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RESUMEN 

Las malformaciones congénitas de diferentes tipos y severidad 

ocurren en el 2% al 3% de los fetos, para este propósito, la ecografía de las 

13 semanas juega un papel importante para el tamizaje de estas alteraciones. 

En APROFE una institución que ofrece servicios de control prenatal y 

exploraciones ecográficas de 13 semanas, se vienen realizando este tipo de 

exámenes sin que se hayan reportado los resultados estadísticos nacionales. 

El propósito del estudio es establecer la importancia de la detección 

ultrasonográfica de alteraciones en embarazos cursando la semana 13 de 

gestación entre pacientes atendidas en la clínica central de APROFE. Entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 se incorporaron al estudio de 

manera no aleatoria 524 casos consecutivos de gestantes cursando las 13 

semanas de gestación en las que solicitó tamizaje de malformaciones 

congénitas con ecografía. El 23,5% de las mujeres tenían más de 35 años, el 

99,6% eran mestizos. El 0,2% tenía antecedentes de trisomía 21, el 1,3% 

eran embarazos gemelares. El 1,1% de los fetos tenían una TN de 3,5 mm. El 

2.5% tenía un valor > p95 y el 0,6% < p5. El hallazgo de hueso nasal fue 

anormal en el 1,5% de los casos. Se evidenció regurgitación tricuspídea en 

0,8%. Se demostró que la ecografía de 13 semanas en la población general 

se relaciona con un hallazgos bajo de malformaciones congénitas.              

Palabras claves: EMBARAZO. CONTROL PRENATAL. MALFORMACIÓN 

CONGÉNITA. TAMIZAJE. ECOGRAFÍA. 
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ABSTRACT 

Congenital malformations of different types and severity occur in 2% to 3% 

of fetuses, for this purpose, ultrasound 13 weeks plays an important 

screening role of these alterations. In APROFE an institution that provides 

prenatal ultrasound examinations at 13 weeks have been conducted these 

tests without the national statistical results reported. The purpose of this 

study is to establish the importance of ultrasonographic detection of 

alterations in pursuing pregnancy week 13 of gestation among patients 

treated in the central APROFE Clinic. Between January 1 to December 31, 

2013 were incorporated into the study of non-random 524 consecutive cases 

of pregnant women enrolled in the 13 weeks of gestation in which it 

requested screening for congenital malformations with ultrasound. 23.5% 

of women were over 35 years, 99.6% were mestizos. 0.2% had a history of 

trisomy 21, 1.3% were twin pregnancies. 1.1% of the fetuses had a TN 3.5 

mm. 2.5% had a value> p95 and 0.6% <p5. The findings of nasal bone was 

abnormal in 1.5% of cases. Tricuspid regurgitation was observed in 0.8%. 

Whe demonstrate that ultrasound 13 weeks in the general population is 

associated with a low findings of congenital malformations.                

Keywords: PREGNANCY. PRENATAL CONTROL. CONGENITAL 

MALFORMATION. SCREENING. ULTRASOUND.  
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INTRODUCCIÓN 

Las malformaciones congénitas de diferentes tipos y severidad ocurren en el 

2% al 3% de los fetos, y producen el 25% al 30% de la mortalidad perinatal, 

Estos porcentajes están aumentando, principalmente por el marcado 

incremento de embarazos en mujeres mayores de 40 años. Sin embargo, 

aunque la edad maternal avanzada puede afectar el resultado del embarazo 

negativamente, con aumento de abortos, embarazos ectópicos, anormalidades 

cromosómicas y fetales, bajo peso al nacer y la prematuridad; del 80% al 90% 

(24) de las malformaciones fetales ocurren en padres sin ningún factor de riesgo 

específico. 

En aproximadamente el 5% de los embarazos, el ultrasonido fetal de rutina 

detecta alguna característica morfológica fetal que no se considera  

problemática, pero que requiere un esfuerzo adicional de diagnóstico para 

establecer si es una variante normal o si es una anomalía fetal severa como 

translucencia nucal, hueso nasal corto, hiperecogenicidad intestinal,  

pielectasia renal, focos intracardiacos, fémur corto (34), pliegue nucal (25) o una 

discreta  ventriculomegalia cerebral (33). 

La detección de anomalías estructurales y cromosómicas fetales es una parte 

esencial de la atención prenatal (29; 26) ya que permite a la mujer embarazada 

afectada con uno de estos diagnósticos optar por la finalización de la gestación. 

Cuanto más temprano se hace este diagnóstico (1); disminuye el riesgo de 

complicaciones médicas y quirúrgicas inmediatas (9), cae la tasa de morbilidad 

a largo plazo además de que posibilita una considerable reducción en costos 

emocionales y económicos (12). De hecho se han documentado altos niveles de 

ansiedad y angustia psicológica en las mujeres embarazadas en quienes se 

sospecha una malformación fetal diagnosticada (18), o cuando el diagnóstico 

prenatal es ambiguo (18). El estrés y la ansiedad durante el embarazo han sido 

asociados con un mayor riesgo de depresión (11). Además, el estrés prenatal ha 

demostrado que deteriorara la calidad de la interacción madre-hijo (19) en 

estudios en seres humanos (11). A su vez, falta de dirección del estrés maternal 
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durante el embarazo puede ocasionar consecuencias negativas a corto plazo 

para el desarrollo infantil y bienestar (11). 

El ultrasonido es una herramienta potencial en el campo de la obstetricia y 

Ginecología que puede cambiar esta situación. Sin embargo se está muy lejos 

de que se la explote plenamente.  Se considera que el enfoque de un tamizaje 

efectivo prenatal con exámenes prenatales (21) como la única forma posible para 

reducir la discapacidad infantil y mortalidad perinatal a través de diagnóstico 

precoz de la malformación. Sin embargo, su empleo está considerablemente 

obstaculizado por la ausencia sustancial de enfoques totalmente objetivos y el 

bajísimo número de parámetros cuantitativos disponibles. Está también claro 

que el manejo del embarazo necesita nuevos enfoques y nuevas directrices, 

explotando las indicaciones objetivas a través de métodos adecuados y 

tecnologías de seguimiento cuantitativo estandarizados y la toma de adecuadas 

decisiones médicas (5). Está comprobado que el control prenatal mejora 

mediante el uso de marcadores ecográficos objetivos y con buena capacidad 

predictiva de malformaciones fetales específicas convirtiéndose en una 

poderosa herramienta de diagnóstico prenatal (32). Por otro lado, la detección 

precoz de anomalías puede optimizar el manejo del embarazo y ayudar a que 

se pueda referir oportunamente a la mujer embarazada a instalaciones 

especializadas para el tratamiento de enfermedades específicas. Además se ha 

demostrado previamente que en el primer trimestre la evaluación de 

malformaciones congénitas utilizando ciertos parámetros y enfoques puede 

hacer que el diagnóstico de anomalía congénitas sea tan efectiva y factible 

como la que se realiza en el segundo trimestre, con sensibilidad similar para la 

detección de la enfermedad cardíaca congénita (3), neurológicas (6), facial (32), 

esquelético (20) y defectos diafragmáticos (31). 

