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RESUMEN

Se evalúa la contribución al diagnóstico de malformaciones estructurales del feto, realizada por la
aplicación de un “Programa de Ecografía Rutinaria en el período de 22 a 26 semanas”, en población de
bajo riesgo, desarrollado en una Unidad de Ecografía Comunal, de un Consultorio de Atención Primaria
dependiente del SSMS. El estudio prospectivo abarca 2 años (febrero 2003 a enero 2005), período en el
cual se efectuaron 1162 ecografías por operador único. La edad gestacional promedio fue de 24 ± 1,2
semanas. La sensibilidad del diagnóstico ecográfico para malformaciones fue de 51,3% de los nacidos
vivos. El presente Programa de Ecografía Rutinaria entre las 22 a 26 semanas, mejora considerablemente
el diagnóstico antenatal de malformaciones. Por lo anterior, la aplicación de nuestra secuencia de 2
ecografías, precoz y trimestre medio, debiera efectuarse en toda nuestra área, y hacerse extensiva a toda
la atención primaria del país.

PALABRAS CLAVES: Anomalías congénitas, diagnóstico ecográfico prenatal

SUMMARY

We evaluate the contribution in the diagnosis of fetal structural abnormalities of a routine 22-26 week
Ultrasound Examination Program, applied to low risk population in a Community Ultrasound Unit, primary
care center. During 2 years (Feb 2003 - Jan 2005) we prospectively study 1162 ultrasound examination
performed by a single operator. The mean gestational age was 24 ± 1.2 weeks. The Sensitivity was 51.3%
for the detection of mayor fetal structural abnormalities. The application of routine ultrasound examination
between 22-26 weeks improves significantly the detection rate of fetal malformations. Therefore, we suggest
the application of a second ultrasound examination during this period (22-26 weeks) to be extended to all
primary care in the country.
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INTRODUCCIÓN

Nuestro país ha experimentado mejoría en sus
condiciones de vida, lo que ha modificado los
indicadores de salud de la población (1). Es así

como en 2001, la mortalidad infantil (MI) se redujo
a 8,3/1000 nacidos vivos (nv), la tasa de mortali-
dad perinatal fue de 8,6/1000 nv, siendo sus com-
ponentes, la mortalidad fetal tardía 4,9/1000 nv, y
la mortalidad neonatal precoz de 3,7/1000 nv (2).
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En estas condiciones, la primera causa de MI la
constituyen la malformaciones (MF), con el 32%
del total. La mortalidad fetal tardía por MF corres-
ponde a la tercera causa de muerte (1, 3). Es por
ello que el diagnóstico de MF ha adquirido espe-
cial relevancia.

La incidencia de anomalías congénitas mayo-
res (ACM) es de 2% de los nv, y si las considera-
mos todas, mayores y menores, la incidencia es
de 4 a 5 %, dependiendo del momento y defini-
ción del diagnóstico (4, 5 , 6, 7, 8).

El ultrasonido (ULS) representa la principal
arma para diagnóstico y determinación de riesgo
individual durante el embarazo, careciendo de
peligros directos para la madre y el feto (4, 5 , 9).
La sensibilidad de la evaluación ecográfica prena-
tal para la detección de anomalías congénitas en
una población de bajo riesgo es baja, alrededor
de 34%, mientras que la especificidad es bastante
alta, de 99%. Cuando se practica exámenes dirigi-
dos a una población de alto riesgo, la sensibilidad
mejora de manera significativa, hasta 90% (5).

La ecografía precoz nivel I contribuye a un
mejor manejo del control prenatal, tanto en la
gestación normal, como en la de alto riesgo, al
precisar edad gestacional (EG) y pesquisar precoz-
mente patología obstétrica. Los resultados del
buen empleo del método se expresan en una
mejoría de los indicadores de morbimortalidad
perinatal (4, 10, 11, 12, 13).

Desde hace años se aplica rutinariamente un
“Sub-programa” de Ecografía Precoz, como parte
de la actividad “Control Prenatal”, en los Consulto-
rios de Atención Primaria de la red asistencial del
Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS) (14).
Sobre la base de dicho sistema, ejecutamos un
Proyecto piloto, tendiente a realizar un Programa
de Ecografía Rutinaria del trimestre medio, y eva-
luar la sensibilidad para el diagnóstico de MF es-
tructurales del feto. Además se estudia la capaci-
dad de explorar adecuadamente la cara y el cora-
zón fetal, debido a las dificultades descritas en su
evaluación (15, 16).

