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RESUMEN

EXACTITUD DE LA ECOCARDIOGRAFÍA FETAL IN UTERO EN EL 
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE CARDIOPATAS CONGÉNITAS

Introducción. La enfermedad cardiaca congémta el es defecto al nacimiento más 
común y esta asociada con una alta lasa de morbilidad y mortalidad

Objetivo. Determinar la exactitud de la ecocardiogralia fetal m útcio en el 
diagnóstico prenatal de cardiopatias congémtas

Material y métodos. Prueba diagnóstica Se seleccionaron 20 pacientes 
embarazadas con antecedentes de embarazo > 14 semanas do gestación, en 
control prenatal en el HGZ No 71. antecedentes de cardiopatia congémta en los 
padres o iieimanos, pouhidraminos. alteraciones du la Iiocucmciu caiuiaca letai. 
retardo del crecimiento intrauterino, diabetes mcllitus. lupus entcmatoso. 
femlcetonuria, rubéola, epilepsia y edad < 40 artos A todas las pacientes se les 
realizó historia clínica completa y ecocardiografia fetal al ingreso y durante el 
seguimiento

Resultados. La ecocardiografia in útero mostró una sensibilidad do 0 /1 . una 
especificidad de 0 92 y una exactitud diagnóstica de 0 82 t i valor piudiclivo 
positivo fue de 0 83 y el valor predictivo negativo fue de 0 86

Conclusiones. La ecocardiografia m útero es una técnica diagnostica inocua con 
una capacidad muy buena para diagnosticar, de manera anticipada, patologías 
cardiacas fetales y proporcionar una atención médica prenatal do calidad
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INTRODUCCION

La enfermedad cardiaca congénita el es defecto al nacimiento más común que 

ocurre en ocho de cada 1000 nacidos vivos y suma aproximadamente el 27% de 

todos los defectos al nacimiento en el estado de Victoria en Australia, lo que la 

hace tres veces más común que las anormalidades cromosomicas identificables y 

cuatro veces más común que los defectos del tubo neural.

La enfermedad cardiaca congénila esta asociada con una alta tasa de morbilidad y 

mortalidad, representando el mayor defecto amenazante para la vida en el primer 

mes de vida y suma aproximadamente la mitad de la mortalidad infantil de los 

nacidos con defectos.

La ecocardiografia fetal, es una técnica muy útil, que nos permite diagnosticar 

malformaciones estructurales cardiovasculares, arritmias y anomalías cardiacas 

hemodinámicas, por el análisis de las cavidades cardiacas fetales, por medio del 

ultrasonido. En manos experimentadas, la mayoría de estos trastornos puoden ser 

delectados entre las 18 y 22 semanas de gestación

La primera descripción de imágenes ecocardiográficas del corazón fetal, 

aparecieron en la década de los 70, a la fecha se ha perfeccionado, con el uso 

fundamentalmente del modo bidimensional y sector Doppler pulsado, continuo y 

color. En los países desarrollados, con un sistema de salud adecuado, se realizan 

ultrasonidos de detección a un gran porcentaje de embarazadas, sobre todo a 

aquellas que tengan factores familiares, maternos o fetales, que hagan sospechar, 

la posibilidad de una cardiopatia en el feto.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

Las malformaciones congénitas son la principal causa de muerte neonatal precoz 

y en la mayoría de los casos corresponden a cardiopatias congénitas mayores. 

|J| Una de las intervenciones recomendadas para reducir la mortalidad de este 

grupo de niños es evaluar rutinariamente la anatomía del corazón fetal mediante 

ecografia obstétrica, para planificar la atención neonatal, de aquellos fetos con 

cardiopatias congénitas, en el momento y lugar más oportunos.

