
 



  



  



  



  



  



  



 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO 

REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA   

 

 

TEMA 

“UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE 

CROMOSOMOPATÍAS EN LOS GRUPOS ETARIOS EXTREMOS 

DE RIESGO, RESULTANTE NEONATAL” 

 

 

 

AUTOR 

MD. MARIA DOLORES GUAMAN LOZADA 

 

 

TUTOR 

DR. PEDRO MANUEL TORRES PANTA 

 

 

AÑO 

2018 

GUAYAQUIL - ECUADOR 



I 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante MD. María Dolores Guamán Lozada, del 

programa de Especialidad en Ginecología y Obstetricia, nombrado por la escuela 

de graduados.  

Certifico: que el estudio del trabajo de titulación: “UTILIDAD DE LA 

ECOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE CROMOSOMOPATÍAS EN LOS 

GRUPOS ETARIOS EXTREMOS DE RIESGO, RESULTANTE 

NEONATAL”  

En opción al grado académico de Especialista en Ginecología y Obstetricia, cumple 

con los requisitos académicos, científicos y formales que establece el reglamento 

para tal efecto. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

A Dios 

A mi familia, se los debo todo, 

A mis amigos, gracias por compartir su tiempo conmigo. 

 

 

Dra. María Dolores Guamán Lozada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico esta tesis de grado a todas las pacientes a quienes Dios me dio la 

oportunidad de ayudar, ustedes son la razón de todo. 

 

A cada recién nacido que tuve el honor de recibir, escuchar y ver por primera vez. 

 

A mis Padres, Hugo y Adriana, yo, soy su reflejo.  

 

A mis hermanos, Dario, Cody, Dayana, porque hacen de mí, la mujer más grande 

en este mundo.   

 

A mis amigos, por todo el cariño, apoyo y el valioso tiempo compartido. 

 

 

 

Dra. María Dolores Guamán Lozada  

 

Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad de 

Guayaquil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

ABREVIATURAS 

 

 

• HAP: Hospital Alfredo G. Paulson 

• EG: Edad Gestacional 

• EM: Edad Materna 

• PA: Presión Arterial 

• AU: Arteria Uterina 

• DBP: Diámetro Bi Parietal  

• LF: Longitud Femoral 

• LCR: Longitud Cráneo Rabadilla 

• DV: Ductus Venoso  

• HN: Hueso Nasal 

• ISUOG: Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y 

Obstetricia 

• ROC: Receptor Curve Operator 

• AUC: Area Under the Curve 

• MFC: Mal Formaciones Congénitas 

• OMS: Organización Mundial de la Salud  

• CDC: Desease Central Control  

• ECLAMC: Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 

Congénitas  

• AUU: Arteria Umbilical Única  

• FMF: Fetal Medicine Fundation 

• La PAPP-A: Pregnancy-Associated Plasma Protein A 

• hCG-B: Human Chorionic Gonadotropin beta fraction 

• RT: Regurgitación Tricúspidea 

• LR: Likehood Ratio 

• RCIU: restricción de crecimiento intra uterino  



VI 

 

• SHE: Síndrome Hipertensivo del Embarazo 

• IP: Índice de Pulsatilidad 

• CIV: Comunicación Interventricular 

• CIA: Comunicación Interauricular  

• PCR: Relación Cerebro Placentaria



1 

 

INDICE DE CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................... I 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................II 

DEDICATORIA ..........................................................................................III 

DECLARACIÓN EXPRESA ......................................................................... IV 

ABREVIATURAS ........................................................................................ V 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................3 

ÍNDICE DE ECUACIONES ..........................................................................4 

RESUMEN ..................................................................................................5 

ABSTRAC ...................................................................................................6 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................7 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................. 9 
1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 9 
1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 10 
1.1.3. JUSTIFICACION .............................................................................................. 11 
1.1.4. VIABILIDAD ..................................................................................................... 12 
1.1.5. OBJETIVOS ....................................................................................................... 13 
1.1.6. HIPÓTESIS ........................................................................................................ 13 
1.1.7. VARIABLES ...................................................................................................... 14 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................16 

2.1. DEFINICION Y ETIOPATOGENIA DE LAS CROMOSOMOPATIAS16 
2.1.1. PREVALENCIA Y EPIDEMIOLOGIA ........................................................... 16 
2.1.2. HOSPITALARIA ............................................................................................... 17 

2.2. SCREENING DE CROMOSOMOPATIAS DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN ................................................................... 18 
2.2.1. CÁLCULO DE RIESGO DE ANEUPLOIDÍAS ............................................... 19 

2.3. MARCADORES ULTRASONOGRAFICOS.......................................... 21 
2.3.1. Translucencia Nucal (TN) ................................................................................... 21 
2.3.2. Hueso Nasal (HN) ............................................................................................... 22 
2.3.3. Regurgitación Tricuspídea .................................................................................. 23 
2.3.4. Ductus Venoso (DV) ............................................................................................ 24 
2.3.5. Ángulo facial ....................................................................................................... 24 
2.3.6. Arteria Umbilical Única: Alteraciones Estructurales .......................................... 25 
2.3.7. Otros marcadores ultrasonográficos.................................................................... 25 

2.4. SCREENING DE RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO SINDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO, Y PARTO 

PREMATURO .................................................................................................... 26 



2 

 

2.4.1. Ultrasonido de las Arterias Uterinas.................................................................... 26 

3. MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................28 

3.1. MATERIALES ....................................................................................... 28 
3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 28 
3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 28 
3.1.3. RECURSOS UTILIZADOS ............................................................................... 28 
3.2 UNIVERSO Y MUESTRA .......................................................................................... 29 

3.3 METODOS ................................................................................................... 30 
3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN..................................................................................... 30 
3.3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 30 

3.4PROCEDIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO ................................ 30 

3.5 INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS 30 

3.6 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS ............................................................. 31 

4. RESULTADOS Y ANALISIS .....................................................................32 

5. DISCUSION ..........................................................................................37 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................39 

6.1 CONCLUSIONES ......................................................................................... 39 

6.2 RECOMENDACIONES ................................................................................ 40 

7. BIBLIOGRAFIA .....................................................................................41 

8. ANEXOS................................................................................................46 

ANEXO1: TABLAS.................................................................................................. 47 

ANEXO 2: ECUACIONES ................................................................................. 57 

ANEXO 3: ILUSTRACIONES ........................................................................... 65 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ..............¡Error! 

Marcador no definido. 

 

 

  



3 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES  

 

ILUSTRACIÓN 1: TRANSLUCENCIA NUCAL NORMAL 65 

ILUSTRACIÓN 2: TRANSLUCENCIA NUCAL SÍNDROME DE DOWN 65 

ILUSTRACIÓN 3: TRANSLUCENCIA NUCAL HIGROMA QUÍSTICO 66 

ILUSTRACIÓN 4: HUESO NASAL PRESENTE 66 

ILUSTRACIÓN 5: HUESO NASAL AUSENTE 67 

ILUSTRACIÓN 6 REGURGITACIÓN TRICÚSPIDEA 67 

ILUSTRACIÓN 7: FLUJO NORMAL DUCTUS VENOSO ECOGRAFÍA 

SEMANA 12 68 

ILUSTRACIÓN 8: FLUJO NORMAL DUCTUS VENOSO  REVERSO 

ECOGRAFÍA SEMANA 13 68 

ILUSTRACIÓN 9: SÍSTOLE VENTRICULAR (S), DIÁSTOLE 

VENTRICULAR (D) Y SÍSTOLE AURICULAR (A). 69 

ILUSTRACIÓN 10: ARTERIA UMBILICAL ÚNICA 69 

ILUSTRACIÓN 11: ARTERIA UTERINA NORMAL 13 SEMANAS 70 

ILUSTRACIÓN 12: ARTERIA UTERINA PATOLÓGICA 20 SEMANAS 70 

  



4 

 

ÍNDICE DE ECUACIONES  

 

 

ECUACIÓN 1: CURVA ROC LCR( LONGITUD CRANERO RABADILLA) 57 

ECUACIÓN 2: CURVA ROC TN (TRANSLUCENCIA NUCAL) 59 

ECUACIÓN 3: CURVA ROC DV(DUCTUS VENOSO) 61 

ECUACIÓN 4: CURVA ROC AU (ARTERIAS UTERINAS) 63 

 

 

  



5 

 

RESUMEN 

 

Este estudio investigó  la relación predictiva de la evaluación ecográfica durante el 

primer trimestre en gestantes con riesgo de desarrollar cromosomopatías, este 

proyecto fue de tipo descriptivo, correlacional, de diseño transversal y prospectivo, 

se llevó a cabo en el área de consulta externa y hospitalización del Hospital de la 

Mujer Alfredo G. Paulson, reclutó 137 gestantes con edad comprendida en el 

estudio a quienes se realizó cribado ecográfico de primer trimestre y se correlaciono 

con la resultante neonatal durante el nacimiento. 

Se confirmó cromosomopatía  en el 16.6% en el grupo >= 35 años y 1.3% en <=17 

años. La tasa de valor predictivo por cada variable fue estimada con el uso de la 

curva ROC obteniendo que la variable LCR obtuvo un valor de sensibilidad 86% y 

especificidad 82%  TN 62% de sensibilidad y 80% de especificidad, DV una 

sensibilidad 52% y especificidad 75% AU 40% de sensibilidad y 75% de 

especificidad, los resultados exponen que las variables no pueden ser tomadas en 

cuenta con fines predictivos ya que los valores de significancia alcanzados no son 

satisfactorios.  

Se concluye que la ecografía de primer trimestre no permitió pronosticar  

aneuploidias en el grupo casos, la información obtenida sirvió para evidenciar 

factores de riesg que a su vez consintieron generar  recomendaciones con la 

finalidad primaria de efectuar un examen ecográfico adecuado que permita prevenir 

y pronosticar cromosomopatías y mal formaciones congénitas en la población. 

 

PALABRAS CLAVE: cromosomopatías, ecografía, edad materna. 
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ABSTRAC 

 

This research is focused on the predictive relationship of the ultrasound evaluation 

during the first trimester in pregnant women with risk of developing 

chromosomopathies, this project was descriptive, correlational, cross-sectional and 

prospective design; And was developed in the area of external consultation and 

hospitalization of the Alfredo G. Paulson Women's Hospital, recruited 137 pregnant 

women who underwent first-trimester ultrasound screening and correlated with the 

resulting neonatal during birth. 

 

Chromosomopathy was confirmed in 16.6% in the group> = 35 years and 1.3% in 

<= 17 years. The predictive value rate for each variable was estimated with the use 

of the ROC curve, obtaining that the LCR variable obtained a sensitivity value 86% 

and specificity 82% TN 62% sensitivity and 80% specificity, DV sensitivity 52% 

and Specificity 75% AU 40% sensitivity and 75% specificity, the results show that 

the variables cannot be taken into account for predictive purposes since the achieved 

values of significance are not satisfactory. 

 

It is concluded that the first-trimester ultrasound did not allow to predict 

aneuploidies in the case group, the information obtained served to show risk factors 

and nonconformities that in turn consented to generate recommendations with the 

primary purpose of performing an adequate ultrasound examination to prevent and 

predict chromosomopathies and congenital malformations in the population. 