MATERIAL Y MÉTODO

En nuestra área existe un sistema de evalua-
ción ecográfica prenatal rutinaria, que funciona en
Red, abarcando un total de 10 Unidades de
Ecografía Comunal (UEC), y 30 Consultorios.
Cada Unidad cuenta con uno o más médicos
ecografistas acreditados y una matrona coordina-
dora local.

La Unidad de ULS del Hospital Barros Luco-

Trudeau (HBLT), desarrolla perfeccionamiento con-
tinuo y control de calidad, lo que ha permitido
unificar criterios (14).

En el año 2003 los nv del SSMS fueron 13.174
(de 12.731 partos), provienen de la Comuna de
Pedro Aguirre Cerda (PAC) 604 nv. El año 2004,
en el SSMS hubo 12.387 nv (de 11.869 partos),
de los cuales 641 nv son de la Comuna PAC. El
estudio se realiza en forma prospectiva, por 2
años, en la UEC de la Comuna PAC, desde febre-
ro de 2003 a enero de 2005, efectuándose 1.162
ecografías por uno de los autores, con una cober-
tura del 97% de los partos. Los nv de la Comuna
PAC representan poco menos del 5% de los nv
del área.

El ecotomógrafo utilizado corresponde a equi-
po portátil, General Electric LOGIQ™ 100 PRO,
con transductor Convexo de 3,5 MHz, año 2002.
La técnica de escaneo correspondió a la explora-
ción sistemática según criterios de estudio anató-
mico ecográfico de la Fetal Medicine Foundation,
para la evaluación en el período de 18 a 23 sema-
nas (17), con atención a marcadores de aneu-
ploidía (18, 19, 20, 21).

Criterios básicos: Proyecto piloto orientado a la
detección prenatal de MF entre las 22 a 26 sema-
nas. Establecemos que toda embarazada en con-
trol prenatal beneficiaria de SSMS, tendrá un míni-
mo de 2 ecografías, la primera cercana a las 12
semanas, momento en el cual la paciente es cita-
da por la UEC a una segunda ecografía, cuando
esté en el período de 22 a 26 semanas. Si se
detecta MF, se deriva a nivel III, donde una vez
evaluado el caso, se informará a la Unidad de
origen. Ante duda diagnóstica, se reevalúa en 3 a
4 semanas, según el caso, y si la duda persiste se
enviará a Nivel III. Aquellas pacientes que tengan
ecografía precoz extrasistema, son citadas por
matrona, a la segunda ecografía, para asegurar
que toda paciente en control prenatal sea evalua-
da en la UEC. Los casos con diagnóstico Prenatal
de ACM, son enviados a la Unidad de ULS del
HBLT para su corroboración, seguimiento, y ma-
nejo por la Unidad de Medicina Materno Fetal,
donde un equipo multidisciplinario (perinatólogo,
neonatólogo, cirujanos infantiles, psiquiatra, etc.)
se hace cargo y colabora en la atención integral
de las pacientes. Se informa a las UEC, del resul-
tado final de cada embarazo afectado, tenga o no
diagnóstico prenatal. Una vez que el programa se
extienda a las otras UEC del SSMS, se efectuará
un informe anual del programa.

Se escoge la evaluación en el período 22 a 26
semanas, porque en la UEC no se cuenta con
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equipo ecográfico de alta resolución, como para
efectuarlo desde las 18 semanas, y tampoco se
dispone de Doppler color, para asegurar la visión
y estudio del cordón umbilical y corazón fetal.

Para establecer la capacidad diagnóstica de
MF de nuestro sistema, definimos un valor teórico
de ACM de 2% de los nv. Se realiza registro de
cada ecografía, teniendo copia del examen en
formato estandarizado (14) modificado, al cual se
le adiciona la visión segura de: sexo fetal, nariz y
labios, y tractos de salida cardiacos (TRS). Se
revisan los libros de Ingreso/Egreso Maternal de
los Consultorios de la Comuna, y los registros de
la Unidad de ULS HBLT, para obtener la confirma-
ción diagnóstica. Además, se toma contacto tele-
fónico con aquellas pacientes con diagnóstico de
ACM, para completar los datos de confirmación y
seguimiento.

