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Resumen
Desde sus inicios el ultrasonido permitió realizar un estudio 
dinámico y en tiempo real del feto, a medida que la tecnología 
fue desarrollándose, varias investigaciones sugirieron que 
podría haber una correlación entre determinados signos 
morfológicos del feto y la presencia de aneuploidías. Este 
trabajo tiene como objetivo describir los resultados de los 
estudios de los marcadores ultrasonográficos del primer 
trimestre del embarazo y citogenéticos para el diagnóstico 
prenatal de cromosomopatías en los años 2007-2013, en la 
provincia Camagüey, Cuba. Se realizó un estudio descriptivo 
transversal, se revisaron los registros del laboratorio de 
Citogenética del Centro Provincial de Genética Médica 
de Camagüey. El universo estuvo constituido por 163 
gestantes en las que se detectó la presencia de marcadores 
ultrasonográficos en el primer trimestre del embarazo 
durante el periodo de investigación y se les realizó estudio 
citogenético prenatal. El marcador más frecuente fue la 
translucencia nucal fetal aumentada. Se diagnosticaron 
21 aberraciones cromosómicas, de las cuales 17 fueron 
aneuploidías, un mixoploide diploide-triploide y tres 
alteraciones estructurales. El estudio permitió ratificar 
que existe un gran número de diagnósticos prenatales 
citogenéticos, indicados por la positividad a marcadores 
ecográficos del primer trimestre, en los que no está presente 
el defecto cromosómico. La translucencia nucal en el 
primer trimestre del embarazo, constituye una importante 
herramienta en la evaluación del riesgo genético.

Palabras clave: Marcadores ultrasonográficos, 
aberraciones cromosómicas, aneuploidías, mixoploide.

Abstract
From their initial application, ultrasound techniques 
allowed carrying out a real-time dynamic study of the fetus 
and, as technology was improved, several investigations 
suggested that there might be a correlation among a group of 
morphologic fetus studies and the presence of aneuploidies. 
This paper has the objective of describing the results of the 
ultrasonographic and cytogenetic markers studies during 
the first pregnancy trimester in the Camagüey province in 
Cuba during 2007-2013, as applied to prenatal diagnosis of 
chromosomopathies. A descriptive transversal study was 
carried out of the information registered in the Cytogenetics 
Laboratory of the Camagüey Medical Genetics Provincial 
Center. The universe was constituted by 163 pregnant 
women in which the presence of ultrasonographic markers 
in the first trimester of pregnancy was detected, followed by 
a cytogenetic prenatal diagnosis study carried out, the most 
frequent marker being increased fetal nuchal translucency. 
Twenty one chromosomal aberrations were detected, 
17 out of which were aneuploidies, one mixed diploid-
triploid and three structural aberrations. The study allowed 
confirming that there is a large number of cytogenetic 
prenatal diagnoses, indicated by the positiveness to 
echography markers of the first trimester, where no 
chromosomal defects are present. Nuchal translucency in 
the first pregnancy trimester constitutes an important tool 
for the evaluation of genetic risk.

Keywords: Ultrasonographic markers, chromosomal 
aberrations, aneuploidies, mixed aneuploidies.
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Introducción
En el transcurso de los últimos cincuenta años, 
con la introducción de nuevas tecnologías como 
el ultrasonido, los estudios cromosómicos y 
moleculares, se ha logrado hacer un seguimiento 
de las diferentes etapas del desarrollo del feto, al 
punto de poder diagnosticar prenatalmente muchos 
defectos congénitos y establecer los marcadores 
ultrasonográficos (MU) en el 1er trimestre del 
embarazo, realizados entre las 11,3 a las 13,6 
semanas de gestación, para evaluar de manera más 
exacta y precoz, el riesgo que posee cada gestante de 
dar a luz a un niño con alguna aneuploidía.1-4 Estas 
cromosomopatías se encuentran entre las entidades 
genéticas más frecuentes en el ser humano (3 a 4 % 
de todos los embarazos). La variante aneuploide 
más común es la trisomía 21 (T-21), constitución 
cromosómica que se observa en el 95 % de los 
individuos con síndrome Down, el cual constituye 
la primera causa de retraso mental moderado o grave 
de origen genético, con una frecuencia mundial de 
13:10 000 nacidos vivos. La prevalencia de este 
síndrome en hijos de mujeres de 15 a 19 años es de 
1:2 000, con un aumento progresivo en la medida que 
se incrementa la edad materna, llegando a ser alta en 
el grupo de edad de 35 a 39 años, con una proporción 
de 1:240, y siendo significativamente elevada después 
de los 40 años, donde alcanza una relación de 1:50.5-8 

