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RESUMEN

Tamiz prenatal mediante marcadores bioquímicos 
del primer y segundo trimestres y ADN fetal libre 
en sangre materna. Guía de práctica clínica

Introducción: en los países en vías de desarrollo antes de 
ofrecer un diagnóstico prenatal invasivo, los sistemas de sa-
lud brindan un tamiz prenatal de las aneuploidías más fre-
cuentes. Debido al riesgo que implican las técnicas invasivas 
existe un interés creciente por incorporar a la práctica clínica 
las técnicas de detección no invasivas para aneuploidías que 
puedan realizarse a una edad gestacional temprana. 

Objetivo: definir cuándo se recomienda utilizar el tamiz 
prenatal para la detección de las aneuploidías más frecuen-
tes, como las trisomías 21,18,13 y los defectos abiertos del 
tubo neural y para la incorporación de la prueba fetal no 
invasiva en el ADN fetal libre en sangre materna (cffDNA, 
por sus siglas en inglés).

Material y método: se conformó un grupo de expertos 
en el tema que seleccionó las preguntas clínicas relevan-
tes. Para identificar las fuentes de información primaria y 
secundaria se consultaron bases de datos electrónicas con 
información emitida entre 2008 y 2014. Mediante la meto-
dología GRADE se evaluó el nivel de evidencia y la fuerza 
de las recomendaciones.

Resultados: el grupo de trabajo identificó 6 preguntas clí-
nicas relevantes que generaron 18 recomendaciones.

Conclusiones: hay evidencia suficiente para señalar que 
las pruebas de tamiz son herramientas adecuadas para iden-
tificar embarazos de alto riesgo para trisomías 21, 18, 13 y 
defectos abiertos del tubo neural. Las recomendaciones se 
basan en el supuesto de un aseguramiento de la calidad per-
manente de las pruebas bioquímicas, fetal no invasiva e in-
terpretación de los datos. Los programas de tamiz prenatal 
deben asegurar el respeto a la autonomía de las pacientes, 
la accesibilidad y disponibilidad de las pruebas diagnós-
ticas prenatales: amniocentesis o biopsia de vellosidades 
coriales en el tiempo adecuado para obtener el diagnóstico 
definitivo antes de la semana 20 de la gestación. 

Palabras clave: tamiz prenatal, marcadores bioquímicos, 
prueba prenatal no invasiva (NIPT, por sus siglas en in-
glés), ADN libre fetal (cffDNA, por sus siglas en inglés).

ABSTRACT

Prenatal screening by biochemical markers of 
first and second trimester and free fetal DNA in 
maternal blood. Clinical practice guideline

Introduction: In developing countries, health systems 
offer prenatal screening for the most common aneuploidies 
before offering invasive prenatal diagnosis. Because of the 
risk associated with invasive procedures, there is growing 
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interest in incorporating the techniques of non-invasive 
aneuploidy detection for clinical practice that can be 
performed at an early gestational age.

Objective: To define recommendations for the use of pre-
natal screening in detecting the most frequent aneuploidies 
(trisomies 21, 18, 13) and open neural tube defects (NTDs) 
and for incorporating testing of Free Fetal DNA (cffDNA) 
in maternal blood by the non-invasive prenatal test (NIPT).

Material and methods: A group of experts selected relevant 
clinical questions. They consulted electronic databases to 
identify primary and secondary sources of information issued 
between 2008 and 2014. The level of evidence and strength of 
recommendations was evaluated using GRADE methodology.

Results: The working group identified six relevant clinical 
questions that generated eighteen recommendations.

Conclusions: There is enough evidence to indicate that 
screening tests are suitable for identifying women at high 
risk for trisomies 21, 18, 13 and NTDs. Recommendations 
are based on the assumption of a continuous quality assur-
ance, both biochemical tests, NIPT and interpretation of 
data. Prenatal screening programs should ensure respect 
for the autonomy of patients as well as the accessibility and 
availability of prenatal diagnostic tests: amniocentesis or 
chorionic villus sampling (CVS) at the right time to get a 
definitive diagnosis before 20 weeks of gestational age.

Key words: Prenatal screening, Biochemical markers, Non-
invasive prenatal test (NIPT), Cell free fetal DNA (cffDNA).

RESuMEN DE LAS RECOMENDACIONES

1. Toda mujer embarazada, independientemente de su edad 
y durante la primera mitad del embarazo, debe tener acceso 
a pruebas de tamiz prenatal del primer y segundo trimestres 
para las aneuploidías fetales de mayor trascendencia clínica 
y para defectos abiertos del tubo neural.
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

2. En la población general, independientemente de su edad, 
cuando la mujer embarazada se encuentra entre las 11.0 y 
13.6 semanas de gestación, el estudio apropiado es el doble 
marcador combinado y cuando la edad gestacional es mayor 
de 14.0 y menor de 20.6 semanas, el cuádruple marcador es el 
indicado, previo asesoramiento y consentimiento informado.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

3. En la mujer embarazada con factores de riesgo para aneu-
ploidía fetal, que no desea realizarse estudios invasivos, de-
berá individualizarse la decisión del tipo de tamiz prenatal 
de acuerdo con la edad gestacional y recibir asesoramiento 
genético respecto de las expectativas y limitaciones de estos 
estudios.
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

4. La combinación del tamiz prenatal bioquímico y el estudio 
ultrasonográfico en el primer o segundo trimestres del emba-
razo aumenta la tasa de detección.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

5. El tamiz integrado debe emplearse en los centros donde 
está disponible y que cuenten con la experiencia en su apli-
cación; cuando el tamiz es secuencial escalonado solo de-
ben proporcionarse resultados parciales.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

6. Cuando el resultado del tamiz es de riesgo alto para aneu-
ploidías, es necesaria la confirmación con cariotipo fetal me-
diante pruebas diagnósticas, antes de la toma de decisiones 
obstétricas.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

7. La prueba prenatal no invasiva (NIPT) en sangre materna 
no debe ofrecerse como parte del tamiz prenatal convencio-
nal y no sustituye a los marcadores ultrasonográficos.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

8. La prueba prenatal no invasiva de ADN fetal libre de cé-
lulas con secuenciación masiva en paralelo (MPS) debe ofre-
cerse a toda mujer con un riesgo alto para aneuplodidías y 
trisomias 21, 18 y 13. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

9. Antes de realizar la prueba prenatal no invasiva en sangre 
materna debe ofrecerse asesoramiento genético que incluya 
los beneficios y limitaciones de la prueba.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

10. La prueba prenatal no invasiva (NIPT) en sangre materna 
debe ofrecerse entre las semanas 10 y 20 de la gestación, 
para permitir el tiempo óptimo para la confirmación de los 
resultados de alto riesgo. El ofrecimiento de este estudio des-
pués de la semana 20 dependerá de los juicios y valores de 
cada pareja, si desea obtener información referente al riesgo, 
conducta obstétrica y pediátrica al momento del nacimiento.
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

11. Ante un resultado de alto riesgo de la prueba prenatal no 
invasiva en sangre materna debe ofrecerse un método diag-
nóstico invasivo confirmatorio, como la amniocentesis, para 
realizar el cariotipo fetal, que se prefiere en vez de la biopsia 
de vellosidades coriales, dado el origen placentario del ADN
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fetal libre de células (cffDNA) antes de tomar cualquier de-
cisión obstétrica.
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

12. A pesar de que la prueba prenatal no invasiva (NIPT) es 
prometedora como método de tamiz para trisomías 21,18 y 
13, en este momento no debe ofrecerse a mujeres con bajo 
riesgo. 
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

13. Debido a que existe una relación inversa entre el IMC 
de la paciente y el porcentaje de ADN fetal libre de células 
(cffDNA) del que depende la obtención del resultado, cuan-
do el índice de masa corporal (IMC) es mayor de 30 se reco-
mienda realizar el estudio a mayor edad gestacional.
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

14. La prueba prenatal no invasiva en sangre materna es útil 
para la detección temprana de sexo fetal a partir de la sema-
na siete de gestación, con relevancia para las enfermedades 
ligadas al cromosoma X o con enfermedades como la hiper-
plasia suprarrenal congénita para su diagnóstico y tratamien-
to oportunos.
Nivel de evidencia moderada. Recomendación fuerte

15. En embarazo gemelar es posible realizar el tamiz combi-
nado del primer trimestre considerando el antecedente o no 
del empleo de ICSI para considerar los factores de corrección 
necesarios en el programa de cálculo de riesgo.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

16. En embarazos triples o con un número mayor de fetos 
o cuando existe pérdida temprana de alguno de ellos sólo 
deben emplearse marcadores ultrasonográficos.
Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

17. En este momento no hay evidencia suficiente que apoye 
el uso de la prueba prenatal no invasiva (NIPT) en embarazos 
gemelares.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

18. El programa de tamiz prenatal integra diversos servicios 
de laboratorio, imagen y clínicos, debiendo contar con la 
certificación o acreditación actualizada de sus procesos y 
competencias documentadas.
Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

INTRODUCCIÓN

En los países en vías de desarrollo los sistemas de salud 
ofrecen un tamiz prenatal en dos pasos, uno en el primer 
y otro en el segundo trimestre para las aneuploidías más 

frecuentes, antes de establecer un diagnóstico prenatal in-
vasivo. Hasta ahora se han desarrollado diversas modali-
dades de tamiz con el propósito de incrementar la tasa de 
detección y disminuir los falsos positivos; las principales 
propuestas se observan en el Cuadro 1 (Anexo 3). La efica-
cia relativa de esas se valora en función de la tasa de falsos 
positivos (1 a 5%) y de detección (75 a 90%). En la actua-
lidad, la estimación del riesgo de aneuplodía fetal basada 
sólo en la edad materna no se justifica.1,2 

El tamiz y el diagnóstico prenatal son parte del cuidado del 
embarazo en países que cuentan con este recurso. Esos es-
tudios requieren asesoramiento pre y post-prueba por parte 
del médico especialista adiestrado en su interpretación, que 
explique los riesgos y beneficios de las pruebas y la po-
sibilidad de encontrar falsos positivos y negativos. Por lo 
que se refiere a la autonomía de la mujer embarazada en 
relación con la aceptación o no de realizarse los estudios 
propuestos y el ofrecimiento de estos métodos debe ser in-
dependiente de su postura ante un resultado anormal. Esto 
para que pueda decidir después del asesoramiento realizar-
se o no el estudio de tamiz prenatal y, en caso de aceptarlo, 
será a través de consentimiento informado.

