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1.1. MARCO HISTÓRICO 

 

La introducción de los estudios genéticos prenatales se remonta a los años 60 del siglo pasado 

en que se describió la posibilidad de realizar un estudio de cariotipo en el líquido amniótico 

(1). Desde el inicio, se hizo evidente que los procedimientos invasivos no podían ser una 

técnica aplicable a toda la población de gestantes tanto por el riesgo de pérdida gestacional 

inherente a la técnica como por su coste económico. De ahí que se desarrollaran estrategias 

de cribado que permitieran seleccionar mejor el grupo de gestantes de mayor riesgo de 

aneuploidía. Inicialmente se estableció la técnica de amniocentesis para gestantes mayores 

de 35 años, que incluían en aquella época el 5% de embarazadas y en las que se concentraban 

el 30% de las trisomías 21. Posteriormente, se describieron marcadores bioquímicos, es decir, 

sustancias (proteínas y hormonas) sintetizadas por la placenta, el feto o ambos en 

colaboración, que pasan a la circulación materna y cuya concentración puede estar 

significativamente elevada o disminuida en las gestaciones de fetos con aneuploidías. En 

segundo trimestre, la utilización de la fracción beta de la gonadotrofina (βhCG), junto con la 

Alfa-fetoproteína y la edad materna, supusieron un incremento en los índices de detección 

para trisomía 21 hasta el 65% con una tasa de falsos positivos del 5% (2).  La descripción 

posterior de un marcador ecográfico, la Translucencia Nucal (TN), supuso un punto de 

inflexión importante en el cribado de aneuploidías, ya que por sí sola era capaz de detectar el 

75% de los Síndromes de Down, además, en una etapa temprana de la gestación, alrededor 

de las 12 semanas. Posteriormente, se introdujeron marcadores bioquímicos de primer 

trimestre, la proteína plasmática asociada a la gestación (PAPP-A) junto con la βhCG, que, 

combinados con la TN, aumentaron los índices de detección al 85-90%, una estrategia que 
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sigue vigente en la actualidad (3). En los últimos años se ha implementado un cribado de 

cromosomopatías más avanzado, el estudio de DNA fetal en sangre materna, con un altísimo 

índice de detección para aneuploidías viables, mayor del 99% para la trisomía 21 y del 97% 

para las trisomías 18 y 13. Se ha discutido si disponer  de este cribado avanzado, podría 

desplazar en un futuro el cribado combinado de primer trimestre, pero lo que está claro es 

que la valoración de la TN seguirá teniendo sentido por ser un marcador de patologías 

diferentes a las aneuploidías comunes (4). 

 

1.2. LA TRANSLUCENCIA NUCAL 

 

La TN es una imagen econegativa que representa un acúmulo de líquido subcutáneo a nivel 

de la nuca. Puede estar septada o no, y limitarse al cuello o envolver parte del feto. La 

medición del grosor de la TN se introdujo en los años 90 en la ecografía de primer trimestre 

de embarazo, como método eficaz de detección de trisomía 21 cuando se combinaba con la 

edad materna (5).  (Figura 1) 

Figura 1. Translucencia nucal. A: Imagen ecográfica. B: imagen fetal 

B   

A 
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1.2.1. MEDICIÓN DE LA TN 

 

Dadas las implicaciones clínicas de una TN patológica, y que, por tanto, las decisiones a tomar 

a partir de una medida concreta de TN son importantes, es fundamental que todos los 

ecografistas utilicen la misma metodología. La medición de la TN requiere de una adecuada 

preparación y formación, para ello la Fetal Medicine Foundation (FMF) publicó los criterios 

para su correcta valoración y que a día de hoy son utilizados como referencia(5).  

La medida debe realizarse entre las 11+0 y las 13+6 semanas de gestación, lo que corresponde 

a una longitud cefalo-nalga (en inglés CRL) entre 45-84mm. Los aspectos técnicos que deben 

cumplirse son:  

• Utilizar un ecógrafo de alta resolución con función de vídeo-loop, y con calipers que 

permitan medir décimas de milímetros.  

• La imagen debe estar ampliada, debiéndose visualizar en la pantalla solo la cabeza y la 

parte superior del tórax fetal, de manera que cada movimiento del caliper represente un 

cambio de 0,1mm. 

• Debe obtenerse un corte medio sagital del feto adecuado. (figura 2) 

• El feto debe estar en una posición neutra de la cabeza. La hiperextensión puede 

incrementar la medida hasta en 0,6mm y la hiperflexión la puede subestimar hasta en 

0,4mm. 

• Es necesario evidenciar bien la separación entre la membrana amniótica y la piel.  

• Los calipers deben colocarse de forma correcta, entre la piel y el tejido que cubre la 

columna cervical, asegurándose de medir solo la zona econegativa. (Figura 3) 
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• Deben tomarse varias mediciones, debiéndose elegir la mayor de ellas.  

• En un 5-10% de los casos podría encontrarse el cordón alrededor del cuello lo que podría 

aumentar falsamente el grosor de la TN. En estos casos debe tomarse la medida por 

encima y por debajo del cordón en la misma imagen, utilizando la media de ambas.  

 

 

Figura 2. Translucencia nucal. Imagen ecográfica. Estructuras que deben estar visibles al identificar y medir la 
translucencia nucal  
 

 

 

La FMF, en el Reino Unido, ha desarrollado un proceso de formación y control de calidad para 

la implementación adecuada de la TN en la práctica clínica. Dicho proceso está basado en un 

curso teórico (con instrucciones prácticas acerca de cómo obtener la imagen adecuada y 

cómo medir correctamente la TN) y la presentación de un álbum de imágenes que deben ser 

evaluadas y aceptadas para que el ecografista sea certificado. Dicha certificación debe 

actualizarse cada año.  
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Figura 3. Correcta colocación de los calipers en la medición de la TN.  

 

 

1.2.2.  TRANSLUCENCIA NUCAL AUMENTADA 

 

Inicialmente se estableció como límite superior de la normalidad para la TN la medida de 

3mm, entre las 11+0 y las 13+6 semanas de gestación (6). Este único punto de corte fue 

cuestionado posteriormente ya que la TN aumenta al progresar la edad gestacional (7). 

Cuando se propuso modificar el riesgo de trisomía 21 inherente a la edad materna mediante 

el valor de la TN, no se utilizó el valor absoluto de la TN en milímetros sino su conversión a 

«múltiplos de la mediana» (MoM). Esta metodología prescinde categorizar la TN como normal 

o patológica, expresándose en valores de MoM, que por sí solos cuantifican el grado de 

desviación sobre la normalidad. 

En 2006 Borrell et al (8) publicaron un estudio siguiendo la misma metodología propuesta 

para la elaboración de valores de referencia de parámetros de laboratorio del National 

Committee for Clinical and Laboratory Standards (NCCLS) basado en el cálculo de los 
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percentiles para grupos de medida de CRL establecidos a priori (9).  Dicho análisis evidenció 

como ya sabíamos, que la TN muestra cambios significativos cuando se comparan los 

resultados por grupos de edad gestacional.  (Ver tabla 1) 

Tabla 1. Valores de TN en percentiles, en relación con la medida del CRL. Extraído de Borrell et al (8). 

 

 

 

Finalmente, se ha definido por consenso, que una TN aumentada, es aquella que se encuentra 

por encima del percentil 95. No obstante, la manera de manejar un embarazo en los casos 

con TN entre p95-99, puede variar según los grupos. Muchos servicios consideran que una 
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medida igual o mayor de 3,5mm representa el p99 o más a lo largo de todo el primer 

trimestre.  

La importancia de su detección radica en que puede identificar por sí sola el 75% de las 

trisomías 21 (10), una alta proporción de otras aneuploidías, asociándose también con 

defectos cardiacos, y una amplia gama de defectos estructurales y síndromes genéticos.  

 

1.2.2.1 FISIOPATOLOGÍA DE LA TN AUMENTADA 

 

La gran variedad de anomalías asociadas al aumento de la TN sugiere que podría tratarse de 

un mecanismo multifactorial. A continuación, se revisan los más relevantes.  

 

1.2.2.1.1. ALTERACIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 

 

La matriz extracelular representa una red tridimensional que engloba todos los órganos, 

tejidos y células del organismo. Está compuesta por diferentes macromoléculas que 

pertenecen a las familias de los colágenos, los proteoglicanos y las glicoproteínas no 

colagenasas, apareciendo también, en algunos tejidos, las elastinas. La más ubicua es la matriz 

intersticial o estroma, donde las células están embebidas y cuyos componentes mayoritarios 

son los colágenos que forman fibras, la glicoproteína fibronectina y proteoglicanos del tipo 

condroitín y dermatán sulfato. Actualmente están identificadas y caracterizadas a nivel 

molecular 28 subfamilias de colágeno (11). (Figura 4) 
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Figura 4. Matriz extracelular. Esquema gráfico de la conformación de la matriz extracelular. Gerald Karp, Biología 

Celular y Molecular “Conceptos y Experimentos”, 4a edición, Mc Graw Hill, 2005 (12) 
 

Ya en los años 90 se describieron cambios en la matriz extracelular de la piel de fetos con T21 

y T18 (13,14). En fetos con trisomías 13, 18 y 21, existe una sobreexpresión de fibrillas 

insolubles sobre todo del colágeno tipo IV, laminina y colágeno tipo VI, respectivamente, que 

conduce al aumento del grosor de la TN (14,15), en relación con la sobreexpresión del 

cromosoma extra. Se sabe que el aumento de la TN en fetos con trisomía 13 se debe a una 

alteración en la composición del colágeno tipo IV, cuyos genes responsables de las cadenas 

α-1 y α-2 del colágeno tipo IV, COL4A1 y COL4A2, respectivamente, se encuentran en el 

cromosoma 13 (13q34) (14). En la piel de la nuca de fetos con trisomía 18 predomina la 

laminina (relacionado con el colágeno IV), y sabemos que los genes responsables de las 

cadenas α-1 y α-3 de la laminina LAMA1 y LAMA3, respectivamente, se encuentran en las 

zonas 18p11.31 y 18q11.2, respectivamente (14).  Otros estudios han demostrado una 

sobreexpresión homogénea de genes que codifican cadenas α-1 y α-2 de colágeno tipo VI y 

superóxido dismutasa (SOD) en la piel de la nuca de fetos con trisomía 21 (16). Los genes 

responsables de las cadenas α-2 colágeno tipo VI, COL6A1 y COL6A2, respectivamente, están 
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ubicadas en la zona 21q22.3, y el gen responsable de SOD, SOD1 está ubicado en el área 

21q22.1. Por otro lado, la matriz extracelular alterada también puede causar un deterioro de 

la migración celular y por tanto alterar el desarrollo de órganos fetales que reciben 

contribuciones de la cresta neural como el corazón, el arco aórtico. 

En fetos con síndrome de Turner, von Kaisenberg et al  (16) encontraron que el biglicano 

estaba subexpresado y los proteoglicanos condroitin-6-sulfato y condroitin-4-sulfato estaban 

aumentados. El gen responsable del biglicano, BGN, se encuentra en la banda Xq28.  El 

biglicano se localiza en el cartílago, la aorta y el compartimento mineral de los huesos. Se ha 

postulado que el estrechamiento del istmo aórtico en el síndrome de Turner podría ser el 

resultado de una disminución de BGN o el resultado de la migración anormal de células de la 

cresta neural, y que el consiguiente aumento de la impedancia de flujo en el arco aórtico 

conduce a una sobreperfusión de la cabeza y el cuello como causante de la TN aumentada 

(16). 

La alteración de la matriz extracelular también juega un papel importante en la fisiopatología 

del aumento de la TN en displasias esqueléticas sobre todo en las que tienen defectos de 

colágeno (5,17). 

 

1.2.2.1.2. INSUFICIENCIA CARDIACA 

 

Diferentes estudios han evidenciado el mayor riesgo de cardiopatía congénita en fetos con 

TN aumentada, así como el aumento exponencial de este riesgo con el aumento de grosor de 
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TN (18–21). Sin embargo, el por qué algunos fetos con cardiopatía presentan una TN 

aumentada, está todavía por definir. Probablemente, la insuficiencia cardíaca (transitoria), ya 

sea debido a una disfunción miocárdica intrínseca o secundaria a una cardiopatía congénita, 

podría conducir al acúmulo de líquido que causa el edema de la nuca, sobre todo en una etapa 

del embarazo en la que una alta proporción del gasto cardíaco normalmente se desvía hacia 

la cabeza y el cuello (22).  

 

1.2.2.1.3. DEFECTO DE DRENAJE LINFÁTICO 

 

El desarrollo del sistema linfático se inicia a finales de la quinta semana, y es posterior al del 

sistema cardiovascular.  

De la sexta hasta la novena semana las dilataciones locales de los canales linfáticos forman 

seis sacos linfáticos primarios. 

• Dos sacos linfáticos yugulares cerca de la unión de las venas subclavias con las 

cardinales anteriores (futura vena yugular interna). 

• Dos sacos linfáticos ilíacos cerca de la unión de las venas ilíacas con las venas 

cardinales posteriores. 

• Un saco linfático retroperitoneal en la raíz del mesenterio  

• Una cisterna de Pecquet dorsal al saco retroperitoneal que comunicará con los sacos 

yugulares a través de los conductos torácicos derecho e izquierdo  
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La TN aumentada podría explicarse por una alteración o retraso del desarrollo del sistema de 

drenaje linfático. El sistema linfático se desarrolla a partir de la pared de las venas, para 

separarse progresivamente de ellas, excepto en los sacos yuguloaxilares que drenan la linfa 

de las venas. Un retraso en el desarrollo de las conexiones con el sistema venoso, una 

dilatación anómala primaria o una proliferación anómala de los conductos linfáticos que 

interfiera con este drenaje, podrían explicar el aumento de la TN cuando existe dilatación de 

sacos yugulares. Es bien conocido que en el síndrome de Turner, existe una hipoplasia de los 

vasos linfáticos (23). Se ha sugerido que el aumento del grosor de la TN fetal en fetos 

aneuploides puede deberse a una pérdida de la identidad linfática hacia un fenotipo de la 

pared de los vasos sanguíneos (24). 

En general, después de las 14 semanas el sistema linfático fetal se ha desarrollado 

suficientemente como para drenar cualquier colección de líquido, por lo que la desaparición 

del incremento de la TN después de esta edad gestacional no debería interpretarse como un 

hallazgo tranquilizador (25) 
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1.2.2.1.4.  INFECCIÓN CONGÉNITA Y ANEMIA FETAL 

 

El mecanismo por el cual determinadas infecciones pueden cursar con aumento de la TN, 

suele ser la anemia fetal, y la disfunción miocárdica secundaria. Una TN persistentemente 

aumentada debe hacer pensar en la posibilidad de una infección a citomegalovirus, 

toxoplasma o Parvovirus B19. Por ello las anemias congénitas (alfa-talasemia y otras anemias 

diseritropoyéticas) a través del mismo mecanismo, pueden también cursar con TN 

aumentada.   