RESULTADOS

En el período de 2 años estudiados, se efec-
tuaron 1.162 ecografías en una población de bajo
riesgo para MF, evaluando a 1.167 fetos (1.159
únicos, 1 gemelar y 2 triples), con un promedio
anual de 581 ecografías. Todos los fetos estaban
vivos. La edad materna fue de 25 ± 6,8 años (r=
11 a 46 años; n=1.162). La EG promedio fue de
24 ± 1,2 semanas (r= 22+0 a 26+6 semanas),
como se observa en Figura 1, donde se muestra
el número de fetos únicos evaluados según EG.

La visualización segura de nariz y labios de
obtuvo en el 89,9%; la de cuatro cámaras car-
diacas (4C) en el 96,1%; la de TRS cardiacos en
el 60,1%; la visión de cordón umbilical en el
85,7%; fue posible definir el sexo fetal en el 90,4%
(Tabla I). El sexo resultó femenino en el 40,8%, y
masculino en el 49,6%, no pudiendo definirlo en el
9,6%. La dificultad para definir el sexo fue de
14,7% a las 22 semanas, y se reduce a cerca de
6% en la semana 25 y 26.

Encontramos 12 fetos afectados por ACM, con
una tasa del 10,3/1000 (12/1167). En la Tabla II se
observan el número de anomalías por sistema,
donde se observa que las más frecuentes fueron
las sospechas de aneuploidías seguidas por las
músculo-esqueléticas. La confirmación de aneu-
ploidía se obtuvo en 3 casos (todos Trisomía 18).
En la Tabla III se detallan las ACM encontradas.
Uno de los casos de labio leporino fue aislado, el
otro era un feto poli MF. Ambos fetos con pie Bot
resultaron sin otras anomalías.

En la Tabla IV vemos la frecuencia de marca-
dores menores de aneuploidías encontrados y
otras alteraciones, destacando la pielectasia (casi
todas leves), y el foco cardiaco ecogénico de
ventrículo (casi todos izquierdo y único).

Hubo dos casos falsos (–) de AUU, en fetos en
los que se diagnosticó síndrome malformativo con
oligoamnios severo y el otro un poli MF. También
hubo 2 fetos con diagnóstico de poli MF, en los
que no se observó CIV amplia, detectadas en el
nivel terciario.

Tabla I

VISIÓN SEGURA DE ESTRUCTURAS

Estructura n %

Nariz y labios 1.047 89,9
4 Cámaras cardiacas 1.122 96,6
Tractos de salida 701 60,1
Cordón umbilical 1.000 85,7
Sexo 1.055 90,4

Total 1.167 100,0

Tabla III

ANOMALÍAS CONGÉNITAS MAYORES (ACM)
ENCONTRADAS EN FETOS ÚNICOS

ACM n tasa

Defecto tubo neural 1 0,9
Hidrocefalia 2 1,7
Labio leporino 2 1,7
Hipoplasia ventrículo izquierdo 2 1,7
Riñón poliquístico infantil 1 0,9
Mega vejiga 1 0,9
Pie Bot 2 1,7
Artrogriposis 2 1,7
Displasia esquelética 1 0,9

Total (1.159 fetos) 14 12,1

Tabla II

NÚMERO DE ANOMALÍAS POR SISTEMA

Anomalías mayores n %

Cardiovascular 2 9,1
Sistema nervioso central 3 13,6
Aneuploidía (sospecha) 6 27,3
Gastrointestinal 0 0,0
Síndromes malformativos 2 9,1
Músculo - esqueléticas 5 22,7
Genito - urinarias 2 9,1
Faciales 2 9,1

Total 22 100,0
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En los 2 años de estudio, la cobertura del
programa fue de 93,7% (1.167 fetos/1.245 nv),
de los nv de la Comuna. Si la detección teórica
de ACM es de un 2% de los nv (623 nv al año),
debieran diagnosticarse 12,5 casos por año. Con
una cobertura de 93,7%, deben diagnosticarse
11,7 casos por año. Esto nos da una sensibilidad
teórica de detección de 51,3%. La detección ob-
servada de MF, según los Libros de Ingreso/
Egreso, fue de 15 casos (tasa= 12,6/1000), y la
sensibilidad observada resulta de 80% (12/15).
De ellos, 2 casos no tienen evaluación ecográfica
por la UEC (uno con sospecha de CC, el otro
con una T18), y uno tiene diagnóstico de valva
uretral posterior en ecografía hecha a las 28 se-
manas.

