho (derecha). Se obtienen 
simultáneamente las ondas de eyección ventricular (S’), de llenado rápido (E’) y
de contracción atrial (A’), pudiéndose medir en el mismo registro los picos de 
velocidad para las tres ondas, el cociente E’/A’ y el MPI’.
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mediatamente por debajo de la inserción valvular correspon-
diente.

El P-TDI es un excelente método no invasivo de evalua-
ción de la función diastólica, tanto del VD como del VI, con
mayor sensibilidad que el Doppler pulsado convencional en la
detección de disfunción ventricular en fetos CIR16. La explica-
ción de esta mayor sensibilidad se debe a que por Doppler con-
vencional, se valora la velocidad a través del flujo sanguíneo
valvular, más influenciable por las condiciones de la precarga y
poscarga cardiacas. Hecho particularmente importante en el feto
CIR, debido a los cambios en la resistencia vascular. También
porque la velocidad pico es fundamentalmente expresión del
movimiento longitudinal de las fibras miocárdicas, que se sitúan
en la capa subendocárdica, probablemente las más sensibles a
la hipoxia, según se ha podido demostrar en estudios experi-
mentales17. Además de tener una buena sensibilidad, las medi-
das de TDI tienen una buena reproductibilidad, mejor que la que
se obtiene por Doppler pulsado convencional17. 

En general, las medidas de las velocidades pico (E’, A’ y
S’) aumentan con el transcurso de la gestación y son más bajas
en casos de fetos CIR que en controles, mientras que el cociente
E/A se aproxima a 1, siendo más alto en casos de CIR que en
controles6, 17, sobre todo para la pared libre del VI y para el septo
IV16. En el feto CIR, la velocidad miocárdica sistólica (S’) dis-
minuye, tanto para la pared del VI como del VD4.

La medición del MPI’ por P-TDI es posible con la fórmula
(ICT’ + IRT’)/RT’, en cualquiera de sus localizaciones, permitiendo
así el estudio en el VD (Fig. 9), el más importante en la circula-
ción fetal, en un solo paso y con medición de todas las fases, a

diferencia de lo que se explicó para el Tei convencional del VD.
Comas y cols.18 han publicado valores de normalidad para P-
TDI.

Los valores del MPI por P-DTI son generalmente más
altos que los obtenidos por Doppler pulsado convencional19,
con una ligera tendencia a aumentar a lo largo del embarazo17.

Otro de los parámetros estudiados combina la onda E del
Doppler pulsado de flujo transvalvular con la onda E’ del des-
plazamiento de la pared libre ventricular, en un cociente llamado
E/E’, cuya alteración con respecto a los valores de normalidad,
parece ser un indicador muy sensible de disfunción diastólica1. 

4.5.4.7. Doppler TDI color, strain y strain rate

Por Doppler TDI color (C-TDI) puede medirse el strain
(estiramiento) y strain rate (cambio en longitud por unidad de
tiempo) de un segmento del miocardio. La técnica consiste en
obtener un registro del miocardio por Doppler TDI color. Una
vez hecho el registro, y ya en posproceso, el software del equipo
es capaz de hacer un seguimiento de un píxel seleccionado, de
tal manera que puede registrar y analizar su desplazamiento.
Cuando el strain es positivo, hablamos de estiramiento de la
pared miocárdica y cuando es negativo, de acortamiento21.

Las alteraciones en el strain y strain rate constituyen mar-
cadores precoces de disfunción cardiaca6. Es todavía, junto con el
2D speckle tracking, una técnica muy reciente, en fase experi-
mental, que requiere la validación en el feto antes de su uso clí-
nico.

4.5.5. Ideas Clave

La hipoxia fetal produce disfunción cardiaca por daño
miocárdico, alterándose más los parámetros de función diastó-
lica que los de función sistólica, y es un evento de aparición
precoz en fetos CIR.

En fetos CIR, con Doppler patológico en la Arteria Umbi-
lical (AU), pero que todavía mantienen diástole, el IPV-DV, el IP
en la Arteria Cerebral Media (ACM) y el IFI se alteran. Con flujo
ausente o reverso en la AU, prácticamente todos los paráme-
tros de FC se vuelven patológicos. En la secuencia de aconte-
cimientos, primero se afectaría el IP-AU y el IFI y luego el IP-
ACM y el IPV-DV21. La alteración en el MPI está presente en
prácticamente todos los fetos CIR de inicio precoz, en el mo-
mento del diagnóstico y, de media, aparece dos semanas antes
de que se detecten alteraciones en el IAo y tres antes que en el
DV, sugiriendo que el MPI es muy sensible ante situaciones de
hipoxia leve9. Las alteraciones tanto en el IAo como en el índice
de Tei, parecen independientes de las alteraciones en el DV.

El índice de Tei o el IAo no deben valorarse como facto-
res aislados. La combinación de DV, IAo y MPI puede ayudar a
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Figura 9. Índice Tei o MPI’ por Doppler tisular del Ventrículo Derecho (VD). ICT:
Tiempo de Contracción Isovolumétrica; ET: Tiempo de Eyección Ventricular; IRT:
Tiempo de Relajación Isovolumétrica. El MPI’= (ICT’+IRT’)/ET’.
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definir el grado de compromiso fetal y el mejor momento para
finalizar el embarazo3.

Las diferentes modalidades de Doppler TDI todavía no
son bien conocidas y necesitan validación en el feto, pero cons-
tituyen una técnica prometedora para estudios de FC en un fu-
turo próximo. 
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4.6.1. Introducción

El desarrollo fetal se caracteriza por patrones secuencia-
les de crecimiento, diferenciación y maduración de tejidos y ór-
ganos. Estos patrones están determinados por factores am-
bientales maternos, por la función uteroplacentaria y por facto-
res genéticos.

En ocasiones, el crecimiento y desarrollo fetales no ocu-
rren en condiciones óptimas, hablando entonces de retraso de
crecimiento intrauterino (CIR)1.

Los términos CIR y pequeño para edad gestacional
(PEG), aunque están relacionados, no son sinónimos.

CIR: concepto dinámico, que implica una disminución en
la velocidad de crecimiento del feto, no alcanzando su potencial
genético (con independencia de que el peso al nacer esté o no, por
debajo de la normalidad para sus estándares poblacionales).

PEG: concepto estático; recién nacido que presenta una
longitud y/o peso al nacimiento, inferiores a 2 desviaciones es-
tándar (< -2DE) o al percentil 3 (< P3) para su edad gestacional.
Por otro lado, el CIR puede ser simétrico (afecta por igual al
peso, talla o perímetro cefálico) o asimétrico (afecta preferente-
mente al peso del recién nacido)2.

Estos conceptos son los utilizados habitualmente por las
sociedades de pediatría y neonatología. Sin embargo, desde el
punto de vista obstétrico, la clasificación está basada en la ca-
pacidad funcional de la placenta. De este modo, se considera
CIR al feto que presenta un peso fetal estimado, inferior al per-
centil 10 para la edad gestacional y un estudio Doppler medido
en la arteria umbilical, con un índice de pulsatilidad superior al
95%. Bajo este prisma el feto PEG no expresaría alteración en
el Doppler de la arteria umbilical3-5. No obstante, los fetos ca-
talogados como CIR tardío pueden tener un estudio Doppler de
arteria umbilical normal, lo que podría ocasionar un diagnóstico

erróneo. En estos fetos adquiere cada vez más importancia el
estudio Doppler de la arteria cerebral media, cuya afectación
parece ser el indicador de referencia6, 7.

El problema fundamental que se plantea en el manejo de
las gestaciones con CIR es determinar el momento idóneo para
finalizar la gestación. Es decir, el punto de inflexión en el que las
consecuencias negativas de finalizar precozmente la gestación,
sean inferiores a las que acarrearían prolongar la gestación en
esas condiciones desfavorables. Para ello deben tenerse en
cuenta los datos disponibles en cuanto a la supervivencia neo-
natal según peso y edad gestacional, y los potenciales proble-
mas derivados del retraso de crecimiento intrauterino.

4.6.2. Consecuencias a corto plazo

El retraso de crecimiento intrauterino acarrea problemas
a corto y largo plazo para el neonato que lo padece. No hay que
olvidar que la desnutrición intraútero es la segunda causa de
mortalidad y morbilidad perinatal, después de la prematuridad.
Por lo tanto, es prioritario decidir en qué momento finalizar la
gestación.

En este sentido el primer factor que determina la toma de
decisiones es la supervivencia global neonatal, que depende
fundamentalmente de la edad gestacional (EG) y el peso al na-
cimiento.

En la tabla I se exponen los datos de supervivencia glo-
bal según EG, del informe anual 2010 de la base de datos de la
Sociedad Española de Neonatología: registro de nacidos me-
nores de 1.500 gr (Informe anual SEN 1500. Año 2010)8.

Los datos reflejan cómo la supervivencia global de los
recién nacidos mejora de manera notable a partir de las 27-28
semanas (80 y 90% respectivamente), mientras que por debajo 

de las 25 semanas es inferior al 50%.
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El segundo factor a considerar en la toma de decisiones
es la supervivencia libre de secuelas. En este sentido contamos
con los datos de supervivencia sin morbilidad que incluyen los
recién nacidos que no sufrieron ninguna de las siguientes pa-
tologías: neumotórax, enterocolitis necrotizante, sepsis tardía,
leucomalacia quística, hemorragia intraventricular de grado III o
IV y displasia broncopulmonar (tabla II). Si limitamos las com-
plicaciones a hemorragia intraventricular grado II-IV y leuco-
malacia quística (tabla III), que con elevada probabilidad oca-
sionarán secuelas, se demuestra claramente una disminución
de las mismas en supervivientes, a partir de la semana 28 de
edad gestacional: 12,7% frente a 34,6% y 48,9% en los meno-
res de 26-27 y 24-25 semanas de EG respectivamente.

Una vez considerada la supervivencia y las secuelas, hay que
tener en cuenta los problemas inmediatos del neonato con CIR:

Prematuridad

La prematuridad inducida obstétricamente para evitar las
consecuencias de prolongar la gestación del neonato con CIR,
condicionará la aparición de patología respiratoria, neurológica
y digestiva fundamentalmente. Entre ellos destacan:

• Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR): anterior-
mente llamado enfermedad de membrana hialina. Es
un cuadro agudo que afecta casi exclusivamente a los
recién nacidos prematuros, causado por la inmadurez
anatómica y funcional del pulmón. Su incidencia y su
gravedad aumentan al disminuir la EG, presentándose
en más del 75% de los neonatos de menos de 27 se-
manas de gestación (Informe anual 2008-2010 SEN
1500)8.

• Neumotórax: presencia de aire ectópico en el espacio
pleural. En los recién nacidos prematuros, el uso de
ventilación mecánica, junto con la inmadurez pulmo-
nar, favorece su aparición. Su incidencia disminuye
significativamente, menos del 4%, a partir de las 28
semanas de gestación.

• Hemorragia Intraventricular (HIV): la matriz germinal
es una zona que sangra fácilmente en los recién naci-
dos prematuros, ocasionando la hemorragia cerebral
intraventricular. De ellas las graves o de categoría III o
IV son una causa importante de discapacidad neuro-
lógica posterior. La incidencia de HIV grave disminuye
de manera considerable, menos del 10%, a partir de
las 28 semanas de EG.

• Enterocolitis necrotizante (EN): es la patología diges-
tiva adquirida más frecuente y grave en el período ne-
onatal. Su etiología es desconocida, aunque la inma-
durez, la isquemia, el hipercrecimiento bacteriano y la
respuesta inflamatoria sistémica juegan un papel im-
portante en su desarrollo. La lesión histológica con-
siste en una necrosis intestinal, con o sin perforación.
La prematuridad y la alimentación enteral con fórmula
artificial son los únicos factores evidentemente aso-
ciados a la EN. La incidencia aumenta a menor EG y
menor peso al nacimiento, disminuyendo a cifras in-
feriores al 5% en mayores de 32 semanas de EG9.

Asfixia

Es la principal complicación intraparto de los neonatos
con CIR. Las contracciones uterinas pueden favorecer o agravar
la hipoxia en fetos con una capacidad de respuesta muy limitada,
asociada a los fenómenos de redistribución vascular que éstos
sufren. Las secuelas de la asfixia perinatal, sobre todo las neu-
rológicas, suponen una causa importante de discapacidad. 

Complicaciones metabólicas inmediatas: hipo-
glucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia10. 

4.6.3. Consecuencias a largo plazo

El CIR tiene consecuencias notables a largo plazo, con
manifestaciones tanto en la infancia como en la edad adulta.
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Edad 
gestacio-
nal 
(semanas)

<24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Supervi-
vencia
(%)

7,8 35,9 63,8 73,4 82,3 89,3 93,0 95,0 97,1 98,5 99,3 100

Tabla I. Supervivencia global según edad gestacional. 
Informe anual SEN 1500. Año 2010 

Edad gestacional 
(semanas) <24 24-25 26-27 28-29 ≥30

Sin morbilidad (%) 0,0 10,9 21,9 48,0 70,4

Tabla II. Supervivencia sin morbilidad según EG. 
Informe anual SEN 1500. Año 2010 

Edad gestacional 
(semanas) <24 24-25 26-27 28-29 ≥30

Hemorragia intra-
ventricular II-IV (%) 60,9 43,1 30,4 10,6 2,8

Leucomalacia 
quística (%) - 5,8 4,2 2,1 0,1

Tabla III. Incidencia de hemorragia intraventricular grado
II-IV y/o leucomalacia quística según EG. Informe anual
SEN 1500. Año 2010 
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4.6.3.1. Infancia 

4.6.3.1.1. Problemas neurológicos y psicomo-
tores

Los problemas neurológicos y de desarrollo psicomotor
en los niños que tuvieron CIR están motivados por diferentes
causas; por un lado un menor desarrollo cerebral como conse-
cuencia de la desnutrición intraútero y la redistribución del flujo
vascular; por otro lado, las complicaciones perinatales inme-
diatas a las que antes hemos hecho referencia.

El menor desarrollo cerebral de los fetos con CIR se ha
objetivado en diferentes estudios con neuroimagen, encontrán-
dose diferencias significativas en el volumen cerebral en com-
paración con fetos con desarrollo intraútero normal11.

En un estudio de seguimiento de recién nacidos meno-
res de 1.000 gramos publicado en 2008 en los Anales Españo-
les de Pediatría12, a los 3 años de edad, el 36% de los pacien-
tes presentaba secuelas de tipo motor, el 21% dificultades en el
lenguaje y el 18% alteraciones del desarrollo psicomotor.

Respecto a los recién nacidos con peso al nacimiento
igual o inferior a 1.500 g, el seguimiento a los dos años de edad
corregida muestra que un 4,56% presenta algún grado paráli-
sis cerebral y el 17,35% tiene dificultad para la expresión13.

Estos problemas en los niños con CIR siguen observán-
dose en la etapa escolar. En un estudio prospectivo realizado
por Geva y cols.14 se encontraron diferencias significativas en
los CIR, respecto al grupo control en diferentes aspectos a la
edad de 9 años: menor cociente intelectual, dificultades en aten-
ción, organización espacial, memoria, lectura, solución de pro-
blemas y desarrollo del lenguaje.

De igual modo, en la adolescencia se siguen manifes-
tando los problemas de aprendizaje, cognitivos y de atención
de los pacientes con antecedentes de CIR. Destaca la dificultad
en la lectura, que afecta hasta a un 59% a esta edad. Estos re-
sultados fueron independientes del ambiente sociocultural en
el que crecieron15.

