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Introducción

 El control prenatal de la salud fetal, en determinadas situacio-

nes obstétricas, impone un ritmo y una precocidad realmente inusua-

les. Las alteraciones del crecimiento biométrico van asociadas a riesgos

hipóxicos  que se necesita conocer debidamente si se quiere dirigir y

preservar adecuadamente  la vida fetal.

Las altas tasas de supervivencia neonatal que actualmente se

han alcanzado en edades gestacionales muy precoces, nos obligan a es-

forzarnos en conocer,  disponer  y perfeccionar todos aquellos métodos

que nos permitan valorar con eficacia y seguridad  el grado de com-

promiso fetal  en un momento dado.

Hay que tener en cuenta que, salvo raras excepciones, el empeo-

ramiento fetal o hipoxia  fetal  suele ser un hecho crónico ¨gradual¨ cu-

yo desarrollo y ritmo de expresividad clínica  dista mucho de conocer-

se con precisión.(1)

Los términos ¨bienestar¨ y ¨malestar¨ fetales que hemos incluido

en el titulo de esta ponencia, hacen referencia respectivamente a los es-

tados de salud y enfermedad  que de forma alternativa  se pueden su-

ceder a lo largo de la vida intrauterina.

Aunque muchas de las pruebas que a continuación vamos a

enumerar se conocen debidamente, queremos precisar su utilidad en el

diagnóstico del estado fetal principalmente antes del término, en un

momento difícil y comprometido como es el que media entre las sema-

nas 26-28  en el límite inferior y la 32-34 en el  superior. (2)
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Bienestar y  malestar  fetales

Entendemos por tal aquella situación caracterizada por una per-

fecta homeostasis fruto de un adecuado intercambio gaseoso y energé-

tico a nivel placentario. De esta forma el feto crece, madura y mantiene

una actividad física y seguramente psíquica sin entorpecimientos ni di-

ficultades. En muchos aspectos, el comportamiento fetal es idéntico al

del adulto. Cuando éste enferma, disminuye ostensiblemente su acti-

vidad física y se adapta a la nueva situación recortando su gasto ener-

gético y distribuyéndolo de la forma que le sea  mas rentable. El feto

hace lo mismo, inicia un nuevo comportamiento, silencioso y gradual

,mucho mas sutil  y a la vez mas difícil de poner en evidencia. Entra así

en una etapa distinta y comprometida de ¨malestar¨ evidente que se ca-

racteriza por todo lo contrario: inactividad, alteración de constantes,

pérdida del ritmo habitual de crecimiento y maduración y amenaza de

muerte intrauterina.

  De la puesta en evidencia de estas dos situaciones es de lo que nos

vamos a ocupar en esta ponencia describiendo los más significativos

procedimientos de control y seguimiento fetales.

 Autocontrol de los movimientos fetales

Constituye un escalón básico, pero no por ello poco importante.

Su aplicación radica en el hecho ampliamente observado de que, en la

mayoría de las ocasiones, la muerte fetal viene precedida por una dis-

minución en los movimientos corporales fetales. No se ha establecido

una única manera de controlar los movimientos fetales, pero en cual-

quier caso hay que instruir a la madre acerca de qué parámetros debe

considerar como normales y cuales deben hacer sospechar que algo no

va bien.
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Entre los diferentes modos de realizar el test figuran contabilizar

los movimientos fetales durante una hora, preferiblemente con la ma-

dre en posición semirrecostada sobre el lado izquierdo, tras la ingesta

y en las primeras horas de la tarde, debiendo contabilizar cinco o más

episodios de movimientos fetales. Otro modo consiste en un periodo

de observación de 30 minutos después de las tres comidas principales;

en cada periodo deben detectarse al menos tres episodios de movi-

mientos fetales. En un tercer método, tras un periodo de observación

de 12 horas, se deben contabilizar movimientos fetales al menos en 10

ocasiones.

Se considera buena práctica realizarlo con periodicidad bisema-

nal a partir de la semana 28 y diariamente a partir de la semana 32. Da-

da la subjetividad del test debe interpretarse con cautela, pero en cual-

quier caso, cuándo la madre detecte disminución de movimientos, sea

cual sea el método utilizado, debe ponerse en contacto con su centro

médico, donde se valorará la realización de un registro no estresante

(TNE).

Hay que  constatar que esta prueba es de difícil valoración por

parte de la paciente y por tanto de escasa utilidad ante una situación

comprometida.

