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Diagnóstico prenatal y 
manejo de la vasa previa

Introducción
Dentro de las causas más 

importantes de sangrado ge-
nital a partir de la segunda mi-
tad del embarazo y en el tra-
bajo de parto, se encuentran la 
placenta previa, el abrupcio de 
placenta, la placenta acreta y la 
vasa previa. El ultrasonografis-
ta obstétrico está generalmente 
familiarizado con la ocurrencia, 
diagnóstico, significado clínico 
y manejo de la tres primeras; 
sin embargo, el tamizaje prena-
tal de la vasa previa aún no está 
incorporado en forma rutinaria 
como parte del examen ultraso-
nográfico obstétrico, pese a que 
esta condición se asocia frecuen-
temente a una morbimortalidad 
fetal significativamente alta, la 
que en forma casi invariable se 
debe a un diagnóstico tardío.

El propósito de esta revisión 
de un caso clínico es divulgar 
esta poco conocida patología, 
analizar los principales aspectos 
clínicos y diagnósticos, y desta-
car las consecuencias devasta-
doras de la vasa previa, con la 

A propósito de un cAso

Resumen
La vasa previa (VP) es una rara causa de sangrado genital de predominio en el tercer 

trimestre del embarazo, que ocurre cuando los vasos fetales intramembranosos abe-
rrantes, procedentes de la placenta o del cordón umbilical, atraviesan superiormente el 
orificio cervical interno y se sitúan por delante de la presentación fetal. Su incidencia va 
de 1/2.000 a 1/3.000 embarazos con una mortalidad perinatal asociada del 52 al 66%, 
aproximadamente. La reducción de esta elevada mortalidad depende del diagnóstico 
prenatal temprano.

finalidad de estimular el tamizaje 
prenatal rutinario de esta patolo-
gía. El tamizaje ultrasonográfico 
prenatal de la vasa previa pue-
de ser realizado en forma relati-
vamente fácil y rápida durante la 
evaluación fetal del segundo tri-
mestre. El llevar a cabo un diag-
nóstico oportuno tiene un impac-
to demostrado directo sobre el 
resultado perinatal, mediante la 
implementación de una vigilan-
cia fetal estricta anteparto y de 
la vía del parto adecuada. Por lo 
anterior, se hace altamente reco-
mendable que esta metodología 
se incorpore en el protocolo del 
examen ultrasonográfico obstétri-
co a partir del segundo trimestre. 

Caso clínico
Paciente de 37 años de edad, 

primigestante, con antecedente 
de laparotomía por obstrucción 
intestinal secundaria a brida con-
génita. Inicia control prenatal a 

las 7,2 semanas con paraclínicos 
normales y ultrasonido transva-
ginal que demuestra embrión 
único con longitud cráneo-cau-
dal concordante con edad ges-
tacional menstrual. El tamizaje 
combinado para aneuploidías y 
preeclampsia en la semana 12,5 
fue negativo. El ultrasonido en la 
semana 20,6 muestra feto morfo-
lógicamente normal y placenta 
posterior previa oclusiva total. 
Imagen con Doppler color evi-
dencia vaso sanguíneo arterial 
libre por delante de la presenta-
ción fetal (figuras 1 y 2).

Se realiza sospecha diagnósti-
ca de inserción velamentosa del 
cordón y vasa previa. Se explican 
hallazgos anotados a la paciente 
y su pareja, indicándose reposo 
pélvico y contacto médico inme-
diato en caso de sangrado geni-
tal. Se incrementa la periodici-
dad de los controles prenatales 
cada dos semanas, iniciándose 
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maduración pulmonar fetal con 
betametasona en la semana 28. 
Con prueba de O´Sullivan altera-
da, seguida de curva de toleran-
cia a la glucosa con tres valores 
anormales, se hace diagnóstico 
de diabetes gestacional y se ini-
cia control diario con glucómetro 
y valoración por nutrición. En la 
semana 30, presenta episodio de 
sangrado genital moderado que 
requiere hospitalización con cua-
dro hemático materno que de-
muestra anemia leve.

La ultrasonografía con tiempo 
vaginal muestra persistencia de 
imagen sugestiva de vasa previa, 
biometría para las 32,5 semanas 

y cervicometría normal. Se indi-
ca hospitalización, hierro ami-
noquelado oral, monitorización 
electrónica fetal cada 12 horas, 
administración de progestero-
na oral 200 mg/día y medidas 
antiembólicas de tipo mecáni-
co. El sangrado se autolimita en 
el transcurso de las primeras 24 
horas. A las 35 semanas, activi-
dad uterina y se realiza cesárea 
segmentaria sin complicacio-
nes, obteniendo un recién naci-
do masculino sano con Apgar de 
9/10 al minuto y los 5 minutos, 
respectivamente, y 2.450 gramos 
de peso. El examen macroscó-
pico de la placenta confirma la 

inserción velamentosa y la vasa 
previa (figuras 3 y 4). El recién 
nacido desarrolla membrana hia-
lina grado I, no se documenta 
anemia y, luego de cierre farma-
cológico del ductus y evolución 
pulmonar adecuada, es dado de 
alta de la unidad de cuidado in-
tensivo neonatal a los 15 días. 