Las cardiopatias congénitas que tienen mayor probabilidad de diagnóstico prenatal 

son las más severas y, son las que están asociadas a un mayor riesgo de muerte 

neonatal. Además, se asocian a defectos cromosómicos y otras malformaciones 

extracardiacas. Por estas razones ha sido difícil demostrar una ventaja con el 

diagnóstico prenatal de cardiopatias congénitas.(4 S)

La ecocardiografia fetal ha llegado a ser establecida como una parte esencial de la 

cardiología pediátrica. El diagnóstico preciso de las malformaciones cardiacas 

puede ser visto en casi lodo paciente Las malformaciones conolroncalos 

representan un importante subgrupo de pacientes diagnosticados durante la vida 

fetal. El advenimiento del diagnóstico cardiaco prenatal ha ofrecido a los padres y 

médicos la posibilidad de anticipar planes de manejo para los fetos con 

enfermedad cardiaca congénila; para aminorar las potenciales dificultades 

cardiorrespiratorias y obstrucciones al flujo sanguíneo sislémico o pulmonar; y 

para evitar hipoxemia o isquemia que pueden ser encontradas durante la 

transición desde la vida fetal a extrauterina.
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Es critico que la literatura no sea actualizada regularmente con respecto a la 

exactitud del diagnóstico cardiaco prenatal y los resultados clínicos para estos 

niños, de tal manera que los padres puedan formular una decisión informada ,l'

En México. Ortiz y colaboradores reportaron una incidencia de 1 por 1000 nacidos 

vivos a partir de 22,771 neonatos nacidos vivos y haber encontrado 23 (10.1%) 

casos de cardiopatias congénitas en una serie de 226 niños con malformaciones 

congénitas atendidos en un hospital de tercer nivel durante un periodo de tres 

años.(7)

En Colombia. Baltaxe refiere una prevalencia de 1 2 por 1000 a partir de una 

cohorte de 44.985 nacidos vivos e idenlificaron a la edad materna > 40 años, edad 

paterna > 30 años, edad gestacíonal < 37 semanas, peso al nacer < 3.000 g y 3 o 

más embarazos como factores de riesgo para cardiopatias congénitas

Los factores de riesgo juegan un rol importante para la detección de las mismas, 

entre ellas encontramos:

Alto riesgo familiar Antecedentes de cardiopatia congémla en los padres o 

hermanos, aumenta el riesgo entre 1 y 4 por 100 

Alto riesgo fetal: se incluyen polihidramnios, alteraciones de la frecuencia 

cardiaca fetal y retardo del crecimiento.

Alto riesgo materno: diabetes, lupus, fenilcetonuria, rubéola, epilepsia, edad 

avanzada de la gestante.(9>
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Con el propósito de evaluar la exactitud del examen por ultrasonido en la 

identificación de enfermedades cardiacas congénitas mayores durante el primer 

trimestre del embarazo, Rasiah y colaboradores hicieron una revisión sistemática 

de la literatura y reportaron haber encontrado diez estudios que incluían 1243 

pacientes. De los cuales, en cuatro estudios usaron ultrasonografia 

transabdominal, en otros cuatro ultrasonografia transvaginal y en los dos restantes 

una combinación de las dos vias anteriores Además, refieren haber determinado 

una sensibilidad del 85% (ICg5% 78 -  90) y una especificidad del 99% (ICgss 98 -  

100) al combinar los diez estudios, y concluyeron que el examen por 

ultrasonografia del feto es factible para la detección de manera correcta de las 

enfermedades cardiacas congénitas duiante el primer trimestre del embarazo y

puede ser ofrecido a las mujeres con riesgo alto de de niños con tales patologías

( 10)

En los pacientes con enfermedades cardiacas congénitas, el análisis comprensivo 

y especifico por segmentos de la anatomía cardiaca ha llegado a ser el estándar 

del cuidado”, largamente como resultado de las mejoras en la tecnología de la 

imagenologia cardiaca. En este sentido Gottliebson reportó haber realizado una 

revisión retrospectiva de 915 ecocardiogramas fetales, de lo cuales, en 100 

identificaron hallazgos de enfermedad cardiaca congénita y disponer de sus 

correspondientes estudios postnatales para su comparación. La interpretación de 

los estudios fue realizada por un ecocardiólogo pediátrico experto, de manera 

independiente, quien uso los estándares confiables de exactitud para la 

ecocardiografia postnatal, en la evaluación de los siguientes segmentos cardiacos-



situación abdominal, retomo venoso sistémico. retorno venoso pulmonar, aurícula, 

válvulas auriculoventriculares, septum ventricular, hipoplasia ventricular, 

morfología ventricular, válvulas semilunares, relación arterial grande y arco aórtico. 

