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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Habitualmente la lectura de la tesis doctoral es la culminación del periodo de 

formación de postgrado de un joven profesional. Este no es mi caso. Abordo 

este trabajo de tesis doctoral a modo, quizá, de reflexión después de más de 

veinticinco años dedicados a nuestra especialidad, Obstetricia y Ginecología, 

y más concretamente a una parcela de ella que aún pasados los años de 

ejercicio me sigue pareciendo apasionante y en la que a pesar de los avances 

habidos, siguen existiendo lagunas, me atrevería a decir lagos de 

conocimientos, que entre otras parcelas afectan también a la que concierne al 

denominado “bienestar fetal”. 

Recuerdo en mi época de facultad que me sentí atraído por la pediatría pero, 

lo que son las cosas, diversos profesores hicieron que esa inquietud por el 

niño se adelantara al periodo de nasciturus. Ni que decir tiene que en la época 

de mi residencia en la Maternidad de La Paz el conocimiento de la fisiología 

fetal en todas sus vertientes se parecía poco al que en el momento actual 

tenemos. La ecografía en la década de los setenta no había hecho más que 

comenzar su andadura y la visión que por entonces teníamos del feto en nada 

se parecía a la que en la actualidad disponemos. Recuerdo el ecógrafo que 

por entonces se utilizaba en el Servicio de Fisiopatología Fetal de la 

Maternidad, el “Videoson”, que parecía más un sonar que en realidad un 

instrumento con el que conocer el estado del feto y las mediciones que por 

entonces se realizaban con una regla aplicada directamente a la pantalla de 

aquel instrumento. Tuve la gran suerte de tener la primera toma de contacto 

con un profesional que ha sido, y sigue siendo, en nuestro país un referente 

en Medicina Perinatal, el Prof. Pedro de la Fuente por entonces Jefe de 

Servicio y con un joven adjunto que nos maravillaba con diagnósticos certeros 

que parecían imposibles de realizar con aquel utillaje, el Dr. Olaizola “el Bufi”. 

El camino no había hecho más que comenzar, pues la apertura de un gran 

hospital en la zona sur de nuestra ciudad, el entonces llamado “12 de 
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Octubre” comandado por el Prof. de la Fuente y contando entre su 

“tripulación” con el Dr. Olaizola, junto con la aparición de una enfermedad 

nueva, el Síndrome del Aceite Tóxico, posibilitó que mi andadura como nuevo 

ajunto se produjera al abrigo de estos profesionales. Existía una gran 

preocupación por los efectos de esta enfermedad sobre el desarrollo fetal y 

las posibles consecuencias del tóxico sobre la madre, ese fue el motivo para 

que se creara una consulta monográfica en el hospital destinada al control de 

las pacientes que estaban embarazadas o quedaron gestantes con 

posterioridad al desarrollo de la enfermedad. Los controles eran exhaustivos y 

el seguimiento ecográfico de la gestación era una de las piedras angulares en 

el manejo de este tipo de pacientes. Aquí tuve la oportunidad de trabajar de 

forma muy estrecha con “el Bufi”, él fue el que me inició en el conocimiento de 

la ecografía; con él tuve la oportunidad y el honor de aprender esta técnica. 

En la década de los 80 el progreso fue vertiginoso, la aparición del Doppler, la 

sonda vaginal, las técnicas invasivas ecoguiadas…. En todas ellas creo que 

tuve un maestro excepcional, su aportación en el diagnóstico de las 

malformaciones fetales es recordada por los que de una forma u otra nos 

hemos dedicado a la ecografía y su tesis doctoral, sobre malformaciones 

cardiacas y su diagnóstico prenatal supuso un antes y un después en esta 

parcela del conocimiento. Todos esto eventos vividos de una forma muy 

cercana no hicieron más que alimentar y alentar mi interés por profundizar en 

el conocimiento del desarrollo y bienestar fetal.Pasado el tiempo nuestros 

caminos se separaron y comencé una etapa, en solitario, en un hospital 

totalmente nuevo para mí, el Gregorio Marañón. En este centro es donde he 

desarrollado mi actividad durante los últimos dieciocho años, 

fundamentalmente dedicado al diagnóstico prenatal y ecográfico. Aparte de 

mis “maestros”, encontré magníficos profesionales que me ayudaron en el 

manejo de diversas patologías, cardiólogos infantiles, neonatólogos, cirujanos 

pediátricos, radiólogos, genetistas y patólogos con los que sigo manteniendo 

una estrecha colaboración fundamental pues a todos nos une un mismo 
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interés: profundizar en el conocimiento del desarrollo del feto y del neonato, 

en un intento de lograr su máximo bienestar. 

Con la apertura de la nueva maternidad de O´Donnell, en el 2003, surgieron 

nuevas expectativas e ilusiones. Todo invitaba a realizar cambios en la 

asistencia, a poner en marcha nuevas técnicas e investigaciones, a innovar. 

Pero muchas de nuestras expectativas se vieron truncadas por la enorme 

presión asistencial que se nos vino encima, aunque afortunadamente no todos 

nuestros proyectos se fueron al traste. En octubre del 2006, un miembro del 

esbozo que era entonces la Unidad de Medicina Fetal, la Dra. Antolín, se 

desplazaba, con el respaldo institucional, al Hospital Clínico de Barcelona 

para formarse en Cirugía Fetal Mínimamente Invasiva. Por otra parte, con la 

llegada a la Sección del Dr. de León y posteriormente del Dr. Gámez 

aparecieron nuevas inquietudes y líneas de trabajo ya que Juan de Léon 

volvía de una estancia en USA dónde había llevado a cabo conjuntamente 

con el Prof. Santolaya una exitosa investigación en animales de 

experimentación, implantando células madre mediante celocentesis, 

abriéndose la posibilidad de nuevos trabajos colaborativos. 

La práctica continuada y repetitiva de amniocentesis para estudio cariotípico, 

siempre nos había suscitado la idea de que ese líquido, analizado desde el 

punto de vista bioquímico, podría encerrar claves del desarrollo embrionario y 

fetal. El Dr. León aceptó el reto, y consiguió la colaboración del Servicio de 

Bioquímica además de alguna ayuda de la Fundación del hospital, lo que nos 

posibilitaba económicamente el estudio de algunas moléculas. 

En los inicios del 2007, fui nombrado Jefe de la actual Sección de Ecografía, 

Diagnóstico Prenatal y Medicina Fetal, involucrándome de forma progresiva 

en la actividad docente. De nuevo un motivo de alegría, ya que esta nueva 

estructura facilitaba perseverar en lo que era, es y seguirá siendo mi 

preocupación y estímulo, el conocimiento del estado de bienestar fetal. Pero 

también un compromiso particular y profesional. La línea de trabajo recién 
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emprendida del estudio bioquímico del bienestar fetal sería el tema de mi, 

postergada aunque necesaria, tesis doctoral. 

En el contexto del estudio del bienestar fetal, esta tesis pretende una 

aproximación al conocimiento de su estado, aprovechando una técnica 

invasiva, la amniocentesis, que se realiza de forma rutinaria en muchos 

Servicios de Obstetricia y que, a mi parecer, no aprovechamos 

exhaustivamente. La posibilidad de realizar estudios bioquímicos en líquido 

amniótico en el momento de la amniocentesis genética y correlacionarlos con 

diferentes eventos de resultado perinatal adverso, como pueden ser el parto 

prematuro o el bajo peso, es cuanto menos atractiva y aunque no puedan 

realizarse de forma poblacional, dado el carácter invasivo de la técnica, 

supone un avance en el estudio  de la fisiología materno fetal. 

Todo lo anteriormente expuesto es el motivo para la realización de esta tesis 

doctoral, pues aun a pesar de mi añosidad puedo afirmar que el trabajo 

realizado diariamente me sigue apasionando y en la mayoría de los casos me 

resulta gratificante, pero sobre todo que de ningún modo me es indiferente. 

1.2. FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO 

La función del obstetra es el control de la gestación y la asistencia al parto. Su 

misión es contribuir a que los niños que nacen lo hagan sanos, y hoy 

sabemos que en el devenir del recién nacido (RN) y del adulto no sólo son 

importantes los momentos que rodean al parto. En la consecución del 

bienestar fetal, juega un papel crucial todo aquello que acontece en las etapas 

más precoces de la vida fetal; de ahí que cada vez cobre más importancia el 

aumento del conocimiento de la interfase biológica que se genera entre la 

madre y el feto, conocida como ”binomio materno-fetal”. 

Durante el primer trimestre de la gestación, el control del bienestar fetal se 

centra en la embriogénesis y morfogénesis, sin embargo, a partir del segundo 

trimestre, adquieren especial protagonismo factores perinatales que aseguran 
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una adecuada homeostasis endocrina de la madre y del feto. El análisis del 

líquido amniótico durante este periodo posibilita el estudio del bienestar fetal, 

siendo motivo de numerosos trabajos publicados recientemente, hasta el 

punto de que, hoy en día, existe una base científica que permite concebir al 

feto como paciente. 

La generalización en la práctica clínica de técnicas invasivas para el 

diagnóstico de aneuploidías durante la gestación, fundamentalmente la 

amniocentesis, ha permitido disponer de material obtenido del entorno fetal y 

sus anejos, para ahondar en el conocimiento del binomio materno-fetal, y no 

sólo para el estudio del cariotipo. Así, se han podido cuantificar distintas 

moléculas y solutos dentro de los compartimentos fetales, rentabilizando, aún 

más, los resultados de esta técnica invasiva, no exenta de riesgos. 