4.6.3.1.2. Problemas metabólicos

En periodos críticos del desarrollo fetal, la desnutrición
induce una “programación adaptativa”, preservando el desarro-
llo cerebral a expensas de otros órganos o tejidos, como hí-
gado, músculo y tejido adiposo, que son los principales regu-
ladores del metabolismo hidrocarbonado. Se produce así un es-
tado de resistencia hormonal múltiple, destacando la resisten-
cia en los ejes somatotropos.

La mayoría de los niños con CIR o PEG presentan un cre-
cimiento recuperador o catch up en los 2 primeros años de vida;

esta recuperación posnatal del crecimiento es habitual en los
CIR asimétricos (afectación  al final de la gestación, con mayor
alteración del peso que de la talla y con un perímetro cefálico
conservado). En los CIR simétricos, la afectación del creci-
miento se produce desde el primer trimestre de gestación, y la
recuperación de la talla es menos frecuente. En estos niños que
no realizan el catch up a los 2 años podría existir una alteración
persistente del eje GH-IGF2. Por ello, hay que estudiar a estos
pacientes desde el punto de vista endocrinológico para segui-
miento y valoración de tratamiento con GH; sobre todo si a los
cuatro años no han recuperado la talla genéticamente prevista16.
Los niños PEG, en general, presentan niveles elevados de co-
lesterol total y LDL-col, así como una resistencia aumentada a
la insulina. Además, sus cifras de tensión arterial sistólica son
mayores que en los niños sin este problema. Por ello, el niño
PEG tiene un riesgo aumentado de presentar el síndrome X (hi-
pertensión arterial, diabetes mellitus tipo II e hiperlipidemia) en
la edad adulta.

4.6.3.2. Adulto

La desnutrición en la etapa fetal tiene repercusiones a
nivel del metabolismo y el sistema cardiovascular, que se ma-
nifiestan en la edad adulta.

El organismo se adapta a la restricción nutritiva en etapas
tempranas de la vida, y ello condicionará la respuesta metabó-
lica que desarrollará ante el patrón nutricional de edades pos-
teriores de la vida (teoría del fenotipo económico, hipótesis de
Barker)17.

El bajo aporte de nutrientes intraútero produce una dis-
minución del tamaño fetal; además, se produce una disminución
de las células beta pancreáticas y una resistencia a la insulina.
De esta forma a pesar de unos aportes energéticos limitados
consiguen mantener la normoglucemia. También se produce
una disminución del número de nefronas y cambios en la  com-
plianza arterial que motivan una redistribución vascular. Esta
redistribución, con finalidad protectora inicialmente puede, si
se prolonga demasiado en el tiempo, causar secuelas al feto.
De igual modo, se altera la función de la leptina condicionando
un aumento de apetito en el periodo posnatal.

Estos cambios, que permiten la supervivencia intraútero
en condiciones nutricionales limitadas, cuando siguen actuando
extraútero y, hay un exceso de nutrientes, condicionan un mayor
riesgo de desarrollar diabetes tipo II, hipertensión arterial y obe-
sidad.

4.6.4. Momento de finalizar la gestación

El primer objetivo en el tratamiento del CIR debe ser con-
trolar la causa que lo produce. Si a pesar de ello el retraso del
crecimiento intrauterino se mantiene, el tratamiento más eficaz
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es la finalización del embarazo. Para tomar esta decisión, como
ya hemos comentado, hay que hacer un balance entre los ries-
gos de finalizar precozmente la gestación y los de mantener la
situación desfavorable intraútero.

Actualmente con los datos disponibles, hay un punto de
inflexión a partir de las 28 semanas de EG. Antes de la semana
28 la mortalidad supera el 40% y depende fundamentalmente de
la edad gestacional y del peso (mayor mortalidad a menor peso
y EG). En el estudio de 2007 de Baschat y cols.18, la supervi-
vencia extraútero de los CIR a las 28 semanas de EG fue del
78%, y lo que es más importante, en un 53% de los casos libre
de secuelas; por el contrario, a las 26-27 semanas de EG la su-
pervivencia fue de un 62% y sólo en un 30% de los casos sin
secuelas. La supervivencia descrita a las 30 semanas fue del
83%. Es decir, en menores de 28 semanas de EG, la supervi-
vencia se incrementa por cada día intraútero un 2% diario, entre
las semanas 24-27 y un 1% a partir de las 28 semanas de EG.

Los resultados publicados recientemente sobre mortali-
dad y morbilidad en CIR de inicio precoz (TRUFFLE)3 mejoran
los obtenidos por Baschat y cols.18. Posiblemente porque se
trata de un estudio prospectivo realizado entre 2005 y 2010 con
unos criterios de inclusión uniformes, que reflejan el uso de la
técnica Doppler para el diagnóstico y manejo de estos pacien-
tes. En este estudio la supervivencia a las 26-27 semanas de
EG fue del 81% y a las 28-29 semanas del 91% alcanzando el
97% a las 30 semanas de EG. En España estas cifras son su-
perponibles a las obtenidas en menores de 1.500 g teniendo en
cuenta que en esta cohorte están incluidos tanto CIR, PEG y re-
cién nacidos pretérminos con peso adecuado a su EG (Informe
anual SEN 1500. Año 2010)8.

En base a los datos publicados puede establecerse que
por debajo de la semana 28 de EG, el factor que más influye en
la supervivencia y morbilidad es la edad gestacional; y supe-
rada la semana 34 los datos permiten aconsejar finalizar la ges-
tación en todos los casos de CIR.

La decisión de extraer un feto con sospecha de CIR de
inicio precoz, entre las semanas 28 y 34 de gestación, debe
tener en cuenta los resultados del estudio Doppler placentario
y fetal. Se ha demostrado que el más importante indicador, con
significación estadística, que permite predecir mortalidad, mor-
bilidad y supervivencia sin secuelas a largo plazo, en los niños
con CIR entre las semanas 28 y 34 es la afectación del Doppler
del ductus venoso18. En esta misma línea es el trabajo publi-
cado por Chalubinski y cols. 19 que estudia la evolución de los
fetos con CIR de inicio precoz extraídos una vez superada la se-
mana 28 de gestación, en función de la afectación del Doppler
del ductus venoso. Observan que tenían peor evolución y pro-
nóstico los que presentaban un estudio Doppler del ductus ve-
noso anormal. Proponen que superada la semana 28 de gesta-

ción, la extracción se realice antes de que el Doppler del duc-
tus venoso refleje descompensación cardiaca fetal.

En el caso de los CIR de inicio tardío, aunque no haya
alteración del flujo en el Doppler de la arteria umbilical, sí puede
existir alteración en el flujo sanguíneo cerebral y en la ratio flujo
cerebral/placentario. En estas gestaciones, la monitorización
debe basarse en el flujo cerebral y la decisión de adelantar el
parto, a partir de la semana 32-34, podría ser beneficiosa para
el desarrollo neurológico posterior.

En definitiva, la toma de decisiones a la hora de extraer
un feto con CIR es compleja y debe considerar factores deter-
minantes en su evolución y pronóstico inmediato y a largo
plazo. La edad gestacional y el estudio evolutivo de Doppler
placentario y fetal, deben ser tenidos en cuenta en el contexto de
una decisión consensuada con los neonatólogos y de una in-
formación detallada de los riesgos y beneficios a los padres. 
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4.7.1. Introducción

Los estados hipertensivos del embarazo, cuya expresión
máxima es la Preeclampsia (PE), afectan un 1,5-2% de la po-
blación en nuestro medio. La PE es considerada la principal
responsable de la morbi-mortalidad materna y perinatal en los
países desarrollados1. El detonante fisiopatológico sería el dé-
ficit de una correcta placentación, pero requeriría de una pre-
disposición materna, para dar lugar a la extensión sistémica que
caracteriza el cuadro clínico de la enfermedad2. Existe evidencia
científica que correlaciona la alteración del Doppler de las arte-
rias uterinas y la isquemia placentaria secundaria a una mala
placentación3.

Como hemos visto en los capítulos anteriores, el estu-
dio Doppler de las arterias uterinas ha demostrado ser útil para
la predicción de PE, cuando es utilizado en el primer trimestre
de la gestación junto a otros parámetros como los marcadores
bioquímicos (Pregnancy Associated Plasma Protein A [PAPP-
A], Gonadotropina Coriónica [BHCG] y Placental Growth Factor
[PlGF]) y las características maternas, tanto desde el punto de
vista epidemiológico como clínico. Debemos destacar, no obs-
tante, que esta estrategia predictiva presenta muy buenos re-
sultados para la predicción de PE precoz y muy sub-óptimos,
para la predicción de la PE de instauración, más allá de las 34
semanas4. Dado que la prevalencia de esta última es hasta 4
veces más frecuente5 y la morbimortalidad materna y fetal aso-
ciada no es despreciable5, parece necesario encontrar una he-
rramienta de cribado, que permita identificar en el tercer tri-
mestre, aquellas pacientes con mayor riesgo y poder ofrecerles
un seguimiento intensivo, para establecer un diagnóstico pre-
coz y programar la finalización de la gestación en función de
los hallazgos. En este sentido veremos cómo el estudio Doppler
de la arteria uterina en el tercer trimestre puede ayudarnos en la
predicción de la PE, principalmente de la PE tardía.

La definición clásica de PE incluye la presencia de hi-
pertensión y proteinuria de nueva aparición más allá de las 20
semanas6, criterios poco específicos y a veces ausentes como
pasa en la PE de manifestación atípica pudiendo conducir a un
mal diagnóstico de la misma y por tanto una demora en el ma-
nejo y tratamiento, o a un falso positivo con la morbilidad que
implicaría una finalización precoz de la gestación7. Sabemos
que hasta el 10% de las PE se manifiestan sin proteinuria y un
5% sin hipertensión8. Además, en aquellas pacientes con al-
guna patología de base como la hipertensión arterial crónica, el
diagnóstico de PE según la definición de la International So-
ciety for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP) no es
siempre evidente. En este capítulo intentaremos analizar tam-
bién como el estudio Doppler de las arterias uterinas puede ayu-
darnos en el diagnóstico de la misma.

Los criterios clásicos que definen la PE severa son cada
vez más cuestionados, ya que no se correlacionan adecuadamente
con los resultados maternos y perinatales. Un manejo expectante
de la PE precoz ha demostrado disminuir la tasa de ingreso en la
UCI neonatal y el distress neonatal9, pero para ello debemos iden-
tificar aquellas pacientes con riesgo elevado de complicaciones y
por lo tanto no pueden optar por un manejo expectante. Del
mismo modo, un manejo ambulatorio podría ser ofrecido a aque-
llas pacientes con PE moderada, sin criterios de severidad10. Para
ello será imprescindible encontrar nuevas herramientas para iden-
tificar aquellas pacientes con alto riesgo de complicaciones y que
permitan además el seguimiento materno y fetal. Veremos cómo
el Doppler, gracias al estudio de la unidad fetoplacentaria puede
ayudar en el manejo de estas gestaciones aportando valor pro-
nóstico a las mismas. Además en aquellos casos que esté pre-
sente de forma concomitante un retraso de crecimiento intraute-
rino, mucho más frecuentemente asociado a la PE precoz, el es-
tudio Doppler resultará imprescindible en el manejo del mismo.
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4.7.2. El Doppler en el tercer trimestre como
predictor de preeclampsia

En este apartado nos centraremos en cómo el estudio
Doppler, especialmente el de la arteria uterina, durante el tercer
trimestre de la gestación, puede ayudarnos en la predicción de
la PE tardía. 

Existe evidencia que aquellas pacientes con una persis-
tencia en la alteración del Doppler de las arterias uterinas a lo
largo de la gestación van a presentar mayor riesgo de PE y cre-
cimiento intrauterino restringido (CIR), que las pacientes que
presentan una normalización tardía del flujo uterino11. Un estu-
dio reciente liderado por Baschat12 ha demostrado además, que
una alteración del flujo uterino puede hacerse evidente de novo
en el tercer trimestre y por tanto, pasar desapercibida en el cri-
bado del primer trimestre.

En este contexto, Nicolaides y cols.13 han evaluado la ca-
pacidad predictiva de la arteria uterina del tercer trimestre para
la PE tardía. Combinando el Doppler de uterinas junto a las ca-
racterísticas epidemiológicas maternas, la sensibilidad de este
modelo se sitúa en un 70%, con un 10% de falsos positivos
para aquella PE de instauración entre las 34 y 37 semanas y en
un 38% para aquella de instauración más allá de las 37 sema-
nas. Estos resultados superan los encontrados en el primer tri-
mestre, cuando la sensibilidad no supera el 40% para la PE tar-
día.

Faltan estudios con un enfoque multi-paramétrico del cri-
bado en el tercer trimestre, que combinen el Doppler de uteri-
nas con marcadores bioquímicos prometedores como el PlGF.

La identificación de las pacientes con alto riesgo de PE
tardía permitiría aumentar la vigilancia de las mismas, realizar
un diagnóstico precoz y poder decidir el mejor momento de fi-
nalización de la gestación. 

4.7.3. El Doppler como herramienta diagnóstica
de PE

La definición clásica de la PE ha demostrado ser a día de
hoy poco sensible para el diagnóstico de la misma y conlleva en
más de una ocasión, al falso diagnóstico de la misma.

Existen pocos estudios que analicen si la valoración del
estudio Doppler de uterinas en el momento de la sospecha clí-
nica de la PE, puede ayudar en el diagnóstico de la misma. De
acuerdo con el estudio de Gómez-Arriaga PI. y cols.14, el Doppler
de uterinas no aportaría ninguna información adicional a la de
los parámetros clásicos. Los autores plantean la utilidad del
mismo sólo en casos de PE precoz, cuando el hallazgo de un
Doppler normal debería hacernos replantear el diagnóstico di-

ferencial con otras entidades, ya que más del 90% de ellas se
presentan con Doppler alterado. Según los autores, el hallazgo
de un Doppler patológico en este último caso, podría comple-
mentarse con la determinación del PlGF.

4.7.4. El Doppler como herramienta pronóstico
y de manejo ante el diagnóstico de PE

Clásicamente se ha definido como PE severa aquella que
cumple los criterios de severidad definidos por la ISSHP6. A
pesar de que algunos de ellos estén bien correlacionados con
el pronóstico materno, como por ejemplo la presencia de sín-
drome de HELLP15, presentan mala correlación con el pronós-
tico fetal. Estudios recientes han demostrado que la severidad
de la clínica se correlaciona directamente con la extensión de la
isquemia placentaria, a mayor isquemia, mayor severidad clínica
y peores resultados perinatales16. Esta evidencia y la alta aso-
ciación de PE a CIR, especialmente en la PE precoz, hace nece-
saria una valoración de la unidad uteroplacentaria y de la cir-
culación fetal, para poder establecer el grado de afectación de
éstas e identificar así aquellas pacientes con mayor riesgo de
complicaciones.

En primer lugar, nos centraremos en si el estudio Doppler
de la arteria uterina puede ayudar en la predicción de resultados
adversos. Varios estudios han estudiado su capacidad predic-
tiva en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Boukerrou
y cols.17, en un estudio retrospectivo entre 287 pacientes con PE
concluyó que un Doppler uterino patológico se asociaba de
forma significativa a mayor tasa de cesáreas, menor edad ges-
tacional al parto, menor peso neonatal, así como mayor número
de ingresos en la UCI neonatal. Atendiendo a la reciente clasi-
ficación de la PE en función de la edad gestacional, un estudio
centrado en la PE de inicio por debajo de las 34 semanas18, de-
mostró que aquellas pacientes con un Doppler patológico de
las arterias uterinas presentaban de forma significativa menor
edad gestacional al parto (30,2% vs. 32,7 semanas), mayor pre-
valencia de CIR (87,5% vs. 67,9%) y una mayor tasa de com-
plicaciones neonatales (40,6% vs. 14,4%) y maternas (28,1%
vs. 5,4%). En la PE tardía, las alteraciones del Doppler uterino
al diagnóstico se han relacionado con peores resultados peri-
natales, en términos de menor edad gestacional al nacimiento
(36,5 vs. 37,7 semanas, p<0,005), menor peso fetal al naci-
miento (2.429 g vs. 3.013g, p<0,0001), mayor riesgo de ingreso
en la UCI neonatal (OR 3,5, 1,2-9,5), pero no se han correla-
cionado en cambio con los resultados maternos19.