Test no estresante

Es el más utilizado y probablemente el más importante método

de evaluación del bienestar fetal. Se basa fundamentalmente en el con-

trol, en situación basal, de las características de la frecuencia cardiaca

fetal, valorando también movimientos fetales y actividad contráctil ute-

rina.
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La ventaja del TNE radica en su baja tasa de falsos negativos (2-

2,7%), que entre otras cosas nos permite prolongar el embarazo de for-

ma bastante segura hasta alcanzar madurez fetal. Su sensibilidad oscila

entre el 14 y el 65% y la especificidad entre el 82-95%. Un patrón de

FCF normal tiene una correlación del 95% o mayor con un feto no hipó-

xico y no acidótico al nacer. Utilizado de manera aislada, es más sensi-

ble que la sola medición del volumen de liquido amniótico, o el estu-

dio Doppler en arteria umbilical.

Las variaciones en la frecuencia cardiaca fetal son el resultado de

un complejo equilibrio entre mecanismos aceleradores y frenadores. En

su regulación están implicados el centro medular cardiorrespiratorio,

el sistema nervioso autónomo, los quimiorreceptores aortocarotídeos,

barorreceptores y receptores de volumen y la propia fibra miocárdica

(deprimible en situaciones de hipoxia). (3,4)

En el TNE se valora la frecuencia cardiaca fetal, la variabilidad

de la frecuencia latido a latido, la reactividad (ascensos transitorios) y

las desaceleraciones. La mayoría de los autores consideran suficiente

un registro de 20 minutos de duración. Si no se consigue un patrón de

normalidad, el estudio se prolonga hasta 45 minutos, con estimulación

fetal a través del abdomen materno, antes de considerar el test como

patológico. La presencia de ascensos transitorios es el parámetro que

mejor se correlaciona con el bienestar fetal.

No obstante, su realización antes de la semana 32 provoca un

aumento considerable de falsos positivos, debido a que la falta de ma-

durez fetal hace que aumenten los TNE no reactivos en fetos por otra

parte, normales. Resulta difícil precisar con qué ritmo deben hacerse.

La aparición de trazados patológicos tiene la misma significación que

en embarazos a término. (5,6)
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La estimulación vibroacústica mediante laringe artificial electró-

nica se ha utilizado para poner al feto en situación de estrés y ver su

respuesta al TNE. Con este método se ha conseguido una reducción

significativa de patrones no reactivos del TNE  y la duración del mis-

mo en algunos casos. Al igual que con el TNE tampoco  está estandari-

zada la extensión, la frecuencia y  el número de estímulos necesarios

para hacer válida la prueba.

Prueba de la oxitocina

Variante del TNE que consiste en administrar oxitócicos hasta

conseguir una frecuencia de tres contracciones uterinas cada 10 minu-

tos. La disminución de aporte de oxígeno que obligatoriamente se

produce durante la contracción es capaz de ser compensada en fetos

normales, pero no en fetos comprometidos, reaccionando estos con de-

saceleraciones tardías de la FCF por depresión hipóxica del miocardio.

Actualmente el uso de la prueba de la oxitocina está en decadencia,

tiene su utilidad en algunos casos de TNE no reactivo, con el fin de di-

ferenciar el reposo fisiológico fetal frente al compromiso fetal hipoxé-

mico. Tiene contraindicaciones: RPM, útero cicatricial, embarazo pre-

término, placenta previa, embarazo gemelar, etc. A nadie se le escapa

la dificultad de realizarla en edades gestacionales tan tempranas como

las que estamos considerando en este trabajo. Habitualmente no sole-

mos emplearla.

Perfil biofísico fetal

Introducido por Manning en 1980, (7) pretende una valoración

completa del estado fetal mediante un sistema de puntuación que eva-

lúa cinco parámetros, la FCF y estos cuatro parámetros ecográficos:
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movimientos respiratorios fetales (MRF), movimientos somáticos feta-

les (MSF), tono fetal (TF) y cantidad de LA.

Su gran inconveniente, lo mismo que ocurre con  el TNE, es su

alta tasa de falsos positivos, si bien, dado que se valoran más paráme-

tros, tanto las tasas de falsos positivos como la de falsos negativos

disminuyen. Estos últimos llegan a reducirse a cifras casi simbólicas

(0,5-0,8%). Las tasas de mortalidad perinatal se sitúan entre el 3-10 por

1.000 cuándo los cinco parámetros son normales (10 puntos) y el 300-

600 por 1.000 cuándo todos los parámetros son anormales (0 puntos).

La tasa de falsos positivos por cada variable anormal, evaluada de

forma aislada, es mayor al 50%, mientras que la combinación de varia-

bles disminuye esta tasa aumentando de forma considerable la preci-

sión diagnóstica.

Vintzileos en 1983 (8), modificó el PBF de Manning valorando

un parámetro ecográfico adicional, el grado de madurez placentaria.

Este autor además ha dado soporte fisiopatológico al perfil haciendo

hincapié en que evalúa  distintas actividades que obligadamente han

de ser coordinadas por el SNC. Sabemos que este sistema es altamente

sensible a la hipoxemia. Un resultado normal  descarta un compromiso

fetal hipóxico.