Este trabajo de tesis doctoral trata de correlacionar distintas moléculas que se 

encuentran en el líquido amniótico, con futuros eventos relacionados con el 

bienestar fetal, como son el crecimiento de éste y la duración de la gestación 

o edad gestacional al momento del parto, que por defecto o exceso, puede 

dar lugar a la prematuridad y la postmadurez. 

Para llevar a cabo este estudio, se ha seguido una cohorte consecutiva de 

gestantes durante el año 2006, a las que se ha realizado una amniocentesis 

genética en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM); 

analizando variables maternas y fetales en el momento de la punción, y 

también variables perinatales, éstas últimas, como parámetros clásicos de 

valoración del bienestar fetal, correlacionándolas con la información 

bioquímica que proporciona el estudio del líquido amniótico respecto a los 

principales sistemas endocrinos y moduladores que hoy en día parecen tener 

un papel activo en el bienestar fetal. 
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1.3. BIENESTAR FETAL 

En la actualidad entendemos el bienestar como el estado caracterizado por el 

buen funcionamiento de la actividad somática y psíquica1. En lo referente al 

feto, dicho bienestar es equiparable a la salud fetal y viene determinado por 

ausencia de patología obstétrica que acarrea patología fetal, ausencia de 

anomalías genéticas o cromosómicas que impidan el completo desarrollo 

fetal; ausencia de malformaciones morfológicas que limiten la vida, tanto 

intrauterina como extrauterina, y ausencia de morbimortalidad perinatal.  

Las malformaciones, los trastornos en la duración de la gestación y los 

trastornos del crecimiento fetal se consideran, clásicamente, los 

determinantes mayores del bienestar fetal. Estas dos últimas condiciones son 

las más vinculadas a la endocrinología del binomio materno-fetal, por lo que 

en la última década, han acaparado el interés de los investigadores y son 

numerosos los estudios predictivos publicados en relación al bienestar fetal. 

El crecimiento fetal entendido como signo indicador de bienestar fetal, ha sido 

preocupación y fundamental motivo de interés del obstetra y del pediatra 

desde hace décadas. Los valores antropométricos elaborados en 1963 por 

Lubchenco2, en Denver, ajustados en relación a las variables sexo, talla y 

etnia, constituyen la base del estudio del crecimiento fetal. La distribución y 

elaboración de percentiles de peso por edad gestacional, ha hecho posible el 

estudio y seguimiento normalizado del desarrollo fetal; posteriormente han 

sido elaboradas y publicadas muchas otras tablas antropométricas. Para el 

presente trabajo y dada la elevada casuística del HGUGM se han utilizado, 

como referencia, tablas antropométricas específicas elaboradas en base a la 

población atendida en el HGUGM3. 

El crecimiento fetal es un proceso complejo en virtud del cual, a partir de una 

única célula, se forma un ser pluricelular con órganos y tejidos bien 

diferenciados. Dicho crecimiento, como determinante del bienestar fetal 

(Figura 1), está condicionado básicamente por dos fenómenos: la provisión 
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materna de substratos y la transferencia placentaria de los mismos, 

gobernados por la capacidad intrínseca del propio feto a través de su genoma, 

su capacidad de maduración a lo largo de la gestación, y su interacción con el 

medio ambiente.  

Figura 1. Pilares del bienestar fetal 

 

Desde tiempos remotos, hace unos 3,5 millones de años4, la especie humana 

ha tenido que adaptarse a la posición erecta, obligando a la pelvis a 

evolucionar para facilitar la deambulación5. En los últimos 500.000 años de 

evolución, el cerebro (Figura 2) ha incrementado su tamaño desde 

aproximadamente 750 ml. (Homo erectus) a unos 1.000 a 1.800 ml. (Homo 

sapiens)6,7.  

 

9 
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Figura 2. Evolución craneal 

 

Como durante el parto la cabeza ha de pasar a través de la pelvis, surgió un 

conflicto entre la necesidad de pensar, que requería un mayor tamaño de la 

cabeza para albergar el cerebro, y la capacidad de caminar, que exigía un 

estrechamiento pélvico8. La resolución de este conflicto no ha sido fácil, y la 

naturaleza lo ha resuelto disminuyendo el periodo de estancia intrauterino; a 

modo de ejemplo, si el humano naciera con el mismo nivel de madurez del 

chimpancé, requeriría un periodo gestacional de, al menos, 17 meses9. Así 

pues, la restricción del crecimiento fetal parece ser más adaptativa que 

patológica, si bien en ocasiones el límite entre una y otra puede ser difícil de 

establecer.  

La gestación humana normal dura unas 40 semanas y el RN alcanza un peso 

promedio de 3.500 gr. y una longitud de 50 cm.10. El crecimiento celular, para 

su estudio, se ha dividido en tres fases. La fase inicial de hiperplasia se 

produce durante las primeras 16 semanas y está caracterizada por un 

incremento rápido en el número de células. Durante la segunda fase, que se 

extiende hasta la semana 32, existe tanto una hiperplasia como una 

hipertrofia celular. Pasado este periodo, el crecimiento fetal se produce 

mediante una hipertrofia celular y es durante esta tercera fase cuando se 

10 
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produce un mayor almacenamiento y depósito de glucógeno. El peso fetal se 

incrementa progresivamente durante las tres fases: 5gr/día hasta la semana 

15, entre 15 - 20 gr/día hasta la semana 24 y entre 30 - 35gr/día hasta la 

semana 3411. 

Son muchos los factores implicados en el proceso del crecimiento fetal, si bien 

los mecanismos celulares y moleculares precisos para este desarrollo no se 

conocen con exactitud o son pobremente entendidos. En las fases precoces 

de la vida fetal, el determinante mayor del crecimiento es el genoma fetal, 

pero según va avanzando la gestación adquieren una mayor importancia 

factores ambientales, nutricionales y hormonales que se constituyen en 

pilares del bienestar fetal. (Figura 1)  

La ausencia de malformaciones estructurales, que en la actualidad suponen 

hasta el 1% de todas las malformaciones, es otro de los determinantes 

fundamentales del bienestar fetal. La pérdida de éste, origina la aparición de 

morbilidad que limita el desarrollo extrauterino y conduce, en su grado 

máximo, a la muerte fetal o postnatal. 

A lo largo de la historia de la obstetricia, han sido muchos los métodos que 

han contribuido al diagnóstico del bienestar fetal, mediante el acceso directo o 

indirecto al medio intrauterino. Así, el obstetra valoraba inicialmente el 

crecimiento fetal con sus manos, mediante las maniobras de Leopold, o con 

instrumentos de medida, como pelvímetros; posteriormente se incorporaron y 

adecuaron herramientas de escucha, como el estetóscopo de Pinard. La 

llegada del diagnóstico y seguimiento sonográfico y, posteriormente, 

ecográfico, ha supuesto uno de los mayores cambios en el abordaje fetal ya 

que ha hecho posible guiar, con mayor seguridad, procedimientos invasivos 

que permiten obtener material proveniente, tanto del feto como de sus anejos 

y conocer, hasta el nivel bioquímico y molecular, los principales determinantes 

de la homeostasis del binomio materno-fetal y por tanto de la salud fetal. 
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1.3.1. Diagnóstico actual del bienestar fetal 

El grado de bienestar fetal trata de caracterizarse mediante un conjunto de 

exploraciones realizadas sobre el feto con el fin de conocer si se encuentra “a 

gusto” dentro del ambiente intrauterino, siendo el estudio ecográfico la 

herramienta más valiosa de la que se dispone para tal cometido. Desde que 

Mannig12, en la década de los 80, publicara sus primeros estudios sobre el 

perfil biofísico, son muchos los trabajos que, basándose en la cinética fetal, la 

valoración de la cantidad de líquido amniótico y el registro de la frecuencia 

cardiaca fetal han valorado el posible compromiso del bienestar fetal13,14. En 

general, las técnicas utilizadas en la actualidad, para conocer el grado de 

bienestar fetal detectan el compromiso hipóxico, tanto agudo como crónico, 

sin que exista una forma real de valorar el estado nutricional del feto. 

Conforme se ha aumentado el conocimiento de la placentación y 

hormonología de la gestación, han ido apareciendo nuevas formas de predecir 

el desarrollo de las posibles complicaciones que pueden surgir; tal es el caso 

de los estudios Doppler de las arterias uterinas y las determinaciones 

hormonales maternas15-17. 

1.3.1.1.  Desarrollo embrionario 

La fecundación del óvulo por el espermatozoide para formar el cigoto, inicia el 

desarrollo embrionario y extraembrionario. Tras una serie de divisiones en el 

cigoto, se forma el blastocisto que invade la decidua uterina y forma el saco 

gestacional. En el blastocisto se diferencian dos tipos celulares que formarán 

el embrioblasto y las células citotrofoblásticas que rodean la cavidad 

blastocelómica y, una vez implantado en la decidua materna, el saco 

gestacional queda totalmente rodeado por tejido citotrofoblástico durante el 

primer trimestre18. Aunque se desconoce como se diferencia el embrioblasto 

en los humanos, la biología comparada ha demostrado que éste se separa 

por delaminación o esfacelo, en dos capas celulares: 1) el epiblasto, formado 
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por células de la porción dorsal con características epiteliales y que poseen 

membrana basal y 2) el hipoblasto, una capa adyacente a la cavidad 

blastocelómica formada por células cuboideas19. Al proliferar el epiblasto se 

crean progresivamente lagunas líquidas intercelulares, que van confluyendo y 

desplazando hacia el exterior a un grupo de células que se diferenciarán en 

amniocitos20.  

