
DIAGNÓSTICO PRENATAL

Síntesis de la conferencia 
"Asesoramiento genético y 
diagnóstico prenatal", expuesta por 
el doctor Ricardo García Cavazos* 
durante el xv Congreso Nacional de 
Genética Humana, organizado por la 
Asociación Mexicana de Genética 
Humana y la Universidad 
Veracruzana (Unidad de Ciencias 
de la Salud) durante los días 14 al 
17 de noviembre de 1990 en 
Xa/apa, Ver.

El diagnóstico prenatal se hace con el fin de conocer 
cómo viene el bebé desde el punto de vista del manejo 
secuencial del embarazo de la mujer y tener todo listo pa
ra poder abordarlo, sin llegar a contar todavía con los mé
todos existentes en otros países, como son la interrupción 
del embarazo o la cirugía ¡n útero.

*EI doctor Ricardo García Cavazos es biólogo, médico y genetista 
del Hospital General de México.

Invasivos y no invasivos

Los métodos de diagnóstico prenatal se dividen en no 
invasivos e invasivos. Los primeros son la ultrasonografía, 
radiología y el análisis de suero y orina maternos. La ultra
sonografía y la radiografía dan un diagnóstico morfológico 
de las relaciones materno-fetales como cantidad de líqui
do amniótico, crecimiento del bebé, posición de la pla
centa, tamaño de la misma, etc.

Entre los procedimientos invasivos están la amniocen-
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tesis, que es la obtención de líquido amniótico y puede 
ser transabdominal o transvaginal, la biopsia de vellosida
des coriales, la fetoscopía (no se utiliza en nuestro país) y 
la biopsia de tejidos fetales. Todos estos métodos tienen 
una indicación muy precisa y un tiempo para poder llevar
los a cabo en forma adecuada, lo cual quiere decir que no 
se puede hacer una amniocentesis en cualquier momento 
del embarazo.

La ultrasonografía puede ser usada durante todo el em
barazo: es un método no invasivo, aunque no se puede 
concluir que no tenga efectos nocivos sobre el producto, 
pero hasta la fecha en las dosis utilizadas, aparentemente 
no trae consecuencias, y se emplea como una prueba de 
seguimiento del desarrollo del bebé.

La ultrasonografía y la radiografía 
dan un diagnóstico morfológico de las 
relaciones materno-fetales como por 
ejemplo cantidad de líquido amniótico, 
crecimiento del bebé, posición de la 
placenta y tamaño de la misma.

Las características ultrasonográficas que sugieren algu
nas malformaciones congénitas, preparan al médico no

ETIOLOGÍA Porcentaje de niño» 
mafformados 
Nacidos vtvos

Citogénica 5

Herencia medeliana
mutuaciones espontáneas 15-20

¡ Desconocido 65-70
I Pobgémco
’ Multifactorial

Synergismo
Errores espontáneos del desarrollo

Ambientales (exposición del embrión) 
infecciones maternas (rubeola, toxo
plasmosis, herpes simple, citomegalo- 
virus, sífilis, etc.) 3

Enfermedades Maternas 
(Diabetes, Fenilcetonuria, Endocrino- 
patías, Tumores endocrinos, Alcoholis
mo, Tabaquismo, problemas nutricio- 
nales) 4

Problemas de comprensión 
fármacos, subquímicos, radiación, hi- 
pertermia. 1
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para interrumpir el embarazo, sino para que no sea sor
presivo el nacimiento del bebé con algún problema. La ul- 
trasonografía nos revela problemas como el ollgohldram- 
nlos, que antes de la semana 20 sugiere que existe algún 
problema en el bebé; el polhldramnlos, que es el retraso 
temprano del crecimiento Intrauterino; las anormalidades 
morfológicas o estructurales del feto; la discrepancia en 
las medidas de las diferentes partes del producto; el pa
trón de actividad fetal anormal con el patrón de actividad 
normal; la movilidad; el acinesia fetal, que es la falta de 
movimiento del producto, el cual es un dato que siempre 
se le pregunta a la mujer durante el embarazo; ¿en qué 
mes empezó a sentir los movimientos? ¿Son Intensos o 
leves? Pero si ya tiene 5 ó 6 meses y no los ha sentido, 
hay una actividad fetal anormal.

