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INTRODUCCIÓN

Obstetrics is unique among medical disciplines: it is the 
only one with two patients – mother and fetus – one of whom 
is “invisible” without the use of technology. Ultrasound has 
revolutionized virtually every aspect of obstetrical care.

Sonography gained a place in obstetrical practice lar-
gely through its contributions in the second and third trimes-
ters (dating, fetal growth, detection of congenital anomalies, 
and functional evaluation of the fetal and cardiac circulation). 
Sonography in the first trimester has emerged as an important 
frontier. Although initially aimed at confirming the diagnosis 
of pregnancy, its location (eutopic vs ectopic), and multiple 
gestation, sonography in the first trimester has now evolved 
into a sophisticated discipline that allows characterization of 
many anatomical congenital anomalies and risk assessment 
for aneuploidy. A major development in clinical obstetrics has 
been the combined use of information derived from ultrasound 
examination with biochemical markers detectable in mater-
nal blood to predict the subsequent development of the major 
complications of pregnancy, which are diagnosed in the third 
trimester [preterm labor, preterm prelabor rupture of membra-
nes (PROM), preeclampsia, fetal growth disorders, and fetal 
death].

Professors Jose Luis Bartha Rasero and Jose Antonio 
Sainz Bueno, towering figures in the field of fetal and maternal 
imaging and obstetrics, have edited an exceptional textbook 
which has received the endorsement of the Spanish Society 
for Obstetrics and Gynecology (S.E.G.O.). This book has brou-
ght together the expertise and experience of the intellectual 

leaders of obstetrics in Spain, and represents an informed, 
exceptionally well-illustrated, practical treatise of our field.

Readers will find a comprehensive and up-to-date dis-
cussion on virtually every clinically relevant subject in the first 
trimester of pregnancy, including invasive techniques for pre-
natal diagnosis, fetal therapy in early gestation, and a state-of-
the-art review of modern genomic approaches. 

This book addresses the substantial progress made in 
the diagnosis, risk assessment, treatment, and evaluation of 
pregnancies, and is a testimony of the talent, skill, knowledge, 
and expertise of Spanish academicians and practitioners who 
have joined Professors Bartha Rasero and Sainz Bueno. 
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PRÓLOGO

A principios del siglo XX se acuña el término “Atención 
Prenatal”. Con el fin de detectar complicaciones materno-fe-
tales y de mejorar la asistencia en el diagnóstico y tratamiento 
antenatal, se planteó la necesidad de un sistema de control 
prenatal de aplicación universal. La introducción de este 
concepto supuso un avance importante en el cuidado de las 
mujeres gestantes y en la disminución de la morbimortalidad 
materna y perinatal a lo largo del siglo pasado. Este modelo 
de atención prenatal, pionero en su tiempo, se basaba en los 
controles gestacionales en el segundo y, sobre todo, en el 
tercer trimestre del embarazo, sobre la base de que la ma-
yoría de las complicaciones se producían hacia el final de la 
gestación y los resultados más desfavorables no se podían 
predecir desde el inicio. 

En este modelo, el papel de la ecografía del primer tri-
mestre estaba relegado a su función de confirmación de la 
evolución y localización de la gestación, datación y, en los 
últimos años, diagnóstico de la corionicidad en gestaciones 
múltipes; pero en fechas recientes, y gracias a los avances 
técnicos y científicos tanto en el campo de la ecografía como 
en el del desarrollo de nuevos biomarcadores, ha surgido un 
nuevo concepto en control antenatal, “la inversión de la pirá-
mide de cuidados antenatales”, el cual refleja la posibilidad 
de introducir un nuevo modelo de control antenatal poblacio-
nal para evaluar el riesgo materno-fetal de forma temprana e 
individualizada, alrededor de las 11-14 semanas, integrando 
la valoración de datos epidemiológicos, clínicos, biofísicos y 
analíticos. Ello permite la estimación individualizada de riesgos 
y, así, la racionalización del control antenatal en función de 
la misma. La estimación del riesgo de aborto, cromosomo-
patía, cardiopatía congénita, preeclampsia, diabetes, patolo-
gía sindrómica, alteraciones del crecimiento fetal, patología 
malformativa grave, son ejemplos de algunos de los riesgos 

predecibles actualmente mediante esta estrategia. Esto, sin 
menoscabo del desarrollo de nuevas estrategias en segundo y 
tercer trimestre que puedan completar la valoración del riesgo 
realizada en el primer trimestre a lo largo de la gestación.

En esta tercera ocasión hemos intentado hacer una 
puesta al día de los grandes cambios que se han producido 
en este primer control gestacional o ecografía del primer tri-
mestre. Para ello hemos dividido el tratado en cuatros grandes 
apartados: valoración inicial de la gestación, cribado de pato-
logía materna, cribado de patología fetal y aplicación de técni-
cas genéticas en diagnóstico prenatal. En el manejo de estos 
temas, y siguiendo un afán formativo que nos une a los dos 
autores, nos hemos alejado en todo momento de complejas 
descripciones técnicas, con la pretensión de hacer un tratado 
sencillo, claro y que sea útil a todo obstetra. No podemos más 
que darle las gracias al experto grupo de autores que nos ha 
ayudado en la realización de esta obra; no solo por sus cono-
cimientos, sino por su forma de expresarlo, así como recordar 
a nuestros propios maestros, que nos enseñaron a querer esta 
profesión y a divulgar su conocimiento.
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Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y 

Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla
 Profesor Asociado. Universidad de Sevilla
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1. VALORACIÓN INICIAL DE LA GESTACIÓN

1.1.1. Introducción

La salud de los padres antes de la gestación es vital 
para la del futuro recién nacido. La consulta preconcepcional 
forma parte de la asistencia perinatal, ya que la salud durante 
el embarazo depende en gran medida del estado de salud o 
enfermedad, nutrición, hábitos personales, estilo de vida e in-
fluencias ambientales de la mujer antes de concebir. 

Esta consulta debería ofrecerse a todas las mujeres que 
lo soliciten, pero en la práctica solo una pequeña parte de las 
gestantes (menos del 10%) acceden a ella. Se conoce que 
aproximadamente la mitad de las gestaciones están planifica-
das y la mayor parte de las mujeres desearían tener acceso 
a una información fiable sobre su futuro embarazo. Debe rea-
lizarse un esfuerzo adicional para que todos los estamentos 
(desde Atención Primaria hasta los médicos especialistas) co-
nozcan su existencia y remitan a las mujeres antes de quedar 
embarazadas. Ello es especialmente relevante en casos de 
enfermedades maternas crónicas y en familias portadoras de 
enfermedades genéticas.

La asistencia sanitaria preconcepcional tiene como fina-
lidad la identificación de condiciones sociales y médicas, tanto 
maternas como paternas, que pueden ser optimizadas antes 
de la concepción, con el fin de incrementar las posibilidades 
de un resultado perinatal favorable y mantener la salud de la 
mujer tras el proceso reproductivo1-4. La atención prenatal 
precoz, tras el diagnóstico del embarazo, aunque deseable, 
no permite que los objetivos de la consulta pregestacional se 
cumplan. Las acciones preventivas son más eficaces cuando 
se anticipan al inicio de la gestación. La prevención primaria 
que se realiza mediante dos estrategias: la promoción de há-
bitos de vida saludables y actuaciones específicas sobre la 
paciente en función de los problemas identificados.

1.1.2. Objetivos de la consulta preconcepcional

1. Aumentar la información que ayude a la mujer a 
conseguir un embarazo saludable, identificando y previniendo 
situaciones de riesgo.

2. Cuando la gestante padece alguna enfermedad, 
informarle de la posible influencia de la gestación sobre su 
enfermedad y de la de esta sobre los resultados perinatales.

3. Cuando padece alguna enfermedad, optimizar el tra-
tamiento de la enfermedad materna antes de la concepción. 

1.1.3. Contenidos de la consulta preconcepcional

La consulta preconcepcional debería considerarse 
como la primera visita del embarazo, aunque este no haya 
comenzado, y la anamnesis debe incluir, como mínimo, el si-
guiente contenido 1:

• Hábitos de vida y condiciones socioeconómicas de 
la gestante: ingesta de drogas, condiciones laborales, 
contacto con tóxicos ambientales, hábitos alimenticios, 
convivencia con mascotas y realización de ejercicio fí-
sico.

• Antecedentes médicos: historial médico completo de la 
paciente. Se debe informar a la enferma de la influencia 
de la gestación sobre la evolución de su patología y 
de esta sobre el curso de la gestación y los resultados 
perinatales. Es el momento de hacer las pruebas com-
plementarias necesarias para concretar el diagnóstico 
y pronóstico de la enfermedad sin riesgo para el feto y, 
si las hubiere, de tomar las medidas necesarias para 
llegar al momento de la concepción en el mejor estado 
posible. 

• Antecedentes ginecológicos y reproductivos: enfer-
medades de transmisión sexual, cirugía, métodos anti-
conceptivos, malformaciones uterinas, abortos, muerte 
perinatal, parto prematuro, CIR/PEG, cesáreas (y su 
indicación) y defectos congénitos. 

• Antecedentes familiares y genéticos: se debe reali-
zar un árbol genético de tres generaciones y el objetivo 
de identificar en la familia de ambos progenitores la 
existencia de enfermedades con carácter hereditario 
(enfermedades monogénicas, cromosómicas, síndro-
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mes de deleción y duplicación, mutaciones puntuales 
y síndromes malformativos plurietiológicos). El antece-
dente de cada una de estas enfermedades tiene unas 
consecuencias reproductivas muy distintas.

1.1.4. Exploración y pruebas complementarias en 
la consulta preconcepcional

Se debe realizar una exploración física básica que in-
cluya toma de tensión arterial, peso, talla, índice de masa 
corporal y exploración genital y mamaria.

Si se detecta una patología específica, se actuará en 
consecuencia (ver más adelante). En ausencia de patología 
concomitante, se solicitará a todas las pacientes las siguientes 
pruebas complementarias:

-  Hemograma, bioquímica básica, proteinuria y grupo 
sanguíneo y Rh,

-  Cribado de infecciones:

• En todas las mujeres: rubeola, sífilis, VIH y VPH 
(mayor de 25 años o factores de riesgo). Hepatitis 
B (¿?).

• Si hay factores de riesgo: hepatitis B y C, tuber-
culosis, Chlamydia, gonorrea y herpes genital 5, 6.

• Casos especiales: listeriosis, parvovirus B19, 
malaria, citomegalovirus, toxoplasmosis7. 

Aunque no se dispone de suficiente nivel de evidencia, 
podría investigarse la existencia de enfermedades que pueden 
ser de alta prevalencia en determinados grupos étnicos, tales 
como: ß-talasemia (Asia), ß-talasemia (Mediterráneo), fibro-
sis quistica (norte de Europa), anemia de celulas falciformes 
(Afroamérica), enfermedad de Chagas (Sudamérica), enferme-
dad de Tay-Sachs (judíos), etc.

1.1.5. Manejo de la patología médica en la 
consulta preconcepcional

Se debe intentar que el embarazo se afronte en la situa-
ción en la que los riesgos estén minimizados. Cuando existen 
estas enfermedades crónicas, tras la información genérica, 
debe ser el especialista que la controla el que realice las ac-
ciones concretas que se requieran. Exponemos a continuación 
algunos comentarios sobre las enfermedades que con mayor 
frecuencia son motivo de consulta, y a modo de resumen en 
la tabla I. Es tal la variedad de enfermedades y circunstan-
cias que pueden concurrir, que es importante tener acceso 
a información que nos permita actualizar los conocimientos, 
habitualmente guías de actuación basadas en la evidencia8.

1.1.5.1. Diabetes mellitus

La diabetes puede complicar el curso de la gestación 
(macrosomía, abortos y malformaciones fetales) y esta altera 
el buen control metabólico y puede agravar complicaciones 
preexistentes de la diabetes9 (oculares, renales, neurológicas 
y vasculares). 

Los objetivos de la consulta preconcepcional son10:

-  Conseguir hemoglobina glicosilada <6% antes de la 
concepción.

-  Conocer las complicaciones existentes en el momento 
actual.

-  Explicar la necesidad de estricto control médico du-
rante la gestación.

-  Recomendar toma de ácido fólico (5 mg/día), su-
plementos de multivitaminas y remitir a consulta de 
endocrinólogo para valorar tipo de control glucémico 
(insulina y sus modalidades de administración o anti-
diabéticos orales).

También debe asesorarse a mujeres con antecedente 
de diabetes gestacional11.

1.1.5.2. Enfermedades tiroideas

Es la endocrinopatía más frecuente en el embarazo 12, 13. 
Sin embargo, no está claro el beneficio de una estrategia de 
cribado universal14.

El hipotiroidismo durante el embarazo se ha relacionado 
con nacidos con déficit neurológico, por lo que siempre se 
debe tratar. El tratamiento de elección es la levotiroxina y se 
recomienda posponer la gestación hasta que se consigan ci-
fras normales de TSH.

El hipertiroidismo y el cáncer de tiroides pueden reque-
rir para su diagnóstico y tratamiento el uso de iodo radiac-
tivo y/o cirugía, lo que desaconseja la gestación en los 6-12 
meses posteriores, hasta tener clara la remisión del cuadro y 
niveles estables de hormonas tiroideas. 

1.1.5.3. Enfermedades autoinmunes y 
trombofilias

Síndrome antifosfolípido (SAF). Esta enfermedad 
presenta trombosis arteriales y venosas, complicaciones obs-
tétricas y títulos elevados de anticuerpos antifosfolípidos. La 
afectación orgánica de la paciente empeora el curso de la 
gestación con mayor riesgo de preeclampsia y aborto. Debe-
mos solicitar hemostasia y perfiles hepático y renal, y de orina, 
incluyendo cociente proteína/creatinina. También hay que soli-
citar perfil de anticuerpos antifosfolípidos. Los anticoagulantes 
orales están contraindicados en la gestación, por lo que se 
deben sustituir por heparina en cuanto se inicie el embarazo 
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a dosis adecuada. Según el estado de la enfermedad y los 
antecedentes reproductivos, se puede aconsejar tratamiento 
con AAS de forma preconcepcional15.

Lupus eritematoso sistémico (LES). La gestación 
aumenta las exacerbaciones de la enfermedad y asimismo la 
enfermedad aumenta la morbilidad perinatal (aborto, muerte 

fetal, preeclampsia, CIR y parto prematuro). En caso de brote 
lúpico activo o afectación sistémica grave (pulmonar, renal, 
cardiaca o cerebral), se debe desaconsejar la gestación. Ade-
más de la valoración sistémica, se debe solicitar determinación 
de anticuerpos antifosfolípidos, antiRo y antiLa, un perfil inmu-
nológico específico y una analítica que incluya hemograma, 
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Tabla I. Recomendaciones, grado y nivel de evidencia ante las enfermedades crónicas más frecuentes en la 
consulta pregestacional. Basado en Fabre E, Documento de consenso SEGO. 20111

Enfermedad NE* GR** Recomendaciones

Diabetes 
mellitus

IIb B Permitir gestación con un valor de hemoglobina glicosilada inferior a 6,1%, desaconsejándola 
cuando sea superior a 10% y mal control metabólico. 
Cribado de diabetes mellitus cuando IMC >25 y uno o más factores de riesgo.

Epilepsia IIb B Ajustar el tratamiento a monoterapia con la menor dosis eficaz, modificándolo antes del inicio 
del embarazo.
Si se prescribe anticonvulsivante, se deben tomar 5 mg/día de ácido fólico desde al menos 
un mes antes de la gestación y durante todo el embarazo.

Enfermedad 
tiroidea
Hipotiroidismo

Hipertiroidismo

IIa

IIa

III

B

A

B

Informar sobre los riesgos de su enfermedad y la necesidad de terapia antes de la 
concepción.
Cribado de hipotiroidismo a todas las sintomáticas. Tratamiento de elección: levotiroxina, y es 
fundamental un adecuado cumplimiento del tratamiento. 
No existe consenso para realizar estrategia de cribado poblacional. El objetivo es normalizar 
la TSH por debajo de 2 µU/ml.

Hipertensión 
arterial

Ilb B Estudiar el estado general y las posibles afectaciones funcionales de la enfermedad. Informar 
de los riesgos de la gestación. 
Modificar el tratamiento antihipertensivo si fuese necesario en cada momento del embarazo, 
en función de la evolución.

Trombofilia

Anticoagulación

III

IIc

B

B

Cribado de trombofilias en casos con antecedentes de riesgo. No existe evidencia que 
demuestre efecto beneficioso del tratamiento antes de la gestación.
En pacientes con anticoagulantes orales, se debe cambiar a otro tratamiento no teratogénico 
antes de iniciar la gestación. 

Asma III B Estabilizar a la paciente y ajustar el tratamiento antes del inicio del embarazo. 
Cuando existe buena preparación pregestacional y un buen control durante la gestación, los 
resultados perinatales son similares a los de las mujeres no asmáticas.

Enfermedades 
cardiovasculares

IIIb B Es necesario evaluar el grado de cardiopatía e informar a la paciente sobre la evolución de la 
enfermedad y de los resultados perinatales adversos.
En una mujer con cardiopatía que desea un embarazo, se requiere un enfoque 
multidisciplinar, evaluado el grado e informando sobre la evolución del embarazo y el riesgo 
de resultado perinatal adverso.
El embarazo debe ser evitado en situaciones clínicas adversas graves (NE: IIIb).

Fenilcetonuria IIa B Es fundamental aconsejar mantener la dieta baja en fenilalanina, tanto en el periodo 
pregestacional como durante todo el embarazo (tasas <6 mg/dl) desde al menos tres 
meses antes de la concepción. Ello es debido a la estrecha relación con la aparición de 
malformaciones congénitas.

Cáncer IV C Cada caso se debe analizar en función del tipo y extensión con el equipo multidisciplinar 
adecuado. 
Es fundamental antes de iniciar el tratamiento de su neoplasia, informar a la mujer sobre 
cómo preservar su función ovárica.

Enfermedades 
psiquiátricas

IIb B Informar de los riesgos y beneficios asociados al tratamiento y evolución de la enfermedad, 
decidiendo si es posible el inicio del embarazo con seguridad.
Para un control correcto, se requiere un gran abordaje multidisciplinar.

*Calidad de evidencia.  **Fuerza de recomendación.
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coagulación y perfil hepatorrenal completo. También analítica 
de orina con cociente proteína/creatinina. Si la paciente está 
en tratamiento con metrotexato, se debe sustituir este por aza-
tioprina o hidroxicloroquina y posponer la gestación durante al 
menos seis meses16. 

Trombofilias. Las trombofilias pueden ser hereditarias 
(déficit de antitrombina, proteínas C y S, factor V de Leyden y 
protrombina) o adquiridas (la más frecuente, el SAF). Además 
del aumento del riesgo de trombosis, durante la gestación se 
elevan el riesgo de aborto, muerte fetal, CIR y preeclampsia.

Los tratamientos preventivos con AAS y heparina de 
bajo peso molecular se han mostrado eficaces y seguros. Los 
anticoagulantes orales son teratógenos y están contraindica-
dos. La administración preconcepcional solo está justificada 
en mujeres con trombofilias de alto riesgo (déficit de antitrom-
bina, homocigotas, factor V de Leyden, homocigotas protrom-
bina, defectos combinados y SAF), que además tienen historia 
familiar o personal de episodio trombótico. No se recomienda 
el cribado de trombofilias en mujeres sanas. Solo se debe rea-
lizar si hay antecedentes familiares o personales de episodios 
trombóticos o antecedentes reproductivos desfavorables17.

Hipertensión. En la consulta preconcepcional nos po-
demos encontrar tanto pacientes con hipertensión crónica 
como aquellas que ya han padecido una preeclampsia en 
gestación previa. En ambos casos, la conducta a seguir será 
muy similar.

Debemos informar que la gestante tendrá riesgo au-
mentado de agravamiento de la hipertensión, eclampsia, 
cardiopatía, daño renal y cerebral, y el feto tendrá mayor 
riesgo de parto prematuro, CIR, desprendimiento de placenta 
y muerte fetal18. Otro factor a tener en cuenta será la etiología 
de la hipertensión (por ejemplo, el feocromocitoma o la insu-
ficiencia renal tienen peor pronóstico).

El tratamiento de la hipertensión leve también es re-
comendable, ya que, aunque no está claro que mejore los 
resultados perinatales, sí que protegemos a la madre de los 
efectos secundarios de la hipertensión a largo plazo. En estas 
pacientes, además de intentar llegar a la gestación con un 
buen control tensional, es altamente recomendable el trata-
miento con aspirina (150 mg a la noche), como mínimo antes 
de la semana 16 de gestación, ya que se ha demostrado que 
reduce el riesgo de desarrollar preeclampsia grave, CIR, parto 
prematuro19.

Cáncer. Variadísimas situaciones que deben ser ana-
lizadas para poder informar con certeza a la gestante20. Tipo 
de cáncer, estadio, tratamientos pasados y presentes, etc., así 
como el estado general, deben modular nuestra información. 
Se debe evaluar los posibles efectos de las células cancerosas 
sobre el feto y la transmisión a este de mutaciones genéticas 
oncogénicas. 

Los tratamientos oncológicos (radioterapia y quimiote-
rapia) parecen ser tóxicos sobre los ovarios, por lo que puede 
afectar a la capacidad reproductiva de la mujer, aunque esta 
afectación es difícil de prever de forma individualizada. Varios 
estudios señalan que si la mujer reinicia de forma espontánea 
sus ciclos y es capaz de concebir espontáneamente, el riesgo 
de anomalías fetales es similar al de la población general. 
Si la consulta es antes del tratamiento oncológico, hay que 
informar a la mujer acerca de las distintas posibilidades de 
preservación de tejido ovárico previo a un tratamiento onco-
lógico: criopreservación de tejido ovárico, de ovocitos o de 
embriones21.

Epilepsia. La gestante epiléptica tiene mayor inciden-
cia de aborto, malformaciones fetales, prematuridad y muerte 
perinatal, presentando con mayor frecuencia crisis convulsi-
vas. Algunos de los tratamientos habituales son teratógenos 
y se deben sustituir previamente al inicio del embarazo. Las 
malformaciones fetales (cardiacas, faciales, neurológicas) tie-
nen mayor frecuencia en las epilépticas tratadas, pero está 
justificado su uso por la mejora de la morbimortalidad peri-
natal y materna22.

Los objetivos de la consulta son: programar el emba-
razo en ausencia de crisis (idealmente un año), cambiar de 
fármacos (ideal monoterapia) antes del inicio del embarazo. 
Se deben evitar los factores desencadenantes y suplementar 
con 5 mg de ácido fólico desde al menos tres meses precon-
cepcionales. Ácido valproico, carbamazepina, fenitoína deben 
ser sustituidos por otros como el levetiracetam. 

Infecciones. La detección de VIH, hepatitis B, toxoplas-
mosis, rubeola y sífilis, forma parte del contenido básico de 
la consulta preconcepcional y se le debe solicitar a todas las 
pacientes. A la población general no se le ha de solicitar más 
serologías, dada la escasa utilidad de las mismas, ya sea por 
la escasa sensibilidad del diagnóstico, la alta prevalencia de la 
infección o la ausencia de tratamiento o medidas que mejoren 
el pronóstico de la futura gestación. 

VIH. Hoy en día, con tratamiento adecuado se puede 
evitar la transmisión del VIH al feto casi en el 100% de los 
casos. En caso de serodiscordancia, se puede hacer autoin-
seminación (madre portadora) o lavado de esperma (padre 
portador).

Hepatitis B. En ausencia de inmunidad, se debe va-
cunar a la paciente, aunque la vacuna no está contraindicada 
durante la gestación.

Toxoplasmosis. Se puede hacer prevención primaria 
eficaz en caso de seronegatividad.

Rubeola. En ausencia de inmunidad, se debe vacunar 
a la paciente y posponer la gestación tres meses.

Sífilis. Existe tratamiento eficaz, sencillo y barato.
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Virus Zika. Se deben solicitar serologías, y si la pa-
ciente ha estado al menos dos semanas antes en zona de 
riesgo (aun en ausencia de clínica), o su pareja hasta seis 
meses antes. Si la serología es positiva, se debe desaconsejar 
la gestación durante al menos seis meses1.

1.1.6. Manejo de los antecedentes reproductivos 
desfavorables en la consulta preconcepcional (tabla II).

Malformaciones uterinas. Las malformaciones uteri-
nas alteran la forma y superficie de la cavidad uterina, por 
lo que las más graves se pueden asociar a parto prematuro, 
aborto habitual, CIR, presentación anómala, hemorragia pos-
parto y rotura uterina.

Cuando existen tabiques uterinos, suele aconsejarse la 
resección histeroscópica. En los demás casos, el tratamiento 
se individualiza en función de los antecedentes obstétricos 
y deseo de la paciente. En general, la tendencia actual es 
conservadora, dando preferencia a la vía histeroscópica. En 
la gestación, medida del cérvix uterino por riesgo de parto 
prematuro23.

Cesárea anterior. El intento de parto vaginal se consi-
dera seguro hoy en día, teniendo en cuenta que el riesgo de 
rotura uterina depende de la cicatriz anterior (mayor si fue en 
T o longitudinal), del periodo intergenésico (se recomienda un 
mínimo de 18 meses) y del número de cesáreas anteriores. En 
una única cesárea anterior segmentaria, de hace más de 18 
meses, y en ausencia de otras complicaciones, parece bas-
tante razonable recomendar el intento de un parto vaginal. En 

cualquier caso, será la mujer la que, tras ser informada sobre 
sus riesgos específicos, decida la vía del parto24.

CIR. Hay algunos factores individuales predisponentes 
al CIR que se pueden intentar modificar antes de la siguiente 
gestación: bajo peso materno, edad materna menor de 16 
años, consumo de tabaco y periodo intergenésico corto.

Las enfermedades maternas que se relacionan con el 
CIR son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la insu-
ficiencia renal y las trombofilias. Cuanto mayor sea el control 
de las mismas, mejor será el resultado perinatal, y viceversa. 
En los casos de hipertensión y de alto riesgo de recurrencia 
de CIR, se puede administrar AAS 100-150 mg/24 horas a 
la noche de forma preconcepcional o en el momento de la 
concepción25.

Parto prematuro. El antecedente de parto prematuro 
es el factor de riesgo más importante para tener un nuevo 
parto prematuro. Otros factores a tener en cuenta son:

-  No modificables: raza, anomalías uterinas e insufi-
ciencia cervical.

-  Modificables: estado nutricional, estrés laboral, ta-
baco, enfermedad periodontal, vaginosis bacteriana, 
bacteriuria asintomática, periodo intergenésico corto y 
número de embriones transferidos en FIV-TE1.

Aborto habitual. Se relaciona con la presencia de 
trombofilias y anticuerpos antifosfolípidos (abortos tardíos), 
malformaciones uterinas, anomalías cromosómicas paternas 
(abortos precoces), diabetes o tiroidopatías mal controladas. 
Se debe intentar obtener del material del aborto para estudio 

17CONSULTA PREGESTACIONAL. IMPORTANCIA DE LOS ANTECEDENTES

Tabla II. Recomendaciones, grado y nivel de evidencia de los antecedentes reproductivos en la consulta 
pregestacional3 

Antecedente NE* GR** Recomendaciones

Parto pretérmino IIb A Investigar las posibles causas del parto pretérmino.
Planificar un control específico durante el embarazo.

Aborto habitual Ib A Realizar estudio específico de cada caso, incluyendo cariotipo.
Valorar necesidades de tratamiento.

Muerte fetal IIb B Informar sobre riesgo de recurrencia.
Completar el estudio de las causas.
Modificar los hábitos de riesgo, como el consumo de tabaco.

Cesárea anterior Ilb B Aconsejar un periodo de 18-24 meses antes de la siguiente gestación (mínimo 18 meses).

VIH IIb A Informar a las mujeres portadoras del VIH de que el tratamiento antirretroviral reduce la 
transmisión vertical a menos del 2% y que se debe evitar la lactancia natural. 
Si desean gestación, se debe iniciar el tratamiento antes del comienzo de la gestación para 
reducir la carga viral. 

*Calidad de evidencia.  **Fuerza de recomendación.
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genético, dada la importante información que puede aportar 
al diagnóstico etiológico. Se ha descrito que puede ser el tra-
tamiento empírico con progesterona y, en las pacientes con 
anticuerpos antifosfolípidos, con AAS y heparina.

Muerte fetal. Las pruebas diagnósticas que más infor-
mación aportan para evaluar el riesgo de recurrencia son la 
necropsia fetal y el estudio anatomopatológico de la placenta. 
Las patologías causantes de muerte fetal que debemos des-
cartar son diabetes mellitus, tiroidopatías, LES, nefropatías, 
trombofilias y CIR. También aumenta el riesgo en gestantes 
de más de 40 años, el tabaquismo y la obesidad1.

1.1.7. Evaluación genética y de los antecedentes 
familiares en la consulta preconcepcional

Los objetivos del asesoramiento genético son26, 27:

 - Anamnesis dirigida a historia familiar, personal y 
reproductiva.

 - Información sobre el curso clínico y pronóstico de la 
enfermedad a estudio.

 - Información precisa sobre los riesgos de transmisión 
de la enfermedad (de ocurrencia y de recurrencia).

 - Valoración de las alternativas terapéuticas, si las 
hubiere.

 - Establecer un plan de prevención primaria o secun-
daria, si es posible.

Motivos por los que la paciente puede solicitar una va-
loración genética:

 - Valoración de riesgo general (ausencia de antece-
dentes personales/familiares).

 - Hijo anterior con una enfermedad de origen genético 
ya diagnosticada.

 - Hijo anterior con un defecto congénito de etiología 
desconocida o multifactorial.

 - Uno de los padres es portador o afecto de una enfer-
medad genética diagnosticada.

 - Presencia en la familia de una enfermedad genética 
o discapacidad mental.

 - Enfermedades familiares con componente genético

 - Antecedentes reproductivos desfavorables.

 - Pertenencia a grupo étnico en el que el riesgo, sobre 
todo para las enfermedades recesivas, está aumen-
tado debido a su endogamia.

Cada una de estas situaciones plantea un escenario 
muy diferente, sobre todo en lo que se refiere a la estimación 
de riesgo de ocurrencia o recurrencia de una enfermedad.

Si la enfermedad está ya diagnosticada y tipificada 
como de origen genético con patrón de transmisión conocido, 
la información sobre el riesgo de recurrencia es bastante pre-
cisa, así como las distintas posibilidades terapéuticas para 
intentar disminuir este riesgo (donación de gametos, diag-
nóstico preimplantacional...)28. En todos los casos, un equipo 
multidisciplinar, con la colaboración de un genetista, es im-
prescindible.

Algunos defectos congénitos, como los DTN y cardio-
patías, aunque no son enfermedades genéticas estrictamente, 
tienen un riesgo de recurrencia conocido. Otras veces, como 
algunas multifactoriales o mosaicismos germinales, no permi-
ten establecer con precisión el riesgo de recurrencia.

Para las aneuploidías, el riesgo de recurrencia es del 
1%. En la T21, el riesgo aumenta cuanto más joven es la 
mujer. El antecedente de otra trisomía previa distinta de la 21 
también eleva el riesgo de presentación. Cuando hay antece-
dente de T21 en un miembro de la familia, se aconseja realizar 
un cariotipo en el progenitor que tiene el familiar afecto. Úni-
camente hay riesgo de transmisión si el progenitor es portador 
de una translocación equilibrada. En caso contrario, el riesgo 
es similar al de la población general29.

La edad materna influye en el riesgo a anomalías cro-
mosómicas (a mayor edad, mayor riesgo). La gestación en 
menores de 15 años y mayores de 40 tiene peores resultados 
perinatales.

La edad paterna puede influir en la presentación de 
algunas patologías genéticas mediante mutaciones con en-
fermedades autosómicas dominantes (p. ej., acondroplasia) y 
aumentando la presentación de abortos precoces.

1.1.8. Tratamiento médico preconcepcional y 
acciones preventivas

Para que la asistencia preconcepcional sea efectiva, 
debe estar disponible y ser utilizada. Cuando la paciente acude, 
se debe recordar que el resultado del embarazo puede mejorar 
modificando hábitos de vida: dieta sana, higiene dental ade-
cuada, evitar obesidad o delgadez extrema, eludir consumo de 
alcohol, tabaco o drogas y recomendar la ingesta de prepara-
dos farmacológicos con ácido fólico y multivitaminas30. Estos 
preparados, administrados 2-3 meses antes de la gestación 
y durante el primer trimestre de la misma, disminuyen la 
incidencia de los defectos del tubo neural y probablemente 
también de otras malformaciones, como cardiacas, de extre-
midades y faciales31.

En ausencia de antecedentes, parece que la dosis de 
0,4 mg diaria de ácido fólico es suficiente para la prevención 
de los defectos del tubo neural. Las mujeres con un antece-
dente o con factores de riesgo sobreañadidos (padre/madre 
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con DTN, ingesta de antiepilépticos...) deben aumentar esta 
ingesta hasta los 4 o 5 mg diarios.

Se debería poner especial atención en la prevención 
de la obesidad, factor de riesgo evitable que aumenta la mor-
bimortalidad perinatal y materna de forma significativa 32, 33.

1.1.8.1. Vacunas

Consideraciones generales sobre las vacunas1:

-  Las vacunas de virus inactivados, bacterianas y toxoi-
des son seguras en el embarazo. 

-  En general, las vacunas de virus vivos o atenuados 
están contraindicadas durante el embarazo, debido a 
que puede haber un riesgo potencial para el feto.

-  En mujeres en edad fértil, antes de ser vacunadas se 
debe realizar un test de gestación.

-  Tras vacuna de virus vivos o atenuados, se debe pos-
poner el embarazo al menos tres meses.

-  Las mujeres accidentalmente vacunadas de virus 
vivos o vivos-atenuados durante el embarazo, no 
deben interrumpir el mismo por el posible riesgo tera-
togénico.  

En periodo preconcepcional, en las pacientes no inmu-
nizadas se recomienda administrar las siguientes vacunas: 
triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), hepatitis B, vari-
cela, gripe, tos ferina, tétanos y difteria, VPH.

1.1.8.2. Fármacos

Los fármacos pueden tener efectos negativos durante 
la gestación, afectando la organogénesis, produciendo malfor-
maciones fetales y alterando el crecimiento y bienestar fetal. 
Para conocer estos riesgos se utiliza la clasificación de la FDA, 
especialmente con los nuevos fármacos, con los que frecuen-
temente no se dispone de información segura (categoría C). 
Como norma general, se debe recomendar evitar cualquier 
medicamento, salvo que sea imprescindible y previo aviso al 
médico que le atiende de la posibilidad de estar embarazada1. 
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1.2.1. Introducción

En este capítulo describimos la importancia de la pri-
mera consulta gestacional, en el contexto del nuevo modelo de 
“inversión de la pirámide de control antenatal”. El periodo ges-
tacional entre las 11 y 14 semanas representa la ventana ges-
tacional más temprana y eficiente para detectar la gran ma-
yoría de problemas maternos y/o fetales, fundamentalmente 
de tipo cromosómico, malformativo, genético, metabólico y/o 
de crecimiento. Es por ello que, a lo largo de los siguientes 
capítulos, describiremos en detalle cuáles son las posibilida-
des de cribado y detección temprana de distintas condiciones 
materno-fetales, asignación de riesgos y su asesoramiento 
prenatal, a fin de diseñar la estrategia más eficiente de control 
antenatal, prevención y/o tratamiento de las complicaciones 
obstétricas y perinatales, todo ello necesariamente adaptable 
al marco de la política sanitaria y recursos propios de cada 
territorio y centro.

Además de los objetivos clásicos de la primera ecogra-
fía obstétrica, por todos ampliamente conocidos (confirmación 
de la evolutividad y localización de la gestación, datación y 
diagnóstico de corionicidad en gestaciones múltiples), esta 
exploración temprana alcanza hoy en día un protagonismo 
creciente en la valoración del bienestar materno-fetal, des-
plazando su diagnóstico de la segunda mitad de la gestación 
al primer trimestre, con las ventajas que comporta dicha pre-
cocidad1. En este sentido, el concepto actual de “inversión 
de la pirámide de control antenatal” refleja la posibilidad de 
introducir un nuevo modelo de control antenatal poblacional 
a gran escala para evaluar el riesgo materno-fetal de forma 
temprana, alrededor de las 11-14 semanas, integrando la va-
loración de datos epidemiológicos, clínicos, biofísicos y ana-
líticos. Ello permite la estimación individualizada de riesgos y 
con ello la racionalización del control antenatal en función de 
la misma2-5. La estimación del riesgo de aborto, cromosomo-
patía, cardiopatía congénita, preeclampsia, diabetes, patolo-
gía sindrómica, alteraciones del crecimiento fetal, patología 
malformativa grave, son ejemplos de algunos de los riesgos 
predecibles actualmente mediante esta estrategia. Este nuevo 
enfoque se adhiere a las enseñanzas de Hipócrates: “debe-

mos aprender del pasado y la investigación del presente para 
predecir el futuro”, y a las declaraciones de Galileo Galilei: 
“el lenguaje de Dios es la matemática y debemos medir todo 
lo que es medible y conseguir medir lo que no lo es”. En-
tendiendo el “control prenatal” como el conjunto de accio-
nes y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que 
puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal, la 
exploración ecográfica temprana de las 11-14 semanas y su 
valoración en el contexto clínico y/o analítico constituye hoy 
en día el método más temprano, eficaz y eficiente de control 
antenatal. El contenido de este libro es un claro exponente de 
este nuevo concepto. 

1.2.2. Cambio de paradigma: inversión de la 
pirámide de control antenatal

A principios del siglo XX, con el fin de mejorar la aten-
ción en el diagnóstico y tratamiento prenatal, así como de 
detectar complicaciones materno-fetales, se planteó la nece-
sidad de un nuevo sistema de vigilancia prenatal que pudiese 
ser aplicado a gran escala. Este concepto condujo a la intro-
ducción de la “atención prenatal”, constituyendo un avance 
importante en el cuidado de las mujeres gestantes y en la 
disminución de la morbimortalidad materna y perinatal a lo 
largo del siglo pasado.

En 1929, el ministro de Sanidad de Reino Unido emitió 
un Memorandum dirigido a las clínicas de atención prenatal, 
recomendando una primera visita en la semana 16 de emba-
razo, después a las 24 y 28 semanas, y posteriormente cada 
15 días hasta la semana 36 de gestación, pasando a partir de 
entonces a ser vistas cada siete días hasta el parto. Siguiendo 
este modelo de atención prenatal, pionero en su tiempo, se 
instala de forma generalizada esta estrategia de control y se-
guimiento antenatal. El motivo de concentrar las visitas al final 
del tercer trimestre se justificaba porque la mayoría de las 
complicaciones se producían hacia el final del embarazo y 
los resultados más desfavorables no podían predecirse desde 
el inicio. Actualmente, la mayoría de modelos asistenciales 
de control gestacional se fundamentan en estos principios y 
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siguen este esquema clásico, basado en la clasificación de 
las gestantes en grupos de riesgo relacionados con la apa-
rición de complicaciones materno-fetales, concentrando la 
mayor parte de las herramientas diagnósticas y pronósticas 
al final de la gestación. El protocolo oficial de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia sobre el Control Prenatal 
del Embarazo establece que una mujer con un embarazo que 
evoluciona sin complicaciones debe acudir a la consulta cada 
4-6 semanas hasta la semana 36 de gestación, cada 1-2 se-
manas desde la semana 37 hasta la 40 y posteriormente ser 
evaluadas entre una y tres veces por semana hasta el parto6. 
Este mismo modelo de concentración de recursos al final de 
la gestación se establece en Cataluña (Protocol de Seguiment 
de l'Embaràs a Catalunya 7). Este protocolo conlleva la organi-
zación de los servicios de atención prenatal en una propuesta 
escalonada y creciente, con una mayor inversión de recursos 
humanos, tecnológicos, diagnósticos y terapéuticos concen-
trados al final de la gestación.

Sin embargo, los conocimientos adquiridos durante esta 
última década han cambiado completamente esta visión. Ac-
tualmente un gran número de condiciones de riesgo, patológi-
cas y/o complicaciones materno-fetales pueden ser potencial-
mente detectadas y algunas prevenidas en etapas tempranas 
de la gestación. La valoración conjunta e integrada de datos 
epidemiológicos, clínicos, biofísicos, ecográficos y analíticos 
alrededor de las 11-14 semanas de gestación permite una va-
loración individualizada, objetiva y cuantificable de riesgos de 
un amplio espectro de condiciones patológicas (muerte fetal y 
aborto espontáneo, parto prematuro, preeclampsia, diabetes 
gestacional, restricción del crecimiento fetal, macrosomía), y 
con ello establecer medidas preventivas, e incluso en algunos 
casos, medidas terapéuticas. Este cambio de visión obliga a 
una permuta de planificación estratégica sanitaria, enfocando 
y concentrando la mayor parte de los recursos humanos, tec-
nológicos y diagnósticos, de forma más eficiente, al primer 
trimestre de la gestación, cambio de visión acuñado por el 
grupo de Kypros Nicolaides y que se conoce con el término 
de “inversión de la pirámide de control antenatal” (Fig. 1)2, 3. 

Tras esta primera evaluación integrada de parámetros 
epidemiológicos, clínicos, biofísicos y bioquímicos, a finales 
del primer trimestre de la gestación y a cada paciente se le 
asigna un nivel de riesgo que condicionará la estrategia de 
seguimiento individualizado y acorde al mismo (tabla I, Proto-
col de Seguiment de l'Embaràs a Catalunya, nueva edición en 
curso)7. La mayoría de gestaciones serán catalogadas de bajo 
riesgo, indicándose un seguimiento adecuado a esta situa-
ción, con tres visitas de seguimiento posterior, a las 20, 37 y 
41 semanas. La visita (y ecografía) a la semana 20 reevalúa la 
anatomía fetal, el crecimiento fetal, el riesgo de preeclampsia 
y parto pretérmino. La visita alrededor de las 36-37 semanas 
(y ecografía) reevalúa el estado de salud materno-fetal y valora 
la vía y momento óptimo de parto, visita que debe repetirse a 

las 41 semanas en los pocos casos en que no se haya finali-
zado la gestación (tabla II). En los casos de gestación de alto 
riesgo, con una asignación gradual del riesgo, debe remitirse 
la gestante a un centro de medicina fetal e individualizarse la 
secuencia de controles gestacionales y pruebas complemen-
tarias, con revaloración y reasignación continuada y secuen-
cial de dichos riesgos hasta la finalización del embarazo.

1.2.3. Evaluación individualizada de riesgos

1.2.3.1. Aneuploidías fetales

El cribado prenatal de aneuploidías fetales se ha focali-
zado clásicamente en la detección de la trisomía 21, dada su 
prevalencia poblacional. En la década de los 70 del pasado 
siglo, su principal método de cribado era la edad materna 
(EM), dada la conocida correlación existente entre ambas. En 
la década de los 80 se incorporó el análisis de marcadores 
bioquímicos en sangre materna (alfafetoproteína –AFP– y 
hormona ß coriónica –ßhCG–), en combinación con la eco-
grafía detallada del segundo trimestre para el despistaje de 
marcadores ecográficos de aneuploidía. En la década de los 
90 la atención se desplazó hacia el primer trimestre, demos-
trándose que aproximadamente el 90% de los fetos aneuploi-
des (asumiendo una tasa de falsos positivos –TFP– del 5%) 
podían ser identificados mediante una combinación de la EM, 
el grosor de la translucencia nucal (TN) y los niveles en sangre 
materna de ß-hCG y pregnancy-associated plasma protein-A 
(PAPP-A), estrategia conocida con el término de “test com-
binado temprano”, entre la semana 11 y 13+6 de gestación8. 
La incorporación de marcadores ecográficos y/fluxométricos 
de segunda línea (hueso nasal, ductus venoso, insuficiencia 
tricuspídea), bien como estrategia primaria o contingente, 
han permitido mejorar la efectividad del método de cribado 

Figura 1. Inversión de la pirámide de control antenatal 2, 3.

El concepto actual de “inversión de la pirámide de control antenatal” 
refleja la posibilidad de introducir un nuevo modelo de control antenatal 
sistemático y a gran escala para evaluar el riesgo materno-fetal de forma 
temprana, alrededor de la 12ª semana, integrando la valoración de datos 
epidemiológicos, clínicos, ecográficos y analíticos, permitiendo la estimación 
individualizada de riesgos y con ello la racionalización del control antenatal 
en función de la misma1, 2.
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One century ago it was recognized that with the methods
and material at our disposal we were not making all
the progress possible toward solving many problems
of prenatal diagnosis and treatment (Ballantyne, 1901,
1921). In order to achieve these objectives it was urged
that a new means of investigation should be undertaken
which had not yet been tried, at least not yet attempted
on a large scale and in a systematic fashion. This led
to the introduction of prenatal care which constituted a
major advance in the care of pregnant women and played
a pivotal role in the substantial reduction in maternal and
perinatal mortality achieved during the last century.

In 1929, the Ministry of Health in the UK issued
a Memorandum on Antenatal Clinics recommending
that women should first be seen at 16 weeks, then at
24 and 28 weeks, fortnightly thereafter until 36 weeks
and then weekly until delivery (Figure 1) (Ministry of
Health Report, 1929). No explicit rationale was offered
for either the timing or clinical content of visits, yet
these guidelines established the pattern of prenatal care
to be followed throughout the world until now. The
high concentration of visits in the late third trimester
implies that most complications occur toward the end
of pregnancy and most adverse outcomes cannot be
predicted from the first trimester. However, is this really
the case? Scientific advances in the last 20 years have
raised the hope that many pregnancy complications are
potentially detectable from at least as early as the 12th
week of gestation. It has become apparent that most
major aneuploidies can be identified at 11 to 13 weeks’
gestation by a combination of maternal characteristics,
ultrasound findings and biochemical testing of maternal
blood. It is also becoming increasingly apparent that
an integrated first hospital visit at 11 to 13 weeks
combining data from maternal characteristics and history
with findings of biophysical and biochemical tests can
define the patient-specific risk for a wide spectrum
of pregnancy complications, including miscarriage and
fetal death, preterm delivery, preeclampsia, gestational
diabetes, fetal growth restriction and macrosomia.

*Correspondence to: Prof. Kypros H. Nicolaides, Harris Birthright
Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital,
Denmark Hill, London SE5 9RS, UK.
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Figure 1—Pyramid of prenatal care: past (left) and future (right)

FETAL ANEUPLOIDIES

We have learnt that about 90% of fetuses with major ane-
uploidies can be identified by a combination of maternal
age, fetal nuchal translucency (NT) thickness and mater-
nal serum-free ß-hCG and PAPP-A at 11 to 13 weeks
(Nicolaides, 2011). Improvement in the performance of
first-trimester screening can be achieved by first carry-
ing out the biochemical test at 9 to 10 weeks and the
ultrasound scan at 12 weeks and second, inclusion in
the ultrasound examination assessment of the nasal bone
and flow in the ductus venosus, hepatic artery and across
the tricuspid valve. A similar performance of screening
can be achieved by examining the additional ultrasound
markers in all cases and by a contingent policy in which
first-stage combined screening classifies the patients as
high-, intermediate- and low-risk and the new markers
are examined only in the intermediate-risk group which
is then reclassified as low- or high-risk.

FETAL STRUCTURAL ABNORMALITIES

We have learnt that at the 11 to 13 weeks’ scan it
is possible to diagnose or suspect the presence of
most major abnormalities, which are either lethal or
associated with severe handicap, so that the parents
can have the option of earlier and safer pregnancy
termination. Major fetal abnormalities fall into essen-
tially three groups in relation to whether they can be
detected at the 11 to 13 weeks’ scan (Syngelaki et al.,
2011): first, those which are always detectable abnor-
malities, including body stalk anomaly, anencephaly,
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de las principales trisomías autosómicas, básicamente a ex-
pensas de mejorar su especificidad9. Recientemente se ha 
incorporado al arsenal de pruebas de cribado de aneuploidías 
la determinación en sangre materna de fragmentos de ADN 
libre de origen trofoblástico. Su validez clínica como el mé-
todo más eficaz de detección de las principales aneuploidías 
autosómicas fetales ha sido ya científicamente demostrada, 

especialmente en población de alto riesgo10, 11, así como en 
nuestra propia experiencia12. Sin embargo, hoy en día todavía 
no hay consenso sobre su aplicabilidad clínica poblacional, 
aunque indudablemente es una nueva tecnología en desarrollo 
que en un futuro próximo cambiará la estrategia de cribado 
poblacional tradicional de aneuploidías fetales.
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Tabla I. Clasificacion del riesgo gestacional (Clasificación de niveles de riesgo gestacional7)

RIESGO BAJO
Anomalías pélvicas
Altura baja
Índice de masa corporal inadecuado
Embarazo no deseado
Estado vacunal inadecuado
Riesgo cardiovascular OMS I

RIESGO MEDIO
Edad materna muy precoz
Edad materna muy avanzada
Multiparidad
Periodo intergenésico corto
Antecedentes de retraso de crecimiento intrauterino y bajo peso
Partos distócicos
Cirugía uterina previa
Cesárea previa
Esterilidad previa
Antecedentes de patología placentaria
Antecedentes de patología obstétrica en gestaciones anteriores
Control insuficiente o no adecuado durante el embarazo actual
Condiciones socioeconómicas desfavorables
Riesgo laboral
Víctima de violencia de género
Antecedentes personales de patología mental
Patología mental actual controlada y estable
Metrorragia de primer trimestre
Diabetes gestacional bien controlada y corregida por dieta
Riesgo de infección
Hábito tabáquico
Factor Rh negativo
Riesgo cardiovascular OMS II
Antecedentes familiares hereditarios

RIESGO ALTO
Obesidad mórbida
Antecedentes de abortos
Antecedentes de incompetencia cervical uterina
Anomalía cromosómica previa
Embarazo ectópico previo
Enfermedad trofoblástica gestacional previa
Parto prematuro previo
Endocrinopatías
Riesgo cardiovascular OMS III
HTA previa al embarazo
Diabetes gestacional corregida con dieta y/o insulina
Preeclampsia leve
Infección materna diagnosticada durante el embarazo
Isoinmunización
Patología mental actual grave
Anemia grave
Sospecha de malformación fetal

RIESGO MUY ALTO
Patología asociada grave
Muerte perinatal previa
Diabetes 1 o 2
Riesgo cardiovascular OMS IV
Síndrome de dependencia del alcohol y/u otras drogas
Malformaciones uterinas diagnosticadas
Gestación múltiple
Retraso de crecimiento intrauterino
Malformación fetal confirmada
Situación anómala de la placenta
Preeclampsia grave
Amenaza de parto prematuro
Rotura de las membranas en gestación pretérmino
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1.2.3.2. Anomalías fetales estructurales

El estudio ecográfico a las 11-13+6 semanas permite, 
además de la estimación del riesgo de aneuploidía fetal, la 
detección temprana de anomalías fetales estructurales. Dado 
el carácter evolutivo de algunas de ellas, su detección no será 
posible en la totalidad de los casos, pero la resolución actual 
de las sondas ecográficas, el acceso transvaginal y el mejor 
conocimiento de la fisiopatología de estas entidades facilita 
actualmente su detección temprana. Algunas se detectan 
prácticamente en la totalidad de los casos (anencefalia, ho-
loprosencefalia, anomalías del tronco fetal, onfalocele, gas-
trosquisis, megavejiga, displasias esqueléticas letales), otras 
no son detectables en esta ventana gestacional (gran parte 
de la patología evolutiva del SNC, displasias esqueléticas no 
letales, anomalías renales, intestinales y cardiacas evolutivas 
y/u obstructivas), y otro grupo se considera potencialmente 
detectable, dependiendo básicamente de la experiencia del 
ecografista y de las condiciones de la exploración. En oca-
siones, la detección temprana de marcadores ecográficos en 
este periodo gestacional es una clave para la detección de pa-

tología malformativa, que puede evidenciarse posteriormente. 
Este es el caso del incremento de la TN o la elevación de la 
pulsatilidad en el ductus venoso, ambos marcadores tempra-
nos de cardiopatía estructural13,14, o bien la medición de la 
translucencia intracraneal en la detección de defectos de tubo 
neural15.

La detección temprana de anomalías estructurales fe-
tales permite plantear un asesoramiento temprano multidis-
ciplinar, con la opción de una finalización temprana, con las 
ventajas psicológicas, médicas, legales y sociales que com-
porta dicha opción. 

1.2.3.3. Aborto espontáneo y muerte fetal

La tasa de aborto espontáneo y muerte fetal anteparto 
tras la demostración de feto vivo a las 11-13+6 semanas es 
del 1 y 0,4%, respectivamente. Este riesgo se correlaciona de 
forma directa con la EM y el peso materno, e incrementa en 
caso de antecedentes previos de aborto espontáneo/muerte 
fetal y en determinadas etnias (africana). Asimismo, en fetos 
euploides ambas condiciones se asocian a un resultado alte-

Tabla II. Modelo óptimo de asignación y reevaluación secuencial de riesgos que pivota en el asesoramiento 
integral alrededor de las 12 semanas, con derivación para el seguimiento obstétrico adecuado al riesgo 

asignado

Historia clínica Exploración 
clínica Analítica Ecografía Estimación de riesgos

Visita 8ª-10ª 
semanas

Anamnesis
Revisión de: 

• Vacunaciones
• Hábitos alimentarios
• Salud mental
•  Riesgo de violencia 

de género
Evaluación de riesgo

Peso
Talla
IMC
TA

Analítica estándar
Serologías
Cribado de T21,18,13
Cribado según indicaciones:

• Enfermedad de Chagas
• Diabetes gestacional
• ETS
• VHC

Según antecedentes y 
exploración clínica

Visita 11ª-14ª 
semanas

Reevaluación de riesgo TA Perfil analítico según 
protocolo de seguimiento 
obstétrico

TN; marcadores; 
anatomía fetal;
Doppler arterias 
uterinas

Riesgo de T21,18,13, 
malformaciones fetales, 
aborto y muerte fetal 
anteparto, prematuridad, 
PE, DMG, BPEG/ CIR, 
macrosomía

Visita 20ª-22ª 
semanas

Reevaluación de riesgo TA
AU

Perfil analítico según 
protocolo de seguimiento 
obstétrico

Anatomía fetal;
crecimiento fetal;
longitud cervical;
Doppler arterias 
uterinas

Reevaluación de riesgos: 
PE, prematuridad, PEG/
CIR, macrosomía

Visita 36ª-37ª 
semanas

Reevaluación de riesgo TA
AU

Perfil analítico según 
protocolo de seguimiento 
obstétrico

Anatomía fetal; 
crecimiento fetal:
LA

Reevaluación de riesgos: 
PE, prematuridad, PEG/
CIR, macrosomía

Valoración de vía, modo 
y momento de parto

IMC: Índice de masa corporal; TA: Tensión arterial; AU: Altura uterina; T: Trisomía; ETS: Enfermedades de transmisión sexual; VHC: Virus hepatitis C; TN: 
Translucencia nucal; LA: Líquido amniótico; PE: Preeclampsia; DMG: Diabetes mellitus gestacional; PEG: Pequeño para edad gestacional; CIR: Crecimiento 
intrauterino restringido.
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rado del cribado combinado temprano de aneuploidías (au-
mento de la TN, inversión de la onda A en el ductus venoso y 
niveles descendidos de PAPP-A en suero materno). Es posible 
el cálculo individualizado de riesgo de ambas condiciones me-
diante algoritmos matemáticos que integran los datos epide-
miológicos, clínicos, biofísicos y bioquímicos, lo que permite 
identificar el 35% de las gestaciones que finalizarán en aborto 
espontáneo, 45% de los exitus fetales antes de la semana 
34 y 25% de los exitus fetales posteriores a la semana 34, 
asumiendo una TFP del 10%16. 

En relación a la prevención y diagnóstico precoz de 
un posible aborto espontáneo, su utilidad clínica es limitada, 
aunque debe tenerse en cuenta en caso de indicación de téc-
nica invasiva de diagnóstico prenatal, puesto que los mismos 
factores que aumentan el riesgo de aneuploidía fetal elevan 
también el riesgo de aborto espontáneo. Ello conduce a una 
necesaria corrección de los riesgos de aborto tras estos pro-
cedimientos invasivos, no atribuibles a la propia técnica. Por 
otro lado, la identificación temprana del grupo de alto riesgo 
de exitus fetal anteparto podría dar lugar a una reducción de 
esta complicación mediante el refuerzo de la vigilancia del 
crecimiento y bienestar fetal, así como de la planificación pro-
gramada del modo y momento óptimo del parto.

1.2.3.4. Parto pretérmino

El parto pretérmino es la principal causa de morbi-mor-
talidad en edad infantil, relacionada fundamentalmente con el 
parto antes de la semana 34, condición que se presenta en el 
2% de las gestaciones únicas. En dos tercios de los casos es 
debido al inicio espontáneo del trabajo de parto o a la rotura 
prematura de membranas, y el tercio restante es de causa 
iatrogénica, debido principalmente a la inducción del parto 
por patología médica. A pesar de las medidas preventivas co-
nocidas y aplicadas actualmente (cerclaje cervical profiláctico, 
administración vaginal de progesterona, pesario vaginal), la 
tasa de partos prematuros no ha disminuido, principalmente 
debido a la falta de identificación del grupo de alto riesgo du-
rante la atención prenatal de rutina.

De forma similar a la comentada en los apartados pre-
vios, el riesgo específico e individualizado de prematuridad 
puede ser determinado mediante un algoritmo aplicable de 
forma temprana que combine las características maternas 
(edad, estatura, raza, hábito tabáquico, modo de concepción), 
la historia obstétrica (antecedentes de parto prematuro en 
gestaciones previas) y parámetros biofísicos (longitud cervi-
cal)17,18. Los datos maternos y la anamnesis permiten identi-
ficar, con una TFP del 10%, el 38% de los partos prematuros 
(<34 semanas) en pacientes nulíparas y hasta el 38% en las 
pacientes con antecedentes obstétricos17. La incorporación 
de la longitud cervical permite mejorar estos índices de de-
tección. Su medición en la ecografía de 20-22 semanas ha 
demostrado su utilidad, aunque tiene dos grandes inconve-

nientes: su lógica incapacidad para identificar la incompeten-
cia cervical de forma temprana y su limitado efecto terapéutico 
(que se correlaciona de forma inversa con la edad gestacional 
a la que se inicia el mismo). Por el contrario, la medición de 
la longitud cervical a las 11-13+6 semanas, aunque evidencia 
una mayor dificultad metodológica (diferenciando cérvix de 
istmo), permite una monitorización continua de este parámetro 
y plantear un tratamiento preventivo más efectivo18.

1.2.3.5. Preeclampsia

La preeclampsia (PE) es una causa importante de mor-
bi-mortalidad materna y perinatal que afecta aproximada-
mente al 3-5% de las mujeres embarazadas en todo el mundo. 
Dada su prevalencia y gravedad, la detección temprana para 
identificar la población de alto riesgo antes de la aparición de 
los primeros síntomas sigue siendo un gran desafío clínico. Se 
trata de un síndrome heterogéneo de etiología desconocida, 
aunque en su fisiopatología interviene siempre una situación 
de hipoperfusión placentaria, causada por una alteración del 
proceso fisiológico de remodelación de las arterias espirales, 
en gestantes con una determinada predisposición individual. 
El grado de alteración del proceso de placentación y la inci-
dencia de consecuencias adversas materno-fetales a corto y 
largo plazo se relacionan de forma directa con la gravedad de 
la condición y de forma inversa con la edad gestacional en el 
momento de la aparición de la enfermedad. Es decir, el grado 
de alteración fisiopatológica es mayor en casos de condiciones 
que aparecen de forma severa y precoz.

Hoy en día, en el contexto de la primera visita gestacio-
nal debe evaluarse el riesgo de desarrollar una preeclampsia 
a partir de las características maternas, los antecedentes fa-
miliares y personales así como los antecedentes obstétricos. 
El objetivo es el diagnóstico temprano del cuadro clínico con 
un seguimiento estrecho del mismo para disminuir la morbi-
mortalidad materna y fetal. 

Estudios actuales confirman que, en pacientes de alto 
riesgo, una intervención farmacológica temprana mediante la 
administración de aspirina a dosis bajas (75-300 mg/día, en 
administración nocturna y antes de la semana 16) mejora de 
forma significativa el proceso de placentación y reduce la pre-
valencia de esta condición, especialmente de los casos más 
severos19, 20.

Animados por la evidencia de que el uso profiláctico de 
aspirina (AAS) iniciado de forma temprana puede reducir la 
prevalencia de PE de forma significativa, varios estudios re-
cientes han propuesto la introducción de su cribado temprano 
en el primer trimestre. En los últimos años, los esfuerzos 
se han dirigido a diseñar algoritmos multiparamétricos que, 
combinando todos los factores de riesgo conocidos, permitan 
individualizar el riesgo de desarrollar esta condición21. Estos 
modelos permiten individualizar el riesgo de PE combinando 
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las características maternas (EM, índice de masa corporal, 
antecedentes familiares de PE), la presión arterial media 
(PAM), el Doppler de las arterias uterinas y la determinación 
de diferentes biomarcadores en sangre materna (aumento de 
endoglobina soluble [SENG], inhibina A, activina A, pentraxina 
3 [PTX3] y P-selectina, así como la disminución de PAPP-A, 
factor de crecimiento placentario –PIGF– y de PP13). Esta 
combinación de parámetros, entre las semanas 11 y 13+6 de 
gestación, permite identificar, con una TFP del 5%, alrededor 
del 90, 80 y 60% de los embarazos que desarrollarán PE de 
forma temprana (<34 semanas de gestación), de forma inter-
media (34-37 semanas de gestación) y de forma tardía (>37 
semanas de gestación), respectivamente22.

1.2.3.6. Diabetes mellitus gestacional

La diabetes mellitus gestacional (DMG) se asocia a un 
incremento del riesgo de complicaciones maternas y perina-
tales, tanto a corto como a largo plazo. Hoy sabemos que el 
ambiente en el útero materno produce cambios en la función 
y estructura de los tejidos que llevan a alteraciones perma-
nentes en la regulación transcripcional de los genes. La hi-
pótesis de Barker sugiere que este efecto de la programación 
a corto plazo permite la supervivencia del feto, pero a largo 
plazo predispone a ciertas enfermedades. Por tanto, los efec-
tos del entorno intrauterino no solo afectan a los resultados 
pre y perinatales sino que tienen una clara repercusión sobre 
el desarrollo posterior de enfermedades del adulto23. Por otro 
lado, también conocemos que estos resultados desfavorables 
pueden reducirse de forma significativa con el adecuado ma-
nejo de esta condición, lo cual requiere, en primer lugar, de su 
correcta identificación. Sin embargo, en la actualidad no dis-
ponemos de un método de cribado internacionalmente acep-
tado y eficiente. El rendimiento del diagnóstico convencional 
de DMG al final del segundo trimestre mediante una serie de 
características maternas y la prueba convencional del test de 
O`Sullivan detecta aproximadamente el 60% de las pacientes 
afectas de dicha condición, con una tasa de falsos positivos 
de un 30-40%24.

La disponibilidad de un modelo predictivo multiparamé-
trico que combine las características maternas y los niveles en 
sangre de adiponectina (un polipéptido derivado de los adipo-
citos) y los niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales 
(una glucoproteína de síntesis hepática), entre las semanas 11 
y 13+6 de gestación, permitiría identificar potencialmente un 
75% de las gestantes que desarrollarán DMG, con una TFP de 
un 20%25. De forma similar, se han publicado modelos predic-
tivos validados en esta ventana gestacional que, combinando 
las características maternas (peso materno actual, talla, EM, 
raza, peso materno al nacimiento) y la historia clínica (his-
toria previa de DMG, gestación obtenida mediante fármacos 
inductores de la ovulación), mejoran la predicción de DMG 
en comparación con las guías NICE26. De esta forma, el cri-

bado y diagnóstico de DMG podría llevarse a cabo en el primer 
trimestre de gestación, permitiendo, con un asesoramiento 
apropiado respecto a la dieta a seguir y posibles interven-
ciones farmacológicas (como la metformina), la reducción de 
las complicaciones endocrino-metabólicas del recién nacido.

1.2.3.7. Pequeño para la edad gestacional

Alrededor del 5-10% de las gestaciones presentan un 
crecimiento fetal inferior a la normalidad (por debajo del per-
centil 10). No obstante, este grupo de fetos no es homogéneo 
e incluye esencialmente tres tipos de fetos que corresponden 
a diferentes grupos etiológicos: 

•  Fetos con un crecimiento intrauterino restringido 
(CIR). Son fetos pequeños con insuficiencia placen-
taria. Aproximadamente la mitad de estos casos se 
asocian a PE, pues los procesos fisiopatológicos pla-
centarios son comunes para ambas patologías. 

•  Fetos pequeños para la edad gestacional normales 
(PEG). Son fetos constitucionalmente pequeños, re-
presentando el espectro inferior de peso de fetos 
normales. 

•  Fetos pequeños para la edad gestacional anormales. 
Son fetos pequeños por una condición patológica ex-
trínseca a la placenta. 

El primer grupo, el de fetos con CIR, a pesar de que 
solo representa un 20-30% del total de casos de PEG, ha 
recibido una considerable atención en los últimos años, dado 
que esta condición es uno de los grandes contribuyentes a 
un resultado perinatal adverso. Condiciona un aumento del 
riesgo de pérdida de bienestar fetal intraparto y de acidosis 
metabólica, dos situaciones asociadas con el posterior desa-
rrollo de encefalopatía hipóxica, parálisis cerebral y desarrollo 
psicomotor anormal. El CIR es, además, uno de los principales 
factores asociados a la morbilidad neonatal significativa, como 
la enterocolitis necrotizante o el síndrome de distrés respira-
torio, y se ha descrito como el responsable de la mortalidad 
en el 50% de los fetos pretérmino y en el 20% de los fetos 
a término. Muchos factores de riesgo de CIR son comunes a 
los de presentar un parto prematuro y existe una asociación 
epidemiológica entre ambos. Además, la asociación entre 
parto prematuro y CIR se mantiene en embarazos posteriores. 
Finalmente, es destacable que los cambios en el metabolismo 
lipídico y en los factores hemostáticos que ocurren en los fetos 
con crecimiento restringido son factores de riesgo en la vida 
adulta para hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo 
II, accidente vascular cerebral y muerte por enfermedad coro-
naria. El segundo grupo, los fetos PEG normales, a pesar de 
no presentar tantas complicaciones como el grupo de fetos 
CIR, sí que ha demostrado tener peores resultados perinatales 
y un menor desarrollo neurológico a largo plazo. Sin embargo, 
este subgrupo de fetos representa una parte más grande de 
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la población de fetos con alteración del crecimiento, por lo que 
en proporción será consumidor de gran parte de los recursos 
clínicos. Finalmente, en el caso de los PEG anormales, la im-
portancia clínica va a residir en la patología subyacente y no 
en el grado de restricción que presente. 

De forma similar a la estrategia multiparamétrica co-
mentada para las entidades citadas anteriormente, hoy en día 
podemos combinar todos los factores de riesgo conocidos en 
un modelo que ajuste e individualice el riesgo de desarrollar 
un PEG o CIR. Las características maternas, la medición de la 
presión arterial media (PAM), el estudio Doppler de las arterias 
uterinas y la cuantificación en sangre materna de varios pro-
ductos de origen placentario (PAPP-A, free ß-hCG, placental 
growth factor [PLGF], placental protein 13 [PP13] y Disintegrin 
And Metalloprotease 12 –ADAM12–), entre las semanas 11 y 
13+6 de gestación, podría potencialmente identificar, con una 
TFP del 10%, el 75% de los PEG que se finalizan antes de las 
37 semanas y un 45% de los que llegarían a término (sin tener 
un mayor riesgo de PE) 27.