Hacia el día 9 post-fecundación, las células hipoblásticas comienzan a migrar 

y a tapizar la superficie de la vesícula blastocelómica. Esta capa hipoblástica 

constituirá el endodermo extraembrionario. La vesícula creada debajo de este 

endodermo es el saco vitelino primario.  

Alrededor del día 11, se puede identificar el mesodermo extraembrionario que 

se origina a partir de las porciones más distales del embrión, y que comienza 

a rodear todas las estructuras derivadas del embrioblasto, entre el endodermo 

y el citotrofoblasto21. El mecanismo que origina la cavidad extracelómica es 

algo más discutido; algunos autores postulan un origen trofoblástico y 

sugieren que la cavidad extracelómica se forma como consecuencia de la 

ruptura del mesodermo extraembrionario, por su incapacidad para seguir la 

rápida expansión del citrotrofoblasto dentro de la decidua materna22. Sin 

embargo, otros autores defienden un origen mesodérmico, y sostienen que es 

la coalescencia de múltiples lagunas intercelulares, lo que crea la cavidad 

extracelómica dentro del mesodermo23-25 (Figura 3). 

Durante la semana 3 del desarrollo, el saco vitelino secundario queda 

configurado como una vesícula que protruye de la porción ventral del embrión, 

y su pared está compuesta por mesodermo y endodermo extraembrionario26. 
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Figura 3. Embrión y estructuras extraembrionarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferenciación de estructuras intraembrionarias comienza tras sucesivos 

plegamientos tridimensionales del embrión. La constricción de los planos 

embrionarios a nivel de la base del saco vitelino secundario da lugar al 

conducto vitelino. La progresiva elongación del conducto vitelino hace que, 

eventualmente, el saco vitelino secundario aparezca como un globo inmerso 

en la cavidad extracelómica, unido por este conducto a la pared abdominal del 

embrión27. En el extremo caudal del saco vitelino secundario se unen los 

tejidos mesodérmicos embrionarios y extraembrionarios, y dentro de este tallo 

mesodérmico se sitúa la segunda vesícula de origen hipoblástico llamada 

alantoides. Finalmente (Figura 3), tanto el conducto vitelino como el alantoides 

suponen estructuras vestigiales más allá del primer trimestre, y cuyo tallo de 

conexión formará el cordón umbilical28. Las células citotrofoblásticas sufren 

una serie de cambios estructurales y forman el tejido corial.  

El tejido corial establece la comunicación entre el saco gestacional y la 

decidua materna29. Inicialmente, se forman las vellosidades coriales primarias 

que están compuestas por columnas de citotrofoblasto rodeadas de una fina 

14 
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capa de sincitiotrofoblasto; más tarde, el mesodermo extraembrionario se 

introduce entre las células citotrofoblásticas dando lugar a las vellosidades 

secundarias. Dentro de este soporte mesenquimal, se formarán los vasos 

sanguíneos placentarios, que serán los encargados de dar funcionalidad a las 

vellosidades que pasan a llamarse terciarias30. Desde la semana 6 de la 

gestación, pueden observarse vellosidades de tipo primario, secundario y 

terciario; conforme avanza el embarazo, el porcentaje de estas últimas 

aumenta de forma significativa. A medida que el saco amniótico crece y 

contacta con las vellosidades coriales, éstas degeneran y forman el corion 

leve. Las vellosidades asociadas a la decidua basal, no entran en contacto 

con el saco amniótico y proliferan durante el primer trimestre de gestación, 

formando el corion frondoso o placenta definitiva31 (Figura 3). 

El crecimiento embrionario y el tamaño fetal son también sensibles a los 

factores ambientales y se ven determinados por los nutrientes suministrados 

por la unidad útero-placentaria y por el estatus endocrino / paracrino fetal32. 

Tanto la secreción de insulina como de factores de crecimiento tipo insulina, 

entre otras hormonas, condicionan el tamaño fetal y son regulados por el 

aporte transplacentario de nutrientes. También se sabe que el peso materno 

al nacimiento está correlacionado con el tamaño fetal33. 

1.3.1.2.  Ecografía del primer trimestre de gestación 

La introducción de la ecografía transvaginal ha facilitado la visualización de 

los cambios anatómicos acaecidos durante el periodo menstrual y el primer 

trimestre de la gestación34, de tal manera que puede detectarse y seguirse el 

lugar donde ocurre la implantación, determinar la corionicidad, identificar el 

número de embriones y su morfología y también datar de una forma más 

exacta la edad gestacional durante el primer trimestre. 
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El saco gestacional puede ser detectado entre los días 15 y 21 post 

fecundación como una imagen econegativa esférica de 2-3 mm. de diámetro, 

dentro del espesor endometrial35.  

El saco vitelino es la primera estructura inequívocamente embrionaria que 

puede ser visualizada por ecografía, flotando en el espacio extracelómico 

dentro del saco gestacional, a partir de la semana 3 post fecundación36. La 

imagen característica del saco vitelino (Figura 4) es un “anillo” de 3 a 6 mm. 

que alcanza su diámetro máximo hacia la semana 7 de gestación y mantiene 

este tamaño hasta la semana 10, que es cuando comienza a involucionar, 

para desaparecer ecográficamente hacia la semana 1437.  

Estudios prospectivos realizados durante el primer trimestre, para analizar el 

valor pronóstico de las mediciones, tanto del saco gestacional como del saco 

vitelino, muestran ciertos resultados contradictorios38,39, si bien existe 

consenso en señalar que la ausencia de saco vitelino, en presencia de un 

saco gestacional mayor de 20 mm. o la presencia de un saco vitelino con un 

diámetro mayor de 7 mm., se ven asociados con un mayor riesgo de pérdidas 

de embarazo40.  

La ecografía tridimensional y el Doppler color han posibilitado conocer el 

volumen y la vascularización del saco vitelino durante el primer trimestre. Esta 

práctica conlleva un posible riesgo iatrogénico, debido al incremento de 

temperatura local, tras incidir con el Doppler color de forma prolongada sobre 

la pared de saco vitelino; este hecho sólo ha sido probado en animales de 

experimentación aunque no en humanos, por lo que la técnica debe ser 

utilizada con precaución41. 

El saco amniótico no se visualiza claramente por ecografía hasta la semana 6 

post fecundación. Aparece como una membrana que se expande alrededor 

del embrión y termina por obliterar la cavidad extracelómica al final del primer 

trimestre42,43. Para poder acumular líquido, el saco amniótico tiene que ser 
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prácticamente impermeable. Así, a partir de la semana 12 post fecundación, la 

concentración de alfafetoproteína aumenta progresivamente en el líquido 

amniótico, debido a la apertura del sistema digestivo fetal a la cavidad 

amniótica44. La expansión del saco amniótico entre las semanas 5 y 14 de 

gestación se correlaciona con el crecimiento de la superficie embrionaria. Más 

allá de la semana 12 de gestación la circulación feto placentaria, el sistema 

urogenital, el aparato digestivo y los pulmones fetales son los mayores 

responsables de la producción de líquido amniótico45,46. 

La cavidad extracelómica puede visualizarse ecográficamente a lo largo del 

primer trimestre de la gestación, como un espacio entre la superficie corial, la 

cavidad amniótica y el embrión en desarrollo47. Antes de la semana 8 de 

embarazo, ocupa más de la mitad del saco gestacional (Figura 4). El amnios 

crece al mismo tiempo que el embrión, expandiéndose hasta que lo envuelve 

por completo, excepto en la región umbilical, donde emerge el pedículo de 

fijación del saco vitelino. Este crecimiento del amnios origina un tubo 

constituido por membranas amnióticas, que rodean a dichas estructuras, que 

dará lugar al futuro cordón umbilical. A medida que se alarga el cordón 

umbilical se estrecha el conducto vitelino, persistiendo un pequeño remanente 

pisiforme del saco vitelino en la vaina umbilical48.  
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Figura 4. Valoración ecográfica en el 1º trimestre del embrión y 
anejos 
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Posteriormente, y debido al rápido crecimiento de la cavidad amniótica, la 

cavidad extracelómica va disminuyendo de tamaño y termina por desaparecer 

más allá de la semana 14 (Figura 5 y Figura 6). 

 

Figura 5. Crecimiento de cavidad amniótica y saco gestacional 
(semanas 6º - 14º) 

 

Figura 6. Cambios en el espacio extracelómico 
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1.3.1.3.  Ecografía del segundo y tercer trimestre de gestación 

El cálculo de la edad gestacional es fundamental para una correcta valoración 

del crecimiento fetal. La medida del diámetro biparietal (DBP) en el segundo 

trimestre es el parámetro habitualmente utilizado para este fin, aunque para 

una correcta valoración se deberán medir además, tanto la longitud del fémur 

(LF), como la circunferencia abdominal (CA). 

El DBP se consideraba, en los inicios de la ecografía, como la distancia mayor 

mensurable entre los dos parietales; en ocasiones, esta medida se obtenía en 

más de una localización, lo que dificultaba su correcta valoración. La medición 

apropiada debe hacerse mediante el plano obtenido a través del tercer 

ventrículo y los tálamos, colocando los cursores apropiadamente para que la 

calota resulte simétrica de forma bilateral (Figura 7). Este plano se considera 

el idóneo ya que permite la estandarización de la medida. 