 

KEY WORD:chromosomopathies, ultrasound, maternal age. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ecografía es una técnica asequible y totalmente inofensiva para la gestante, los 

centros de atención materno infantil hoy por hoy la establecen como parte del 

control prenatal de rutina ya que facilita el estudio de bienestar fetal, permite 

identificar aproximadamente el 85% de malformaciones que tienen alguna 

expresión estructural, haciendo posible el diagnostico de anomalías incompatibles 

con la vida, aneuploidías, y alteraciones fetales que pueden recibir tratamiento 

intrauterino o durante el nacimiento.  

 

Actualmente la Medicina Materno Fetal busca descubrir marcadores predictivos no 

invasivos que permitan determinar patología fetal a temprana edad gestacional, 

durante el primer trimestre de embarazo el estudio ecográfico se enfoca en la 

detección anticipada de factores de riesgo fetales que correlacionados a los riesgos 

de la madre permitan disminuir las tasas de morbi-mortalidad respectivamente. 

Haciendo imprescindible promover la acogida y seguimiento de mujeres con 

embarazos tempranos y de alto riesgo para asegurar la evaluación ecográfica 

complementaria que consienta un diagnóstico y tratamiento oportunos. 

 

La Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia (ISUOG), 

enfatiza realizar la evaluación ultrasonográfica entre las semanas 11 y 13+6de 

gestación (primer trimestre) ya que permite confirmar la viabilidad fetal, establecer 

la edad gestacional precisa, determinar el número de fetos viables, valorar  la 

morfología fetal y el compromiso de aneuploidías, en su guía Scan 

Ultrasonográfico del Primer Trimestre recalca que causales como paridad, 

herencia familiar, progenitor portador/es de anomalía cromosómica, factores 

geográficos, exposición a radiación, consumo de fármacos, drogas u otras 

sustancias, abortos recurrentes con o sin causa específica, embarazo molar, 

enfermedad materna, enfermedades autoinmunes entre otros, elevan el peligro de 

obtener un producto con cromosomopatías, alteraciones y malformaciones 

estructurales.  
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Mientras mayor sea la edad de la madre se incrementa el riesgo de desarrollar 

cromosomopatías, trisomías 13,18 y 21.Por otro lado mientras más joven la gestante 

se relacionan con mayor frecuencia malformaciones congénitas no cromosómicas 

como estenosis pilórica, hidrocefalia, polidactilia, persistencia del conducto 

arterioso displasia septo óptica, malformaciones cráneo facial y gastrosquisis. 

Existe una carencia de estudios sólidos a nivel nacional, sobre indicadores 

ecográficos pronósticos que valoren la ecografía de primer trimestre con respecto a 

los resultados neonatales adversos en gestantes con edad materna de alto riesgo (=< 

17 y =>35 años) y el desarrollo de cromosomopatías. 

 

Este estudio investigó la relación predictiva de la evaluación ecográfica durante el 

primer trimestre en gestantes con edad materna de alto  riesgo  de desarrollar 

cromosomopatías y la correlación con el resultante neonatal.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El diagnóstico prenatal  de cromosomopatías  representa un verdadero  reto para el 

profesional ginecólogo, la detección oportuna de cualquier anomalía cromosómica 

a temprana edad gestacional constituye el objetivo principal de la medicina 

reproductiva en la nueva era, esta demanda se incrementa debido al gran número de 

mujeres que retrasan su maternidad y aquellas que tienen diagnóstico de patología 

que compromete su fertilidad, por otro lado el inicio de vida sexual activa sin 

control de natalidad y el alto índice de embarazo no planificado en adolescentes. 

 

El uso de la ecografía como procedimiento no invasivo con utilidad predictiva la 

posiciona como instrumento de alto valor diagnóstico cuando se realiza en el primer 

trimestre de manera oportuna y por personal correctamente capacitado.   

Existen estudios a nivel nacional que hacen referencia a mal formaciones 

congénitas verificadas durante el nacimiento sin limitar el grupo de edad materna o 

factores de riesgo maternos específicos.  

 

Este constituye el primer estudio que valora la efectividad de la ecografía durante 

el primer trimestre y la correlaciona con la edad materna en los extremos de riesgo 

usando parámetros antropométricos de la población nacional, el desarrollo de este 

tema de investigación orientó a establecer la importancia de la ecografía durante el 

primer trimestre, y demostrar la efectividad de la valoración al facilitar un 

diagnóstico acertado con la finalidad primaria de prevenir cromosomopatías y mal 

formaciones congénitas en la comunidad. 

  



10 

 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1) ¿Cuáles fueron los principales  hallazgos encontrados en la valoración  

ecográfica  durante el primer trimestre?  

2) ¿Cuáles fueron los principales hallazgos neonatales relacionados a la 

valoración ecográfica del primer trimestre? 

3) ¿Cuáles fueron los principales hallazgos neonatales relacionados a la edad 

materna? 

4) ¿Fue la ecografía del primer trimestre un predictor de aneuploidías 

fetales? 

5) ¿Cuáles fueron los factores que intervinieron para una adecuada valoración 

ecográfica del primer trimestre? 
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1.1.3. JUSTIFICACION 

 

No existen estudios nacionales que relacionen directamente la valoración 

ecográfica del primer trimestre y su utilidad en la predicción de cromosomopatías 

en gestantes con edad materna de alto riesgo, existen datos otorgados por 

organismos internacionales que son usados como parámetros referenciales; Sin 

embargo dichos valores no representan la realidad antropométrica natural de 

población local.  

En la práctica clínica, la detección oportuna de aneuploidías constituye un desafío 

para el profesional ginecólogo, por otro lado, toda madre que cursa un embarazo de 

alto riesgo desea prevenir cualquier tipo de patología fetal y cromosomopatías, la 

evaluación de parámetros ecográficos específicamente predictivos de aneuploidías 

y la identificación de otras alteraciones, ayudarán a orientar y confirmar 

diagnósticos de patología feto-uterina. 

 

Este alerta anticipado a la madre disminuye el impacto emocional y psicológico que 

se produce al confirmar la cromosomopatía o mal formación congénita  en el 

transcurso del embarazo o durante el nacimiento, preparando a los progenitores y 

personal de salud para tomar medidas necesarias sobre pronóstico y  tratamiento si 

este lo permite. 

Es indispensable el perfeccionamiento del profesional ginecólogo en cuanto a la 

destreza para efectuar la evaluación ecografía, esta debe ser realizada bajo 

parámetros establecidos hacia el primer trimestre, resaltando la importancia de 

realizar este estudio cuando se recibe a la paciente en los primeros controles 

prenatales y la necesidad del seguimiento cuando se identifican factores de riesgo. 

 

Los resultados de este trabajo permitieron investigar la relación predictiva de la 

evaluación ecográfica durante el primer trimestre en gestantes con edad materna de 

alto  riesgo  de desarrollo cromosomopatías y la correlación de esta con el resultante 

neonatal en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.  
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Esta investigación tiene alto valor teórico y práctico ya que brinda nuevos 

conocimientos e interés al personal médico para mejorar los estándares de atención 

en este tipo de pacientes cada vez más frecuentes en nuestras consultas.  

Eventualmente estudios menos invasivos y sobre todo marcadores más sensibles 

permitirán brindar diagnósticos tempranos oportunos y certeros.  

 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

El desarrollo de este estudio se garantizó debido a que contó con el apoyo y 

participación de los servicios de consulta externa, servicio de ecografía, 

hospitalización,  centro quirúrgico y dirección técnica de la institución, todos 

conscientes de mejorar y ofrecer una mejor calidad de atención a la comunidad. 
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1.1.5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación predictiva de la evaluación ecográfica durante el primer 

trimestre de gestación en los grupos etarios extremos y su resultante neonatal 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson Enero 2017- Enero 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Correlacionar el estudio ecográfico del primer trimestre con los resultantes 

neonatales.   

2. Correlacionar la edad materna con los resultantes neonatales.   

3. Determinar la incidencia de diferencias entre los parámetros encontrados y 

los de la bibliografía internacional. 

4. Establecer el valor predictivo positivo y utilidad de la prueba ecográfica ante 

los resultados obtenidos. 

 

1.1.6. HIPÓTESIS 

La evaluación ecográfica durante el primer trimestre realizada en gestantes con 

edad materna de alto riesgo de desarrollo de cromosomopatías no predice 

resultantes neonatales adversas. 
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1.1.7. VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTO 

EDAD 

MATERNA 

Tiempo cronológico transcurrido 

desde el nacimiento hasta el 

momento del estudio 

CUANTITATIVA 
<= 17 

>=35 
% 

CROMOSOMOPATIAS 

Las mutaciones 

cromosómicas o cromosomopatías s

on alteraciones en el número de 

genes o en el orden de estos dentro 

de los cromosomas. 

CUALITATIVA 

Si 

No 

Cual: CIE 10 

% 

MALFORMACIÓN 

CONGENITA 

Trastorno en el desarrollo 

embrionario y fetal, que determina 

una alteración de la forma, función o 

características estéticas de un tejido, 

órgano o sistema. 

CUALITATIVA 

Si  

No  

Cual: CIE 10 

% 
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ECOGRAFIA 

Técnica de exploración de los 

órganos internos del cuerpo que 

consiste en registrar el eco de 

ondas electromagnéticas o 

acústicas enviadas hacia el lugar 

que se examina. 

-    

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

11-13+6  semanas  

Sociedad Internacional de 

Ultrasonografía en Obstetricia y 

Ginecología(ISUOG) 

 

 

TN: Translucencia 

Nucal 

LCR: longitud cráneo 

rabadilla 

HN: Hueso Nasal 

DV: Ductus Venoso 

AU: Arteria Uterina 

EXTREMIDADES: 

esbozos de miembros 

superiores e 

inferiores 

TN, LCR,DV,AU:  

Fetal Medicine 

Foundation Of London 

(FMF).(anexo 1) 

HN: Presente/Ausente  

EXTREMIDADES: 

Visibles/ No Visibles 

 

 

CURVA ROC 

% 

% 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICION Y ETIOPATOGENIA DE LAS CROMOSOMOPATIAS 

Las mutaciones cromosómicas o cromosomopatías son trasformaciones en el número de 

genes o el orden de estos dentro del cromosoma. Estos errores se producen durante la 

formación de los gametos en la gametogénesis, cuando la alteración se produce en la 

meiosis la anomalía se mantiene vigente en todo el componente celular del individuo; Sin 

embargo  los mosaicismos se producen cuando se producen anomalías en el cigoto, 

cohabitando poblaciones celulares sin aneuploidías y otras que presentan 

cromosomopatias.9, 27. 

 

Las mutaciones genómicas que varían el número de cromosomas, son las 

aneuploidías o poliploidías, las primeras son las más frecuentes, estas se producen cuando 

presentan mayor número de cromosomas en relación a la normalidad (diploide).   

Las poliploidías tienen tres o más pares de cromosomas completos, recalcando también 

que la mayoría de las aneuploidías numéricas son compatibles con la vida. 

• Trisomía 21 / Síndrome de Down (95% de los casos). 

• Trisomía 18  / Síndrome de Edwards. 

• Trisomía 13 / Síndrome de Patau. 

• Trisomía 22 (letal, varios casos de mosaicismo). 

• Monosomía 21 (letal, varios casos de mosaicismo). 