 

1.2.2.2. TN AUMENTADA Y SU ASOCIACIÓN CON PATOLOGÍA 

 

Hace más de 20 años que Nicolaides describió la asociación entre el aumento del grosor de la 

translucencia nucal (NT) y el síndrome de Down (26). La translucencia nucal ha demostrado 

ser un marcador ecográfico útil para la detección de aneuploidías en el primer trimestre 

(5,10,27,28). El riesgo de aneuploidía aumenta con el grosor de la TN. Souka, halló un 3,7% 

de anomalías cromosómicas en fetos con TN entre p95 y 3,4mm y más del 21,1% de anomalías 

para TN ≥ 3,5mm (28). Kagan en 2006 informó de anomalías cromosómicas desde el 7% para 

fetos con TN entre p95 y 3,4mm hasta el 75% para TN ≥ 8,5mm (29). Así pues, la medida de 

la TN se utilizó inicialmente como única prueba para el cribado de aneuploidías en el primer 

trimestre junto con la edad materna, para posteriormente pasar a un cribado combinado ya 

comentado anteriormente, y que sigue vigente actualmente (30). 
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En ausencia de aneuploidía, la TN por encima del percentil 99, que se corresponde a una 

medida ≥3.5 mm, se ha asociado con un mayor riesgo de hasta más de 50 entidades genéticas, 

malformaciones fetales, sobre todo defectos cardíacos, ciertos síndromes genéticos 

(síndrome de DiGorge, síndrome de Noonan, síndrome de Smith-Lemli-Opitz) y muerte fetal 

o perinatal (19,28). El riesgo de resultado perinatal adverso global también aumenta con el 

grosor de la TN (31). 

En los últimos años, hemos asistido a dos avances tecnológicos importantes. Uno de ellos es 

el desarrollo del estudio de DNA fetal en sangre materna que nos ha permitido aumentar los 

índices de detección de aneuploidías viables, hasta el 99% para la trísomía 21. En el momento 

actual, esta técnica se aplica de diferentes formas en los programas de cribado, ya sea solo 

para grupos de alto riesgo o riesgo intermedio, o de forma universal si los recursos sanitarios 

lo permiten. El otro avance se refiere a la introducción del microaarray en el entorno postnatal 

para luego trasladarlo al entorno prenatal, lo que nos permite detectar ganancias o pérdidas 

de material genético, con una mayor resolución que el cariotipo convencional. 

Varios estudios han evidenciado las ventajas de implementar tecnologías de microarrays en 

el entorno prenatal. En fetos con anomalías en la ecografía, se detectan variantes del número 

de Copias (CNV) submicroscópicas patogénicas en aproximadamente el 6-8% de los fetos con 

malformaciones, especialmente cuando se asocian anomalías cardíacas, esqueléticas, 

urogenitales y del sistema nervioso central (32–34).  

Aunque la mayoría de las anomalías estructurales son susceptibles de detectarse 

ecográficamente de forma prenatal, una preocupación importante se refiere a los síndromes 

genéticos que pueden comportan discapacidad intelectual, trastornos psiquiátricos severos y 

otras características que escapan a la detección prenatal.  
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Un metaanálisis reciente de 17 estudios realizado por Grande et al (35) indicó que el uso de 

microarrays en fetos con un aumento de TN consigue detectar un 5% adicional de variantes 

del número de copias submicroscópicas causantes de patología, con respecto a los estudios 

de cariotipo convencional. Muchos estudios posteriores también han mostrado este mayor 

rendimiento del array (32,36–43). La variabilidad de resultados en los diferentes estudios 

puede ser atribuido a los diferentes puntos de corte de la medida de TN utilizada como 

indicación del estudio de array. 

 

1.3. ESTUDIOS GENÉTICOS PRENATALES 

 

Para poder realizar un estudio genético en un feto, debemos disponer de células nucleadas 

fetales o que compartan el genotipo fetal.  

El tejido de origen fetal más ampliamente utilizado es el líquido amniótico en el que hay 

células fetales procedentes de varios sistemas (digestivo, respiratorio, urinario y piel). Su 

inconveniente es que debe obtenerse a partir de las 15 semanas y por tanto es una técnica 

poco precoz. Su ventaja es la alta fiabilidad ya que se estudian células que en su gran mayoría 

son solo del feto. 

También podemos obtener una muestra de vellosidad corial, que, por tener un origen común 

con el feto, son genéticamente iguales. La gran ventaja de la biopsia corial es la precocidad, 

permite realizar estudios entre la 11 y la 14 semana de gestación. Su gran inconveniente, 

aunque poco frecuente, es que, al no ser un tejido fetal, existe la posibilidad de que el 

genotipo de la placenta y el feto no sean concordantes y se produzcan falsos positivos 
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(anomalías confinadas a la placenta y no presentes en el feto) y negativos (anomalías 

presentes en el feto y no representadas en la placenta).  

El inconveniente de este tipo de procedimientos invasivos, es el riesgo inherente de pérdida 

fetal. No obstante estudios recientes plantean un riesgo muy bajo de aborto, muy inferior al 

1% (44,45). 

Aunque es poco frecuente, para algunos casos excepcionales también puede obtenerse una 

muestra de sangre fetal para estudio, mediante cordocentesis, puncionando el cordón en su 

inserción placentaria, abdominal y mucho menos frecuente en asa libre. Este procedimiento 

requiere una gran destreza, tiene un mayor riesgo de pérdida fetal, aproximadamente del 1-

4% y no puede realizarse de una forma segura antes de las 20 semanas (46). 

 

1.3.1. VARIANTE DEL NÚMERO DE COPIAS 

 

La definición clásica de CNV, adaptada a la resolución de la tecnología disponible en su 

momento, es un cambio en el número de copias (ganancia o pérdida) de una región del ADN 

ADN igual o mayor de 1Kb, en comparación con un genoma de referencia. Actualmente, el 

progreso técnico permite la detección de CNVs de tamaño mucho menor. La gran mayoría de 

las CNVs son bien toleradas, pero  en una minoría de casos su contenido génico es sensible a 

la dosis y pueden causar  enfermedad (47). 

Disponemos de diferentes técnicas para detectar una CNV con diferentes sensibilidades y 

ámbitos de detección. Actualmente las más utilizadas son el estudio de cariotipo, QF-PCR 
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(Reacción en cadena de la polimerasa, cuantitativa y fluorescente), FISH (Hibridación in situ 

fluorescente), MLPA (Multiplex Ligations Probe Amplification) y array.  

 

1.3.2. CARIOTIPO 

 

El cariotipo consiste en el análisis del número y estructura de todos los cromosomas en 

metafase, mediante el estudio del patrón de bandas específico para cada cromosoma. 

Muestra la dotación cromosómica completa en una única prueba y por lo tanto se considera 

un análisis del genoma completo ("genomewide”). El cariotipo permite la identificación de 

todas las anomalías cromosómicas numéricas (aneuploidías autosómicas y sexuales), y las 

anomalías estructurales con un segmento cromosómico involucrado de tamaño superior a las 

5-10 Mb (translocaciones equilibradas, translocaciones desequilibradas, deleciones, 

duplicaciones, inversiones e inserciones). (Figura 5) 

 

Figura 5. Cariotipo. Cariotipo normal 46XY 
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1.3.3. QUANTITATIVE FLOURESCENT POLIMERASA CHAIN REACTION (QF-PCR) 

 

La QF-PCR es una técnica molecular basada en la utilización de microsatélites, varias 

secuencias de ADN polimórficas denominadas repeticiones cortas en tándem ("short tandem 

repeats”, STRs), mediante la cual se pueden estudiar en un mismo experimento un pequeño 

número de regiones. Generalmente se utiliza para valorar el número de copias de los 

cromosomas 13, 18, 21, X e Y. El objetivo de la QF-PCR es el diagnóstico rápido de las 

aneuploidías viables más comunes que son las que implican estos 5 cromosomas (trisomía 13, 

trisomía 18, trisomía 21 y aneuploidías sexuales). También es capaz de detectar triploidías y 

algunas tetraploidías y, como toda técnica que analiza marcadores variables del genoma 

humano, el parentesco entre muestras (por ejemplo, confirmar que una determinada 

muestra fetal se corresponde a una determinada gestante) y la contaminación materna. Los 

resultados generalmente están disponibles en 24-48h. (Figura 6) 

 

Figura 6. Quantitative Flourescent Polimerasa Chain Reaction (QF-PCR) QF-PCR Sexo femenino normal 

 



40 
 

1.3.4. HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE (FISH) (FLUORESCENT IN SITU 

HYBRIDIZATION) 

 

Es una prueba que en el entorno prenatal se utilizó antes del desarrollo de la QF-PCR para 

identificar las aneuploidías viables más comunes de una forma rápida, ya que no requiere 

células en división, además de detectar deleciones y anomalías equilibradas por debajo de la 

resolución del cariotipo convencional. Detecta y localiza la presencia o ausencia de secuencias 

de ADN específicas en los cromosomas o núcleos mediante pequeños fragmentos de ADN o 

sondas marcadas con fluorescencia que se unirán al segmento de cromosoma que buscamos 

y cuya secuencia es complementaria. Al igual que la QF-PCR, los resultados están disponibles 

en 24-48 horas, pero se requiere mucha más muestra y mano de obra altamente 

especializada. El número de regiones analizadas es aún menor que en la QF-PCR 

(generalmente 2 y en casos excepcionales 3 o 4), lo que con frecuencia obliga a realizar varios 

estudios en paralelo y tener información previa sobre la anomalía a descartar (ejemplo una 

deleción 22q11.2). (Figura 7). Actualmente, su uso prenatal es muy limitado, prácticamente 

restringido a la detección de unos pocos síndromes de microdeleción recurrente como la 

deleción 22q11.2 o translocaciones crípticas en entornos en que la tecnología de arrays no 

está disponible. 
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Figura 7. Hibridación in situ fluorescente (FISH) (Fluorescent in situ hybridization) 

 

 

1.3.5. MICROARRAY 

 

El microarray cromosómico, también llamado cariotipo molecular o simplemente array, es 

una técnica de detección de ganancias y pérdidas en todo el genoma con una resolución muy 

superior a la del cariotipo convencional (desde un cromosoma entero a tamaños que en la 

actualidad tienen una medida de unas 200-300 Kb pero en algunos genes concretos incluso 

puede ser iguales o superiores a un exón), denominadas “variantes del número de copias” 

(CNV [copy number variations]). Se basa en la hibridación sobre una matriz sólida con sondas 

de ADN inmovilizadas que interrogan miles de loci distribuidos a lo largo del genoma (de 

forma estándar unas 60.000). Su gran ventaja es tener una resolución entre 10 y 1.000 veces 

superior a la del cariotipo convencional y un tiempo de respuesta más corto, ya que 

habitualmente puede realizarse en muestras con células sin cultivar. No puede detectar ni 
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reorganizaciones equilibradas (a diferencia del cariotipo), ni alteraciones de secuencia o 

mutaciones (al igual que las técnicas de secuenciación como la NGS o el Sanger). 

Las CNV pueden causar enfermedad, incluidos trastornos del neurodesarrollo y anomalías 

congénitas. Ya en el año 2011, se recomendó los estudios de array como prueba de primer 

nivel, en sustitución del cariotipo, en las evaluaciones postnatales (48), con la excepción de 

los estudios en pacientes con problemas de infertilidad y de abortos repetidos. La existencia 

de hallazgos inciertos ha ralentizado su uso prenatal, pero actualmente es la técnica de 

diagnóstico genético de primera línea en fetos con anomalías estructurales y una opción en 

los estructuralmente normales (49) . El array ha demostrado claramente ser una herramienta 

de mayor rendimiento diagnóstico en la evaluación prenatal con respecto al cariotipo.  

 

1.3.5.1. METODOLOGÍA 

 

1.3.5.1.1. TIPOS DE ARRAY 

 

En diagnóstico prenatal se utilizan dos plataformas de microarray, los arrays de SNPs 

(polimorfismos de un solo nucleótido) y los arrays de hibridación genómica comparada (CGH). 

En ambos, el ADN de una muestra fetal (de vellosidad corial o de líquido amniótico) se hibrida 

con una plataforma de array, que contiene sondas de ADN en una superficie sólida (50).  

El array-CGH compara la muestra a estudiar con una muestra de ADN de referencia normal. 

Ambos ADN se marcan con fluorescencia de distintos colores, de manera que tras la 
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hibridación las intensidades son valoradas por programas bioinformáticos. Las duplicaciones 

tendrán una mayor señal del color de la muestra problema y las deleciones una señal más 

baja del color de la muestra problema, al comparar con la señal de la muestra de referencia. 

(figura 8) 

 

 

Figura 8: Array-CGH: A: Proceso de array-CGH. B: Imagen real generada en un caso de deleción 22q11.2. En 
Giordano et al. (51) 
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El array de SNP. Un SNP es una variación en un solo par de bases en una secuencia de ADN 

entre individuos. Es la forma más común de variación genética. Aquí sólo se hibrida con la 

matriz, el ADN de la muestra, midiéndose luego igualmente las intensidades de la 

fluorescencia. A diferencia de la CGH, puede detectar triploidías, algunas (no todas) Disomías 

Uniparentales o una la presencia de consanguinidad (Figura 9). 

 

Figura 9: Array-SNP. A: Proceso de array-SNP. B: Imagen real generada de una plataforma de matriz SNP. 

En Giordano et al. (51) 
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1.3.5.1.2. TIPOS DE DISEÑO DE ARRAY 

 

En función de la disposición de las sondas, existen tres diseños: 

• Microarray dirigido (targeted). Todas las sondas están dirigidas a regiones implicadas en 

trastornos conocidos 

• Microarray de genoma completo (WGA Whole Genome Array). Las sondas se distribuyen 

uniformemente a lo largo de todo el genoma 

• Microarray mixto. Se combinan sondas distribuidas por todo el genoma con una 

separación uniforme, con una mayor densidad de sondas en regiones causantes de 

trastornos conocidos. Son los más utilizados en diagnóstico prenatal. 

 

1.3.5.1.3. RESOLUCIÓN 

 

La resolución depende del número de sondas, de su tamaño y de su separación, pero 

actualmente debe ser de al menos unas 400-600 Kb y frecuentemente muy superior en 

algunas regiones. En diagnóstico prenatal, la alta resolución de los arrays conduce al 

incremento de hallazgos de significado incierto (VUS, Variant unknow significance), y es por 

ello por lo que se suelen aplicar determinadas estrategias de filtrado de variantes que obvien 

este problema (ya sea en el momento del análisis o de la elaboración de los informes) (52).   
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1.3.5.2. INDICACIONES 

 

En la actualidad son indicaciones bien establecidas de array (53–55): 

• La identificación de un defecto congénito mayor o hallazgos ecográficos sugerentes de 

defectos congénitos menores. En caso de cualquier malformación hay un 6-9% más de 

rendimiento con respecto al cariotipo (56). En caso de cardiopatía este porcentaje 

aumenta hasta el 12%. 