Tabla IV

FRECUENCIA DE MARCADORES MENORES DE
ANEUPLOIDÍAS Y OTRAS ANOMALÍAS

ENCONTRADAS

Marcadores de aneuploidías y otros n tasa

Pielectasia 29 25,0
Foco cardiaco ecogénico 20 17,3
Quiste plexo coroideo 3 2,6
Fémur corto 2 1,7
Arteria umbilical única 2 1,7
Pliegue nucal aumentado 1 1,7
Colecistomegalia 1 0,9
Derrame pericárdico 1 0,9
Intestino ecogénico 0 0,0

Total (1159 fetos) 59 50,9

Tabla V

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SENSIBILIDAD DIAGNÓSTICA PARA LA DETECCIÓN DE ANOMALÍAS
CONGÉNITAS MAYORES

Estudio Nº Partos ACM 2% Cobertura Nº ACM ACM Sensibilidad
al año teórico ecografía cobertura (1) detectadas (2) (2) X 100/(1)

Yurác 1984 ± 11.000 220 18,4 % Teórico: 40,5 Toda EG 16,4 40,5%

Radius 1993 Toda EG 65 34,8%
(4.334 al año) GE 7.812 GE
15.530 en el 310,6 100% 187 18 a 23 sem=31 GE 16,6%

período GC 7.718 Observado
350 (2,3%)

GC Toda EG 18 11%
163

18 a 23 sem=8 GC 4,9%

Bustos 1996 Sin dato Toda EG 36,6 23,6%*

7.757 155,1 Sin dato Teórico: Sin dato 17 a 26 sem=8,3 5,4%*

González 1999 Observado 148 18 a 28 Del sistema
13.765 275,3 77% sem=52  35,1%

Teórico: 212 Teórico: 24,5%

Eurofetus 1999 Sin dato 100%
(61 Centros Sin dato (93% <24 sem) Observado 1.733 Toda EG 1.277 73,7%
  Nivel 2, de
14 países) Observado 18 a 23 sem=953 55,0%

Gómez 2002 Observado 37,3 Del sistema
3.347 66,9 94% Toda EG 13,7  36,7%

Teórico: 62,9 Teórico: 21,8%

Actual 2005 SSMS   600 12 97% Teórico: 11,6 22 a 26 Teórico: 51,7%
   12.300   623 nv 12,5 93,7% 11,7 sem=6 51,3%

GE= grupo estudio; GC= grupo control; EG= edad gestacional; sem.= semanas; SSMS= Servicio de Salud Metropolitano Sur; nv=
nacidos vivos; *= sin corrección por cobertura ecográfica.
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DISCUSIÓN

La contribución de la ecografía rutinaria en el
período de 22 a 26 semanas, al diagnóstico de
MF, resulta notable, cuando se realiza bajo las
directrices que hemos establecido (2 ecografías
rutinarias, precoz y trimestre medio, técnica de
escaneo estandarizada, confirmación en nivel ter-
ciario de los anormales).

La ultrasonografía se incorporó en nuestra área
en 1979, contribuyendo progresivamente al mane-
jo del Alto Riesgo Obstétrico y Perinatal. En esa
época, Yurác planteó la necesidad de organizar la
evaluación ecográfica en 2 niveles, y realizar
ecografía rutinaria (13), objetivos bien consolida-
dos en nuestro Servicio (14).

Las MF congénitas plantean un gran desafío
para la Medicina Perinatal, tanto en sus aspectos
preventivos como curativos y de rehabilitación, así
como en sus implicancias éticas y legales (6).

Sólo aquellos individuos con entrenamiento
adecuado deben practicar e interpretar una eco-
grafía (5). El desarrollo y aplicación de nuestro
sistema, contempla además una evaluación pe-
riódica anual, en un informe que consolida los datos
de todas las UEC. A pesar de los esfuerzos desple-
gados, debemos saber que no es posible detectar
todos los defectos fetales antes del nacimiento (22),
lo que debemos ser capaces de transmitir a nues-
tras pacientes. Los motivos son variados, como
inexperiencia del operador, técnica de exploración
inadecuada, uso de equipos de baja resolución,
obesidad o cicatrices abdominales maternas, posi-
ción fetal, o exploración en etapas precoces de la
gestación (19, 23).

La visión de 4C se obtuvo en el 96%, lo que
concuerda con otras publicaciones (24, 25). La
capacidad de evaluar adecuadamente los TRS
cardíacos en el 60%, nos parece insuficiente, ya
que debiera ser posible evaluar la visión de 4C y
TRS en el 90% (26). En una próxima publicación
analizaremos este factor, y cómo lo corregimos.