Discusión
Se ha estimado que la preva-

lencia de vasa previa está entre 
1,4 a 4:10.000 nacidos vivos, de 
los cuales aproximadamente el 
10% de los casos se presentan en 
embarazos múltiples. La revisión 
de la literatura ha demostrado 

FIGURAS 3 Y 4. Imagen macroscópica de la placenta posalumbramiento que ilustra la vasa previa de gran calibre.

FIGURAS 1 Y 2. Imágenes Doppler color y power Doppler transvaginal que demuestran la presencia de un vaso umbilical en contacto con el 
orificio cervical interno por delante de la presentación.
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que la prevalencia de esta pato-
logía está subestimada dado que 
muchos casos pasan desaperci-
bidos hasta el momento del par-
to, por lo que no son reportados. 
Por otro lado, está documentado 
que la incidencia de vasa previa 
en embarazos logrados median-
te técnicas de reproducción asis-
tida, en particular fertilización in 
vitro, es mucho mayor, del orden 
de 1 en cada 300 embarazos.

La importancia de esta patolo-
gía radica en su alta mortalidad, 
cercana al 60-90%, cuando se pro-
duce la rotura durante el trabajo 
de parto. Esta cifra puede redu-
cirse a un 3% si se realiza diag-
nóstico prenatal.

Las dos principales patologías 
asociadas a vasa previa corres-
ponden a la inserción velamento-
sa del cordón y a la presencia de 
vasos que transcurren entre ló-
bulos placentarios, como en el 
caso de placentas bilobuladas 
o cotiledones aberrantes. Exis-
ten varios factores de riesgo para 
vasa previa, los cuales en su ma-
yoría están condicionados a la 
presencia de vasos que corren 
cercanos al cuello uterino, tales 
como placenta de inserción baja 
o previa, placentas multilobula-
das, inserción velamentosa del 
cordón y embarazos múltiples.

Varios autores han demostra-
do la facilidad del diagnóstico ul-
trasonográfico de la vasa previa 
en manos adecuadamente pre-
paradas, durante el examen ru-
tinario del segundo trimestre. En 
embarazos menores de 11 sema-
nas, el ultrasonido no representa 
mayor utilidad, ya que el tejido 
placentario suele cubrir una gran 
extensión de la superficie uteri-
na. Sin embargo, durante la ex-
ploración de las 11-14 semanas, 

es posible identificar con pre-
cisión el sitio de inserción del 
cordón en la placenta. El uso de 
la herramienta del Doppler co-
lor y pulsado debe considerarse 
como parte integral del examen 
de rutina, puesto que facilita 
la visualización de estructuras 
vasculares anormales.

Catanzarite y colaboradores 
han sugerido la realización de 
un barrido rápido con ultrasoni-
do Doppler color sobre el orificio 
cervical interno durante el exa-
men ultrasonográfico obstétrico 
de rutina, reportando una espe-
cificidad del 91% en el diagnós-
tico de vasa previa. Los autores 
sugieren hacer el tamizaje de 
vasa previa al final del primer tri-
mestre o al principio del segun-
do en aquellas pacientes que 
presentan placenta bilobulada 
de inserción baja o en aquellas 
que tienen placenta previa con 
resolución posterior.

Nomiyama y colaboradores 
establecen en su estudio que la 
inserción del cordón pudo ser 
identificada en el 99,8% de las 
pacientes en las que se realizó la 
ecografía entre las 18 y 20 sema-
nas. La sensibilidad para iden-
tificar la inserción del cordón 
umbilical fue del 100%, la especi-
ficidad fue del 99,8%, el valor pre-
dictivo positivo del 83% y el valor 
predictivo negativo del 100%.

Daly-Jones y colaboradores 
clasifican la vasa previa en tipo I 
como aquella en la cual los vasos 
cruzan por el segmento uterino 
inferior debido a una inserción 
velamentosa del cordón, situa-
ción en la cual el cordón umbi-
lical se inserta en las membra-
nas ovulares en vez del tejido 
placentario; y la vasa previa tipo 
II, en la cual la presencia de los 

vasos fetales aberrantes corres-
ponde al cruce de vasos fetales 
entre uno o más lóbulos acceso-
rios de la placenta. 