• La restricción del crecimiento intrauterino (CIR) precoz (<24 semanas) y severo (< percentil 

3). 

• Translucencia nucal aumentada.  

• Presencia de una deleción o duplicación familiar críptica (no detectable por el cariotipo), 

con riesgo de transmisión y penetrancia significativas, así como de suficiente relevancia 

clínica para dar opción a la interrupción del embarazo 

• Hallazgo de una translocación o inversión «de novo» aparentemente equilibrada o de un 

cromosoma marcador (especialmente del tipo anillo y marcador no satelizado) en el 

cariotipo fetal, ya que no son fácilmente identificables por otras técnicas. 

• Muerte fetal intrauterina y aborto de segundo trimestre, ya que el microarray tiene más 

éxito que el cultivo y mayor capacidad de detección que el cariotipo. 

• Progenitor portador de reordenamiento cromosómico (translocación parental recíproca 

o inversión pericéntrica) en equilibrio, para detectar segregaciones desequilibradas 

potencialmente no visibles por el cariotipo. 
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• Antecedente en gestación previa de feto con deleción o duplicación críptica «de novo», 

ante la posibilidad de mosaicismo germinal  

Existe controversia entre ofrecer array como prueba de primera línea siempre que se plantee 

un estudio cromosómico fetal o reservarlo solo para casos con anomalías estructurales 

fetales. Sabemos por el estudio NICHD (56)  que la prevalencia de anomalías de array en fetos 

con cariotipo y ecografía normal es del 1,7%. En otro estudio de Shaffer (33), centrado en 

gestantes con estudio invasivo por edad materna y cariotipo normal, se detectaron un 0,5% 

de anomalías de array. Esta prevalencia, plantea la posibilidad de discutir siempre con las 

gestantes los beneficios y limitaciones del array y el cariotipo cuando se plantea una técnica 

invasiva.  

 

1.3.5.3. RESULTADOS 

 

1.3.5.3.1. TERMINOLOGÍA Y NOMENCLATURA DE LAS CNVS 

 

El ISCN (“International System for Human Citogenetic Nomenclature”) es un estándar 

internacional para la nomenclatura de cromosomas humanos. Incluye la guía para describir 

la  variación estructural detectada por las distintas técnicas genéticas (57).  En el caso del 

array, una CNV se describe con una fórmula que indica la versión de genoma en la que se 

trabaja, el cromosoma, la banda cromosómica, las coordenadas genómicas (1er y último 

nucleótido incluido en la anomalía estructural) y el número de copias. Podemos observar 

ejemplos en la tabla 2. 
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Tabla 2. Ejemplos de fórmulas normales y patológicas de array 

Fórmula  Interpretación Descripción 

arr(1-22,X)x2 (ISCN 2016) 

arr(X,1-22)x2 (ISCN 2020) 

Mujer normal Dos copias de los cromosomas 1 a 22 y dos 
copias del cromosoma X 

arr(1-22)x2,(X,Y)x1 (ISCN 2016) 

arr(X,Y)x1,(1-22)x2 (ISCN 2020) 

Hombre normal Dos copias de los cromosomas 1 a 22 y una 
copia de los cromosomas X e Y 

arr(21)x2~3 Mosaico de células con 
dos cromosomas 21 y 
células con tres 
cromosomas 21.  

Se observa un valor intermedio entre el que 
se observa con dos cromosomas 21 y con tres 
cromosomas 21) 

arr[GRCh37] 17q12(34850785_36248926)x3 Duplicación de la región 
17q12 

Tres copias de la región 17q12. Numeración   
según la versión de genoma GRCh37 

arr[GRCh36] 
16p13.11(14910213_16674911)x1 

Deleción de la región 
16p13.11 

Una sola copia de la región 16p13.11 
Numeración según la versión de genoma 
GRCh36 

 

1.3.5.3.2. LIMITACIONES DEL ARRAY 

 

 Esta es una cuestión muy importante a tener en cuenta a la hora del asesoramiento previo a 

la prueba (50) 

• No puede detectar reordenamientos cromosómicos equilibrados, como translocaciones o 

inversiones.  

• No informa sobre el mecanismo cromosómico de un desequilibrio genético. Para saber si 

una trisomía 13 por ejemplo, es libre o es una translocación Robertsoniana 

desequilibrada, dato importante para informar del riesgo de recurrencia, necesitamos 

realizar un cariotipo. 

• No detecta el mosaicismo de bajo nivel y (solo los los arrays CGH) no detectan las 

poliploidias. De todas maneras, se debe recordar que un array CGH habitualmente es 

precedido por un estudio de QF-PCR para detectar trisomías (tributarias de un estudio de 

cariotipo), determinar el sexo fetal, detectar poliploidías y descartar una contaminación 
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materna. El Array de SNP, es capaz de detectar niveles más bajos de mosaicismo, 

poliploidías y no requiere el conocimiento previo del sexo fetal.  

• El array no detectará todas las CNV, como las que están en regiones no representadas en 

la plataforma de array, ni las CNV muy pequeñas que están por debajo del nivel de 

resolución.  

• Además, el array no detectará mutaciones de secuencia dentro de genes individuales. 

  

1.3.5.3.3. CLASIFICACIÓN DE CNVS 

 

El estudio de array puede informar del hallazgo de una CNV. En función de la repercusión 

potencial, una CNV puede clasificarse como benigna, patogénica o incierta. De forma similar 

a la clasificación de variantes de secuencia, en el array se ha pasado también al sistema de 

cinco niveles  tal como se explica en la tabla 3 (58) 

 

Tabla 3. Clasificación y definición de los tipos de CNV 

CNV Definición 

CNV patogénica Presente en pacientes CON fenotipo similar y NO presentes en 

controles sanos o presentes en controles sanos pero enriquecidas en 

cohortes de pacientes con fenotipo similar 

CNV probablemente patogénica Evidencia clara de patogenicidad, pero aún no definitiva 

CNV probablemente benigna Sin genes o con genes NO funcionales (pseudogenes, etc) 

CNV benigna Presente en controles sanos y NO enriquecida en cohortes de pacientes 

CNV incierta (VUS) No hay información o la  información es insuficiente 
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CNV patogénica 

Incluyen: 

• CNV reportadas como asociadas con fenotipos clínicos en múltiples publicaciones 

revisadas por pares, con penetrancia y expresividad bien documentada, incluso si es 

incompleta. 

• CNV únicas que se superponen completamente con una región establecida sensible a la 

dosis. 

• CNV multigénicas en las que se sabe que al menos un gen es sensible a la dosis, 11 incluso 

si los otros genes tienen no son sensibles a la dosis o tienen una interpretación incierta. 

En ocasiones una CNV patogénica puede ser sólo un factor de predisposición o susceptibilidad 

para determinadas anomalías fenotípicas probablemente causadas por otros factores 

(conocidos o no). El concepto de penetrancia se utiliza para cuantificar este hecho.  Una 

penetrancia incompleta significa que existen portadores con fenotipo normal en un 

porcentaje determinado. 

 

CNV Probablemente patogénica 

En general, estas variantes tienen pruebas sólidas que sugieren que causan enfermedad, pero 

aún no las suficientes como para afirmar definitivamente su patogenicidad.  
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CNV Probablemente benigna 

Existen pruebas que sugieren que probablemente no tienen efectos clínicamente relevantes, 

pero aún no hay pruebas suficientes para afirmarlo definitivamente. Un ejemplo son las CNVs 

que no tiene genes en el intervalo genómico afectado. 

  

CNV benigna 

Son CNV observadas con frecuencia elevada en controles sanos, que no tienen una mayor 

frecuencia estadísticamente significativa en pacientes o de las que hay publicaciones que 

demuestran claramente que carecen de efectos clínicamente relevantes. Importante 

especificar la dosis de la CNV hallada ya que, en algunas regiones, una duplicación puede ser 

benigna y la deleción puede tener repercusión clínica relevante y viceversa.    

 

 

CNV de significado incierto 

Es una categoría amplia que incluye hallazgos en los que aún no se ha logrado comprobar si 

tienen un significado patogénico o benigno.  

Ejemplos de VUS incluyen:  

• Una CNV descrita en un pequeño número de casos en la población general, pero no con 

una frecuencia insuficiente para demostrar fiablemente si afecta o no al fenotipo. 

• Una CNV no descrita que contiene genes que no se sabe si son sensibles a la dosis. 
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• Una CNV descrita en múltiples publicaciones y / o bases de datos con decripciones 

contradictorias y, por tanto, sin conclusiones firmes en cuanto a significación clínica   

 

Para clasificar una CNV, es necesario consultar la bibliografía y las bases de datos, sabiendo 

que en el futuro todo puede cambiar si aparece nueva información relevante.  

En general, y de forma práctica, hemos de plantearnos varias cuestiones: 

• Si las coordenadas de la CNV coinciden con una región reconocida como responsable de 

un síndrome de microdeleción/duplicación, la CNV es patogénica. Un listado con las 

coordenadas genómicas y las características de algunas de las regiones más conocidas se 

puede encontrar en https://decipher.sanger.ac.uk/disorders/syndromes/list, pero el 

número real de regiones conocidas es muy superior y por tanto es indispensable una 

búsqueda bibliográfica exhaustiva.  

• Si la CNV está descrita en un número suficiente de pacientes con fenotipo similar y 

además no está descrita en sujetos sanos, en función de la evidencia disponible, la CNV 

es patogénica o probablemente patogénica. Una de las bases de datos de libre acceso 

más utilizadas que recopila CNVs en pacientes está mantenida por el consorcio DECIPHER 

y se puede encontrar en https://decipher.sanger.ac.uk/browser. 

• Si se trata de una CNV descrita en sujetos normales y no esta enriquecida en cohortes 

de pacientes, la CNV es benigna. La Database of Genomic Variants es el recurso más 

utilizado para comprobar si una CNV está presente en controles sanos y accesible de 

forma libre y gratuita en http://dgv.tcag.ca/gb2/gbrowse/dgv2_hg19/. Esta base de datos 

https://decipher.sanger.ac.uk/disorders/syndromes/list
https://decipher.sanger.ac.uk/browser
http://dgv.tcag.ca/gb2/gbrowse/dgv2_hg19/
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incluye de una forma normalizada datos obtenidos con diversas tecnologías de una gran 

cantidad de sujetos considerados sanos.  

• Si la CNV no contiene genes y no se ha asociado a alguna patología concreta, la 

consideraremos probablemente benigna 

• Si todas las cuestiones anteriores no nos permiten su clasificación, la consideraremos 

como de significado incierto (VUS).  

 

En general todos los laboratorios consultan también sus propias bases de datos, ya que hay 

CNVs benignas no representadas en las bases de datos internacionales bien porque no son 

detectables con las herramientas analíticas utilizadas o bien por tratarse de endemismos 

presentes sólo en algunas poblaciones. 

En un intento de reducir las clasificaciones arbitrarias y las diferencias de criterios entre 

laboratorios, The Clinical Genome Resource (ClinGen) ha desarrollado una calculadora basada 

en el sistema de puntuación detallado en las guías publicadas por el American College of 

Medical Genetics que es accesible libremente en http://cnvcalc.clinicalgenome.org/cnvcalc/.  

 

1.3.5.3.4. RESULTADOS A INFORMAR 

El informe de un array debe contener:  

• La descripción de la metodología utilizada, los filtros utilizados y las limitaciones de la 

técnica  

http://cnvcalc.clinicalgenome.org/cnvcalc/


54 
 

• La descripción de las CNV identificadas tanto patogénicas como probablemente 

patogénicas 

• Existe un consenso cada vez más extendido de no incluir en los informes prenatales 

los hallazgos benignos e inciertos 

En el contexto prenatal,  las CNV de significado incierto son un problema muy serio. El 

acúmulo de información disponible en los últimos años, ha disminuido su prevalencia, pero 

su manejo en un contexto prenatal sigue generando gran angustia y ningún beneficio. Debido 

a ello se han diseñado diversas estrategias que tratan de evitar su detección (arrays dirigidos 

exclusivamente a regiones reconocidas sensibles a dosis o el filtrado informático de los datos 

obtenidos) o su inclusión en los informes.  

La tendencia actual es la detección y evaluación de CNVs en las mismas condiciones que en 

los estudios postnatales, pero informar solo de los resultados clínicamente relevantes y 

accionables (resultados que potencialmente pueden permitir emprender alguna medida 

preventiva o de detección precoz). Las guías disponibles en España no contemplan este tema, 

pero en 2015 se publicaron unas guías inglesas disponibles en: 

https://www.rcpath.org/uploads/assets/06664c28-0f90-4230-

86158c91fea14be6/Recommendations-for-the-use-of-chromosome-microarray-in-

pregnancy.pdf. Uno de los principales criterios que contemplan estas guías a la hora de tomar 

la decisión de reportar una CNV es que tenga una elevada penetrancia, o un valor 

frecuentemente impreciso o desconocido. 

En la misma línea, los belgas han publicado guías, han organizado un comité de consulta 

permanente y mantienen una base de datos llamada BEMAPRE con centenares de ejemplos 

https://www.rcpath.org/uploads/assets/06664c28-0f90-4230-86158c91fea14be6/Recommendations-for-the-use-of-chromosome-microarray-in-pregnancy.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/06664c28-0f90-4230-86158c91fea14be6/Recommendations-for-the-use-of-chromosome-microarray-in-pregnancy.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/06664c28-0f90-4230-86158c91fea14be6/Recommendations-for-the-use-of-chromosome-microarray-in-pregnancy.pdf
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que han ido contemplando y con información sobre su decisión de informar o no. El listado 

más actual se puede encontrar en la siguiente 

dirección:http://www.beshg.be/download/guidelines/Table%20S2-

List%20of%20prenatal%20cases%20with%20a%20nonbenign%20CNV_version20180926.pdf  

 

1.3.5.4. ASESORAMIENTO GENÉTICO  

 

Se recomienda un asesoramiento previo y posterior al estudio de array realizado por 

profesionales con experiencia en la comunicación, a veces compleja, de los resultados. En 

general debe explicarse bien que: 

• El array cromosómico es capaz de detectar anomalías que pasarían por alto con un 

cariotipo porque puede examinar los cromosomas con mayor resolución, pero no detecta 

alteraciones equilibradas, alteraciones de secuencia o metilación y algunos mosaicismos 

de bajo grado. 

• Pueden identificarse variantes con significado incierto que pueden o no indicar un 

problema con el feto, que como norma general no serán informados en contexto prenatal 

• El análisis de microarray no identificará todos los trastornos genéticos.  

• Puede detectar enfermedades de gravedad variable y difícil de predecir.  

