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ECOGRAFÍA DE PRIMER TRIMESTRE Y SCREENING DE ALTERACIONES 
CROMOSÓMICAS Y ESTRUCTURALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
EMBARAZO  
  
1. INTRODUCCIÓN 
 
La prevalencia de la mayoría de alteraciones cromosómicas fetales (ACF) aumenta en relación directa con 
la edad materna y disminuye conforme avanza la edad gestacional. La única forma de descartar la 
presencia de ACF es realizando un procedimiento invasivo (biopsia de vellosidades coriales, 
amniocentesis o cordocentesis) a todas las mujeres embarazadas para corroborar el cariotipo fetal. Esto no 
es posible debido al riesgo de perdida del embarazo (1%) y a los costos que esta medida genera.  
 
El objetivo de los métodos de screening es identificar mediante métodos no invasivos un grupo de 
gestaciones de alto riesgo que incluya el mayor porcentaje posible de los casos de ACF de forma que 
realizando un número mínimo de procedimientos invasivos, idealmente entre el 2-5% de gestaciones, se 
detecte el mayor número de casos. El screening basado en edad materna representa un método de poca 
sensibilidad y especificidad, e idealmente debería utilizarse en combinación con otros métodos 
bioquímicos y ecográficos que discriminan con una precisión muy superior el riesgo de aneuploidía.  
 
Como premisas previas a este protocolo es necesario recordar que: 
-a pesar de la pobre evidencia científica para apoyar esta estrategia, la legislación en muchos paises 
europeos obliga a realizar amniocentesis por encima de una determina edad. Este protocolo se referirá al 
límite existente en Cataluña (38 años), pero es aplicable en otras áreas, sustituyendo el límite por el 
adecuado en cada caso. El límite por edad dificulta el aprovechamiento óptimo de la capacidad de 
detección de las estrategias de screening que aquí se describen, pero sigue permitiendo que una gran 
cantidad de mujeres (en edad de “no riesgo”) se beneficien de la evaluación precoz; 
-las exploraciones descritas en este protocolo deben realizarse de forma obligatoria por personal 
especializado con entrenamiento específico, para garantizar la reproducibilidad de su capacidad predictiva.  
 
2. ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DEFECTOS CROMOSÓMICOS EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL EMBARAZO: CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La estimación o cálculo de riesgo de defectos congénitos se basa en la evaluación de una serie de 
parámetros bioquímicos y ecográficos, que modifican (según sean positivos o negativos) el riesgo de base 
que (por edad y semanas de embarazo) presenta una mujer embarazada. Ello se concreta numéricamente 
mediante la aplicación de ratios de verosimilitud (likelihood ratio) para cada test, que se multiplican 
(aumentando o reduciendo) por el riesgo de base, resultando en un nuevo riesgo. La forma ideal de 
realizar el cálculo es la utilización de programas automáticos, pero en caso de no disponer de ellos se 
puede ofrecer una idea muy aproximada a cada paciente con cálculos sencillos (ver apartado 5 y Anexo 2).  
 
Este protocolo contempla la implementación de un screening basado en evaluación ecográfica y 
bioquímica de primer trimestre, con la posibilidad de realizar una evaluación bioquímica de segundo 
trimestre para rescatar casos perdidos para la bioquímica de primer trimestre. Se basa fundamentalmente 
en dos tipos de exploración: 
-ecografía, que se realiza durante la exploración de rutina de primer trimestre (11-14 semanas) 
-determinación bioquímica, idealmente en primer trimestre. 
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El screening se ofrecerá a todas las gestantes menores de 38 años de edad y se interpreta entre las 11 y 14 
semanas de gestación (longitud cráneo-caudal entre 45 y 84 mm). Se puede ofrecer también a mujeres de 
>38 años, que prefieran saber cual es su riesgo individual antes de optar por un procedimiento invasivo.  
 