La amnocentesls y la blopsla de vellosidades córlales 
son métodos Invasivos; la amniocentesis puede tomarse 
transabdomlnal transcervlcalmente, ya que hacerla trans- 
cervlcal Implica más riesgos. La muestra se toma entre la 
semana 15 y la 18 de gestación, ya que tarda entre 2 y 3 
semanas el resultado del estudio; la blopsla de vellosida
des se practica entre la semana 8 y 11, es más temprana 
y se hace a través de la vagina mediante un catéter de as
piración que toma una pequeña muestra que se cultiva. El 
tiempo para dar el resultado es de 8 a 10 días.

Procedimiento

Preparada la mujer en el quirófano o en la sala de ultra- 
sonografía, después de practicarle la asepsia, la antisep
sia y ponerle los campos, se hace la punción para la ex
tracción del líquido amnlótlco en algunas ocasiones se 
pone xllocaína en aerosol en la piel para que no sienta el 
piquete, pero nada de anestesia; se Introduce la aguja 
siempre siguiendo la imagen que da la ultrasonografía, y 
se toman 3 centímetros del líquido con una jeringa, los 
cuales se tiran debido a que traen todavía tejido materno; 
después se sacan 25 centímetros cúbicos para hacer los 
estudios pertinentes: bioquímicos de dna, moleculares o 
cromosómlcos.

El líquido amnlótlco trae células del bebé que han sido 
desprendidas de la superficie, las cuales se cultivan y pue
den dar mitosls entre la 2a. y 3a. semanas; después se ha
ce el carlotlpo para estudiar los cromosomas y determinar 
alteraciones cromosómlcas del producto antes de que és
te nazca.

Siempre se le pregunta a la mujer 
durante el embarazo, en qué mes 
empezó a sentir los movimientos, si son 
intensos o leves, pero si ya tiene 5 ó 6 
meses y no los ha sentido, hay una 
actividad fetal anormal.

Las contradicciones para hacer la blopsla de vellosida
des son ausencia de vitalidad fetal, en donde el tejido 
puede estar necrosado y no va a cultivarse; en presencia 
de un dispositivo Intrauterino; cuando hay estenosis, es 
decir, estrechez del conducto cervical; enfermedad Infla
matoria pélvica; cuando la madre tiene gonorrea y se po
dría llevar la Infección al útero y al producto, y herpes sim
ple genital activo, que serían contraindicaciones absolutas 
para la blopsla.

Tratamiento prenatal

Algunas alteraciones que se pueden diagnosticar antes 
del nacimiento pueden tener un tratamiento médico pre
natal, como en el caso de la erltroblastosls fetal (cuando 
la madre es Rh negativo desarrolla anticuerpos contra un 
feto Rh positivo) en que se practica una transfusión ¡ntra- 
perltonlal Intravenosa, cuando hay acidemia metllmalónl- 
ca en que se da vitamina B12, en la taquicardia supraven
tricular el medicamento debe controlar la arritmia, en el h¡- 
potlrodlsmo y bocio, en el retraso en el crecimiento Intrau
terino, en la ¡nmunodeflclencla severa combinada, en las 
cuales cuando se hace el diagnóstico antes del nacimien
to, podría hacerse una medicina fetal que sería de gran 
ayuda terapéutica para el niño al momento de su naci
miento.

Las malformaciones que Interfieren con el desarrollo 
del bebé y que pueden requerir cirugía antes del naci
miento dadas las características del diagnóstico prenatal, 
son la obstrucción de las vías urinarias, obstrucción de la 
circulación del líquido cefalorraquídeo y la hernia dlafrag- 
mátlca, que en otros países se lleva a cabo in útero. (Pa
tricia Maldonado Rosales).

Las malformaciones que interfieren con el desarrollo del bebé y que pueden 
requerir cirugía antes del nacimiento son la obstrucción de las vías urinarias, 
obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo y la hernia diafragmática, que 
en otros países se lleva a cabo ¡n útero.
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