• Pueden detectarse CNV patogénicas de susceptibilidad o con penetrancia incompleta que 

implican solo un riesgo de afectación.  

http://www.beshg.be/download/guidelines/Table%20S2-List%20of%20prenatal%20cases%20with%20a%20nonbenign%20CNV_version20180926.pdf
http://www.beshg.be/download/guidelines/Table%20S2-List%20of%20prenatal%20cases%20with%20a%20nonbenign%20CNV_version20180926.pdf
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• Los resultados de la prueba pueden identificar enfermedades de inicio en la edad adulta. 

Esto implica que uno de los padres puede tener la misma enfermedad, pero sin haber 

desarrollado todavía síntomas.  

A partir de esta información, se les debe ofrecer a los padres la opción de decidir sobre los 

resultados que desean conocer y los que no.  

 

1.3.5.5. UTILIDAD CLÍNICA DEL ARRAY-CGH EN DIAGNÓSTICO PRENATAL 

 

El array se ha convertido en la técnica de elección para el estudio de anomalías estructurales 

detectadas prenatalmente. En fetos con anomalías ecográficas y un cariotipo normal el array 

puede detectar CNV submicroscópicas clínicamente significativas en el 5-10% de los casos 

(33,34,56,60–62). Srebniak en 2016 en una cohorte de 1033 fetos con anomalías ecográficas 

y descartadas trisomías comunes, observaron un 4,3% de anomalías, de las cuales solo un 

1,7% eran microscópicamente visibles (62). 

De Witt en 2014 en una serie de 3359 fetos con anomalías estructurales, encontraron un 5,6% 

de anomalías submicroscópicas para anomalías restringidas a un sistema anatómico (desde 

3,1% para TN aumentada hasta 4,5% para cardiopatías aisladas) (29). Cuando las anomalías 

afectaban a más de un órgano, la incidencia de anomalías submicroscópicas ascendió al 9,1% 

de los casos. 
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Así pues, parece que el array nos proporciona un incremento adicional diagnóstico en casos 

de anomalías ecográficas. Los órganos afectados que más se benefician son el sistema 

nervioso central, cardíaco, musculo-esquelético y gastrointestinal. 

En el caso de anomalías cardíacas, en el metaanálisis de Jansen de 2015, el array produjo 

información adicional clínicamente valiosa con respecto al cariotipo en el 7% de los casos 

(3,4% vs 9,3% para cardiopatías aisladas vs sindrómicas) (63). 

Para anomalías de SNC, son la hipoplasia cerebelosa y la holoprosencefalia las que más se 

benefician del estudio de array (33,64). 

En el caso de la restricción del crecimiento intrauterino, un estudio de de Witt del 2014 en 

fetos con cariotipo normal, identificó anomalías de array en el 1,3% para CIR aislado y del 

5,7% cuando se asociaba a anomalías de líquido amniótico o marcadores blandos (34). 

Respecto al rendimiento del array en contexto prenatal cuando no hay anomalías ecográficas, 

varios estudios han mostrado recientemente, anomalías submicroscópicas patogénicas en el 

0,5-1% de gestantes con procedimiento invasivo por edad materna, cribado de alto riesgo o 

ansiedad materna (56,65–70). Wapner en 2012, en una cohorte de gestantes con 

procedimiento invasivo por edad o cribado de alto riesgo, identificó un 1,7% de CNV 

patogénicas (56). Por ello se ha sugerido que el array se convierta en la prueba de elección 

para todas las mujeres sometidas a procedimientos invasivos. Una crítica a este 

planteamiento es la posibilidad de detección de VUS o hallazgos incidentales, y es este motivo 

por el que es tan importante el asesoramiento genético previo.  
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1.3.5.6. UTILIDAD CLÍNICA DEL ARRAY-CGH EN FETOS CON TRANSLUCENCIA NUCAL 

AUMENTADA 

 

Como ya se ha comentado, el aumento de la TN se asocia con un alto riesgo de anomalías 

cromosómicas, defectos fetales importantes y una amplia gama de síndromes genéticos 

(28,71). También se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal o 

anomalías del desarrollo neurológico (72). Un número importante de síndromes genéticos 

son causados por CNV, con frecuencia por debajo de la resolución media del cariotipo de 5-

10 Mb y a menudo no detectables en la ecografía del primer trimestre (56). 

Un metanálisis realizado en fetos con aumento de TN aislada mostró que el array podía 

detectar aproximadamente en un 4% CNV patogénicas no visibles por cariotipo (35). La 

variedad de resultados en los diferentes estudios puede explicarse por los diferentes puntos 

de corte de TN utilizados y también por los diferentes tipos y diseño del array empleado. 

Además, algunos estudios incluyeron pocos casos e incluso TN aumentadas no aisladas. La 

clasificación de las CNV es muy heterogénea en los estudios, incluso discutible.  

 

En general, la investigación del valor del array en fetos con TN aumentada se ha centrado en 

un valor de corte fijo de TN de más de 3.5 mm (32,35,42,43,55), y menos estudios han 

informado sobre la importancia clínica de la TN entre 2.5 y 3.4 mm, que en general 

corresponde a los percentiles entre p95-p99. La Asociación Americana de Obstetricia y 

Ginecología desde el año 2020 recomienda el estudio de array para TN por encima de 3mm 

(73). 
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Maya et al. en 2017 establecieron tres grupos de estudio, TN <2,9mm, TN entre 3 y 3,4mm y 

TN mayor o igual de 3,5mm. Encontraron una tasa de CNV clínicamente significativas solo 

detectadas por array del 0,9%, 1,8% y 2,2% respectivamente en cada grupo (37). Zhao et al. 

en 2019 con un grupo de 319 TN aumentadas, hallaron un 4,2% de CNV patogénicas  en el 

grupo de fetos con TN >3mm aislada y cariotipo normal, y un 5,12% en el grupo de TN con 

alguna anomalía ecográfica hallada en cualquier trimestre (38).  Su et al. en 2019 estudiaron 

192 fetos diferenciando TN entre 2,5-3,4mm y por encima de 3,5mm. En el grupo de TN 

menor, hallaron un 1,6% de CNV clínicamente significativas y en el grupo de mayor TN la 

incidencia fue del 5,5%. Aunque las diferencias no fueron significativas, el array mejoró el 

rendimiento diagnóstico con respecto al cariotipo también en el grupo de TN <3,5mm (34). 

Xue et al. en 2020 en un grupo de 503 gestantes con TN aumentada, identificaron en el grupo 

entre p95 y 3,5mm un 2,6% de CNV submicroscópicas patogénicas con un 3,5% añadido de 

VUS. Sin embargo por encima de 3,5mm, la tasa de CNV submicroscópicas patogénicas fue 

del 4,23% con un 1,15% de VUS (40).  

Bardi et al. en 2019 que estudiaron 1901 fetos pusieron de manifiesto una prevalencia de 

aneuploidias o anomalías solo visibles en cariotipo del 14% en el grupo de TN entre p95-99 y 

del 43% en el grupo con TN>p99. La incidencia de trastornos submicroscópicos o anomalías 

de un solo gen, en el grupo de TN entre p95-p99 fue de 0,9% y 0,6% respectivamente y para 

el grupo con TN> fue del 3% y 3,3% respectivamente (74).  

Sagi-Dain et al. en 2020 estudiaron un total de 619 fetos con TN entre 3-3,4mm hallando con 

el estudio de array una CNV en el 1,45% de los casos, (75).  Petersen et al. en 2020, estudiaron 

211 fetos con TN entre 3-3,4mm con cribado de alto riesgo, encontrando una tasa de CNV 

submicroscópicas < 10Mb del 1,89%. Realizaron un metaanálisis con datos previos de 
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Grossman (76), Maya y Zhao que analizan también el mismo grupo de TN entre 3-3,4mm, y 

concluye que el riesgo residual de una aberración cromosómica distinta de las trisomías 

comunes en un feto con NT 3.0-3.4 mm era de 1:21 para todas las aberraciones incluidas, 

4.8% o 1:33 excluyendo las CNV de susceptibilidad 3,0% (41). 

Hui et al. en 2021 estudiaron 81.244 fetos, y los dividieron en tres grupos, TN ≥3,5mm (491 

casos), TN entre 3-3,4mm (531casos) y TN<3mm (los restantes 80.219). La frecuencia de una 

anomalía cromosómica atípica (diferente de las aneuploidias comunes, 21,18,13 y 

cromosomas sexuales) fue del 4,07 %, del 0,37 % y del 0,09 % en los grupos con una TN de 3,5 

mm, 3,0-3,4 mm y <3,0 mm, respectivamente (77).  
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

_________________________________________ 
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Las gestaciones con aumento de la TN detectada en primer trimestre siguen siendo un desafío 

para el obstetra, tanto en cuanto al asesoramiento de la pareja como a su manejo.  Existen 

en la literatura diferentes trabajos que muestran las ventajas de implementar el estudio de 

array en el entorno prenatal para evaluar fetos con anomalías estructurales (32,34,56,60,78). 

Respecto a la TN aumentada, un metaanálisis (35) mostró que el array puede detectar un 4% 

más de anomalías con respecto al cariotipo en estos fetos y los resultados de otros estudios 

posteriores van en la misma línea. Como se ha señalado previamente, la variedad de 

resultados en los diferentes estudios podría explicarse por los diferentes puntos de corte 

utilizados y los distintos tipos de array aplicados.   

Existe una clara indicación de estudio de array para fetos con una TN >p99, que corresponde 

a 3,5mm para cualquier edad gestacional, pero no está bien establecido si esta indicación 

debe ampliarse para translucencias nucales por debajo de este punto de corte. Algunas 

Sociedades científicas como la americana, recomiendan ya bajar este punto de corte a 3mm 

(73). 

La necesidad de conocer de forma fiable el rendimiento de la técnica de array que sustente 

su utilización, ayude al asesoramiento de la pareja y permita establecer puntos de corte de 

medida de TN efectivos, nos ha llevado a diseñar este estudio basado en utilizando una 

cohorte homogénea y perfectamente caracterizada de fetos con TN aumentada, 
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3. HIPÓTESIS 

_________________________________________ 
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El estudio de Array incrementa la tasa de detección de anomalías cromosómicas con respecto 

al cariotipo convencional en fetos con translucencia nucal aumentada. 
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4. OBJETIVOS. 

_________________________________________ 
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4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo principal es estudiar el rendimiento de las pruebas de array analizando todas las 

CNV detectadas, notificadas o no, en fetos con translucencia nucal aumentada. 

 

4.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

4.2.1. Analizar el tipo de CNVs identificadas por array en relación con el grosor de la TN por 

debajo o por encima de 3,5mm.  

 

4.2.2. Analizar si existe alguna correlación entre los hallazgos de CNVs en relación con la 

presencia o ausencia de anomalías estructurales fetales asociadas.  

 

4.2.3. Analizar si existe una mayor prevalencia de determinadas CNVs recurrentes en fetos 

con translucencia nucal aumentada 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

________________________________________ 
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5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Este estudio observacional retrospectivo de cohorte única se llevó a cabo en la Unidad de 

Diagnóstico Prenatal en colaboración con el Área de Genética Clínica y Molecular del Hospital 

Universitari Vall d'Hebrón de Barcelona entre enero de 2015 y diciembre de 2018.  

 

5.2. APROBACIÓN ÉTICA 

 

El estudio fue aprobado por el comité institucional de ética en investigación (CEIC-VHIR) el 22 

de noviembre del 2019, PR(AMI)408/2019. (ver anexo 1) 

 

5.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio fueron las gestantes que acudieron a la Unidad de Diagnóstico 

Prenatal del Hospital durante el periodo indicado (2015-2018), por presentar una TN mayor 

al percentil 95 en el primer trimestre.   
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5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Gestantes entre las 11 y 13+6 semanas 

• Fetos con TN mayor al percentil 95 

• Gestantes mayores de 18 años 

• Gestantes con capacidad de comprender y firmar el consentimiento informado 

 

5.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

• Gestantes que renunciaron al procedimiento invasivo 

• Gestantes en las que no se realizó array CGH 

 

5.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

• Variables demográficas: edad materna, paridad (antecedente de partos a término, 

pretérmino, abortos y nacidos vivos).  

• Variables ecográficas: Semanas de gestación, tipo de gestación (única o múltiple), 

corionicidad en caso de gestación múltiple, medida de longitud cráneo caudal (CRL), 

medida de Translucencia Nucal, estudio morfológico fetal a las 16 semanas, estudio 

morfológico fetal a las 20 semanas, sexo fetal. 
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La TN se clasificó como normal (<percentil 95), entre percentil 95 y 3,49 mm, o ≥3,5 

mm. 

• Variables del estudio genético (en vellosidad corial o en líquido amniótico): resultado 

de la QF-PCR, del cariotipo convencional y del estudio de microarray.  

El resultado de la QF-PCR se clasificó como normal o anormal, si se detectaban 

aneuploidías.  

El resultado del cariotipo se clasificó como normal o anormal, si se detectaba alguna 

anomalía estructural o numérica. 

El resultado del array-CGH se clasificó como normal o CNV, y estas se clasificaron como 

CNV patogénica, CNV patogénica no reportada, CNV autosómica recesiva y VUS.  

 

• Variables postnatales: edad gestacional en el momento del parto, motivo de la 

finalización de la gestación, peso neonatal (en gramos), Apgar al nacimiento, 

exploración clínica al nacimiento. 

 

5.7. PROTOCOLO CLÍNICO  

 

La medición de la TN siguió el protocolo de la Fetal Medicine Foundation (10). El protocolo de 

cribado de aneuploidías del primer trimestre de nuestro centro sigue las recomendaciones 

del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya detalladas en el “Protocol de 

Seguiment de l’embaràs a Catalunya” en su apartado “Cribratge prenatal d’anomalíes 

cromosòmiques”. Este protocolo establece un cribado combinado (11,12) obteniendo una 
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muestra de suero para la medición de la PAPP-A y βHCG entre las 8 y 13+6 semanas y una 

ecografía para la medición de la longitud cráneo-caudal (CRL) y la TN, entre las 11+0 y 13+6 

semanas.  Dado que es un protocolo regional, todos los centros, tanto en ámbito público 

como privado, siguen la misma pauta.  

A todas las mujeres cuyos fetos tenían un espesor de TN superior al percentil 99, que coincide 

con 3,5 mm (13), se les ofreció una prueba invasiva. En aquellos embarazos en los que el feto 

tenía una TN > p95 pero <3,5 mm, la recomendación y la decisión de una prueba invasiva 

estaba influida por el resultado del riesgo combinado y la percepción de riesgo por parte de 

la pareja. 

Todas las mujeres fueron derivadas a la unidad de diagnóstico prenatal para su asesoramiento 

respecto a las implicaciones y manejo de la TN aumentada. El asesoramiento previo a la 

prueba invasiva incluyó información sobre los riesgos relacionados con el procedimiento y 

sobre las técnicas de diagnóstico a aplicar. Se explicó a las mujeres que no se les informaría 

sobre CNV benignas ni VUS. Se les preguntaba también si deseaban conocer hallazgos sobre 

variantes patogénicas de baja penetrancia y variantes patogénicas relacionadas con 

enfermedades mendelianas con una baja frecuencia de portadores. 