 

2.1.1. PREVALENCIA Y EPIDEMIOLOGIA 

Todavía no existen apreciaciones sólidas sobre el número de niños nacidos con un 

trastorno congénito severo atribuible a causas genéticas o ambientales. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) las define como "toda aquella anomalía del desarrollo 

morfológico, estructural, funcional o molecular que está presente en un recién nacido, 

sea externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple, que 

resulta de una embriogénesis defectuosa". 

La guía de referencia de uso común para clasificar los defectos de nacimiento, es la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, (CIE-10: Q00–Q99).29 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaicismo
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Es de conocimiento que las Mal Formaciones Congénitas (MFC) asocian un origen de 

múltiples factores y se desarrollan durante los primeros meses de gestación en donde se 

produce la organogénesis; aproximadamente el 10% de las malformaciones son atribuidos 

a factores ambientales 25% a factores genéticos y 65% a etiologíaaúndesconocida.5 La 

OMS menciona que las MFC constituyen una de las diez primeras causas de mortalidad 

infantil y que en países latinoamericanos ocupa el segundo lugar como causa de muerte 

en menores de un año representando el 27% de la mortalidad infantil.29 

 

La incidencia mundial de MFC fluctúa entre 25-62 /1.000 nacidos.13 El centro de control 

y prevención de enfermedades (CDC) señala que al usar como referencia el diagnóstico 

de egreso hospitalario las MFC registran el 2-3% de recién nacidos el momento del parto, 

valor que incrementa con el seguimiento de los nacidos vivos hasta el año de edad en 

donde se van identificando más alteraciones (renales, cardiacas y otros órganos).22, 23 

Sin embargo, también debe considerarse que las poblaciones de estudio son diferentes, 

varían los factores de riesgo como: maternos, demografía, geografía, estados socio 

económico entre otros, no todos los estudios tienen los mismos criterios de inclusión y si 

consideran las malformaciones congénitas mayores no toman en cuenta las menores, otros 

investigadores no efectúan distinciones entre edad de grupos de estudio, y otros no 

formalizan el seguimiento de los RN posterior al nacimiento.9 

 

Según el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas 

(ECLAMC) la prevalencia de MFC estimada para Latinoamérica  es de 3.4%.25, 26 

En el Ecuador los datos recopilados por la red ECLAMC durante 5 años (2.001-2.005) 

muestran una prevalencia de mal formaciones congénitas de  2.9%24 otra investigación 

realizada en el país (1.995 al 2.008) registra 136.147 nacimientos, de los cuales 1.852 

correspondieron a recién nacidos con malformaciones.12 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. HOSPITALARIA 
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La Maternidad Enrique C. Sotomayor termino sus funciones siendo una institución líder 

y de referencia nacional, legado que cedió al actual Hospital de la Mujer Alfredo G. 

Paulson desde Agosto del 2.016.  

En el transcurso de esta investigación el área de estadística informó que el hospital 

Paulson desde su apertura (Agosto 2.017) inicia su proceso estadístico desde cero, por lo 

tanto se ha tomado referencia histórica de la Maternidad Sotomayor para establecer base 

estadística  para este estudio.  

 

Durante los años 2.015 y 2.016 pertenecientes a la Maternidad Enrique C. Sotomayor, el 

área de consulta externa y hospitalización registra 22.575 atenciones a gestantes con 

edades propuestas en el área estudio 6.826 fueron gestantes menores de 17 años 

diagnosticadas con Embarazo Adolescente de Alto Riesgo Obstétrico y  15.749 gestantes 

con edad materna por sobre los 35 años con diagnóstico de Embarazo de Alto Riesgo 

Obstétrico.  

 

Entretanto los últimos dos años la institución reconoce un promedio de 574 (100%) 

atenciones a madres que obtuvieron recién nacidos con diagnóstico de Malformaciones 

Congénitas, Deformidades  y Anomalías Cromosómicas (Q00-Q99),  167 (29.09%) se 

encuentran en el grupo etario de riesgo, comprendida 63 madres con edades entre 14-17 

años (37.7%)  y 101 con edad materna comprendida entre 35 - 45 años (62.28%). Los 

principales diagnósticos encontrados por grupo de edad se observan en la tabla 1,2 y 3. 

 

El primer año de existencia del Hospital Alfredo G. Paulson  registra 6.580 atenciones en 

consulta externa para pacientes con edad materna de riesgo (<=17y>=35 años). El 29.11% 

(1.916) atenciones fueron realizadas en adolescentes y 70.88% (4.664) a gestantes con 

edad mayor a 35 años, los valores antes descritos se incrementan con las áreas de 

hospitalización esto debido al gran volumen de pacientes referidas del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) e Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS). 

 

 

 

2.2. SCREENING DE CROMOSOMOPATIAS DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN 
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La nueva desarrolla un puntal en la medicina materno fetal y desplaza un amplio número 

de investigaciones hacia el primer trimestre de gestación buscando métodos que permitan 

la detección anticipada de patologías maternas y fetales que alteren la relación fisiológica 

entre la madre y el feto. 

 

Dentro de este campo el screening de aneuploidías incluye entre otros parámetros la  

medida del grosor del hueso nasal (HN),  translucencia nucal (TN), longitud cráneo 

rabadilla (LCR) y ductus venoso (DV) y también dentro de esta la valoración de la arteria 

uterina (AU) constituyendo su evaluación un gran aporte para la identificación temprana 

de anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas y alteraciones del componente 

materno.8,9,10Debe recalcarse que este estudio minucioso requiere de un amplio 

conocimiento de embriología ultrasonografía fetal, paciencia y sobre todo voluntad que 

adicionadas a la técnica y edad del cribado establecida por organismos internacionales, el 

porcentaje de detección es de hasta el 85% sumado este valor  a otros marcadores 

bioquímicos como PAPP-A  y hCG-B suben la posibilidad predictiva a casi el 96% 

 

2.2.1. CÁLCULO DE RIESGO DE ANEUPLOIDÍAS 

2.2.1.1. CÁLCULO DEL RIEGO BASAL 

 

El desarrollo  de la historia clínica durante la primera entrevista permite al examinador 

identificar problemas concretos en el caso específico de sospecha de aneuploidías, 

establecer factores que pueden interferir en el curso normal de un embarazo y entre los 

más usuales tenemos los siguientes: 

 

a) Edad Materna: Nazer y Cifuentes8 confirman la asociación directa entre edades 

extremas maternas y malformaciones congénitas (MC), encontrando que en edades 

maternas  tardías  no se produce disyunción en el momento de la división celular siendo 

esta la causa principal de malformaciones cromosómicas, aquí se resaltan las trisomías 

13, 18 y 21, describen  altísimo  riesgo de alteraciones del tubo neural (anencefalia y 

espina bífida) esto con mayor prevalencia en gestantes mayores  de 40 años.31,18,11,4 

Por otro lado cuando más jóvenes son las gestantes las alteraciones se relacionan con MC 

no cromosómicas de origen disruptivo (gastrosquisis, estenosis pilórica, hidrocefalia, 
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polidactilia, persistencia del ductus arterioso, displasia septo-óptica) entre las más 

frecuentes.15,26 

 

Las gestantes entre 20 y 29 años presentan menor frecuencia de recién nacidos con 

malformaciones que las madres de avanzada edad, apreciando que las mujeres jóvenes de 

menos de 20 años y más de 39 años 9,7%, producen el 55,8% de los recién nacidos con 

alteraciones. Concluyen en su estudio que los grupos de gestantes con edades extrema de 

riesgo agrupan más del 50% de los recién nacidos. 13, 26, 11. 

 

 b) Edad gestacional al momento de la prueba de tamizaje: Mientras se realice la prueba 

de cribado ecográfico temprano(dentro del primer trimestre), la detección de anomalías 

cromosómicas es más sensible para establecer el riesgo basal de una madre es 

fundamental instaurar la edad gestacional en que el test de cribado es ejecutado, reconocer 

que la sensibilidad de la prueba durante la semana 12 tiene mayor porcentaje de valor 

predictivo positivo (VPP). 

Afirmando así la importancia de la captación de gestantes que cursan embarazo temprano 

y el rastreo a las mismas; Sin embargo esto se ha vuelto un desafíopara el profesional de 

la salud en el primer nivel de atención, puesto que a pesar de los esfuerzos para alcanzar 

cobertura y concientización en la población aún existen altos niveles de gestantes no 

atendidas durante el embarazo, elevando el índice de complicaciones materno-fetales. 

Gran numero abortos ocurren tempranamente antes de la semana 12, después de las 

semanas 13 no más de 1-2%34 y dentro de este grupo la mayoría de las pérdidas 

reproductivas tempranas son de origen genético.5 

 

c) Antecedente de embarazo diagnosticado de aneuploidía: gran parte de las 

cromosomopatías son la resultante de un error en la formación del nuevo individuo, en 

algunos casos las alteraciones cromosómicas serán consecuencia de progenitores con 

modificaciones cromosómicas transmisibles. Al no ser posible identificar ese grupo 

pequeño de población, el riesgo basal  se eleva específicamente para esa misma 

aneuploidía en el embarazo siguiente, en términos estadísticos este aumento es 

cuantificado en 0.75% haciendo que la probabilidad de recurrencia sea mayor. 

 

d) Etnia: estudios como los de Langdon Down et al. 19 demuestran que existen cambios 

en la sensibilidad de los métodos usados para el screening según la raza de la madre, en 
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la etnia negra la translucencia nucal suele tener una medición menor comparada con las  

asiáticas y caucásicas.19 En el caso del hueso nasal, la visualización ultrasonográfica entre 

las 11-14 semanas es más frecuente y en orden decreciente entre la etnia caucásica, 

asiática y negra respectivamente.6, 30 y en relación  al análisis bioquímico de primer 

trimestre: La hCG-B y la PAPP-A libre se encuentran más elevadas en  las gestantes 

negras y asiáticas antes que las gestantes caucásica 34. 

 

 

2.3. MARCADORES ULTRASONOGRAFICOS 

 

2.3.1. Translucencia Nucal (TN) 

 

La translucencia nucal constituye el grosor máximo de la zona anecogénica subcutánea 

medida entre la piel y el tejido blando que cubre la espina cervical del feto entre 11 y 

13+6 semanas de gestación.26 La técnica de medición de este espacio fue estandarizada 

por la Fundación de Medicina Fetal, Londres, Reino Unido (FMF) y es auditada 

anualmente por la misma entidad. 

Parámetros de normalidad: La translucencia nucal se incrementa a medida que aumenta 

la edad gestacional los parámetros de normalidad establecidos por la FMF indican que la 

TN se considera anormal o incrementada si los valores van superiores a la media. (Figura 

1, 2,3) 

 

• LCR de 45 y 55mm una TN  de  2.3 mm o +   

• LCR de 56 y 67mm una TN de 2.5 mm o +  

• LCR de 68 y 84mm una TN de 2.8 mm o +   

 

El termino translucencia es usado independiente de si la misma presenta o no un aspecto 

septado e incluso cuando no está restringido a la nuca, durante el segundo trimestre la TN 

se resuelve de manera espontánea y en algunos casos se puede evolucionar a edema nucal 

o higroma quístico, seguido o no de hidrops fetal. 31,17 

 

Importancia del diagnóstico prenatal: La presencia de la TN aumentada, está 

relacionada principalmente con anomalías cromosómicas: síndrome de Down, 

síndromede Patau y síndrome de Edwards, también es relacionada con onfalocele, 
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anomalía de BodyStalk, displasias esqueléticas y síndromes genéticos como: hiperplasia 

suprarrenal congénita, la secuencia deformante de arquinesia renal y el síndrome de 

Noonan, el síndrome de Smith Lemli Optiz y la atrofia muscular espinal, algunas 

anomalías fetales mayores como hernia diafragmática, mega vejiga, retraso psicomotor, 

anemia e hipoproteinemia fetal y muerte fetal.31,17,5,19 

Cabe recalcar que los resultados de la TN en las semanas 11 y 13+6 al ser combinadas 

con el cribado bioquímico e incluso solo, son clínicamente más efectivos y con mayor 

coste-efectividad que el cribado del segundo trimestre y la edad materna. La presencia de 

una TN aumentada y un ductus venoso patológico en el feto aumenta las posibilidades de 

una cromosomopatía y cardiopatía.  

