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RECOMENDACIONES GENERALES
Y SISTEMÁTICA DE LA EXPLORACIÓN
La ecografía de la semana 20, también llamada ecografía morfológica
o ecografía de diagnóstico prenatal, es la exploración más importante del
segundo trimestre de la gestación.
Sus objetivos principales son:
✓ Estudio de la morfología fetal y evaluación de la placenta y del líquido
amniótico.
✓ Determinación de la biometría y estudio del crecimiento fetal.
✓ Detección de marcadores de cromosomopatías.

Este capítulo se centrará en el estudio de la morfología fetal y de los
anejos ovulares.
Otros objetivos pueden ser la medición de la longitud del cérvix uterino (cervicometría) para la detección precoz de gestantes con riesgo de
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parto prematuro y el estudio Doppler de las arterias uterinas para el cribado de enfermedades hipertensivas del embarazo.
Esta ecografía debe realizarla un obstetra u otro profesional cualiﬁcado, con un
ecógrafo de alta resolución y con el tiempo adecuado para su realización (alrededor de 20 minutos).

La exploración se realiza preferentemente por vía abdominal y se complementa por vía transvaginal si es necesario.
Dada la trascendencia de sus hallazgos (posibilidad de detección de
graves anomalías fetales que puedan hacer decidir a la madre la interrupción voluntaria del embarazo), para elegir el momento de su realización
debe tenerse en cuenta la situación legal en cada país sobre los plazos
para la interrupción del embarazo.
Esta exploración idealmente se realiza en la semana 20-21, aunque
en pacientes seleccionadas puede realizarse en la semana 19. En la
semana 22 en España se está ya en el límite del plazo legal para la interrupción de la gestación, por lo que no es aconsejable demorarla hasta
esa semana.
Antes de su realización es aconsejable entregar a la paciente un documento de consentimiento informado sobre la sensibilidad y las limitaciones de la ecografía en la detección de anomalías y malformaciones
fetales.
Asimismo, es importante dejar reflejado en el informe si las condiciones de la exploración han sido satisfactorias o no y, en este último caso,
dejar reflejado el motivo (pared abdominal materna, posición fetal, escasa
cantidad de líquido amniótico, problemas técnicos, etc.).
Si la posición fetal no es favorable para el estudio morfológico, es
aconsejable enviar a la paciente a caminar o tomar un café o algún alimento con glucosa para que el feto cambie la posición. En casos extremos se puede volver a citar a la paciente otro día. Es altamente recomendable realizar la exploración en un ambiente tranquilo que facilite la
concentración, evitando el ruido de teléfonos, luz excesiva, gente que
entra y sale, etcétera.
Como en el resto de las exploraciones ecográficas, en la exploración
de la semana 20 la máxima debe ser el orden y la paciencia, procurando
seguir siempre un mismo plan de trabajo para así evitar olvidos.
La situación ideal es, con la asistencia de un ayudante, poder ir rellenando el informe mientras se realiza la ecografía. Así, antes de acabar la
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exploración, éste nos informa de si el examen está completo o no y, en
este último caso, qué datos faltan. Si no se dispone de ayudante, es esencial seguir siempre un mismo orden de exploración.
En ecografía es tan importante lo que se identifica como lo que no se
identifica. El primer signo de alarma puede ser la no identificación de
una estructura. Además, hay una serie de afecciones que se identifican
primero por sus signos indirectos en órganos vecinos o incluso alejados.
Habrá que estar atento a estos signos en el momento del diagnóstico
diferencial.
Se enumerarán en este capítulo las estructuras que hay que identificar
de forma obligada en el feto para hacer un estudio morfológico completo
que pueda excluir la mayoría de malformaciones graves diagnosticables.
Si se es capaz de identificar todas estas estructuras, se podrá tranquilizar
a la paciente con un alto grado de fiabilidad, en el sentido de que su feto
no tiene ninguna malformación grave ni incompatible con la vida.
No hay que olvidar que hay malformaciones que se presentan tardíamente y otras que no se pueden diagnosticar. En ambos casos, como no
se puede hacer nada, no habría que preocuparse. No se puede pedir a la
ecografía de la semana 20 lo que no puede dar.
En algunos casos también se enumerarán estructuras que puede ser
necesario identificar según hallazgos encontrados en la exploración,
antecedentes de la gestante o hallazgos previos en la gestación (ecográficos, serológicos o clínicos), que, aunque no son indispensables para
poder emitir un diagnóstico de confianza ni tampoco es posible identificarlas en todos los casos por factores maternos (pared abdominal) o fetales (posición, edad gestacional, cantidad de líquido amniótico), sí pueden constituir estructuras que sea conveniente identificar.
En general e independientemente de las estructuras que se estén
estudiando, en la exploración morfológica fetal siempre habrá que
intentar valorar de forma sistemática los siguientes aspectos: forma,
tamaño, ecoestructura, localización, posición, alineamiento, relación
con estructuras vecinas y asimetría en caso de estructuras u órganos
dobles.