Los autores determinaron una especificidad y el valor predictivo negativo del 82 al 

100% en todos los segmentos cardiacos, mientras que la sensibilidad y el valor 

predictivo positivo fueron del 83 al 100% para casi todos los segmentos, excepto 

en los segmentos del retorno venoso sistémico, retorno venoso pulmonar y el arco 

aórtico (50 -  88%) Por lo anterior, ellos refirieron que la ecocardiografia fetal tiene 

una exactitud diagnóstica excelente en la descripción de la anatomía intracardiaca 

y. añaden que, a pesar tanto de los avances tecnológicos como de la mcjoria do la 

vigilancia del médico, la evaluación de la anatomía del retorno venoso sistémico. 

retorno venoso pulmonar y del arco aórtico permanecen como un desafio ,n)

Por otro lado Zidere reporta su experiencia, de siete años en ol diagnóstico dol 

arco aórtico derecho en 55 fetos de manera prospectiva y en 20 pacientes do 

manera retrospectiva, habiéndose encontrado 21 casos de arco aórtico aislado y 

cuatro tenían doble arco Un arco derecho fue encontrado en asociación con 

malformaciones mlracardiacas adicionales en 50 casos Por lo que concluyoron 

que el diagnóstico de arco aórtico del lado derecho puede ser hecho por 

ecocardiografia fetal, ya sea como una lesión aislada o en asociación con otras 

malformaciones congénilas desde lan temprano como a las 12 semanas de 

gestación.1121
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La imagen transabdominal es la modalidad más familiar convencionalmente. La 

imagen transvaginal puede permitir una mejor visualización más temprana en el 

primer trimestre (definido como menos de 14 semanas de gestación), cuando las 

imágenes transabdominales son inadecuadas. Sin embargo, el ultrasonido 

transvaginal permite un probado movimiento limitado y su estrecho rango focal 

puede constituir la dificultad en un lecho fetal inadecuado También, esto requiere 

una prueba transvaginal de alta frecuencia y un operador experimentado, 

actualmente limitado a unos cuantos centros especializados Las tasas de 

visualización de todas las estructuras cardiacas requeridas fueron del 47 5% en 

una población no seleccionada y de 76 9% en una población de riesgo alto en un 

estudio transvaginal entre las 13 y 15 semanas de gestación Las tasas de 

visualización de ecocardiogramas transvaginales y transabdominales combinados 

variaron entre 90% y 100% en tres diferentes instituciones que regularmente 

manejaban referencias de riesgo alto La experiencia institucional y del operador 

son determinantes importantes en los estudios tempranos y la combinación de los 

procedimientos podría ser de mayor beneficio

Los cambios más importantes y trascendentes en el estudio y trotamionlo de los 

defectos congénitos del corazón han ocurrido en los últimos 50 años, ha sido un 

avance rápido y sostenido que cambió las expeclalivas de vida de todos los 

afectados y favoreció la formación de grupos de médicos en torno a ellos para 

procurarles el manejo más adecuado 151
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JUSTIFICACION

Las malformaciones congénitas ocupan la segunda causa de muerte en el primer 

año de vida. La incidencia de malformaciones cardiovasculares ha sido estimada 

en 8 a 9 por cada 1000 nacidos vivos y se considera que 2 de cada 1000 serán 

malformaciones complejas de difícil tratamiento y mal pronóstico que pueden 

alcanzar la cifra de 350 cardiopalias. anualmente

La etiología en el 90 % de los casos es de origen multifactorial con solo el 10 % de 

causas genéticas o im^redecíbles. Se considera el nesgo de lecurrenua luego del 

nacimiento de una criatura afectada entre 2 y 5 % Aproximadamente, un tercio de 

los fetos afectados por anomalías mayores presentan, además, defectos 

cardiacos, los cuales en su mayoría se pueden detectar mediante ccogralia 

realizada alrededor de las 24 semanas, aunque depende de la combinación do 

factores como obesidad de la mujer, oligohidramnios o polihidrammos. posición 

fetal y habilidad del operador.

