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Descripción de la imagen
El ultrasonido es el método de evaluación fetal 

por excelencia, ha evolucionado con el paso de los 
años hasta convertirse en una herramienta 
indispensable para valorar estructural y 
funcionalmente al feto desde sus primeras semanas 
de vida intrauterina hasta el momento de su 
nacimiento.  La evaluación fetal por ultrasonido 
consiste en la búsqueda e identificación de 
marcadores establecidos que, al integrarse, nos 
permiten calcular riesgos y emitir diagnósticos de 

1forma precisa y estandarizada.  Actualmente la 
tecnología 5DTM es lo más avanzado en 
diagnóstico ultrasonográfico de alto nivel, consiste 
en la reconstrucción volumétrica del feto en 
tiempo real y la implementación de un programa 
inteligente que identifica y mide de forma 
automatizada los distintos órganos y sistemas del 
feto.  Con la implementación de esta tecnología es 
factible adquirir mediciones intuitivas de la 
biometría fetal (5D Limb Vol.TM, 5D CNS+TM, 
Biometry AssistTM.), medición automática de 
translucencia nucal (5D NTTM), evaluación 
automatizada de la estructura y ciclo cardiaco fetal 
(5D Heart ColorTM) y la visualización detallada y 

realista del feto por medio de una innovadora 
tecnología de imagen volumétrica que combina 
información morfológica y hemodinámica que 
facilita el entendimiento de las estructuras 
anatómicas y los vasos sanguíneos circunvecinos 
(Realistic VueTM, Crystal VueTM, Crystal Vue 

2,3FlowTM).  En la imagen observamos un feto de 
40 semanas con hendidura completa unilateral 
derecha que abarca labio y paladar, producto de un 
embarazo no planeado de una pareja de padres 
adolescentes consumidores de sustancias tóxicas, 
al nacer se corrobora el diagnóstico de fisura labio 

4palatina completa, unilateral, derecha.    
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