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RESUMEN: 

 

 

Las aneuploidías son alteraciones cromosómicas con repercusiones clínicas y 

socioeconómicas. La trisomía 21, 18 y 13 son las cromosomopatías de mayor 

trascendencia, la trisomía 21 denominada Síndrome de Down es la más frecuente. El 

tamizaje prenatal constituye el estudio de factores de riesgo, pero el de mayor 

consecuencia ha venido siendo la edad materna superior a los 35 años. Con esta primicia 

es imperativo realizar un análisis ecográfico en busca de signos y marcadores de 

sugestividad para cromosomopatías. Se debe realizar de forma óptima durante el primer 

trimestre de embarazo, más fiable entre las 11 a 14 semanas de gestación. Existen signos 

indirectos observados en las primeras semanas de gestación que aportan un importante 

criterio clínico sobre la salud del feto, sin embargo, la presencia de uno o varios de estos 

signos no implica por si solos el diagnóstico de cromosomopatía, es decir, debe estar 

ligado a él un marcador de primera o segunda línea y mantenerse así hasta el segundo 

trimestre. La translucencia nucal ha sido por varios años el principal marcador de 

sugestividad diagnóstica para cromosomopatías, se considera positivo mayor a 3 mm de 

espesor. Hoy se describen otros marcadores ecográficos: Longitud cráneo caudal, 

higroma quístico y quistes del plexo coroideo como marcadores de primera línea;  

ausencia de hueso nasal, onda A de flujo del ductus venoso ausente y la regurgitación 

tricuspidea anormal como marcadores de segunda línea. Se han reportado casos cuyos 

marcadores de primera línea positivos en el primer trimestre desaparecieron con el 

transcurso del embarazo. 
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ABSTRACT: 

 

 

Aneuploidies are chromosomal alterations with clinical and socioeconomic 

repercussions. Trisomy 21, 18 and 13 are the most important chromosomopathies, 

trisomy 21 called Down syndrome is the most frequent. Prenatal screening is the study of 

risk factors, but the one with the greatest consequence has been maternal age above 35 

years. With this scoop it is imperative to perform an ultrasound analysis in search of signs 

and markers of suggestiveness for chromosomopathies. It should be performed optimally 

during the first trimester of pregnancy, more reliable between 11 and 14 weeks of 

gestation. There are indirect signs observed in the first weeks of gestation that contribute 

an important clinical criterion on the health of the fetus, however, the presence of one or 

more of these signs does not in itself imply the diagnosis of chromosomopathy, that is, it 

must be linked To him a marker of first or second line and to maintain thus until the 

second quarter. Nuchal translucency has been the main marker of diagnostic 

suggestiveness for chromosomopathies for several years, and is considered to be positive 

greater than 3 mm thick. Other ultrasound markers are described today. Length caudal 

skull, cystic hygroma and choroid plexus cysts as first-line markers; Absence of nasal 

bone, absent venous ductus flow wave A, and abnormal tricuspid regurgitation as second 

line markers. There have been reports of cases whose first-line positive markers in the 

first trimester disappeared with the course of pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El control prenatal está constituido, entre otros elementos, por el diagnóstico de 

cromosomopatías cuyo objetivo es reconocer aquellos factores de riesgo en la 

embarazada y patologías que llegasen a perturbar el desarrollo normal en el embarazo, la 

salud del feto y del recién nacido.  La ecografía obstétrica es el método de diagnóstico 

por imagen que detecta signos y marcadores sugestivos de cromosomopatías. En Ecuador 

el Tamizaje prenatal por medio del control ecográfico solicita 3 ecografías para 

valoración del producto y evaluación de los marcadores asociados a cromosomopatías. 

Esta valoración ante natal usado en alteraciones fetales permite determinar variaciones 

incompatibles con la vida, asociadas con alta morbilidad fetal y neonatal, variaciones 

dispuestas a correcciones mediante terapia intrauterina y variaciones para su diagnóstico 

y procedimiento luego del nacimiento en anomalías fetales (1).  