EXPLORACIÓN DE LA CABEZA
En la cabeza es importante tener en cuenta la simetría de las estructuras cerebrales. La alteración de ésta nos avisará de la existencia de alguna anomalía.
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Estructuras que hay que identiﬁcar en la cabeza:
✓
✓
✓
✓

Calota.
Tálamos, cavum del septum pellucidum.
Ventrículos laterales.
Cerebelo, cisterna magna y pliegue nucal.

El estudio se realiza mediante una serie de cortes transversales en los
que se identificarán las siguientes estructuras:

• Corte transtalámico, en el que los puntos guía son:
– Tálamos: estructura central, de ecoestructura sólida, bilateral y simétrica con forma de punta de flecha que apunta al occipucio.
– Cavum del septum pellucidum: estructura anecogénica rectangular
de paredes ecogénicas delante de los tálamos y entre las astas anteriores de los ventrículos laterales.
Errores que hay que evitar: no debe confundirse el cavum con los pilares del
fórnix, que no tienen las paredes ecogénicas y presentan un eco lineal en su
interior.

– Tercer ventrículo: cavidad que es virtual en esta semana de gestación, está entre los tálamos y no se debe visualizar.
En este corte también se comprueban la mineralización, la morfología y
la integridad de la calota y es donde se realiza la biometría de la cabeza
fetal (medición del diámetro biparietal y la circunferencia cefálica) (Fig. 7-1).

• Corte transventricular: astas anteriores y posteriores de los ventrículos
laterales (Fig. 7-2).
– Medición de los ventrículos laterales a nivel del atrio (éstos no
deben sobrepasar los 10 mm de grosor durante todo el embarazo)
obteniendo la medida al nivel del glomus del plexo coroideo, enfrente de la cisura parietooccipital, poniendo los calipers en el borde
interno de las paredes laterales del ventrículo en dirección perpendicular a dichas paredes. El plano adecuado es aquél en el que se
ve como marca anterior el cavum o el fórnix, y como marca posterior, la forma triangular de la cisterna ambiens.
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P Figura 7-1. Tálamos (1) aparentemente fusionados con forma de punta de ﬂecha hacia el occipucio. Entre ellos está el tercer ventrículo, cavidad virtual en este
momento de la gestación. Cavum del septum pellucidum (2) y astas anteriores de los
ventrículos laterales (3). Es en este corte donde se realiza la medición del diámetro
biparietal y de la circunferencia cefálica, ambos parámetros muy importantes para la
evaluación del crecimiento fetal y de la edad gestacional.

*
**

P Figura 7-2. Ventrículos laterales: los asteriscos indican los puntos guía para saber que se está en el plano correcto de medición de los ventrículos laterales, esto es,
el cavum del septum pellucidum (*) o los pilares del fórnix y la cisura parietooccipital (**). La otra referencia es la cisterna ambiens, de forma triangular con el vértice
hacia el occipucio.
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– Los plexos coroideos son de forma elongada y de aspecto homogéneo y ocupan casi todo el ventrículo a lo largo de éste. Se pueden
identificar pequeñas formaciones quísticas en su interior.

Los quistes de plexos coroideos, cuando es un hallazgo aislado, se consideran
variantes de la normalidad y no requieren controles posteriores.

• Corte de la fosa posterior (Fig. 7-3).
– Cerebelo: en este período, su diámetro transverso en milímetros es
similar a las semanas de gestación. Hay que identificar la forma normal del vermis.
– Cisterna magna (diámetro anteroposterior normal entre 2 y 10 mm):
Ocasionalmente se encuentran imágenes ecorrefringentes en su interior correspondientes a meninges y sin significado patológico. El
aumento de su grosor debe hacer sospechar enfermedad obstructiva
o quística cerebral, y su disminución, alteración en la integridad del
tubo neural.

P Figura 7-3. La línea larga muestra el diámetro transversal del cerebelo (similar
en milímetros a las semanas de gestación). La línea mediana mide el diámetro anteroposterior de la cisterna magna (normal entre 2 y 10 mm). La línea más corta mide
el pliegue nucal, normal hasta 6 mm.
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– Pliegue nucal: marcador de anomalías cromosómicas. Se debe
medir desde el borde externo del hueso al borde externo de la piel.
Se considera valor patológico cuando esta medida es igual o superior
a 6 mm.
Estructuras que no es imprescindible identificar pero que sí es aconsejable hacerlo o que puede ser necesario identificar según hallazgos previos (Fig. 7-4):

• Cisura de Silvio y cisura parietooccipital (su ausencia hace sospechar
patología del córtex cerebral).

• Cuerpo calloso y arteria pericallosa (en corte sagital).

