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Ultrasonido Doppler para la
detección de anemia fetal por
isoinmunización a Rh

SUMMARY
Background: pregnant women with Rh al-
loimmunization (RhA) are submitted to in-
vasive procedures to assess fetal anemia
(FA). Recently a non-invasive approach to
FA diagnosis has been proposed using
Doppler ultrasound (DU) to identify in-
creased peak velocity of systolic blood flow
(Vm) in the middle cerebral artery (MCA).
Methodology: eleven Rh alloimmunized
pregnant women with serum red-cell anti-
body titers > 1:16 were included. Twenty-
four procedures were done measuring the
VmMCA followed by cordocentesis and
fetal hemoglobin (FH) analysis. Pearson’s
linear correlation was calculated between
the multiples of the median (MoM) of the
VmMCA and the MoM of the FH, as well as
the sensitivity, specificity and positive pre-
dictive value (PPV) for FA prediction.
Results: we found FA (FH mean = 6 g/dL)
in 12 of 24 evaluations with a VmMCA
mean of 1.5 MoM and a range from 1.22 to
1.68 MoM; in the remaining 12 cases the
FH was normal (FH mean = 13.1 g/dL) with
a VmMCA mean of 0.97 MoM and a range
from 0.35-1.17 MoM (p < 0.001). Eleven
fetuses with anemia had a MoM of the
VmMCA above 1.29, except one with 1.22
MoM. The linear correlation between the
MoM of the VmMCA and the MoM of FH
was 0.83. The sensitivity of the MoM of the
VmMCA to detect FA was 91 %, specificity
of 100 % and PPV of 100 %.
Conclusions: DU measurement of the Vm-
MCA was a useful non-invasive technique
to evaluate FA. The sensitivity and PPV for
FA diagnosis in RhA was above 90 %.

RESUMEN
Introducción: recientemente se ha descrito
el uso del ultrasonido Doppler para identifi-
car cambios hemodinámicos relacionados
con la anemia fetal provocada por la isoin-
munización a Rh de la mujer embarazada.
Objetivo: determinar sensibilidad, especifi-
cidad y valor predictivo positivo de la veloci-
dad máxima de la arteria cerebral media
(VmACM) para la detección de anemia fetal.
Material y métodos: se estudiaron 11 muje-
res con diagnóstico de isoinmunización a
Rh, con Coombs indirecto positivo > 1:16; se
realizaron 24 mediciones de la VmACM con
ultrasonido Doppler y de la hemoglobina fetal
mediante cordocentesis. Se calculó sensibi-
lidad, especificidad y valor predictivo positi-
vo, así como la correlación lineal de Pear-
son entre los múltiplos de la mediana (MoM)
de la VmACM y de la hemoglobina fetal para
cada edad gestacional.
Resultados: en 12 de las 24 evaluaciones
se encontró anemia fetal (hemoglobina
media = 6 g/dL) con VmACM de 1.5 MoM
en promedio, con una banda de variación
entre 1.22 y 1.68 MoM; en los 12 estudios
sin anemia fetal (hemoglobina media =
13.1 g/dL) se encontró VmACM de 0.97
MoM en promedio, con una banda de va-
riación entre 0.35 y 1.17 MoM (p < 0.001).
Se encontró correlación lineal de 0.83 en-
tre los MoM de VmACM y los de la hemo-
globina fetal, con sensibilidad de 91 %,
especificidad de 100 % y valor predictivo
positivo de 100 %. Todos los casos con
anemia fetal tuvieron un MoM de la VmA-
CM por arriba de 1.29, excepto uno con
1.22 MoM.
Conclusiones: el ultrasonido Doppler es
una técnica útil, no invasiva, para diag-
nosticar anemia fetal por isoinmunización
a Rh, con sensibilidad y valor predictivo
positivo superior a 90 %.
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Introducción