1.2.3.8. Macrosomía fetal

La macrosomía fetal (peso superior al percentil 90 para 
la edad gestacional y/o superior a 4.000 g) se asocia a un 
incremento de los riesgos maternos (finalización del parto por 
cesárea, lesiones y traumatismos en el canal del parto) y del 
recién nacido (distocia de hombros durante el parto, y por 
consiguiente con lesiones del plexo braquial y del nervio fa-
cial, fracturas de húmero y clavícula, o asfixia neonatal)28. El 
diagnóstico de sospecha se realiza clásicamente en base a los 
factores de riesgo epidemiológicos, datos biofísicos clínicos 
(altura uterina) y ecográficos (biometrías fetales). Sin embargo, 
la predicción ecográfica de esta condición en tercer trimestre 
es subóptima, especialmente por la dificultad que comporta la 
estimación fiable del peso fetal en casos de pesos extremos. 

Algunos estudios sugieren que la combinación de los 
factores de riesgo conocidos, según un modelo multiparamé-
trico, permite, una vez más, mejorar la predicción temprana de 
esta condición. Se han publicado estudios de validación de es-
timación temprana de riesgo de macrosomía fetal integrando 
parámetros epidemiológicos (índice de masa corporal, etnia, 
antecedente previo de macrosoma, hábito tabáquico, diabetes 
materna pregestacional o gestacional), parámetros ecográfi-
cos (TN), bioquímicos (ß-hCG y PAPP-A). Este algoritmo per-
mitiría identificar, con una TFP del 10%, alrededor del 35% 
de los fetos afectos de esta condición29. Estas cifras podrían 
mejorar incluso con la adición de nuevos biomarcadores tales 
como la adiponectina30. Actualmente se están investigando 
nuevos marcadores biofísicos y bioquímicos que permitan 
mejorar la detección temprana del grupo de alto riesgo a fin 
de mejorar la vigilancia prenatal y prevenir la macrosomía en 
sí misma, las complicaciones intraparto y aquellass que se 
desarrollarán en vida adulta derivadas de dicha condición.

1.2.4. Consideraciones finales

El concepto actual de “inversión de la pirámide de con-
trol antenatal” refleja la posibilidad de introducir un nuevo 
modelo de control antenatal poblacional a gran escala para 
evaluar el riesgo materno-fetal de forma temprana, alrede-
dor de las 11-14 semanas, integrando la valoración de datos 
epidemiológicos, clínicos, biofísicos y analíticos. Este cambio 
de visión obliga a un cambio de planificación estratégica sa-
nitaria, enfocando y concentrando la mayor parte de los re-
cursos humanos, tecnológicos, diagnósticos y, en definitiva 
económicos, de forma más eficiente, al primer trimestre de 
la gestación. 
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1.3.1. Introducción

La generalización de la ecografía transvaginal y la con-
tinua mejora en la resolución de los equipos han propiciado 
que el diagnóstico de embarazo se pueda realizar de forma 
cada vez más temprana. Esta última circunstancia, junto con 
la determinación de los niveles de ß-hCG en sangre y la am-
plia difusión del tratamiento médico del aborto y del embarazo 
ectópico, han supuesto un cambio radical en el manejo de la 
gestación precoz. Sin embargo, la posibilidad de realizar un 
diagnóstico en las etapas iniciales no debe conducir a juicios 
clínicos “precipitados” que den lugar a decisiones equivoca-
das. Para ello, es imprescindible la adopción de criterios cla-
ros y estandarizados que minimicen el riesgo de causar daños 
iatrogénicos a una madre sana o a un embarazo viable.  

La valoración inicial de la gestación debe incluir: 

a) Localización del embarazo. Se ha acuñado el 
término “embarazo de localización desconocida” (ELD) para 
aquellos casos en los que existe un diagnóstico bioquímico de 
embarazo sin evidencia de gestación intrauterina ni ectópica1. 
El embarazo heterotópico (coexistencia de una gestación in-
trauterina y una ectópica) es raro en la población pero no es 
infrecuente en pacientes sometidas a técnicas de reproduc-
ción asistida. 

b) Número de embriones. En caso de gestación 
gemelar o múltiple es muy importante determinar de forma 
precoz la corionicidad (número de sacos gestacionales) y 
amnionicidad (número de sacos vitelinos). Es aconsejable no 
hacer el diagnóstico definitivo hasta que no se vean todos los 
embriones con latido debido a la alta frecuencia de embriones 
“evanescentes”. 

c) Edad gestacional. Existen varios métodos para cal-
cularla, aunque ninguno de ellos es totalmente exacto (véase 
más adelante). 

d) Viabilidad del embarazo. Se considera viable a todo 
aquel embarazo que puede dar lugar a un recién nacido vivo2. 
En caso contrario (como ocurre en la gestación interrumpida o 
ectópica) se considera no viable. 

e) Exploración del útero y los anejos. La evaluación 
inicial de la gestación debe incluir también el estudio del resto 
del aparato genital para descartar la existencia de patología.

1.3.2. Gestación viable

La secuencia de eventos que ocurren en las primeras 
etapas de la gestación sigue un patrón predecible y relati-
vamente bien conocido. El primer signo ecográfico de em-
barazo es el saco coriónico o saco gestacional (SG), que 
se visualiza a nivel de la decidua como una pequeña imagen 
redondeada e hipoecogénica de unos 2-3 mm de diámetro. 
Para medir el SG se emplea el diámetro medio del saco (DMS), 
que es el promedio de sus diámetros anteroposterior, trans-
verso y sagital. Durante las tres primeras semanas, el SG es 
demasiado pequeño para ser visible por ecografía, por lo que 
es raro realizar el diagnóstico de gestación intrauterina antes 
de los 28 días de edad gestacional3,4. 

El SG contiene la cavidad amniótica (anecoica) y la ca-
vidad coriónica (con ecos finos en su interior). Inicialmente se 
implanta en el espesor del endometrio decidualizado y no hace 
impronta en la cavidad. Es lo que se ha denominado “signo 
intradecidual”5,6 (Fig. 1). Cuando el SG crece y comienza a 
deformar la cavidad, en ocasiones pueden distinguirse alre-
dedor dos anillos ecogénicos concéntricos separados por una 
fina línea hipoecogénica. El más cercano al SG es la suma del 
corion y la decidua capsular, mientras que el más periférico 
representa la decidua parietal. La línea hipoecogénica entre 
ambos es la cavidad uterina, que contiene una pequeña can-
tidad de líquido. Esta imagen ecográfica recibe el nombre de 
“signo del doble saco”7 (Fig. 2). Ambos signos fueron descritos 
con la ecografía transabdominal, pero con las actuales sondas 
transvaginales pueden no ser visibles hasta en un 35% de los 
casos8. En la práctica, cuando se observa una pequeña ima-
gen sacular en la cavidad endometrial de una mujer con test 
de embarazo positivo, el diagnóstico más probable es el de 
embarazo intrauterino9. El Doppler color es útil para confirmar 
la presencia de un SG porque muestra la existencia de flujo 
en el espacio retrocorial, que es un hallazgo característico de 
las gestaciones incipientes. 

1.3. Evaluación inicial de la gestación. 
Normal y patológica
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El saco vitelino (SV) es la primera estructura intrasacu-
lar visible. Su presencia confirma el diagnóstico de gestación 
intrauterina. Se trata de una pequeña imagen redondeada e 
hipoecogénica que se localiza dentro del celoma extraembrio-
nario. Embriológicamente, deriva de la migración de células 
hipoblásticas de la masa celular interna y, por tanto, solo 
puede aparecer en el interior de un verdadero SG. Con eco-
grafía transvaginal puede ser visible desde los 35 días de edad 
gestacional10. El SV normal tiene un diámetro interno máximo 
de 5-6 mm entre las cinco y 10 semanas de gestación. Em-
pieza a regresar a las 11 semanas y suele desaparecer alre-
dedor de las 14 semanas, debido a que la cavidad amniótica 
se expande y oblitera la cavidad coriónica11. El embrión puede 
visualizarse con ecografía transvaginal a las 5-6 semanas de 
gestación. Aparece como una pequeña estructura de 1-2 mm 
de longitud que se localiza en la periferia del saco vitelino (Fig. 
3). Para medir el embrión se utiliza la longitud cráneo-caudal 
(crown-rump-length o CRL), que es la distancia que existe 
entre la cabeza y la nalga. En muchos casos, a esta edad 
gestacional tan precoz puede observarse ya el movimiento de 
“parpadeo” de la actividad cardiaca12. En algunos embriones 
menores de 5 mm la frecuencia cardiaca (FC) es de 100 lpm, 

pero posteriormente suele ser mayor de 120 lpm. Las cavi-
dades coriónica y amniótica y el embrión crecen proporcio-
nalmente hasta las 10 semanas. A partir de ese momento 
comienza la producción de orina fetal y ello da lugar a que la 
cavidad amniótica crezca más que la coriónica. Con el tiempo, 
se produce la fusión del amnios y el corion, que ocurre alrede-
dor de las 14-16 semanas13.

En las primeras semanas de gestación, el embrión es 
una estructura relativamente amorfa y las distintas partes son 
difíciles de identificar. A las siete semanas, el polo cefálico ya 
se puede distinguir del tronco y empiezan a ser visibles los es-
bozos de los miembros14 (tabla I). La aparición del rombencé-
falo (una estructura redondeada hipoecoica en el interior de la 
cabeza) es un hito importante del desarrollo embrionario que 
ocurre alrededor de las 7-8 semanas15. Posteriormente em-
pieza a distinguirse la translucencia nucal (espacio hipoecoico 
en la parte posterior del cuello) y entre las 10-13 semanas 
puede observarse la hernia intestinal fisiológica (estructura 
sacular que sobresale de la pared abdominal anterior)16 (Fig. 
4). A las 12 semanas de gestación son visibles ya muchas de 
las estructuras anatómicas fetales (especialmente con la eco-
grafía transvaginal), por lo que es posible realizar un estudio 
anatómico precoz. 

1.3.3. Gestación no viable

En ocasiones, la primera sospecha diagnóstica de una 
complicación en una gestación incipiente comienza con la clí-
nica. El dolor pélvico y la hemorragia son los síntomas más 
frecuentes. Se estima que entre el 15 y 20% de todos los 
embarazos pueden presentar sangrado vaginal17. Como ya se 
ha comentado, la ecografía transvaginal y la determinación 
de ß-hCG en sangre permiten hoy en día detectar algunas 
complicaciones de la gestación de forma muy temprana. Sin 
embargo, hay casos que plantean cierta dificultad. Cuando 
no se tenga una certeza absoluta en el diagnóstico, es reco-
mendable adoptar una actitud conservadora ya que un falso 

Figura 1. Signo intradecidual. Figura 3. Saco vitelino y embrión (6 semanas).

Figura 2. Signo del doble saco.
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diagnóstico de no viabilidad puede ocasionar una intervención 
médica o quirúrgica que interrumpa un embarazo evolutivo. 
Por el contrario, un falso diagnóstico de viabilidad solamente 
supone un breve retraso en el tratamiento de una gestación 
interrumpida o de un embarazo ectópico. Por tanto, los crite-
rios ideales para diagnosticar la no viabilidad en una gestación 
precoz deberían tener una especificidad cercana al 100%. No 
obstante, en la práctica clínica habitual es difícil lograr este 
objetivo debido al marcado carácter operador-dependiente 
que tiene la ecografía y a las limitaciones que evidencian los 
métodos estadísticos para descartar acontecimientos muy 
poco frecuentes18,19. 

1.3.3.1. Gestación intrauterina no viable

En la primera ecografía deben evaluarse –cuando estén 
presentes– el SG, el SV, el embrión y la frecuencia cardiaca. 

A la hora de establecer la no viabilidad de un embarazo, es 
fundamental diferenciar los hallazgos considerados diagnós-
ticos de aquellos que son solo sospechosos, y que, por tanto, 
requieren un seguimiento hasta llegar a un diagnóstico de 
certeza. 

La mayoría de los criterios empleados hasta la fecha 
hacen referencia a uno de estos tres escenarios: ausencia de 
un embrión visible a una determinada edad gestacional, au-
sencia de un embrión visible en un SG de determinado tamaño 
o ausencia de actividad cardiaca en un embrión que ha al-
canzado una concluyente CRL. Los criterios clásicos datan de 
la década de los 80 del pasado siglo. Fueron el resultado de 
estudios realizados en instituciones únicas y con un número 
reducido de pacientes, por lo que carecían de la evidencia 
suficiente para evitar los falsos positivos20, 21. A pesar de ello, 
durante mucho tiempo han formado parte de las recomenda-
ciones (en ocasiones contradictorias) de diferentes Socieda-
des Científicas22.

Los criterios actuales son más estrictos que los ante-
riores y son fruto de estudios bien diseñados que incluyen a 
un mayor número de pacientes. Cabe pensar que su adopción 
podría dar lugar a un mayor número de ecografías de segui-
miento, mayores costes económicos y a un aumento de la 
incertidumbre y ansiedad materna. Sin embargo, la mejora 
tan importante del rendimiento diagnóstico que han supuesto 
estos nuevos criterios solamente ha hecho necesario ampliar 
el seguimiento a un número relativamente pequeño de pacien-
tes.  

1.3.3.1.1. Hallazgos diagnósticos de gestación no 
viable (tabla II) 

Edad gestacional como criterio de gestación no viable

Como ya se ha dicho anteriormente, la aparición de 
las principales estructuras visibles por ecografía es bastante 
predecible, por lo que cualquier desviación de la evolución 
esperada debe hacer sospechar la posibilidad de un embarazo 
no viable. Obviamente, para que los hallazgos sean correcta-
mente interpretados, es fundamental realizar el cálculo de la 
edad gestacional con la mayor precisión posible23. Lamenta-
blemente, todos los métodos utilizados para calcularla tienen 
cierto grado de variabilidad y pueden inducir a error. Tradicio-
nalmente se ha usado la fecha de la última regla (FUR) pero, 
como es sabido, no es válida cuando la mujer no la recuerda 
con certeza o tiene ciclos menstruales irregulares. Algunos 
autores señalan que en estos casos sería recomendable em-
plear métodos basados en la ovulación o la implantación24. La 
mayor parte de los países que realizan la ecografía del primer 
trimestre utilizan la medición del CRL para calcular la edad 
gestacional. Sin embargo, este método tampoco es exacto 
porque el CRL está sujeto a errores de medición y además 
asume que todos los fetos crecen a un mismo ritmo. Se ha 
demostrado que con la conocida conversión del CRL de Had-

Figura 4 Hernia fisiológica (9 semanas).

Tabla I. Hitos ecográficos en el desarrollo 
embrionario

Sexta semana
SV entre 3-4 mm
Aparición del latido cardiaco

Séptima semana
Polo cefálico se distingue del tronco
Aparecen los esbozos de los miembros superiores
Aparición del rombencéfalo

Octava semana
Aparecen los esbozos de los miembros inferiores
Saco vitelino entre 4-6 mm

Novena y décima semanas
Se visualiza con claridad el cordón umbilical
Herniación fisiológica del intestino
Cavidad amniótica ocupa la mayor parte de la coriónica
Comienza a distinguirse la translucencia nucal
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lock, a las 10 semanas de gestación el intervalo de confianza 
al 95% del valor propuesto de CRL es ±5,5 días25. Basándose 
en esto, la mayoría de las guías aceptaban mantener la FUR 
para el cálculo de la edad gestacional en todos aquellos em-
barazos en los que la diferencia con la edad calculada por CRL 
no fuera superior a ±5 días26. 

De todo lo anterior se desprende que, sea cual sea el 
método empleado para el cálculo de la edad gestacional, no 
parece prudente establecer un punto de corte en la misma a 
partir del cual pueda realizarse el diagnóstico de gestación 
no viable en ausencia de embrión visible. La sospecha puede 
aumentar después de las seis semanas de edad gestacional, 
pero no constituye un signo cierto de gestación interrumpida. 
No obstante, en la práctica clínica habitual resulta muy útil la 
comparación con ecografías anteriores. La gestación no viable 
se confirma cuando no aparece un embrión a los 11 días de 
una ecografía vaginal previa con SV visible. Y con un SG vacío, 
la ausencia de un embrión con actividad cardiaca después 
de 14 días también confirma el diagnóstico de gestación no 
evolutiva.

DMS como criterio de gestación no viable 

Se han publicado algunos casos de gestaciones con 
un DMS del SG de 17-21 mm y ausencia de embrión que 
posteriormente han sido embarazos viables20. También se ha 
demostrado que la variabilidad interobservador en la medida 
del DMS es de ±19% 27, por lo que un DMS de 21 mm medido 
por un operador puede ser de hasta 25 mm cuando lo mide 
otro diferente. En consecuencia, para realizar el diagnóstico 
de embarazo no viable en un SG sin embrión visible, parece 
prudente utilizar un punto de corte de 25 mm de DMS (en 
lugar de los 16 mm del criterio clásico), ya que de este modo 
la especificidad y el VPP son prácticamente del 100%.

CRL como criterio de gestación no viable 

Con la generalización de la ecografía vaginal, algunos 
trabajos iniciales trataron de determinar el valor del CRL por 

encima del cual un embrión viable debería tener siempre ac-
tividad cardiaca visible. Los puntos de corte obtenidos fueron 
4 mm28 y 5 mm29, 30. A pesar del pequeño número de pacien-
tes incluidos en estos estudios, se adoptó como criterio para 
diagnosticar un embarazo no viable la presencia de un em-
brión con un CRL de 5 mm sin actividad cardiaca visible31,32. 
En estudios recientes, en los que se han incluido un mayor 
número de pacientes, se han descrito embriones con CRL de 
5-6 mm sin actividad cardiaca que posteriormente han sido 
viables20. Asimismo, se ha demostrado que la variación inter-
observador en la medida del CRL es de ±15%27, por lo que un 
CRL de 6 mm medido por un operador puede llegar hasta 6,9 
mm cuando lo mide otro diferente. Por tanto, las directrices 
actuales sugieren que, ante un embrión sin actividad cardiaca 
visible, para hacer el diagnóstico de gestación no viable pa-
rece prudente utilizar un punto de corte de 7 mm de CRL (en 
lugar de los 5 mm del criterio clásico), ya que de este modo la 
especificidad y el VPP son cercanos al 100%20.

1.3.3.1.2. Hallazgos sospechosos de gestación no 
viable

Algunos hallazgos ecográficos iniciales se han rela-
cionado con una evolución desfavorable de la gestación. Sin 
embargo, como ya se ha apuntado, ninguno de ellos ha sido 
suficientemente estudiado, por lo que deben ser considerados 
“sospechosos”, pero no diagnósticos de gestación no viable. 

Saco gestacional irregular. Un SG distorsionado y con 
bordes irregulares es muy sugestivo de mala evolución (Fig. 
5). También puede ser signo de mal pronóstico un SG de pe-
queño tamaño, definido como aquel en el que existe una dife-
rencia de menos 5 mm entre el DMS y el CRL del embrión33. 

Cavidad amniótica vacía o agrandada. En una ges-
tación normal, entre las 6-10 semanas el CRL y la cavidad 
amniótica tienen un tamaño similar. Por tanto, un "amnios 
vacío" (sin embrión visible junto al saco vitelino)34 o un amnios 
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Figura 5. Saco gestacional irregular con embrión en su interior.

Tabla II. Criterios diagnósticos de gestación no 
viable2

1.  No visualización de un embrión al menos 11 días 
después de una ecografía que mostraba un SG con SV.

2.  No visualización de un embrión al menos dos semanas 
después de una ecografía que mostraba un SG sin SV.

3.  No visualización de un embrión en una gestación con 
DMS del SG de al menos 25 mm.

4.  No visualización de actividad cardiaca en un embrión 
con CRL de al menos 7 mm. 
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demasiado grande con respecto al embrión (Fig. 6) pueden ser 
los primeros signos de un embarazo no viable35, 36.

Saco vitelino agrandado. También se han descrito re-
sultados desfavorables en gestaciones con un SV mayor de 7 
mm37 (Fig. 7). Cuando está calcificado, sugiere un embarazo in-
terrumpido de larga evolución (al menos dos semanas)38 (Fig. 8). 

Bradicardia embrionaria. En gestaciones con CRL 
mayor de 5 mm, la presencia de una bradicardia por debajo 
de 100 lpm se asocia con un aumento de la tasa de pérdida 
embrionaria, que es proporcional al grado de bradicardia39, 40. 
Por el contrario, la taquicardia embrionaria (definida como una 
frecuencia cardiaca mayor de 135 lpm antes de las seis se-
manas o posteriormente mayor de 155 lpm) indica en general 
buen pronóstico41.

Hematoma subcoriónico. Consiste en un acúmulo 
de sangre entre el corion y la decidua que se produce por 
un desprendimiento parcial del trofoblasto (Fig. 9). Aparece 
hasta en un 18%-22% de las mujeres que objetivan sangrado 
vaginal en el primer trimestre42. La ecogenicidad de un he-
matoma subcoriónico depende del momento en el que se ha 
producido la hemorragia. Al principio es baja, pero aumenta 
a medida que la sangre se organiza. Con el tiempo, se hace 
hipoecogénico de nuevo debido a los procesos de hemólisis 
y licuefacción que sufren los coágulos. El pronóstico de la 
gestación viene dado por el tamaño del hematoma. Cuando 
afectan a más de dos tercios del corion, el riesgo de aborto se 
duplica con respecto a la gestación normal17. Un hematoma 
subcoriónico no debe confundirse con una fusión corioamnió-
tica incompleta (normal en la gestación inicial) o un gemelo 
evanescente.

Protuberancia coriónica. Se denominan así a las irre-
gularidades más o menos complejas de la superficie coriode-
cidual que protruyen en el interior del saco gestacional (Fig. 
10). Se ha sugerido que podrían corresponder a pequeñas he-
morragias subcoriónicas43. Algunos autores han señalado que 
multiplican hasta por cuatro el riesgo de aborto44, pero según 
estudios recientes, el pronóstico no parece ser tan sombrío45.

Ante la presencia de cualquiera de estos signos sospe-
chosos, la gestación se considera de viabilidad incierta y debe 
realizarse un seguimiento ecográfico periódico hasta llegar a 
un diagnóstico de certeza. En ocasiones, ya sea en alguno de 

Figura 6. Saco gestacional con embrión en su interior y cavidad amniótica 
agrandada.

Figura 7. Saco gestacional con embrión en su interior y saco vitelino 
agrandado.

Figura 8. Saco gestacional con embrión en su interior y saco vitelino 
colapsado y calcificado.

Figura 9. Hematoma retrocorial.
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estos controles o por primera vez, la paciente acude cuando 
ya se ha producido el aborto. Se denomina aborto retenido 
aquel en el que los restos permanecen durante un tiempo 
dentro del útero. Incluye al aborto diferido (con un embrión 
sin latido) y a la gestación anembrionada o “huevo huero” (un 
SG con un DMS >25 mm sin embrión visible). Aborto com-
pleto es aquel en el que se produce la expulsión de los restos 
embrionarios en su totalidad. En caso contrario, se denomina 
aborto incompleto. 

La ecografía puede ser útil para diagnosticar una per-
sistencia de restos de un simple acúmulo de coágulos sanguí-
neos. Al contrario de lo que ocurre tras el parto, la presencia 
de una imagen intrauterina después de un aborto sugiere casi 
siempre lo primero. Sin embargo, el diagnóstico diferencial no 
siempre es sencillo porque en ambas situaciones la imagen 
ecográfica puede ser similar. Una línea media endometrial con 
un espesor mayor de 10 mm, una pequeña masa intraute-
rina o un acúmulo de líquido intracavitario de ecogenicidad 
variable son hallazgos comunes a las dos. Algunos autores 
han señalado que la presencia de una pequeña masa es el 
hallazgo más sensible (79%) y específico (89%) para hacer el 
diagnóstico de persistencia de restos46, sobre todo cuando se 
demuestra la existencia de flujo con el Doppler color47. Para 
facilitar el diagnóstico, se ha propuesto una clasificación que 
compara la vascularización del endometrio con la del miome-
trio48: tipo 0 (sin flujo), tipo 1 (menor que la del miometrio), 
tipo 2 (igual que la del miometrio) y tipo 3 (mayor que la del 
miometrio). Estos dos últimos patrones parecen ser exclusivos 
de la persistencia de restos, mientras que los dos primeros 
pueden verse también cuando solo hay acúmulo de coágulos 
sanguíneos.

1.3.3.2. Embarazo ectópico

La morbimortalidad asociada al embarazo ectópico se 
ha reducido notablemente en los últimos años gracias al diag-
nóstico precoz y a la generalización del tratamiento médico 

del mismo. Debe sospecharse un embarazo ectópico en una 
paciente con ausencia de un SG visible dentro de la cavidad 
uterina y una ß-hCG por encima del nivel de discriminación 
consensuado (que generalmente oscila entre 2.000-3.000 
IU/l). La existencia de una masa anexial acompañada o no de 
líquido libre intraperitoneal aumenta la sospecha diagnóstica, 
que se ve confirmada con la demostración ecográfica del SG 
ectópico (Fig.11). No obstante, cuando no pueda establecerse 
con absoluta seguridad la localización de la gestación en una 
paciente clínicamente estable, debe optarse siempre por una 
espera vigilante y una actitud conservadora. El seguimiento 
consiste en controles periódicos con ecografía y determinación 
de niveles de ß-hCG en sangre (que en una gestación evolutiva 
normal se duplican cada 48 horas aproximadamente). En un 
10% de los embarazos ectópicos puede visualizarse un acú-
mulo de líquido dentro de la cavidad uterina que se denomina 
“pseudosaco gestacional”. Este término pertenece a la época 
de la ecografía abdominal, en la que era más difícil distin-
guirlo de un verdadero SG. Con la sonda vaginal, hoy en día 
es relativamente sencillo hacer el diagnóstico diferencial. El 
SG verdadero suele tener forma redondeada u oval, mientras 
que el pseudosaco generalmente es más irregular, con bordes 
afilados y ecos finos en su interior49, 50 (Fig. 12).
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Figura 10. Protuberancia coriónica.

Figura 11. Embarazo ectópico tubárico derecho. 

Figura 12. Embarazo ectópico. “Pseudosaco” gestacional.
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La gran mayoría de embarazos ectópicos son tubáricos, 
y adoptan la conocida imagen ecográfica “en doble halo”, con 
abundante vascularización periférica y eventual presencia de 
un SV o un embrión en su interior (Fig. 13). Sin embargo, 
hay otros dos tipos de embarazos ectópicos, mucho menos 
frecuentes, pero que merecen una mención especial.

1.3.3.2.1. Embarazo ectópico cervical

Es importante no confundir esta rara pero potencial-
mente peligrosa entidad con un aborto en curso. En este 
último caso, antes de la expulsión se suele observar un SG 
más o menos aplanado que se localiza en la parte baja de 
la cavidad endometrial, con una reacción decidual periférica 
escasa o ausente (Fig. 14). Si hay embrión, lo habitual es 
que no presente actividad cardiaca. Por el contrario, un SG 
situado por debajo del OCI, con una intensa reacción decidual 
circundante (Figs. 15A y 15B) y abundante vascularización, es 
altamente sugestivo de embarazo ectópico cervical. Cuando 
hay embrión, no es infrecuente visualizar la presencia de latido 
(Fig. 15C). 

1.3.3.2.2. Embarazo ectópico en cicatriz de cesárea 

anterior 

Se define así a aquel en el que el SG se implanta en la 
cicatriz de la histerotomía51. Esta entidad ha aumentado en 

Figura 15. A: Embarazo ectópico cervical. Saco gestacional por debajo del 
nivel del OCI. B: Embarazo ectópico cervical. Embrión visible y reacción 
decidual periférica. C: Embarazo ectópico cervical. Embrión con actividad 
cardiaca positiva.

Figura 13. Embarazo ectópico tubárico derecho con saco vitelino y embrión 
en su interior. Estudio con Doppler color.

Figura 14. Aborto en curso. Saco gestacional irregular, cercano a OCI, con 
saco vitelino en su interior y escasa reacción decidual periférica.

A

B

C
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los últimos diez años debido al incremento de la tasa de cesá-
reas y a la mejora en el diagnóstico de la ecografía del primer 
trimestre. Generalmente se observa un SG localizado en la 
cara anterior del istmo uterino rodeado por una capa muy fina 
o no reconocible de tejido miometrial (Fig. 16A). También es 
frecuente la presencia abundante vascularización en el estudio 
con Doppler color52 (Fig 16B). Desde el punto de vista clínico, 
existe todo un espectro de implantación anormal. Los posibles 
hallazgos van desde un SG que asienta en el seno de una 
gruesa cicatriz fibrosa hasta un SG localizado enteramente 
fuera del útero, haciendo impronta en el ligamento ancho o el 
pliegue vesicouterino, y conectado por medio de una pequeña 
fístula con la cavidad endometrial53. 

1.3.3.2.3. Enfermedad trofoblástica gestacional (ETG)

Los hallazgos ecográficos de la ETG en la gestación 
precoz son casi siempre inespecíficos. En la ecografía abdo-
minal, la mola hidatiforme completa suele aparecer como una 
masa compleja y heterogénea con múltiples vesículas en su 
interior (imagen en "tormenta de nieve"). Con la sonda trans-
vaginal la imagen ecográfica es similar. Cuando se emplea 
el Doppler color habitualmente se observa abundante flujo 
dentro del tejido. En una mola completa nunca hay embrión, 
salvo que se trate de una gestación gemelar54 (Fig 17). Sin 
embargo, en la mola incompleta, dentro del SG se visualiza un 
embrión triploide y una placenta gruesa con pequeños quis-
tes en su interior (imagen “en queso de Gruyère”) (Fig 18). 
Cuando los niveles de ß-hCG son muy elevados, en la mitad 
de los casos los ovarios poseen quistes teca-luteínicos y están 
aumentados de tamaño.
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Figura 16A. Embarazo ectópico en cicatriz de cesárea anterior.

Figura 17. Gestación gemelar. Un saco gestacional con embrión en su 
interior y otro saco gestacional con una mola completa.

Figura 16B. Embarazo ectópico en cicatriz de cesárea anterior. Estudio con 
Doppler color. 

Figura 18. Embarazo ectópico tubárico derecho con saco vitelino y embrión 
en su interior. Estudio con Doppler color.
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1.4.1. Introducción

La ecografía del primer trimestre es la que más se ha 
beneficiado de los avances tecnológicos, alcanzando una posi-
ción y transcendencia comparable a la del segundo trimestre. 
El primer trimestre abarca hasta la 13+6 semana de gestación 
(sg), contadas a partir del último periodo menstrual, y pode-
mos dividirlo en dos fases o periodos: 1.º) Fase embrionaria, 
que comprende las primeras 10+6 sg, tiempo en que se están 
formando los diferentes órganos (periodo de organogénesis). 
2.º) Fase fetal, a partir de la 11ª sg, con la organogénesis 
prácticamente terminada y en la que predominará el creci-
miento y maduración de las diferentes estructuras. Por tanto, 
hay consenso en que el término "embrión" debe usarse antes 
de la 11ª sg y el de "feto" a partir de entonces1. Esta dife-
renciación no es solo académica, marca también el inicio en 
la práctica clínica para realizar la ecografía protocolizada del 
primer trimestre. La ecografía en fase embrionaria no forma 
parte de la rutina asistencial y habitualmente se reserva para 
casos seleccionados o consultas por Urgencias, lo que intro-
duce el concepto de que este periodo es poco importante o 
relevante desde el punto de vista de la información ecográfica 
y conlleva que estemos poco acostumbrados a interpretar los 
diferentes hallazgos. Sin embargo, pese a su aparente escaso 
interés, esta fase embrionaria cumple muchos de los objetivos 
señalados para la ecografía de primer trimestre por la Guía 
SEGO y otras1-3: a) identificar el número de embriones y caso 
de gestación múltiple, diagnóstico de cigosidad; b) detectar 
el latido cardiaco embrionario; c) estimar la edad gestacio-
nal mediante la longitud cráneo-rabadilla (LCR); d) descartar 
patología uterina y de los anejos; e) diagnosticar la patología 
del primer trimestre: aborto, embarazo ectópico, embarazo 
de localización desconocida, enfermedad trofoblástica, etc.; 
f) otras. El estudio anatómico y la medida de la translucencia 
nucal quedarían reservados para la fase fetal. 

1.4.2. Sonoembriología

Es preceptivo para todo el que hace ecografía, inde-
pendientemente del nivel de capacitación y/o experiencia, 

reconocer que una determinada estructura es anormal, y para 
ello resulta indispensable saber identificar el patrón de nor-
malidad, que varía según la edad gestacional. El concepto de 
sonoembriología (aplicación del conocimiento embriológico a 
la interpretación de la imagen ecográfica) empieza a desa-
rrollarse a finales de los años 80, con la incorporación de la 
sonda vaginal4 y experimenta rápidos avances gracias a la tec-
nología 3D y 4D5-7, que ofrece imágenes excelentes para ayu-
darnos a comprender el desarrollo embrionario y de los ane-
jos, constituyendo una útil herramienta para la investigación 
y el diagnóstico precoz de algunas anomalías estructurales, a 
la vez que aporta una visión “más humanizada” del embrión, 
fácilmente comprensible por los padres. Al tiempo que mejora 
la calidad del Doppler y evoluciona la imagen 3D/4D, se pro-
ducen importantes avances en la investigación de la sonoem-
briología gracias a la resonancia magnética microscópica8-10, 
que permite una alta definición de estructuras en embriones 
muy pequeños11, 12 y posibilita la elaboración y reconstrucción 
de modelos computarizados de embriones humanos, incor-
porándoles secciones histológicas, ilustraciones, etc. El de-
sarrollo de nuevas modalidades 3D/4D de alta definición, HD 
live y HD live silhouette, añaden una nueva y mejorada visión 
del embrión-feto y su entorno13. La sonoembriología actual, 
por tanto, permite un estudio anatómico, dinámico y funcional 
de las diferentes estructuras de un embrión vivo y con una 
biometría fiable, corrigiendo algunas inexactitudes de la clasi-
ficación clásica de Carnegie, en las que la descripción de las 
23 etapas de la fase embrionaria provienen del estudio morfo-
lógico “externo” de embriones muertos y sometidos a proceso 
de fijación, con el impacto que ello representa en la precisión 
para determinar la edad gestacional y su correlación con el 
desarrollo de las diferentes estructuras14, 15. Otro aspecto que 
da lugar a confusión es la terminología, pues en muchos tra-
tados de Embriología y en la propia clasificación de Carnegie, 
la referencia de edad gestacional es la edad del embrión, en 
tanto que en la medicina clínica se utiliza la referida al último 
periodo menstrual, por lo que parece procedente unificar a 
edad menstrual (y así lo haremos) e incluso a edad ecográfica 
(como luego explicaremos) para una mayor uniformidad16.

1.4. Sonoembriología. Desarrollo ecográfico fetal 
inicial. De las seis a las once semanas de gestación
Javier Arenas Ramírez1 y Belén Santacruz Martín2

1 Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Cabueñes. Gijón
2 Jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de Torrejón. Madrid
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1.4.3. Seguridad de los ultrasonidos 

Los ultrasonidos deben considerarse seguros y sus be-
neficios sobre el control de la gestación son incuestionables, 
aun asumiendo los mínimos e hipotéticos riesgos derivados de 
los posibles efectos biológicos de su penetración a través de 
los tejidos embrio-fetales: 

1. Térmicos. Los tejidos absorben energía, lo que sig-
nifica producción de calor y aumento de temperatura17, que 
estará en función de la intensidad (mayor para el Doppler), 
tipo de tejido, tiempo de exposición, volumen de muestra, etc. 
La temperatura fetal supera a la materna en 0,5 ºC y los te-
jidos fetales tienen una escasa capacidad de respuesta ante 
aumentos de la energía térmica18. La información en huma-
nos es limitada y poco concluyente, pero estudios en modelos 
animales asocian exposición a temperaturas elevadas con 
efectos teratogénicos19. 

2. Mecánicos. El efecto compresión-descompresión 
sobre el tejido produce presiones positivas y negativas, gene-
rando la formación de microburbujas, que al explotar o vibrar 
producirían un efecto de cavitación tisular y muerte celular. 
Debido a la práctica inexistencia de burbujas (aire) en el feto, 
este efecto es poco relevante20. En 1992 se acuñó el concepto 
output display standard (ODS), por el que se recomienda que 
todos los aparatos de ultrasonidos deben aportar información 
“en tiempo real” sobre estos efectos, al objeto de garantizar 
la seguridad (Índices Térmico y Mecánico)20. La exploración en 
modo B y M son muy seguras. La potencia del Doppler color/
power es muy superior y lo es más la del Doppler espectral 
(también vienen limitadas en los ecógrafos actuales), pero su 
uso por periodos cortos, como es habitual en la clínica diaria, 
resulta seguro. En esta fase tan precoz de la gestación, el feto 
es especialmente vulnerable y disponemos de pocos estudios, 
lo que hace que la prudencia aconseje limitar el tiempo de 
exposición y considerar que el examen Doppler fetal no se 
debería realizar sin una indicación clínica21, observando las 
recomendaciones de las guías de ultrasonidos y el principio 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable)22, 23.

1.4.4. Papel de la ecografía en la fase 
embrionaria

El estudio ecográfico en esta fase precoz resulta espe-
cialmente útil para: 

1.  Observación del desarrollo gestacional precoz: vesí-
cula gestacional, vesícula vitelina, cavidad amniótica 
y coriónica, cordón umbilical, trofoblasto-placenta y 
embrión. 

2.  Datación y asignación de una edad gestacional precisa. 

3. Sospecha de grandes malformaciones. 

4. Diagnóstico de patología útero-anexial asociada. 

5.  Diagnóstico de patología gestacional: aborto, emba-
razo ectópico, embarazo de localización descono-
cida, enfermedad trofoblástica, etc. 

1.4.4.1. Observación del desarrollo gestacional 
precoz 

La edad gestacional será expresada en semanas de 
amenorrea (según fecha de última regla), asumiendo que 
existe concordancia con la edad ecográfica. Prácticamente 
no habrá referencias al Doppler, en un intento de respetar 
las recomendaciones sobre su uso en el primer trimestre. A 
partir de la cuarta semana de gestación, solo se menciona-
rán detalles embriológicos que puedan tener cierta traducción 
ecográfica en la práctica clínica.

1.4.4.1.1. Hasta la cuarta semana de gestación

En el cigoto formado tras la fecundación en el tercio 
externo de la trompa se sucederán divisiones mitóticas que 
aumentarán el número de células y serán más pequeñas 
(blastómeras), llegando a la cavidad uterina en fase de mórula 
(16 células). Estamos en el 3º-4º día posfecundación. Se for-
mará el blastocisto, apareciendo una cavidad en la mórula al 
tiempo que se produce una importante diferenciación celu-
lar: a) masa celular interna, situada en el polo del blastocisto 
y encargada de la formación del embrión (embrioblasto); b) 
masa celular externa que rodeará al blastocisto y se encar-
gará de la formación de la placenta (trofoblasto). Al 8º día, 
el blastocisto estará ya parcialmente incluido en el estroma 
endometrial. El embrioblasto se diferencia en el disco embrio-
nario bilaminar, formando dos capas: epiblasto e hipoblasto, 
a la vez que el trofoblasto lo hace en citotrofoblasto y sinci-
tiotrofoblasto. Al 9º día aparece una pequeña cavidad en el 
interior del epiblasto que dará lugar a la cavidad amniótica, 
en tanto que las células del hipoblasto formarán el saco vite-
lino primitivo. El blastocisto se introduce profundamente en el 
endometrio (días 11-12) y el sincitiotrofoblasto erosiona los 
vasos haciendo que la sangre materna entre en el sistema, 
estableciéndose la circulación útero-placentaria. Al tiempo, se 
va desarrollando el mesodermo extraembrionario, apareciendo 
en él grandes cavidades hasta formar la cavidad coriónica o 
celoma extraembrionario. El hipoblasto sigue proliferando y 
forma una nueva oquedad dentro de la cavidad extracelómica, 
que será el saco vitelino secundario (en ocasiones puede dar 
lugar a pequeños quistes). En este tiempo se forma también 
el pedículo de fijación, que dará lugar al cordón umbilical (Fig. 
1). Estos acontecimientos coinciden con el día 13º-14º, que 
marca el inicio de la gastrulación en el epiblasto y la forma-
ción del disco embrionario trilaminar que dará lugar a las tres 
capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo, de 
las que derivarán los diferentes tejidos embrionarios (diferen-
ciación en órganos y tejidos)24-26. En esta determinante fase 
del desarrollo embrionario, la ecografía no aporta información 
alguna. Quizá el endometrio aparece más engrosado y eco-
génico (reacción decidual), pero esta imagen es inespecífica.
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1.4.4.1.2. Desde la cuarta hasta la 10+6 semana de 
gestación

Saco o vesícula gestacional (VG). La VG es la primera 
estructura visible con apenas 2-3 mm, tan precozmente como 
a la 4+1-3 sg si son ciclos regulares y siempre entre la 4ª-5ª sg. 
Aunque no existe un valor discriminatorio de ß-hCG, se acepta 
que debería visualizarse a partir de 1.000 mUI/ml y con 1.500 
mUI/ml sería factible en más del 90% de los casos27. Hay mu-
chas posibilidades de ver VG con cifras de 390 mUI/ml, y por 
encima de 2.000 mUI/ml debería verse en el 98%28. La VG se 
localiza habitualmente en el fondo uterino, excéntrica a la línea 
media y en el mismo lado del ovario que ovuló. Aparece como 
una imagen redondeada, anecoica y rodeada por un doble 
anillo hiperecogénico (signo del doble halo), que representan 
a la decidua capsular y basal y que se realza con el Doppler 
color. Conocer estas características de la VG puede resultar 
útil para diferenciarla de imágenes de pseudosaco que pueden 
aparecer en la gestación ectópica u otras circunstancias: el 
pseudosaco se localizaría en la línea media interrumpiendo 
el “eco medio endometrial” y al estar rodeado de una sola 
capa decidual, poco ecogénica, no tendría doble halo ni se 
realzaría al Doppler (Fig. 2). El pseudosaco aparece en menos 
del 10% de todas las gestaciones ectópicas, lo que indica que 
el temor a la confusión esté sobrevalorado y conceptualmente 
debemos considerar que una colección líquida intracavitaria, 
inicialmente nos hará pensar más en una gestación intrau-
terina incipiente29, 30. Se estima que la VG crece 1 mm por 
día y su diámetro medio (media de los diámetros transverso, 
sagital y ántero-posterior) se ha utilizado para determinar la 
edad gestacional, aunque con valor limitado, pues la am-
plia variabilidad lo hace poco exacto. Su diámetro también 
se utiliza para el diagnóstico de gestación no evolutiva (saco 
vacío o güero) en aquellos casos en que no son visibles otras 
estructuras (vesícula vitelina, embrión). Teniendo presente 

que nunca deberíamos evacuar gestaciones viables, que hay 
variabilidad clínica en la realización de la biometría y que la 
edad gestacional estimada por última regla no siempre es la 
real, para establecer el diagnóstico de saco vacío deberíamos 
adoptar un punto de corte para el diámetro del saco de ≥25 
mm31, 32 o bien practicar ecografías seriadas. Alteraciones en 
el tamaño de la VG (demasiado grande o pequeña para la 
edad gestacional), en la morfología (irregular, colapsada, etc.), 
en la localización (bajas en el segmento uterino inferior) o la 
ausencia del signo del doble halo son criterios que podrían 
correlacionarse con peores resultados. 

Saco o vesícula vitelina (VV). La VV primaria involu-
ciona precozmente y la VV secundaria o definitiva es la pri-
mera estructura que aparece dentro de la VG. Tiene localiza-
ción extra-amniótica, empieza a visualizarse a partir de 5+4/5 
sg, cuando la VG mide 8-10 mm y debería verse siempre a 
los 16-20 mm. Su morfología es circular, a modo de anillo, va 
creciendo lentamente al tiempo que lo hace el embrión hasta 
alcanzar un diámetro medio de 5 mm y va desplazándose a la 
periferia, desapareciendo a partir de la 11ª-12ª sg. Su identi-
ficación confirma que será una gestación intrauterina, lo que 
no exime de la exploración de los anejos (heterotópicas). Po-
demos asumir, en general, que el número de VV será igual al 
de cavidades amnióticas y embriones. La presencia de dos VV 
resulta altamente predictiva de gestación biamniótica, siendo 
así en todas las bicoriales y en el 85% de las monocoriales 
biamnióticas, pero una sola VV también puede verse en ges-
taciones monoamnióticas y biamnióticas, y solo en muy raras 
ocasiones una gestación monocorial monoamniótica tendrá 
dos VV33. La VV representa un papel importante en el paso 
de nutrientes al embrión en la 3ª-4ª sg en tanto se desarrolla 
la circulación placentaria. Inicialmente, la VV se visualiza en 
íntimo contacto con el embrión, del que va separándose y en 
la 6ª sg su parte dorsal se incorpora al embrión para formar el 
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Figura 1. Fecundación y desarrollo embriológico del embrión y anejos hasta el 13º día posfecundación.
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intestino primitivo y se mantiene unida al cordón por un tronco 
llamado conducto vitelino. La ausencia de VV en presencia de 
ecos embrionarios o las alteraciones en la forma (irregulares, 
colapsadas, calcificadas, con ecos internos, duplicadas, etc.) 
o en el tamaño (grandes, con diámetros mayores de 7-8 mm, 
o demasiado pequeñas, menores de 2 mm) pueden asociarse 
con mayor riesgo de resultados adversos: abortos, anomalías, 
etc.34-36. 

Cavidad amniótica y coriónica. La cavidad amniótica 
es posible identificarla a la 5+5 sg, casi al mismo tiempo que 
al embrión, y aunque en ocasiones es posible ver embrión sin 
identificar claramente el amnios, raramente se verá el amnios 
sin identificar el embrión. Hasta la 10ª sg, el diámetro de la 
cavidad amniótica y del embrión son muy similares y ello es 
la base del llamado “signo del amnios vacío”, que hace re-
ferencia a que la visualización de una cavidad amniótica sin 
presencia de embrión es altamente predictiva de gestación no 
evolutiva37. La cavidad amniótica será menor que la coriónica 
entre la 5ª-9ª sg, periodo en el que líquido amniótico deriva 
fundamentalmente de la superficie fetal de la placenta, flujo 
transamniótico desde el compartimento materno y secrecio-
nes de la superficie del cuerpo del embrión. El metanefros em-
pieza a producir orina a la 9ª-10ª sg, que llena la cavidad am-
niótica, haciendo que se expanda hasta rechazar por completo 
a la coriónica, al tiempo que la VV degenera y desaparece. La 
cavidad coriónica lo hará entre la 12ª-14ª sg, a medida que 
el amnios se va fusionando con el corion. El celoma extraem-
brionario o cavidad coriónica es más viscoso y denso que el 
amniótico, por tener una mayor concentración de proteínas y 
puede considerarse como una extensión líquida de la placenta 
“precoz”, jugando un papel nutritivo para el embrión hasta que 
se establece su circulación definitiva placentaria. 

Cordón umbilical. Deriva del pedículo de fijación y 
contiene dos arterias, una vena, la alantoides, y el conducto 
vitelino (ónfalo-mesentérico), todos ellos rodeados por la ge-
latina de Wharton. La vena umbilical transporta sangre oxige-
nada desde la placenta y las arterias umbilicales surgen de 
las arterias iliacas internas fetales. El alantoides se relaciona 
con el desarrollo de la vejiga urinaria, convirtiéndose posterior-
mente en el uraco, y el conducto vitelino conecta el intestino 

primitivo con la VV. A las 7ª-8ª sg es posible identificar la in-
serción placentaria, la incorporación del conducto vitelino y su 
entrada en la pared abdominal, donde existirá una herniación, 
fisiológica hasta la 12ª sg, en que finaliza el retorno intestinal 
a la cavidad abdominal. Es frecuente que se formen peque-
ños quistes de cordón, la mayoría de alantoides, que en este 
periodo suelen carecer de trascendencia clínica, máxime si el 
hallazgo es aislado, se asocia con translucencia nucal normal 
y tiende a desaparecer posteriormente38. 

Placenta. El citotrofoblasto forma las vellosidades pri-
marias que a partir de la 7ª-8ª sg comienzan a regresar en 
el lado orientado a la cavidad, dejando una superficie lisa, o 
corion liso, en tanto que el resto de las vellosidades orientadas 
hacia el endometrio continúan proliferando y forman el corion 
frondoso o futura placenta. La localización placentaria a esta 
edad gestacional tiene poca relevancia, sin embargo, siempre 
debemos valorar su ecoestructura en busca de signos de en-
fermedad trofoblástica. El escenario actual del diagnóstico de 
la placenta molar ha cambiado39, pues las consultas son más 
precoces y los signos ecográficos clásicos son de aparición 
más tardía, por lo que en muchas ocasiones los hallazgos 
serán inespecíficos: endometrio grueso y más o menos “va-
cuolado”, saco vacío/no saco, menos veces una “masa” in-
trauterina, etc. Considerar también que el tratamiento médico 
del aborto hace que no dispongamos de estudio histológico, 
lo que refuerza la necesidad de un examen ecográfico más 
minucioso. Los hematomas subcoriónicos o retroplacentarios 
son un hallazgo frecuente y su impacto sobre la evolución 
de la gestación es motivo de discordancia en la bibliografía, 
aunque en general se acepta que puede aumentar el riesgo 
de pérdida gestacional40. Tener presente que la normal obli-
teración de la cavidad uterina por la vesícula gestacional en 
expansión puede dar lugar a imágenes hipoecogénicas “fisio-
lógicas”, que no debemos confundir con sangrados. En esta 
fase embrionaria, incluso precoz, es posible determinar ade-
cuadamente la amniocidad y corionicidad hasta en el 97% de 
las gestaciones múltiples41. 

Embrión. 4ª-6+6 sg (LCR 2-8/10 mm) (Fig. 3). Los 
primeros ecos embrionarios empiezan a verse a partir de la 
5ª sg, cuando mide 2 mm, en ocasiones ya con 1 mm, y es 

Figura 2. 1:Vesícula gestacional (VG). 2-4: Pseudosacos o pseudovesículas (PVG).
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habitual entre 2-4 mm33, 42, siendo posible en este tiempo, 
en la mayoría de los casos, detectar el latido embrionario, lo 
que permite establecer el diagnóstico definitivo de gestación 
intrauterina evolutiva. El embrión, inicialmente se visualiza 
como un engrosamiento ecogénico y “lineal” en la VV, de la 
que va separándose paulatinamente al tiempo que empieza a 
incurvarse y reconocerse el polo cefálico. La frecuencia car-
diaca embrionaria (FCE) aumenta con la edad gestacional, de 
90-113 latidos por minuto (lpm) a la 6ª sg hasta 140-170 lpm 
a la 9ª sg. FCE inferiores a 90-100 lpm entre 7ª-8ª sg podrían 
asociarse con mayor riesgo de pérdida gestacional43, máxime 
si se mantienen en exploraciones seriadas, mientras que FCE 
superiores a 155 lpm alrededor de la 7ª sg sugieren un buen 
pronóstico44. Se han relacionado alteraciones de la FCE con 
mayor riesgo de aneuploidías, siendo más frecuente encontrar 
FCE dos desviaciones estándar por debajo de la media en 
fetos afectos de trisomía 18 y triploidía (18,7 y 30%, res-
pectivamente) en tanto que FCE dos desviaciones estándar 
por encima de la media se asocian más con trisomías 21, 
trisomía 13 y síndrome de Turner (9,7, 67,4 y 52,2%)45, 46. 
Si no es posible detectar latido embrionario con un LCR ≥7 
mm (margen de seguridad aceptado), puede establecerse el 
diagnóstico de aborto31, 32. 

7ª-8+6 sg (LCR 9/11-20/23 mm) (Figs. 4 y 5). En esta 
fase de rápida formación de los diferentes órganos y sistemas, 
la traducción ecográfica es mínima o nula para la mayoría 
de ellos, excepto para las estructuras cerebrales, suscepti-
bles de ser observadas en ecografía precoz con cierta pre-
cisión, por lo que conviene un breve recuerdo embriológico 
para facilitar su reconocimiento ecográfico. El polo cefálico 
del primitivo tubo neural presenta tres dilataciones corres-
pondientes a las vesículas encefálicas primarias: a) Vesícula 
primitiva anterior, prosencéfalo o cerebro anterior. Dará lugar 
al telencéfalo (hemisferios cerebrales y ventrículos laterales) 
y al diencéfalo (tálamos y III ventrículo). b) Vesícula primitiva 
media, mesencéfalo o cerebro medio. Dará lugar al cerebro 

medio y al acueducto de Silvio. c) Vesícula primitiva posterior, 
rombencéfalo o cerebro posterior. Dará lugar al metencéfalo 
(protuberancia, cerebelo y IV ventrículo superior) y al mielen-
céfalo (bulbo y IV ventrículo inferior)26, 47. Al final de la 6ª sg 
es posible visualizar en la parte posterior del polo cefálico una 
zona econegativa, de apariencia quística, que se corresponde 
con el rombencéfalo (IV ventrículo). En la 7ª sg y en situación 
más anterior, veremos el III ventrículo y el acueducto de Silvio, 
más alargado, que los pondrá en comunicación. Cerca de la 
8ª sg se reconoce la columna vertebral a modo de dos líneas 
ecogénicas paralelas. El polo cefálico será “grande” respecto 
al resto del cuerpo y próxima la 9ª sg comienza la osifica-
ción del cráneo, y podemos ver los ventrículos laterales y sus 
plexos coroideos. Entre la 9ª-10ª sg aparecerá el eco medio 
(cisura interhemisférica/falx cerebri). El cordón umbilical se va 
independizando y puede verse cómo se le une la VV mediante 
el conducto vitelino. Se observan los esbozos de las extremi-
dades y al final de la 8ª sg pueden independizarse los tres 
segmentos de miembros superiores e inferiores. Comienzan 
los movimientos embrionarios. 

9ª-10+6 sg (LCR 21/24-40/42 mm) (Figs. 6 y 7). La 
morfología ya es más parecida a la que estamos acostumbra-
dos en fase fetal. La cinética embrionaria es más frecuente y 
activa. Las estructuras encefálicas se ven mejor y empiezan a 
reconocerse las faciales (perfil, hueso nasal, órbitas, pabellón 
auricular, etc.). Al final de esta fase embrionaria se identifican 
los pulmones ecogénicos, se puede determinar el eje cardiaco 
y el situs y en muchas ocasiones es posible aproximarnos a 
un corte de cuatro cámaras sin uso del Doppler. El estómago 
y la vejiga urinaria deben verse entre la 11ª-12ª sg, aunque 
ocasionalmente los veremos al final de la 10ª sg, tiempo en 
que es factible reconocer los riñones. Las extremidades se 
visualizan flexionadas y se ven con mayor claridad, así como 
los dedos de manos y pies, y la osificación del esqueleto es 
progresiva a partir de la 10ª sg. Se identifica con más claridad 
la hernia umbilical, que será “fisiológica” hasta la 12ª sg.

43

Figura 3. 1: 5ª sg. Vesícula gestacional (VG).Vesícula vitelina (VV). 2-4. 6ª sg. VV. Cavidad amniótica (CA). Cavidad coriónica (CC). Embrión (E). 5-6. 
8ª sg. VV. CA. CC. EM. Cordón umbilical (CU). Quiste de cordón (QC).
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1.4.4.2. Datación y asignación de una edad 
gestacional precisa 

Hay consenso en que el parámetro de elección en el pri-
mer trimestre es la medida de la LCR. Debemos ser estrictos 
en la metodología: a) Plano sagital medio, con embrión-feto 
horizontal en la pantalla, formando un ángulo de 90º con el 
haz de ultrasonidos. b) Posición neutra, ni flexionado ni hi-

perextendido (puede ser útil observar líquido entre mentón y 
tórax). c) Los polos craneal y caudal deben estar bien defi-
nidos, magnificación y colocación de los cursores en ellos. 
En gestaciones muy precoces, pequeños errores de medida 
tendrán efectos más significativos, y si no es posible distin-
guir polo craneal y caudal, se tomará la máxima longitud del 
embrión. Considerar que entre las 6ª-9ª sg el embrión está 

Figura 4. 7ª sg. 1-2: Rombencéfalo (RE). Vesícula vitelina (VV). Cavidad amniótica (CA). Cavidad coriónica (CC). Miembro superior (MS). Miembro inferior 
(MI). 3: Raquis (RQ). 4: Cordón umbilical (CU).

Figura 5. 8ª sg. 1-4: III ventrículo (III V). Acueducto de Silvio (AS). IV ventrículo (IV V). Vesícula vitelina (VV). Cavidad amniótica (CA). Cavidad coriónica (CC). 
Miembro superior (MS). Miembro inferior (MI). Cordón umbilical (CU). 5-8: MI. MS. VV. CU. Conducto vitelino (CV). Raquis (RQ).
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Figura 6. 9ª sg. 1-5: IV ventrículo (IV V). III ventrículo (III V). Miembro superior (MS). Miembro inferior (MI). Estómago (ES). Vesícula vitelina (VV). Cordón 
umbilical (CU). Raquis (RQ). 6-7: Ventrículos laterales (VL). Plexos coroideos (PC). Línea media (LM). Acueducto de Silvio (AS). 8-9: (ES). Cuatro cámaras. 
Eje cardiaco. Aurícula izquierda (AI). Ventrículo izquierdo (VI). 10-12: Hernia umbilical (HU). (CU). (MS). (MI). 

Figura 7. 10ª sg. 1: IV ventrículo (IVV). Acueducto de Silvio (AS). Ventrículos laterales (VL). Plexos coroideos (PC). Hernia umbilical (HU). 2-6: Miembro 
superior (MS). Miembro inferior (MI). Pabellón auricular (PA). Perfil (PE). 7: Hernia umbilical (HU). 8: Ventrículos laterales (VL). Plexos coroideos (PC). Línea 
media (LM). 9: Tronco del encéfalo (*TE). IV ventrículo (IV V). Cisterna magna (CM). 10: Raquis (RQ). 11: Cuatro cámaras. Eje cardiaco. Aurícula derecha 
(AD). Ventrículo derecho (VD). Tabique interventicular (TI). Crux cordis *(CC). 12: Corte de tres vasos. Arteria pulmonar (PU). Aorta (AO). Vena cava superior 
(VCS).
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especialmente flexionado y ello puede conducir a errores en la 
medida. La ISUOG1 señala que el momento óptimo para asig-
nar la edad gestacional parece encontrarse entre la 8ª-13a+6 
sg, con un margen de cinco días de precisión sobre la fecha 
de concepción en el 95% de los casos, por lo que cabe dedu-
cir, que si hubiera una discordancia mayor de cinco días entre 
la edad de amenorrea y la ecográfica, debería elegirse esta. 
La SEGO2 aconseja asignar directamente la edad gestacional 
ecográfica hasta la 13a+6 sg. La ACOG48 entiende que el mo-
mento más adecuado para datar la gestación se encontraría 
entre la 7ª-10ª sg, y si existieran discrepancias, recomienda 
reasignar edad ecográfica si la diferencia es mayor de cinco 
días y la exploración se hace antes de la 9ª sg o si es mayor de 
siete días y la exploración se hace entre la 9ª-13a+6 sg. Exis-
ten muchos normogramas para asignar la edad gestacional 
una vez medido el LCR y las diferencias entre ellos son poco 
importantes, por lo que, en este capítulo, hasta la 10a+6 sg se 
han considerado los intervalos entre las referencias vigentes 
más clásicas49 y otras más recientes50, 51. 

1.4.4.3. Sospecha de grandes malformaciones 

Aunque se han publicado imágenes espectaculares de 
algunas malformaciones52, el papel en la clínica diaria de la 

ecografía en fase embrionaria es muy limitado y solo permite 
establecer sospecha o diagnóstico de pocas y severas anoma-
lías estructurales: acrania-anencefalia-exencefalia. Holopro-
sencefalia, ectopia cordis, pentalogía de Cantrel, anomalías 
reduccionales de miembros, Limb boby wall complex, extrofia 
vesical, onfalocele grande (Fig. 8), etc. 

1.4.4.4. Diagnóstico de patología útero-anexial 
asociada 

La ecografía en primer trimestre precoz es la más ade-
cuada para el diagnóstico de patología útero-anexial conco-
mitante y debe formar parte de la exploración la búsqueda 
y detección de alteraciones en la morfología del útero, mio-
mas, tabiques, quistes anexiales, etc. 

1.4.4.5. Diagnóstico de patología gestacional: 
aborto, embarazo ectópico, embarazo de localización 
desconocida, enfermedad trofoblástica, etc.

Es precisamente la patología típica del primer trimestre 
y más de su fase precoz o embrionaria, pero su descripción 
excede el propósito de este capítulo.

Figura 8. 1-4: Sospecha de onfalocele en hernia umbilical con defecto “amplio” en 8ª sg. 5-8: Diagnóstico de onfalocele en el mismo feto en 12ª sg. 
Abdomen (AB). Hernia umbilical (HU). Cordón umbilical (CU). Miembro superior (MS). Onfalocele (ONF).
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1.5. Patología ginecológica en el primer trimestre 
de gestación 

1.5.1. Introducción

Es de interés en el primer trimestre identificar las ges-
tantes con especiales riesgos y necesidades de seguimiento 
durante la gestación, derivados de diversas patologías gi-
necológicas. Lo primero es determinar si presenta alguna 
patología ginecológica conocida previamente y realizar una 
pormenorizada exploración genital incluyendo, dado el caso, 
la realización de citología cervical, y una ecografía con estu-
dio completo del útero y los anejos1. Dicho estudio ecográfico 
debe incluir un cuidadoso barrido que abarque los órganos 
internos femeninos en todos los cortes posibles (longitudinal, 
transverso). 

Seguidamente, y dada la extensión y diversidad de la 
patología ginecológica en coexistencia con embarazo, trata-
remos dicho tema centrándonos en: maformaciones uterinas, 
miomas y patología anexial.

1.5.2. Anomalias uterinas

En el primer trimestre, es fundamental el estudio de 
las malformaciones de los órganos genitales femeninos. Nos 
centramos en las que más afectan la gestación: las malfor-
maciones uterinas. 

1.5.2.1. Frecuencia y clasificación de anomalías 
uterinas

La frecuencia de estas malformaciones se encuentra 
sobre un 4-7% en población general (de 2-4% en mujeres 
con resultados reproductivos normales o infertilidad primaria, 
a 10-25% en mujeres con malos resultados reproductivos)2-4. 

Hoy día las dos clasificaciones más utilizadas son la de 
la American Society for Reproductive Medicine (ASRM), creada 
en 1988 por la entonces American Fertility Society (AFS)5, y 
el sistema de clasificación de la European Society of Human 
Reproduction and Embriology (ESHRE)/European Society for 
Gynaecological Endoscopy (ESGE) de 2013 (Fig. 1)2. Existe 
una gran variedad de clasificaciones y de consideraciones 
diagnósticas para estas2, 3, 6-12.

1.5.2.2. Diagnóstico de anomalías uterinas

Las técnicas diagnósticas hoy día más aceptadas son la 
ecografía 2D como primera aproximación y la 3D como mé-
todo diagnóstico más fiable, con especificidad de casi el 100% 
y sensibilidad del 90% para esta última3, 6, 7, 10, 11 (Fig. 2).

Manuel Vargas Broquetas, Rosa Serrano Romero y Carlota Borrero González 
Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla

Figura 1A. Esquema adaptado de la clasificación de la AFS/ASMR.

Figura 1B. Esquema adaptado de la clasificación de la ESHRE/ESGE.
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Los casos de más interés para la gestación son los 
úteros con dos cavidades comunicadas (arcuatos, septos, bi-
cornes y didelfo para la ASMR, y septos y bicorporales para 
la ESRHE/ESGE). Los úteros arcuatos no considerados por la 
ESRHE/ESGE se distribuirán entre los normales y los septos de 
la ASMR, y los bicorporales incluirían los bicornes y didelfos, 
con distintos grados de concordancia (Fig. 1)8, 9.

La complicación se hace mayor al existir distintos crite-
rios morfométricos para distribuir los casos entre úteros nor-
males, arcuatos, septos y bicornes. Para ello se ha valorado 
de distintas formas la relación del fondo de la cavidad uterina 
(lo llamaremos valoración/identación interna) y la del fondo 
externo del útero (valoración/identación externa). La interna 
utiliza la distancia entre la línea que une los óstium tubáricos 
en la cavidad con el fondo de esta. Distinguiría los casos de 
útero normal (<10 mm) de arcuato (>10 mm y <15 mm) de 
los septos o bicornes (>15 mm)8, 13-18. La valoración externa 
se realiza mediante la distancia o la relación del fondo ute-
rino externo, por unos autores (Dewan, Ludwin), con la línea 
que uniría las dos zonas cornuales externas15, 16, y por otros 
(Troiano/McCarthy, Bermejo y Ghi), con la línea que uniría los 
dos óstium tubáricos en la cavidad uterina13, 14, 16. Distinguirían 
los casos de útero normal, arcuato o septo de los bicornes 
(Fig. 3). Menos extendido es el uso del ángulo formado por la 
parte medial de las dos cavidades en la zona de la identación 
(más agudo, septo; más obtuso, bicorne o arcuato), con el 
punto de corte habitual en 90º (tabla I)3, 9.

Para aumentar la falta de uniformidad, la ESHRE/ESGE 
determina que para la valoración se debe usar el porcentaje 
(> o <50%) que supone las distancias antes medidas, con 
el grosor de la pared uterina como queda recogido en "The 
Thes saloniki ESHRE/ESGE consensus" (Fig. 1)2, 7, 8, 9, 11. 

Figura 2. Ecografía 3D. Diferentes anomalías uterinas usando la clasificación ASRM. a) útero normal; b) útero unicorne; c) útero didelfo; d) útero bicorne 
completo; e) útero bicorne parcial; f) útero septado con dos cuernos; g) útero septado parcial; h) útero arcuato; i) útero relacionado con toma de dietilestilbestrol 
(DES). Imágenes cedidas por C. Bermejo.

Figura 3. Criterios morfométricos. 1. Identación interna (fondo de cavidad a 
línea interóstium): distingue bicorne (A1) y septo ( B1) (>15 mm) de arcuato 
(C1) (10 a 15 mm) y de normales (<10 mm). 2. Identación externa (Dewan, 
Ludwin) (fondo serosa úterina a línea intercornual): distingue bicorne (A2) 
(>10 mm) de septo (B2), arcuato (C) y normales (<10 mm). 3. Identación 
externa (Troiano/McCarthy, Bermejo y Ghi) (fondo serosa úterina a línea 
interóstium): distingue bicorne (A3) (<5 mm o fondo por debajo de la línea); 
septo (B3), arcuato y normales (>5 mm).

a

f g h i
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d e
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En la gestante que encontramos la alteración uterina 
sin diagnóstico previo, la distorsión del saco gestacional nos 
dificulta la valoración real del tipo de anomalía y su diagnóstico 
adecuado. El diagnóstico riguroso deberá diferirse a después 
de la gestación. El Doppler color en la zona de pared uterina 
situada entre las dos hemicavidades nos ayuda a discernir 
úteros septo (patrón irregular de vascularización) y úteros bi-
cornes (patrón lambda de vascularización) (Fig. 4)19. El tamaño 
de la separación de las hemicavidades nos orientará hacia 
útero arcuato o útero septo, o al menos al mayor o menor 
riesgo de complicaciones basándonos en los estudios de 
Sade, en los que la mayor distancia entre los óstium tubáricos 
de la cavidad uterina y la mayor longitud de la pared uterina 
interhemicavidades pronosticaban peor evolución20.

1.5.2.3. Influencia sobre la gestación de las 
anomalías uterinas

En general, las malformaciones uterinas aumentan, 
con cifras muy variables, el riesgo de ectópicos, abortos, par-
tos pretérmino, presentaciones anómalas, retrasos del cre-
cimiento fetal, hipertensiones gestacionales/preeclampsias 
(parte por anomalías renales asociadas), hemorragias peri-
parto (por placentación anómala y dificultad de expulsión de 
la misma), recién nacidos (RN) de bajo peso, rotura uterina 
(sobre todo en casos de hemiúteros hipotróficos y no comu-
nicados) y tasa de cesáreas (por aumento de presentaciones 

anómalas, patologías asociadas como preeclampsia/retrasos 
de crecimiento y dificultades en la progresión del parto o dis-
minución de la reserva del feto)3, 4, 21. Dada la variabilidad entre 
las clasificaciones, consideraremos los úteros arcuatos, sep-
tos, bicornes, didelfos y unicornes (tabla II). 