EXPLORACIÓN DE CARA Y CUELLO
Estructuras que hay que identiﬁcar en la cara:
✓
✓
✓
✓

Boca, labio superior, órbitas y cristalinos.
Hueso nasal.
Angulo facial inferior.
Cuello.

+++
+ ++

*
**

P Figura 7-4. Izquierda: los asteriscos sitúan las cisuras de Silvio (**) y la cisura
parietooccipital (*). Derecha: las cruces señalan la forma característica de la arteria
pericallosa (su identiﬁcación excluye agenesia del cuerpo calloso).
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Hay que tener en cuenta algunas consideraciones:

• En un corte coronal se debe identificar el labio superior íntegro, inclu-

•

yendo en la imagen la identificación de ambos orificios nasales. En este
corte se identifican la cara fetal con la frente, las órbitas, la nariz y la
boca (Fig. 7-5).
Se deben identificar ambas fosas orbitarias con los cristalinos, que son
circulares y anecogénicos. Sólo hay que medir las distancias interorbitarias si hay impresión subjetiva o sospecha de trastorno (Fig. 7-6). La
distancia interorbitaria es similar al diámetro de una órbita en condiciones normales.
En un corte sagital de la cara (perfil facial fetal) se debe identificar
(Fig. 7-5):
– El hueso nasal, su hipoplasia y, sobre todo, su ausencia constituyen
potentes marcadores ecográficos del síndrome de Down. La medi-

65º

P Figura 7-5. Izquierda: corte coronal del labio superior íntegro en toda su longitud y ambos oriﬁcios nasales. Derecha: cara de perﬁl mostrando el corte adecuado para medir el ángulo frontomaxilar (los puntos guía son el borde superior del hueso nasal y la punta del mentón); su disminución por debajo de 65° es sugestiva de
micrognatia.
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*
*

P Figura 7-6. Izquierda: corte trasversal alto de la cabeza en el que se identiﬁcan ambas órbitas con los cristalinos en su interior (*) como estructuras circulares
anecogénicas. Línea larga: distancia interorbitaria externa. Línea corta: distancia interorbitaria interna. Derecha: cuello fetal en el que no se identiﬁcan masas (enfermedad tiroidea o tumoral).

ción del hueso nasal se realiza en un plano medio-sagital de la
cabeza fetal en el que, además de identificar el hueso nasal, se objetiven los labios, la mandíbula y el maxilar superior. La superficie de
la sonda debe ser lo más paralela posible al eje longitudinal del
hueso nasal, para evitar una infraestimación de ésta. Los calipers se
sitúan en los límites externos del hueso. Se considera hipoplasia
nasal un valor inferior o igual a 2,5 mm.
La hipoplasia tiene un valor bastante más limitado cuando se encuentra como
único marcador en un feto al que se le ha realizado en condiciones óptimas
un cribado combinado del primer trimestre con resultado de bajo riesgo
(< 1/1.000).

– En la boca, además de la integridad del labio superior se debe observar el alineamiento de labio superior e inferior al mismo nivel. Si esto
no es así, se debe analizar el llamado ángulo facial inferior, que se
forma entre una línea perpendicular a la frente pasando por el borde
superior del hueso nasal y otra línea que una la punta del mentón y
Ecografía Obstétrica. Lerma ©2015. Editorial Médica Panamericana.

03 Ecografía Obstétrica.indd 149

28/04/15 12:40

150

Sección III. Ecografía de la semana 20

el borde anterior del labio más prominente para realizar una detección de micrognatia.
El valor normal es de 65° (desviación estándar de 8°). Un valor claramente inferior a éste debe hacernos sospechar la existencia de
micrognatia.

• En el cuello fetal en una ecografía de cribado no hay que identificar de

•

forma sistemática ninguna estructura, pero sí se debe constatar la
ausencia de masas (enfermedad tiroidea o teratomas, básicamente) que
puedan requerir tratamiento intraútero (médico o quirúrgico) o neonatal inmediato (Fig. 7-6).
Estructuras que puede ser necesario identificar según los hallazgos:
– Arcada alveolar (en presencia de labio leporino para descartar hendidura del paladar).
– Orejas y párpados (en síndromes fetales).

EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA
Estructuras que hay que identiﬁcar en la columna:
✓
✓
✓
✓

Signos craneales.
Corte sagital.
Corte transversal.
Corte coronal.

Es aconsejable ver la columna a lo largo de todos sus segmentos (cervical, dorsal, lumbar y sacra) y en los tres cortes que se indican a continuación, aunque según la posición fetal (sobre todo la del feto en dorso
posterior) puede resultar dificultoso.
En cualquier caso, antes de identificar el obligado corte sagital de
la columna, el estudio de la columna comienza por la valoración de la
cabeza para descartar la presencia de signos craneales de alteraciones
de su integridad:

• Signo de la banana (forma característica del cerebelo elongado con la
cisterna magna obliterada).