Dependiendo de la indicación y la edad gestacional, el análisis genético se realizó en muestra 

de vellosidades coriónicas o líquido amniótico. En todas las muestras se aplicó la técnica de 

QF-PCR como prueba diagnóstica de primera línea para la evaluación rápida de las 

aneuploidias cromosómicas más frecuentes, incluidos los cromosomas 21, 18, 13 y los 

cromosomas sexuales. 
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En el periodo 2015-2016 se realizó QF-PCR y cariotipo en todas las muestras, y un array-CGH 

solo en aquellos casos con cariotipo normal. A partir de 2017, el cariotipo solo se realizó en 

aquellos casos de aneuploidía detectada por QF-PCR, con el objetivo de descartar 

translocaciones, realizando array-CGH en el resto de los casos. Finalmente, el cariotipo se 

realizó en una minoría de casos para permitir una caracterización completa de los hallazgos 

específicos del array. Se extrajo ADN tanto de células cultivadas como no cultivadas y, una vez 

realizados los estudios solicitados, los remanentes se almacenaron por si fueran necesarios 

estudios genéticos adicionales.  

Se realizó siempre un estudio morfológico y ecocardiográfico precoz a las 16 semanas y una 

ecografía morfológica a las 20 semanas. 

 

5.8. PRUEBA GENÉTICA 

 

De ser posible, se establecieron al menos dos cultivos celulares independientes de acuerdo 

con procedimientos estándar (79) como respaldo en caso de problemas técnicos con 

muestras frescas y para permitir el análisis de cariotipo si fuera necesario. La muestra restante 

se utilizó para la extracción de ADN genómico. 

El ADN para QF-PCR se extrajo mediante un procedimiento a base de resina (Instagene Matrix; 

Bio-Rad Laboratories, EEUU) (80), excepto para las muestras de vellosidades coriónicas no 

cultivadas en las que se realizó con el ADN extraído para la técnica array-CGH (ver más abajo). 

El ADN de muestras no cultivadas o cultivadas de líquido amniótico y biopsias de corion para 
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la técnica array-CGH, se extrajo con el Kit de extracción de ADN genómico iGENatal ™ 

(igenBiotech, Madrid) siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. 

La QF-PCR se realizó con los kits de QF-PCR Devyser Complete (Devyser, Suecia) o Aneufast 

(Genomed AG, Suiza) siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. De acuerdo con los 

procedimientos estándar, si la QF-PCR detectó alguna aneuploidía, se realizó un análisis 

citogenético convencional de 20 células de líquido amniótico cultivadas de dos líneas 

independientes utilizando bandas G (79) para confirmar los resultados y descartar 

alteraciones estructurales. De lo contrario, el ADN fetal se analizó con ensayos de hibridación 

genómica comparada CytoSure Constitutional 8 × 60K v3 (ogt, Reino Unido) o qChip® Pre 8x 

60K (qgenomics, España) siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. 

Las CNV se clasificaron de acuerdo con las normas y directrices del American College of 

Medical Genetics para la interpretación y notificación de las CNV constitucionales posnatales, 

y se informaron siguiendo las recomendaciones internacionales (58,81,82). En definitiva, no 

se informaron variantes recesivas raras no relacionadas con anomalías fenotípicas fetales y 

CNV clasificadas como benignas, de significado incierto y de baja penetrancia, salvo en los 

casos en que la pareja sí deseaba conocer las CNV recesivas o de baja penetrancia.  

Todas las variantes, informadas o no a los progenitores, se incluyeron en nuestro análisis, 

excepto las CNV benignas o VUS menores de 400 kb. 

Los resultados se dieron en una consulta específica de asesoramiento genético posterior a la 

prueba, explicando los hallazgos y sus implicaciones más relevantes, para apoyar la toma de 

decisiones informada. 
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5.9. RECOGIDA DE DATOS 

 

Todos los datos fueron registrados pseudo-anonimizados en una base de datos electrónica 

creada específicamente para el estudio.  

 

5.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis descriptivo, los datos continuos se describieron como media y desviación 

estándar (DE). Las variables categóricas se informaron como número absoluto y porcentaje. 

Los intervalos de confianza (IC) del 95% para las proporciones se estimaron mediante la 

prueba de proporción de una muestra con la corrección de continuidad de Yate. 

La comparación de los resultados de array entre ambos grupos de TN se realizó mediante test 

de Fisher.  

Para el análisis se utilizó el software estadístico R (versión 3.6.0). 
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6. RESULTADOS 

________________________________________ 
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6.1. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Durante el período de estudio, fueron remitidas a la Unidad de Diagnóstico Prenatal un total 

de 296 gestantes cuyos fetos tenían una TN superior percentil 95.   

Cincuenta y siete (19,3%) gestantes rechazaron un procedimiento invasivo. De los 239 casos 

en los que se realizó una prueba genética (192 muestras de vellosidad corial y 47 

amniocentesis), 46 tuvieron una QF-PCR anormal y en 31 casos no se realizó un estudio de 

array, y, por lo tanto, todos ellos fueron excluidos del análisis, (figura 10). 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

 

La edad materna media fue de 31,2 años (DE, 5,4) y la media de la medida del CRL fue de 61,9 

mm (DE, 8,3).  

Ciento cincuenta y cinco embarazos eran únicos (95,6%) y 7 (4,3%) fueron embarazos 

gemelares bicoriales biamnióticos. En todas las gestaciones múltiples, solo uno de los fetos 

presentó una TN aumentada. 
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6.3. DISTRIBUCIÓN SEGÚN PERCENTILES 

 

De los 162 casos con una QF-PCR normal, 128 (79,0%) tenían un grosor de TN <3,5mm y 34 

(21,0%) tenían una medida de TN ≥3,5mm. 

 

6.4. GRUPO DE GESTANTES CON TRANSLUCENCIA NUCAL > P95 HASTA 3,5 MM 

 

En este grupo con 128 gestantes con QF-PCR normal, en los que se realizó un array CGH, se 

obtuvo un caso (0.8%, IC 95% 0,0-4,9%) de CNV patogénica, cuatro casos (3.1%, IC 95% 1,0-

8,3%) de CNV patogénicas que no se reportaron debido a su baja penetrancia. Se detectó un 

caso (0,8%, IC 95% 0,0-4,9%) de CNV patogénica que afectaba a un gen con herencia 

autosómica recesiva (no reportado) y 13 VUS (no reportadas) (10,2%, IC 95% 5,7-17,1%), 

(Figura 10).  

 

6.4. GRUPO DE GESTANTES CON TRANSLUCENCIA NUCAL ≥ 3,5MM 

 

De los 34 casos incluidos con un resultado de QF-PCR normal en los que se realizó array-CGH, 

se obtuvieron 4 casos (11,8%, IC 95% 3,8-28,4%) de CNV patogénica, un caso (2,9%, IC 95% 

0,2-17,1%) de CNV patogénica no reportada por su baja penetrancia, un caso (2,9%, IC 95% 
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0,2-17,1%) de CNV patogénica que afectaba a un gen con herencia autosómica recesiva no 

reportada y cuatro casos no reportados (11,8%, IC 95% 3,8-28,4%) con VUS.  (Figura 10).  

 

Figura 10. Diagrama de flujo que muestra la QF-PCR y los resultados de array en fetos con un grosor de 
translucencia nucal (TN) entre > percentil 95 y <3,5 mm, y aquellos con NT ≥3,5 mm, en fetos con y sin anomalías 
estructurales. 
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6.5. COMPARACIÓN DEL RESULTADO DE ARRAY EN FUNCIÓN DEL GROSOR DE LA TN 

 

Al comparar los resultados del array entre los fetos con TN ≥3,5mm y los fetos con TN entre 

el 95 percentil y 3.4 mm, las diferencias fueron estadísticamente significativas (p=0.018). 

 

6.6. FETOS CON ANOMALÍAS ESTRUCTURALES 

 

Ocho fetos tenían anomalías estructurales, incluidos dos defectos cardíacos (un caso con 

isomerismo izquierdo y uno de tronco arterioso) en el subgrupo de TN entre el percentil 95 y 

3,4 mm, y 4 defectos cardíacos (un caso de atresia tricuspídea, uno de hipoplasia mitro 

aórtica, un síndrome del corazón izquierdo hipoplásico y un situs inversus), 1 onfalocele y 1 

“limb body wall complex” en el subgrupo de TN ≥ 3,5 mm. 

Entre los dos fetos con TN entre el 95 percentil y 3.5 mm con anomalías estructurales no se 

encontró ninguna CNV ni VUS, (Figura 10, Tabla 4). 

Entre los seis casos de fetos con TN ≥ 3,5 mm y anomalías estructurales hubo dos (33.3%, IC 

95% 6,0-75,9%) CNV patogénicas, una (16,7%, IC 95% 0,9-63,5%) CNV que afectaba a un gen 

con herencia autosómica recesiva y una (16,7%, IC 95% 0,9-63,5%) VUS (Figura 10, Tabla 4). 
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6.7. FETOS SIN ANOMALÍAS ESTRUCTURALES  

 

De los 126 fetos con espesor de TN <3,5 mm y sin anomalía estructural, hubo un caso (0,8%, 

IC 95% 0,0-5,0%) de CNV patogénica, cuatro casos (3,2%, IC 95% 1,0-8,4%) de variante 

patogénica no informada, un caso (0,8%, IC 95% 0,0-5,0%) de CNV patogénica autosómica 

recesiva y 13 (10,3%, IC 95% 5,8-17,3%) casos de VUS, (Figura 10, Tabla 4). 

Entre los 28 casos con TN ≥3,5 mm y sin alteraciones estructurales, encontramos dos casos 

(7,1%, IC 95% 1,2-25,0%) de CNV patogénica, un caso (3,6%, IC 95% 0,2-20,2%) de variante 

patogénica no reportada un caso de CNV patogénica con herencia recesiva no reportada y 

tres casos de VUS (10,7%, IC 95% 2,8-29,4%) (Figura 10, Tabla 4).  

Al comparar los resultados del array entre los fetos sin anomalías estructurales según tengan 

una TN mayor o menor de 3,5mm las diferencias no fueron estadísticamente significativas 

(p=0.292). 

 

6.8. COMPARACIÓN DEL RESULTADO DE ARRAY EN FUNCIÓN DE LA PRESENCIA DE 

MALFORMACIONES 

 

Al comparar los resultados de array en fetos con TN ≥ 3,5 mm entre fetos con o sin 

malformación las diferencias fueron significativas (p=0.040).  
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En fetos con TN<3.5 mm las diferencias entre feto con malformación o sin ella no fueron 

significativas (p=1) 

La siguiente tabla (tabla 4) describe las variantes identificadas en el estudio de array en 

relación con el tamaño de la TN, en fetos con o sin anomalías estructurales asociadas. 

 

6.9. VARIANTES DEL NÚMERO DE COPIAS  

 Se describen en la tabla 5 las CNV identificadas durante el estudio y que fueron reportadas y 

notificadas siguiendo las recomendaciones del consorcio Belgian Prenatal MicroArray 

(BEMAPRE) (59). 

 

En la tabla 6 se muestran las variantes de número de copias patogénicas detectadas, pero 

no reportadas en el informe de resultado entregado a la gestante. 

En la tabla 7 se describen las variantes de número de copias, de más de 400kb, de significado 

desconocido y por lo tanto no reportadas en el informe de resultado. En 4 casos, se identificó 

otra variante asociada a la VUS, tal como se observa en la tabla. 
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Tabla 4. Resultado de array-CGH en fetos con QF-PCR normal en relación con el grosor de la TN y en aquellos con o sin anomalías estructurales asociadas 

CGH=Hibridación Genómica Comparada; TN=Translucencia Nucal; QF-PCR=Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa fluorescente; CNV=Variante de número de copias, VUS=Variante 
de significado desconocido; CI= Intervalo de confianza. 

 N CNV patogénica CNV no informada CNV autosómica recesiva VUS 

Todos 162 5 (3.1%, 95%CI, 1.1-7.4%) 5 (3.1%, 95%CI, 1.1-7.4%) 2 (1.2%; 95%CI, 0.2-4.9%) 17 (10.4%, 95%CI, 6.4-16.5%) 

TN p95-3,5mm 128 1 (0.8%, 95%CI 0.04-4.9%) 4 (3.1%, 95%CI 1.0-8.3%) 1 (0.8%, 95%CI 0.04-4.9%) 13 (10.1%, 95%CI 5.7-17.1%) 

TN >3,5mm 34 4 (11.8%, 95%CI 3.8-28.4%) 1 (2.9%, 95%CI 0.1-17.1%) 1 (2.9%, 95%CI 0.1-17.1%) 4 (11.8%, 95%CI 3.8-28.4%) 

Aislada 154 3 (1.9%, 95%CI 0.5-6.0%) 5 (3.2%, 95%CI 1.2-7.8%) 1 (0.6%, 95%CI 0.0-4.1%) 16 (10.4%, 95%CI 6.2-16.6%) 

TN p95-3,5mm 126 1 (0.8%, 95%CI 0.45.0%) 4 (3.2%, 95%CI 1.0-8.4%) 1 (0.8%, 95%CI 0.45.0%) 13 (10.3%, 95%CI 5.8-17.3%) 

TN >3,5mm 28 2 (7.1%, 95% CI 1.2-25.0%) 1 (3.6%, 95%CI 0.2-20.2%) 0 3 (10.7%, 95%CI 2.8-29.4%) 

Anomalía 
estructural 

8 2 (25%, 95% CI, 4.5-64.4%) 0 0 1 (12.5%, 95%CI 0.7-53.3%) 

TN p95-3,5mm 2 0 0 0 0 

TN>3,5mm 6 2 (33.3%, 95% CI, 6.0-75.9%) 0 1 (16.7%, 95%CI 0.9-63.5%) 1 (16.7%, 95%CI 0.9-63.5%) 
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Tabla 5. CNV detectadas en fetos con aumento de la TN   

Caso 
 

TN 
(mm) 

Malformación  
estructural 

Resultado  
Array-CGH 

Tamaño 
(Mb) 

Infor
mado 

Visible 
por 

citogenética 

Síndrome desconocido 
Fetotipo del paciente 

Resultado de 
la gestación, 

EG 
1 4.4 None arr[GRCh37] 