El rendimiento de la arteria uterina en la valoración pro-
nóstico de complicaciones perinatales ha sido comparado con
el de parámetros clínicos y bioquímicos, clásicamente asocia-
dos a severidad y con el del estudio Doppler de otros vasos del
compartimento fetal, como la arteria umbilical o la arteria cere-
bral media20. El estudio Doppler uterino presentó mejores re-
sultados que cualquiera de ellos (tabla I) para la predicción de
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mal resultado perinatal, definido como muerte neonatal, APGAR
a los 5 minutos < 7, pH arteria umbilical < 7,10 o necesidad de
ingreso en la UCI neonatal (tabla I). En un análisis de regresión
logística incluyendo todos los criterios de severidad, el índice
de pulsatilidad medio de las arterias uterinas resultó ser el único
parámetro con resultados significativos (tabla II).

Así pues, de acuerdo a estos estudios, si una paciente
con sospecha de PE sin criterios de severidad, pero con un Dop-
pler uterino patológico en el momento del diagnóstico, tendrá
mayor riesgo que la paciente con un Doppler normal y por tanto,
parecería necesario hacer un seguimiento de la misma más in-
tensivo si cabe. No obstante no existen estudios que valoren si

en caso de Doppler uterino patológico, el manejo más inten-
sivo mejoraría los resultados.

Es importante no olvidar el rendimiento demostrado por
la arteria umbilical en el manejo y pronóstico de las gestaciones
de alto riesgo. Su uso está más que justificado a lo largo de la
literatura demostrando reducir las complicaciones perinatales
en términos de muerte perinatal (Riesgo Relativo (RR) 0,71,
IC95%: 0,52-0,98) y las intervenciones obstétricas en términos
de tasa de inducciones (RR=0,89, IC95%: 0,80-0,99) y cesá-
reas (RR=0,90, IC95%: 0,84-0,97)21. A pesar de no existir estu-
dios randomizados sobre cuál es el manejo óptimo y segui-
miento de estas pacientes con PE, existe cierto consenso en la
literatura de que ante una paciente con PE sin CIR asociado, de-
beremos realizar una ecografía para la valoración del crecimiento
fetal cada 15 días y un estudio Doppler cada 1-2 semanas22.

Por otro lado, la alta asociación de la PE, especialmente
de la precoz, con CIR, hace que sea imprescindible hablar del
seguimiento del CIR en casos con PE. Existe escasa evidencia
sobre cuál debe ser el manejo en estos casos, pero sabemos
que las repercusiones en la hemodinámica materna por cam-
bios bruscos de presión arterial tendrán un gran impacto en el
bienestar fetal de un feto, que de base ya está comprometido. Así
pues, el seguimiento del CIR en casos de PE deberá basarse en
el protocolo de seguimiento del CIR aislado, con el estudio de
la arteria umbilical, arteria cerebral media y flujos venosos, y
ser más intensivo en casos de inestabilidad hemodinámica de
la paciente22.

Estudios recientes han demostrado que el uso de sulfato
de magnesio puede mejorar el índice de pulsatilidad de la arte-
ria umbilical, índice cerebro placentario y el flujo uterino en pa-
cientes con PE23, 24, pero se desconoce a día de hoy la repercu-
sión de estas mejoras en los resultados perinatales.

4.7.5. Ideas clave

El Doppler de arterias uterinas en el tercer trimestre po-
dría ser útil para la predicción de la PE tardía, en combinación
con otros parámetros.

Ante la sospecha clínica de PE, la necesidad de identificar
aquellas pacientes con mayor riesgo de complicaciones hace
imprescindible realizar un estudio Doppler completo, incluyendo
arterias uterinas y arteria umbilical. Probablemente, la combina-
ción de éstos con nuevos marcadores como el PlGF ayudará a
acabar de perfilar aquellas pacientes con mayor riesgo.

En caso de tener un CIR asociado, el estudio Doppler de-
berá ampliarse al territorio de la arteria cerebral media y flujos
venosos, para poder evaluar mejor el bienestar fetal y hacer un
seguimiento exhaustivo del mismo. 
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Se Es LHR
+ LHR- OR IC95% p

Global
IPmUt Patológica
IPAU Patológica
IPACM Patológica

67
45
47

65
63
65

1,93
1,23
1,33

0,51
0,87
0,82

3,80
1,42
1,63

1,92- 7,48
0,74-2,72
0,85-3,13

<0,001
0,29
0,14

PE precoz IPmUt Ut
Patológica
IPAU Patológica
IPACM Patológica

79
62
62

47
41
52

1,48
1,06
1,29

0,44
0,92
0,73

3,34
1,16
1,75

1,18-9,41
0,46-2,8 
0,71-4,36

0,02
0,76
0,23

PE tardía
IPmUt Ut Patológica
IPAU Patológica
IPACM patológica

50
23
27

79
79
74

2,38
1,08
1,05

0,63
0,98
0,98

3,37
1,1
1,07

1.40-10,15        
0,35-3,43
0,37-3,1

0,06
0,86
0,9

Tabla I. Predicción de mal resultado perinatal en función
de los parámetros Doppler

Se = Sensibilidad; Es = Especificidad; LHR = Likelihood Ratio; IC = Intervalo
de Confianza; OR = Odds Ratio; IPmUt = Índice de Pulsatilidad Medio de Ar-
teria Uterina; IPAU = Índice de Pulsatilidad de Arteria Umbilical; IPACM =
Índice de Pulsatilidad de Arteria Cerebral Media.

OR IC95% p
TA >160/110 mmHg 0,72 0,35-1,49 0,37
Pródromos neurológicos de eclampsia 1,53 0,72-3,23 0,27
AST >62 UI/l 0,6 0,19-1,86 0,37
LDH >600 mg/dL 0,94 0,38-2,29 0,88
Creatinina >1,2 mg/dL 0,84 0,07-10,55 0,89
Proteinuria 24 hs>5g/dL 1,67 0,57-4,94 0,35
Plaquetas <100.000/L 0,50 0,14-1,77 0,28
PEG 1,12 0,52-2,42 0,77
IPmUt patológico 4,17 1,97-8,81 <0,001
IPAU patológico 1,65 0,55-2,75 0,38
IPACM patológico 1,73 0,87-2,59 0,25

Tabla II. Regresión logística de los criterios de severidad
para la predicción de resultado perinatal adverso

IPmUt = Índice de Pulsatilidad Medio de Arteria Uterina; IPAU = Índice de
Pulsatilidad de Arteria Umbilical; IPACM = Índice de Pulsatilidad de Arteria
Cerebral Media; AST = Aspartate Transaminase; LDH = Lactato Deshidrige-
nasa; PEG = Pequeño para Edad Gestacional; IC = Intervalo de Confianza.
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4.8.1. Importancia de la diabetes en el emba-
razo

La Diabetes Mellitus (DM) es la alteración metabólica que
con más frecuencia se asocia al embarazo. Aproximadamente
un 1% de todas las mujeres embarazadas presentan DM antes
de la gestación (DM pregestacional) y entre un 2 y 12% la pre-
sentan durante el embarazo (DM gestacional). En la actualidad,
su incidencia se está incrementando debido al aumento en la
prevalencia de diabetes tipo II y de la obesidad en la población
de gestantes.

Durante el primer trimestre de gestación, las alteraciones
vasculares que se producen en la placenta de las mujeres dia-
béticas, fundamentalmente en las que padecen diabetes pre-
gestacional, hacen que entre otros motivos, la frecuencia de los
abortos de repetición ascienda hasta un 6-29% de los casos1.

Es también más frecuente la teratogénesis que puede
afectar a todos los órganos y sistemas, siendo las malforma-
ciones más frecuentes las cardiacas, seguidas de las del sis-
tema nervioso central y las esqueléticas, si bien la más carac-
terística es el síndrome de regresión caudal, aunque de muy
baja frecuencia.

El segundo y tercer trimestre de gestación se caracterizan
por el crecimiento, desarrollo y maduración progresivos del feto.
En los controles ecográficos de aquellas gestantes diabéticas
que no presentan un buen control metabólico, debido a la hi-
perinsulinemia fetal en respuesta a la hiperglucemia materna,
podemos encontrarnos, a partir de las semanas 24-26 de ges-
tación, un inicio de crecimiento desproporcionado del abdo-
men respecto a la cabeza y el fémur, así como una viscerome-
galia marcada a expensas de los tejidos insulinsensibles (cora-
zón, hígado, páncreas).

Respecto al corazón fetal, hay que destacar que hasta en
un 12-35% de los fetos de madres diabéticas, se observa algún

grado de engrosamiento del septo interventricular, por el efecto
anabolizante de la hiperinsulinemia fetal.

La presencia de macrosomía fetal está relacionada con la
aparición de múltiples complicaciones en el feto: unas debido
al mayor requerimiento de principios inmediatos y oxígeno, para
mantener el metabolismo (hipoglucemias, hiperbilirrubinemias,
menor capacidad adaptativa a la vida extrauterina), otras debido
a la diferencia entre el diámetro toraco-abdominal y diámetro
craneal que puede ocasionar traumatismos durante el parto va-
ginal (distocia de hombros, fractura de clavícula, parálisis del
plexo braquial, aumento en la tasa de cesáreas), sin olvidar las
complicaciones a largo plazo (mayor riesgo de presentar obe-
sidad, enfermedad coronaria, HTA o DM tipo II).

Este crecimiento somático aumentado, que sucede en el
10-25% de los fetos, nos orienta acerca de la necesidad de in-
sulinoterapia en estas gestantes.

Por el contrario, en el 3-7% de los casos y de forma más
característica en la diabetes pregestacional, se origina una alte-
ración crónica de la perfusión feto-placentaria, dando lugar a
un crecimiento intrauterino retardado (CIR), que es una patolo-
gía mucho menos frecuente que la macrosomía en la población
diabética.

También en relación al mal control metabólico y al ex-
ceso de crecimiento fetal, la diabetes es la patología materna
más frecuentemente asociada a hidramnios (5-25% de los
casos), y se cree que es debido a un incremento de la diuresis
fetal. Esto, entre otros motivos podría condicionar un incre-
mento en el riesgo de prematuridad espontánea.

La hiperinsulinemia fetal, incrementa el consumo fetal de
oxígeno, produciendo una hipoxemia fetal relativa y como con-
secuencia, una elevación de la eritropoyetina, dando lugar al
desarrollo de policitemia y mayor predisposición a la acidosis
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láctica. Esta situación de acidosis y el desarrollo de trombosis
fetal, aumentan de 2 a 4 veces la mortalidad prenatal durante el
tercer trimestre.

El binomio hiperglucemia materna-hiperinsulinemia fetal,
se asocia también a una producción alterada de surfactante pul-
monar y como consecuencia, a un mayor riesgo de síndrome de
distress respiratorio en el 0-2,7% de los neonatos, aunque este
punto ha sido debatido en los últimos años.

4.8.2. Estudio Doppler en el tercer trimestre de
gestantes diabéticas

El flujo sanguíneo placentario se puede estudiar mediante
el Doppler, aunque hay que decir que su valor clínico en el se-
guimiento de estas pacientes, está todavía en discusión.

La mayor parte de los autores, han concluido que los es-
tudios Doppler placentarios (realizados sobre las arterias uteri-
nas y umbilical), así como los estudios de circulación fetal, prin-
cipalmente realizados sobre la arteria cerebral media, no son
realmente útiles en el contexto de las pacientes diabéticas.

De momento, solo parecen tener utilidad, en aquellas em-
barazadas diabéticas con una vasculopatía asociada (creci-
miento intrauterino retardado, preeclampsia). Existen pocos tra-
bajos que valoren la utilidad del estudio Doppler en relación
con fetos grandes para su edad gestacional o macrosómicos.
Resulta pues, de gran interés, evaluar el papel que representa el
estudio de la vascularización materno-placentaria, en la apari-
ción de esta importante complicación, pues solo el conoci-
miento de todos los factores implicados, puede ayudar a redu-
cir la morbimortalidad asociada a la misma, siendo el factor fun-
damental, el de la transferencia de glucosa materno-fetal.

4.8.2.1. Vasculopatía placentaria diabética

Se ha afirmado que a menos que coexista la diabetes con
una hipertensión arterial o un CIR, en la gestante diabética bien
controlada, no existen motivos para pensar que puedan existir
alteraciones en los índices Doppler2. Únicamente en casos con
glucemias por encima de 300 mg/dl, parece haber un aumento
significativo de las resistencias umbilicales. De la misma forma,
tampoco parece existir alteración de los índices de resistencia,
en el caso de hipoglucemias sintomáticas moderadas, induci-
das por la insulina.

Hay una evidencia considerable en la literatura, afirmando
la eficacia del Doppler de la arteria umbilical, para predecir y
mejorar los resultados perinatales adversos en la gestación
complicada con retraso intrauterino del crecimiento y pree-
clampsia. Sin embargo, la utilidad del Doppler para la vigilan-
cia, en el manejo de la gestante diabética, es controvertido3.

Fadda et al. 4 realizaron un estudio para comprobar la uti-
lidad del estudio Doppler fetal y placentario, en el control de la

diabetes mellitus gestacional. Concluyeron que en la mayoría de
los casos de pacientes con diabetes mellitus gestacional, la he-
modinámica fetal y placentaria era normal. Por lo tanto, para
encontrar un valor del índice de pulsatilidad alterado, se debe
llevar un control muy intensivo de la mujer con diabetes melli-
tus gestacional.

En 2002, Maulik et al.5 realizaron un estudio similar, pero
en mujeres con diabetes mellitus pregestacional. Los resulta-
dos obtenidos sugieren, que el estudio Doppler de la arteria um-
bilical puede ser beneficioso para el control fetal anteparto, en las
embarazadas diabéticas complicadas por vasculopatía, hiper-
tensión arterial o cuando aparece un retraso del crecimiento fetal.

4.8.2.2. Doppler umbilical y retraso del creci-
miento intrauterino en el embarazo con diabetes

En un estudio realizado por Landon et al. 6, tras tomar
múltiples medidas del Doppler de la arteria umbilical, en 35
gestantes con diabetes mellitus insulinodependiente, durante el
2º y 3º trimestre, no encontraron diferencias significativas, entre
el índice de resistencia y la glucosa en sangre materna o los ni-
veles de HbA1c. En aquellas gestantes con enfermedad vascu-
lar, se hallaron mayores índices de resistencia en la arteria um-
bilical, comparadas con las que no presentaban vasculopatía.
Un valor elevado del índice de resistencia en la gestante con
enfermedad vascular se asoció con el desarrollo posterior de
un retraso en el crecimiento intrauterino.

En cambio, en aquellas sin enfermedad vascular, se aso-
ció con el desarrollo posterior de preeclampsia.

