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¿QUÉ ES LA TRANSFUSIÓN FETOMATERNA MASIVA?

La transfusión fetomaterna (TF) se define como el pase de eritrocitos fetales a 
la circulación materna. Ocurre en el 40-50% de los embarazos normales durante el 
final de la gestación. En el 98% de los casos la transfusión es menor de 0,1 mL.

La transfusión fetomaterna masiva es la pérdida de más de 150 mL de sangre fetal o del 50% 
del total del volumen sanguíneo del feto. La TF masiva puede tener consecuencias fatales como 
muerte fetal intraútero, encefalopatía hipóxico-isquémica o anemia neonatal severa. Afortunada-
mente, en la mayoría de casos, la TF es clínicamente insignificante.

Se trata de una entidad cuya frecuencia global es desconocida, debido a que la gran mayoría 
de casos ocurren en países subdesarrollados en los cuales no hay tantas facilidades para poder rea-
lizar los estudios antenatales y postmortem. Además existen importantes limitaciones por motivos 
y creencias religiosas para el estudio anatomopatológico. Se estima que la incidencia de la TF 
masiva es de 1 caso cada 1000 gestaciones y constituye una complicación con una elevada mor-
bimortalidad fetal.

ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS

La causa de la TF es la alteración patológica de la barrera fetomaterna y la lesión del trofo-
blasto donde procesos inflamatorios, mecánicos o su combinación juegan un papel importante en 
el desarrollo de la TF. Sin embargo, el mecanismo exacto aún no se conoce del todo a pesar del 
constante interés en este fenómeno reflejado por el número de publicaciones existentes.

El principal interés de los profesionales sanitarios está enfocado a la identificación de 
los factores de riesgo, diagnóstico y manejo de la TF.
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FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo incluyen toda técnica o condición durante el embarazo que pueda 
causar una alteración en la barrera fetomaterna y afecten a la circulación normal como la amnio-
centesis, la biopsia corial, la transfusión fetal o el trauma abdominal. markham et al. en el 2006 
agruparon los factores de riesgo en las siguientes categorías:

Sin embargo, un estudio realizado por Giacoia et al., en el Departamento de Pediatría de la 
Universidad de Oklahoma en junio de 1997, sobre 134 casos de transfusión fetomaterna, publica-
dos desde 1966 hasta 1996, se encontró que en el 82% de los casos no fue factible establecer un 
diagnóstico etiológico.

DIAGNÓSTICO

Debido a ser una entidad con síntomas y signos clínicos variables y la falta de conocimiento 
sobre la TF, es por lo general infradiagnosticada y puede presentarse clínicamente como un com-
promiso fetal inmediato o como muerte fetal intraútero.

Además, la TF puede conducir a una aloinmunización severa en mujeres embarazadas 
Rh(D)-negativas portadoras de un feto Rh(D)-positivo, causando una posible anemia hemolítica 
fetal en embarazos posteriores cuando el feto sea Rh(D)-positivo.

La TF in-utero es usualmente diagnosticada por disminución de movimientos fetales referi-
dos por la madre o demostrados por el registro cardiotocográfico, un patrón sinusoidal en el regis-
tro cardiotocográfico, fibrilación auricular fetal, retraso del crecimiento intrauterino, hidrops fetal, 
anemia fetal o muerte fetal intraútero.

Factores fetales Transfusión feto-fetal en embarazos gemelares

Anomalías placentarias

Placenta previa 
Desprendimiento de placenta 

Vasa previa 
Coriocarcinoma 
Corioangioma

Trauma materno Accidente de tráfico 
Versión cefálica externa

Intervenciones

Cesárea 
Técnicas de diagnóstico prenatal invasivo

 (biopsia corial y amniocentesis) 
Catéter de presión intrauterino

Otros factores Abuso de cocaína
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Movimientos fetales

La importancia de la disminución de movimientos fetales fue inicialmente descrita por Heise 
et al. en 1993. Durante la hipoxia disminuyen los movimientos fetales, hecho que se produce como 
mecanismo de “ahorro” de energía al producirse un aporte de oxígeno insuficiente.

Bakat et al., en 2004, describieron la disminución de movimientos fetales como el primer 
signo de alerta más significativo ante la sospecha de TF. Además, en 2013, Christensen et al. publi-
caron una revisión de 219.853 nacimientos donde el síntoma más frecuentemente descrito por las 
pacientes embarazadas fue la disminución de movimientos fetales.

	Registro	cardiotocográfico

La cardiotocografía es un método de evaluación fetal no invasiva que registra simultánea-
mente la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y las contracciones uterinas. El patrón 
cardiaco fetal es evaluado por su línea basal, variabilidad, reactividad y la presencia o no de ace-
leraciones y desaceleraciones.