2p25.3  p25.1(21191_11179952)x3, 
9p24.3  p22.2(204090_17817087)x1 

11.2, 
17.6 

Si Si der(2;9)(p25.1;p22.2) ILE, 14 s 

2 7.0 Hipoplasia de 
Cav izdas; 

micrognatia 

arr[GRCh37] 
10q24.1q26.3(97645096_13278968

3)x3 

35.14 Si Si Distal trisomy 10q syndrome. 
Duplication also includes 

SHFM3, associated with an 
increased risk of Split 

hand/foot malformation 

ILE, 14 s 

3 9.3 No arr[GRCh37] 
3q24q29(143375759_197837069)x

3 

54.46 Si Si Includes 3q29 duplication 
syndrome. 
46,XX,+der 

(21)t(3;21)(q23;p11.2)mat 

ILE, 13 s 

4 3.4 No arr[GRCh37] 
22q11.21(18661725-21561514)x3 

2.84 Si No 22q11.2 microduplication 
syndrome 

Vivo, 39 s 

5 9.0 Hipoplasia 
mitro-aórtica 

arr[GRCh37] 
4p16.3p15.1(75647_35238188)x1, 

4p15.2 
p15.1(25428634_33080393)x1 

35.16, 
7.65 

Si Si* Wolf-Hirschhorn syndrome ILE, 14 s 

*Anomalía compleja en la que la deleción 4p16.3p15 es visible pero la 4p15.2p15.1 no lo es 

TN= Translucencia nucal; CGH= Hibridación Genómica Comparada; ILE= Terminación legal del embarazo; EG=edad gestacional 
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Tabla 6. CNV patogénicas no reportadas detectadas en fetos con TN aumentada 

Caso 
 

NT 
(mm) 

Malformación 
estructural 

Resultado array-CGH Tamaño 
(Mb) 

Informad
o 

Visible por 
citogenética 

Síndrome conocido 
Fenotipo paciente 

Resultado 
gestación, EG 

6 4.1 No arr[GRCh37]  
16p13.11(15551062_16194

575)x1 
 

0.64 No No Recurrent 16p13.11 
 deletion  
(MYH11) 

RN vivo, 39 s 

7 2.9 No arr[GRCh37]  
16p13.11p12.3(15404476_1

8631990)x3 
 

3.23 No No Recurrent 16p13.11 
duplication  

(MYH11) 

RN vivo, 37 s 

8 3.1 No arr[GRCh37]  
16p13.11(14910213_16194

575)x1 
 

1.28 No No Recurrent 16p13.11  
deletion  
(MYH11) 

Desconocido 

9 2.8 No arr[GRCh37] 
16p12.2(21959950_225170

94)x1 
 

0.56 No No Recurrent 16p12.1  
deletion 
 (CDR2) 

RN vivo, 39 s 

10 2.7 No arr[GRCh37] 
15q11.2(20750094_232175

13)x1 
 

2.47 No No Recurrent 15q11.2  
deletion  
(NIPA1) 

RN vivo, 38 s 

TN= Translucencia nucal; CGH= Hibridación Genómica Comparada;ILE= Terminación legal del embarazo; EG= edad gestacional
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Tabla 7. Varianes de número de copias de significado desconocido (VUS) detectadas en fetos con 
TN aumentada 

TN= Translucencia nucal; CGH= Hibridación Genómica Comparada;ILE= Terminación legal del embarazo; EG= edad 

gestacional 

Caso TN 
(mm) 

Malformació
n estructural 
en eco 1º t 

Resultado, 
EG 

Array-CGH 
Resultado 

Tamaño 
(Mb) 

Visible 
Por 

Citoge 

nética 

CNV 
adicional 

2 7 Hipoplasia 

cav izq. 

ILE, 14 s arr[GRCh37]10q26.3 

(152867296_135404550)x3 

2.42 No Patogénica 

11 3 no Vivo, 40 

s 
 

arr[GRCh37]22q11.21(183279

65_19217516)x3 

0.89 No No 

12 6.6 no ILE, 14 s 
 

arr[GRCh37]6q26(162351580

_162584359)x1 

0.23 No Autosomica 

Recesiva 

13 3.4 no vivo, 37 s arr[GRCh37]13q21.1(5753770

8_57894895)x3 

0.36 No No 

14 3.4 no Vivo, 37 

s 

arr[GRCh37]22q11.21 

(20402618_2070893863)x3 

0.31 No No 

15 2.6 no Vivo, 40 

s 

arr[GRCh37]8q13.2-q13.3 

(70395732_71035195)x3 

0.64 No No 

16 4.9 no Vivo, 40 

s 

arr[GRCh37]2q36.3 

(230582408_230900153)x3 

0.32 No No 

17 2.5 no Vivo, 37 

s 

arr[GRCh37]Xp22.33 

(2028363_230900153)x3 

0.33 No No 

18 3.1 no Vivo, 39 

s 

arr[GRCh37]22q11.21 

(20402618_20708938)x3 

0.31 No No 

19 2.4 no Vivo,41 s arr[GRCh37]15q13.1 

(28542085_29085888)x3 

0.54 No No 

20 3.2 no Vivo, 33 

s 

arr[GRCh37] 

Xp22.33 (440364_631797)x3 

0.19 No No 

21 2.8 no Vivo, 38 

s 

arr[GRCh37] 

6p25.3 (253107_253107)x3 

0.14 No No 

22 2.5 no Vivo, 37 

s 
 

arr[GRCh37]1p31.1 

(70841834_71195397)x3 

0.35 No No 

23 2.8 no Vivo, 29 

s 

arr[GRCh37]Xp11.22 

(52154859_52480468)x3 

0.33 No No 

24 5.6 Onfalocele ILE, 15 s arr[GRCh37]2p23.2 

(28551445_29065829)x3 

0.51 no No 

25 2.8 no Vivo, 41 

s 

arr[GRCh37]15q25.2 

(82637753_83194766)x3 

0.56 no VUS 

25 2.8 no Vivo, 41 

s 
 

arr[GRCh37]Xp22.31 

(8435932_8510040)x3 

0.07 No VUS 

26 2.2 no Vivo, 39 

s 

arr[GRCh37]11q25 

(132275292_132806681)x3 

0.53 No No 

27 3.5 no Vivo, 40 

s 

arr[GRCh37]Xq28 

(152867296_152969636)x3 

0.1 No No 
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6.10. TEST COMBINADO EN EL GRUPO CON TN ENTRE P95 Y <3,5MM. 

 

Para entender cómo influyó el resultado de la prueba combinada en la decisión de realizar 

una prueba invasiva en el subgrupo de NT > percentil 95 y < 3,5 mm, decidimos analizar 

estos subgrupos. De los 226 fetos con TN entre el percentil 95 y < 3,5 mm, 150 tuvieron un 

riesgo bajo en la prueba combinada y 106 (70,7 %) se sometieron a una prueba invasiva. 

Sesenta y nueve fetos tenían alto riesgo y 62 (90,0%) se sometieron a una prueba invasiva. 

Siete mujeres rechazaron la prueba combinada y 4 de ellas también rechazaron una prueba 

invasiva. 

 

6.11. RESULTADO DE LA GESTACIÓN 

 

6.11.1 GRUPO DE GESTANTES CON TN > P95 HASTA 3,5 MM 

 

Del total de 128 gestantes cuyos fetos presentaban una TN entre p95 y <3,5mm, y 

sometidas a procedimiento invasivo, hubo 2 (1,6%) interrupciones legales del embarazo 

(ILE) y 3 (2,34%) pérdidas de seguimiento. En total se obtuvieron 122 (95,3%) recién nacidos 

vivos, y un caso en el que se desencadenó el parto vaginal a las 20 semanas por un cuadro 

de corioamnionitis.  
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De los 122 recién nacidos vivos, hubo 11 (9,0%) gestaciones que finalizaron antes del 

término, entre las 35 y 36 semanas. 

 

6.11.2. GRUPO DE GESTANTES CON TN >3,5MM  

 

De las 34 gestantes con TN mayor o igual a 3,5 mm, sometidas a procedimiento invasivo, 

hubo 15 (44,1%) interrupciones legales de la gestación y una pérdida de seguimiento 

(2,9%). Uno de las interrupciones legales del embarazo fue una reducción fetal selectiva en 

una gestación gemelar bicorial biamniótico con un feto afecto de anomalía de array. Se 

obtuvieron 17 (50%) recién nacidos vivos y hubo un caso de óbito intrauterino a las 31 

semanas en contexto de un hidrops fetal finalmente no filiado.  De los recién nacidos vivos, 

en 2 (11,7%) casos la gestación finalizó antes del término a las 29 y 34 semanas. 
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7. DISCUSIÓN 

________________________________________ 
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7.1 HALLAZGOS PRINCIPALES 

 

Para fetos con un grosor de TN por encima del percentil 95 y QF-PCR normal, la prevalencia 

de CNV patogénica fue del 3,1 %, con una gran diferencia entre los fetos con un grosor de 

TN entre el percentil 95 y 3,5 mm (0,8 %) y aquellos con TN ≥ 3,5mm (11,8%). En ausencia 

de anomalías estructurales, la prevalencia de CNV patogénicas se reduce al 1,9 %, con un 

0,8 % para fetos con TN < 3,5 mm y del 7,1 % para fetos con TN ≥ 3,5 mm. 

 

7.2 COMPARACIÓN CON LA LITERATURA 

 

La asociación entre el aumento de TN y las CNV patogénicas se ha puesto de manifiesto 

ampliamente en la literatura (35). En fetos con TN ≥ 3,5 mm, existe una mayor prevalencia 

de CNV patogénicas, como ha demostrado nuestro estudio y muchos otros. La pregunta es 

si se debe bajar el punto de corte de la TN a 3 mm o al percentil 95. Nuestra serie muestra 

una prevalencia del 0,8% (1 de 128) de CNV patogénicas (IC 95%, 0,0-4,9%) en fetos con un 

grosor de TN entre el percentil 95 y 3,5 mm, independientemente de la presencia de 

anomalías estructurales. Su et al. encontraron una prevalencia del 1,7 % (2 de 119) en fetos 

con TN de 2,5-3,4 mm (IC 95 %, 0,3-6,5 %) y Xue et al. hallaron una prevalencia del 2,6 % (3 

de 114) en fetos con una TN entre el percentil 95 y 3,5 mm (IC 95 %, 0,7-8,1 %) (40,83) . 

Estas cifras son bastante similares si tenemos en cuenta el tamaño de los estudios y los 
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intervalos de confianza. Otros estudios que se centraron en fetos con TN entre 3,0 y 3,4 

mm encontraron una prevalencia de CNV patogénica entre 0,37 y 1,89 % (41,74,75,77). 

 

En nuestro estudio, la prevalencia de VUS fue del 10%, cifra superior a las reportadas por 

otros autores (Xue 2,4%, Su 1,6%) (39,40). Una posible explicación de esta discrepancia es 

que en nuestro análisis revisamos todas las CNV (incluidas las VUS), independientemente 

de que hayan sido comunicadas o no a la madre. Es posible que otros autores solo hayan 

incluido aquellas VUS y variantes patogénicas que se informaron a las gestantes, lo que 

subestima el número real de VUS y puede ser causa de discrepancias importantes entre los 

estudios.  

 

El número de procedimientos invasivos está disminuyendo rápidamente en todo el mundo 

con la creciente implementación de pruebas de ADN libre de células (cfDNA) (84,85). Para 

los embarazos sin anomalías ecográficas, se han planteado preocupaciones sobre cómo 

CNV submicroscópicas patogénicas pueden pasarse por alto en las pruebas de cfDNA (86–

88). Para fetos con TN ≥3,5 mm, la mayoría de guías recomiendan realizar una prueba 

invasiva y un estudio de array y desaconsejan la prueba de cfDNA (89).  Sin embargo, la 

indicación para el grupo con TN entre el percentil 95 y 3,5 mm sigue sin estar clara. Se debe 

informar a los padres que se enfrentan a la decisión de realizar una prueba de cfDNA o una 

prueba invasiva en estos intervalos de TN, de que las posibilidades de que el feto tenga una 

CNV patógena se encuentran entre el 0,8 % y el 2,6 % y que la cfDNA no la detectará (solo 

puede ser detectada de forma fiable mediante una prueba invasiva, actualmente por 

array)(40). 
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En nuestro estudio, mediante QF-PCR se detectaron 46 aneuploidías en 239 fetos con 

aumento de TN. Realizar QF-PCR tendría varios objetivos: determinar el sexo fetal antes de 

realizar el array-CGH, descartar una poliploidía o una contaminación materna, y otro de 

coste-efectividad, para descartar las aneuploidías más frecuentes, evitando así realizar un 

array en estos casos. Una de las cinco variantes patogénicas notificadas no se detectó en la 

resolución del cariotipo, lo que significa una tasa de detección aumentada en un 20 % en 

fetos con QF-PCR normal. 

En el entorno prenatal, es un desafío ético informar variantes que causan trastornos de 

aparición tardía, variantes con penetrancia reducida/expresividad variable (CNV de 

susceptibilidad) y variantes para las que no hay información sobre posibles consecuencias, 

es decir, VUS. No existe un consenso internacional sobre las pautas a seguir para informar 

de estos hallazgos a los futuros padres. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, 

algunas asociaciones científicas han desarrollado guías para evitar la ansiedad de los 

futuros padres y el sesgo negativo sobre una CNV con un resultado altamente incierto, que 

podría conducir potencialmente al estigma. No todos los centros o grupos adoptan estas 

pautas de manera uniforme, y los estudios publicados sobre el rendimiento de array 

pueden perder o subestimar los datos relacionados con la CNV si se basan solo en informes 

clínicos en lugar de datos originales del laboratorio. En nuestra serie, una proporción 

significativa de CNV patogénicas (tablas 2 y 3) no fueron reportadas, según las guías belgas, 

lo que aumenta el rendimiento patogénico real de 5 a 10 CNV. 

Tres de las CNV patogénicas no informadas debido a su baja penetrancia involucran la 

región cromosómica 16p13.11 (Tabla 3), uno de los síndromes de 

microdeleción/duplicación recurrente más frecuente. En la literatura, la microdeleción de 
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16p13.11 se ha informado esporádicamente en fetos con aumento de la translucencia 

nucal (88), pero la prevalencia real de esta CNV es desconocida.  Una prevalencia del 1,9% 

(4 en 162) es superior a 1,2-4,4/10000 reportada en controles (90,91) y plantea la 

posibilidad de que esta CNV pueda estar enriquecida en cohortes con aumento de TN pero 

que su presencia no se haya detectado porque es considerada como no informable en un 

contexto prenatal en muchos laboratorios (37,92). La mayoría de las CNV tienen 

frecuencias poblacionales muy bajas y, por lo tanto, las series publicadas, incluida la 

presente, no incluyen suficientes gestantes como para determinar con fiabilidad si el 

aumento de la TN también se asocia con una mayor prevalencia de otras CNV individuales 

recurrentes. 

 

7.3 IMPLICACIONES CLÍNICAS 

 

Los resultados de este estudio se pueden trasladar de forma inmediata a la práctica clínica 

en el momento de informar a unos padres cuyo feto presenta una TN aumentada, en 

función del grosor de la TN y de si hay anomalías estructurales o no en el momento de 

hacer la ecografía.   

Así, ante un feto con una TN de 2.9 mm, sin anomalías estructurales, informaríamos de que 

el riesgo de encontrar una CNV patogénica es de 0,8%, mientras que si el feto tiene una TN 

de 4.6 mm y una sospecha de cardiopatía, la probabilidad sería de 33,3%. En base a estas 
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probabilidades los padres podrán tomar una decisión informada sobre someterse a una 

técnica invasiva o no. 