Los métodos de tamiz se basan, principalmente, en la de-
tección de trisomía 21 (síndrome de Down). Si bien en la 
actualidad también se sabe que estas pruebas de tamiz del 
primer y segundo trimestres pueden detectar otras aneu-
ploidías, alteraciones cromosómicas o genéticas, alteracio-
nes estructurales fetales e incluso anticipar complicaciones 
del embarazo, como preeclampsia y restricción del creci-
miento intrauterino.3-5 

En la actualidad, el método de tamiz más utilizado para es-
tablecer un riesgo individual para trisomía 21 es la prueba 
combinada del primer trimestre, que incluye dos marcado-
res séricos: la proteína A plasmática asociada al embarazo 
(PAPP-A) y la fracción beta libre de la hormona gonado-
tropina coriónica (hCGᵝ) combinados con la translucencia 
nucal, que se realiza entre las semanas 11.0 y 13.6 de la 
gestación, en algunos países el rango es entre 10.0 y 14.1 
semanas de gestación.6 La edad gestacional óptima es la 
semana 12.0, en la que es posible visualizar mejor la ana-
tomía fetal para la medición de la translucencia nucal. En 
la actualidad no se considera suficiente recurrir solo a la 
translucencia nucal para estimar el riesgo.2 
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Durante el segundo trimestre, el estudio de tamiz bioquí-
mico que proporciona mayor tasa de detección y menor 
número de falsos positivos es el cuádruple marcador, en el 
que se cuantifican alfa-fetoproteína (AFP), gonadotropina 
coriónica (hCG) total, estriol no conjugado (uE3) e inhibi-
na A dimérica. Esta prueba se realiza entre las semanas 14 
a 20;6 sin embargo, es mejor efectuarla entre las semanas 
15 a 19 para que a través de la contribución de la AFP se 
detecten los defectos abiertos del tubo neural (Figura 1).2

Otro tipo de estudio es el tamiz integrado, al que se in-
corporan los resultados de los marcadores del primer y 
segundo trimestres, cuyas variantes son: secuencial, con-
tingente y secuencial escalonado. El tamiz integrado tie-
ne algunas desventajas, como el hecho de que la mujer 
embarazada requiera dos citas para la toma de la muestra 
para generar un resultado que se proporcionará hasta el 
segundo trimestre del embarazo y que al ser un proce-
dimiento más complejo, el riesgo de errores clínicos sea 
mayor. En México hay poca experiencia en la interpreta-
ción y aplicación de este tipo de tamiz.6,7 Recientemente 
se propuso el empleo del tamiz integrado contingente, en 

donde inicialmente se realiza el doble marcador combina-
do y, en caso de riesgo alto, se efectúa la prueba fetal no 
invasiva (Figura 2).

El estudio ultrasonográfico del primer trimestre puede 
evitar la necesidad de estudios adicionales de tamiz en el 
segundo trimestre. Los marcadores más utilizados son: au-
sencia de hueso nasal, regurgitación tricuspídea determina-
da por la medición con Doppler pulsado y flujo sanguíneo 
anormal en el ductus venoso. El estudio ultrasonográfico 
del segundo trimestre también puede mejorar la tasa de 
detección obtenida con el cuádruple marcador, a través de 
tres marcadores en la cabeza fetal: grosor del pliegue nucal, 
longitud del hueso nasal y grosor pre-nasal. El marcador 
más utilizado es el primero y la utilidad de los otros dos 
marcadores está por establecerse.2 

El ultrasonido estructural del segundo trimestre está indica-
do en mujeres que se realizaron tamiz del primer, segundo 
o ambos trimestres y puede recurrirse a el para modificar la 
estimación de riesgo de aneuploidía; sin embargo, en forma 
aislada este estudio no es efectivo como prueba de tamiz. 

Después de un asesoramiento adecuado, 

¿La paciente elige tamiz o diagnóstico prenatal?

La paciente elige diagnóstico prenatal La paciente elige tamiz sérico prenatal

BVC
Semana 10 - 13 de gestación

Semana 11-13.6

Disposición de TNNo disposición de TN

Primer trimestre 

Combinado

Resultados Pri-
mer trimestre / 
Primera visita

Marcadores bioquímicos 
de primer trimestre

Resultados Primer tri-
mestre / Primera visita

Secuencial

Resultados del 
primer trimestre 

en la primera 
visita, si es de 

riesgo bajo citar 
en el segundo 

trimestre

Sérico integrado 

Resultados Se-
gundo trimestre 
/ Segunda visita

Integrado

Resultados en 
el segundo 
trimestre

Contingente

Resultados pri-
mer trimestre / 
primera visita

Bajo o alto riesgo

Moderado segunda 
visita en el se-

gundo trimestre

Amniocentesis 
> 15 semanas de gestación

>Semana 14

Cuádruple marcador sérico-
ultrasonido estructural visita 

en el segundo trimestre

Figura 1. Árbol de decisiones entre las opciones de diagnóstico y tamiz prenatal



Tamiz prenaTal

345

El ultrasonido “genético” requiere una resolución adecua-
da del equipo utilizado, experiencia del observador, tiempo 
dedicado al estudio y edad gestacional adecuada (18 a 23 
semanas). En un metanálisis realizado a partir de 48 es-
tudios con los siguientes criterios de inclusión: estudios 
realizados entre 1995 y 2012, reporte de incidencia de uno 
o más marcadores estructurales en fetos euploides y fetos 
con trisomía 21, edad gestacional mínima de 14 semanas y 
máxima de 24. La calidad e integridad del análisis se validó 
con PRISMA, mostraron que los marcadores estructurales, 
como foco ecogénico intracardiaco, ventriculomegalia, au-
mento del pliegue nucal, intestino hiperecogénico, hidrone-
frosis moderada, húmero corto, fémur corto y arteria sub-
clavia aberrante derecha incrementan el riesgo de trisomía 
21 y su ausencia disminuye esta posibilidad. 

La ventriculomegalia, el pliegue nucal y la arteria subclavia 
aberrante derecha incrementan 3 a 4 veces el riesgo de tri-
somía 21 y la hipoplasia de hueso nasal y 6 a 7 veces más el 
riesgo de esta aneuploidía. Si bien en estos estudios llama la 
atención la heterogeneidad entre ellos por el operador que 
los realiza, la edad gestacional y el hecho de que algunos 

estudios se enfocan en un solo marcador estructural, otros 
estudios lo hacen en diversos marcadores y las distintas 
definiciones empleadas para la definición de marcadores. 
A la fecha no hay estudios que sistemáticamente exami-
nen la posible interrelación entre ellos, excepto la longitud 
de húmero y fémur que muestran una clara correlación en 
fetos euploides o aneuploides. Para la evaluación de estos 
marcadores estructurales se requiere que el estudio ultraso-
nográfico lo realicen operadores capacitados, certificados 
y con auditorías continuas por organismos con reconoci-
miento internacional.8

Desde el descubrimiento del ADN fetal libre en sangre ma-
terna (cffDNA) en 1997 por Lo y colaboradores, se ha ex-
plorado ampliamente la posibilidad de realizar una prueba 
prenatal no invasiva. El porcentaje de cffDNA representa 
una fracción de 6-10% del total de ADN libre en sangre 
materna en el primer y segundo trimestre, y alcanza hasta 
10-20% en el tercer trimestre.9 En el inicio la aplicación 
clínica fue para determinación del sexo fetal y de las al-
teraciones monogénicas, por eso se denominó diagnóstico 
prenatal no invasivo; en la actualidad, su utilidad se dirige 

Edad materna <35 años
Mujeres de bajo riesgo

Tamiz prenatal de primer trimestre 11-12.6 
SDG

Tamiz de segundo 
trimestre 15-20 

SDG

Bajo 
riesgo

Bajo 
riesgo

Bajo 
riesgo

Alto 
riesgo

Alto 
riesgo

Alto 
riesgo

NIPT

Estudio diagnóstico invasivo

•Edad materna >35 años
•Antecedente de hijo con trisomía 13, 18 o 21
•Portador de translocación con afectación de cromosomas 13 y 21

Seguimiento 
obstétrico

USG: TN y 
marcadores

PAPP-A y 
βHGB

AFP, 
HGC; EU3 
inhibina A

Ultrasonido 
estructural

Figura 2. Diagrama de flujo de tamiz prenatal

USG: ultrasonido gestacional; SDG: semanas de gestación; DIA: inhibina adimérica; UE3: estriol no conjugado; AFP: alfa-fetoproteína; HGC: 
gonadotropína coriómica total; BVC: biopsia de vellosidades coriales; TN: translucencia nucal.
Modificada de la referencia 12
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al análisis de aneuploidías, pero hasta este momento no se 
consideran pruebas diagnósticas sino de tamiz, por lo que 
se modificó el nombre a prueba fetal no invasiva (NIPT por 
sus siglas en inglés).10