 

La normativa técnica para la toma de la imagen exige que se debe obtener un corte sagital, 

la imagen debe ser ampliada haciendo que únicamente la cabeza y el tórax superior 

abarquen la pantalla, se debe identificar claramente la membrana amniótica que debe estar 

separada del feto, la toma de un corte sagital medio de cara fetal en la que se note 

ecogenicamente la punta de la nariz, se debe ubicar el diencéfalo hipo ecoico en el centro 

y posteriormente la membrana nucal. Cuando el corte no es sagital medio no se podrá 

visualizar la punta nasal.   

 

Una translucencia nucal ampliada a las 11-13+6 semanas de gestación ha sido encontrada 

en aproximadamente el 80% de los fetos con T 21 y en el 8% de los fetos de cariotipo 

normales, en fetos principalmente con trisomía 21, 18, 13 y síndrome de Turner, es 

frecuente notar una TN incrementada sobre el percentil 95. 

 

2.3.2. Hueso Nasal (HN) 

En 1.866 Langdon Down 19 narra la hipoplasia del hueso nasal en recién nacidos con 

trisomía 21, describe un estudio observacional de 701 gestantes a quienes realizó 

diagnóstico prenatal invasivo entre las 11-14 semanas, concluye su investigación  

indicando que no se hallaba HN en 73% de los fetos con T 21, al mismo tiempo que 

menos de  0.5% de los fetos con cariograma normal presentaron ausencia de hueso nasal. 

Tres años después el mismo investigador19,6 evalúa 5.851 casos y perfecciona las 

características poblacionales, concluye que en la población caucásica 68.8% de los casos 

de T 21 no se halló hueso nasal y  que en el 2.2% en los fetos con cariograma normal. 
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Cicero y Rembouskos et al.7 en su estudio multicéntrico recluta 1.089 gestantes y explica 

que 67% de los fetos con Trisomía 21 tenían hueso nasal ausente a diferencia del 1% en 

los fetos normales (Figura 4,5). 

 

Su cálculo de LR para Trisomía 21 es de 66,6 para hueso nasal ausente y de 0,22 en hueso 

nasal presente. Indica que no es relevante medir la longitud del hueso nasal sino sólo su 

presencia o ausencia,19,6 y que la medida de longitud del HN pasa a ser útil después de las 

14 semanas. Kanellopoulos16 y Senat32 concluyen que la observación de hueso nasal entre 

la semanas 11 a 14 depende de la variabilidad inter-observador  y  demanda de 

profesionales calificados y entrenados. 

 

Cicero S. et al.7 denuncia que se requiere un minimo de 80 pruebas dirijidas como curva 

de aprendizaje para poder ser calificado apto en la observación del HN, al igual que la 

TN. 

Los marcadores bioquímicos como la  hCG-B libre y la PAPP-A deberían realizarce en 

para complementar las pruebas de cribado ecográfico sumar la sensibilidad de detección 

y diagnóstico de  T21 aumenta a un 97% (con PFP del 5%) 4, 20,13, 1, 7,32. 

 

2.3.3. Regurgitación Tricuspídea 

Las malformaciones cardiacas mayores20,22,8,11 se han asociado directamente a una 

Translucencia Nucal elevada esto ha incrementado el uso de eco-cardiografías tempranas 

que son posibles durante las mismas semanas de cribado (11 a 13+6 semanas).17,8,22 Los 

eco-cardiografistas evidenciaron que  cuando existe ausencia de otras malformaciones 

cardíacas, la sola presencia de RT, indica mayor prevalencia de alteraciones 

cromosómicas. Huggon14, usando flujo doppler indica la presencia de Regurgitación 

Tricúspidea en el 59.4% de fetos con trisomía 21 y en fetos con cariograma normal un 

8.8%. Figueiredo et al.14 expresa que los fetos con TN incrementada tenían RT presente 

en 8.5% de los casos reportados como normales, el 65%  con T21 y en el 50% de los con 

T13, T18. Concluyen que la RT confiere un likelihood ratio (LR) de 11,97 (95% IC, 7,95-

18,01) de aneuploidía. (Figura 6) 

 

La valoración de la Regurgitación Tricúspidea complementa el diagnostico de 

alteraciones cardiacas ya que su estudio obliga una visualización completa de las cuatro 
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cámaras cardiacas11, 14alcanzando tasas de sensibilidad de un 95% con 5% de porcentaje 

de falsos positivos (PFP).7, 6, 19,14  

 

2.3.4. Ductus Venoso (DV) 

Es un vaso único valoración se traduce en la observación de una onda de flujo que posee 

tres porciones: la sístole ventricular (S) la diástole ventricular (D) y la sístole auricular 

(a) en efecto su valoración debe efectuarse entre las 11- 13+ 6 semanas y se busca hallar 

una medida de 2 a 3 mm, la función del vaso es la de derivar sangre rica en oxigeno hacia 

la circulación  de cerebro y corazón partiendo de la vena umbilical.  Después del segundo 

trimestre la onda “a” ausente o reversa es un indicativo de fallo cardíaco, severas 

patologías de conducción, restricción de crecimiento intrauterino, y síndrome de 

transfusión feto-fetal y (Figura 7, 8,9). 

 

La onda “a” ausente o reversa identificada entre las 11-13+6 semanas se asocia a 

cardiopatía compleja, cromosomopatía y causas de muerte intrauterina insospechada.1,21 

,10, 6 La FMF estudió 5.000 pacientes, incluyendo 280 fetos con T21,  80% presentaron  

flujo anormal, y sólo fue visible ductos venoso reverso en 5% de fetos con carga 

cromosómica normal.8 En el estudio de Bilardo3 indica que la onda “a” se encontraba 

presente en 65% de los fetos con cariograma patológico y en 68% de los fetos con 

resultado perinatal adverso. 

 

La onda de flujo puede ser confundida con la onda de flujo de las venas hepáticas o vena 

cava inferior, por ende esta valoración será falsa, de ahí la importancia de que las 

valoraciones deben ser efectuadas  por personal calificado. Su uso incrementa la 

sensibilidad del cribado ecográfico de T 21 en hasta un 4% y reduce  la tasa de falsos 

positivos en un 50%.19, 30,14 el objetivo es reducir la tasa de estudios invasivos, afirmando 

la utilidad de la prueba en la detección de alteraciones en fetos con cariotipo normal y 

con TN elevada 3,7,32. 

 

2.3.5. Ángulo facial 

En fetos con síndrome de Down19 el valor del ángulo facial es representativamente  mayor 

a diferencia de los fetos con cariograma normal (88.7° vs 78.1°). La bibliografía 

encontrada indica que es factible identificar aproximadamente el 70% de los casos de 
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Trisomía 21.  Esto se asocia directamente a que los fetos con T21 poseen hipoplasia del 

maxilar.16, 30(Figura 4). 

 

2.3.6. Arteria Umbilical Única: Alteraciones Estructurales 

 

Los estudios publicados por  Susana Demirdjian et al.9 resaltan la importancia de realizar 

una evaluación morfológica detallada ante el diagnóstico prenatal de Arteria Umbilical 

Única (AUU), en presencia de malformaciones coexistentes, el riesgo de aneuploidías y 

muerte perinatal es altamente significativa (10% y 75%, respectivamente) sugieren que 

debería ofrecerse en estos casos un cariotipo prenatal en fetos con AUU aislada, es 

importante realizar un seguimiento cercano del crecimiento fetal ya que 

aproximadamente 1: 5 presenta restricción de crecimiento intrauterino.  

 

De los 44 recién nacidos presentaron una AUU aislada, 14 presentaron una malformación 

aislada asociada, 18 tuvieron dos o más malformaciones (poli malformados), y 6 fueron 

aneuploides, entre las pacientes sin otras anomalías prenatales, hubo un subgrupo de 

recién nacidos en los cuales se diagnosticó un defecto en el período postnatal 

(Comunicación inter auricular (CIA), Comunicación inter ventricular (CIV), fístula 

traqueo esofágica y agenesia renal unilateral).  

Los grupos de malformaciones aisladas más frecuentes fueron: cardiovasculares, nefro-

urológicas, gastrointestinales. La mortalidad perinatal en el grupo con AUU aislada fue 

del 2.7%.9(Figura 10). 

 

2.3.7. Otros marcadores ultrasonográficos 

1) Frecuencia cardíaca: Taquicardia se presenta con mayor recurrencia en trisomía 13 

pero principalmente  en trisomía 21 y Síndrome de Turner, la bradicardia es más frecuente 

en trisomía 18 y triploidías1,2,7. 

 

2) LCN: la identificación temprana de Restricción del Crecimiento Intra Uterino en 

trisomía 18,  el resto de las aneuploidías presentan LCN normales 7,32. 

Otros marcadores de trisomía 21 

1) Maxilar superior más corto 21, 23,7. 

2) Longitud de la oreja más corta 21,23. 

3) Braquicefalia 7,21 
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4) Húmero más corto 7, 8,11. 

 

2.4. SCREENING DE RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

SINDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO, Y PARTO PREMATURO 

El síndrome hipertensivo del embarazo, la restricción del crecimiento intrauterino y el 

parto prematuro son las principales causas de morbi-mortalidad perinatal, la Restricción 

de Crecimiento Intra Útero se puntualiza con la identificación de un  peso fetal menor al 

percentil 10.  

La RCIU por insuficiencia placentaria afectaría al 5% de la población y representa una 

importante causa de morbi-mortalidad perinatal su presencia explica el 65% de las 

muertes perinatales en Ecuador.  

Los grupos de alto riesgo deberían ser controlados en forma más exhaustiva y con el 

objetivo de mejorar los resultados y diagnósticos perinatales en el primer trimestre del 

embarazo, las técnicas describe el uso del ultrasonido y el uso de bioquímico materno 

para complementar el diagnóstico oportuno de RCIU, Síndromes hipertensivos del 

embarazo y Parto Pretermino. 

 

2.4.1. Ultrasonido de las Arterias Uterinas 

 

La valoración de alteraciones en el flujo de arterias uterinas, supone un fenómeno a 

detectar durante la pesquisa ecográfica de primer trimestre, aun en la actualidad la medida 

de esta variable se efectúa con mayor regularidad en el segundo trimestre en donde el 

diagnóstico es tardío y no se pueden ejercer mayores acciones preventivas.  