De forma básica, el riesgo de ACF se podría calcular utilizando solo la medición de la traslucencia nucal 
(TN) en combinación con la edad materna y la edad gestacional. En este protocolo se mencionan también 
hueso nasal y ductus venoso como parámetros adicionales, aunque en este momento se encuentran en fase 
de evaluación y no se utilizan para la toma de decisiones.  

 
 
3.  ECOGRAFÍA DE 11-14 SEMANAS. MARCADORES ECOGRÁFICOS DE 
ANEUPLOIDÍA.  
 
La ecografía de 11-14 s tiene diversas utilidades: (1) datar gestación y establecer número de fetos, (2) 
evaluar la presencia de marcadores ecográficos para el cálculo de riesgo, y (3) descartar de forma precoz 
la presencia de malformaciones fetales mayores. Los marcadores de aneuploidía más importantes son: 
 

 Translucencia  nucal (TN): Es el marcador ecográfico más importante en el primer trimestre de 
la gestación para la detección de ACF. Cuando la medición se encuentra por encima del percentil 
95%, se detecta al 75% de todas las ACF. Solo el 5% de todas las embarazadas tendrán una TN 
aumentada y ellas constituyen la tasa de procedimientos invasivos (TPI; 5%) (Figura 1) 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Figura 1. Valores normales de TN (media, percentil 5 y 95) en relación a la longitud cráneo-caudal. Nicolaides KH. The 
diagnosis of fetal abnormalities, 1st Ed. London The Parthenon Publishing Group 1999 pp 3-65.  
 

 Hueso nasal: La hipoplasia (ausencia) del hueso nasal en presencia de una TN aumentada podría 
aumentar la detección de ACF hasta el 90% con una TPI del 5%, y en conjunto con la bioquímica 
materna hasta el 97% 3. La presencia del hueso nasal reduce el riesgo de ACF en un 30%. En este 
momento está en fase de evaluación. 

 
 Ductus venoso (DV): En casos con un aumento en la TN (< percentil 95) puede estar indicado 

evaluar el DV ya que la mayoría de las cardiopatías congénitas (80%) se asocian con una onda A 
(atrial) reversa. Un DV normal + TN aumentada no modifica el riesgo de ACF pero reduce el 
riesgo de cardiopatias. Su uso como marcador aislado no es universalmente aceptado. 
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3.1 Sistemática de la exploración ecográfica en primer trimestre  
 
Se realiza a las 11-14 semanas, preferentemente por vía transabdominal (en un 5% puede ser necesaria la 
vaginal para visualizar mejor alguna estructua o marcador). Momento ideal: 12 semanas. 
 

• Determinar el número de fetos y la frecuencia cardiaca fetal  
• Medición de la longitud cráneo-caudal y establecer la edad gestacional 
• En caso de gemelares establecer la corionicidad 
• Medición de la Translucencia Nucal   
• Evaluación del hueso nasal  
• Revisión anatómica  detallada del feto 
• Revisión del útero y los anejos 

 
(*Reasignación edad gestacional: sólo si URN dudosa o diferencia >7 días con URN.) 
 
A continuación se detalla la técnica y sistemática para evaluación anatómica y marcadores.  
 
3.1.1. Revisión anatómica  
 
En el estudio de las 11-14 SG, es posible identificar diversos defectos estructurales asociados a ACF como 
onfalocele y holoprosencefalia, en presencia de alguno de ellos se debe confirmar el cariotipo fetal. Es 
posible detectar también defectos no asociados a ACF pero graves, como; acránea, cráneo-raquisquisis, 
síndrome de bandas amnióticas, alteraciones esqueléticas, artrogriposis y displasias óseas.  
 
La evaluación anatómica del feto debe incluir:  

• corte transverso del cráneo y cerebro y observación de los plexos coroideos,  
• corte transverso de tórax observando la posición el corazón, 
• corte transverso superior de abdomen y observar la presencia de la cámara gástrica, 
• corte transverso inferior de abdomen y observar la inserción del cordón umbilical (número de 

vasos en el cordón), dimensión y características de la vejiga, 
•  posición y evaluación de las extremidades, incluyendo manos y pies 
• corte longitudinal y observación de la columna. 