 

Figura 7. Medición del diámetro biparietal 
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La medida de la LF es técnicamente la más fácil de realizar, en cuanto a los 

parámetros biométricos se refiere, debido a que se toma en el plano natural 

de su eje longitudinal, debiendo medirse la longitud de la diáfisis osificada y la 

metáfisis, sin incluir el cartílago terminal (Figura 8)49. 

 

Figura 8. Medición de la longitud del fémur 

 

 
 

La CA es, quizás, la medida que entraña mayor dificultad (Figura 9), ya que 

debe ser realizada de tal forma que posibilite la valoración del tamaño 

hepático. Los puntos de referencia están definidos por la porción intrahepática 

de la vena umbilical, en un plano transversal a través del estómago. 
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Figura 9. Medición de la circunferencia abdominal 

 

 

Con la medida de los parámetros anteriormente expuestos, la precisión en la 

determinación de la edad gestacional oscila en torno a 1,2 semanas durante 

el segundo trimestre de gestación (semanas 14 a 20). Aunque durante el 

tercer trimestre son válidas estas medidas, hemos de tener en cuenta que su 

precisión es menor, en torno a las 3 semanas. 

La aparición y desarrollo de la ecografía ha supuesto, en las tres últimas 

décadas, una herramienta fundamental en el estudio y control del bienestar 

fetal. Sin embargo, hemos de diferenciar, y no es fácil en muchas ocasiones, 

aquellos fetos con un crecimiento fetal correcto pero “pequeño para su edad 

gestacional”, de aquellos otros que realmente tienen un “crecimiento fetal 

restringido” (CIR), denominado clásicamente crecimiento intrauterino 

retardado  o retraso del crecimiento intrauterino (RCIU). Son dos entidades 

clínicas distintas con implicaciones muy diferentes y que se confunden y 

tratan de una forma similar. El término pequeño para su edad gestacional 

deberá ser aplicado en aquellos fetos que no alcancen un nivel de crecimiento 

adecuado, que se define como inferior al percentil 10. Por el contrario, los 

fetos con un crecimiento fetal restringido, son aquellos que no han alcanzado 

su total potencial de crecimiento debido a un insulto recibido durante la vida 
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intrauterina. Los clínicos tienden a manejar ambos cuadros de la misma 

manera, indicando la extracción fetal prematura en muchos de los casos, 

estrategia que da lugar a un sobre-tratamiento del problema. 

Para calcular el tamaño fetal antes de la disponibilidad de los ultrasonidos, el 

único método disponible era la exploración manual del abdomen materno. 

Ésta se veía influenciada por diversos factores tanto maternos, como ejemplo 

la obesidad, como fetales, como ejemplo la cantidad de líquido amniótico, que 

hacían su cálculo muy grosero.  

La medición ecográfica de las diferentes partes fetales permite un cálculo 

directo del tamaño del feto.  

La datación ecográfica de la gestación, mediante la medida de la longitud 

cráneocaudal durante el primer trimestre es, sin duda, uno de los mejores 

parámetros de los que se dispone para la correcta valoración del crecimiento 

fetal. Una diferencia de más de cinco días entre el valor esperado, en función 

de la fecha de última regla, y el encontrado, puede alertar de un trastorno del 

crecimiento. Conforme va aumentando la edad gestacional, la predicción se 

hace más inexacta, ya que a la semana 20, mediante la medida del DBP, los 

márgenes de error se incrementan en 7-10 días. En el tercer trimestre, la 

medida es aún más inexacta, por lo que no se debe modificar el cálculo de la 

edad gestacional, si ya contamos con parámetros realizados en fases más 

tempranas del embarazo50. 

En la actualidad, los ecógrafos disponen de un software integrado que permite 

el cálculo del peso fetal, estimado en base a los parámetros biométricos 

medidos que suelen ser el DBP, la CA y la LF. Los resultados deben 

interpretarse teniendo en cuenta la población general del lugar, y también que 

ciertas variables maternas: como el peso, la talla, la paridad y la etnia se 

correlacionan con el peso fetal al nacimiento. 
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Existen múltiples fórmulas aplicables para el cálculo del peso fetal, debiendo 

tenerse en cuenta que la predicción del peso será más fiable cuanto más 

cercana esté la ecografía a la fecha de parto; una medida importante de esta 

fiabilidad es el intervalo de confianza del 95% (IC95). La exactitud de las 

fórmulas utilizadas aumenta a medida que lo hace el número de partes 

corporales medidas, hasta tres. Basándonos en estas medidas, la predicción 

del peso con ecografía tiene un IC95 de al menos ± 15%. La fórmula 

empleada de forma habitual en nuestro medio es la fórmula de Hadlock, que 

se aplica cuando se conocen las tres mediciones y se calcula en base al 

algoritmo: Log10 (PFC) =1,4787 – 0,003343 CA * LF + 0,001837 DBP2 + 

0,0458 CA + 0,158 LF siendo PFC el peso fetal calculado en gramos; DBP el 

diámetro biparietal en cm.; CA la circunferencia abdominal en cm.; y LF la 

longitud del fémur en cm51. 

La identificación prenatal del crecimiento fetal restringido ayuda a prevenir y 

minimizar su morbimortalidad. La metodología Doppler aplicada al estudio de 

los vasos umbilicales permite una valoración del bienestar fetal que puede 

ayudar al obstetra a identificar a los fetos pequeños en situación de riesgo, ya 

que permite diferenciar los verdaderos casos de crecimiento fetal restringido 

de los fetos pequeños para su edad gestacional, pero sanos. 

1.3.1.4.  Marcadores ecográficos de aneuploidía 

Los marcadores ecográficos de aneuploidía en el segundo trimestre de la 

gestación: pliegue nucal, huesos largos cortos, hiperecogenicidad intestinal, 

ectasia piélica y foco hiperecogénico intracardiaco, fueron los primeros 

descritos. Pero en la actualidad, y en nuestro medio, han adquirido una mayor 

preponderancia los marcadores ecográficos de aneuploidía en el primer 

trimestre. 

El marcador más relevante de cromosomopatía, durante el primer trimestre, 

es la traslucencia nucal (TN), que se define como la zona econegativa de la 
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nuca del embrión. Su incremento se asocia a aneuploidías pero también a 

otro tipo de alteraciones como cardiopatías, displasias esqueléticas, 

síndromes genéticos no cromosómicos, etc. Es el único marcador del primer 

trimestre que ha demostrado ser útil en el cribado poblacional, tanto en 

pacientes de alto como de bajo riesgo52. 

La edad gestacional óptima para su medida se sitúa entre las semanas 11 y 

14, lo que equivale a una longitud cráneocaudal entre 45 y 84 mm. Su medida 

se realiza en un corte sagital y medio con el embrión en actitud indiferente. La 

posición dorso anterior o posterior es indiferente, pudiendo realizarse tanto 

por vía abdominal como vaginal. La zona a medir es estrictamente la 

econegativa, excluyendo tanto la piel como el tejido que recubre la columna 

vertebral. Habitualmente se realizan varias medidas y se toma como 

referencia la de valor superior. La TN se incrementa conforme lo hace la 

longitud cráneocaudal, catalogándose como patológica cuando se sitúa por 

encima del percentil 9553. Según Nicolaides54, es posible identificar el 77% de 

los fetos con síndrome de Down con una tasa de falsos positivos de 4,7%.En 

los casos de TN aumentada con cariotipo normal, la gestación debe ser 

estrictamente controlada, por su asociación con múltiples patologías. 

La TN es también un excelente marcador de cromosomopatías, en 

gestaciones gemelares y de transfusión feto-fetal, en gemelos monocoriales52. 

1.3.1.5.  Procedimientos invasivos ecoguiados, para diagnóstico prenatal 

Los avances en genética clínica, las técnicas de diagnóstico prenatal por 

imagen, el desarrollo de marcadores biológicos en suero materno y los 

procedimientos diagnósticos ecoguiados a partir de la semana 10 de 

gestación han proporcionado la base que convierte al feto en paciente55,56. 

Todos los procedimientos prenatales invasivos incrementan el riesgo de 

complicaciones del embarazo, así como la posibilidad de lesión fetal o 

alteraciones en su desarrollo57,58 y, por tanto, es importante un consejo 
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genético completo que informe de manera objetiva las múltiples opciones, con 

ventajas y desventajas, con las que cuenta la paciente. Se deben analizar los 

riesgos (Figura 10), en función de las semanas de gestación, de los 

resultados del screening bioquímico y de la experiencia en una u otra técnica 

que tenga el operador.  

 

Figura 10. Técnicas invasivas de diagnóstico prenatal 

 

 

La Figura 11 describe algunos de los estudios que valoran el riesgo de 

pérdida fetal y de complicaciones perinatales en gestaciones a las que se les 

ha realizado una amniocentesis en diferentes periodos de gestación. La 

amniocentesis precoz, antes de la 14 semana, ha sido abandonada debido al 

mayor porcentaje de pérdidas fetales y complicaciones perinatales que 

entraña59,60.  
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Figura 11. Complicaciones de la amniocentesis en 1º y 2º trimestre 
 

 

Por otra parte la obtención de muestras de las vellosidades presenta una tasa 

de pérdida de embarazo del 1%. A diferencia de lo que ocurre con la 

amniocentesis precoz, no se ha demostradoque exista un mayor porcentaje 

de complicaciones perinatales en los casos en los que se ha realizado biopsia 

de corion antes de la 12 semana de gestación (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Complicaciones de la biopsia de vellosidades coriales 
Tipo de 
estudio 

Autor año Nº Casos Edad 
gestacional 

% Deformidad de 
miembros 

     
GIDEF 1993 2.759 6-16 1,49 

Hsieh et al 1995 78.742 7-12 0,29 
Multicéntricos 

Froster et al 1996 138.966 6-20 0,6 
     

Firth et al 1991 289 8-10 1,73 
Blakemore et al 

1994 
4.105 8-12 0,84 

Cohortes 

Wapner et al 
1996 

20.040 6-20 0,03 
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Con la aparición de la amniocentesis, el estudio del líquido amniótico permitió 

una aproximación al conocimiento del ambiente fetal intrauterino. Múltiples 

trabajos que analizaron las muestras obtenidas por amniocentesis, durante el 

segundo y tercer trimestre de gestación, han demostrado que existen cambios 

dinámicos en las características físico-químicas del líquido amniótico 

conforme avanza el embarazo, y que dichos cambios se correlacionan con los 

que acontecen a nivel del suero materno61,62.  