Para el análisis del ADN fetal libre en sangre materna se 
han desarrollado diversas técnicas moleculares, como la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real 
para evaluar el incremento de la dosis de ciertos genes, eva-
luar polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) de genes 
que no se expresan en la madre y sólo son de origen placen-
tario, como PLAC 4. Sin embargo, estas técnicas han tenido 
limitaciones técnicas para la evaluación de aneuploidías. 
Recientemente se introdujo la secuenciación masiva para-
lela (MPS, por sus siglas en inglés), que detecta el origen de 
cada secuencia amplificada y analiza la sobrerrepresenta-
ción o disminución de secuencias de cualquier cromosoma 
fetal en plasma materno; así, mediante un sistema analítico 
se infiere el complemento fetal de algunos cromosomas.9,11

Cuando la paciente tenga un riesgo a priori alto o incre-
mentado por antecedentes personales de cromosomopatía o 
estudios de tamiz con riesgo alto, debe ofrecerse un método 
invasivo, como la amniocentesis para realizar cariotipo fe-
tal. Si bien la biopsia de vellosidades coriales es un método 
disponible a menor edad gestacional, dado que el ADN fetal 
libre en sangre materna es de origen trofoblástico, se prefie-
re esperar a la amniocentesis que permite estudiar células 
que provienen directamente del feto. Las técnicas invasivas 
tienen riesgo de pérdida fetal en un rango de 0.6% en los 
siguientes 14 días del procedimiento y 2% durante todo el 
embarazo.12 Debido a este riesgo hay interés en el desarro-
llo de técnicas de detección no invasivas para aneuploidías 
y que puedan efectuarse a edad gestacional temprana. 

La indicación e interpretación de los estudios de tamiz 
en condiciones especiales del embarazo, como el obteni-
do mediante métodos de reproducción asistida y emba-
razos múltiples, requiere asesoramiento enfocado, prin-
cipalmente, a la explicación de las limitaciones de estos 
estudios y valorar el beneficio o no de realizarlos. En el 
caso de los embarazos múltiples el riesgo de aneuploidía 
basado en marcadores séricos y translucencia nucal tiene 
menor utilidad que en los embarazos únicos. En embara-
zos dobles es muy importante establecer la corionicidad a 
través de ultrasonido del primer trimestre: se asume que 
los embarazos monocoriónicos son monocigóticos con un 

riesgo igual para cada feto y la mayoría de los dicorióni-
cos son dicigóticos y deben estimarse riesgos separados 
para cada feto. El tamiz del primer trimestre requiere la 
edad gestacional específica y factores de corrección. El 
tamiz del segundo trimestre tiene menor exactitud en em-
barazos múltiples. En embarazos triples o con mayor nú-
mero de fetos o en caso de pérdida temprana de alguno de 
ellos solo deben emplearse marcadores ultrasonográficos. 
En embarazos gemelares aún no se ha validado la prueba 
fetal no invasiva.13

Con la aplicación de los estudios de tamiz bioquímico, 
ultrasonográfico y prueba fetal no invasiva se espera que 
disminuya el número de estudios invasivos, se elimine el 
riesgo de pérdida fetal que tanto la biopsia de vellosidades 
coriales como la amniocentesis implican.10

Debido a que hasta el momento en México no hay estudios 
del tema, las recomendaciones se emiten a partir de la in-
formación de publicaciones de estudios efectuados en otras 
poblaciones.

ObJETIvOS DE LA guíA

• Definir lo que en México se recomienda para la utili-
zación del tamiz prenatal en la detección de embara-
zos de alto riesgo de las aneuploidías más frecuentes: 
trisomía 21, 18 y 13, así como para defectos abiertos 
del tubo neural.

• Definir lo que en México se recomienda para la in-
corporación a la práctica clínica de la prueba de ADN 
fetal en sangre materna o prueba prenatal no invasiva 
(NIPT) como nuevo método de tamiz de las aneuploi-
días por autosomas más frecuentes, trisomías 21,18 y 
13 e identificación de sexo fetal.

Mejorar la calidad de la práctica clínica para mayor y me-
jor detección de las aneuploidías más comunes y defectos 
abiertos del tubo neural, a través del asesoramiento pre y 
postprueba y del consentimiento informado. 

Considerar el papel del tamiz prenatal en la anticipación de 
complicaciones del embarazo.

Favorecer la actualización del conocimiento en relación con 
los estudios de tamiz prenatal disponibles en nuestro país.
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Alcance de la guía

Los pacientes que pueden beneficiarse de esta guía son las 
parejas en edad reproductiva y las mujeres embarazadas 
entre las 10.0 y las 20.0 semanas de gestación. Esta guía 
podrán consultarla: personal de salud como los médicos es-
pecialistas en Ginecoobstetricia, Medicina Materno Fetal, 
Ultrasonido, Genética, Perinatología y enfermeras del área 
de Ginecoobstetricia.

Limitaciones de la guía

En cuanto a la prueba de ADN fetal en sangre materna sólo 
haremos referencia a su empleo como prueba de tamiz para 
las principales aneuploidías por autosomas: trisomías 21,18 
y 13 y detección de sexo fetal y no incluirá su uso como 
prueba diagnóstica para patología monogénica o algunas 
otras alteraciones genéticas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se conformó un grupo de expertos interesados en el tema 
de tamiz prenatal mediante marcadores bioquímicos que 
cuentan con reconocimiento entre sus pares y son líderes 
de opinión. El grupo se capacitó para uniformar la meto-
dología de búsqueda de la información, estratificación y 
evaluación.

Por consenso de los expertos participantes se establecieron 
los temas de interés relacionados con tamiz prenatal me-
diante marcadores bioquímicos, se formularon las pregun-
tas relevantes para integrar esta guía. Para precisar el con-
texto clínico aplicable a la práctica cotidiana se seleccionó 
la modalidad de pregunta clínica. Se presenta en el orden 
de pregunta clínica, síntesis de la evidencia y el texto de la 
recomendación, acotando el nivel de evidencia, grado de 
recomendación y cita bibliográfica que lo soporta.

Todos los participantes se capacitaron en la estrategia de 
búsqueda electrónica en bases de datos, jerarquías de eva-
luación de la evidencia científica y principios de elabora-
ción de guías de práctica clínica, para unificar criterios y 
disminuir la variabilidad en la búsqueda de la información 
y su interpretación en la calidad de la evidencia científica 
bajo la estrategia GRADE y la adaptación al contexto local.

Se buscaron las palabras clave mediante la herramienta de 
PubMed MeSH (Medical subject Headings, por sus siglas 
en inglés) Genetic Screening, Prenatal Diagnosis and 
Biological Markers, Maternal Serum Biomarkers. Cell-
free fetal DNA, Trisomy 21.

Criterios de inclusión

Para las fuentes de información secundaria (guías, meta-
nálisis, revisiones sistemáticas) se restringió la búsqueda a 
documentos emitidos de 2008 a la fecha. En la evaluación 
de las guías de práctica clínica se identificó la vigencia del 
documento y que las recomendaciones señalaran, explíci-
tamente, el grado de recomendación, nivel de evidencia y 
bibliografía que la soporta, con las fuentes de información 
primaria (estudios clínicos controlados). Las publicaciones 
se obtuvieron en texto completo.

Criterios de exclusión

Los estudios que no respondieron las preguntas clínicas rele-
vantes, con datos incompletos o artículos no disponibles, aún 
después de contactar a los autores o editores.

Criterios de eliminación

Estudios cuyas variables no correspondieron al interés de 
las preguntas clínicas relevantes, y las recomendaciones o 
conclusiones no fueran aplicables a nuestra población en 
edad reproductiva.

Modalidad de interpretación y síntesis de datos

Para esta edición de las Guías de Práctica Clínica se empleó 
la metodología GRADE, propuesta por el grupo internacio-
nal de trabajo colaborativo GRADE (http://www.gradewor-
kinggroup.org/), que es una colaboración informal entre per-
sonas interesadas en abordar las deficiencias de los actuales 
sistemas de clasificación en la atención sanitaria. Su objetivo 
es desarrollar un método común y razonable para calificar la 
calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones. 
La calidad de la evidencia para cada resultado importante se 
determina con base en la consideración de sus componentes 
básicos (diseño del estudio, calidad, consistencia y la valora-
ción si la evidencia es directa o indirecta).
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Las etapas para la elaboración de las recomendaciones 
GRADE se establecieron de la siguiente manera:

a Evaluación de la pertinencia de actualización de la guía.
b Identificación de los documentos de información se-

cundaria (revisiones sistemáticas, metanálisis) o, en su 
caso, documentos primarios (estudios clínicos).

c Revisión, modificación o elaboración de las preguntas 
clínicas estructuradas.

d Formulación de la síntesis de la evidencia.
e Clasificación de la calidad de la evidencia y fuerza de 

las recomendaciones.

Para la clasificación de la calidad de la evidencia y fuerza 
de las recomendaciones, derivada de la búsqueda de fuen-
tes de información secundaria, se identificaron, evaluaron 
y seleccionaron los documentos que contuvieran la aplica-
ción del criterio GRADE. Si el documento carecía de tal 
información se procedió al desarrollo de la metodología 
GRADE de la siguiente manera:

• Elaboración de la tabla con el resumen de los resulta-
dos clínicos importantes para el paciente, de acuerdo 
con la comparación de cada intervención.

• Establecimiento de la importancia relativa contenida 
en la tabla de síntesis de la evidencia con los resulta-
dos importantes.

• Evaluación de la calidad global de la evidencia a partir 
de los resultados, con base en los de calidad más baja 
para los resultados clase. Estos datos provienen de la 
evaluación individual de cada estudio incluido en el 
análisis, pudiendo ser muy alta, alta, moderada, baja 
o muy baja.