El útero arcuato con un 65% aproximado de RN vivos 
(con 21% por debajo del percentil 10 de peso) presenta en 
torno al 26% de abortos y al 8% de partos pretérmino. Des-

Tabla I. Criterios morfométricos para la clasificación de las anomalías uterinas

Bicorne Septo Arcuato Normal

Identacion interna Fondo de cavidad a línea interóstium >15 mm 10-15 mm <10 mm

Identación externa Fondo uterino a línea intercornual 
(Dewan, Ludwin) >10 mm <10 mm

Fondo uterino a línea interóstium 
(Troiano/McCarthy, Bermejo y Ghi) <5 mm >5 mm

Ángulo de fondo de 
cavidad Obtuso (>90º) Agudo (<90º) Obtuso (>90º)

Tabla II. Frecuencias y riesgos relativos de distintas complicaciones obstétricas,
según el tipo de anomalía uterina3, 23

Arcuato Didelfo Unicorne Bicorne Septo

RN vivos (%) 65 55-60 50-60 40-55 35-50

Abortos (%) 26 32-37 36 35-40 40-60

Partos pretérmino (%) 8 30 15-20 20-30 20

RN peso <p-10 (%) 21 50 20 15-25 28

Presentación anormal (RR) 2,53 3,7 2,74 5,38 2,14

Abortos 1.er trimestre (RR) 1,35 1,1 2,15 3,4 2,89

Abortos 2.º trimestre (RR) 2,39 1,39 2,22 2,32 2,22

Figura 4. Utero bicorne. Gestación de 11 semanas en hemicavidad izquierda. 
Doppler color en pared intercavidades, insinuando imagen en lambda.
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taca por el riesgo de abortos del segundo trimestre (RR de 
2,39) y de presentación anómala (RR de 2,53)3, 4, 21-23.

El útero septo presenta sobre un 35-50% de RN vivos 
(28% con peso menor al percentil 10), 40-60% de abortos y 
20% de partos pretérmino. Destaca por el RR para abortos del 
primer trimestre de 2,89, por ser de las pocas malformaciones 
con tasa de concepción menor que la población general (RR 
de 0,86), y por ser la anomalía con mayor riesgo de abortos 
de repetición3, 4, 21, 23-25. 

El útero bicorne presenta un 40-55% de RN vivos, 35% 
de abortos y 20-30% de partos pretérmino. Destaca por el RR 
para abortos del primer trimestre de 3,40 y de presentaciones 
anómalas de 5,38, siendo el de mayor riesgo para ellas junto 
al útero didelfo3, 4, 21-23. 

El útero didelfo presenta un 55-60% de RN vivos (50% 
de RN menores del percentil 10 de peso), 32-37% de abortos 
y 30% de partos pretérmino. Destaca el RR riesgo de presen-
taciones anómalas (3,70)3, 4, 21-23.

El útero unicorne presenta sobre 50-60% de RN vivos 
(20% con menos del percentil 10 de peso), 36% de abortos 
y 15-20% de partos pretérmino. En la gestación en un he-
miútero atrófico, no comunicado pero cavitado, el riesgo 
de rotura uterina es muy alto (mayor del 85%) y la posibilidad 
de un RN vivo ínfima (sobre 1%), por lo que en estos casos 
se ha recomendado la terminación de estas gestaciones en el 
primer trimestre (metotrexato…) y extirpación del hemiútero 
rudimentario pregestacional3, 4, 21-23.

1.5.2.4. Actitudes a tener en cuenta

En todos los casos deberemos estar atentos a la posi-
bilidad de cualquiera de las complicaciones previas. Veremos 
a continuación casos con características especiales. Se debe 
aprovechar para aconsejar sobre las posibilidades de preven-
ción antes de una nueva gestación.

Durante la gestación tendremos que cuidar especial-
mente la posibilidad de abortos, incluidos los del segundo 
trimestre (especialmente frecuente en los casos de útero ar-
cuato), con seguimiento de longitud cervical y, dado el caso, 
con el uso del pesario de Arabin, incluso realización de cerclaje 
en casos seleccionados con antecedentes3, 4, 23. Se deberá 
hacer un seguimiento y predicción (incluso valorar la profilaxis 
con ácido acetilsalicílico 100-150 mg) del posible desarro-
llo de problemas hipertensivos o retrasos de crecimiento. Se 
procurará el diagnóstico precoz y, si procede, programación 
de cesárea en presentaciones anómalas, así como valorar y 
adelantarse a complicaciones de la placentación4, 22. 

La resección histeroscópica del septo uterino ha mos-
trado eficacia en los casos de útero septo, llevando a las muje-
res con resección a un 83% de RN vivos, 16% de abortos y un 
7% de partos pretérmino, con mejoría de los resultados en los 

casos de infertilidad. También parece mejorar los resultados 
en casos seleccionados de úteros arcuatos3, 4, 23. Los casos 
de úteros bicornes con mala historia obstétrica podrían ser 
subsidiarios de metroplastia de Strassman, sobre todo, o de 
Bret y Palmer3, 23.

1.5.3. Miomas

Los miomas uterinos constituyen el tumor ginecológico 
benigno más frecuente, apareciendo en el 20-40% de las mu-
jeres en edad reproductiva, y casi el 70% de mujeres con 50 
años26, 27. Pueden ser únicos o múltiples, y por su localización 
se clasifican en subserosos, intramurales y submucosos.

Se consideran factores de riesgo de padecerlos: la heren-
cia, la raza, la obesidad, la perimenopausia y las altas concen-
traciones de estrógenos y progesterona circulantes, entre otros, 
siendo el principal factor de riesgo la edad de la mujer28, 29. La 
mayoría, son asintomáticos (20-50%), diagnosticados en re-
visiones rutinarias30, 31. 

Teniendo en cuenta que una parte más o menos impor-
tante de la población no realiza revisiones ginecológicas fuera 
del embarazo, en muchas ocasiones el diagnóstico del mioma 
se realizará durante la ecografía de primer trimestre gesta-
cional. La sintomatología que más frecuentemente presenta 
una mujer con miomas es: sangrado uterino anormal, dolor 
pélvico, síntomas compresivos y alteración de la fertilidad. En 
este último punto, los miomas se han relacionado con esterili-
dad, infertilidad y con complicaciones obstétricas.

1.5.3.1. Diagnóstico 

El diagnóstico de los miomas se realiza con ecografía, 
fundamentalmente 2D, haciendo uso tanto de la vía abdominal 
como de la vaginal. Los datos a tener en cuenta para valorar 
son la localización de los mismos (anterior, posterior, fondo, 
segmento…), el tipo (submucoso, intramural, subseroso, pe-
diculado), número y tamaño. Además, no debemos dejar de 
identificar la situación del mioma con respecto al corion/pla-
centa, ante la posible complicación que podría desarrollarse.

1.5.3.2. Asociación mioma y embarazo

La asociación de mioma y embarazo tiene una frecuen-
cia variable entre el 0,09 y 3,9% de los embarazos, pero esta 
frecuencia muestra en la actualidad un aumento, debido a 
la tendencia de las parejas a retrasar la primera gestación 
después de los 30 años de edad, lo que eleva el riesgo de 
padecer miomatosis uterina conforme avanza la edad de la 
mujer32-34.

Son múltiples los estudios que describen la asociación 
entre los miomas y complicaciones/malos resultados obstétri-
cos; vamos a ir detallándolos.
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1.5.3.3. Crecimiento del mioma

Tanto los cambios de los niveles hormonales esteroi-
deos como del flujo sanguíneo uterino pueden producir varia-
ciones en el tamaño del mioma. Muchos estudios observacio-
nales longitudinales del tamaño de los miomas en el embarazo 
han refutado la idea de que todos los miomas crecen en el 
embarazo. De estos estudios, unos muestran estabilidad del 
tamaño del mioma, otros crecimiento y algunos incluso dismi-
nución del volumen de los mismos. Lo que sí tienen en común 
los estudios que observan crecimiento es que este no se pro-
duce de la misma manera durante toda la gestación. La mayor 
parte del aumento del tamaño se da en el primer trimestre, y 
apenas ocurre en el segundo o tercero. Los miomas que más 
crecen son los de mayor tamaño, los que tienen más de 5 cm. 
Aproximadamente el 90% de los miomas detectados en el 
primer trimestre regresan en su volumen a los 3-6 meses pos-
parto, mientras que el 10% restante aumenta en su tamaño35.  

1.5.3.4. Esterilidad

Se ha asociado la presencia de miomas con la esterili-
dad, pero es difícil medir el verdadero impacto de los miomas 
sobre esta, ya que la esterilidad aumenta con la edad al igual 
que los miomas y, por otro lado, muchas mujeres con mio-
mas se embarazan espontáneamente. Así, aproximadamente 
el 11% de las mujeres estériles con miomas conciben espon-
táneamente, frente al 25% sin miomas38. Según Wallach E39, 
los miomas se presentan en el 25% de las parejas estériles, 
pero solo en el 2-3% como causa única de los mismos.

En el caso de la infertilidad, la relación parece más 
clara, encontrando miomas en el 5-10% de las mujeres con 
abortos de repetición. Todos los autores coinciden en que en 
mujeres abortadoras de repetición y miomas está indicada su 
exéresis.

Entre los mecanismos por los cuales los miomas se 
asocian con los problemas reproductivos se encuentran38-40: 
efectos mecánicos sobre los ovarios, distorsión de la cavidad 
endometrial, obstrucción de los óstium tubáricos, alteración 
del transporte de los gametos, alteración de la implantación, 

alteración vascular endometrial, elongación de la cavidad ute-
rina, desplazamiento del cérvix uterino y factores metabólicos 
de crecimiento.

En la tabla III se muestra el efecto de los miomas en la 
fertilidad, con datos publicados por Pritts y cols.38.

1.5.3.5. Complicaciones obstétricas

Los miomas están implicados en distintas complicacio-
nes obstétricas. Sin embargo, no hay estudios con diseños 
adecuados que nos ofrezcan datos fiables acerca de la relación 
entre el mioma y la evolución del embarazo. La mayoría de los 
datos que tenemos son por estudios observacionales de casos, 
limitados por tamaño muestral corto, por no homogeneidad 
de la población, distintos criterios de inclusión en cuanto a 
tamaño de mioma, tipo, localización y número de miomas. La 
mayoría de mujeres embarazadas con miomas no tienen nin-
guna complicación durante el embarazo relacionada con los 
miomas36. Las principales complicaciones que se le atribuyen 
a los miomas en el embarazo se especifican en la tabla IV.

1.5.3.6. Manejo del embarazo en mujeres con 
miomas

Miomectomía preconcepcional

La decisión de indicar una miomectomía previa a un 
embarazo debe individualizarse en cada caso, teniendo en 
cuenta factores como edad de la paciente, antecedentes obs-
tétricos, número y tamaño de los miomas, y la severidad de 
la sintomatología de los mismos. No hay datos favorables que 
indiquen que la miomectomía sistemática previa mejore los 
resultados del embarazo.

Indicación de miomectomía durante el embarazo 
o el parto

Dado el alto riesgo de complicaciones que esto conlleva 
(hemorragia, rotura uterina, aborto, parto pretérmino…), las 
miomectomías en el embarazo o parto hay que evitarlas. Están 
absolutamente prohibidas aquellas que necesiten entrar en 
cavidad. Es muy infrecuente que se precise realizar una mio-

Tabla III. Efecto de los miomas en la fertilidad, independientemente de la localización de los mismos
(De Pritts y cols. Fertil Steril 2009)

N.º de estudios Riesgo relativo Intervalo de confianza (IC) al 95% Significación

Tasa de embarazo clínico 18 0,849 0,734-0,983 p = 0,029

Tasa de implantación 14 0,821 0,722-0,934 P = 0,002

Tasa de nacido vivo 17 0,697 0,589-0,826 p <0,001

Tasa de aborto 
espontáneo 18 1,678 1,373-2,051 p <0,001

Tasa de parto pretérmino 3 1,357 0,607-3,036 No significativo
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mectomía para proceder al cierre uterino tras una cesárea. 
Hay una tasa importante de sangrado y necesidad de histe-
rectomía con la manipulación de los miomas en el embarazo 
y parto37.

1.5.3.7. Vía del parto

La mayoría de mujeres con miomas tienen un parto 
vaginal sin complicaciones. La indicación de cesárea será la 
misma que en cualquier otro caso, indicándose la cesárea 
electiva solo en aquellas situaciones en las que el mioma obs-
taculice el canal del parto.

1.5.4. Patologia anexial

El hallazgo de una masa anexial en la ecografía de pri-
mer trimestre presenta una incidencia entre un 0,1-8%41. El 
uso generalizado de ultrasonidos prenatales ha permitido el 
diagnóstico de estas masas, que antes pasaban inadvertidas 
por ser asintomáticas o presentar sintomatología inespecífica 
que podía justificarse por los cambios gestacionales, sobre 
todo dolor (20-30%).

La gestación en sí conlleva la aparición de masas fisio-
lógicas, siendo el 70% de los quistes detectados en el primer 

trimestre menores de 5 cm y de resolución espontánea43, 44. 
Las masas que persisten suelen desplazarse fuera de la pelvis 
a medida que el útero aumenta de tamaño. Ocasionalmente, 
pueden incarcerarse en el fondo de saco de Douglas con com-
presión de estructuras adyacentes y actuando como tumor 
previo en el parto. Las características ecográficas que pre-
senten nos van permitir sospechar benignidad o malignidad, 
lo que va a guiar el manejo42.

1.5.4.1. Diagnóstico (Fig. 5)

Ecografía

Es adecuado un abordaje complementario transvagi-
nal y transabdominal. Ante el hallazgo de una masa anexial, 
debe describirse según criterios de IOTA (International Tumor 
Analysis Group), con atención a los hallazgos ecográficos re-
lacionados con malignidad, según las simple rules como la 
presencia de un tumor sólido irregular, masa multilocular e 
irregular mayor de 10 cm, septos gruesos (>2-3 mm), más de 
tres proyecciones papilares, la presencia de ascitis o un patrón 
vascular aumentado. La gestación produce particularidades, 
como un aumento de la vascularización anexial y una dismi-
nución de las resistencias de flujo, lo que puede dificultar la 
interpretación del patrón vascular, con solapamiento entre be-
nignidad y malignidad, disminuyendo la especificidad45. Ade-

Tabla IV. Resultados obstétricos acumulativos de los estudios incluidos

Miomas No miomas p OR sin ajustar (IC 95%)

Cesárea 48% (2.098/4.322) 13% (22.989/173.052) <0,001 3,7 (3,5-3,9)

Mala presentación 13% (466/3.585) 4,5% (5.864/130.932) <0,001 2,9 (2,6-3,2)

Distocia 7,5% (260/3.471) 3,1%/4.703/148.778) <0,001 2,4 (2,1-2,7)

Hemorragia posparto 2,5% (87/3.535) 1,4% (2.130/153.631) <0,001 1,8 (1,4-2,2)

Histerectomía 
periparto 3,3% (18/554) 0,2% (27/18.000) <0,001 13,4 (9,3-19,3)

Retención de placenta 1,4% (15/1.069) 0,6% (839/134.685) 0,001 2,3 (1,3-3,7)

Corio o endometritis 8,7% (78/893) 8,2% (2149/26.090) 0,63 1,06 (0,8-1,3)

CIR 11,2% (112/961) 8,6% (3.575/41.630) <0,001 1,4 (1,1-1,7)

Trabajo de parto 
pretérmino 16,1% (116/721) 8,7% (1.577/18.187) <0,001 1,9 (1,5-2,3)

Parto pretérmino 16,0% (183/1.145) 10,8% (3.433/31.770) <0,001 1,5 (1,3-1,7)

Placenta previa 1,4% (50/3.608) 0,6% (924/154.334) <0,001 2,3 (1,7-3,1)

Sangrado en primer 
trimestre 4,7% (120/2.550) 7,6% (1.193/15.732) <0,001 0,6 (0,5-0,7)

Desprendimiento de 
placenta 3,0% (115/4.159) 0,9% (517/60.474) <0,001 3,2 (2,6-4,0)

Rotura prematura 
pretérmino de bolsa 
(PPRM)

9,9% (123/1.247) 13% (7319/56.418) 0,003 0,8 (0,6-0,9)

PPRM o PRM 6,2% (217/3.512) 12,2% (7.425/60.661) <0,001 0,5 (0,4-0,6)
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más, uno de los tipos histológicos más frecuentes, el tumor 
de células germinales, presenta hallazgos ecográficos menos 
definidos de malignidad. 

Resonancia magnética

Puede ser útil cuando la valoración ecográfica no es 
concluyente para decidir el manejo, sobre todo en casos de 
masas grandes con sospecha de afectación de estructuras 
vecinas, o en caso de sospecha de invasión tumoral para su 
estadificación46.

Marcadores tumorales

Durante la gestación disminuye su especificidad, ya que 
algunos (CA 125, BHCG, alfafetoproteína) aumentan durante 
la gestación al estar relacionados con el desarrollo y diferen-
ciación fetal. La elevación asociada a la gestación del CA 125 
suele disminuir en segundo trimestre, por lo que cifras altas 
(>1.000) pueden ser indicativas de malignidad. Los tumores 
germinales y de los cordones sexuales pueden aumentar mar-

cadores tumorales hormonales, algunos también alterados por 
la gestación, como la AFP, la HCG y LDH, por lo que su utilidad 
es limitada. Pueden tener utilidad en diferenciar tumores pri-
marios o secundarios y en monitorizar el tratamiento en casos 
sospechosos.

1.5.4.2. Tipo de masas anexiales más frecuentes 
en la gestación

A continuación se detallan las características ecográfi-
cas de las masas encontradas con más frecuencia (tabla V).

1.5.4.2.1. Patología funcional 

Cuerpo lúteo: quiste anexial más frecuente, desarro-
llado desde el remanente del folículo ovárico, creciendo ini-
cialmente y regresando en segundo trimestre. Clásicamente, 
es de aspecto simple (unilocular y anecoico) y presenta un 
anillo de vascularización alrededor45. Ocasionalmente pueden 
seguir creciendo o presentar hemorragias, con ecogenicidad 
y heterogeneidad aumentada, y cambiante.

Figura 5. Tumor ovárico sólido con ascitis en gestación. A: Ecografía Doppler. B: Resonancia magnética.

A B

Tabla V. Diagnóstico diferencial de masas anexiales en la gestación 

Benigno (95-99%) Maligno (1-5%)

Quiste funcional Tumores epiteliales (50%)

Teratoma Borderline 

Cistoadenoma Invasivos

Endometrioma Tumores células germinales (39%)

Fibroma pedunculado Disgerminoma

Hiperestimulación ovárica Teratomas malignos

Quistes paraováricos Tumores cordones sexuales (11%)

Quistes tecaluteínicos
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Ovarios hiperestimulados: los tratamientos para la in-
ducción de la ovulación pueden provocar ovarios agrandados 
y con múltiples quistes periféricos que crecen hasta 10-15 
cm, con riesgo de sangrado, rotura o torsión. Más de un 90% 
están resueltos en el tercer trimestre.

Quistes tecaluteínicos: quistes anecoicos, irregulares 
y multiloculares, que aparecen en un 14-30% de los casos de 
mola hidatiforme completa. 

Luteomas: tumores ováricos sólidos hipoecoicos, hete-
rogéneos, bien delimitados, muy vascularizados y con paredes 
gruesas. Producen andrógenos y pueden provocar virilización 
materna y/o fetal. Suelen regresar tras el parto.

Hiperreacción luteínica: apariencia similar a ovarios 
hiperestimulados, sin tratamientos de inducción de ovulación, 
suelen ocurrir en pacientes con ovario poliquístico y gestación 
múltiple. Cursan con dolor abdominal, alteración de función 
hepática o hirsutismo, y desaparecen tras el parto.

1.5.4.2.2. Patología benigna no funcional 

Teratoma maduro: tienen heterogeneidad de presen-
taciones ecográficas, pero con mayor frecuencia son masas 
quísticas con material ecogénico en su interior, con calcifica-
ciones y sombra acústica posterior. Se asocian con torsión 
ovárica en la gestación, sobre todo si son mayores de 6 cm.

Endometrioma: representa el 4-5% de los quistes ane-
xiales en primer trimestre, siendo útil conocer su existencia 
previa. La mayoría disminuyen, pero la exposición a proges-
terona puede causar decidualización (12%)47, con hipertrofia 
de las células del estroma endometrial, incrementando la pro-
ducción glandular mucosa y la vascularización, apareciendo 
papilas intraluminales con aumento del patrón vascular, lo que 
puede interpretarse de manera errónea como signo de malig-
nidad. Para ayudar en el diagnóstico diferencial se ha descrito 
el patrón típico de endometrioma decidualizado48 como un 
quiste ovárico uni o multilocular con proyecciones papilares 
redondeadas (similar en base y altura) vascularizadas, con 
contorno liso y con contenido del quiste en vidrio esmerilado 
o bajo nivel de ecogenicidad. La disminución habitual de ta-
maño al avanzar la gestación, y la ausencia de ascitis, pueden 
ayudar al diagnóstico para un adecuado manejo conservador, 
con ecografías seriadas.

Cistoadenomas: uni o multiloculares, con un conte-
nido anecoico (seroso) o de baja ecogenicidad (mucinoso), los 
cistoadenomas tienden a crecer durante la gestación, siendo 
rara la malignización. Se recomienda manejo conservador si 
no hay sospecha de malignidad y el volumen del quiste no es 
sintomático ni se sospecha torsión.

1.5.4.2.3. Patología maligna 

Un 0,5-6% de las masas persistentes son malignas49. 
Se presentan con los clásicos hallazgos ecográficos (masa 

compleja, tabiques gruesos, papilas, aumento de vasculariza-
cion). Si son metastásicos, lo cual es muy raro, proceden del 
tracto gastrointestinal.

Tumores epiteliales: constituyen el 50% de los cánce-
res, de los cuales la mitad son de bajo potencial de malignidad 
(borderline), pero con algunas características histológicas su-
gestivas de cáncer invasivo. 

Tumores de las células germinales: engloban un ter-
cio de los tumores malignos en gestantes, aumentando res-
pecto a la tasa en no gestantes. Entre estos, el 75% suelen 
ser disgerminomas, bilaterales solo en un 10-15%. 

Tumores del estroma de los cordones sexuales: 
principalmente son tumores de células de la granulosa, limi-
tados al ovario habitualmente en el momento del diagnóstico. 
Pueden secretar andrógenos y producir virilización.

1.5.4.3. Complicaciones de las masas anexiales 
en la gestación

La torsión anexial ocurre en un 5-10%, la mayoría en 
primer trimestre (58%), cuando la masa presenta de 6 a 10 
cm, y se asocia en un 70% con estimulación ovárica previa43. 
Ecográficamente45 puede apreciarse agrandamiento del ovario 
por el edema, disminución del patrón vascular, líquido libre 
en pelvis y localización atípica por encima del fondo uterino. 
Suele ser unilateral, con predominio de ovario derecho.

La presentación clínica no es específica, con dolor, náu-
seas, vómitos, fiebre y leucocitosis50. Requiere cirugía urgente 
para detorsión del anejo y valorar si recupera su vasculariza-
ción y coloración. El riesgo de rotura o hemorragia es muy 
infrecuente.

La tasa de malignidad en las masas anexiales encontra-
das en la gestación varía entre en 1-10%. Se estima de media 
un tumor maligno anexial por cada 16.000 gestaciones. Se 
ha descrito malignidad en un 3-6% de las masas que persis-
ten. La mayoría se diagnostican en estadios precoces (80% 
en estadio I de la FIGO) y son de bajo grado de malignidad. 
Se estima que es el quinto cáncer en gestantes (tras mama, 
tiroides, cáncer cervical y linfoma Hodgkin)51. 

Se han descrito complicaciones obstétricas como 
aborto, parto pretérmino y distocia del parto, según su tamaño 
y localización, además de las complicaciones derivadas del 
manejo quirúrgico durante la gestación.

1.5.4.4. Manejo (Fig. 6)

Conservador (expectante)

Dada la alta tasa de resolución espontánea, el manejo 
expectante con ecografías seriadas debe ser la norma, pese a 
la persistencia de la masa, a menos de que haya sospecha de 
malignidad o clínica aguda sugestiva de torsión52. 
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Exéresis quirúrgica

Debe intentar demorarse al segundo trimestre (16-20 
semanas), donde todavía hay un adecuado campo quirúrgico, 
la función del cuerpo lúteo es realizada por la placenta, la 
medicación produce menos teratogenicidad y la mayoría de 
quistes funcionales han desaparecido. La vía laparoscópica es 
de elección53, con ventajas frente a laparotomía (menor dolor, 
deambulación precoz, menor riesgo de infección y mínima 
manipulación uterina) y seguridad en la gestación, observando 
las recomendaciones específicas (leve inclinación lateral iz-
quierda, incisión según altura uterina, acceso inicial abierto, 
presiones de insuflación…). La laparoscopia no modifica la 
perfusión uteroplacentaria50.
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Figura 6. Manejo de las masas anexiales en la gestación.
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2.1.1. Introducción

La duración del embarazo se ve condicionada por mu-
chos factores y existen diversos mecanismos o vías por los 
que se puede activar la cascada de eventos que finalmente 
iniciarán el trabajo de parto.

El trabajo de parto prematuro ocurre probablemente 
cuando los factores uterinos locales estimulan anticipada-
mente esta cascada o los factores supresores que inhiben la 
cascada y mantienen la relajación uterina disminuyen antes 
de tiempo. 

Los cuatro principales factores que conducen al parto 
prematuro son la infección intrauterina, la hemorragia deci-
dual, la distensión excesiva del útero y el estrés materno o 
fetal. También influyen la insuficiencia vascular uteroplacen-
taria, la respuesta inflamatoria exagerada, los factores hor-
monales, la insuficiencia cervical y la predisposición genética.

La identificación de factores de riesgo modificables y no 
modificables para el parto prematuro antes de la concepción, 
o al inicio del embarazo, conducirá a intervenciones que ayu-
den a prevenir esta complicación.

2.1.2. Factores de riesgo de parto prematuro1

Historia reproductiva

Antecedente de parto prematuro espontáneo: es el 
principal factor de riesgo para presentar de nuevo esta com-
plicación2, 3. Las recurrencias suelen ocurrir a la misma edad 
gestacional. La frecuencia de parto prematuro recurrente es 
de 15 a 30% después de un parto prematuro y hasta un 60% 
después de dos. Los nacimientos a término disminuyen el 
riesgo de parto prematuro en embarazos posteriores4-6.

Antecedente de parto prematuro iatrogénico: las mu-
jeres con un antecedente de parto prematuro iatrogénico evi-
dencian un riesgo particularmente alto de requerir una finali-
zación precoz de la gestación en el siguiente embarazo (riesgo 
relativo [RR]: 9,10; IC del 95%: 4,68-17,71)7, y también un 
riesgo aumentado de parto prematuro espontáneo.

La prevención de aquellas patologías que condujeron 
a la finalización temprana de la gestación puede reducir el 
riesgo de recurrencia de parto prematuro. Por ejemplo, en el 
caso de la preeclampsia, la administración de aspirina a dosis 
bajas podría reducir el riesgo8.

Antecedente de legrado: las gestantes con antece-
dente de legrado uterino parecen tener un pequeño aumento 
de riesgo si se comparan con las gestantes que tras un aborto 
diferido recibieron tratamiento médico9.

Factores genéticos

Se han identificado genes de susceptibilidad al parto 
prematuro, aunque los factores epigenéticos y ambientales 
probablemente tienen un papel más importante que el geno-
tipo materno10. 

Las gestantes de raza negra presentan un riesgo au-
mentado de parto prematuro (OR: 1,78) respecto a las de raza 
blanca11. Este incremento de riesgo parece deberse a dife-
rencias en factores de riesgo epidemiológicos y ambientales, 
y a polimorfismos en los genes reguladores de la inmunidad 
innata12-15.

Edad

Los extremos de la vida reproductiva de la mujer con-
dicionan un mayor riesgo de parto prematuro. La inmadurez 

2.1. Cribado de parto prematuro en primer 
trimestre
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fisiológica y los factores socioeconómicos pueden aumentar 
el riesgo para las madres adolescentes. En las madres ma-
yores, la causa de este incremento de riesgo puede ser la 
mayor prevalencia de enfermedades crónicas preexistentes 
y la obesidad16.

Cirugía cervical

La conización cervical incrementa el riesgo de incom-
petencia cervical y parto prematuro17. En caso de requerir de 
la realización de una conización cervical, es preferible el uso 
de asa diatérmica, puesto que parece tener un riesgo menor 
que el bisturí frío18.

Malformaciones uterinas

Malformaciones congénitas: la magnitud del riesgo 
dependerá de la malformación específica que presente la pa-
ciente. La corrección quirúrgica de la patología, previa a la 
gestación, puede disminuir el riesgo de parto prematuro19, 20.

Miomas: las pacientes con miomas tienen un incre-
mento de riesgo de aborto y parto prematuro. El riesgo de 
parto prematuro es mayor en aquellas mujeres que presentan 
múltiples miomas y miomas grandes (>6 cm)19. Los miomas 
submucosos son los que condicionan mayor riesgo de aborto.

En aquellas pacientes con antecedente de aborto o 
parto prematuro precoz puede estar indicada la miomectomía 
previa a la gestación.

Enfermedades médicas crónicas

Las enfermedades crónicas en la gestante pueden pro-
ducir complicaciones maternas o fetales durante el embarazo, 
que en algunos casos requerirán una finalización precoz de 
la gestación. También condicionan un aumento de riesgo de 
parto prematuro espontáneo. Ejemplos de enfermedades con 
posible repercusión gestacional son la hipertensión arterial, la 
insuficiencia renal, la diabetes mellitus tipo 1, algunas enfer-
medades autoinmunes, la anemia no fisiológica y la depresión.

Se recomienda una optimización del tratamiento de las 
enfermedades crónicas previa a la gestación.

Reproducción asistida

Las gestaciones fruto de técnicas de reproducción asis-
tida presentan un riesgo aumentado de parto prematuro, tanto 
en gestaciones múltiples como únicas21.

Gestación múltiple

Las gestaciones múltiples condicionan un mayor riesgo 
de parto prematuro. El mecanismo subyacente puede estar 
relacionado con el exceso de distensión uterina y el ambiente 
hormonal. Existe un aumento de la producción de estrógenos, 
progesterona y esteroides sexuales, y un incremento de los 
niveles circulantes de relaxina22.

La restricción en el número de embriones transferidos 
en las técnicas de reproducción asistida incrementa la propor-
ción de gestaciones únicas, disminuyendo el riesgo de parto 
prematuro.

Metrorragias de primer trimestre

Las pacientes con metrorragias en el primer trimestre 
tienen un riesgo aumentado de rotura prematura de membra-
nas, desprendimiento prematuro de placenta y preeclampsia. 
En las gestantes con sangrado vaginal persistente en el se-
gundo trimestre, el riesgo es mayor23.

Cérvix corto

Existe una relación inversa entre la longitud cervical 
medida mediante ecografía transvaginal y la edad gestacional 
al parto24. Un Bishop elevado también se relaciona con un 
aumento de riesgo de parto prematuro25.

Incompetencia cervical

Un cérvix dilatado ≥1 cm antes de la semana 24 se 
asocia con un aumento de riesgo de parto prematuro, que es 
mayor a mayor dilatación cervical.

Infecciones

Se ha observado una relación entre la infección e in-
flamación intraamnióticas y el parto prematuro, posiblemente 
mediada por las prostaglandinas. En la mayoría de casos de 
parto prematuro hay evidencia de corioamnionitis en el tejido 
placentario26.

Bacteriuria asintomática: se recomienda la realización 
de un urocultivo en todas las gestantes en primer trimestre. 
Las pacientes que presenten bacteriuria asintomática deben 
recibir tratamiento antibiótico para reducir el riesgo de pielo-
nefritis y, posiblemente, reducir el riesgo de parto prematuro27.

Infección periodontal: las infecciones periodontales se 
han relacionado con el parto prematuro, aunque no se puede 
asegurar que esta relación sea de causalidad. Las bacterias 
orales que se han asociado con enfermedad periodontal y 
parto prematuro incluyen Tannerella forsythia, Porphyromonas 
gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Treponema 
denticola y Fusobacterium nucleatum28.

Infecciones del tracto genital: muchos estudios han 
asociado el parto prematuro y diferentes infecciones del tracto 
vaginal, que incluyen estreptococo del grupo B, Chlamydia 
trachomatis, vaginosis bacteriana, Neisseria gonorrea, sífilis, 
Trichomonas vaginalis, Ureaplasma sp y Haemophilus influen-
zae sin encapsular, aunque no se ha probado que haya una 
relación causal entre estas infecciones y el parto prematuro.

El screening rutinario de infecciones vaginales y su tra-
tamiento ha probado reducir el parto prematuro en algunos 
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estudios, mientras que en otros no se ha encontrado ningún 
beneficio29.

Periodo intergenésico

El periodo intergenésico corto se asocia a un aumento 
de riesgo de parto prematuro30, por ello es aconsejable un 
tiempo mínimo de seis meses, e idealmente de 12 meses, 
entre gestación y gestación.

Tabaco y drogas recreativas

El tabaquismo tiene una relación dosis-dependiente con 
el riesgo de parto prematuro31.

Existe una relación entre la toma de drogas recreativas 
con el parto prematuro, si bien es cierto que es difícil separar 
el riesgo atribuible a las sustancias de otros factores de riesgo.

Dieta, peso materno y altura

Hay evidencia de que la desnutrición favorece el parto 
prematuro y de que el estado nutricional de la gestante en 
el momento de la concepción repercute en la duración del 
embarazo32.

Los extremos de peso y el IMC pregestacional se han 
relacionado con aumento de riesgo de parto prematuro. Las 
gestantes obesas tienen una mayor tasa global de parto pre-
maturo debido a una importante tasa de finalizaciones elec-
tivas de la gestación, requeridas por patología obstétrica y 
a una mayor tasa de rotura prematura de membranas antes 
de las 37 semanas33. Por el contrario, las pacientes obesas 
presentan un menor riesgo de parto prematuro espontáneo, 
sin rotura prematura de membranas, que la población general.

El incremento de peso excesivo o insuficiente durante 
el embarazo también se ha relacionado con un aumento de 
riesgo.

Las mujeres con estatura más baja presentan más 
riesgo34.

Estrés materno

Hay evidencia que el estrés materno y fetal activan los 
tejidos placentarios e incrementan la producción de hormona 
liberadora de corticotropina (CRH). La CRH puede incrementar 
la producción de prostaglandinas locales e inducir contrac-
ciones35. Aun así, los estudios no han demostrado de forma 
consistente que haya una relación entre el estrés materno, la 
concentración de CRH y el parto prematuro.

Cuidado prenatal subóptimo

Las gestaciones poco controladas presentan un au-
mento de riesgo de parto prematuro, pero esta asociación 
podría no ser causal y deberse a otros factores.

2.1.3. Identificación y manejo de la gestante con 
riesgo de parto prematuro

El cribado de riesgo de parto prematuro en primer tri-
mestre se basa fundamentalmente en identificar los factores 
de riesgo de la gestante de forma precoz. Para ello, una his-
toria clínica completa es la herramienta clave.

Seguimiento obstétrico

Se deberá hacer un seguimiento especializado a todas 
las gestantes en las que en primer trimestre se identifique 
alguno de los siguientes factores de riesgo:

• Antecedente de parto prematuro o rotura prema-
tura de membranas antes de la semana 34.

• Antecedente sugestivo de incompetencia cervical.

• Diagnóstico incierto de incompetencia cervical 
(realizado mediante histerosalpingografía o tallos 
de Hegar).

• Alteraciones uterinas (ej.: malformaciones uteri-
nas, traquelectomía cervical).

• Gestación gemelar actual. 

En estas pacientes se recomienda, además de los con-
troles habituales de la gestación:

• La realización inicial de cultivos vaginal y endocer-
vical para detectar y tratar una posible infección 
vaginal.

• La monitorización de la longitud cervical cada 2-3 
semanas (Fig. 1).
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Figura 1. Cérvix normal (31 mm) en gestación gemelar de 17 semanas. 
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• Tratamiento

Gestaciones únicas: en aquellas gestaciones únicas 
en las que se objetive una longitud cervical <25 mm (Fig. 2):

• Sin antecedente de parto prematuro: en estas pa-
cientes será recomendable la administración de pro-
gesterona vaginal 200 mg/24 horas o el uso del pesario 
cervical (Fig. 3). Ambas estrategias han mostrado ser 
eficaces en este grupo de pacientes, aunque no se re-
comienda el uso del pesario en caso de no haber reci-
bido el entrenamiento adecuado. Por tanto, la selección 
del tratamiento quedará a criterio del personal sanitario 
según su experiencia36, 37.

• Con antecedente de un parto prematuro: en este es-
cenario clínico existen tres opciones terapéuticas: el 

pesario cervical, la progesterona 200 mg/24 horas o 
el cerclaje cervical. La suplementación con progeste-
rona en estos casos parece reducir el riesgo de parto 
prematuro en aproximadamente un 30%38. Ambos han 
mostrado una eficacia similar, por lo que la técnica de 
elección quedará a criterio del personal sanitario.

• Con antecedente de ≥2 partos prematuros: la defini-
ción clásica de incompetencia cervical requiere haber 
presentado ≥3 pérdidas fetales en el segundo o ini-
cio del tercer trimestre consecutivas39. Sin embargo, 
en la actualidad se considera aceptable en la mayoría 
de situaciones la realización de un cerclaje profiláctico 
en aquellas pacientes con ≥2 pérdidas fetales en el 
segundo o inicio del tercer trimestre, asumiendo que 
el diagnóstico de incompetencia cervical es la causa 
más probable del antecedente de parto prematuro. En 
este escenario, el cerclaje ha demostrado prolongar las 
semanas de gestación al parto en comparación con re-
poso absoluto y tocolisis39. 

En aquellas pacientes que presenten dilatación cervi-
cal ≥1 cm40 o un cérvix corto, con acortamiento progresivo a 
pesar de pesario/progesterona sin dinámica uterina, se consi-
derará la realización de cerclaje cervical41.

En las pacientes con antecedente de pérdidas fetales a 
pesar de cerclaje cervical, se puede indicar la realización de 
un cerclaje abdominal.

Gestaciones múltiples: en caso de gestación múltiple, 
si no hay dilatación cervical, el cerclaje estaría contraindicado 
ya que no aporta ningún beneficio e incluso podría empeorar 
el pronóstico fetal42. En caso de gestación gemelar con dila-
tación cervical ≥1 cm existe evidencia limitada para indicar la 
realización de un cerclaje terapéutico43. Los beneficios del cer-
claje en estas pacientes es controvertido y depende en gran 
medida de la experiencia del operador. 

En aquellas gestaciones múltiples con cérvix ≤25 mm, 
la progesterona no ha demostrado ser eficaz44, aunque en 
algunos metaanálisis se ha podido observar una reducción 
en la morbilidad neonatal45; es por ello que su uso es aún 
controvertido a la espera de nuevos estudios. Por otro lado, el 
pesario cervical podría resultar beneficioso de manera precoz, 
en casos seleccionados y siempre que se tenga formación 
adecuada para la inserción, retirada y manejo del pesario 
cervical46, ya que con este tratamiento también se han visto 
resultados dispares en función de la población seleccionada y 
de la formación del equipo47.

Figura 2. Cérvix corto (5 mm) con funnel y sludge, en gestación de 15 
semanas. Se realizó un cerclaje cervical de emergencia. Finalmente, el parto 
ocurrió a la semana 35.

Figura 2. Pesario cervical. Fotografía: Antonio Piñera.
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2.2.1. Introducción

La preeclampsia (PE) es una enfermedad multisistémica 
que afecta al 2-8% de los embarazos a nivel mundial1. La 
Sociedad Internacional para el estudio de la hipertensión en 
el embarazo (ISSHP) define la PE por la aparición de hiperten-
sión arterial (HTA) y proteinuria después de la semana 20 de 
gestación. La tensión arterial (TA) debe ser mayor o igual de 
140/90 mmHg en al menos dos ocasiones, separadas cuatro 
horas, en una mujer previamente normotensa, junto con una 
proteinuria mayor a 300 mg en orina de 24 horas, o dos o más 
cruces en el estudio semicuantitativo mediante tira de orina2.

La PE es una de las complicaciones gestacionales de 
mayor relevancia al conllevar una importante morbi-mortali-
dad tanto materna como neonatal. Así, la PE/eclampsia sigue 
siendo una de las principales causas de muerte materna en 
el embarazo a nivel mundial (representa el 10-15% de las 
muertes maternas)1, 3, cobrándose la vida de más de 50.000 
madres cada año1. Además, la PE ocasiona importantes com-
plicaciones maternas, siendo una de las principales causas de 
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

 En lo que respecta al feto mismo, la PE es especial-
mente relevante cuando implica la finalización de la gesta-
ción antes de la semana 37 (PE-pretérmino) o se asocia con 
crecimiento intrauterino retardado (CIR)1, 4, 5. Así pues, esta 
patología condiciona el 10-15% de los mortinatos en los paí-
ses desarrollados6, 7 y es probablemente la principal causa 
de parto prematuro iatrogénico8. Finalmente, además de las 
complicaciones iniciales secundarias al bajo peso al nacer y la 
prematuridad, también hay un aumento de las complicaciones 
a medio y largo plazo en relación al desarrollo neurológico y 
otras patologías en la edad adulta a nivel cardiovascular o 
diabetes mellitus (DM)9, 10. 

En base a todo lo anterior, resulta prioritario la identifi-
cación de aquellas mujeres con alto riesgo de desarrollar PE 
desde el inicio de la gestación, lo que nos permitiría actuar 
de una forma más eficiente en el manejo de esta patología, 
mejorando así los resultados maternos y perinatales. Este cri-
bado precoz cobra especial importancia tras demostrarse re-
cientemente que la administración diaria de 150 mg de ácido 
acetilsalicílico (AAS) desde la semana11-14 de gestación hasta 
la 36, reduce la incidencia de PE por debajo de la semana 34 
en un 82% y por debajo de la semana 37 en un 62%11. 

Múltiples marcadores de PE, muchos de ellos ya dispo-
nibles desde el primer trimestre, han sido objeto de estudio 
como predictores de esta patología. Sin embargo, ninguna 
prueba parece tener suficiente potencia para utilizarse en la 
práctica clínica, por lo que en los últimos años el esfuerzo se 
ha centrado en encontrar una combinación de factores en mo-
delos multiparamétricos que permita llevar a cabo un cribado 
eficaz en primer trimestre, al igual que se consiguió con el 
screening de cromosomopatías.

2.2.2. Historia clínica materna

Tradicionalmente, el cribado de PE se ha realizado 
mediante la identificación de factores de riesgo (FR) materno 
por sus características demográficas y su historia clínica. Así 
pues, la raza negra, la nuliparidad, la edad materna avanzada, 
la inducción de la ovulación, la gestación múltiple, ciertas en-
fermedades autoinmunes, la TA elevada, la DM pregestacio-
nal, el periodo intergenésico largo, el índice de masa corporal 
(IMC) elevado previo a la gestación, la patología renal y los 
antecedentes personales o familiares de PE se han conside-
rado FR de PE (tabla I)12. Por otra parte, en sentido contrario 
cabe resaltar que el hábito tabáquico es considerado un factor 

2.2. Cribado de preeclampsia y crecimiento 
intrauterino retardado en el primer trimestre

Míriam Pertegal Ruiz1, Katy de Paco Matallana1 y Juan Luis Delgado Marín2 
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protector de desarrollar PE, disminuyendo el riesgo en un 30-
50% para las gestantes que fuman durante el embarazo13. 

De acuerdo a lo anterior, en Reino Unido la guía NICE 
recomienda considerar mujeres con “alto riesgo” para desa-
rrollar PE aquellas que tienen al menos un factor de los con-
siderados de riesgo elevado o dos o más factores de riesgo 
moderado (tabla II), debiéndose ofrecer a estas gestantes la 
toma de AAS a dosis bajas durante toda la gestación14. 

En Estados Unidos, el American College of Obstetricians 
and Gynecologists (ACOG), en la última actualización de su 
guía de 201315 también considera la historia clínica materna 
para la identificación de FR de PE, pero no recomienda su uso 

para realizar un cribado como tal. De hecho, solo recomienda 
la administración de AAS a aquellas pacientes que hayan pa-
decido una PE precoz (aquella que aparece antes de la se-
mana 34 de gestación)16 y que haya requerido la finalización 
de la gestación antes de la semana 34+6, o aquellas mujeres 
que hayan tenido PE en dos o más gestaciones previas. Esta 
sociedad establece como FR la nuliparidad, la edad materna 
superior a 40 años, el IMC ≥30 kg/m2, la concepción mediante 
fertilización in vitro, la historia previa personal o familiar de PE, 
la HTA, la enfermedad renal crónica, la DM, el lupus eritema-
toso sistémico o la presencia de trombofilia17. 

La utilización de los factores maternos para el cribado es 
un abordaje sencillo y barato para su uso a nivel poblacional, 

Tabla I. Factores de riesgo de preeclampsia (PE)

Factor Riesgo relativo (intervalo de confianza)

Edad materna ≥40 años:

primípara 1,68 (1,23 - 2,29) 

mulípara 1,96 (1,34 - 2,87) 

Cada año aumenta un 30% el riesgo de PE a partir de los 34

Nuliparidad 2,91 (1,28 - 6,61)

Índice de masa corporal >35 kg/m2 2,12 (1,56 - 2,88) 

Historia previa de PE 7,19 (5,5 - 8,83) 

Historia familiar de PE 2,90 (1,70 - 4,93) 

Gestación múltiple 2,93 (2,04 - 4,21) 

Periodo intergenésico Si intervalo ≥10 años, el riesgo se equipara al de la nulípara

TAS ≥130 mmHg al inicio de gestación 2,37 (1,78 - 3,15) 

TAD ≥80 mmHg al inicio de gestación 1,38 (1,01 - 1,87) 

Síndrome antifosfolípido 9,72 (4,34 - 21,75) 

Diabetes mellitus 3,56 (2,54 - 4,99) 

Hipertensión arterial crónica (HTA) Mayor prevalencia en gestantes con PE (12,1 vs. 0,3%) 

Enfermedad renal Mayor prevalencia en gestantes con PE (5,3 vs. 1,8%) 

Enfermedad autoinmune 6,9 (1,1 - 42,3) 

Extraído de Duckitt K, Harrington D. Risk factors for pre-eclampsia at antenatal booking: systematic review of controlled studies. BMJ. 2005;330(7491):565-71.

Tabla II. Factores de riesgo materno de preeclampsia para la guía NICE

Riesgo elevado Riesgo moderado

Trastorno hipertensivo del embarazo en gestación anterior Primigesta

Patología renal previa Edad materna ≥40 años

Lupus eritematoso sistémico Periodo intergenésico >10 años

Síndrome antifosfolípido Índice de masa corporal >35 kg/m2

(primera visita de gestación)

Diabetes mellitus Historia familiar de preeclampsia

Hipertensión arterial crónica Gestación múltiple
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sin embargo, la mayoría de casos de PE suceden en pacientes 
sin FR previo15, por lo que su tasa de detección (TD) es pobre y 
además presentan una elevada tasa de falsos positivos (TFP). 
Así, en un reciente trabajo de O´Gorman y cols.18 se aplicó 
un modelo de cribado según los FR maternos propuestos por 
la NICE y el ACOG en una amplia población europea (8.775 
gestantes con una incidencia de PE del 2,7%), poniendo de 
manifiesto que el ACGO conseguiría una TD de PE-pretérmino 
y a término del 90 y 89%, respectivamente, pero con un 64% 
de TFP. Sin embargo, al utilizar únicamente las recomenda-
ciones del ACOG para administrar AAS, las TD fueron del 5 y 
2%, respectivamente. De igual modo, empleando el modelo 
de cribado de la guía NICE, las TD para PE-pretérmino y a 
término fueron del 39 y 34%, con una TFP del 10,2%. 

En un estudio realizado por Poon y cols.19 se determinó 
que la utilización de la historia clínica materna para el cribado 
de PE solo es útil cuando los FR son incorporados en un al-
goritmo estadístico específico. Esto se basa en que dichos 
factores predicen de forma diferente la PE de inicio temprano 
y tardío, sugiriendo una base etiopatogénica diferente para 
ambas formas clínicas. Así pues, en este estudio la historia 
previa de PE, la raza negra, la HTA y el uso de fármacos induc-
tores de la ovulación fueron fuertes predictores de PE precoz, 
mientras que la historia familiar de PE, la raza blanca, el IMC 
elevado y la edad materna elevada estuvieron más relaciona-
dos con la PE tardía.

Siguiendo en la línea de intentar mejorar los resultados 
del cribado de PE basado en la historia clínica materna, el 
grupo de Wright20 propuso en 2015 un modelo diferente en 
el que la edad gestacional en el momento del parto con PE 
es tratada como una variable continua en vez de categórica, 
consiguiendo así unas TD de PE-pretérmino y a término del 
53,5 y 40,3%, respectivamente, para una TFP del 10%. En 
este trabajo se consideró que si el embarazo se prolongase 
en el tiempo indefinidamente, todas las mujeres desarro-

llarían PE, resultando así en una competición entre el inicio 
del parto antes o después del desarrollo de la PE. Aplicando, 
pues, dicho modelo competitivo, el impacto de los diferentes 
FR alteraría la media de la distribución de la edad gestacional 
del parto con PE, de tal modo que en aquellas mujeres con 
bajo riesgo la distribución de la edad gestacional se despla-
zaría hacia la derecha y la mayoría de estas mujeres tendrían 
un parto antes del desarrollo de PE. Por el contrario, en los 
embarazos de alto riesgo, la distribución se desplazaría hacia 
la izquierda y cuanto mayor fuera el riesgo de PE menor sería 
la edad gestacional al parto (Fig. 1).

2.2.3. Marcadores biofísicos

2.2.3.1. Arterias uterinas

De forma global, las investigaciones recientes sugie-
ren que el mecanismo subyacente al desarrollo de PE es una 
invasión trofoblástica anómala21. Esta teoría se apoya en el 
hallazgo de que una pobre perfusión placentaria, demostrada 
por un aumento del índice de pulsatilidad de la arteria uterina 
(IP-Ut), se asocia con el desarrollo de la PE22, habiendo ade-
más una correlación linear negativa con la edad gestacional 
en el momento del parto23. 

Para la obtención del IP-Ut en el primer trimestre de 
gestación, Plasencia y cols. proponen, mediante ecografía 
transabdominal, obtener un corte sagital uterino, visualizando 
el canal cervical y el orificio cervical interno. Seguidamente, 
inclinando el transductor suavemente de un lado al otro, y 
usando el Doppler color, se pueden identificar ambas arterias 
uterinas a los lados del cuello uterino. Mediante el Doppler 
pulsado (con un ángulo de insonación menor de 50 y la ven-
tana de 2 mm) se obtendrán al menos tres ondas consecutivas 
similares para medir el índice de pulsatilidad y calcular el Ut-IP 
medio24 (Fig. 2).

Figura 1. Modelo de riesgo competitivo en screening de la preeclampsia 
propuesto por Wright.

Figura 2. Evaluación Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre 
de gestación.

24

Bajo riesgo

28 32 36

Gestational age at delivery with preeclampsia (w)
40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

24

Alto riesgo

28 32 36

Gestational age at delivery with preeclampsia (w)
40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
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Por otra parte, el IP-Ut se ve influido por factores como 
la edad gestacional, la edad materna, el peso, la raza y la 
historia previa de PE. Así pues, para la estandarización de la 
medida, se debería realizar un ajuste de los valores por tales 
factores y utilizar para el cribado el correspondiente múltiplo 
de la mediana (MoM)25. 

Dado el buen rendimiento del uso del Doppler de la 
arteria uterina para el cribado de PE en el segundo trimes-
tre26, había muchas expectativas en su utilización en primer 
trimestre, permitiendo la intervención precoz con AAS. Sin 
embargo, el empleo del IP-AUt de forma aislada ofrece una 
baja TD, 26,4% para de PE en general y 47,8% para la PE 
precoz27. No obstante, al tratarse de una medida sencilla y 
económica, y realizarse junto con la ecografía rutinaria del 
cribado de cromosomopatías del primer trimestre, sí resulta 
interesante su incorporación en modelos multivariantes. Así, 
el IP-UT (utilizando los MoM ajustados), junto con los antece-
dentes médicos y las características demográficas maternas, 
supone, para una TFP del 10%, una TD del 61,7 y 81,8% para 
la PE total y la PE precoz, respectivamente28.

2.2.3.2. Tensión arterial

En 2008, un metaanálisis con 60.599 gestantes (3.341 
de las cuales desarrollaron PE) mostraba que aquellas mujeres 
que van a padecer una PE ya presentan una TA más elevada 
en el primer y segundo trimestre del embarazo. Además, los 
autores también concluyeron que la presión arterial media 
(PAM) es mejor predictora de PE que la tensión arterial sistó-
lica o diastólica por separado29. Finalmente, al igual que ocu-
rría con el IP-AUt, se ha demostrado una correlación negativa 
con la edad gestacional al parto20. 

Para la estandarización de la toma de TA, un gran estu-
dio de Poon y cols.30 propone el uso de aparatos automáticos 
validados, estando la mujer sentada con el brazo a la altura del 
corazón, adecuando el tamaño del manguito a la medida del 
brazo de la gestante. Tras un descanso de cinco minutos deben 
obtenerse dos tomas de TA en cada brazo de forma simultánea 
(que no difieran más de 10 mmHg y 6 mmHg para la TA sistó-
lica y diastólica, respectivamente) y utilizar la media de estas 
cuatro medidas. Además, para el uso de la PAM en el cribado 
de PE se debe tener en cuenta que, al igual que ocurría con 
el IP-AUt, la medida se afecta por la edad gestacional, la edad 
materna, el peso, la altura, la raza, el hábito tabáquico, la histo-
ria familiar o personal de PE, el intervalo intergenésico, la HTA y 
la DM. Así pues, la PAM debe expresarse en MoM ajustados31. 

Al añadir a los factores maternos la PAM, se consigue 
una mejora en la TD de PE del 47 al 76% para la predicción 
de PE precoz y del 41 al 52% para la PE tardía, para una TFP 
del 10%32. En definitiva, la toma en consulta de la PAM es una 
forma sencilla y accesible de mejorar la TD de PE en el cribado 
del primer trimestre.

2.2.4. Marcadores bioquímicos

Múltiples marcadores han sido estudiados para su uso 
en el cribado de PE33. Dentro de los más estudiados y es-
peranzadores, podemos agruparlos en los que se utilizan de 
rutina en el cribado de cromosomopatías del primer trimestre 
y los implicados en el disbalance angiogénico. En el primer 
grupo tenemos esencialmente la PAPP-A (proteína plasmática 
A asociada al embarazo), una metaboloproteasa de sincitio-
trofoblasto que mejora la función del factor de crecimiento 
insulínico, favoreciendo a su vez el crecimiento y desarrollo 
placentario34. Así pues, resulta razonable que unos bajos ni-
veles de esta proteína se relacionen con una mayor incidencia 
de PE. No obstante, de forma aislada su uso no ha resultado 
eficaz en el cribado de la enfermedad en el primer trimestre, 
y es que menos de un 25% de las PE tienen unos niveles de 
PAPP-A por debajo del percentil 534. 

Por otra parte, entre los factores del disbalance angio-
génico destaca el PlGF (siglas en inglés del factor de creci-
miento placentario), una glucoproteína del citotrofoblasto con 
propiedades angiogénicas cuya disminución ya desde el inicio 
de la gestación se ha relacionado con el desarrollo de la PE34. 

Para el uso de los marcadores bioquímicos mencio-
nados es necesario realizar una conversión a MoM al verse 
nuevamente sus medidas afectadas por diferentes factores. 
Así, la PAPP-A está influida por la edad gestacional, el peso 
materno, la altura, la raza, el hábito tabáquico, la DM, el mé-
todo de concepción, el tener un embarazo previo con PE y 
el peso al nacimiento del hijo previo35. De forma similar, el 
PLGF se afecta por los mismos factores salvo el antecedente 
de PE y la altura materna y está además influido por la edad 
materna36. Al añadir los marcadores bioquímicos a la historia 
clínica materna conseguimos una TD de PE del 48% para la 
PE global, 67% para la PE-pretérmino y del 77% para la PE 
por debajo de las 34 semanas, para una tasa de falsos posi-
tivos del 10%37.

2.2.5. Screening combinado

Frente al estudio aislado de la historia materna pro-
puesto por la guía NICE o el ACOG, como hemos ido viendo, 
los diferentes marcadores biofísicos y bioquímicos estudiados 
permiten mejorar las TD del cribado de PE en primer trimestre, 
siendo más marcada la diferencia para aquellos casos que se 
desarrollan por debajo de la semana34 de gestación. Siguiendo 
en esta línea, distintos estudios han tratado de sumar progre-
sivamente diferentes factores al cribado, con el fin de buscar 
un modelo multivariante que consiga optimizar la TD.

En 2010, el grupo de Poon publicó un importante 
trabajo en el que un algoritmo que combinaba los factores 
maternos, el IP-AUt, la PAM y la PAPP-A conseguía una TD 
del 94,6% para la PE precoz, con una TFP del 10%. En este 
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mismo estudio se vio que la PAPP-A no añadía nada a la pre-
dicción de PE tardía y reportaba una TD del 57% para un 10% 
de TFP38. Se ha argumentado que, dado que España presenta 
una tasa de PE inferior a la población anglosajona, estos algo-
ritmos propuestos para su cribado podrían no ser aplicables en 
nuestro medio. Así, el grupo de Figueras publicó en 2013 un 
algoritmo propio que, utilizando los mismos marcadores que el 
grupo de Poon, conseguía para una TFP del 10%, una TD del 
80,8 y 39,6% para la PE precoz y tardía, respectivamente39. 
Siguiendo en la línea del trabajo de Poon y utilizando el modelo 
competitivo ya comentado de Wright, Akolekar y cols. publica-
ron un algoritmo que incluía, además de los factores mater-
nos, el IP-AUt, la PAM y la PAPP-A, el PlGF, consiguiendo así 
una pequeña mejora en la TD, que llegó a un 96,3% para la PE 
precoz, un 76,6% para la PE-pretérmino y un 53,6% para la 
PE a término37. Con el fin de poder aplicar en la práctica clínica 
este cribado de PE, hay que tener en cuenta que no todas 
las variables pueden estar disponibles en todos los medios, 
por lo que resulta interesante usar un algoritmo que permita 
desgranar el riesgo en función de las variables disponibles. 
Con tal objetivo, O´Gorman publicó un gran estudio prospec-

tivo con 35.948 embarazos, utilizando un algoritmo basado en 
el modelo competitivo que incluía la historia materna, la PAM, 
el IP-Ut y el PlGF (la PAPP-A no mejoraba el rendimiento del 
algoritmo). Con todos los marcadores, la TD de PE por debajo 
de la semana 32 fue del 89%, del 75% para la PE-pretérmino 
y del 47% para la PE a término, para TFP del 10%40. Además, 
en este trabajo puede verse desglosada la TD conforme se van 
añadiendo factores (tabla III). 

Finalmente, un estudio multicéntrico publicado recien-
temente, en el que se incluyeron pacientes de tres centros 
españoles, confirma la validez de dicho algoritmo con una TD 
para PE por debajo de la semana 32 del 100%, del 75% para 
la PE-pretérmino y del 43% para la PE a término, con una TFP 
del 10%41. En cuanto a la predicción de “crecimiento intrau-
terino retardado (CIR)”, los modelos de predicción del primer 
trimestre son menos efectivos42. Poon y cols.43 observaron que 
en un 55,5% de CIR pretérmino y 44,3% de CIR a término, 
podían ser detectados con los mismos marcadores que para la 
preeclampsia, es decir, mediante la combinación de la historia 
materna, arterias uterinas, tensión arterial, PAPP-A y PlGF. 

Tabla III. Tasa de detección (TD) de PE según FMF, guía NICE y ACOG

Método cribado
TD (%) de PE con parto a edad gestacional

<32 sem <37 sem ≥37 sem

Algoritmo FMF (TFP = 10%)  

 Factores maternos 53 (28 - 77) 41 (28 - 54) 37 (30 - 45) 

 Factores maternos +  

 PAM 71 (44 - 90) 47 (34 - 61) 37 (30 - 45)

 IP-AUt 82 (57 - 96) 61 (47 - 73)  39 (32 - 47)

 PAPP-A 59 (33 - 82) 47 (34 - 61)  37 (30 - 44)

 PlGF 88 (64 - 99) 63 (49 - 75)  39 (32 - 46)

 PAM, IP-AUt 94 (71 - 100) 71 (58 - 82)  41 (34 - 49)

 PAM, PAPP-A 76 (50 - 93) 49 (36 - 63)  40 (33 - 48)

 PAM, PlGF 88 (64 - 99) 69 (56 - 81)  43 (36 - 51)

 IP-AUt, PAPP-A 82 (57 - 96) 66 (53 - 78)  40 (33 - 48)

 IP-AUt, PlGF 100 (80 -100) 75 (62 - 85)  39 (32 - 47)

 PlGF, PAPP-A 88 (64 - 99) 66 (53 - 78)  39 (32 - 47)

 PAM, IP-AUt, PAPP-A 94 (71 - 100) 69 (56 - 81)  42 (35 - 50)

 PAM, PAPP-A, PlGF 88 (64 - 99) 69 (56 - 81)  43 (36 - 51)

 PAM, IP-AUt, PlGF 100 (80 - 100) 75 (62 - 85)  43 (35 - 50)

 IP-AUt, PAPP-A, PlGF 100 (80 - 100) 75 (62 - 85)  38 (31 - 46)

 PAM, IP-AUt, PAPP-A, PlGF 100 (80 - 100) 80 (67 - 89)  43 (35 - 50) 

Guía NICE (TFP = 10,2%) 41 (18 -67) 39 (27 - 53) 34 (27 - 41)

ACOG (TFP = 64,2%) 94 (71 - 100) 90 (79 - 96) 89 (84 - 94)

Modificado de O´Gorman N et al 201741. 
Los paréntesis representan el 95% del IC. PAM (presión arterial media). IP-AUt (índice de pulsatilidad medio de las arterias uterinas).
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El tratamiento preventivo para CIR pretérmino es el mismo 
que para la PR-pretérmino, aspirina a dosis bajas antes de 
la semana 16. 

Crovetto y cols.44 obtuvieron una tasa de detección del 
86,4% para CIR precoz y 65,8% para CIR tardío, para una tasa 
de falsos positivos del 10%. El formato fue similar al utilizado 
por Poon y cols., incluyendo las características maternas, ten-
sión arterial, arterias uterinas y marcadores bioquímicos. En 
este estudio incluyeron PAPP-A y sFLT-1. La definición de 
CIR es diferente, pues consideraron CIR precoz antes de la 
semana 34 y CIR tardío por encima de dichas semanas.
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2.3.1. Introducción

El “primer trimestre” aquí se refiere a una etapa del 
embarazo que comienza desde el momento en que se puede 
confirmar la viabilidad (es decir, la presencia de un saco ges-
tacional en la cavidad uterina con un embrión que demuestra 
actividad cardiaca) hasta 13+6 semanas de gestación. 

En general, el objetivo principal de una ecografía obs-
tétrica es proporcionar información precisa que facilite una 
atención prenatal optimizada, a fin de obtener los mejores 
resultados posibles para la madre y el feto. Hacia el final del 
primer trimestre, la exploración ecográfica se centra en la de-
tección de aneuploidías mediante cribado combinado, que in-
cluye la medición de la translucencia nucal (TN). Sin embargo, 
esta ecografía también ofrece la oportunidad de detectar otras 
muchas anomalías fetales, tanto o más importantes que las 
aneuploidías, y que pueden condicionar las pruebas comple-
mentarias posteriores y el seguimiento de esa gestación. 

Exploración anatómica del primer trimestre1

La exploración del segundo trimestre sigue siendo el 
gold standard para la evaluación anatómica fetal en embara-
zos de bajo y alto riesgo. La introducción de la detección de 
aneuploidías mediante medición de la TN en el intervalo de 
11 a 13+6 semanas ha reavivado el interés en la exploración 
anatómica precoz. Entre sus ventajas se incluyen la detección 
temprana y la exclusión de muchas anomalías importantes, 
la detección de gestaciones de alto riesgo, el diagnóstico 
genético precoz y la posibilidad de optar por una interrup-
ción legal más temprana y, por tanto, más fáciles y seguras 
para la paciente. Las limitaciones incluyen la necesidad de 
personal capacitado y con experiencia, una relación coste/
beneficio incierta y que el desarrollo tardío de algunas estruc-
turas anatómicas y patologías (p. ej., cuerpo calloso, síndrome 
de ventrículo izquierdo hipoplásico) imposibilitan su detección 
temprana y pueden generar dificultades en el asesoramiento 
debido al incierto significado clínico de algunos hallazgos.

De forma general, la estandarización de la exploración 
del feto en la ecografía del primer trimestre1, 2 debería abarcar 
los ítems de la tabla I. 

2.3. Cribado de otras patologías gestacionales 
en el primer trimestre (macrosomía, diabetes 

gestacional, pérdida gestacional)

María Cruz González Álvarez y Nuria Martínez Sánchez 
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Tabla I. Estandarización del estudio anatómico de 
primer trimestre 

Área anatómica Presente y/o normal?

CABEZA

Presente/apariencia normal 
Huesos craneales
Hoz cerebral (línea media)
Ventrículos ocupados por plexos 
coroideos

CUELLO
Apariencia normal?
TN

CARA

Ojos con cristalinos
Hueso nasal
Perfil normal/mandíbula?
Labios íntegros

COLUMNA VERTEBRAL
Eje axial y longitudinal
Piel supraadyacente intacta

TÓRAX
Campos pulmonares simétricos
Sin derrames ni masas

CORAZÓN
Actividad rítmica
Corte de cuatro cámaras

ABDOMEN

Cámara gástrica (situada a la 
izquierda)
Vejiga
Riñones 

PARED ABDOMINAL
Inserción umbilical normal
Sin defectos en su integridad

EXTREMIDADES

Cuatro extremidades con tres 
segmentos 
Manos y pies correctamente 
orientados

PLACENTA Tamaño y localización 

CORDÓN UMBILICAL Tres vasos 

CRIBADO DE OTRAS PATOLOGÍAS GESTACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE (MACROSOMÍA, DIABETES GESTACIONAL, 
PÉRDIDA GESTACIONAL)
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Aunque de forma general se podría hablar del cribado 
ecográfico de alteraciones en cada sistema, los siguientes 
apartados se van a centrar en dos grandes grupos de mal-
formaciones: las cardiopatías congénicas (CC) y los defectos 
de tubo neural (DTN). Esto es así debido a su importancia, 
frecuencia y posibilidad de diagnóstico, aunque sea de sos-
pecha, o mediante signos indirectos (sin necesitar la visuali-
zación directa del defecto).

2.3.2. Cribado de cardiopatías congénitas

Los defectos congénitos del corazón son la principal 
causa de mortalidad infantil debido a malformaciones congé-
nitas. En los últimos 15-20 años, con la realización del cribado 
de aneuploidías en el primer trimestre, una extensa investiga-
ción se ha concentrado en el cribado temprano y la detección 
anticipada de cardiopatías.

La evaluación detallada precoz del corazón del feto 
requiere un alto nivel de experiencia en exploración de ano-
malías tempranas y ecocardiografía fetal. Sin embargo, la 
detección de defectos cardiacos severos entre las 11-13+6 
semanas está influida por su asociación con marcadores fá-
cilmente identificables, como la translucencia nucal (TN), el 
flujo sanguíneo del ductus venoso (DV) y la regurgitación tri-
cuspídea (RT)3.

