
BCNatal, símbolo 
de la nueva era de la 

Medicina materno-fetal

La nueva Medicina materno-fetal abre 
una vía de intervención que hasta hace 
pocos años no existía, convirtiéndose en 
clave en la prevención de las patologías 
del adulto. Gracias a su evolución, y a 
centros como BCNatal, en Barcelona, 
referente clínico y de investigación en 
este tipo de medicina, será posible mejo-
rar la salud de las futuras generaciones 
desde el inicio de la vida.

I+D



im MÉDICO

gracias a unidades monográficas integradas por especialistas que 
se dedican al estudio en profundidad de la patología fetal, con una 
alta precisión tanto para el diagnóstico como para el tratamiento.
Esto es, precisamente, lo que ofrece el BCNatal Fetal Medicine 
Research Center, un centro universitario y de investigación mul-
tidisciplinar en medicina fetal y perinatal reconocido internacio-
nalmente, vinculado a los Hospitales Clínic y Sant Joan de Deu, 
y a la Universidad de Barcelona. 
 
Referente en medicina fetal
La misión principal de este centro, considerado, actualmente, 
como un importante referente a nivel internacional, es identificar 
métodos de diagnóstico y tratamiento precoz de enfermedades 
de origen prenatal que tienen un impacto en la infancia y la vida 
adulta.
El Dr. Eduard Gratacós, actual director del BCNatal Fetal Medicine 
Research Center, ha sido el impulsor del grupo de investigación 
en Medicina Fetal y Perinatal, habiéndose logrado a lo largo de 
los años consolidar un modelo de investigación científica de 
excelencia basado en la eficiencia, la plurisdisciplinariedad y la 
innovación.
El centro tiene una alta capacidad traslacional gracias a un equipo 
multidisciplinar formado por unos 450 profesionales. Entre ellos, 
médicos especialistas en medicina fetal, cardiología, neurodesa-

rrollo y medicina reproductiva, 
y también expertos en biología, 
farmacia, bioingeniería, epide-
miología y estadística.
“Nuestra característica funda-
mental es que tenemos una 
estructura de Medicina fetal muy 
grande, estructurada en torno 
al feto como paciente, además 
de disponer de unidades mono-
gráficas como la de cardiología 
fetal, neurología fetal, multidisci-
plinares, integradas por especia-
listas de los Hospitales San Juan 
de Dios y del Clínico. Lo que nos 
distingue, fundamentalmente, 
es la capacidad para valorar 
fetos con un nivel de resolución 
clínica muy alto, en torno a lo 
cual hemos establecido un mo-
delo muy pionero que ha sido 
imitado en otros centros tanto 
del país como de fuera”, explica 
el Dr. Gratacós.
En los últimos 10 años han pu-
blicado más de 450 artículos de 
investigación y han desarrolla-
do con éxito estudios de gran 
presupuesto, incluidos proyec-
tos europeos e internacionales. 
“Hemos visto incrementar el 

Buena parte de la calidad de vida que una persona podrá 
disfrutar a lo largo de su vida se gesta en el útero materno. 
Es por ello que la vida prenatal es una etapa fundamental 

para el desarrollo de los distintos componentes del organismo 
humano. Sin embargo, en torno al 2-3% de los embarazos mues-
tran algún problema importante que puede afectar al feto directa 
o indirectamente, y cerca de un 10-15% va a precisar algún tipo 
de atención.
Se calcula que entre el 7-10% de los neonatos llegan al mundo 
con bajo peso. Los casos más graves afectan a un 0,5%. A pesar de 
que en las últimas décadas se han producido importantes avances 
en el manejo médico de estos niños, todavía queda mucho por 
hacer, teniendo en cuenta, que los índices de mortalidad en estos 
pacientes son todavía altos, más allá del 25%. Son bebés a los que, 
de momento, no se les puede facilitar resultados óptimos, por lo 
que hay que pensar en soluciones muy precisas para mejorar su 
calidad de vida.
Por tanto, reducir la prevalencia y severidad de distintas dolen-
cias que pueden desarrollarse en el adulto relacionadas con 
consecuencias neurológicas, cardiovasculares y pulmonares de 
origen prenatal es uno de los principales objetivos de la Medicina 
materno-fetal.
Ante una complejidad elevada resulta clave disponer de una 
capacidad diagnóstica de muy alta resolución. Esto se consigue 