• Signo del limón (superposición de las suturas parietofrontales).
• Ventriculomegalia.
Ecografía Obstétrica. Lerma ©2015. Editorial Médica Panamericana.

03 Ecografía Obstétrica.indd 150

28/04/15 12:40

7. Anatomía fetal normal

151

Se debe estudiar la columna en estos tres cortes:

• Corte sagital en toda su longitud (de nuca a sacro). Se observan dos líneas

•

•

paralelas ecogénicas y discontinuas que convergen en la zona lumbar.
La más interna está formada por los cuerpos vertebrales, y la externa, por
los centros de osificación del arco neural posterior. La columna presenta
una convexidad posterior de forma fisiológica (Fig. 7-7).
Corte transversal desde el sacro al occipital recorriendo todos los niveles vertebrales y constatando la correcta disposición y forma de los centros de osificación de las láminas de los arcos neurales posteriores que
están debajo de la piel y que forman una imagen triangular convergente
hacia ésta. A la vez se constata la integridad de la piel. Éste es el corte
que tiene mayor sensibilidad en la detección de defectos del tubo neural (Fig. 7-8).
Corte coronal en toda su longitud (de nuca a sacro). Se observan dos
líneas paralelas ecogénicas discontinuas que no llegan a converger del
todo en el sacro y mantienen un trayecto paralelo. Para tener una referencia, el nivel de las crestas ilíacas corresponde aproximadamente a
las vértebras L4-L5 (Fig. 7-8).

COLUMNA SAGITAL

P Figura 7-7. Izquierda: columna cervical íntegra. Las dos líneas paralelas discontinuas no llegan a converger en su inserción en el cráneo. Derecha: columna lumbosacra íntegra. Las dos líneas convergen en el sacro.
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COLUMNA CORONAL

COLUMNA TRANSVERSAL

P Figura 7-8. Izquierda: corte coronal de la columna lumbar; aunque ambas líneas se acercan, no llegan a converger del todo (a diferencia del corte sagital). A ambos lados se observan las palas ilíacas. Derecha: corte transversal en el que se aprecia la integridad de los tejidos blandos y la correcta convergencia y forma triangular
de las láminas posteriores del arco neural.

EXPLORACIÓN DEL TÓRAX
Estructuras que hay que identiﬁcar en el tórax:
✓ Pulmones y diafragma.
✓ Corazón.
– Corte de las cuatro cámaras y tabique interventricular.
– Tractos de salida de los dos ventrículos
– Corte de la «V» (tres vasos y tráquea).

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

• Se identifican ambos pulmones en el corte de las cuatro cámaras, a los
•

lados del corazón, el derecho más grande y con el parénquima ecogénicamente homogéneo y parecido al hígado.
Diafragma: en un corte sagital se identifica una línea anecogénica que
separa el tórax del abdomen.
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Error que hay que evitar: la visualización del diafragma no excluye la presencia de una hernia diafragmática, la cual se diagnostica por la presencia de órganos intestinales en el tórax y por el desplazamiento de las estructuras torácicas.

• Corazón: fundamentalmente se incluyen una serie de cortes transversales por orden ascendente desde el abdomen a la cabeza fetal (basados en los denominados cinco cortes de Yagel).
– Situs visceral (situs solitus): la exploración del corazón comienza por
el abdomen identificando el estómago a la izquierda, en el mismo
lado que la punta del corazón. La aorta descendente se objetiva a la
izquierda de la columna y al lado del estómago y la vena cava inferior a la derecha de la columna y más anterior que la aorta (Fig. 7-9).
– Corte de cuatro cámaras: corte muy importante en el que es obligado detenerse, conseguir una buena imagen, amplificarla e identi-

**

45º

*

P Figura 7-9. Izquierda: corte transversal del abdomen con el estómago a la izquierda (situs solitus). Los asteriscos señalan el corte transversal de la aorta descendente (*) y el mismo corte de la vena cava inferior (**). cef: feto en cefálica; d: derecha; i: izquierda. Derecha: el eje del corazón se calcula trazando una línea por el
tabique interventricular y otra entre la columna y el esternón. El ángulo resultante
del cruce de ambas debe ser de 45° (± 15°).
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ficar de forma sistemática una serie de signos y estructuras y su relación entre ellas (Figs. 7-10 y 7-11):
■
■

■

■

■
■
■
■
■

Tamaño del corazón: 1/3 del tamaño del tórax aproximadamente.
Orientación de la punta del corazón hacia la izquierda del feto.
El ángulo formado por una línea sobre el tabique interventricular
con una línea de la columna al esternón debe ser de 45° ± 15°
(Fig. 7-9).
Simetría de aurículas y de ventrículos. Ambas aurículas y ventrículos son de parecido tamaño.
Inserción asimétrica de las válvulas auriculoventriculares (sigmoidea
y tricúspide), la tricúspide más cerca de la punta del corazón que la
mitral. Ambas se abren a la vez.
Aurículas con el agujero oval abriéndose hacia la izquierda.
Aorta descendente detrás de la aurícula izquierda.
Drenaje de las venas pulmonares superiores a la aurícula izquierda.
Tabique auriculoventricular y «cruz del corazón» íntegros.
Banda moderadora en el ventrículo derecho.