En 1990 Nicholaides introdujo el método para medir 
la Traslucencia Nucal (TN) por ultrasonido en el 1er 
trimestre de edad gestacional para la detección de 
la trisomía 21. Se ha establecido la TN aumentada, 
mayor del 95 percentil como un MU de riesgo de 
anomalías cromosómicas.9-11 
En el año 2001 se encontró que en el 60-70 % de 
los fetos con trisomía 21 el hueso nasal no es visible 
mediante ultrasonografía entre las semanas 11,3 y 
13,6; y que el examen del mismo puede incrementar 
la tasa de detección del síndrome Down a más del 
95 %.12 Otros MU como el onfalocele, la megavejiga, 
la ectasia renal, la arteria umbilical única, y los quistes 

del plexo coroideo, son más frecuentes en fetos con 
anomalías cromosómicas que en fetos normales.13,14 
Estudio realizado en 1996 por Kornman, Morssink, 
Beekhuis, De Wolf, Heringa y Mantingh en 
Groningen, Holanda, donde participaron 907 mujeres 
embarazadas, refieren la posibilidad de existencia de 
problemas técnicos relacionados con la utilización 
del ultrasonido como medio de diagnóstico de 
malformaciones congénitas, aunque destacó que en 
centros muy especializados la medida de TN podría 
ser efectiva como una prueba marcadora.15

En la actualidad con la incorporación de técnicas 
ultrasonográficas más modernas, el continuo respaldo 
que a través de investigaciones, reportes científicos 
y el uso que día a día van teniendo los MU en la 
medicina prenatal, su importancia se consolida y se 
convierten en valiosa herramienta de diagnóstico. 
En Cuba varios investigadores han tratado el tema 
de marcadores ultrasonográficos como predictores 
de cromosomopatías para diferentes edades 
gestacionales,13-17  lo que permitirá en un futuro no muy 
lejano poder establecer las normas y procedimientos 
de su práctica utilizando cifras y valores propios de la 
población cubana. 
En la provincia Camagüey en el año 2007 se introduce 
como un nuevo motivo de indicación para la realización 
del Diagnóstico Prenatal Citogenético (DPC) la 
presencia de los MU asociados a cromosomopatías.18 
Lo que ha devenido en un aumento del número de 
estudios realizados, observándose un paulatino 
incremento de estos en el transcurso de los años, que 
alcanzan la cifra de 500 DPC realizados en el año 2011. 
Basados en la evidencia de los análisis estadísticos 
que anualmente se realizan en el Centro Provincial de 
Genética Médica de la localidad, se ha concluido que 
existe un gran número de indicaciones de estudios 
cromosómicos prenatales a partir de la presencia 
de estos marcadores, que resultan en diagnósticos 
normales, por lo que se diseñó la presente investigación 
que tuvo como objetivo describir los resultados de 
los estudios de los MU y los citogenéticos prenatales 
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realizados en el periodo 2007-2013 en la provincia de 
Camagüey, con la intención de contribuir a mejorar la 
indicación y obtener mayor positividad en el DPC.

Métodos
Se realizó un estudio descriptivo transversal de 
los resultados positivos del diagnóstico del US de 
1er trimestre y los resultados del estudio prenatal 
citogenético realizado a las gestantes en el periodo de 
enero de 2007 a diciembre de 2013, en la provincia 
de Camagüey. Los datos primarios fueron obtenidos a 
partir de los registros del Laboratorio de Citogenética 
del Centro Provincial de Genética Médica de 
Camagüey, los que fueron plasmados en un modelo de 
recolección. Se estudió todo el universo, conformado 
por 163 gestantes remitidas al Centro Provincial de 
Genética Médica con diagnóstico de MU positivos en 
el 1er trimestre del embarazo, a las que se les realizó 
estudio cromosómico prenatal. En esta investigación 
las variables estudiadas fueron: el total de DPC 
realizados y el número de DPC positivos relacionados 
con la presencia de MU; los MU evaluados fueron 
la translucencia nucal (TN), por ser considerado un 
marcador fuerte, los quistes de plexo coroides, la 
ectasia renal, la ausencia del hueso nasal, el higroma 
quístico del cuello, la hiperecogenicidad intestinal, y 
la persistencia del ductus venoso (PDV).  Los valores 
de TN se estratificaron en rangos de 3 a 5 mm y 
mayores de 5 mm.
El estudio citogenético se realizó a partir del 
líquido amniótico obtenido por amniocentesis, los 
cromosomas se obtuvieron según el procedimiento 
seguido por Ram S. Verma y Harbin Babú.19 Se 
realizó bandeo cromosómico Giemsa-Tripsina20 de 