Debido a que la evaluación estructural fetal con ecografía durante el primer 

trimestre ha evolucionado rápidamente gracias a la implementación de 

programas de control prenatal que aplican el cribado de rutina sumado a los 

avances tecnológicos en el campo de la ultrasonografía y la existencia cada vez 

más numerosa de especialistas entrenados en la evaluación ecográfica de la 

unidad fetomaterna el análisis dentro de este periodo de embarazo se ha 
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constituido en el periodo más adecuado para realizarse. Es también 

importante tomar en cuenta que actualmente una causa importante de litigios 

legales es la que representa el inesperado nacimiento de un hijo discapacitado; 

en tales casos, los padres denuncian a menudo que el ginecólogo que no 

proporcionó un diagnóstico prenatal de la malformación.  

Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos alentadores para la detección de 

defectos estructurales importantes en el primer trimestre,         (8; 35; 24)  en la 

práctica, las expectativas de la evaluación estructural durante el primer 

trimestre son generalmente bajas y su efectividad tienen una variación 

considerable, con tasas de detección de anomalía que oscila con grandes 

variaciones entre 12,5% (14) y 83,7% (3) producto de estudios efectuados durante 

el primer trimestre en gestaciones de alto riesgo (17) de riesgo medio y 

poblaciones no seleccionadas bajo riesgo (35) y su efectividad ha sido 

comparada el hallazgo de anomalías encontradas en el segundo trimestre (30). 

Considerando que en la clínica central de APROFE existe un número 

considerablemente alto de gestantes en control prenatal era imprescindible 

conocer cuál es la magnitud de hallazgos de malformaciones congénitas fetales 

con el uso de ultrasonografía de tal manera que se puedan realizar 

consideraciones respecto a cuál es la utilidad de esta tecnología aplicada para 

el cribado de estas alteraciones. A continuación se presentan los resultados de 

este trabajo. 
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CAP 1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA: 

 En aproximadamente el 5% de los embarazos, el ultrasonido fetal de 

rutina detecta alguna característica morfológica fetal que no se considera 

problemática, pero que requiere un esfuerzo adicional de diagnóstico para 

establecer si es una variante normal o si es una anomalía fetal severa como 

translucencia fetal aumentada, hueso nasal corto, hiperecogenicidad 

intestinal, pielectasia renal, focos intracardiacos, fémur corto(34), pliegue 

nucal(25), o una ventrículomegalia cerebral(33).  

 Se ha documentado altos niveles de ansiedad y angustia psicológica en 

las mujeres embarazadas en quienes se sospecha una malformación fetal 

diagnosticada, o cuando el diagnóstico prenatal es ambiguo. (18) El estrés y la 

ansiedad durante el embarazo han sido asociados con un mayor riesgo de 

depresión. (11) Además, el estrés prenatal ha demostrado que deteriora la 

calidad de interacción madre – hijo en estudios en seres humanos. (19, 11) A sus 

vez, la falta de dirección del estrés maternal durante el embarazo puede tener 

consecuencias negativas a corto plazo para el desarrollo infantil y bienestar de 

ambos. (11) 

 Es fundamental tener en cuenta la importancia del diagnóstico prenatal 

eográfico de complicaciones pero actualmente se desconoce cuál es la tasa de 

complicaciones que se detecta entre mujeres que realizan su control prenatal 

en la Clínica Central de APROFE. 

1.2. JUSTIFICACIÓN: 

 Las malformaciones congénitas de diferentes tipos y severidad ocurren 

en el 2% al 3% de los fetos, y producen el 25% al 30% de la mortalidad 

perinatal, estos porcentajes están aumentando, principalmente por el marcado 

incremento de embarazos en mujeres mayores de 40 años. Sin embargo, 

aunque la edad materna avanzada puede afectar el resultado del embarazo 

negativamente con aumento de abortos, embarazos ectópicos, anormalidades 

cromosómicas y fetales, bajo peso al nacer y prematuridad, del 80 al 90% de 
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las malformaciones fetales ocurren en padres sin ningún factor de riesgo 

específico. (24) 

 Es también importante tomar en cuenta que actualmente una causa 

importante de litigios legales es la que representa el inesperado nacimiento de 

un hijo discapacitado; en tales casos, los padres denuncian a menudo al 

ginecólogo que no proporcionó un diagnóstico prenatal de la malformación. 

 El ultrasonido es una herramienta potencial en el campo de la 

obstetricia y ginecología que puede cambiar esta situación, pero se está muy 

lejos de que se la explote plenamente. Se considera que el enfoque de un 

tamizaje efectivo prenatal con exámenes prenatales como la única forma 

posible para reducir la discapacidad infantil y mortalidad perinatal a través de 

diagnóstico precoz de la malformación. (21) Sin embargo, su empleo está 

considerablemente obstaculizado por la ausencia sustancial de enfoques 

totalmente objetivos y el bajísimo número de parámetros cuantitativos 

disponibles. Está también claro que el manejo del embarazo necesita nuevos 

enfoques y nuevas directrices, explotando las indicaciones objetivas a través de 

métodos adecuados y tecnologías de seguimiento cuantitativo estandarizados 

y la toma de adecuadas decisiones médicas. (5) Está comprobado que el control 

prenata mejora mediante el uso de marcadores ecográficos objetivos y con 

buena capacidad predictiva de malformaciones fetales específicas 

convirtiéndose en una poderosa herramienta de diagnóstico prenatal. (32) 

