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En los newsletters anteriores nos referimos a las generalidades de la terapia fetal y a la terapia fetal
no invasiva. En las siguientes entregas revisamos una parte de la terapia fetal invasiva, primero
“embarazo gemelar monocorial complicado” y luego las “intervenciones cardíacas prenatales”. En
el presente newsletter revisaremos “terapia ex útero-intraparto (EXIT)” y “Obstrucción urinaria baja”
y en el siguiente presentaremos “lesiones pulmonares e hidrotorax primario”.

Terapia “ex–útero intraparto” (EXIT: Ex-útero intrapartum therapy)

La terapia “ex-útero intraparto”, conocida universalmente como “EXIT”, fue instaurada inicialmente
como un procedimiento para asegurar la vía aérea al momento del nacimiento en fetos con hernia
diafragmática en los cuales se había realizado una oclusión traqueal (ver sección “hernia
diafragmática”)1-2. Su fundamento se ve reflejado en uno de los nombres con el cual se conoció esta
técnica: operación bajo el soporte placentario. En efecto, el flujo placentario, en el caso de la hernia
diafragmática, brinda el tiempo necesario para revertir la oclusión traqueal, asegurar la vía aérea y
administrar surfactante y las drogas necesarias. Este beneficio otorgado fue posteriormente
aplicado en fetos donde había sospecha prenatal de obstrucción de la vía aérea, sea por masas en
el cuello o por obstrucción congénita de la vía aérea (CHAOS: congenital high airway obstruction
syndrome). La lista de indicaciones continuó ampliándose, y se describen a continuación2.

Objetivos durante el procedimiento

1. Conseguir hipotonía uterina con anestésicos generales para mantener la circulación
uteroplacentaria.
2. Preservar el volumen uterino para evitar el desprendimiento de la placenta.
3. Alcanzar un plano profundo de anestesia materna pero mantener normal su presión arterial.
4. Conseguir un nivel anestésico fetal apropiado sin producir depresión cardíaca.
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Una vez realizada la histerotomía, se expone la cabeza y un hombro fetal, permaneciendo el cordón
intraútero; algunos centros realizan amnioinfusión con soluciones calientes para disminuír el riesgo
de contracciones y de compresión del cordón. Una vez expuesto el feto debe realizarse la intubación
con laringoscopio o broncoscopio, y tener preparado un equipo quirúrgico para una eventual
traqueostomía.

Complicaciones

a. Fetales
Aunque potencialmente graves, afortunadamente en centros con experiencia son infrecuentes. Son
en general el resultante de un intercambio útero placentario alterado, por compresión del cordón,
contracciones y/o desprendimiento placentario, e incluyen:

•
•
•
•

Bradicardia fetal
Injuria cerebral por hipoxia
Hemorragia
Muerte

b. Maternas
La principal complicación materna es la hemorragia, la cual puede ser producida por inadecuada
retracción uterina y/o por inadecuada hemostasia del lecho quirúrgico.

Indicaciones 3-4

Pueden ser divididas en 4 grandes grupos, como se ve a continuación:
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EXIT para asegurar la vía aérea (fig.1)
•
•
•
•
•
•

EXIT para resección
• Masas torácicas con evidencia de
Masas cervicales con obstrucción
obstrucción intratorácica de la vía
de la vía aérea
aérea
Teratoma cervical
• Teratoma mediastinal
Malformaciones vasculares o
• Teratoma pericárdico
linfáticas
• Secuestro broncopulmonar
Bocio
Neuroblastoma
CHAOS
o Atresia laríngea
o Otros

EXIT para ECMO
•
•

Hernia diafragmática congénita
severa
Cardiopatía congénita severa, por
ej.: Síndrome de corazón izquierdo
hipoplásico con foramen oval
intacto o restrictivo

EXIT para separación
•

Siameses

Figura 1: EXIT (tratamiento intraparto ex-útero) en un feto con un higroma cervical lateral.

Es necesario recalcar que estas indicaciones mencionadas no son indicaciones absolutas sino que
la implementación o no del EXIT dependerá de la cada situación clínica y de la experiencia que
tenga el centro tratante4. No hay que olvidar que se trata de un procedimiento que no se encuentra
exento de complicaciones maternas ni fetales.
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Obstrucción urinaria baja

