¿Hacerse una ecografía a mitad
del embarazo?

Esta radiografía (algunas veces llamada exploración de
anomalías fetales 18+0 a 20+6) se ofrece como parte del
programa de detección de anomalías fetales en
ecografías del NHS.
Este capítulo le proporcionará más información sobre el
propósito de realizar una ecografía a mitad del embarazo
entre 18 semanas y 0 días y 20 semanas y 6 días, de modo
que pueda decidir si quiere que se le examine o no.

¿Con qué fines se practica una ecografía a mitad
del embarazo?
¿Por qué me ofrecen una ecografía a mitad del
embarazo?

Una ecografía es
un reconocimiento
importante.

El motivo principal es el de detectar posibles
anomalías
en el feto.

¿Es segura esta prueba?
Hasta ahora todo lo que se sabe es que la
ecografía que ofrecemos es segura tanto para
las madres como para los bebés.

¿Qué tipo de ecografía se ofrece?
Se le ofrecerá una ecografía que produce una
imagen bidimensional en blanco y negro que le mostrará
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el feto de perfil. Las imágenes tridimensionales y en color que a veces se
ven en televisión y en las revistas no se utilizan como parte del programa de
detección del NHS.

¿Se ofrece a todos?
Esta ecografía se ofrece a todo el mundo, pero es una prueba voluntaria
y no está obligada a ella. Antes de decidirse, hay algunas cosas que debe
saber y, por tanto, le rogamos que lea este apartado detenidamente.

Permiso para realizar la prueba
Recuerde que es una prueba médica y que, para ello, se le pedirá su
consentimiento. Asegúrese de que entiende plenamente lo que va a
suceder. Puede hacer todas las preguntas que desee.

¿Qué es lo que la ecografía revela sobre la salud y el desarrollo
del bebé?
Antes de decidirse a hacerse la prueba o no hacérsela, necesita saber lo
que la ecografía revela y lo que no puede revelar. Durante la ecografía, se
examina el feto de cerca detenidamente. Normalmente se ve si el bebé está
sano y si se desarrolla bien. A veces se encuentran problemas. Si esto ocurre
le serán explicados.
El cuadro en las páginas 34-35 muestra los 11 problemas sobre los que
el Programa de detección precoz de anomalías fetales PDPAF del SNS es
auditado. Su ecografista buscará específicamente estos problemas durante
la exploración.
Algunos problemas son habituales y otros son muy poco frecuentes y le
serán explicados.
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¿Cuáles son las posibilidades de que podamos verlos en una ecogafía?
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Problema

Descripción

Posibilidades
de ser visto

Anecefalia

Es el desarrollo anormal del cerebro y de los
huesos del cráneo. Lamentablemente, los
bebés con este problema no pueden vivir
luego del nacimiento y mueren enseguida
después de nacer.

98%

Espina bífida
abierta

La espina bífida ocurre cuando el tubo
neural de su bebé no se ha desarrollado
adecuadamente y existe una hendidura o
partición de la columna vertebral.

90%

Labio leporino

Esto ocurre cuando ciertas partes de la cara de
su bebé y en particular los labios no se unen
entre sí adecuadamente.

75%

Hernia
diafragmática

Se presenta cuando el diafragma de su
bebé no se ha formado por completo. El
diafragma es un músculo que nos ayuda a
respirar y mantiene el corazón y los pulmones
separados del intestino y del resto de los
órganos en el abdomen.

60%

Gastroesquisis

Es un defecto o un orificio en la pared
abdominal del bebé hacia un lado del cordón
umbilical (generalmente el lado derecho).
Parte del intestino se escapa a través de este
orificio y se desarrolla fuera del abdomen del
bebé.

98%

Exómfalos

El Exómfalos ocurre cuando el abdomen no
se cierra alrededor de la base del cordón
umbilical durante el desarrollo temprano del
bebé. Esto significa que algunos órganos se
desarrollan afuera del abdomen del bebé.