 

Al usar la palabra cromosomopatía inmediatamente es correlacionado con 

malformaciones congénitas provocadas por alteraciones cromosómicas las cuales podrían 

llegar a diagnosticarse por medio del tamizaje prenatal. Tomando en consideración 

factores de riesgo maternos y hallazgos ecográficos que finalmente se comprobarán por 

medio de pruebas serológicas y orientarán al médico para el manejo del recién nacido con 

alguna cromosomopatía, la translucencia nucal aumentada ha sido por muchos años el 

marcador de primera línea que orienta hacia una probable alteración cromosómica, la 

misma que deberá ser analizada rigurosamente por medio de otros marcadores 

ecográficos de cromosomopatías (2). La trisomía 21 es la cromosomopatía más frecuente, 

en nuestro país existen 59 casos reportados en el 2014 (3)  

 

En el Ecuador, no existe una guía prenatal para tamizaje de cromosomopatías. Por ello, 

es de gran importancia llegar a conocer mediante la ecografía obstétrica qué otros 

parámetros, a más de la translucencia nucal, estarían involucrados en el diagnóstico 

ecográfico de las cromosomopatías. El objetivo de esta investigación es realizar una 

revisión bibliográfica mediante artículos médicos y otras referencias de relevancia 

científica, como: guías nacionales e internacionales y libros que contengan temas 

asociados para identificar, a más de la translucencia nucal, que otros marcadores 



ecográficos de importancia clínica serían oportunos para el diagnóstico de 

cromosomopatías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Se denomina control prenatal o screening prenatal como el agregado de diligencias y 

operaciones que realiza el equipo de salud a la gestante con el propósito de lograr 

reconocer aquellos factores de riesgo en la embarazada y patologías que ocasionen 

alteración en el transcurso normal de la gestación y la salud del neonato (1).  El cromosoma 

es una estructura lineal de ADN llamada cromatina que tiene forma característica y se 

encuentra en el núcleo de las células. Los cromosomas son estructuras dobles, de tal 

manera que cada par de cromosomas está constituido por cuatro cromátidas, razón por la 

cual se le llama tétradas (4). Se define la palabra patía como: afección o dolencia. Siendo 

cromosomopatía una palabra compuesta se conceptualiza como una afección que 

repercute al cromosoma (5). 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE CROMOSOMOPATÍAS 

 

Las alteraciones cromosómicas se pueden agrupar en tres categorías: reordenamiento 

cromosómico, aneuploidías y poliploidías. Los reordenamientos cromosómicos son 

mutaciones que tienden a cambiar la base estructural de los cromosomas de forma 

individual, existen cuatro tipos de reordenamiento: duplicación, delección, inversión y 

translocación. Estos no serán detallados en la presente revisión bibliográfica. A más del 

reordenamiento de los cromosomas, existen variaciones anormales en el número de los 

cromosomas siendo de esta forma las poliploidías y aneuploidías (4). 

 

POLIPLOIDÍA: una célula es euploide o normal cuando en su interior contiene 23 

cromosomas. Un incorporado de cromosomas añadidos en una célula se denomina 

poliploidía, infrecuente en la raza humana, sin embargo, cuando hacemos la comparación 

entre la periodicidad de las triploidías versus tetraploidías, es seguro decir que las 

triploidías son más frecuentes,  el exceso de cromosomas q se adicionan tienen la 

capacidad de codificar grandes cantidades de material genético, de esta manera producen 

malformaciones múltiples en corazón y sistema nervioso central. Muchos de los 

embarazos que se abortan espontáneamente durante el primer y segundo trimestre de 



gestación son debido a que desde un inicio de la gestación había una alteración 

cromosómica (6). 