 Por otro lado, la detección precoz de anomalías puede optimizar el 

manejo del embarazo y ayudar a que se pueda referir oportunamente la mujer 

embarazada a instalaciones especializadas para el tratamiento de 

enfermedades específicas. Además se ha demostrado previamente que en el 

primer trismestre la evaluación de malformaciones congénitas utilizando 

ciertos parámetros y enfoques puede hacer que el diagnóstico de anomalías 

congénitas sea tan efectiva y factible como la que se realiza en el segundo 

trimestre, con senibilidad similar para la detección de la enfermedad cardiaca 

congénita (3), neurológicas (6), facial (32), esquelético (20) y defectos 

diafragmáticos(31). 
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 Se han publicado los resultados del estudio prospectivo de  Nicolaides 

en el año 2005 en el que se ha valorado además de la efectividad de la Prueba 

Combinada del primer trimestre, el posible impacto de una Estrategia de 

cribado en dos fases durante el primer trimestre. Para ello se estudió durante 

un período de 5 años (junio 1998 a diciembre de 2003) a 75821 mujeres del 

Reino Unido con embarazo simple a las que se realizó una Prueba Combinada 

del primer trimestre. El resultado de esta Prueba Combinada determinaba el 

seguimiento de las mujeres: 

 Si el riesgo estimado era mayor o igual de 1:1000 se les ofrecía la 

posibilidad de realizar una Biopsia de Vellocidades Coriónicas(BVC). 

 Si el riesgo era bajo (menor de 1:1000) no se les hacía mas seguimiento. 

 Si el riesgo era intermedio (entre 1:101 y 1:1000) se les hacía una nueva 

valoración de marcadores ecocardiográficos dentro del primer 

trismestre. Para esta segunda valoración se utilizaron los siguientes 

marcadores ecográficos: ausencia de hueso nasal, flujo ductal venoso 

anormal y/o insuficiencia tricuspídea. Tras esta segunda exploración 

ecográfica se recalculaba el riesgo y si éste resultaba mayor de 1:100 se 

ofrecía un método diagnóstico (BVC). Si el riesgo era menor de 1:100 no 

se continuaba con el cribado prenatal. Para confirmar el rendimiento de 

las pruebas se obtuvo cariotipo de todos los fetos o recién nacidos. 

Los autores de este estudio estiman que el grupo de alto riesgo (riesgo mayor 

de 1:100) constituye el 2,5% del total de las mujeres, conteniendo el 85% de 

todos los casos de trisomía 21 y el 72,6% de otros defectos cromosómicos. En 

este grupo, alrededor de 1 de cada 4 fetos era cromosómicamente anormal. 

Encontraste, en el grupo de bajo riesgo (menor de 1:1000), y que constituye el 

80% del total, contiene sólo el 4% de los defectos cromosómicos. Solo 1 de cado 

2800 fetos presenta una alteración cromosómica. 

 Según los resultados de este estudio, la aplicación de la Prueba 

Combinada del primer trimestre presentó una Tasa de detección del 90% con 

una Tasa de Falsos Positivos de 5% y la Estrategia en dos fases del primer 



 

7 

 

trimestre presentó una Tasa de detección del 90% con una Tasa de Falsos 

Positivos entre el 2% y 3%. 

 Los investigadores concluyen que las pruebas de cribado del primer 

trimestre son efectivas tanto en la identificación de una alta proporción de 

casos de trisomía 21, como también de otros defectos cromosómicos 

importantes como las trisomías 18 y 13, triploidías, aneuploidías de 

cromosomas sexuales, delecciones y translocaciones no balanceadas. 

 Considerando que en la Clínica Central de APROFE existe un número 

considerablemente alto de gestantes en control prenatal, es imprescindible 

conocer cuál es la magnitud de hallazgos de malformaciones congénitas fetales 

con el uso de ultrasonografía, de tal manera que se puedan realizar 

consideraciones respecto a cuál es la utilidad de esta tecnología aplicada para 

el cribado de estas alteraciones.  

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo demográficos y obstétricos para 

trisomías en fetos de gestantes a las 13 semanas? 

 ¿Cuáles son las alteraciones ultrasonográficas más frecuentes o 

marcadores ecográficos de las 13 semanas de gestación? 

 ¿En qué casos amerita someter el producto al riesgo que amerita la 

realización de amniocentesis? 

 ¿Cuál fue el porcentaje de embarazos no viables encontrado en este 

estudio? 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

CAP 2  FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

2.1. Objetivo General: 

Determinar por observación indirecta la importancia de la detección 

ultrasonográfica de alteraciones en embarazos cursando la semana 13 de 

gestación en las pacientes atendidas en la Clínica Central de APROFE para 

crear una base de datos en el servicio.  

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Establecer los factores de riesgo demográficos y obstétricos de las pacientes 

incluidas en el estudio.  

 Identificar el tipo de alteraciones ultrasonográficas más frecuentes 

encontradas en las gestaciones de 13 semanas. 

 Seleccionar los casos que ameritan la realización de la Amniocentesis.  

 Obtener en porcentaje los embarazos no viables detectados en el estudio.  

 

2.3. Variables: 

 

 Independiente: Gestantes de 13 semanas. 

 Dependiente: Alteraciones ultrasonográficas, amniocentesis. 

 Interviniente: Factores de riesgo.  

2.4. Hipótesis: 

“Que en las gestantes de 13 semanas se detectan alteraciones 

ultrasonográficas que determinan cuál de estas pacientes debe someterse a la 

Amniocentesis y en la que intervienen los factores de riesgo”. 
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CAP 3  MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

3.1. ANTECEDENTES: 

En 1866 Langdon Down señaló como características comunes de los 

pacientes con trisomía 21 el déficit de elasticidad en la piel, dando la apariencia 

de ser excesiva para el cuerpo, y la cara achatada con la nariz pequeña. En los 

años noventa, se describió como el exceso de piel de los individuos con 

síndrome de Down podía visualizarse mediante ecografía como un aumento de 

la translucencia nucal en el tercer mes de vida intrauterina. El grosor de la 

translucencia nucal fetal en la ecografía de las 11 – 13+6 semanas se ha 

combinado con la edad materna para ofrecer un método eficaz de screening o 

cribado para la trisomía 21; con una tasa de técnica invasivas del 5%, pueden 

identificarse alrededor del 75% de las trisomías. Si además se consideran la 

fracción libre de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana y la 

proteína A plasmática asociada al embarazo entre las semanas 11 y 13+6, la tasa 

de detección de la ecografía del primer trismestre y la bioquímica sérica a más 

del 95% (24). 