El patrón sinusoidal es un indicador de anemia fetal (modanlou & murata, 2004) pero no 
es diagnóstico de TF ya que también se ha asociado a otras condiciones (p.ej., administración de 
butorfanol, un analgésico agonista-antagonista opioide dual). Dependiendo de la magnitud y la 
rapidez de la TF, el registro con patrón sinusoidal puede estar presente o no.

El verdadero patrón sinusoidal definido por modanlou y Freeman es a menudo mal diag-
nosticado y usualmente mezclado con un patrón pseudo-sinusoidal que ocurre frecuentemente 
durante el proceso de trabajo de parto. El patrón pseudo-sinusoidal está asociado en la mayoría de 
casos con un resultado fetal normal. Sin embargo, las recomendaciones ante un registro pseudo-
sinusoidal son: control estricto y manejo prudente.

Patrón sinusoidal en una paciente con sospecha de transfusión fetomaterna a término. La paciente informó de 
disminución de movimientos fetales.

Fuente: Kenneth J moise Jr, mD. massive fetomaternal hemorrhage. UpToDate 2015.
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Definición clásica de Modanlou y Freeman de un patrón sinusoidal

a. Línea de la frecuencia cardíaca fetal entre 120-160 lpm

b. Amplitud de 5-15 lat/min

c. Frecuencia comprendida entre 2-5 ciclos/min

d. Variabilidad a corto plazo estable

e. Oscilaciones de la onda sinusoidal sobre y bajo la línea base

f. No existencia de zonas de variabilidad o reactividad normal

Se ha especulado sobre la causa que motiva la aparición de un patrón sinusoidal en la línea 
del registro cardiotocográfico. Algunos autores opinan que existe un fallo en el control del 
sistema cardiovascular fetal secundario a un daño severo hipóxico que afecta parte del sis-
tema nervioso central.

Evaluación	ecográfica

La evaluación ecográfica incluye: la biometría fetal, la valoración del flujo de sangre en la 
arteria umbilical y el pico de velocidad de flujo de sangre en la arteria cerebral media (PSV-ACm).

• Biometría fetal: Valorar la presencia o no de hidrops fetal y ascitis como signos tardíos de 
compromiso fetal asociado a TF.

• Flujo de sangre en la arteria umbilical: Sueters et al. (2003) recomiendan la evaluación 
Doppler del flujo de sangre en la arteria umbilical en casos de madres que refieran dismi-
nución o ausencia de movimientos fetales para la evaluación de un posible caso de TF. 
Goh and Zalud (2011) describieron la utilidad de valorar los casos de transfusión feto-fetal 
con el estudio Doppler del flujo de sangre en la arteria umbilical (en el caso de una TF el 
feto actuaría como donante).

• Velocidad pico del flujo sanguíneo en la ACM (PSV-ACM): Huissod et al. (2010) describie-
ron este parámetro como el estándar para la valoración de un caso de anemia fetal. Durante 
un caso de anemia fetal se produce un incremento del gasto cardíaco y una disminución de la 
viscosidad de la sangre, cosa que resulta en un aumento de la velocidad del flujo de la sangre 
fetal. La adaptación fetal frente a una anemia aguda difiere de la que ocurre en un caso de 
anemia crónica. Se ha demostrado que una anemia aguda induce una redistribución del flujo de 
sangre hacia el cerebro y el corazón, disminuyendo el aporte hacia el resto de tejidos peri-
féricos. Por el contrario, en una anemia crónica se produce una disminución de la resisten-
cia vascular de todos los tejidos (excepto en la placenta). Valores por encima de 1,5 mom 
son altamente sugestivos de anemia fetal. Si los aplicamos a la población general, sólo el 
1% de las pacientes con PSV-ACm > 1,5 tendría clínicamente un caso de TF. Además, si 
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Aumento de la velocidad pico diastólica final de la arteria cerebral media. Sugestivo de vasodilatación cerebral.

Fuente: Paul Singh and Tara Swanson. Acute and Chronic Fetal Anemia as a Result of Fetomaternal Hemorrhage. 
Case Reports in Obstetrics and Gynecology. Volume 2014. Article ID 296463, 4 pages. Hindawi Publishing Corpo-
ration.

Revisión sistemática realizada por Bellussi et al. (2015) sobre el estudio del doppler IP-ACM en los casos de TF 
masiva. Podemos ver que todos los casos de TF masiva tienen valores de IP-ACM > 1,5 MoM.

añadimos que se han descrito valores de PSV-ACm en hasta un 2% de pacientes sin signos 
clínicos de TF hace que la valoración rutinaria del PSV-ACm no esté justificada excepto 
en casos en que exista una sospecha clínica de TF.
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Determinación de la intensidad de la transfusión fetomaterna

La detección y cuantificación de células fetales en sangre materna es necesaria, no sólo para 
la prevención de la aloinmunización Rh-D, sino también para el diagnóstico de la TF.

