
Detección prenatal de 
cardiopatías congénitas

Aproximadamente uno de cada cien recién nacidos es portador de una 
malformación de su corazón fetal. Un tercio de ellos corresponden a  defectos 

mayores, que comprometerán la vida sin corrección médica o quirúrgica. Algunos 
afectarán crítica y severamente la función cardiaca, pudiendo producir la muerte 
inmediata postparto,  en caso de no programarse un manejo intensivo desde antes 
del nacimiento. Además, una proporción importante de alteraciones de la estructura 
cardiaca acompañan a enfermedades cromosómicas y genéticas, situación que puede 
modificar el pronóstico postnatal. En estos casos, el consejo adecuado y oportuno a 
los padres es fundamental.

Durante los últimos 6 años, hemos diagnosticado cerca de 200 fetos portadores 
de cardiopatías congénitas. Cada mes, informamos a 2-3 de nuestras pacientes 
que su futuro hijo  tendrá un defecto estructural de su corazón. Cerca del 60 % 
de ellos corresponden a defectos mayores. Cada año, enviamos a 5-6 de estas 
pacientes a resolver su parto en la capital, donde se encuentran los únicos centros 
cardioquirúrgicos neonatales del país. Esta conducta mejora dramáticamente el 
pronóstico de estos niños. 
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Para conocer más sobre la técnica de la ecocardiografía 
fetal, visítenos en www.centroagb.cl . Si desea solicitar 
hora para su examen o tiene alguna duda sobre su 
indicación, comuníquese con nosotros en “Contáctenos” de 
nuestra web o llamando directamente a nuestro Centro, 
en Clínica Sanatorio Alemán

En los últimos 15 años, hemos 
desarrollado técnicas ecográficas 
innovadoras para la detección prenatal 
de malformaciones del corazón fetal. 
Estas han sido publicadas a nivel 
nacional e internacional, son referencia 
para muchas guías internacionales de 
diagnóstico prenatal y han motivado la 
entrega de reconocimientos a nuestro 
Centro, otorgados por sociedades 
médicas nacionales e internacionales. 
Formamos parte del equipo colaborador 
para la confección de las guías clínicas 
de Ministerio de Salud 2010 sobre 
cardiopatías congénitas operables (www.
minsal.gob.cl). Varios cientos de médicos 
han sido entrenados personalmente por 
nuestro Centro, para capacitarlos en las 
técnicas de detección antenatal de estas 
anomalías.

El examen con mejor rendimiento para 
el diagnóstico de cardiopatías congénitas 
es la ecocardiografía fetal. Este es un 
examen no invasivo, ambulatorio, que no 
requiere preparación, no expone a rayos 
y es altamente efectivo. Es realizado por 
operadores capacitados, que efectúan 
una evaluación protocolizada,   utilizando 
ecotomógrafos de alta resolución que 
cuentan con sofisticadas herramientas 
de STIC 3D/4D y Doppler color. Usted 
puede revisar nuestros curriculum vitae 
en la web www.centroagb.cl .

¿Quién debe realizarse una 
ecocardiografía fetal?

• Factores de riesgo en historia fami-
liar (hijo previo o padres portadores 
de cardiopatía congénita)

• Condiciones fetales (sospecha de 
malformación en ecografía rutinaria; 
retardo del crecimiento; malforma-
ción fetal; alteración cromosómica 
fetal; ritmo cardiaco anormal fetal; 
mala o incompleta visualización car-
diaca en ecografía rutinaria)

• Condiciones maternas (madre por-
tadora de Diabetes Mellitus, hiperti-
roidismo, enfermedades del colágeno 
como Lupus Eritematoso Sistémico, 
particularmente aquellas mujeres con 
anticuerpo Anti Ro-La positivos, uso 
de anticonvulsivantes, edad materna 
avanzada, exposición a teratógenos, 
infecciones virales por citomegalo-
viurs, rubeola, varicela)