 

ANEUPLOIDÍAS: son alteraciones cromosómicas con inconsistencias en el número de 

copias de los cromosomas normales contenidos en una célula y de esta forma se obtienen 

como producto los síndromes: Down, Turner, Edwards, Patau. Que guardan mayor 

frecuencia, la falta o adición de un cromosoma en una célula se denominan aneuploidía, 

cuyo origen radica por fallos en los procesos de segregación cromosómica durante la 

generación de gametos, siendo la principal forma la no disyunción (7). A su vez, existen 

cuatro tipos de aneuploidías: nulisomía, monosomías, trisomías y tetrasomías (4).  

 

ALTERACIÓN DE LAS ANEUPLOIDÍAS 

 

Por alteraciones en su número: Las monosomías son a menudo no compatibles con la 

vida hasta su nacimiento, escasos argumentos en individuos nacidos con vida han sido 

observados. En contraste, algunas trisomías se dan con frecuencia estimables en los 

nacimientos con vida. Es de gran importancia entender que el cuerpo tolera con mayor 

facilidad un exceso a una falta de material genético. La trisomía 21 conocida como 

síndrome de Down, clínicamente caracterizada por tener una raíz nasal de implantación 

baja, orejas pequeñas y en ocasiones con demasiados pliegues, hendiduras palpebrales 

ascendentes, mejillas redondeadas y en momentos la comisura de la boca está invertida, 

cuello corto y con piel redundante en la nuca en especial los recién nacidos, occipucio 

plano, hipotonía muscular con pliegue simial en palmas de manos(6). Es la 

cromosomopatía más frecuente en nacidos vivos, ocurre en 1 de cada 600 a 800 

nacimientos (8). 

Trisomía 18 o síndrome de Edwards guarda similitud etiológica que con sus semejantes. 

Las anomalías detectables mediante ecografía son: restricción del crecimiento 

intrauterino simétrico, mano en garra, pie varo, anomalías del eje radial, malformaciones 

cardiacas, microftalmia, anomalías oculares, cabeza triangular o en frutilla, orejas de 

implantación baja, hipertelorismo, quiste de plexo coroideo, pliegue nucal aumentado, 

agenesia de cuerpo calloso, anomalías de la fosa posterior, defecto del cierre del tubo 

neural, higroma quístico, hernia diafragmática, micrognatia, onfalocele, poli hidramnios, 

arteria umbilical única, anomalías renales (riñón en herradura), hidronefrosis, 

criptorquidia, atresia anal (9). El Síndrome de Edwards tiene una incidencia 0,3/1000 



nacidos vivos y establece una aneuploidía asociada con mayor anomalías congénitas 

múltiples (10).  

Trisomía 13 denominada también como síndrome de patau, esta cromosomopatía tiene 

un pronóstico desfavorable ya que afecta múltiples sistemas, incluyendo al sistema 

nervioso central y el sistema cardiovascular, con posibilidades de sobrevida del 10 % en 

el primer año (11), con una incidencia de 1 por cada 10.000 nacimientos.  

 

De los cromosomas sexuales: Cerca de 1/400 varones y 1/650 mujeres presentan alguna 

aneuploidía para los cromosomas sexuales. Menos graves a las cromosomopatías por su 

número.  

Monosomía del cromosoma X (síndrome de Turner) (45, X), pertenece al sexo femenino 

con incidencia de 1/1000 casos, existe evidencia de estatura baja y proporcionada, 

infantilismo sexual y disgénesis ovárica. En su nacimiento llama la atención linfedema 

en manos y pies, al no existir ovarios no hay posibilidad de su desarrollo sexual 

secundario.  

Síndrome de Klinefelter (47, XXY) tiene una incidencia de1/1.000 varones nacidos vivos, 

infrecuente comparados con sus semejantes y la tendencia a ser más altos que la media 

con brazos y piernas desproporcionalmente estirados es la característica primordial. 

Además, testículos pequeños, ginecomastia y su vello corporal tras la pubertad escaso, 

así como hipotrofia de la masa muscular.  

Trisomía X el cariotipo 47, XXX presente en sexo femenino con una incidencia de 

1/1.000 nacidas vivas. No trae consecuencias graves, la patología es de curso benigno. 

