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RESUMEN. El Síndrome de Down es una enfermedad genética causada por 
trisomía del par 21. Actualmente existe la posibilidad de ofrecer diagnóstico 
prenatal de esta entidad  mediante  procedimientos no invasivos como la medición 
de hormonas maternas específicas durante el 1er y 2do trimestre de gestación 
y  el estudio ecográfico del feto en busca de malformaciones, así como a través 
de procedimientos invasivos (amniocentesis) para cariotipo fetal o  pruebas 
moleculares dirigidas.  El diagnóstico prenatal se basa en la utilización conjunta 
de estos marcadores más la edad materna para evaluar el riesgo en un feto de 
tener anomalías congénitas (síndrome de Down y otros). La presente investigación 
describe la utilidad de la correlación sérica, ecográfica, citogenética y molecular  
de  los marcadores prenatales de síndrome de Down. Se trata  de una paciente 
de 21 años primigesta (16 semanas de gestación) con datos séricos y ecográficos 
compatibles con una cromosomopatía, la amniocentesis diagnóstica permitió 
obtener material genético del feto  para  análisis citogenético y caracterización 
molecular, con un cariotipo  47,XY,+21. De manera que se ilustra la relevancia  de la 
evaluación integral en el diagnóstico prenatal, así como el enfoque multidisciplinario.  
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ABSTRACT

Down syndrome (DS) is a genetic disease caused by 21 chromosome, we have 
now the possibility to offer prenatal diagnosis by non-invasive procedures such as: 
serum measurement of maternal hormones during the first and second trimester 
of pregnancy and the fetus ultrasound study searching for malformations, and by 
invasive procedures like amniocentesis for fetal karyotype or directed molecular 
test. Prenatal diagnosis is based on combined use of these markers to assess the 
risk of having fetus with congenital abnormalities (Down syndrome and others).  
We describe the utility of serum, ultrasound, cytogenetic and molecular correlation 
like markers of prenatal Down syndrome. The case of a 21 year old female 
primigravida with 16 weeks pregnancy and serum plus ultrasound data consistent 
with a chromosomal abnormality. Diagnostic amniocentesis was performed also to 
obtain fetal genetic for cytogenetic study  and molecular characterization), with a 
fetal karyotype 47,XY,+21 . Therefore, importance of comprehensive assessment in 
prenatal diagnosis and the multidisciplinary approach.

Keywords: Down syndrome , prenatal diagnosis .

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Down (SD), descrito 
desde 1966 es una entidad genética  
debida a la presencia de tres 
cromosomas del par 21 (Trisomía 
21).  Su frecuencia es de 1 en 600-
800 recién nacidos vivos(1). Los signos 
clínicos más frecuentes son: hipotonía 
al nacimiento (80%), piel redundante en 
cuello (80%), facies achatada (90%), 
fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba  
(80%), pabellones auriculares de baja 
implantación, y/o displásicos (60%)
(13), pliegue palmar único transverso, 
cardiopatía congénita (40-50%)  tipo CIA 
o CIV, retraso del desarrollo psicomotor 
y retraso mental. 

Aproximadamente 15% de los pacientes 
institucionalizados por deficiencia 
mental presentan SD. La mayor 
parte de las trisomías 21 acaban en 
aborto espontáneo, por lo que los 
casos de SD observados son los que 
llegan a término(1). Idealmente debe  
diagnosticarse  en los primeros días 
de nacido(a) por  correlación fenotípica 
aunada a cariotipo en sangre periférica 
con la intención de esclarecer su 
mecanismo de producción como ser: 
Trisomía libre (94%), translocación (3-
4%) y mosaícismo (2-2.5%)(2,13). Hoy en 
día se realiza diagnóstico prenatal (DPN) 
de SD. El DPN, inicia con el cálculo 
de riesgo en base a edad materna y 
puede ser modificado por antecedentes 