El uso de ecografía transvaginal y la aparición de me-
joras técnicas probablemente optimicen la tasa de detección. 
Sin embargo, las limitaciones de la ecocardiografía fetal en el 
primer trimestre deben tenerse muy en cuenta.

Los principios básicos de la ecocardiografía fetal en 
primer trimestre son los mismos que en el segundo o tercer 
trimestre, pero el uso de Doppler color tiene un papel más 
esencial. Se debe utilizar una sistemática de estudio que in-
cluya: 1) la evaluación de la posición y orientación fetal para 
la valoración de situs visceral y atrial, así como la orientación 
del eje cardiaco; 2) el corte de cuatro cámaras para evaluar 
el tamaño, la posición, los tamaños de las cámaras y de la 
cruz cardiaca; 3) la evaluación de las válvulas aurículo-ven-
trículares, y 4) el barrido lento hacia la cabeza desde el plano 

de cuatro cámaras para identificar el cruce de las grandes 
arterias (con o sin Doppler color)4.

Translucencia nucal aumentada

El mecanismo fisiopatológico que explica este hallazgo 
en fetos con cardiopatías no está claro. Las teorías varían 
desde estrechamiento del istmo aórtico, aumento de la se-
creción de péptido natriurético atrial, variaciones en el gasto 
cardiaco... El estudio más potente y reciente que respalda la 
asociación entre TN aumentada y cardiopatía es el de Atzei y 
cols.5 Incluye 6.921 fetos, demostrando que la prevalencia de 
CC aumenta con la TN. La prevalencia de CC fue de aproxima-
damente 0,5% en fetos con TN inferior a la mediana; 1% para 
TN entre mediana y percentil 95; 2% para TN entre percentiles 
95 y 99 y de 3,5, 6,5 y 12,5%   para TN de 3,5-4,4, 4,5-5,4 
y ≥5,5 mm, respectivamente. No se encontraron diferencias 
entre el grosor de la TN y el tipo de defecto. 

Flujo en el ductus venoso

El mecanismo del flujo anormal en el DV en fetos con 
CC no está claro. Las teorías propuestas incluyen la disfun-
ción cardiaca, de forma similar al incremento de TN.

En un metaanálisis6 que incluyó siete estudios (n = 
50.354) independientemente del valor de TN, nueve estudios 
(n = 2.908) con TN aumentada y siete estudios (n = 47.610) 
con TN normal. La sensibilidad y la especificidad del flujo DV 
anormal en la detección de CC fue de 50 y 93% para toda 
la población, 83 y 80% para fetos con TN aumentada, y 19 
y 96% para el grupo de TN. La razón de probabilidad posi-
tiva correspondiente de la prueba fue 8,1, 4,35 y 4,97, y la 
razón de probabilidad negativa fue 0,52, 0,20 y 0,8, respecti-
vamente, para cada grupo (población general, TN aumentada 
y TN normal).

Regurgitación tricuspídea

El mecanismo subyacente para la asociación entre CC y 
RT es muy complejo y se basa en múltiples factores. De forma 
general, se podría hablar de la alteración del gasto cardiaco 
(bajo) y de la poscarga, debido a las altas resistencias vascu-
lares placentarias y a una complianza anómala.

Figura 1. Ecocardiografía fetal en primer trimestre: visualización del corte de cuatro cámaras, salida de la aorta y corte de tres vasos-tráquea en escala de 
grises y Doppler color, respectivamente.
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El rendimiento de la RT en la detección de CC fue exa-
minada en un estudio de cribado a las 11 y 13 semanas de 
gestación, que incluyó 85 casos con CC mayores y 40.905 
sin anomalías cardiacas7. La prevalencia de RT fue del 1,3% 
en fetos normales y de un 32,9% de aquellos con defecto 
cardiaco.

La asociación entre RT y CC también se ha observado 
en otros estudios prospectivos. En el estudio de Volpe y cols.8, 
la RT fue detectada en 16 (61,5%) fetos euploides con CC y 
en 62 (9,2%) de 670 en fetos euploides con corazón normal. 
Resultados similares han sido encontrados por otros autores9, 
que incluyendo 4.445 embarazos en primer trimestre, encon-
traron una mayor prevalencia de RT en fetos con CC en com-
paración con fetos normales (33 frente a 1,7%). 

2.3.3. Cribado de defectos del tubo neural (espina 
bífida)

2.3.3.1. Cribado bioquímico

La medición de a-fetoproteína (AFP) en suero materno 
en el segundo trimestre de la gestación ha sido ampliamente 
utilizada durante la década de los 80 para el cribado de defec-
tos del tubo neural. Sabemos que se encuentra elevada (>2,5 
MoM) en los defectos de tubo neural abiertos. Como incon-
veniente, este test presenta falsos positivos en gestaciones 
múltiples, defectos de pared abdominal, poliquistosis renal, 
malformación adenomatoidea quística, síndrome de Turner o 
en las triploidías. Clásicamente, la sospecha diagnóstica se 
reforzaba midiendo en el líquido amniótico AFP y acetilcoli-
nesterasa.

Tras el desarrollo de la ecografía, el cribado y diagnós-
tico de la espina bífida pasó a depender casi con exclusivi-
dad de la realización de la ecografía morfológica del segundo 
trimestre. No obstante, actualmente la evidencia científica 
apoya que la detección ecográfica en el primer trimestre de 
los defectos de tubo neural (DTN) puede ser efectiva. Esto 
se consigue mediante un examen ecográfico más cuidadoso 
tanto de la vista sagital media de la cabeza como de la co-
lumna vertebral. 

La utilidad de la realización de pruebas bioquímicas de 
detección de defectos del tubo neural fetales como la AFP 
sérica en combinación con las características ecográficas ob-
servadas en la vista sagital media de la cabeza del feto, en 
última instancia, debería estar determinada por nuevos estu-
dios prospectivos.

2.3.3.2. Cribado ecográfico: translucencia 
intracraneal

El diagnóstico de malformaciones fetales a menudo re-
quiere la identificación de marcadores fácilmente reconocibles 

que dirijan la atención del ecografista a la anomalía específica. 

Un importante reto permanente en la ecografía del pri-
mer trimestre ha sido el diagnóstico de espina bífida abierta. 
La columna del feto puede evaluarse en el primer trimestre, 
y puede sospecharse la presencia de DTN en los casos en lo 
que se visualice irregularidades en el plano sagital, abulta-
mientos posteriores o divergencias en el corte coronal, pero 
las tasas de detección son bajas. 

Actualmente disponemos de un marcador fácilmente 
detectable dentro del cerebro en el mismo plano sagital medio 
de la cara fetal que para la medición de TN y la evaluación del 
hueso nasal. En fetos normales, el cuarto ventrículo cerebral 
se presenta como una translucencia intracraneal (TIC) para-
lela al TN, mientras que en los fetos con espina bífida abierta 
puede haber ausencia de dicha TIC.

Tabla II. Translucencia intracraneal10, 11

Técnica de medición: corte sagital medio

En la cara: la punta de la nariz como punto hiperecogénico 
y el paladar como rectángulo igualmente ecogénico.

A nivel medio: áreas talámicas que se continúan con el 
mesencéfalo, el tronco del encéfalo y la médula oblonga.

El cuarto ventrículo es la zona anecoica delimitada por 
líneas hiperecogénicas (pared posterior del tronco del en-
céfalo y el plexo coroideo del cuarto ventrículo) (flecha roja)

Dorsalmente: la cisterna magna y posteriormente occipital, 
TN y piel.

Vía de abordaje: abdominal o transvaginal. 
Edad gestacional: 11+0-13+6 semanas, con una LCC = 
45-84 mm. Colocación de calipers “on to on” en la parte 
más ancha. 
Se recomienda un ángulo de insonación lo más perpen-
dicular posible
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En 2009, Chaoui10 planteó la posibilidad de medir el 
diámetro anteroposterior del cuarto ventrículo (TIC) durante 
la ecografía del primer trimestre e incluirlo como método de 
cribado. Posteriormente, en 201111, propone la medición del 
cociente entre el espesor del tronco de encéfalo y la distancia 
del tronco del encéfalo al occipital (su relación en los defectos 
abiertos es siempre ≥1).

Desde entonces han aparecido múltiples estudios que 
refrendaban este hecho, pero se han publicado también casos 
con DTN abiertos que no presentaban los signos propuestos 
o estudios que estimaban una sensibilidad únicamente del 
50%12. 

Parece que lo más sensato para el manejo clínico de la 
medición de la TIC en el primer trimestre es informar a la ges-
tante de que el hallazgo de una TIC menor al percentil 5 nos 
hace sospechar patología, pero no diagnosticarla. En estas 
pacientes se ha de realizar un estudio morfológico precoz en 
la semana 16, buscando explícitamente datos de DTN. 

2.3.4. Cribado de macrosomía

La detección y el control del crecimiento fetal anormal, 
ya sea en fetos grandes (GEG) o pequeños para la edad ges-
tacional (PEG), se encuentran actualmente entre los objetivos 
más importantes de la atención prenatal. Los recién nacidos 
se consideran GEG si su peso al nacer es mayor que el per-
centil 90 para la edad gestacional (EG).

La prevalencia de recién nacidos GEG está aumen-
tando; la obesidad en las mujeres jóvenes actualmente se 
considera una de las principales causas de este cambio. Los 
recién nacidos GEG, a su vez, corren un alto riesgo de ser 
obesos en la edad adulta, y los embarazos con fetos GEG se 
asocian con tasas incrementadas de morbilidad y mortalidad 
materna y perinatal.

El crecimiento y desarrollo fetal están regulados por 
numerosos factores: genéticos, hormonas fetales, vasculari-
zación uterina y características de la madre. 

En diferentes artículos13-15, el análisis de regresión 
multivariante relaciona características maternas (edad, peso, 
altura, paridad y tabaco) y niveles de PAPP-A y b-hCG, la TN y 
el índice de pulsatilidad medio de las arterias uterinas (IP-AUt) 
medido en la ecografía de primer trimestre, con el percentil 
de peso al nacer.

La asociación entre niveles séricos de PAPP-A, b-hCG 
libre e IP-AUt y el peso al nacer implican que este está prede-
terminado o influido por la perfusión placentaria y su funcio-
namiento durante el primer trimestre del embarazo, y el efecto 
ya puede ser observado en la medición del grosor del NT fetal 
a las 11-13 semanas de gestación. Los estudios de Plasencia 
y cols.13 y de Poon y cols.14 establecen algoritmos para la pre-

dicción del peso al nacer del recién nacido que incluyen estos 
factores. En los embarazos que resultaron con neonatos GEG 
en comparación con los embarazos normales, la PAPP-A y la 
TN fueron significativamente más elevadas y la IP-AUt inferior.

 La PAPP-A aumenta la biodisponibilidad del factor de 
crecimiento similar a la insulina (IGF), que a su vez media la 
invasión de trofoblasto y modula el transporte de glucosa y 
aminoácidos en la placenta. Es biológicamente plausible que 
niveles más altos de PAPP-A conduzcan a una elevación del 
IGF libre y a un crecimiento fetal acelerado.

La TN fetal fue significativamente mayor en el grupo 
GEG (p = 0,001) y fue un factor predictivo de esta compli-
cación13,14. Kelekci y cols. 15 demostraron la misma asocia-
ción en un grupo de mujeres con diabetes pregestacional. No 
obstantes, es difícil conocer la explicación fisiológica de estos 
hallazgos.

Los pacientes con preeclampsia y recién nacidos PEG 
demostraron un IP-AUt en primer trimestre más alto, y este 
parámetro es un predictor de estas complicaciones. Es posible 
que el aumento del flujo uterino proporcione un mayor sumi-
nistro de nutrientes al feto, lo que aumenta el riesgo de GEG. 
En el estudio de Plasencia y cols.13, el IP-AUt fue significativa-
mente menor en el grupo de recién nacidos GEG.

Queda entonces demostrada una asociación entre el 
peso al nacer y la PAPP-A sérica, la TN y el IP-AUt en pri-
mer trimestre. Pero combinados con la historia materna, solo 
va a identificar poco más de un tercio de los embarazos con 
fetos GEG (con una tasa de falsos positivos del 10%). Esto 
representa una contribución modesta a la detección temprana 
del feto GEG. Para mejorar estos resultados, sería necesario 
incorporar nuevos marcadores ecográficos o bioquímicos adi-
cionales, que pueden constituir futuras líneas de investigación.

2.3.5. Cribado de diabetes gestacional (DG)

La detección y el diagnóstico de la DG se retrasa tradi-
cionalmente hasta el segundo o tercer trimestre del embarazo, 
ya que los efectos diabetógenos del embarazo aumentan con 
la gestación y, por tanto, la demora en la prueba maximiza 
la tasa de detección (TD). Un enfoque alternativo es realizar 
pruebas más tempranas y ajustar los criterios tradicionales de 
las pruebas, con la justificación de que la identificación tem-
prana del grupo de alto riesgo puede mejorar el resultado del 
embarazo porque, con el asesoramiento dietético adecuado y 
las intervenciones farmacológicas, la incidencia de la enfer-
medad y las complicaciones maternas y perinatales asociadas 
podrían reducirse potencialmente. 

2.3.5.1. Cribado por características maternas

Según Syngelaki y cols.16, con su modelo de regresión 
logística, la edad materna, el peso, la estatura, el origen racial, 
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los antecedentes familiares de diabetes, el uso de inductores 
de ovulación, el peso al nacer y la historia previa de DG fueron 
predictores significativos de DG. En la detección de DG en 
el estudio de validación cruzada, las tasas de detección fue-
ron más altas (p <0,0001) para el modelo propuesto (TD = 
83,2%) que para las guías NICE (TD = 77,5%) para una tasa 
de falsos positivos de aproximadamente 40% (determinada 
por NICE). El área bajo la curva ROC del nuevo modelo fue 
más alta (p <0,0001) que la de los cinco modelos anteriores 
de predicción de riesgo de DG (0,823 frente a 0,688-786).

Además, el modelo permite la estimación del riesgo a 
priori específico de paciente de DMG, que podría combinarse 
con biomarcadores potencialmente útiles como la adiponec-
tina sérica materna, la visfatina, el activador del plasminógeno 
tisular y la proteína fijadora de hormonas sexuales, con una 
mejora adicional en el rendimiento de la detección.

2.3.5.2. Cribado bioquímico 

Una HbA1c elevada en primer trimestre no tiene su-
ficiente sensibilidad o especificidad para diagnosticar una 
DG, aunque el uso de un umbral superior e inferior podría 
simplificar el proceso de diagnóstico al reducir el número de 
pruebas de tolerancia oral a la glucosa, los costes asociados 
y las molestias del paciente17. 

En este momento hay un sinfín de moléculas que se 
están intentando relacionar con el riesgo de DG. Parece que 
en los últimos años las procedentes del metabolismo de los 
lípidos18-20 han ganado gran importancia.

Las concentraciones más altas de proteína 4 de unión 
a ácidos grasos (Fatty acid-binding-protein 4) en la visita del 
primer trimestre se asociaron con un mayor riesgo de DG. La 
distribución de la diabetes a través de los cuartiles de la pro-
teína 4 de unión a ácidos grasos varió de 3,8% (primer cuar-
til) a 21,6% (cuarto cuartil). En modelos multivariantes que 
comparaban el segundo, el tercero y el cuarto cuartil frente al 
primer cuartil de esta proteína, las diferentes concentraciones 
se asociaron con desarrollo de DG con odd ratios ajustados 
respectivos (IC del 95%) de 1,76 (1,21-2,58), 2,36 (1,55-
4,29) y 3,57 (1,99-6,11)21. 

La DG está aumentando en parte debido a la epide-
mia de obesidad. Las adipocitocinas se han sugerido como 
marcadores de cribado del primer trimestre para la misma. 
La baja adiponectina medida en el primer trimestre se asocia 
con el desarrollo de DG; un IMC más alto se asoció con un 
menor rendimiento de la adiponectina, aunque esto fue insig-
nificante22. Las concentraciones más bajas de adiponectina se 
asociaron con DG en todos los grupos de IMC; la asociación 
fue más pronunciada en el IMC <35 kg/m2 (p = 0,30 para la 
interacción).

La leptina tuvo una relación inversa con DG solo en 
mujeres con obesidad severa y no mejoró la capacidad de 
predecir DG22.

Con respecto a las tasas de cribado de DG, las carac-
terísticas maternas combinadas con adiponectina sola, adi-
ponectina y leptina, y la relación adiponectina/leptina tuvieron 
las asociaciones más fuertes en mujeres con IMC <35 kg/m2. 
Estos modelos tenían una tasa de detección de 77,3-80,3% 
cuando la tasa de falsos positivos se fijó en 25%22. 

2.3.6. Cribado de parto prematuro23

El papel de la medición de la longitud cervical (LC) a 
las 11-14 semanas de gestación para la predicción del parto 
prematuro (PP) aún no está bien definido. La mayoría de los 
estudios24, 25 muestran que la medición de la LC durante el 
primer trimestre del embarazo no parece predecir el PP. Sin 
embargo, estos son estudios relativamente limitados y los en-
sayos más recientes que proponen medir la longitud cervical 
evitando el segmento uterino inferior (parte ístmica) muestran 
resultados más prometedores para la predicción del parto 
prematuro.

Se deben realizar más estudios de investigación para 
evaluar si el examen por ultrasonido antes de las 14 sema-
nas puede proporcionar información sobre el riesgo individual 
de PP y si en esa EG el cuello uterino de las mujeres que 
eventualmente darán a luz prematuramente tendrá diferencias 
en comparación con las mujeres que darán a luz a término. 
Anticipar la predicción del PP y la identificación de mujeres 
de alto riesgo para amenaza de parto prematuro (APP) antes 
de las 14 semanas de embarazo es de gran interés para la 
Obstetricia, ya que podría brindar la oportunidad de una inter-
vención temprana.

2.3.7. Probabilidad de aborto

En pacientes en las que se identifica un hematoma 
subcoriónico, la viabilidad de la gestación se relaciona con 
el tamaño del mismo. Calculando el tamaño del hematoma, 
se clasificó según el porcentaje de circunferencia del saco 
coriónico elevado por el hematoma26.

La tasa de aborto casi se duplicó cuando la separación 
fue grande (18,8%) en comparación con los hematomas pe-
queños y moderados (7,7 y 9,2%, respectivamente)26.

Después de la sexta semanas de gestación, los emba-
razos que terminarán en aborto se pueden predecir con las 
medidas de diámetro de la vesícula vitelina y del saco ges-
tacional. Cuanto mayor es el diámetro del saco gestacional, 
menor riesgo de aborto27. Mientras que cuanto mayor es la 
vesícula vitelina, mayor es el riesgo de aborto. Además, estos 
identifican la interrupción de la gestación al menos siete días 
antes de que ocurra27. 
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3.1.1. Introducción

Los defectos congénitos son la primera causa de mor-
talidad y morbilidad infantil en países desarrollados, constitu-
yendo el 20% de las muertes que ocurren en el primer año 
tras el nacimiento. Su prevalencia en recién nacidos es del 
1,6% y se incrementa hasta un 7% durante el primer año de 
vida. Del total de defectos congénitos, un 8,88% son cromo-
somopatías y un 81,49% de estas corresponden a casos de 
trisomía 21 (T21) (síndrome de Down)1, 2.

Se calcula que la incidencia de alteraciones cromosó-
micas en el producto de la concepción puede llegar a alcanzar 
hasta el 8%; sin embargo, esta cifra se reduce hasta el 0,7% 
en el periodo neonatal, debido a la elevada tasa de pérdidas 
espontáneas de los embarazos con cromosomopatías, sobre 
todo aquellas más graves, como las trisomías 13 y 18 y las 
triploidías. La cromosomopatía más prevalente es la trisomía 
21, cuya incidencia al nacimiento se ha estimado en uno de 
cada 920 recién nacidos vivos, seguida de la trisomía 18, 
uno de cada 3.000 nacidos, y de la trisomía 13, uno de cada 
12.000 nacidos3.

Dado el gran impacto que la T21 supone, y la elevada 
prevalencia en población de bajo riesgo, es importante im-
plementar programas de cribado universal y con resultados 
de garantía en términos de sensibilidad y especificidad4, 5. El 
cribado de T21, extendido a otras aneuploidías ha sufrido una 
evolución en el tiempo. En los años 70 del pasado siglo, el 
principal método de cribado de aneuploidías era la edad ma-
terna, y en los 80, el test serológico materno (doble, triple y 
cuádruple test) y detalles ecográficos (sonograma genético) 
en el segundo trimestre. En 1990 se centraba en el primer tri-
mestre al identificar la mayoría de fetos con aneuploidías con 
la combinación de la edad materna, la translucencia nucal y 
test serológico materno (test combinado)3. En la última década 
se han descrito numerosos marcadores ecográficos de primer 

trimestre que mejoraban la tasa de detección y disminuyen la 
tasa de falsos positivos. En la tabla I presentamos los diferen-
tes métodos de cribado referidos en las publicaciones más 
relevantes, su nomenclatura y la sensibilidad para la detección 
de T213, 6, 7.

A finales del siglo XX, tras grandes estudios multicéntri-
cos, las principales guías clínicas y las Sociedades Científicas 
más relevantes recomiendan la implantación del test com-
binado como patrón oro en el cribado de cromosomopatías, 
pues además de presentar una alta sensibilidad (85% para 
una tasa de falsos positivos del 4,3%) es de aplicación sen-
cilla y se realiza de manera temprana en la gestación6, 7. En 
la actualidad, los extraordinarios resultados del test prenatal 
no invasivo (sensibilidad >99% para TFP <0,1%) nos hacen 
suponer que su integración en los modelos de cribado de cro-
mosomopatías será una realidad8.

3.1.2. Evolución histórica de los métodos de 
cribado de cromosomopatías

3.1.2.1. Cribado por edad

El primer método de cribado de T21 que fue introdu-
cido y se basaba en el incremento de casos de T21 asociado 
a la edad materna. El riesgo que presenta una gestante de 
35 años de tener una cromosomopatía a las 12 semanas de 
gestación, es de uno en 250, uno en 600 y uno en 1.800 
para T21, T18 y T13, respectivamente. No se ha observado 
un incremento del riesgo de presentar una cromosomopatía 
con la edad para el síndrome de Turner y las triploidías (Fig. 1).

Al comienzo de los años 70, sobre el 5% de las gestan-
tes eran mayores de 35 años, y en este grupo se encontraban 
el 30% del total de las trisomías 21. Por tanto, el cribado 
basado en la edad materna con punto de corte a los 35 años 
para definir el grupo de “alto riesgo” va asociado a una tasa de 

3.1. Cribado de cromosomopatías. Evolución 
histórica y definición de diferente metodología

José Antonio Sainz Bueno1 y José Luis Bartha Rasero2 
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falsos positivos del 5% y a una tasa de detección del 30%. En 
los años siguientes, la edad de embarazo ha ido aumentando; 
hoy aproximadamente un 20% de las gestantes son mayores 
de 35 años y en este grupo se encuentra el 50% de los fetos 
con síndrome de Down2, 3. 

3.1.2.2. Cribado bioquímico de cromosomopatías 
del segundo trimestre6, 7

Al realizarse el cribado prenatal serológico de defectos 
abiertos del tubo neural mediante alfa feto proteína (AFP) se 
observó una disminución en la concentración materna de esta 
sustancia en los casos de T21 y se inicia el cribado bioquímico 
de cromosomopatías del segundo trimestre.

Después de la AFP, la aceptación de otros marcadores, 
como la gonadotropina coriónica humana (hCG), cuya con-
centración se encuentra elevada en las gestantes con fetos 
afectados de síndrome de Down, derivó en el conocido como 
“doble test”; la adición del estriol no conjugado (uE3), que se 
encuentra disminuido en el suero de madres de fetos afecta-
dos, dio paso a lo que se denominó “triple test” del segundo 
trimestre, que se ha mostrado como un método eficiente, con 
una tasa de detección de aproximadamente el 60% para una 
tasa de falsos positivos del 5%. Más recientemente, se pro-
puso la adición de un cuarto marcador, la inhibina A, cons-
tituyendo lo que se ha denominado el “cuádruple test”, que 
permitiría incrementar la tasa de detección hasta un 75% para 
una misma tasa de falsos positivos.

Figura 1. Riesgo de anomalías cromosómicas en relación a la edad 
materna.

Tabla I. Métodos de cribado de cromosomopatías. Nomenclatura y tasa de detección de trisomía 21 para una 
tasa de falsos positivos fija del 5%

Nomenclatura de los métodos de cribado Componentes del método de cribado Tasa de detección T21

Edad materna ≥35 años 30%

Cribados segundo trimestre

       Cribado bioquímico 2T

Doble test EM, AFP, fß-hCG o hCG 55-60%

Triple test EM, AFP, fß-hCG o hCG, uE3 60-65%

Cuádruple test EM, AFP, fß-hCG o hCG, uE3, inhib A 70-75%

       Cribado ecográfico 2T

Sonograma genético Marcadores ecográficos de cromosomopatías 75% (10-15%)

Cribados primer trimestre

Cribado ecográfico 1T EM, TN 60-65%

Test bioquímico 1T EM, fß-hCG, PAPP-A 60-70%

Test combinado EM, fß-hCG, PAPP-A, TN 85-90%

Asociación cribados primero y segundo trimestre

Test integrado EM, PAPP-A (1T), cuádruple test, TN 90-94%

Test integrado serológico EM, PAPP-A (1T), cuádruple test 85-90%

Test prenatal no invasivo Análisis de ADN-lc en sangre materna >99%(0,1%)

EM: edad materna; AFP: alfa feto proteína; PAPP-A: proteína A plasmática asociada al embarazo; fß-hCG: fracción libre de la beta gonadotropina coriónica 
humana; hCG: gonadotropina coriónica humana; 1T: primer trimestre; 2T: segundo trimestre; uE3: estriol no conjugado; inhib A: inhibina A; TN: translucencia 
nucal.
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La forma de enfocar el cribado del segundo trimestre 
exigió, por un lado, el desarrollo de un algoritmo de cálculo 
para asociar entre sí los resultados de los distintos marcado-
res, y los de estos con el riesgo en función de la edad ma-
terna, y por otro lado, la adopción de una política que incluye 
la elección de un “punto de corte” que permita seleccionar 
las gestantes de alto riesgo tributarias de ser sometidas a 
técnicas invasivas. Como método de cálculo se desarrolló el 
modelo multivariable gaussiano de los múltiplos de la mediana 
y como punto de corte se trasladó el modelo aceptado para la 
indicación de amniocentesis, por el que se seleccionó como 
punto de corte el riesgo que correspondería a una mujer de 
35 años en el segundo trimestre de la gestación, que se sitúa 
en 1/250-300.

3.1.2.3. Cribado ecográfico de cromosomopatías 
del segundo trimestre. Sonograma genético9-13

Se han identificado mediante ecografía una serie de 
“anomalías estructurales mayores” y “marcadores ecográfi-
cos blandos” asociados a la presencia de un feto afecto de 
una cromosomopatía (tabla II). La evaluación del riesgo de 
cromosomopatía mediante la asociación de varios “marcado-
res blandos” y “anomalías mayores” mediante una evaluación 
ecográfica en segundo trimestre se conoce como “sonograma 
genético”, término original de mediados los años 90. 

Los “marcadores blandos” son hallazgos ecográficos 
considerados variaciones de la normalidad y que por ellos 
mismos no confieren un significado clínico patológico. Sin 
embargo, se sabe que estos rasgos tienen una asociación con 
las cromosomopatías; de manera que aunque la detección 
aislada de un marcador blando no sea diagnóstica, la detec-
ción de múltiples marcadores de este tipo implica un aumento 
considerable del riesgo de cromosomopatía. Existen numero-
sos “marcadores blandos” descritos (tabla III), pero los más 
rentables para el diagnóstico son: edema nucal, el intestino 
hiperecogénico, la pielectasia, el fémur y el húmero cortos, y 
el foco hiperecogénico intracardiaco (Fig. 2). Las “anomalías 
mayores” incluyen: los defectos cardiacos, principalmente los 
defectos ventriculoseptales y comunicaciones atrioventricula-
res; la ventriculomegalia, la hipoplasia cerebelosa, la atresia 
duodenal, hidropesía, onfalocele y anomalías de las extremi-
dades (Figs. 3-6). Estas anomalías mayores aparecen en un 
tercio de los fetos afectos de T21.

Autores como Benacerraf o Nyberg han presentado mo-
delos para correlacionar el hallazgo de estos marcadores con 
el riesgo de cromosomopatías. Nicolaides propone su uso apli-
cando la razón de probabilidad positiva o negativa en función de 
la presencia o no de los distintos marcadores recalculando de 
esta manera el riesgo individual para cada paciente (tabla III). 

El sonograma genético se ha utilizado en la década de 
los 90 como método de cribado para cromosomopatías en 
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Tabla II. Anomalías estructurales mayores 
y marcadores blandos presentes en las 

cromosomopatías más frecuentes. 
Trisomías 13, 18 y 21

Anomalías 
estructurales Marcadores blandos

Trisomía 21 Anomalías cardiacas Translucencia nucal

Atresia duodenal Ventriculomegalia

Braquicefalia Fémur, húmero cortos

Hidrocefalia Hipoplasia nasal

Clinodactilia Intestino hiperecogénico

Higroma e hidropesía Pielectasia

Pie en sandalia

Trisomía 18 Anomalías cardiacas Quiste plexo coroideo

Atresia esofágica Cisterna magna 
aumentada

Cráneo en fresa Ventriculomegalia

Hernia diafragmática Fémur, húmero cortos

Onfalocele Hipoplasia nasal

Mielomeningocele Intestino hiperecogénico

Agenesia cuerpo 
calloso

Pielectasia

Fisura facial Arteria umbilical única

Talipes  

Pies en mecedora

Aplasia radial  

Sobreposición de 
dedos

Arteria umbilical 
única

 

Higroma e hidropesía

Trisomía 13 Anomalías cardiacas Foco ecogénico cardiaco

Hernia diafragmática Cisterna magna 
aumentada

Onfalocele Ventriculomegalia

Holoprosencefalia Pielectasia

Fisura facial Arteria umbilical única

Ciclopedia

Agenesia cuerpo 
calloso

Pies en mecedora

Polidactilia

Talipes

Higroma e hidropesía
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gestantes jóvenes o como alternativa a la amniocentesis en 
gestantes >35 años con alto riesgo, ajustando el riesgo in-
dividual en función de los resultados en esta ecografía. Este 
método tiene una sensibilidad para la T21 entre el 65 y 75% 
y una TFP del 4-21%, pero actualmente, tras la introducción 
de métodos de cribado para cromosomopatías con resulta-
dos excelentes, el sonograma genético ha caído en desuso 
y no parece que valga la pena aplicarlo tras la realización del 
test combinado. Distintos autores, como Benacerraf, Nyberg, 
Bromley, Smith-Binchmam, coinciden en que una ecografía 
morfológica normal reduce el riesgo de cromosomopatía hasta 

Figura 4. Características ecográficas de T18. A y B: Malposición de manos 
y pies. C: Cráneo en fresa. D: Dandy-Walker. E: Cardiopatía congénita. F: 
CIR precoz.

Figura 2. Marcadores ecográficos menores o blandos de cromosomopatía. 
A: Intestino hiperecogénico. B: Foco cardiaco hiperecogénico. C: Pielectasia. 
D: Fémur corto. E: Hueso nasal hipoplásico. F: Arteria subclavia aberrante.

Figura 3. Marcadores ecográficos mayores de cromosomopatías (T21). A: 
Edema nucal. B, C y D: Malformaciones mayores. B: Atresia duodenal. C: 
Ventriculomegalia. D: Canal AV.

Figura 5. Características ecográficas de T13. A: Holoprosencefalia. B: 
Cardiopatía congénita. C y D: Lesión en línea media facial
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en un 60-80% y se proponen utilizar el sonograma genético 
con la finalidad de reducir el número de técnicas invasivas. 

3.1.2.4. Cribado combinado del primer trimestre 
como método de cribado de cromosomopatías3, 6, 7

En 1985, el grupo de Benacerraf describe por primera 
vez el engrosamiento del pliegue nucal como “marcador 
blando” de cromosomopatía, cuando mostraron que 2/6 de 
los fetos con este trastorno tenían un engrosamiento del plie-
gue nucal de ≥6 mm. Posteriormente, Nicolaides describió 
una asociación similar en el primer trimestre, pero en esta 
fase del embarazo se usó el término “translucencia nucal” 
(TN) para designar a la colección de líquido cuantificable eco-
gráficamente que aparece en la zona de la nuca de todos los 
fetos entre la 11-13+6 semana de gestación, momento en que 

el sistema linfático fetal está en desarrollo y la resistencia de 
la circulación placentaria es alta.

La asociación de un incremento en la TN a las cromo-
somopatías en el primer trimestre, unida a la identificación de 
cambios en marcadores bioquímicos en primer trimestre de 
gestación, facilita el cambio del cribado de cromosomopatías 
del segundo al primer trimestre.

La demostración de que la medida de la TN es inde-
pendiente de la PAPP-A (proteína A plasmática asociada al 
embarazo) y de la fß-hCG (fracción libre de la beta gonado-
tropina coriónica humana) tanto en fetos cromosómicamente 
normales como en fetos con alteraciones cromosómicas, hizo 
posible la combinación de estos marcadores bioquímicos con 
el marcador ecográfico de la medición de la TN en un solo 
algoritmo de cálculo. Así pudieron efectuarse los primeros 
estudios retrospectivos para evaluar el “test combinado”, que 
obtuvieron tasas de detección que variaron desde el 75,8 al 
89%, para una tasa de falsos positivos del 5%. Posterior-
mente, dos grandes estudios multicéntricos: SURUSS (Serum 
Urine and Ultrasound Screening Study) y FASTER (First and 
Second Trimestre Evaluation of Risk) demuestran que el test 
combinado es el patrón oro en el cribado de cromosomopa-
tías, pues además de evidenciar una alta sensibilidad (85% 
para una tasa de falsos positivos del 4,3%) es de aplicación 
sencilla y se realiza de forma temprana en la gestación.

En el capítulo 3.2 de este tratado se realiza una descrip-
ción de este método de cribado de cromosomopatías.

3.1.3. Mejora de resultados de cribado de 
cromosomopatías. Definición de metodología14-22 

Teniendo implementado de forma adecuada un test 
combinado como método de cribado de cromosomopatías, 
nuestro objetivo debe ser mejorar sus resultados, y esto se 
puede lograr de dos formas: incrementando su tasa de detec-
ción, mejorando su sensibilidad o disminuyendo la tasa de fal-
sos positivos, y así someter a menos gestantes a una técnica 
invasiva. Existen diferentes fórmulas propuestas y diversos 
autores que las promocionan (tabla IV).

Modelo integrado 

La idea de combinar marcadores usados en el primer 
y segundo trimestre se propuso en 1999 bajo el nombre de 
“test integrado”, e incluye la edad materna junto con la medi-
ción de la TN y determinación de PAPP-A, del primer trimes-
tre, y las determinaciones serológicas de AFP, hCG, estriol no 
conjugado e inhibina A del segundo. Una de las principales 
críticas a este modelo de cribado es que el resultado solo 
se obtiene al finalizar la integración del test y, por tanto, se 
informa a la gestante del riesgo de aneuploidía en el segundo 
trimestre, lo cual produce mucha ansiedad materna. 
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Figura 6. Características ecográficas del síndrome de Turner. A: Higroma 
quístico. B: Coartación de aorta.

Tabla III. Valores de razón de probabilidad 
(Likelihood ratio, LR) de los diferentes marcadores 

blandos asociados a la trisomía 21

LR+ LR- LR para marcador 
aislado

Malformación 
mayor

32,9 0,79 5,2 

Edema nucal 23,30 0,80 3,79 

Intestino 
hiperecogénico 

11,44 0,90 1,65 

Húmero corto 4,81 0,74 0,78 

Fémur corto 3,72 0,80 0,61 

FOCI (foco 
hiperecogénico 
intracardiaco) 

5,83 0,80 0,95 

Pielectasia 7,63 0,92 1,08 

Ventriculomegalia 27,52 0,94 3,81 

Hueso nasal 23,27 0,46 6,58 

ARSA (arteria 
subclavia derecha 
aberrante) 

21,48 0,71 3,94 
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Modelo secuencial

En esta modalidad de cribado se realiza de forma uni-
versal un test determinado (test combinado), y a todos los 
casos que resulten negativos se les aplica un segundo test. 
Al aplicar este modelo, se debe tener en cuenta que tras la 
realización del test combinado en primer trimestre se habrán 
identificado más del 80% de las T21 y, por tanto, el test que 
se aplique al pool restante debe ir dirigido a la identificación 
del 20% de los casos de cromosomopatía.

Modelo contingente

La metodología contingente consiste en la clasificación 
tras un primer test (test combinado) en tres grupos de riesgo, 
y ofrecer un segundo test al grupo de riesgo intermedio. Son 
muchos los autores que presentan estudios con la aplicación 

de diferentes marcadores, basándose en la metodología con-
tingente. 

Nicolaides, en 2005, propone la realización de un test 
contingente para mejorar los resultados del cribado de T21. 
Observa que el 80% de las aneuploidías están en el grupo de 
alto riesgo en el test combinado (1/100) y que un 16% forma-
rían parte del grupo de riesgo intermedio (1/100-1/1.000), al 
que propone realizar una segunda evaluación de marcadores 
ecográficos del primer trimestre: hueso nasal (HN), flujo del 
ductus venoso (DV) y flujo de la válvula tricúspide (RT). Este 
modelo contingente presenta una sensibilidad del 92% para 
una TFP del 3%15. En la misma línea, Kagan, en 2009, al 
añadir la valoración de la regurgitación tricuspídea alcanza 
una sensibilidad del 96% para una tasa de falsos positivos 
del 2,4%. Esta metodología contingente la han aplicado otros 
autores sin obtener unos resultados tan favorables.

Tabla IV. Modelos propuestos para mejorar el cribado de trisomía 21 y algunos de los autores que los han 
presentado

Test Descripción Autores Sensibilidad T21

Integrado Asociación de marcadores del primero y segundo trimestre. Se le realiza a todas las gestantes y no se les 
da el resultado hasta finalizar la integración de los datos

Test integrado EM, PAPP-A, TN (1T) y cuádruple test Wald, 1999 90-94% (TFP 5%)

Test integrado serológico EM, PAPP-A (1T) y cuádruple test Palomaki, 2006 85-90% (TFP 5%)

Test combinado ampliado TC + marcadores ecográficos del 1T 
(HN, DV, RT) + frecuencia cardiaca

Santorium, 2017 90% (TFP 4%)

Secuencial Se aplica un primer test (test 
combinado, TC) y sobre el total de 

los casos negativos, se les aplica un 
segundo método de cribado 

Rozeberg, 2006 
Warsz, 2007

Benn, 2002, 2008 
Krantz, 2007

Aagaard-Tillery, 2009
Benacerraf, 2010

Sainz, 2012

93-97% (TFP 5%)

Contingente Se realiza un primer test (test combinado, TC), identificación de un grupo de riesgo intermedio al que se 
aplica un segundo método de cribado

TC + marcadores ecográficos del 1T
(HN, DV, RT) 

Nicolaides, 2005
Kagan, 2009
Sahota, 2010
Borell, 2011

91,7-94,2% (TFP 2,1-2,7%)
96% (TFP 3%)

84,4-87,5% (TFP 2,5-5%)
75-79% (TFP 1,3-1,8%)

TC + inhibina A Ramos, 2008 77,4-90,6% (TFP 1-5%)

TN, HN, DV, RT y bioquímico (1T) Kagan, 2010 96% (TFP 2,6%)

TC + eco morfológica, LF Salomon, 2010 88,4% (TFP 3%)

TC + nuevos marcadores bioquímicos 
1T

(ADAM12, total hCG, PP13 y PlGF)

Koster, 2011 77% (TFP 5%)

TC + cf-ADN (1/2.500) Gil, 2016 97,5% (TFP 3,3%)

TC + marcadores ecográficos del 1T 
(HN, DV, RT) + cf-ADN

Neocleous, 2017 94,2 (TFP 1.2%)
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En la actualidad, aunque TPNI presenta los mejores 
resultados como método de cribado de T21 (sensibilidad 
>99%, TFP <0,1%), la sustitución del test combinado por 
este método no está justificado por costes y por otros be-
neficios que presenta el test combinado (detección precoz 
de malformaciones fetales precoz, diagnóstico de gestación 
gemelar y corionicidad y predicción precoz de complicaciones 
gestacionales y posible prevención). Por todo esto, se está 
comenzando a introducir el TPNI como método de cribado de 
forma contingente. Así, primeros estudios nos informan que 
la aplicación de un TPNI de forma contingente tras un test 
combinado evidencia una sensibilidad de un 97,9% para una 
TFP de un 3,4%. Será la cantidad de recursos la que nos 
indique cuál será el punto de corte al cual se le aplicará como 
segundo método de cribado un TPNI, y parece que el punto de 
corte estará entre 1/500 y 1/2.500, ya que manteniendo una 

sensibilidad del 97,9% para la T21, se aplicará este segundo 
método de cribado a un 8,2 y 30,5%, respectivamente.

La SEGO recientemente ha publicado la actualización 
del cribado de T21 basada en un cribado de forma contin-
gente con aplicación de un test combinado asociado a un TPNI 
(Fig. 7)22. 

3.1.4. Consideraciones finales 

Desde los años 70 hasta la actualidad, el cribado de 
T21 ha sufrido importantes cambios que han favorecido pasar 
de una tasa de detección del 30% a más del 90%. En la 
actualidad, el test combinado es el método de cribado apli-
cado de forma universal y el TPNI debe encontrar su forma 
de aplicación, ya que sus resultados son muy prometedores.
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Figura 7. Propuesta SEGO de cribado de trisomía 21 de modo contingente, con la incorporación del test prenatal no invasivo al test combinado.

Riesgo 1 en 2 - 1 en 50
TN > 3,5 mm

Malformación fetal (MF)

QF-PCR

+ -

T21
T13

T18 MF
TN >3,5

cariotipo array

Riesgo 1 en 51- 1 en 250

ADN-lc

+ -

Riesgo < 1 en 250

STOP

STOPSTOP

STOP

Algoritmo de actuación propuesto por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para el cribado contingente de aneuploidies en 2017.
TN: Translucencia nucal; MF: Malformación fetal; QF-PCR: Quantitative fluorescence - polimerase chain reaction; ADN-lc: ADN libre circulante; 
T: Trisomía.
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3.2.1. Introducción

En los años 90 hay un desplazamiento del cribado del 
síndrome de Down del segundo al primer trimestre de gesta-
ción. La demostración de que la medida de la translucencia 
nucal (TN) es independiente de la PAPP-A (proteína A plas-
mática asociada al embarazo) y de la fß-hCG (fracción libre 
de la beta gonadotropina coriónica humana) tanto en fetos 
cromosómicamente normales como en fetos con alteraciones 
cromosómicas, hizo posible la combinación de estos marcado-
res bioquímicos con el marcador ecográfico de la medición de 
la TN en un solo algoritmo de cálculo. Dos grandes estudios 
multicéntricos: SURUSS (Serum Urine and Ultrasound Scree-
ning Study) y FASTER (First and Second Trimestre Evaluation 
of Risk) demuestran que el test combinado es el gold standard 
en el cribado de cromosomopatías, pues además de presentar 
una alta sensibilidad (85% para una tasa de falsos positivos 
del 4,3%) es de aplicación sencilla y se realiza de manera tem-
prana en la gestación. 

El SURUSS1 (tabla I) es un estudio multicéntrico pros-
pectivo, auspiciado por la agencia de evaluación de tecnolo-
gía sanitaria británica (HTA, Health Technology Assessment), 
realizado sobre 47.053 gestantes con feto único reclutadas 
entre septiembre de 1996 y abril de 2000, y atendidas en 25 
maternidades (24 en Reino Unido y una en Austria). Su objetivo 
fue identificar un método de cribado antenatal de síndrome de 
Down más eficiente, seguro y coste-efectivo, usando marca-
dores ecográficos (TN), urinarios y serológicos, en el primer 
y segundo trimestre del embarazo. En la tabla I se presentan 
los resultados originales de SURUSS. Un estudio publicado en 
2003 llamó la atención sobre el hallazgo de que los valores 
medios de la TN en fetos afectados de síndrome de Down no 
permanecen constantes entre la 10 y la 14 semana, como 
asumió el SURUSS en sus cálculos, sino que, por el contrario, 

declinan linealmente al avanzar la gestación. Este hallazgo, 
confirmado posteriormente por los autores del SURUSS en su 
propia casuística, les obligó a examinar sus cálculos y a publi-
car los resultados revisados2, aunque las conclusiones finales 
no varían, los resultados revisados del SURUSS disminuyen las 
ventajas del test integrado respecto del test combinado, e in-
crementan las de este con respecto a las del cuádruple test.

El estudio FASTER3 (First and Second Trimestre Evalua-
tion of Risk) es un ensayo observacional prospectivo llevado a 
cabo en 15 centros de EE.UU. desde octubre de 1999 a di-
ciembre de 2002. Se incluyen mujeres con edad igual o supe-
rior a los 16 años, con gestación evolutiva intrauterina simple, 
de longitud cráneo-caudal comprendida entre los 36 y 79 mm 
(10 semanas más tres días-13 semanas más seis días). Sus 
resultados son superponibles a los presentados por el estudio 
SURUSS.

Tras los resultados de los grandes estudios multicén-
tricos, las diferentes guías clínicas y Sociedades Científicas, 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Na-
tional Health Service (NHS), Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologist (RCOG), American College of Obstericians and 
Gynaecologist (ACOG) y la Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia (SEGO), recomiendan como gold standard en el 
cribado de aneuploidías el Test Combinado del Primer Trimes-
tre (CCPT), que además de presentar buenos resultados en 
términos de sensibilidad y tasa de falsos positivos, se puede 
aplicar de forma temprana en el control gestacional.

3.2.2. Componentes del test combinado

3.2.2.1. Edad materna

El riesgo de muchas aneuplodías tales como son la tri-
somía 21, 18 y 13 aumenta al hacerlo la edad materna. De 

3.2. Test combinado como método actual de 
cribado de cromosomopatías. 

Aspectos ecográficos y bioquímicos
Adriana Aquise Pino1, 2, José Antonio García Mejido2, Ignacio Peral Camacho3 y  
José Antonio Sainz Bueno2, 4

1Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine. King's College Hospital, London, UK 
2Unidad de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Valme. Sevilla
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este modo, el riesgo estimado para una mujer de 20 años 
para la trisomía 21 a las 12 semanas es de una en 1.000, 
incrementando a una en 250 para una mujer de 35 años. De 
manera similar ocurre con las trisomías 18 y 13, incremen-
tándose el riesgo a las 12 semanas de una en 2.500 y una 
en 8.000 para una mujer de 20 años a una en 600 y una en 
1.800 para una de 354. Sin embargo, otras cromosomopatías 
no se relacionan con la edad materna, tales como las asocia-
das a los cromosomas sexuales (síndrome de Turner, 47XXX, 
47XXY y 47XYY) o las triploidías4. 

Basándose en estos principios, se estableció el primer 
método de cribado para la trisomía 21 a comienzos de los 
años 70, cuando el 5% de las gestantes eran mayores de 35 
años, encontrándose en este grupo el 30% del total de los 
fetos con síndrome de Down. Por ello, el concepto de grupo 
de “alto riesgo” con el punto de corte a los 35 años iba aso-
ciado a una tasa de falsos positivos del 5% y a una tasa de 
detección del 30%. Posteriormente, y con el incremento de la 
edad media materna en el embarazo, el porcentaje de ges-
tantes mayores de 35 años se ha visto incrementado a un 
20%, incluyendose así en este grupo el 50% de los fetos con 
síndrome de Down4.

3.2.2.2. Marcadores bioquímicos

Las gestaciones afectas por aneuploidías se asocian 
con niveles alterados de diversos marcadores bioquímicos 
maternos, tales como son la PAPP-A y la fß-hCG.

Con el objetivo de incrementar la tasa de detección 
(TD) del cribado basado en la edad materna, a finales de los 
años 80 se introdujeron programas basados en el “screening 
bioquímico”, los cuales, junto con una serie de marcadores 
ecográficos aplicados en el segundo trimestre, lograron au-
mentar la TD a un 60%. 

Al realizar el cálculo de riesgo hay que tener en cuenta 
que las características de la paciente (etnia y hábito tabáquico) 
y de la gestación (edad gestacional, gestación única o múlti-
ple y método de concepción) modifican los niveles séricos de 
estos marcadores, así como el equipamiento y los reactivos 
usados para el análisis. 

Para la inclusión de los marcadores bioquímicos en el 
cribado de aneuploidías, la concentración de cada marcador 
tiene que ser convertida en un múltiplo de la mediana (MoM) 
específico para una gestación euploide de las misma edad 
gestacional y características (peso materno, antecedentes de 
tabaquismo, etnia, número de fetos y método de concepción). 
Se asume una distribución normal tanto para fetos euploides 
como aneuploides.

En los casos de trisomía 21, la concentración de fß-
hCG es aproximadamente el doble (2,0 MoM) del valor que 
hallamos en las gestaciones euploides (1,0 MoM), mientras 
que la PAPP-A se encuentra reducida a la mitad (0,5 MoM). 
En las trisomías 18 y 13, ambos marcadores se encuentran 
muy disminuidos (0,2 y 0,3 MoM para ambos marcadores, 
respectivamente). En las cromosomopatías asociadas a los 

Tabla I. Resultados del SURUSS. Cálculos para una tasa de detección fija del 85%

Test (todos incluyen  
edad materna) Medidas

Eficacia Seguridad Costo-eficiencia

TFP (%)
Nº pérdidas 
fetales por 

100.000 cribados

Costo por SD 
diagnosticado 

(libras)

Test integrado TN y PAPP-A a las 10 sem, AFP, estriol no 
conjugado, fß-hCG o hCG e inhibina A a las 

14-20 semanas completas

0,9 6 14.900

Test integrado serológico PAPP-A a las 10-13 semanas completas, 
AFP, estriol no conjugado, fß-hCG e inhibina A 

a las 14-20 semanas completas

3,9 (2,7*) 28 (19*) 16.500

Test combinado TN, fß-hCG y PAPP-A a las 10-13 semanas 
completas

4,3 35 16.100

Cuádruple test AFP, estriol no conjugado, fß-hCG e inhibina A 
a las 14-20 semanas completas

6,2 45 16.800

Triple test AFP, estriol no conjugado, fß-hCG a las 14-20 
semanas completas

9,3

Doble test AFP y fß-hCG a las 14-20 semanas completas 13,1

Medida TN TN a las 12 semanas completas 15,2

*PAPP-A realizada a las 10-11 semanas de gestación; SD: síndrome de Down.



cromosomas sexuales tales como el síndrome de Turner, el 
valor de la fß-hCG se encuentra muy cercano a la normalidad 
(1,2 MoM) con una PAPP-A disminuida (0,5 MoM). En las tri-
ploidías diándricas encontramos una fß-hCG muy aumentada 
(9,0 MoM), con una PAPP-A discretamente disminuida (0,7 
MoM), mientras que en las digínicas ambos valores hormo-
nales están disminuidos (0,2 y 0,1 MoM, respectivamente)4, 5. 

Proteína plasmática A asociada al embarazo (PA-
PP-A). La PAPP-A es una glicoproteína de alto peso molecular 
(70.000 daltons) sintetizada por el trofoblasto. Es secretada 
en forma de un precursor tetramérico constituido por dos ca-
denas de PAPP-A y dos cadenas de Pro-MBP. Su vida media 
es de unas 53 horas. La PAPP-A desarrolla una actividad pro-
teasa sobre el complejo IGFBP-4, liberando factores de creci-
miento que son necesarios para el desarrollo placentario. Sus 
niveles en sangre materna van aumentando a lo largo de toda 
la gestación. Distintas circunstancias modifican los niveles 
normales, en gestantes con peso elevado, hábito tabáquico o 
gestaciones obtenidas por técnicas de reproducción asistida 
(TRA) la concentración de PAPP-A es inferior a la normal. Por 
el contrario, en gestantes de bajo peso materno, en ciertas et-
nias (negras, asiáticas, magrebíes) o en gestaciones múltiples 
los niveles suelen estar aumentados5.

Por otro lado, la concentración de PAPP-A está rela-
cionada con el volumen placentario, por lo que su alteración 
puede estar relacionada con resultados perinatales adversos. 

Fracción libre de la cadena beta de la gonadotro-
pina coriónica humana (fß-hCG). La fß-hCG es una hormona 
glicoproteica constituida por una subunidad a y otra subuni-
dad ß, con pesos moleculares respectivos de 15.000 y 23.000 
daltons. Es sintetizada inicialmente por el sincitiotrofoblasto y 
posteriormente por la placenta. Su vida media es de 0,6 horas. 
Durante el primer trimestre es necesaria para la producción de 
progesterona por las células del cuerpo lúteo hasta la semana 
sexta de embarazo. Además, juega un papel importante en el 
mantenimiento de la angiogénesis de las arterias espirales y 
la fusión de las células vellosas del citotrofoblasto al sincitio-
trofoblasto. Su concentración en sangre materna aumenta de 
forma progresiva durante las primeras semanas de gestación, 
alcanzando su máximo en las semanas 8-9. Sus niveles van 
decreciendo a lo largo del segundo trimestre de gestación. Al 
igual que sucede con la PAPP-A, existen distintos factores que 
favorecen niveles más bajos de esta hormona (peso materno 
alto, paridad, diabetes, tabaquismo) y, por el contrario, otros 
como el peso materno bajo, gemelaridad o TRA, que se acom-
pañan de niveles maternos por encima de lo normal. Ademas 
de las alteraciones asociadas a las aneuploidías, los valores de 
esta hormona se encuentran reducidos en los casos de aborto 
espontáneo y embarazo ectópico, y muy incrementados en la 
enfermedad trofoblástica. 

La determinación de fß-hCG y PAPP-A séricas se puede 
realizar entre la semana 9+0 y la 13+6. La diferencia en los 
valores de PAPP-A entre los fetos aneuploides y los euploides 
es mayor a las 11 semanas, mientras que la diferencia en 
los niveles de ß-hCG libre es mayor a las 13 semanas de 
gestación. Dado que la diferencia en los niveles de PAPP-A 
es mayor que la diferencia en los niveles de ß-hCG libre, el 
rendimiento general del cribado bioquímico es mayor cuando 
se realiza entre las 9 y las 11 semanas de gestación6.

3.2.2.3. Marcador ecográfico

Translucencia nucal

La translucencia nucal (TN) (Fig. 1A), definida como una 
colección líquida situada entre la piel y el tejido blando sub-
cutáneo a nivel cervical, e identificada por ecografía como un 
espacio econegativo, es el marcador ecográfico más sensible 
y específico de cromosomopatías7. A finales de los años 90, 
el cribado de aneuploidías termina de desplazarse al primer 
trimestre con la incorporación de la medida de la TN al cribado 
bioquímico y edad materna. 

Consideraciones generales sobre la TN aumentada 
(Fig.1B)

Se considera que una TN está aumentada cuando esta 
se encuentra por encima del percentil 95 para la longitud crá-
neo-raquis fetal (CRL) en el momento en el que se toma la 
medida, ya que en fetos euploides la TN aumenta al hacerlo el 
CRL. La definición de “TN aumentada” no tiene en considera-
ción otras características de la colección de fluido, tales como 
si esta presenta septos o no, o de si el incremento de fluido se 
encuentra limitado al cuello o envuelve por completo al feto.

Fisiopatología de la TN aumentada

El mecanismo fisiopatológico que da lugar al incre-
mento de la TN no está bien determinado, desconociéndose 
tanto su origen como la causa de su desaparición a partir de 
la semana 14. El hecho de que una TN aumentada se rela-
cione con un grupo tan heterogéneo de patologías sugiere un 
mecanismo específico para cada situación:

•  En fetos euploides, el crecimiento de la placenta y 
del volumen circulatorio fetal produce un estado de 
hiperperfusión y edema transitorio. Este fenómeno, 
asociado a la osificación incompleta, la laxitud de la 
piel del cuello, la posición fetal y el limitado desarrollo 
del sistema linfático, provoca un aumento de la TN 
como mecanismo de descompresión para proteger 
el encéfalo.

•  En fetos aneuploides parece que alteraciones de la 
matriz extracelular de la piel de la nuca presente en 
estos fetos favorece que se produzca una mayor acu-
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mulación de líquido extracelular en esta zona. Esto 
parece ser debido a que muchas de las proteínas que 
componen la matriz extracelular están codificadas en 
los cromosomas 21, 18 y 13. El 75-80% de los fetos 
con trisomía 21 presentan una TN por encima del 
percentil 95. Por otro lado, anomalías genéticas aso-
ciadas a alteraciones del colágeno (acondrogénesis 
tipo II), alteraciones de los receptores de factores 
de crecimiento de fibroblastos (acondroplasia o dis-
plasia tanatofórica) o del metabolismo del colágeno 
(síndrome de Zellweger) podrían ser la justificación 
de una TN aumentada8. 

•  Otros mecanismos fisiopatológicos que podrían expli-
car el incremento de la TN son:

•  Anomalías del sistema linfático. Se postula 
que la colección del líquido extracelular puede 
ser debida a un retraso global en el desarrollo 
del sistema linfático. En determinadas condi-
ciones, como el síndrome de Turner o el de 
Noonan, técnicas de inmunohistoquímica han 
demostrado una hipoplasia/aplasia de los ca-
pilares linfáticos de la epidermis. 

•  Situaciones de congestión venosa a nivel del 
cuello y/o cabeza fetal por constricción en el 
síndrome de brida amniótica o compresión 
mediastínica o torácica en los casos de hernia 
diafragmática y displasias esqueléticas. 

•  Anemia fetal. Casos de anemia fetal de origen 
genético tales como la a-talasemia, anemia 
de Blackfan-Diamond, porfiria eritropoyética 
congénita, anemia diseritropoyética congénita 
o la anemia de Fanconi), así como las anemias 
asociadas a infección fetal (parvovirus B-19).

•  Hipoproteinemia fetal en fetos con síndrome 
nefrótico congénito que dé lugar a proteinuria.

En la mayoría de los casos se produce una resolución 
espontánea de la TN a partir de la semana 14, siendo poco 
frecuentes los casos en los que esta evoluciona hacia edema 
nucal o higroma quístico, con o sin hídrops. Parece que la 
desaparición de la TN puede deberse a la recuperación del 
desarrollo del sistema linfático, a cambios en el flujo placen-
tario o a la disminución de las resistencias periféricas fetales.

TN aumentada en fetos con cariotipo normal

Hasta un 4,4% de fetos euploides presentan una TN 
aumentada. Estos fetos tienen un riesgo aumentado de9:

•  Muerte fetal: la prevalencia de la muerte fetal en fetos 
cromosómicamente normales, aumenta exponencial-
mente con el grosor de la TN.

•  Malformaciones estructurales mayores: se ha descrito 
que un 15% de fetos con TN aumentada tendrían 
algún tipo de malformación asociada, siendo la car-
diaca la más frecuente10. De hecho, una TN superior 
al percentil 99 tiene una sensibilidad del 31% y una 
especificidad del 98,7% para la detección de malfor-
maciones cardiacas, siendo una de las indicaciones 
más efectivas para la ecocardiografía fetal. Además 
de las malformaciones cardiacas, se deben descar-
tar otras alteraciones estructurales como body stalk 
anormaly, displasias esqueléticas con tórax reducido, 
hernia diafragmática, onfalocele y megavejiga.

•  Retraso en el desarrollo psicomotor: aunque la re-
lación no ha podido ser explicada, existen diversos 
estudios publicados11 que han analizado la asociación 
de TN aumentada y retraso en el desarrollo psico-
motor.

Figura 1. A: Translucencia nucal normal. B: Translucencia nucal aumentada.



•  Enfermedades genéticas (neuromusculares, artrogri-
posis, osteogénesis, acondrogénesis).

•  Síndrome de transfusión feto-fetal: en gestaciones 
monocoriales, una TN aumentada puede ser un mar-
cador precoz de STFF.

Metodología para la medición de la TN

La medición de la TN puede realizarse cuando el CRL se 
encuentre entre los 45 y 84 mm, correspondiente a una edad 
gestacional de 11 a 13+6 semanas. La tasa de detección de la 
TN es mayor cuando la medida se realiza a las 11 semanas, 
ya que la diferencia entre los fetos aneuploides y euploides 
es mayor en este punto y disminuye a medida que avanza la 
gestación. Sin embargo, dado que es a partir de la semana 
12 cuando se puede llevar a cabo una adecuada exploración 
de la anatomía fetal, así como evaluar otros marcadores de 
cromosomopatías, se recomienda realizar la medida de la TN 
en esta semana.

La metodología de medición es independiente del modo 
en el que realice la ecografía (vía transabdominal o transvagi-
nal), siguiendo los criterios metodológicos de la Fetal Medicine 
Foundation (FMF):

•  La medición debe realizarse en sentido vertical, con los 
calipers colocados de “dentro adentro” en el corte lon-
gitudinal sagital del feto colocado en posición neutra. 

•  La imagen debe ampliarse lo suficiente como para 
que únicamente se visualice tórax y la cabeza del feto 
(para diferenciar incrementos de 0,1 mm). 

•  Es aconsejable asegurar que se visualice claramente 
la punta de la nariz. 

•  Se recomienda reducir la ganancia y trabajar sin ar-
mónicos o a nivel bajo. 

•  La medición se realiza en el espacio más amplio, 
realizando varias medidas y seleccionando la mayor.

Medición semiautomática de la TN

Consiste en la utilización del software del ecógrafo para 
la medida de la TN. El ecografista adquiere la imagen con el 
corte óptimo y el lugar de la medición y el ecógrafo obtendrá 
la máxima distancia vertical entre las dos líneas medida de 
"dentro adentro"12.

3.2.3. Aspectos prácticos del test combinado. 
Importancia de la cobertura y de la forma de 
implementación. Software empleado en el cálculo e 
importancia en los resultados 

Tras la evaluación del rendimento de los diferentes mé-
todos de cribado, los estudios FASTER y SURUSS ponen de 
manifiesto la elevada sensibilidad y baja tasa de falsos posi-
tivos del cribado combinado del primer trimestre. En base a 
estos resultados, las principales guías clínicas y sociedades 
científicas (NICE, NHS, RCOG, ACOG y la SEGO) recomiendan 
el test combinado del primer trimestre como gold standard 
para el cribado de aneuploidías.

3.2.3.1. Estrategias de implementación 

El test combinado del primer trimestre (CCPT) puede 
realizarse en uno o dos tiempos:

Cribado combinado en un tiempo (método OSCAR)

El CCPT en un tiempo consiste en la realización de la 
ecografía y analisis de marcadores bioquímicos en una única 
visita llevada a cabo en la semana 12 de gestación. Este es 
el método propuesto por la Fetal Medicine Foundation (FMF) y 
tiene como principal ventaja el poder realizar el cribado, infor-
mar del resultado y asesorar a la gestante en la misma visita13. 

Cribado combinado en dos tiempos

EL CCPT en dos tiempos consiste en realizar la extrac-
ción de marcadores bioquímicos entre las 8-13 semanas y la 
evaluación de la TN entre las 11-13+6 semanas. Esta segunda 
estrategia presenta un mayor rendimiento que la anterior al 
mantener una adecuada sensibilidad, aumentando la cober-
tura a cifras superiores al 90%14. 

Cobertura

Sin embargo, una buena técnica de cribado poblacional 
no solo debe presentar un alto rendimiento (elevada sensi-
bilidad y baja tasa de falsos positivos) sino que debe lograr 
aplicarse al menos al 80% de la población diana (Cribado y 
Diagnóstico Precoz de Anomalías Genéticas. Grupo de ex-
pertos SESEGO y SEMPE consensuado con AEDP). Según los 
últimos estándares publicados en el programa de cribado de 
anomalías fetales de la NHS para 2015-2016 (Fetal Anomaly 
Screening Programme (FASP) - Standards 2015-2016 www.
screening.nhs.uk Gateway ref: 2015002), se debería conse-
guir que el CCPT sea ofrecido a todas las mujeres elegibles, ya 
que en última instancia, su realización (y, por tanto, la cober-
tura real) dependerá del deseo de la gestante. La importancia 
de la cobertura recae en la repercusión que esto va a tener 
sobre la tasa diagnóstica, ya que si se cuenta con un método 
de cribado muy sensible, pero que solo logra aplicarse a un 
porcentaje bajo de la población, el número real de casos pa-
tológicos identificados será bajo. 
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Existen estudios que reflejan la dificultad de llegar a 
una cobertura mayor del 70-80% con el CCPT15. Es por esto 
que se recomienda la implementación del test en dos tiempos 
frente al método OSCAR. Además, con el objetivo de mantener 
una alta cobertura, en la actualidad se propone el cribado del 
segundo trimestre (test cuádruple) como técnica de rescate, al 
lograr este una cobertura por encima del 75%15. 

3.2.3.2. Software empleado para el cálculo del 
test combinado

El objetivo de la realización del CCPT es el cálculo de un 
riesgo paciente-específico para cada gestante. Esto se logra 
combinando el riesgo previo (riesgo a priori) de cada gestante 
con la razón de probabilidad (likelihood ratio, LR) de los dife-
rentes marcadores incluidos en el cribado:

Riesgo individual = Riesgo a priori  x  LR marcador aplicado

El modelo matemático está basado en el teorema de 
Bayes y para el cálculo del riesgo indivicual requiere conocer 
la prevalencia de la enfermedad en la población a la que per-
tenece la paciente. 

El riesgo a priori de una gestante depende de la edad 
materna, la edad gestacional y los antecedentes de cromo-
somopatías: 

Riesgo a priori = riesgo según edad en fecha de parto x 
corrección para el momento del cribado x corrección para 

antecedente de trisomía 21

La LR de cada marcador incluido en el cribado (TN, fß-
hCG, PAPP-A) se obtiene dividiendo la probabilidad de un feto 
de estar afecto por la probabilidad de no estar afecto en pre-
sencia de dicho marcador: 

LR del marcador 1 = Probabilidad de un feto con marcador 1 
de estar afecto/probabilidad de un feto con marcador 1 de no 

estar afecto

Cada vez que se lleva a cabo un test, el riesgo a priori 
se multiplica por el LR del marcador para calcular el nuevo 
riesgo, que se convierte en el nuevo riesgo a priori para el 
próximo test: 

Riesgo a priori  x  LR marcador 1 => Nuevo riesgo a priori

Para poder aplicar este modelo matemático, los tests 
deben ser independientes, ya que si no lo son, técnicas más 
sofisticadas, incluyendo modelos de análisis multivariante, 
deben ser empleadas para calcular las razones de probabili-
dad combinadas. 

Antes de ser utilizadas, las mediciones de los marca-
dores deben:

•  Ser estandarizadas o convertidas a MoM (medida 
obtenida/mediana de los valores) de manera que los 
valores obtenidos a partir de diferentes técnicas pue-

dan ser comparados. En este momento es en el que 
se deben aplicar factores de corrección que puedan 
influir en los valores de cada marcador (peso materno, 
etnia, hábito tabáquico, DM insulinodependiente, mé-
todo de concepción y número de fetos).

•  Ser convertidas en logaritmo base 10, para lograr una 
distribución gaussiana.

•  Deben ser truncadas o delimitados los valores extre-
mos. 