80%

Anomalías
cardíacas serias

Éstas incluyen un rango de anomalías
del corazón lo que significa que su bebé
necesitará atención médica inmediatamente
después del nacimiento.

50%

Problema

Descripción

Posibilidades
de ser visto

Agenesia renal
bilateral

Significa que los riñones de su bebé no se han
desarrollado. Lamentablemente, los bebés con
esta condición mueren enseguida después de
nacer porque no pueden vivir sin riñones.

84%

Displasia
esquelética letal

La displasia esquelética letal es un problema
que afecta el tamaño y la forma de los brazos,
piernas, cuerpo y a veces el cerebro. El pecho
y pulmones de estos bebés no se desarrollan
por completo, lo que significa que no
sobreviven.

60%

Síndrome
de Edwards
(Trisomía 18)

Este desorden cromosómico genético se
produce cuando un bebé tiene tres copias del
cromosoma 18 en lugar de las dos normales.

95%

Síndrome de
Patau (Trisomía
13)

La Trisomía 13 es una alteración cromosómica.
Ocurre cuando un bebé tiene tres copias del
cromosoma 13 en lugar de las dos habituales.

95%
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La ecografía no le garantiza que se puedan detectar todos los
problemas.A veces tenemos que decir que hay un problema pero no se
sabe con certeza. En unos pocos casos, los bebés nacen con anomalías
que no pudieron detectarse en la ecografía.
El resto de este apartado le explica la experiencia y el proceso de
la ecografía y qué sucede si se descubre algún problema (o posible
problema). Recuerde que para la mayoría de las mujeres la ecografía
es una experiencia positiva. Desgraciadamente, no podemos decir
eso de todas las mujeres y por eso le pedimos que lea este apartado
detenidamente antes de decidir si desea la ecografía o no. Podrá serle
de utilidad hablar con su matrona antes de decidir. Recuerde, sin
embargo, que la mayoría de los bebés son sanos.

¿Qué significa hacerse una ecografía?
¿Puedo llevar familiares o amigos conmigo mientras me
efectúan la ecografía?
La mayoría de los hospitales le recomendarán
llevar un compañero, amiga o un miembro de
la familia durante el desarrollo de la prueba,
Una
porque puede estar ansiosa. Le sugerimos, de
ser posible, que alguien la acompañe de ida y
ecografía requiere
vuelta al hospital. La mayoría de los hospitales
habitualmente 30
no permiten a los niños asistir a las pruebas
minutos.
puesto que no siempre existen sitios para el
cuidado de los mismos. Consulte con su hospital
acerca de esta política antes de concurrir a la cita.
Recuerde, una ecografía es un examen médico
importante, y es tratado como cualquier otro examen
hospitalario.
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¿Debo beber agua y tener mi vejiga llena antes de la exploración?
Ud. debe tener la vejiga llena cuando se presente para la prueba. Su doctor
o matrona le avisará antes de que se presente. Si no está segura, puede
contactarlos para preguntarles.

¿Qué pasará al entrar en la sala de ecografías?
La mayoría de ecografías las realizan profesionales formados llamados
ecografistas. Con el objetivo de que el ecografista pueda obtener buenas
imágenes del bebé, la prueba se llevaba a cabo en una sala con iluminación
tenue. Primero le pedirán que se tumbe en una camilla y que se levante
la camisa o jersey hasta el pecho y se baje la falda o pantalones hasta las
caderas, para que quede al descubierto la zona a explorar. Le colocarán una
servilleta grande de papel en la ropa para evitar que se le manche con el gel
de la ecografía. Este gel, que le aplican en el abdomen, garantiza el contacto
entre la piel y la máquina. Luego, el ecografista le pasará un aparato por la
piel que sostiene con la mano y se llama «transductor». Este transductor
envía ondas de alta frecuencia y las recoge cuando las ondas rebotan para
obtener imágenes del interior del cuerpo.
El ecografista examinará cuidadosamente el cuerpo de su bebé. La
exploración no lastima, pero el ecografista puede necesitar aplicar una
ligera presión para obtener las mejores imágenes de su bebé. En la pantalla
del ecógrafo se verá una imagen del bebé en blanco y negro. Durante el
examen, los ecografistas necesitan mantener la pantalla en una posición
que les permita tener una buena visión del bebé – directamente de frente o
con un cierto ángulo.