El aumento que ha habido en los últimos años en la oferta de técnicas genéticas (QF-PCR, 

cariotipo, array, paneles, exoma, genoma) nos obliga a conocer el rendimiento de estas 

técnicas en cada indicación, para poder asesorar a los padres y ofrecer aquellas técnicas 

más adecuadas en la situación de cada paciente. 

 

7.4 FORTALEZAS Y LIMITACIONES  

 

Es habitual que tanto obstetras como gestantes tengan dudas sobre la conveniencia de 

realizar un estudio genético en el subgrupo TN entre el percentil 95 y 3,5 mm. En muchos 

centros de referencia la decisión se basa en el resultado de la prueba combinada, pero la 

evidencia no es tan sólida como en el grupo con TN≥3,5 mm. Una fortaleza de este estudio 

es que incluye 128 fetos en este subgrupo, donde la indicación de la prueba invasiva estuvo 

influenciada por la prueba combinada y no solo por la TN, lo que está más alineado con las 

necesidades clínicas de muchos centros de referencia. La aceptación de las pruebas 

invasivas fue mayor en las mujeres con alto riesgo en la prueba combinada (90 %) en 

comparación con el grupo de bajo riesgo (70 %). 

Todas las CNV (patogénicas, VUS y benignas) se investigaron en todos los casos, pero, 

siguiendo las guías belga e inglesa, solo las CNV patogénicas se informaron a las mujeres. 

No se informaron variantes de baja penetrancia ni variantes que afecten a un gen recesivo, 
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si la frecuencia de portadores es baja.  Dado que no existen directrices internacionales 

uniformes, existen variaciones entre las políticas de notificación de los laboratorios. La 

fortaleza de este estudio es que los datos se basan en los resultados de un único laboratorio 

y tiene en cuenta todas las CNV detectadas, informadas o no. Este hecho probablemente 

explica que nuestra proporción de VUS sea bastante alta, en comparación con otros 

estudios presumiblemente basados únicamente en las CNV notificadas. 

Además, al ser un estudio unicéntrico, se facilitó la coherencia en la recogida de datos de 

las pruebas genéticas, ecográficas y el asesoramiento genético.  

Una limitación del estudio es que, en los primeros años, hubo una heterogeneidad de 

manejo en el subgrupo de fetos con TN entre > percentil 95 y < 3,5 mm, ya que no siempre 

se realizaba el array-CGH, y se introdujo progresivamente en la práctica clínica hasta 2017, 

cuando se incluyó universalmente el array-CGH en todas las pruebas invasivas. Este hecho 

puede haber infra o supra estimado la tasa de CNV identificadas. 

  



95 
 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

________________________________________ 
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1. El estudio de Array permite la detección de anomalías submicroscópicas que no son 

visibles por cariotipo convencional en fetos con translucencia nucal aumentada. 

 

 

2. El rendimiento del array es claramente superior en el grupo de TN ≥3,5mm con respecto 

al grupo de TN p95-3,5mm.   

 

 

3. En fetos con TN ≥3,5mm el estudio de array permite detectar más variantes patogénicas 

en fetos con malformaciones estructurales que sin ellas.  

 

 

4. En las gestaciones con TN aumentada existe un enriquecimiento notable de la CNV 

patogénica recurrente en la región 16p13.11 
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ANEXO 1 

 

INFORME DEL COMITE DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CON 

MEDICAMENTOS Y COMISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON  
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AMNIOCENTESIS Y ARRAY 

CGH  
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ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIA CORIAL Y ARRAY 
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ABSTRACT  

Purpose: To evaluate the performance of chromosomal microarray analysis (CMA) 

in fetuses with nuchal translucency (NT) > 95th percentile. Secondary objectives 

were to analyze these results according to NT thickness, below or above 3.5 mm, 

and those without associated anomalies. 

Methods: This observational single-cohort study was conducted between 2015 and 

2018 in fetuses with NT>95th percentile. Following an invasive test, quantitative 

fluorescence-polymerase chain reaction (QF-PCR) was performed, and if normal, 

CMA was performed. Pathogenic copy-number variants (CNVs), non-reported 

pathogenic CNV, pathogenic autosomal recessive variants and variants of unknown 

significance (VUS) were analysed. 

Results: One-hundred and sixty-two fetuses with NT>95th percentile, normal QF-

PCR and CMA were included. Amongst 128 fetuses with NT between the 95th 

percentile and 3.5 mm, one (0.8%) had a pathogenic CNV, four (3.1%) had non-

reported pathogenic CNV, one (0.8%) had pathogenic autosomal recessive variant 

and 13 (10.2%) had VUS. Amongst 34 fetuses with NT≥3.5mm, four (11.8%) had 

pathogenic CNV, one (2.9%) had non-reported pathogenic CNV, one (2.9%) had 

pathogenic autosomal recessive variant and four (11.8%) had VUS. Four in 162 

(2.5%) fetuses had CNVs at the chromosome 16p13.11 region. Amongst 154 

fetuses without structural abnormalities and normal QF-PCR, three (1.9%) had a 

pathogenic CNV, 5 (3.2%) had non-reported pathogenic CNV, one (0.6%) 

autosomal recessive pathogenic CNV and 16 (10.4%) had VUS. 

Conclusion: Pathogenic CNVs were found in 1% of fetuses with an NT thickness 

between the 95th percentile and 3.5 mm and in 12% of fetuses with NT≥3.5 mm. 

CNVs were found at the 16p13.11 region in 2.5% of cases. 

Keywords: Array-CGH, chromosomal microarray analysis, Nuchal Translucency 

Measurement; Ultrasonography, Prenatal; Fetus; Karyotype. 

 

Abbreviations: NT, nuchal translucency; CGH, comparative genomic hybridization; 

CNV, copy number variant; QF-PCR, quantitative fluorescence-polymerase chain 

reaction; CMA, chromosomal microarray analysis; VUS, variant of unknown 

significance; SD, standard deviation;  CI, confidence interval; cfDNA, cell-free DNA. 
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Key Message  (40/40) 

In fetuses with NT >95th percentile and normal QF-PCR, the prevalence of 

pathogenic CNVs was 3.1%, despite large differences in fetuses with NT above or 

below 3.5 mm. CNVs were located at the chromosomal region 16p13.11 in 2.5% of 

cases.  
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INTRODUCTION 

Increased nuchal translucency (NT) is associated with a high risk of chromosomal 

abnormalities, major fetal defects and a wide range of genetic syndromes [1–3]. It is 

also associated with an increased risk of miscarriage, fetal death and 

neurodevelopmental abnormalities [4]. 

An important number of genetic syndromes are caused by copy-number variants 

(CNVs), often non-detectable on the first-trimester ultrasound scan and frequently 

below the average karyotyping resolution of 5–10 Mb [5], but detectable by array-

based techniques. Several studies have demonstrated the advantages of 

performing chromosomal microarray analyses (CMA) in the prenatal setting to 

evaluate fetuses with major structural abnormalities or fetal growth restriction [5–10]. 

A meta-analysis performed on fetuses with isolated increased NT showed that 4% 

of these fetuses had a pathogenic CNV, not detectable by karyotype testing, with 

some variability attributable to differences in the NT cut-off points and the type of 

array used [11].  

The aim of this study was to evaluate the performance of CMA for the detection of 

all CNVs, whether reported or not, in fetuses with increased NT. Secondary 

objectives were to analyze these results according to NT thickness (below or above 

3.5 mm) and according to the potential presence of associated anomalies. 

 

MATERIAL AND METHODS 

This observational single-cohort study was conducted at Vall d'Hebron University 

Hospital between January 2015 and December 2018.  

The study included fetuses with an NT thickness above the 95th percentile at 

gestational ages between 11+0 and 13+6 weeks. Exclusion criteria were lack of 

invasive test, abnormal QF-PCR and lack of CMA. 

NT measurements were conducted according to the Fetal Medicine Foundation 

protocol [12].  

Our site’s protocol for first-trimester aneuploidy screening is based on combined 

testing [13, 14], obtaining a serum sample for pregnancy-associated plasma protein-

A and beta-human chorionic gonadotropin measurements at gestational ages 

between 8 and 13+6 weeks, and an ultrasound scan for measurements of the crown-

rump length (CRL) and NT thickness at gestational ages between 11+0 and 13+6 
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weeks. All women with fetuses having an NT thickness above the 99th percentile 

(3.5 mm)[15] were offered an invasive test. When NT thickness was above the 95th 

percentile but below 3.5 mm, recommendations for an invasive test were based on 

the combined risk. In the group of women with an intermediate risk (1/250 to 1/1000) 

additional markers (nasal bone, ductus venosus flow, tricuspid regurgitation) were 

assessed and the risk was modified accordingly [16].  

All women were referred to the Prenatal Diagnostics Unit to undergo the invasive 

procedure. Pre-test counselling included information about the risks associated with 

the procedure and the diagnostic techniques involved. Women were informed that 

benign CNVs, VUS or low-penetrance variants would not be reported unless 

otherwise stated. 

 

Depending on indication and gestational age, genetic testing was performed on 

chorionic villus samples or amniotic fluid. In all samples, quantitative fluorescence-

polymerase chain reaction (QF-PCR) was performed as a first-tier diagnostic test 

for rapid evaluation of the most frequent chromosomal aneuploidies, including those 

involving chromosomes 21, 18, 13 or sex chromosomes. 

During 2015-2016, QF-PCR and karyotype testing were performed in all samples, 

and array comparative genomic hybridization (array-CGH) testing was performed 

only for cases with normal karyotype and NT thickness above 3.5 mm. From 2017 

onwards, karyotype testing was only performed in cases with aneuploidy detected 

by QF-PCR to rule out structural chromosomal abnormalities, such as 

translocations, whereas array-CGH was performed in the remaining cases. Finally, 

karyotype testing was performed in a minority of cases to allow complete 

characterization of specific array findings. DNA was extracted from both uncultured 

and cultured cells and, once the requested studies were performed, the remnants 

were stored for further genetic testing. Based on the results obtained, an 

echocardiographic examination and a morphological ultrasound scan were 

performed at 16 and 20 weeks of pregnancy. 

Genetic testing 

If possible, two independent cell cultures were prepared according to standard 

procedures  as a back-up in case of technical issues with fresh samples and to allow 
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chromosomal analysis, if necessary [17]. The remaining sample was used for 

genomic DNA extraction. 

For QF-PCR testing, DNA from cultured samples was extracted following a resin-

based procedure (Instagene Matrix; Bio-Rad Laboratories, USA) as described in the 

literature [18]. whereas DNA from uncultured chorionic villus samples was extracted 

using the same technique as in array-CGH (see below). DNA from uncultured or 

cultured amniotic fluid samples and chorionic villus samples for the array-CGH 

technique was extracted using the iGENatal™ genomic DNA extraction kit 

(igenbiotech, Spain) following the manufacturer’s instructions. 

QF-PCR was performed with Devyser Complete QF-PCR kits (Devyser, Sweden) 

or Aneufast (Genomed AG, Switzerland) following the manufacturer’s instructions. 

According to the standard protocol, if aneuploidies were detected by QF-PCR, 

conventional cytogenetic testing of 20 cultured amniotic fluid cells from two 

independent flasks was performed using G-banding (14) to confirm the results and 

rule out structural chromosomal abnormalities. Otherwise, fetal DNA was analyzed 

using the CytoSureTM Constitutional 8 × 60K v3 (ogt, UK) or qChip® Pre 8 x 60K 

(qGenomics, Spain) kits for array comparative genomic hybridization testing 

following the manufacturer’s instructions.  

CNVs were classified according to the standards and guidelines of the American College 

of Medical Genetics for the interpretation and reporting of postnatal constitutional 

CNVs, and were reported following international recommendations [19–22]. In brief, 

rare recessive variants not related to fetal phenotypic abnormalities and CNVs 

classified as benign, VUS and low-penetrance variants were not reported to the mother. 

All variants, reported or not, were included in our analysis, except benign CNVs or VUS 

smaller than 400 kb. 

The results were reported in a specific consultation for post-test genetic counselling, 

where the results and implications crucial to support informed decision-making were 

explained to the women. 

Variables 
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Main outcome: The result of the array-CGH was classified as normal or CNV, and 

these were classified as pathogenic CNV, Non-reported pathogenic CNV, 

autosomal recessive CNV and VUS.  

The result of the QF-PCR was classified as normal or abnormal, if aneuploidies were 

detected.  

NT was classified as normal (<95th percentile), between 95th percentile and 3.49mm, 

or ≥3.5 mm.  

Statistical analysis 

All data were recorded in an electronic database. Any direct identifier was removed 

and replaced by a code. 

For the descriptive analysis, continuous data were described as the mean and 

standard deviation (SD). Categorical variables were reported as the absolute 

number and percentage. The 95% confidence intervals (CI) for proportions were 

estimated using the one-sample proportion test with the Yate’s continuity correction. 

The statistical software R (version 3.6.0) was used for the analysis. 

 

RESULTS 

During the study period, a total of 296 pregnant women with fetuses having an NT 

thickness above the 95th percentile were referred to our unit. Fifty-seven (19.3%) 

declined invasive testing.  Of the 239 who underwent an investive test (192 chorion 

villous sampling and 47 amniocentesis), 46 (19.2%) had an abnormal QF-PCR, and 

in 31 cases, a CMA was not performed and therefore were excluded from the 

analysis. From the 162 with normal QF-PCR, 128 (79.0%) had an NT thickness <3.5 

mm, and 34 (21.0%) had an NT thickness ≥3.5 mm. 

The mean maternal age was 31.2 years old (SD, 5.4), and the mean fetal CRL was 

61.9 mm (SD, 8.3): 155 were singleton pregnancies, 7 were dichorionic diamniotic 

twin pregnancies. In all multiple gestations, only one of the fetuses had increased 

NT. 

Eight fetuses had structural abnormalities, including two cardiac defects (one case 

of lef isomerism and one of truncus arteriosus) in the subgroup of NT between 95th 

percentile and 3.4 mm, and 4 cardiac defects (one case each of tricuspid atresia, 

mitro-aortic hypoplasia, hypoplastic left heart syndrome, situs inversus), 1 

exomphalos and 1 limb body wall complex in the subgroup of NT ≥3.5 mm. 
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Perinatal outcome 

Four of the 162 fetuses were missed to follow-up. From the remaining 158 fetuses, 

139 (87.9%) resulted in live births, one (0.6%) in a stillbirth, 17 (10.8%) in termination 

of pregnancy and one (0.6%) in miscarriages.  

NT thickness between the 95th percentile and below 3.5 mm 

From the 128 fetuses with NT<3.5 mm, one (0.8%) case had a pathogenic CNV, 

four (3.1%) cases of non-reported pathogenic variant, one (0.8%) case of 

pathogenic autosomal recessive variant and 13 (10.2%) cases of VUS (Figure 1, 

Table 1). 