 
3.1.2. Traslucencia nucal 
 

•  Entre las 11 y 14 SG. 
•  Longitud cráneo-caudal 45-84 mm 
•  Plano sagital medio  
•  Con el 75% de la pantalla ocupada por el feto 
•  Posición neutral del feto (sin hiperextensión o hiperflexión) 
•  Identificación clara de amnios separado (no confundir) 
•  Máxima distancia de la TN 
•  Calipers sobre las líneas (on-to-on) 

 
Se realizan 3 mediciones y se toma la mayor de las 3. 
Se considera positivo si el valor es > p95 para EG. 
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3.1.3.  Hueso nasal 
 

• Longitud cráneo-caudal 45-84 mm 
• Con el 75% de la pantalla ocupada por el feto 
• Corte sagital medio:  
• Diencéfalo (talamos) visible 
• Flexión de la cabeza en 45° de acuerdo a la columna fetal 
• Primera línea: piel nasal (1) 
• Segunda línea: hueso nasal (2)  
• Tercera línea: punta de la nariz (3) 

 
Se considera ausencia de hueso nasal la no visualización o una 
pérdida clara de ecogenicidad de la línea 2, correspondiente al hueso 
nasal. 
 
 
 
 
2.1.4 Ductus venoso 
 
En este protocolo: se realizará sólo si NT>p95. Tiene un valor de 
refuerzo (alto riesgo de cardiopatía) 

 
• Corte para-sagital derecho 
• Tamaño del feto ocupando el 75% de la imagen 
• Con ayuda del Doppler color se localiza el DV 
• Colocación de la muestra ocupando todo el vaso 
• En ausencia de movimientos fetales  
• Al menos 3 ondas de buena calidad y mismo tamaño 
• Se repite el procedimiento al menos en 3 ocasiones 

 
Se considera DV anormal la ausencia o reversión del flujo en la fase 
atrial. 
 
 
 
 
4. DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS EN SANGRE MATERNA 
 
Momento de realización: 8-13 semanas (momento óptimo 9-10 semanas)  
 
Determinaciones: fracción beta de gonadotropina coriónica; beta-GCh y proteína especifica-A asociada al 
embarazo; PAPP-A (doble marcador). 
Los resultados se expresan en múltiplos de la mediana (MoM) para edad gestacional (EG). 
 

- trisomía 21, beta-GCh elevada y PAPP-A reducida,  
- trisomías 13 y 18: ambas disminuidas 4. 

Normal    Onda A ausente Onda A reversa

Ductus venosus

Normal    Onda A ausente Onda A reversa

Ductus venosus

Normal    Onda A ausente Onda A reversa

Ductus venosus

Normal    Onda A ausente Onda A reversa

Ductus venosus
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5. CALCULO DE RIESGO Y ASESORÍA. INDICACIÓN DE ESTUDIO DE CARIOTIPO 
 
En la gran mayoría de gestantes, el estudio de carioptipo se realizará en función de los resultados del 
screening, salvo en los supuestos considerados como indicación de estudio independiente de screening, 
que se detallan en apartado 5.2. 
 
5.1.. Indicación en base a los resultados del screening.  
 
Se consideran dos posibilidades: 
 
5.1.1. Evaluación en primer trimestre (ecografía + bioquímica): (de elección) 
 
El cálculo básico se realizará mediante programa informático, que integra las tres variables fundamentales 
y la edad gestacional. 
 
-edad 
-TN (se introduce como valor en mm., el programa lo transforma en MoM según EG) 
-resultado del screening bioquímico 
 
y se expresa en términos de fracción. Por convención, se utiliza como punto de corte para considerar 
screening positivo el riesgo de aneuploidía a los 35 años (1/270).  
 