¿Cuánto tarda la ecografía?
Una ecografía requiere habitualmente 30 minutos. Las imágenes de la
pantalla suelen ser bastante reconocibles (por ejemplo: cabeza, corazón y
cuerpo). Sin embargo, el ecografista no puede obtener buenas imágenes si
el feto está mal situado o si se mueve mucho. Si tiene sobrepeso, la calidad
de la imagen se verá reducida porque las ondas de alta frecuencia tendrán
que atravesar más cantidad de tejidos para llegar hasta el bebé. Si resultara
difícil obtener una buena imagen, la exploración puede durar algo más o
puede que tenga que repetirse en otro.
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Si todo parece normal, ¿cuál es el siguiente paso?
La mayoría de las ecografías muestran que el feto se desarrolla con
normalidad y sin problemas. Así es porque la mayoría de los bebés
están sanos y no presentan anomalías.

¿Me revelará el ecografista el sexo del bebé?
En algunos casos,
el ecografista
considerará que
podría haber algún
problema, si no es
posible saberlo con
seguridad

Reconocer el sexo de su bebé no forma parte del
programa nacional de detección precoz, pero
depende de la política de su hospital.

¿Me darán una fotografía del bebé?
Tendrá que preguntar en el hospital si facilitan
este servicio. Si lo hacen, puede que tenga
que pagar por dicho servicio.

Resultados de la ecografía
¿Necesitaré otra ecografía?
Si todo se presenta normal, seguramente no necesitará más ecografías.
Si el ecografista no puede ver las imágenes claramente porque tiene
usted sobrepeso o el feto está mal situado, es posible que hayan de
repetir la prueba otro día. Esto ocurre a menudo y no significa que haya
nada de lo que preocuparse. Si el ecografista no puede obtener una
buena imagen del feto tras dos intentos, es posible que no le ofrezcan
más pruebas.

¿Revelará problemas con toda certeza la ecografía?
No siempre. Como ya hemos explicado, no todas las anomalías pueden
detectarse con esta prueba a mitad del embarazo. Eso significa que en
un número reducido de casos, los bebés nacen con anomalías aunque
la ecografía no revelara ningún problema.
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¿Qué tipo de problemas pueden observarse?
Anomalías graves en el desarrollo del feto como espina bífida, que resultan
evidentes mediante esta prueba y sobre la cual el ecografista y los médicos
pueden tener certeza absoluta. Sin embargo, la ecografía no es fiable a
la hora de descubrir problemas como algunos defectos cardíacos y es
imposible distinguir todas las afecciones cardíacas antes del parto.
En ocasiones, se producen cambios leves en el cuerpo del bebé que pueden
verse. Normalmente, esto no significa nada, pero, otras veces, significa que
podemos observar ciertas pautas que indican un problema subyacente.
Algunos de los defectos leves necesitarán un seguimiento después del
parto.

¿Qué sucede si durante la ecografía se detecta un problema o se
sospecha que hay un problema?
Si se detecta un problema o se sospecha que existe uno, el ecografista
pedirá una segunda opinión de otro ecografista. Se le informará sobre ello,
aunque el problema exacto no pueda ser identificado claramente en ese
momento.
Si es necesario, se le remitirá a un especialista,
seguramente en otro hospital. Y en unos días
recibirá una carta con la cita.
En la mayoría de los casos, las pruebas
adicionales no detectan problema alguno. Sin
embargo, estas pruebas adicionales pueden
ser motivo de ansiedad para los padres y, para
algunos, tal ansiedad puede durarles el resto de la
gestación.

