
Introducción 

La enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN) es 

producto de la incompatibilidad feto materna. Su 

diagnostico, tratamiento y prevención de la EHRN ha 

contribuido a disminuir la morbimortalidad perinatal. La 

transfusión intrauterina iniciada por W Lile en 1963, como 

terapéutica a fetos muy afectados, constituyó el primer 

tratamiento fetal directo que logro aumento de la 

supervivencia y baja de las secuelas. En la época previa a 

la transfusión intrauterina por cordocentesis (TIU), la 

mortalidad en casos de hidrops llegaba a más de 90%. En 

América Latina las publicaciones de resultados de TIU son 

pocas, ya sea por realizarse en pocos centros o falta de 

publicación. 

Objetivo 

•Valorar  eficacia y complicaciones en 

TIU realizadas en nuestra institución. 

 

•Cotejar nuestros resultados con 

estadísticas internacionales para estimar 

nuestra capacidad en el tratamiento de la 

EHRN. 

Resultados 

En 87 casos la sobrevida fetal total fue de 

87,36%, dividiéndose en: fetos sin hidrops, 71 

casos (91,55% de sobrevida) y 6 fetos muertos 

(FM); con hidrops 16 casos (68,75 % de 

sobrevida) y 5 FM. 

La media de semanas de gestación al inicio de 

las TIU es de 25,8 con una mode de 27, y un 

promedio de TIU por embarazo de 4,52. 

De 338 procedimientos realizados en 9 (2,66%) 

se presentaron complicaciones debidas al 

método, (hematoma de cordón, corioamnionitis, 

aborto, desprendimiento de placenta, parto 

prematuro). 

El requerimiento de exanguineotransfusión post 

nacimiento fue de 4 (4,60%), ocurriendo en los 

30 primeros procedimientos. 

Método 

Es un estudio retrospectivo de 87 embarazos de EHRN sometidos a TIU, desde enero de 2004 al 

31/12/2012, realizados en nuestro hospital, analizándose los siguientes datos: 

Sobrevida fetal y su relación con hidrops antes de la primera TIU. 

Semanas de gestación al inicio de los procedimientos, promedio de TIU realizadas por embarazo y  

complicaciones propias del método. 

Requerimiento de exanguineotransfusión post nacimiento. 

Conclusión 

Publicaciones previas en TIU en el tratamiento de EHRN proyectan una tasa de sobrevida aproximada del 

84% comparada con nuestra experiencia del 87,36 %, con promedio que oscila próximo al 94% en casos de 

recién nacidos no hidrópicos  y 74% en casos de hidrops; en comparación con nuestra experiencia de 

91,55% y 68,75% respectivamente. La media gestacional de primera TIU publicada es de 26 semanas  

contra 25,8 en nuestra institución. Las complicaciones debidas al método son similares a las reportadas por 

otros autores. 
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