Resultados similares fueron descritos por Dicker et al. 7,
los cuales, tras examinar la arteria umbilical, en 108 gestantes
con diabetes mellitus insulinodependiente, no encontró aso-
ciación significativa entre la resistencia del flujo y la glucosa en
sangre materna o la HbA1c. De la misma manera, una resisten-
cia de la arteria umbilical elevada se relacionó con el posterior
desarrollo de preeclampsia en mujeres sin vasculopatía, o el
desarrollo de CIR en mujeres con vasculopatía o hipertensión
arterial crónica8.

En una población de 56 diabéticas embarazadas, inclu-
yendo 14 con vasculopatía, Reece et al9 observaron índices de
la arteria umbilical más altos en aquellas con vasculopatía. Los
índices Doppler elevados, se asociaron de forma significativa
con retraso de crecimiento intrauterino y complicaciones meta-
bólicas neonatales. Tampoco halló correlación con el control
glucémico.

Salvesen y cols.10 estudiando a 65 gestantes diabéticas
bien controladas, concluyen que los índices Doppler de las cir-
culaciones fetal y placentarias eran esencialmente normales, ex-
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cepto las complicadas por retraso en el crecimiento intrauterino
o preeclampsia.

Haddad et al.11 afirmaron que existe un incremento en la
impedancia en la arteria uterina en el 45% de 37 diabéticas em-
barazadas que desarrollaron retraso de crecimiento intrauterino
o preeclampsia.

4.8.2.3. Doppler uterino y predicción de la pre-
eclampsia en el embarazo con diabetes

Kofinas y cols.12 observaron en gestantes con diabetes,
que la onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical y ute-
rina, no sirvió para diferenciar entre buen o mal control glucé-
mico, aunque sí podía discriminar a las pacientes con pree-
clampsia, de aquellas que no la presentaron. El estudio con-
cluyó que la utilidad del Doppler en las diabéticas, solo estaría
limitada a aquellas con preeclampsia.

Al igual que en la población general de gestantes, se es-
tablece la relación entre el estudio Doppler patológico y el re-
traso de crecimiento intrauterino o el desarrollo de preeclampsia.

4.8.2.4. Estudios Doppler y predicción de la
morbimortalidad perinatal

La eficacia de los índices Doppler de la arteria umbilical,
para predecir los resultados perinatales adversos, en la gesta-
ción de alto riesgo, ha sido confirmado por numerosos estu-
dios. Los índices Doppler de la arteria umbilical elevados, se
han asociado con ausencia de variabilidad en el registro car-
diotocográfico, score de test de Apgar posnatal bajo, distress
fetal y pH arterial del cordón umbilical acidótico. Por tanto, hay
evidencia de que el uso del Doppler, reduce el riesgo de muer-
tes perinatales en las gestaciones de alto riesgo13.

No obstante, existe controversia en la eficacia del Doppler
en la gestación complicada por la diabetes. Los estudios difie-
ren en varios aspectos, incluyendo el tamaño de la muestra, el
parámetro Doppler usado, las medidas de los resultados peri-
natales y la prevalencia de las complicaciones, tales como la
vasculopatía.

En un estudio publicado por Bracero y cols.14 se realizó
un estudio Doppler de la arteria umbilical durante el tercer tri-
mestre de gestación, a 43 embarazadas con diabetes mellitus.
Evidenciaron una asociación significativa entre la impedancia
del flujo de la arteria umbilical y la concentración de glucosa
en el suero materno. Además, una alta impedancia se asociaba
a un elevado número de muertes fetales y a una mayor morbi-
lidad neonatal incluyendo la hipoglucemia e hiperbilirrubine-
mia. Los autores llegaron a la conclusión, de que la hiperglu-
cemia materna podía causar una vasoconstricción placentaria
por aumento de producción de prostaciclinas.

En una publicación de Olofsson y cols.15, estudiando 40
embarazadas diabéticas, se concluyó que el volumen de flujo
sanguíneo en la aorta fetal y vena umbilical y el Índice de Pul-
satibilidad (IP) de la arteria umbilical eran mayores en gesta-
ciones complicadas con diabetes que en las no diabéticas. No
se halló una asociación significativa entre estos índices y el
grado de control glucémico o el tamaño fetal, pero sí entre un
IP de la arteria umbilical elevado y un volumen de flujo sanguí-
neo alto, en fetos que posteriormente desarrollaban un riesgo de
pérdida de bienestar fetal en el trabajo de parto. Esto sugiere
que, en algunas embarazadas diabéticas, hay un aumento de la
resistencia vascular placentaria, con un incremento compensa-
torio del volumen de flujo. De esta forma, una elevación del IP
de la arteria umbilical no puede ser considerada característica de
una gestación diabética, pero la pérdida de bienestar fetal parece
ser más común en gestaciones complicadas por la diabetes.

Zimmermann et al.16, tras estudiar a 43 gestantes con dia-
betes insulinodependiente, informaron que el control glucémico
a corto y largo plazo, no se relacionaba con la resistencia vas-
cular en la arteria uterina. Concluyeron que no se podía de-
mostrar la eficacia del estudio Doppler para predecir efectos ad-
versos fetales.

Más recientemente, en 2001, Fadda et al.4 publicaron una
investigación cuyo objetivo era asesorar sobre la utilidad del
estudio Doppler fetal y placentario, en el manejo de las emba-
razadas con diabetes mellitus gestacional. Para ello, estudió a
un total de 89 mujeres con estas características y analizó el
Doppler tanto fetal como placentario. Correlacionaron el índice
de pulsatibilidad con el trabajo de parto y con las siguientes
complicaciones: feto pequeño para la edad gestacional, cesárea
por pérdida de bienestar fetal, síndrome de distress respiratorio,
hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, hipoglucemia, macrosomía y
permanencia en la unidad de cuidados intensivos de los neo-
natos. De todos los casos, un 13% presentó una o más medi-
das alteradas. Las cesáreas por pérdida de bienestar fetal, la hi-
perbilirrubinemia y la hipoglucemia neonatal se asociaban con
medidas Doppler alteradas. Concluyeron que un pequeño por-
centaje de casos presentaban un índice de pulsatibilidad feto-
placentario alterado, que se asociaba a una mayor incidencia
de complicaciones perinatales.

Un año más tarde, Wong et al.17 publicaron un estudio
sobre si el análisis del Doppler de la arteria umbilical podía pre-
decir resultados perinatales adversos, en embarazos complica-
dos con diabetes mellitus pregestacional. Para ello, todas las
embarazadas diabéticas fueron monitorizadas con el Doppler a
las 28, 32, 36 y 38 semanas de gestación. Se correlacionó con
diferentes complicaciones fetales y neonatales. Finalmente, una
vez analizados los resultados obtenidos, concluyeron que el es-
tudio Doppler de la arteria umbilical, no era un buen predictor de
los resultados perinatales adversos en embarazadas diabéticas.
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En 2004, Leung et al.18 investigaron la correlación entre
los parámetros Doppler en la arteria umbilical y arteria cerebral
media fetal (IP AU, IP ACM y MCA-Vmax) y los resultados del
embarazo en mujeres con diabetes mellitus gestacional. De 169
mujeres reclutadas al inicio del estudio, un total de 138 com-
pletaron éste. El IP de la arteria umbilical y la arteria cerebral
media y la velocidad pico sistólica fueron medidas cada cuatro
semanas hasta el parto. Un 27,5% presentaron resultados ad-
versos, entre los cuales están descritos: abruptio placentario,
preeclampsia, parto pretérmino, feto pequeño para edad gesta-
cional, puntuación baja del test de Apgar, sepsis, traumatismos
al nacimiento, síndrome de aspiración de meconio y complica-
ciones respiratorias y neurológicas, pero no se encontró corre-
lación con el estudio Doppler. En base a estos resultados con-
cluyeron que los parámetros Doppler no eran útiles para pre-
decir resultados adversos en mujeres con diabetes mellitus ges-
tacional.

4.8.2.5. Estudios Doppler y predicción del peso
al nacer en el hijo de madre diabética

La diabetes mellitus, en especial la pregestacional, se
relaciona frecuentemente con resultados perinatales adver-
sos. Uno de ellos, es la alteración en el crecimiento fetal con
el desarrollo de macrosomía fetal. Es necesario encontrar algún
método que permita predecir la aparición de esta complicación.
Una forma de evaluación podría ser el estudio Doppler de la cir-
culación feto-placentaria. Existen pocos estudios que examinen
si el crecimiento del feto está relacionado con la resistencia vas-
cular placentaria, en aquellas gestaciones complicadas con dia-
betes.

En 2005, Pietryga et al.19 realizaron un estudio que tenía
por objetivo evaluar la relación entre el estudio Doppler placen-
tario y materno con los niveles de glucosa materna y la existen-
cia de vasculopatía en gestaciones complicadas con diabetes me-
llitus pregestacional. Consistió en un estudio retrospectivo y mul-
ticéntrico, llevado a cabo en 155 mujeres insulinodependientes
con diabetes mellitus pregestacional. Centrándose en la altera-
ción del desarrollo y crecimiento fetal, informan de que la resis-
tencia vascular de la arteria umbilical y arteria uterina, es signi-
ficativamente diferente entre la macrosomía fetal y el feto pequeño
para la edad gestacional. En el feto con macrosomía, se observa
un nivel del índice de pulsatilidad de las arterias umbilical y ute-
rina disminuido. En cambio, en fetos pequeños para edad gesta-
cional, se detecta un valor del índice de pulsatilidad aumentado.
Por último, no se evidencia una diferencia significativa en fetos
con peso comprendido entre 4.000-5.000 gramos y superior a
5.000 gramos. Además, destacan que en aquellas gestantes sin
vasculopatía asociada, la macrosomía guarda relación con la du-
ración de la diabetes. En aquellas con vasculopatía, solo se en-
contraba macrosomía en las afectas por una retinopatía, primer
signo de vasculopatía en la diabetes mellitus tipo I.

Un año más tarde, este mismo autor19 realizó un estudio
en gestantes con diabetes mellitus gestacional. Se trató de un
estudio multicéntrico retrospectivo, para evaluar si el nivel de
glucosa materna y el crecimiento del feto estaban relacionados
con la resistencia vascular placentaria en las gestaciones com-
plicadas por diabetes gestacional. Para ello, evaluaron a un total
de 146 embarazadas con diabetes gestacional recogiendo las
hemoglobinas glicosiladas, así como el Doppler de la arteria
umbilical y uterina. Posteriormente, los resultados los relacio-
naron con resultados perinatales adversos y con el peso del re-
cién nacido. Entre las conclusiones que aportaron, reflejan que
una resistencia vascular placentaria alterada, es infrecuente en
gestaciones complicadas por diabetes gestacional. La resisten-
cia vascular de la arteria uterina se relaciona más con el peso del
recién nacido, que la resistencia vascular de la arteria umbilical.
El índice de pulsatilidad de la arteria uterina mostró una mayor
correlación con el peso al nacer que los Z-scores del índice de
pulsatilidad de la arteria umbilical.

Sin embargo, no se evidenció correlación entre el control
glucémico metabólico a largo plazo (HbA1c) y los cambios en
la velocidad del flujo sanguíneo en la circulación placentaria.

Konje y cols.20 realizaron un estudio cuyo objetivo era
evaluar el volumen de flujo uterino durante el embarazo me-
diante el uso de Power-Doppler color. Se incluyeron 57 mujeres
sanas entre las 20 y las 38 semanas de gestación. Se concluyó
que el volumen total del flujo sanguíneo de la arteria uterina au-
menta, mientras que el flujo sanguíneo por kilogramo de peso
fetal disminuye a medida que progresa la gestación. En otro es-
tudio realizado por el mismo autor21, se muestra que el diáme-
tro de la arteria uterina proximal y la cuantificación del volumen
sanguíneo, también cambiaban con la edad gestacional.

4.8.3. Puntos Clave

Los estudios Doppler en las gestantes diabéticas con buen
control metabólico, no muestran alteraciones significativas.

Tampoco hay relación entre la resistencia del flujo y las
medidas de control metabólico como la glucemia materna o la
HbA1C.

El control metabólico preconcepcional y en el embarazo
precoz, es el factor más importante a la hora de la predicción del
peso al nacer y de la aparición de macrosomía y recién nacidos
grandes para su edad gestacional, en mujeres con diabetes pre-
gestacional, teniendo escasa relevancia en este sentido, el es-
tudio vascular de las arterias uterinas y umbilicales.

La relación entre la insulinemia fetal y la circulación um-
bilical, podría tener una implicación para el desarrollo de resis-
tencia a la insulina futura.
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En el momento actual, los estudios Doppler en las ges-
tantes diabéticas, deben reservarse al grupo de pacientes con
vasculopatía, retardo de crecimiento intrauterino o enfermedad
hipertensiva22.
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5.1.1. Gestación postérmino

El embarazo postérmino, también denominado posma-
duro, posdatismo o gestación cronológicamente prolongada,
se define como aquél que dura más de 42 semanas (> 294 días)
ó 14 días después de la fecha probable de parto (ACOG; OMS;
FIGO; SEGO)1-4.

Para ello será preciso datar correctamente la gestación,
que debe realizarse mediante la medición del embrión en la eco-
grafía del primer trimestre y la posterior corrección de la fecha
de la última regla, si la diferencia fuera mayor de dos desvia-
ciones estándar (5-7 días)1. Ello ha conseguido disminuir el nú-
mero de gestaciones postérmino, en relación a la datación ba-
sada aisladamente en la fecha de la última regla5 de un 4-14%
(media 10,5%), a un 2% si la datación fue exacta6-7.

La importancia del control de las gestaciones prolonga-
das, radica en que éstas se asocian con un aumento de las tasas
de morbi-mortalidad fetal de 2 y 5-7 veces respectivamente, si
el parto se produce después de las 41 semanas en relación a las
40 semanas8. Sin embargo, en las gestaciones prolongadas no
complicadas, con un control adecuado, no se ha encontrado
que aumente la mortalidad fetal ni perinatal5.

En las gestaciones postérmino existe un mayor riesgo de
aparición de oligoamnios, compresión del cordón, aspiración
meconial, insuficiencia placentaria o alteraciones del creci-
miento fetal (restricción del crecimiento intrauterino, CIR). Este
último, el CIR, es el factor de riesgo independiente más impor-
tante en la mortalidad fetal. Por otra parte, no disponemos en la
actualidad de pruebas de seguimiento fetal, ni siquiera el estu-
dio Doppler, que identifiquen los embarazos con riesgo de re-
sultado perinatal adverso8.

Así mismo, puede incrementarse la morbilidad materna
como consecuencia de las tasas de inducción del parto y por la
macrosomía fetal1.

Por todo ello, resulta controvertido cuál es la estrategia
más adecuada, tanto para el control como para la decisión de la
finalización de la gestación en estos casos.

En un metanálisis reciente9 se concluyó que la inducción
del parto en gestaciones de > 41 semanas tuvieron una morta-
lidad perinatal menor y una tasa de aspiración meconial inferior,
en comparación con el manejo expectante, sin incrementar sig-
nificativamente el riesgo de cesáreas. Sin embargo, esta con-
ducta no está universalmente aceptada, dado que la baja tasa
de mortalidad fetal y neonatal hace necesario inducir un gran
número de gestantes para evitar una muerte fetal10.

Los protocolos que apoyan la posibilidad de mantener
una conducta expectante, insisten en la necesidad de controles
tanto del volumen del líquido amniótico, así como un test basal
no estresante (perfil biofísico modificado), al menos 1 ó 2 veces
a la semana, a partir de la semana 411.

En cuanto a controles adicionales, especialmente el es-
tudio Doppler en la gestación postérmino, y en gestaciones de
bajo riesgo, su recomendación generalizada es controvertida,
si su objetivo es programar la finalización del embarazo5.