El diagnóstico de anemia fetal depende de pro-
cedimientos invasivos con riesgos potenciales
para la madre y el feto. La enfermedad hemolí-
tica del embarazo es una causa frecuente de
anemia fetal y se requiere amniocentesis o cor-
docentesis para establecer el grado de anemia y
determinar la necesidad de transfundir al feto;
estos procedimientos pueden aumentar el gra-
do de sensibilización, causar prematurez y, en
algunas ocasiones, la muerte fetal. Aproximada-
mente 50 % de los fetos que padecen enferme-
dad hemolítica por Rh está poco afectado y por
lo general no es necesario tratamiento, 25 % de
los que nacen cerca del término puede presen-
tar ictericia severa con kernícterus y sus com-
plicaciones y el restante 25 % está severamente
afectado y desarrolla hidrops fetal.1

En el estudio de las pacientes isoinmuniza-
das se requiere Coombs indirecto y determi-
nar el grado de anemia fetal. El ecosonograma
fetal puede identificar cambios inespecíficos
relacionados con la anemia, como dilatación
de la vena umbilical, incremento del grosor
placentario, polihidramnios, hepatomegalia, es-
plenomegalia y ascitis.2 El hidrops fetal en es-
tas pacientes está asociado con anemia fetal
severa con alto riesgo de mortalidad perinatal,
ya que la supervivencia del feto no hidrópico
es de 94 % y del hidrópico, de 74 %.

Por otra parte, el ultrasonido Doppler pue-
de detectar cambios hemodinámicos en los
vasos fetales, asociados con la disminución de
la viscosidad sanguínea que ocurre por la ane-
mia; tiene la ventaja de ser un procedimiento
no invasivo.

En estudios recientes, al medir la veloci-
dad máxima del flujo sanguíneo en la arteria
cerebral media (VmACM) con el ultrasonido
Doppler en fetos anémicos, se encontró una
relación directa con el grado de anemia; la sen-
sibilidad fue de 100 % para la predicción de
anemia moderada (hemoglobina menor de 0.65
veces la mediana) y anemia severa (hemoglo-
bina menor de 0.55 veces la mediana) en fetos
sin hidrops, con rango de falsos positivos de
12 %, valor predictivo positivo de 65 % y ne-
gativo de 100 %.3

A fin de evaluar la utilidad de la VmACM
en el diagnóstico de anemia fetal, estudiamos

un grupo de pacientes isoinmunizadas a Rh y
calculamos sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo y correlación entre los múl-
tiplos de la mediana (MoM) de la VmACM y
de la hemoglobina fetal.

Material y métodos

Se estudiaron 11 mujeres Rh negativas isoin-
munizadas, con Coombs indirecto positivo a
títulos mayores de 1:16, edad gestacional de
18 a 35 semanas. Fue evaluada la VmACM
por ultrasonido Doppler y la hemoglobina fe-
tal por cordocentesis. Las mediciones de la
VmACM se realizaron con un equipo de ultra-
sonido Toshiba Power Vision 6000, modelo
1999, empleando un transductor convexo de
5 MHz de frecuencia; sólo un observador efec-
tuó los estudios.

Se llevó a cabo un corte axial del cráneo
identificando el polígono de Willis, se localizó
la arteria cerebral media y alineó con un ángu-
lo cercano a cero grados; se registró el pico
máximo de velocidad en centímetros por se-
gundo. La VmACM se comparó con las cifras
descritas para la edad gestacional; se conside-
ró 1.29 MoM como límite inferior para ane-
mia fetal. Con la hemoglobina fetal se tomó la
cifra correspondiente de 0.65 a 0.55 MoM para
anemia moderada y < 0.55 MoM para severa,
de acuerdo con la edad gestacional en cada
caso.3 Los criterios para transfundir fueron
hemoglobina fetal < 10 g/dL y edad gestacio-
nal menor de 35 semanas. El volumen de pa-
quete globular con sangre O Rh– se calculó en
50 mL/kg de peso fetal estimado para la edad
gestacional, y se transfundió intravascularmen-
te dirigido por ultrasonido Doppler con una
aguja ecogénica 2 Fr, tipo Arrow. Se calculó
sensibilidad, especificidad y valor predictivo
positivo para la detección de anemia fetal, así
como la correlación lineal entre los MoM de
la VmACM y los MoM de la hemoglobina fe-
tal correspondientes para la edad gestacional.