Debutan con irregularidades menstruales, esterilidad o retraso mental leve.  

Trisomía Y llamado síndrome 47, XYY, dado en 1/1.000 varones nacidos vivos. Llegan 

a ser más altos que la media con un leve retraso mental. Produce pocos problemas físicos 

(6). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 

 

Definición: método diagnóstico por imagen que participa en el proceso de atención a las 

embarazadas, el screening prenatal para cromosomopatías logra decretar transiciones 

incompatibles con la vida, relacionadas con elevada morbilidad fetal y del recién nacido; 

variaciones dispuestas a correcciones mediante terapia intrauterina y variaciones para 

diagnóstico y procedimiento postnatal (1). En la actualidad y tras las últimas décadas 

podemos ser testigos del avance en el campo de la imagenología obstétrica, debido al 

desarrollo científico y técnico, con mayor precisión en los equipos de imagen, cuya 

resolución de imagen es mejor, no obstante, la calidad del diagnóstico es examinador 

dependiente y además de la edad gestacional en la cual se realiza el examen. Es de mayor 

fidelidad diagnóstica al realizarlos durante el transcurso del primer y segundo trimestre 

de la gestación, ya que, se consideran más apropiados para concretar la sugestividad 

diagnóstica de cromosomopatías (10).  

 

En el Ecuador, tomando en consideración el protocolo de atención prenatal a las 

embarazadas se solicitan 3 ecografías como base inicial durante el periodo de gestación 

para valoración del producto y su bienestar, este número de ecografías aumentarán 

dependiendo de los hallazgos anormales encontrados, y que, corresponde a cada trimestre. 

La primera ecografía está comprendida entre la semana 11 a 14 de gestación y se 

encarga de identificar la edad gestacional por medio del parámetro longitud cráneo 

rabadilla (LCR) (1). Además de este parámetro existen marcadores como: translucencia 

nucal, hueso nasal, el ductus venoso, reflujo tricuspideo y anatomía fetal. La medida de 

todos estos parámetros juntos, permite determinar el riesgo de cromosomopatías y su 

diagnóstico en forma precoz (12). 

 

La segunda ecografía está comprendida entre la semana 18 a 24 de gestación y es usada 

para apreciar la biometría fetal y deformaciones tomando en cuenta el diámetro biparietal 

(DBP), longitud femoral (LF), diámetro abdominal (12). La tercera ecografía entre la 

semana 30 a 36 de gestación, usada para valorar cambios anormales en el desarrollo fetal, 

logrando reconocer la talla fetal idónea para la edad gestacional (grandes o pequeños) (1). 

 



En el ecuador, según la base de datos del Ministerio de Salud Pública para el año 2014 

existe un total de 59 casos con Síndrome de Down reportados, siendo predominante en el 

sexo masculino. La zonal 9 encabezada por la provincia del Pichincha reporta un 

porcentaje de 28.81% siendo el mayor sitio de cromosomopatía (trisomía 21) registrado 

(3). No existen datos registrados para otras cromosomopatías. Es poco factible que usando 

como referencia un solo marcador ecográfico anormal poder llegar a diagnosticar una 

probable cromosomopatía, pero cuando se detectan más de dos marcadores, existe mayor 

significancia para cromosomopatía. La ausencia de marcadores ecográficos positivos 

durante segundo trimestre ha mostrado reducir el riesgo de cromosomopatías en mujeres 

de alto riesgo (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCADORES ECOGRÁFICOS Y SIGNOS INDIRECTOS DE 

CROMOSOMOPARTÍAS 

 

Signos indirectos: cuando a través del ultrasonido fetal se detectan anomalías 

estructurales, hay que buscar otras anomalías asociadas, se ha demostrado que los fetos 

que poseen mayor cantidad de anomalías estructurales tienen mayor frecuencia de resultar 

en cromosomopatía, y que en estos casos se debería realizar estudios de amniocentesis o 

cariotipo fetal. Las malformaciones de la fosa posterior estarían presentes en diferentes 

trisomías. Se considera que el hallazgo de malformación de Dandy Walker es más 

frecuente en trisomías con su variante sin hidrocefalia versus con hidrocefalia. Se 

consideran otros signos indirectos que predicen alteraciones cromosómicas; cuando 

existe variación en el diámetro y las características propias del saco gestacional, 

alteraciones en la vesícula vitelina, la hipocinesia fetal, alteraciones en la biometría fetal 

y problemas asociados al líquido amniótico (10). 