3

VI
VD
AI
AD

7
6

7

P Figura 7-10. Izquierda: relleno simétrico en la diástole de ambos lados del corazón (3). Derecha: venas pulmonares superiores (7) drenando a la aurícula izquierda (AI); aorta descendente (6) justo detrás de AI. VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; AD: aurícula derecha.
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9
4

8
5

P Figura 7-11. Izquierda: tabique auriculoventricular íntegro (8), agujero oval (5).
Derecha: ambas aurículas y ventrículos son de tamaño parecido (4). Banda moderadora (9) en el ventrículo derecho.

– Corte de cinco cámaras: salida de la aorta del ventrículo izquierdo
(es un vaso único que no se bifurca) hacia el hombro derecho del
feto (Fig. 7-12).
– Salida de la arteria pulmonar del ventrículo derecho hacia el hombro izquierdo del feto y su bifurcación en pulmonar izquierda y derecha (Fig. 7-13).
– Corte de la «V» o de los tres vasos (pulmonar, aorta y cava) y la tráquea. En este importante corte se objetiva el tracto de salida de la
arteria pulmonar, la aorta y la vena cava superior en ese orden de
izquierda a derecha.
La arteria pulmonar y la aorta forman una «V» cuyo vértice es el conducto arterioso. Ambas son de tamaño similar (la pulmonar discretamente mayor), y al aplicar el Doppler color dibujan una «V» bien definida y de color homogéneo y similar dirección en ambos vasos. La cava
inferior se rellena de color contrario al de la «V» (azul frente a rojo). La
tráquea se visualiza por detrás y a la derecha de la aorta (Fig. 7-14).

• Además de estos cortes, que son obligados, se deben tener en cuenta
otros aspectos en el estudio del corazón fetal en la semana 20:
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P Figura 7-12. Izquierda: aorta saliendo del ventrículo izquierdo. Vaso único que
sale de aurícula izquierda hacia la derecha del feto en el que se debe objetivar la continuación entre su pared anterior y el tabique interventricular y entre la pared posterior y la válvula mitral (calipers). Derecha: misma imagen con Doppler color en la
que se objetiva la salida del ﬂujo por la aorta con relleno homogéneo y contorno bien
deﬁnido, liso y regular.

*
*

*
90º

P Figura 7-13. Mismo corazón fetal en distintos planos. Las líneas que prolongan la dirección de los tractos principales de la aorta y la pulmonar deben formar un ángulo de 90°.
Izquierda: se aprecia la bifurcación del tronco de la arteria pulmonar en derecha e izquierda (*). Derecha: salida de la aorta desde el ventrículo izquierdo como vaso único (*).
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P
A
C
T

P Figura 7-14. Izquierda: corte de la «V»; se identiﬁca el tronco de la arteria pulmonar (P), seguida de la aorta (A) y de la vena cava superior (C). La tráquea (T) se
objetiva por detrás de la aorta. Derecha: Doppler color de la pulmonar y la aorta mostrando en ambos casos un ﬂujo de relleno y contorno homogéneos en la misma dirección cuya forma en «V» da nombre a este corte. Este corte (relativamente sencillo de
realizar) diagnostica la mayoría de anomalías importantes de los grandes vasos.

– Demostrar la integridad del tabique interventricular en un corte
transversal (Fig. 7-15).
– El cruce de las arterias aorta y pulmonar forma un ángulo de 90 grados (Fig. 7-13).
– La frecuencia cardíaca fetal normal está entre 120 y 160 latidos por
minuto.
– Relación de las distintas estructuras del corazón entre sí:
■

■

■

■

La aurícula izquierda es la estructura más posterior, y justo detrás de
ella está la aorta descendente.
La aurícula derecha está anterior a la aurícula izquierda y conecta
con el ventrículo más anterior (el derecho).
El ventrículo derecho es la estructura más anterior del corazón y está
en contacto con el esternón. Su interior es rugoso y se identifica la
banda moderadora.
El ventrículo izquierdo está más posterior que el derecho, pero
ocupa la punta del corazón. Su interior es liso.
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P Figura 7-15. Para constatar la integridad del tabique interventricular, se debe
hacer un corte transversal a éste desde la punta del corazón hasta el tabique auriculoventricular. En la semana 20, pequeñas comunicaciones interventriculares sólo se
diagnostican en este corte.