Existen diferentes modelos de software (FMF, Cuckle, 
Wald SURUSS, Fetaltest) que emplean algoritmos matemáti-
cos para el cálculo del riesgo del síndrome de Down. Dichos 
modelos varían en elementos tales como el uso de diferentes 
parámetros poblacionales, diversas curvas de riesgo en fun-
ción de la edad materna, distintos factores de corrección para 
las determinaciones bioquímicas o diferentes métodos para la 
estandarizacion (MoM, deltas, mixta) y cálculo de probabilidad 
(multivariante, independiente) de la TN. Por ejemplo, la FMF 
utiliza un algoritmo bivariante de los MoM de los parámetros 
bioquímicos y un modelo mixto fijo de la TN, basado en que en 
el 95% de los casos de T21, la TN es independiente del CRL y 
solo un 5% es dependiente14. Sin embargo, el Fetaltest se basa 
en un algoritmo multivariante gaussiano de los MoM de los pa-
rámetros del test combinado, con una curva de riesgo materno 
basada en Morris 2002, MoM de parámetros bioquímicos y 
TN de fetos afectos, coeficientes de correlación y truncación 
basados en el estudio SURUSS y presenta una mediana de la 
TN que puede ser variable para cada centro.

3.2.4. Control de calidad del test combinado, 
marcadores bioquímicos y ecográficos

El control de calidad es un aspecto fundamental e im-
prescindible de cualquier programa de cribado prenatal. Es 
importante distinguir el control de calidad del cálculo de riesgo 
y un concepto más amplio de calidad que abarca la totalidad 

del programa de cribado.

3.2.4.1. Calidad de cálculo de riesgo

Este cálculo es el resultado de una cadena constituida 
por diversos eslabones. Cada eslabón va a estar influido por 
diversos factores que van a condicionar la calidad final del 
producto16.

Medición de los marcadores bioquímicos: en todo 
proceso de medida existe imprecisión e inexactitud. Para el 
control de la imprecisión se debe disponer de controles de ca-
lidad internos. Se considera que la imprecisión medida como 
coeficiente de variación debe ser inferior el 5%, para no re-
percutir de forma significativa en el resultado final del cálculo 
de riesgo. Cada laboratorio es responsable de documentar su 
validación interna de acuerdo con criterios estandarizados.



Igualmente, se debe participar en programas externos 
de control de calidad que permitan comparar nuestros resul-
tados con los de otros programas de cribado. Uno de los de 
mayor implantación es el UK NEQAS for Screening for Down´s 
Syndrome in the first trimester. Su principal limitación viene 
dada por la falta de materiales de referencia universales, lo 
que genera notables diferencias en los resultados, depen-
diendo del proveedor con el que se trabaja. Además, estos 
programas no suelen tener definidos los objetivos de calidad2.

Medición de la TN: la TN es el componente de mayor 
peso en el cálculo de riesgo, pero al mismo tiempo está so-
metida a una gran variabilidad. A pesar de que la medición de 
la TN se encuentra estandarizada según normas de la FMF, 
es indudable que está condicionada por factores tales como 
la experiencia del observador, resolución de los equipos de 
ecografía o el tiempo disponible para las mediciones.

Las principales fuentes de error en la medición de la 
TN que conducen a sobre o infraestimación de la misma son:

•  Selección incorrecta del plano medio-sagital.

•  Selección incorrecta del plano de máximo grosor de 
la TN.

•  Colocación inexacta de los calipers (favorecida por 
una magnificación inadecuada o el uso de armónicos 
que atenúan el contraste entre los bordes).

En general, la mayoría de los trabajos reflejan una ten-
dencia a la infravaloración de la TN con respecto a las me-
dianas utilizadas, que son generalmente procedentes de la 
bibliografía17. Esto condiciona unos MoM de TN un 10-20% 
inferior a la unidad y, por tanto, unos riesgos combinados algo 
más bajos de los reales. Es importante incidir en la importan-
cia de asegurar la calidad de estas mediciones. La formación 
adecuada del personal, disponer del tiempo y equipamiento 
adecuado e implementar herramientas estadísticas (como 
el± CUSSUM) que permitan monitorizar la desviaciones en las 
medidas, son esenciales para lograr una calidad adecuada de 
esta medida4.

Cálculo de los MoM: la correcta datación de la gesta-
ción mediante ecografía y la calidad de las medianas emplea-
das son los dos factores que condicionan la calidad de este 
eslabón del proceso. Sobre el primero de estos elementos son 
aplicables los mismos comentarios que hemos efectuado al 
hablar de la calidad en la medición de la TN. Sobre la calidad 
de las medianas, debemos resaltar la importancia de trabajar 
con medianas propias obtenidas en nuestra población de ges-
tantes (siempre que se disponga de un número suficiente de 
datos). Otro aspecto importante es la necesidad de controlar 
periódicamente (mensual) la mediana de los MoM de cada 
marcador, que lógicamente debe tender a la unidad. Desvia-
ciones superiores a ±10% no se consideran aceptables y nos 
obligan a actualizar las medianas utilizadas. 

Corrección de los MoM: para efectuar una corrección 
adecuada es necesario disponer de toda la información rela-
tiva a la gestante (peso, etnia, hábitos, TRA, gemelaridad…) y 
utilizar los factores de corrección idóneos. Dichos factores se 
encuentran publicados en la literatura, pero es recomendable 
calcularlos para nuestra población. 

Motor de cálculo: el factor que condiciona la calidad 
del cálculo final no es en sí el algoritmo de cálculo, que suele 
ser común a todos los software, sino cómo están definidos 
determinados elementos en el motor de cálculo. Estos son 
fundamentalmente dos, los parámetros poblacionales (media y 
desviación estándar) que definen la distribución normal de los 
MoM corregidos de afectos y no afectos, y en segundo lugar, 
el punto de truncado de los valores extremos de la distribu-
ción. La utilización de valores poblacionales propios y puntos 
de truncados adecuados mejora notablemente la calidad del 
resultado.

3.2.4.2. Calidad global del programa

Una vez garantizada la calidad del riesgo calculado, se 
deben autenticar otros aspectos:

Resultado final del programa

El estudio SURUSS1 sirve de referencia para saber qué 
podemos esperar de cada estrategia de cribado. En el caso del 
CCPT, el objetivo debe ser una TD superior al 80% para una 
TPF inferior al 5%. Para conocer estos indicadores y validar la 
calidad de nuestro programa es esencial que dispongamos del 
resultado final de las gestaciones. En muchos estudios publi-
cados aparecen la TD y la TFP, sin que se indique el porcentaje 
de gestaciones cribadas. 

Cobertura

Las estrategias de cribado en los sistemas sanitarios pú-
blicos deben ser universales y se debe garantizar una equidad 
en el acceso a los mismos. Para valorar la calidad del programa 
es indispensable conocer el porcentaje de gestantes a las que 
se les ha ofertado y el porcentaje de aquellas que realmente 
se han cribado.

Gestión de incidencias

Debe existir un protocolo para la gestión de incidencias, 
una persona responsable de esta área y un registro de las mis-
mas, así como indicadores y objetivos de calidad.

Satisfacción de las usuarias y de los profesionales

Esto nos servirá como herramienta útil para la mejora 
continua.

3.2.5. Test combinado en gestación gemelar

El manejo de las gestaciones múltiples en el CCPT pre-
senta ciertas particularidades. La primera de ellas es la im-
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posibilidad de informar el riesgo en embarazos de tres o más 
fetos debido a que, por su baja prevalencia, no disponemos 
de valores poblaciones fiables. En estos casos, el cálculo de 
riesgo para cromosomopatías se realiza en función de la edad 
materna y la TN, en cuyo caso la TD para cada feto alcanza 
el 75-80%, con una TFP global que será cinco veces mayor 
que en la gestación única por cada feto adicional (15% en la 
gestación triple, 20% en la cuádruple...).

En cuanto a las gestaciones gemelares (1-2% de todas 
las gestaciones), en primer lugar es esencial conocer la ci-
gosidad (2/3 dicigóticas y 1/3 monocigóticas), ya que esto 
condionará el resultado del cálculo de riesgo. Dado que eco-
gráficamente no disponemos de ningún signo que permita 
realizar esta diferenciación, se asume que todas las gestacio-
nes monocoriales son monocigóticas y que las bicoriales son 
dicigóticas (en realidad, lo son en torno al 90%). Por tanto, la 
correcta identificación de la corionicidad en la ecografía de las 
12 semanas es fundamental para obtener un CCPT correcto. 

En las gestaciones gemelares monocoriales, el riesgo 
de cromosomopatía se calcula para la gestación en conjunto, 
dado que se asume monocigosidad y, por tanto, concordan-
cia en ambos cariotipos. Por esta razón, la probabilidad de 
cromosomopatía en las gestaciones monocoriales es igual a 
la de las gestaciones únicas. A pesar de esto, se debe tener 
en cuenta que se han demostrado casos de heterocariotipo, 
principalmente en forma de mosaicismo para aneuplodías de 
cromosomas sexuales.

En las gestaciones bicoriales, sin embargo, aunque 
teóricamente el riesgo de que al menos uno de los fetos esté 
afecto por una anomalía cromosómica sería el doble que en la 
gestación única –ya que sumaríamos el riesgo independiente 
de los dos fetos–, estudios epidemiológicos demuestran que 
no es así, y que la incidencia de trisomía 21 es similar a la de 
la gestación única. El riesgo de que ambos fetos estén afec-
tos es muy bajo, excepto en las enfermedades autosómicas 
recesivas, que es de 1/16.

3.2.5.1. Cribado bioquímico

En las gestaciones gemelares, el cribado bioquímico 
debe realizarse entre las ocho y las 13+6 semanas de gesta-
ción, teniendo en cuenta la edad gestacional para el cálculo de 
las medianas, ya que, al igual que en las gestaciones únicas, 
los valores de estos marcadores varían con la misma.

El cribado bioquímico hará referencia al conjunto de la 
gestación y no a cada feto individualmente. De especial im-
portancia en estas gestaciones es tener en cuenta el método 
de concepción, ya que los marcadores bioquímicos se ven 
modificados por las técnicas de reproducción asistida, pre-
sentando niveles aumentados de fracción libre de la ß-hCG y 
disminuidos de PAPP-A.

En estas gestaciones, las medianas de los marcadores 
bioquímicos van a ser mayores que las de las gestaciones 
únicas y, por tanto, es importante disponer de unos factores 
de corrección adecuados. Existe controversia en cuanto al 
efecto que la corionicidad puede tener sobre estas medianas. 
Algunos grupos de trabajo encuentran medianas significativa-
mente inferiores en las gestaciones MC con respecto a las BC 
tanto para la fß-hCH como para la PAPP-A7, otros no encuen-
tran diferencias en ninguno de los dos marcadores8 y algunos 
describen valores significativamente inferiores para PAPP-A 
en MC pero no para la fß-hCH (mediana relativa para PAPP-A 
de 1.788 en MC y de 2.192 en BC; mediana relativa para la 
fracción libre de la ß-hCH de 2.023, tanto en MC como BC)18.

3.2.5.2. Cribado ecográfico

Translucencia nucal

La medición de la TN es el parámetro más eficaz en el 
cribado de cromosomopatías en la gestación múltiple, presen-
tando, en combinación con la edad materna, una sensibilidad 
del 75% para una TFP del 5%. Las ventajas que ofrece este 
parámetro en comparación con el cribado bioquímico inclu-
yen: su validez para gestaciones múltiples de orden >2, el no 
estar influido por el método de concepción, lo que permite el 
cálculo de un riesgo individual para cada uno de los fetos en 
gestaciones bicoriales, y el hecho de que las curvas de norma-
lidad tanto para gestaciones gemelares como para las triples 
sean comparables a las de la gestación única.

En gestaciones bicoriales, el cribado basado en TN más 
edad materna da lugar a un riesgo individual para cada feto. En 
las monocoriales, el riesgo de la gestación se calcula usando 
la media de ambas mediciones. En este tipo de gestaciones, la 
TFP es más elevada que en las bicoriales, ya que la TN es un 
marcador precoz del STFF: una TN mayor al percentil 95 en al 
menos uno de los dos fetos predice el posterior desarrollo de 
un STFF, con una sensibilidad del 32% y una especificidad del 
88%, siendo la LR de 4,4 (IC del 95%: 1,8-9,7)19. 

3.2.5.3. Otros marcadores ecográficos

Ductus venoso: la presencia de flujo reverso en el DV 
supone un riesgo del 66,7% (OR de 11) (IC del 95%: 2,32-
54,73; p = 0,03)20 de que alguno de los dos fetos sea aneu-
ploide, sensibilidad similar a la que tiene para la gestación 
única. Sin embargo, este marcador presenta una mayor TFP 
en gestaciones gemelares: 8% en bicoriales y 18% en mo-
nocoriales. Esta cifra elevada de TFP en gestaciones mono-
coriales se debe a que el DV en estos casos es además un 
marcador precoz de STFF.

Hueso nasal: hay pocas series respecto a su utilidad 
como marcador ecográfico aislado de aneuploidía, situando 
su sensibilidad alrededor del 50%17.



Discordancia CRL: una “discordancia biométrica” en 
el primer trimestre, definida como una diferencia superior al 
10% entre ambos fetos (CRL feto mayor-CRL feto menor/CRL 
feto mayor y multiplicado por 100), se asocia a:

• Cromosomopatías.

• Anomalías estructurales.

•  Discordancia de crecimiento en segundo y tercer tri-
mestre.

• Morbilidad perinatal.

Debido a esto, una discordancia biométrica precoz debe 
ser valorado como posible indicación de estudio citogenético 
fetal, siendo la biopsia corial la técnica de elección. 

En los casos en los que la gestación comienza como 
gemelar, pero se produce la pérdida de uno de los dos fetos 
(gemelo “evanescente” o vanishing twin) debemos distinguir 
dos circunstancias21:

•  Saco gestacional anembrionado: los valores hormo-
nales no se ven alterados y, por tanto, puede reali-
zarse el CCPT completo, como si se tratase de una 
gestación única.

•  Embrión visible: el CCPT completo solo podrá reali-
zarse si la CRL es <4 mm. Si la longitud es mayor, 
no podrán emplearse los parámetros bioquímicos y el 
cribado se realizará usando la TN y la edad materna. 

3.2.5.4. Test combinado del primer trimestre

Al igual que en las gestaciones únicas, el CCPT es la 
técnica de cribado de elección en gestaciones gemelares, pu-
diendo realizarse desde el momento en el que la CRL del feto 
de mayor tamaño (idealmente la CRL de ambos gemelos) se 
encuentre entre 45 y 84 mm. 

En las gestaciones bicoriales se calculará el riesgo de 
cada feto utilizando su CRL y TN correspondiente. En estos 
casos, la TD es similar a la del test para gestaciones únicas 
(90%) con una TFP ligeramente mayor (6 vs. 5%). 

En las gestaciones monocoriales, el riesgo de aneuploi-
día se calcula para la gestación en conjunto, existiendo dos 
métodos diferentes para realizar dicho cálculo:

• Media de las TN de ambos gemelos/CRL del mayor.

•  Calculo individual de cada gemelo con su TN y su 
CRL y cálculo del riesgo final del embarazo mediante 
la obtención de la media (usando un algoritmo es-
pecífico) de ambos22. Esta es la estrategia que debe 
seguirse en caso de usar el software de la FMF. En 
estas gestaciones se logra también una TD del 90%, 
pero a expensas de una mayor TFP (8%) debido a la 
asociación de la TN con el STFF. 

3.2.6. Otros marcadores ecográficos de 
cromosomopatías. HN, RT, ductus

Además de la TN, existen una serie de hallazgos eco-
gráficos que, dada su mayor frecuencia de aparición en fetos 
con anomalías cromosómicas, han sido estudiados con el ob-
jetivo de mejorar la TD de aneuploidías en el primer trimestre. 
A pesar de que algunos de estos han demostrado una alta 
especificidad, ademas de ser predictivos de otras anomalías 
–de malformaciones estructurales o resultados perinatales 
adversos– ninguno ha superado la capacidad de detección 
de la TN.

3.2.6.1. Hueso nasal (HN) (Fig. 2)

En 1866, Langdon observa que los pacientes con sín-
drome de Down comparten una característica: la mayoría 

99

3. CRIBADO DE PATOLOGÍA FETAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

TEST COMBINADO COMO MÉTODO ACTUAL DE CRIBADO DE CROMOSOMOPATÍAS. ASPECTOS ECOGRÁFICOS Y BIOQUÍMICOS

Figura 2. A: Presencia de hueso nasal. B: Ausencia de hueso nasal. 
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tienen una nariz pequeña. El hueso nasal se halla ausente 
en el 60-70% de los fetos con T21 y en el 50 y 30% de 
los afectos de T18 y T13, respectivamente, frente a <1% de 
los fetos cromosómicamente normales de raza caucásica. Al 
igual que ocurre con los marcadores bioquímicos, este pará-
metro ecográfico varía con la raza, encontrándose ausente en 
el 5% de los fetos asiáticos y hasta en el 10% de los de raza 
negra, y variando al hacerlo la edad gestacional (y, por tanto, 
la CRL). Sin embargo, este marcador es independiente de la 
edad materna. 

Técnica de medida23: 

• CRL: 45-84 mm.

•  Magnificación del polo fetal: cabeza y tórax = 75% 
de la pantalla.

• Corte sagital medio.

• Transductor paralelo a la nariz.

•  Visualización de las tres líneas: piel-HN-punta nariz 
(signo de =).

El HN se considera ausente si no se logra visualizar o 
este es hipoplásico (la línea correspondiente al HN es igual o 
menos ecogénica que la de la piel). La evaluación del trián-
gulo retronasal (TRN) en el plano coronal (base formada por 
el paladar primario, laterales correspondiendo a los procesos 
nasales y vértice formado por los dos huesos nasales) puede 
ser útil para la correcta identificación del HN en casos en los 
que el plano sagital sea de difícil acceso.

La FMF propone dos estrategias para la evaluación del 
HN, ambas con similar TD y TFP: evaluación del HN en todos 
los casos versus evaluación en el subgrupo de riesgo interme-
dio (1:51-1:1000) tras la aplicación del test combinado (in-
cluyendo TN, frecuencia cardiaca fetal, fracción libre ß-hCG 
y PAPP-A), lo que supone únicamente 1/6 de la población e 
incluiría al 13% de las T21. La inclusión de la evaluación del 
HN en el cribado de aneuploidías mejora la TD de un 90 a un 
93%, disminuyendo la TFP de un 3 a un 2,5%23.

3.2.6.2. Ductus venoso (DV) (Fig. 3)

El DV es un shunt que redirige el 80% de la sangre oxi-
genada procedente de la placenta directamente desde la vena 
umbilical hasta la circulación coronaria y aurícula izquierda a 
través del foramen oval. Cuando se produce la contracción 
atrial contra un ventrículo con alta presión, el flujo diastólico 
del DV se hace reverso, lo que ocurre en >80% de los fetos 
aneuploides y solo en el 5% de los euploides24. Este marcador 
se asocia no solo con la existencia de cromosomopatías, sino 
que es también un marcador precoz de defectos cardiacos y 
de riesgo incrementado de muerte fetal. Sin embargo, en el 
80% de los casos con una onda “a” reversa, el resultado de la 
gestación es un feto normal. 

Técnica de medida23:

• CRL: 45-84 mm.

•  Magnificación del polo fetal: cabeza y tórax = 75% 
de la pantalla.

•  Corte sagital medio, dorso posterior, con feto en re-
poso.

•  Ventana Doppler color: V. umbilical, corazón y DV: 
zona de aliasing.

• Ventana Doppler pulsado: 0,5-1 mm.

• Filtros de pared: bajos.

• Estudio de 3-5 ondas: velocidad alta (2-3 cm/seg).

La evaluación de la onda en el primer trimestre es cua-
litativa, considerándose normal si la onda “a” es positiva o 
ausente y patológica si es reversa. 

Múltiples estudios han analizado la correlación entre 
el DV y otros marcadores del primer trimestre, hallando una 
correlación significativa con TN (lo que podría explicarse por 
la existencia de defectos cardiacos y disfunción cardiaca 
transitoria) y bajos niveles de PAPP-A (niveles bajos de esta 
hormona reflejan una placentación defectuosa, con el sub-
secuente incremento de las resistencias placentarias y de la 
poscarga cardiaca).

Figura 3. Onda de velocidad de flujo (OVF) del ductus venoso (A), normal (B) 
y patológica (C).



Al igual que con el HN, la FMF propone dos estrate-
gias de implantación: inclusión universal de la evaluación del 
DV, con la ventaja de no solo mejorar la TD del cribado de 
cromosomopatías sino de identificar gestaciones con riesgo 
incrementado de presentar defectos cardiacos y muerte fetal; 
vs. su aplicación contingente tras el cribado combinado del 
primer trimestre (+ FCF) en el grupo de riesgo intermedio 
(1:51-1:1.000) y aquellos casos con una TN mayor al per-
centil 95, lo que incluiría a un 20% de la población y a 13% 
de las T21. La inclusión de la valoración del DV en el primer 
trimestre conllevaría un aumento de la TD del 90 al 95%, con 
una disminución de la TFP del 3 al 2,5%24. 

3.2.6.3. Regurgitación tricuspídea (RT) (Fig. 4)

La RT está presente en más del 65% de los fetos aneu-
ploides y en <5% de los euploides. Al igual que lo que ocurre 
con el DV, la RT no solo está presente con mayor frecuencia 
en los fetos aneuploides sino que es un marcador precoz de 
defectos cardiacos.

Técnica de medida23:

• CRL 45-84 mm.

• Feto en reposo.

• Corte cuatro cámaras apical.

•  Ventana Doppler pulsado: 3 mm, colocado a través de 
la válvula tricuspídea.

•  Ángulo de insonación <30º; velocidad de barrido alta: 
2-3 cm/seg.

• Filtros de pared: bajos.

• Estudio de 3-5 ondas.

Se considerará que existe RT cuando esta esté presente 
durante al menos la mitad de la sístole con una velocidad >60 
cm/segundo (lo que permite diferenciarla de la contaminación 
causada por el flujo del tracto de salida de la arteria pulmonar). 

Al igual que con el HN y el DV, la FMF propone dos 
modelos de aplicación, contingente (tras el CCPT + FCF) y 
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Figura 4. Onda de velocidad de flujo (OVF) a nivel tricuspídeo. A, B: OVF tricuspídea normal. C, D: OVF con regurgitación tricuspídea.
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universal, logrando aumentar la TD del 90 al 95%, con una 
disminución de la TFP del 3 al 2,5%25.

A pesar de que la obtención de marcadores ecográ-
ficos secundarios mejora la sensibilidad y disminuye la TFP 
del CCPT, la necesidad de contar con personal altamente 
especializado y equipos de alta gama hace incompatible su 
inclusión como parte del cribado del primer trimestre. Por esta 
razón, algunas Sociedades Científicas como la SEGO propo-
nen su inclusión de manera contingente en aquellas pacientes 
cuyo resultado de riesgo del CCPT se encuentre entre 1:251 
y 1:1.000, recalculando el riesgo a priori en caso de hallar un 
marcador positivo. 

3.2.6.4. Otros marcadores

Diferentes estudios han evaluado otros marcadores 
ecográficos cuya frecuencia está aumentada en fetos aneu-
ploides. Sin embargo, su capacidad predictiva para cromoso-
mopatías es baja y, por tanto, se ha descartado su inclusión 
como parámetros útiles para el cribado de aneuploidías. 

Frecuencia cardiaca fetal (FCF) 

En gestaciones normales, la FCF aumenta de 100 lpm a 
las cinco semanas hasta 170 lpm a las diez semanas, dismi-
nuyendo posteriormente a 155 lpm a las 14 semanas. A pesar 
de que para las T21 y T18 la FCF no parece aportar mejorías 
(aumentada discretamente en un 15% de los fetos con T21 y 
disminuida en un 15% de los fetos con T18), la evaluación de 
la FCF podría ser útil para identificar los casos de T13, ya que 
esta se encuentra aumentada hasta en el 70% de los casos23.

Ángulo fronto-maxilar (AFM)

La hipoplasia maxilar presente en fetos con T21 da 
lugar a una prominencia frontal relativa y, consecuentemente, 
un aumento significativo del AFM. Por el contrario, encon-
traremos disminuida esta medida en fetos con espina bífida 
(hipoplasia de los huesos frontales asociada a la malformación 
de Arnold-Chiari). 

El AFM es el resultado obtenido al trazar una línea si-
guiendo el borde superior del paladar y otra que discurra por 
el extremo ántero-superior del maxilar superior y se extienda 
de manera tangencial a la parte más prominente del hueso 
frontal26. 

Arteria hepática (AH)

Diferentes autores han observado una relación signi-
ficativa entre la disminución de la IP y aumento de la PSV 
de la arteria hepática, con hallazgo de cromosomopatías y 
resultados perinatales adversos.

La obtención del Doppler de la AH se logra en el corte 
sagital-ventral del abdomen fetal en el que se estudia el DV, 
donde se identifica un vaso próximo a este, cuyo flujo codifica 
en sentido opuesto.

Arteria umbilical única (AUU)

El hallazgo de una AUU en el primer trimestre está 
presente en el 3% de los fetos euploides y en el 80% de 
los afectos con T18 (su identificación aumenta por siete la 
probabilidad de padecer T18), sin verse significativamente 
incrementado en la T21.

Marcadores del segundo trimestre

La extrapolación de los marcadores utilizados en se-
gundo trimestre al primero (quistes de plexos coroideos, foco 
hiperecogénico cardiaco, pielectasia y el intestino hipereco-
génico), exceptuando los quistes de plexos coroideos, han 
demostrado presentar una diferencia significativa entre fetos 
euploides y aneuploides. 

3.2.7. El test combinado en la era del test 
prenatal no invasivo

Durante los últimos años se ha incorporado al cribado 
de aneuplodías del primer trimestre el análisis de ADN-lc en 
plasma materno, logrando aumentar la TD para la T21 a más 
del 99%, disminuyendo la TFP a menos del 0,1%, con resul-
tados algo menos prometedores, pero aun así superiores a los 
proporcionados por el CCPT para las T18 y T13 (TD de 96 y 
91% con TFP de 0,13 y 0,13%, respectivamente). En gesta-
ciones gemelares, los tests de ADN-lc logran TD de 93,7%, 
con una TFP de 0,23% para la T2127.

Sin embargo, a pesar de lo prometedor de los resul-
tados que han obtenido estos tests, no debemos olvidar que 
se trata de método de cribado y que un resultado positivo 
requiere confirmación mediante técnica invasiva, mientras un 
resultado negativo no excluye la condición cribada al 100%. 
Además, el diagnóstico ecográfico de determinadas malfor-
maciones o la identificación de una TN mayor al percentil 99 
continúan siendo indicaciones para la realización de una téc-
nica invasiva para el diagnóstico genético. 

Por último, en un 1-3% de los casos el laboratorio no 
podrá entregar un resultado a la paciente. Esta situación va a 
ser más probable en los casos de obesidad materna o valores 
séricos bajos de PAPP-A. Además, se ha observado que esta 
situación se da de manera más frecuente en los casos de 
T18 y T13, poniendo nuevamente de manifiesto la importancia 
de la ecografía para la realización de una buena evaluación 
morfológica. 

Interpretación de los resultados

El resultado que el laboratorio proporciona a una pa-
ciente de manera general será: “bajo riesgo”, “ausencia de 
aneuploidías” o “<1/10.000”, o al contrario: “alto riesgo”, 
“sospecha de aneuploidías” o “>99%”.

Sin embargo, cuando el test de ADN-lc se realiza de 
manera integrada dentro de un modelo contingente, la forma 



de calcular el riesgo individual de cada paciente consiste en 
recalcular su riesgo a priori (que será el resultado de riesgo del 
CCPT) mediante razones de probabilidad positiva o negativa:

•  Razón de probabilidad positiva: la LR de que un feto 
esté afecto cuando un test de ADN-lc da un resultado 
de alto riesgo de: 1.102, 740 y 700 para T21, T18 y 
T13, respectivamente. Por tanto, para obtener el nuevo 
riesgo multiplicaremos el riesgo a priori por este factor 
(ej.: Resultado de riesgo del CCPT para T21 = 1:2.204 
–>1:2204 x 1.102 = 1:2 –> Nuevo riesgo para T21 es 
1:2). Ante todo resultado positivo del test de ADN-lc se 
debe ofrecer una TI.

•  Razón de probabilidad negativa: la LR de que un feto 
esté afecto cuando un test de ADN-lc da un resultado de 
bajo riesgo es de 333, 56 y 100 para la T21, T18 y T13, 
respectivamente (ej.: Resultado de riesgo del CCPT para 
T21 = 1:100 –> 1:100 x 333 = 1:33.000 –> Nuevo 
riesgo para T21 es 1:33.000).

Estrategias de implantación

Desde su aparición, la estrategia de implantación más 
adecuada para este tipo de método de cribado ha sido tema 
de controversia. Dada su TD y TFP para la T21, T18 y T13, 
en la actualidad el ADN-lc es el mejor método de selección 
de riesgo y, por tanto, su implantación poblacional podría ser 
planteada. Sin embargo, el coste actual de esta prueba hace 
que cualquier estrategia basada en él como primera línea 
suponga una derivación de recursos sanitarios difícilmente 
justificables, especialmente en sectores poblacionales con un 
riesgo a priori bajo. Por otro lado, la ecografía de la semana 
12 en la actualidad no tiene como único objetivo la medida de 
la TN, sino que permite la realización de un estudio anatómico 
amplio, así como el cribado de otras condiciones, como la 
preeclampsia.

En contraposición, existen diversas publicaciones que 
ponen de manifiesto cómo el cribado con ADN-lc, en el marco 
de un cribado contingente, es coste-efectivo. Este modelo de 
implantación se basa en la realización del CCPT como cribado 
de primera línea, realizando un cambio de TI a un segundo cri-
bado con test de ADN-lc sobre un grupo de riesgo previamente 
determinado (en España este punto de corte se ha establecido 
en 1:250 - Cribado y Diagnóstico Precoz de Anomalías Ge-
néticas. Grupo de expertos SESEGO y SEMPE consensuado 
con AEDP). Esta estrategia de implantación no solo logra una 
reducción de las TI, con la subsecuente reducción tanto de 
efectos adversos (pérdidas gestacionales en el 0,5-1%) como 
de costes asociados a las mismas, sino que mantiene la eco-
grafía de las 12 semanas como procedimiento fundamental en 
el cribado de cromosomopatías del primer trimestre
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3.3.1. Introducción

La secuenciación completa del genoma humano en 
2001 y el gran avance técnico de los últimos años han su-
puesto una revolución en el diagnóstico genético. Uno de 
los mayores avances en este campo es el test de ADN libre 
circulante (ADN-lc) para el cribado de aneuploidías, también 
conocido como test prenatal no invasivo (TPNI), y que está dis-
ponible en el mercado desde 2011. Este test se basa en el 
conocimiento de que alrededor del 10% del total de ADN-lc en 
la sangre materna es de origen placentario (no necesariamente 
fetal)1. Usando métodos complejos para el análisis del ADN se 
puede cuantificar la contribución fetal y la distribución de su 
ADN en la sangre materna, siendo posible estimar la proba-
bilidad de que el feto esté afecto de un determinado defecto 
cromosómico.

El análisis de ADN-lc tiene una tasa de detección (TD) 
muy alta y una estimación de falsos positivos (TFP) muy baja 
para el cribado de la trisomía 21 (síndrome de Down, T21), que 
es la condición sobre la que se han centrado los esfuerzos en el 
cribado combinado del primer trimestre (CCPT) durante años2. 
Pero también ha sido posible secuenciar el genoma fetal com-
pleto mediante el análisis de ADN-lc en sangre materna3,4 y los 
diferentes laboratorios ofrecen hoy en día cribado de aberracio-
nes cromosómicas fetales que supongan pérdidas o ganancias 
de >3-7 megabases (Mb) en cualquier cromosoma.

Una limitación del test de ADN-lc, como ocurre con cual-
quier método de cribado, es la posibilidad de que este no sea 
capaz de proporcionar un resultado (tasa de no resultados). 
Las razones para que esto ocurra son fundamentalmente tres: 
problemas en la toma de la muestra o su transporte al laborato-
rio, baja fracción fetal o error en el procesamiento o el análisis 
en el laboratorio a cualquier nivel (extracción de ADN de la 
muestra, amplificación, secuenciación y análisis del mismo). 

En un 1-5% de las gestaciones únicas, el test de ADN-lc no da 
ningún resultado después del análisis de una primera muestra. 
Tras repetir la toma, se obtienen resultados en alrededor de un 
50% de los casos si la razón por la que la primera muestra falló 
fue por baja fracción fetal, en un 75% si lo que ocurrió fue un 
fallo en el ensayo o en el 100% de los casos si fue debido a un 
problema con la toma o el transporte de la muestra5. 

Por último, si bien en los primeros años el análisis de 
ADN-lc estaba limitado a algunos laboratorios en EE.UU. y 
China, las nuevas plataformas para el análisis, más sencillas 
y coste-efectivas, han permitido no solo la expansión regional 
de los laboratorios sino del test en sí mismo, siendo cada vez 
mayor el número de gestantes que optan por él. En este capí-
tulo analizaremos en detalle todos estos puntos. 

3.3.2. Metodología, requisitos del test y 
evaluación comparativa de las plataformas

Con la secuenciación en paralelo de numerosos frag-
mentos de ADN se puede amplificar y secuenciar simultánea-
mente millones de secuencias de nucleótidos6. Esto resulta 
en una gran cantidad de datos, que los bioinformáticos tienen 
que posteriormente analizar y comparar con el genoma de 
referencia. Hasta el momento, en los principales estudios clí-
nicos se han utilizado tres métodos para analizar el ADN-lc en 
sangre materna: la secuenciación masiva en paralelo (mas-
sively parallel shotgun sequencing, MPSS)7-9, la secuencia-
ción cromosoma-específica (chromosome-selective sequence 
analysis, CSS)10-12 y el análisis basado en polimorfismos de un 
único nucleótido (single nucleotide polymorphism, SNP)13-15. 
La primera realiza un análisis de todo el ADN, mientras que 
en las dos últimas, este es dirigido y limitado solo a los cro-
mosomas de interés (tabla I).

3.3. Test prenatal no invasivo de 
cromosomopatías. Metodología, cromosomopatías 
cribadas, requisitos y evaluación comparativa de 

las plataformas
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3.3.2.1. Secuenciación masiva en paralelo 
(MPSS) y secuenciación cromosoma específica (CSS)

Con las técnicas de MPSS y CSS se secuencian varios 
millones de fragmentos de ADN-lc del plasma materno, tanto 
de origen materno como fetal. A continuación, se establece el 
origen de cada fragmento y se cuantifica la cantidad de frag-
mentos de ADN que deriva de cada uno de los cromosomas. 
En las gestaciones con feto trisómico, el número de moléculas 
derivadas del cromosoma extra en proporción al resto de las 
moléculas secuenciadas (en general, se usa el cromosoma 3 
como referencia), es mayor que en gestaciones diploides. Se 
requiere un gran número de secuencias (profundidad de se-
cuenciación o “cobertura”) y un gran esfuerzo biomatemático 
para examinar estos cambios numéricos que, en ocasiones, 
son ínfimos.

Secuenciación masiva en paralelo (MPSS)

Con la MPSS se examinan las moléculas de todos los 
cromosomas, por lo que es potencialmente capaz de iden-
tificar todas las aneuploidías. Sin embargo, puesto que el 
cromosoma 21 representa únicamente el 1-2% del genoma 
humano, se necesita secuenciar muchos millones de molécu-
las de todo el genoma para asegurar un mínimo de cuentas 
de cromosoma 21 que permita diferenciar entre gestaciones 
con T21 y euploides. Este método tiene un alto rendimiento 
en el cribado de las trisomías 21, 18 y 13, y las aneuploidías 
de los cromosomas sexuales, con una tasa de no resultados 

baja (<2%), pues no todos los laboratorios determinan siste-
máticamente la fracción fetal.

Secuenciación cromosoma específica (CSS)

Con la CSS, el ensayo selectivo se dirige contra regio-
nes específicas de los cromosomas 21, 18, 13, X e Y antes de 
la secuenciación. La CSS evalúa SNPs en otros cromosomas 
para estimar la fracción fetal. Las ventajas de esta técnica 
son, en primer lugar, la teórica reducción en el coste, ya que 
el número de regiones que necesitan ser secuenciadas es 
sustancialmente menor que con la secuenciación del ge-
noma completo y, en segundo lugar, el cálculo simultáneo 
de la fracción fetal en el mismo ensayo. La desventaja es que 
la tasa de no resultados puede ser algo mayor (2-4%) que 
con la MPSS, aunque no significativamente. Recientemente 
se ha desarrollado una nueva técnica que está sustituyendo 
la CSS en la que en lugar de usar secuenciación de última 
generación como método de recuento, se usa un análisis de 
recuento de ADN-lc basado en tecnología microarray16, 17. Este 
método ha demostrado resultados comparables con los ob-
tenidos mediante secuenciación de última generación, pero 
con un tiempo menor en obtener resultados y de manera más 
coste-efectiva16, 17. 

3.3.2.2. Basado en polimorfismos de un único 
nucleótido (SNPs)

Los SNPs son variaciones del ADN que ayudan a distin-
guir a diferentes individuos. Un SNP representa una diferencia 

Tabla I. Visión general de los test disponibles de ADN-lc

Método Secuenciación UG Microarray qPCR PCR

Test, compañía TPanorama (SNP), Natera
MaterniT21 (s), Sequenom
Verify (s), Verinata/Illumina

Veracity (d), NIPD
IONA (s), Premaitha

Tranquility (s), Genoma (CH)
Trisonim (s), BGI

Neobona (b) (Synlab/Illumina)

Harmony, 
segunda 

generación, 
Ariosa/Roche

PraenaTest, 
segunda 

generación,
LifeCodexx

Vanadis, Perkin
Elmer

Principio del test MPS (shotgun o bidireccional)
CSS (dirigido)
SNP (dirigido)

Recuento ADN 
por microarray

Metilación-PCR Rolling-cycle-PCR

Tiempo a resultados 4-10 días (s y d)
3-5 días (b)

4-6 días 2-3 días 3-4 días

Condiciones T21, T18, T13 (todos)
ACS (todos),

Microdeleciones si
>3-7 Mb (s y t)

T21, T18, T13
ACS

T21 actualmente T21 actualmente

UG: última generación; PCR: polymerase chain reaction; qPCR: PCR cuantitativa; MPS: massively parallel sequencing; s: shotgun; d: dirigido; b: bidireccional; 
SNP: single nucleotide polimorphism; T21: trisomía 21; T18: trisomía 18; T13: trisomía 13; ACS: aneuploidías de los cromosomas sexuales; Mb: 
megabases.
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en un único nucleótido (una base) dentro de una determinada 
secuencia de ADN, que por todo lo demás es idéntica entre 
individuos. El método basado en SNPs para analizar el ADN 
fetal se basa en el principio de que el feto tiene diferentes 
SNPs que la madre. Se analiza tanto el plasma materno, que 
contiene una mezcla de ADN-lc materno y fetal, como el ADN 
de la capa leucoplaquetar o buffy-coat, que es solo de origen 
materno. Usando una variante de la PCR (polimerase chain 
reaction) convencional, la PCR multiplex, se cuantifican simul-
táneamente más de 13.000 loci polimórficos en los cromoso-
mas 21,18, 13, X e Y. Como la madre y el feto tienen patrones 
específicos de SNP distintos, se pueden utilizar esas pequeñas 
diferencias a lo largo del genoma para estimar si la distribu-
ción de los fetales respecto a los maternos es consistente 
con monosomía, disomía o trisomía13, 14. Como método en sí 
mismo, se esperaría que esta tecnología fuera la más precisa, 
incluso ante fracciones fetales más bajas. Sin embargo, esto 
no se ha demostrado en los estudios publicados, siendo el 
rendimiento reportado para la detección de trisomías 21, 18 y 
13 similar que con MPSS o CSS, aunque con una tasa de no 
resultados algo mayor (3-5%). 

3.3.2.3. Otros

Antes de la expansión de la secuenciación de última 
generación, ya muchos grupos estaban trabajando en el de-
sarrollo de un test de ADN-lc para el cribado de trisomías 

basado en PCR, como la PCR en tiempo real o la PCR digital1. 
Ya existen laboratorios que ofrecen el test usando este mé-
todo y, aunque los estudios de validación muestran resultados 
comparables a los obtenidos mediante técnicas de secuen-
ciación masiva, todavía no se ha publicado ningún estudio a 
gran escala de validación prospectiva en la población general.

3.3.2.4. Fracción fetal y tasa de no resultado

La fracción fetal refleja el porcentaje de ADN-lc que 
es de origen fetal sobre el total de ADN-lc que existe en la 
muestra materna. Puesto que las condiciones que estamos 
estudiando son fetales y no maternas, cuanto mayor sea este 
porcentaje, más precisos serán los resultados, y cuando este 
caiga por debajo de cierto nivel, habitualmente cuando es 
menor del 3-4%, las diferencias serán tan sutiles que resulte 
imposible emitir un resultado fiable (Fig. 1). Los principales 
determinantes para que esto ocurra son la obesidad materna 
y una masa placentaria baja18, 19, como también ocurre en las 
trisomías 18 y 13, pero no en la trisomía 2119, hecho que se 
analizará en más detalle en el capítulo 3.4. Sin embargo, me-
joras en la secuenciación pueden condicionar una disminución 
en el porcentaje mínimo de fracción fetal requerida, por lo que 
estos puntos de corte se irán modificando con el desarrollo de 
la tecnología y actualmente ya existen laboratorios capaces 
de ofrecer resultados con fracciones fetales inferiores al 3%.
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Figura 1. Recuento de fragmentos pertenecientes al cromosoma 21 en casos de feto euploide (negro) y trisómico (rojo) para ese cromosoma (T21). Se 
representan diferentes ejemplos de fracción fetal para ilustrar el concepto de que cuanto mayor es la fracción fetal (FF), mayor es la precisión del test. Cuando 
la FF es menor de 4%, apenas existen diferencias entre fetos euploides y trisómicos, y por tanto, en la mayoría de los casos no se obtendrá resultado.
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Los cuatro métodos más empleados para estimar la 
fracción fetal son: la estimación del ratio X e Y (válida úni-
camente en casos de fetos varones), el diferente patrón de 
metilación entre ADN materno y fetal, el análisis de SNPs y el 
basado en la longitud de los fragmentos de ADN (de menor ta-
maño los de origen fetal). Algunos laboratorios, por el contrario, 
alegando la baja prevalencia de fracciones fetales inferiores al 
3-4%, unido al hecho de que las enfermedades a estudio son 
también poco prevalentes, no determinan la fracción fetal y, por 
tanto, su tasa de fallo es consecuentemente menor. 

En base a la evidencia científica actual, no es posible 
ofrecer una explicación a la alta variabilidad entre estudios en 
relación a la tasa de no resultado ni se puede establecer una 
relación entre una mayor o menor tasa de no resultado y el 
método de análisis empleado. Aunque oscila entre el 0 y el 
12%, podemos concluir que el porcentaje de muestras sin re-
sultado tras repetir una vez el test es globalmente del 1-2%2.

Por otro lado, los estudios que reportan la tasa de no 
resultado independiente para las trisomías 21, 18 y 13 de las 
aneuploidías de los cromosomas sexuales (ACS) sugieren que 
el porcentaje de test sin resultado es significativamente mayor 
cuando se analizan las últimas que cuando se analizan las 
primeras2. En gestaciones gemelares la tasa de no resultado 
es más alta que en únicos20.

Por todos estos motivos, no solo es recomendable la 
medición sistemática de la fracción fetal en todas las mues-
tras, sino que esta sea tenida en cuenta a la hora de emitir un 
resultado y que sea reportada en el informe para su correcta 
interpretación por el clínico. 

3.3.2.5. Regionalización de los laboratorios

Poco tiempo después de la implementación clínica del 
test de ADN-lc comenzaron a establecerse laboratorios fuera 
de EE.UU. y China, en su mayoría por transferencia de la tec-
nología desde los proveedores originales. Los kits comerciales 
se ofrecieron por primera vez a estos laboratorios en 2015, 
permitiendo la implementación del test a gran escala en los la-
boratorios europeos21. Esta regionalización asegura que cada 
vez más mujeres tengan acceso al test; sin embargo, también 
conlleva riesgos en cuanto a la calidad del mismo. Algunos 
laboratorios con escasa experiencia en análisis de ADN han 
comenzado a ofrecer su propio test sin llevar a cabo un co-
rrecto proceso de validación de la técnica, lo que puede afec-
tar significativamente el rendimiento del mismo21. Por tanto, 
la pregunta de si el análisis de ADN-lc está siendo llevado a 
cabo de manera correcta es en muchas ocasiones difícil de 
contestar. Para ello, el laboratorio debería poner a disposición 
de los clínicos toda la información relativa a su equipamiento y 
experiencia técnica, la metodología usada y sus datos de vali-
dación, preferiblemente en forma de publicaciones en revistas 
científicas e incluyendo una población representativa. 

3.3.3. Cromosomopatías cribadas

Un gran número de estudios, analizando múltiples 
casos, ha demostrado que el análisis de ADN-lc permite una 
estimación precisa del riesgo de que el feto esté afecto por 
una de las “trisomías clásicas” (trisomías 21, 18 y 13)2 (tabla 
II) y, por tanto, está aceptado que estas condiciones se inclu-
yan de rutina en el análisis. Sin embargo, la evidencia cientí-
fica es mucho más limitada cuando se habla de otras condi-
ciones como las aneuploidías de los cromosomas sexuales o 
los síndromes de microdeleción.

3.3.3.1. Aneuploidías de los cromosomas 
sexuales

Aunque varios estudios han reportado que es posible el 
estudio del ADN-lc materno para el diagnóstico de las ACS, el 
número de casos estudiado fuera de los estudios de desarrollo 
de la técnica y los primeros estudios de casos y controles es 
muy escaso2 (tabla II). Sin embargo, se pueden extraer dos 
conclusiones claras: la primera, que el rendimiento del test 
es menor para las ACS que para las trisomías 21, 18 y 13, y 
segundo, que la tasa de “no resultado” del test es mayor2. Este 
rendimiento más pobre del cribado para el cromosoma X puede 
explicarse por diferentes razones: 

•  Problemas técnicos: en el cromosoma X existe una 
cantidad menor de guanina-citosina (GC), que puede 
suponer una amplificación muy variable de este cro-
mosoma. 

•  Alta incidencia de mosaicismos maternos y fetales: 
en el caso de mosaicismo materno, puede ser sim-
plemente debido a la pérdida fisiológica con la edad 
de un cromosoma X en los glóbulos blancos de mu-
jeres hasta entonces euploides22, o un mosaico con-
génito habitualmente no conocido, ambos derivando 
en un resultado falso positivo. Además, no solo los 
mosaicos, sino que un cariotipo 47XXX materno no 
conocido puede también producir un resultado falso 
positivo ya que hasta el 90% de estas mujeres des-
conocen su condición23. Por otro lado, un tercio de los 
casos de ACS detectadas en el feto tras amniocente-

Tabla II. Número de casos estudiado, tasa de 
detección (TD) y tasa de falsos positivos (TFP) para 

cada condición2

Condición Casos (n) TD (%) TFP (%)

Trisomía 21 1.963 99,7 0,04

Trisomía 18 563 97,9 0,04

Trisomía 13 119 99,0 0,04

Monosomía X 36 95,8 0,14
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sis son en mosaico24, y hasta el 50% de los casos si 
tenemos en cuenta aquellos mosaicos confinados a 
la placenta23, 25-27.

Por último, el cribado de aneuploidías sexuales puede 
presentar problemas en el asesoramiento a los padres, ya que 
su fenotipo y expresión pueden ser muy variables. Muchas 
de estas condiciones, especialmente aquellas que evidencian 
un examen ecográfico rigurosamente normal, cursan sin nin-
guna alteración en el desarrollo físico ni intelectual, y parte 
importante de las que sí lo presentan, lo hacen de manera 
muy leve23, 25.

Por todos estos motivos, la mayoría de las Sociedades 
Científicas europeas no recomiendan el cribado de rutina de las 
ACS mediante ADN-lc en el momento actual28-30. 

3.3.3.2. Síndromes de microdeleción

El deseo de las gestantes de tener “un niño sano”, 
combinado con el potencial teórico del test de cribar todo el 
genoma, ha hecho que la mayoría de los laboratorios expan-
dan el panel de enfermedades para cubrir tantas como sea 
posible. Sabemos que las microdeleciones y microduplicacio-
nes clínicamente relevantes ocurren en alrededor del 1-2% de 
todos los embarazos donde el feto aparece estructuralmente 
normal31, 32 y que la incidencia de estos defectos cromosómi-
cos no se relaciona con la edad materna. El panel expandido 
del test de ADN-lc habitualmente incluye el cribado de la de-
leción 22q11.2 (síndrome de DiGeorge), la deleción del 1p36 
y 15q11.2-q13 (asociadas con los síndromes de Prader-Willi 
y Angelmann), la delecion del 5p (síndrome del Cri-du-Chat) y 
la deleción del 4p (síndrome de Wolf-Hirschhorn), solo de los 
casos en los que existe más de 3 Mb de pérdida de genoma 
(p.e., aproximadamente el 15% de los síndromes de microde-
leción 22q11.2 corresponden a <3 Mb de pérdida) (tabla III). 
Por tanto, del total de microdeleciones y microduplicaciones 
clínicamente relevantes detectables mediante tecnología array 
en tejido fetal, el test de ADN-lc es potencialmente capaz de 
detectar solamente un 10%33. Además, el número de casos 

estudiado es todavía muy pequeño, muchos de ellos de sínte-
sis in vitro, y no permite evaluar con precisión el rendimiento 
del test para estas condiciones31, 34. Las TD oscilan entre el 
60-99% con una TFP global de alrededor del 1% pero, dada 
su baja prevalencia el valor predictivo positivo del test para 
estas condiciones es muy bajo (alrededor del 5%)33.

De entre todas estas condiciones, solo la microdeleción 
22q11 podría cumplir criterios para cribado prenatal, pues se 
trata de una condición relativamente común, con una inciden-
cia más alta de lo que se creía previamente (hasta de uno en 
1.000 embarazos según las series) y su diagnóstico temprano 
podría mejorar el pronóstico31. Sin embargo, el rendimiento 
del test de ADN-lc como método de cribado poblacional en 
gestaciones de bajo riesgo es actualmente desconocido y, 
ante hallazgos ecográficos sugestivos, la técnica de elección 
sigue siendo el estudio de tejido fetal obtenido tras procedi-
miento invasivo. 

En resumen, con la evidencia científica disponible, no 
se puede recomendar el cribado de rutina de microdeleciones 
y microduplicaciones mediante análisis de ADN-lc en el mo-
mento actual.

3.3.3.3. Triploidía

El método de análisis de ADN-lc mediante estudio de 
SNP es el único que en el momento actual es capaz de de-
tectar triploidías, porque analiza distribución de alelos y no re-
quiere el uso de un cromosoma disómico de referencia35. Este 
método puede identificar la triploidía diándrica y sospechar 
la digínica por su fracción fetal anormalmente baja35. Estas 
condiciones, sin embargo, son ya generalmente sospechadas 
con el CCPT por unos valores atípicamente altos o bajos de 
la fracción ß libre de la gonadotrofina coriónica humana (ß-
hCG) y la proteína plasmática placentaria A (PAPP-A) séricas 
y los hallazgos ecográficos de placenta molar o crecimiento 
intrauterino retardado asimétrico severo. Por tanto, cuando se 
realiza una buena valoración ecográfica del primer trimestre, 
el valor de incluir esta condición en la petición de ADN-lc es 
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Tabla III. Estimación de la prevalencia estimada en la población de diferentes microdeleciones y sus 
correspondientes casos detectables33 

Síndrome Localización cromosómica Prevalencia 
estimada

Tamaño deleción 
(Mb)

Porcentaje con 
deleción >3 Mb

DiGeorge o 
velocardiofacial 22q11.2 1:2.000

1:4.000 3 (deleción común) 85%

Monosomía 1p36 1p36 1:5.000
1:10.000 1,5 – 10,5 85%

Angelman o Prader-Willi 15q11.2-q13 1:20.000 5 y 6 (deleciones 
comunes) 70%

Cri-du-Chat 5p15 1:50.000 10-30 99%

Mb: megabases.
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cuestionable, mientras que en aquellos casos en los que el 
CCPT no esté disponible y el ADN-lc sea el método de cribado 
de primera línea, puede resultar beneficioso, ya que la triploi-
día diándrica puede causar complicaciones maternas graves, 
incluyendo el coriocarcinoma o la preclampsia precoz36, 37.

3.3.3.7. Otros

En la actualidad ya existen casos en los que se ha diag-
nosticado con éxito enfermedades monogénicas (p.e., fibrosis 
quística, acondroplasia o displasia tanatofórica) mediante el 
análisis de ADN-lc en sangre materna38, 39. Sin embargo, esta 
utilidad se considera todavía experimental y solo puede admi-
tirse en un contexto de investigación40. No debemos olvidar 
que, además de caro, el análisis completo del genoma fetal en 
sangre materna no solo es extremadamente complejo desde 
un punto de vista técnico, y únicamente se ha conseguido en 
algún caso aislado, sino que plantea muchas cuestiones éticas 
que están fuera del alcance de este capítulo41.

Para concluir con este apartado, incidimos en la impor-
tancia de evaluar críticamente la necesidad o no de incluir cada 
condición en la solicitud de ADN-lc, sabiendo que cada una que 
se añada supone un incremento en la TFP acumulada.
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3.4.1. Introducción

Las anomalías cromosómicas, y en particular la tri-
somía 21 (T21) y, en menor medida la 18 (T18) y 13 (T13), 
son frecuentes y su detección prenatal ha sido uno de los 
objetivos principales en el área del diagnóstico prenatal 
ya desde los años 70 del pasado siglo. Sin embargo, para 
diagnosticar una de estas condiciones se requiere la rea-
lización de una prueba invasiva, bien una biopsia corial o 
una amniocentesis, que aunque tienen una tasa de compli-
caciones relativamente baja, no son inocuas. Esto, asociado 
a su elevado coste económico y su baja rentabilidad diag-
nóstica si se realizaran a todas las gestantes, hace que no 
sea apropiado recomendarlas de rutina a toda la población. 
Por estos motivos, son muchos los esfuerzos realizados a 
lo largo de los años para desarrollar métodos efectivos de 
cribado que permitan seleccionar al grupo de mayor riesgo 
para estas trisomías y que, por tanto, más se beneficie de 
la realización de estas pruebas. 

Desde su inicio, nuestros esfuerzos en el cribado se 
han orientado a detectar la anomalía cromosómica más pre-
valente, la T21, mientras que la detección del resto, especial-
mente la T18 y la T13, ha sido una consecuencia beneficiosa 
del cribado para T21. Sin embargo, hoy en día sabemos que 
existen otras anomalías genéticas que también causan graves 
discapacidades, incluso en mayor grado que la T21, como 
son los síndromes de microdeleción, que afectan hasta un 
1-2% de los fetos1. Para muchas de ellas tenemos capacidad 
diagnóstica, pero aún no se dispone de un método de cribado 
eficiente para identificar el grupo de alto riesgo dentro de la 
población general al que realizar una prueba invasiva para 
estas condiciones. Por ello, aunque es probable que en un 
futuro próximo puedan ser incluidas en un programa general 
de cribado de anomalías genéticas, en este momento solo se 
puede recomendar buscarlas en aquellos fetos que presenten 
anomalías ecográficas compatibles. 

En los últimos años se ha incorporado el análisis del 
ADN-lc en el plasma materno para el cribado de las trisomías 
fetales, aumentando la tasa de detección (TD) de T21 a más 

del 99% y disminuyendo la tasa de falsos positivos (TFP) a 
menos del 0,1%2. Este método también analiza los cromo-
somas 18 y 13 y tiene el potencial de llegar a cubrir todo el 
genoma, si bien a día de hoy su gran superioridad ha quedado 
demostrada únicamente para T21. Aunque la inclusión de las 
T18 y T13 parece razonable, pues también se han estudiado 
extensamente, en el momento actual no hay evidencia sufi-
ciente para incluir el análisis de los cromosomas sexuales ni 
el panel de microdeleciones ofertado por algunos laboratorios 
(remitimos a la lectura del capítulo 3.3).

Se puede argumentar que, ya que el test de ADN-lc 
es altamente efectivo en el cribado de trisomías y solamente 
supone la toma de una muestra sanguínea materna, este 
debería ser rápidamente introducido a todos los niveles en 
la práctica clínica habitual. Sin embargo, su expansión está 
limitada fundamentalmente por su precio, ya que todavía 
es una prueba relativamente cara, y la falta de consenso 
sobre el modo más óptimo en que este debería introdu-
cirse para, obteniendo el mayor rendimiento del test, lograr 
mantener todas las ventajas de los métodos existentes en 
la actualidad.

En este capítulo proporcionamos sugerencias para su 
introducción en la práctica de la medicina fetal.

3.4.2. Consideraciones generales

3.4.2.1. Gestaciones elegibles

Hay evidencia científica suficiente para afirmar que el 
test de ADN-lc provee un cribado efectivo para las trisomías 
fetales “clásicas” (T21, T18 y T13) en gestaciones únicas2. 
Unos pocos estudios han demostrado que el test también 
es factible en gestaciones gemelares (excluidos aquellos 
que emplean tecnología SNP, para lo que se remite al capí-
tulo 3.3), aunque el número de casos estudiado es todavía 
muy pequeño para poder hablar del rendimiento del test con 
precisión2. Sin embargo, parece razonable que, habiendo 
explicado esta limitación a los padres, el test de ADN-lc sí 
sea una opción en este tipo de embarazos. Por el contra-
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rio, el test de ADN-lc no puede ser usado para gestaciones 
gemelares con un gemelo evanescente o en gestaciones 
múltiples de orden mayor de dos.

3.4.2.2. Edad gestacional

El test de ADN-lc puede llevarse a cabo de manera 
fiable desde la semana 10 de embarazo en adelante3, 4. A 
edades gestacionales más tempranas, la fracción fetal es 
muy baja para proveer resultados fiables y, por tanto, la tasa 
de fallo es alta5. No existe un límite superior que desacon-
seje la realización del test desde el punto de vista técnico.

3.4.2.3. Transporte de muestras e intervalo 
hasta obtener resultados

Aunque durante los primeros años el análisis de ADN-lc 
estaba limitado a unos pocos laboratorios en EE.UU. y China, 
la evolución de las plataformas empleadas para el análisis ha 
permitido la expansión del test a otros países, incluida España, 
bien como transferencia de conocimiento desde el laborato-
rio original o bien como desarrollo de nuevas tecnologías (se 
remite al capítulo 3.3). Este hecho, unido a las mejoras de 
la técnica en sí misma, ha conseguido disminuir el intervalo 
desde la toma de la muestra hasta la recepción del resultado 
de los 14 días a menos de una semana6-8. 

3.4.3. Modelos de implementación del test de 
ADN-lc

Dado que la ecografía del primer trimestre aporta 
una información mucho más amplia que el mero cribado de 
aneuploidías (como el estudio anatómico fetal o el cribado 
de otras condiciones como la preeclampsia), la mayor parte 
de las Sociedades Científicas la consideran insustituible 
como parte del control habitual de la gestación9, 10. Con 
este requisito, existen fundamentalmente dos opciones para 
implementar el test de ADN-lc en el primer trimestre del 
embarazo: el cribado universal o el cribado contingente en 
base a los resultados de otro método de cribado, idealmente 
el cribado combinado del primer trimestre (CCPT). 

3.4.3.1. Cribado universal

Puesto que en la actualidad el test de ADN-lc es el 
método de cribado de mayor rendimiento para la T21, una 
opción lógica sería ofertárselo de rutina a todas las gestan-
tes. El cribado mediante este modelo detectaría más del 
99% de los fetos con trisomía 21 y más del 97% de las T18 
y T13 con una tasa de pruebas invasivas de alrededor del 
1%2. Para ello existen dos alternativas:

Test de ADN-lc en semana 10 y ecografía del primer 
trimestre en semanas 11-13

Esta estrategia conllevaría la realización de una eco-
grafía antes de la recogida de la muestra para confirmar 

viabilidad, número de fetos, datar la gestación y, probable-
mente, detectar anomalías muy evidentes. La mayor ventaja 
de tomar la muestra sanguínea materna en la semana 10 
de gestación radica en que los resultados del test debe-
rían estar disponibles en el momento de la ecografía del 
primer trimestre3, 4, que quedaría únicamente para diag-
nosticar los defectos fetales mayores y evaluar el riesgo 
de complicaciones del embarazo11 en vez de para el cri-
bado de aneuploidías. Además, permitiría la realización del 
CCPT de rescate en aquellos casos en los que el test de 
ADN-lc no proporcione resultados (se trata más adelante 
en este capítulo y también en el capítulo 3.1). Este modelo, 
sin embargo, presenta el inconveniente de haber realizado 
el test de manera innecesaria en aquellas gestaciones que 
se hayan interrumpido de manera espontánea tras la toma 
de la muestra o en aquellas que, ante el diagnóstico de 
anomalías fetales en la ecografía de la semana 11-13, sea 
recomendable la realización de una prueba invasiva para 
diagnosticar otras anomalías cromosómicas más allá de las 
trisomías 21, 18 o 13.

Ecografía del primer trimestre en semanas 11-13, 
seguido de test de ADN-lc

Con el fin de mejorar las limitaciones del modelo an-
terior, se ha sugerido la posibilidad de realizar el proceso 
de manera inversa: una vez habiendo comprobado la viabi-
lidad fetal y la ausencia de malformaciones en la ecografía 
del primer trimestre, proceder a la realización del test de 
ADN-lc para el cribado de aneuploidías. Este modelo pre-
senta el inconveniente de perder la posibilidad de realizar 
el CCPT de rescate en aquellos casos de test de ADN-lc 
sin resultado, especialmente si la ecografía se realizó en la 
semana 13. Sin embargo, con la progresiva disminución del 
intervalo hasta la obtención de resultados que está acompa-
ñando al rápido desarrollo de esta tecnología, es probable 
que este factor no sea condicionante en el futuro próximo.

3.4.3.2. Cribado contingente en base a los 
resultados del CCPT

Desafortunadamente, el coste actual del test de 
ADN-lc hace que cualquier estrategia basada en él como 
primera línea suponga una derivación de recursos sanita-
rios difícilmente justificable en el sistema público. Para ello 
se ha propuesto seleccionar al grupo al que se le realice 
no solo el test de ADN-lc sino también al grupo al que se 
recomendaría una prueba invasiva basándose en los resul-
tados del CCPT y los hallazgos de la ecografía del primer 
trimestre. 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), en consenso con la Asociación Española de Diag-
nóstico Prenatal (AEDP), han sugerido que el cribado com-
binado se use para dividir a la población entre un grupo 
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de riesgo muy alto (>1:50), otro de riesgo intermedio (que 
dependerá según los recursos económicos, pero estable-
cido en el momento actual como 1:51-1:250) y otro de bajo 
riesgo (<1:250)9. En el grupo de riesgo muy alto se reali-
zaría prueba invasiva directamente, en el grupo de riesgo 
intermedio, test de ADN-lc y en el grupo de bajo riesgo no 
se realizarían más pruebas (Fig. 1). En la tabla I se muestra 
el porcentaje de la población que necesitaría test ADN-lc, 
así como la tasa de detección para las diferentes aneu-
ploidías y la tasa de pruebas invasivas que supondrían los 

diferentes puntos de corte que determinasen el grupo de 
riesgo intermedio. 

3.4.4. Interpretación de los resultados

3.4.4.1. Implicaciones de un resultado positivo

Un resultado positivo o de alto riesgo del test de 
ADN-lc debe ser confirmado mediante una prueba inva-
siva para estudio de tejido fetal. Puesto que el origen del 

TEST PRENATAL NO INVASIVO DE CROMOSOMOPATÍAS. IMPLEMENTACIÓN CLÍNICA

Riesgo 1 en 2 - 1 en 50
TN > 3,5 mm

Malformación fetal (MF)

QF-PCR

+ -

T21
T13

T18 MF
TN >3,5

cariotipo array

Riesgo 1 en 51- 1 en 250

ADN-lc

+ -

Riesgo < 1 en 250

STOP

STOPSTOP

STOP

Figura 1. Algoritmo de actuación propuesto por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para el cribado contingente de aneuploidías en 2017. 
TN: Translucencia nucal; MF: Malformación fetal; QF-PCR: Quantitative fluorescence-polimerase chain reaction; ADN-lc: ADN libre circulante; T: Trisomía.

Tabla I. Porcentaje de población a la que se le ofrece test de ADN-lc, tasa de detección y de pruebas invasivas 
al realizar cribado contingente tras el cribado combinado, teniendo en cuenta las tasas de detección de ambos 

cribados y la tasa de no resultado del test de ADN-lc 

Punto de corte
(1 en x)

Cribado mediante TN, FCF, PAPP-A y ß-hCG

ADN-lc TD T21 TD T18/13 PI

100 2,6 86,7 88,9 0,52%

200 4,3% 90,1% 91,4% 0,54%

300 5,8% 91,5% 92,6% 0,56%

400 7,1% 92,5% 93,2% 0,56%

500 8,3% 93,2% 93,8% 0,57%

1.000 13,4% 95,6% 95,1% 0,61%

TN: Translucencia nucal; FCF: Frecuencia cardiaca fetal; PAPP-A: Proteína plasmática placentaria; ß-hCG: Fracción ß libre de la gonadotrofina coriónica 
humana; ADN-lc: ADN libre circulante; TD: Tasa de detección; T: Trisomía; PI: Pruebas invasivas.



116 ECOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE:  CAMBIO DE VISIÓN

ADN-lc de origen “fetal” no es en realidad fetal sino pla-
centario, el test de ADN-lc nunca podrá ser diagnóstico, 
incluso aunque la técnica se hiciera “perfecta”. Por este 
motivo, en ocasiones se argumenta que en el caso de 
un resultado positivo, la prueba invasiva de elección de-
bería ser siempre la amniocentesis. Sin embargo, el test 
de ADN-lc se puede realizar desde las 10 semanas de 
gestación, mientras que la amniocentesis no debería ser 
llevada a cabo en ningún caso antes de la semana 15, y 
preferiblemente a partir de la 16 12, por lo que este tiempo 
de espera resultaría muy largo para la mayoría de las ges-
tantes. Para analizar este aspecto se han estudiado los 
resultados de más de 2.000 biopsias coriales y se ha con-
cluido que, incluso en la ausencia de defectos fetales, al-
rededor del 97% de todas las biopsias coriales con cultivo 
de mesénquima serán informativas y solo un 3% de ellas 
requerirán amniocentesis subsecuentemente para excluir 
mosaicismos confinados a la placenta (MCP)13, 14. Los MCP 
ocurren más frecuentemente en los casos de resultados 
de ADN-lc positivos para T13 y monosomía X, por lo que 
estas dos aneuploidías son las que nos deben hacer pen-
sar en realizar una amniocentesis en lugar de una biopsia 
corial cuando el examen ecográfico es normal13. 

3.4.4.2. Implicaciones de un resultado negativo

Un resultado negativo o de bajo riesgo del test de 
ADN-lc hace muy improbable que el feto esté afectado por las 
trisomías a estudio. El riesgo ajustado para cada paciente se 
obtiene de multiplicar su riesgo a priori por la razón de proba-
bilidad negativa (o likelihood ratio negativo) calculada con la 
tasa de detección y la tasa de falsos negativos del test. En el 
caso de las trisomías 21, 18 y 13, el riesgo se verá reducido 
333, 47 y 100 veces, respectivamente2. Por ejemplo, si una 
paciente obtuvo un resultado de CCPT para T21 de uno en 
100 y el test de ADN-lc muestra un bajo riesgo, la probabili-
dad de que el feto esté afectado es de uno en 33.300. Por el 
contrario, si el riesgo del CCPT para T18 era de uno en dos y 
el test de ADN-lc muestra un bajo riesgo para esta condición, 
el nuevo riesgo ajustado es de uno en 94. Otro factor que debe 
ser tomado en cuenta a la hora de interpretar los resultados 
del test es la fracción fetal15, sin embargo, la metodología 
exacta para incorporar la fracción fetal en el cálculo del riesgo 
ajustado por el test de ADN-lc depende de la precisión del 
análisis y varía según los laboratorios (ver capítulo 3.3).