• Balance de riesgos y beneficios clasificados como be-
neficios netos, beneficios con aceptación de riesgos, 
beneficios inciertos con aceptación de los riesgos y 
ausencia de beneficios netos.

• Fuerza de la recomendación. En este punto se conside-
ró como fuertemente recomendable o débilmente re-
comendable cada intervención analizada, señalando la 
dirección de la recomendación en contra o a favor de 
la intervención. De esta manera se identificaron cua-
tro recomendaciones en este criterio, de acuerdo con 
el sentido de la pregunta clínica estructurada: fuerte-
mente recomendable a favor de la intervención, fuer-

temente recomendable en contra de la intervención, 
débilmente recomendable a favor de la intervención y 
débilmente recomendable en contra de la intervención.

La fuerza de la recomendación se interpreta de acuerdo con 
los usuarios del documento.

Las implicaciones de una recomendación fuerte para los 
clínicos debe interpretarse como que la mayoría de los 
pacientes deberían recibir la intervención recomendada. 
Mientras que los administradores o gestores de salud, la 
interpretan como que la recomendación puede ser adoptada 
como política de salud en la mayor parte de las situaciones.

Las implicaciones de una recomendación débil para los 
clínicos significa que se reconoce que diferentes opciones 
serán apropiadas para diferentes pacientes y que el médico 
tiene que ayudar a cada paciente a llegar a la decisión más 
consistente con sus valores y preferencias. Mientras que 
para los gestores o administradores de la salud señalan la 
existencia de la necesidad de un debate importante con la 
participación de los grupos de interés.

Interpretación del nivel de evidencia

La calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación 
se inscriben al final de cada recomendación emitida. Las 
referencias bibliográficas que le dan sustento a la recomen-
dación se incluyeron en la síntesis de la evidencia. Para fi-
nes de lectura y presentación, los autores seleccionaron las 
intervenciones que debieran ser presentadas en tablas de 
síntesis de evidencia de los resultados importantes de las 
intervenciones evaluadas.

La metodología en extenso del protocolo de actualización 
de las Guías de Práctica Clínica se describe en detalle en el 
capítulo introductorio de estas mismas guías.

RESuLTADOS

I. ¿Tiene repercusión clínica el tamiz bioquímico prenatal 
para aneuploidías fetales y defectos abiertos del tubo neu-
ral en la mujer embarazada con bajo riesgo?
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Síntesis de la evidencia

El tamiz y el diagnóstico prenatal son parte del cuidado 
del embarazo en países que cuentan con este recurso.2 
Esos estudios requieren asesoramiento pre y postprueba 
por parte del médico especialista adiestrado en su inter-
pretación, explicación de los riesgos y beneficios de las 
pruebas propuestas y la posibilidad de encontrar falsos 
positivos y negativos, en referencia a la autonomía de 
la paciente respecto de realizarse o no los estudios pro-
puestos. La accesibilidad de la mujer embarazada a estos 
métodos debe ser independiente de su postura ante un re-
sultado anormal, de tal manera que pueda decidir, después 
del asesoramiento, realizarse o no el estudio de tamiz pre-
natal y, en caso de aceptarlo, será mediante consentimien-
to informado.1,2

La evaluación del riesgo fetal de aneuploidía se basa, 
principalmente, en la detección de trisomía 21 (síndrome 
de Down). Wald y colaboradores realizaron un ensayo 
prospectivo de estudios de tamiz del primer y segundo 
trimestres para detección de síndrome de Down a través 
de marcadores en suero, orina y ultrasonido (SURUSS, 
por sus siglas en inglés) en mujeres embarazadas entre 
8 y 14 semanas de gestación, en quienes se realizaron 
los siguientes estudios: prueba combinada del primer tri-
mestre (PAPP-A, beta hCG y translucencia nucal), cuá-
druple marcador (alfa-feto proteína, hCG total, estriol 
no conjugado e inhibina A) y biomarcadores en orina 
como antígeno trofoblástico, hCG beta y total y se llevó 
a cabo el seguimiento hasta la terminación del embarazo. 
Los resultados se obtuvieron en 47,053 embarazos con 
feto único y 101 embarazos con síndrome de Down. Se 
realizaron estudios de eficacia, seguridad y costo bene-
ficio, en donde se concluyó que el desempeño del tamiz 
del primer trimestre es similar al del segundo trimestre 
y cuya tasa de detección se incrementa cuando se em-
plean en forma conjunta como un tamiz integrado, que 
se consideró el método más efectivo de tamiz junto con 
la translucencia nucal, seguido por el tamiz integrado 
bioquímico. El cuádruple marcador se empleará cuan-
do la mujer embarazada inicia su cuidado prenatal hasta 
el segundo trimestre y la prueba combinada del primer 
trimestre cuando ésta sea la elección de la paciente. Con 
una tasa de detección estable el costo-beneficio de estas 
cuatro pruebas es similar y ninguna debe emplearse sin 

considerar la edad materna porque esto aumentaría el 
número de procedimientos invasivos sin incremento de 
la tasa de síndrome de Down.

Estos estudios también han mostrado utilidad para otras 
aneuploidías, como la trisomía 18 o 13 aun cuando es me-
nor.6 También es posible detectar otras alteraciones cro-
mosómicas o genéticas, alteraciones estructurales fetales e 
incluso anticipar complicaciones del embarazo, como pree-
clampsia o retardo en el crecimiento intrauterino.1,3,4,7 

RECOMENDACIÓN

1. Toda mujer embarazada, independientemente de 
su edad y durante la primera mitad del embarazo, 
debe tener acceso a pruebas de tamiz prenatal del 
primer y segundo trimestres para las aneuploidías 
fetales de mayor trascendencia clínica y para de-
fectos abiertos del tubo neural. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

II. ¿Cuál de las pruebas de tamiz bioquímico en sangre 
materna tiene mayor utilidad en la mujer embarazada, 
independientemente de sus antecedentes?

Síntesis de la evidencia

El método de tamiz bioquímico y ultrasonográfico óptimo 
en cada mujer embarazada dependerá de la edad gestacio-
nal y de la disponibilidad del estudio, aunque entre más 
temprano se realice mayor será su utilidad. 

Durante el primer trimestre, el estudio de doble marca-
dor combinado que incluye la cuantificación bioquímica 
de hCG beta y PAPP-A y la medición de la translucencia 
nucal, se realiza entre las 10.0 y las 14.1 semanas de ges-
tación; su tasa de detección es mayor al 90% y la de fal-
sos positivos menor a 2%.6 Los marcadores bioquímicos 
del primer trimestre no deben ofrecerse como tamiz sin la 
translucencia nucal realizada por médicos especialistas ca-
pacitados y certificados para dar este servicio, y que cuen-
ten con un sistema de aseguramiento de la calidad vigente. 
La translucencia nucal no debe usarse como método de ta-
miz sin los marcadores bioquímicos.



GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

350

A las mujeres a quienes se realice tamiz del primer trimes-
tre deberá ofrecerse en el segundo trimestre un ultrasoni-
do para detección de defectos abiertos del tubo neural y 
marcadores fetales estructurales, que cuando los hay incre-
mentan el riesgo de aneuploidía y su ausencia disminuye 
esta posibilidad, como la ventriculomegalia, pliegue nucal, 
arteria subclavia aberrante derecha que se ha reportado in-
crementan de 3 a 4 veces el riesgo de trisomía 21 y la hipo-
plasia de hueso nasal que ha mostrado un incremento para 
esta aneuploidía incluso de 6 a 7 veces.8,14

Si la edad gestacional es mayor de 13 semanas 6 días o 
el tamiz del primer trimestre o la biopsia de vellosidades 
coriales no están disponibles, deberá utilizarse el cuádruple 
marcador del segundo trimestre, que se realiza entre las se-
manas 14 y 20 de la gestación, aunque se prefiere entre las 
semanas 15 a 19, que es el momento óptimo para detectar 
defectos abiertos del tubo neural. La tasa de detección es 
mayor a 75% y la de falsos positivos menor a 3%.6

Otro tipo de estudio es el tamiz integrado, en donde se 
incorporan los resultados de los marcadores del primer y 
segundo trimestres, cuyas variantes son: secuencial, con-
tingente y secuencial escalonado. El tamiz integrado tiene 
algunas desventajas, como el hecho de que la mujer emba-
razada requiera dos citas para toma de muestra para obtener 
un resultado, que éste se obtenga hasta el segundo trimestre 
del embarazo y que al ser un procedimiento complejo, el 
riesgo de errores sea mayor. En México hay poca experien-
cia en la interpretación y aplicación de este tipo de tamiz.6,7

RECOMENDACIONES

2. En la población general, independientemente de 
su edad, cuando la mujer embarazada se encuen-
tra entre las 11.0 y 13.6 semanas de gestación, el 
estudio apropiado es el doble marcador combina-
do y cuando la edad gestacional es mayor de 14.0 
y menor de 20.6 semanas, el cuádruple marcador 
es el indicado, previo asesoramiento y consenti-
miento informado.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

3. En la mujer embarazada con factores de riesgo 
para aneuploidía fetal, que no desea realizarse es-
tudios invasivos, deberá individualizarse la deci-
sión del tipo de tamiz prenatal de acuerdo con la 

edad gestacional y recibir asesoramiento genético 
respecto de las expectativas y limitaciones de estos 
estudios.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

4. La combinación del tamiz prenatal bioquímico y el 
estudio ultrasonográfico en el primer o segundo tri-
mestres del embarazo aumenta la tasa de detección.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

5. El tamiz integrado debe emplearse en los centros 
donde esté disponible y tengan experiencia en su 
aplicación; cuando el tamiz es secuencial escalona-
do solo deben proporcionarse resultados parciales.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

6. Cuando el resultado del tamiz es de riesgo alto para 
aneuploidías, es necesaria la confirmación con ca-
riotipo fetal mediante pruebas diagnósticas invasi-
vas, antes de la toma de decisiones obstétricas.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

III. ¿La prueba de ADN fetal libre (NIPT) de células 
(prueba fetal no invasiva) tiene un impacto clínico favo-
rable para la detección de aneuploidías en la mujer emba-
razada, independientemente de su riesgo perinatal?