El aumento en la mortalidad fetal en las gestaciones pro-
longadas se ha atribuido a un envejecimiento placentario que
conlleva a una insuficiencia uteroplacentaria e hipoxemia fetal,
que debería reflejarse en la fluxometría Doppler. Mientras que el
estudio histopatológico de la placenta de los fetos postérmino
ha demostrado que existen cambios constatados (aumento en el
grosor de la membrana basal trofoblástica, reducción del espa-
cio intervelloso debido a trombosis y depósito de fibrina y de-
generación de las vellosidades), no se ha encontrado una co-
rrelación ultrasonográfica de los grados de maduración pla-
centarios en los fetos postérmino11.

Los parámetros arteriales Doppler más estudiados en re-
lación con la gestación prolongada son el Índice de Pulsatilidad
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en la Arteria Umbilical (IP AU) y de la Arteria Cerebral Media
(IP ACM). La relación entre estos dos parámetros, el Índice Ce-
rebro Placentario (RCP), (IP ACM/AU), cuantifica la redistribu-
ción del gasto cardiaco, al establecer una relación entre la cir-
culación cerebral y la feto-placentaria.

El estudio Doppler de las arterias umbilicales mejora el
manejo de las gestaciones de alto riesgo5 o cuando se detectan
casos de CIR. Sin embargo, su uso sistemático, no ha demos-
trado su eficacia para la monitorización del feto postérmino1
(Fig. 1). El envejecimiento placentario no se ha relacionado con
un incremento en la resistencia de la AU y la mayoría de las ges-
taciones prolongadas con malos resultados, tuvieron valores
normales de la misma11. Más aún, se han encontrado fetos con
un cierto grado de distress fetal cuyos valores Doppler fueron
normales. Por tanto, parece que el envejecimiento placentario no
es tan importante como para alterar el flujo sanguíneo fetal du-
rante la gestación prolongada12 (Fig. 2). Sin embargo, cuando
lo que se obtienen son alteraciones importantes en la morfolo-
gía de Doppler umbilical, tal como un flujo revertido o una au-
sencia de flujo diastólico, ello sí se asocia con mal resultado
perinatal.

En los casos de CIR, la sensibilidad de la AU aumenta,
dado que un incremento en la resistencia placentaria se asocia
con un crecimiento fetal alterado. La severidad de la alteración
del crecimiento, se asocia con el grado y duración de la insufi-
ciencia placentaria.

La medición de la Arteria Cerebral Media (ACM) se co-
rrelaciona de forma significativa con la hipoxia fetal, por lo que
en la valoración estándar de los fetos con riesgo, debe incluirse
su medición.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la resistencia
de la ACM disminuye al final del embarazo13, sobre todo en los
fetos postérmino12. Lo que se puede interpretar como un cam-
bio fisiológico asociado a un incremento de los requerimientos
metabólicos cerebrales, un proceso de autorregulación cerebral
para proteger las estructuras encefálicas durante el parto, o se-
cundario a un grado leve de insuficiencia placentaria.

El IP ACM parece ser una herramienta muy útil en la pre-
dicción de la posible aparición de meconio en fetos postérmino,
mejor que el IP AU o la valoración del líquido amniótico14, al
considerarse un mecanismo de ajuste precoz previo a otros
cambios.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el lugar exacto de
la ACM donde se toma la muestra. Y es que la medida del IP
ACM cuya medición se realiza en la parte medial y distal tienen
valores significativamente superiores a la porción proximal,
siendo ésta última medida, la más exacta predictora de la pre-
sión parcial de oxígeno cerebral13 (Fig. 3). La medición del IP
ACM proximal predice mejor la presión de oxígeno del cordón
umbilical13, mientras que la porción distal se asocia con el pH
de la AU, tan sólo en el 8% de los casos, lo que carece de rele-
vancia clínica.

La correlación entre el flujo cerebral y umbilical, el Ín-
dice Cerebro Placentario (RCP) parece ser el más adecuado para
la predicción de resultados perinatales adversos, tanto en los
fetos con CIR, como en las gestaciones prolongadas12, a pesar
de que los valores de la AU no se encuentren alterados.
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Figura 1. Estudio Doppler normal de arteria umbilical en gestación postérmino.

Figura 3. Medición del Índice de Pulsatilidad de la Arteria Cerebral Media (IP
ACM). Nótese cómo la medida del IP ACM cuya medición se realiza en la parte
medial y distal (A), tiene un valor ligeramente superior a la porción proximal (B).

Figura 2. Placenta de gestación postérmino. Según la clasificación de los grados
de Grannum corresponde a un tipo III, donde se observan tractos desde la placa
basal a la corial.
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Ello es así, dado que el RCP evalúa de forma global la
hemodinámica fetal y cuantifica la redistribución del gasto car-
diaco mejor que la AU o la ACM de forma aislada.

Sin embargo, en el estudio del RCP en gestaciones de
bajo riesgo, la bibliografía muestra resultados contradictorios15
tal y como se muestra en la tabla I. Ello podría justificarse de-
bido al tamaño muestral limitado de los estudios, diferentes ca-
racterísticas poblacionales, valores de corte del RCP variables,
diferentes definiciones de pronóstico desfavorable y criterios de
selección de la muestra no homogéneos. Además, hay que tener
en cuenta la posible variación en la obtención de los parámetros
Doppler, tal y como se explicaba anteriormente.

En los casos de gestaciones prolongadas con factores de
riesgo, tales como la Hipertensión Arterial (HTA) inducida por
el embarazo, la HTA crónica o la diabetes, el RCP ha demos-
trado su utilidad en la predicción de compromiso fetal, redu-
ciendo el número de muertes fetales16.

En cuanto a las curvas de normalidad del RCP en la ges-
tación prolongada, hay que tener en cuenta que el RCP se man-
tiene estable durante los días postérmino, mientras que el per-
centil 5, considerado como punto de corte de la normalidad,
disminuye a lo largo de la gestación, por un aumento en las
desviaciones estándar12.

En los casos de gestación prolongada que se asocian con
oligoamnios, existe un aumento de la morbimortalidad fetal. Es
por ello, por lo que ante la presencia de oligoamnios en una
gestación postérmino, la mayoría de los protocolos recomien-
dan la finalización del embarazo.

El oligoamnios se ha intentado explicar en los casos de
insuficiencia placentaria, al existir un proceso de redistribución
compensatorio de la circulación fetal, que aumenta el flujo san-
guíneo al tejido neural, corazón y glándulas adrenales y dismi-
nuye a los pulmones, tracto digestivo, páncreas y riñones, pu-
diendo dar lugar a un crecimiento restringido y oligoamnios17.
Ello se demuestra con el aumento en las resistencias de las ar-
terias renales fetales, así como una disminución en las arterias
cerebrales. En cuanto a la arteria umbilical, no siempre se pro-
duce una diferencia de sus valores respecto a otras gestacio-
nes postérmino17. Ello podría explicarse porque podrían existir
cambios en la placenta de las gestaciones postérmino, que no
causen un incremento de las resistencias sanguíneas, pero que
puedan hacer que los fetos sean menos eficientes en la utiliza-
ción de los nutrientes.

Otros autores no han encontrado correlación significa-
tiva con la arteria renal y la cantidad de líquido amniótico en las
gestaciones postérmino17. Según ellos, el oligoamnios se ex-
plica por la capacidad de reabsorción intrínseca del riñón, más
que por una disminución del flujo renal.

Así mismo, se han encontrado valores elevados en los
parámetros Doppler de la vena cava inferior y sin cambios en el
ductus venoso17, lo cual podría reflejar un deterioro de la fun-
ción cardiaca fetal, como consecuencia de la redistribución ce-
rebral o una entidad independiente en respuesta a la hipoxia.

5.1.2. Rotura prematura de membranas (RPM)

La rotura espontánea de las membranas es un compo-
nente normal del proceso del parto. La Rotura Prematura de
Membranas (RPM), se define como la rotura de las membranas
amnióticas, que sucede antes del inicio espontáneo del trabajo
de parto (SEGO). Si ocurre antes de que la gestación haya lle-
gado a término (37 semanas gestacionales), se denomina RPM
Pretérmino (PRPM), y si se produce antes de la semana 24 de
RPM antes de la viabilidad fetal18.

La PRPM complica el 2-4% (5-7%)19 de las gestaciones,
mientras que a término el 8%. Es la causa del 30-40% de los
partos prematuros. Mientras que en la RPM en gestaciones a tér-
mino, el parto se produce en el 95% de las pacientes en menos
de 3 días, en las PRPM suele tardar una semana o más18.

El manejo de la RPM debe realizarse en función de la pre-
sencia de infección intrauterina (corioamnionitis), estado de
parto avanzado o compromiso fetal.

Las posibles complicaciones de la RPM dependen fun-
damentalmente del momento en que se produzca la RPM, que
se resumen en la tabla II.
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Autores (año) N EG RCP Conclusión

Brar (1989) 45 41 1,1 Predictivo. Incluyen pacientes
de alto y bajo riesgo

Devine (1994) 40 41 1,05 Predictivo. Incluyen pacientes
de alto y bajo riesgo

Selam (2000) 38 41 0,88 Predictivo
Lam (2005) 118 41 1,09 Predictivo
El-Sokkary
(2011) 50 41 0,85 Predictivo

Bar-Hava
(1995) 57 41 0,81/0,87 No predictivo

Gupta (2006) 31 40 1,3 No predictivo
DÁntonio
(2013) 320 41 No predictivo

Tabla I. Resumen de artículos publicados previamente
donde se muestra el número de pacientes incluidos (N),
la Edad Gestacional en el momento del estudio (EG), el
punto de corte del Índice Cerebro Placentario (RCP), y la
conclusión a la que llegaron
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El diagnóstico de la RPM se basa en la historia clínica
sugestiva, junto con la visualización de salida de líquido am-
niótico. En los casos dudosos puede requerirse la realización
de otras pruebas, que se muestran en la tabla III. La ecografía
servirá para la determinación de la presencia de oligoamnios,
definido como una columna de líquido amniótico menor de 2
cm (Fig. 4). El Doppler en estos casos puede ayudar a distinguir
si una ventana libre está aparentemente llena de líquido u ocu-
pada por asas del cordón umbilical (Fig. 5). Así mismo, el es-
tudio Doppler servirá como prueba diagnóstica del bienestar
fetal intrauterino.

La complicación más seria de las RPM es la Hipoplasia
Pulmonar (HP), que ocurre en un 9-28% de los casos19. La
HP consiste en la reducción del número de células pulmona-
res, vía aérea y alveolos, resultando en una disminución del ta-
maño y peso del pulmón, causando insuficiencia respiratoria
severa, y muerte fetal20. Las posibles causas de HP se resumen
en la tabla IV. La tasa de mortalidad varía del 55 al 100%20. El
diagnóstico definitivo de la hipoplasia pulmonar es histológico,
y se basa en la medida postmortem, de la relación entre el peso
de los pulmones en relación al cuerpo (LBWR, lung to body
weight ratio). A su vez, esta medida se relaciona con el Recuento
Alveolar Radial (RAC, Radial Alveolar Count), que consiste en la
medición del número de alveolos pulmonares21. Otros autores,
han utilizado para su definición el contenido de ADN (tabla V).
Sin embargo, no existe una definición universalmente aceptada.
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Maternas Fetales

Corioamnionitis (13-60%) Dificultad respiratoria (lo más
frecuente)

Infección posparto (2-13%) Sepsis neonatal

DPP (4-12%) Hemorragia intraventricular

Sepsis materna (1%)

Enterocolitis necrotizante

Compromiso neurológico

Compresión del cordón

Tabla II. Posibles complicaciones maternas y fetales de la
rotura prematura de membranas y su incidencia en 
porcentajes18

DPP: Desprendimiento prematuro de placenta.

Prueba Características
Test de Nitrazina Cambios en pH vaginal
Arborización del líquido
amniótico Visualización en microscopio óptico

Ecografía Oligoamnios
IGFBP-1 Detección en secreción cérvico-vaginal
PAMG-1 Detección en secreción cérvico-vaginal
Instilación de fluoresceína
o índigo carmín

Se inyecta por amniocentesis y se 
observa salida por vagina

Tabla III. Pruebas adicionales en el diagnóstico de rotura
prematura de membranas18

IGFBP-1: insulin-like growth factor binding protein-1.
PAMG-1: placental alpha microglobulin-1.

Tabla IV. Posibles causas de hipoplasia pulmonar y 
secundaria fetal

HDC:Hernia Diafragmática Congénita; SNC: Sistema Nervioso Central; sg: Se-
manas Gestacionales.

Compresión extrínseca de los pulmones fetales.
Disminución de perfusión vascular:

- Anomalías cromosómicas (trisomías 21, 18 y 13).
- Estenosis/atresia arterial pulmonar.
- Anomalía de Ebstein.
- Atresia tricuspídea.

Pérdida grave de líquido en pulmones y vías respiratorias por 
compresión extrínseca del tórax o a una disminución de la presión
intra-amniótica.
Ausencia o cese de los movimientos fetales respiratorios2.
Masas torácicas (HDC y lesiones pulmonares ecogénicas).
Derrame pleural.
Cardiomegalia e hipoplasia de la pared torácica (acondroplasia).
Trastornos neuromusculares (distrofia miotónica congénita, 
aquinesia fetal).
Malformaciones del SNC (anencefalia).
Oligohidramnios severo en <16-28 sg (agenesia renal, uropatía
obstructiva, pérdida de líquido amniótico).

Figura 4. Oligoamnios secundario a Rotura Prematura de Membranas Pretérmino
(P-RPM), en gestación de 22 semanas gestacionales. Obsérvese cómo la escasa
cantidad de líquido dificulta la valoración de la morfología fetal.

Figura 5. Rotura prematura de membranas. Tras la aplicación del Doppler color,
se puede confirmar que la ventana libre está aparentemente llena de líquido u
ocupada por asas del cordón umbilical.
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La HP se relaciona con altas tasas de morbi-mortalidad
fetal y neonatal. Puede incluir formas graves con fallo respira-
torio severo, hemorragia pulmonar y displasia pulmonar, hasta
casos leves de enfermedad respiratoria transitoria22, 23. En ge-
neral, la mortalidad es del 70% (50-100%)22.

El grado de HP que pueden desarrollar los fetos con
PRPM, depende fundamentalmente de la edad gestacional en
el momento de la RPM15, aunque también se ha relacionado con
su duración temporal (posible cierre espontáneo), el volumen de
líquido amniótico residual y el grado de desarrollo y perfusión
de los pulmones21 (Fig. 6).

El intentar proporcionar información pronóstico acerca
de la función pulmonar de los fetos con riesgo de HP, es im-
portante para poder asesorar a los pacientes sobre la finalización
de la gestación, el tratamiento fetal o neonatal, la determinación
del tipo de parto y la posible reubicación de la gestante a cen-
tros con atención obstétrica y neonatal de tercer nivel.

Para el posible diagnóstico de la hipoplasia pulmonar in
vivo, se ha intentado relacionar el tamaño pulmonar estimado
mediante estudio ecográfico bi o tridimensional, o mediante re-
sonancia magnética, sin haberse conseguido un método fiable.

