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Diagnóstico prenatal

Anomalías congénitas
El diagnóstico prenatal se define como el conjunto de 
maniobras diagnósticas encaminadas a detectar duran-
te el embarazo un «defecto congénito». 

La Organización Mundial de la Salud define los defectos 
congénitos como anomalías estructurales o funciona-
les de los órganos, sistemas o partes del cuerpo que se 
producen durante la vida intrauterina, y son causados 
por factores genéticos, ambientales o ambos; pueden 
ser evidentes antes del nacimiento, en el nacimiento o 
más tarde en la vida.

Las anomalías congénitas son la segunda causa de 
muerte en los niños menores de 5 años en las Amé-
ricas y la primera causa en los países con baja tasa de 
mortalidad infantil. 

La mayoría de los fetos son normales aunque hasta un 
5% presentan malformaciones estructurales, de las que 
menos del 1% son graves. 

Las técnicas de diagnóstico prenatal permiten:
Una elección informada a aquellas parejas que pre-
senten un riesgo de tener un hijo con una anomalía.
Disminuir la ansiedad y proporcionar tranquilidad, 
reduciendo el nivel de preocupación en particular 
en aquellas gestantes con un alto riesgo.

La toma de decisiones informada.
La preparación psicológica, conocimientos sobre 
la gestación, el parto y los cuidados postnatales en 
caso del nacimiento de un niño con un trastorno 
genético.

En algunos casos posibilita el tratamiento prenatal del 
feto afectado. En la actualidad son pocos los trastornos 
genéticos que se pueden tratar, pero este número va 
en aumento.

Las prueban prenatales pueden detectar algunas ano-
malías cromosómicas:

Trisomía 21, Síndrome de Down
Trisomía 18, Síndrome de Edwards
Trisomía 13, Síndrome de Patau 
defectos del tubo neural, 
cardiopatías congénitas y 
otros defectos congénitos.

Entre las técnicas para la detección de anomalías cro-
mosómicas, se encuentran: 

 1. Técnicas de cribado. Son técnicas no invasivas que 
permiten establecer las pacientes en riesgo a los 
que se ofrecen técnicas diagnósticas.

 2. Técnicas diagnósticas. Técnicas invasivas que con-
firman el diagnóstico de alteración cromosómica.

En la actualidad se dispone de varios algoritmos de 
cribado para diagnóstico prenatal. 

Resumen. El diagnóstico prenatal es el conjunto 
de maniobras diagnósticas encaminadas a detectar 
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la segunda causa de muerte en niños menores de 5 
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baja tasa de mortalidad infantil. En numerosos casos, 
el diagnóstico prenatal, brinda tranquilidad y -en caso 
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bilitar el tratamiento prenatal y brindar preparación y 
conocimiento.  

Es fundamental informar a la pareja acerca de las 
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y sus respectivos riesgos, a efectos de lograr  una toma 
de decisiones informada. 

Abstract. Prenatal diagnosis is the set of diagnostic 
procedures for detection of a congenital defect during 
pregnancy. These are the second cause of death in 
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cause in countries with a low infant mortality rate. In 
many cases, prenatal diagnosis provides tranquility 
and -in case of a genetic disorder- enables prenatal 
treatment, preparation and knowledge.

It is essential to inform to the couple about the diag-
nostic techniques for chromosomal abnormalities 
and their respective risks, in order to achieve informed 
decision making.
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Las pruebas de cribado o no invasivas pueden dividirse 
en aquellas que utilizan valores bioquímicos y ecográfi-
cos del primer trimestre y las que se basan el ADN fetal 
en sangre materna.

1. Técnicas de cribado
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combinado del primer trimestre 
Presenta una tasa de detección de trisomía 21 (T21) 
de 90% a 93% con una tasa de falsos positivos del 4%.

Consiste en la estimación de las probabilidades de que 
el feto esté afectado del síndrome de Down, Edwards 
o Patau (T21, T18 y T13) a partir del riesgo inherente a 
la edad materna, modificado por la desviación encon-
trada en los marcadores ecográficos y bioquímicos de 
primer trimestre sobre los valores esperados para la 
edad gestacional.