maternos, búsqueda intencionada de 
marcadores ecográficos sugestivos 
de cromosomopatía y el análisis de los 
marcadores bioquímicos de 1er y 2do 
trimestre, siendo el cariotipo el que 
proporciona el diagnóstico definitivo(15). 
Entre las semanas 11 a 13.6 de 
gestación, la medición de translucencia 
nucal (TN) es un indicador precoz de 
SD con una sensibilidad del 69-72%(4) 
ya que se encuentra incrementada en 
20 a 45% de fetos con SD(17), junto a 
otros marcadores como la hipoplasia 
o ausencia  de huesos propios de la 
nariz (65% de fetos con SD(17)) , por su 
parte la cuantificación de valores séricos 
maternos de Poteína A asociada al 
embarazo (PAPP-A) y de fracción beta 
de gonadotrofina coriónica (B-HCG), 
muestra un patrón característico en 
gestaciones con SD (cuadro Nº 1) , con 
una sensibilidad de 65-68% si se evalúan 
juntos(4,17) y tasa de falsos positivos del 
4,6% (4,17), . La evaluación integral de edad 
materna, TN, PAPP-A y la B-HCG  tiene 
una sensibilidad de 90-95%(4,17) y tasa de 
falsos positivos del 5% (semana 9 a 11). 
Durante las semanas 14 a 20 de gestación 
la cuantificación de valores séricos de 
alfafetoproteína (AFP), Gonadotrofina 
coriónica (HCG) y Estriol no conjugado 
(uE3) permiten una detección del 85%(4), 
sumados otros marcadores ecográficos 
de aneuploidias (cardiopatía, intestino 
hiperecogénico, fémur corto, etc.) 
llevan a una sensibilidad de 90%(4). El 
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DPN con métodos invasivos como la 
Amniocentesis diagnóstica se realiza 
para obtener células fetales  y realizar 
un cariotipo y/o estudios moleculares. 
Estos estudios son confirmatorios de 
una cromosomopatía específica, siendo 
más sensible y específico el cariotipo, 
mientras que la caracterización molecular  
de regiones altamente polimórficas del 
ADN (repeticiones cortas en tandem 
STR´s)  es más rápida. Un diagnóstico 
precoz de SD permite la orientación a la 
familia sobre el estado de salud fetal.

MATERIAL Y MÉTODOS

a) Ecografía (Ultrasonido): 
Marcadores ecográficos de 
1er Trimestre

 Fundamento: Procedimiento no 
invasivo basado en la emisión de 
ondas de ultrasonido y respuesta 
de ecos que muestran al producto  
en una  imagen en tiempo real y 
bidimensional o tridimensional. 
Procedimiento: Se obtiene 
imagen en eje longitudinal para 
medir la longitud craneo-caudal 
(LCC). Se realiza acercamiento 
(zoom) hasta posicionar la cabeza, 
cuello y el tercio superior del tórax. 
Se mide la TN desde el borde 
interno posterior al borde interno 
anterior. El hueso propio de la nariz 
debe seguir desde la región frontal 
inferior hasta la boca como imagen 
ecogénica continua. La medición 
del ductos venoso con Doppler 
color observando la sístole, la onda 
“a” positiva, ausente o negativa  
y la diástole de características 
normales, la muesca del Doppler 
pulsado debe medir 0.5-1mm.

b) Estudios séricos maternos: 
Marcadores Séricos 

 Proteína Asociada a Embarazo 
(PAPP-A). Glicoproteína de alto 
peso molecular. Producida el 
trofoblasto. Los niveles de PAPP-A en 
el suero materno se elevan en forma 
constante con la edad gestacional. 
Gonadotrofina Coriónica 
Humana fracción (B-HCG). 
Glicoproteina de dos cadenas: 