Actualmente, el método más utilizado a nivel global es el test de Kleihauer-Betke y se con-
sidera positivo cuando es superior al 0,1%. Se denomina transfusión fetomaterna masiva cuando 
iguala o supera el 5%.

MANEJO Y TRATAMIENTO

Existe poca evidencia sobre el manejo de casos de TF. Cuando se ha establecido la sospecha 
clínica, existe un importante dilema sobre si finalizar el embarazo o realizar una técnica de trans-
fusión intrauterina (IUT).

Como regla general, si el embarazo es a término, la actitud es finalizarlo inmediatamente. 
Por el contrario, si se trata de un caso de importante prematuridad, en una situación ideal, se debe-
ría remitir a un centro terciario con una unidad obstétrica de alto riesgo. La IUT puede salvar la 
vida pero no garantiza un resultado favorable debido a la importante gravedad de la patología.

Parece ser que los factores pronóstico más importantes en los casos de TF son la cantidad de 
sangre que pierde el feto y en cuánto tiempo se produce.

Test Descripción Ventajas Desventajas

Test Rosette

Test de screening 
cualitativo. Empleado 
principalmente en 
EEUU.

• Altamente sensible para 
detectar 10 mL o más 
de sangre fetal en la 
circulación materna.

• No se puede usar para detectar 
TF masiva en madres Rh(D)-
positivas, o madres Rh(D)-
negativas portadoras de fetos 
Rh(D)-negativos.

Kleihauer-Betke 
(KB) Test cuantitativo

• El más utilizado para 
cuantificar el volumen de 
la TF.

• Puede estar falsamente elevado 
en hemoglobinopatías.

• Interpretación con variaciones 
interobservador.

Citometría de flujo Test cuantitativo

• Mayor precisión que el 
KB.

• Se tiene que hacer 
distinción entre las células 
fetales en condiciones de 
hemoglobinopatías fetales.

• No está ampliamente 
implementada.

• Técnica de un alto coste 
económico.

• Tendencia a subestimar la TF.

*La Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC) se está dejando de utilizar en algunos centros debido al incremento de pacientes embara-
zadas con hemoglobinopatías.

Test diagnósticos para la detección de TF basado en el artículo de Kim et al. 2012.
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 36 años, sin antecedentes familiares de interés y con 
el antecedente personal de un foco irritativo cerebral resuelto a los 9 años de edad. Primigesta, 
con una gestación normal controlada de forma ambulatoria con estudios analíticos, serológicos y 
ecográficos dentro de la normalidad. Grupo sanguíneo O positivo.

La paciente acudió a las 38+6 semanas de gestación al servicio de urgencias de ginecología 
y obstetricia refiriendo disminución de movimientos fetales. La exploración obstétrica mostró un 
feto único, en situación longitudinal, presentación cefálica, oligoamnios, índice de pulsatilidad de 
la arteria umbilical de 0,88, placenta en cara anterior normoinserta, test de Bishop de 1 y no se evi-
denció amniorrexis espontánea. Se realizó un registro cardiotocográfico que mostró un patrón no 
reactivo, con presencia de alguna desaceleración con posterior recuperación, con una frecuencia 
cardíaca fetal basal de 160 latidos por minuto. Dadas las condiciones obstétricas se decidió realizar 
una amniorrexis artificial e inducción directa con oxitocina endovenosa.

El registro mostró un patrón patológico, siendo no reactivo, con desaceleraciones tipo II. No 
pudiéndose realizar la microtoma de pH de calota fetal, se indicó una cesárea urgente que trans-
currió sin incidencias. Nació un neonato de 2.615 gramos, con un test de APGAR de 2/5/8 siendo 
imposible extraer muestra sanguínea para la determinación del pH ni del cordón umbilical ni de 
la placenta.

En la exploración neonatal se apreció una importante palidez generalizada, hipotonía, polip-
nea y tiraje subcostal. Se intubó, se canalizó la vena umbilical y se monitorizó de forma continua.

El estudio analítico confirmó la existencia de una anemia grave (hemoglobina de 3,3 gr/dL 
y hematocrito de 10%) junto a una importante acidosis metabólica (pH 7,09, pCO2 de 20 mmHg 
y HCO3 de 6,4 mmol/L).
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El tratamiento inicial se basó en la transfusión de concentrados de hematíes y tras varias 
horas presentó una mejoría del estado general, aumento de la actividad espontánea, succión vigo-
rosa, desaparición de la polipnea y corrección completa de la acidosis metabólica.