NT thickness ≥3.5 mm 

In 34 fetuses with NT ≥3.5 mm, an array-CGH was performed with the following 

results: four (11.8%) cases of pathogenic CNV, one (2.9%) case of non-reported 

pathogenic CNV, one (2.9%) case of pathogenic autosomal recessive CNV, and 

four (11.8%) cases of VUS (Figure 1, Table 1). Pathogenic CNV and VUS are 

described in table 2 and table 3, respectively. 

Fetuses without structural abnormalities 

At the first-trimester scan, 154 fetuses did not show any structural abnormality; from 

these, 3 (1.9%) had a pathogenic CNV, 5 (3.2%) had a non-reported pathogenic 

CNV, one (0.64%) had an autosomal recessive variant, and 16 (10.4%) cases had 

a VUS.  

From the 126 fetuses with NT thickness <3.5 mm and no structural abnormality, 

there was one (0.8%) case of pathogenic CNV, four (3.2%) cases of non-reported 

pathogenic variant, one (0.8%) case of pathogenic autosomal recessive variant and 

13 (10.3%) cases of VUS.  

Amongst the 28 cases with NT ≥3.5 mm and no structural abnormalities, we found 

two (7.1%) cases of pathogenic CNV, one (3.6%) case of non-reported pathogenic 

variant, and three (10.7%) cases of VUS (Figure 1, Table 1). 

Combined test within the group of NT thickness between the 95th percentile and 

below 3.5 mm 

In order to understand how the result of the combined test influenced the decision 

of undergoing an invasive test in the subgroup of NT>95th percentile and <3.5 mm, 

we decided to analyise these subgroup. From the 226 fetuses with NT between the 

95th percentile and <3.5mm, 150 had a low risk at the combined test and 106 
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(70.7%) underwent an invasive test. Sixty-nine fetuses had a high risk, and 62 

(90.0%) underwent an invasive test. Seven women declined combined test and 4 of 

these also declined an invasive test.  

 

DISCUSSION 

Main findings 

For fetuses with an NT thickness above the 95th percentile and normal QF-PCR, the 

prevalence of pathogenic CNVs was 3.1%, despite large differences between 

fetuses with an NT thickness between the 95th percentile and 3.5 mm (0.8%) and 

those with NT≥3.5 mm (11.8%). In the absence of structural anomalies, the 

prevalence of pathogenic CNVs is reduced to 1.9%, 0.8% in foetuses with NT <3.5 

mm and 7.1% in foetuses with NT ≥3.5 mm. 

Comparison with other studies 

The association between increased NT and pathogenic CNVs has been extensively 

reported in the literature [11]. In fetuses with NT≥3.5 mm, there is a higher 

prevalence of pathogenic CNVs, as our study and many others have shown. The 

question is whether the NT cut-off point should be lowered to 3 mm or 95th 

percentile. Our series shows a 0.8% prevalence (1 out of 128) of pathogenic CNVs 

(95% CI, 0.0-4.9%) in fetuses with an NT thickness between the 95th percentile and 

3.5 mm, regardless of the presence of structural abnormalities. Su et al. found a 

1.7% prevalence (2 out of 119) in fetuses with an NT of 2.5-3.4 mm (95% CI, 0.3-

6.5%), and Xue et al. found a 2.6% prevalence (3 out of 114) in fetuses with an NT 

between the 95th percentile and 3.5 mm (95% CI, 0.7-8.1%) [23, 24]. These figures 

are rather similar if we consider the size of the studies and the confidence intervals. 

Other studies that focused on fetuses with NT between 3.0 and 3.4 mm found a 

prevalence of pathogenic CNV between 0.4 and 2.1% [25–27]. 

In our study, the prevalence of VUS was 10%, which is higher than the figures 

reported by other authors (Xue 2.4%, Su 1.6%) [23, 24]. A possible explanation for 

this discrepancy is that in our study we included all VUS, regardless of whether or 

not they had been reported to the mother. Other studies may only have included 

those VUS and pathogenic variants that had been reported to women, which 

underestimates the real number of VUS, and may cause important discrepancies 

between studies. The number of invasive procedures is declining rapidly worldwide 
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with the growing implementation of cell-free DNA (cfDNA) testing [28, 29]. For 

pregnancies without ultrasound abnormalities, concerns have been raised, as 

submicroscopic pathogenic CNVs might be missed in cfDNA testing [30–32]. For 

fetuses with NT≥3.5 mm, most guidelines recommend performing an invasive test 

and array testing, and advice against cfDNA testing [22]. However, the indication for 

the group with NT between the 95th percentile and 3.5 mm remains unclear. Parents 

who face the decision between taking a cfDNA test or an invasive test should be 

informed that the chances of the baby having a pathogenic CNV are between 0.8% 

and 2.6% and this will be missed by cfDNA (it can only be reliably detected by CMA).  

In our study, 46 aneuploidies in 239 fetuses with increased NT were detected using 

QF-PCR. Performing QF-PCR has two purposes: to determine fetal sex before 

performing the CMA, and to reduce costs. This is so because QF-PCR allows to rule 

out the most frequent aneuploidies, thus avoiding array testing. One of the five 

reported pathogenic variants was not detected at karyotype resolution, which means 

an increased detection rate by 20% in fetuses with normal QF-PCR. 

In the prenatal setting, it is an ethical challenge to report variants causing late-onset 

disorders, variants with reduced penetrance/variable expression (susceptible 

CNVs), and variants for which there is no information on possible consequences, 

i.e., VUS. There is no international consensus on guidelines for reporting these 

findings to future parents. However, some scientific associations have developed 

guidelines to spare anxiety to future parents and negative bias over a CNV with a 

highly uncertain outcome, which could potentially lead to stigma. For example, the 

BElgian PREnatal MicroArray (BEMAPRE) consortium recommends reporting only: 

a) sufficiently large variants with risk for a severe phenotype and/or associated with 

structural malformations; b) dominant late-onset clinically actionable diseases 

(therapeutic options, preventive measures, termination of pregnancy); c) carriership 

for autosomal recessive diseases with a carrier frequency >1/50; and d) X-linked 

carrier status [33]. Not all sites uniformly adopt these guidelines, and published 

studies on CMA performance may have missing CNV-related data if they are based 

only on clinical reports rather than original data. In our series, a significant proportion 

of pathogenic CNVs (Tables 2 and 3) were not reported, as per the Belgian 

guidelines, which increases the real pathogenic yield from 5 to 10 CNVs.  
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Interestingly, four CNVs were located at the chromosome 16p13.11 region (Table 

3). One of the most frequent microdeletion/duplication syndrome, the 16p13.11 

microdeletion, has been sporadically reported in fetuses with increased nuchal 

translucency [34]. Although the real prevalence of CNVs located at the 16p13.11 

region in cohorts of fetuses with increased NT is unknown, our prevalence of 2.5% 

(4 in 162) is clearly higher than the prevalence of 1.2-4.4/10000 reported in controls 

[35, 36]. This raises the possibility that cohorts with an increased NT may have a 

higher prevalence of this pathogenic CNV, although it may not have always been 

reported [37, 38]. Most CNVs have very low population frequencies, and thus, 

published series, including the present, do not include enough women to determine 

with confidence if increased NT is also associated with a higher prevalence of other 

individual recurrent CNVs. 

Strengths and limitations 

It is common for both obstetricians and pregnant women to have doubts about the 

advisability of doing a genetic study in the NT subgroup between the 95th percentile 

and 3.5 mm. In many reference centers, the decision is based on the result of the 

combined test, but the evidence is not as solid as in the group with NT≥3.5 mm. A 

strength of this study is that it includes 128 fetuses in this subgroup, where the 

indication of the invasive test was influenced by the combined testing and not NT 

alone, which is more aligned with the clinical needs of many referral centers. The 

uptake of invasive testing was higher in women with high risk at the combined test 

(90%) compared to the low-risk group (70%). 

. All CNVs (pathogenic, VUS and benign) were investigated in all cases but, 

following Belgian and English guides, only pathogenic CNVs were reported to 

women. Since there are not uniform international guidelines, variation between 

laboratory reporting polices exist. One strength of this study is that data are based 

in all CNVs detected, informed or not. This fact probably explains that our proportion 

of VUS is rather high, compared with other studies presumably based only on 

reported CNVs. Moreover, being a single-centre study, consistency in data 

collection from genetic and ultrasound tests and genetic counselling was facilitated 

The study’s main limitation is the high percentage of women (38%) in the NT group 

between the 95th percentile and 3.5 mm who did not undergo an invasive procedure 

or array testing. In this group, the decision to perform an invasive  was based on the 
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combined risk, and for this reason, many women declined genetic testing.  In the 

early years of the study, there was a heterogenicity of management in the subgroup 

of fetuses with NT between >95th percentile and <3.5 mm, as the array-CGH was 

not always performed, and it was introduced progressively in the clinical practice 

until 2017, when array-CGH testing was universally included in all invasive test.  

CONCLUSION 

In fetuses with NT above the 95th percentile, CMA allows the detection of 

submicroscopic anomalies that are not detected by karyotype testing, even in the 

absence of structural abnormalities or in cases with an NT thickness between the 

95th percentile and 3.5 mm. Invasive testing with CMA should be discussed with the 

patients in these cases. Finally, increased NT may be associated with certain CNVs, 

as illustrated by 16p13.11 variants.  
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FIGURE LEGEND 

Figure 1. Flowchart showing the QF-PCR and array results in fetuses with nuchal translucency thickness between >95 percentile 

and <3.5 mm, and those with NT ≥3.5 mm. 
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table 1. Array-CGH results reported according to NT thickness and presence/absence of structural abnormalities in fetuses with normal QF-

PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGH = comparative genomic hybridization; NT = nuchal translucency; QF-PCR = quantitative fluorescence-polymerase chain reaction; CNV = 

copy number variant, VUS = variant of unknown significance; CI = confidence interval. 

  

 N  Pathogenic CNV Non-reported 
CNV 

Autosomal recessive 
CNV 

VUS 

  n (%) 95%CI n (%) 95%CI n (%) 95%CI n (%) 95%CI 
All 162 5 (3.1) 1.1-7.4 5 (3.1) 1.1-7.4 2 (1.2) 0.2-4.9 17 (10.4) 6.4-16.5 
   NT 95-99th percentile 128 1 (0.8) 0.0-4.9 4 (3.1) 1.0-8.3 1 (0.8) 0.04-4.9 13 (10.1) 5.7-17.1 
   NT >99th percentile 34 4 (11.8) 3.8-28.4 1 (2.9) 0.1-17.1 1 (2.9) 0.1-17.1 4 (11.8) 3.8-28.4 
No structural 
abnormality 

154 3 (1.9) 0.5-6.0 5 (3.2) 1.2-7.8 1 (0.6) 0.0-4.1 16 (10.4) 6.2-16.6 

   NT 95-99th percentile 126 1 (0.8) 0.0-5.0 4 (3.2) 1.0-8.4 1 (0.8) 0.0-5.0 13 (10.3) 5.8-17.3 
   NT >99th percentile 28 2 (7.1) 1.2-25.0 1 (3.6) 0.2-20.2 0  3 (10.7) 2.8-29.4 
Structural abnormality 8 2 (25) 4.5-64.4 0  0  1 (12.5) 0.7-53.3 
   NT 95-99th percentile 2 0  0  0  0  
   NT >99th percentile 6 2 (33.3) 6.0-75.9 0  1 (16.7) 0.9-63.5 1 (16.7) 0.9-63.5 
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Table 2: Pathogenic copy number variants (CNVs) detected in fetuses with increased nuchal translucency 

Case 
Number 

NT 
(mm) 

Structural 
malformations 

Array-CGH results Size 
(Mb) 

Visible by 
cytogenetics 

Known syndrome 
Patients phenotype 

Pregnancy 
outcome, 
gestational 
age 

1 4.4 None arr[GRCh37] 2p25.3  p25.1(21191_11179952)x3, 
9p24.3  p22.2(204090_17817087)x1 

11.2, 
17.6 

Yes Der(2;9)(p25.1;p22.2) TOP, 14 
weeks 

2 7.0 Hypoplastic left heart 
syndrome; 
micrognathia 

arr[GRCh37] 
10q24.1q26.3(97645096_132789683)x3 

35.14 Yes Distal trisomy 10q 
syndrome. Duplication also 
includes SHFM3, associated 
with an increased risk of 
Split hand/foot 
malformation. 

TOP, 14 
weeks 

3 9.3 None arr[GRCh37] 3q24q29(143375759_197837069)x3 54.46 Yes 46,XX,+der 
(21)t(3;21)(q23;p11.2)mat. 
Includes 3q29 duplication 
syndrome. 

TOP, 13 
weeks 

4 3.4 None arr[hg19] 22q11.21(18661725-21561514)x3 2.84 No 22q11.2 microduplication 
syndrome 

Alive, 39 
weeks 

5 9.0 Mitral-aortic 
hypoplasia 

arr[GRCh37] 4p16.3p15.1(75647_35238188)x1, 
4p15.2 p15.1(25428634_33080393)x1 

35.16, 
7.65 

Yes* Wolf-Hirschhorn syndrome TOP, 14 
weeks 

*it is a complex anomaly in which the deletion 4p16.3p15 is visible, but the deletion 4p15.2p15.1 is not. 

NT = nuchal translucency; CGH = comparative genomic hybridization; TOP = termination of pregnancy



146 
 

Table 3: Non-reported pathogenic copy number variants (CNVs) detected in fetuses with increased nuchal translucency 

Case 
number 

NT 
(mm) 

Structural 
malformations 

Array-CGH results Size (Mb) Visible by 
cytogenetics 

Known syndrome 
Patients phenotype 

Pregnancy 
outcome, 
gestational age 

6 4.1 
None 

arr[GRCh37] 16p13.11(15551062_16194575)x1 0.64 No Recurrent 16p13.11 deletion 
(MYH11) 

Alive, 39 weeks 

7 2.9 
None 

arr[GRCh37] 16p13.11p12.3(15404476_18631990)x3 3.23 No Recurrent 16p13.11 duplication 
(MYH11) 

Alive, 37 weeks 

8 3.1 
None 

arr[GRCh37] 16p13.11(14910213_16194575)x1 1.28 No Recurrent 16p13.11 deletion 
(MYH11) 

Outcome 
missing 

9 2.8 
None 

arr[GRCh37] 16p12.2(21959950_22517094)x1 0.56 No Recurrent 16p12.1 deletion 
(CDR2) 

Alive, 39 weeks 

10 2.7 
None 

arr[GRCh37] 15q11.2(20750094_23217513)x1 2.47 No Recurrent 15q11.2 deletion 
(NIPA1) 

Alive, 38 weeks 

 

NT = nuchal translucency; CGH = comparative genomic hybridization; TOP = termination of pregnancy 


	Títol de la tesi: ESTUDIO DE ARRAY-CGH EN FETOS CON TRANSLUCENCIA NUCAL AUMENTADA
	Nom autor/a: Edgar Coello Cahuao