Además de su papel en el cálculo del riesgo de trisomía 21, el aumento 

de la translucencia nucal también puede identificar un elevado porcentaje de 

otras anomalías cromosómicas, y se asocia a anomalías mayores del corazón y 

los grandes vasos y a un amplio espectro de síndromes genéticos (24; 27). 

Otras ventajas de la ecografía de las 11 – 13+6 semanas incluyen la 

confirmación de la viabilidad fetal, el cálculo preciso de la edad gestacional, el 

diagnóstico precoz de anomalías mayores en el feto, y la detección de 

embarazos múltiples. La ecografía precoz también proporciona la posibilidad 

de identificar de forma fiable la corionicidad, principal determinante de los 

resultados perinatales en los embarazos múltiples (24). 

 

Como con la introducción de cualquier nueva tecnología en la práctica 

clínica diaria, es esencial que aquellos que realicen la ecografía de las 11 – 13+6 
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semanas dispongan de la formación adecuada, y sometan sus resultados a una 

rigurosa auditoría. La Fetal Medicine Foundation ha creado un proceso de 

formación y certificación para ayudar a establecer bases internacionales de alto 

nivel en la práctica de la ecografía. El Certificado de Capacitación en la 

ecografía de las 11 – 13+6 semanas se concede a aquellos ecografistas capaces 

de realizar dicha ecografía a un alto nivel y que demuestren el conocimiento de 

las características diagnósticas y el manejo de aquellas situaciones 

identificadas mediante esta ecografía (24).   

La detección prenatal de anomalías cromosómicas se realiza desde hace 

más de 40 años, primero por amniocentesis en la década de 1970 y por biopsia 

de vellosidades coriónicas en la década de 1980. Dada la reconocida asociación 

entre el aumento de la edad materna y el riesgo de defectos congénitos, (15) esta 

evaluación ha sido empleada principalmente de manera prenatal en madres 

con más de 35 años. Esto ha reducido drásticamente la incidencia de 

nacimientos de niños con defectos congénitos en gestantes de este grupo etario 

(35).  

Aunque las mujeres jóvenes tienen riesgos relativamente bajos de 

concebir un niño con defectos congénitos este existe y el número de niños 

nacidos con defectos congénitos es bastante elevado ya que existen un gran 

número de partos en este grupo de edad (13).  

El diagnóstico prenatal invasivo (amniocentesis y biopsia de 

vellosidades coriónicas) no es una opción factible para todas las madres de bajo 

riesgo, ya que estos procedimientos conllevan un riesgo pequeño pero presente 

y en última instancia provocaría más abortos espontáneos que embarazos que 

se detectan aneuploide. Por este motivo, se han desarrollado una serie de 

pruebas no invasivas — incluyendo la evaluación del riesgo en el primer 

trimestre en suero materno analito (cuádruple) proyectandose en 15 a 20 

semanas y estudio estructural fetal sonográfica de 18 a 22 semanas 11 a 14 

semanas — todos los cuales están diseñados para darle a una mujer un ajustado 

presupuesto (más exacto) de tener un feto aneuploide usando como base un 

riesgo priori relacionada con la edad. Ultrasonido y análisis de suero materno 
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se consideran procedimientos de detección y ambos requieren seguir en 

primera instancia previo a la biopsia de vellocidades coriónicas o 

amniocentesis en pantalla-positivos para un diagnóstico definitivo de una 

anormalidad cromosómica en el feto (24). 

 

3.2. BASES TEORICAS: 

 

3.2.1. Factores de Riesgo Demográficos. 

El riesgo de muchas de las anomalías cromosómicas aumenta con la 

edad materna y dado a que es probable que debido a sus malformaciones el 

producto muera intraútero, el riesgo disminuye conforme aumenta la edad 

gestacional. 

La estimación del riesgo de trisomía 21 al nacimiento en función de la 

edad materna se basa en estudios anteriores a la introducción del diagnóstico 

prenatal (16). En los últimos 25 años, con la introducción de la bioquímica sérica 

en sangre materna y el cribado ecográfico de anomalías cromosómicas en 

distintas etapas del embarazo, ha sido necesario establecer riesgos específicos 

de anomalías cromosómicas para la edad materna y la edad gestacional (31). 

En un estudio realizado en Bogotá por Rivera y cols, se determinó que 

los valores de las medianas y sus múltiplos en la población mestiza fueron 

significativamente menores a los de las mujeres caucásicas, afro – caribeñas y 

asiáticas. Esto está acorde con estudios previos, que documentan la influencia 

del origen étnico en el resultado final de los marcadores bioquímicos de primer 

trimestre para la detección de aneuploidías, y reportan factores de corrección 

para las poblaciones de origen afro – caribeño y asiático (36).  

 3.2.2. Factores de Riesgo Obstétricos. 

Embarazo previo afectado:  

El riesgo de trisomías en mujeres que han tenido previamente un hijo 

afectado con una trisomía, es mayor que el esperado en relación a su edad 

únicamente. En mujeres que han tenido un embarazo previo con trisomía 21, 
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el riesgo de recurrencia es 0.75% mayor al riesgo basado en edad materna y la 

edad gestacional (25). 

Embarazo múltiple: 

Los embarazos múltiples se asocian con aumento de la morbilidad 

perinatal y la mortalidad en comparación con embarazos (7). La determinación 

de la corionicidad desempeña un papel importante en la estratificación del 

riesgo en la gestión de los embarazos gemelares. La precocidad de la 

exploración rutinaria del embarazo en este grupo puede afectar a la precisión 

de la asignación de la corionicidad ya que algunos estudios han demostrado 

que esto es más preciso mientras se realiza más temprano (23). También es 

posible que se produzca un diagnóstico precoz del embarazo múltiple con la 

exploración de rutina realizado precozmente, evitando análisis serológicos 

maternos (28). 

Anormalidades Fetales y ecografía del 2do Trimestre: 

En una revisión sistemática, basada en 11 estudios (un ensayo 

controlado aleatorizado, seis cohortes retrospectivas y cuatro cohortes 

prospectivas) llevada a cabo para examinar el uso de la exploración ecográfica 

de rutina en el segundo trimestre para detectar anomalías fetales, la 

prevalencia global de anomalía fetal fue 2,09%, con un rango de 0,76% a 2,45% 

en los estudios individuales e incluyendo anomalías mayores y menores (4). 

Mediante la ecografía tardía del embarazo mediante análisis general, la 

detección de anomalía fetal fue del 44,7%, con un rango de 15,0% a 85,3% (4). 