 

Durante la semana 20 de gestación es mejor utilizar el diámetro vertical de la mayor bolsa 

de líquido amniótico cuyo valor normal oscila entre 2 a 8 cm y tiene un mejor rendimiento 

que el índice de líquido amniótico (13) (el ILA o índice de líquido amniótico es una técnica 

semicuantitativa que en particular es la más aplicada para cuantificar el volumen de 

líquido amniótico, realizando una adición de los valores reportados en los cuadrantes 

abdominales maternos que son cuatro (14), se considera normal entre 8 a 28 cm, de 5 a 8 

cm precrítico y crítico menos de 5 cm (15), con valores mayores a 28 cm se consideraría 

poli hidramnios). La malformación de Dandy Walker es una anomalía congénita cerebral 

que se caracteriza por hipoplasia del vermix cerebeloso, quiste del cuarto ventrículo y 

ampliación de la fosa posterior, tiene una prevalencia de 1/35.000 nacidos vivos en los 

Estados Unidos. Las cromosomopatías que suelen presentarse con mayor frecuencia son 

las trisomías 21, 18 y 13 respectivamente (16). 

 

Otros, como presencia de la arteria umbilical única (la presencia de solo dos vasos en el 

cordón se ha relacionado con las alteraciones cromosómicas, las malformaciones fetales 

que con mayor frecuencia se presentan junto con la arteria umbilical única son aquellas 

relacionadas con las vías urinarias o cromosomopatías) anomalías placentarias (como 

contorno vellositario irregular, grandes e irregulares espacios vasculares estromales y la 



evidencia de invaginaciones del trofoblasto intermedio, el bajo peso placentario también 

se ha asociado con las trisomías 13 y 18 en comparación a otras, como trisomía 21, 

monosomía X y placentas normales (11), presencia de formaciones quísticas múltiples que 

sugieran triploidías (13)).  

 

Pseudoquistes en el cordón umbilical, arritmias cardíacas fetales y del flujo uterino y 

umbilical (anormalidades anatómicas del útero, ya que predisponen a compresiones del 

cordón contra el cuerpo fetal o contra el útero). Es más fiable el resultado de estos 

parámetros al realizarlos durante el primer y segundo trimestre del embarazo, de igual 

manera debe evaluarse las anomalías estructurales y marcadores fiables de 

cromosomopatías como son: la translucencia o edema nucal, modificaciones de la onda 

A del flujo sanguíneo en ductus venoso, reconocimiento de quistes en el plexo coroideo, 

higroma quístico, derrame pleural y defectos de la pared abdominal como onfalocele (10). 

 

Marcadores de primera línea: estos marcadores han sido descritos y utilizados hace 

varias décadas. La translucencia nucal aumentada (TNA), concierne al acúmulo 

subcutáneo de líquido que se encuentra por detrás del cuello fetal durante el primer 

trimestre de gestación, con alta incidencia para anomalías cromosómicas relacionadas a 

un grosor mayor a 2,5 mm durante las semanas 11 a 13 +6 días (17). Este aumento del 

líquido describe concerniente con el retardo de la reabsorción del sistema linfático o por 

la compresión del mediastino, en las cromosomopatías puede ser consecuencia de la 

situación del feto en posición acostado con hipocinesias, donde el líquido se acumula en 

la nuca si hay exceso de este, además, también es posible secundario a problemas 

cardiacos. Se considera que valores menores a 2.5 mm entre la semana 11 a 13+6 días 

son normales mientras que entre 2.5 a 2.9 mm se considera en riesgo para 

cromosomopatía, siendo ratificado por encima de 3 mm como positivos para marcador de 

primera línea de cromosomopatías (2). 