Durante los años 70, dado el interés por conocer con mayor precocidad el 

diagnóstico y el pronóstico de la gestación, se realizaron amniocentesis 

“precoces” en el primer trimestre gestacional63, la precisión de los equipos 

ecográficos de la época no era suficiente para diferenciar las estructuras 

embrionarias dentro del saco gestacional y, por tanto, muchas de las 

muestras obtenidas tras amniocentesis precoz, procedían del espacio 

extracelómico. Esto proporcionó resultados contradictorios en los trabajos que 

analizaron muestras de líquido “amniótico” extraídos con anterioridad a la 

semana 12 de embarazo64,65. En ese contexto, la cavidad extracelómica era 

vista como un espacio virtual, en ocasiones ignorado por los ecografistas, que 

contenía un líquido gelatinoso incapaz de aspirarse. 

Las sondas ecográficas transvaginales de alta resolución, desarrolladas una 

década más tarde, facilitaron el reconocimiento de las estructuras dentro del 

saco gestacional y, más concretamente, de la membrana amniótica, que 

separa la cavidad amniótica de la cavidad extracelómica, desde la semana 

quinta de embarazo66-68. Este avance ha permitido el abordaje correcto de 

cada uno de los compartimentos extraembrionarios (Figura 12) y, tras el 

análisis de las muestras obtenidas, conocer la distribución de diversas 

moléculas a un lado u otro de las membranas. 
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Figura 12. Compartimentos intra y extraembrionarios a visualizar en 
amniocentesis 

 

 

La amniocentesis es la extracción de líquido amniótico mediante la punción 

del útero grávido. Esta técnica fue descrita por Schatz69 en 1882, como 

terapéutica del polihidramnios. Se desarrolló durante los años cincuenta para 

el estudio de la bilirrubina en los casos de anemia hemolítica fetal y 

posteriormente, para el estudio de la madurez pulmonar mediante las 

determinaciones de lecitina y esfingomielina. En 1966, Steele y Breg70 

cultivaron células del sobrenadante del líquido amniótico, abriendo así el 

camino a Jacobson y Barter71 que, en 1967, comunicaban el primer 

diagnóstico prenatal de traslocación equilibrada. Al año siguiente, Valenti72 

obtuvo el primer diagnóstico de síndrome de Down y Nadler73 el de una 

enfermedad metabólica, como la galactosemia. 

La indicación más común de la amniocentesis es el estudio del cariotipo fetal, 

los amniocitos son obtenidos tras centrifugación del líquido y cultivados con 

medios apropiados. Las células en división son detenidas en metafase y, 

mediante fijación y tinción, se observan los cromosomas. La duración de este 

proceso es de aproximadamente dos semanas. Algunos laboratorios utilizan 
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la hibridación fluorescente “in situ” con sondas para los cromosomas 13,18, 

21, X e Y, diagnosticándose las cromosomopatías mas frecuentes viables, en 

24-48 horas. En la actualidad mediante la técnica de biología molecular de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), es posible realizar estos mismos 

diagnósticos si cabe, aún, con mayor especificidad en el mismo plazo de 

tiempo. No obstante estas técnicas no permiten el diagnóstico de 

mosaicismos, traslocaciones o marcadores cromosómicos, que son 

observados con sondas destinadas específicamente a tal efecto. 

La edad materna avanzada ha sido la causa mas frecuente de indicación de 

amniocentesis para estudio citogenético, sustituida hoy en día por la 

obtención de un índice de riesgo positivo, tras la aplicación de medidas de 

cribado combinado bioquímico y ecográfico. Existen otras indicaciones de la 

prueba diagnóstica, tales como tener un hijo previo con cromosomopatía, 

padres portadores de alteración genética, o visualización ecográfica de alguna 

malformación; aunque porcentualmente con menor frecuencia, también se 

indica la amniocentesis en casos de hijo previo afecto de determinadas 

malformaciones o en casos de ansiedad materna.  

La técnica debe ser realizada por personal entrenado y con experiencia en el 

procedimiento. Aunque desde el punto de vista técnico su realización es 

posible a partir de la semana 11 de gestación. En estas semanas es preferible 

optar por la biopsia corial, realizándose la amniocentesis a partir de la 14ª 

hasta la 20 semana de gestación, por lo que es denominada amniocentesis 

del segundo trimestre.  

La amniocentesis se practica por vía transabdominal después de la valoración 

morfológica y antropométrica del feto, mediante control ecográfico. 

Seguidamente, en condiciones estériles, se localiza una laguna libre de partes 

fetales y preferentemente sin atravesar la placenta, se procede a la inserción 

de una aguja de 20-22 G. Una vez introducida la aguja, se retira el fiador del 

que va provista, permitiendo la salida de una pequeña cantidad de líquido o 
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aspirando 1-2cc. que se desechan, con el fin de evitar contaminación 

materna. A continuación, se aspiraran aproximadamente 20cc. de líquido, que 

son transferidos a tubos estériles y se almacenan a temperatura ambiente 

hasta su procesamiento. Una vez extraída la aguja se reaseptiza la zona. En 

los casos de incompatibilidad Rh se administra profilaxis anti-D. Se aconseja 

actividad moderada en las siguientes 24-48 horas, advirtiendo a la paciente la 

necesidad de consultar en caso de que aparezcan signos de infección (fiebre), 

sangrado vaginal o pérdida de líquido por esta vía. 

Los riesgos y complicaciones de la amniocentesis son escasos, siendo el más 

frecuente la amniorrea, que se produce en el 1-2% de las pacientes, y que en 

general se resuelve en las siguientes 48-72 horas no requiriendo tratamiento 

especifico74,75. En manos expertas, la perdida fetal relacionada con el 

procedimiento se sitúa entre el 0,2-0,5%. La pérdida gestacional parece 

asociada al número de intentos fallidos en el momento de la punción, de modo 

que no se aconseja realizar más de dos intentos, y al sangrado vaginal 

después del procedimiento. No guarda relación con la edad gestacional en la 

que se realiza, ni con el volumen de líquido extraído ni con una posible 

punción en blanco previa. La edad materna avanzada, episodios anteriores de 

sangrado vaginal y una historia previa de pérdida gestacional múltiple actúan 

como factores que pueden incrementar el riesgo de complicaciones76. 

Estudios poblacionales a largo plazo han demostrado que no existen efectos 

adversos en niños que nacieron después de la amniocentesis77,78. 

Estas técnicas invasivas permiten obtener material del entorno fetal y sus 

anejos, no sólo para el estudio cariotípico, sino también para medir distintas 

moléculas y solutos en los compartimentos fetales, lo que hace posible 

establecer comparaciones con los niveles de las mismas en sangre materna y 

profundizar en el conocimiento del perfil bioquímico en el binomio materno-

fetal, con intención diagnóstica y pronóstica. 
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1.4. PERFIL BIOQUÍMICO DEL BIENESTAR FETAL 

1.4.1. Binomio materno-fetal 

El normal funcionamiento del binomio materno-fetal, adquiere especial 

relevancia a partir del segundo trimestre, ya que se requiere la adecuada 

homeostasis de solutos de diferente naturaleza entre madre y feto, para el 

normal desarrollo de éste, y se sabe que la integridad del binomio materno-

fetal está a su vez condicionada por factores extrínsecos, genéticos, de 

maduración y ambientales, todos ellos determinantes del bienestar fetal 

(Figura 13). 

El perfil bioquímico de cada uno de los compartimentos materno (sangre 

materna) y fetales (cavidad extracelómica y cavidad amniótica) en gestantes 

humanas durante la primera mitad de la gestación, permiten explicar los 

distintos comportamientos de las membranas embrio-fetales (Figura 14): la 

membrana coriodecidual, una membrana semipermeable que separa el 

compartimento materno y el fetal durante el primer trimestre de la gestación, y 

la membrana amniótica, más impermeable que la anterior, que separa dichos 

compartimentos, a partir del segundo trimestre de la gestación. 
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Figura 13. Estructuras del binomio materno-fetal 

 

 

Figura 14. Membranas embrio-fetales 
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El embrión esta dentro del saco amniótico y los sacos amniótico y vitelino 

están inmersos en el espacio extracelómico, separados físicamente de la 

superficie uterina. Para que progrese la gestación, se ha de desarrollar un 

flujo de solutos de la madre hacia el embrión y del embrión hacia la madre. El 

espacio intersticial materno, el tejido corial, la cavidad extracelómica, el saco 

vitelino y el saco amniótico, compartimentalizan los solutos y solventes 

necesarios para el desarrollo del embarazo. En primates y humanos, la 

membrana corio-decidual es biológicamente semipermeable79, por lo que la 

integridad de su función resulta crucial en esta fase de la gestación. 