La medida de los índices de resistencia en las Arterias Uterinas  y la identificación de  

Notch se usa como screening de preeclampsia y Restriccion de Crecimiento Intra Uterino 

y es avalada por la literatura interncional. (Figura 11,12). Cnossesns et al. 16,32 expone 

los principales resultados de su meta-análisis y concluyen que:  

 

1) La sensibilidad de pesquisa para SHE y RCIU es mejor en el primer trimestre que en 

el segundo trimestre en lo que respecta a tratamiento preventivo.  

2) El promedio de los índices de pulsatilidad IP sobre el p95 en las arterias uterinas con 

escotadura bilateral aumentan el riesgo de SHE en 7.5 veces en población de bajo riesgo 

y en 21 veces en población de alto riesgo. 
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3) El promedio de los índices de pulsatilidad IP sobre el p95 en las arterias uterinas con 

escotadura bilateral aumentan el riesgo de RCIU en 9.1 veces.  

 

Martin Senat et al.32 en el 2001 refiere una sensibilidad para SHE severo bajo las 32 

semanas de un 60% (comparado con 86% en el segundo trimestre) mediante el uso de 

Doppler de arterias uterinas en el primer trimestre (11-14 semanas), la sensibilidad para 

RCIU severo bajo 32 semanas fue de un 28% (comparado con 74% en el segundo 

trimestre).  

Esto indica que las sensibilidades no son significativamente elevadas, sin embargo fueron 

identificadas precozmente. Los resultados del cálculo de los índices de resistencia de la 

AU derecha e izquierda en el primer trimestre tenían una sensibilidad bastante baja para 

la pesquisa de SHE y RCIU, por ello se investiga la asociación de varias sustancias en el 

plasma materno que podían ayudar a mejorar la sensibilidad asociada3,14.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

Servicio de Consulta Externa, Ecografía y Hospitalización del Hospital de la 

Mujer Alfredo G. Paulson. 

 

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Enero 2017 – Enero 2018 (12 meses) 

3.1.3. RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

- Postgradista. 

- Colaboradores. 

- Tutor. 

- Pacientes. 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

- Ecógrafo:  

- Papel de impresión  

- Gel transductor 

- Condón  

- Otros. 

 

Estos materiales e instrumentos fueron suministrados por la institución, ya que se dispuso 

de ellos para el control de las pacientes, así como instrumentos disponibles en el 

Departamento de Ecografía del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. 
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3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

 

El universo estuvo constituido por el número de pacientes identificadas en consulta 

externa del  Hospital de la Mujer  Alfredo G Paulson con diagnóstico de sospecha de 

embarazo 1.052 gestantes menores de 17 años y 2.561 mayores de 35 años el período 

establecido. 

 

3.2.2 MUESTRA 

 

Después de efectuar criterios de inclusión y exclusión sobre la totalidad de pacientes con 

diagnóstico confirmado de embarazo de primer trimestre con edades maternas 

comprendidas dentro del estudio, y en quienes se realizó cribado ecográfico entre la 

semana (11-13+6), se determinó una muestra 230 gestantes (121 pacientes identificadas 

en consulta externa y 16 en hospitalización) 93 pacientes terminaron su embarazo extra 

hospitalariamente, quedando un total de 137 pacientes que fueron agrupadas según edad, 

screening ecográfico y resultante neonatal.  

 

Por tanto los criterios de inclusión fueron: 

 

- Edad igual o menor a 17 años  

- Edad igual o mayor a 35 años 

- Embarazo de primer trimestre 

- Gestantes que acudieron a realizarse el cribado ecográfico en el HAP. 

 

Los criterios de exclusión comprendieron: 

 

- No gestantes. 

- Edad mayor a 17 

- Edad menor a 35 

- Embarazo de segundo trimestre 

- Embarazo de tercer trimestre 
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- Pacientes  previamente estimuladas 

- Fertilización in vitro  

- Embarazos múltiples.  

 

3.3 METODOS 

3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva y correlacional. 

3.3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental, transversal y prospectiva. 

3.4PROCEDIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO 

Se realizó a través de los siguientes indicadores: 

Cobertura: este estudio presentó una cobertura del 100%, a las gestantes que se realizaron 

ecografía del primer trimestre en el área de consulta externa y culminaron su embarazo 

en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson y a todos los Recién Nacidos con 

diagnóstico de Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas 

(Q00-Q99) recibidos intra-hospitalariamente de madres con edades comprendidas dentro 

del grupo de estudio. 

3.5 INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Los datos fueron tabulados en una hoja electrónica en Excel 2017, el informe final se 

realizó con el procesador de palabras Microsoft office Word 2017 en un computador hacer 

ASPIRE ONE 725-0495 

Para las variables cuantitativas se utilizó: promedio, desviación estándar (DE) 

Con las variables cualitativas se realizó distribución de frecuencias y porcentaje con sus 

respectivos intervalos de confianza al 95% 

El nivel de significación estadística aceptado fue p<0.05. 
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Para establecer el valor predictivo positivo y utilidad de la prueba ecográfica ante los 

resultados obtenidos se usó la Curva de Operador Receptor (ROC) en las variables TN, 

DV, LCR, AU con el programa estadístico Real Stistisc 2017.  

Se aceptó un error alfa del 5% 

3.6 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Una vez aprobado el proyecto de tesis por la escuela de graduados de la Universidad de 

Guayaquil se presentó un resumen ejecutivo al jefe de docencia y al departamento de 

dirección técnica del Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, quienes afirmaron la 

ejecución de la investigación. 

Toda información se manejó confidencialmente y su empleo fue exclusivamente 

estadístico para este trabajo. 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS  

 

En consulta externa del Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson se atendieron 1.052 

gestantes menores de 17 años y 2.561 mayores de 35 años en el período establecido, 230 

pacientes fueron identificadas con embarazo temprano, se aplicaron criterios de inclusión 

y exclusión, 93 gestantes con parto extra hospitalario. Se obtuvo  una muestra total de 

137 pacientes que fueron identificadas en consulta externa a quienes se les realizo 

ecografía de cribado de primer trimestre y cuyo parto fue en la institución. 

 

El cribado consistió en realizar una ecografía transvaginal  entre las semanas 11 y 13+6, 

con medida de la TN, HN, CRL, DV, AU y extremidades (parámetros establecidos por la 

Fetal Medicine Foundation) determinación de parámetros de riesgo a priori en función a 

la edad materna, se consideró necesario plantear un modelo estándar de presentación de 

informe el mismo que fue registrado en el sistema MIS S400. 

 

El promedio de edad gestacional en las gestantes del grupo <=17 años fue de 12 semanas 

con una DE+- 0,89  y en el grupo de gestantes con edad >=35 años el promedio fue de 

12,4 con una DE+- 0,98. 

 

Por factor tiempo de examen y número de pacientes en consulta externa y hospitalización 

estableció una diferencia entre los  parámetros ecográficos antes descritos, haciendo que 

la variable HN inter-observador se reporte como presente/ausente, y la variable DV como 

normal/anormal en los casos que no pudieron ser cuantificables. 

 

Por lo que se retiró la variable hueso nasal del informe final cuantitativo no pudiendo ser 

tabulada en la curva operador receptor, mientras que las variables LCR, TN, DV y AU 

fueron reportados por todos los observadores y los resultados de asociación son expuestos 

en la curva operador receptor (Ecuacion,1,2,3,4). 

 

Se realizó la ejecución  del  análisis estadístico con la totalidad de casos que presentaron 

cuantificación de LCR durante el primer trimestre y cuyo resultante neonatal confirmo 

cromosomopatía correspondiendo a los verdaderos positivos (VP) y los valores de LCR 

que se reportaron alterados durante el primer trimestre y cuya resultante neonatal no 
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presentó cromosomopatía estableciendo los falsos positivos(FP). (Ecuación de curva 

ROC 1) 

 

Este análisis permitió relacionar de forma directa (valoración ecográfica Vs diagnostico) 

obteniendo un valor de (AUC) área bajo la curva con un valor de p: 0.89 una exactitud de 

86% y un punto de corte entre sensibilidad y especificidad en 82 que es un valor aceptable, 

obteniendo una gráfica de curva de dispersión en estándar bueno. 

 

CLASIFICACION DE LA TABLA LCR   
Fail-Obs Suc-Obs 

 

Fail-Pred 14 2 16 

Suc-Pred 1 4 5  
15 6 21 

Accuracy 0.93 0.67 0.86 

Cutoff 82 
  

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo* Programa Real Statistic Excel versión 2017   

 

Con respecto a la TN se consideró en el grupo de (VP) cuyos parámetros fueron 

registrados como positivos para cromosomopatía y el resultante neonatal confirmo la 

misma, y las mediciones de TN que se reportaron alteradas en la valoración de primer 

trimestre y cuya resultante neonatal no presentó cromosomopatía estableciendo los falsos 

positivos(FP).(Ecuación de curva ROC 2) 

 

Este análisis permitió relacionar de forma directa (valoración ecográfica Vs diagnostico) 

obteniendo un valor de (AUC) área bajo la curva con un valor de p: 0.69 una exactitud de 

62% y un punto de corte entre sensibilidad y especificidad de 1.7, obteniendo una gráfica 

de curva de dispersión en estándar regular. 

 

CLASIFICACION DE LA TABLA TN  
Fail-Obs Suc-Obs 

 

Fail-Pred 20.00 1.00 21.00 

Suc-Pred 14.00 4.00 18.00  
34.00 5.00 39.00 

Accuracy 0.59 0.80 0.62 
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Cutoff 1.70 
  

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statistic Excel versión 2017   

 

Se realizó la ejecución  del  análisis estadístico con la totalidad de casos que presentaron 

valor de IP alterada de DV durante la valoración ecográfica primer trimestre y cuyo 

resultante neonatal confirmo cromosomopatía y/o cardiopatía correspondiendo a los 

verdaderos positivos (VP) y  los valores de DV que se reportaron alterados y cuya 

resultante neonatal no presentó cromosomopatía ni patología cardiaca estableciendo los 

falsos positivos(FP).(Ecuación de curva ROC 3) 

 

Este análisis permitió relacionar de forma directa (valoración ecográfica Vs diagnostico) 

obteniendo un valor de (AUC) área bajo la curva con un valor de p: 0.72 una exactitud de 

52% y un punto de corte entre sensibilidad y especificidad en 1.5, obteniendo una gráfica 

de curva de dispersión en estándar regular. 

 

CLASIFICACION DE LA TABLA DV  
Fail-Obs Suc-Obs 

 

Fail-Pred 9.00 1.00 10.00 

Suc-Pred 10.00 3.00 13.00  
19.00 4.00 23.00 

Accuracy 0.47 0.75 0.52 

Cutoff 1.50 
  

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statistic Excel versión 2017   

 

Con respecto a los valores de la IP de AU se consideró en el grupo de (VP) cuyos 

parámetros fueron registrados como positivos en la valoración ecográfica de primer 

trimestre y que posteriormente desarrollaron pre eclampsia durante y/o al término de la 

gestación, y los valores de IP de AU que se reportaron alterados y cuya resultante materna 

no desarrollo pre eclampsia durante su gestación y/o al término de la misma 

estableciéndose como falsos positivos(FP).(Ecuación de curva ROC 4) 
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Este análisis permitió relacionar de forma directa (valoración ecográfica Vs diagnostico) 

obteniendo un valor de (AUC) área bajo la curva con un valor de p: 0.53 una exactitud de 

40%  y un punto de corte entre sensibilidad y especificidad en 0.78 que es un valor inocuo, 

obteniendo una gráfica de curva de dispersión en estándar malo. 

