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TerapiaTerapia fetalfetal
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TransfusiTransfusióónn fetofeto--fetalfetal

CriteriosCriterios de de intervenciintervencióónn quirquirúúrgicargica fetalfetal

polihidramnios y megavejiga receptor

oligohidramnios y vejiga pequeña donante



*
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GestaciGestacióónn monocorial: monocorial: signossignos precoces de TFFprecoces de TFF

TN aumentada

Ductus venoso pulsátil

Discrepancia líquido amniótico: 
repliegue membrana





Restricción crecimiento selectivo monocoriales
Discordancia malformación monocoriales
Secuencia TRAP 

CriteriosCriterios de de intervenciintervencióónn quirquirúúrgicargica fetalfetal

PFE discord. >30%, Doppler umbilical adiastólico

ILE selectivo

Polihidramnios gemelo sano





intermittentintermittent
AEDV/REDVAEDV/REDV

n=18n=18

*
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Hernia Hernia diafragmdiafragmááticatica

CriteriosCriterios de de intervenciintervencióónn quirquirúúrgicargica fetalfetal

ausencia anomalías asociadas

LHR < 1

hígado intratorácico





HDC- Terapia in utero
• Crecimiento pulmonar mediado por

Presión positiva crónica
• presión fuerza líquido pulmonar 4-6 mmHg
• presión LA 10-12 mmHg

• “CHAOS”-Sd : pulmones gigantes
C  ongenital
H   igh
A   irway
O   bstruction
S   yndrome











LHR 0.75LHR 0.75

LHR 2.5LHR 2.5



HidrotHidrotóóraxrax / MAQ/ MAQ

CriteriosCriterios de de intervenciintervencióónn quirquirúúrgicargica fetalfetal

desplazamiento mediastínico

compromiso pulmonar

hidrops







EstenosisEstenosis Aorta / Aorta / PulmonarPulmonar

CriteriosCriterios de de intervenciintervencióónn quirquirúúrgicargica fetalfetal

flujo aórtico / pulmonar retrógrado

ventrículo dilatado

inversión flujo foramen ovale

morfología válvula A-V normal













BridaBrida amniamnióóticatica

CriteriosCriterios de de intervenciintervencióónn quirquirúúrgicargica fetalfetal

constricción extremidad

compromiso vascular

















TumoraciTumoracióónn cervicalcervical

CriteriosCriterios de de intervenciintervencióónn quirquirúúrgicargica fetalfetal

tumoración que comprometa 
vía aérea en el momento del 
parto
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DefectoDefecto de de tubotubo neuralneural

CriteriosCriterios de de intervenciintervencióónn quirquirúúrgicargica fetalfetal



Mielomeningocele

CIRUGÍA FETAL ABIERTA 



• Children’s Hospital of Philadelphia, 

• University of California at San Francisco, 

• Vanderbilt University Medical Center in Nashville (TN). 

• George Washington University in Washington, DC.

Ensayo clínico, controlado y randomizado, para comparar la eficacia de la 
reparación del DTN in utero con la postnatal convencional.

N = 200 ( 2 grupos de 100 pacientes ) durante 5 años






