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Introducción
La ecocardiografía fetal fue introducida en Cuba en el año 1986 y como parte
del pesquisaje de defectos congénitos fetales, se generalizó a todo el país.
Hasta la fecha, más de 100 especialistas que laboran en los diferentes niveles
de atención han sido entrenados en la evaluación del corazón fetal. A lo largo
de estos años se han documentado numerosos defectos congénitos
potencialmente diagnosticables y otros de difícil diagnóstico intraútero.
A partir de la experiencia acumulada por los profesores del Cardiocentro
Pediátrico ¨ William Soler¨ dedicados al diagnóstico prenatal de cardiopatías
congénitas y de las dificultades relacionadas con el diagnóstico de estos
defectos identificadas en las visitas de trabajo realizadas a lo largo del país,
surge la idea de elaborar un material didáctico de consulta que estuviese
disponible en las área de salud, con el objetivo de servir de referencia y
aprendizaje a los ultrasonografistas en su trabajo diario.
Este DVD está dedicado a los profesores consultantes Andrés Savío Benavides
y Carlos García Morejón, dos prestigiosos especialistas que aún permanecen
activos en el Cardiocentro Pediátrico ¨ William Soler¨, reconocida institución
de nuestro país.
Objetivos
General: Contribuir al estudio y perfeccionamiento del diagnóstico prenatal de
cardiopatías congénitas en Cuba.
Específicos:
1. Mostrar las vistas ecocardiográficas normales en el estudio del corazón
fetal.
2. Identificar los signos de sospecha para el diagnóstico de las cardiopatías
congénitas en el primer nivel de atención.
3. Exponer los signos ecocardiográficos más importantes de los defectos
congénitos cardiovasculares mas frecuentes.
Material y Métodos
El DVD fue elaborado a partir una recopilación de videos ultrasonográficos
correspondientes a corazones normales y patológicos conservados en el
Cardiocentro Pediátrico ¨ William Soler¨ durante los últimos 5 años.
Varias de las imágenes de fetos afectados, corresponden a casos remitidos a
nuestro centro por especialistas de diferentes provincias del país, tras
encontrar signos de sospecha sugestivos de estos defectos en el ultrasonido
prenatal.

Para su elaboración se realizó una exhaustiva evaluación de todo este
material, seleccionando las imágenes con mayor calidad, las cuales fueron
procesadas y animadas en conjunto con especialistas de la Universidad de las
Ciencias Informáticas.
Posteriormente se procedió a grabar la explicación de los aspectos
fundamentales a considerar para el diagnóstico de cada uno de estos defectos,
tras una minuciosa revisión bibliográfica efectuada por los profesores del
Cardiocentro Pediátrico ¨ William Soler¨ dedicados desde hace años a ofrecer
este servicio y a preparar varias generaciones de ultrasonografistas en Cuba y
otros países.
Resultado y discusión
En nuestro DVD titulado ¨ Ecocardiografía Prenatal ¨ se muestran las vistas
ecocardiográficas (transversales, longitudinales y anguladas) empleadas para
evaluar el corazón fetal, unido a una detallada explicación de la técnica para
obtener cada una de estas.
Contiene además los signos de sospecha a dominar por el ultrasonografista
que labora en el primer nivel de atención, que le permiten a este especialista
derivar la gestante hacia un nivel superior donde se realice el diagnóstico.
En el mismo también se describen las características clínicas y
ecocardiográficas de 16 defectos (los más frecuentes en nuestro medio y en la
mayoría de los países, según reportes de la literatura).
Conclusiones
Este material constituye una útil herramienta docente y de consulta para los
especialistas vinculados con el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas.
Recomendaciones
Sugerimos reproducir este DVD, de manera que se encuentre disponible en la
biblioteca y el servicio de ultrasonografía prenatal de cada área de salud.
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