rutina y se analizaron 20 metafases en cada caso, 
concluyendo en cada uno de ellos su correspondiente 
fórmula cromosómica.21 El análisis fue realizado 
a través de los métodos de estadística descriptiva y 
los resultados son mostrados en figuras y tablas de 
distribución de frecuencias para su mejor descripción 
y discusión. El estudio se llevó a cabo siguiendo 
las recomendaciones éticas internacionales para la 
investigación en humanos.22   Posterior a la confirmación 
ultrasonográfica de la presencia de marcadores 
sonográficos predictivos de cromosomopatías, en el 
marco del asesoramiento genético se ofreció a las 
gestantes el estudio prenatal citogenético. Previa a la 
obtención de la muestra de líquido amniótico para este 
estudio, se solicitó el consentimiento informado por 
escrito, donde se plasmaron los riesgos del proceder 
obstétrico, así como los resultados posibles de las 
técnicas citogenéticas a emplear para la realización 
del estudio prenatal.

Resultados
En el periodo de investigación se estudiaron 163 
gestantes. La cantidad de DPC realizados según MU 
del primer trimestre aumentó paulatinamente durante 
el periodo. El 63,10 % del universo se estudió en los 
tres últimos años reportados en esta serie (Figura 
1). La TN aumentada predominó y fue reportada 
en 78 fetos analizados, seguida por los quistes del 
plexo coroideo con 70. La PDV y la ausencia del 
hueso nasal fueron los marcadores ultrasonográficos 
menos representados. La combinación de dos o 
más marcadores fue la forma de presentación más 
frecuente (Figura 2). 
                                                                                                                                                                 

Figura 1. Diagnósticos Prenatales Cromosómicos realizados. Totales y por MU.
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Revista Cubana de Genética Comunitaria 15

Marcadores ecográficos de cromosomopatías y resultados del diagnóstico prenatal citogenético en Camagüey: 2007-2013. 

En la incidencia de la TN aumentada se observa un 
predominio de valores de 3 a 5 mm (72 %), mientras 
que valores mayores que 5 mm comprenden el 28 %. 
En el periodo estudiado se hizo el diagnóstico de 
84 aberraciones cromosómicas, las cifras más altas 
correspondieron al 2009; en 22 cromosomopatías 
diagnosticadas en ese año el motivo de indicación 
asociado a MU positivos estuvo presente en siete. 
En el 2012 existió un menor número de resultados 
positivos, solo tres, y de estos en uno se confirmó la 
cromosomopatía sospechada por la presencia del MU  

(Figura 3). Los resultados de estudios citogenéticos 
hallados, relacionado con la presencia de MU, 
estuvieron en alteraciones tanto en el número como en 
la morfología de los cromosomas, entre las numéricas 
la aneuploidía más frecuente fue la trisomía 21. 
Apareció una poliploidías con la expresión citológica 
de mosaico con una línea diploide normal. También se 
encontraron tres estudios con alteraciones estructurales 
que involucran a cromosomas autosómicos (Tabla 
1).

              
                                                                          

Fuente: Modelo de recolección de datos.

Figura 2. Distribución de los Marcadores Ultrasonográficos.
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Figura 3. Proporción de diagnósticos prenatal cromosómicos positivos realizados en el período 2007-2013.
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Discusión
Autores como Santiago JC reportan la relación 
existente entre la edad materna avanzada con un 
mayor riesgo de aparición de malformaciones 
congénitas, confirmadas por pesquisas prenatales no 
invasivas donde incluía los marcadores cromosómicos 
y posteriormente corroborada por DPC a un total de 
163 756 pacientes.10 Estudios llevados a cabo en 12 
495 embarazadas cuyas edades medias estuvieron 
alrededor de 34 años se detectaron 64 fetos con T-21 
y 46 con otras malformaciones, concluyendo que la 
relación edad avanzada - incidencia de malformaciones 
congénitas van de la mano.11 La translucencia nucal 
fetal aumentada constituye el marcador de mayor 
incidencia en los reportes consultados.14-17 La 
presente serie concuerda con estos hallazgos. Varios 
autores plantean que es diversa la etiopatogenia de 
la retención de líquido en la nuca del feto, causante 
de la traslucidez observada en la ultrasonografía.23-

26 Este incremento puede elevar el riesgo de una 
anormalidad cromosómica desde un 5 % para una 
TN de 3,0 mm, hasta un 80 % para una TN de más 
de 5,5 mm.27 Recientemente aparece reportado que el 
valor de este riesgo no depende sólo del grosor de 

Tabla 1. Diagnósticos Prenatales Cromosómicos positivos según MU Período 2007-2013.