Introducción

La obstrucción urinaria baja engloba un grupo heterogéneo de patologías. La más frecuente de ellas
es la valva de uretra posterior, y en esos casos el feto suele ser de sexo masculino. Si bien es poco
frecuente, cuando la obstrucción se presenta en fetos femeninos, ésta suele asociarse a anomalías
más complejas como síndrome microcolon-megavejiga o cloaca.
Alrededor de dos tercios de los casos son diagnosticados en forma prenatal, siendo los hallazgos
ecográficos característicos oligoamnios severo, una vejiga aumentada de tamaño con paredes
engrosadas (megavejiga), en las valvas de uretra posterior una uretra proximal dilatada (signo de
la cerradura), e hidronefrosis bilateral, pudiendo evolucionar a displasia renal (riñones ecogénicos
con quistes).
La historia natural de este grupo de patologías presenta una mortalidad muy elevada, de alrededor
del 45-80 %1-2, determinada principalmente por dos factores: hipoplasia pulmonar (por el
oligoamnios severo) y falla renal severa. Aquellos que sobreviven al período neonatal, suelen
presentar un pronóstico a largo plazo muy desfavorable, determinado esto por la falla renal terminal,
lo cual puede llevar a la necesidad de transplante renal (son la causa del 60 % de los transplantes
renales pediátricos) y a la muerte.
Por todo lo antedicho, se han realizado a lo largo del tiempo numerosos procedimientos con el
objetivo de mejorar el pronóstico en estos pacientes, intentando disminuir los efectos de la
obstrucción intra-útero. Estos incluyen vesicocentesis seriadas, colocación de shunt vésicoamniótico y cistoscopía fetal. La hipótesis era que, reestableciendo el líquido amniótico en etapas
tempranas de la gestación, disminuiría el riesgo de hipoplasia pulmonar, y que al disminuír la presión
en el tracto renal disminuiría el grado de afectación del parénquima renal.
Una revisión sistemática de la literatura1 mostró que la intervención prenatal aumentaba la sobrevida
comparado con no tratar (OR 3.86, 95% CI 2.00– 7.45), pero que el riesgo residual a largo plazo,
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asociado a falla renal, era incierto. Esto podría ser porque cuando se dividió a la población en dos
subgrupos, buen y mal pronóstico (de acuerdo a las características de la orina fetal), el grupo en el
cual se vió un aumento significativo de la sobrevida era el de mal pronóstico, y una hipótesis es que
el tratamiento permitiría aumentar la sobrevida en ese grupo, que sin tratamiento no sobrevivirían
(por hipoplasia pulmonar), pero que luego, en la etapa postnatal, presentarían un mal pronóstico
desde el punto de vista de la falla renal terminal. En resumen, la revisión sistemática no solo no
pudo demostrar ningún beneficio a favor de la intervención prenatal para preservar la función renal
sino que, de hecho, las chances de sobrevida con función renal normal podrían estar disminuidas
(aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa).

Vesicocentesis
Es el procedimiento más simple de los tres, pero hoy en día queda reservado únicamente como
método diagnóstico, para evaluar la orina fetal, con los riesgos similares a los de una
amniocentesis.3

Shunt vésico-amniótico
Como consecuencia de la falta de evidencia sólida en esta área, se realizó un estudio clínico
multicéntrico randomizado comparando el shunt vésico-amniótico contra la conducta expectante
(PLUTO, Percutaneous Shunting in Lower Urinary Tract Obstruction, The Pluto Collaborative Study
Group, 2007). El estudio fue finalizado recientemente, con un número de pacientes menor al
esperado. Sin embargo, los resultados muestran hallazgos similares a los de la revisión sistemática
discutidos anteriormente. De esta manera, esta intervención prenatal no pareciera ser
recomendable en la práctica clínica. No sólo no mejoraría el pronóstico renal, sino que no hay que
olvidarse de que estos procedimientos invasivos no están exentos de complicaciones, tanto
maternas como fetales, que pueden llegar hasta el 45 % de los casos.3-4

Cistoscopía fetal
Presenta la ventaja teórica de ser un procedimiento diagnóstico y, en los casos en los que se
evidencia una valva de uretra posterior, también terapéutico. En ese último caso, la ventaja sobre
el shunt vésico-amniótico es que permitiría una desobstrucción de una forma más fisiológica3. Como
contrapartida, es un procedimiento más complejo de realizar. Si bien hay algunos reportes
alentadores, la evidencia en este campo es aún escasa y de baja calidad. Una revisión sistemática5
muestra aumento de la sobrevida perinatal cuando se compara cistoscopía vs. no tratamiento, pero
no muestra diferencias significativas en sobrevida perinatal al comparar cistoscopía vs. shunt
vésico-amniótico. Por ende, aún debe ser considerado un procedimiento experimental y sujeto a
futura investigación.5
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Aviso Legal
La información contenida en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor o autores del mismo. No
representa un consenso de los miembros de la SADIPT, ni es necesariamente el patrón de referencia para
determinar un estándar para el manejo clínico de pacientes. La práctica de la medicina y el diagnóstico
prenatal puede variar con el tiempo, institución o lugar, por lo que puede haber variaciones importantes a la
hora de aplicar estos conocimientos.
La sociedad solicita que los autores declaren en el mismo artículo si existiera algún interés financiero,
económico o algún conflicto de intereses que pudiera potencialmente sesgar la información publicada.
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