Síntesis de la evidencia

En la actualidad, el estudio de ADN fetal libre de células 
se utiliza como una prueba de tamiz para aneuploidías, y 
no debe considerarse una prueba diagnóstica.11,15 El ADN 
fetal libre de células circulantes es, aproximadamente, de 
3-13% del total de ADN materno, proviene sobre todo de la 
placenta y se elimina rápidamente después del nacimiento. 
Recientemente, el cffADN se ha utilizado para evaluar mu-
jeres con riesgo alto para aneuploidía fetal. Esta técnica se 
ha validado mediante el empleo de la secuenciación masiva 
paralela (MPS, por sus siglas en inglés), técnica con gran 
sensibilidad para la amplificación de millones de fragmen-
tos de ADN que permite la evaluación, hasta el momen-
to, de las trisomías 21, 18 y 13. El resultado se obtiene, 
aproximadamente, en una semana a partir de la semana 10 
de gestación.16,17 
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Los estudios retrospectivos que emplearon muestras alma-
cenadas de mujeres con riesgo elevado para alguna de estas 
aneuploidías (trisomías 21, 18 y 13) han demostrado una 
tasa de detección mayor de 98% con una tasa muy baja de 
falsos positivos (TFP), menor a 0.5%. Sin embargo, dife-
rentes estudios mostraron variación en los niveles de sensi-
bilidad (58.82-100%) y especificidad (83.3-100%).16,18 

No ha sido posible unificar los resultados obtenidos por-
que se han utilizado diferentes técnicas moleculares, por-
que aunque la mayor parte de los estudios se basan en se-
cuenciación masiva en paralelo, existe una técnica en la 
que la amplificación se efectúa de forma generalizada; es 
decir, se amplifica todo el ADN y materno libre y la téc-
nica “shotgun” en la que sólo se amplifican las secuencias 
cromosómicas de interés (cromosomas 13,18,21,X,Y) que 
aporta mayor eficiencia de la prueba, aunque deja de lado el 
análisis de otros cromosomas. En ambos casos, después se 
categoriza y se cuentan (“counting”) las secuencias de los 
cromosomas específicos y, si existe un aumento en la repre-
sentación normal (disómica) de una secuencia, el resultado 
se emite como un resultado de riesgo alto para una trisomía 
de cierto cromosoma.11,19,20 

El análisis de los datos obtenidos y los diferentes puntos de 
corte para seleccionar a las mujeres con alto riesgo varían 
de un estudio a otro. El tipo de análisis es, quizá, más im-
portante que la técnica específica de secuenciación masiva 
que se utilice. Se han empleado diferentes abordajes, como 
Z-Score, que refleja la desviación estándar de la proporción 
de lectura de un cromosoma determinado, pero no conside-
ra la diferencia del contenido de guanina y citosina; Z-Sco-
re con corrección de guanina y citosina (GC), con la que 
se elimina el sesgo por la proporción de guanina y citosina 
contenida en cada cromosoma. Con Z-Score con correc-
ción de guanina y citosina y empleo de controles internos 
se logran tasas de detección de 100% para trisomías 21,18 y 
13. El valor normalizado de cromosomas ayuda a eliminar 
la variación intra e inter secuenciación y, finalmente, la de 
soporte parental que, a diferencia de los análisis previos 
que son cualitativos, ésta se basa en la medición de SNPs, 
que mide loci polimórficos e incorpora la información ma-
terna y paterna mediante el empleo de microarreglos, téc-
nica que permite disminuir la variabilidad en la detección 
entre cromosomas y requiere menor fracción de ADN fetal 
libre de células.11,21

Los estudios más grandes que aplicaron una técnica de 
secuenciación masiva en paralelo dirigida a secuencias 
específicas de los cromosomas de mayor interés clínico, 
mostraron mayor sensibilidad (98.58-100%) y especifici-
dad (97.95-100%), combinada con un estrecho intervalo 
de confianza de 95%. Se calcularon los valores predictivos 
positivos y negativos de la prueba para diferentes prevalen-
cias: grupo de alto riesgo (1:200) y dos grupos de bajo ries-
go (1:380 y 1:1500). En los estudios evaluados, debido a la 
baja prevalencia de trisomía 21 y a su alta sensibilidad, los 
valores predictivos negativos fueron excelentes (100%). 
Sin embargo, los valores predictivos positivos mostraron 
una gran variabilidad, con un rango de 19.3 a 100% para el 
grupo de alto riesgo (1:200), 11.2 a 100% para el grupo de 
riesgo bajo (1:380) y 3.1 a 100% para el segundo grupo de 
bajo riesgo de 1:1500.9

Debido a que la especificidad y sensibilidad no son uni-
formes para todos los cromosomas analizados, por el con-
tenido de GC en cada región11,15 la tasa de detección para 
trisomía 21 está alrededor de 99-100%, para trisomía 18 es 
de 97-100% y para trisomía 13 de 79-92%, que es la más 
baja. Con las técnicas más recientes que emplean loci po-
limórficos (SNPs) se logra eliminar este sesgo y ampliar el 
análisis a aneuploidías de sexocromosomas.11,12,21,22 

La mayor ventaja de este estudio es su especificidad, cuan-
do se emplea un tamiz con marcadores bioquímicos con un 
resultado de riesgo alto, sólo 2-4% serán verdaderos positi-
vos confirmados mediante cariotipo, en cambio mediante la 
prueba fetal no invasiva la mayor parte (más de 99%) de los 
resultados con riesgo alto son realmente casos positivos.11

De acuerdo con las recomendaciones emitidas al momen-
to de la revisión de la bibliografía para la elaboración de 
las guías, la prueba fetal no invasiva está indicada para to-
das las mujeres con riesgo alto (con una indicación clínica 
para realizarse un estudio invasivo), es decir: 1) mujeres 
de 35 años o más al momento del parto, 2) con datos ultra-
sonográficos que incrementen el riesgo para alguna de las 
aneuploidías mencionadas, 3) tamiz del primer trimestre o 
segundo trimestre con un resultado de alto riesgo para tri-
somía 21, 18 y 13, 4) mujer con antecedente de hijo previo 
con una de estas tres trisomías, 5) alguno de los padres con 
una translocación Robertsoniana que involucra a los cro-
mosomas 13 o 21.11,12,15,16
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Se sugiere que el estudio se ofrezca entre las semanas 10 y 
20 de la gestación, lo que permite tener el tiempo óptimo 
para el seguimiento de resultados de alto riesgo. Algunos 
autores consideran que será razonable ofrecerlo después de 
la semana 20 sólo si la paciente desea obtener información 
referente al riesgo y atención obstétrica y pediátrica al mo-
mento del nacimiento.15

Es conveniente redactar el resultado en términos de riesgos 
porque la terminología puede confundir a las pacientes; por 
esto es necesario insistir en que es una prueba de tamiz y no 
una prueba diagnóstica.

A pesar de la sensibilidad y especificidad altas del estudio no 
hay pruebas que permitan concluir que en este momento se 
deba utilizar de manera rutinaria en el cuidado obstétrico, se 
requiere la validación mediante más estudios prospectivos 
multicéntricos, para poder establecer el empleo del ADN fetal 
libre de células como una prueba de tamiz de primera línea, 
además de establecer la utilidad en pacientes de bajo riesgo.23

Esta prueba debe ofrecerse con asesoramiento previo, en el 
que se especifique que hasta el momento es un estudio de 
tamiz, no una prueba diagnóstica, que es una prueba que sólo 
evalúa tres de las aneuploidías más frecuentes y que en estos 
momentos no brinda información acerca de otras alteracio-
nes genéticas. Es importante contar con la historia familiar 
de la paciente para determinar si requiere un método diag-
nóstico específico a través de métodos invasivos.12,16,18,24

Posterior al estudio, ante un resultado de alto riesgo, la pa-
ciente deberá recibir asesoramiento genético y ofrecérsele 
un método de diagnóstico invasivo para la confirmación 
del resultado. En las pacientes con resultado de bajo riesgo 
debe reforzarse la posibilidad de un resultado falso negati-
vo debido a mosaico placentario y que no se trata de una 
prueba diagnóstica. En las mujeres en quienes no fue posi-
ble obtener un resultado es importante ofrecerles un estudio 
diagnóstico invasivo.15,18 Asimismo, se recomienda la firma 
de un consentimiento informado en el que se plasme por 
escrito lo previamente descrito.10

RECOMENDACIONES

7. La prueba prenatal no invasiva en sangre mater-
na no debe ofrecerse como parte (NIPT) del tamiz 

prenatal convencional y no sustituye a los marca-
dores ultrasonográficos.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

8. La prueba prenatal no invasiva de ADN fetal libre 
de células con secuenciación (NIPT) masiva para-
lela (MPS) debe ofrecerse a toda mujer con un ries-
go alto para aneuploidías y trisomías 21, 18 y 13.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

9. Antes de realizar la prueba prenatal no invasiva 
en sangre materna debe ofrecerse asesoramiento 
genético que incluya los beneficios y limitaciones 
de la prueba.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

10. La prueba prenatal no invasiva en sangre materna debe 
ofrecerse entre las semanas 10 y 20 de la gestación, 
para permitir el tiempo óptimo para la confirmación 
de los resultados de alto riesgo. El ofrecimiento de 
este estudio después de la semana 20 dependerá de 
los juicios y valores de cada pareja, si desea obtener 
información referente al riesgo, conducta obstétrica y 
pediátrica al momento del nacimiento.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