alfa y beta. La subunidad beta es 
específica y le confiere su actividad 
biológica. Alfa Feto Proteina 
(AFP): Cadena glicoproteíca de 
70000 Dalton, su concentración 
decrece rápidamente después del 
nacimiento. La medición de sus 
concentraciones es clínicamente 
valiosa para detectar DTN fetal 
abierto y otras anomalías fetales(12). 
Gonadotrofina Coriónica 
Humana (HCG). Hormona 
glicoproteica. Se encuentra en la 
sangre y orina durante el embarazo. 
Alcanza niveles de 2000 mUI/ml un 
mes después de la concepción. 
En el 3er mes alcanza un pico de 
100 000 mUI/ml, produciéndose 
luego un decaimiento gradual. 
Estriol no Conjugado (uE3). 
Hormona esteroidea cuya 
producción aumenta, casi 
triplicándose en el último trimestre. 
Con una subida alrededor de la 
6ta semana. Procedimiento: 
Obtención de sangre materna por 
venipuntura, separación del suero 
por centrifugación. Determinación 
por quimioluminiscencia (ensayo 
enzimático inmunometrico), en fase 
sólida, recubierta de anticuerpos 
monoclonales o policlonales 
reconocidos por los reactivos que 
contienen antígenos monoclonales 
o policlonales. La enzima reacciona 
con el sustrato quimioluminiscente 
para obtener la cuantificación. 

c) Amniocentesis Diagnóstica.

 Fundamento. Procedimiento 
invasivo de DPN basado en la 
obtención de líquido amniótico 
(LA)  mediante punción guiada 
por ecografía en semana 16 para 
estudios en las células fetales 
(cariotipo, estudios moleculares). 
Procedimiento. Previa ecografía 
de control pre-aminocentesis, 
paciente en decúbito dorsal 
pasivo, antisepsia de  región 
abdominopélvica, colocación 
de campos estériles, marcaje 
de región de punción, con guía 
ultrasonográfica se introduce  aguja 
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de amniocentesis hasta cavidad 
amniótica, aspiración 20 a 27 mL de 
LA en jeringas estériles identificadas. 

d) Cariotipo en liquido amniótico: 
Estudio Citogenético

 Fundamento. El cariotipo es 
la constitución cromosómica de 
un individuo, correspondiente al 
análisis en número y estructura 
de los cromosomas. La carga 
cromosómica normal para humanos 
es 46,XX en mujeres y 46,XY 
en varones. Procedimiento. 
Obtenida la muestra de LA,  es 
sembrada en medio de cultivo 
comercial, a los 9 a 20 días de cultivo 
las células se detienen en metafase, 
se tratan con solución hipotónica 
para liberar los cromosomas. Luego 
estos son fijados y extendidos en 
un portaobjetos para someterlos a 
tinción con bandas CTG,  para su 
posterior análisis.(6)

e) Caracterización Molecular  de 
Trisomía 21: Prueba Molecular.

 Fundamento. La heterogeneidad 
del marcador D21S11 permite 
determinar el número de copias. 
Una muestra diploide normal tiene 
dos de cada cromosoma somático, 
los dos alelos del marcador D21S11 
son determinados por electroforesis 
capilar como dos picos en una razón 
1:1. La observación de un alelo de 
STR extra (tres picos) en una razón 
1:1:1 o 2:1 o 1:2 (2 picos)  indica 

una secuencia adicional, como en 
la  trisomía  21.  Procedimiento. 
La muestra de LA fue sometida a 
extracción química de ADN total por 
precipitación salina y deshidratación. 
Los extractos se verificaron 
por electroforesis en agarosa y 
cuantificados por espectrofotometría 
UV. Aislamiento y caracterización 
del marcador D21S11 por 
amplificación enzimática multiplex 
bajo estringencia controlada por 
temperatura (PCR). Los productos 
resultantes se caracterizaron 
por su peso molecular mediante 
electroforesis capilar y detección de 
fluoróforos por láser.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Primigesta de 21 años, en 1er trimestre 
de gestación, sin antecedentes 
familiares, ni antecedentes  patológicos, 
sin datos de exposición a teratógenos. 
Se realizó  ecografía obstétrica 
que reportó: Producto único vivo, 
reactivo con movimientos espontáneos, 
fetocardia 162 latidos por minuto. 
LCC de 81 mm (13,4 semanas de 
gestación acordes a FUM), TN de 
4,3 mm aumentada de tamaño (a 
3.10 Múltiplos de la mediana “MoM”, 
>p95),  hueso nasal hipoplásico y ductus 
con onda “a” invertida (fig.1 y 2). Datos 
altamente sugestivos de patología 
cromosómica tipo SD.  Los marcadores 
séricos (PAPP-A y B-HCG) mostraron 
patrón de SD. (Cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1
Valores séricos de Duo Marcador en la Paciente