Las moléculas de bajo peso molecular como la urea, la glucosa o los 

electrolitos, responsables de la osmolaridad, se distribuyen equilibradamente, 

de forma similar en el suero materno y en el líquido extracelómico, oscilando 

su gradiente entre ± 30% (Figura 15). 

Figura 15. Moléculas en equilibrio en el binomio materno-fetal 

 

De León Luis y Santolaya, 2006
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La distribución de proteínas, hormonas, aminoácidos y citocinas en ambos 

fluidos es, por el contrario, significativamente distinta (Figura 16), con un 

gradiente global aproximado de 18:1 (suero materno 18: líquido celómico 1)80. 

Sin embargo, existen gradientes particulares para proteínas dependiendo de 

su origen y, probablemente también, de las variaciones funcionales que van 

ocurriendo a lo largo del embarazo81,82.  

Así, por ejemplo, las proteínas totales y la pre-albúmina aumentan en el 

líquido extracelómico durante el primer trimestre del embarazo, a pesar de 

que los niveles en suero materno disminuyen debido a la hemodilución 

fisiológica que ocurre durante este periodo del embarazo. Esto hallazgos 

sugieren, que los cambios proteicos en el líquido extracelómico son selectivos 

e independientes de los cambios que ocurren en el suero materno42,83. 

El análisis de una gran variedad de moléculas específicas fundamentalmente 

de carácter proteico ha mostrado una mayor evidencia de que se producen 

cambios selectivos entre los diferentes compartimentos y que determinadas 

moléculas se acumulan de forma específica, en función de su naturaleza, en 

los compartimentos fetales, como garantes del proceso de crecimiento fetal. 
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Figura 16. Moléculas en desequilibrio en el binomio materno-fetal 
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Los diferentes gradientes, superiores al 30%, que se establecen entre la 

sangre materna y el líquido extracelómico, en los grupos moleculares más 

relevantes, que integran el binomio materno-fetal, se sintetizan en la.Figura 

17. 

Figura 17. Solutos en suero materno y líquido extracelómico: 
distribución selectiva 

 

 
 

o El lactógeno placentario, la activina A, la inhibina y la proteína A 

asociada al embarazo, “pregnancy associated protein A”, (PAPP-A). 

Todas estas proteínas, a excepción de la PAPP-A, están más 

elevadas en el líquido extracelómico que en el suero materno.  
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o La hormona betagonadotropina coriónica (GCB) no sólo 

aumenta en el espacio celómico durante el primer trimestre del 

embarazo, sino que alcanza niveles hasta 185 veces más elevados 

que en suero materno.  

o La vitamina B12, la prolactina y la proteína placentaria 14, que 

son de origen decidual, están también más elevadas en el líquido 

celómico que en el suero materno.  

o El estradiol y la progesterona, por el contrario, disminuyen sus 

niveles en líquido celómico a lo largo del primer trimestre del 

embarazo84,85  

El estudio del crecimiento embrionario ha llevado también a analizar el 

suministro de ciertos aminoácidos y factores de crecimiento como los factores 

de crecimiento similares a la insulina, “insulin-like growth factors”, (IGF) y sus 

proteínas transportadoras, “binding proteins”, (IGFBP). Hoy sabemos que 

existe transporte activo de determinados aminoácidos de la madre al embrión 

y que éstos se acumulan en los compartimentos fetales, es decir en el líquido 

extracelómico y en el líquido amniótico86,87.  

También se ha demostrado que los IGF se encuentran en concentraciones 

más elevadas en el líquido extracelómico que en el suero materno88-91. 

Además, se sabe que en suero materno hay niveles más elevados de la forma 

fosforilada de IGFBP-1, mientras que en el líquido extracelómico los niveles 

de la IGFBP-1 no-fosforilada son los más elevados. Esto indica una inhibición 

de la función biológica de IGF-II en la madre y la disponibilidad de IGF-II en 

líquido extra celómico92.  

La capa endodérmica del saco vitelino es, también, capaz de sintetizar 

proteínas similares a las que producirá el hígado fetal. Estas proteínas que 

incluyen una isoforma de la alfafetoproteína (AFP), alfa1-antitripsina, 

albúmina, pre-albúmina y transferrina, son secretadas mayoritariamente al 

entorno embrionario, y contribuyen poco al conjunto de las proteínas 
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plasmáticas maternas93,94. Por el contrario, la AFP embrionaria, que puede ser 

diferenciada de la producida por el saco vitelino debido a su elevado peso 

molecular (± 70 kDa), se distribuye entre los líquidos amnióticos, 

extracelómicos y suero materno95. A lo largo de toda la pared del saco vitelino 

también se ha demostrado un potencial absortivo, ya que la concentración de 

ciertas enzimas y proteínas son similares en los líquidos de los saco vitelino y 

el espacio celómico antes de la semana 10 de gestación96,97.  

Finalmente, hormonas las hormonas tiroideas maternas, el hierro, los factores 

del complemento, la relaxina y algunas inmunoglobulinas específicas como 

IgG, IgM e IgA contra el Toxoplasma Gondii, Citomegalovirus o Rubéola, 

también han sido medidas en el líquido celómico antes de las 12 semanas de 

gestación, lo que demuestra su paso desde el suero materno ya que ni el 

embrión ni el saco vitelino son capaces de sintetizar estos compuestos en 

este estadio del embarazo98,99. El acúmulo de hierro en el espacio 

extracelómico se debe, probablemente, a la necesidad de soportar la elevada 

eritropoyesis que tiene lugar durante este periodo embrionario100,101. La 

presencia de inmunoglobulinas específicas en el espacio celómico demuestra 

la existencia temprana de una inmunidad adquirida102-104. 

En concreto, tras analizar la distribución de las moléculas en sangre materna 

y los compartimentos fetales se observa que los gradientes de concentración 

en uno u otro espacio se adecuan a las necesidades del crecimiento 

embrionario y que distribuciones anómalas se asocian a resultados 

perinatales adversos (RPA)105. 

1.4.2. Moléculas implicadas 

Muchas de las moléculas medidas tanto en el feto como en sus anejos, se 

han relacionado con muchos de los determinantes del bienestar fetal y en 

algunos casos, no se comportan de igual forma en durante el periodo de 

desarrollo fetal como en el postnatal. Concretamente, las hormonas 
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implicadas en el control del crecimiento fetal parecen ser diferentes a las 

relacionadas con el crecimiento postnatal y, de forma específica, es conocido 

el control fetal en orden a dos sistemas endocrinos: la insulina, y el sistema de 

las IGF. 

En 1990, Gluckman definió a la insulina como un factor promotor del 

crecimiento fetal, a través de su influencia sobre los receptores del IGF, y 

como regulador directo de la secreción de IGF-I106. La IGF-I es el principal 

factor endocrino-paracrino regulador del crecimiento fetal, debido a que influye 

en el transporte placentario de la glucosa a través de un aumento de la 

secreción de insulina. A su vez, la insulina es el principal regulador de la IGF-

I, y los niveles de la hormona de crecimiento “Growth hormone” (GH) también 

regulan la IGF-I, aunque en menor medida. La IGF-II participa como inductor 

de la síntesis proteica, favoreciendo la mitogénesis y su posterior 

crecimiento107. Se ha comprobado la síntesis placentaria de IGF-I e IGF-II, y la 

posibilidad de la utilización de estos factores por la placenta a partir de su 

abastecimiento de la circulación fetal, confirmando que existe una relación 

feto-placentaria en el control del crecimiento fetal108.  

Pese a que este sistema Insulina e IGF es el más importante, muchas de 

estas moléculas se encuentran, a su vez, reguladas por la secreción de otras 

hormonas, que a diferencia del desarrollo fetal, si que presenta una relevancia 

conocida en el desarrollo postnatal. La GH entre otras, no tiene un papel 

importante en la regulación del crecimiento fetal, y aunque se ha demostrado 

su presencia y la de sus receptores en el feto, su concentración es menor que 

en los adultos, y su acción está limitada a la influencia en la secreción de IGF-

I. La GH prenatal tiene un efecto lipolítico y anti-insulínico, habiéndose 

comprobado que niños con déficit de GH tienen menor talla al nacer, pero 

muestran un mayor grado de fallo en su crecimiento postnatal109. Por otra 

parte, las hormonas tiroideas tampoco se han podido relacionar directamente 

con el control del crecimiento fetal. En algunas especies animales con 
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hipotiroidismo fetal se encuentran hijos con CIR, pero en otras especies y en 

humanos no se ha podido demostrar esta relación.  

Además el sistema de insulina / IGF está regulado, a su vez, por otros 

factores entre los que figuran proteínas transportadoras y moléculas 

moduladoras. Recientemente son muchos los estudios que han profundizado 

en el estudio de la PAPP-A, es la enzima que cliva la IGFBP-4, confirmando 

que su concentración guarda relación directa con el desarrollo placentario, 

que por otra parte, está relacionada con la síntesis de GCB y de su fracción 

libre.  