11. Ante un resultado de alto riesgo de la prueba prena-
tal no invasiva en sangre materna debe ofrecerse un 
método diagnóstico invasivo confirmatorio, como la 
amniocentesis, para realizar el cariotipo fetal, que se 
prefiere en vez de la biopsia de vellosidades coriales, 
dado el origen placentario del ADN fetal libre de célu-
las antes de tomar cualquier decisión obstétrica 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

IV. ¿La prueba fetal no invasiva tiene utilidad clínica en mu-
jeres embarazadas con un riesgo bajo para aneuploidías? 

Síntesis de la evidencia

La prueba de ADN fetal libre de células en sangre mater-
na se considera, hasta este momento, una prueba de ta-
miz indicada en mujeres con riesgo alto de aneuploidías. 
Es una prueba segura para el feto que aporta información 
a menor edad gestacional, mediante una toma simple de 
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muestra de sangre materna. Esto ha permitido a los pa-
dres y a los médicos tomar decisiones con mayor certeza 
y en etapas tempranas del embarazo.10 Sin embargo, esta 
prueba no sustituye a las pruebas diagnósticas invasivas, 
como la biopsia de vellosidades coriales o la amniocentesis 
y no ofrece información genética adicional; es decir, sólo 
se evalúan trisomías 21,18 y 13.15,16,18 Algunas plataformas 
ofrecen la evaluación de aneuploidías de sexocromosomas; 
sin embargo, alrededor de 50% de las anormalidades cro-
mosómicas identificadas rutinariamente por amniocentesis 
no serán detectadas mediante esta prueba. Cuando se con-
sideran mujeres menores de 35 años y mayores de 35 años 
de edad de forma separada, 75 y 43% de las anormalidades 
cromosómicas no se identificarán, respectivamente.15 

Las aberraciones cromosómicas balanceadas, como las 
translocaciones y las no balanceadas, como las deleciones 
y duplicaciones no se detectan con esta técnica. Tampoco 
es posible distinguir entre las diferentes formas de aneu-
ploidías; por ejemplo, no es posible distinguir entre una tri-
somía 21 regular, una mosaico de alto grado y una debida 
a una translocación Robertsoniana, lo que es fundamental 
para establecer el riesgo de recurrencia y ofrecer un ade-
cuado asesoramiento genético.15 

Hasta la fecha en la que se realizó la revisión para la ela-
boración de esta guía se habían efectuado tres estudios 
importantes que evaluaron la utilidad de esta prueba en 
mujeres de bajo riesgo.18,25 En el estudio prospectivo, cie-
go, multicéntrico y observacional efectuado por Bianchi y 
colaboradores en 21 centros de Estados Unidos entre 2012 
y 2013, se recolectaron muestras de mujeres con embarazo 
único, sin método de reproducción asistida, que iban a rea-
lizarse un tamiz del primer trimestre con marcadores bio-
químicos, con o sin medición de la translucencia nucal. Se 
realizó la prueba mediante secuenciación masiva paralela 
para determinar la dosis cromosómica de cada muestra. La 
finalidad fue comparar la tasa de falsos positivos en la de-
tección de trisomías 21 y 18 en comparación con el método 
de tamiz estándar en mujeres de bajo riesgo (promedio de 
edad 29.6 años). Para la prueba de ADN fetal libre de célu-
las la tasa de falsos positivos fue significativamente menor 
que la del tamizaje convencional (0.3 vs 3.6% para trisomía 
21, p<0.001; y 0.2% vs 0.6% para trisomía 18, p=0.03). 
Mediante esta técnica se identificaron todos los casos de 
aneuploidías, con un valor predictivo negativo del 100% 
e intervalo de confianza de 95% (rango 99.8 a 100). Los 

valores predictivos positivos de ADN fetal libre de células 
versus el tamiz estándar con 45.5 vs 4.2% para trisomía 21 
y 40% vs 8.3% para trisomía 18. Con estos resultados para 
trisomía 21 y 18, si todas la mujeres embarazadas se reali-
zaran la prueba de ADN fetal libre de células como método 
inicial de tamiz y si todas las mujeres con un resultado de 
alto riesgo fueran asesoradas adecuadamente y decidiera un 
procedimiento invasivo, habría una reducción de 89% en 
el número de procedimientos invasivos.22,25 Estos hallazgos 
sugieren la consideración de esta prueba como estudio de 
tamiz de primera línea, aunque se requieren más estudios 
para emitir una recomendación al respecto. A pesar de estos 
resultados una limitante es el costo de la prueba y que en 
estos momentos no es accesible para toda la población.26

Una de las limitaciones del estudio es que en algunas muje-
res no es posible obtener un resultado (1.5 -3.8%),16,23 uno de 
los factores relacionados es el porcentaje de ADN fetal libre 
de células que, si es inferior a 4% interfiere con la obtención 
del resultado. De los factores relacionados con el porcentaje 
de ADN fetal libre de células es el índice de masa corporal, 
que cuando es mayor es menor el porcentaje de ADN fetal li-
bre de células y la edad gestacional. En estudios recientes no 
se ha observado esta última asociación; es decir, incremento 
del porcentaje de ADN fetal libre de células a mayor edad 
gestacional.26 Esta limitación influirá de forma negativa en el 
tiempo y la obtención de un resultado oportuno, posterior a 
un método invasivo, para una adecuada toma de decisiones.15 

Puesto que existe la posibilidad de falsos positivos ante una 
prueba con un resultado de riesgo alto es necesaria la con-
firmación con amniocentesis. Asimismo, un resultado de 
bajo riesgo no descarta la probabilidad de una alteración, 
por los falsos negativos. En las mujeres de alto riesgo se 
sugiere realizar ultrasonido estructural durante el segundo 
trimestre para evaluar posibles anomalías fetales. En las pa-
cientes en las que se identifica alguna anomalía estructural 
se debe ofrecer un estudio de diagnóstico invasivo a pesar 
de un resultado de bajo riesgo obtenido en la prueba fetal 
no invasiva. Igualmente se sugiere seguir indicando jun-
to con el ultrasonido la toma de alfa-feto proteína para la 
evaluación de defectos abiertos del tubo neural, ya que la 
prueba fetal no invasiva no evalúa esta malformación.15,16

Esta prueba no reemplaza la utilidad del ultrasonido del 
primer trimestre, de gran utilidad para el cálculo de la edad 
gestacional y translucencia nucal que brinda información 
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muy importante para el riesgo fetal de aneuploidías, patolo-
gía monogénica y patología no genética. Mediante el ultra-
sonido se identifican embarazos múltiples, anormalidades 
placentarias y otras anomalías congénitas.15

El costo del estudio ha representado hasta este momento 
una limitante; sin embargo, se espera que los costos dismi-
nuyan con el tiempo.15

Por el momento son pruebas aún no aprobadas por las dife-
rentes instancias de certificación y acreditación de este tipo 
de estudios y cuyo costo no lo cubren los seguros de gastos 
médicos. Se requieren estudios más grandes, prospectivos, 
aleatorios y ciegos para ayudar a la validación de esta prue-
ba, principalmente en mujeres de bajo riesgo.27

Otra utilidad diagnóstica importante de la prueba es la de-
terminación del sexo fetal. A través del ultrasonido a partir 
de la semana 11 de gestación puede establecerse el sexo 
fetal; sin embargo, no es del todo confiable, hay gran va-
riabilidad con los resultados reportados en los diversos 
estudios, de acuerdo con estos, el sexo fetal no puede ser 
determinado en 7.5 a 50% de los casos a la semana 11 de 
gestación y esto disminuye 3 a 24% en la semana 13. Se 
reporta de forma incorrecta hasta en 40% de los casos a la 
semana 11.27 El diagnóstico definitivo de sexo fetal, hasta 
la fecha, es a través de estudios invasivos con el riesgo im-
plícito antes referido. En lugares donde se está empleando 
esta técnica para este fin se ha observado una disminución 
de 45% en los estudios invasivos.28 

Esta técnica ofrece la posibilidad de establecer el sexo fetal 
a menor edad gestacional con una alta sensibilidad, lo que 
tiene una relevancia clínica para las familias con antece-
dentes de enfermedades ligadas al X, en la que las mujeres 
son portadoras y los varones afectados. Por lo que ante una 
madre portadora de una mutación para alguna de estas pa-
tologías la probabilidad de tener un hijo varón afectado es 
del 50%. A pesar de la variabilidad observada entre los di-
ferentes estudios se estima que la sensibilidad es de 95.4% 
y la especificidad de 98.6% a partir de la semana 7 de ges-
tación. Las pruebas realizadas antes de la semana 7 no son 
confiables. Solo la edad gestacional y la técnica de ampli-
ficación de ADN han sido significativas para la realización 
del estudio.27 De acuerdo con la principal utilidad clínica 
de esta prueba es importante que los laboratorios eliminen 

la posibilidad de falsos negativos (por ejemplo, asignación 
masculina a un feto femenino), debido a que ante un feto 
masculino deberá indicarse un estudio invasivo; por lo tan-
to, los esfuerzos deben encaminarse a aumentar la sensibi-
lidad y, en caso, de padecimientos como hiperplasia supra-
rrenal congénita en donde ocurre virilización de los fetos 
femeninos, se deberá priorizar la especificidad.27 