 

CLASIFICACION DE LA TABLA AU  
Fail-Obs Suc-Obs 

 

Fail-Pred 9 1 10 

Suc-Pred 17 3 20  
26 4 30 

Accuracy 0.34615385 0.75 0.4 

Cutoff 0.78 
  

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statistic Excel versión 2017   
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De los casos de estudio 20 (14.81%) recién nacidos confirmaron el diagnóstico de 

cromosomopatía (16 síndrome de Down 2 síndrome de Arnold Chiari 1 síndrome de Patau 

y 1 síndrome de Turner) y  117 recién nacidos con malformación congénita única o 

asociada. 

 

Dentro de las malformaciones congénitas más representativas por edad materna se 

encontró que en el grupode <= 17 años las alteraciones descritas de mayor a menor 

frecuencia respectivamente fueron las alteraciones de sistema digestivo: Gastrosquisis 

8.2% ano imperforado4.1% hernia diafragmática 2.7% onfalocefe 2.7% atresia esofágica 

1.3%  atresia duodenal 1.3%seguida de las alteraciones del sistema nervioso central,  

microcefalia 4.1%, hidrocefalia 4.1%, ventriculomegalia2.7% mielomeningocele 2.7%, 

malformados múltiples 2.7% y síndrome de Down 1.3%.(Tabla 9) 

 

Las malformaciones congénitas con mayor prevalencia según la edad  materna fueron  en 

el grupo de >= 35 años: Cromosomopatías 16.6% microcefalia 7.7% hidrocefalia 7.7% 

cardiopatía 6.6.% macrocefalia 4.4% mielomeningocele 2.2% espina bífida 2.2% 

anencefalia 1.1% holoprocencefalia 1.1% seguida de alteraciones en el sistema digestivo 

malformaciones ano-rectales no especificadas 3.3% atresia esofágica 2.2%, atresia 

duodenal 2.2%, gastrosquisis 2.2% malformación digestiva 1.1%onfalocefe1.1% ano 

imperforado 1.1% .( Tabla9) 

 

En el grupo de madres con edad<=17 años cuya resultante neonatal no tuvo alteraciones 

fue de 16 años con una DE+- 1.06 en las que se la edad gestacional promedio fue 37 con 

una DE +- 2.72 el promedio del peso fetal obtenido fue de 2.594 gr con una DE+- 953.8gr 

el número total de partos vaginales fue de 531 y el de cesáreas 485.  Mientras que las 

madres de recién nacidos con alteraciones el promedio de edad fue de 15.6 con una DE 

+- 3.06 el promedio de edad gestacional fue de 36.7 con una DE +- 2.03 con un promedio 

de peso fetal 2.504 gr con una DE+- 658gr, el número total de cesáreas fue de 32 y el de 

partos 4. 

 

El promedio de edad en madres >=35 años cuya resultante neonatal no registro 

alteraciones fue de 37.6 con una DE+-2.3, la edad gestacional promedio fue de 37.6 con 

una DE+-2.4, el promedio de peso fetal fue de 2.913 gr con una DE+- 1.361gr con un 

total de cesáreas de 1.944 y partos vaginales de 535. 
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Del grupo con resultante neonatal con alteraciones se obtuvo que la edad promedio fue 

de 38.6 con una DE+-3, con un promedio de edad gestacional de 36.2 semanas con una 

DE+- 2.9 un peso fetal promedio de 2.456 gr con una DE+- 719.9 gr, con un número total 

de 69 cesáreas y 13 partos vaginales.  

5. DISCUSION 

 

Durante el período de investigación se encontró que las gestantes con edad materna => 

35 años presento el 95% de cromosomopatías, 75% de los casos fueron trisomía 21, las 

malformaciones congénitas mayores del sistema nervioso central macrocefalia 4.4% 

mielomeningocele 2.2% y espina bífida 2.2% fueron los defectos más frecuentes, 

presentando similitud con los resultados registrados por Nazer y Cifuentes25,27, quienes 

identifican las alteraciones del sistema nervioso central en gestantes con edad materna 

superior a 35 años, destacando que cuando incrementa el promedio de edad materna, 

también incrementa el riesgo de obtener un RN con algún tipo de alteración estructural o 

aneuploidia. 

 

Como hallazgo importante en cuanto a las alteraciones neonatales descubiertas durante el 

nacimiento se identificó microcefalia en el 7.78% de los recién nacidos de madres por 

encima de los 35 años y 6.68% en madres menores de 17 años, el diagnostico materno se 

asocio directamente a infección prenatal con virus ZIKA esto al considerar la alarma 

epidemiológica vigente desde el año 2017. 

En las pacientes con edad materna <= 17 años las principales alteraciones fueron las del 

sistema digestivo: gastrosquisis 8.2% ano imperforado 4.1% hernia diafragmática y 

onfalocefe 2.7% ,  seguidas de alteraciones del sistema nervioso central,  microcefalia e 

hidrocefalia 4.1%, resultados que confirman lo estudiado por Nazer y Cifuentes 25,24 al 

referir que las malformaciones de tipo disruptivo prevalecen en gestantes menores de 17 

años. 

 

La investigación  comprobó que la semana 12 de gestación fue la edad promedio de 

obtención del cribado ecográfico y esta información confirma los parámetros establecidos 

por la FMF, quienes consideran a la semana 12 como ideal para la identificación de todas 

las estructuras propuestas en esta investigación. 
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En este estudio la evaluación individual por parámetro evidencia que la variable LCR, 

presenta una sensibilidad de 86% y especificidad de 82% que se traduce a una curva con 

valor predictivo buen sin embargo  indica que estadísticamente no se puede usar con fines 

predictivos de aneuploidías.  

Con respecto a la TN la curva ROC indica un valor de predicción regular ya que el área 

bajo la curva presenta una significancia de  p: 0.69 una exactitud de 62% y un punto de 

corte entre sensibilidad y especificidad fuera del rango permitido, relaciona el uso de la 

técnica deficiente sobre la población de estudio y no cumple los parámetros 

internacionales establecidos para considerar el uso de esta variable como determinante 

de cromosomopatías, esto puede deberse a la falta de objetividad del observador, 

errores en la técnica y mecánica del proceso de medición  entre otros factores que  

influyen directamente sobre el resultado. 

 

La variable DV es detallada en la bibliografía internacional como un examen riguroso 

durante el primer trimestre que debe ser realizado por personal con alta experiencia y 

destreza, en varios casos se obvia su visualización por la dificultad de realizar el 

examen, tiempo limitado, inexperiencia del observador entre otros. El análisis 

estadístico de la curva indica un valor predictivo y de sensibilidad de 52% por lo que 

su uso no refleja sensibilidad notable como predictor de cromosomopatías. 

 

El valor de estadístico de la variable de Arterias Uterinas no fue suficiente para determinar 

su uso como indicador de patología hipertensiva durante el embarazo o al termino del 

mismo, este resultado  contrarresta totalmente con la información obtenida en la 

bibliografia internacional, Martin Senat 32 indica que la sensibilidad de la prueba realizada 

durante el primer trimestre presenta una sensibilidad para SHE severo de 60%  y que el 

uso de flujometria doppler de arterias uterinas en el primer trimestre  incrementa la 

sensibilidad de detección de RCIU severo en 28% .  

Los factores que intervienen para una adecuada valoración ecográfica del primer 

trimestre son varios, este estudio identifica como principal la experiencia del 

observador y la objetividad de toma de medida de las variables en la práctica diaria. 
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Concordando con los estudios de  Susana Demirdjian et al.9  quien resalta que la 

preparación del profesional que realiza la valoración amplio conocimiento de 

embriología, ultrasonografía fetal, dominio de la técnica y paciencia. 

 

Otro factor importante es la realización del cribado a la semana ideal, ya que si esta es 

realizada en una semana diferente (no oportuna) no podrían ser identificados todos los 

parámetros pudiendo obviarse o generar un sub-registro de las mismas.  Es 

indispensable el control continuo de las pacientes identificadas durante el primer 

trimestre en las que posteriormente el seguimiento ecográfico permitirá confirmar  o 

descartar patologías identificadas durante el primer trimestre. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

1. Esta investigación correlacionó el estudio de cribado ecográfico realizado durante 

el primer trimestre en gestantes con edad materna de alto riesgo de 

cromosomopatías y el resultante neonatal directo obtenido durante el nacimiento, 

se concluye que el estudio ecográfico es una herramienta valiosa para poder ser 

aplicable a la y se puede usar con fines predictivos de aneuploidias. 

 

2. Las gestantes con edad materna >=35 años presentaron el 95% de las 

cromosomopatías 75% de los casos identificados como T 21 seguida de 

malformaciones mayores y menores del sistema nervioso central, en el grupo de 

gestantes con  edad materna <= a 17 años  las malformaciones de origen disruptivo 

tuvieron mayor  prevalencia. 

 

3. Este estudio concluye que la medida de la TN,DV, HN y Extremidades 

dependiente del observador. 

 

4. La ecuación estadística aplicando la curva operador receptor indica que los 

valores obtenidos por cada variable no tienen significancia estadística suficiente 

para considerar la ecografía de primer trimestre realizada en el grupo casos 

predictor de cromosomopatías.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda establecer un protocolo ecográfico designado a las aéreas de 

ecografía la misma que norme cómo y con qué parámetros realizar el cribado de 

primer trimestre. 

 

2. Se recomienda crear un registro digital en el sistema S400 específico para las salas 

de ecografía en donde se registren los parámetros evaluados.. 

 

3. Se recomienda que las variables que son valoradas durante el primer trimestre 

sean relacionadas a la resultante neonatal durante el nacimiento. 
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ANEXO1: TABLAS 

Tabla 1: FETAL MEDICINE FUNDATION OF LONDON (FMF) PARÁMETROS 

PARA SCREENING ECOSONOGRAFICO DEL PRIMER TRIMESTRE. 

LONGITUD CRÁNEO RABADILLA (LCR) Y TRANSLUCENCIA NUCAL (TN). 