El momento óptimo de estas ecografías puede ser ayudado por la estimación 

precisa de las fechas usando una exploración temprana de rutina en el 

embarazo. 

Edad gestacional: 

Una revisión concluyó que una política de inducción del parto después 

de las 41 semanas o más tarde en comparación con trabajo de parto espontáneo 

en espera indefinida o con al menos una semana se asocia con menos muertes 

perinatales (13). Es posible que la exploración temprana de rutina en el 

embarazo mejore la precisión de la edad gestacional del embarazo y afecte de 
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tal modo el número de embarazos sometidos a inducción para gestaciones 

post-términos. Por lo tanto una exploración temprana permite conocer la edad 

gestacional más aproximada, ya que el margen de error es de 2 a 3 días, 

mientras que en el segundo trimestre el margen de error es de 7 días y en el 

tercer trimestre es de 14 días.  

3.2.3. Riesgo paciente – específico de anomalías cromosómicas. 

 Según Nicolaides, toda mujer tiene un cierto riesgo de que su feto esté 

afectado por una anomalía cromosómica. Para calcular el riesgo individual, es 

necesario tener en cuenta el riesgo inicial o riesgo a priori, que depende de la 

edad materna y la edad gestacional, y multiplicarlo por una serie de cocientes 

de probabilidad, que dependen de los resultados de una serie de pruebas de 

cribado que se han llevado a cabo a lo largo del embarazo para determinar el 

riesgo específico de cada paciente (25). 

 

3.2.4. Procedimientos Diagnósticos. 

Translucencia Nucal Fetal: 

La TN es la apariencia ecográfica del acúmulo subcutáneo de líquido 

detrás del cuello fetal durante el primer trimestre de embarazo. Se denomina 

translucencia independiente a la presencia de septos, o de si está limitada al 

cuello o envuelve la totalidad del feto. 

La incidencia de anomalías cromosómicas está relacionada con el 

grosor de la translucencia, no con la apariencia de la misma. 

Durante el segundo trimestre, la translucencia generalmente se resuelve 

o puede progresar a higroma quístico o hídrops fetal. 

Para que el valor de la TN sea confiable el feto debe encontrarse entre 

las 11 – 13+6 semanas de gestación y debe tener una longitud cráneo – rabadilla 

(LCR) entre 45 – 84mm. 

Se obtiene en un corte ecográfico sagital medio del feto en posición 

neutra, amplificado de tal manera que en la pantalla se observe la cabeza y el 
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tórax superior; se mide el máximo grosor de translucencia subcutánea entre la 

piel y el tejido que cubre la columna cervical. 

Durante la exporación deben tomarse varias medidas (mínimo 3), y 

luego se tomará en cuenta para el estudio el valor mayor de TN (25).  

 

Ausencia del Hueso Nasal: 

El Hueso Nasal fetal puede detectarse mediante ecografía a las 11 – 13+6 

semanas de gestación (33). Varios estudios han demostrado una fuerte 

asociación entre la ausencia del Hueso Nasal a las 11 – 13+6 semanas y la 

trisomía 21, además de otras anomalías cromosómicas (25).  

La técnica de visualización es la misma que para la obtención de la TN 

mencionada anteriormente. 

El Hueso nasal está ausente en el 60 – 70% de los fetos con trisomía 21,  

en el 50% de los fetos con trisomía 18 y en el 30% de los fetos con trisomía 13 

(25). 

 

Regurgitación Tricuspídea: 

 La evaluación mediante Doppler de la regurgitación tricuspídea se ha de 

realizar por un equipo especializado y entrenado en ecocardiografía fetal. Se 

debe conseguir un plano apical de las cuatro cámaras cardiacas, posicionando 

el cursor sobre la válvula tricúspide con un ángulo no mayor de 20 con 

respecto a la dirección del flujo sanguíneo y con una apertura de 2 – 3mm. Al 

menos hay que obtener tres mediciones pues el volumen regurgitado, ya que 

cuando está presente, puede variar la dirección de eyección hacia la aurícula 

derecha.  

 Se diagnostica regurgitación tricuspídea cuando ésta ocupa por lo 

menos la mitad de la sístole, con una velocidad que supera los 60cm/seg. En 
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el primer trimestre de gestación el flujo en los grandes vasos (arteria aorta y 

pulmonar) en raras ocasiones es mayor de 50cm/seg. 

 De acuerdo a estudios realizados, existe una alta asociación entre la 

regurgitación tricuspídea y los defectos cromosómicos en la ecografía de las 11 

– 14 semanas de gestación, apareciendo en menos de un 5% de fetos 

cromosómicamente normales, en más del 65% con trisomía 21 y en mas del 

30% con trisomía 18. La prevalencia de la regurgitación tricuspídea aumenta 

con la medición de la Translucencia nucal en fetos cromosómicamente 

normales, lo cual ha sido atribuído al aumento de la pre – postcarga. Además 

se ha comprobado la relación estadísticamente significativa entre los defectos 

cardiacos y la regurgitación tricuspídea en fetos con Síndrome de Down y 

cromosómicamente normales. 

 Por tanto, la inclusión de este marcador ecográfico en el cribado del 

primer trimestre puede mejorar el índice de detección, al reducir las tasas de 

falsos positivos de un 5% a menos de un 3% (25). 

3.2.5. Complicaciones en el embarazo temprano y la investigación del suero. 

Un ultrasonido en el momento de la reserva prenatal puede permitir 

embarazos no viables ser detectados antes de lo que es posible utilizar la 

presentación clínica. Esto tiene implicaciones para el manejo clínico de estos 

embarazos. Además, una detección más temprana del embarazo ectópico 

puede ser posible permitiendo a los médicos realizar tratamiento quirúrgico 

"mínimamente invasivo" en lugar de cirugía abierta. Entre 11% y el 42% de la 

edad gestacional las valoraciones de la historia menstrual son reportadas como 

inexacto (2). Una estimación confiable de la edad gestacional es necesaria para 

la detección de anormalidad fetal que precisa ser cronometrado de suero 

materno (27). El conocimiento preciso de la edad gestacional puede aumentar 

la eficiencia de detección de suero materno y algunas pruebas de evaluación 

fetal embarazo tardío. 

 

La amniocentesis lleva consigo varios riesgos, los cuales incluyen: 
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 Aborto. La amniocentesis durante el segundo trimestre presenta 

un leve riesgo de aborto entre 1/300 a 1/500. Investigaciones 

sugieren que el risgo de aborto es mayor para la amniocentesis 

realizada antes de las 15 semanas de embarazo. 