3.4.4.3. Qué hacer cuando el test de ADN-lc no 
proporciona un resultado concluyente

La principal razón para que el test no proporcione re-
sultados (a menudo nos referimos a ello como que el test 
“ha fallado”) es una baja fracción fetal, y los principales de-
terminantes para que esto ocurra son la obesidad materna y 
una masa placentaria baja16, 17. En las T18 y T13, pero no en 
la T21, la fracción fetal es menor y la tasa de no resultados 

es, por tanto, mayor que en gestaciones no afectas17. Conse-
cuentemente, aquellas gestaciones en las que no se obtiene 
un resultado del test de ADN-lc pueden considerarse como de 
alto riesgo para T18 y T13, pero no para T21. El manejo en 
estos casos dependerá esencialmente de la razón por la que 
se indicó el test en primer lugar. Si hubo un cribado previo que 
ya había mostrado un resultado de bajo riesgo sin defectos 
fetales, lo preferible es repetir el test de ADN-lc, explicando 
a los padres que existe una probabilidad >60% de que se 
obtenga un resultado en el segundo intento. Algunas gestan-
tes, sin embargo, preferirán no realizar de nuevo el test para 
evitar la ansiedad generada por el resultado no concluyente 
del primero; en estos casos, y en aquellos en los que el test 
no proporcione resultados por segunda vez, lo recomendable 
será realizar una ecografía detallada, buscando específica-
mente anomalías fetales asociadas a T18 y T13, y si estas 
están presentes, se debería recomendar la realización de una 
prueba invasiva. En los casos en los que el cribado previo ya 
había mostrado un alto riesgo para estas condiciones pero la 
ecografía detallada no había detectado ningún hallazgo su-
gestivo de patología fetal, la mayoría de las pacientes elegirán 
repetir el test de ADN-lc, aunque algunas preferirán realizarse 
una prueba invasiva directamente17.

3.4.5. Situaciones especiales

3.4.5.1. Gestación múltiple

Con las limitaciones explicadas anteriormente, es 
factible la realización del test de ADN-lc en gestaciones 
gemelares, pero no en aquellas gestaciones múltiples de 
orden mayor. El principal problema cuando existe más de 
un feto deriva de la contribución diferente de cada uno de 
ellos al total de ADN-lc presente en el torrente circulatorio 
materno. En el caso de gemelos bicoriales en el que uno 
está afectado por una trisomía y el co-gemelo es euploide, 
o en el rarísimo caso en que esto ocurre en gemelos mo-
nocoriales, puede ocurrir que el gemelo afecto contribuya 
en una proporción menor al 4% pero el total de ADN-lc de 
origen “fetal” analizado en la muestra materna supere este 
punto de corte a expensas del co-gemelo sano. Debido a 
la escasa cantidad de material “extra” originada en el feto 
trisómico, resulta extremadamente complicado identificar 
estas diferencias y, por tanto, es más probable encontrar 
un resultado falso negativo (ver capítulo 3.3). Para solventar 
este problema, los laboratorios han establecido diferentes 
mecanismos para intentar asegurar un mínimo suficiente 
para cada gemelo, bien subiendo el punto de corte por el 
que ofrecer un resultado o no del 4 al 6-8%, bien determi-
nando la fracción fetal de cada gemelo y ofreciendo resul-
tado únicamente si cada uno supera el 4%2, 18-21. Cuando el 
número de fetos aumenta, este problema se acrecienta y en 
el momento actual no es posible ofrecer resultados fiables. 
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Algo similar ocurre en el caso de existir o haber existido un 
gemelo evanescente, habiéndose demostrado ADN-lc origi-
nado en este gemelo hasta varias semanas después de su 
interrupción, sin haberse podido establecer hasta la fecha 
un límite seguro en el que no exista contaminación en la 
sangre materna22. 

3.4.5.2. Malformaciones ecográficas

Existe consenso entre las diferentes Sociedades 
Científicas de que en presencia de malformaciones fetales 
detectadas por ecografía, se debe recomendar una prueba 
invasiva para diagnóstico prenatal, no solo por la alta pre-
valencia de las trisomías “clásicas” en este grupo, sino 
también de otras anomalías genéticas actualmente fuera 
del alcance del test de ADN-lc9, 10, 23.

3.4.5.3. Resultados discordantes entre el feto y 
el test de ADN-lc

En la mayoría de los casos (67%) en los que el test 
de ADN-lc reporta un resultado falsamente positivo o ne-
gativo, no se encuentra una causa técnica o biológica que 
pueda explicarlo24. Entre los casos con una explicación de-
mostrada, los más frecuentes son los MCP, seguidos de 
las anomalías cromosómicas maternas, la presencia de un 
gemelo evanescente y, más raramente, la coexistencia de 
un proceso neoplásico materno o un verdadero mosaicismo 
fetal24. Por todo ello, es importante realizar un seguimiento 
de estos casos, analizando en la medida de lo posible la 
placenta tras el parto y, sobre todo, comunicando las dis-
cordancias a los laboratorios para una mayor comprensión 
de sus limitaciones.
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3.5.1. Introducción

La importancia adquirida por la ecografía morfológica 
fetal precoz radica en la potencial capacidad diagnóstica de 
malformaciones estructurales y en la mayor capacidad de 
adoptar estrategias preventivas y terapéuticas de forma pre-
coz. El primer trimestre es uno de los momentos de mayor 
importancia en el seguimiento de la gestación, tal como pro-
clama el nuevo modelo de control gestacional “Pirámide in-
vertida”1.

3.5.2. Sonoembriología en el primer trimestre

La sonoembriología en el primer trimestre describe los 
cambios del desarrollo embriológico observados en la eco-
grafía del primer trimestre. Entender y conocer el normal de-
sarrollo embriológico y fetal, así como describir la anatomía 
fetal normal son aspectos esenciales para la valoración de 
anomalías estructurales congénitas en el primer trimestre. La 
presencia, ausencia o apariencia de determinadas estructuras 
corresponderán a la normalidad o no según el momento del 
desarrollo en el que se encuentre el feto.

En el embrión, el cerebro es el primer órgano que se 
desarrolla y, por tanto, el primero que puede ser evaluado 
en la ecografía del primer trimestre. Los ventrículos laterales 
ocupan los hemisferios cerebrales, son alargados e incluyen 
casi en su totalidad a los plexos coroideos, ecogénicos, origi-
nando la característica imagen del SNC en “alas de mariposa”. 
El diámetro transverso de los plexos coroideos aumenta de 2 
mm en la décima semana de gestación a 5 mm en la semana 
13. A partir de la semana 11 se visualizan los hemisferios 
cerebelosos y el polígono de Willis. El diámetro transverso del 
cerebelo aumenta conforme se eleva la edad gestacional, de 
6 mm a las 10 semanas de gestación a 12 mm a las 14 se-
manas2. El cuerpo calloso comienza su desarrollo a partir de 
la semana 12 de gestación3. La cavidad de tercer ventrículo 
se hace imperceptible a la vista. El grosor de la corteza ce-
rebral es de 1-2 mm. La ínsula se visualiza como una ligera 
depresión lateral. 

El corazón fetal ha finalizado su desarrollo estructural. 
A partir de las 11 semanas late a 165 pulsos por minuto. Los 
ventrículos, aurículas, tabique interventricular, venas y tractos 
de salida son identificables4. El diámetro de los ventrículos es 
similar y crece linealmente conforme avanza la gestación (1,5 
mm en semana 11 y 3 mm en semana 14)2. El corazón ocupa 
la mitad de la caja torácica, mientras que en el segundo y 
tercer trimestres ocupa dos tercios de esta.

 La pared abdominal, a excepción de la hernia umbilical 
fisiológica, finaliza su formación alrededor de las cuatro-cinco 
semanas de amenorrea. Entre las siete y once semanas de 
amenorrea, la hernia umbilical regresa a la cavidad abdo-
minal4. Se identifican movimientos de deglución. Se puede 
visualizar el esófago como una doble línea hiperrefringente 
detrás de la aorta. Puede diferenciarse el diafragma como una 
línea hipoecogénica que separa el tórax de la cavidad abdo-
minal4. El tamaño del estómago aumenta hasta unos 2 mm 
en la semana 12. El diámetro abdominal se correlaciona con 
la edad gestacional.

 El árbol bronquial, durante la séptima semana de ame-
norrea está formado. Si bien, la maduración pulmonar se efec-
túa en fases sucesivas y no se completa hasta bien avanzada 
la infancia del sujeto5. 

El riñón fetal, en el primer trimestre es hiperecogénico, 
durante el segundo y tercer trimestres se visualizan hipoeco-
génicos. El cáliz renal fetal, anecoico con respecto al parén-
quima, tiene un diámetro máximo de 3 mm en la semana 146. 
Los riñones no deben ser confundidos ecográficamente con 
las glándulas suprarrenales en el primer trimestre, más eco-
génicas con respecto al riñón7. La vejiga se visualiza ecográ-
ficamente a partir de la décima semana de gestación. El riñón 
fetal inicia su función excretora a partir de la semana novena 
de amenorrea. Sin embargo, no se refleja la función excretora 
en el índice de líquido amniótico hasta las doce-trece semanas 
de gestación8. 

La osificación craneofacial ocurre durante el primer 
trimestre. Se aproximan los puntos de osificación nasal y 
maxilar localizados lateralmente en la línea media9. Los 
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huesos craneales están completamente formados en la un-
décima semana de gestación. En la semana 12 se visualiza 
sin dificultad la osificación craneal, suturas y fontanelas. 
Sin embargo, el paladar inicia su formación ósea a partir 
de la séptima semana de gestación y finaliza la osificación 
completa a finales de semana 1310. La nariz y los labios 
finalizan su desarrollo a las 11 semanas de gestación11. La 
osificación de los huesos largos comienza alrededor de la 
sexta semana de amenorrea, pero se hace visible ecográ-
ficamente a partir de la novena semana. El mayor cambio 
ecográfico en el esqueleto óseo fetal ocurre a finales de la 
décima, principio de la undécima semana, en la que los 
miembros, manos y pies pueden visualizarse y medirse. Ya 
en la duodécima semana de gestación se identifican clara-
mente e hiperrefringentes los huesos largos, y también se 
hacen visibles las falanges de manos y pies12. Los movi-

mientos fetales comienzan en la novena semana de gesta-
ción. Al final del primer trimestre empieza la osificación de 
la caja torácica y las costillas.

3.5.3. Capacidad diagnóstica de la ecografía 
morfológica precoz (Figs. 1-4)

La capacidad diagnóstica de la ecografía morfológica 
precoz varía del 40-60% en comparación con la ecografía 
morfológica en segundo trimestre, que varía entre un 60-90%. 
Son numerosos los autores que han evaluado la capacidad en 
la identificación de las estructuras fetales en la ecografía en el 
primer trimestre de gestación (tabla I). La sensibilidad de la eco-
grafía sobre población de alto riesgo varía entre un 82-84% en 
el primer trimestre versus 89-100% en el segundo (tablas II y III). 

Figura 1. Malformaciones del SNC. A: Anencefalia. B: Encefalocele. C: Holoprosencefalia.

Figura 2. Malformaciones tóraco-abdominales. A: Hernia diafragmática. B: Onfalocele. C: Megavejiga. D: Displasia renal.

Figura 3. Malformaciones músculo-esqueléticas. A: Tórax fetal displásico. B: Aquiria.
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Figura 4. Malformaciones cardiacas. A: Canal AV. B: Displasia tricuspídea. C: Ventrículo izquierdo hipoplásico. D: Visión de un solo vaso en caso de patología 
conotruncal. E: CIV perimembranosa. F: Cardiopatía congénita con derrame pleural.

Tabla I. Evaluación comparativa de la sensibilidad ecográfica para la detección de defectos congénitos en 
primer y segundo trimestres, según orden cronológico35

Autor Año País Pob.
riesgo

TAS y/o
TVS

Edad
gest. N

Nº
malformaciones

mayores

S. 1er

trimestre
S. 2º

trimestre

Achiron 1991 Israel Bajo Ambas 9-13 800 15 (1,9) 57 93

Yagel y cols. 1995 Israel Alto TVS 13-16 536 50 (9,3) 84 89

Hernandi y Töröcsik 1997 Hungría Bajo Ambas 11-14 3.997 64 (1,6) 55 69

D`Ottavio 1997 Italia Bajo TVS 14 4.078 88 (2,2) 61 89

Economides y 
Braithwaite 1998 Inglaterra Bajo Ambas 12-13 1.632 17 (1,0) 65 82

Withlow 1999 Inglaterra Bajo Ambas 11-14 6.634 92 (1,4) 59 81

Guariglia y Rosati 2000 Italia Bajo TVS 10-16 3.478 64 (1,8) 52 84

Drysdale 2002 Inglaterra Bajo NR 12-13 984 31 (3,1) 16 NR

Den Hollander y 
cols. 2002 Holanda Alto Ambas 11-14 101 11 (11) 82 100

Carvalho 2002 Brasil Bajo Ambas 13-14 2.853 66 (2,3) 38 70

Taipale 2003 Finlandia Bajo Ambas 13-14 20.465 307 (1,5) 52 NR

Chen y cols. 2004 China Alto Ambas 13-14 1.609 26 (1,6) 54 77

Taipale 2004 Finlandia Bajo TVS 13-14 4.855 33 (0,7) 18 48

McCauliffe 2005 Canadá Bajo Ambas 11-13 325 6 (1,8) 17 83

Becker y Wagner 2006 Alemania Medio Ambas 11-13 3.094 86 (2,8) 84 91

(continúa)
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Tabla I. Evaluación comparativa de la sensibilidad ecográfica para la detección de defectos congénitos en 
primer y segundo trimestres, según orden cronológico35 (continuación)

Autor Año País Pob.
riesgo

TAS y/o
TVS

Edad
gest. N

Nº
malformaciones

mayores

S. 1er

trimestre
S. 2º

trimestre

Souka y cols. 2006 Grecia Bajo Ambas 11-14 1.148 14 (1,2) 50 93

Saltvedt 2006 Suecia Bajo TAS 11-14 39.572 1.252 (3,5) 38 47

Cedergren 2006 Suecia Bajo Ambas 11-14 2.708 32 (1,2) 40 NR

Weiner 2007 Israel Bajo Ambas 10-13 1.723 22 (1,3) 41 100

Dane y cols. 2007 Turquía Bajo Ambas 11-14 1.290 24 (1,9) 71 95

Chen y cols 2008 China Bajo Ambas 11-14 4.282 63 (1,5) 48 66

Oztekin 2009 TAS 11-14 1.805 21 (1,2) 66,7 NR

Ebrashy 2010 Egipto Bajo Ambas 13-14 2.876 31 (1,1) 67,7 NR

Syngelaki y cols. 2011 Reino 
Unido Bajo Ambas 11-13 45.191 488 (1,1) 43,6 60

Grande 2012 España Bajo Ambas 11-14 13.723 439 (3,2) 49% 30

Limb y cols. 2013 Canadá Alto Ambas 12-17 97 83,3 NR

Tabla II. Sensibilidad diagnóstica de malformaciones mayores en primer trimestre: 11-14 semanas, 
excluyendo las anomalías cardiacas

Anomalía fetal

Syngelaki y 
cols. 2011

Ebrashy y 
cols. 2010

Chen y 
cols. 2008

Dane y 
cols. 2007

Weiner y 
cols. 2007

Salvedt y 
cols. 2006

Taipale y 
cols. 2004

Carvalho y 
cols. 2002

N % N % N % N % N % N % N % N %

Total 488/ 
44.859 1,1 31/

2.876 1,1 63/
3.949 1,6 24/

1.290 1,9 22/
1.723 1,3 371/

18.053 2,1 33/
4.855 0,7 130/

2.853 4,6

Total en 1T 213/ 
448 43,6 20/30 66,7 24/56 42,8 16/20 80 9/22 40,9 66/ 

176 38 0/1 0 29/ 
130 100

Defectos del tubo neural

Anencefalia 29/29 100 3/3 100,0 3/3 100,0 4/4 100,0 1/1 100 8/10 80 0/1 0 4/4 100

Encefalocele 0/0 0,0 1/1 100,0

Espina bífida 3/21 14,3 1/1 100,0 2/3 66 1711 9,0 0/2 0,0 1/4 25,0

Teratoma 
sacrocoxígeo 0/1 0,0

Cerebro

Microcefalia 0/1 0,0

Craneosinostosis 0/1 0,0

Agenesia cuerpo 
calloso 1/10 10,0

Ventriculomegalia 1/11 9,0 0/2 0,0 0/1 0,0 1/3 33,00 2/4 50,0 0/10 0,0 0/3 0,0 1/10 10,0

Holoprosencefalia 2/3 66,6 1/1 100,0 1/1 100,0 2/2 100,0 1/1 100,0 3/4 75,0 2/2 100,0

Hipoplasia cerebelo 0/3 0,0

Agenesia vermis 0/4 0,0 1/1 100,0

(continúa)
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Tabla III. Sensibilidad diagnóstica de malformaciones fetales cardiacas en primer trimestre: 11-14 semanas

Detección de malformaciones cardiacas 
en población de bajo riesgo Syngelaki y cols. 201115 Estudios previos23, 28, 42, 43

N % N %

Coartación de aorta 4/15 26,7 2/21 9,5

Tetralogía de Fallot 3/10 30 1/21 4,8

Hipoplasia de ventrículo izquierdo 4/10 40 4/19 21,1

Doble salida de ventrículo derecho 5/7 71,4 0/2 0

Defectos del septo AV 3/9 33.3 0/12 0

Anomalía de Ebstein 1/5 20 0/3 0

Transposición de grandes vasos 2/5 20 0/18 0

Atresia pulmonar 2/3 66,6 0/1 0

Estenosis pulmonar 1/5 20 0/18 0

Atresia tricúspide 0/1 0 0/3 0

Displasia tricúspide 1/1 100

Anomalías complejas cardiacas 2/8 25 0/1 0

Estenosia aórtica 0/1 0 1/5 20

Isomerismo atrial izquierdo 1/1 100   

CIV 0/16 0 2/32 6,3

Total 29/97 29 10/147 6,8

Tabla II. Sensibilidad diagnóstica de malformaciones mayores en primer trimestre: 11-14 semanas, 
excluyendo las anomalías cardiacas (continuación)

Anomalía fetal

Syngelaki y 
cols. 2011

Ebrashy y 
cols. 2010

Chen y 
cols. 2008

Dane y 
cols. 2007

Weiner y 
cols. 2007

Salvedt y 
cols. 2006

Taipale y 
cols. 2004

Carvalho y 
cols. 2002

N % N % N % N % N % N % N % N %

Cara

Fisura facial 1/20 5,0 1/2 50,0 2/2 100,0 0/34 0,0 1/3 33,3

Pulmones

Hernia diafragmática 4/8 5,0 0/1 0,0

Quiste congénito 0/4 0,0 0/1 0,0

Malformación 
adenomatoidea

Secuestro lobar 0/2 0,0

Pared abdominal

Gastrosquisis 19/19 100,0 2/2 100,0 2/2 100,0 4/5 80,0 0/1 0,0

Onfalocele 60/60 100,0 1/1 100,0 1/1 100,0 3/5 60,0 1/2 50,0

Atresia duodenal 0/2 0,0 0/1 0,0

Renal

Megavejiga 29/29 100,0 2/2 100,0 1/1 100,0 1/2 50,0 5/5 100,0 1/1 100,0 373 100,0

Agenesia renal 1/7 14,3 2/2 100,0 0/2 0,0 0/2 0,0

Hidronefrosis 1/11 9,0 1/5 20,0 1/6 16,6

Displasia multiquística 1/17 5,8 0/1 0,0 1/1 100,0 0/2 0,0 1/7 14,3 0/1 0,0
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Salvedt y cols.13 realizaron un estudio multicéntrico 
aleatorizado sobre 39.572 gestantes, comparando la sen-
sibilidad diagnóstica de malformaciones estructurales en el 
primer trimestre vs. segundo trimestre. Valorando la anatomía 
fetal mediante check-list, obtienen una sensibilidad del 38 
vs. 47%, respectivamente. De 1.252 malformaciones detec-
tadas, 16 casos en primer trimestre y 18 en el segundo se 
clasificaron como letales; 160 casos vs. 139 corresponden 
a malformaciones severas; 195 casos vs. 229 se relacionan 
con la detección de malformaciones fetales moderadas, y se 
detectaron 272 casos en el primer trimestre vs. 278 malfor-
maciones menores. La tasa de falsos positivos fue del 0,4%, 
para una prevalencia de malformaciones tanto en el primer 
trimestre como en el segundo del 2,1%. 

En la revisión sistemática realizada por Rossi y Per-
fumo14 para una prevalencia de defectos congénitos de 1,2%, 
refieren una sensibilidad media de la ecografía morfológica 
precoz de 51% versus una sensibilidad media de la ecografía 
estandarizada de segundo trimestre de 77,8%. Sobre la po-
blación de alto riesgo refieren una sensibilidad de la ecografía 
morfológica precoz de 65%. 

Singelaki y cols.15 aportan una sensibilidad del 43,6 vs. 
60% (primer trimestre vs. segundo trimestre) y definen:

-  Malformaciones diagnosticables siempre: anomalía 
body stalk, anencefalia, holoprosencefalia alobar, on-
falocele, gastrosquisis y megavejiga.

-  Malformaciones solo detectables en segundo o tercer 
trimestre: malformaciones evolutivas y aquellas otras 
que se desarrollan más allá del primer trimestre, como 
anomalías cerebrales (microcefalia, lisencefalia, hipo-
plasia del vermis cerebeloso y agenesia del cuerpo ca-
lloso), acondroplasia, lesiones ecogénicas pulmonares 
(malformación adenomatoidea quística y secuestro 
pulmonar; el diagnóstico más precoz publicado es en 
la semana 16)16, algunas anomalías renales (riñones 
poliquísticos, multiquísticos y la uropatía obstructiva 
alta), obstrucciones intestinales y determinadas car-
diopatías (arritmias, miocardiopatías hipertróficas, tu-
mores, cardiopatías dependientes de volumen).

-  Malformaciones potencialmente detectables en primer 
trimestre, dependiendo del objetivo de la ecografía, 
del tiempo dedicado a la exploración, la experiencia 
del ecografista, la calidad del equipo ecográfico y de 
si se presentan marcadores que nos indiquen posibles 
anomalías estructurales.

Karim y cols., en la revisión sistemática publicada en 
2017, incluyendo 30 estudios, presentan una sensibilidad de 
la ecografía morfológica precoz para malformaciones mayo-
res del 46%; para malformaciones menores y mayores, en 
gestaciones de bajo riesgo, del 32 y del 60% en gestaciones 
de alto riesgo17.

Se debe tener presente que la presencia de marcadores 
ecográficos durante el primer trimestre nos debe hacer sos-
pechar determinadas malformaciones: la translucencia nucal 
>p99; alteración del ductus venoso y flujo de la tricúspide, 
visualización de las cuatro cámaras cardiacas18 o la disminu-
ción de la translucencia intracraneal (diámetro del cuarto ven-
trículo) en la detección de espina bífida abierta19, 20 (Figs. 5-6).

En la realización y sistematización de la ecografía mor-
fológica precoz no es despreciable la dificultad en la visuali-
zación de algunos órganos, como son el corazón y riñones 
fetales, en primer lugar, seguidos de cerebelo, paladar y labio 
fetales21-23. De hecho, los signos visibles difieren de los cono-
cidos en el segundo trimestre. El signo de “la banana” por la 
herniación del cerebelo aparece a partir de la semana 13-14 
y el signo “del limón” no es claramente visible en el primer 
trimestre. Además, la osificación de los elementos distales 
de la columna tiene lugar al final del primer trimestre24. Solo 
uno de cada tres defectos del tubo neural es diagnosticado 
de forma precoz25. La vejiga se visualiza a partir de la décima 
semana en el 50% de las exploraciones y en un 95% cuando 
la exploración se realiza en la semana 13 de amenorrea26.        
La sensibilidad diagnóstica de agenesia renal en el primer 
trimestre es baja, del 30% antes de la semana 14 de gesta-
ción15, 27, 28. El oligoamnios por malformación renal también es 
infrecuente. El síndrome de Dandy-Walker es de difícil diag-
nóstico en el primer trimestre, ya que el vermis comienza su 
desarrollo en la semana 12 de amenorrea, con lo cual solo se 
establecerá un diagnóstico de sospecha29. Es difícil visualizar 
los defectos labiopalatinos debido a una menor ecogenicidad 
del labio y mayor ecogenicidad del paladar duro23. Para faci-
litar el diagnóstico, Sepúlveda y cols.30 proponen la visualiza-
ción del reborde alveolar mediante triángulo retronasal en el 
plano coronal de la cara fetal: se deben identificar tres líneas 
ecogénicas que corresponden al hueso maxilar derecho e iz-
quierdo y al paladar primario. 

Factores que influyen en la capacidad diagnóstica:

-  La edad gestacional es determinante31-33, 17. El mo-
mento óptimo serían las 13 y 14 semanas de gesta-
ción21, 34, 35. Para obtener una sensibilidad similar a las 
obtenidas en el segundo trimestre, la edad gestacio-
nal a realizarla sería a partir de las 13+3 semanas36.

-  Factores maternos. Obesidad, cicatrices, posición ute-
rina y fibromas uterinos17.

-  Equipo ecográfico. Se precisan equipos de alta reso-
lución. El uso conjunto de la ecografía transvaginal y 
abdominal aumenta la sensibilidad diagnóstica14, 32, 17.

-  Ecografistas. Se precisa la realización por ecografis-
tas experimentados37, 38, 17. Taipale y cols.23 afirman la 
adquisición de la habilidad necesaria tras tres-cuatro 
años de entrenamiento, y que después de una curva 
de aprendizaje de seis años la sensibilidad diagnóstica 
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Figura 5. T: Tálamo. MO. IT: Translucencia intracraneal. CM: Cisterna magna. NT: Translucencia nucal.

Figura 6. Evaluación de la translucencia intracraneal en caso de normalidad (A), con presencia de IT (en rojo) y en caso de espina bífida (B) con ausencia de IT.
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aumentó del 22 al 79%. Se precisa el aprendizaje de 
la sonoembriología y de marcadores ecográficos17.

-  El tiempo descrito para la valoración morfológica di-
fiere según los estudios. Entre 10 y 30 minutos39-41.

-  Protocolo de exploración. La sensibilidad diagnóstica 
de anomalías estructurales aumenta significativamente 
cuando se aplica una sistemática de exploración32, 17.

Entre los peligros existentes están el detectar fetos mal-
formados que ya han sido destinados al aborto espontáneo y 
el aumento de la tasa de falsos positivos42, 43. A pesar de ello, 
estudios realizados indican que los padres prefieren llevarlo a 
cabo, valorando las ventajas de la ecografía44, 45.

3.5.4. Actualización y estandarización en la 
ecografía morfológica precoz

Han sido publicados varios protocolos de valoración de 
la anatomía fetal normal en el primer trimestre, como el des-
crito por Santacruz Martín B. y cols.46 en 2012. El estándar 
de la ecografía morfológica precoz fue definido por la ISUOG 
en 201347, con el fin de detectar anomalías fetales graves 
y publica un protocolo de valoración anatómica fetal deta-
llado a realizar entre las 11-13+6 semanas (Fig. 7). Además 
recomienda, como buena práctica, explicar a la pareja los 
beneficios y las limitaciones de su realización, e indica que 
los ecografistas deben participar en actividades de formación 
continuada, poseer habilidades adquiridas en la detección de 

Figura 7. Imágenes 1-9. Evaluación de la anatomía fetal en primer trimestre. ISUOG.

Imagen 1. Cráneo, línea media, plexos 
coroideos y ventrículos laterales.

Imagen 4. Columna vertebral, longitudinal.

Imagen 2. Perfil de apariencia normal, 
translucencia nucal y hueso nasal.

Imagen 5. Tórax fetal: pulmones áreas 
simétricas, ausencia de masas y derrames; 
corazón con actividad cardiaca y cuatro 
cámaras.

Imagen 3. Ojos, cristalinos y labios.

Imagen 6. Abdomen fetal: estómago en 
cuadrante izquierdo.

Imagen 8. Extremidades fetales: miembro superior con 
tres segmentos.

Imagen 7. Riñones y diafragma. Imagen 9. Extremidades fetales: miembro 
superior con tres segmentos.
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malformaciones congénitas y colaborar en controles de cali-
dad. Defiende el uso de la vía abdominal y transvaginal y la 
utilización de un equipo ecográfico adecuado (2D, Doppler, 
congelación, zoom, salida de potencia acústica ajustable, 
calipers, imprimir o guardar imágenes y servicio de manteni-
miento regular). La SEGO, con respecto a la ecografía morfo-
lógica fetal precoz, manifiesta una guía de asistencia práctica, 
basada en el protocolo de valoración anatómica de la ISUOG, 
donde se define su realización entre las 11-13+6 semanas, el 
uso de la vía abdominal y vaginal, la utilización de un equipo 
ecográfico adecuado con Doppler y un tiempo de exploración 
de 25 minutos48. Ambas guías refieren que se debe entregar 
a la paciente un informe de la ecografía del primer trimestre, 
adjuntando imágenes que acrediten la exploración y tras un 
consentimiento; la SEGO refiere que pudiera ser genérico de 
las ecografías a realizar durante la gestación, donde informe 
de las limitaciones. En ambas deben minimizarse los tiempos 
de exposición fetal, utilizando el principio ALARA (as low as 
reasonable achievable: tan bajo como sea posible).

Karim y cols.17 proponen la evolución de la ecografía 
morfológica precoz, integrándola en la realización del cribado 
de aneuploidías cADN fetal, con el fin de detectar aquellos 
síndromes cromosómicos no valorados por el cADN. Nuestro 
grupo de trabajo, integrando la ecografía morfológica precoz 
en el cribado de aneuploidías y siguiendo una valoración mor-
fológica fetal precoz ampliada, logró una capacidad identifi-
cativa de las estructuras fetales a las 13 semanas superior al 
70% y una sensibilidad del 83% para diagnóstico de malfor-
maciones fetales49. La ecografía morfológica precoz presenta, 
además, la posibilidad de reducir el número de falsos nega-
tivos de cADN fetal en caso de trisomía 18, 13, síndrome de 
Turner y triploidías50, 51.

3.5.5. Consideraciones finales 

Por ende, la ecografía en primer trimestre caería en 
el olvido; sin embargo, continúa en auge, precisando aún su 
mejora y evolución, en cuanto a la adaptación a los nuevos 
modelos de cribado. Ha adquirido gran importancia en el se-
guimiento de la gestación y beneficio, no solo sobre esta sino 
también sobre los padres y el sistema sanitario, en cuanto al 
diagnóstico precoz de malformaciones estructurales, impen-
sables de diagnosticar hasta hace relativamente poco tiempo.
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3.6. Biología de sistemas para el desarrollo 
de biomarcadores en los grandes síndromes 

obstétricos 

3.6.1. Introducción

El modelo de evaluación del riesgo de las cromosomo-
patías más habituales durante la gestación, utilizando el cri-
bado combinado del primer trimestre, ha supuesto un cambio 
de paradigma en la evaluación de riesgos durante el emba-
razo. Hasta el momento actual, la clasificación de las embara-
zadas en bajo y alto riesgo se realizaba fundamentalmente a 
través de “datos históricos”, es decir, aquellos encontrados a 
través de una minuciosa anamnesis en la visita preconcepcio-
nal o en el primer examen antenatal. Todo ello se complemen-
taba con una evaluación continuada en cada visita, el empleo 
de sistemas de puntuación del riesgo obstétrico, además de 
con los datos de los diferentes exámenes complementarios 
que se realizaban durante la gestación. A menudo, el concepto 
de “alto riesgo” quedaba poco definido ya que, si se empleaba 
con generosidad, la mayoría de las gestantes debían ser con-
sideradas como tal, teniendo en cuenta, por ejemplo, la cada 
vez más avanzada edad materna en nuestro país, la tasa de 
gemelaridad, la de embarazos tras reproducción asistida, el 
uso de hábitos nocivos para la salud, los malos anteceden-
tes obstétricos o la presencia de enfermedades médicas de 
menor o mayor gravedad durante la gestación. En el otro ex-
tremo, mujeres aparentemente sanas y con ausencia de fac-
tores de riesgo experimentaban un mal resultado obstétrico y 
perinatal imprevisto.

El nuevo paradigma no excluye los antecedentes per-
sonales ni la anamnesis de sus baremos de estratificación 
del riesgo, pero sí que los complementa y modula mediante 
el uso de marcadores clínicos, ecográficos y biológicos, para 
así llegar a un sistema de evaluación personalizada del riesgo, 
de acuerdo al cada vez más extendido concepto de Medicina 
Personalizada que se impone con autoridad en la actualidad. 
De esta forma, se constituye como una necesidad la búsqueda 
de nuevos marcadores predictores de los grandes síndromes 
obstétricos. 

Asimismo, estas nuevas variables clínicas no van a ser 
solo interesantes por su valor como biomarcadores, sino que, 
desde un punto de vista mecanístico, van a ayudarnos a resol-

ver enigmas sobre la fisiopatología de la enfermedad y en un 
futuro más o menos cercano al desarrollo de nuevos objetivos 
terapéuticos.

Para el desarrollo tanto de nuevos biomarcadores 
como de nuevas teorías etiopatogénicas contamos con dos 
vías o mecanismos. La primera la clásica, que es la formu-
lación de hipótesis basadas en datos conocidos, asumiendo 
nuevos enunciados que posteriormente se confrontan con los 
resultados de un experimento. La segunda consiste en utilizar 
las herramientas que nos proporciona la nueva Biología de 
Sistemas. 

Por Biología de Sistemas se entiende a un método ho-
lístico que trata de ver y estudiar los procesos biológicos, entre 
los que se incluyen las enfermedades, como un todo, estu-
diando mediante modelos matemáticos la interacción de todos 
y cada uno de los elementos que participan en los mismos. De 
estos modelos matemáticos pueden inferirse modelos y vías 
de predicción del resultado de estos procesos. 

En la práctica, la identificación de los elementos que 
participan en el proceso va a poder realizarse mediante el 
uso de las llamadas -ómicas y el desarrollo de los modelos 
matemáticos que muestren la interacción entre ellos mediante 
el uso de la bioinformática. 

Bajo el término -ómicas se recogen en la actualidad 
aquellas técnicas de Biología Molecular que nos permiten es-
tudiar la totalidad de elementos, bien sean genes, productos 
de transcripción, péptidos, proteínas o metabolitos presentes 
en una muestra biológica. Ello nos permite encontrar patro-
nes diferenciales entre determinados grupos de muestras y de 
individuos. Posteriormente, mediante el empleo de la Bioin-
formática se podrán inferir modelos de enfermedad y/o de 
predicción de las mismas. 

La Genómica, la Transcriptómica, la Proteómica y la 
Metabolómica, que han venido desarrollándose en los últimos 
años, comienzan a dar sus frutos también en Obstetricia y 
en Medicina Materno-Fetal. Algunas de ellas pueden consi-
derarse todavía rudimentarias, pero conforme se desarrollan 
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nuevas metodologías, cada vez más precisas y reproducibles, 
novedosas bases de datos y algoritmos bioinformáticos se van 
acercando cada día más a su aplicación clínica a través de 
una Medicina Personalizada. 

El desarrollo de la Genómica ha sido impresionante en 
los últimos años. La secuenciación masiva permite estudiar el 
mapa genómico al completo. Su implicación clínica con el de-
sarrollo de las pruebas prenatales no invasivas con el estudio 
del ADN fetal en sangre materna, el desarrollo de los arrays 
o los nuevos paneles de identificación de errores genéticos, 
son muestra de ello. Esta parte de la Biología de Sistemas se 
ha desarrollado sobre la base de la Genética Médica y Mole-
cular previa y está ayudando en la actualidad a diagnosticar 
estados que con anterioridad eran atribuibles únicamente al 
azar o a factores ambientales. No obstante, y a pesar de ello, 
el número importante de resultados de difícil interpretación 
variantes del fisiologismo y la normalidad son importantes y 
complica en muchas ocasiones, y hasta que no se desarrollen 
y enriquezcan los sistemas bioinformáticos, la interpretación 
de los resultados.

Esto último sucede aún más con el resto de las -ómi-
cas. El estudio masivo del ARN en sustitución del estudio de 
la transcripción de genes concretos podría ser especialmente 
útil en Obstetricia para la evaluación, por ejemplo, del funcio-
namiento placentario, pero en la actualidad sus aplicaciones 
se limitan al campo experimental. Igualmente podríamos decir 
de la Proteómica y Metabolómica, o de la aplicación de todas 
las anteriores al campo de la Microbiología en la llamada Mi-
crobiómica o estudio del microbiota humano.

En la actualidad se desarrollan proyectos para la iden-
tificación de nuevos mecanismos fisiopatológicos y biomar-
cadores en la mayoría de los grandes síndromes obstétricos. 
En la preeclampsia, en el parto pretérmino, en el crecimiento 
intrauterino retardado, en la diabetes gestacional, en el mal 
resultado perinatal. Estos estudios darán un fruto más maduro 
en los próximos años. Al realizar la revisión sobre el tema aún 
llama la atención la falta de reproducibilidad de determinados 
experimentos teóricamente utilizando las mismas técnicas e 
idénticos pacientes. Es una opinión de consenso entre los 
expertos que se necesita una mejor selección de enfermos, 
realizar estudios longitudinales empleando cohortes y no solo 
estudios casos control, ser rigurosos con la extracción y con-
servación de las muestras biológicas, así como la mejora de 
las bases de datos y procesos bioinformáticos para depurar 
la gran cantidad de información que generan estos estudios. 
Tras identificar los potenciales candidatos a nuevos biomarca-
dores, se procede a la fase de validación de los mismos y, si 
fuera preciso, a la génesis de patentes y comercialización de 
nuevos tests1-3. No obstante, las dificultades descritas hacen 
que muy pocos de los candidatos a biomarcadores seleccio-
nados por esta nueva y sensible tecnología lleguen finalmente 
a ser validados e implementados en la clínica en la actualidad, 

pero el consenso general es que esta situación cambiará en 
un futuro cercano. 

Al haberse referido en otras partes de este libro a las 
aportaciones de la Genómica a las pruebas de cribado en el 
embarazo precoz, se revisa a continuación la aportación de 
la Proteómica y la Metabolómica a este aspecto del cuidado 
antenatal. Se refieren solo aquellos estudios que utilizan estas 
herramientas para la búsqueda de biomarcadores en mujeres 
asintomáticas antes del diagnóstico de la enfermedad. 

3.6.2. Preeclampsia

Probablemente es el área de conocimiento que más 
ha sido investigada desde la Biología de Sistemas, por la 
importancia clínica y epidemiológica que tiene y por lo os-
curo aún en la actualidad de su etiología y mecanismos pa-
togenéticos, lo que la hace muy atractiva para emplear esta 
metodología. 

No obstante, y aun siendo abundantes los estudios, 
estos adolecen de muchos problemas. Entre ellos destaca-
mos el número escaso de estudios longitudinales de cohortes 
y la propia complejidad de la enfermedad que hace difícil la 
selección de pacientes escrupulosa, como se requiere para 
trabajar en estas técnicas. Probablemente, mezclar casos de 
preeclampsia de origen precoz con tardío, severa con leve, 
con CIR o sin CIR, con componente hepático o sin él, con 
anomalías de coagulación o sin ellas y muchas más variables 
hace muy complicada la reproducibilidad de los estudios y, 
por tanto, validar nuevos biomarcadores que sean adecuados 
para todas las poblaciones. Hasta el momento, los marcadores 
angiogénicos, incluyendo el receptor soluble fms-like de la 
tirosinquinasa 1 (sflt1), el factor de crecimiento placentario 
(PlGF) y la endoglina soluble, parecen ser los más prometedo-
res, quizá en conjunción con marcadores tradicionales tales 
como la proteína 13 o la PAPP-A.

Los estudios de Proteómica y Metabolómica sobre 
preeclampsia que cumplen los criterios enunciados anterior-
mente, es decir, aquellos que tienen un diseño longitudinal 
centrado en la búsqueda de biomarcadores para predecir la 
enfermedad, se resumen en las tablas I y II. 

3.6.3. Crecimiento intrauterino retardado

A pesar de la similitud con la preeclampsia en cuanto a 
defecto de placentación, esta no ha sido excesivamente estu-
diada. Hasta el momento no hemos podido identificar estudios 
de Proteómica de diseño longitudinal. Existen un par de es-
tudios sobre embarazadas ya diagnosticadas (casos control), 
pero no se ha usado para la búsqueda de biomarcadores po-
tencialmente útiles en predicción.
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En cuanto a Metabolómica, existen un par de estudios 
que cumplen con estos criterios. Uno de ellos22 encontró 
perfiles metabolómicos diferenciales para parto pretérmino, 
preeclampsia, trisomía21, diabetes gestacional y crecimiento 
fetal restringido en la orina de embarazadas en el segundo 
trimestre (entre 14 y 26 semanas), si bien los propios autores 
reconocen que se necesitan estudios con cohortes mayores 
y validación posterior para alcanzar conclusiones definitivas. 

En un estudio muy prometedor23 sobre orina de primer 
trimestre se hallaron asociaciones entre la aparición poste-
rior de CIR y una disminución del acetato urinario, formiato, 

tirosina y trimetilamina, ajustando por edad materna, paridad 
y tabaquismo durante el embarazo. Estos metabolitos se 
correlacionaron inversamente con la insulina en sangre. No 
obstante, en un reciente estudio24 no se encontró capacidad 
de predicción alguna en ningún metabolito en el primero y 
segundo trimestres para el CIR. Específicamente, estudiaron 
acetato, formato, trimetilamina y tirosina, no objetivando resul-
tados significativos aplicables, por lo que los autores insisten 
en la necesidad de ser rigurosos en la colección de datos 
y muestras para obtener resultados con garantías antes de 
aplicarlos a la clínica. 

Tabla I. Estudios de Proteómica de diseño longitudinal en preeclampsia, hallazgos más significativos y 
marcadores propuestos

Estudio Semanas Muestra Tipo de 
preeclampsia Hallazgos y biomarcadores

Erez, 20174

8-22
>22 Sangre Tardía

Ocho-veintidós semanas: matrix metaloproteinasa 
(MMP-7)
>22 semanas PlGF

Kolialexi, 20175

 11-13  Sangre  Precoz

Doce proteínas candidatas: alfa-1-antitripsina 
(A1AT), CD5 antigen-like molecule (CD5L) keratin, 
tipo I cytoskeletal 9 (K1C9), Myeloid cell nuclear 
differentiation antigen (MNDA), transferrina (TRFE), 
vitamin D-binding protein (VTDB), alfa-2-HS-
glicoproteína (FETUA), beta-2-glicoproteína 1 (APOH), 
factor B del complemento (CFAB), haptoglobina (HPT), 
vitronectina (VTNC) y zinc-alfa-2-glicoproteína (ZA2G)

Kim, 20166 Segundo 
trimestre Sangre General Factor C1s del complemento y la proteína AMBP (alfa-

1-microglobulina/bikunina precursora)

Anand, 20157

12-14 Sangre General Más de 60 potenciales biomarcadores y 14 diferentes 
combinaciones

Myers, 20138

20-26 Sangre General

Sesenta y cuatro proteínas diferenciales. Además 
de las conocidas: endoglina, desintegrina y la 
metaloproteasa 2 (ADAM12), PlGF, sflt1, se añaden 
como más relevantes: endoglina, desintegrina y la 
metaloproteasa 2 (ADAM12)

Kolla, 20129

12 Sangre General Diez proteínas, incluyendo algunas conocidas como 
clusterina, fibrinógeno, fibronectina y angiotensinógeno

Carty, 
201110 12-16

20
28

Sangre General

Cincuenta biomarcadores en semana 28, no 
reproducibles en etapas más tempranas, entre ellos: 
fibrinógeno cadena alfa, colágeno cadena alfa y 
fragmentos de uromodulina

Blumenstain, 
200911

20 Sangre General con o sin 
CIR

Fibrinógeno cadena gamma y la alfa-1-
antiquimotripsina. Resto de las proteínas identificadas 
estaban implicadas en el metabolismo lipídico, la 
coagulación, la regulación del complemento, la 
remodelación de la matriz extracelular, la actividad 
inhibidora de la proteasa y las respuestas de fase 
aguda

Buhimschi, 200812 Segundo 
trimestre Orina General Serpina 1
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3.6.4. Diabetes gestacional

En diabetes gestacional, dada la naturaleza “metabó-
lica” de la enfermedad, también se han prodigado los estudios 
tanto de Metabolómica como de Proteómica, pero una vez 
más han focalizado sobre las diferencias una vez diagnosti-
cada la diabetes y son escasos los estudios longitudinales que 
estudien la cohorte antes del diagnóstico. Los ensayos sobre 
diabetes gestacional, así como sus principales hallazgos, se 
recogen en la tabla III. 

Algunos autores han focalizado más en el uso de estas 
técnicas para la predicción de la macrosomía y los disturbios 
del crecimiento, aun en ausencia de diabetes gestacional. En 
otro estudio, el perfil metabolómico urinario en el embarazo 
temprano difirió significativamente según la resistencia a la 
insulina materna y la deposición fetal de grasa en el útero32, 
y en otro se evidenciaron niveles más bajos de fosfolípidos, 
lisofosfolípidos y monoacilgliceroles, vitamina D3 y aumento 
del nivel de asociados con macrosomía33.

3.6.4.1. Parto pretérmino 

El parto pretérmino, junto a la preeclampsia, es pro-
bablemente uno de los tópicos sobre los que más estudios 
de -ómicas se han realizado, si bien han sido en su mayo-
ría llevados a cabo sobre mujeres sintomáticas para evaluar 
la presencia de infección intrauterina, la madurez fetal o el 
pronóstico del embarazo. No obstante, pocos ensayos han 
sido diseñados para configurar modelos predictivos, y casi 
ninguno en el primer trimestre de la gestación. En cuanto 
a los estudios de metabolómica diseñados específicamente 
para buscar biomarcadores predictivos de parto pretérmino en 
población asintomática, también son muy escasos. Además, 
en ocasiones se ha utilizado como fuente el líquido amniótico 
procedente de amniocentesis genéticas en el segundo trimes-
tre y obviamente el líquido amniótico no puede ser propuesto 
clínicamente para un cribado poblacional generalizado. En 
este apartado también se incluyen estudios realizados sobre 
exudado cérvico-vaginal, muestras que no se han utilizado en 
otras patologías y sí en este caso por motivos obvios. Tam-

Tabla II. Estudios de Metabolómica de diseño longitudinal en preeclampsia, hallazgos más significativos y 
marcadores propuestos

Estudio Semanas Muestra Tipo de 
preeclampsia Hallazgos y biomarcadores

Kelly, 
201613 12 Sangre General

Setenta y dos metabolitos diferentes, implicados sobre 
todo en metabolismo de lípidos y aminoácidos y la 
desregulación de la respuesta inmune

Austdal, 201514

Primer trimestre  Sangre
Orina

Preeclampsia 
general 

Hipertensión 
gestacional

Hipurato y ratio hipurato/creatinina en orina para 
preeclampsia.
Aumento de los niveles de lípidos y un perfil de lípidos 
aterogénicos en suero en preeclampsia e hipertensión 
gestacional

Koster 201515

Primer trimestre Sangre Precoz
Tardía

Precoz: taurina y estearoilcarnitina
Tardía: estearoilcarnitina

Bahado-Singh, 
201516 Primer trimestre Sangre Precoz Arginina y 2-hidroxibutirato

Kuc, 201417

Sangre Precoz
Tardía

Precoz: taurina y asparagina
Tardía: glicilglicina

Bahado-Singh, 
201318 Primer trimestre Sangre Precoz Citrato, glicerol, hidroxiisovalerato y metionina

Bahado-Singh, 
201219 Primer trimestre Sangre Tardía Catorce metabolitos incrementados y tres disminuidos

Odibo, 201120

Primer trimestre Sangre General Hidroxihexanoilcarnitina, alanina, fenilalanina y 
glutamato

Kenny, 201021

Inicio segundo 
trimestre Sangre General

Catorce metabolitos: monosacáridos, decanoilcarnitina, 
ácido oleico, docosahexanoico, butirolactona y 
ácido oxovalérico, ácido acetoacético, hexadecenoil 
glicerol, DI-sn glicerol, esfingosina 1 fosfatasa, 
esfinganina 1 fosfatasa, derivados de la vitamina D3, 
5-hidroxitriptófano y ácido metilglutárico 
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bién se han estudiado micropartículas circulantes en sangre 
materna. Estos compuestos representan algo así como una 
biopsia in vivo de los tejidos gestacionales más activos.

En la tabla IV se recogen los estudios más importantes 
respecto al parto pretérmino, así como sus hallazgos más re-
levantes.

Tabla III. Estudios de Proteómica y Metabolómica de diseño longitudinal en diabetes gestacional, hallazgos 
más significativos y marcadores propuestos

Estudio Tipo de estudio Semanas Muestra Hallazgos y biomarcadores

Zhao, 201725

Proteómica 12-16 Sangre

Trece proteínas diferenciales, validándose cuatro 
mediante ELISA: apolipoproteína E, factor IX de 
coagulación, fibrinógeno cadena alfa e ILGFBP 5. En 
combinación: S: 80%. E: 95%

Zhao, 201526

Proteómica 16-18 Sangre

Proteínas implicadas en respuesta inmune, 
inflamación, transporte, agregación plaquetaria y 
enzimas. Se validaron proteína C reactiva, SHBG, 
ficolina 3 y PS beta-1 glicoproteína, cuatro mediante 
Western blot

Kim, 201227

Proteómica 16-20 Sangre Apolipoproteína CIII validada por ELISA y 
apolipoproteína AII sin validar

Lu, 201628

Metabolómica Inicio segundo 
trimestre Sangre

Cuatro lípidos: TG(51:1), TG(48:1), PC(32:1) y 
PCae(40:3). La capacidad de predicción aumentaba si 
se combinaban con IMC y edad materna

Pinto, 201529

Metabolómica Segundo 
trimestre Sangre

Colesterol, lipoproteínas, ácidos grasos y triglicéridos 
(extractos), variaciones en la glucosa, aminoácidos, 
betaína, urea, creatina y metabolitos relacionados con 
la microflora intestinal

Bentley-Lewis, 
201530 Metabolómica Primer trimestre Sangre Ácido antranílico, alanina, glutamato, creatinina, 

alantoína y serina

De Seymour, 201431
Metabolómica 20 Sangre Ácido itacónico

Tabla IV. Estudios de Proteómica y Metabolómica de diseño longitudinal en parto pretérmino, hallazgos más 
significativos y marcadores propuestos

Estudio Tipo de estudio Semanas Muestra Hallazgos y biomarcadores

Esplin, 201134

Proteómica 24-28 Sangre
Tres péptidos de la proteína de la cadena pesada; 
cuatro del inhibidor de la alfa-tripsina reducidos 
significativamente

Fotopoulo, 201235

Proteómica Segundo 
trimestre Líquido amniótico Siete marcadores discriminantes

Hallingström, 
201636 Proteómica Segundo 

trimestre Líquido amniótico PCR

(continúa)
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Tabla IV. Estudios de Proteómica y Metabolómica de diseño longitudinal en parto pretérmino, hallazgos más 
significativos y marcadores propuestos (continuación)

Estudio Tipo de estudio Semanas Muestra Hallazgos y biomarcadores

Hallingström, 20163

Proteómica Segundo y tercer 
trimestres

Exudado
cérvico-vaginal

Cinco candidatos. De ellos, tioredoxina (TXN) y el 
antagonista del receptor de interleukina 1 (IL1RN) se 
redujeron significativamente hasta 90 días antes del 
parto pretérmino espontáneo

Parry, 201437

Proteómica 19-24
28-32 Sangre Serpina B7 en el tercer trimestre, pero no en el 

segundo

Erzin, 201538

Proteómica 15-17
Micropartículas 
circulantes en 

sangre

Dieciocho biomarcadores, sobre todo factores del 
complemento B y H y los factores de coagulación IX y 
IX ab

Cantonwine, 201639

Proteómica 10-12
Micropartículas 
circulantes en 

sangre

Sesenta y dos proteínas discriminantes vinculadas 
a procesos biológicos de inflamación, curación de 
heridas y la cascada de la coagulación

Saade, 201640

Proteómica 17-28 Sangre

Proteína 4 de unión al factor de crecimiento similar 
a la insulina (IBP4) y la globulina transportadora de 
hormonas sexuales (SHBG). Se validó la ratio IBP4/
SHBG.

Gunko, 201641

Proteómica Sangre Sangre

Veinticinco proteínas entre las que destacan: enzimas 
antioxidantes, chaperonas, proteínas del citoesqueleto, 
moléculas de adhesión celular, proteínas involucradas 
en la angiogénesis, proteolisis, transcripción, procesos 
de inflamación, unión y transporte de varios ligandos

Lynch, 201642

Proteómica 10-15 Sangre Factores del complemento B y H y los factores de 
coagulación IX y IX Ab

Lo, 201443

Proteómica Desde 12 Exudado
cérvico-vaginal

Cuatro proteínas de inflamación/respuesta inmune 
candidatas, pero no se validó ninguna por ELISA

Liong, 201344

Proteómica Desde 20-24 Exudado
cérvico-vaginal

Tioredoxina (TXN) e interleukina 1 receptor antagonista 
(IL1RN)

Virgilou, 201745

Metabolómica Segundo 
trimestre

Líquido amniótico
Sangre

En el líquido amniótico: metabolitos intermedios 
del metabolismo energético (ácido pirúvico, ácido 
glutámico y glutamina). 
En suero materno: niveles elevados de lípidos

Thomas, 201546

Metabolómica 20 Exudado
cérvico-vaginal Sin diferencias. No se encuentran marcadores

Ghartey, 201547

Metabolómica 20-24
24-28

Exudado
cérvico-vaginal

Ochenta y dos diferencias entre 20-24
Cuarenta y ocho diferencias entre 24-28

Maitre, 201448

Metabolómica Primer trimestre Orina Incrementos en la concentración de lisina urinaria y 
más baja de formato
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3.7.1. Introducción

La gestación gemelar se caracteriza por el desarrollo si-
multáneo dentro de la cavidad uterina de más de un embrión. 
Representaba una pequeña proporción de todos los emba-
razos, 1-2%, aunque su incidencia se eleva hasta un 3-4% 
como consecuencia del aumento de la edad materna y de la 
aplicación de técnicas de reproducción asistida1. La incidencia 
de gemelos monocoriales es bastante estable en toda la po-
blación mundial (3-5/1.000 partos), mientras que la incidencia 
de los bicoriales se ve influida por el uso de inductores de la 
ovulación, edad materna, raza, paridad, antecedentes familia-
res maternos, obesidad y talla materna2.

La importancia del embarazo gemelar radica en que 
presenta mayores tasas de complicaciones tanto maternas 
como fetales. La mortalidad materna está incrementada 2,5 
veces con respecto a la gestación única. Entre las complica-
ciones maternas podemos encontrar mayor riesgo de anemia, 
trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, partos distóci-
cos y hemorragia posparto. Las complicaciones que afectan 
a los gemelos incluyen abortos, defectos congénitos, parto 
pretérmino, trastornos del crecimiento fetal, parálisis cerebral 
e incremento de mortalidad perinatal (de tres a 11 veces su-
perior que en la gestación única, siendo cinco veces mayor en 
gemelos monocoriales frente a los bicoriales). Existen compli-
caciones exclusivas de las gestaciones monocoriales, que se 
tratarán en un apartado posterior.

Durante el embarazo se van a producir una serie de 
cambios fisiológicos que van a ser más acusados en el caso de 
la gestación gemelar, entre los que se incluyen: modificacio-
nes de la presión arterial con mayor tendencia a su elevación 
en tercer trimestre, aumento del volumen plasmático, anemia, 
elevación del gasto cardiaco, mayor intensidad de náuseas y 
vómitos por mayor actividad endocrina placentaria, incremento 
de la frecuencia y magnitud de los edemas, síndromes vari-
cosos, lumbalgia y dificultad de movimiento, así como mayor 
incidencia de complicaciones del tipo de tromboembolismos, 
colestasis intrahepática, hemorragia obstétrica, hígado graso 
agudo del embarazo y trastornos hipertensivos3, 4.

Por todo lo descrito previamente, podemos establecer 
que los embarazos gemelares son un cuadro obstétrico de 
alto riesgo que precisan un control exhaustivo en Unidades 
especializadas y que van a condicionar un alto consumo de 
recursos sociosanitarios y económicos.

El factor determinante del resultado perinatal y, por 
tanto, del manejo de la gestación gemelar es la corionicidad, 
por lo cual es fundamental establecerla en el primer trimestre 
para determinar la conducta a seguir, así como para explicar 
a los futuros padres las posibles complicaciones que pueden 
aparecer a lo largo del embarazo y que son dependientes de 
la placentación.

3.7.2. Clasificación de la gestación gemelar

Las gestaciones gemelares se pueden subdividir en dos 
grupos, en función de la cigosidad y de la corionicidad1:

a) Cigosidad: tipo de concepción. Su diagnóstico se 
realiza mediante estudio de ADN. 

b) Corionicidad: se refiere a la placentación. Su diag-
nóstico es ecográfico, pero para confirmarlo es ne-
cesario su estudio anatomopatológico.

En función de estos parámetros, tenemos distintos tipos 
de embarazos gemelares:

1. Gemelos bicigóticos (2/3): se producen tras la fe-
cundación de dos ovocitos por dos espermatozoides. 
Son genéticamente distintos y el 100% son bicoria-
les biamnióticos (Fig. 1).

2. Gemelos monocigóticos (1/3): debidos a la fe-
cundación de un ovocito por un espermatozoide 
con posterior división del mismo. Dependiendo del 
momento en que se produzca la división, tendremos 
distintos tipos de gemelos (Fig. 2).

2.1. Bicorial biamniótico (1/3): división pre-
implantacional en estadio de blastómero o 
mórula (antes del cuarto día posfecundación). 

3.7. Cribado precoz de patología fetal 
en gestación gemelar

Luis Martínez Cortés1 y Sonia Díaz Rodríguez2

1Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. Profesor Coordinador de Obstetricia. Universidad Europea de Madrid 
2Unidad de Diagnóstico Prenatal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. Profesor Colaborador de Obstetricia. Universidad 
Europea de Madrid
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Los blastocistos resultantes se implantan por 
separado y cada embrión tendrá su placenta, 
saco coriónico y amnios independiente.

2.2. Monocorial (2/3): si la división ocurre posim-
plantacional en fase de blastocisto (después 
del cuarto día posfecundación). 

Existen tres subtipos:

•  Monocorial biamniótica (99%): división entre el 
cuarto y octavo día posfecundación.

•  Monocorial monoamniótico (1%): división entre los 
días 8 y 13 posfecundación. Los dos embriones com-
parten placenta, saco coriónico y amnios

•  Siameses (0,06%): si la división sucede tras el día 
13 posfecundación, lo que origina una división incom-
pleta del disco embrionario, dando lugar a gemelos 
unidos.

Podemos concluir, según lo expuesto anteriormente, 
que el 90% de las gestaciones bicoriales son bicigóticas 

y que todas las gestaciones monocoriales son monoci-
góticas.

3.7.3. Manejo obstétrico de la gestación gemelar

El protocolo de seguimiento de la gestación gemelar 
es el mismo en cuanto a controles analíticos, pero difiere en 
el control con respecto a la gestación única en dos aspectos:

•  Vigilancia de la prematuridad: midiendo la longitud 
cervical por ecografía transvaginal mensualmente. Se 
caracteriza por su elevado VPN

•  Controles ecográficos seriados: con el fin de de-
tectar complicaciones lo más precozmente posible, 
como son los trastornos de crecimiento fetal o sín-
dromes de transfusión feto-fetal. La periodicidad de 
las ecografías dependerá de si nos encontramos ante 
una gestación bicorial o monocorial.

Recomendaremos a la gestante gemelar las mismas 
medidas dietéticas, estilo de vida y suplementos nutricionales 

Figura 1. Gestación gemelar bicigótica.

Modificada por los autores de: Sadler TW. Langman. Embriología médica, 7ª 
ed. Buenos Aires. Panamericana. 1996.

Figura 2. División de la gestación monocigótica.

Modificada por los autores de: Sadler TW. Langman. Embriología médica, 7ª 
ed. Buenos Aires. Panamericana. 1996. 
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que en la gestación única, sin olvidar que precisa suplemen-
tación durante todo el embarazo de ácido fólico (1 mg/día) y 
ferroterapia, ya que existe mayor riesgo de anemia y esta in-
crementa el riesgo de parto pretérmino5. En todas las mujeres 
con baja ingesta de calcio (menos de 600 mg o de dos racio-
nes/día), se recomienda administrar suplementos de calcio4. 

Permitiremos una ganancia ponderal, en estos casos, 
superior al de la gestación única, pero siempre dependiente 
del IMC de la embarazada6. Dicha ganancia de peso se en-
cuentra entre los 16-20 kg de peso. Una ganancia ponderal 
inadecuada en la segunda mitad del embarazo favorece un 
peor resultado perinatal7, 8. Para garantizar una adecuada ga-
nancia ponderal, se recomienda incrementar la ingesta caló-
rica con respecto a una gestación única en 300 Kcal/día y 600 
Kcal/día en relación con mujeres no gestantes. La dieta debe 
asegurar un aporte variado de alimentos, con un descenso del 
consumo de grasas saturadas, e insistir en ingesta de frutas, 
pescado azul y verduras.

Se aconsejará una reducción gradual de la actividad 
física, siempre teniendo en cuenta el tipo de actividad de la 
paciente y la medición de la longitud cervical4.

3.7.4. Diagnóstico ecográfico de la gestación 
gemelar 

Como norma de buena práctica clínica, siempre se 
debe ofrecer una ecografía entre las 11 y 13+6 semanas para 
determinar la viabilidad fetal, estimar la edad gestacional y 
establecer la corionicidad. Además, en esta ecografía se debe 
realizar un despistaje de malformaciones estructurales, así 
como una valoración del riesgo de cromosomopatías9.

El protocolo ecográfico de estudio en el primer trimestre 
es similar al de las gestaciones únicas y debe incluir10:

•  Confirmación de la normal evolución de la gestación.

•  Determinar la edad gestacional: se hará siempre con 
el CRL del feto mayor.

•  Diagnóstico de corionicidad y amnionicidad.

•  Estudio morfológico de ambos fetos que incluya como 
mínimo:

- Cabeza: línea media, atrios, plexos coroideos y 
fosa posterior.

- Cuello.

- Integridad de columna vertebral.

- Corazón: tabique interventricular y tractos de salida 
de grandes vasos.

- Integridad diafragmática.

- Abdomen: estómago, vejiga.

- Cierre de pared abdominal.

- Inserción del cordón umbilical.

- Inserción placentaria.

•  Cribado de cromosomopatías: similar al de las gesta-
ciones únicas.

•  Descartar patología uterina y anexial asociada.

3.7.4.1. Diagnóstico ecográfico de corionicidad 
y amnionicidad

Debe realizarse antes de las 15 semanas, ya que los 
signos ecográficos en el primer trimestre tienen una sensibili-
dad y especificidad cercana al 100%1. 

Gestación menor de 11 semanas: la corionicidad y 
amnionicidad pueden establecerse a partir de la quinta se-
mana de embarazo, pues el número de sacos gestacionales 
y, hasta en el 85% de casos, el número de vesículas vitelinas 
determinarán el tipo de gestación gemelar. Aunque la am-
nionicidad se puede determinar con mayor seguridad a partir 
de la octava semana de embarazo, como consecuencia del 
aumento de tamaño de la cavidad amniótica: 

•  Gestación bicorial biamniótica: se visualizan dos 
sacos gestacionales, cada uno de ellos con una vesí-
cula vitelina y un embrión en su interior (Fig. 3).

•  Gestación monocorial biamniótica: se caracteriza 
por la presencia de un solo saco gestacional con dos 
cavidades amnióticas, cada una de ellas con su em-
brión, y un espacio extracelómico único con dos sacos 
vitelinos.

•  Gestación monocorial monoamniótica: presencia 
de un único saco gestacional con una única cavidad 
amniótica, con dos embriones en su interior y un solo 
espacio extracelómico con una sola vesícula vitelina.

Figura. 3. Gestación bicorial biamniótica de siete semanas.
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Gestación entre 11 y 13+6 semanas: 

•  Gestación bicorial: visualización de dos placentas. 
En el caso de que se encuentren fusionadas, presen-
cia del signo lambda o twinpeak, que es una pro-
yección triangular del corion a nivel de la membrana 
interfetal. Su VPP es muy alto, aunque su ausencia 
no excluye que nos encontremos ante una gestación 
monocorial (Fig. 5).

•  Gestación monocorial: presencia del signo T de-
bido a la inserción de la membrana interfetal con un 
ángulo de 90º a nivel placentario. El tabique que se-
para ambas bolsas es más fino que en las gestaciones 
bicoriales (Fig. 4).

Gestación mayor de 14 semanas: el diagnóstico 
ecográfico de corionicidad resulta más dificultoso y menos 

preciso porque el signo lambda puede desaparecer. Nos po-
demos basar en los siguientes hallazgos ecográficos:

•  Determinación del sexo fetal: solo es útil en caso 
de fetos con distinto sexo, lo que implica que son dici-
góticos y, por tanto, bicoriales biamnióticos.

•  Valoración placentaria: la visualización de dos pla-
centas separadas también es sugestiva de bicoriali-
dad. Hasta en un tercio de los embarazos bicoriales 
presentan las placentas fusionadas.

•  Grosor de la membrana interfetal: la presencia de 
una membrana gruesa mayor de 2 mm es altamente 
sugestiva de gestación bicorial (VPP: 83%), debido a la 
presencia de cuatro capas (dos capas de amnios y dos 
de corion). Al contrario, la membrana interfetal en las 
monocoriales es más fina, ya que solo está formada 
por dos capas de amnios.

Es sumamente importante hacer un diagnóstico ade-
cuado de la corionicidad por las implicaciones obstétricas que 
conlleva. Ante la duda diagnóstica, trataremos la gestación 
gemelar como si fuera una gestación monocorial.

3.7.4.2. Controles de la gestación gemelar 
según la corionicidad

La periodicidad de los controles ecográficos depende 
del tipo de gestación gemelar1, 11: 

Gestaciones bicoriales:

•  Ecografía de primer trimestre 11-13+6 semanas

•  Ecografía de 16 semanas: biometría y estudio morfo-
lógico precoz

•  Ecografía de 20-22 semanas: estudio morfológico y 
medida de la longitud cervical.

•  Controles de crecimiento y medida de longitud cervical 
en semanas 24, 28, 32-34 y 36-38, con Doppler a 
partir de semana 28.

Gestaciones monocoriales:

•  Ecografía de primer trimestre 11-13+6 semanas.

•  Controles ecográficos cada dos semanas a partir de 
semana 16, que incluya máxima columna vertical de 
líquido amniótico (MCV LA) de cada saco, vejigas uri-
narias de ambos fetos y control biométrico para des-
cartar STFF y CIRs

•  Ecografía morfológica detallada en semanas 20-22, 
con medida de la longitud cervical.

•  Medida mensual de la longitud cervical.

•  A partir de las 20-22 semanas incluiremos en los es-
tudios quincenales el Doppler de la AU y de la ACM, 

Figura 4. Gestación gemelar monocorial biamniótica con amnios de 
separación fino y signo T.

Figura 5. Signo lambda en una gestación bicorial biamniótica.



141

3. CRIBADO DE PATOLOGÍA FETAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

CRIBADO PRECOZ DE PATOLOGÍA FETAL EN GESTACIÓN GEMELAR

incluyendo la VPS de la ACM para descartar secuencia 
anemia-policitemia (TAPS).

3.7.5. Patología de la gestación gemelar en 
primer trimestre

Las gestaciones múltiples presentan mayores tasas de 
morbilidad y mortalidad perinatal en relación con las gesta-
ciones únicas.