VALORES  DE LA TRANSLUCENCIA NUCAL CORRESPONDIENTES A LOS PERCENTILES 1-2.5-

5-10. 50(mediana),90-95-97.5 y 99 

CRL 

(mm) 

1 2.5 5 10 50(mediana) 90 95 97.5 99 

45 0.49 0.58 0.67 0.78 1.18 1.7 1.88 2.05 2.27 

46 0.51 0.61 0.7 0.8 1.22 1.74 1.92 2.1 2.32 

47 0.53 0.64 0.72 0.83 1.25 1.78 1.97 2.14 2.38 

48 0.56 0.66 0.75 0.86 1.28 1.82 2.01 2.19 2.43 

49 0.58 0.68 0.77 0.89 1.32 1.86 2.05 2.24 2.47 

50 0.6 0.7 0.8 0.91 1.35 1.9 2.09 2.28 2.52 

51 0.62 0.73 0.82 0.93 1.38 1.94 2.13 2.32 2.57 

52 0.64 0.75 0.84 0.96 1.41 1.97 2.17 2.37 2.61 

53 0.66 0.76 0.86 0.98 1.43 2.01 2.21 2.41 2.66 

54 0.67 0.78 0.88 1 1.46 2.05 2.25 2.45 2.7 

55 0.69 0.8 0.9 1.02 1.49 2.08 2.29 2.49 2.75 

56 0.7 0.82 0.92 1.04 1.52 2.11 2.33 2.53 2.79 

57 0.72 0.84 0.94 1.06 1.54 2.15 2.36 2.57 2.83 

58 0.73 0.85 0.96 1.08 1.57 2.18 2.4 2.6 2.87 

59 0.75 0.87 0.98 1.1 1.59 2.21 2.43 2.64 2.91 

60 0.76 0.88 0.99 1.12 1.61 2.24 2.47 2.68 2.95 

61 0.77 0.89 1 1.13 1.64 2.28 2.5 2.71 2.99 

62 0.79 0.91 1.02 1.15 1.66 2.31 2.53 2.75 3.03 

63 0.8 0.92 1.03 1.16 1.68 2.33 2.56 2.78 3.07 

64 0.81 0.93 1.05 1.18 1.7 2.36 2.6 2.82 3.11 

65 0.82 0.94 1.06 1.19 1.72 2.39 2.63 2.85 3.15 

66 0.83 0.96 1.07 1.21 1.74 2.42 2.66 2.89 3.18 

67 0.84 0.97 1.08 1.22 1.76 2.45 2.69 2.92 3.22 

68 0.85 0.98 1.1 1.24 1.78 2.48 2.72 2.95 3.26 

69 0.85 0.99 1.11 1.25 1.8 2.5 2.75 2.98 3.29 

70 0.86 1 1.12 1.26 1.82 2.53 2.78 3.02 3.33 

71 0.87 1.01 1.13 1.27 1.84 2.56 2.81 3.05 3.36 
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72 0.88 1.02 1.14 1.29 1.86 2.58 2.84 3.08 3.4 

73 0.89 1.02 1.15 1.3 1.87 2.61 2.86 3.11 3.43 

74 0.89 1.03 1.16 1.31 1.89 2.63 2.89 3.14 3.46 

75 0.9 1.04 1.17 1.32 1.91 2.66 2.92 3.17 3.5 

76 0.9 1.05 1.18 1.33 1.93 2.68 2.95 3.2 3.53 

77 0.91 1.05 1.18 1.34 1.94 2.7 2.97 3.23 3.56 

78 0.92 1.06 1.19 1.35 1.96 2.73 3 3.26 3.6 

79 0.92 1.07 1.2 1.36 1.97 2.75 3.02 3.29 3.69 

80 0.92 1.07 1.21 1.37 1.99 2.77 3.05 3.32 3.66 

81 0.93 1.08 1.21 1.38 2 2.8 3.08 3.34 3.69 

82 0.93 1.09 1.22 1.38 2.02 2.82 3.1 3.37 3.72 

83 0.94 1.09 1.23 1.39 2.03 2.84 3.13 3.4 3.75 

84 0.94 1.1 1.23 1.4 2.05 2.86 3.15 3.43 3.78 

*FETAL MEDICINE FOUNDATION OF LONDON (FCF) 2010. 

 

Tabla 2: FETAL MEDICINE FUNDATION OF LONDON (FMF) PARÁMETROS 

PARA SCREENING ECOSONOGRAFICO DEL PRIMER TRIMESTRE 

DUCTUS VENOSO (DV). 

PERCENTILES IP DUCTUS 

VENOSO 

PRIMER  TRIMESTRE 

  

Percentil IP 

1 69 

2.5 0.76 

5 0.82 

10 0.89 

50 1.12 

90 1.4 

95 1.5 

97.5 1.7 

99 2.11 
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*FETAL MEDICINE FOUNDATION OF LONDON (FCF) 2010. 

Tabla 3 FETAL MEDICINE FUNDATION OF LONDON (FMF) PARÁMETROS 

PARA SCREENING ECOSONOGRAFICO DEL PRIMER TRIMESTRE 

ARTERIA UTERINA (AU). 

IP  DE ARTERIA UTERINA 

EG 5 50 95 

18 0.509 0.888 1.407 

19 0.46 0.838 1.356 

20 0.436 0.812 1.328 

21 0.42 0.795 1.309 

22 0.407 0.781 1.293 

23 0.397 0.769 1.28 

24 0.388 0.759 1.268 

25 0.381 0.751 1.258 

26 0.374 0.743 1.248 

27 0.369 0.736 1.239 

28 0.363 0.729 1.23 

29 0.358 0.722 1.222 

30 0.354 0.716 1.214 

31 0.349 0.711 1.207 

32 0.345 0.705 1.199 

33 0.341 0.7 1.192 

34 0.337 0.695 1.185 

35 0.333 0.69 1.178 

36 0.33 0.684 1.171 

37 0.326 0.679 1.164 

38 0.322 0.674 1.157 

39 0.318 0.669 1.15 

40 0.313 0.663 1.143 

 

*FETAL MEDICINE FOUNDATION OF LONDON (FCF) 2010 
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Tabla 4: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDAS EN LA 

MATERNIDAD SOTOMAYOR 2016-2017  

 
N° % 

GRUPO DE 

RIESGO 

167 29.09 

14-17 63 37.72 

35-45 104 62.28 

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Histórica  MATERNIDAD  ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
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Tabla 5: RESULTANTE NEONATAL PRINCIPALES  MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS (Q00-

Q99) GESTANTESDE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO <=17 AÑOS. 

MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2015-2016 

MALFORMACIONES 
CIE 

10 

NUMER

O 
% 

GASTROSQUISIS 
Q79

3 
13 20.63 

CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE 
Q25

0 
8 12.70 

MALFORMACIONES CONGENITAS NO 

ESPECIFICADAS 

Q89

9 
7 11.11 

HIDROCEFALO CONGENITO 
Q03

9 
5 7.94 

MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON 
Q24

9 
5 7.94 

ATRESIA DE ESOFAGO 
Q39

0 
4 6.35 

LABIO LEPORINO 
Q36

0 
4 6.35 

ESTENOSIS CONGENITA DE VALVULA TRICUSPIDE 
Q22

4 
3 4.76 

ESPINA BIFIDA 
Q05

0 
3 4.76 

SINDROME DE DOWN Q90 2 3.17 

SINROME DE EDWARS 
Q91

3 
2 3.17 

ANENCEFALIA 
Q00

0 
1 1.59 

OTROS  6 9.52 

TOTAL  63 
100.0

0 

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada*FUENTE: Estadística 

Histórica  MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
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Tabla 6: RESULTANTE NEONATAL PRINCIPALES MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS (Q00-

Q99) GESTANTESDE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO >=35 AÑOS. 

MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2015-2016 

MALFORMACIONES CIE 10 NUMERO % 

CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE Q250 18 17.31 

SINDROME DE DOWN Q90 17 16.35 

MALFORMACION CONGENITA NO ESPECIFICADA Q899 11 10.58 

ATRESIA DE ESOFAGO Q390 7 6.73 

HIDROCEFALO CONGENITO Q039 6 5.77 

HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA Q790 5 4.81 

MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON  Q249 4 3.85 

ESPINA BIFIDA Q050 3 2.88 

LABIO LEPORINO PALADAR HENDIDO Q360 3 2.88 

FISTULA CONGENITA DE RECTO Y ANO Q436 3 2.88 

SINDROME DE  EDWARS Q913 2 1.92 

ANENCEFALIA Q000 2 1.92 

RIÑON POLIQUISTICO Q613 2 1.92 

DISPLASIA CONGENITA DE CADERA Q65 2 1.92 

TETRALOGIA DE FALLOT Q213 1 0.96 

TRISOMIA 13 Q916 1 0.96 

ACONDROPLASIA Q774 1 0.96 

CRIPTORQUIDEA Q539 1 0.96 

SINDROME DE TURNER Q96 1 0.96 

QUISTE CEREBRAL CONGENITO Q046 1 0.96 

HIDRONEFROSIS CONGENITA Q620 1 0.96 

LEUCOMALASIA CEREBRAL NEONATAL Q912 1 0.96 

TALIPES EQUINOVARO Q660 1 0.96 

OTROS  9 8.65 

TOTAL  104 100.00 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada*FUENTE: Estadística 

Histórica  MATERNIDAD  ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
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TABLA 7 : DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

DE LA  MUJER ALFREDO G  PAULSON EN EL PERIODO DE ESTUDIO 

ENERO 2017 -ENERO 2018. 

 
N° % 

GRUPO DE 

RIESGO 
<=17 >=35 

CONSULTA EXTERNA 1.588 6.141 

HOSPITALIZACION Y 

TOCO QUIRURGICO 
1.052 2.561 

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo 
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Tabla 8 RESULTANTE NEONATAL GESTANTES DE ALTO RIESGO 

OBSTÉTRICO <=17  Y >=35 AÑOS. HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G. 

PAULSON ENERO 2017-ENERO 2018. 

VARIABLE N° PROMEDIO MALFORMADOS DE +- 

EDAD MATERNA >=35    

82 

38,63 3,06 

EDAD GESTACIONAL 36,23 2,90 

PESO FETAL 2.456,10 719,97 

CESAREA   

  

69,00   

  VAGINAL 13,00 

  

EDAD MATERNA<=17 

36 

15,60 1,14 

EDAD GESTACIONAL  36,78 2,03 

PESO FETAL  2.504,06 658,82 

CESAREA   

  

32,00   

  VAGINAL  4,00 

 

VARIABLE N° PROMEDIO SANOS DE +- 

EDAD MATERNA >=35    

2.479 

37,69 2,37 

EDAD GESTACIONAL 37,64 2,49 

PESO FETAL 2.913,46 1.361,84 

CESAREA   

  

1.944,00   

  VAGINAL 535,00 

 
EDAD MATERNA<=17 

1.016 

16,03 1,06 

EDAD GESTACIONAL  37,07 2,72 

PESO FETAL  2.594,63 935,81 

CESAREA   

  

485,00   

  VAGINAL  531,00 

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo 

 

 

 

 

 

Tabla 9 RESULTANTE NEONATALPRINCIPALES MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS (Q00-

Q99) GESTANTES DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO <=17 >=35 AÑOS. 
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HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G. PAULSON ENERO 2017-ENERO 

2018. 