 Lesión de la aguja. Durante la amniocentesis el bebé podría 

mover un brazo o pierna en el camino de la aguja. Heridas graves 

son raras. 

 Fístula de líquido amniótico. Es raro, pero luego de la 

amniocentesis podría fugarse a través de la vagina. Si la fístula se 

cierra, el embarazo cursa normalmente. Es posible, sin embargo, 

que la fístula crónica cauce problemas para el bebé. 

 Sensibilización Rh. También es raro, la amniocentesis podría 

causar que las células sanguíneas del bebé entren en el torrente 

sanguíneo materno. Si la madre es Rh negativo, debe recibir una 

droga llamada Inmunoglobulina Rh (Rhogam) luego de la 

amniocentesis para prevenir la formación de anticuerpos 

maternos contra las células sanguíneas fetales.  

 Infección. Es menos frecuente, pero la amniocentesis podría ser 

el detonante de una infección uterina. 

 Transmisión de infección. Si la madre tiene una infección tal 

como Hepatitis C, Toxoplasmosis, o VIH, la infección podría ser 

transferida al bebé durante la amniocentesis.  

 

3.3. MARCO LEGAL. 

Seguridad: El uso de la ecografía rutinaria durante el embarazo debe 

considerarse en el contexto de los peligros potenciales. En teoría, una energía 

ultrasónica propagada a través del tejido se convierte en calor y en 

experimentos de laboratorio, se han observado efectos biológicos del 

ultrasonido. Sin embargo, estos efectos han sido producidos mediante 

ecografía de onda continua con tiempo largo de 'barrido' (tiempo de 

insoniación sobre un área) y alta potencia. En el ámbito clínico, el diagnóstico 

ultrasonográfico utiliza ondas pulsadas (pulsos cortos de propagación del 
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sonido), y las máquinas más modernas están diseñadas para que no pueden 

sobrepasarse con límites seguros de salida de energía. Los operadores siempre 

aconsejan aplicar el principio de tan bajo como sea razonablemente alcanzable 

la salida de la potencia de ultrasonido (8), y asegurar que el tiempo necesario 

para un examen, incluyendo el tiempo de 'barrido' sobre un objetivo específico, 

se mantenga al mínimo. 

 

La Realización de este trabajo se sustenta en los siguientes leyes y 

reglamentos de la República del Ecuador:  

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad (…………) la investigación 

científica y tecnológica; (………..),la construcción de soluciones para los 

problemas del país (………)” (Asamblea Constituyente) 

 Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “(…). ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; (Asamblea Nacional, 2010) 

 Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de (……) la 

investigación científica e todos los niveles y modalidades del sistema;” 

(Asamblea Nacional, 2010) 

 Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, 

escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales como 

internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de 

investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, 

culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad” (Asamblea 

Nacional, 2010) 
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CAP 4 MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. Materiales: 

 Lugar de la Investigación: Servicio de Imágenes. Clínica Central 

APROFE. 

 Período de la Investigación: 1 de julio del 2013 al 30 de junio del 2014. 

 Presupuesto: Los gastos del estudio fueron financiados en su totalidad 

por el investigador. 

 Recursos Humanos: - Director del estudio, - Investigador. 

 

4.2. Métodos: 

 Tipo de Estudio: Estudio cuantitativo, observacional indirecto, 

descriptivo. 

 Diseño del Estudio: No experimental, longitudinal retrospectivo. 

 Universo: Se incorporaron al estudio 531 gestantes que fueron 

indicadas para el estudio de cribado ecográfico a las 13 semanas en la 

Clínica Central de APROFE en la ciudad de Guayaquil. La población 

debió cumplir con los siguientes criterios de selección: 

o Criterios de inclusión 

 Solicitud de evaluación completa. 

 Ecografía efectuada en la institución. 

 Evaluación realizada en el período del estudio. 

o Criterios de exclusión 

 Informe que no permite determinar el diagnóstico final de 

alteración. 

 Procedimiento para la recolección de información: Se revisó la base de 

daos del área de imágenes; una vez identificados los casos en los que se 

realizó la ecografía de cribado a las 13 semanas se registró el número de 
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expediente clínico y se procedió a la revisión del expediente clínicos 

para el llenado del formulario. 

 Instrumentos y técnicas de recolección de datos: Expediente clínico y 

reporte de resultado de exámenes complementarios de diagnóstico. 

 Método de recolección de información: Observación estructurada. 

 Método y modelo para el análisis de datos: Para la descripción de las 

variables cualitativas se emplearon frecuencias absolutas y frecuencias 

relativas, para la descripción de las variables cuantitativas se utilizó 

promedio.  

 Programa para el análisis de datos: PASW Statistics 18. 
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CAP 5  RESULTADOS 

5.1. OBJETIVO 1: ESTABLECER LOS FACTORES DE RIESGO 

DEMOGRÁFICOS Y OBSTÉTRICOS DE LAS PACIENTES INCLUIDAS EN EL 

ESTUDIO.  

Tabla 5-1: Edad de las gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje 
de embarazo de las 13 semanas. 2013 

Años frecuencia Porcentaje 

15 a 35 406 76,5% 

> 35 125 23,5% 

Total 531 100,0% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 5-1: Edad de las pacientes evaluadas en APROFE para tamizaje 
de embarazo de las 13 semanas. 2013 

 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis 

Aproximadamente una cuarta parte de las gestantes incluidas en la investigación tenían una 

edad mayor a 35 años y el restantes entre 15 a 35 años. La edad promedio del grupo de 

estudio fue de 29 años (Tabla y Gráfico 5-1).  

76,5%

23,5%

15 a 35 > 35
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Tabla 5-2: Raza de las gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje 
de embarazo de las 13 semanas. 2013 

raza frecuencia porcentaje 

Mestizo 529 99,6% 

Negro 1 0,2% 

Blanco 1 0,2% 

total 531 100,0% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 5-2: Raza de las gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje 
de embarazo de las 13 semanas. 2013 

 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis 

 Respecto a la raza de los casos que fueron incorporados a la investigación, casi en su 

totalidad excepto por 2 casos, las gestantes se consideraban mestizas (Tabla y Gráfico 5-2)  

99,6%

0,2% 0,2%

Mestizo Negro Blanco
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Tabla 5-3: Antecedentes de embarazo con trisomía 21 entre  las 
gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo de las 13 

semanas. 2013 

antecedentes frecuencia porcentaje 

si 1 0,2% 

no 530 99,8% 

total 531 100% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 5-3: Antecedentes de embarazo con trisomía 21 entre  las 
gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo de las 13 

semanas. 2013 

 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis 

El antecedente de una trisomía 21 en un embarazo anterior solo se informó en un caso 

(Tabla y Gráfico 5-4)   

0,2%

99,8%

si no
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Tabla 5-4: Antecedentes de embarazo gemelar entre  las gestantes 
evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo de las 13 semanas. 

