
 “SITUACIÓN ACTUAL Y NUEVAS PERSPECTIVAS DEL CRIBADO PRENATAL DE ANEUPLOIDÍA” 

El 4 de febrero se organizó en el Hospital Universitario Son Espases una jornada sobre 
“SITUACIÓN ACTUAL Y NUEVAS PERSPECTIVAS DEL CRIBADO PRENATAL DE ANEUPLOIDÍA” 
organizada por la Dra. Inmaculada Martin del Servicio de Análisis Clínicos que contó con la 
participación como ponentes de especialistas de los diferentes hospitales de las Islas Baleares 
así como renombrados expertos procedentes de Asturias y Cataluña. A la jornada, que contó 
con la colaboración de la Fundación de Ciencias Farmacéuticas de las Islas Baleares, asistieron 
cerca de 120  profesionales sanitarios interesados en el tema. 

A continuación os ofrecemos un resumen de la intervención de la Dra. Inmaculada Martin, del 
Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Son Espases. 

El cribado prenatal de aneuploidías se inició en 1933 al observar una relación entre la edad 
materna y la gestación de un feto con Síndrome de Down, la aneupolidía más frecuente 1:700.  
Posteriormente, se han ido incorporando marcadores bioquímicos en sangre materna y 
ecográficos que junto con la edad  han dado lugar a las diferentes estrategias de cribado.  

El cribado bioquímico prenatal de Síndrome de Down y de Síndrome de Edwards se viene 
realizando en el Servicio de Análisis Clínicos del  Hospital Universitario Son Espases desde 
marzo de 1993, utilizando la edad materna y los marcadores bioquímicos alfafetoproteína 
(AFP) y la gonadotropina coriónica (hCG) en el segundo trimestre de la gestación. 
Posteriormente, se han ido incorporando nuevos marcadores bioquímicos  y ecográficos en el 
primer trimestre calculando un riesgo individual para cada embarazada de ser portadora de un 
feto con Síndrome de Down o de Síndrome de Edwards combinando el riesgo a priori por edad 
y el riesgo por marcadores utilizando un programa de cálculo.  

Los principales objetivos de esta jornada han sido: 

Presentar el coste-efectividad de diferentes estrategias de cribado; conocer la situación actual 
en los diferentes hospitales públicos y unificar criterios; presentar los recientes avances en 
marcadores ecográficos; conocer cuál ha sido la repercusión del cribado en el diagnóstico 
genético y la situación en otras Comunidades como la de Cataluña y el Principado de Asturias 
en las que desde hace años está implementado como Programa de Salud Pública; valorar 
cuáles son las nuevas perspectivas del Cribado Prenatal de aneuploidías en relación a elegir la 
estrategia de cribado más coste-efectiva  

Las conclusiones de las  jornadas han sido: 

La estrategia de cribado actual más coste efectiva es la contingente; todos hospitales públicos 
de Mallorca utilizan el mismo método de medida de los marcadores bioquímicos y diferentes 
versiones del programa de cálculo, de valores de referencia y de cut-off de riesgo, sin embargo 
Los hospitales de Ibiza y de Menorca utilizan otros métodos de medida y de programas de 
cálculo. 

No hay uniformidad de criterios en cuanto al control de calidad de los marcadores bioquímicos 
y ecográficos ni se dispone de indicadores fiables que validen la calidad del programa en todos 
los hospitales. Las coordinadoras de los programas de Cataluña y de Asturias muestran la 
importancia de la calidad de los resultados, y del  control de los parámetros que intervienen en 



el cálculo de riesgo, enfatizando en la calidad de la medida de la translucencia nucal y de la 
monitorización epidemiológica conjunta y a corto plazo.  

Se pone de manifiesto la reducción de los procedimientos invasivos como consecuencia de la 
mejora del cribado y por lo tanto la mejora en el diagnóstico citogenético en los últimos años. 

Se presenta un estudio multicéntrico realizado con más de 30.000 embarazadas que valora la 
estrategia contingente frente a la combinada de primer trimestre que se realiza actualmente. 
Esta, se pretende implantar en breve para las embarazadas que se criban en los hospitales de 
Son Espases y Son Llàtzer y supone un ahorro de alrededor de 25.000 €, con 45 pruebas 
invasivas menos y una pérdida de un feto sano menos por cada 3.000 embarazadas cribadas. 

Se presentan los recientes avances del diagnóstico prenatal no invasivo que de momento no 
puede ni ética ni económicamente sustituir al cribado bioquímico-ecográfico. 

 