El PBF es una combinación de marcadores agudos y crónicos de

malestar fetal: la FCF, los MSF, los MRF y el TF son marcadores agudos

mientras la cantidad de LA y el grado placentario son marcadores de

sufrimiento fetal crónico. Un patrón de FCF normal tiene una correla-

ción del 95% o mayor con un feto no hipóxico y no acidótico al nacer.

 Vintzileos ( 9,10), en un estudio en el que se realiza PBF seis ho-

ras antes de cesárea programada, con determinación de pH de arteria
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umbilical al nacimiento, llega a la conclusión de que la variabilidad en

la FCF y la abolición de los movimientos fetales ocurre con pH de arte-

ria umbilical por debajo de 7,20. Entre 7,10 y 7,20 se comprometen los

MSF y el TF, y desaparecen con pH por debajo de 7,10. Un PBF ≤ 7 se

asoció con un pH menor de 7,20 y un PBF ≥ 8 con un pH mayor a 7,20

con una p < 0,001. Se considera que el TNE, el volumen de LA y los

MRF son los indicadores más poderosos del PBF. Estas consideracio-

nes ponen de manifiesto que no todas las actividades valoradas tienen

el mismo alcance para predecir hipoxia fetal. Cuándo además de alte-

rarse la FCF y los MRF hay compromiso de los MSF y del TF, la morta-

lidad aumenta, pudiendo llegar al 100% de los casos, a menos que el

feto se extraiga en el menor plazo posible.

La técnica más utilizada para cuantificar la cantidad de LA es el

índice de LA de Phelan, que consiste en dividir el útero en cuatro cua-

drantes y medir en cada uno de ellos el bolsillo vertical de mayor ta-

maño. La medición se hace en centímetros y se considera un índice

normal el comprendido entre 5 y 22 cm. Si solo se mide el mayor bolsi-

llo vertical de LA, este debe tener valores comprendidos entre 2 y 8 cm.

La placenta se valorará de acuerdo con los cuatro grados clásicos de

madurez. La disminución del LA, descartadas otras causas, es un buen

predictor de afectación fetal crónica (disminución en la producción de

orina por disminución en la perfusión renal debido a redistribución

vascular). A diferencia de lo que ocurre con el oligohidramnios, la pla-

centa hipermadura (grado IV) no parece correlacionarse con acidosis fe-

tal

No hay unanimidad en cuánto a las limitaciones de esta prueba

entre las semanas 26 y 32 así como cuando hay que comenzar a realizar
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y cada cuanto tiempo ha de repetirse. Para un clínico experimentado

aporta datos de gran interés respecto a la situación real fetal.

Ecografía Doppler

La introducción de la velocimetria Doppler (VD)ha permitido la

posibilidad de complementar el perfil de bienestar fetal, mediante el

estudio cualitativo del flujo sanguíneo en  distintos vasos fetales y pla-

centarios. (11,12,13)

Si el TNE refleja la integridad del SNC  la VD en arteria umbili-

cal pone de manifiesto la integridad de la circulación fetoplacentaria.

La alteración Doppler posibilita la detección de fetos con riesgo de cre-

cimiento intrauterino retardado (CIR) y por tanto, de  hipoxia y acido-

sis.(14,15,16).  Esta técnica se acomoda mas a los procesos que afectan

crónicamente al feto que a las complicaciones agudas de ahí su enorme

utilidad en fetos de muy bajo peso (17,18).

A medida que avanza la gestación normal los índices Doppler se

van modificando como consecuencia de una evidente y progresiva

disminución de las resistencias vasculares (19,20). Los índices más fre-

cuentemente utilizados en la práctica son los de resistencia (IR), pulsa-

tilidad (IP) y cociente S/D.

En situaciones de hipoxia, los índices se alteran por todo lo con-

trario, porque aumentan las resistencias con lo que disminuye, desapa-

rece  o se hace negativo el flujo durante la diástole  lo que se considera

realmente como un signo de  evidente malestar fetal (figura 1). En estas

circustancias adversas aumenta tanto el IP com el IR en los vasos umbi-

licales. Estas modificaciones se miden en la arteria umbilical, en vasos

fetales como la arteria cerebral media, aorta, arterias renales y también

en la arteria uterina materna. Si se elige la arteria umbilical, la explora-
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ción se debe hacer de preferencia en el extremo placentario del cordón

ya que en el extremo fetal, las resistencias son mayores. La VD en arte-

ria umbilical estudia la perfusión placentaria desde el lado fetal, por

ello sin ser un test directo de bienestar fetal nos  informa respecto a la

seriedad del compromiso hemodinámico

Sabemos que en situaciones de hipoxia crónica, como puede ser

el caso de la preeclampsia en la que el feto hace un crecimiento re-

tatdado ( CIR),  se produce a su vez una centralización del flujo, por la

cual aumenta la vascularización en cerebro y corazón, y se produce un

aumento de la resistencia vascular en territorio esplácnico y muscular.