 
5.1.2. Evaluación ecográfica primer trimestre + bioquímica 2º trimestre 
 
Debe seguir utilizándose el screening de segundo trimestre (beta-HCG +  AFP) en casos en los que por 
cualquier razón no se realizó la extracción en el primer trimestre. 
Se considera test positivo si cualquiera de los dos lo es: 
-ecografía primer trimestre con TN>p95 y/o hueso nasal ausente 
-riesgo calculado en base a screening bioquímico de segundo trimestre >1/270.  
 
 
*Estimación de riesgo sin disponer de programa: es especialmente útil para dar riesgos negativos, para 
dar una información tranquilizadora que la paciente pueda entender fácilmente. Se utilizará la tabla de 
likelihood ratios del Anexo I. 
 
 
 
5.2. Indicaciones para ofrecer estudio de cariotipo independientemente de screening: 
 
-edad materna >38 años (obligatoriedad legal); 

-antecedentes conocidos de aneuploidías en progenitores 

-hijo previo con alteraciones cromosómicas: el riesgo aumenta aproximadamente en un 0.75-1% y por lo 
tanto esta indicado ofrecer estudio de cariotipo.        

-antecedente de malformación: no es una indicación per se. Debe individualizarse en cada caso e indicarse 
después de estudio multidisciplinar. 
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6. ESTUDIO DE CARIOTIPO FETAL 
 
El método de elección a las 11-14 s. es la biopsia de corion. En mas del 90% de los casos, la BC puede 
realizarse por vía transabdominal con un riesgo de perdida del embarazo asociada al procedimiento del 
1%. La vía de elección en todo caso estará condicionada por la experiencia del operador, y se han descrito 
resultados similares con cualquiera de las dos vías en centros con experiencia. El riesgo de desarrollar 
defectos en las extremidades fetales por una BC realizada después de la semana 10 no es mayor que el de 
la población general.  
 
Después de la semana 15 el método de elección es la amniocentesis. 
 
 
 
7. SEGUIMIENTO SEGÚN RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN PRIMER TRIMESTRE 
 

• Screening positivo pero TN normal + carotipo N: seguimiento normal (ecografía 20 semanas).  
 
• TN aumentada + cariotipo normal: 

nueva evaluación 16 y 20 s. para 
ecocardiografía y estudio anatómico. El 
15% de los fetos presentará alguna 
complicación (cardiopatías, síndromes 
genéticos, infecciones y perdida del 
embarazo). La probabilidad aumenta en 
relación directa al tamaño de la TN 
(Figura 2). Si el pliegue nucal es normal a 
las 20 s, no hay defectos estructurales 
fetales y el resultado del cariotipo es 
normal, el riesgo de complicaciones para 
ese feto es extremadamente bajo5,6. Si se 
encuentra aún aumentado (>6 mm) a las 
20 s., debe realizarse screening de 
infecciones (TORCH) en sangre materna 
y seguimiento estrecho del crecimiento 
fetal. 

 
 

• Marcadores bioquímicos elevados pero TN normal, ecografía normales y con un cariotipo 
normal, seguimiento normal con ecografía a las 20 SG.    

 
• TN aumentada y/o bioquímica alterada pero padres deciden NO realizar cariotipo, se debe 

ofrecer ecocardiografía y estudio anatómico a las 16 y 20 s. Un estudio ecocardiografico normal a 
las 20 semanas disminuye el riesgo a la mitad. Esto es debido a que el 50% de los fetos que tienen 
una alteración cromosómica, presentarán un defecto cardíaco identificable por ecografia. 7  

 
 
 

 
 
 

Figura 2. Riesgo de presentar complicaciones, incluida muerte 
intrauterina, en relacion al tamaño de la translucencia nucal. 
(Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18:9-17) 
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8.  GESTACIÓN GEMELAR 
 
8.1. Estudio anatómico. Establecimiento de corionicidad y seguimiento de la gestación. 
 
La ecografía fetal es exactamente igual que en la gestación única, con la particularidad de que es 
extremadamente importante establecer la corionicidad, que por otra parte, más adelante en la gestación 
será muy difícil. 
 

