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Ecografía Obstétrica

La ecografía es una técnica
diagnóstica que nos permite
evaluar el crecimiento de tu bebé,
acompañar su normal desarrollo o
detectar tempranamente posibles
complicaciones.

Nuestro calendario te va a ayudar a
programar tu tiempo, sabiendo
cuáles son las ecografías de rutina
durante el embarazo y cuándo es
conveniente realizarlas.

CALENDARIO DE ECOGRAFÍAS

SEMANA 11 A 14:
• TRANSLUCENCIA NUCAL:
La translucencia nucal es una acumulación de líquido que
presentan todos los fetos en la región de la nuca, la misma
se encuentra aumentada en casos con posible diagnóstico
de Síndrome de Down, otros problemas genéticos o
malformaciones del corazón u otros órganos. Combinando
esta medición con otros estudios es posible precisar el
riesgo de enfermedades cromosómicas y recomendar, de ser
necesario, otro tipo de métodos de diagnóstico prenatal.
Este método permite realizar una detallada evaluación de
la anatomía fetal por vía transvaginal y/o transabdominal.

SEMANA 20 A 24:
• ECOGRAFÍA MORFOLÓGICA DE SEGUNDO NIVEL
(SCAN DETALLADO FETAL):
Esta ecografía permite descartar malformaciones
anatómicas. Se estudian cuidadosamente los miembros y
extremidades, prestando especial atención en columna,
pies y manos. Se realiza también una minuciosa
evaluación del desarrollo del encéfalo, el abdomen, el
tórax, el diafragma, el estómago y la vejiga.
• ECO DOPPLER CARDÍACO FETAL
Especialmente recomendada para pacientes con
antecedentes familiares de malformaciones cardíacas y
con translucencia nucal aumentada. Permite descartar el
99% de los trastornos cardíacos.

SEMANA 25 A 30:
• ECOGRAFÍA 4D
Ahora podés conocer a tu bebé antes de nacer.
Los equipos en cuatro dimensiones (4D), te permiten ver
los movimientos en tiempo real, los gestos y hasta la
sonrisa de tu bebé.
Hoy la ecografía 4D nos permite apreciar el volumen en sus
tres dimensiones a partir de las imágenes que se producen
cuando las ondas sonoras encuentran tejido.

SEMANA 28 A 32:
• ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA DEL TERCER TRIMESTRE
Se examinan los movimientos del bebé, se observa la
placenta y la cantidad de líquido amniótico.
Se evalúa el crecimiento fetal teniendo en cuenta la
medida de la cabeza, del abdomen y de huesos largos para
estimar el peso.

SEMANA 36 AL PARTO:
• ESTUDIOS DE VITALIDAD FETAL
En los embarazos normales se realiza semanalmente un
monitoreo fetal a partir de la 36ª semana de gestación y
eventualmente ecografía según cada caso en particular. En
aquellos embarazos de alto riesgo estos controles pueden
iniciarse antes.

ECOGRAFÍA:
MÉTODO DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL
CONTROL DE TU BEBÉ.

Consultá con tu médico.
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