Resultados

En 11 pacientes isoinmunizadas se realizaron
24 mediciones de la VmACM y de hemoglobi-
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na fetal (figura 1). Los niveles de hemoglobina
fetal en 12 estudios correspondieron a anemia
moderada o severa, con un promedio de 6 g/dL
de hemoglobina fetal y banda de variación de
1.6 a 7.9 g/dL; los MoM de la VmACM fue-
ron de 1.5 en promedio, con banda de varia-
ción de 1.22-1.68. En los otros 12 estudios las
concentraciones de hemoglobina fetal no co-
rrespondieron a anemia y tuvieron un prome-
dio de 13.1 g/dL, con banda de variación de
10.5 a 14.9 g/dL; los MoM de la VmACM
tuvieron un promedio de 0.97 y banda de va-
riación de 0.35-1.17 (cuadro I).

En cuatro pacientes cuyos fetos tuvieron
hidrops, el Coombs indirecto tuvo títulos > 1:256
y las concentraciones de hemoglobina fetal
fueron de 1.6 a 7.9 g/dL. Se realizaron nueve
transfusiones intravasculares, dos fetos requi-
rieron tres transfusiones cada uno, y uno no se
transfundió y el embarazo fue interrumpido
debido a que a las 34 semanas de gestación el
feto ya mostraba madurez pulmonar; el resto
de las características de la población se descri-
ben en el cuadro II.

Se encontró buena correlación entre los
MoM de la VmACM y los de la hemoglobina
fetal, con r = 0.83 (figura 2). Al considerar los
MoM para la VmACM y los de la hemoglobi-
na fetal en cada edad gestacional, el ultrasoni-
do Doppler predijo anemia fetal en 11 de 24
estudios, con un resultado falso negativo y nin-
gún falso positivo. En los 12 estudios en los que
predijo ausencia de anemia, 100 % no la tuvo.
Encontramos que la medición de la VmACM
con el ultrasonido Doppler puede predecir ane-
mia fetal con sensibilidad de 91 %, especifici-
dad de 100 %, valor predictivo positivo de
100 %, valor predictivo negativo de 92 % y
exactitud de 95 %.

Discusión

La incidencia de embarazos con isoinmuniza-
ción a Rh es menor de 1 %, gracias al uso
generalizado de gammaglobulina anti-D. Las
pacientes con isoinmunización a Rh requieren
control estrecho y métodos invasivos para eva-
luar la anemia fetal. Por otra parte, el ultraso-
nido Doppler ha demostrado ser una herra-
mienta útil para este propósito, tomando como

base los cambios en los flujos vasculares, fre-
cuencia cardiaca, gasto cardiaco y viscosidad
sanguínea.4 Las titulaciones en la prueba de
Coombs indirecto no se correlacionaron direc-
tamente con la severidad de la anemia (cuadro
II). En la evaluación inicial de 11 pacientes,
seis fetos presentaron anemia y de éstos, cua-
tro tenían hidrops.

La amniocentesis y la cordocentesis, es-
tudios invasivos tradicionales para la detec-
ción de anemia fetal, plantean un riesgo de

Figura 1. Múltiplos de la mediana (MoM) de la velocidad máxima de la arteria
cerebral media (VmACM) en relación con la edad gestacional, según Mari y
colaboradores. Las líneas punteadas limitan el área entre anemia fetal leve
(1.29-1.5 MoM) y moderada o severa (> 1.5 MoM). La línea continua muestra
la mediana (1 MoM). Los puntos blancos indican los estudios que
corresponden a anemia fetal en las 11 mujeres embarazadas con
isoinmunización a RH

Cuadro I
Promedios de VmACM, MoM de la VmACM y hemoglobina fetal en 11
mujeres embarazadas con isoinmunización a RH, según presencia de
anemia fetal