Si se
encuentra o
sospecha de la
existencia de
problemas, se le
ofrecerán más
pruebas
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Probablemente se le ofrezca otra prueba, como una
“amniocentesis”, a fin de descubrir con seguridad
si existe un problema. Si le ofrecen otras
pruebas, estas le revelarán más información.
No todos los
En tal caso, podrá decidir si quiere o no
problemas pueden
quiere hacérselas.

verse con una
ecografía de mitad
del embarazo.

Si desea preguntar algo o hablar con alguien
sobre lo que le preocupa, consulte con la
matrona o especialista. En muchos hospitales,
hay matronas especialistas en pruebas de
detección. Este folleto incluye otras fuentes de
información y apoyo en las últimas páginas.

¿Qué sucederá si se detecta una anomalía definitiva?
Todo esto dependerá del tipo de anomalía y de lo grave que sea.
Algunas anomalías pueden resultar leves y mejoran con el tiempo.
En cualquier caso, probablemente le ofreceremos otras ecografías
durante el embarazo a fin de hacer un seguimiento de la situación.
Si la afección resulta algo grave, alguien hablará con usted acerca
de las opciones disponibles, entre las cuales se incluyen el aborto
provocado. Si necesita tomar una decisión, la matrona y el equipo del
hospital le dejarán tiempo para pensar, la asesorarán y le brindarán
su apoyo y respetarán su decisión. En la página 42 incluimos datos de
organizaciones y grupos de apoyo que pueden serle de utilidad.
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¿Qué se puede hacer antes del parto?
Detectar una afección antes del parto puede ayudar a los padres a estar
preparados y, en ocasiones, puede ayudar a planificar el tratamiento una
vez que haya nacido el bebé. Por ejemplo, si se conoce que el problema del
bebé necesita una intervención quirúrgica justo después del parto, tal como
una hernia en el estómago del bebé, se puede organizar el parto en un
hospital donde la operación pueda realizarse a las pocas horas del parto.

¿Pueden los bebés someterse a operaciones antes de nacer?
Desgraciadamente, solamente unas pocas afecciones pueden tratarse de
este modo.

¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas o preocupaciones
sobre esta ecografía a mitad del embarazo?
Puede consultar con la matrona o el médico de
familia y obtener más información sobre las
pruebas de detección a través de las siguientes
organizaciones:

Si prefiere no
disponer de alguna
información,
piense bien si es
conveniente que
se le practique la
ecografía.
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Antenatal Results and Choices (ARC)
www.arc-uk.org
73 Charlotte Street
London
W1T 4PN
Teléfono de asistencia: 0207 631 0285
Email: info@arc-uk.org
Antenatal Results and Choices (ARC) brinda información imparcial y ayuda
individual a los padres, ya sea que vayan a realizar el programa prenatal de
detección precoz o que a su bebé nonato le haya sido diagnosticada una
anormalidad.

Contact a Family (CAFAMILY)
www.cafamily.org.uk
209-211 City Road
Londres
EC1V 1JN
Teléfono de asistencia: 0808 808 3555
correo electrónico: info@cafamily.org.uk
Contact a Family es una institución benéfica que brinda ayuda, consejos e
información para familias con niños discapacitados, independientemente de
su condición o discapacidad.

NHS Fetal Anomaly Screening Programme
www.fetalanomaly.screening.nhs.uk
Innovation Centre
Rennes Drive
Universidad de Exeter,
EX4 4RN
Teléfono: 0845 527 7910
correo electrónico: enquiries@ansnsc.co.uk
El Programa de detección precoz de anomalías fetales del SNS es responsable
del Programa ecográfico de detección precoz de anomalías fetales y del
Programa de detección precoz del síndrome de Down en Inglaterra.
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