2013 

gemelar frecuencia porcentaje 

si 7 1,3% 

no 524 98,7% 

total 531 100,0% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 5-4: Antecedentes de embarazo gemelar entre  las gestantes 
evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo de las 13 semanas. 

2013 

 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis  

Solo una pequeña proporción de las embarazadas en las que se realizó el tamizaje de 

malformaciones a las 13 semanas tuvieron un embarazo múltiple (Tabla y Gráfico 5-5)  

1,3%

98,7%

si no
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5.2. OBJETIVO 2: IDENTIFICAR EL TIPO DE ALTERACIONES 

ULTRASONOGRÁFICAS MÁS FRECUENTES ENCONTRADAS EN LAS 

GESTACIONES DE 13 SEMANAS. 

 

Tabla 5-5: Distribución de las medidas de la translucencia nucal en 
fetos de gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo 

de las 13 semanas. 2013 

translucencia nucal  frecuencia porcentaje 

> 3.5 6 1,1% 

3.5 o < 532 98,9% 

total 538 100,0% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 5-5: Distribución de las medidas de la translucencia nucal en 
fetos de gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo de 

las 13 semanas. 2013 

 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis 

En relación a la medida de la translucencia nucal, esta medida fue anormal en solo una 

pequeña fracción de casos (Tabla y Gráfico 5-5).   

2%

98%

Translucencia Nucal

> p95 entre p 5 y p95
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tabla 5-6: Distribución percentilar de las medidas de la translucencia 
nucal en fetos de gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de 

embarazo de las 13 semanas. 2013 

Valor frecuencia porcentaje 

> p95 13 2,5% 

entre p 5 y p95 522 96,9% 

< p5 3 0,6% 

total 538 100,0% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 5-6: Distribución percentilar de las medidas de la 
translucencia nucal en fetos de gestantes evaluadas en APROFE 

para tamizaje de embarazo de las 13 semanas. 2013 

 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis 

Cuando los valores de la traslucencia nucal se distribuyeron en una curva percentilar, se 

pudo observar que solo un reducido número de casos se encontraba por encima del 

percentil 95, y una cantidad aún más reducida se encontraba por debajo de p5. El 54,5% 

de los casos se encontraban por encima de la mediana (Tabla y Gráfico 5 – 6)  

2,5%

96,9%

0,6%

> p95 entre p 5 y p95 < p5
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Tabla 5-7: Clasificación del tipo de hallazgo del hueso nasal en fetos 
de gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo de 

las 13 semanas. 2013 

Hallazgos anormales frecuencia porcentaje 

si 8 1,5% 

no 530 98,5% 

total 538 100,0% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 5-7: Clasificación del tipo de hallazgo del hueso nasal en 
fetos de gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo 

de las 13 semanas. 2013 

 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis 

El hallazgo del hueso nasal fue anormal en un reducido número de casos (Tabla y Gráfico 

5-7)   

1,5%

98,5%

si no
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Tabla 5-8: Presencia de regurgitación tricuspídea en fetos de 
gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo de las 

13 semanas. 2013 

regurgitación tricuspídea frecuencia porcentaje 

si 4 0,8% 

no 534 99,2% 

total 538 100,0% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 5-8: Presencia de regurgitación tricuspídea en fetos de 
gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo de las 

13 semanas. 2013 

 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis  

La regurgitación tricuspídea se observó menos del 1% de los fetos que fueron evaluados 

para tamizaje de malformaciones congénitas en la semana 13 de gestación (Tabla y 

Gráfico 5-8).  

 

 

0,8%

99,2%

si no
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 5.3. OBJETIVO 3: SELECCIONAR LOS CASOS QUE AMERITAN LA REALIZACIÓN DE LA 

AMNIOCENTESIS.  

Tabla 5-9: Pacientes gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje de 
embarazo de las 13 semanas. 2013 que ameritan realización de 

Amniocentesis. 
 

Valor Frecuencia porcentaje 

Pctes 
amniocentesis 

13 2,42% 

No ameritan 525 97,58% 

Total 538 100,00% 

 
Gráfico 5-9: Pacientes gestantes evaluadas en APROFE para tamizaje 

de embarazo de las 13 semanas. 2013 que ameritan realización de 
Amniocentesis. 

 

 

Fuente: Base de datos institucional 

 

 

 

2%

98%

Pctes amniocentesis No ameritan
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Análisis  

Las gestantes incluidas en el estudio a quienes se amerita realizar Amniocentesis 

corresponden al 2%, es decir, las pacientes que se encuentran por encima del percentil 

95 de la Translucencia Nucal, ahora entre estas se encontraron 8 pacientes quienes 

tuvieron ausencia del Hueso Nasal, lo cual incrementa aún más el riesgo de aneuploidías, 

y de estas 4 presentaron Regurgitación Tricuspídea, lo cual incrementa aún más la 

probabilidad. 

Ya que la decisión de la realización de esta prueba es opcional, y debe ser realizada en 

una institución de mayor complejidad, no contamos con los resutados de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

5.4. OBJETIVO 4: OBTENER EN PORCENTAJE, LOS EMBARAZOS NO 

VIABLES DETECTADOS EN EL ESTUDIO.  

Tabla 5-9: Embarazos no viables detectados en gestantes evaluadas 
en APROFE para tamizaje de embarazo de las 13 semanas. 2013 

Emb. No viables frecuencia Porcentaje 

Aborto espontáneo 0 0% 

Obito fetal 0 0% 

Total de embarazos 538 100,0% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 5-9: Embarazos no viables detectados en gestantes 
evaluadas en APROFE para tamizaje de embarazo de las 13 

semanas. 2013 

 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis 
 
Todos los embarazos incluidos en el estudio llegaron a término, es decir no se detectaron 
embarazos no viables, por lo que la tasa es 0. 
 