– Cortes que pueden ser necesarios, según los hallazgos, y que informan de las conexiones de los grandes vasos del corazón:
■
■

Cayados de la pulmonar y de la aorta (Fig. 7-16).
Línea de cavas.

– Utilidad del Doppler color: si se dispone de éste en el equipo, es
altamente recomendable utilizarlo. No sustituye pero sí complementa a la imagen bidimensional, sobre todo en un órgano en movimiento como el corazón. El Doppler color da información tanto del
relleno de la estructura que se estudia como de su contorno. Se debe
tener en cuenta:
■

■

■

En el corte de cuatro cámaras, identificar el relleno simétrico de
ambos ventrículos sin turbulencias al paso por las válvulas.
Salida homogénea y bien contorneada de la aorta del ventrículo
izquierdo.
Corte de la «V» (forma de «V» con su vértice dirigido al dorso fetal,
con color homogéneo, bien definido y de bordes nítidos) que forman
la pulmonar y la aorta.
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P Figura 7-16. Izquierda: cayado de la aorta que sale del ventrículo más posterior y es más alto y de convexidad más marcada que el del conducto. De él salen los
troncos supraaórticos. Izquierda: cayado del conducto, que sale del ventrículo más
anterior y es más caudal que el cayado de la aorta. Es más aplanado que éste y nos
informa del ﬂujo en el conducto arterioso y en la arteria pulmonar.

RECOMENDACIONES PARA LA EXPLORACIÓN CARDÍACA:
• Identiﬁcar las estructuras cardíacas desde distintas proyecciones y ángulos.
• Utilizar el Doppler color (valorar relleno y contorno de cavidades y vasos).
• Magniﬁcar la imagen y usar el cine-loop.
• Ventana de exploración reducida (± 30°) y contraste alto.

EXPLORACIÓN DEL ABDOMEN
Estructuras que hay que identiﬁcar en el abdomen:
✓ Estómago, vena umbilical, intestino, hígado y vesícula biliar.
✓ Inserción del cordón umbilical en la pared abdominal.
✓ Riñones, vejiga y arterias umbilicales.
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Se debe obtener un corte transversal del abdomen, de manera que éste
tenga una forma circular, en el que se objetive el estómago, el hígado y
la porción intrahepática de la vena umbilical cuando se acoda. Aquí se
realizará la medida del perímetro abdominal. Se identificarán las siguientes estructuras en un corte alto del abdomen (Figs. 7-17 y 7-18):

• El estómago es una formación redondeada econegativa en el lado
•
•
•

izquierdo fetal (situs visceral). Detrás del estómago se sitúa el bazo (con
forma de media luna).
El hígado ocupa el hemiabdomen izquierdo y derecho (hepatomegalia
fetal fisiológica). La ecogenicidad del hígado es similar a la del pulmón
en esta semana de gestación.
La vena umbilical en su trayecto intrahepático, en el que se origina el
conducto venoso (éste se identifica con Doppler color por el fenómeno
del aliasing).
La vesícula biliar es de tamaño menor que el estómago y está a la derecha de la vena umbilical.

Además, en un corte más caudal (hacia la pelvis), se deberá identificar
también (Fig. 7-19):

C
P

H
E

ID
R

P Figura 7-17. Imagen de tórax y abdomen en la que se identiﬁcan los distintos
órganos y su relación entre ellos, tanto en lo referente a la posición como a su ecoestructura: corazón (C), pulmón (P), éste de ecogenicidad muy similar a la del hígado
(H). Ambos están separados por el diafragma, identiﬁcado como una ﬁna línea anecogénica. Entre el estómago (E) y el riñón izquierdo (R) se objetiva el intestino delgado (ID), más ecogénico (diferenciado claramente del hígado).
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H

*

VU
AC
E
CA

P Figura 7-18. Izquierda: salida del conducto venoso desde la vena umbilical. Se
identiﬁca con el Doppler color por la zona de aliasing que traduce (*). Derecha: corte transversal del abdomen objetivando éste como una estructura circular, con el estómago (E) a la izquierda, la curvatura de la vena umbilical (VU) hacia la derecha del
feto y el hígado (H), que ocupa la mayor parte del abdomen. En este corte se mide
la circunferencia abdominal (CA).

P Figura 7-19. Izquierda: inserción del cordón umbilical en la pared del abdomen. Esta imagen demuestra su integridad, ya que sus defectos se producen en este
nivel. Derecha: dos arterias umbilicales rodeando la vejiga. Con este corte se conﬁrma que el cordón umbilical tiene tres vasos.
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• Intestino delgado, central y ecogénico e intestino grueso periférico e
hipoecogénico.