3.7.5.1. Mayor riesgo de pérdida fetal precoz y 
tardía

La pérdida de uno de los sacos en primer trimestre 
es un fenómeno frecuente (“gemelo evanescente”) que se 
relaciona con complicaciones gestacionales tardías12.

Además, la mortalidad infantil es significativamente 
mayor en los gemelos: 

3.7.5.2. Complicaciones comunes a todos los 
gemelares

Trastornos de crecimiento4: cuando existe una dis-
cordancia de tamaño entre los fetos, entendida como diferen-
cia entre CRL >10%, aumenta el riesgo de resultado perinatal 
adverso en gestaciones tanto monocoriales como bicoriales 
(muerte fetal, pérdida gestacional, anomalías cromosómicas 
o estructurales y diferencia de pesos), aunque el valor pre-
dictivo es bajo. Se debe realizar un seguimiento específico 
que incluya un cribado de cromosomopatías según protocolo 
y ecografía morfológica precoz con ecocardiografía en semana 
16 (Fig. 6).

Anomalías congénitas1: en gestaciones bicoriales, el 
riesgo de anomalía estructural es similar al de la gestación 
única (2-3%), mientras que en las monocoriales es el doble 

o el triple. Habitualmente, la malformación afecta exclusiva-
mente a un solo feto en el 90% de las bicoriales y 80% de 
las monocoriales. Las malformaciones más frecuentes son las 
cardiopatías y las que afectan al SNC (hidrocefalia y defectos 
del tubo neural), pudiendo aparecer también anomalías es-
tructurales como consecuencia del menor espacio intrauterino 
como son pies equino-varos, luxaciones de cadera...

3.7.5.3. Complicaciones específicas de 
gemelos monocoriales6 

Síndrome de transfusión feto-fetal (STFF): como 
consecuencia de un desequilibrio hemodinámico a través de 
las anastomosis vasculares placentarias. Se presenta en el 
10-15% de las gestaciones MC. 

Sin tratamiento, objetiva una morbimortalidad cercana 
al 100%.

Secuencia anemia-policitemia11: variante del STFF 
que afecta espontáneamente al 5% de gestaciones monoco-
riales y hasta el 13% después de terapia láser en caso de 
STFF. Es debida a la existencia de pequeñas anastomosis ar-
teriovenosas menores de 1 mm que producen una lenta trans-
fusión de sangre desde el donante al receptor, ocasionando 
importantes discordancias de hemoglobina al nacimiento. El 
diagnóstico prenatal se basa en la presencia de anomalías en 
el Doppler de la arteria cerebral media (el feto donante presen-
tará una VPS >1,5 MoM, sugestiva de anemia fetal, mientras 
que el receptor presentará una VPS <1 MoM, sugestiva de 
policitemia). El resultado perinatal es variable, desde neonatos 
asintomáticos hasta muerte intrauterina de ambos fetos, exis-
tiendo un riesgo de retraso en el neurodesarrollo de hasta el 
20%. Las opciones terapéuticas deben ser individualizadas en 
cada caso y van a depender de la edad gestacional, del deseo 
de los padres, de la severidad del trastorno y de la posibilidad 
técnica de terapia intrauterina.

Secuencia TRAP (Twin Reversed Arterial Perfu-
sion)11: ocurre en el 1% de gemelos monocoriales, con una 
incidencia de 1/35.000 gestaciones, caracterizándose por la 
presencia de una masa acardio perfundida retrógradamente 
por un feto aparentemente normal a través de anastomosis ar-
terioarteriales. Esta situación conlleva una circulación hiperdi-
námica que puede ocasionar un fracaso cardiaco del “gemelo 
bomba”, llegando a producirse su muerte, en caso de manejo 
expectante, hasta en el 30% a las 18 semanas. El tratamiento 
va encaminado a interrumpir la comunicación entre ambos 
fetos (coagulación o ligadura del cordón o fotocoagulación de 
anastomosis), presentando una supervivencia del “gemelo 
bomba” del 80%, y es recomendable que se realice antes de 
las 16 semanas, ya que recientes investigaciones sugieren 
que existe una relación inversamente proporcional entre la 
edad gestacional a la que se realiza el tratamiento y la edad 
gestacional del nacimiento.

Figura 6. CIR precoz en gestación gemelar bicorial biamniótica. 
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CIR selectivo de un gemelo11: uno de los fetos pre-
senta un peso fetal estimado inferior al p10. Algunos auto-
res incluyen como criterio adicional la discordancia entre los 
pesos de ambos superior al 25%. Es recomendable utilizar 
como punto de corte la discordancia del 20% para seleccionar 
aquellas gestaciones gemelares con mayor riesgo de resulta-
dos adversos (grado de recomendación B).

El manejo obstétrico depende de si se trata de una ges-
tación bicorial o monocorial.

Muerte intraútero de un gemelo: puede ocurrir es-
pontáneamente o tras la realización de una técnica invasiva.

 Cuando la gestación es menor de 8-10 semanas, 
puede visualizarse uno de los sacos gestacionales vacío o 
con un embrión de más de 6 mm sin actividad cardiaca, que 
puede llegar a reabsorberse, dando lugar al gemelo evanes-
cente. Se estima que el 50% de las gestaciones que inicial-
mente eran gemelares terminan siendo únicas tras la muerte 
precoz de uno de los embriones.

Si la muerte ocurre entre las 8-14 semanas, los restos 
fetales pueden reabsorberse, al contrario que lo que sucede 
si acaece cerca de la semana 20, que da lugar a la presencia 
de un feto papiráceo.

Las complicaciones que pueden aparecer, respectiva-
mente, en los gemelos bicoriales frente a los monocoriales 
son11:

•  Muerte del otro gemelo: 3 vs. 15%.

•  Parto pretérmino: 54 vs. 68%.

•  Prueba de imagen cerebral posnatal patológica en ge-
melo superviviente: 16 vs. 34%.

•  Alteración en el neurodesarrollo: 2 vs. 26%.

El daño en el gemelo monocorial superviviente se pro-
duce porque parte de su volumen circulatorio se pierde hacia 
el territorio del feto muerto, lo que da lugar a una hipoperfusión 
cerebral y de otros órganos que puede llegar a causar la muerte.

3.7.5.4. Complicaciones específicas de 
gemelos monoamnióticos11

Entrecruzamiento de los cordones.

Gemelos unidos o siameses3: cuando la división 
del embrión ocurre entre los días 13 y 15 posfecundación. 
Aparece en 1/200 embarazos monozigóticos y en 1/50.000 
gestaciones. Se clasifican en tres grupos, dependiendo de su 
lugar de unión (tabla I)3.

El diagnóstico inicial es ecográfico y debe realizarse en 
el primer trimestre. 

Para evaluar la extensión de la deformidad se debe reali-
zar una ecografía detallada junto con ecocardiografía, e incluso 
una resonancia magnética para informar a los padres acerca del 
pronóstico y planificar el posible tratamiento quirúrgico. El parto 
de gemelos siameses potencialmente viables será siempre por 
cesárea, siendo la mortalidad muy alta: el 40% nacen muertos 
y el 35% fallecen en las primeras 24 horas de vida.

3.7.6. Cribado de anomalías cromosómicas

El método de elección es el cribado combinado de pri-
mer trimestre, al igual que en las gestaciones únicas. Incluye 
la edad materna, la translucencia nucal y marcadores bioquí-
micos (PAPP-A y fracción libre de b-hCG)1.

Tabla I. Clasificación de gemelos unidos

Área de fusión Denominación Descripción

Superior
Craneópagos Cráneos parcialmente unidos

Sincéfalos Una sola cabeza pero con dos cuerpos, 
cuatro brazos y cuatro piernas

Media

Toracópagos
Unión en la región esternal. El corazón 
y el hígado pueden estar separados o 
parcialmente fusionados

Onfalópagos Unidos por el ombligo

Raquípagos Unidos por la espalda, afectando a la 
columna vertebral por encima del sacro

Inferior

Pigópagos Unidos por la espalda en la región sacra

Isquiópagos Unidos por la región isquiática

Dicéfalos Dos cabezas comparten un único cuerpo

Diprósopos Una cabeza y un cuerpo con duplicación 
total o parcial de la cara
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En los casos en los que exista un gemelo evanescente 
con embrión medible, dado que los marcadores bioquímicos 
pueden estar alterados, es recomendable utilizar solo la trans-
lucencia nucal y la edad materna para estimar el riesgo de 
síndrome de Down14.

En las gestaciones bicoriales se calcula un riesgo in-
dependiente para cada feto con la medida de su LCN y su 
translucencia nucal respectiva, mientras que en la gestación 
monocorial se obtiene un único riesgo calculado con la edad 
materna, los marcadores bioquímicos, la LCN del feto mayor  
y la media de la translucencia nucal de cada uno de ellos (TN1 
+ TN2/2).

El punto de corte a partir del cual se debe ofrecer una 
técnica invasiva de diagnóstico prenatal es igual al de la ges-
tación única (≥1/250)1.

La tasa de detección del síndrome de Down con el cri-
bado combinado del primer trimestre es prácticamente igual 
a la de las gestaciones únicas con una mayor tasa de falsos 
positivos a expensas de las gestaciones MC, en las que la TN 
es marcador precoz de STFF, además de cromosomopatía15.

Recientemente se ha introducido en la práctica clínica 
habitual el análisis del ADN fetal en sangre materna, para 
descartar síndrome de Down en gestaciones únicas con unas 
tasas de detección mayores y unas tasas de falsos positivos 
menores que el cribado combinado de primer trimestre16. Ac-
tualmente están surgiendo estudios y metaanálisis que em-
piezan a poner de manifiesto la utilidad de dicho análisis para 
la detección de síndrome de Down en gestaciones gemelares, 
aunque con algunas limitaciones, como son la menor fracción 
fetal en sangre materna y la existencia de pocos casos de 
aneuploidías en los mismos17-19.

3.7.7. Técnicas invasivas de diagnóstico 
prenatal1

La práctica de una técnica invasiva en una gestación 
gemelar presenta unas peculiaridades con respecto a la ges-
tación única que debemos comunicar a los padres:

•  El riesgo de pérdida fetal es superior al de la gestación 
única.

•  Posibilidad de que aparezcan resultados discordantes 
que precisen una actitud terapéutica concreta (reduc-
ción fetal selectiva).

•  Necesidad de practicar otra técnica diagnóstica adi-
cional.

Indicaciones de técnica invasiva

•  Cribado combinado de primer trimestre mayor de 

1/250-270 (en cualquiera de los fetos en gestaciones 
bicoriales).

•  Cribado ecográfico mayor de 1/250-270 (en cualquier 
feto de una gestación bicorial).

•  Discordancia biométrica superior al 10-20% en el pri-
mer trimestre.

•  Mismas indicaciones que en gestación única.

Los procedimientos invasivos que podemos llevar a 
cabo son la biopsia corial y la amniocentesis, cada uno de 
ellos con sus características propias. La elección de una u 
otra técnica dependerá de la edad gestacional en la que se 
establezca la indicación, experiencia del operador, dificultades 
técnicas de la paciente, así como la posición de los sacos 
gestacionales y placentas, y de la presencia o no de malfor-
maciones discordantes.

3.7.7.1. Biopsia corial

Técnica de elección en gestaciones gemelares entre las 
11 y 14 semanas. Se puede llevar a cabo por vía transabdo-
minal o transvaginal, o combinando ambas vías en caso de 
gemelos bicoriales, en cuyo caso se tomará una muestra de 
cada corion, mientras que en gemelos monocoriales se obten-
drá una única muestra. La posibilidad de error en la toma de 
la muestra puede alcanzar el 2%, siendo necesario en estos 
casos la realización de una amniocentesis.

El riesgo de pérdida del embarazo antes de la semana 
24 es del 2,27 (IC 95%: 0,06-12).

En caso de gemelos monocoriales con malformación 
discordante, es preferible realizar una amniocentesis y tomar 
muestra de líquido amniótico de cada saco, por riesgo de he-
terocariotipo.

3.7.7.2. Amniocentesis

Indicada a partir de las 15 de semanas de embarazo. En 
los gemelos bicoriales se recomienda la práctica de una pun-
ción en cada saco amniótico con una aguja espinal 20-22G. 
Por el contrario, en las gestaciones monocoriales en las que no 
existe discordancia biométrica ni malformaciones o marcadores 
ecográficos discordantes, se puede realizar una única punción. 
Ante una malformación discordante en un embarazo gemelar 
monocorial que conlleve oclusión del cordón del feto afecto o 
ante signos incipientes de STFF, es recomendable diferir la am-
niocentesis hasta el momento de la cirugía fetal, pues la prác-
tica de la amniocentesis antes de la cirugía puede ocasionar un 
despegamiento amniótico que dificulte la entrada del fetoscopio.

El riesgo de pérdida gestacional antes de las 24 sema-
nas es del 2,88 (IC 95%: 1,91-4,05).
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3.8.1. Introducción

Existen tres grandes grupos de defectos congénitos: las 
anomalías cromosómicas, las enfermedades monogénicas y 
las malformaciones anatómicas. Para el diagnóstico de los 
dos primeros es necesario recurrir a las técnicas invasivas 
y así poder obtener células fetales o placentarias que pue-
dan ser estudiadas en el laboratorio. Estas técnicas no están 
exentas de complicaciones y por ello es esencial seleccionar 
las gestaciones que pueden beneficiarse de su realización. 
La indicación más común es la sospecha de aneuploidía fetal 
basada en programas de cribado que combinan marcadores 
clínicos, bioquímicos y ecográficos1. En los últimos años, el 
cribado prenatal de las aneuploidías ha experimentado una 
transición desde el segundo al primer trimestre, lo que ha 
generado una disminución del número de amniocentesis (AC) 
realizadas y un incremento en la práctica de la biopsia corial 
(BC). Más recientemente, la introducción en la clínica diaria de 
los test de ADN fetal en sangre materna está generando a su 
vez una disminución muy importante en el número de técnicas 
invasivas que se realizan. En este capítulo revisaremos las 
características esenciales de ambas técnicas.

3.8.2. Biopsia corial

Definición
Consiste en la extracción de muestras de vellosidades 

coriales para estudio cromosómico, molecular o bioquímico2 y 
se puede realizar por vía transabdominal (BC-TA) o transcer-
vical (BC-TC), dependiendo de la localización placentaria y de 
la posición del útero. Las vellosidades coriales tienen la misma 
fórmula cromosómica que el feto y, por tanto, su estudio in-
dica el estado genético del feto. Con independencia del tipo 
de estudio que posteriormente se haga sobre el material obte-
nido, la obtención de la muestra se realiza entre las semanas 
10+0 (nunca antes) y 14+6 de embarazo. La precocidad en su 
realización y la cada vez mayor rapidez de los resultados pro-
porcionados por los laboratorios de Genética hacen que sea la 
técnica de elección cuando es necesario estudiar el cariotipo 
fetal antes de la semana 153. Permite tranquilizar a los padres 
pronto cuando el resultado es normal y una interrupción del 
embarazo más precoz y segura en caso de anomalía fetal. 

Indicaciones 
Se resumen en la tabla I.

3.8. Técnicas invasivas al inicio de la gestación.
Amniocentesis versus biopsia corial

Juan Arbues Gabarre1 y Alberto Galindo Izquierdo2

1Unidad de Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Profesor Asociado. Universidad Complutense de 
Madrid
2Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Profesor Titular. Universidad Complutense de Madrid

Tabla I. Indicaciones de biopsia corial y de amniocentesis

Gestación previa con anomalía cromosómica o malformativa

Padres portadores de alteración cromosómica (translocaciones)

Antecedentes familiares con alteración genética concreta

Deseo materno

Edad materna ≥38 años sin cribado combinado del primer trimestre

Índice de riesgo combinado primer trimestre alto para trisomía 21 o 18 (≥1/270)

Confirmación de un resultado de alto riesgo en ADN fetal libre en sangre materna

Translucencia nucal aumentada >p99 para la edad gestacional

Riesgo de enfermedad monogénica con diagnóstico molecular o bioquímico disponible en vellosidad/líquido amniótico

Sospecha ecográfica de cromosomopatía o malformación fetal en ecografía de primer /segundo trimestre

Confirmación de un resultado no concluyente en vellosidad corial*

Anomalía discordante en gemelos monocoriales biamnióticos*

* Son indicaciones específicas de amniocentesis.
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Técnica
Los principales aspectos técnicos se detallan en la tabla 

II. Debe realizarse una ecografía previa para confirmar la vita-
lidad fetal y la edad gestacional, estudiar la localización de la 
placenta y planificar la vía de acceso. La posibilidad de poder 
hacer la BC tanto por vía vaginal como abdominal aumenta 
su versatilidad para situaciones comprometidas, como pue-
den ser la presencia de miomas o gestaciones gemelares. No 
hay evidencia concluyente sobre si realizar la BC-TC o BC-TA 
conlleva un mayor riesgo, y la elección dependerá de la expe-
riencia del operador4.

3.8.2.1. Biopsia corial transcervical

Se coloca un espéculo y se realiza en condiciones de 
asepsia (guantes, administración de clorhexidina cérvico-va-
ginal). Si existiese una infección vaginal en el momento de la 
BC-TC, debe demorarse hasta que ceda el episodio infeccioso 
o recurrir a la BC-TA, no siendo preciso el tratamiento anti-
biótico profiláctico posBC. No es necesaria la anestesia local. 
Mientras que el ayudante realiza el control ecográfico transab-
dominal continuo, el operador introduce por vía transcervical 
una pinza-fórceps (Figs. 1 y 2) o una cánula de aspiración5. 
Se avanza a través del canal endocervical y se sobrepasa el 
orificio cervical interno, siendo la “diana” el espesor del trofo-
blasto elegido previamente (Fig. 3). Tras la apertura, avance 
(1 cm) y cierre de la pinza, se realiza una tracción suave de 
las vellosidades coriales (Fig. 4). En el caso de la cánula de 
aspiración continua, se realizan varias tandas de movimientos 
suaves en vaivén de 1-2 cm, con jeringa de 20 ml. La visua-
lización de la trayectoria de la cánula o pinza empleada debe 

Figura 2. A: Pinza de biopsia corial transcervical recta. B: Detalle del 
extremo distal. Fórceps abierto.

Tabla II. Principales aspectos de las técnicas invasivas de diagnóstico prenatal: biopsia corial y amniocentesis

Biopsia corial Amniocentesis

Definición Extracción muestra de trofoblasto Aspiración de líquido amniótico (LA)

Edad gestacional 10+0-14+6 semanas. Nunca antes4 ≥15+0 semanas. Nunca antes4 

Técnica
Transabdominal (BC-TA) vs. transcervical (BC-TC).
Localizar el máximo grosor corial, diseñando la 
estrategia de la BC. Control ecográfico continuo4 

Transabdominal. Localizar la placenta y lagunas 
mayores y/o más accesibles de LA
Control ecográfico continuo4 

Material
BC-TA: Aguja de punción calibres 18G, 20G, de 8-12 
cm de longitud, y sistemas de aspiración (presión 
negativa mediante jeringa). BC-TC: con pinza fórceps

Aguja del calibre 20 o 22G y entre 8-15 cm de 
longitud
Jeringas de 10-20 cc para aspiración

Volumen de muestra Comprobar in situ (mejor con lupa) que hay 
suficientes vellosidades 15-20 cc. 1 cc de LA/sem de gestación

Reposo Es recomendable reposo relativo las primeras 24 o 48 horas. Signos de alarma: fiebre (≥38 ºC), sangrado, 
pérdida de LA

Profilaxis anti-D En todas las pacientes Rh(–) con test de Coombs indirecto negativo, en las primeras 72 horas tras el 
procedimiento

Consentimiento informado Recogida obligatoria antes de realizar la prueba

Pacientes con aspirina o 
heparina

Aunque no existen datos concluyentes, se aconseja suspender el tratamiento 24 horas antes de la prueba 
y reiniciarlo 24 horas después

Figura 1. Representación gráfica de la técnica de biopsia corial 
transcervical.



147

3. CRIBADO DE PATOLOGÍA FETAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

TÉCNICAS INVASIVAS AL INICIO DE LA GESTACIÓN. AMNIOCENTESIS VERSUS BIOPSIA CORIAL

ser permanente, tanto en su introducción como en su retirada, 
así como durante la succión o tracción del corion. Finalmente 
se comprueba que el material obtenido es suficiente (mejor 
con lupa x10 aumentos). En general, no debe realizarse más 
de tres intentos, pues se produce un aumento de hasta un 
10% en la tasa de pérdidas fetales1, 16. 

3.8.2.2. Biopsia corial transabdominal

Se prepara el material, realizándose en condiciones de 
antisepsia (guantes, campo estéril, administración de clorhexi-
dina en abdomen) (Fig. 5). Se infiltra anestésico local subcu-
táneo e intramuscular (lidocaína) en la zona de trayecto de la 
punción (Fig. 6). Se realiza la punción mediante una aguja, pre-
viamente heparinizada (calibre 18-20G), de 8-12 cm, o dobles 
(calibre 17/19G, 18/21G). Se desplaza la aguja 1 o 2 cm, en 
vaivén dos o tres veces en el espesor del trofoblasto (Figs. 7 y 
8), y se obtiene el material utilizando un sistema de aspiración 
(presión negativa mediante jeringa vs. presión negativa con sis-
tema de vacío vs. pinza-fórceps de biopsia), sin que se haya 

Figura 6. Biopsia corial transabdominal. Infiltración anestésica local 
(lidocaína) en la zona de trayecto de la punción. 

Figura 3. Biopsia corial transcervical bajo control ecográfico. Se sobrepasa 
con la pinza-fórceps (1) el orificio cervical interno, siendo la “diana” el 
espesor del trofoblasto (*) elegido previamente. 

Figura 5. Material preparado para realizar biopsia corial transabdominal. 
Dos jeringuillas cargadas con anestésico local (lidocaína) con aguja 
subcutánea e intramuscular (1). Sistema de aspiración (2) con presión 
negativa mediante jeringa, previamente heparinizado (3). Aguja de calibre 
18G y 12 cm de longitud (4). Gasas con clorhexidina (5). 

Figura 7. Biopsia corial transabdominal. Punción mediante aguja de calibres 
18-20G y de 8-12 cm.

Figura 4. Biopsia corial transcervical bajo control ecográfico. Se observa 
la pinza-fórceps abierta (1). A continuación se avanza 1 cm y se cierra, 
realizando una tracción suave de las vellosidades coriales.
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probado que ninguno sea superior a los demás6 (Fig. 9). En 
el caso de la BC-TA, el operador maneja simultáneamente el 
transductor de ultrasonidos y la aguja de punción, mientras que 
el ayudante utiliza el sistema de aspiración. Finalmente se com-
prueba in situ que el material extraído es suficiente (Fig. 10). 

En ambos casos, una semana después de la BC, y coin-
cidiendo con la entrega de resultados, se realiza un nuevo 
control ecográfico.

3.8.2.3. Consideraciones a tener en cuenta en 
la gestación gemelar

En el caso de la gestación gemelar bicorial, la BC es un 
método seguro y eficaz, siendo el momento para realizar el 
procedimiento el mismo que en las gestaciones únicas. Si las 
placentas son adyacentes, la toma de muestra de cada pla-
centa se realiza de forma independiente (vía TC, TA o ambas) 
y con material distinto para cada intento (evitar recogida de 
muestra de la zona de confluencia de ambas placentas e ir 

más dirigido a la inserción del cordón). El operador ha de ser 
altamente experto para asegurar que toma muestra individual 
de cada una de las placentas.

Para la gestación monocorial sin discordancia anató-
mica entre los fetos, es suficiente estudiar el cariotipo de uno 
de ellos. Si existe discordancia anatómica (uno tiene una mal-
formación y el otro no), debe estudiarse el cariotipo de ambos, 
por lo que es preferible posponer el procedimiento y realizar 
AC, obteniendo líquido amniótico de cada saco. 

3.8.2.4. Ventajas y limitaciones

La BC requiere un entrenamiento superior al de la AC. 
En manos expertas, en el 95% de los casos la extracción será 
exitosa, no existiendo diferencias significativas en la cantidad 
de vellosidades extraída entre la BC-TA y la BC-TC7. El estudio 
realizado a partir de las vellosidades coriales proporciona un 
resultado válido en el 99% de los casos y tiene un elevadísimo 
grado de precisión, especialmente para el diagnóstico de las 
aneuploidías más comunes. Solamente es preciso recurrir a 
otra técnica invasiva en el 1% de las BC, bien por contamina-
ción materna, por fracaso del cultivo o por tener resultados ci-
togenéticos ambiguos1, 8. La segunda fuente potencial de erro-
res diagnósticos es la existencia de un mosaicismo confinado 
a la placenta. Esta discordancia es poco frecuente, observán-
dose en 1-2% de cultivos cortos y 0,1% de cultivos largos. 
Estos mosaicismos son confirmados en el feto en el 10-40% 
de los casos, dependiendo esta tasa del tejido analizado y 
del cromosoma involucrado. Los mosaicismos encontrados al 
analizar tejido mesenquimal cultivado de las BC tienen más 
probabilidades de ser un mosaicismo verdadero en el feto. Por 
otra parte, los mosaicismos que afectan a los cromosomas 13, 
18 y 21 se confirman en el 19% de los casos, mientras que 
los que atañen a cromosomas cuyas alteraciones son más 
raras, se confirman solo en el 3%. En cualquier caso, cuando 

Figura 8. Biopsia corial transabdominal. Aguja introducida en el espesor del 
trofoblasto (flechas), que se desplaza en vaivén, 1-2 cm, dos-tres veces, 
mientras se mantiene la aspiración.

Figura 9. Biopsia corial transabdominal. 1) Sistema de aspiración con 
presión negativa mediante jeringa. 2) Conector con llave de tres pasos.      
3) Aguja 18G. 

Figura 10. Biopsia corial transabdominal. Comprobación, in situ, que el 
material obtenido es suficiente. 1) Lupa x10 aumentos. 2) Pipeta para 
aspirar vellosidades. 3) Contenedor con suero fisiológico para transporte de 
la muestra. 4) Vellosidades coriales.
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se diagnostique un mosaicismo tras el análisis del material 
cultivado, debe ofrecerse una AC, que en la mayoría de los 
casos informará del cariotipo real del feto1.

3.8.2.5. Riesgos

La tasa de pérdida fetal atribuible al procedimiento se 
sitúa entre el 0,5 y el 1%. El riesgo de pérdida fetal tanto de 
la BC-TC como de la BC-TA es similar al de la AC, siempre 
y cuando estén realizadas por personal experimentado7, 9. En 
un reciente metaanálisis se señala que esta tasa de pérdidas 
fetales como consecuencia de la BC puede ser incluso menor, 
de manera que el riesgo ponderado agrupado de pérdida fetal 
relacionada con el procedimiento antes de la semana 24 para 
la BC comparado con un grupo de gestantes no sometidas a 
BC, fue del 0,22% (IC 95%: –0,71 a 1,16%)10.

Tras una BC-TC es relativamente común la existencia 
de una pérdida hemática, que en la mayoría de los casos es 
escasa y autolimitada. Esta complicación es mucho más rara 
con la BC-TA. En el 4% de las BC-TC se forma un hematoma 
retrocorial, que suele desaparecer antes de la semana 161. La 
corioamnionitis es infrecuente (<0,5%)11, sin existir diferen-
cias significativas entre la BC-TC y la BC-TA. 

3.8.2.6. Contraindicaciones a tener en cuenta

• La BC no debe realizarse nunca antes de la semana 10, 
dado el elevado riesgo de anomalías fetales, fundamen-
talmente síndromes oro-mandibulares, anomalías múscu-
lo-esqueléticas o reduccionales de las extremidades.

• En gestante seropositiva (VIH, hepatitis B y hepatitis C) con 
carga viral alta es preferible posponer la realización de la 
técnica invasiva y realizar una AC no transplacentaria. Para 
el VIH se ha comprobado que la BC no aumenta el riesgo de 
transmisión vertical cuando la paciente recibe tratamiento 
antirretroviral1, 12. En gestantes portadoras del antígeno de 
superficie de la hepatitis B o en mujeres positivas para he-
patitis C no hay suficiente información referente al riesgo de 
transmisión vertical al feto tras una BC1, 16.

• En caso de sangrado genital activo o reciente, fiebre ma-
terna, hematoma intracavitario o dolor abdominal cólico, es 
recomendable demorar unos días la realización de la BC.

3.8.3. Amniocentesis

Definición
Consiste en la aspiración de líquido amniótico (LA) me-

diante punción transabdominal del saco amniótico (Fig. 11). 
A partir de este líquido se obtienen células fetales en las que 
realizar el estudio genético. La AC no debe hacerse antes de 
la semana 151, 16 y es la técnica invasiva más frecuente en 
medicina fetal, aunque al ser un poco más tardía que la BC 
demora el diagnóstico y la toma de decisiones.

Indicaciones
Se resumen en la tabla I.

Técnica 

Los principales aspectos técnicos de la AC se resumen 
en la tabla II4, 7. Debe realizarse previamente una ecografía 
para comprobar la vitalidad fetal, medir su biometría, localizar 
la placenta y el cordón, y ver la columna mayor y/o más acce-
sible de LA, libre de partes fetales. Si el espacio extracelómico 
es amplio, por no estar fusionado aún el amnios, conviene 
demorar 1-2 semanas la AC, salvo que haya urgencia en su 
realización. Son necesarias condiciones de asepsia cutánea 
(guantes, campo estéril, administración de clorhexidina en ab-
domen y sonda ecográfica). Se utilizan agujas finas (calibres 
20-22G y 8-12 cm, según los centros), motivo por el que 
no es necesario administrar anestesia local en el lugar de la 
punción. La de 22G es más fina y, por tanto, la aspiración 
resulta algo más dificultosa. La técnica en sí no ofrece elevada 
dificultad, pero sí gran destreza13.

No hay evidencia concluyente sobre si realizar la pun-
ción transplacentaria o extraplacentaria conlleva un aumento 
de riesgo1, 16. Una vez identificado el lugar de punción e ima-
ginada la trayectoria deseada, la AC se debe realizar lo más 
rápidamente posible, antes de que pueda cambiar la posición 
fetal. El mismo operador maneja simultáneamente el trans-
ductor de ultrasonidos y la aguja. El operador introduce la 
aguja junto con el estilete, cuya punta es conducida hasta la 
laguna elegida de LA. Se avanza de forma constante y firme a 
través del tejido subcutáneo, grasa, músculo y pared uterina. 
Al ir a entrar en la cavidad amniótica se acelera con un golpe 
seco, con decisión, para que el paso sea menos traumático y 
se evite el arrastre de las membranas amnióticas en “tienda 
de campaña”, lo que puede dificultar o incluso imposibilitar la 
extracción de líquido amniótico, dando lugar a una AC fallida. 

Figura 11. Representación gráfica de la técnica de amniocentesis.
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Una vez introducida la aguja en el interior de la cavidad am-
niótica, el asistente retira el estilete, adapta una jeringa a la 
aguja y aspira 15-20 ml de líquido amniótico (1 cc/semana) 
(Fig. 12). No está demostrado que desechar el primer mililitro 
de LA reduzca la tasa de contaminaciones maternas de la 
muestra, pero sí existe relación entre esta complicación y la 
experiencia del operador. Tras retirar la aguja, se realiza una 
nueva reaseptización de la zona. Si el primer intento de AC 
fracasa, puede repetirse una vez más, y si este falla, debe 
demorarse la técnica una semana y/o derivar a la paciente a 
otro especialista más experto. 

El líquido amniótico se siembra durante un tiempo, que 
varía entre 10 y 21 días, hasta que crecen fibroblastos fetales 
suficientes para realizar el cariotipo; sin embargo, técnicas 
como la PCR o el FISH permiten diagnosticar las aneuploidías 
más comunes en pocos días.

3.8.3.1. Consideraciones a tener en cuenta en 
gestación gemelar

Al igual que para la BC, resulta esencial precisar la co-
rionicidad y localización placentaria debido a su gran relevan-
cia clínica. Lo primero puede conseguirse con una fiabilidad 
próxima al 100% cuando se realiza antes de la semana 15. 
Es importante también estudiar la localización e identificación 
de cada feto en la cavidad uterina, la biometría, el sexo y 
la anatomía, por si fuera necesario en un segundo tiempo 
interrumpir de manera selectiva el desarrollo de algunos de 
los fetos. Esta asignación es fácil cuando los fetos son dis-
cordantes en anatomía, biometría y/o sexo, pero puede ser 
extremadamente difícil en otros casos, y por ello es prudente 
tener la precaución de tomar otras referencias topográficas 
fetales y/o placentarias en el momento de realizar la AC. Por 
ello, las técnicas invasivas en gestaciones múltiples deberían 
quedar reservadas para aquellos especialistas dispuestos a 
asumir los resultados del estudio.

En gestaciones bicoriales, la tasa de pérdida gestacio-
nal es del 3,5%, debido a la mayor complejidad técnica y al 
elevado número de punciones (al menos una por saco)14. En 
gestaciones monocoriales sin discordancia anatómica entre 
los fetos, sería suficiente con estudiar el cariotipo de uno de 
ellos15. Si existe discordancia anatómica, debe estudiarse el 
cariotipo de ambos, ya que pueden ser también discordantes 
para este.

3.8.3.2. Ventajas y limitaciones

La AC presenta una mayor sencillez técnica comparada 
con la BC, de forma que la tasa de éxitos de obtención de 
muestra en manos experimentadas se aproxima al 100%, 
y tiene además una gran precisión diagnóstica, superior al 
99%11, 16. Son raros los fracasos de cultivo (<1%), siendo la 
tasa de mosaicismos menor que para la BC (0,25%), aunque 
se confirman en el feto en la mayoría de los casos (70%)11, 16.

La obesidad, la falta de fusión del amnios, la retropo-
sición uterina o la interposición de asas intestinales pueden 
dificultar la realización de la AC. En estos casos, basta con 
demorar la punción algunas semanas para que sea técnica-
mente posible su realización.

3.8.3.3. Riesgos

La tasa de pérdida fetal atribuible al procedimiento, en 
manos expertas, se sitúa entre el 0,5 y el 1%, como decíamos, 
muy similar al de la BC4. Por tanto, la elección de la técnica a 
realizar, BC o AC, debería depender fundamentalmente de la 
edad gestacional a la que se siente la indicación, siendo ideal 
que siempre estas técnicas estuviesen realizadas por personal 
experto. En un reciente metaanálisis se señala que esta tasa de 
pérdidas fetales como consecuencia de la AC puede ser incluso 
menor, de manera que el riesgo ponderado agrupado de pér-
dida fetal antes de la semana 24 para la AC, comparado con un 
grupo de gestantes no sometidas a BC, fue del 0,11% (IC 95%: 
–0,04 a 0,26%)10. El riesgo de pérdida fetal está condicionado 
por muchos factores, relacionados tanto con características de 
la gestación como del procedimiento en sí. Aumentan de forma 
especial el riesgo de pérdida fetal tras la AC la existencia de 
marcadores ecográficos de cromosomopatía, la existencia de 
abortos espontáneos previos en el primer trimestre, la existencia 
de una metrorragia previa durante la gestación, o la obtención 
de líquido amniótico parduzco16, 17. Por ello, se debería estable-
cer en cada gestante su riesgo individualizado de pérdida tras 

Figura 12. Amniocentesis. El operador introduce la aguja (flechas), cuya 
punta hiperecogénica (1) es conducida hasta la laguna elegida de líquido 
amniótico. Una vez localizada la punta de la aguja en el interior de la 
cavidad amniótica, el asistente retira el estilete, adapta una jeringa a la 
aguja y aspira 15-20 ml. 2) Pared uterina. 3) Feto.



151

3. CRIBADO DE PATOLOGÍA FETAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

TÉCNICAS INVASIVAS AL INICIO DE LA GESTACIÓN. AMNIOCENTESIS VERSUS BIOPSIA CORIAL

una AC, riesgo del que, evidentemente, la paciente debería ser 
informada antes de la realización de la prueba.

En aproximadamente un 1-2% tiene lugar una pérdida 
de líquido amniótico posAC, que habitualmente se produce 
al poco tiempo de la punción, es autolimitada y cede con el 
reposo en 48 horas18. Más raramente la pérdida de líquido 
amniótico es crónica y cuantiosa, conduciendo a un oligo-
hidramnios severo mantenido, con peor pronóstico fetal. La 
corioamnionitis es rara (<1/1.000) y son excepcionales las 
hemorragias francas tras una AC. La tasa de malformaciones 
es similar a la de la población general. En aquellos casos en 
los que existe rotura de membranas posamniocentesis y la 
recuperación del líquido se demora unas semanas, existe un 
aumento en la incidencia de pies equino-varos y luxaciones 
congénitas de cadera11. Otras complicaciones muy poco fre-
cuentes en la madre son una lesión visceral con infección 
intraabdominal secundaria o hemorragias.

3.8.3.4. Contraindicaciones a tener en cuenta

• La AC no debe realizarse nunca antes de la semana 15, 
dado el mayor riesgo de rotura de membranas, aborto y 
complicaciones fetales19, 20.

• En gestantes con VIH que no reciben tratamiento antirre-
troviral, la AC sí aumenta el riesgo de transmisión vertical 
al feto, cosa que no sucede cuando la paciente sí recibe 
dicha terapia12 y la carga viral es baja21.

• El riesgo de transmisión vertical al feto de los virus B o 
C tras una AC realizada a gestantes con hepatitis B o C 
crónica es muy bajo y, por ello, estas infecciones no supo-
nen una contraindicación formal para la realización de una 
AC16, 22.
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3.9. Terapia fetal al inicio de la gestación. 
Manejo de la patología fetal de primer y segundo 

trimestre incipiente

TERAPIA FETAL AL INICIO DE LA GESTACIÓN. MANEJO DE LA PATOLOGÍA FETAL DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE INCIPIENTE

3.9.1. Introducción

Se entiende como terapia fetal todo aquel procedi-
miento, médico o quirúrgico, dirigido a mejorar el pronós-
tico de una patología actuando sobre su historia natural. En 
determinadas situaciones (gestación múltiple) el objetivo del 
procedimiento intervencionista (reducción embrionaria) es 
el de mejorar el resultado perinatal (reducción de la tasa de 
prematuridad y su morbilidad asociada), y en otras (anomalía 
fetal discordante en la gestación gemelar), el proceder a una 
reducción fetal selectiva como opción de la pareja tras un co-
rrecto asesoramiento y bajo el marco legal vigente. 

3.9.2. Reducción embrionaria o fetal en la 
gestación múltiple

Consiste en la reducción no selectiva de uno o más 
embriones o fetos en una gestación múltiple con el objetivo 
de disminuir la prematuridad extrema y sus consecuencias1. 
Aunque inicialmente solo se contemplaba en gestaciones múl-
tiples de orden superior a tres, trabajos recientes apoyan la 
reducción en gestaciones triples1-4 (Fig. 1).

Técnica1

• Información a la pareja de los riesgos de mantener una 
conducta expectante respecto a los del procedimiento.

• Realización de ecografía previa (confirmar corioni-
cidad, localización de fetos y placentas, biometrías, 
marcadores ecográficos, estudio anatómico precoz).

• Edad gestacional (EG) óptima entre las 11-13 se-
manas (posibilidad de pérdida espontánea de al-
guno de los embriones en las primeras semanas, 
permite un cribado ecográfico de aneuplodías y un 
estudio anatómico precoz previo con biopsia corial, 
si procede).

• El procedimiento se realiza de modo ambulatorio, no 
requiere anestesia materna ni sedación, aunque se 
puede considerar la toma de un ansiolítico una hora 
antes del procedimiento.

• La técnica de elección es la instilación percutánea 
bajo control ecográfico de cloruro potásico (ClK) a 
nivel de intracardiaco o intratorácico (aguja espinal 
de 20-22G, ClK al 2% [2 mEq/ml]; 1-2 ml suelen ser 
suficientes]). Se ha de confirmar la asistolia 1-2 mi-
nutos antes de retirar la aguja. Confirmar actividad 
cardiaca normal en feto sano.

• Es recomendable la administración de profilaxis an-
tibiótica (dosis única de ceftriaxona 1 g im).

• Administración de gammaglobulina antiD si la ges-
tante es Rh negativa.

Eugenia Antolín Alvarado1, Francisco López Sánchez2 y José Luis Bartha Rasero3

1 Jefa de Sección de Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
2 Sección de Ecografía y Medicina Fetal. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid 
3 Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid

Figura 1. Ecografía a las 11-13+6 semanas en la gestación múltiple. Gestación cuádruple tetracorial tetraamniótica (A), gestación triple tricorial 
triamniótica (B) y gestación triple bicorial triamniótica (C).
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• Observación durante 1-2 horas. 

• Reconfirmar asistolia del embrión/feto reducido y 
presencia de actividad cardiaca normal en los em-
briones/fetos evolutivos.

• Reposo relativo domiciliario 48-72 horas.

• Control ecográfico en una semana.

El feto reducido será el más accesible (fondo uterino, 
cara anterior) y de forma electiva el que esté más distante del 
canal cervical (reduce el riesgo de infección). Se evitarán pun-
ciones con entrada difícil. Ante la presencia de discordancia 
biométrica severa, marcadores ecográficos de aneuplodías o 
defecto congénito discordante, se reducirá el feto más pe-
queño/afecto. 

Resultados

Globalmente, el riesgo de pérdida fetal antes de la se-
mana 24 en las reducciones de >3 embriones/fetos es de 
aproximadamente el 5%.

Respecto a gestaciones triples tricoriales (TC) no reducidas, 
está ampliamente aceptado que la reducción a gemelar (de tres a 
dos fetos) entre las 10-14 semanas mejora los resultados perina-
tales, siendo comparables a los de los gemelos no reducidos1, 2:

• El riesgo de prematuridad por debajo de las 32 se-
manas se reduce por tres (de 25-30 a 5-10%).

• Aumenta la EG al parto (de 34 a 36 semanas).

• Aunque el riesgo de pérdida antes de las 24 sema-
nas siempre se ha considerado que se multiplica por 
dos (de 4 a 8%), un reciente metaanálisis apunta 
que no hay diferencias significativas entre ambos 
grupos3, 4.

En algunos casos, de acuerdo con el deseo de los pa-
dres, será aconsejable la reducción de triple a único:

• Paciente con alto riesgo de parto pretérmino (PP): 
antecedentes de PP o acortamiento de la longitud 
cervical (LC).

• Presencia de patología materna severa.

• En la gestación triple bicorial triamniótica (BCTA), en 
que puede ser preferible la reducción del par MC 
tras un asesoramiento adecuado por un equipo con 
experiencia en terapia fetal. Esta actitud parece con-
seguir los mejores resultados perinatales (riesgo de 
parto pretérmino (PP) ≤32 semanas del 5,5%) con 
una tasa de pérdida fetal <24 semanas del 14,4%2.

3.9.3. Reducción fetal selectiva en la gestación 
gemelar bicorial

Consiste en la reducción selectiva de uno o varios fetos 
con un defecto congénito discordante, ya sea una anomalía 
estructural (Fig. 2) o una alteración genética. Es una opción 
de la pareja una vez que han sido informados del diagnóstico, 

Figura 2. Defecto congénito discordante en la gestación gemelar bicorial. Polo cefálico del feto sano, signo lambda y membrana interamniótica gruesa (A). 
El feto afecto presentaba un "limb body wall complex", con evisceración de órganos intraabdominales que incluían parénquima hepático (B), amplio defecto 
labiopalatino (C) y cordón umbilical muy corto (D).
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pronóstico y opciones terapéuticas, si las hubiera, del defecto 
congénito diagnosticado. El asesoramiento debe incluir in-
formación respecto a la probabilidad de muerte espontánea 
durante la gestación del feto afecto y de los riesgos del proce-
dimiento comparando la conducta expectante1. La reducción 
fetal selectiva en la gestación gemelar bicorial puede darse 
fundamentalmente en dos contextos:

• Anomalías severas que podrían dar lugar a un recién 
nacido con problemas graves.

• Existe controversia con respecto a los defectos con-
génitos letales. En la actualidad, el menor riesgo de 
pérdida fetal inherente a la técnica, la asociación de 
algunos defectos letales a una alta tasa de prema-
turidad (anencefalia) y el impacto psicológico que re-
presenta llegar a término con un feto afecto de una 
patología letal, ha llevado a que la reducción fetal 
selectiva sea contemplada en defectos congénitos 
discordantes letales.

Técnica1

• Asesoramiento a la pareja.

• Realización de una ecografía previa: confirmar la co-
rionicidad, describir la localización de los fetos, de 
las placentas y de cualquier hallazgo que facilite su 
identificación (sexo fetal, marcadores ecográficos, 
malformaciones estructurales). En caso de que se 
trate de una paciente referida de otro centro en la 
que el feto afecto no tenga expresividad ecográfica 
(trisomía 21 sin anomalías estructurales ni marca-
dores ecográficos), y se tengan dudas en su iden-
tificación, se procederá a repetir la técnica invasiva 
diagnóstica (confirmación de trisomía 21 mediante 
QF-PCR o FISH) por el mismo operador que vaya a 
realizar la reducción.

• El procedimiento vendrá condicionado por la corio-
nicidad. En la gestación BC este se realiza mediante 
inyección intracardiaca de ClK en el feto afecto. Sin 
embargo, en la monocorial (MC), debido a la pre-
sencia de anastomosis vasculares placentarias entre 
ambos fetos, la inyección de ClK está contraindi-
cada, debiendo proceder a interrumpir de manera 
completa y permanente el flujo arterial y venoso en 
el cordón umbilical del feto afecto. En este apartado 
describiremos únicamente la técnica de la reducción 
fetal selectiva en la gestación BC:

- La EG dependerá del momento del diagnóstico. El 
riesgo global de pérdida fetal parece ser superior 
cuando se realiza a partir de las 16 semanas, por 
ello la tendencia es realizarlo lo antes posible, 
preferiblemente antes de la semana 16. En diag-
nósticos >16 semanas se consensuará con los 

padres el momento óptimo, teniendo en cuenta la 
posibilidad de realizar una reducción fetal selec-
tiva tardía (>30-32 semanas) en aquellos casos 
que cumplan los criterios de aceptación de inte-
rrupción legal del embarazo (ILE) tardío (artículo 
15c), con el objetivo de reducir el riesgo de pér-
dida fetal y de prematuridad extrema para el feto 
sano. En estos casos se procederá a medición 
de la LC cada cuatro semanas y se administrarán 
corticoides para maduración pulmonar 48 horas 
antes del procedimiento. 

- Instilación percutánea bajo control ecográfico vía 
transabdominal de ClK a nivel de tórax/intracar-
diaca/vena umbilical (en función de la EG y la 
dificultad técnica [aguja espinal de 20G; 1mEq 
de ClK por cada semana de gestación >10 se-
manas [4 mEq a las 14 semanas, 10 mEq a las 
20 semanas]). Se ha de confirmar la asistolia 1-2 
minutos antes de retirar la aguja. Confirmar acti-
vidad cardiaca normal en feto sano.

- Si el procedimiento se realiza >22 semanas, se 
recomienda analgesia fetal con fentanilo (10-15 
g/kg/im) e inmovilización con vecuronio (0,1-0,2 
mg/kg/im) para reducir la posibilidad de compli-
caciones intraoperatorias.

- Son aplicables las mismas medidas generales 
que en la reducción embrionaria, así como el 
control posterior.

Resultados5 ,6

El riesgo de pérdida de toda la gestación antes de la 
semana 24 es del 5% si la reducción se realiza antes de la 
semana 12, y del 15% si se hace después de la semana 16. 
En los casos de reducción de >16 semanas, el riesgo de pre-
maturidad extrema <28 semanas es del 5%, y de PP <33 
semanas del 20%. 

En las reducciones tardías, el riesgo de muerte perinatal 
del feto sano es del 1-2%, y el de parto prematuro <28 sema-
nas y, por tanto, antes de realizar el procedimiento, del 3-4%. 
Esta posibilidad debe explicarse a los padres, que deben saber 
que el procedimiento podría tener que realizarse en trabajo de 
parto o incluso no poder llegar a hacerlo.

3.9.4. Tratamiento precoz de la anemia fetal

El diagnóstico de anemia fetal mediante control de la 
velocidad pico sistólica en la arteria cerebral media (VPS ACM) 
y su tratamiento con transfusión intrauterina (TIU) a partir de 
la semana 20 en aquellos casos en los que la VPS ACM >1,5 
MoM ha representado una drástica mejora en la supervivencia 
de la isoinmunización Rh, siendo la supervivencia global actual 
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del 84%, 92% en fetos no hidrópicos y 70% en hidrópicos. 
Sin embargo, existe un grupo de pacientes de riesgo elevado 
en las se necesita ofrecer una alternativa terapéutica antes de 
las 18-20 semanas. Este grupo incluye:

• Antecedentes de alto riesgo:

- Muerte fetal inexplicada o debida a isoinmunización.

- Hidrops fetal por isoinmunización en gestación 
previa.

- Antecedentes de anemia fetal/neonatal grave 
(TIU o exanguino-transfusión).

• Signos de hidrops secundarios a isoinmunización 
≤18-20 semanas.

En estos casos, el recambio plasmático o aféresis, en 
el que un dispositivo separa el plasma del resto de compo-
nentes sanguíneos y es sustituido por una solución coloide/
cristaloide, parece reducir el título de anticuerpos antiD ma-
ternos y, en consecuencia, los transferidos al feto, mejorando 
el curso de la enfermedad, hasta alcanzar las 20 semanas, en 
las que ya se puede realizar la TIU. Existen diferentes pautas 
que incluyen recambio plasmático total cada tres semanas a 
partir de las 12 semanas, seguido de administración de in-
munoglobulinas a altas dosis (1g/kg por dos días en semana, 
cada tres semanas). Estas pautas seguidas de TIU en la se-
mana 18-20 han permitido alcanzar supervivencias superiores 
al 70% (hasta del 100% en series publicadas a partir del año 
2000) en este subgrupo de alto riesgo7. 

3.9.5. Toracocentesis y shunt tóraco-amniótico 
en el derrame pleural

El derrame pleural tiene una evolución prenatal im-
predecible, pudiendo resolverse intraútero hasta en el 10% 
cuando este es aislado, y sobre todo si es unilateral. 

El efecto masa condiciona la morbimortalidad perinatal 
a través de: 1. Compresión del retorno venoso y/o disfunción 
cardiaca con desarrollo de hidrops fetal (Fig. 3). 2. Hipoplasia 

pulmonar. 3. Compresión de esófago, polihidramnios y PP. La 
mortalidad viene condicionada por la etiología y la presencia 
de hidrops; en el contexto de un hidrops fetal alcanza el 50%, 
pero es <10% si no lo hay. En la madre existe el riesgo de 
desarrollar un mirror syndrome.

La primera conducta que se adopta es la toracocentesis 
evacuadora o punción-aspiración con una finalidad tanto diag-
nóstica (recuento linfocitario, favorecer el estudio anatómico, 
valorar el grado de hipoplasia pulmonar una vez se expande 
el pulmón tras el procedimiento y realizar un estudio genético) 
como terapéutica, siendo la primera opción, seguida de shunt 
tóraco-amniótico si se reacumula, lo que suele pasar a las 
24-48 horas tras el procedimiento, o aparece hidrops o signos 
inminentes de que este se desarrolle (derrame pleural bilateral 
a tensión, marcada desviación mediastínica con eversión dia-
fragmática, disfunción cardiaca)8.

Toracocentesis evacuadora. Técnica

• Punción ecoguiada con aguja de 20G (entrada en 
parrilla costal lateral o posterior con un movimiento 
rápido).

• Aspiración hasta conseguir expansión pulmonar.

• Anestesia local materna (no hace falta anestesia ni 
parálisis fetal).

• Se realiza de forma ambulatoria en la propia Unidad 
de Medicina Fetal.

Shunt tóraco-amniótico. Técnica (Fig. 4)

• Se realiza en el contexto de un quirófano (especia-
lista en Medicina Fetal, anestesiólogo y neonató-
logo).

• Anestesia local y sedación materna; anestesia y pa-
rálisis fetal (vecuronio + fentanilo + atropina).

• Profilaxis antibiótica/profilaxis tocolítica.

• Maduración pulmonar si ≥24 semanas.

• Introducción de la aguja 17G en cavidad pleural, vía 

Figura 3. Derrame pleural bilateral en el contexto de un hidrops fetal. Además del derrame bilateral (A), se identifica un pliegue nucal de 9,5 mm (B) y presencia 
de ascitis (C). 
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percutánea bajo control ecográfico (abordaje región 
media y posterior del tórax con un movimiento rá-
pido).

• Se introduce el catéter doble pig tail en el interior la 
aguja, montado en su guía metálica.

• Se retira guía metálica y se introduce el pusher, de-
jando un extremo del pig tail en el espacio pleural y 
el otro en cavidad amniótica.

• Amniorreducción si polihidramnios.

Tras su colocación se realizarán controles ecográficos 
semanales y el parto deberá ser atendido en un hospital de 
tercer nivel. Tanto el obstetra como el neonatólogo han de 
estar informados, ya que el catéter debe pinzarse inmediata-
mente tras el nacimiento para evitar neumotórax.

La principal complicación es el desplazamiento o blo-
queo del catéter que se da en uno de cada ocho casos, requi-
riendo su recolocación. El riesgo de rotura prematura de mem-
branas (RPM) y PP oscila entre el 10-30%. Aunque puede ser 
necesario colocarlo en la primera mitad de la gestación, se 
han descrito deformidades de la parrilla costal en casos en los 
que el procedimiento se ha realizado antes de las 20 semanas 
y utilizando el catéter metálico de Rocket de 3 mm9.

3.9.6. Shunt vésico-amniótico en la obstrucción 
baja de vías urinarias 

La etiología de la obstrucción baja de vías urinarias 
más frecuente en el feto de sexo masculino son las valvas de 
uretra posterior, seguidas de la atresia uretral, mientras que 
en el sexo femenino es frecuente su asociación a anomalías 
cloacales y síndromes genéticos. El pronóstico, además de por 
su etiología, viene condicionado por la historia natural de la 
patología: 1. Desarrollo de hipoplasia pulmonar por ausencia 

de líquido amniótico (LA) y exitus en el 45% de los casos. 2. 
Insuficiencia renal, pudiendo precisar diálisis precoz y tras-
plante hasta en el 25-30% de los recién nacidos.

Debido a este mal pronóstico, e intentando incidir en 
su historial natural, es decir, en la prevención de la hipoplasia 
pulmonar y del daño renal, algunos candidatos bien seleccio-
nados (1. Megavejiga + hidronefrosis + oligo/anhidramnios; 
2. Feto de sexo masculino con cariotipo normal; 3. Ausencia 
de anomalías asociadas; 4. Ausencia de quistes corticales; 
5. Bioquímica urinaria normal o con disminución progresiva 
de la hipertonicidad en vesicocentesis seriadas) podrían be-
neficiarse de la colocación de un shunt vésico-amniótico10-12.

Shunt vésico-amniótico. Técnica

El procedimiento es superponible a la colocación de un 
shunt tóraco-amniótico, teniendo en cuenta algunas particu-
laridades:

• Debido a que existe un oligohidramnios severo/anhi-
dramnios, ha de realizarse una amnioinfusión previa 
con aguja espinal de 20G, para poder dejar poste-
riormente el extremo distal del pig tail.

• Antes de introducir la aguja de 17G en la vejiga fetal, 
aplicaremos el Doppler color para identificar y evitar 
las arterias umbilicales.

• La introducción de la aguja se hará a nivel suprapú-
bico fetal, lejos del fondo vesical.

• Finalmente, se retirará la guía metálica y se introdu-
cirá el pusher, dejando un extremo del pig tail en el 
interior de la vejiga y el otro en cavidad amniótica.

Las complicaciones también son similares, si bien el 
desplazamiento del shunt, por su localización, es mucho más 
frecuente, de hasta el 20-40%.

Figura 4. Shunt tóraco-amniótico. En A se puede ver el “doble pig tail”, la guía en cuyo interior se monta el pig tail y la aguja de 17G con la que se hace el 
abordaje percutáneo. En B se identifica el extremo proximal del pig tail en el interior de la cavidad pleural en un caso de hidrotórax bilateral a tensión.
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3.9.7. Tratamiento de la gestación monocorial 
complicada 

Las complicaciones específicas de la gestación MC 
incluyen el síndrome de transfusión feto-fetal (STFF), el creci-
miento intrauterino restringido selectivo (CIRs)13, la secuencia 
anemia-policitemia (TAPS) y la secuencia TRAP (twin reversed 
arterial perfusion). Además, el riesgo de malformación mayor 
es superior al de la gestación BC, del 6%, siendo discordante 
hasta en el 80% de las ocasiones. 

Para poder detectar precozmente estas complicaciones 
ha de realizarse un seguimiento ecográfico estricto. Es funda-
mental, por tanto, establecer el diagnóstico de corionicidad de 
forma fiable, debiendo realizarse en el primer trimestre, en la 
ecografía de las 11-13+6 semanas, ya que en este momento la 
sensibilidad y especificidad es del 100%. Una vez establecido 
el diagnóstico de MC, realizaremos un control ecográfico cada 
dos semanas, iniciándolo a la semana 16, en el que se valorará 
fundamentalmente la cantidad de LA en cada saco (máxima 
columna vertical de LA; MCV LA) y el tamaño de las vejigas 
urinarias, realizando estudio biométrico cada cuatro semanas. 
Ante la sospecha diagnóstica de una complicación, la paciente 
deberá ser derivada a un centro con experiencia en terapia 
fetal. 

Existen en la actualidad nuevas opciones terapéuticas 
que han mejorado de manera significativa el pronóstico de 
las complicaciones, que incluyen la fotocoagulación láser de 
las anastomosis vasculares, la oclusión del cordón umbilical 
(OC) mediante coagulación bipolar o con láser, y las técnicas 
de ablación intrafetal, ya sea mediante láser intersticial o ra-
diofrecuencia14.

3.9.7.1. Manejo precoz del síndrome de 
transfusión feto-fetal (STFF)  

Sin tratamiento, la mortalidad perinatal es del 80-
100%, con una neuromorbilidad asociada del 15-50%. En la 
actualidad hay suficiente evidencia científica para afirmar que 
la fotocoagulación de las anastomosis vasculares mediante 
láser es la técnica de elección en el STFF estadios II-IV entre 
las 16 y las 26 semanas15. 

El motivo para fijar estos límites fue inicialmente el 
carácter experimental de la técnica, que surgía para despla-
zar otras menos agresivas, como el amniodrenaje, debiendo 
cumplirse unos criterios de inclusión estrictos. Además, por 
debajo de las 16 semanas, el amnios puede no estar fusio-
nado con el corion. Más de 20 años después de su introduc-
ción, su clara superioridad sobre otras opciones y la mejora 
del material fetoscópico, con endoscopios de 2 mm y hasta 
de 1,3 mm, hace que nos replanteemos estos límites. Sin 
embargo, la Food and Drug Administration (FDA) únicamente 
acepta el uso del material fetoscópico para aquello para lo 
que estrictamente fue diseñado y en el rango de EG en el que 
los estudios aleatorizados demostraron su eficacia. A pesar 
de ello, trabajos recientes han demostrado resultados com-
parables cuando el láser se realiza fuera de estos rangos de 
EG. Así, al comparar el procedimiento realizado <17 semanas 
con el láser convencional (≥17 semanas), la única diferencia 
que se encontró fue una mayor tasa de rotura prematura de 
membranas (RPM) <7 días tras la técnica (25 vs. 6,4%) pero 
la tasa de PP <32 y <28 semanas fue comparable, así como 
la supervivencia de ambos fetos o de al menos un feto16, 17. 
Sí que hay que destacar que el 87% de los que se hicieron 
<16 semanas fueron estadio III16, probablemente porque en 
los estadios iniciales en los que el diagnóstico es precoz, se 
suele adoptar una conducta expectante (Fig. 5).

Las circunstancias, en el contexto de un STFF, en las 
que optaremos por una OC incluyen:

• Afectación del SNC mediante técnica de imagen en 
uno de los fetos o estadio preterminal.

• Defecto congénito discordante asociado.

• Dificultad técnica para la práctica de un láser.

• Como tratamiento de segunda línea ante una recu-
rrencia del STFF o de una TAPS. 

Coagulación láser de las anastomosis vasculares. 
Técnica

La técnica se realiza en quirófano e incluye los siguien-
tes pasos:

 Figura 5. STFF en una gestación de 16 semanas con vejiga distendida (A) y polihidramnios (B) en el feto receptor y vejiga ausente y anhidramnios en feto 
donante (C). 
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• Elección del punto de entrada que idealmente ya ha-
bremos planificado. Se evitarán los vasos maternos 
y la placenta.

• Anestesia local y sedación materna.

• Punción con bisturí del 11 de aproximadamente 5 
mm en el punto de entrada.

• Abordaje percutáneo ecoguiado, introduciendo una 
cánula flexible de 9-10F con trócar. En EG <17 se-
manas utilizaremos una cánula de 9F.

• Sistema de amnioinfusión-amniodrenaje que per-
mita distender la cavidad amniótica o practicar un 
amniorrecambio en los casos de mala visibilidad.

• Introducción de vaina de 2-3 mm con fetoscopio de 
1,2-2 mm a través de la cánula. En EG <17 sema-
nas utilizaremos una vaina de 2 mm con fetoscopio 
de 1,2 mm.

• El fetoscopio dispone de un canal de trabajo por 
donde se introduce la fibra de láser de 400-600 µm 
(láser diodo o de Nd-YAG).

• Exploración sistemática de la superficie corial, iden-
tificación de las inserciones de ambos cordones um-
bilicales, membrana interamniótica y anastomosis 
vasculares.

• Coagulación selectiva de las anastomosis (Fig. 6), 
seguida de una fotocoagulación lineal de un extremo 
a otro de la placenta, uniendo los puntos de coagu-
lación previos, es decir, coagulando todo el ecuador 
vascular (técnica de Solomon)18.

• Amniodrenaje hasta alcanzar una MCV LA 6 cm.

• Retirada del fetoscopio bajo control ecográfico, exa-
minando el punto de entrada para descartar san-
grado de pared uterina.

• Comprobación de la vitalidad de ambos fetos a lo 
largo del procedimiento.

Sistemáticamente se realiza profilaxis tocolítica y an-
tibiótica.

Coagulación láser de las anastomosis vasculares. 
Resultados

En el láser convencional (16-26 semanas) la supervi-
vencia de ambos fetos es del 50-70%, de al menos uno del 
80-90%, y el riesgo de secuelas neurológicas <10%15. Estos 
resultados son comparables a los obtenidos cuando el pro-
cedimiento se realiza <17 semanas16, 17. Sin embargo, en un 
subgrupo descrito <16 semanas la supervivencia de los dos 
fetos fue del 45% y de al menos uno del 63%16.

3.9.7.2. Manejo precoz de la secuencia anemia-
policitemia (TAPS)  

En función de la EG y de la severidad del cuadro, se 
pueden adoptar diferentes conductas que incluyen manejo 
expectante, láser, transfusión intrauterina (TIU) acompañada 
o no de exanguinación parcial del feto policitémico e incluso, 
en caso de gran compromiso fetal, la práctica de una OC19.

El inconveniente de la TIU es que la sangre transfundida 
al feto anémico pasa a través de las anastomosis al policité-
mico, por lo que la sobrecarga cardiaca empeora, la visco-
sidad de la sangre aumenta, habiéndose descrito casos de 
necrosis cutánea tras TIUs repetidas. Para evitar estas com-
plicaciones se ha propuesto realizar la transfusión vía intrape-
ritoneal o bien acompañar la TIU de una exanguinación parcial 
del feto policitémico.

Existe poca evidencia de la ventaja de una u otra con-
ducta. En un reciente trabajo que incluye 52 TAPS tratados 
con láser, TIU o manejo expectante, la supervivencia perinatal 
fue comparable (94, 85 y 83%, respectivamente), si bien la 
morbilidad neonatal (7, 38 y 24%) y las complicaciones hema-
tológicas (0, 72 y 52%) fueron menores para el grupo tratado 
mediante láser19.

3.9.7.3. Manejo precoz del CIR selectivo  

La actitud vendrá condicionada por el grado de severi-
dad. En el CIR tipo I (presencia de flujo telediastólico en AU) se 
seguirá una conducta expectante con control hemodinámico 
semanal (AU, ACM y DV) y biométrico cada 2-4 semanas. En 
los CIRs tipo II (AFTD-FR en AU persistente) y III (AFTD-FR 
intermitente en AU) no está claro cuál es la mejor opción tera-
péutica, pudiendo adoptar una conducta expectante, realizar 
un láser de las anastomosis vasculares o una OC20. Figura 6. Fotocoagulación láser de una anastomosis arteriovenosa.
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Conducta expectante con estudio hemodinámico se-
manal, adoptando un comportamiento activo ante la aparición 
de alteraciones hemodinámicas en el territorio venoso (flujo 
ausente o reverso en el DV durante la contracción auricular 
y/o presencia de pulsaciones venosas):

• <26-28 semanas: láser de anastomosis vasculares 
vs. OC en aquellas discordancias severas (>35%) y 
precoces.

• ≥26-28 semanas: finalización de la gestación previa 
maduración pulmonar con corticoides.

En el CIR tipo III, debido al riesgo elevado de muerte 
intrauterina no predecible y de daño cerebral, aun en ausen-
cia de alteraciones hemodinámicas en el territorio venoso, la 
mayoría de autores plantea la extracción fetal a las 30-32 
semanas previa maduración pulmonar.

Coagulación mediante láser de las anastomosis 
vasculares: la dificultad técnica del procedimiento es supe-
rior que en el STFF, debido a la ausencia de polihidramnios en 
el feto con crecimiento adecuado, por lo que se ha de hacer 
una amnioinfusión previa, y del anhidramnios en el feto CIR, 
lo que dificulta la visualización del ecuador vascular. En el CIR 
tipo III, además, el gran calibre de las anastomosis AA hace di-
fícil su coagulación, con mayor riesgo de sangrado. El tiempo 
quirúrgico y el número de técnicas fallidas son superiores y los 
resultados perinatales peores que en el STFF.

En el CIR tipo III, si bien la supervivencia de al menos 
un gemelo parece ser similar en el láser que en la conducta 
expectante (90,3 vs. 100%), la mortalidad global y el riesgo 
de muerte intrauterina del feto CIR es superior (36 vs. 4,5 y 
67 vs. 19,4%, láser vs. expectante, respectivamente)21. Ello 
se explica por la dependencia que tiene el feto CIR del gemelo 
con peso adecuado a través de las grandes anastomosis AA. 
La “bicorialización” de la placenta mediante láser sí parece 
disminuir la muerte concomitante y la incidencia de LMPV del 
gemelo sano. 

Oclusión de cordón: esta opción se contempla funda-
mentalmente cuando se cumplen unos criterios de severidad 
que incluyen: 1. Diagnóstico temprano (<22 semanas). 2. 
Discordancia biométrica >35%. 3. ARED en AU o alteraciones 
hemodinámicas en el territorio venoso. La técnica más utili-
zada es la coagulación del cordón con pinza bipolar. Debido a 
que el feto CIR está habitualmente en oligohidramnios, debe 
hacerse previamente una amnioinfusión. El riesgo de compli-
caciones es menor cuando la entrada se realiza a través del 
saco del feto CIR; si ello no es posible, se entrará por el saco 
del gemelo sano y la coagulación se realizará a través de la 
membrana interfetal. En un reciente trabajo que incluyó 90 
CIRs con Doppler en AU patológico (41 CIRs tipo II y 49 CIRs 
tipo III) y criterios de severidad, la supervivencia del gemelo 
con peso adecuado fue superior al 90%, el riesgo de pérdida 

fetal <24 semanas de <5%, de PP <32 semanas del 7% y la 
EG media en el momento del parto de 36,4 semanas22. 

3.9.7.4. Manejo precoz del defecto congénito 
discordante  

Ante un defecto congénito discordante en la gestación 
MC, nos podemos plantear una reducción fetal en diferentes 
contextos:

• Opción de la pareja para evitar el nacimiento de un 
RN con una enfermedad grave.