El riesgo se clasificará según el valor obtenido en alto, 
intermedio o bajo. Los valores varían entre los centros 
de diagnóstico prenatal.

En los casos de riesgo alto se debe asesorar a la pareja 
sobre técnicas diagnósticas. 

Para los valores que se consideran intermedios, debe 
asesorase a la pareja sobre técnicas de cribado con 
mejor especificidad y sobre técnicas invasivas, funda-

mentalmente acerca de los riesgos que presentan estas 
técnicas. 

Su sensibilidad y especificidad para estas alteraciones 
cromosómicas es del 90% y 95% respectivamente pero 
su valor predictivo positivo de menos de 10%. El valor 
predictivo negativo es alto. 

Se puede inferir de estos datos que, un resultado de 
riesgo alto o incluso intermedio debe confirmarse pero 
los resultados de bajo riesgo no. 

Fotografía tomada por Wolfgang Moroder.
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Test  
(todos incluyen  

la edad materna)
Medidas

Nicolaides et al (1)

Tasa de  
detección (%)

Tasa de falsos  
positivos (%)

Test integrado
TN y PAPP-A a las 10-13 semanas
AFP + Estriol no conjuado + B-HCG   
+ inhibina A a las 14-20 semanas

90-94 5

Test combinado TN + B-HCG + PAPP-A a las 10-13 semanas 85-95 5

Cuádruple Test
AFP + Estriol no conjugado + B-HCG  
+ inhibina A a las 14-20 semanas

70-75 5

Triple Test
AFP +Estriol no conjugado  
+ B-HCG a las 14-20 semanas

60-65 5

Doble Test AFP + B-HCG a las 14-20 semanas 60-65 5

Medida TN TN a las 12 semanas 75-80 5

Es imprescindible asesorar a la pareja y explicar qué 
son técnicas de cribado, y según el resultado esta-
blecer e informar el riesgo residual que presenta la 
pareja.

El mejor marcador ecográfico de las aneuploidías fetales 
más comunes, y en especial del síndrome de Down, 
es, sin duda, la translucencia nucal (TN), o grosor de la 
zona econegativa de la nuca del feto. El incremento del 
grosor de la TN, medida entre las semanas 11 y 14, se 
correlaciona con la presencia de aneuploidías y funda-
mentalmente con la trisomía 21. 

La TN debe ser medida utilizando los criterios de la 
Fetal Medicine Foundation (www.fetalmedicine.com)  
(ver figura 1).

Cribado bioquímico  
del segundo trimestre 
Es el método de cribado de segunda elección, pues 
presenta una tasa de detección (75%) inferior a la del 
primer trimestre. 

Consiste en la estimación del riesgo para las T21 y T18/
T13 a partir del riesgo inherente a la edad materna en 
el momento del parto, modificado por la desviación de 
marcadores bioquímicos de segundo trimestre. 

El test más efectivo es el test cuádruple que incluye:
la fracción b libre de la gonadotrofina coriónica 
(fb-hCG),
la alfa-fetoproteína (AFP), 
el estriol no conjugado (uE3) y 
la Inhibina-A (inhA). 

Cuando no se disponga de inhibina-A se puede realizar 
el triple test (fb-hCG + AFP+ uE3). 

Cribado en los dos trimestres 
Se realiza en dos tiempos, unos marcadores se deter-
minan en el primer trimestre y otros en el segundo 
trimestre. 

Los valores obtenidos de los marcadores en los dos 
trimestres pueden evaluarse de forma integrada o 
secuencial.

Test integrado

En el primer trimestre:  cribado combinado
En el segundo trimestre:  test cuádruple.

Si el resultado en el cribado del primer trimestre es de 
bajo riesgo se ofrece el cribado en el segundo trimestre, 
y el riesgo final contempla los resultados de los dos 
trimestres.
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Test secuencial contingente

Si el resultado en el cribado del primer trimestre es 
de alto riesgo se ofrecen pruebas diagnósticas.
Si el resultado en el primer trimestre es de bajo 
riesgo no se realizan más pruebas. 
Si el resultado es de riesgo intermedio se ofrece el 
cribado en el segundo trimestre.