Elisenda Eixarch

Eduard Gratacós Fátima Crispi

En torno al 2-3% de los 
embarazos muestran 
algún problema impor-
tante que puede afectar 
al feto directa o indi-
rectamente, y cerca de 
un 10-15% va a precisar 
algún tipo de atención
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volumen de investigación y, en este momento, nos hemos convertido 
en un centro de referencia a nivel mundial en producción científica, 
y estamos situados entre los tres-cuatro más importantes del mun-
do, muy reconocido internacionalmente”, expone al respecto el 
director del centro.
Asimismo, cabe destacar la creación de nuevos biomarcadores 
para detectar fetos en riesgo y nuevas soluciones personalizadas 
tras el diagnostico, y abarcan no solo medidas preventivas en 
embarazadas sino también terapias fetales o neonatales.
“Además, nos erigimos como un centro formador, y hemos prepa-
rado a muchos especialistas tanto españoles como extranjeros, 
lo cual nos facilita una red muy elevada de contactos”, según su 
responsable.

Pioneros en cirugía fetal
La cirugía fetal representa en la actualidad una oportunidad de 
tratamiento a embarazos con fetos con problemas graves pero 
que son tratables a través de técnicas quirúrgicas.
En este contexto, BCNatal concentra el 85% de cirugías fetales que 
se realizan en España. “De la casi veintena de técnicas que se realizan 
en el mundo en torno a la cirugía fetal, tres de ellas las hemos diseñado 
nosotros o en colaboración con otros grupos”, según el Dr. Gratacós.
“Durante mi estancia en Bélgica -relata el director del centro- desa-
rrollé una técnica para tratar la hernia diafragmática, una patología 
de alto riesgo para un feto, por defecto en el diafragma que puede 
causar hipoplasia pulmonar en el nacimiento. Su finalidad consistió 
en colocarle un balón en la tráquea y con ello conseguimos mejorar 
la supervivencia un 40% aproximadamente. Se trata de una técnica 
que trabajamos junto a expertos de Bélgica y que hemos aplicado por 
primera vez en el mundo. También hemos desarrollado otros procedi-
mientos para desobstruir las vías aéreas del feto, también innovado-
res en el mundo, dado que somos un centro pionero en cirugía fetal 
y recibimos pacientes de todos los lugares fuera y dentro del país”.
La principal técnica que se emplea, actualmente, en cirugía fetal, 
se basa en una cirugía endoscópica de alta precisión, a través 
de unos instrumentos muy precisos necesarios para este tipo 
de intervenciones. Se trata de endoscopios adaptados con una 
longitud más larga que en los convencionales y muy finos (1-2 
milímetros), que pueden ser introducidos en la cavidad amniótica 
hasta llegar al feto, acompañado de una guía ecográfica de alta 
resolución. 
Al combinar la ecografía y la endoscopia se puede llegar a puntos 
muy precisos en el feto, sin que la madre tenga que padecer daño. 
Una tecnología de alta precisión quirúrgica, que no se alarga en 
el tiempo (no más de 15 minutos), “ya que hay está la clave para 
poder intervenir  este tipo de casos”, concreta este experto. “Entrar y 
salir de una forma muy rápida, con un nivel de manipulación escueto, 
pero con intervenciones muy precisas, utilizando combinaciones de 
resonancia magnética, ecografía, cirugía, entre otras técnicas”, aña-
de. “Hemos realizado más de 2.000 intervenciones en este terreno, 
la mayoría con buenos resultados”.
En estos momentos, los retos de este tipo de cirugía pasan por 
lograr robotizarla, lo que aportaría mayor precisión, disponer de 
sistemas de navegación automatizada en 3D, “en ello ya hemos 
empezado a trabajar”, afirma el Dr. Gratacós.