• Pared abdominal íntegra: visualizar la entrada del cordón umbilical.
• Vejiga y trayecto intrapélvico de las arterias umbilicales.
• Riñones: se localizan en las fosas lumbares a ambos lados de la
columna y son dos estructuras de contorno ecogénico bien delimitado
con una pequeña imagen anecogénica en su interior (pelvis renales).
En ausencia de trastorno, no se identifican los uréteres. Se realizan los
siguientes cortes (Fig. 7-20):
– Corte longitudinal: su medición en milímetros es similar a las semanas de gestación.
– Corte transversal: el diámetro anteroposterior de las pelvis renales
debe ser < 5 mm.
– Corte coronal. Visualización del eje mayor renal; mediante Doppler
color se identifica la salida de las arterias renales de la aorta (lo que
ayuda a confirmar la existencia de ambos riñones).

P Figura 7-20. Izquierda: corte transversal de ambos riñones, de bordes ligeramente ecogénicos y con imágenes puntiformes anecogénicas centrales en su interior
que corresponden a las pelvis renales. Derecha: corte coronal de ambas fosas renales. Con Doppler color se aprecia la aorta y la salida de ambas arterias renales lo que,
en casos dudosos, ayuda a conﬁrmar la existencia de ambos riñones.
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EXPLORACIÓN DE LAS EXTREMIDADES
VALORACIÓN DE LAS EXTREMIDADES:
• Determinación de la integridad de los tres segmentos de cada una de las cuatro extremidades.
• Longitud y forma de los huesos.
• Orientación de los huesos y relación de los distintos segmentos de las extremidades entre sí (alineación de fémur-tibia-peroné-pie y de húmero-cúbitoradio-mano).
• Ecogenicidad (grado de osiﬁcación).
• Presencia de curvaturas o fracturas.
• Movilidad de las extremidades.

Hay que tener especial cuidado en evaluar ambas extremidades en su
totalidad, no una extremidad dos veces (o una extremidad de otro gemelo
en gestaciones gemelares).
La medición de los huesos largos proximales (fémur y húmero) se
realiza para estimar la biometría fetal. Hay que intentar obtener un
plano lo más transversal posible al hueso para no subestimar estas
medidas:

• Extremidades superiores:
– Húmero: medir sólo la diáfisis (Fig. 7-21).
– Cubito y radio: en el codo la diáfisis del cubito es más larga que la
del radio (Fig. 7-22).
– Mano: identificar metacarpo y falanges en los 5 dedos. Intentar
visualizar la mano abierta para comprobar integridad de la misma
(Figs. 7-22 y 7-23).
– Movilidad de hombro, codo y muñeca.

• Extremidades inferiores:
– Fémur: medir sólo la diáfisis (Fig. 7-21).
– Tibia y peroné: la diáfisis de la tibia es medial y más gruesa que la
del peroné. Ambos tienen una longitud similar (Fig. 7-24).
– Pie: identificar planta del pie (metatarso, falanges y cinco dedos) y
su alineación con pierna (la planta del pie no debe verse en el corte
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P Figura 7-21. Medida de la longitud de la diáﬁsis del fémur (izquierda) y del húmero (derecha). En ambos casos hay que procurar situar el transductor lo más transversal posible al hueso (para evitar subestimar la medida) y no incluir en la medida
las epíﬁsis (para evitar sobreestimar la medida).

P Figura 7-22. Izquierda: correcta alineación de la extremidad superior. Se aprecian cúbito y radio, el primero más largo en el codo. A nivel de la muñeca acaban a
una altura similar. Derecha: se deben identiﬁcar los cinco dedos completos de cada
mano por lo menos en una extremidad (idealmente en ambas). Con paciencia o estimulando un poco al feto se puede conseguir que abra la mano, lo que facilita mucho su visualización como en la ﬁgura.
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P Figura 7-23. Izquierda: es obligado identiﬁcar ambas manos; en esta imagen
se observan juntas y con los puños cerrados. Derecha: si el feto no tiene la mano
abierta, hay que tener en cuenta que el pulgar se puede situar en un plano distinto
de los otros cuatro dedos. Para identiﬁcarlo hay que desplazar ligeramente el transductor hacia la parte medial de la extremidad.

P Figura 7-24. Izquierda: tibia (TIB) y peroné (FIB). A diferencia del cúbito y del radio, tienen la misma longitud en ambos extremos (proximal y distal). En este corte (tibia y peroné paralelos) no se deben identiﬁcar las plantas de los pies en condiciones
normales. Derecha: dos plantas de los pies paraleles y en el mismo plano. Con estos
dos cortes se descartan las anomalías de posición del pie fetal con gran ﬁabilidad.
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que identifica a la vez la tibia y el peroné). La relación longitud de
fémur/pie es de alrededor de 1 durante toda la gestación (Fig. 7-25).
Error que hay que evitar: se debe ser muy cuidadoso y no precipitarse al diagnosticar un pie zambo, ya que muchas veces hay alteraciones posturales transitorias. Para hacer un diagnóstico seguro, puede estimularse la movilidad del feto
para que cambie de postura y también repetir la ecografía en días posteriores.

