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Curar
pocas veces, 

aliviar
a menudo, 

consolar
siempre. Adolphe Marie Gubler

(1821-1879)



1950…   
2015

Avanzando …



2016





Desafíos en el Cuidado de la 

Salud Física 
del Feto y de la Madre



La indiferencia una de las peores enfermedades
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Salud 
Fetal

Enfermedades Fetales:

1. “incompatibles con la vida extrauterina”

2.graves, sin tratamiento conocido

3. graves, con tratamiento

4.moderadas - leves



Patología

Fetal

Enfermedades

1-“incompatibles con la vida extrauterina”

Aquellas anomalías que:

 previsiblemente/habitualmente se 
asocian con la muerte del feto / neonato 

 aunque en condiciones excepcionales la 
supervivencia pueda ser mayor”. 



Patología

Fetal

 Anencefalia / Exencefalia / Acráneo. 

 Hidranencefalia. 

 Holoprosencefalia alobar. 

 Atresia laríngea / Atresia traqueal. 

 Agenesia diafragmática. 

 Agenesia renal bilateral. 

 Ectopia cordis. 

 Síndrome de bandas amnióticas. 

 Patología renal bilateral con secuencia 
Potter y de comienzo precoz. 

 Pentalogía de Cantrell. 

 Limb-body wall complex. 

 Displasia esquelética letal con 
hipoplasia torácica y afectación 
precoz. 

 Cromosomopatías: 

 trisomía 18, 

 trisomía 13, 

 trisomía 9, 

 triploidias. 

Enfermedades

1- “incompatibles con la vida extrauterina”
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Si se trata a una enfermedad se gana o se pierde…

Si se trata a una persona siempre se gana, y no importa el resultado.



“Si se trata una enfermedad

se gana o se pierde

Si se trata una persona 

puedo garantizarles que siempre se gana,

y no importa el resultado”

Patch Adams



: 

Aquellas situaciones con: 

 alta probabilidad de mortalidad fetal / neonatal

y/o 

que previsiblemente se asocien con:

un tiempo de supervivencia corto

y/o

 desarrollo neurológico profundamente deficiente 
y/o 

probabilidad de dependencia extrema y persistente

enfermedad

2- extremadamente grave e incurable

Patología

Fetal



Patología

Fetal

enfermedad

2- extremadamente grave e incurable

Cardiopatías:

Formas graves de anomalia de Ebstein, con ins. 

tricúspide  grave y gran cardiomegalia

Hipoplasia de cavidades izquierdas 

Isomerismo derecho 

Canal atrioventricular completo con bloqueo 

atrioventricular completo,  en el contexto de 

isomerismo izquierdo

Cualquier cardiopatía estructural que se acompañe 

de fracaso cardíaco

Miocardiopatías/disfunciones miocárdicas con 

fracaso cardíaco. 

Hernia diafragmática grave

. 

Esclerosis tuberosa. 

Neurológicas

Encefalocele asociado a otras anomalías y/o que cause 

desestructuración anatómica del SNC

Hidrocefalia grave y progresiva

Ausencia o hipoplasia grave de vermis cerebeloso.

Alteraciones estructurales graves del SNC 

(leucomalacia, esquizencefalia, lisencefalia, etc…).

Agenesia completa y aislada del cuerpo calloso 

Tumoraciones con compromiso severo de 

estructuras vitales. 

Hidrops grave sin causa aparente ni tratamiento 

conocido
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El Feto 

como 

Paciente



Patología

Fetal

Enfermedades

3- graves con tratamiento



Terapia
Fetal

Enfermedades graves con tratamiento INTRAÚTERO

 Anemia – Transfusión Intraútero

 Teratoma Sacrococcigeo y Cervical

 Hernia Diafragmática Congénita

 Derrame Pleural o Abdominal

 Brida Amniótica

 Espina bífida

 Algunas Cardiopatías

 Obstrucción Urinaria…
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Segunda Opinión

Defensor del feto
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1. Enfermedades previas que se agravan

2. Dificulta tratamientos

3. Exposición a situaciones de riesgo 
nuevas



Defensor 
de la Madre

Patología 
Maternal
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1-Descompensación

Patología 
Materna



Diabetes

Hipertensión

Insuficiencia renal – Diálisis

Cardiopatía

Hepatopatía

Trombofilia

…

1-Descompensación
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Cardiópatas
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P. Amputada

descompensación

Patología 
Materna



2- Interfiere 
Tratamiento

Patología 
Materna



Diabetes
Hipertensión
Insuficiencia renal – Diálisis
Cardiopatía
Hepatopatía
Trombofilia
Infecciones
Psicofármacos
…

2- Interferencia 
Terapéutica

Patología 
Materna



Cáncer de Mama
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3- Nuevo Riesgo

Patología 
Materna



Cesárea Anterior

nuevo riesgo

Patología 
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Rotura de Bolsa

nuevo riesgo

Patología 
Materna



 Embarazada de 40 años. Es asmática bien controlada y 
tiene una cardiopatía asintomática y bien compensada 

 Embarazo por Fecundación in vitro

 Sobre la semana 28 se diagnostica una cardiopatía fetal, 
así como una malformación en el cerebro. ante este 
diagnóstico se informa a la gestante de la gravedad de las 
malformaciones y que se puede acoger a la ley 2/2010 de 
3 de marzo, para interrumpir el embarazo. 

 Al haber pasado la semana 22, es valorada por el Comité 
Clínico de expertos, que confirma que se halla dentro de 
este supuesto. 

 Para "interrumpir el embarazo" lo que se hace es remitir a 
la gestante al C. Dator, en  donde matan al feto con una 
inyección intracardíaca de cloruro potásico, y luego 
ingresa en La Paz, ya en la semana 32, como feto muerto 
intraútero anteparto, y se realiza una cesárea para su 
extracción.

Patología 

Materna y 

Fetal



 Si este feto de 32 semanas hubiera nacido vivo, habría 
ingresado en Pediatría en donde al menos le habrían 
cuidado; 

 si la gravedad de sus malformaciones era tal se habría 
muerto sin ningún encarnizamiento terapéutico y si no, se 
le habría operado.... 

 Si a algún pediatra se le hubiera ocurrido, ante la 
gravedad del caso, matarlo con una inyección de cloruro 
potásico estando en la incubadora, hubiera acabado en 
los tribunales. 

 Como se ha hecho dentro de su madre, lo ampara la ley. 

Patología 

Materna y 

Fetal



Segunda Opinión

Apoyar la Investigación

Soluciones Humanas

Recuperar la esencia de la 

Profesión Médica
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José Ignacio Sánchez Méndez

Embarazo Complicado:



Ayudar

Ser Inconformista

Ver lo que los demás no ven



Dr. Luis Chiva

¿Qué esperan 
nuestras 
pacientes de 
nosotros?



Muchas Gracias