• Presencia de una malformación que pone en peligro 
toda la gestación, ya sea por asociarse a polihidram-
nios y, en consecuencia, a PP (anencefalia) o por 
riesgo de muerte fetal (hidrops fetal ) con riesgo de 
muerte concomitante del feto sano (10-25%) o de 
secuelas neurológicas (25-45%). En estas circuns-
tancias, la reducción fetal selectiva protege al feto 
sano, con supervivencia libre de secuelas neuroló-
gicas del 90%.

La reducción fetal selectiva en la gestación MC se 
puede realizar por diferentes técnicas (OC mediante láser o 
pinza bipolar, láser intersticial, ablación intersticial con radio-
frecuencia), todas ellas tienen en común la interrupción com-
pleta y permanente del flujo arterial y venoso. En la actualidad, 
la más utilizada es la coagulación de cordón con pinza bipolar.

Técnica. Coagulación de cordón con pinza bipolar 
(Fig. 7)

• Elección del punto de entrada, habitualmente a tra-
vés del feto que vamos a ocluir.

Figura 7. Oclusión de cordón umbilical mediante pinza bipolar en una 
gestación de 18 semanas con malformación discordante. El procedimiento 
se realiza bajo control ecográfico.
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• Anestesia local y sedación materna.

• Punción con bisturí del 11 de aproximadamente 5 
mm en el punto de entrada.

• Abordaje percutáneo ecoguiado, introduciendo una 
cánula flexible con trócar (9-10F).

• Sistema de amnioinfusión-amniodrenaje. 

• Introducción de pinza bipolar a través de la cánula. 

• Pinzamiento del cordón umbilical bajo control eco-
gráfico a nivel de asa libre.

• Coagulación en periodos de 30 segundos, empe-
zando a 25 W y aumentando progresivamente de 
5 en 5 W hasta la aparición de turbulencias. Deben 
coagularse otros dos puntos más proximales a la in-
serción fetal del cordón. Idealmente, el tercer punto 
será la propia inserción en el abdomen fetal. 

• Se confirma la detención de flujo mediante Doppler 
color en el segmento de cordón (el feto tarda un 
periodo en entrar en asistolia).

El procedimiento se realiza en quirófano, bajo profilaxis 
antibiótica y tocolítica.

En gestaciones MC monoamnióticas (MA), para evitar 
el entrecruzamiento de cordones, tras la coagulación seccio-
naremos el cordón mediante láser a nivel de su inserción en 
el abdomen fetal.

Resultados. Coagulación de cordón con pinza bipolar

La supervivencia de al menos un feto varía en función 
de la indicación, siendo de aproximadamente el 85-90%, con 
cerca del 80% >32 semanas. La tasa de complicaciones es 
comparable a la del láser.

3.9.7.5. Manejo precoz de la secuencia TRAP 

Clásicamente se recomendaba una conducta expec-
tante, actuando solo ante la aparición de factores de mal pro-
nóstico (ratio tamaño del feto acardio/feto “bomba” >0,5, sig-
nos de hiperdinamia y/o sobrecarga cardiaca del feto “bomba”, 
polihidramnios, gestación MCMA). Sin embargo, la correlación 
entre estos factores y el resultado perinatal es mala. El flujo 
reverso es intermitente y variable, de modo que se producen 
episodios transitorios de hipovolemia en el feto “bomba”, que 
pueden ocasionar lesiones por hipoxia, seguidos de episodios 
de hiperaflujo posterior, ocasionando fenómenos trombóticos. 
Además, las tasas de supervivencia descritas del 50% hacen 
referencia a casos diagnosticados >16 semanas. En la actua-
lidad, con el incremento de su diagnóstico en primer trimestre, 
se ha descrito hasta un 85% de mortalidad del feto “bomba”, 
incluso ante el cese espontáneo de flujo en el gemelo acardio. 
Por ello se propone una conducta activa, la reducción electiva 
del feto acardio, ya sea mediante OC o una técnica de ablación 

intrafetal (láser intersticial o ablación con radiofrecuencia). La 
ventaja de las técnicas de ablación intrafetal es que se pueden 
realizar de manera precoz (<16 semanas), pues son procedi-
mientos de punción percutánea ecoguiada con aguja espinal 
de entre 17-18G. Además, el riesgo de pérdida fetal es infe-
rior a la OC, puesto que la pinza bipolar requiere un puerto 
de entrada de 3 mm. Un reciente metaanálisis muestra una 
mejora significativa de la supervivencia en la conducta activa 
y una superioridad de las técnicas de ablación sobre la OC, 
con supervivencias del 80%23. Queda por definir el momento 
óptimo, y aunque hay una tendencia a realizarlo cada vez más 
precozmente, en el momento de su diagnóstico, hay en mar-
cha un estudio multicéntrico aleatorizado, el TRAPIST (TRAP 
Intervention STudy), para responder a esa pregunta. 

Láser intersticial. Técnica (Fig. 8)

• El procedimiento se realiza en quirófano, bajo profi-
laxis tocolítica y antibiótica.

• Anestesia local y sedación materna.

• Introducción de aguja espinal de 18G en la cavidad 
amniótica de feto acardio.

• Extracción de LA para cariotipo.

• Punción del feto acardio a nivel de la inserción fetal 
del cordón umbilical/aorta abdominal.

• Introducción de la fibra de láser diodo 600 mm a 
través de la aguja.

• Coagulación mediante láser intersticial en modo 
continuo en tandas de 5 segundos, hasta comprobar 
la ausencia de vascularización.

El flujo puede persistir después del procedimiento, lo 
que condiciona tener que repetirlo hasta en un 15-20% de 
los casos.

Figura 8. Láser intersticial en secuencia TRAP en una gestación de 14 
semanas.
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Aunque no está claro cuál debe ser el seguimiento pos-
terior, se sugieren controles semanales durante el primer mes 
y posteriormente mensuales. Se recomienda la práctica de 
una neurosonografía y/o una RM entre las 28-32 semanas.
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4.1. Técnicas genéticas aplicables en      
diagnóstico prenatal

4.1.1. Introducción

En los embarazos de alto riesgo, bien por anteceden-
tes, cribado patológico o hallazgos ecográficos, puede estar 
indicada una técnica invasiva para descartar una anomalía 
genética o cromosómica. El diagnóstico prenatal invasivo de 
las anomalías cromosómicas se realiza en productos fetales 
(células, ADN) obtenidos por biopsia de corion, amniocentesis 
o funiculocentesis.

Las anomalías estructurales mayores afectan aproxi-
madamente al 3% de recién nacidos, de las cuales tienen 
base genética el 2%, suponiendo las cromosómicas el 0,6%. 
El hallazgo de una anomalía fetal estructural en el estudio 
ecográfico aumenta la probabilidad de una alteración ge-
nética. Este incremento depende del defecto encontrado, 
pero se acepta que una anomalía estructural se asocia con 
alteración cromosómica en el 2-18% y más de una en el 
19-35%1. 

Con respecto al cariotipo, las trisomías 13, 18 y 21 y 
las tripoidías suponen el 70% de las muestras patológicas en 
vellosidad corial y el 80% en líquido amniótico2. La hibridación 
in situ fluorescente (FISH) y la reacción en cadena de la po-
limerasa cuantitativa fluorescente (QF-PCR) pueden detectar 
el 100% de las trisomías completas (no en mosaico) 13, 18 
y 212. El microarray puede detectar sobre un 6% (5-10%) de 
hallazgos adicionales anómalos, no detectables por cariotipo3, 
o un 5,6% en casos de anomalía fetal limitada a un solo ór-
gano y un 9,1% si hay múltiples anomalías4. 

Además de las aneuploidías existen, con una preva-
lencia relativamente alta, síndromes de microduplicación o 
microdeleción, en los que hay una pérdida o ganancia de ma-
terial genético fuera del alcance de la resolución del cariotipo 
de bandas convencional (alteración submicroscópica). Para 
el diagnóstico de estos síndromes es imprescindible el uso 
de técnicas basadas en el análisis del ADN, como el FISH, 
que permite una investigación más puntual, o la amplifica-
ción de sondas dependientes de ligandos múltiples (MLPA) y 
microarray, que permiten el uso de paneles para diagnóstico 
múltiple, entre otros.

El otro punto de interés en el diagnóstico invasivo es la 
investigación, en un feto determinado, de una anomalía ge-
nética conocida por antecedente familiar. En estos casos los 
estudios van dirigidos a la detección de la anomalía en el gen 
o genes implicados (por ejemplo, la acondroplasia es causada 
por alteraciones en el gen FGFR3 detectada mediante la téc-
nica de Sanger o secuenciación clásica).

4.1.2. Técnicas genéticas de diagnóstico prenatal

Dentro de las técnicas genéticas no todas tienen la 
misma resolución ni el mismo momento de aplicación. Las 
técnicas rápidas (FISH, QF-PCR y MLPA) disminuyen consi-
derablemente el tiempo de espera en comparación con el ca-
riotipo, lo que permite diagnósticos mucho más rápidos, con 
la consiguiente disminución de ansiedad en los padres. En 
el diagnóstico de aneuploidías se utilizan sondas para com-
ponentes de los cromosomas 13, 18, 21, X e Y, los que con 
mayor frecuencia presentan anomalías, detectándose sobre 
el 80% del total de aberraciones cromosómicas5. Los test 
rápidos suelen usarse como resultados preliminares en es-
pera del cariotipo completo, pero también pueden utilizarse 
como técnica final6, teniendo en cuenta, como hemos dicho, 
su capacidad para detectar el 70-80% de las aneuploidías, 
porcentaje mucho mayor en poblaciones de bajo riesgo6.

En cuanto a fiabilidad, los test rápidos están a la altura 
del cariotipo, sin embargo, tienen un porcentaje algo mayor 
de fallos o de muestras no válidas para diagnóstico7. El FISH 
y la QF-PCR tienen sensibilidad y especificidad similares al 
cariotipo para la detección de aneuploidías en los cromosomas 
13, 18, 21, X e Y8. 

El microarray ofrece una alternativa clara al cariotipo, al 
permitir mayor resolución en el diagnóstico, ya que es capaz 
de detectar pérdidas o ganancias de material genético (CNVs) 
de 10-100 Kb (kilobases), con acortamiento de los plazos de 
espera y con una resolución aproximadamente diez veces 
mayor. La tendencia actual es indicarlo, reemplazando al ca-
riotipo, en casos de anomalías fetales estructurales o morti-
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natos9. Es necesario un pre y posasesoramiento por profesio-
nales expertos, dada la cantidad y complejidad de resultados 
que puede ofrecer, incluyendo la posibilidad de hallazgos de 
difícil interpretación. En casos de alto riesgo o anomalías eco-
gráficas, tras un primer estudio normal con técnicas rápidas, 
se recomienda cariotipo completo o, mejor, microarrays10. El 
microarray todavía resulta caro, pero seguramente acabará 
sustituyendo al cariotipo de bandas en todas sus indicaciones.

4.1.2.1. Cariotipo

Técnica de microscopia óptica que permite el recuento, or-
denación y estudio morfológico de los cromosomas de una célula. 
Es una técnica clásica, utilizada desde los años 70 del pasado 
siglo, y aunque hasta ahora ha sido el patrón oro en diagnóstico 
prenatal, tiende a ser reemplazado por el microarray. 

Las células obtenidas en muestras de líquido amniótico 
(amniocitos) necesitan cultivo durante 10-14 días. En muestras 
de biopsia corial, el cariotipo puede hacerse de forma directa 
en células en metafase o tras cultivo celular. En sangre fetal, 
el procedimiento es más rápido. El cultivo celular se detiene 
con las células en metafase. Los cromosomas, una vez teñidos 
(clásicamente con Giemsa), son observados al microscopio, or-
denados de acuerdo con el tamaño, posición del centrómero y 
patrón característico de bandas que les da la tinción. Las ban-
das permiten la identificación de cada cromosoma y la posibi-

lidad de ver pérdidas o ganancias de material cromosómico. 
Cada banda, clara u oscura, representa entre 50 y 100 genes.

Mediante cariotipo podemos identificar aneuploidías, 
duplicaciones, deleciones y reordenamientos de material ge-
nético superiores a 5-10 Mb (megabases)11, dependiendo de 
la resolución (Fig. 1). El cariotipo es capaz de ofrecer diagnós-
tico en el 97,8 y en el 99,4% de las muestras de vellosidades 
coriales y de líquido amniótico, respectivamente11. La presen-
cia de mosaicos celulares, mucho más frecuentes en vellosi-
dades coriales, donde pueden llegar al 0,26%7, pueden dar 
resultados falsos positivos o falsos negativos. En general, las 
tasas de error para el cariotipo oscilan entre el 0,1 y el 0,6%12. 

Es un procedimiento complejo y lento (necesidad de cul-
tivo celular), difícil de automatizar, que requiere personal es-
pecializado, lo que hace que sea una técnica cara. La tasa de 
fracasos de cultivo es baja, estimándose en torno al 0,3%12. 

4.1.2.2. Técnicas rápidas

4.1.2.2.1. Hibridación in situ fluorescente (FISH)

Es una técnica rápida y sensible que permite detectar 
secuencias de nucleótidos seleccionadas. Se basa en el uso 
de sondas específicas (segmentos determinados y conocidos 
de ADN), marcadas con fluorescencia de distintos colores, que 
hibridan con el ADN complementario de la muestra a estudio. 

Figura 1. Cariotipo masculino portador de una translocación (46,XY,t[4;12]), aparentemente en equilibrio, entre un cromosoma del par 4 y un cromosoma del 
par 12.
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Cada señal de fluorescencia es detectable por microscopia, 
de modo que se puede establecer el número de copias que 
hay en una célula de un cromosoma, o fragmento de cro-
mosoma, determinado. Se suele utilizar como técnica rápida 
para detectar aneuploidías en los cromosomas más comunes, 
pero también en microdeleciones frecuentes (síndrome de di-
George, Prader Willi/Angelman, etc.) (Fig. 2). También puede 
ser usado, marcando regiones cromosómicas específicas, 
para el diagnóstico de translocaciones submicroscópicas, es 
decir, no detectables mediante de cariotipo. 

Es una técnica validada que, a diferencia del cariotipo, 
no necesita cultivo celular, ya que se puede utilizar tanto en 
células en metafase como en interfase, lo que permite un 
tiempo de diagnóstico más corto (1-3 días). Su sensibilidad 
y especificidad están próximas al 100%. Por el contrario, es 
un procedimiento caro, de bajo rendimiento, con altos re-
querimientos técnicos y humanos, poco automatizable, que 
requiere personal especializado. El coste del FISH para los 
cinco cromosomas más comunes es similar al del cariotipo 
de bandas8.

El resultado puede estar influido por la contaminación 
materna, puede tener dificultades en la detección de mosai-
cismos de muy bajo nivel y, en una proporción muy pequeña 
de casos, puede no ser informativo.

4.1.2.2.2. Reacción en cadena de la polimerasa 
cuantitativa fluorescente (QF-PCR)

Es la técnica rápida más utilizada en diagnóstico 
prenatal. Se basa en el uso de la reacción en cadena de la 
polimerasa, que permite amplificar (crear múltiples copias) 
secuencias determinadas de ADN obtenido de la muestra 

a estudio (amniocitos, vellosidades coriales o sangre fetal). 
En este método se utilizan secuencias cortas de nucleótidos 
(STRs), pertenecientes a un cromosoma determinado, alta-
mente polimórficas, es decir, con mucha probabilidad de que 
sean distintas entre diferentes individuos. A cada una de ellas 
se le incorpora un fluorocromo determinado en los productos 
de amplificación. Una vez amplificada la muestra, los produc-
tos resultantes se separan por tamaño, usando electroforesis. 
El método está informatizado y es cuantitativo, evaluándose la 
intensidad de las señales generadas por los diferentes marca-
dores fluorescentes. El pico de dosis de fluorescencia permite 
determinar si hay ganancia o pérdida de material genético. Si 
el individuo a estudio (el feto) es heterocigoto (lo más habitual), 
tendrá un pico diferente correspondiente a cada alelo para un 
STR determinado (cociente 1:1). En casos de trisomía, el indi-
viduo puede presentar tres alelos diferentes (cociente 1:1:1) 
o dos alelos similares (doble dosis) y uno diferente (cociente 
2:1) (Fig. 3). Si se utilizan al menos tres marcadores (STR) 
diferentes por cromosoma, muy pocos test serán inconcluyen-
tes, debido a la homocigosidad de todos los STR13. Se conoce 
como multiplex QF-PCR al producto único que incluye sondas 
para los cinco cromosomas más comúnmente implicados (13, 
18, 21, X e Y).

Procedimiento muy rápido, simple y fiable, que precisa 
muestras muy pequeñas de ADN, con resultados en 24 horas. 
La técnica es muy precisa, con un valor predictivo positivo 
del 100% y un valor predictivo negativo del 99,7%7, 14. Es 
más barato, fiable y menos subjetivo que el FISH. No puede 
detectar alteraciones en otros cromosomas que no sean los 
elegidos, anomalías estructurales ni mosaicismos de bajo nivel 
(por debajo del 15%)15. 

Figura 2. FISH en interfase (A), como técnica rápida en la que los puntos marcan distintos cromosomas (en el núcleo de la derecha, el cromosoma 13 en 
verde y el 21 en rojo; en el núcleo de la izquierda, el cromosoma 18 en azul, el X en verde y el Y en rojo). En B, FISH en metafase, con la sonda específica LSI 
para el síndrome de diGeorge (22q11.2), donde se marca un solo cromosoma (en rojo) y la sonda control, en la región del SHANK (22qter), con señal en dos 
cromosomas (en verde).
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Figura 3. Electroforegrama, mediante la técnica de QF-PCR, de una trisomía 18. Se puede comprobar un patrón trialélico para los marcadores 18C, 18B, 18I y 
18J, y una relación 2/1 para el marcador 18D.
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La contaminación materna (p.e., con sangre) puede fal-
sear el resultado o impedir que se emita un diagnóstico7, por 
lo que suele ser recomendable tomar una muestra materna 
a priori que nos ayude en el estudio. La ausencia de poli-
morfismos en las secuencias utilizadas pueden hacer que la 
técnica no sea útil, por eso suelen utilizarse, al menos, cuatro 
secuencias por cromosoma. 

4.1.2.2.3. Amplificación de sondas dependientes de 
ligandos múltiples (MLPA)

La incorporación de los avances en biología molecular 
a la práctica clínica, también al diagnóstico prenatal, permite 
la identificación de cambio de dosis génica con mucha más 
resolución que la que aporta el cariotipo. La técnica de MLPA 
(Multiplex Ligation Probe Amplification) amplifica numerosas 
sondas en un solo experimento16. Está basada en la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR), permitiendo la cuan-
tificación relativa del número de copias de ADN, normales y 
anormales, de hasta 40 secuencias genómicas diferentes. 
Permite, con una resolución 10 veces superior al cariotipo, 
detectar cambio de dosis génica, tanto ganancias como pér-
didas. Hay numerosas salsas (diseños de sondas específicos) 
en el mercado que nos permiten, al igual que la técnica FISH, 
estudiar de forma dirigida regiones del genoma invisibles por 

cariotipo, lo que implica que no detecta ninguna alteración 
fuera de las regiones estudiadas (Fig. 4).

En esencia, dos hemisondas, cada una conteniendo la 
mitad del material genético diana, hibridan con dos regiones 
contiguas y complementarias de ADN. Una vez producida la 
hibridación, y solo si se produce, las dos hemisondas pueden 
ser ligadas. A partir de aquí se produce la multicopia por PCR 
del fragmento ligado. Los productos resultantes se separan 
por electroforesis (los diferentes tipos de secuencias amplifi-
cadas tienen distintos tamaños) y se analizan por un software 
específico, que compara con fragmentos control, capaz de 
determinar si existe exceso o defecto de dosis en la secuencia 
a estudio. 

Actualmente existen en el mercado salsas de MLPA 
para estudiar enfermedades de imprinting, es decir, alteracio-
nes en la metilación de los genes. Esta técnica actualmente es 
el patrón oro para este tipo de enfermedades y permite detec-
tar síndromes genéticos, como el de Prader Willi y Angelman 
(cuando se producen por disomía uniparental, en el 30% de 
los pacientes, y cuya expresión prenatal es un retraso de cre-
cimiento intrauterino) o como los de de Beckwith Wiedemann, 
asociado prenatalmente a macrosomía y onfalocele, y Silver 
Russell (retraso de crecimiento intrauterino severo)17. 

Figura 4. La salsa de MLPA P023, diseñada para regiones implicadas en cardiopatías, muestra una deleción de las sondas incluidas en la región 22q11.2, 
responsables del síndrome de diGeorge.
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4.1.2.3. Micoarrays

La tecnología de microarrays, de reciente implantación 
en el diagnóstico prenatal internacional, se ha convertido en 
uno de los pilares de este diagnóstico en cuanto a su capaci-
dad de detección y objetividad de resultados18. 

Existen varios tipos de microarrays (de dosis, de expre-
sión, de metilación, de micro-ARN, etc.), pero los que proba-
blemente están desempeñando y van a desempeñar un papel 
más determinante en la medicina asistencial son los arrays de 
dosis (comparative genomic hybridization, a-CGH), entre los 
que destacan los arrays basados en bacterial artificial chro-
mosome (BAC) y los arrays de oligonucleótidos. 

Técnicamente, su mayor utilidad se basa en la aplicación 
de la hibridación genómica comparativa (CGH), mediante la cual 
se cohibrida la muestra problema con una muestra control y 
mediante el uso de fluorescencias distintas en cada muestra, 
se comparan las dosis para la detección de pérdidas o ganan-
cias genómicas19, de tal manera que si la hibridación es simi-
lar (dosis iguales), habrá un color resultante de la mezcla al 
50% de los dos colorantes; si la muestra problema tiene algún 
fragmento extra, este se teñirá de manera más intensa con el 
color del suero problema; si, por el contrario, tiene un déficit de 

material, aparecerá más intenso el color del suero control (Fig. 
5). Esto nos permite la detección de lo que se conoce como 
copy number variations (CNV, variantes de número de copia). 
Las CNV se definieron inicialmente como segmentos de ADN, 
mayores de un kilobase, cuyo número de copia difiere de un 
genoma de referencia20. De la misma manera que nadie discute 
su utilidad para la detección de CNV claramente patológicas, 
esta técnica nos puede reportar CNV de significado incierto, 
es decir, zonas del genoma que cambian su dosis con mayor 
frecuencia en individuos con patologías pero que también están 
descritas en sujetos sanos. La consulta de las bases de datos 
existentes y un buen asesoramiento genético es fundamental 
para la interpretación de estos resultados.

Esta técnica permite detectar alteraciones genómicas con 
una resolución diez veces superior al cariotipo. Sin embargo, no 
es posible detectar translocaciones e inversiones cromosómicas, 
ya que estas no tienen cambio de dosis génica, ni mutaciones 
puntuales responsables de determinadas patologías.

4.1.3. Consideraciones finales

Hasta ahora, como consecuencia de la aplicación del 
test clásico de cribado del primer trimestre, el resultado, en 

Figura 5. Resultado parcial de array-CGH (Karyoarray). Deleción terminal de 1,9 Mb de los brazos cortos del cromosoma 8 (desviación a la izquierda, seguida 
de un segmento de dosis normal y una duplicación (desviación a la derecha). En el lado derecho se pueden observar todos los genes implicados en la 
alteración. 
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las mejores condiciones, es positivo en el 3-5% de gestantes. 
Es en este grupo donde se realiza el mayor número de técni-
cas invasivas para descartar aneuploidía. En la era del auge 
del cribado prenatal no invasivo, todavía en desarrollo, y ac-
tualmente muy efectivo como test de cribado para trisomía 21, 
y también 18 y 13, pero todavía caro, está disminuyendo el 
número de técnicas invasivas de manera drástica y, por tanto, 
las muestras directas en tejido fetal o placentario. Acabarán 
restringiéndose a la confirmación de la sospecha de anomalía 
en test de cribado no invasivo en sangre materna y a estudio 
en hallazgo de anomalías fetales en ecografía, además de los 
casos en que exista indicación por antecedentes familiares.

En definitiva, nos encaminamos hacia la reducción de 
las técnicas invasivas en muestras fetales, gracias a la de-
tección de anomalías en ADN circulante en sangre materna, 
y al acortamiento muy significativo de los plazos de espera, 
gracias a las técnicas moleculares.
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4.2.1. Introducción

La Genética ocupa un lugar de gran relevancia en el 
diagnóstico prenatal. Los avances en este terreno son cons-
tantes, tanto en las técnicas genéticas como en las indica-
ciones en las que se deben aplicar cada una de ellas. En una 
gestación pueden existir diferentes situaciones susceptibles 
de indicación de estudio genético, que se desarrollan a con-
tinuación. 

4.2.2. Antecedente previo

En el grupo de gestantes con antecedente previo en 
un embarazo anterior, los estudios a plantear dependerán del 
tipo de anomalía.

4.2.2.1. No filiado

No es infrecuente la existencia de un antecedente de 
anomalía que no quedó filiado. Si se trató de una interrupción, 
es importante volver a indagar sobre los estudios que se hi-
cieron (anatomía patológica, estudios genéticos) para conocer 
qué entidades quedaron o no descartadas, incluso si es facti-
ble rescatar ADN del caso y plantear algún otro estudio que el 
conocimiento o la tecnología no permitió en su momento. En 
casos de hijos afectos, lo habitual es que los estudios estén 
actualizados, pero es necesario confirmarlo siempre. Si real-
mente la anomalía no está filiada, la pareja debe entender que 
no podremos disponer de ninguna herramienta molecular que 
nos permita un diagnóstico prenatal precoz de la posible recu-
rrencia. Los estudios a plantear en la gestación actual depen-
derán del resultado del cribado y de la valoración ecográfica, 
aunque si la pareja lo desea, puede plantearse un estudio de 
array-CGH que pudiera descartar otras posibles anomalías. 

En ocasiones somos consultados durante el primer tri-
mestre (y no pre-concepcionalmente, como sería deseable), 
sobre el antecedente de un familiar afecto de anomalía con-
génita, aparentemente no filiada. Una vez investigada toda la 

documentación que puedan aportar del caso, si realmente es 
así, y dependiendo también del tipo de defecto o de los estu-
dios realizados, y lo recientes que sean, puede plantearse la 
posibilidad de nueva valoración del caso índice por la Unidad 
de Genética Clínica, que permita añadir si procede, a día de 
hoy, determinados estudios que ayuden a establecer la causa 
genética del problema. Estos estudios, dependiendo de la sos-
pecha, pueden ir desde un cariotipo convencional o molecular 
hasta la secuenciación de un determinado gen relacionado 
con los síntomas del caso, pasando tal vez por la necesidad 
de estudiar un panel de genes relacionado con la clínica del 
paciente. De esta forma, si se consigue conocer la etiología, 
podremos establecer el riesgo para la gestación actual, y plan-
tear un diagnóstico prenatal, si este es necesario y estamos a 
tiempo de aplicarlo.

4.2.2.2. Mendeliano

Si se trata de una anomalía genética monogénica, ya 
estudiada molecularmente, es decir, con mutación patogé-
nica conocida, las acciones a plantear dependerán del tipo 
de herencia.

Para entidades dominantes, si son heredadas de uno de 
los progenitores el riesgo para la descendencia será del 50%. 
Se plantea, por tanto, un estudio en vellosidad corial (VC) o 
en líquido amniótico (LA) de la mutación responsable de la 
enfermedad. La técnica a emplear es el estudio genético di-
recto de la mutación identificada, mayoritariamente mediante 
secuenciación Sanger, aunque si se trata de una deleción, se 
emplearía MLPA específico o array-CGH asegurando buena 
cobertura de la zona a estudio. Por otro lado, si el estudio en 
los progenitores reveló que se trata de una entidad de novo, 
el riesgo para la descendencia es muy bajo, y supeditado a la 
posibilidad de mosaicismo germinal, por lo que si la pareja lo 
desea, puede plantearse el estudio en muestra de LA o VC.

Para entidades recesivas es imprescindible el estudio 
de ambos progenitores y la confirmación de que son porta-
dores de la o las mutaciones responsables de la enfermedad 

4.2. Manejo clínico de las técnicas genéticas en 
diagnóstico prenatal
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en el caso índice. En tal caso, el riesgo para la descendencia 
es del 25% en cada gestación y se plantea el estudio en VC 
o LA. La técnica de estudio es nuevamente la secuenciación 
descrita anteriormente o bien MLPA o array exónico especí-
fico si el cambio genético no es una mutación puntual sino la 
deleción de uno o varios exones. 

Para entidades ligadas al X recesivas, en las que el 
riesgo es del 50% para los fetos varones, es importante la 
determinación del sexo fetal en sangre materna, factible a 
partir de las siete semanas. De esta manera, solo en caso de 
feto masculino se plantearía el estudio en VC o LA. Es impor-
tante tener en cuenta aquellas entidades recesivas ligadas al 
X en las cuales se ha descrito afectación relevante en mujeres. 
En esta situación es prescindible el estudio de sexo fetal en 
sangre materna y se debería plantear directamente prueba 
invasiva con diagnóstico genético directo. 

De forma similar, para entidades ligadas al X domi-
nante, aunque muchas son letales en varones afectos, es 
necesario plantear el diagnóstico genético directo en VC o LA.

4.2.2.3. Cromosómico

Si el antecedente previo fue una cromosomopatía, tam-
bién dependerá de la anomalía en cuestión.

Trisomía 
Trisomía libre

Para trisomías libres, el riesgo de recurrencia es bajo1, 2; 
no obstante, una vez asesorada la pareja, si desean realizar 
estudio prenatal, la QF-PCR arrojará suficiente información 
para descartar la recurrencia de las aneuploidías más fre-
cuentes (trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13). En este caso, 
la realización de un microarray o de un cariotipo dependerá 
de la disponibilidad en el centro y de la decisión de la pareja, 
una vez informados de las ventajas y limitaciones de cada 
una de ellas. 

Trisomía por translocación (Fig. 1)

Un pequeño porcentaje de trisomías se producen por 
translocación. Suelen tener lugar ante la existencia de un re-
ordenamiento equilibrado en alguno de los progenitores, por lo 
que el cariotipo de los padres es la primera prueba a realizar 
ante este hallazgo. Si se confirma que uno de los miembros de 
la pareja es portador de un reordenamiento, el riesgo de recu-
rrencia es mayor. Dependiendo de los cromosomas implicados 
y de los fragmentos reordenados, existe riesgo de gestación 
no viable, o de gestación viable con anomalías, pero en cual-
quier caso es lo suficientemente significativo para plantear 
el estudio en el embarazo actual, ya sea en VC o en LA. En 
estos casos, un cariotipo nos informará sobre la existencia 
del reordenamiento ya sea en equilibrio o no. La realización 
de un array nos informará sobre la existencia de un feto con 

ganancias o pérdidas de material genético en casos de des-
equilibrio, pero su normalidad no distinguirá entre un feto sin 
la translocación o con la translocación equilibrada como el 
progenitor. Por tanto, la realización de un array-CGH en estos 
casos requiere de un correcto asesoramiento previo, para que 
la pareja pueda decidir, con la información adecuada acerca 
de los posibles inconvenientes del estudio.

Anomalía de array-CGH

Si la anomalía previa fue una microdeleción o microdu-
plicación, la técnica a plantear en un nuevo embarazo será la 
realización de un array. 

La mayoría de las veces el estudio de los padres deter-
mina si se trató de una anomalía de novo con un bajo riesgo 
de recurrencia. En este caso, la pareja decidirá si desea o no 
realizar estudio prenatal. 

Si el estudio de la pareja (mediante FISH o cariotipo) 
revela algún reordenamiento, que confiere un mayor riesgo 
de recurrencia, dependiendo del tamaño de la alteración y de 
lo que la pareja desee tras ser asesorada, puede plantearse 
un cariotipo o un array.

Figura 1. Cariotipo 46,XY, t(13-14)(q10;q10) +21. 

4.2.3. Hallazgo actual

4.2.3.1. Riesgo de cromosomopatía

Los métodos de cribado de cromosomopatías que se 
llevan a cabo durante el embarazo van fundamentalmente 
dirigidos a la búsqueda de las trisomías 21, 18 y 13. Un re-
sultado de alto riesgo en alguna de estas cromosomopatías, 
independientemente del método de cribado empleado o de 
si se realiza en primero o en segundo trimestre, nos llevará 
a realizar una técnica invasiva, bien sea una biopsia de ve-
llosidades coriales en primer trimestre o una amniocentesis 
a partir de las 16 semanas. En estos casos suele realizarse 
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una “prueba rápida”, bien sea una QF-PCR o un FISH, que 
nos informará sobre el número de cromosomas 21, 18, 13 y 
de cromosomas sexuales, obteniendo un resultado en 24-48 
horas. Esta prueba suele ir seguida de otra más completa, 
como un cariotipo, o incluso en algunos centros este se ha 
sustituido por array-CGH debido a su mayor capacidad de de-
tección, aunque se ha de tener en cuenta la posibilidad de 
detectar variantes de significado incierto (variants of unknown 
significance, VOUS). A pesar de las mayores posibilidades 
diagnósticas del array, su uso también estará determinado 
por la disponibilidad en cada centro. Así, algunos hospitales 
han optado por eliminar el cariotipo convencional y sustituirlo 
por el array, mientras que otros centros tienen un uso más 
restringido, por lo que deben seleccionar las indicaciones en 
las que la técnica tenga un mayor rendimiento.

Además del riesgo de cromosomopatía, se deben tener 
en cuenta los hallazgos de la ecografía, sobre todo de la trans-
lucencia nucal (TN), a la hora de indicar las técnicas genéticas. 

Alto riesgo cromosómico y TN aumentada

En aquellos casos en que la TN es superior a 3,5 mm o 
está por encima del 99 percentil, se ha observado que el array 
puede aumentar la capacidad de detección de cromosomopa-
tías hasta en un 5% respecto al cariotipo convencional. Este 
porcentaje bajaría a un 4% en casos en que la TN aumentada 
sea un hallazgo aislado y aumentaría a un 7% si se asocian 
otras anomalías ecográficas3.

La recomendación sería realizar una QF-PCR o un FISH, 
y en caso de normalidad, proceder a realizar un array-CGH. 

Alto riesgo cromosómico y TN normal

En estos casos se podría prescindir del microarray y 
realizar una QF-PCR o FISH, seguido de un cariotipo.

Bajo riesgo cromosómico y TN aumentada

En algunos casos de TN por encima del 95 percentil, 
sobre todo si es inferior al 99 percentil, el riesgo de cromoso-
mopatías puede ser bajo. En estos casos no estaría indicado 
hacer una técnica invasiva y un estudio cromosómico, aunque 
sí se debe realizar un seguimiento ecográfico, realizando una 
ecocardiografía y una nueva valoración del pliegue nucal a las 
16 y/o a las 20 semanas según la disponibilidad y protocolos 
de cada centro. 

En caso de persistencia de un pliegue nucal aumentado 
a las 16 y/o 20 semanas estaría indicado un estudio cromo-
sómico mediante array, y en caso de normalidad, valorar un 
estudio de síndrome de Noonan y otras rasopatías.

4.2.3.2. Anomalía ecográfica

El estudio genético en el periodo prenatal tras la detec-
ción de malformaciones congénitas tiene implicaciones tanto 

para el curso de la gestación como para el asesoramiento 
reproductivo de futuras gestaciones. Cuando se detecta una 
malformación fetal, es importante evaluar la anomalía detec-
tada, si esta se trata de una malformación aislada o asociada 
a otras malformaciones y cuál es el pronóstico y el impacto 
para la vida futura de la malformación detectada, así como 
las opciones de diagnóstico prenatal disponibles. Los avances 
técnicos en genética molecular y el conocimiento adquirido 
en las dos últimas décadas han permitido ampliar las pruebas 
disponibles en contexto prenatal. Actualmente somos capa-
ces de identificar e interpretar pequeños disbalances de dosis 
genómica mediante la tecnología de microarray (array-CGH)4-6 
En contexto prenatal, varios estudios prospectivos y retrospec-
tivos recientes, han mostrado un 5-10% de incremento en 
diagnóstico en fetos con malformaciones en relación a cario-
tipo. Aunque el array no ha reemplazado el cariotipo conven-
cional para todas las indicaciones, dado el mayor porcentaje 
de detección, es ampliamente utilizado en gestaciones con 
malformaciones ecográficas. A pesar de la mayor resolución, 
como contrapartida hay que tener en cuenta la posibilidad de 
VOUS, que son variantes de número de copia que no contie-
nen genes conocidos o genes sin función conocida, y varian-
tes de susceptibilidad que contienen genes de penetrancia 
incompleta. Se estima aproximadamente que la posibilidad de 
VOUS es alrededor del 0,3-1% globalmente, aunque depende 
de la resolución y el tipo de plataforma utilizada7-9.

Obtener un diagnóstico genético específico representa 
un valor adicional muy relevante sobre la potencial expresión 
fenotípica global, más allá de las anomalías ecográficas de-
tectadas. Además de ser relevante para conocer el riesgo de 
recurrencia de cara a futuras gestaciones y poder ofrecer un 
asesoramiento genético adecuado a la familia. 

A continuación, se comentan las opciones de diagnós-
tico genético en diferentes escenarios en función de las mal-
formaciones ecográficas detectadas. 

Cardiopatía congénita (Fig. 2)

Las malformaciones cardiacas congénitas son la mal-
formación congénita más frecuente, con una prevalencia 
aproximada de 4-13 por cada 1.000 recién nacidos vivos. 
La disponibilidad de técnicas quirúrgicas avanzadas permite 
restablecer la función cardiaca normal o prácticamente nor-
mal. El porcentaje global de detección de anomalías genéticas 
es del 18-22%, aproximadamente, e incluye principalmente 
trisomías 21, 18 y microdeleción 22q11. Puede tratarse de 
una malformación aislada o formar parte de una entidad 
sindrómica. Mayoritariamente, las cardiopatías congénitas 
aisladas se consideran de etiología multifactorial, aunque en 
algunos casos se han detectado deleciones/duplicaciones o 
defectos monogénicos. En relación a las formas sindrómicas 
de cardiopatía congénita, puede estar relacionada con múl-
tiples etiologías, tanto anomalías cromosómicas microscó-
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Restricción de crecimiento intrauterino 

La restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) afecta 
aproximadamente al 5-10% de las gestaciones. Puede ser 
debida a múltiples causas; se ha considerado que las causas 
genéticas pueden tener un papel relevante hasta en un 20% 
de los casos. Diversas publicaciones demuestran el incre-
mento de la tasa de detección de anomalías genéticas al utili-
zar array-CGH. Zhu y cols., en 2016, detectan hasta un 11% 
adicional de anomalías cromosómicas utilizando microarray en 
casos con cariotipo normal. El array-CGH debería ser la téc-
nica de elección en casos de RCIU tanto con malformaciones 
como sin malformaciones asociadas12. 

Hernia diafragmática congénita (Fig. 4)

Es una malformación con una incidencia aproximada de 
uno en 3.000 recién nacidos vivos. Como se ha comentado 
en escenarios previos, puede tratarse de un defecto aislado 
o asociado a otras malformaciones (más frecuentemente car-
diacas del SNC o genitourinarias). Mediante cariotipo o array-
CGH, se identifica la etiología en el 10% de los casos. La 
tetrasomía 12p en mosaico o síndrome de Pallister-Killian (PK) 
es uno de los defectos cromosómicos ampliamente conocidos 
asociado a hernia diafragmática congénita. Aunque el 50% 
de los pacientes con PK pueden objetivar hernia diafragmá-
tica, en el global de casos de hernia diafragmática tan solo se 
identifica tetrasomía 12p en aproximadamente un 2-5% de los 
casos. En algunas ocasiones, la asociación de malformaciones 
recuerda a alguna entidad sindrómica específica, y en este 
escenario habría que plantear un estudio genético dirigido. 
Se han descrito más de 70 genes asociados con entidad sin-
drómica que pueden incluir la hernia diafragmática entre sus 
manifestaciones13.

Figura 2. Cardiopatía congénita. Hipoplasia de ventrículo izquierdo.

Figura 4. Hernia diafragmática congénita.

Figura 3. Lesión del Sistema Nervioso Central. Malformación de Dandy-Walker. 

picas y submicroscópicas como entidades monogénicas. El 
abordaje en cada caso dependerá del tipo de cardiopatía, las 
malformaciones asociadas y la historia familiar10. Cuando la 
historia familiar o las malformaciones asociadas orientan a 
un diagnóstico genético concreto, se puede valorar realizar 
estudio específico (secuenciación o panel en función de la 
sospecha diagnóstica). En ausencia de sospecha concreta, se 
plantea realizar pruebas de cribado como cariotipo o array-
CGH, que se considera la principal técnica genética en este 
medio. En contexto de cardiopatía congénita, el porcentaje 
de detección de anomalías mediante array-CGH se considera 
4-20% (dependiendo de las características del array utilizado 
y las características clínicas de la cohorte). La presencia de 
malformaciones asociadas incrementa el porcentaje de detec-
ción en relación a las formas aisladas8-10.

Malformaciones del Sistema Nervioso Central 
(SNC) (Fig. 3)

La prevalencia de malformaciones del SNC es de apro-
ximadamente 0,14-0,16% de recién nacidos vivos y aumenta 
hasta 3-6% en abortos e interrupciones de la gestación. Un 
estudio reciente de Sun y cols., en 2015, identifica variantes 
de número de copia en un 10,9% de los fetos con malforma-
ciones del SNC11. Las malformaciones con mayor porcentaje 
de detección son la de Dandy-Walker y la holoprosencefalia9. 
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Atresia esofágica

Es una malformación congénita frecuente de etiología 
variable. Según diversas revisiones en la literatura, se detec-
tan anomalías cromosómicas aproximadamente en el 5-8%, 
mayoritariamente mediante array-CGH, sobre todo en casos 
con otras malformaciones asociadas. Se han descrito diversos 
síndromes, secuencias y asociaciones relacionadas con atre-
sia esofágica de difícil abordaje genético, a no ser que exista 
una sospecha diagnóstica clara14. 

Defectos de pared abdominal: onfalocele y 
gastrosquisis (Fig. 5)

Los defectos más frecuentes de pared abdominal son el 
onfalocele y la gastrosquisis, ambos con una prevalencia alre-
dedor de tres en 10.000 nacimientos15. En casos de gastros-
quisis aislada, dada la baja tasa de detección de anomalías 
cromosómicas, no se realiza estudio genético prenatal en una 
elevada proporción de casos. En cambio, el onfalocele se aso-
cia con mayor frecuencia a anomalías genéticas y, por tanto, 
sí que está indicado plantear estudio genético prenatal para 
descartar aneuploidías, y en segunda instancia, microdelecio-
nes o microduplicaciones detectables mediante microarray. 
El onfalocele puede presentarse en el contexto de algunos 
síndromes monogénicos como, por ejemplo, el síndrome de 
Beckwith-Wiedemann, que incluiría hallazgos ecográficos adi-
cionales como macrosomía, polihidramnios, placentomegalia. 
Ante una sospecha clara de esta entidad, habría que plantear 
estudio de metilación de la región cromosómica 11p15.5 me-
diante MLPA específico15, 16. 

Malformaciones renales y de tracto urinario (Fig. 6)

Para hablar de anomalías congénitas del riñón y de la vía 
urinaria, se suele usar el acrónimo CAKUT, del inglés congenital 
anomalies of the kidney and urinary tract. Estas representan 
un grupo heterogéneo de malformaciones secundarias a un 
desarrollo embrionario anormal del sistema renal. Son una de 
las anomalías congénitas más frecuentes, representando del 
15 al 20% de las halladas en la ecografía prenatal, con una 

Figura 5. Defecto de pared abdominal. Onfalocele.
Figura 6. Malformaciones renales. Riñones en herradura. 

tasa global de 0,3-1,3 por cada 1.000 recién nacidos. Como 
hallazgo aislado, dado que se presupone mayoritariamente 
una etiología multifactorial, el porcentaje de detección de 
anomalía cromosómicas y deleciones y duplicaciones es muy 
bajo y no hay una indicación específica de prueba invasiva en 
este contexto. En presencia de otras malformaciones, como se 
ha comentado en otros contextos, sí que es relevante plantear 
diagnóstico genético prenatal, ya sea mediante técnicas de 
cribado como de opciones específicas en caso de sospecha 
sindrómica concreta17. 

Un capítulo aparte, en relación a la orientación del 
estudio genético prenatal, son las displasias renales quísti-
cas, entre las cuales se incluye la poliquistosis renal rece-
siva, la nefronoptisis y algunas formas de displasia quística 
dominante. En estos casos, para la distinción concreta es 
casi imprescindible el estudio histológico anatomopatológico, 
aunque no siempre es concluyente. Por esta razón, y dada la 
heterogeneidad, se empiezan a emplear paneles que incluyen 
diversos genes relacionados con patología renal quística. En 
este contexto es muy relevante también obtener una buena 
historia familiar e incluso plantear ecografía renal de ambos 
progenitores para descartar una forma de herencia autosó-
mica dominante con expresividad variable. 

Anomalías de labio/paladar

La incidencia de anomalías de labio y/o paladar es glo-
balmente de 1/700 recién nacidos vivos. Es importante, como 
en el resto de malformaciones ecográficas, la identificación de 
otras anomalías asociadas, e imprescindible la historia familiar 
completa, puesto que existen formas autosómicas dominan-
tes con penetrancia incompleta y expresividad variable. En 
contexto prenatal, el porcentaje de detección de anomalías 
es aproximadamente del 10%9, mayoritariamente detectadas 
mediante array-CGH. 

Displasias esqueléticas (Fig. 7)

Las displasias esqueléticas son un grupo heterogéneo 
que incluye más de 350 enfermedades genéticas, con una 
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Los hallazgos prenatales que pueden orientar a este 
diagnóstico son translucencia nucal aumentada, distensión de 
sacos yugulares, higroma quístico, hidrops, polihidramnios y 
anomalías cardiacas específicas (estenosis pulmonar y mio-
cardiopatía hipertrófica). Mayoritariamente se piensa en esta 
entidad con hallazgos ecográficos compatibles y con estudio 
normal de aneuploidías y array-CGH. Diversas publicaciones 
apuntan que tras descartar anomalías cromosómicas, la tasa 
de detección del estudio molecular de síndrome de Noonan 
con hallazgos ecográficos compatibles es hasta del 17%. 
Existen paneles específicos para rasopatías que incluyen 
hasta 14 genes relacionados, entre los cuales se encuentran 
como más frecuentes PTPN11, SOS1 y RIT120, 21. 

Hydrops fetalis no inmune

El hydrops fetalis no inmune es una manifestación que 
puede estar causada por un grupo heterogéneo de etiologías. 
La gran variabilidad en cuanto a causas representa un reto 
diagnóstico durante la gestación. Entre las etiologías destacan 
las infecciones congénitas, las alteraciones hematológicas, las 
malformaciones cardiacas y las anomalías cromosómicas, al-
gunas de ellas detectables mediante cariotipo, pero otras tan 
solo por array-CGH. Es importante también tener en mente 
el grupo de las metabolopatías, sobre todo las lisosomales, 
y descartar también esta etiología. Teniendo en cuenta todas 
estas etiologías, el rendimiento diagnóstico es aproximada-
mente del 70-85%22. En el grupo de pacientes sin diagnóstico 
es importante investigar la presencia de malformaciones adi-
cionales que sugieran una entidad sindrómica concreta, cabe 
tener en cuenta que ciertas rasopatías se pueden presentar 
con derrame pleural, ascitis o incluso hydrops fetalis. 

Opciones de diagnóstico prenatal futuro: exoma

Actualmente, en una gestación con hallazgos ecográ-
ficos, sobre todo en caso de ser múltiples, el uso combinado 
de las técnicas de diagnóstico molecular prenatal llega glo-
balmente a identificar una causa molecular en el 30-40%. 
Hay, por tanto, un porcentaje mayoritario que queda sin diag-
nóstico. Las técnicas de secuenciación de próxima genera-
ción (exoma y genoma), aunque con sus limitaciones, poseen 
mucha mayor resolución. La secuenciación de genoma per-
mite seriar las regiones codificantes y no codificantes mientras 
que la aproximación de exoma, más comúnmente aplicada 
con finalidades diagnósticas, tan solo secuencia los exones y 
las regiones intrónicas flanqueantes (representa un 1-2% del 
genoma, pero contiene >85% de las mutaciones causantes de 
patología). En contexto posnatal, varios estudios de exoma han 
incrementado la tasa diagnóstica en un 25-30% en pacientes 
no diagnosticados mediante las técnicas convencionales. Es-
tudios prenatales en dos grandes cohortes reportan hasta un 
16% de incremento diagnóstico en fetos con malformaciones 
múltiples y con estudios convencionales negativos23. 

Figura 7. Caso de displasia esquelética. 

prevalencia estimada de 2-5/10.000 individuos al nacer. Un 
diagnóstico específico es relevante sobre todo para distinguir 
aquellas formas de displasia esquelética letal de las formas no 
letales. Tras el diagnóstico de sospecha por hallazgos ecográ-
ficos, en función de si se trata de una forma letal o no letal, 
está indicado plantear el diagnóstico molecular, y en caso de 
interrupción de la gestación, serie esquelética completa y es-
tudio anatomopatológico con estudio histológico de hueso y 
cartílago18.

En relación al estudio molecular se han desarrollado pa-
neles específicos, algunos que solo incluyen formas graves de 
displasia esquelética (acondroplasia, displasia campomélica, 
condrodisplasia punctata, displasia tanatofórica, displasias 
esqueléticas asociadas a costilla corta y displasia torácica…) 
y otros más amplios, que incluyen hasta 27 genes con un 
tiempo de respuesta aproximado de un mes en contexto de 
gestación en curso. Un diagnóstico preciso permite valorar la 
evolución de la displasia esquelética, la predicción de compli-
caciones neonatales, el manejo materno y el riesgo de recu-
rrencia para futuras gestaciones19.

Síndrome de Noonan y rasopatías

El síndrome de Noonan y las formas conocidas hoy 
como Noonan-like incluyen un grupo de patologías monogé-
nicas con una incidencia global aproximada de uno en 1.000, 
que se engloban bajo el nombre de rasopatías. Se caracteri-
zan globalmente por facies característica, talla baja, defectos 
cardiacos congénitos, criptorquidia y retraso del desarrollo 
variable en una pequeña proporción de casos. Este grupo de 
trastornos está causado por mutaciones germinales en genes 
que codifican para proteínas de la vía de señalización RAS-
MAPK20.
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Aunque la secuenciación de exoma permite aumentar 
la tasa de detección de trastornos monogénicos, proporciona 
una gran cantidad de información que puede incluir variantes 
de significado incierto de difícil interpretación y hallazgos inci-
dentales, como mutaciones en genes relacionados, por ejem-
plo, con predisposición al cáncer. El correcto consejo genético 
pretest en contexto de la secuenciación de nueva generación 
es imprescindible. La interpretación de resultados en la era 
genómica requiere un abordaje multidisciplinar que incluya 
especialistas de laboratorio, genetistas clínicos, asesores ge-
néticos y obstetras expertos en diagnóstico prenatal23. 

4.2.4. Marcadores ecográficos menores

Los marcadores menores son frecuentes y habitual-
mente no se asocian por sí mismos a un mal pronóstico, 
salvo que exista una cromosomopatía subyacente. Las impli-
caciones de realizar una técnica invasiva ante el hallazgo de 
cualquiera de estos marcadores son enormes, tanto a nivel 
del riesgo de aborto (secundario al procedimiento invasivo) 
como de coste económico. En estos casos se aconseja hacer 
un asesoramiento individual, recalculando el riesgo de cro-
mosomopatías para cada caso. El riesgo se puede calcular 
multiplicando el riesgo a priori (basado en la edad materna si 
no hubiera cribado previo, o en los resultados del test de cri-
bado en los que sí lo tuvieran), por el cociente de verosimilitud 
(Likelihood ratio, LR) (tabla I) de cada uno de los marcadores24.

Fémur corto

Riesgo de cromosomopatías

Ante la presencia de un fémur con una longitud inferior 
al quinto percentil, se debe recalcular el riesgo de cromoso-
mopatías y actuar en consecuencia.

Por ejemplo: Paciente con un riesgo de uno en 3.000 
en el cribado de primer trimestre que presenta a las 20 se-

manas un fémur por debajo del quinto percentil, con resto de 
los marcadores examinados y normales.

Riesgo a las 20 semanas = 1/3.000 x 3,72 (fémur 
corto) x 0,94 (no ventriculomegalia) x 0,80 (pliegue nucal nor-
mal) x 0,46 (hueso nasal normal) x 0,71 (arteria subclavia 
derecha normal) x 0,90 (intestino normal) x 0,92 (no hidrone-
frosis) x 0,80 (no foco ecogénico) = 0,0002017 = 1/4.957.

Riesgo de displasia esquelética 

Ante la presencia de un fémur por debajo del quinto 
percentil en el segundo trimestre, en primer lugar se debe 
comprobar la correcta datación del embarazo. Además, se 
ha de realizar un exhaustivo examen morfológico y definir si 
proviene de un hallazgo aislado o asociado a otra patología. 
En caso de que se trate de hallazgo aislado, es muy impro-
bable su asociación con displasias esqueléticas, aunque se 
debe tener en cuenta su asociación con la restricción de cre-
cimiento intrauterina (RCIU) y actuar en consecuencia.

En caso de asociarse a otras anomalías morfológicas en 
un 35% de los casos, pueden asociarse a síndromes genéti-
cos o displasias esqueléticas25.

Se debe realizar una búsqueda dirigida hacia signos 
ecográficos que puedan orientar a displasias esqueléticas 
concretas. Así, se valorará el patrón de acortamiento (un solo 
segmento, todos los segmentos, extremidades inferiores, 
superiores, unilateral, bilateral), la presencia de curvaturas 
o fracturas óseas, la mineralización ósea, la morfología del 
tórax y costillas, la morfología del cráneo, el perfil de la cara, 
la columna, escápulas y clavículas, y la morfología y posición 
de manos y pies. En caso de la presencia de más signos eco-
gráficos que hagan sospechar una displasia esquelética, se 
recomienda realizar una técnica invasiva para su diagnóstico 
molecular. Existen paneles específicos para displasias es-
queléticas (ver enunciado Displasias esqueléticas).

Tabla I. Likelihood ratio positivo y negativo para cada marcador ecográfico 

Marcador LR positivo LR negativo

Ventriculomegalia (>10 mm) 27,52 0,94

Pliegue nucal aumentado (>6 mm) 23,30 0,80

Hueso nasal ausente/hipoplásico (<4,5 mm) 23,27 0,46

Arteria subclavia derecha aberrante (ARSA) 21,48 0,71

Intestino ecogénico 11,44 0,90

Hidronefrosis bilateral (>6 mm) 7,63 0,92

Foco ecogénico cardiaco 5,83 0,80

Fémur corto (<quinto percentil) 3,72 0,80
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En las pérdidas fetales por encima de las 20 semanas 
el array puede encontrar un 7% más de anomalías cromo-
sómicas clínicamente significantes en fetos con un cariotipo 
citogenético normal. La incidencia de VOUS en este grupo es 
aproximadamente de un 3%28.
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4.3. Diagnóstico preimplantatorio de patología 
fetal. Técnicas e indicaciones actuales

4.3.1. Introducción

De los 5,2 millones de niños que nacen en la Unión 
Europea cada año, aproximadamente el 2% de ellos presenta 
anomalías congénitas, según el último registro de EUROCAT 
(European Surveillance of Congenital Anomalies)1 en 2015. 
Sin embargo, en la actualidad existe un amplio abanico de 
técnicas que permiten el diagnóstico previo de estas enfer-
medades.

Desde la década de los 60, con los primeros análisis 
de cromosomas fetales procedentes del líquido amniótico, las 
técnicas de diagnóstico prenatal han evolucionado amplia-
mente a lo largo de los años. Además, con la aparición de las 
tecnologías de reproducción asistida (TRA) se inició el desa-
rrollo de las técnicas de estudio preimplantacional en los años 
90, donde surge un nuevo concepto de diagnóstico prenatal, 
en el que la prevención de enfermedades genéticas es posible 
antes de la gestación. Tal ha sido este avance, que a día de 
hoy es posible realizar incluso un estudio preconcepcional de 
la pareja.

A lo largo de este capítulo tendremos como objetivo 
revisar las diferentes técnicas existentes en la actualidad para 
el estudio preconcepcional y preimplantacional, que permiten 
detectar un amplio rango de anomalías genéticas.

4.3.2. Técnicas de estudio preconcepcional

Se estima que cada persona es portadora de entre dos 
a cinco mutaciones genéticas recesivas. Por lo que, si ambos 
miembros de la pareja comparten una mutación recesiva en 
el mismo gen (cuya probabilidad es del 5%), se corre el riesgo 
de que la gestación acabe en un aborto o en el nacimiento de 
niños con anomalías genéticas. 

Como método de prevención ante los efectos de estas 
mutaciones recesivas existen los test de compatibilidad 
genética para el cribado de enfermedades recesivas, que 
permite detectar hasta aproximadamente 6.000 mutaciones 
asociadas a 600 enfermedades genéticas mediante NGS (se-

cuenciación de nueva generación)2. La sensibilidad del test 
para las enfermedades analizadas es del 98%, aunque la po-
sibilidad excepcional de que aparezca una mutación de nuevo 
en los futuros embriones no puede descartarse. La realización 
de estos test es especialmente recomendable en poblaciones 
reducidas, donde el riesgo de consanguinidad es más ele-
vado. El objetivo es asegurarse de que ambos miembros de 
la pareja no sean portadores de la misma mutación recesiva, 
en cuyo caso se descarta la posibilidad de que se puedan 
heredar estas 600 enfermedades raras. En caso de que sí se 
detectara que ambos miembros de la pareja fueran portadores 
de la misma mutación recesiva, habría que informarles que 
existe un 25% de riesgo de que puedan tener un hijo afecto 
de dicha enfermedad. 

En caso que se precise más información, es posible 
realizar incluso una secuenciación del exoma completo me-
diante NGS. Con esta prueba se analiza la práctica totalidad 
de los genes asociados a enfermedades. 

4.3.3. Técnicas de estudio preimplantacional

El estudio preimplantacional implica la biopsia de una 
o varias células del preembrión, que puede realizarse en el 
tercer día del desarrollo preembrionario mediante la extracción 
de una o dos blastómeras (Fig. 1A) o entre el quinto y sexto día 
del desarrollo preembrionario, cuando este ya se encuentra en 
el estadio de blastocisto, mediante la extracción de unas 3-5 
células del trofoblasto (Fig. 1B). 

Este procedimiento debe realizarse en un laboratorio 
de fecundación in vitro (FIV), que cumpla con la normativa 
vigente, que mantenga su equipo técnico correctamente ins-
talado y mediante embriólogos clínicos cualificados3.

Las células biopsiadas son enviadas a laboratorios inde-
pendientes al de FIV, en los que se realizará el análisis gené-
tico. Mientras, los preembriones biopsiados en el tercer día del 
desarrollo embrionario continuarán su cultivo en el laboratorio 
de FIV hasta el estadio de blastocisto, momento en el que se 
realizará la transferencia, solo de embriones no afectos. En el 
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caso de la biopsia en el estadio de blastocisto, estos deberán 
ser criopreservados a la espera de los resultados genéticos.

Pese a que la técnica de biopsia es independiente al 
análisis genético que se realice a la célula o células extraídas, 
dicho análisis puede requerir más o menos material genético 
y, por tanto, ser condicionante del día del desarrollo embrio-
nario en el que deba realizarse la biopsia. 

La biopsia embrionaria en el día 5 del desarrollo em-
brionario ha supuesto una evolución en la detección de mosai-
cismo, ya que al analizar un conjunto de células existen más 
probabilidades de detectarlo que en el día 3 del desarrollo 
embrionario, donde el análisis de una única célula impide su 
estudio. No obstante, la biopsia embrionaria en estadio blas-
tocisto no nos garantiza detectar el mosaicismo en la totalidad 
de los casos, ya que analizamos un número limitado de células 
y cabe la posibilidad de que no estén representadas todas las 
líneas cromosómicas presentes en el embrión. Por otro lado, 

puede que el mosaicismo esté restringido al trofoectodermo y 
no afecte a la masa celular interna.

El objetivo final del estudio preimplantacional es identifi-
car y seleccionar aquellos preembriones sanos aptos para ser 
transferidos al útero materno. Actualmente se prefiere hablar 
de cribado preimplantacional y no de diagnóstico preimplanta-
cional pues, a pesar del gran avance experimentado con estas 
técnicas, aún hoy no tienen una fiabilidad absoluta. 

En los siguientes apartados examinaremos las diferen-
tes técnicas que existen para el análisis del material genético 
de las células biopsiadas (Fig. 2).

4.3.3.1. Cribado preimplantacional de 
aneuploidías numéricas

Este estudio consiste en la identificación de aneuploidías 
cromosómicas en los pre-embriones generados mediante un 
ciclo de FIV, para transferir solo aquellos que sean euploides. 

Figura 1. Biopsia embrionaria: A: De blastómeras en el día 3 del desarrollo embrionario. B: De trofoectodermo en los días 5-6 del desarrollo embrionario.

Figura 2. Diagrama de las técnicas de estudio preimplantacional.
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Este análisis se realizaba inicialmente mediante hibri-
dación in situ fluorescente (FISH), que permitía la valoración 
de un reducido número de cromosomas, con un conjunto de 
al menos ocho pares de cromosomas mediante dos rondas 
de hibridación (incluyendo los cromosomas 13, 16, 18, 21, 
22, X e Y)4.

Conforme han evolucionado las técnicas de análisis ge-
nético, estas se han incorporado al estudio preimplantacional 
de aneuploidías numéricas. Así, con la llegada de los arrays de 
CGH (hibridación genómica comparativa), se consiguió realizar 
el cribado de los 24 cromosomas5. Pero tan rápido ha sido 
este avance, que en la actualidad se emplean técnicas de 
secuenciación masiva para estos estudios, también conoci-
das como NGS, permitiendo el análisis de todo el genoma 
humano6.

De estos procedimientos podrán beneficiarse aquellas 
parejas que objetiven un cariotipo alterado o con un mal pro-
nóstico reproductivo7:

• Edad materna avanzada: en el caso de mujeres ma-
yores de 36 años.

• Fallo de implantación recurrente: después de tres o 
más transferencias de preembriones de buena ca-
lidad o de diez o más preembriones transferidos en 
múltiples transferencias, sin que se llegue a ver saco 
embrionario tras la quinta semana desde la transfe-
rencia o posteriores.

• Aborto recurrente: considerándose así cuando exis-
ten tres o más abortos.

4.3.3.2. Cribado preimplantacional de 
aneuploidías estructurales

De todas las aneuploidías estructurales existentes, las 
más comunes son las translocaciones e inversiones. El aná-
lisis de estas alteraciones se realiza habitualmente mediante 
arrays-CGH, ya que esta técnica presenta una mayor resolu-
ción para la detección de pequeños fragmentos que el NGS 
(2,8 versus 5 Mb). Sin embargo, en el caso de las transloca-
ciones robertsonianas, debido a que afectan al cromosoma 
por completo, pueden ser detectadas mediante NGS8.

Si la translocación recíproca o la inversión es de 
muy pequeño tamaño o se encuentra en una región te-
lomérica o subtelomérica, no podrá detectarse mediante 
arrays-CGH, siendo el FISH la técnica empleada en estos 
casos, ya que permite realizar una identificación dirigida 
de la región afectada. Además, en estas circunstancias es 
posible que se requiera de una mayor cantidad de material 
genético, por lo que la biopsia en el estadio de blastocisto 
será obligatoria7. En estos casos, el diagnóstico puede 
complementarse con un cribado de aneuploidias numéri-
cas mediante NGS.

4.3.3.3. Cribado preimplantacional de 
alteraciones monogénicas

A nivel monogénico, el cribado preimplantacional debe 
realizarse mediante PCR (reacción en cadena de la polime-
rasa), que permite la amplificación exclusiva del fragmento de 
ADN a analizar9. En este estudio es de especial importancia 
evitar la contaminación genética de la muestra, ya que se po-
dría estar amplificando el ADN de la persona que realiza la 
técnica. Es por ello, que el uso de controles positivos y negati-
vos es de vital importancia en estos casos. En la actualidad, el 
NGS no está optimizado aún para este tipo de estudios.

Habitualmente, las parejas acuden a la realización de un 
diagnóstico preimplantacional cuando la enfermedad monogé-
nica se ha manifestado en uno de sus miembros o en ambos, 
para evitar la transmisión a su descendencia. Existe un listado 
cada vez más amplio de enfermedades monogénicas que pue-
den ser detectadas mediante cribado preimplantacional. Lo 
importante aquí es conocer la mutación causante de la enfer-
medad (o del estado de portador) en alguno de los progenitores 
para saber qué mutación hay que buscar en cada caso.

Además, existen dos situaciones en las que la pareja no 
es consciente de que puede favorecer la transmisión de una 
enfermedad genética a su descendencia:

• Ausencia de cribado previo de alteraciones mo-
nogénicas autosómicas recesivas: Habitualmente 
las parejas no se realizan un test de compatibilidad ge-
nética preconcepcional y en casi un 5% puede haber 
una misma mutación recesiva en ambos progenitores, 
en cuyo caso tendrían un 25% de riesgo de que pue-
dan tener un hijo afecto de dicha enfermedad rara.

• Ausencia de cribado previo de alteraciones 
monogénicas autosómicas dominantes: El pro-
blema son las mutaciones dominantes que aún no 
se han manifestado en el portador. La solución del 
futuro para estas mutaciones es la edición genética 
que permite sustituir los genes afectos por su va-
riante sana. Las primeras herramientas que se es-
tudiaron para la edición del genoma fueron las me-
ganucleasas, y desde entonces han sido numerosas 
las técnicas que han intentado reducir el tiempo y 
coste del procedimiento. Hasta que hace unos años, 
se tuvo la primera evidencia de que CRISPR-Cas9 es 
capaz de editar ADN humano, en 2-3 semanas y por 
un precio de 20 o 30 euros10.

En estos ciclos, además, existe la posibilidad de reali-
zar un doble análisis: por un lado, se realizaría el diagnóstico 
de la alteración monogénica mediante PCR, y por el otro, un 
cribado de aneuploidías mediante NGS. Esta situación sería 
similar en los casos de alteraciones estructurales únicamente 
detectables mediante FISH.
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4.3.4. Técnicas de diagnóstico prenatal a realizar 
tras el cribado preimplantacional

Tras la realización de un estudio preimplantacional, 
nuestra recomendación es que la paciente debe someterse 
igualmente a las técnicas rutinarias de diagnóstico prenatal 
durante el embarazo (cribado precoz de aneuploidías feta-
les a las 11-13 semanas y ecografía anatómica fetal a las 
20 semanas). Sin embargo, al tener ya un cribado preim-
plantacional negativo, la fiabilidad del cribado prenatal de 
las 11-13 semanas sería mucho mayor, pudiendo estimar 
empíricamente que pasaríamos de un 90% a aproximada-
mente un 98% de detección de aneuploidías, por lo que, 
en principio, no sería necesaria la realización de un test de 
ADN placentario libre o una prueba de diagnóstico prenatal 
invasiva. 

4.3.5. Consideraciones finales

El desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías mo-
leculares han permitido lograr avances importantes en las téc-
nicas de cribado preconcepcional y preimplantacional. De este 
modo, los estudios a disposición de las pacientes cada vez son 
menos invasivos y más completos, quedando aún pendiente la 
reducción de su coste económico. 

Asimismo, la implementación del estudio preconcep-
cional y preimplantacional ha supuesto una revolución en el 
diagnóstico prenatal, permitiendo a las parejas acudir a las 
TRA para transferirse preembriones no afectados, con un am-
plio abanico de técnicas, que permiten la detección de todo 
tipo de alteraciones genéticas.
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