La evaluación especializada del corazón fetal está indicada en todos los casos en 

los que la ecografía rutinaria revela imágenes tetracamerales anormales o en 

aquellas que poseen un riesgo incrementado para las anomalías cardiacas. Eslo 

permite hacer un diagnóstico prenatal con el que se disminuye el nacimiento de 

las formas más complejas o la atención más especializada durante el parto de 

aquellos fetos con diagnóstico previo de malformación.
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Ante esté escenario resulta imprescindible e impostergable medir la exactitud 

diagnóstica de la ecocardiografia fetal in útero en el diagnóstico prenatal de las 

cardiópatas congénitas para mejorar la atención y el pronóstico de los pacientes 

pediátricos atendidos en el Hospital General de Zona No 71.
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OBJETIVO GENERAL

Determinar la exactitud de la ecocardiografia fetal m útero en el diagnóstico 

prenatal de cardiopatias congémtas

OBJETIVO ESPFCIFIOOS

1 Determinar la sensibilidad y la especificidad de la ecocardiografia fetal en el 

diagnóstico de cardiopatias congémla

2. Determinar los valores prediclivos positivo y negativo do la ecocardiografia 

fetal en el diagnóstico de cardiopatias congémtas
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HIPOTESIS

Alterna. La ecocardiografia fetal tiene una exactitud mayor al 80% en el 

diagnóstico de cardiopatias congénitas

Nula. La ecocardiografia fetal no tiene una exactitud mayor al 80% en el 

diagnóstico de cardiopatias congénitas



MATERIAL Y METODOS

TIPO DE DISEÑO  

Prueba diagnóstica

LUGAR DEL ESTUDIO

IMSS Hospital General de Zona No. 71, en el servicio de perinatologia

PERIODO DE ESTUDIO

Del 1o de marzo al 30 de noviembre del 2008

UNIDAD DE ESTUDIO.

Ecocardiografia fetal

POBLACION DE ESTUDIO

Embarazadas con factores de riesgo para cardiopatia congónila entre la semana 

14 a 37 de gestación



CRITERIOS DE SELECCIÓN

DE INCLUSION

o Pacientes embarazadas con > 14 semanas de gestación 

o Pacientes con control prenatal en el HGZ No 71 

o Antecedentes de cardiopatia congénita en los padres o 

Hermanos 

o Polihidramnios

o Alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal 

o Retardo del crecimiento intrauterino 

o Diabetes mellitus 

o Lupus eritematoso 

o Fenilcetonuria 

o Rubéola 

o Epilepsia

o Edad > 40 años de la gestante
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DE EXCLUSION.

Pacientes con producto óbito antes del diagnóstico con ecocardiografia 

Sin valoración neonatal temprana 

Pacientes sin ecocardiografia fetal in útero

DE ELIMINACION

o Pacientes que no deseen participar en el estudio 

c Pacientes que abandonen el control prenatal 

o Pacientes sin vigencia de derechos
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO

El estudio se llevó a cabo en el Hospital General de Zona No 71. en una muestra 

de 20 pacientes que ingresaron al servicio de perinatologia y cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos, durante el periodo comprendido del 1o de 

marzo al 30 de noviembre del 2008. A las pacientes seleccionadas se les realizó 

historia clínica completa y ecocardiografia fetal Se realizaron ecocardiogramas 

fetales a pacientes con embarazos mayor de 14 semanas de gestación y con 

factores positivos de alto riesgo.

□  estud.u oe lealizú en el oGi isultui ¡o de Perinalologia. se colocó a la paciente en 

decúbito supino y el ecocardiograma se realizó con ultrasonografia (SIEMENS) 

modo M-B Doppler pulsado con transductor convexo de 5ml lz Cada estudio se 

programó para realizarse en un lapso de 45 minutos se programó una segunda 

sesión de no efectuarse de manera satisfactoria el estudio El ecocardiograma 

fetal incluyó la valoración detallada de la anatomía, la hcmodinámica y el ritmo 

cardiaco con descripción precisa de malformaciones complejas Al nacimiento se 

realizo la valoración por el cardiólogo pediatra para confirmar o descartar el 

diagnóstico (efectuado por la ecocardiografia fetal) realizando ecocardiografia 

bidimensional. modo M y Doppler color completo (durante los primeros siete días 

de vida Realizando proyecciones en 4 cámaras y 5 cámaras, eje corto y eje 

largo(durante los primeros siete dias de vida). Analizándose detalladamente 

función ventricular, integridad del septum interatrial e interventricular, tamaño de 

cada una de las cavidades, posición de los grandes vasos; estenosis o

15



insuficiencias de válvulas mitral, tricúspidea. pulmonar y aórtica, asi como la 

medición de velocidad de tractos de salida, aorta ascendente y aorta descendente. 