 

La longitud cráneo caudal (LCC) es el parámetro estudiado entre las semanas 11 a 14 y  

este  determinará la edad gestacional (1), cuyo valor normal oscila entre 46-85 mm (2), los 

productos que tengan morfología más desarrollada para una deficiente longitud cráneo 

caudal son considerados de riesgo para cromosomopatías.  

 



El linfangioma o también llamado higroma quístico se define al tumor del sistema 

linfático, cuya formación es embrionaria, se produce tras la obstrucción del drenaje de los 

sacos linfáticos. Tiene mayor incidencia en la región cervical pero además otras 

localizaciones como: axila, la región  inguinal o el mediastino; están asociados a 

malformaciones, cardiopatías y cromosomopatías principalmente el síndrome de Down. 

El linfangioma puede diagnosticarse con mayor eficiencia durante el segundo trimestre 

de gestación. Aparece como una masa que se origina en la parte posterior del cuello, pero 

que conserva la integridad del cráneo y la columna cervical, y es líquido (18). 

 

Realizar el estudio ecográfico de forma precoz es de gran importancia, debido a que 

alrededor del 50 % de las alteraciones cromosómicas halladas en la ecografía obstétrica 

en los productos pueden llegar a ser transitorias y hay posibilidad de desaparecer de forma 

natural en edades gestacionales más avanzadas. La posibilidad de ser reversible este 

descubrimiento ecográfico exige una evaluación exhaustiva por su valor predictivo como 

marcador de cromosomopatía (10). 

 

La presencia de los quistes del plexo coroideo, la ectasia renal, la hiperecogenicidad 

intestinal u onfalocele y el derrame pleural, entre otros, están asociados con una menor 

probabilidad en la aparición de cromosomopatías, son considerados como predictores 

débiles (19). Un estudio realizado por Nicolaides y Cols en el año 2005 fue citado y 

publicado por la revista chilena de obstetricia y ginecología en el año 2016 aseverando 

que la onda A de flujo del ductus venoso, el hueso nasal hipoplasico o ausente  y la 

regurgitación tricuspidea, actualmente  se establecen como marcadores ecográficos de 

segunda línea relacionados con cromosomopatías (20).  

 

Marcadores de segunda línea: estudiando de forma detallada los marcadores 

ecográficos de segunda línea (la onda A del flujo del ductus venoso (DV) catalogándola 

como normal si era positiva o ausente o anormal si era reversa, el hueso nasal (HN) debe 

ser visualizado y se debe registrar su presencia o ausencia, en el caso de que su 

ecogenicidad esta disminuida o sea igual a la inferior a la piel es considerado como 

hipoplasia o ausencia y es de valor predictivo para cromosomopatía (21), el 60-70% de 

fetos que presentan trisomía 21 el hueso nasal no es visible mediante la ecografía entre la 

semana 11 a 14 de gestación, un aproximado de 50% de los fetos con trisomía 18 y en 

30% con trisomía 13, el parámetro de los huesos nasales realizado correctamente puede 



evidenciar ausencia o hipoplasia de estos en  productos cromosómicamente normales en 

1% en la población caucásica y alrededor de 10% en los afrocaribeños (17); la 

regurgitación tricuspidea (RT) normal si era menor de 60 mm/segundo y duraba menos 

del 50% de la sístole o anormal si era mayor (20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

Existen otros signos de predicción y diagnóstico de cromosomopatías, clasificados como 

signos indirectos, marcadores de primera y segunda línea. La Translucencia nucal 

aumentada por encima de los 3 mm ha sido el marcador predictivo de aneuploidías de 

mayor eficiencia y de gran importancia durante el primer trimestre de embarazo. La onda 