El estudio Doppler puede jugar un papel importante en el
estudio de la HP. Algunos autores han demostrado un aumento

de la resistencia al flujo en las ramas de las arterias pulmona-
res, en consonancia con la elevada resistencia vascular pulmo-
nar periférica, en los fetos, que posteriormente desarrollaron
HP20, 21, 23. A su vez, en estos fetos el flujo sanguíneo por el duc-
tus arterioso se redujo con los movimientos respiratorios en
una serie de casos21. Por otro lado, también se ha demostrado
cómo aumenta la resistencia del flujo en las arterias pulmona-
res periféricas no de forma inmediata, sino a partir de las 2 se-
manas tras la amniorrexis, haciéndose cada vez el daño más
evidente21. Ello justificaría que se realizaran controles periódi-
cos de los fetos con PRPM, para detectar el momento en que se
produzca el daño pulmonar.

Por ello, aunque en la actualidad no exista una única téc-
nica de Doppler con suficiente potencia para predecir la HP en
los embarazos con PRPM, la evaluación Doppler tiene un poder
potencial. Probablemente la predicción más precisa de la HP se
logrará mediante la combinación de factores clínicos, biométri-
cos y Doppler en un enfoque combinado.

Otra de las complicaciones más importantes de la PRPM
es el desarrollo de una corioamnionitis, que ocurre en un 13-
60% de los casos de RPM pretérmino24. La corioamnionitis se
caracteriza por la infiltración neutrofílica de las membranas fe-
tales y la placenta25. La funisitis, la comprobación de que exis-
ten neutrófilos en el cordón umbilical, constituye la forma más
seria de la corioamnionitis histológica. Las membranas fetales
sirven como barrera para las infecciones ascendentes, por lo
que, en caso de ruptura, aumenta el riesgo de infección materna
y fetal. Una vez las membranas se rompen, se recomienda el
parto siempre que el riesgo de infección supere el riesgo de pre-
maturidad26. La infección polimicrobiana ocurre en un 15-30%
de las mujeres con PRPM y supone un 3-20% de las muertes
neonatales. La corioamnionitis es más frecuente en mujeres con
PRPM de larga duración, oligoamnios severo, tras exploracio-
nes múltiples, y PRPM en edades gestacionales tempranas26.

El diagnóstico de la coriamnionitis es básicamamente
clínico y se resume en la tabla VI.

159EL DOPPLER EN OBSTETRICIA

Diagnóstico Características

Clínica

Taquicardia fetal
Taquicardia materna
Fiebre materna
Contracciones uterinas

Exploración Pus saliendo por cérvix

Líquido amniótico (amniocentesis)

↑ Leucocitos
↑ LDH
↓ Glucosa
Confirmación por Gram o
cultivo

Tabla VI. Criterios diagnósticos de la corioamnionitis18

LBWR RAC <75% de la media
HP muy probable ≤0,009 No obligatorio
HP probable 0,010-0,012 Necesario
HP posible 0,013-0,017 Deseable
HP poco probable >0,018 No indicado

Tabla V. Criterios diagnósticos de la Hipoplasia Pulmonar
(HP)

HP: Hipoplasia Pulmonar. LBWR: Relación entre el Peso de Pulmones y
Cuerpo (Lung to Body Weight Ratio). RAC: Contaje de Alveolos Radiales 
(Radial Alveolar Count).

Figura 6. Gestación de 20 semanas, donde se muestra la vascularización 
pulmonar tras la aplicación de Doppler color.
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La corioamnionitis consituye un factor de riesgo de mor-
talidad perinatal, morbilidad a corto y a largo plazo, así como
daño cerebral o displasia broncopulmonar.

En cuanto a la posible aportación del Doppler en el estu-
dio de la corioamnionitis, se ha observado la pulsatilidad de la
vena esplénica fetal, como predictor de su presencia25 (S: 47%,
E: 96%, VPP: 96%; VPN: 50%, LHR: 13,2), encontrándose tam-
bién una asociación significativa con la predicción de funisitis.
Dicha pulsatilidad refleja los cambios en el sistema venoso fetal,
transmitidas desde la vena porta principal, hasta la circulación
esplénica.

Por otra parte, un oligoamnios severo, como conse-
cuencia de una PRPM, definido como un Índice de Líquido Am-
niótico (ILA) ≤ 5 cm se asocia con un intervalo menor hasta el
momento del parto en los casos PRPM, un riesgo elevado de
corioamnionitis e infección neonatal, sobre todo si ocurre en el
segundo trimestre. Algunos autores han sugerido que reempla-
zar mediante amnioinfusión el líquido amniótico puede mejorar
los valores del ductus venoso y la arteria umbilical, disminu-
yendo sus valores en fetos comprometidos27.

El Desprendimiento de Placenta (Abruptio Placen-
tae, DPPNI), se refiere al sangrado que ocurre en la interfase
entre la decidua y la placenta provocando el desprendimiento
total o parcial de la placenta antes del parto. Ocurre en mayor
proporción en los casos de RPM pretérmino (4-12%) indepen-
dientemente de la edad gestacional28, aunque en menor medida
que las gestantes con amenaza de parto pretérmino sin PRPM.
La imagen ecográfica es variable según el momento en el que
se haya producido el DPPNI, pudiendo aparecer como un he-
matoma retroplacentario (up to date) o como formaciones sóli-
das, complejas, hipo/hiper o isoecogénicas comparadas con la
placenta. La sensibilidad de los hallazgos ultrasónicos para el
diagnóstico del DPPNI es tan sólo del 25-50%29, pero el valor
predictivo positivo es alto (88%). En estos casos el estudio
Doppler puede ayudar a localizar algún vaso sangrante activo re-
troplacentario.

Por tanto, los fetos con RPM tienen riesgo de infección
ascendente, accidentes de cordón, DPPNI, y posiblemente in-
suficiencia uteroplacentaria, por lo que será preciso algún tipo
de control fetal, aunque no existe un claro consenso acerca del
tipo y frecuencia de dicha monitorización26. El estudio Doppler
específico no está validado como prueba obligada de control
fetal. Una opción razonable sería el control semanal, 2 veces en
semana o test diario no estresante y/o perfil biofísico, aunque no
está claramente establecido.

5.1.3. Amenaza de Parto Pretérmino (APP)

La Amenaza de Parto Pretérmino (APP) es el proceso clí-

nico sintomático que sin tratamiento, o cuando éste fracasa,
puede conducir a un parto pretérmino (SEGO)30. El diagnóstico
de la APP se basa en la presencia de contracciones uterinas y
modificaciones cervicales objetivadas por examen digital, o por
la longitud cervical medida por ecografía transvaginal. Así
mismo, existen otros  marcadores bioquímicos complementa-
rios como son, por ejemplo, el test de fibronectina fetal.

Ante una gestante con riesgo de APP, se recomienda la
administración de corticoides antenatales entre las semanas 24
y 34, tanto en gestaciones únicas como gemelares30, que han
demostrado reducir la aparición del síndrome de distress res-
piratorio, y otras complicaciones derivadas del parto pretérmino,
como la hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y
muerte neonatal31. Se ha documentado que tras la administra-
ción de corticoides, disminuyen los movimientos fetales cor-
porales y respiratorios y se aprecian modificaciones en la fre-
cuencia cardiaca fetal, lo cual vuelve a la normalidad a los 4
días postratamiento31.

Para el diagnóstico de la APP no se han establecido los
criterios de control Doppler, más allá de la valoración del bienestar
fetal. Sin embargo, si se inician estos controles Doppler hay
que tener en cuenta que la administración de corticoides puede
variar sus parámetros. Así se ha encontrado, que existe una dis-
minución del Índice de Pulsatilidad de la Arteria Umbilical (IP
AU) a los dos días de la administración de los corticoides31.
Esto se hace más manifiesto en fetos con restricción de creci-
miento con alteración del flujo feto placentario. Este efecto pa-
rece reversible y, a los 1-4 días, dichos valores vuelven al es-
tado inicial o empeoran31, 32. En los casos en los que se encon-
tró ausencia de flujo diastólico o flujo reverso, la administra-
ción de corticoides, se asoció a un retorno del flujo diastólico
final en la mayoría de las gestaciones32. Sin embargo, no se ha
demostrado alteración de los valores Doppler de la circulación
uteroplacentaria (art. uterinas maternas). En cuanto al estudio de
la arteria cerebral media, algunos autores no han encontrado
diferencias31, mientras que otros han demostrado una disminu-
ción del IP ACM a las 24 horas del tratamiento32. En lo referente
al ductus venoso, en algunos casos se encontró disminución
en el IP31 o sin cambios32. Todo ello sugiere, un efecto directo
de los  corticoides en la circulación feto placentaria.
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5.2.1. Introducción

La incorporación del estudio Doppler en el campo de la
terapia fetal ha sido fundamental para el desarrollo de la misma.
Su utilidad es múltiple:

• Facilita el diagnóstico de patologías fetales suscepti-
bles de terapia intrauterina.

• Permite establecer el pronóstico de la enfermedad y,
en consecuencia, la indicación del tratamiento quirúr-
gico.

• Es indispensable en la práctica de la mayor parte de
los procedimientos.

• Permite valorar la respuesta a la técnica y realizar un
seguimiento posterior de la patología.

5.2.2. Anemia fetal

Se define como anemia fetal un valor de hemoglobina (Hb)
< 0,84 MoM para la Edad Gestacional (EG) (leve: Hb < 0,84-0,65
MoM; moderada: < 0,65-055 MoM y severa: < 0,55MoM). El
diagnóstico se establece por un aumento de la Velocidad Pico
Sistólica (VPS) en la Arteria Cerebral Media (ACM) > 1,5 MoM
para la EG. Su evaluación se realiza en un plano axial de la ca-
lota fetal a nivel de los pedúnculos cerebrales, identificando el
ala mayor del esfenoides por donde discurre la ACM. La ima-
gen se amplía hasta que la calota ocupe la totalidad de la pan-
talla del ecógrafo. Se aplica Doppler color ajustando la Fre-
cuencia de Repetición de Pulsos (PRF) entre 20-35 cm/s y el vo-
lumen de muestra de Doppler pulsado inmediatamente después
de su salida del polígono de Willis, con un ángulo de insona-
ción próximo a 0º (Fig. 1). Debe evitarse la compresión excesiva
de la calota fetal con el transductor. La sensibilidad de la técnica
para anemia moderada o severa es próxima al 100% con una
tasa de falsos positivos inferior al 20%, por lo que se consi-
dera Indicación de Transfusión Intrauterina (TIU)1, 2. Su utilidad
no radica únicamente en indicar la primera transfusión, sino
que permite realizar un seguimiento posterior, aunque su fiabi-
lidad disminuye con el número de TIU realizadas.

El lugar de elección para la TIU es la inserción del cordón
umbilical a nivel de la placenta, aunque ello no es posible en la
mayoría de los casos de placenta posterior. El Doppler color fa-
cilita la identificación de la inserción y la correcta visualización
de la vena umbilical, que es la que debe puncionarse. Además,
permite confirmar la correcta entrada de la sangre (turbulencia
en el interior de la vena umbilical).

5.2.3. Complicaciones de la gestación monoco-
rial

5.2.3.1. Síndrome de Transfusión Feto-Fetal
(STFF)

El diagnóstico de Síndrome de Transfusión Feto-Fetal
(STFF) puede establecerse mediante ecografía en escala de gri-
ses sin necesidad de estudio Doppler. Su estatificación, des-
crita por Quintero y cols.3, sin embargo, sí que incorpora pará-
metros hemodinámicos (tabla I, Fig. 2).

Aunque esta clasificación ha sido muy útil para describir
las diferentes formas clínicas de una manera homogénea entre

5.2. Utilidad del Doppler en casos subsidiarios de 
terapia fetal

1Eugenia Antolín Alvarado, 1Beatriz Herrero Ruiz, 2José Luís Bartha Rasero
1Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
2Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid

Figura 1. Velocidad Pico Sistólica en Arteria Cerebral Media (ACM): anemia
fetal en un feto de 21 semanas. La velocidad pico sistólica en ACM es de 65
cm/s (> 1,5 MoM).
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los distintos grupos de trabajo y, en consecuencia, poder com-
parar de modo fiable la evolución, pronóstico y resultado peri-
natal, este sistema tiene varias limitaciones. La fundamental es
no incluir la evaluación cardiaca a pesar del papel clave que el
corazón, principalmente del feto receptor, desempeña en la fi-
siopatología del STFF. Debido a ello, en los últimos años se han
descrito diferentes sistemas que incorporan en la clasificación,
el estudio de la función cardiaca, como el “score” cardiovascu-
lar descrito por el CHOP4, el sistema de clasificación de Cin-
cinnati5 o el perfil cardiaco fetal descrito por Fouron y Ville6. El
“score” cardiovascular incluye, además del estudio Doppler de
la Arteria Umbilical (AU) en el feto donante y de las venas pre-
cordiales en el receptor, contemplados ya en la estadificación de
Quintero, parámetros cardiacos cualitativos [hipertrofia ventri-
cular, cardiomegalia, disfunción ventricular, Insuficiencia Tri-
cuspídea (IT), Insuficiencia Mitral (IM), onda EA monofásica en
válvulas aurículoventriculares, insuficiencia pulmonar y Obs-
trucción del Tracto de Salida del Ventrículo Derecho (OTSVD)]
y cuantitativos (índice de función miocárdica o índice de Tei en
Ventrículo Izquierdo (VI) y Ventrículo Derecho (VD)4 (tabla II,
Figs. 3 y 4). Estos sistemas han puesto de manifiesto, que un
porcentaje considerable de los estadios iniciales de Quintero,
presentan ya algún grado de disfunción cardiaca4-7. Aunque nos
permiten conocer mejor la fisiopatología de esta entidad, los re-
sultados en cuanto a su aplicabilidad clínica son contradictorios:

• No existe consenso respecto a su posible utilidad en la
selección de aquellos cuadros iniciales, que proba-
blemente evolucionen a estadios más avanzados, y en
los que, por tanto, estaría indicado el tratamiento in-
trauterino8-10.

• Sí que se han demostrado útiles en la monitorización
de la respuesta, tras la realización del láser y en la pre-
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Estadios Hallazgos

Estadio I Secuencia polihidramnios/oligohidramnios + 
discordancia de las vejigas urinarias

Estadio II Vejiga del feto donante no visualizada en toda la 
exploración

Estadio III

IIID
IIIR

Alteraciones críticas del Doppler (AFTD AU y/o Va = 0
o FR en DV y/o PVU)
AFTD-FR AU en feto donante
Va = 0 o FR en DV y/o PVU

Estadio IV Hidrops en uno o ambos fetos
Estadio V Éxitus de uno o ambos fetos

Tabla I. Clasificación del STFF según los estadios de
Quintero3

Secuencia polihidramnios/oligohidramnios: Máxima Columna Vertical de Lí-
quido Amniótico (MCV LA) > 8 cm si ≤ 20 s. y > 10 cm si > 20 s. en feto re-
ceptor/oligohidramnios (MCV LA ≤ 2) en feto donante); AFTD-FR en AU: Au-
sencia de Flujo Telediástolico o Flujo reverso en la Arteria Umbilical; Va = 0 o
FR en DV: Ausencia de Flujo Anterógrado o Flujo Retrógrado en el Ductus Ve-
noso durante la contracción auricular; PVU: Pulsaciones en la Vena Umbilical.

Figura 2. STFF estadio III de Quintero en una gestación de 18,1s. En el 
estadio III existen anomalías críticas del Doppler, que incluyen ausencia de
flujo telediastólico o flujo reverso, en la arteria umbilical (A), y/o flujo au-
sente o reverso en el ductus venoso durante la contracción auricular (B) y/o 
pulsaciones en la vena umbilical (C). 