Los controles analíticos posteriores mostraron una hemoglobina de 8,54 gr/dL y un hema-
tocrito de 25%. La evolución clínica posterior fue favorable, con controles ecográficos craneal y 
cardiológico normales.

Se practicó una determinación de hemoglobina fetal (HbF) en sangre materna, través de 
citometría líquida de alta eficacia (HPLC), contabilizando un 5,8% de HbF, confirmando el diag-
nóstico de transfusión fetomaterna masiva.

Tanto la madre como el recién nacido fueron dados de alta y los seguimientos posteriores 
han sido normales.

DISCUSIÓN

La transfusión fetomaterna masiva es una patología muy rara con una incidencia que oscila 
entre 1 caso de cada 300 nacimientos vivos (con pérdidas sanguíneas fetales de hasta 30 mL) y 1 
caso de cada 9000 nacimientos vivos (con pérdidas sanguíneas fetales importantes con anemiza-
ción grave neonatal).

El origen sigue siendo incierto pero hay autores como Clayton et al. que proponen que a 
medida que la superficie placentaria crece, lo hace su contacto con la superficie materna y se 
incrementa el riesgo de paso de eritrocitos fetales a la circulación materna. Además, el incremento 
de actividad uterina durante el tercer trimestre de gestación produce áreas microscópicas de daño 
capilar placentario.

El síntoma más descrito por las madres es la disminución de movimientos fetales y tanto en 
el caso descrito, como en la literatura, es el primer signo de alerta a tener en cuenta y no olvidar la 
posible y no tan extraña transfusión fetomaterna masiva.

La evaluación inicial de estos casos se basa en el registro cardiotocográfico y el estudio eco-
gráfico con el análisis de los parámetros de biometría fetal, estudio doppler del flujo de la arteria 
umbilical y velocidad pico de la arteria cerebral media.

El manejo ante la sospecha de un caso de TF, si es una gestación a término, es la finalización 
del embarazo. Además, algunos autores proponen un algoritmo de manejo terapéutico (Anexo 1).

Hay varias publicaciones en las que se ha asociado a la TF masiva a una patología extre-
madamente infrecuente, el coriocarcinoma (1/170.000 casos). En más del 90% de casos, el corio-
carcinoma no es visible macroscópicamente y se descubre secundariamente a las complicaciones 
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perinatales o después del parto debido a las manifestaciones clínicas de la enfermedad metastásica 
en la madre (más frecuentemente) o en el recién nacido.

Las principales complicaciones del coriocarcinoma son: TF masiva, hemorragia retroplacen-
taria, desprendimiento de placenta, hidrops fetal, restricción del crecimiento intrauterino y muerte 
fetal intraútero. Aunque la TF es una complicación rara del coriocarcinoma, se hace hincapié en 
que en todos los casos de TF masiva es esencial enviar la placenta a ser examinada por un patólogo 
experimentado y realizar un control de la gonadotropina coriónica humana después del parto para 
descartar el coriocarcinoma.

CONCLUSIÓN

La transfusión fetomaterna masiva es una entidad rara, con una alta morbimortalidad fetal y 
de etiología desconocida, no obstante, existen signos orientativos que cuando aparecen, nos deben 
hacer pensar en ella. El diagnóstico de TF se debe considerar ante cualquier paciente con dismi-
nución de movimientos fetales y registro cardiotocográfico con un patrón sinusoidal o pseudo-
sinusoidal. Un test de Kleihauer-Betke positivo, que cuantifique al menos un 5% de hemoglobina 
fetal en sangre materna, establece el diagnóstico de certeza. Como tratamiento, en el caso de un 
feto pretérmino, una de las primeras opciones de tratamiento es la transfusión intrauterina y, si se 
trata de una gestación a término, la finalización del embarazo inmediata.

Es una entidad muchas veces infradiagnosticada por lo que es importante disponer de pro-
fesionales instruidos en la valoración de registros cardiotocográficos y ecografía doppler para la 
valoración de estos casos y alertar al equipo de neonatología cuando exista la sospecha de un caso 
de TF debido a que existe la posibilidad de necesitar de forma urgente la transfusión sanguínea. En 
todos los casos de TF masiva se recomienda realizar un estudio histológico de la placenta para des-
cartar el coriocarcinoma y realizar un control de la gonadotropina coriónica humana en la madre.
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ANEXO 1: Algoritmo modificado basado en la publicación de Kenneth J Moise, 
MD (UpToDate, 2015), Vedran Stefanovic (2016) y Kim Y.A. (2011)