La principal complicación de 
la vasa previa es la ruptura de 
los vasos sanguíneos fetales, lo 
que condiciona hemorragia fetal 
masiva, shock hipovolémico, as-
fixia y muerte perinatal. Si este 
evento ocurre en un período 
cercano al parto y el diagnósti-
co de vasa previa no es conside-
rado por el equipo de perinato-
logía, resulta en una mortalidad 
de aproximadamente el 60%. 
Oyelese y colaboradores (2004), 
en un estudio multicéntrico, en-
contraron que el puntaje de Ap-
gar en promedio fue de 8 y 9 
cuando se contó con diagnósti-
co prenatal comparado con 1 y 4 
en los casos de sobrevivientes 
sin diagnóstico previo, mientras 
que se requirió transfusión san-
guínea en el 58% de los recién 
nacidos sin diagnóstico previo y 
en solo un 3% de los recién naci-
dos en los cuales se contaba con 
diagnóstico prenatal.

Es fundamental tener siem-
pre presente las serias complica-
ciones de la vasa previa, ya que 
pueden llevar –producto de la 
hemorragia fetal– a la muerte fe-
tal fulminante de fetos a término 
absolutamente sanos. También 
hay que considerar las compli-
caciones que se dan durante el 
período posnatal, las que están 
asociadas principalmente a la 
prematuridad extrema, incluyen-
do la enfermedad de membrana 
hialina, displasia broncopulmo-
nar y taquipnea transitoria, o se-
cundarias a la anemia fetal, como 
shock hipovolémico y complica-
ciones derivadas de la transfu-
sión sanguínea.
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Las guías de manejo de la So-
ciedad Canadiense de Obstetras 
y Ginecólogos (SOGC, por su si-
gla en inglés) y el Colegio Ameri-
cano de Obstetras y Ginecólogos 
(ACOG, por su sigla en inglés) re-
comiendan que la paciente con 
vasa previa debe ser hospitaliza-
da a partir de la semana 30 a la 
32, recibir el esquema de madu-
ración pulmonar fetal con corti-
coides y monitorización fetal dia-
ria en un sitio cercano o de fácil 
acceso al quirófano.

La terminación del embarazo 
se recomienda entre las 37 a 38 
semanas mediante cesárea pro-
gramada antes del inicio del tra-
bajo de parto.

En esfuerzos por mejorar el 
pronóstico, Quintero y colabora-
dores publicaron, en el 2007, el 
primer caso de ablación exitosa 
de vasa previa tipo II in utero con 
fotocoagulación láser a las 22,5 
semanas de gestación. El proce-
dimiento se realizó bajo anes-
tesia local y con guía ecográfica 
mediante la introducción de un 
trocar de 3,8 mm en la cavidad 
amniótica. Se efectuó Doppler 
transabdominal y transvaginal 
posterior al procedimiento, el 

cual demostró la ausencia de 
flujo en los vasos ablacionados. 
Los posibles beneficios asocia-
dos a este procedimiento fueron 
evitar el riesgo de hemorragia 
fetal en el momento de la rup-
tura de las membranas, la hospi-
talización prolongada y el parto 
por cesárea. Los riesgos corres-
ponden a la ruptura de mem-
branas, falla del procedimiento, 
parto pretérmino, posible daño 
neurológico y muerte fetal o 
neonatal.

Teniendo en cuenta los ries-
gos fetales inherentes a la terapia 
fetal in utero y la pobre experien-
cia en el manejo in utero de esta 
patología, las recomendaciones 
vigentes de la ACOG y la SOGC 
hacen énfasis en la cesárea pro-
gramada entre las 37-38 semanas 
o cuando se haya documentado 
la madurez pulmonar fetal.

Conclusiones
A pesar de la limitada serie 

de estudios prospectivos en re-
lación con la vasa previa, el aná-
lisis de las series clínicas y los 
reportes de casos individuales 
permiten plantear que el diag-
nóstico prenatal de vasa previa 

provoca cambios dramáticos en 
el resultado perinatal asociado 
a esta complicación. El principal 
objetivo de esta publicación tie-
ne que ver con la divulgación de 
esta poco frecuente patología 
y la motivación para que aque-
llos profesionales que realicen 
ultrasonido obstétrico incluyan 
el tamizaje de la vasa previa 
en el examen ultrasonográfico 
del segundo trimestre en forma 
rutinaria.

La International Vasa Previa 
Fundation, con sede en los Esta-
dos Unidos, y la Vasa Praevia Rai-
sing Awareness, en el Reino Uni-
do, luchan en pro del diagnóstico 
precoz de la vasa previa a través 
de la difusión de casos de muje-
res que perdieron a sus hijos por 
falta de un diagnóstico prenatal, 
promoviendo la educación mé-
dica y facilitando material didác-
tico y publicaciones científicas a 
pacientes y médicos.

Recuerden, finalmente, el 
eslogan “Tarda solo un minuto 
diagnosticar la vida”.

Información adicional para 
médicos y pacientes puede ser 
consultada en <www.ivpf.org> y 
<www.vasaprevia.co.uk>. 
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