A todas las pacientes se les solicitó consentimiento informado previa explicación 

de los riesgos y beneficios del estudio ecocardiográfico.

La interpretación de la ecocardiografia se realizó de manera cegada por un 

médico perinatologo y un médico pediatra cardiólogo en forma independiente La 

información obtenida se registró en formato especifico (Ane«> <>

El estándar de oro fue el diagnóstico poslnatal de la cardiopatia congénita y se 

comparó con la ecocardiografia fetal in útero para determinar sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos positivos y negativos
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES

VARIABLES

Dependiente
Cardiopatia
congémta

L . . . . . . . .
! Independiente 

Ecocardiograria 
fetal

DEFINICION

CONCEPTUAL

Son lesiones
anatómicas de una 
o varias de las 
cuatro cámaras
cardiacas, de los 
tabiques que las 
separan, o de las 
válvulas o tractos 
de salida (zonas _ 
Estudio basado en
la emisión y I
análisis de |
ultrasonidos, con
una longitud de
onda no
perceptible para el j 
ser humano __ ¡

dérñTcíón

OPERACIONAL

Medíanle ía 
visualización de las 
estructuras 
cardiacas del feto m 
ulero a través de 
estudio
ecocardiográfico

Estudio
ultrasonográfico 
Iransabdonunal de 
las estructuras 
cardiacas del feto ir> 
útero

CATEGORIA

Si
No

Sensibilidad 
Especificidad 
Valor prediciivú 
positivo
Valor predictivo 
negativo

ESCALA DE 

MEDICION

Nominal

Intervalo
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La información se capturó en una base de datos con el paquete Excel. Se 

determinaron medidas de tendencia central, de dispersión Además, se calcularon 

la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivo y negativo. El 

estándar de oro fue el diagnóstico de cardiopatia congénita postparto y la prueba 

en estudio la ecocardiografia fetal in útero.

CONSIDERACIONES ETICAS

El presente estudio se apego a las normas éticas, el reglamento de la ley gonoral 

de salud en materia de investigación para la salud y con la declaración de Holsinki 

de 1975. enmendada en 1989. declaración de Ginebra, la declaración de l isboa 

aprobada en 1981 y la de Venecia Sin embargo, a todas las pacientes so les

solicitó consentimiento informado.

18



RESULTADOS

Se estudiaron 20 pacientes embarazadas con una edad promedio de 30 3 años y 

una desviación estándar de 5.5. El grupo de edad con mayor número de pacientes 

fue de 30 -  34 años, cuadro i

C UADRO L_DISTRIBUC[ONDE EDAD DE LAS
Grupo de edad __________ Número

2 0 - 2 4  .......... ' 5
2 5 - 2 9  ~ ......  5_’ !
'30 -  34 ' 2. 7 |

___ 3 5 - 3 9  ..................................  3 ’
Total ___________   20 j

PACIENTES
Porcentaje

25
25
35
15
100

Entre los antecedentes personales no patológicos destaca la escolaridad 

secundaria con 60%. cuadro n

CUADRO II. DISTRIBUCION DE ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES
Grupo de edad Número Porcontojo

Primaria 1 i 5
Secundaria 12 | 60
Bachillerato 6 30
Licenciatura 1 5

Total 20 100

Asi mismo, en cuanto al estado civil más común fue casada -  17 casos, seguido 

por unión libre -  3 casos; y, la ocupación ama de casa -  15 pacientes y empleada 

-  5 pacientes.
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Con respecto a los antecedentes personales patológicos, se documento en 7 

pacientes antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, en 2 de poliludramnios, en una 

epilepsia, en una hipotiroidismo y en las 10 restantes otros datos patológicos 

incluidos en los factores de riesgo

En relación a los antecedentes gineco -  obstétricos 4 fueron primigestas y las 

otras 16 multigestas; 15 pacientes eran pequeñas multíparas (1 -  3 partos) y 5 

gran multíparas; en 7 casos existían antecedentes de cesárea y en otras 5 de 

aborto.

La ecocardiografía m útero moslró una sensibilidad de 0 71. una especificidad de 

0.92 y una exactitud diagnóstica de 0.82.