Seis líneas básicas de investigación en BCNatal
- Neurodesarrollo fetal
El objetivo marcado consiste en evaluar el desarrollo 
del cerebro fetal y seleccionar marcadores para iden-
tificar a los niños con riesgo de sufrir alteraciones del 
neurodesarrollo.
- Prematuridad
Se centra en detectar y optimizar el manejo de los pa-
cientes con riesgo de parto prematuro para prolongar 
la gestación y mejorar el pronóstico neonatal.
- Inflamación en prematuridad
La presencia de infección e inflamación intraamnió-
tica se encuentra entre las causas más frecuentes 
de parto prematuro, principalmente, a edades 
gestacionales precoces. A través de esta área se aspi-
ra a mejorar el conocimiento fisiopatológico de estas 
complicaciones.
- Programación cardiovascular fetal
La restricción de crecimiento intrauterino (CIR), las 
gestaciones por fecundación in vitro (FIV), o la pre-
maturidad son algunas de las causas del incremento 
del riesgo cardiovascular postnatal. Lograr desarro-
llar terapias que mejoren el pronóstico cardiovascu-
lar de bebés que han sufrido CIR es uno de los objeti-
vos de esta área.
- Terapia y cirugía fetal
Con esta línea de investigación se pretende caracteri-
zar terapias neuroprotectoras que permitan mitigar 
las consecuencias neurológicas del retraso del creci-
miento y, a la vez, desarrollar mejoras tecnológicas 
en las cirugías fetales.
- Enfermedad placentaria
El objetivo radica en la identificación, antes del naci-
miento, de aquellos bebés con problemas de restric-
ción de crecimiento que van a tener un resultado pe-
rinatal adverso o un neurodesarollo subóptimo.
- Ambiente y complicaciones
en el embarazo
Se estudia la influencia de factores ambientales, ta-
les como la exposición al tabaco, alcohol, drogas y tó-
xicos ambientales (metales pesados y pesticidas) en 
el retraso de crecimiento u otras complicaciones del 
embarazo.

La misión principal del BCNatal es 
identificar métodos de diagnóstico 
y tratamiento precoces de enfer-
medades de origen prenatal que 
tienen un impacto en la infancia 
y la vida adulta
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que permitirá mantener el feto 
fuera del útero materno en 
un entorno lo más parecido 
posible a éste y minimizar el 
riesgo de secuelas. 
El proyecto se sustenta en 
nuevas tecnologías de alta pre-
cisión y con expertos en cirugía 
fetal, fisiología cardiovascular, 
metabolismo, soporte inten-
sivo, junto con técnicas que 
incluyen nuevos biomateriales, 
microfluídica, robótica y otras 
áreas de la bioingeniería.
“Con la placenta artificial lo 
que pretendemos es alargar la 
fisiología del feto, como si per-
manecieran en el útero mater-
no, para que sus órganos no se 

deterioren. La placenta lo que permite es mantener la fisiología del 
feto hasta que sus órganos maduren. A través del cordón umbilical 
se le proporciona oxígeno y nutrientes. Precisamente, el paso prin-
cipal de feto a neonato es el cambio de circulación, los pulmones 
se expanden y comienzan su actividad habitual”, explica la Dra. 