Otras moléculas se han relacionado con el desarrollo fetal y, al igual que las 

anteriores, han sido medidas en los distintos compartimentos del binomio 

materno-fetal, para describir su relevancia en el bienestar fetal (Tabla 2). La 

AFP ha sido ampliamente utilizada en el estudio del bienestar fetal, debido a 

que esta proteína es de producción exclusivamente fetal. Es la proteína 

transportadora de los ácidos grasos poli-insaturados (araquidónico y 

docosahexaenoico, esenciales para un desarrollo fetal) en la circulación fetal y 

materna, durante el embarazo. Su concentración, tanto en líquido amniótico 

como en sangre materna, se ve incrementada en los casos donde el 

tegumento fetal no está intacto, tales como, defectos de cierre del tubo neural, 

defectos de cierre de la pared abdominal y en otras circunstancias en que 

aumenta la secreción renal (síndrome nefrótico finlandés)110. El papel de la 

Leptina (LEP) durante el embarazo y como factor regulador del crecimiento 

fetal queda por determinar, ya que los estudios realizados en animales no son 

extrapolables en humanos111. Por último, dado que la adiponectina incrementa 

la sensibilidad a la insulina mediante la fosforilización de su receptor, esta 

hormona, puede contribuir de forma relevante al bienestar fetal. 
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Tabla 2. Estudios de distribución de moléculas en sangre materna/líquido amniótico 
VARIABLES Unidades Sangre  

Materna 
Liquido 

Amniótico 
Semanas 
Gestación 

N AUTOR 

IGF-I (µg/L) 233±14 38±8 6-12 21 Miell et al. 
IGF-II (µg/L) 687±33 40±9 6-12 21 Miell et al. 
IGFBP-1 (µg/L) 76±9 16±5 6-12 21 Miell et al. 
PAPP-A (mIU/L) 1220(<10-4800) <10(<10-210) 8-10 15 Iles et al. 
HCG (IU/mL) 75(45-210) 6,3(1,6-310) 7-12 32 Wathen et al.  
Alfafetoproteína (kIU/mL) 6,4 (0,3-33) 26(10-116,5) 7-12 32 Wathen et al. 

 

1.4.2.1.  Adiponectina 

La adiponectina (ADIPOQ) es una proteína producida, tanto a nivel materno, 

como fetal. Fue descubierta en 1995, por Scherer en la búsqueda de los 

procesos metabólicos, que mediados por insulina, son producidos por el 

adipocito112. Dentro del genoma humano su locus genético se sitúa en el 

brazo largo del cromosoma 3 (Cr3q27). Es una proteína de 247 aminoácidos, 

con una masa molecular de 30 kDa y su estructura está formada por 4 

dominios.  

La ADIPOQ tiene propiedades antiinflamatorias, antidiabéticas y 

antiarterioscleróticas113. 

A nivel tanto materno como fetal, la ADIPOQ se sintetiza en el tejido adiposo, 

principalmente por el adipocito diferenciado. Sin embargo, estudio recientes, 

han demostrado su producción a nivel placentario, específicamente por el 

sincitiotrofoblasto114, sin que se pueda conocer la contribución de la placenta 

en los niveles de adiponectina materno-fetales. 

En relación con el binomio materno-fetal, en los últimos años, distintos autores 

han observado diferencias en el comportamiento de los niveles de ADIPOQ 

en sangre durante el embarazo, siendo los más relevantes los trabajos del 

equipo liderado por Fuglsang115, que llevó a cabo un estudio longitudinal 

cuantitativo, en el que describió los niveles de ADIPOQ e INS en sangre, en 
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once pacientes gestantes sanas a las 7, 14, 25 y 35 semanas de embarazo y 

a las 5-8 semanas postparto, estableciendo una comparación con pacientes 

no gestantes, todas ellas en ayunas y ajustando por el peso materno. 

Fuglsang encontró, tanto en gestantes como no gestantes, que los niveles de 

ADIPOQ fueron inversamente proporcionales al índice de masa corporal 

(IMC). Además, describe un incremento significativo de los niveles de 

ADIPOQ hasta la segunda mitad del embarazo, momento en el que 

comienzan a disminuir de forma significativa hasta el término, sin que los 

niveles de adiponectinemia tengan relación directa con los niveles de 

insulinemia maternos. Así mismo, no encontró diferencias significativas entre 

los niveles de ADIPOQ en el tercer trimestre vs el postparto.  

En relación a este último resultado, recientemente, Mazaki-Tovi et al 116, con 

un estudio longitudinal semicuantitativo sobre 80 gestantes, a las 10, 19, 39 y 

4 días postparto (20 pacientes durante cada período), en las que estudiaron 

los niveles maternos de ADIPOQ, encontró diferencias significativas en los 

niveles de adiponectinemia durante la gestación vs el postparto. Sin embargo, 

para este autor, no se encontraron diferencias significativas para ADIPOQ 

entre los distintos períodos gestacionales. 

En lo que coinciden ambos autores es que durante la gestación los niveles de 

ADIPOQ en sangre materna son más elevados que en las pacientes no 

gestantes, lo que describen como un efecto de “resistencia a la ADIPOQ” 

durante el embarazo.  

Este efecto explicaría la siguiente paradoja: dado que la gestante presenta un 

IMC proporcional a la edad gestacional, y un efecto de insulina-resistencia 

propio de la misma, esperaríamos niveles más bajos de ADIPOQ. Por otra 

parte, desconocemos la contribución del sincitiotrofoblasto en los niveles de 

ADIPOQ materna, por lo aún quedan muchos interrogantes acerca de la 

regulación de los niveles de ADIPOQ durante la gestación. Sin embargo, sería 

lógico pensar que el embarazo es una condición única, en la que el 
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metabolismo materno está dirigido a sustentar la extracción fetoplacentaria de 

nutrientes y, hasta que se establezca de forma adecuada la placentación, los 

niveles de ADIPOQ aumentan o permanecen constantes. En adelante, el 

aporte suficiente de nutrientes a través de la circulación materno-fetal, haría 

que los niveles de ADIPOQ disminuyeran.  

No existen estudios en los que se describa la distribución de ADIPOQ, entre 

los compartimentos del binomio materno-fetal, y quedan muchos interrogantes 

de si existen diferencias entre el comportamiento de esta molécula durante la 

gestación.  

A nivel de sangre fetal, Sivan en el año 2003117 ha puesto de manifiesto una 

elevada concentración de ADIPOQ en la sangre de cordón umbilical al nacer 

vs niños y adolescentes, sin que guarde relación con los niveles maternos. 

Por otra parte, se ha estudiado la correlación entre los niveles de adiponectina 

en sangre fetal y otros factores materno-fetales: la edad gestacional, se 

correlaciona de forma directamente proporcional118. Las concentraciones en 

fetos a término son 2-3 veces superiores a las encontradas en adultos, y 20 

veces más altas comparadas con los valores detectados a la 24 semana de 

gestación. En relación a la edad gestacional, el sexo y los niveles de 

adiponectina en sangre fetal, no se encontraron diferencias significativas en 

gestaciones a término, sin embargo, en RN prematuros, de sexo femenino 

mostraban niveles más elevados vs RN de sexo masculino. Esta diferencia, 

también se encuentra en los adultos y al parecer está relacionada con los 

niveles circulantes de andrógenos, que inhibiría la síntesis y secreción de 

adiponectina119. El tratamiento glucocorticoideo fundamental en los casos de 

parto pretérmino disminuye la concentración de adiponectina120. Así, los fetos 

nacidos dentro de las 12 horas siguientes a la administración de corticoides, 

presentaron niveles más bajos, que los nacidos entre las 12 y 72 horas 

posteriores, de tal forma que en los casos en los que el parto se produjo más 

allá de las 72 horas los niveles de adiponectina fueron mucho más elevados. 
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Por otra parte, la vía del parto, no guarda relación con los niveles de 

adiponectina en sangre del cordón umbilical.  

En la literatura se encuentran resultados diversos que describen la relación de 

los niveles de adiponectina en sangre fetal y el peso del RN. En el año 2003 

Sivan121 observó que los niveles de adiponectina en los RN de gestaciones a 

término aumentan de forma significativa con el peso al nacimiento. Sin 

embargo, en el 2004, Kajantie y Lindsay122,123, describen que este efecto se 

debe fundamentalmente a la edad gestacional al nacimiento (Figura 18). 

 

Figura 18. Adiponectina en sangre de cordón 
 y edad gestacional 

 
Adaptado de Kajantie et al 2004 

 

Pese a que se ha demostrado la capacidad de síntesis de adiponectina por 

parte de la placenta124 y encontrado abundantes receptores para la misma 

entre sus células125, comparando los niveles de adiponectina tras el 

45 
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nacimiento y 4 días más tarde126, no se encuentran diferencias significativas, 

por lo que la producción placentaria de adiponectina parece poco importante, 

a diferencia de la concentración de leptina, cuya síntesis es conocida a nivel 

placentario, y que se ha encontrado que declinan de forma muy rápida tras el 

nacimiento. La concentración de adiponectina durante el periodo neonatal es 

significativamente mayor que en sangre materna, debido a la diferencia en la 

distribución de los depósitos de grasa entre el neonato (13%) vs niños y 

adultos (25-30%), y a la ausencia de un feed back negativo, que produce en 

adipocito maduro sobre la concentración de adiponectina sérica circulante en 

los adultos127.  

A nivel de liquido amniótico Baviera demostró recientemente128 que la 

adiponectina determinada en el segundo trimestre no guarda relación con los 

niveles séricos maternos sugiriendo que su origen es fetal. 