Marcador 
Sérico

Resultado Multiplos de la 
mediana “MoM

Patrón característico en 
síndrome de Down (17)

PAPP-A 3 mU/mL 0.75 Disminución

B-HCG 85.3 ng/mL 2.55 Incremento

Fuente: Elaboración propia

Estos datos sumados a la edad y otros 
antecedentes antropométricos reportaron  
una probabilidad  de trisomia 21 
mayor a 1:50 (análisis estadístico 
software PR 5.0), al igual que para trisomia 
13 y trisomia 18 mayor a 1:50 (software 
PR 5.0), datos por encima del punto de 
corte (1:255). Se decidió continuar con 

DPN integrado, se realizaron marcadores 
de cromosomopatía de 2do trimestre 
(AFP,uE3 y HCG) que evidenciaron patrón 
para SD. Mostrando una probabilidad de 
trisomía 21 de 1:190 (alto) (punto de 
corte 1:255), riesgo de trisomia 18 y 13 a 
1:1535, y riesgo bajo para DTN (software 
PR 5.0).
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Cuadro Nº 2
Valores séricos de triple marcador en la paciente.

Marcador 
Sérico

Resultado
Múltiplos de la 
mediana (MoM)

Patrón característico 
en síndrome de 

Down(17)

AFP 10,3 UI/mL  0.34 Disminución

uE3 0,556 ng/mL 0.48 Disminución

HGC 30000 mIU/mL 0.75 Incremento

Fuente: Elaboración propia

Previo asesoramiento genético y 
consentimiento informado  se realizó 
amniocentesis en semana 16 de 
gestación. Se obtuvo 27 mL de LA,  
20 mL se utilizaron para  cariotipo y 5 
mL para prueba de caracterización 
molecular del cromosoma 21, (2 mL 
iniciales descartados para reducir  
riesgo de contaminación feto-materna).

Figura Nº 1
Ecografia de 13.4 SDG. A) La LCC 

corresponde a la edad gestacional. 
B)  TN incrementada de 4.3 mm en 
percentil 95 según LCC. C) El hueso 
nasal es hipoplásico (marca blanca), 

corto y profundo. (Fuente propia). 

Figura Nº  2
Ecografia de 14 SDG. A) Ductus 

venoso con inversion de la onda “a” 
(Fuente propia). B) Se observa un 

espectro normal del ductus con onda 
“a” positiva. (Fuente The FMF).

Figura Nº 3
Caracterización molecular del 

cromosoma 21, mostrando 3 alelos 
para la región D21S11. (Fuente 

elaboración propia)
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Figura Nº 4
Cariotipo en líquido amniótico 
con trisomía libre del par 21 en 
un individuo de sexo masculino 

47,XY,+21 (20). (Fuente elaboración 
propia)

La  prueba molecular a las 72 hrs de 
estudio mostró la presencia de los 
alelos 30, 30.2 y 33.2 para el marcador 
D21S11 con una altura umbral de 1515, 
1968 y 1498 rfu, presentando una 
proporción 1:1:1, correspondientes a 3 
STR´s distintos para la región D21S11, 
evidenciando la presencia de tres 
cromosomas 21 (Trisomía  21). (Figura 
3). 

El cariotipo con bandeo CTG (Fig.4) en 
células de LA (a los 15 días de estudio) 
fue: 47,XY,+21[20], revelando la 
presencia de tres cromosomas del par 21 
en 20 células metafásicas cuantificadas, 
correspondiente a una trisomía libre 
del cromosoma 21 en un producto 
de sexo masculino.  Confirmando 
el diagnóstico SD  por trisomía libre in 
útero (18 semanas de gestación).