Cariotipo Marcador(es)
47,XX+21 Translucencia Nucal aumentada (9 mm) + Higroma Quístico del Cuello
47,XY+21 Translucencia Nucal aumentada (9 mm)
47,XY+21 Translucencia Nucal aumentada (9 mm)
47,XX+21 Translucencia Nucal aumentada (6 mm)
47,XX+21 Translucencia Nucal aumentada (6 mm) + Hiperecogenicidad intestinal
47,XX+21 Translucencia Nucal aumentada (3,3 mm) + Ectasia renal bilateral, Hiperecogenicidad intestinal
47,XX+21 Translucencia Nucal aumentada (3,1 mm) + Quistes del Plexo Coroideo
47,XY+21 Quistes del Plexo Coroideo
47,XX+21 Higroma Quístico del Cuello

47,XX+21/46,XX Translucencia Nucal aumentada (4 mm)
47,XY+21/46,XY Translucencia Nucal aumentada(5,2 mm)

47,XY+18 Quistes del Plexo Coroideo bilaterales
47,XY+18/46,XY Quistes del Plexo Coroideo

46,XX,21q-  Translucencia Nucal aumentada (7 mm)
69,XXY/46,XY Translucencia Nucal aumentada (6 mm) + Cardiopatía

46,XY,del16q22 q→ter Translucencia Nucal aumentada (6 mm) + Ectasia Renal + Persistencia del Conducto Venoso
46,XX,t(14;21) Translucencia Nucal aumentada (4 mm) + Hiperecogenicidad intestinal

47,XX+21 Translucencia Nucal aumentada (9 mm) + Edad Materna Avanzada
47,XX+21 Translucencia Nucal aumentada (5 mm)
47,XX+21 Ectasia renal bilateral + Quistes del Plexo Coriodeo + Hiperecogenicidad intestinal
47,XY+18 Quistes del Plexo Coroideo

Fuente: Modelo de recolección de datos.

la TN, sino también de la longitud coronilla-rabadilla 
para el tiempo de gestación.27 Análisis de una serie de 
978 gestantes cubanas permitió determinar que no es 
factible para evaluar el riesgo individual establecer 
puntos de cortes únicos para valores TN, también se 
demostró que es necesario incluir variables como la 
edad materna, para alcanzar una mayor sensibilidad y 
especificidad en el diagnóstico.28

Al analizar el comportamiento del resto de los MU se 
observa que no están muy representados en los DPC 
positivos detectados en el periodo de estudio, aparecen 
formando combinaciones, generalmente acompañando 
a la TN aumentada, resultados que coinciden con los 
estudios realizados por LLanusa Ruíz en 2009.14 El 
mayor número de estudios realizados empleando estos 
diferentes marcadores revelan resultados favorables 
como predictores en la detección de las aneuploidías 
más frecuentes en los humanos y la necesidad de 
indicar el diagnóstico prenatal cromosómico. El 
87 % de las gestantes estudiadas con MU positivos 
tuvieron un cariotipo fetal normal. El 82,35 % de las 
aneuploidías detectadas correspondieron al síndrome 
Down, sospechados principalmente por la presencia 
de translucencia nucal fetal aumentada. 
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Es frecuente la descripción de los MU en las 
aberraciones cromosómicas de número, no así de la 
morfología de los mismos; en el presente trabajo figura 
el hecho que también establecieron la sospecha para 
las deleciones, 46,XX,21q- y 46,XY,del 16q22→qter, 
resultados poco publicados y que coinciden con el 
estudio realizado por Houlsbergen en 2007.6 Autores 
como Pérez Trujillo y colaboradores13 plantean la 
necesidad de ir a la búsqueda de otros marcadores, 
combinarlos al análisis de riesgos individuales de cada 
gestante y obtener la interpretación lo más próxima a 
su verdadero valor predictivo.
El presente estudio permitió ratificar que existe un 

gran número de diagnósticos prenatales citogenéticos, 
indicados por la positividad a MU en los que no se 
diagnostican aberraciones cromosómicas. Si bien 
la translucencia nucal en el primer trimestre del 
embarazo constituye una importante herramienta en 
la evaluación del riesgo genético, es evidente que se 
hace necesario incluir otras variables como la edad 
materna, marcadores bioquímicos, las medidas de 
biometría fetal y su relación con la presencia de MU 
que permitan una mejor correlación en la búsqueda 
de un valor predictivo mayor para el diagnóstico de 
aberraciones cromosómicas.
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