Este fenómeno puede ser detectable por Doppler. En la figura 2 se ob-

serva este fenómeno, el aumento en el IP de la VU, se asocia a un des-

censo en el IP de los vasos cerebrales fetales.

En general, la ausencia o inversión del flujo diastólico en AU, en

el tercer trimestre, se correlaciona prácticamente siempre con un mal

porvenir fetal (figura 3). En la arteria cerebral media ocurre lo contrario:

en fetos comprometidos aumenta el flujo diastólico. Esto pone de ma-

nifiesto un mecanismo de adaptación fetal que consiste en la centrali-

zación del flujo sanguíneo a favor de las estructuras más nobles como

el cerebro y el corazón (figura 4). También se ha utilizado el cociente

arteria umbilical/arteria cerebral media como buen indicador de afec-

tación fetal, incluso con mayor sensibilidad que el TNE.

En la actualidad la VD sólo debe constituir un método adyuvan-

te del TNE y del PBF, teniendo en cuenta que su valor predictivo posi-

tivo es todavía bastante pobre como para permitirnos manejar un em-

barazo solamente con estos datos. Hay estudios que sostienen que las

alteraciones Doppler preceden (incluso en semanas) a los cambios en el

TNE (Figura 5). Estos estudios se basan en la atractiva hipótesis de que
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los fenómenos de redistribución vascular con ahorro cerebral han de

ser detectables antes de que el feto entre en hipoxia. En algún trabajo

incluso se ha demostrado la presencia de patrones de normalidad Do-

ppler en arteria umbilical en casos en los que resultó patológico el TNE

y el PBF

En los últimos años se han publicado muchos estudios sobre VD

aplicada a vasos venosos  en particular  en la vena cava inferior y en el

conducto venoso (21,22,23,24). Los índices venosos  son un reflejo de la

actividad contráctil cardiaca, que se transmite de manera retrógrada a

las venas, aunque también son sensibles al aumento de resistencia vas-

cular periférica. La patología venosa es posterior a la arterial y se con-

sidera como un signo de grave afectación fetal (figura 6).

La secuencia general de las alteraciones hemodinámicas fetales

parece ser la siguiente: primero aumentan las resistencias periféricas

(ahorro cerebral y miocárdico) y si la causa persiste acabará afectándo-

se la contractilidad miocárdica de manera progresiva, con disminución

del gasto cardiaco (disminución de la velocidad pico en los tractos de

salida) que lleva al feto, ya hipoxémico, a una situación de acidosis. Es-

tos cambios traducen alteraciones en los índices venosos, que no se

manifiestan de manera precoz, pero que cuándo aparecen se correla-

cionan de una manera muy fiel con acidosis fetal.

Un Doppler patológico en cualquier edad gestacional debe obli-

garnos a un mayor control fetal con todas las pruebas a nuestro alcance

principalmente el TNS y el PBF (25). Aun no sabemos bien cuanto

tiempo soporta un feto una situación comprometida y si todos ellos

reaccionan de la misma manera independientemente de la edad gesta-

cional. Por ello, la toma de decisiones obstétricas que tienen que ver
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con el adelantamiento del parto, distan mucho de estar perfectamente

unificadas.

En nuestro centro, si los índices Doppler en la arteria umbilical

manifiestan un flujo negativo, nos decidimos siempre por el adelanta-

miento del parto en cualquier edad gestacional procurando facilitar la

madurez pulmonar con la administración de corticoides. En los casos

de flujo reducido con diástole reducida o ausente, la dirección obstétri-

ca e s mas complicada
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Firgura 1.- Distintos tipos de ondas a nivel de la arteria umbilical
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Figura 2.- En la columna del centro, se pude observar la asociación en-

tre un alto índice de pulsatilidad en la vena umbilical junto a un

descenso del mismo en los vasos cerebrales fetales
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Figura 3.- La exploración Doppler en la arteria umbilical de un feto de

28 semanas, manifiesta ausencia de diástole. Este hallazgo se co-

rrelaciona con una frecuencia cardiaca ( TNE), fracamente patoló-

gica
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Figura 4.- Distintas etapas de adaptación de hemodinámica fetal ante

una situación de hipoxia crónica obtenidas por la exploración

Doppler en la arteria cerebral media fetal ( ACM)
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Figura 5.- En los casos de insuficiencia placentaria que condiciona un

crecimiento anómalo fetal los hallazgos de la exploración Do-

ppler, tanto en vasos maternos como fetales, pueden preceder a

las anomalías de la frecuencia cardiaca
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Figura 6.- Indices Doppler venosos fetales