A del flujo del ductus venoso ausente, el hueso nasal hipoplasico o ausente y la 

regurgitación tricuspidea aumentada son marcadores de segunda línea que, a más de la 

translucencia nucal aumentada, tienen carácter predictivo de alta especificidad para 

cromosomopatías.  Los signos indirectos son manifestaciones morfológicas del feto que 

se aprecian durante el primer trimestre y con mayor frecuencia durante el periodo entre 

las semanas 11 a la 14 semana de gestación. La presencia de un signo indirecto no 

representa por sí sola aneuploidía. Junto a él, deberá existir un marcador de primera o 

segunda línea que, de mantenerse hasta el segundo trimestre del embarazo, orientaría a 

un diagnóstico presuntivo de cromosomopatía. No obstante, en algunos embarazos estos 

marcadores desaparecen de manera espontánea con el transcurso del embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

1.  Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Control Prenatal. Guía de Práctica 

Clínica. 2016;48. Available from: 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/Guia Control Prenatal.pdf 

 

 

2.  Lorna González Herrera, Lourdes Rodríguez Royero, Norys García Rodríguez, 

María del Pilar Valero Abreu, Manuela Herrera Martínez VJR. Efectividad de la 

translucencia nucal aumentada en la detección de embarazos con riesgo de 

cromosomopatías. Medisur [Internet]. 2014;12(1):63–76. Available from: 

http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v12n1/ms08112.pdf 

 

 

3.  Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Principales Causas de Morbilidad 

Ambulatoria [Internet]. 2014. Available from: 

https://public.tableau.com/profile/publish/morbi_rdacaa_2014/Men#!/publish-

confirm 

 

 

4.  Pierce BA. Variación cromosómica. In: Genética Un enfoque conceptual 

[Internet]. 2nd ed. panamericana; 2005. p. 235–65. Available from: 

https://generalgenetics.files.wordpress.com/2015/09/pierce-genetics-conceptual-

approach-4th-txtbk.pdf 

 

 

5.  ESPAÑOLA RA. patía [Internet]. 2017. Available from: 

http://dle.rae.es/?id=BLH224E 

 

 

6.  J.C. CAREY, L.B. JORDE MJB. CITOGENÉTICA CLÍNICA: LA BASE 

CROMOSÓMICA DE LA ENFERMEDAD HUMANA. In: GENETICA 



MÉDICA. 4th ed. BARCELONA: Elsevier; 2011. p. 100–27.  

 

 

7.  Valdez F, Sessarego S RK. ANEUPLOIDÍAS EN MUJERES DE EEDAD 

AVANZADA, ¿CUÁL ES EL RIESGO REAL? Rev Per Ginecol Obs [Internet]. 

2012;58(1):17–22. Available from: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2304-

51322012000100004&script=sci_arttext 

 

 

8.  Fandiño-Losada Andrés, Lucumí-Villegas Beatriz E, Ramírez-Cheyne Julián, 

Izasa de Lourido Carolina SW. Variabilidad de las indicaciones en el diagnóstico 

prenatal del síndrome de Down. Rev Chil Obstet y Ginecol [Internet]. 

2016;81(1):22–7. Available from: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

75262016000100004&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-

75262016000100004. 

 

 

9.  Romero David AO. Sindrome de Edwards o trisomia 18: reporte de un caso. Del 

Nac [Internet]. 2015;7(2):48–9. Available from: 

http://scielo.iics.una.py/pdf/hn/v7n2/v7n2a10.pdf 

 

 

10.  Dr. Filiberto Miranda Rosales; Dr. Cynara Mirón Folgoso; Dr. Arnaldo Balaguer 

Burón; MsC. Eida Iglesias Vidal; MsC. Idalmís Pérez Gonzáles; Lic. Deborah 

Cento Pernas. Pesquisaje ultrasonográfico de marcadores genéticos y 

malformaciones congénitas mayores. AMC [Internet]. 2012;16:295–309. 

Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

02552012000300007 

 

 

11.  Olaya Contreras M ZA. Trisomía 13 y sus alteraciones placentarias. Reporte de 

caso. Univ Médica [Internet]. 2012;53(4):443–51. Available from: 



http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231026281009. Fecha de consulta: 8 de 

enero de 2017. 

 

 

12.  Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Subsecretaria de Salud Pública División 

Prevención y Control de Enfermedades Departamento de Ciclo Vital Programa 

Nacional Salud de la Mujer. Guía Perinatal 2015. Santiago MINSAL [Internet]. 

2015;466. Available from: http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/GUIA 

PERINATAL_2015_ PARA PUBLICAR.pdf 

 

 

13.  Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia. Guıía de la sistemática de la 

exploración ecográfica del segundo trimestre. Prog Obs Ginecol [Internet]. 2015; 

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.pog.2015.06.010 

 

 

14.  Del Bianco-Abreu Elsa, Reyna-Villasmil Eduardo, Guerra-Velásquez Mery, 

Torres- Cepeda Duly, Mejía-Montilla Jorly A-CJ et al. Valor predictivo del 

índice de líquido amniótico en las complicaciones neonatales. Rev Obs Ginecol 

Venez [Internet]. 2012;72(4):227–32. Available from: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-

77322012000400003&lng=es. 

 

 

15.  Amador de Varona Caridad Irene, Rodríguez Fernández José Manuel, Mari 

Pichardo Antonio VDS. Oligohidramnios : medidor de salud fetal. Rev Arch 

Médico Camagüey [Internet]. 2013;17(6):121–8. Available from: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

02552013000600007&lng=es. 

 

 

16.  Treviño Alanís Ma. Guadalupe, González Cantú Nelly, Montes Cruz Joselyn V, 

García Flores Juan Bernardo, Martínez Menchaca Héctor R RSG. Malformación 

de Dandy-Walker. Arch Argent Pediatr [Internet]. 2014;112:103–4. Available 



from: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-

00752014000100024&lng=es.  http://dx.doi.org/10.5546/aap.2014.103 

 

 

17.  G MH, Isabel M, Michelena Q De, St B, J MH. Diagnóstico prenatal de 

anomalías cromosómicas Biopsia de vellosidades coriales y amniocentesis para 

cariotipo fetal. Controv EN Ginecol Y Obstet [Internet]. 2016;269–77. Available 

from: http://www.redalyc.org/pdf/3234/323448377009.pdf 

 

 

18.  Galeana C, Casas D RA. Correlación de la imagen ecográfica y patológica de 

higroma quístico. Arch Investig Matern Infant [Internet]. 2013;5(2):93–7. 

Available from: http://www.medigraphic.com/pdfs/imi/imi-2013/imi132h.pdf 

 

 

19.  Vareia S, Pérez K, Pimentel H, Cruz M FM. Marcadores ultrasonográficos como 

signos predictivos de cromosomopatías en el período fetal precoz. Revisat 

electrónica Dr Zoilo E Mar Vidaurreta [Internet]. 2016;41(5). Available from: 

file:///C:/Users/FERNANDO/Downloads/691-1689-1-PB.pdf 

 

 

20.  Pérez P, Aparicio B, Blanca T, Badía P, García C BR. Rol de los marcadores 

ecográficos secundarios de primer trimestre para la detección de trisomía 21. Rev 

Chil Obstet y Gnecología [Internet]. 2016;81(4):297–301. Available from: 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v81n4/art05.pdf 

 

 

21.  Direccion Nacional de Maternidad e Infancia M de S. RECOMENDACIONES 

PARA LA ELABORACIÓN DE UNA : GUÍA DE DIAGNÓSTICO 

PRENATAL Y MEDICINA FETAL. 2013;2–79. Available from: 

http://sogineu.com/wp/wp-

content/uploads/2014/09/Recomendaciones_para_una_guía_de_DIAGNÓSTICO

_PRENATAL_Y MEDICINA-FETAL.pdf 

 