Esto está acorde a la estadística mundial, la cual refiere que la tasa de aborto espontáneo 
entre las 12 y las 20 semanas es menor al 3% y la tasa de óbito fetal es menor a 20 por mil 
nacidos vivos. 
 
 
 

Abortos espontáneos Obitos fetales Total de Embarazos
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5.5. DISCUSION 

 

En relación a los resultados que se han presentado en la realización sistemática de 

ecografía para tamizaje de malformaciones congénitas a las 13 semanas determinamos 

que el porcentaje está dentro de los estándares mundiales, cuando se hace en una 

población que incluye gestantes con una proporción de casos que no presentan 

condiciones de riesgo de malformaciones congénitas. Es evidente la importancia de la 

consideración de la edad materna, propuesta en el algoritmo de Nicolaide como criterio 

de gran importancia sumado al resultado anormal en las pruebas bioquímicas como para 

la solicitud del tamizaje ecográfico, ya que es evidente que en la población general a pesar 

de no tener factor de riesgo, no significa que no tiene porcentaje de riesgo, pues aunque 

hay mayor riesgo en mujeres que tengan más de 30 años, hay más mujeres menores de 

30 años embarazadas, por lo tanto el número de aneuploidías en este grupo de edad será 

mayor, aunque tengan menor porcentaje de riesgo. Por esta razón el screening de las 13 

semanas mediante ecografía debe realizarse rutinariamente en todo centro clínico de 

atención prenatal, por médicos capacitados para el efecto. 

Dados los riesgos que presenta la Amniocentesis debe realizarse este estudio para 

poder seleccionar las pacientes a someterse a la misma, y no realizarse a la población 

general, sometiendo a la embarazada a un riesgo no justificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

  

CAP 6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente estudio, se confirma la Hipótesis propuesta, y se establece 

que: 

 Existe un cociente de desviación para el riesgo de Aneuploidías en 

gestantes de 13 Semanas, que varía de acuerdo a la raza y la edad de 

la gestante, también aumenta el riesgo, el antecedente de embarazos 

previos con Aneuploidías. 

 Las principales alteraciones ultrasonográficas o marcadores a 

determinar durante la ecografía de las 13 semanas de gestación son 

el grosor de la Translucencia Nucal, ausencia de Hueso Nasal, y 

presencia de Regurgitación Tricuspídea.  

 Se establece el riesgo a priori de Aneuploidías para cada paciente de 

acuerdo a los datos obtenidos, determinando las pacientes en las 

cuales se justifica someter al feto a los riesgos de la realización de la 

Amniocentesis. 

 El número de embarazos no viables del estudio fue 0, lo cual está 

dentro de los parámetros normales mundiales.  

 

En relación a las conclusiones se puede recomendar que: 

 Establecer la solicitud del tamizaje ecográfico de malformaciones a las 

13 semanas en la población general a pesar de no encontrarse en el grupo 

de mayor riesgo. 

 Realizar un estudio para establecer la sensibilidad y especificidad de los 

diferentes parámetros ecográficos para el diagnóstico de malformación 

congénita y la variación interobservador de tales hallazgos. 

 Socializar y publicar los resultados  
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CAP 8  ANEXOS 

 

Método de Cribado TD(%) 

Edad Materna(EM)         30 

EM y bioquímica en suero materno a las 15 - 18 SG     50 - 70 

EM y Translucenia Nucal (TN) a las 11 - 13+6 SG     70 - 80 

EM, TN y  - hCG libre y PAPP - A en suero materno a las 11 - 13+6 SG 85 - 90 

EM, TN y Hueso Nasal (HN) a las 11 - 13+6 SG     90 

EM, TN, HN y  b - hCG libre y PAPP - A en suero materno a las 11 - 13+6 SG 95 

 

1.- Tasas de detección de acuerdo al Método de Cribado. 

 

 

 

2.- Ecógrafo de alta resolución 
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3.- Riesgo de anomalías cromosómicas en función de la edad materna 

 

 

 

 

4.- Riesgo de Trisomía 21 en función de la edad materna a las 12 SG (riesgo a priori), y 

efecto del grosor de la Translucencia Nucal (TN) 
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5.- Operacionalización de Variables.  

 Matriz para definición operacional de la variable independiente  

 Variable Valor final Indicador Tipo de escala  

 Semanas de gestación        

 al momento de la 11 Semana de  Cuantitativa  

 realización de la  12 realización del  contínua  

 ecografía 13 examen    
      

      

 Matriz para definición operacional de la variable dependiente  

 Variable Valor final Indicador Tipo de escala  

 Alteraciones ultrasonográficas:        

 TN ≥3.5mm   Cuantitativa  

   <3.5mm   continua  

 HN Presente Evidencia  Cualitativa  

   Ausente ecográfica nominal  

 RT Presente alteración Cualitativa  

   Ausente   nominal  

 Amniocentesis Recomendada Porcentaje de  Cualitativa  

   No recomendada riesgo nominal  
      

      

 Matriz para definición operacional de la variable interviniente  

 Variable Categorías Indicador Tipo de escala  

 Factores de riesgo:        

 Edad 15 - 19 anos   Cuantitativa  

   20 - 24 anos   de razón  

   25 - 29 anos Anos de vida    

   30 - 34 anos      

   35 - 39 anos      

   40 - 44 anos      

   45 - 49 anos      

 Tipo de embarazo Simple Número de  Cualitativa  

   Múltiple productos de la nominal  

     concepción    

 Raza Mestiza Consideración Cualitativa  

   Blanca etnia nominal  

   Negra      

 Antecedente de trisomías Sí Historia de un Cualitativa  

   No neonato previo nominal  

     con trisomía    
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6.- Forma correcta de medición de la translucencia nucal 

 

 

 

 

 

7.- Translucencia Nucal normal 
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8.- Translucencia Nucal y Amnios 

 

 

 

 

9.- Translucencia Nucal y Hueso Nasal 
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10.-Translucencia Nucal y Hueso Nasal 

 

 

 

 

 

11.- Translucencia Nucal aumentada 
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12.- Translucencia Nucal normal (izq) y aumentada (derecha) 

 

 

 

 

13.- Translucencia Nucal aumentada. 
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14.- Ausencia del Hueso Nasal 

 

 

 

 

15.- Onda Dopper normal en la válvula tricúspide sin regurgitación (arriba), y 

regurgitación que ocupa la mitad de la sístole con una velocidad mayor de 60 cm/seg 

(abajo) 
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