• Es necesario identificar la presencia del signo "lambda" o signo "T" en la unión de las membranas 
amnióticas con la placenta.  

• Un signo "lambda" (formado por la unión de los dos corion), identifica al 100% de fetos bicoriales 
y un signo "T" (imagen de las membranas amnióticas sin corion al unirse en la placa corial) 
identifica al 100% de fetos monocoriales. Más tarde de las 14 semanas, la precisión diagnóstica de 
estos signos disminuye con la edad gestacional y puede resultar imposible diferenciar 
ecográficamente el tipo de placentación. 

• En presencia de signo T, se debe seguir el embarazo de forma cercana para descartar la presencia 
de transfusion feto-fetal o retraso en el crecimiento intrauterino selectivo.  

• Los embarazos bicoriales (signo "lambda"), no tienen riesgo de desarrollar síndrome de 
transfusión feto-fetal pero deben ser evaluados también de forma cercana.   

 
8.2. Cálculo de riesgo de alteraciones cromosómicas 
 
El cálculo se puede realizar de la misma forma que la descrita anteriormente para gestaciones únicas, tanto 
para ecografía como para bioquímica (el laboratorio debe disponer de curvas de normalidad). No así en 
múltiples de orden superior, en los cuales sólo se utilizarán los marcadores ecográficos.  
 

 En este protocolo, para la decisión de ofrecer estudio de cariotipo se utilizará el riesgo mayor de 
los dos fetos, es decir, se ofrece si cualquiera de los dos presenta riesgo por encima del punto de 
corte, según los criterios definidos anteriormente, independientemente de que sea un embarazo 
gemelar monocorial o bicorial.  

 En caso de requerir cariotipo, si el embarazo es claramente bicorial se tomará muestra de ambas 
placentas (biopsia de vellosidades coriales) o de ambos sacos gestacionales (amniocentesis).  

 Si es monocorial o existe la duda de la corionicidad se puede esperar a las 15 semanas y a partir 
de esa fecha realizar amniocentesis en ambos sacos gestacionales. Esto es debido a la probabilidad 
de que solo uno de los gemelos presente una ACF. 

 La presencia de una NT elevada en una gestación monocorial indica un riesgo mucho mayor de 
transfusión feto-fetal que de aneuploidía. Aunque el dato debe conocerse, se seguirá considerando 
como marcador y factor de riesgo. 
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Tabla 1 Tasa de detección y de procedimientos invasivos en relación a los diferentes marcadores.   
 
Marcadores de alteraciones cromosómicas Detección  (riesgo) de 

alteraciones 
cromosómicas  (%)  

(Sensibilidad) 

Porcentaje de la población a 
la cual se realizarán 

procedimientos invasivos.    
(%) 

 
Métodos disponibles: 
 
Edad materna (EM) >38 años 
 

 
 
 

30 

 
 
 

5* 

EM + bioquímica 1er trimestre 
 

60 5 

EM + TN>p95 a las 11-14 s 
 

75 5 

EM + TN>p95 a las 11-14 s + bioquímica. 1er T 
 

90 5 

EM + TN>p95 a las 11-14 s + bioquímica. 2º T 
 
Modelos teóricos: 

90 5-8 

 
EM + TN>p95 a las 11-14 s + hueso nasal (-) 

 
90 

 
5 

 
EM + TN>p95 + hueso nasal (-) + bioquímica. 1er T 

 
97 

 
5 

   
 
*Según cada población 
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Ecocardio + anatomía 16s 

Ecocardio + anatomía 20s 

PN≥6 mm                                 PN≤6 mm Eco 20 s

(+)
Riesgo<1/270 o HN-

CARIOTIPO
(-)

Anormal
ofrecer ILE

Normal

Screening I T
(eco + bioquímica)

si TN>p95 si TN<p95

Seguimiento normal

TORCH
Seguim. RCIU

Anexo I. Algoritmo para seguimiento en screening de primer trimestre.