Feto Parámetro Hallazgo Puntuación

Donante Arteria umbilical
Normal
IP AU > p 95
AFTD/FR

0
1
2

Receptor Hipertrofia ventricular
(SIV o pared libre VD)

No
Sí (grosor > 2DE)

0
1

Cardiomegalia
(ICT)

No (ICT ≤ 0,33)
Moderada (ICT 
> 0,33 e < 0,5)
Severa (ICT ≥ 0,5)

0
1

2

Función sistólica
(Fracción 
acortamiento)

No (FA ≥ 30%).
Moderada (FA < 30
y > 20%).
Severa (FA ≤ 20%)

0

1
2

IT
(área del “jet”/área
AD)

No.
Moderada (≤ 25%).
Severa (> 25%)

0
1
2

IM
(área del “jet”/área AI)

No.
Moderada (≤ 25%).
Severa (> 25%)

0
1
2

Onda EA tricúspide Bifásica.
Monofásica

0
1

Onda EA mitral Bifásica.
Monofásica

0
1

Ductus venoso
Flujo anterógrado.
Va = 0.
Flujo reverso en Va

0
1
2

PVU No.
Presentes

0
1

TSVD

AP > Ao.
AP = Ao.
AP < Ao.
OTSVD

0
1
2
3

Regurgitación AP No.
Presente

0
1

Tabla II. “Score” cardiovascular en el síndrome de 
transfusion feto-fetal descrito por el 
“Children Hospital of Philadelphia” (modificado de referencia 4).

Para el cálculo del “score” cardiovascular, cada parámetro recibe un valor nu-
mérico. La puntuación máxima es de 20 puntos (grado máximo de disfunción
cardiaca). Grado 1: 0-5; Grado 2: 6-11; Grado 3: 11-15; Grado 4:16-20.
IP AU: Índice de Pulsatilidad en Arteria Umbilical; AFTD-FR en AU: Ausencia de
Flujo Telediastólico o Flujo Reverso en Arteria Umbilical; Va = 0 o FR en DV: Au-
sencia de Flujo Anterógrado o Flujo Retrógrado en el Ductus Venoso, durante
la contracción auricular; SIV (Septo Interventricular); ICT (Índice Cardiotorá-
cico); FA (Fracción de Acortamiento); IT (Insuficiencia Tricuspídea); IM (Insufi-
ciencia Mitral); PVU: Pulsaciones en la Vena Umbilical; TSVD (Tracto de Salida
del Ventrículo Derecho); OTSVD (Obstrucción del Tracto de Salida del Ventrículo
Derecho); AP (Arteria Pulmonar).
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dicción del grado de afectación cardiovascular a largo
plazo, fundamentalmente persistencia de hipertrofia
miocárdica y OTSVD en el feto receptor, y alteración
de la distensibilidad vascular e hipertensión arterial en
el donante7, 11, 12.

Una crítica a estos nuevos sistemas de clasificación es
la complejidad de los mismos, alargando el tiempo de explora-
ción y siendo limitado el número de casos en los que es posi-
ble un estudio cardiovascular completo. Es por ello, que la cla-
sificación de Quintero, sencilla y rápida de establecer, sigue es-
tando vigente. Por tanto, en la práctica clínica, ante el diagnós-
tico de STFF en escala de grises, el estudio debe completarse
mediante Doppler, para establecer el estadio y la indicación de
tratamiento intraútero.

Respecto a su utilidad durante el procedimiento de elec-
ción, la fotocoagulación mediante láser de las anastomosis vas-
culares, la aplicación del Doppler, fundamentalmente Doppler

color, Power Doppler y Doppler bidireccional de alta definición,
permite identificar las inserciones de los cordones umbilicales
en la placenta, estimar la localización del ecuador vascular y
planificar el correcto punto de entrada (Fig. 5).

Tras la práctica del láser, son signos Doppler de buen
pronóstico:

- Feto donante: 

• IP AU normal (buena distribución placentaria).

• Ductus venoso (DV) pulsátil incluso con Velocidad
Atrial (Va) ausente o reversa; Vena Umbilical (VU) pul-
sátil; IT. En algunos casos, incluso, pueden aparecer
signos de hidrops. Estos hallazgos indican que el láser
ha sido efectivo y el feto presenta signos transitorios de
sobrecarga cardiaca.

- Feto receptor:

• Las modificaciones hemodinámicas suelen ser pro-
gresivas en los sucesivos controles ecográficos, lo que
refleja una recuperación de su estado de sobrecarga
cardiaca (normalización del DV y de la VU, no IT, y no
signos de OTSVD). Sin embargo, estos cambios no
son inmediatos y no tienen un gran valor pronóstico en
las primeras exploraciones tras la cirugía.

Son signos Doppler de mal pronóstico:

• Ausencia de Flujo Telediastólico y/o Flujo Reverso
(AFTD y/o FR) en AU en el feto donante (sobre todo si
previamente el flujo era anterógrado).

• Aparición o empeoramiento de los signos de sobre-
carga cardiaca en el feto receptor.
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Figura 3. Estudio de la función cardiaca en el síndrome de transfusión feto
fetal. Es el mismo caso que en el que el estudio de la función cardiaca mues-
tra un índice cardiotorácico aumentado (A), una insuficiencia tricuspídea (fle-
cha) (B), un índice de Tei en ventrículo izquierdo alargado (C) y una onda EA 
monofásica en válvula tricúspide (*) (D). ICT: Índice Cardiotorácico; IT 
(Insuficiencia Tricuspídea).

Figura 4. Síndrome de transfusión feto fetal estadio III en una gestación de 23,5
semanas. La exploración cardiaca muestra una cardiomegalia con hipertrofia
miocárdica (A) así como una insuficiencia tricuspídea (B). Ambos parámetros
no se contemplan en los estadios de Quintero. IT: Insuficiencia Tricuspídea. 

Figura 5. Inserción de los cordones umbilicales a nivel placentario en un 
síndrome de transfusión feto fetal. Su identificación permite estimar la 
ocalización del ecuador vascular siendo útil en la elección del correcto punto
de entrada para la práctica de la fotocoagulación láser. La distancia entre las
dos inserciones es de 4,5 cm.

A B
IT
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5.2.3.2. Crecimiento intrauterino restringido se-
lectivo

El único criterio diagnóstico de Crecimiento Intrauterino
Restringido Selectivo (CIRs) es un Peso Fetal Estimado por Eco-
grafía (PFE) < percentil 5 (< percentil 10 según los autores)13
en uno de los fetos, en ausencia de los criterios ecográficos de
STFF. Su diagnóstico, por tanto, no requiere un estudio Doppler,
pero sí es necesario para establecer el pronóstico13. En función
del Doppler en la AU, el CIRs puede clasificarse en tres tipos con
formas clínicas, pronóstico y patrón de anastomosis vasculares
característicos14 (Fig. 6):

- CIRs tipo I: Doppler normal en AU.

• Curso clínico favorable y buen pronóstico (< 4% pro-
gresa a AFTD-FR AU; riesgo de muerte intrauterina in-
esperada, prácticamente nulo y de Leucomalacia Peri-
ventricular (LMPV) del feto de peso adecuado < 5%).

• Anastomosis Arterio-Venosas (AV) y Veno-Arteriales
(VA) en ambos sentidos y de tamaños similares (patrón
comparable al de la gestación Monocorial (MC) no
complicada).

- CIRs tipo II: AFTD-FR en AU persistente sin cambios a
lo largo de una misma exploración.

• Mal pronóstico, pero previsible (> 90% presenta un
deterioro hemodinámico progresivo comparable al del
CIR en la gestación única). El control del bienestar fetal
es útil en el diagnóstico del deterioro fetal y en la pre-
dicción del momento óptimo para finalizar la gesta-
ción. El riesgo de muerte intrauterina inesperada es de
un 2,5%, y el de LMPV del feto con peso adecuado, in-
ferior al 5%.

• El patrón de anastomosis vasculares es similar al tipo
I, pero hay una asimetría placentaria más severa. Esta
forma grave de insuficiencia placentaria explicaría que
los hallazgos Doppler aparezcan precozmente. La pre-
sencia de anastomosis AV y VA serían las responsa-
bles del largo periodo de latencia entre los hallazgos
patológicos del Doppler y el deterioro hemodinámico
fetal, ya que actuarían como mecanismo de compen-
sación de la insuficiencia placentaria con el paso de
sangre del feto de peso normal al CIR. En estos casos,
la discordancia biométrica entre los fetos es menor a la
esperada por la gran asimetría placentaria.

- CIRs tipo III: AFTD-FR intermitente en AU (AFTD FR-i)
definido por la presencia de cambios cíclicos en el
componente diastólico de la AU, alternando periodos
de AFTD-FR con periodos de flujo diastólico presente
en un corto intervalo de tiempo, en ausencia de movi-
mientos respiratorios maternos y estando el feto en re-
poso.

• Evolución clínica atípica e impredecible. La monitori-
zación del bienestar fetal no es útil para predecir el mo-
mento óptimo de finalización de la gestación. 

• El riesgo de muerte inesperada es del 16%, y el de
LMPV del feto de peso adecuado del 20%.
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Figura 6. Patrón de onda de velocidad de flujo en la Arteria Umbilical (AU) en
los distintos tipos de Crecimiento Intrauterino Restringido Selectivo (CIRs) en
la gestación monocorial. Flujo anterógrado en AU en el CIRs tipo I (A); 
ausencia de flujo telediastólico en todos los ciclos en el CIRs tipo II (B) y flujo
ausente y reverso de modo intermitente a lo largo de una misma exploración
en el CIRs tipo III (C).

A
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• Existe de forma invariable alguna Anastomosis Arte-
rio-arterial (AA) de gran calibre. El Doppler color per-
mite su identificación y la aplicación del Doppler pul-
sado, muestra una onda de velocidad de flujo bidirec-
cional (Fig. 7) que puede transmitirse de manera ate-
nuada al cordón umbilical del feto CIR. La presencia de
estas anastomosis conectando dos sistemas fetopla-
centarios entre los que existe un elevado gradiente de
presión interfetal, favorece la transmisión de la onda

sistólica del feto de peso adecuado hacia el cordón
umbilical del feto CIR, detectándose AFTD FR-i. Ade-
más, pequeños desequilibrios cardiovasculares pue-
den dar lugar a una transfusión feto-fetal aguda, cau-
sando la muerte súbita del feto pequeño por sobre-
carga cardiaca aguda, y/o del feto mayor por hipovo-
lemia. La hipotensión que se produce en el feto de ta-
maño adecuado puede alterar la perfusión cerebral y
ocasionar LMPV, incluso en ausencia de muerte in-
trauterina del feto CIR.

Aunque no hay consenso respecto a la actitud terapéutica,
sí que existe acuerdo en que ésta viene condicionada funda-
mentalmente por el patrón Doppler en la AU y la edad gesta-
cional en la que se inician las alteraciones:

- CIRs tipo I: conducta expectante y control semanal del
bienestar fetal.
- CIRs tipo II: control semanal del bienestar fetal. De-
terioro hemodinámico con alteraciones críticas del
Doppler y riesgo elevado de muerte intraútero:

• < 26-28 semanas: se puede plantear Oclusión de Cor-
dón (OC) (si < 22 semanas) o la coagulación mediante
láser de las anastomosis vasculares5.

• 28-32 semanas: finalización de la gestación previa ma-
duración pulmonar con corticoides.

- CIRs tipo III: el manejo es difícil, la muerte intraútero
puede producirse de manera aguda sin existir previa-
mente ningún signo de alerta. Las opciones incluyen16:
• Conducta expectante y control semanal del bienestar
fetal. Finalización electiva entre las 30-32 semanas,
previa maduración pulmonar con corticoides.

• Coagulación mediante láser de las anastomosis vas-
culares: en la actualidad no existe evidencia científica
de que esta técnica represente ventajas sobre la con-
ducta expectante.

• Oclusión de cordón, en casos de discordancia biomé-
trica muy severa, alteraciones del Doppler extremada-
mente precoces y patrones críticos y persistentes.

5.2.3.3. Secuencia anemia policitemia (Fig. 8)

Consiste en la presencia de un feto anémico y otro poli-
citémico sin signos de secuencia polihidramnios-oligohidram-
nios. La secuencia anemia policitemia o TAPS (Twin Anaemia-
Polycythemia Sequence) puede ser espontánea (3% de las ges-
taciones MC), o yatrógena (10-15% tras fotocoagulación me-
diante láser de las anastomosis vasculares)17. Su diagnóstico
se basa en:

- Diagnóstico prenatal de anemia en un gemelo (VPS en
ACM > 1,5 MoM) y policitemia en el co-gemelo (VPS
ACM < 1 MoM).
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Figura 7. Anastomosis arterio-arterial de gran calibre en un CIRs tipo III con
Doppler color (A y B) y pulsado (C). La aplicación del volumen de muestra
del Doppler pulsado a nivel de la anastomosis muestra una onda de velocidad
de flujo bidireccional.
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- Confirmación posnatal: discordancia de hemoglobina
> 8,0 g/dl y al menos 1 de los siguientes criterios:

• Reticulocitosis (ratio > 1,7) en el feto anémico, signo
de anemia crónica que permite diferenciarlo del STFF
agudo perinatal

• Presencia de pequeñas anastomosis vasculares en pla-
centa (de < 1 mm de diámetro).

La conducta depende del estado fetal del gemelo ané-
mico y de la edad gestacional. Se puede optar por conducta ex-
pectante, fotocoagulación de las anastomosis vasculares, TIU
o bien OC en casos de fetos hidrópicos con alteraciones críti-
cas del Doppler.

5.2.3.4. Gemelo acardio o secuencia TRAP

En la secuencia TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion),
el feto acardio es perfundido retrógradamente por sangre poco
oxigenada del feto “bomba”, a través de una gran Anastomosis
(AA). En esta patología el estudio Doppler permite:

- Aunque el diagnóstico se establece en escala de grises
(feto acardio con múltiples malformaciones), la aplica-
ción del Doppler color/bidireccional de alta definición
y pulsado ponen de manifiesto la presencia de flujo re-
trógrado en el feto acardio (Fig. 9).

- Seleccionar los casos tributarios de terapia fetal. Si bien
no existen criterios unánimes, la diferencia marcada de
circunferencias abdominales así como los signos de
sobrecarga cardiaca del feto “bomba” (polihidramnios
definido como Máxima Columna Vertical (MCV) de lí-
quido amniótico (LA) ≥ 8 cm; alteraciones Doppler en
el territorio venoso e intracardiaco; hidrops) son con-
siderados indicaciones para la mayoría de los autores.

- El Doppler es también fundamental en el procedimiento,
ya sea OC mediante láser pinza bipolar, láser intersticial
o ablación con radiofrecuencia del cordón umbilical a
nivel de su inserción en la pared abdominal del feto
acardio18.

5.2.4. Valvuloplastia y atrioseptostomía percu-
táneas

Son indicación de tratamiento intrauterino mediante pun-
ción ecoguiada las siguientes cardiopatías:

• Estenosis Aórtica (EAo) crítica (valvuloplastia percu-
tánea de la válvula Ao).

• Cierre precoz del Foramen Oval (FO) (atrioseptosto-
mía).

• Estenosis pulmonar crítica/atresia pulmonar con septo
íntegro (valvuloplastia percutánea de la válvula pul-
monar).

El objetivo del procedimiento es detener la historia natu-
ral de la patología (síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico
en la EAo crítica y síndrome de ventrículo derecho hipoplásico
en la estenosis pulmonar crítica), con el fin de conseguir el éxito
biológico, es decir, la corrección biventricular que, en manos
expertas, se alcanza en aproximadamente el 30% de los casos.