Evolución de la Medicina fetal
Si se parte de que la vida no empieza con el naci-
miento, ya que, tras la fecundación del óvulo, ya hay 
actividad a nivel celular, se puede afirmar que la fase 
prenatal es una etapa que, hasta la fecha, no se ha 
tenido muy en cuenta en el ámbito de la Medicina. 
“En realidad todo lo que sucede en la etapa prenatal 
va a condicionar a la persona y a su salud a lo largo 
de su vida. Esto tiene que reconocerse a nivel científico 
y empezar a considerarse como algo muy importante 
en la salud de las personas”, de acuerdo con la Dra. 
Fàtima Crispi, coordinadora científica del BCNatal 
y especialista en cardiologia fetal.
En la Medicina fetal comienza a observarse un giro 
radical con la introducción de la ecografía, en los años 
90, que permitió en primer lugar nuevos tipos de 
diagnóstico, sobre todo, relacionado con la patología 
cardiovascular. “Pudimos percibir que los niños que 
nacen más pequeños tienen un sistema cardiológico 
algo diferente, un corazón más grande, con más mús-
culo, tendente a redondo e, incluso, tener problemas, 
siendo adultos, hasta tres veces más que un bebé con 
peso normal. Además, pudimos hacer un seguimiento 
de cómo funciona el corazón del feto dentro del útero 
y poder actuar en caso de mal funcionamiento, más 
frecuente en este tipo de casos. Después comprobamos 
que a nivel de neurodesarrollo también hay inciden-
cias por bajo peso. Algunos cambios a nivel de cerebro 
ya se podrían percibir gracias a la ecografía”, explica 
la Dra. Crispi.

En la actualidad se dispone, además, de la ecografía 
fetal de alta resolución de otras técnicas como: 
-Ecocardiografía fetal, ecografía especializada dedi-
cada a explorar el corazón. En BCNatal todas las valo-
raciones complejas son realizadas por un equipo mul-
tidisciplinar formado por médicos fetales y cardiólogos 
pediátricos, todos ellos especialistas en cardiología fetal.
-Neurosonografía fetal, ecografía especializada de-
dicada a explorar en detalle el cerebro fetal. Proporcio-
na un diagnóstico muy detallado del sistema nervioso 
central, que puede ser muy difícil de detectar y diag-
nosticar con precisión. 
-Resonancia magnética fetal (IRM), con la que se 
logra obtener imágenes de la anatomía del feto antes 
del nacimiento para detectar posibles defectos congé-
nitos. Es una técnica que complementa la ecografía 
estándar.
-Pruebas de diagnóstico prenatal invasivas, que 
incluyen la amniocentesis, la cordocentesis o la mues-
tra de vellosidades coriónicas (CVS), siendo pioneros 
en este centro en algunas como la biopsia de corion.
-Test no invasivo de madurez pulmonar fetal, 
una técnica en la que se realiza un análisis informa-
tizado de una ecografía de los pulmones fetales para 
determinar su madurez.
-Anomalías genéticas en sangre materna, con la 
que se puede detectar el riesgo de anomalías cromosó-
micas o genéticas, combinando una ecografía del pri-
mer trimestre y un test para detectar ADN fetal en 
sangre materna.

Nuevas tecnologías aplicadas
a la Medicina fetal 
El BCNatal inició en 2020 uno de sus proyectos más relevantes 
como es el desarrollo de una placenta artificial. Un reto médico y 
tecnológico para encontrar una solución transformadora que ofrez-
ca una oportunidad a bebés prematuros de menos de 26 semanas, 
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Elisenda Eixarch, coordinadora de las líneas de Neurodesarrollo 
y Terapia y Cirugía fetal de BCNatal.
Los beneficios que arroja este proyecto son de diversa índole. 
Entre ellos, reducir la mortalidad de los bebés prematuros extre-
mos y minimizar o evitar sus secuelas de desarrollo, que ahora 
presentan 3 de cada 4 supervivientes y que suelen producirse 
en sistema nervioso, pulmones, corazón, intestinos y riñones. 
De momento, el proyecto se encuentra en un proceso expe-
rimental con modelo animal. “Hemos alcanzado la semana de 
supervivencia, siendo nuestro objetivo llegar a las cuatro semanas, 
para lo cual estamos perfeccionando el sistema”, indica la Dra. 
Eixarch, quien avanza, al respecto, el trabajo que se está desarro-
llando en un estabulario situado en Bellvitche, “donde realizamos 