Positivo Negativo

Positivo 5 1
VP j FP

1 6

1
Negativo ¡ 2 i

FN 1 VN
12 14

7 13 20

fi'vaibrpieulinlvcrpusulvo'iüií'atrtf dt?y tíi'vaibi pieulcilvo negativo ibu üts dltití'
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DISCUSIÓN

La ecocardiografia in útero es una técnica diagnóstica inocua con una capacidad 

muy buena para diagnosticar de manera anticipada patologías cardiacas fetales y 

proporcionar una atención médica prenatal de calidad.

En nuestro medio se cuenta con el equipo para ecocardiografia y con médicos 

especialistas competentes en la técnica, misma que se práctica en caso de 

sospecha clínica de alguna afección cardiaca en el producto

En el presente estudio de investigación se demuestra que la exactitud diagnóstica 

de la ecocardiografia m útero es superior al 80% reportada por investigadores de 

otros países. 10 11 Por lo cual, se confirma la hipótesis propuesta y en el futuro so 

deberá generalizar su uso a otras unidades médicas de las misma características 

en cuanto a nivel de equipamiento y resolución a la nuestra

Se sugiere continuar este tema de investigación por futuros médicos residentes 

para ampliar el número de pacientes estudiadas, asi como incorporar pacientes 

sin patología para cubrir el espectro de salud -  enfermedad recomendado para el 

diseño de prueba diagnóstica empleado en el presente trabajo.
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CONCLUSIONES

Las cardiópatas constituyen una de las anomalías congénitas más frecuentes. 

Estas se atribuyen a malformaciones y representan 50% de la mortalidad 

perinatal. La práctica de la ecocardiografia es valiosa para delectar cardiópatas 

fetales.

Por lo tanto, nosotros concluimos:

1 La sensibilidad de la ecocardiografia m ulero fue de 0 71

2 La especificidad fue de 0 92

3. La exactitud diagnóstica fue de 0 82

4 El valor predictivo positivo fue de 0 83

5 El valor predictivo negativo fue de 0 86
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I M S S

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION VERACRUZ NORTE 

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71 
“LIC. BENITO COQUET LAGUNES

CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Yo_______________________________ - de_________años con domicilio
en_________________________________ con numero de
afiliación_________________________ . Declaro que la Dra. Esmeralda Frising
iViartcllo me invud a fjcnticipdr en el estudio EXACTITUD DE LA 
ECOCARDIOGRAFÍA FETAL IN UTERO EN EL DIAGNÓSTICO PRENATAL DE 
C ARDIOPATAS CONGÉNITAS.

RIESGOS:
Se da la autorización bajo el entendimiento de que durante la realización de la 
ecocardiografia fetal puede presentarse molestias o dolor.

BENEFICIOS:
Detección de cardiopatias congénitas. opciones terapéuticas adecuadas al caso, 
asi como seguimiento para mejorar el resultado permatal

CONSENTIMIENTO DE LA PACIENTE:
Después de la explicación recibida, de leer y entender esta hoja de consentimiento 
acepto participar en el estudio y me comprometo a aceptar la terapéutica de 
acuerdo a mi caso.

Veracruz. Ver a______________d e _________________________ del 2008

Nombre de la paciente Firma del pacienle

ANEXO 1
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HOSPITAL GENERALOS ZONA N¡>71 

~UC. BENITO COQUET LAGUNES"

1 M S S
FOLIO

NOMBRE _________________________________ NUMAFIL ___________

EDAD _______  ESCOLARIDAD ________________ ___  ESTADO CIVIL

OCUPACION ________________________  FECHA 1* A TE N C IO N ____

ANTECEDENTES DE PARTOS PREMATUROS (SI) (NO)

ANTECEDENTE DE CARDIOPATA CONGÉNITA (SI) (NO)

PADRE: MADRE. HERMANO PRIMOS TIOS

M- G P: C A. FUR / / FPP / l

ANTEDENTES MATERNOS 

DIABETES MELLITUS (SI) (NO) POLIHIDRAMNIOS (SI) (NO)

LUPUS ERITEMATOSO (SI) (NO) ALTERACIONES (SI) (NO)

RUBEOLA (SI) (NO) FREC CARDIACA FETAL

FENILCETONURIA (SI) (NO) RETARDO (SI) (NO)

EPILEPTICOS (SI) (NO) CRECIMIENTO

DIAGNOSTICO DE INGRESO

DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFlA

SEGUIMIENTO:

DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO AL NACIMIENTO :

ANEXO 2
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