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Introducción. 
La fetoscopia resurge en la última década debido a fabricación de instrumentos 
de menos tamaño que disminuyen la agresividad técnica y aumentan la calidad 
de las imágenes.  
 
 
Objetivos. 
Dar a conocer a la enfermería esta nueva técnica endoscópica mínimamente 
invasiva que se aplica para el tratamiento durante la gestación. 
 
Material y Método. 
Las indicaciones actuales son: Gestación gemelar monocorial (Síndrome de 
transfusión feto-fetal, Hernia diafragmática, Oclusión traqueal, Liberación 
bandas amnióticas, etc.) 
 
Técnica utilizada: inserción de un puerto de entrada (Angiocánula de teflón con 
técnica de Seldinger). Ópticas: 1’2 a 2 Mm., más la vaina con canal de trabajo 
llagando a 3 Mm. Las ópticas pueden ser flexibles o rígidas (ángulo 10-30º), y 
la longitud de 25 a 30 cm.; y las vainas pueden ser rectas o curvas. El canal de 
trabajo se usa para fibras láser de 400 a 600 mt, pequeños fórceps o tijeras. 
 
Preparación de la paciente con anestesia locoregional o general, usándose 
antibióticos y tocolíticos profilácticos. 
 
Medio de distensión: L.A. directamente y ante turbidez o sangrado lavados  con 
solución Hartman o lactato. 
 
Se dispone de una torre de endoscopia con televisión luz de xenon, cámara, 
sistema de grabación, y una fuente de láser diodo (50w de potencia). 
 
Resultados. 
La técnica fetoscópica ha demostrado buenos resultados en patologías en las 
cuales no hay un tratamiento efectivo con índices de supervivencia fetal del 
60% al 80%. 
 
El principal escollo sigue siendo la RPM post intervención, que alcanza el 10- 
30%. 
 
En más de 2000 fetoscopias practicadas en el mundo existe publicada una 
muerte materna por desprendimiento prematuro de placenta por posible 
embolia de líquido amniótico. 
 



Experiencia propia en muestro hospital: se han realizado en los dos últimos 
años 5 casos, pudiéndose realizar la técnica en 4 casos. Un caso de sangrado 
en puerto de entrada. 
 
Conclusiones. 
Actualmente es esencial difundir la existencia de un tratamiento eficaz para una 
serie de enfermedades fetales hasta hace poco incurables, y conocer la 
existencia de unidades preparadas para realizar esta técnica quirúrgica, con 
riesgos tanto maternos como fetales. Esto provoca que el aspecto psicológico 
de la paciente esté sobredimensionado, de aquí la necesidad por parte del  
equipo de enfermería de disminuir en todo momento cualquier situación de 
estrés. 
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