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LA UTILIDAD DEL CORTE DE 
3 VASOS EN LA ECOGRAFIA 

PRENATAL



• Demostrar la utilidad del corte de

los 3 vasos (3V) y 3 vasos tráquea

(3VT) a nivel del tórax fetal en la

sospecha y detección de

cardiopatías congénitas (CC)

OBJETIVO



REVISIÓN DE TEMA

• Las CC contribuyen con el 10% de la
mortalidad neonatal en la Pcia de Bs As
y es la 1º causa de muerte de causa
malformativa.

• La ecografía prenatal es la principal
herramienta para la sospecha y
diagnóstico de las CC.

• La vista de 3 vasos (descripta por S.J. Yoo
1997) fue incorporada en el screening
cardiaco fetal para aumentar la
sensibilidad y especificidad del
diagnóstico de las CC

• Los planos de “3 vasos” y “3 vasos
traquea” permiten la detección de la
mayoría de las formas más severas que
en muchos casos requieren intensivismo
neonatal para evitar la alta mortalidad
que producen.



HALLAZGOS EN IMÁGENES

1. Reconocer la posición fetal para
determinar el situs.

2. Evaluar el corte trasverso abdominal.

3. Recorrer el tórax fetal en cortes axiales
de caudal a cefálico a fin de evaluar:
1. Corte de 4 cámaras cardíacas.
2. Tractos de Salida (izquierdo y

derecho)

3. Corte de los 3 vasos (Arterias:
Pulmonar y Aorta; Vena Cava
Superior).

4. Corte de tres vasos tráquea (doble
Arco Ductal y Aórtico, Tráquea y
Vena Cava Superior)

Screening Cardíaco Fetal

Un correcto screening cardiaco fetal
básico realizado bajo protocolo y
recomendaciones generales incluye:



• Características
– Número

– Ubicación – disposición – alineación

– Simetría – Tamaño

De IZQUIERDA a DERECHA

De MAYOR a MENOR TAMAÑO

De ANTERIOR a POSTERIOR

A. PULMONAR – AORTA – V.C.S.

Corte de 3 vasos
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Simetría – Tamaño

Corte de 3 vasos • ALTERADO

Número

Ubicación – disposición – alineación



• Características

DOBLE ARCO ARTERIAL (aórtico y

ductal) con flujo ANTERÓGRADO.

• Situados a la izquierda de la tráquea,

configurando la forma de “V”.

Corte de 3 vasos Tráquea
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Corte de 3 vasos
Tráquea

• ALTERADO

Simetría – TamañoNúmero

Ubicación – disposición – alineación

Alteración de flujos



COMENTARIO

El conocimiento y estudio sistemático
de los cortes de 3 vasos y 3 vasos
tráquea permite detectar con alta
sensibilidad la presencia de CC con
alteración de los grandes vasos.
La alteración de su normalidad nos
permitirá realizar:
- Screening de CC conotroncal (TGV,

Estenosis/Atresia Aórtica y
Pulmonar, coartación aórtica, etc.)

- Anillos Vasculares
- Marcadores de riesgo aneuploidia

(ARSA)



CONCLUSIÓN

El estudio de los grandes vasos 
cardiacos en la ecografia prenatal 

podría ser de utilidad para mejorar la 
tasa de detección de embarazos de 

riesgo de CC y aneuploidias, 
disminuir los gastos en salud y 
mejorar la tasa de mortalidad 

neonatal en la Provincia de Buenos 
Aires
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