Evaluaciones (n = 24) Sin anemia Con anemia t  Student p

VmACM (cm/seg) 40.83 (15-52) 59.3 (38-75) 6.50 < 0.001
MoM VmACM 0.97 (0.35-1.17) 1.5 (1.22-1.68) 6.30 < 0.001
Hemoglobina fetal
(g/dL) 13.1 (10.5-14.9) 6.0 (1.6-7.9) 8.86 < 0.001

VmACM = velocidad máxima de la arteria cerebral media
MoM = múltiplos de la mediana
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0.5 a 1 % de pérdida fetal y mayor sensibiliza-
ción, riesgos que pueden evitarse con métodos
no invasivos. La medición de la VmACM por
ultrasonido Doppler es un procedimiento rela-
tivamente sencillo. Las investigaciones que apo-

yan el uso del ultrasonido Doppler para diag-
nóstico de anemia fetal han sido discutidos
y se ha considerado que una VmACM ma-
yor de 1.5 MoM para la edad gestacional
correspondiente, requiere cordocentesis para
confirmar el grado de anemia fetal y reali-
zar una transfusión intrauterina.5-7 Encon-
tramos que todos los fetos con anemia tu-
vieron MoM de la VmACM > 1.29, similar
a lo indicado por Mari y colaboradores,3
excepto en un caso con valor (1.22 MoM)
muy cercano al límite inferior, probablemen-
te en relación con la variabilidad que pue-
den tener estas mediciones.

Existe una buena correlación entre los
MoM de la hemoglobina fetal y los de la VmA-
CM al ser ajustados con la edad gestacional,
lo que permite predecir el riesgo de anemia
fetal con una buena exactitud.

Está descrito que el pronóstico de los neo-
natos de madres isoinmunizadas a Rh mejora
al evitar los procedimientos invasivos;8,9 en nues-
tra serie ocurrió una defunción en útero, muy
probablemente relacionada con la intensidad de
la anemia fetal (1.6 g). La sensibilidad, especifi-
cidad y valor predictivo, así como la exactitud
del ultrasonido Doppler por arriba de 90 %,
establece la confiabilidad del recurso.

Cuadro II
Características de 11 mujeres embarazadas con isoinmunización a RH

Hemoglobina Hemoglobina Vía
Semanas Títulos fetal (g/dL) Transfusiones fetal (g/dL) nacimiento

Pacientes de gestación Coombs Hidrops pretransfusión intrauterinas  postransfusión (semanas)

1 35 1:1024 No 12.0 No _ C-35
2 34 1:256 No 5.5 No _ C-34 Interrupción
3 28 1:512 Sí 5.4 3 6.9 C-35

29 6.5 13.7
32 7.3 14.0

4 32 1:256 No 7.5 1 15.0 C- 36
5 31 1:640 No 11.6 No _ C-36
6 33 1:128 No 14.0 No _ C- 37
7 31 1:512 Sí 7.9 1 14.9 C-35 Interrupción

35 6.9
8 24 1:640 No 12.0 no _ C-35
9 24 1:256 Sí 5.7 3 10.5 C-35

27 6.2 13.5
31 5.3 12.8

10 18 1:2048 Sí 1.6 1 No muestra P-18 Óbito
11 35 1:320 No 14.0 No _ P-38

C = cesárea                  P = parto

Figura 2. Correlación lineal (r = 0.83) entre los múltiplos de la mediana (MoM)
de la velocidad máxima de la arteria cerebral media (VmACM) y los de la
hemoglobina fetal (HbF), en 11 mujeres embarazadas con isoinmunización a
RH
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Conclusiones

El ultrasonido Doppler es una técnica no in-
vasiva, útil para la medición de la VmACM,
con sensibilidad de 91 % y valor predictivo
positivo de 100 % para diagnosticar anemia
fetal en embarazos con isoinmunización a
Rh. Se encontró buena correlación entre los
MoM de la VmACM y los de la hemoglobi-
na fetal.
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