De acuerdo con la revisión sistemática y metanálisis reali-
zados por Devaney y colaboradores en 2011 y por Wright 
y colaboradores en 2012, la amplificación de marcadores 
del cromosoma Y (SRY, DYS14 entre otros) mediante RTQ-
PCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en 
tiempo real), en sangre materna, indica que pueden reali-
zarse entre la semana 7 y 12 de gestación, antes de lo que 
se puede realizar el ultrasonido. La sensibilidad observada 
es de 96-100% con una especificidad de 99-100% y se ha 
observado que hay poca variación a lo largo de los tres tri-
mestres del embarazo, lo que indica que la realización de 
este estudio es altamente confiable. La técnica más común-
mente utilizada es RTQ-PCR, y de acuerdo con el análisis 
de Wright no hay diferencia significativa entre la amplifica-
ción de SRY y DYS14, pero sí con el empleo de otros mar-
cadores. La mayor parte de los estudios utilizó plasma ma-
terno y hay poca evidencia acerca de que la extracción de 
ADN fetal libre en sangre materna a partir del suero pueda 
aumentar ligeramente la sensibilidad y la especificidad.28

Una desventaja del estudio es la necesidad de verificar 
la presencia de ADN fetal libre en sangre materna para 
validar la asignación de sexo femenino fetal. La principal 
implicación clínica de esta prueba es la toma de decisio-
nes a partir del resultado, un feto varón deberá ser indica-
tivo de un estudio invasivo y ante un feto femenino no se 
modificará el abordaje clínico en patologías ligadas al X.28

El uso de la prueba prenatal no invasiva ha sido y será, a 
lo largo de varios años, sumamente dinámico, la tecnología 
cambia y mejora, por lo que la implementación de la prue-
ba deberá ser flexible y su utilidad dependerá del nivel de 
evidencia asociada con cada aplicación.17 

RECOMENDACIONES

12. A pesar de que la prueba prenatal no invasiva (NIPT) 
es prometedora como método de tamiz para triso-
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mías 21,18 y 13, en este momento no debe ofrecer-
se a mujeres con bajo riesgo. 

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

13. Debido a que existe una relación inversa entre el 
IMC de la paciente y el porcentaje de ADN fetal 
libre de células (cffDNA), del que depende la ob-
tención del resultado, cuando el IMC es mayor de 
30 se recomienda realizar el estudio a mayor edad 
gestacional.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

14.  La prueba prenatal no invasiva en sangre materna 
es útil para la detección temprana de sexo fetal a 
partir de la semana siete de gestación, con relevan-
cia para las enfermedades ligadas al cromosoma X 
como la hiperplasia suprarrenal congénita para su 
diagnóstico y tratamiento oportunos.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

V. ¿Qué utilidad clínica tiene el tamiz prenatal en mujeres 
embarazadas con antecedente de reproducción asistida o 
embarazo múltiple? 

Síntesis de la evidencia

En embarazos gemelares espontáneos, una tercera parte 
son monocigotos y dos terceras partes dicigotos, estos úl-
timos siempre son dicoriónicos, mientras que sólo 1 de 
cada 4 gemelos monocigotos es dicoriónico. La corioni-
cidad se refiere al tipo de placentación que se determina 
en el ultrasonido del primer trimestre. La mayoría de los 
gemelos obtenidos por reproducción asistida son resulta-
do de la transferencia e implantación de dos embriones y, 
por lo tanto, son dicigotos y dicoriónicos; sin embargo, la 
frecuencia de gemelos monocoriónicos es mayor en los 
obtenidos mediante ICSI (inyección intracitoplasmática 
del espermatozoide).

La incidencia de embarazos gemelares ha ido en aumento, 
en gran parte debido a las técnicas de reproducción asistida 
y al incremento de la edad materna, por lo que existe una 
necesidad inminente de contar con métodos de tamizaje con  
baja tasa de falsos positivos y alta tasa de detección.29,30 

En embarazos conseguidos con métodos de reproducción asis-
tida los estudios de tamiz presentan una alta complejidad debi-
do a factores como: mayor edad materna y mayor frecuencia 
de embarazo múltiple, posibilidad de gemelo evanescente y 
mayor frecuencia de alteraciones cromosómicas, en particular 
en embarazos logrados mediante ICSI. En una revisión siste-
mática de 61 artículos se sugiere no emplear marcadores del 
segundo trimestre en las mujeres cuyos embarazos se logra-
ron mediante ICSI porque con frecuencia se observan altas 
concentraciones de hCG beta y bajas de alfa-feto proteína y 
uE3. En relación con los marcadores del primer trimestre, 
con frecuencia se observan bajas concentraciones de PAPP-A 
aparentemente relacionadas con la estimulación hormonal y 
la subfertilidad (la disminución de este bio-marcador también 
se ha observado en complicaciones del embarazo); sin embar-
go, en fetos de embarazos únicos y múltiples la translucencia 
nucal no mostró diferencias significativas. Si se considera el 
incremento en la tasa de falsos positivos la prueba combinada 
del primer trimestre es una buena opción en embarazos múl-
tiples. Sin embargo, el número de estudios reportados en la 
bibliografía en los que se reporta el empleo del doble marca-
dor combinado son pocos y, en consecuencia, la utilización 
de estas pruebas está menos validada en embarazos gemelares 
que en únicos. En los resultados obtenidos en un metanálisis 
realizado por Prats y colaboradores se muestra que, de acuer-
do con la evidencia acumulada, el empleo de estas pruebas es 
adecuado. En los casos en los que no se establece la corionici-
dad la sensibilidad estimada es de 89.3% y la especificidad de 
94.6% y cuando no se realizó esta diferencia, la sensibilidad 
en gemelos monocoriónicos fue de 86.2% y la especificidad 
de 95.2% y en dicoriónicos 87.4 y 94.5%, respectivamente. En 
general, se estima que la tasa de detección es 89.3% con tasa 
de falsos positivos de 5.4%.29,30 

Es importante que los ginecoobstetras conozcan el alcance 
y las limitaciones de los estudios de tamiz en los embara-
zos múltiples. En la Guía de Práctica Clínica Canadiense, 
elaborada por diversos grupos científicos, consideran que 
puede ser aceptable la translucencia nucal combinada solo 
con edad materna y proponen que el tamiz integrado inclu-
ya translucencia nucal y marcadores del primero y segundo 
trimestres, porque puede ser una buena opción aunque no 
está validada en embarazos múltiples.31 

El empleo de la prueba NIPT en embarazos múltiples es 
más compleja que en embarazos únicos, porque fundamen-
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talmente en los casos de gemelos dicigotos, en donde uno 
de los fetos puede ser aneuploide, se ha observado que la 
fracción aportada por el feto aneuploide es menor a 4%, lo 
que puede afectar el resultado de la prueba, dando un resul-
tado de bajo riesgo para aneuploidía por la gran contribu-
ción de ADN fetal libre en sangre materna del feto disómi-
co. En este momento se intenta estandarizar la fracción de 
ADN fetal libre en sangre materna en embarazos gemelares 
en donde se ha observado que en gemelos monocigotos es 
de 14% y en dicigotos de 7.9%, aproximadamente. Por esta 
razón el empleo de NIPT en monocigotos es la misma que 
se utiliza para embarazos únicos, ya que los dos fetos con-
tribuyen con la misma cantidad de alelos de ADN fetal libre 
en sangre materna en la circulación materna, no así en el 
caso de los gemelos dicoriónicos, por lo que a diferencia 
de lo reportado en embarazos únicos la fracción mínima 
necesaria para la obtención de un resultado confiable de-
berá ser mayor a 6%. Hasta el momento, aunque la prueba 
es prometedora, el número de estudios de NIPT realizados 
en embarazos gemelares es muy pequeño para generar la 
información necesaria para el empleo de la prueba, por lo 
que se requieren estudios más grandes, prospectivos antes 
de su implementación clínica y con las nuevas técnicas ana-
líticas que emplean SNP´s, se espera se elimine el sesgo 
que se tiene en este momento e incluso se permite estimar 
mediante esta prueba la corionicidad.

En cuanto a los embarazos obtenidos por alguna técnica 
de reproducción asistida, no se tiene un estudio específico 
que evalúa el empleo de NIPT en este grupo de pacientes, 
aunque un buen porcentaje de la población seleccionada en 
los estudios en gemelos son producto de alguna técnica de 
reproducción asistida, no se cuenta con evidencia en este 
grupo de mujeres.13,30,32 

RECOMENDACIONES

15. En embarazo gemelar es posible realizar el tamiz 
combinado del primer trimestre considerando el 
antecedente o no del empleo de ICSI para consi-
derar los factores de corrección necesarios en el 
programa de cálculo de riesgo.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte

16. En embarazos triples o con un número mayor de 
fetos o cuando existe una pérdida temprana de al-

guno de ellos sólo deben emplearse marcadores 
ultrasonográficos.