los ensayos sobre la placenta artificial y los neonatos, en modelo ani-
mal. Hemos promovido un sistema de monitorización, y también un 
sistema para tener el control del feto a distancia que permite ver cómo 
se encuentra, controlar las constantes y tomar decisiones a distancia”.
En este sentido, entre los retos a superar caben destacar: con-
seguir que un feto animal sobreviva en una placenta artifi-
cial cuatro o cinco semanas, lograr su supervivencia al nacer 
y demostrar que su cerebro, su corazón y otras partes de su 
organismo funcionan bien. “Para poder llevarlo a la clínica se re-
quieren unos años más. Hay que demostrar muchos aspectos como 
la seguridad, y que los órganos del neonato están muy protegidos. 
Es posible que de aquí a cinco años se puedan a comenzar a hacer 
pruebas con humanos”, concluye esta experta. 

Hallazgos clave para la salud del feto
Diversos estudios realizados por el equipo de la Dra. Crispi han proporcionado evidencia básica sobre algunos 
de los problemas críticos que pueden acaecer en la fase prenatal, entre ellos el bajo peso.Este trastorno refleja 
un retraso del crecimiento en la vida fetal, y ha sido reconocido por la OMS como una de las causas más impor-
tantes de mortalidad perinatal en el mundo y se asocia con un peor neurodesarrollo en la infancia y con más 
problemas de salud metabólica y cardiovascular durante la edad adulta.
Un estudio, publicado en ‘Circulation’ (2010), el primero en este tipo de temática, basado en el seguimiento, du-
rante años, de una cohorte de niños que nacieron con bajo peso, con la participación de la Dra. Crispi, demostró 
que cuando cumplieron cinco años, “comprobamos que su corazón mostraba algún tipo de disfunción y trabajaba 
peor, aunque sin síntomatología y se muestran, generalmente, sanos. Sin embargo, su corazón es algo diferente, 
con la presión arterial algo más alta, con un formato más redondo y con algo más de músculo”, señala.
Normalmente, este tipo de corazones han tenido que hacer un sobreesfuerzo para adaptarse a las consecuen-
cias de que la placenta no haya estado alimentando adecuadamente al bebé, este recibe menos oxígeno y ali-
mento, y el corazón que es el que gestiona dicho alimento lo tiene que repartir al resto del organismo.
En este sentido, como explica la Dra. Crispi, “uno de los aspectos fundamentales es el de la nutrición de la 
embarazada. Al comparar la nutrición de las madres con niños de bajo peso con las de las otras madres, com-
probamos que era peor en el primer grupo, con consumo de menor cantidad de proteínas, ácidos grasos salu-
dables, menos vitaminas, en definitiva, el patrón de alimentación no era tan bueno y saludable. Por tanto, lo 
identificamos como un parámetro de mejora”. 
Otro factor a considerar fue el nivel de estrés y cortisona. “Hemos detectado que hay un porcentaje alto de 
embarazadas con niveles de estrés importantes, lo que también se asocia al bajo peso del bebé. Son factores 
potencialmente modificables”, según esta experta.
Ante ello, “cobra importancia, como hemos podido constatar, la adaptación de la dieta mediterránea al perío-
do de embarazo. También hemos estudiado cómo reducir los niveles de estrés, en este caso inspirándonos en 
un programa de mindfulness de la Universidad de Massachusetts, que reduce el estrés y el cortisol. También 
hemos estudiado las consecuencias del bajo peso a nivel renal, metabólico y pulmonar. En definitiva, si falta 
oxígeno y alimento, el organismo puede verse alterado”.
De ahí, la apuesta de estos expertos se centre, fundamentalmente, en la prevención para evitar que la salud 
del niño y futuro adulto se resienta. “Ello se consigue con mejores cuidados durante el embarazo y evitar que 
el bebé no nazca con bajo peso”, concluye la Dra. Crispi.