Es en la valvuloplastia aórtica en la que hay mayor expe-
riencia. La incorporación del Doppler es útil en:

• Establecer la indicación de tratamiento intrauterino19.
Los candidatos han de cumplir: 1. La EAo crítica ha de
ser la lesión anatómica predominante (Fig. 10); 2. Dis-
función severa del VI; 3. VI dilatado o normal para EG
(la fibroelastosis no contraindica la técnica); 4.“Shunt”
izquierda-derecha de FO; 5. Flujo retrógrado o bidirec-
cional en el arco transverso; 6. EG de 21-29 semanas.

• Realización del procedimiento: facilita la localización
de la válvula estenótica (fenómeno de “aliasing” por
aceleración del flujo sanguíneo transvalvular).

• Seguimiento del mismo: la aparición de flujo anteró-
grado en arco transverso o de un cierto grado de insu-
ficiencia de la válvula Ao traduce el éxito técnico, que
se da en un 75-80% de los casos.
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Figura 8. Gestación monocorial con secuencia anemia-policitemia (TAPS).
Evaluación Doppler pulsado de Pico de Velocidad Sistólica (VPS) de ACM.
(A. VPS en ACM <1 MoM. B VPS en ACM >1,5 MoM). C. Recién nacido 
policitémico. D. Recién nacido anémico. E. Cara materna de placenta 
monocorial con TAPS. F y G. Cara fetal de placenta monocorial con TAPS.

A C

B D

E

FF

Figura 9. Gestación gemelar monocorial monoamniótica de 15 semanas con
secuencia TRAP. Se identifica el feto acardio (A) en el que la aplicación de 
Doppler de alta definición bidireccional, muestra flujo retrógrado a nivel de la
aorta abdominal (B).
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5.2.5. Patología torácica fetal

5.2.5.1. Hernia diafragmática congénita

El tratamiento fetoscópico mediante oclusión endotra-
queal con balón (Fetal Endoscopic Tracheal occlusion FETO) se
ofrece en casos de Hernia Diafragmática Congénita (HDC) ais-
lada con supervivencias inferiores al 60-70%. Para ello, es ne-
cesario evaluar el tamaño del pulmón contralateral (relación de
la “Lung to Head Ratio” Observada frente a la Esperada: LHR
O/E) y la posición del hígado. El Doppler color se puede utili-
zar para visualizar el trayecto anómalo de la vena umbilical y
las venas suprahepáticas hacia el tórax fetal, facilitando así la lo-
calización del hígado20.

Sin embargo, existen diferencias en la respuesta al trata-
miento ante volúmenes pulmonares similares. Para mejorar la
selección de candidatos a terapia intrauterina y la estimación
del pronóstico tras FETO, se comenzó a estudiar la vasculariza-
ción pulmonar en los fetos con HDC. En ellos se observó una
disminución del número de ramas arteriales y un mayor grosor
de sus paredes, ambos cambios relacionados con el desarrollo
posterior de Hipertensión Pulmonar (HTP). La capacidad pre-
dictiva de las alteraciones de la vascularización es superior a la
del tamaño pulmonar con respecto al desarrollo de HTP.

Los principales parámetros Doppler estudiados incluyen:
- Doppler pulsado en arterias pulmonares (Fig. 11), co-
locando el volumen de muestra en la zona más proxi-
mal de la primera rama intrapulmonar de ambos pul-
mones. Los parámetros más sensibles son el Flujo Re-
verso Protodiastólico (PEDRF) en ambas ramas intra-
pulmonares y el Índice de Pulsatilidad (IP) en el pulmón
contralateral21. Se ha visto su utilidad para discriminar
entre fetos con mal pronóstico por LHR O/E (< 26%), y
que es un parámetro independiente en la predicción del
pronóstico tras FETO22.
- Flujo pulmonar con Power Doppler en el pulmón con-
tralateral (Fig. 12):

• Menos de tres divisiones arteriales en el pulmón con-
tralateral se asocian con mal pronóstico neonatal, aun-
que su potencia para establecer el pronóstico no es su-
perior a la de LHR O/E23.

• Fracción sanguínea en movimiento (“fractional moving
blood volume”). Es una medida de vascularización del
pulmón contralateral. Para su cálculo, se sitúa la caja
del Power Doppler en el pulmón contralateral a nivel
del corte de cuatro cavidades, donde los vasos se vi-
sualicen con claridad, incluyendo la mayor parte del
parénquima sin artefactos del corazón. En HDC iz-
quierdas, se traza una línea que pase por la aurícula
derecha, cruz del corazón y ventrículo izquierdo. Se de-
limita el pulmón derecho sin incluir la pared torácica ni
el corazón hasta dicha línea. Calculamos el porcentaje
de la imagen con píxeles en color y su intensidad res-
pecto a una imagen de referencia, en iguales condi-
ciones que posea el 100% de sangre en movimiento,
como un vaso cercano (evitamos la influencia que la
profundidad, la ganancia o la atenuación tienen en los
valores del Power Doppler). Este parámetro está sen-
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Figura 10. Estenosis aórtica crítica. El ventrículo izquierdo presenta signos de
fibroelastosis endocárdica. VI: ventrículo izquierdo. Figura 11. Doppler pulsado de la primera rama arterial intrapulmonar. La onda

de velocidad de flujo muestra flujo reverso protodiastólico (flecha).

Figura 12. Power Doppler de la vascularización pulmonar. Se visualizan 
sucesivas divisiones de la arteria pulmonar intrapulmonar (flechas).
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siblemente disminuido en la HDC respecto a los con-
troles, y se correlaciona moderadamente con la ratio
LHR O/E, por lo que es capaz de aportar datos adicio-
nales y refinar el pronóstico tanto antes como después
del tratamiento intrauterino24.

- Power Doppler 3D: se recoge una imagen volumétrica
con Power Doppler 3D del pulmón contralateral, se ob-
tiene el volumen mediante VOCAL y el histograma Dop-
pler con los Índices de Vascularización (IV), Flujo (IF)
y Vascularización-Flujo (IVF). El IV está disminuido en
la HDC, y ofrece una buena correlación con el pronós-
tico neonatal y la HTP25. También es, en combinación
con la LHR O/E, un buen predictor de resultado neona-
tal tras el tratamiento26.

5.2.5.2. Masas pulmonares ecogénicas (Fig. 13)

El tratamiento se plantea en los fetos con masas pulmo-
nares ecogénicas que han desarrollado hydrops. Se han pro-
puesto distintas técnicas, tanto intervenciones percutáneas
como cirugía abierta. Respecto a las técnicas percutáneas eco-
guiadas, la primera opción es la colocación de un “shunt” tó-
raco-amniótico. En masas de gran tamaño, con marcada des-
viación mediastínica e hydrops, se puede plantear la ablación
mediante láser intersticial27. Otros procedimientos descritos con
peores resultados son la ablación por radiofrecuencia (que
puede causar daño térmico importante en estructuras adyacen-
tes) y la inyección de sustancias esclerosantes28 en el vaso nu-
tricio de la masa. Todos ellos requieren, antes y durante la te-
rapia, la localización del vaso nutricio principal con Doppler
color, y posteriormente la confirmación del éxito de la técnica vi-
sualizando la disminución o ausencia de flujo de estos vasos.

5.2.6. Obstrucción baja del tracto urinario (Fig.
14)

El pronóstico para estos fetos depende fundamentalmente
de la función renal y del grado de la hipoplasia pulmonar. Se
propone tratamiento intrauterino cuando el riñón fetal aún no
tiene un daño irreversible29. Es difícil predecir en vida intraute-
rina la función renal posnatal. Los parámetros ecográficos en
los que nos basamos son la cantidad de líquido amniótico, la
ecogenicidad renal y la presencia de quistes corticales30. Tam-
bién se han utilizado parámetros bioquímicos en orina, líquido
amniótico y sangre fetal, pero éstos no se han mostrado todo lo
eficaces que se esperaba.

Actualmente se ha propuesto el estudio de la vasculari-
zación renal mediante Power Doppler 3D en la predicción de la
función renal neonatal en riñones hidronefróticos. Tras la cap-
tura del volumen renal con Power Doppler 3D se calculan los ín-
dices Vasculares (IV, IF, IVF), corregido por la profundidad del
tejido diana desde la piel materna (Fig. 14). Estudios prelimi-
nares demuestran que tanto el IF como el IVF están disminui-
dos en fetos con hidronefrosis y mala función renal posnatal
con respecto a los que tienen buena función y a los controles sin
hidronefrosis31. Queda por establecer su utilidad clínica en se-
lección de candidatos a terapia. Por el momento, la bibliografía
al respecto es muy limitada y el método aún no está validado.

Existen dos opciones terapéuticas en estos fetos, la co-
locación de un “shunt” vesicoamniótico (paliativa) y la ablación
de las valvas de uretra posterior mediante cistoscopia fetoscó-
pica (curativa). El objetivo de ambas es el mismo, la descom-
presión de vía urinaria y recuperación de un volumen suficiente
de líquido amniótico para el desarrollo pulmonar. En la coloca-
ción “shunt” vesicoamniótico, la aplicación de Doppler color o
Power Doppler facilita la identificación de las arterias umbilica-
les y evita la punción accidental de las mismas (Fig. 14).

5.2.7. Tumoraciones cervicales

Son de distinta naturaleza (teratomas, linfangiomas,
bocio) y pueden ejercer síntomas compresivos sobre cualquier
estructura cervical. Si se prevé que la ventilación del neonato
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Figura 13. Secuestro broncopulmonar: Plano coronal del tórax y abdomen 
superior de un feto con un secuestro (S) de gran tamaño, en el que se 
demuestra con Doppler color que su vascularización principal (V) proviene
directamente de la Aorta Abdominal (Ao).

Figura 14. Obstrucción urinaria baja. La aplicación de Doppler color permite
la visualización del trayecto de las arterias umbilicales para no lesionarlas 
durante la colocación del "shunt" (A). Power Doppler 3D de la vascularización
renal (B).

S, V y Ao
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puede estar comprometida, la gestación se finalizará mediante
una técnica EXIT (“Ex Útero Intrapartum Treatment”), en la que
los cirujanos pediátricos aseguran la vía aérea durante la ex-
tracción fetal, mientras el feto sigue aún conectado a la placenta.
La evaluación preoperatoria incluye el estudio mediante Doppler
color de la posible compresión, desplazamiento o infiltración
de vasos cervicales o torácicos32 que pueda aportar informa-
ción útil a los cirujanos durante el procedimiento.

5.2.8. Teratoma sacrocoxigeo (Fig. 15)

La aplicación de Doppler color, Power Doppler 2D y 3D
de la tumoración es útil en el diagnóstico diferencial de esta pa-
tología. La existencia de vasos periféricos de velocidades bajas
en su interior, que se originan en la arteria sacra media o en las
ilíacas internas permite diferenciarlo del mielomeningocele33.

El pronóstico depende de ciertas características del
tumor34 (grado de infiltración intrapélvica, porcentaje de com-
ponente sólido, grado de vascularización, ratio tamaño tumoral-
peso fetal estimado, tasa de crecimiento) y del estado de so-
brecarga cardiaca fetal. Todo ello nos ayuda a establecer la pro-
babilidad de hydrops y plantear tratamiento intraútero. Son úti-
les en el pronóstico los siguientes parámetros:

• Evaluación del grado de vascularización mediante
Doppler color, Power Doppler 2D y 3D.

• Medición de la VPS en ACM mediante Doppler pul-
sado para descartar la presencia de anemia, que puede
ser secundaria a fenómenos de secuestro vascular o a
la rotura de los vasos.

• Estudio de la función cardiaca: 

- Estudio de insuficiencias valvulares (Doppler color y
pulsado), alteración de la fracción de acortamiento de
ventrículo derecho e izquierdo (modo M), onda EA mo-

nofásica en válvulas aurículo-ventriculares (Doppler
pulsado). La combinación de estos parámetros junto al
índice cardiotorácico, el estudio Doppler arterial y ve-
noso y la existencia de hydrops, permite establecer un
“score” de perfil cardiovascular35. Cada parámetro pun-
túa 0-1-2; un índice menor de 8 se califica de compro-
miso cardiovascular, pudiendo valorarse la terapia fetal.
Por encima, el pronóstico es muy bueno sin interven-
ción33. Perfiles extremadamente bajos tienen mal pro-
nóstico incluso con intervención, por lo que se plan-
tean tratamientos más conservadores para la anemia y
para la insuficiencia cardiaca hasta las 28 semanas y
entonces realizar la extracción fetal. 

- Cuantificación del gasto cardiaco combinado: se rela-
ciona de manera inversa con el perfil cardiovascular33.
En la práctica clínica, debido a las limitaciones meto-
dológicas del cálculo del gasto cardiaco, se prefiere el
uso del “score” cardiovascular en la selección de can-
didatos a tratamiento intraútero.

Se han realizado distintos procedimientos, si bien la tasa
de éxito ha sido baja: punción y aspiración o colocación de un
drenaje en casos de gran componente quístico, técnicas de abla-
ción (con radiofrecuencia, mediante láser intersticial o por ter-
mocoagulación eléctrica), exéresis de la tumoración por cirugía
abierta o EXIT para evitar hemorragia masiva durante el parto. En
los casos de las técnicas de ablación, la aplicación de Doppler
color o Power Doppler es fundamental para la localización del
pedículo vascular y la comprobación de ausencia de flujo a su
través, tras el procedimiento. La aplicación del Doppler color
también es útil en la valoración del grado de infiltración intra-
pélvica, información que facilita la labor de los cirujanos.

5.2.9. Brida amniótica (Figura 16)

Cuando un miembro fetal se ve atrapado por un segmento
del amnios puede sufrir alteraciones en su perfusión (distintos
grados de isquemia), con posibilidad de necrosis y amputación.
También puede verse involucrado el cordón umbilical, lo que su-
pone un riesgo vital para el feto. Se han desarrollado técnicas de
liberación fetoscópica con láser de dichas bandas amnióticas.
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Figura 15. Teratoma sacrococcígeo. Vascularización con Doppler color de la
porción intrapélvica de un Teratoma Sacrococcígeo (TSC) en el que se 
identifica el pedículo vascular principal (V).

Figura 16. Brida amniótica. Imagen ecográfica bidimensional del anillo de
constricción sobre la parte distal del húmero de un feto de 25 semanas (A). 
La aplicación de Power Doppler 2D permite visualizar la persistencia de flujo
vascular distal a la brida (B) 
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• Atrapamiento de un miembro: la ausencia de flujo te-
lediastólico distal se ha relacionado con mal pronós-
tico a largo plazo36. El mejor parámetro para la selec-
ción de candidatos a terapia es la diferencia de vascu-
larización entre la extremidad afecta y la contralateral,
midiendo flujo distal, proximal y a nivel del anillo de
constricción37. Si no se observan diferencias, proba-
blemente no es necesaria la intervención prenatal. Si ya
no existe vascularización distal, se considera que el
miembro no puede ser salvado, y se desestima la te-
rapia fetoscópica. Se justificaría así únicamente el tra-
tamiento, en aquellos casos en los que el flujo está
presente, pero reducido respecto a la extremidad con-
tralateral. Si existe linfedema pero el Doppler es nor-
mal, se plantea actitud expectante con ecografías se-
manales para valorar la evolución de la vasculariza-
ción. La revascularización progresiva tras el trata-
miento, con la normalización de las ondas de velocidad
de flujo de extremidades, confirma el éxito de la téc-
nica.

• Atrapamiento del cordón: aunque la fetoscopia se
puede considerar en estos casos por el riesgo vital para
el feto, hay que valorar el balance riesgo/beneficio de-
bido a que las posibilidades de lesionar el cordón con
la fibra láser son elevadas.
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