MALFORMACIONES  CIE 10  >= 35 % <= 17  % TOTAL % 

SINDROME DE DOWN  Q90 15 16.67 1 2.13 16 11.68 

ACONDROPLASIA  Q774 2 2.22 1 2.13 3 2.19 

ESPINA BIFIDA  Q050 2 2.22     2 1.46 

MICROCEFALIA  Q02 7 7.78 3 6.38 10 7.30 

POLIDACTILIA  Q69.9 1 1.11     1 0.73 

HIDROCEFALIA  Q039 7 7.78 3 6.38 10 7.30 

MALFORMACION ANO RECTAL  Q42 3 3.33     3 2.19 

ANO IMPERFORADO  Q42.3 1 1.11 1 2.13 2 1.46 

CARDIOPATIA   Q249 6 6.67 2 4.26 8 5.84 

LUXACION CONGENITA DE CADERA  Q65 2 2.22     2 1.46 

HIDRONEFROSIS RENAL CONGENITA  Q62 2 2.22 1 2.13 3 2.19 

LABIO LEPORINO PALADAR HENDIDO  Q36.9 4 4.44   0.00 4 2.92 

MALFORMACIONES DE LA BOCA  Q38 1 1.11     1 0.73 

MALFORMACIONES MULTIPLES  Q89 2 2.22 2 4.26 4 2.92 

ONFALOCELE  Q79.2 4 4.44 2 4.26 6 2.92 

HOLOPROCENCEFALIA  Q04.2 1 1.11     1 0.73 

MIELOMENINGOCELE ROTO  Q76.0 2 2.22 2 4.26 4 2.92 

ATRESIA ESOFAGICA  Q39.0 2 2.22 1 2.13 3 2.19 

MALFORMACION DIGESTIVA   Q43 1 1.11     1 0.73 

ATRESIA DE VALVULA PULMONAR  Q2.20     2 4.26 2 1.46 

ATRESIA DUODENAL  Q41.0 2 2.22 1 2.13 3 2.19 

MACROCEFALIA  Q75.3 4 4.44 1 2.13 5 3.65 

SINDROME DISMORFICO  F45.2     2 4.26 2 1.46 

ANENCEFALIA  Q00 1 1.11     1 0.73 

ANO IMPERFORADO  Q42.3 1 1.11 3 6.38 4 2.92 

SINDROME DE ARNOLD CHIARI   Q07 2 2.22     2 1.46 

SINDROME DE PATAU   Q917     1 2.13 1 0.73 

SINDROME DE TURNER  Q96 1 1.11     1 0.73 

HIDROCELE CONGENITO   P83.6 2 2.22 2 4.26 4 2.92 

AGENESIA RENAL  Q60 1 1.11     1 0.73 

HIPOPLASIA PULMONAR  Q33.6 1 1.11     1 0.73 

GASTROSQUISIS   Q793 2 2.22 6 12.77 8 5.84 

HERNIA DIAFRAGMATICA   Q79     2 4.26 2 1.46 

GENITALES AMBIGUOS  Q56.4 1 1.11 1 2.13 2 1.46 

VENTRICULOMEGALIA   Q20     2 4.26 2 1.46 

HIDROPS FETAL CONGENITO  B58 1 1.11 1 2.13 2 1.46 

OTROS:    6 6.67 4 8.51 10 7.30 

TOTAL   90 100.00 47 100.00 137 100.00 
        

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística Hospital Alfredo G. 

Paulson y Archivo 
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ANEXO 2: ECUACIONES 

 

Ecuación 1: CURVA ROC LCR( LONGITUD CRANERO RABADILLA) 

CURVA ROC LCR( LONGITUD CRANERO RABADILLA) 

LCR  CON  SIN FPR TPR AUC 

  0.00 0.00 1.00 1.00 0.13 

62.00 2.00 0.00 0.87 1.00 0.13 

63.00 4.00 0.00 0.73 1.00 0.13 

64.00 6.00 0.00 0.60 1.00 0.13 

66.00 8.00 0.00 0.47 1.00 0.07 

68.00 9.00 0.00 0.40 1.00 0.07 

69.00 10.00 0.00 0.33 1.00 0.06 

76.00 11.00 1.00 0.27 0.83 0.06 

77.00 12.00 1.00 0.20 0.83 0.06 

80.00 13.00 1.00 0.13 0.83 0.00 

81.00 13.00 2.00 0.13 0.67 0.04 

82.00 14.00 2.00 0.07 0.67 0.00 

83.00 14.00 3.00 0.07 0.50 0.00 

84.00 14.00 4.00 0.07 0.33 0.01 

87.00 15.00 6.00 0.00 0.00 0.00      
0.89 

 

 

CALSIFICACION DE LA TABLA   
Fail-Obs Suc-Obs 

 

Fail-Pred 14 2 16 

Suc-Pred 1 4 5  
15 6 21 

Accuracy 0.93 0.67 0.86 

Cutoff 82 
  

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statistic Excel versión 2017  
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ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statistic Excel versión 2017   

 

Valoración ecográfica Vs diagnóstico: se evidencia un (AUC) área bajo la curva con un 

valor de p: 0.89 una exactitud de 86% y un punto de corte entre sensibilidad y especificidad 

en 82 que es un valor aceptable, obteniendo una gráfica de curva de dispersión en estándar 

bueno. 

  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

SE
N

SI
B

IL
ID

A
D

ESPECIFICIDAD

ROC Curve LONGITUD CEFALO RAQUIDEA



59 

 

Ecuación 2: CURVA ROC TN (TRANSLUCENCIA NUCAL) 

CURVA ROC TN (TRANSLUCENCIA NUCAL) 

TN P CON SIN FPR TPR AUC  
0.00 0.00 1.00 1.00 0.03 

0.60 1.00 0.00 0.97 1.00 0.06 

0.67 3.00 0.00 0.91 1.00 0.06 

1.00 5.00 0.00 0.85 1.00 0.06 

1.10 7.00 0.00 0.79 1.00 0.06 

1.20 9.00 0.00 0.74 1.00 0.06 

1.30 11.00 0.00 0.68 1.00 0.05 

1.45 13.00 1.00 0.62 0.80 0.07 

1.50 16.00 1.00 0.53 0.80 0.05 

1.60 18.00 1.00 0.47 0.80 0.05 

1.70 20.00 1.00 0.41 0.80 0.04 

1.94 22.00 2.00 0.35 0.60 0.03 

2.00 24.00 3.00 0.29 0.40 0.02 

2.10 26.00 3.00 0.24 0.40 0.02 

2.30 28.00 3.00 0.18 0.40 0.02 

2.50 30.00 4.00 0.12 0.20 0.01 

2.60 32.00 4.00 0.06 0.20 0.01 

2.80 34.00 5.00 0.00 0.00 0.00      
0.69 

 

 

CLASIFICACION DE LA TABLA  
Fail-Obs Suc-Obs 

 

Fail-Pred 20.00 1.00 21.00 

Suc-Pred 14.00 4.00 18.00  
34.00 5.00 39.00 

Accuracy 0.59 0.80 0.62 

Cutoff 1.70 
  

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statistic Excel versión 2017   
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ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statistic Excel versión 2017   

 

Valoración ecográfica Vs diagnóstico: se evidencia un valor de (AUC) área bajo la curva 

con un valor de p: 0.72 una exactitud de 52% y un punto de corte entre sensibilidad y 

especificidad en 1.5, obteniendo una gráfica de curva de dispersión en estándar regular. 
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Ecuación 3: CURVA ROC DV(DUCTUS VENOSO) 

CURVA ROC DV(DUCTUS VENOSO) 

DV CON  SIN FPR TPR AUC 

  0.00 0.00 1.00 1.00 0.05 

0.70 1.00 0.00 0.95 1.00 0.05 

0.87 2.00 0.00 0.89 1.00 0.05 

1.00 3.00 0.00 0.84 1.00 0.05 

1.10 4.00 0.00 0.79 1.00 0.05 

1.20 5.00 0.00 0.74 1.00 0.05 

1.30 6.00 0.00 0.68 1.00 0.05 

1.40 7.00 0.00 0.63 1.00 0.11 

1.50 9.00 1.00 0.53 0.75 0.08 

1.60 11.00 1.00 0.42 0.75 0.04 

1.70 12.00 2.00 0.37 0.50 0.03 

1.80 13.00 2.00 0.32 0.50 0.08 

2.00 16.00 3.00 0.16 0.25 0.03 

2.10 18.00 4.00 0.05 0.00 0.00 

2.90 19.00 4.00 0.00 0.00 0.00      
0.72 

 

 

 

CLASIFICACION DE LA TABLA  
Fail-Obs Suc-Obs 

 

Fail-Pred 9.00 1.00 10.00 

Suc-Pred 10.00 3.00 13.00  
19.00 4.00 23.00 

Accuracy 0.47 0.75 0.52 

Cutoff 1.50 
  

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statistic Excel versión 2017   
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ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statistic Excel versión 2017   

 

 

Valoración ecográfica Vs diagnóstico: se evidencia un valor de (AUC) área bajo la curva 

con un valor de p: 0.72 una exactitud de 52% y un punto de corte entre sensibilidad y 

especificidad en 1.5, obteniendo una gráfica de curva de dispersión en estándar regular. 
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Ecuación 4: CURVA ROC AU (ARTERIAS UTERINAS) 

CURVA ROC AU(ARTERIAS UTERINAS) 

AU CON SIN FPR TPR AUC 
 0 0 1.00 1.00 0.04 

0.4 1 0 0.96 1.00 0.07 

0.5 3 1 0.88 0.75 0.06 

0.6 5 1 0.81 0.75 0.06 

0.7 7 1 0.73 0.75 0.06 

0.78 9 1 0.65 0.75 0.10 

0.8 13 2 0.50 0.50 0.08 

0.88 17 2 0.35 0.50 0.04 

0.9 20 3 0.23 0.25 0.03 

1 23 3 0.12 0.25 0.01 

1.1 25 4 0.04 0.00 0.00 

1.2 26 4 0.00 0.00 0.00 
     0.53 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE LA TABLA   
Fail-Obs Suc-Obs 

 

Fail-Pred 9 1 10 

Suc-Pred 17 3 20  
26 4 30 

Accuracy 0.34615385 0.75 0.4 

Cutoff 0.78 
  

 

ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statitstic Excel versión 2017   
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ELABORADO POR: MD María  Dolores Guamán  Lozada* FUENTE: Estadística 

Hospital Alfredo G. Paulson y Archivo*Programa Real Statitstic Excel versión 2017   

 

Valoración ecográfica Vs diagnostico: se evidencia un valor de (AUC) área bajo la curva 

con un valor de p: 0.53 una exactitud de 40%  y un punto de corte entre sensibilidad y 

especificidad en 0.78 que es un valor inocuo, obteniendo una gráfica de curva de 

dispersión en estándar malo. 

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

SE
N

SI
B

IL
ID

A
D

ESPECIFICIDAD

ROC Curve UTERINE ARTERIES

Series1



65 

 

ANEXO 3: ILUSTRACIONES 

 

 

ILUSTRACIÓN 1: TRANSLUCENCIA NUCAL NORMAL 

 

ILUSTRACIÓN 2: TRANSLUCENCIA NUCAL SÍNDROME DE DOWN 
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ILUSTRACIÓN 3: TRANSLUCENCIA NUCAL HIGROMA QUÍSTICO 

 

 

ILUSTRACIÓN 4: HUESO NASAL PRESENTE 
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ILUSTRACIÓN 5: HUESO NASAL AUSENTE 

 

 

ILUSTRACIÓN 6 REGURGITACIÓN TRICÚSPIDEA 
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ILUSTRACIÓN 7: FLUJO NORMAL DUCTUS VENOSO ECOGRAFÍA 

SEMANA 12 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: FLUJO NORMAL DUCTUS VENOSO  REVERSO 

ECOGRAFÍA SEMANA 13 
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ILUSTRACIÓN 9: SÍSTOLE VENTRICULAR (S), DIÁSTOLE VENTRICULAR 

(D) Y SÍSTOLE AURICULAR (A). 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10: ARTERIA UMBILICAL ÚNICA 
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ILUSTRACIÓN 11: ARTERIA UTERINA NORMAL 13 SEMANAS 

 

 

ILUSTRACIÓN 12: ARTERIA UTERINA PATOLÓGICA 20 SEMANAS 
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