El riesgo final incorpora los resultados de los dos tri-
mestres.

En nuestro medio se ofrece el cribado del primer trimes-
tre como primera opción de estas técnicas y se realiza el 
cribado del segundo trimestre para las gestaciones que 
no acceden antes de las 14 semanas a estas técnicas.

Estudio de DNA fetal libre 
En el plasma materno existe una pequeña proporción 
(≈10%) del DNA libre (es decir, extracelular) de origen 
trofoblástico. 

El estudio de este DNA fetal libre circulante permite 
detectar las anomalías cromosómicas más frecuentes. 

Habitualmente se estudian sólo las 3 trisomías autosó-
micas 21, 18, 13 y las aneuploidías sexuales (X, Y). 

Se trata de una prueba de cribado, no es una prueba 
diagnóstica, y por tanto no detecta todas las aneuploi-
días que estudia. 

No detecta estados de mosaicismo, ni alteraciones cro-
mosómicas parciales, ni translaciones desbalanceadas. 

Al ser una prueba de cribado, en caso de un resultado 
de alto riesgo de trisomía habrá que confirmarlo con 
una prueba diagnóstica invasiva (biopsia de vellosidades 
coriales o amniocentesis). 

La tasa de detección de trisomía 21 es cercana al 99% 
y disminuye para las otras alteraciones cromosómicas 
estudiadas. 

La sensibilidad de la prueba se encuentra en relación 
con la incidencia de la alteración cromosómica. 

La especificidad de la prueba, fundamentalmente para 
la trisomía 21 es mayor al 99% por lo que su valor se 
encuentra en los resultados de bajo riesgo.

Hay un porcentaje no menor de pacientes (4 a 5%) en 
las que no se puede informar un riesgo por baja fracción 
fetal. Cuanto mayor es el porcentaje de fracción, más 
frecuente es la condición para la que se informa un ries-
go alto y la existencia de factores de riesgo (cribado del 
primer trimestre de riesgo intermedio, ausencia de cribado 
en pacientes mayores de 35 años, etc.), que permiten el 
cálculo de los valores predictivos positivos y negativos 
más confiables.

Al igual que en todas las técnicas de cribado, debe 
asesorarse a la pareja sobre los resultados y establecer 
el cálculo del riesgo residual.

2- Técnicas diagnósticas 

Las técnicas diagnósticas son pruebas invasivas y como 
tales no están exentas de riesgos.

Desde la implementación de asesoramiento mediante 
pruebas de cribado a todas las embarazadas, el número 
de pacientes que se somete a una técnica diagnóstica 
es cada vez menor. 

A pesar de esto, aproximadamente el 5% de las mujeres 
embarazadas recibirán la recomendación de someterse 
a una técnica invasiva. La indicación más común es el 
diagnóstico de las aneuploidías. 

Estas técnicas comprenden:
la biopsia de vellosidad corial, 
la amniocentesis y 
la cordocentesis. 

Cada una de ellas posee indicaciones médicas muy 
precisas, riesgos y limitaciones técnicas. 

3- Técnicas recomendadas

No existe a la fecha una única recomendación para el 
diagnóstico prenatal. 

Varias sociedades de Ginecología y Obstetricia (Fede-
ración Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO y la 
Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Canadá, SOGC), 
han llegado a consensuar algunas recomendaciones:

A toda mujer embarazada, independientemente de 
su edad, se le debe ofrecer, a través de un proceso de 
asesoramiento informado, la opción de una prueba 
de detección prenatal para las aneuploidías fetales 
más comunes (Grado de evidencia II-A).
La translucencia nucal del primer trimestre debe in-
terpretarse para la evaluación del riesgo sólo cuando 
la miden ecografistas capacitados y acreditados para 
este servicio de detección fetal y cuando se puede 
asegurar una calidad en forma continua (Grado de 
evidencia II-2A). 
Para la detección de aneuploidías, debe ofrecerse 
como un cribado asociado pantalla con marcadores 
bioquímicos del suero materno en embarazos únicos 
(Nivel de evidencia II-2B).
La edad materna por sí sola es un estándar deficiente 
para el cribado prenatal de aneuploidía, y no debe 
usarse como base para recomendar pruebas invasi-
vas de diagnóstico fetal cuando está disponible el 
cribado prenatal de aneuploidía (Nivel de evidencia 
II-2D).
Una discusión de los riesgos, beneficios y alternativas 
de los diversos diagnósticos prenatales y opciones 
de detección, incluida la opción de no realizar prue-
bas, debe realizarse con todos los pacientes antes 
de la indicación de cualquier prueba para detección 
prenatal. 
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Después de este asesoramiento, a las pacientes se les 
debe ofrecer:

 1.  Ningún examen de detección de aneuploidía.

 2. Examen prenatal estándar basado en paradigmas 
ofrecidos localmente.

 3. ADN fetal en sangre materna donde esté disponible, 
con el entendimiento de que puede no estar finan-
ciado por el sistema de salud de su país.

 4. Prueba invasiva guiada por ultrasonido cuando hay 
indicaciones apropiadas (Nivel de evidencia II-2B).

 5. La medición de NT para la estimación del riesgo de 
aneuploidía (combinada con suero materno) no debe 
realizarse si se ha utilizado la detección de ADN libre 
de células. Aumenta el riesgo de falsos positivos y 
de la necesidad de realizar técnicas invasivas (Nivel 
de evidencia II-1A).

 6. Una translucencia nucal mayor al percentil 99 debe 
considerarse un marcador importante de anomalías 
cromosómicas y de alteraciones estructurales fetales 
y requiere asesoramiento genético. Deben ofrecerse 
pruebas invasivas con análisis cromosómico y un 
seguimiento detallado por ultrasonido del segundo 
trimestre (Nivel de evidencia II-2A).

 7. Las mujeres que estén considerando someterse 
a un examen de ADN libre de células plasmáticas 
maternas (ADNc) deben ser informadas que:

para las trisomías fetales comunes (21, 18, 13), 
realizada después de 10 semanas de gestación 
(Nivel de evidencia II-1A).

(sin re-
sultado disponible), resultado fetal falso negativo o 
positivo, y un resultado fetal o materno inesperado 
(Nivel de evidencia II-1A).

-
NA deben ser confirmados con pruebas invasivas 
de diagnóstico fetal antes de cualquier decisión 
irrevocable (Nivel de evidencia II-1B).

del embarazo, requieren pruebas de diagnóstico y 

no deben basarse sólo en los resultados de ADNc 
de plasma materno porque no es una prueba de 
diagnóstico (Nivel de evidencia II-2B).

en una mujer, independientemente de los resulta-
dos de las pruebas de detección previas, la mujer 
debe someterse a asesoramiento genético y se 
le debe ofrecer pruebas de diagnóstico invasivas 
con detección rápida de aneuploidía y análisis de 
microarrays si la detección rápida de aneuploidía 
es normal o no es concluyente (Nivel de evidencia 
II- 2B).

la aneuploidía en el embarazo gemelar, hay menos 
datos de validación que para un embarazo único y 
debe realizarse con precaución (Nivel de evidencia 
II-2C).

-
temática de cfDNA para microdeleciones fetales 
(Nivel de evidencia II-2B).

 8. Si se identifica una anomalía estructural fetal, inde-
pendientemente de los resultados de las pruebas 
de detección previas, debe ofrecerse asesoramiento 
genético y pruebas invasivas de diagnóstico fetal 
(Nivel de evidencia de II-2A).

 9. La presencia de un hallazgo ecográfico inespecífico 
marcador no debe usarse para ajustar el riesgo a 
priori de aneuploidía fetal (Nivel de evidencia II-2D).

Conclusiones

Debido a la variada oferta con respecto a técnicas de 
diagnóstico prenatal, la recomendación final debe reali-
zarse en conjunto con la pareja luego de una evaluación 
personalizada y con asesoramiento genético pretest. En 
caso de optarse por técnicas de cribado debe asesorarse 
adecuadamente sobre el riesgo residual.

Aprobado para publicación: 30/10/2019
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