CONCLUSIÓN

Este caso corresponde a un individuo 
(in útero) de sexo masculino con  
trisomía libre del par 21 de 18 SDG 
(probablemente producida por no 
disyunción cromosómica del par 21)  en 
una madre gestante joven (21 años). Los 
datos aportados por los marcadores no 
invasivos de SD  son importantes  para 
orientar hacia la necesidad de realizar 
amniocentesis, sobre todo en aquellos 
grupos de mujeres gestantes que no se 
consideran de riesgo como la paciente. 

La realización de diagnóstico prenatal 
de SD requiere la evaluación conjunta  
de manera que podamos precautelar 
el estado de salud materno – fetal, 
existiendo una correlación importante 
entre los métodos de diagnóstico. 

DISCUSIÓN

El SD es la causa genética más frecuente 
de retraso mental en la población en 
general, en Bolivia se constituye el 
10.45% de los casos con discapacidad 
intelectual(5), por lo que la realización de 
un diagnóstico precoz permite prevenir 
complicaciones asociadas y/o  reducir 
el impacto de ellas al dar la atención 
necesaria desde las primeras etapas de 
vida al individuo con trisomía 21.

Como se vio en este caso el SD no 
es una entidad exclusiva de madres 
añosas, puede presentarse tanto 
en una  gestante de 15 años como 
en una  gestante de 48 años, ya que 
existen otros factores de riesgo como 
la deficiencia de folatos, la presencia 
de genes vinculados a la no disyunción 
cromosómica en la meiosis materna(16). 
Sin embargo se ha observado una 
mayor frecuencia en madres mayores 
de 35 años, incrementando de manera 
importante el riesgo por quinquenios 
maternos (4,6,16).

El marcador más precoz y con mayor 
poder de detección es la medición 
ecográfica de  TN que se presenta 
por encima de 2 MoM en el 65% de 
los casos de fetos con SD(4)  (como en 
este caso que fue el indicador inicial 
para la sospecha diagnóstica) y orienta 
además hacia otras patologías como 
malformaciones cardiovasculares, 
anomalías cromosómicas y otras 
malformaciones congénitas (onfalocele, 
displasias óseas, errores innatos del 
metabolismo), por lo que su correcta 
medición en semana 11 a 13.6 de 
gestación es muy  importante. Por 
su parte los marcadores séricos  
constituyen otro pilar fundamental en 
DPN y   deben ser parte del apoyo 
diagnóstico.

La realización de DPN invasivo debe 
reservarse para aquellos casos en los 
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que las pruebas no invasivas muestren 
un riesgo alto de cromosomopatía. 
La caracterización  molecular del 
cromosoma 21 es un método 
diagnóstico altamente sensible y reduce 
tiempo de entrega de resultados (48 a 
72 hrs), sin embargo no descarta otras 
anomalías cromosómicas (numéricas 
o estructurales) o malformaciones 
congénitas  y  no esclarece el 
mecanismo de producción, por lo tanto 
debe realizarse junto al cariotipo en 
amniocitos para tener un diagnóstico 
completo.

El DPN de SD debe ser INTEGRADO, 
involucrando la participación de un 
equipo multidisciplinario y la realización 
sistematizada de pruebas pertinentes 

en cada caso, es importante 
recomendar que todas las mujeres 
embarazadas (independientemente 
de su edad) durante la primera mitad 
del embarazo tengan acceso  a una 
prueba de tamiz prenatal(14) y hay que 
considerar que toda mujer con menos 
de 18 SDG debe recibir Asesoramiento 
Genético adecuado respecto a ventajas 
y limitaciones de las pruebas de DPN, 
así como la disponibilidad de métodos 
invasivos(14), ya que, el DPN tiene una 
relevancia importante para la detección 
y manejo oportunos de un feto con 
algún problema para contribuir  a 
mejorar su supervivencia y calidad de 
vida postnatal, así como ofrecer una 
adecuada preparación psicológica a la 
familia (17). 
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