Este “Programa de Segunda Ecografía Rutina-
ria” (período 22 – 26 sem.), contribuye al Diagnós-
tico Prenatal de ACM, con una sensibilidad del
51,7% de los partos, y del 51,3% de los nv.

Al aplicar los mismos criterios de evaluación
del presente estudio (2% de los nv, o partos con
ACM, y cobertura de la ecografía), a otros trabajos
publicados, podemos observar en la Tabla V (com-
parativa) que: en el trabajo de Yurác (6), la sensi-
bilidad de detección de MF es de 40,5%. En el
estudio RADIUS (7), la sensibilidad es de 34,8%,
en el grupo estudio (GE), y 11% en el control
(GC); pero en el período de 18 a 23 semanas es
de 16,6% y 4,9% respectivamente. En el trabajo

Tabla VI

SENSIBILIDAD BRUTA, SIN CORRECCIÓN POR COBERTURA ECOGRÁFICA, EN TRIMESTRE MEDIO.

Estudio Nº Partos al año ACM 2% teórico Sensibilidad brutal (“neonatal”)

Yurác 1984 ± 11.000 220  7,3% (16/220)*

Radius 1993 15.530 310 19,9% (31/156) GE
 5,2% (8/154) GC

Bustos 1996 7.757 155  5,1% (8/155)

González 1999 13.765 275 18,9% (52/275)

EuroFetus 1999 ¿? ¿? 55,0%

Gómez 2002 3.347 67 20,9% (14/67)*

Actual 2005 600 12 50,0% (6/12)

Sensibilidad bruta= diagnósticos prenatales de ACM, respecto del teórico en nacidos vivos (lo observado por Neonatólogo). GE= grupo
estudio, GC= grupo control. *= toda edad gestacional. ¿?= sin dato.

Figura 1. Edad gestacional al realizar evaluación ecográ-
fica, en 1159 embarazos con feto único.
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de Bustos (27), se obtiene una sensibilidad bruta
(sin corrección por cobertura) de 23,6%, siendo de
un 5,4% para las hechas entre las 17 y 26 sema-
nas. En el estudio de González (15), con ecografía
entre las 18 a 28 semanas, la sensibilidad es de
24,5%. En la mayor publicación mundial del tema,
el Estudio Eurofetus (16, 28), la sensibilidad fue
de 73,7% con EG en torno a las 26 semanas (±
7,5 semanas), y de 55% bajo las 24 semanas. En
el trabajo de Gómez (29), la sensibilidad es de
21,8%.

Si bien estos estudios publican otras sensibili-
dades de detección de MF, diferentes a la presen-
tada en esta Tabla, al definir un parámetro
estándar que establece un valor teórico anual del
2% de nv o partos con ACM, y aplicarlo a las
poblaciones estudiadas, considerando la cobertu-
ra del examen ecográfico, es posible compararlos,
aún cuando difieren en sus criterios de inclusión,
período en que se realizaron, heterogeneidad de
los operadores, técnica de escaneo y tecnología
de los equipos de ultrasonido empleado.

En la Tabla VI, se muestra un resumen compa-
rativo, pero sin considerar la corrección por cober-
tura de la ecografía. Esta tabla comparativa nos
permite tener una idea de lo difícil que resulta
establecer el diagnóstico prenatal de ACM. Ade-
más facilita conocer con mayor claridad, cuál es la
real capacidad diagnóstica del método, y trasmitirlo
a los usuarios, para que no se generen falsas
expectativas.

Publicaciones nacionales, y múltiples foráneas
confirman la utilidad de la ecografía del trimestre
medio, y nuestro estudio demuestra que una se-
gunda ecografía rutinaria, entre las 22 a 26 sema-
nas, realizada con técnica estandarizada de
escaneo, incrementa el diagnóstico de MF en for-
ma notable (10 veces) respecto del primer trimes-
tre(23), y lo mejora respecto de similares estudios
nacionales.

CONCLUSIONES

A la luz de estos resultados, se hace indispen-
sable aplicar este Programa de segunda ecografía
rutinaria en todas las UEC del área, y promove-
mos que se desarrollen similares programas en el
país.

Está pendiente la renovación de equipos de
ecografía en muchas de las UEC, y completar la
capacitación supervisada en este examen (Eco
22-26), de acuerdo a los nuevos estándares de
exigencia, para la totalidad de nuestros médicos
ecografistas, lo que esperamos realizar pronto.
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