– Movilidad de cadera, rodilla y tobillo.

DETERMINACIÓN DEL SEXO FETAL
Su importancia no sólo radica en resolver una cuestión que genera
mucho interés en la madre, sino que puede tener trascendencia a la hora
de la exclusión de enfermedades ligadas al cromosoma X, el diagnóstico
diferencial, el pronóstico y el seguimiento evolutivo de algunas afecciones, por lo que su identificación es obligada (y debería constar en el
informe) aunque la paciente no lo desee saber.
Se deben identificar los labios de la vulva y el clítoris para hacer un
diagnóstico seguro de sexo femenino (tres estructuras ecogénicas puntiformes en el periné del feto) (Fig. 7-26).

P Figura 7-25. Izquierda: ángulo de 90° (normal) entre la pierna y el pie. Derecha: planta del pie con cinco dedos.
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**
*

P Figura 7-26. Izquierda: sexo masculino. Derecha: sexo femenino. En casos dudosos, por posición fetal o pared abdominal materna, la diferenciación con el escroto (que es bilabiado) radica en la identiﬁcación de tres estructuras puntiformes (dos
labios vulvares y el clítoris). Si no se ve este tercer punto, no se puede hacer un diagnóstico de certeza de sexo femenino sólo con este corte.

En casos dudosos, ayuda realizar un corte sagital de la pelvis fetal y
la columna para identificar la dirección del genital externo, el clítoris
paralelo a la columna y el pene formando un ángulo recto con ésta
(Fig. 7-27).

ANEJOS OVULARES Y CORDÓN UMBILICAL
Se pueden observar las siguientes estructuras:

• Placenta: evaluar situación, aspecto y relación del borde inferior con

•

el orificio cervical interno. En la mayor parte de los casos esto puede
objetivarse por vía abdominal (Fig. 7-28). No se debe hacer el diagnóstico de placenta previa hasta la semana 24-26.
Líquido amniótico: con su valoración subjetiva es suficiente. Si hay
dudas se debe medir la ventana máxima de líquido amniótico, que es
normal entre 2 y 8 cm. El índice de líquido amniótico no se debe usar
hasta la semana 24-26 (Fig. 7-29).
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P Figura 7-27. En casos de diagnóstico dudoso del sexo fetal, el corte sagital de
la pelvis lo aclara. Las referencias son la columna y la orientación espacial del genital en relación a ella. Izquierda: el pene forma un ángulo de 90° con la columna. Derecha: el clítoris forma un ángulo menor de 30° con la columna o va paralelo a ella.

P

*
C

P Figura 7-28. Relación del borde inferior de la placenta (P) con el oriﬁcio cervical interno (*), que está despejado. En la misma imagen se mide la longitud del cérvix (C) para la detección de parto prematuro.
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P Figura 7-29. Izquierda: inserción placentaria del cordón umbilical. En ocasiones, el Doppler color es de suma utilidad para el diagnóstico preciso. Derecha: forma de medir la máxima columna vertical de líquido amniótico. Se considera normal
un valor entre 2 y 8 cm.

• Cordón umbilical: hay que que valorar tanto la inserción placentaria
(puede ayudar el uso del Doppler color) como la fetal (integridad de la
pared abdominal) (Fig. 7-29). Si por la posición fetal no se puede identificar la inserción placentaria, se deberá identificar el orificio cervical
interno (si es necesario, por vía transvaginal) para descartar una vasa
previa. En la inserción fetal se comprobará la existencia, a la altura de
la vejiga, de dos arterias umbilicales con la ayuda del Doppler color.

CÉRVIX, ÚTERO Y ANEJOS MATERNOS
Dada la gran eficacia que ha demostrado la medida de la longitud del
cérvix en esta ecografía para la detección de gestantes con riesgo de parto
prematuro, la sencillez de su medición y la eficacia de las medidas terapéuticas para evitar el parto prematuro (progesterona y/o pesario cervical), esta medida debe formar parte obligada del estudio realizado a una
gestante en la semana 20 (Fig. 7-28).
En gestantes de bajo riesgo se puede realizar por vía abdominal, y si la
medida es menor de 30-35 mm, se realiza una exploración transvaginal.
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En gestantes de alto riesgo puede ser aconsejable la vía transvaginal de
entrada.
El punto de corte de la normalidad en estas semanas de gestación es
una longitud cervical mayor de 25 mm.
Si a la paciente no le ha sido realizada una evaluación de los anejos
maternos en la ecografía de la semana 12, se deberá hacer en este
momento. Asimismo, si en la ecografía de la semana 12 se detectó alguna
enfermedad (miomas, quistes de ovarios), se debe hacer un control evolutivo de ésta.
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