 Nivel de evidencia moderada. Recomendación 
fuerte

17. En este momento no hay evidencia suficiente que 
apoye el uso de la prueba prenatal no invasiva 
(NIPT) en embarazos gemelares.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación débil

VI. ¿Qué características debe tener un programa de tamiz 
prenatal? 

Síntesis de la evidencia

Los programas de tamiz prenatal deben contar con un con-
trol de calidad adecuado y continuo en las mediciones bio-
químicas, ultrasonográficas e interpretación de resultados; 
además, con una edad gestacional de certeza en forma ideal 
establecida por el ultrasonido del primer trimestre o fecha 
segura de la última menstruación.

a Mediciones bioquímicas. Los biomarcadores en sangre 
materna se cuantifican a través de diversas técnicas de 
laboratorio: quimioluminiscencia, ELISA, radio-inmu-
noensayo (RIA) que deben contar con programas de 
aseguramiento de la calidad a través de los organismos 
de certificación y acreditación correspondientes.6 Los 
laboratorios que ofrecen pruebas de tamiz deben tener 
estandarizados sus métodos de laboratorio y participar 
en programas de control de calidad que permitan ase-
gurar la validez interna y externa de sus mediciones y 
contar con las certificaciones correspondientes.1

b Las mediciones ultrasonográficas deben realizarlas mé-
dicos especialistas capacitados y certificados para la 
medición de la translucencia nucal y otros marcadores 
fetales de aneuploidía.8 Requieren la monitorización 
continua de sus mediciones en forma periódica a través 
de organismos reconocidos internacionalmente.1,8

c Los programas de cómputo utilizados para estimar el 
riesgo deben verificarse y actualizarse continuamente 
para su mejor desempeño. Los puntos de corte para 
estimar riesgo alto o bajo deben adecuarse a la pobla-
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ción en donde se realiza el estudio. Los registros de los 
resultados y los datos de las pacientes siempre serán 
confidenciales.

d La accesibilidad a recibir asesoramiento genético pre y 
postprueba es de suma importancia con el fin de que 
la mujer embarazada conozca las expectativas y limi-
taciones de cada estudio. Los resultados no deben in-
terpretarse como “positivos” o “negativos” porque las 
pruebas de tamiz no permiten establecer un diagnóstico. 
En el asesoramiento previo a la prueba debe explicarse 
claramente la diferencia entre estudio de tamiz y estudio 
diagnóstico y especificar que si el resultado implica un 
riesgo alto (mayor al valor o punto de corte predeter-
minado) será importante considerar realizar un estudio 
de diagnóstico invasivo con el fin de confirmar o des-
cartar aneuploidía fetal. Es importante hacer notar a la 
embarazada que el riesgo de aneuploidía existe en cual-
quier mujer y que uno de los propósitos de realizar el 
estudio de tamiz es individualizar el riesgo de tener un 
feto afectado. En el asesoramiento postprueba, cuando 
el tamiz indica un riesgo bajo, es importante hacer no-
tar a la mujer embarazada que esto no garantiza que su 
feto esté sano, sólo que el riesgo es suficientemente bajo 
para no considerar un procedimiento invasivo. Cuando 
el tamiz indica un riesgo alto es importante explicar que 
éste puede estar alterado por diversas causas, entre ellas 
una aneuploidía fetal, por lo que en este momento es 
apta para la realización de un procedimiento invasivo, 
que puede aceptar o rechazar después de explicarle las 
características de estas pruebas.33

e Accesibilidad a pruebas confirmatorias de diagnóstico 
genético prenatal: biopsia de vellosidades coriales o 
amniocentesis, en el tiempo adecuado y realizado por 
médicos especialistas capacitados y laboratorios de 
Genética certificados, para obtener el diagnóstico defi-
nitivo antes de la semana 20. 

Por último, es importante que los servicios de tamiz se extien-
dan a lo largo del país con el fin de que sean accesibles a toda 
mujer embarazada.2 El médico que ofrezca tamiz prenatal a 
su paciente debe contar con el conocimiento de lo que im-
plica este tipo de estudios. En forma ideal, el asesoramiento 
genético pre y postprueba mejora las condiciones en las que la 
mujer embarazada se realiza el estudio con el conocimiento de 
la información que le va a brindar, sus limitantes y los pasos a 
seguir en caso de que el resultado implique riesgo alto o bajo.33

RECOMENDACIÓN

18. El programa de tamiz prenatal integra diversos ser-
vicios de laboratorio, imagen y clínicos, debiendo 
contar con la certificación o acreditación actualiza-
da de sus procesos y competencias documentadas.

 Nivel de evidencia baja. Recomendación fuerte
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ANEXOS

Anexo 1

glosario de definiciones operacionales

Biological Markers (MeSH). Parámetros biológicos medibles y 
cuantificables (ej. concentración enzimática específica, concentra-
ción hormonal específica, distribución de un fenotipo génico es-
pecífico en una población, presencia de sustancias biológicas) que 
sirven como índices para las valoraciones relacionadas con condi-
ciones fisiológicas y de salud, tales como riesgo de enfermedad, 
enfermedades psiquiátricas, exposición ambiental y sus efectos, 
diagnóstico de la enfermedad, procesos metabólicos, abuso de sus-
tancias, embarazo, desarrollo de líneas celulares, estudios epide-
miológicos, etc. 

Genetic Screening (MeSH). Búsqueda, en una población o en 
individuos, de personas que posean ciertos genotipos o carioti-
pos que: 1) estén asociados con alguna enfermedad o que predis-
pongan a una enfermedad, 2) puedan ocasionar enfermedad en 
sus descendientes o 3) produzcan otras variaciones no asociadas 
con enfermedad. El tamiz genético puede ser dirigido para la 

identificación de la expresión fenotípica de características gené-
ticas. Incluye tamiz genético prenatal.

Índice de detección (ID). O sensibilidad, que se refiere a la pro-
porción de individuos afectados con resultado de tamiz positivo 
(suele expresarse en porcentaje).

Índice de falsos positivo (IFP). Índice de positivos (IP) que se 
refiere a la proporción de individuos no afectados con resultado 
positivo del tamiz (suele expresarse en porcentaje). 

Línea de corte o valor de corte. El valor de la prueba que distin-
gue al tamiz de bajo y alto riesgo

Prenatal Diagnosis (MeSH). Determinación de la naturaleza de 
una condición patológica o enfermedad en el embrión postim-
plantación, feto o mujer embarazada previo al nacimiento.

Tamiz. Es el proceso de investigar una población mediante una o 
más pruebas de detección específicas y definir el valor de corte o 
crítico para identificar individuos de la población que se encuen-

16. Obstetricians, A.C.o. and Gynecologists, Noninvasive prenatal 
testing for fetal aneuploidy. Committee Opinion No. 545. Ob-
stet Gynecol, 2012. 120: p. 1532-1534.
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tren en riesgo elevado de un padecimiento en particular. El tamiz 
aplica a una población, el diagnóstico aplica a nivel del paciente 
individual.

Tamiz genético prenatal. Es un estudio con múltiples marca-
dores que utiliza la combinación de la edad materna con dos o 
más pruebas bioquímicas, con estudio ultrasonográfico para ob-
tener un resultado que indique el riesgo del feto para síndrome de 
Down, trisomía 18 y defectos abiertos del tubo neural; este riesgo 
se utiliza para ofrecer opciones de tratamiento clínico.

Marcador. Es una medida biológica que cuando coexiste a un 
nivel anormal, puede indicar enfermedad.

Valor predictivo positivo (VPP). Probabilidad de que un indivi-
duo con un resultado positivo tenga la enfermedad 

Valor predictivo negativo (VPN). Probabilidad de que si el re-
sultado es negativo un individuo no tenga la enfermedad

Sensibilidad. Probabilidad de que una medida clasifique correc-
tamente a un enfermo 

Especificidad. Probabilidad de que una medida clasifique en for-
ma correcta a una persona no enferma

Verdaderos positivos. Número de individuos con la enfermedad 
en los que el resultado de la prueba es positivo

Verdaderos negativos. Número de individuod sin la enfermedad 
en los que el resultado de la prueba es negativo

Falsos positivos. Individuos sin la enfermedad, en los que el re-
sultado de la prueba es positivo

Falsos negativos. Individuos enfermos, en los que el resultado de 
la prueba es negativo. 

NIPT: Prueba prenatal no invasiva, por sus siglas en inglés.

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa, técnica molecular 
para la amplificación de secuencias específicas.

RTQ PCR: Reacción en cadena de la Polimerasa Cuantitativa en 
Tiempo Real

MPS: Secuenciación masiva paralela

SNP: polimorfismo de un único nucleótido

ccfDNA: DNA fetal libre 

Anexo 2

Estrategia de búsqueda

• Selección del temario
• Palabras clave (MeSH).
• Prenatal Diagnosis 
• Fetal DNA

• Estrategia de búsqueda de guías de práctica clínica, revisio-
nes sistemáticas, metaanálisis:

 ○ “biological markers”[MeSH Terms] OR 
(“biological”[All Fields] AND “markers”[All 
Fields]) OR “biological markers”[All Fields] AND 
((Consensus Development Conference[ptyp] OR 
Consensus Development Conference, NIH[ptyp] 
OR Practice Guideline[ptyp] OR systematic[sb] OR 
Meta-Analysis[ptyp]) AND (“2011/01/01”[PDAT] 
: “2014/12/31”[PDAT]) AND “humans”[MeSH 
Terms]) AND “pregnancy”

 ○ (“genetic testing”[MeSH Terms] OR (“genetic”[All 
Fields] AND “testing”[All Fields]) OR “genetic 
testing”[All Fields] OR (“genetic”[All Fields] AND 
“screening”[All Fields]) OR “genetic screening”[All 
Fields]) AND (“pregnancy”[MeSH Terms] OR 
“pregnancy”[All Fields]) AND ((Consensus Develop-
ment Conference[ptyp] OR Consensus Development 
Conference, NIH[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] 
OR systematic[sb] OR Meta-Analysis[ptyp]) AND 
(“2011/01/01”[PDAT] : “2014/12/31”[PDAT]) AND 
“humans”[MeSH Terms])

 ○ “Prenatal diagnosis”[Mesh] AND ((Consensus 
Development Conference[ptyp] OR Consensus 
Development Conference, NIH[ptyp] OR Prac-
tice Guideline[ptyp] OR systematic[sb] OR Me-
ta-Analysis[ptyp]) AND (“2011/01/01”[PDAT] 
: “2014/12/31”[PDAT]) AND “humans”[MeSH 
Terms])

 ○ No se realizaron búsquedas en base de datos sobre 
artículos publicados, con diseño metodológico per-
teneciente a estudios clínicos controlados, ni para 
estudios observacionales.

 ○ Bases de datos consultadas y número de artículos 
identificados en Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/).
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