Se han enfocado múltiples estudios con la idea de correlacionar los niveles de 

adiponectina en diferentes situaciones patológicas dentro del binomio 

materno-fetal. En los estados hipertensivos del embarazo (EHE), es conocida 

la relación directa entre la hipertensión y el desarrollo de resistencia a la 

insulina. En la mayoría de los estudios, niveles bajos de adiponectina se 

correlacionan con la aparición de EHE. D´Anna et al desarrollan un modelo 

predictivo de preeclamsia en pacientes con niveles de adiponectinemia muy 

bajos desde el primer trimestre de embarazo129. Por otra parte, la disminución 

de los niveles de adiponectinemia en sangre materna guarda relación directa 

con la severidad del cuadro hipertensivo, durante el tercer trimestre130. Al 

estudiar la influencia del peso materno en los casos de EHE, en la segunda 

mitad del embarazo, las pacientes con índice de masa corporal > 25kg/m2 

presentaron niveles de adiponectinemia significativamente más bajos que en 

las pacientes de peso normal. En este estudio, los niveles de leptina en 

sangre se comportaron de manera inversa a los de adiponectina, presentando 
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los casos de EHE y obesidad, niveles de leptina significativamente 

superiores131. 

Pese a todo esto, el papel de la ADIPOQ en la fisiopatogenia de la 

preeclampsia parece ser complejo y no todos los estudios remarcan la 

relación inversa entre adiponectinemia y EHE. Ramsey et al encontraron un 

incremento en la concentración de ADIPOQ en sangre materna de pacientes 

preeclámpticas vs gestantes sanas132. Sería recomendable ponderar la 

influencia de múltiples factores que puedan, a su vez, influir sobre la relación 

EHE y niveles de ADIPOQ en sangre como serían el peso, la distribución y 

porcentaje de grasa, la edad gestacional, los niveles de ácidos grasos en 

sangre materna y de factores bioquímicos propios del adipocito que se 

secretan en los casos de lipólisis asociada a los EHE, etc. Por todo ello se 

sugieren más estudios que describan estas discrepancias en los estudios 

clínicos.  

En los casos de RN de madres con EHE, los niveles de ADIPOQ fueron 

significativamente más bajos que en las gestantes control. Sin embargo, este 

efecto parece ser debido al retraso de crecimiento que se asocia a dicha 

condición materna. En RN con CIR los niveles de ADIPOQ son 

significativamente menores que en RN con peso adecuado para la edad 

gestacional, se desconoce si la hipoadiponectinemia es una consecuencia del 

CIR o una característica específica de este desorden. 

En relación a la diabetes materna (Tipo I o gestacional), los niveles circulantes 

de ADIPOQ son significativamente más bajos que en gestantes control133. 

Incluso la determinación de ADIPOQ materna, realizada en el primer trimestre 

de la gestación, tiene un factor pronóstico sobre el ulterior desarrollo de 

diabetes gestacional134.  
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En los RN con elevado peso para su edad gestacional, los niveles de ADIPOQ 

fueron significativamente más bajos; por el contrario los niveles de LEP e INS 

eran significativamente más altos135.  

En las gestaciones que se complicaron con preeclampsia se han detectado, 

mediante inmunoensayo, expresión de ADIPOQ en las células endoteliales de 

los vasos coriónicos136. 

La ADIPOQ se vincula, además, con otras patologías no obstétricas. Dado 

que es una proteína secretada por el tejido adiposo con efectos metabólicos 

importantes, se ha visto implicada en el desarrollo del síndrome metabólico 

(hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares). Por otra 

parte, el gen regulador de su expresión se encuentra, como ya se ha 

comentado, en el brazo largo del cromosoma 3, lugar donde se ha identificado 

el locus susceptible para la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico y la 

enfermedad coronaria137.  

En pacientes con anorexia nerviosa, existe una hiperadiponectinemia que 

guarda relación directa con la disminución de la grasa corporal138,139. 

En los casos de síndrome de ovario poliquístico (SOP) se han descrito cifras 

bajas de adiponectina comparadas con el grupo control140, no existiendo 

correlación con el índice de masa corporal dentro de estas pacientes141.  

1.4.2.2.  Alfafetoproteína 

La Alfafetoproteína (AFP) es una glucoproteína producida de forma exclusiva 

por el feto, en el hígado y en epitelio del aparato gastrointestinal, y sus anejos. 

Dentro del genoma humano, su locus genético se sitúa en el brazo largo del 

cromosoma 4 (Cr4q11-q22). Está clasificada dentro de la familia genética 

albuminoide (albúmina, AFP, proteína transportadora de la proteína D, y 

alfaalbúmina), constituida por 590 aminoácidos y un 4% de hidratos de 

carbono, y tiene un peso molecular de 69 kD142. Durante el primer trimestre de 
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gestación, la principal fuente de AFP es el saco vitelino. Cuando este 

involuciona, el hígado fetal y el tracto intestinal son los principales 

productores143. 

Se conoce poco acerca de la diversidad de las funciones de la AFP, pero se 

sabe que es la proteína sérica más importante del embrión y de la primera 

etapa de la vida fetal, teniendo muy poca relevancia, en condiciones 

normales, en el adulto. Se han descrito múltiples variantes moleculares de 

AFP, al igual que diferentes proteínas transportadoras y receptores 

moduladores de su biodisponibilidad. En animales de experimentación, la 

ausencia de esta proteína da lugar a individuos sanos, pero infértiles144; 

circunstancia que no se reproduce en los seres humanos, dónde el déficit total 

de AFP aparece como una enfermedad congénita familiar extraordinariamente 

rara que origina individuos totalmente asintomáticos con desarrollo normal y 

fértiles145. 

La AFP fue el primer marcador bioquímico utilizado para la detección de 

anomalías fetales; los niveles séricos se encontraban elevados en casos de 

defecto de cierre de tubo neural. En 1984, Merkatz146 estudió la asociación 

entre los bajos niveles séricos maternos de AFP y el Síndrome de Down. 

Posteriormente, en 1990 Canick147 observó que en casos de trisomía 18, los 

niveles circulantes maternos estaban, aún, más disminuidos. 

En el año 1966, Gitlin148 observó por primera vez en suero materno 

concentraciones séricas detectables a edades tan tempranas como los 29 

días postconcepción. En relación a los compartimentos materno-fetales, existe 

un gradiente entre los niveles de AFP detectados en sangre fetal y líquido 

amniótico. Los niveles en sangre fetal son siempre superiores a los niveles en 

líquido amniótico, ya que este último expresa las concentraciones de AFP en 

la orina fetal, resultado del aclaramiento renal del feto. Los niveles de AFP van 

ascendiendo hasta la semana 32 gracias al intercambio existente en las 

membranas y transporte placentario149. 
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En 1973, Brock y Leek150,151 fueron los primeros en utilizar la AFP como 

marcador bioquímico para la detección de anomalías fetales, correlacionando 

sus niveles elevados en sangre materna con defectos del tubo neural. 

Posteriormente, su aumento se ha asociado a disfunción placentaria con 

incremento en pérdidas fetales y, en general, mal pronóstico perinatal: mayor 

frecuencia de CIR y parto pretérmino. En pacientes con inexplicables niveles 

elevados de AFP se han observado alteraciones en el Doppler de las arterias 

uterinas, asociadas a una mayor frecuencia de RPA152. Paradójicamente 

niveles extremadamente bajos (> 0,1 MoM) se asocian a macrosomía153. 

En el feto, en condiciones normales, la concentración sérica de AFP se 

incrementa durante el primer trimestre alcanzando su nivel máximo entre las 

semanas 10 y 13, después de las cuales disminuye, pero la producción de 

AFP por el hígado fetal continúa aumentando hasta la semana 20, momento a 

partir del cual, se mantiene constante hasta la semana 32. Los niveles de AFP 

en cordón dependen de factores como la edad gestacional, el peso al 

nacimiento y la existencia de complicaciones en la gestación como la 

preeclampsia154. 

En 1990, los trabajos de Thomas155 caracterizaron a la placenta como puente 

para la circulación de AFP “AFP bridge”, facilitando la circulación de AFP entre 

el compartimento fetal y materno. La concentración de AFP en suero materno 

se debe, en un 94%, al paso de la circulación fetal mediante difusión a través 

de la superficie placentaria, y en muy pequeño porcentaje al movimiento de la 

AFP del líquido amniótico, ya que la concentración en suero fetal es unas 150 

veces mayor que en líquido amniótico. Algunas proteínas cruzan las 

membranas fetales para pasar a la circulación materna, pero los niveles de 

AFP en suero materno son aproximadamente una milésima parte de los del 

suero fetal.  
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El mecanismo específico del transportador de AFP en embarazos normales 

no está completamente perfilado, no obstante desde el año 1995 en virtud de 

los trabajos de Brownbill156, se ha asociado con: 

 Cambios en el volumen placentario 

 Anomalías anatómicas en el desarrollo de la placenta 

 Inflamación crónica de las vellosidades coriales 

 Infarto placentario 

 Aumento de la lesión en el sincitiotrofoblasto de las vellosidades 

placentarias 

 Disrupción anómala de los vasos en el proceso de placentación 

La extensión del daño irreparable del trofoblasto o placa basal está en 

relación con embarazos que cursan con niveles anómalos, aumentados o 

disminuídos, de AFP en sangre materna y RPA de diferente tipo y grado de 

severidad, tales como ruptura prematura de membranas, embarazo y parto 

pretérmino, preeclampsia, CIR y pérdida perinatal157,158. Alteraciones en las 

concentraciones de AFP en suero materno se asocian, también, con 

diferentes tipos de anomalías placentarias y con diversas malformaciones y 

defectos fetales del tubo neural, gastrointestinales, renales etc. La Tabla 3 

resume las principales patologías asociadas a niveles anómalos de AFP en 

suero materno en función de la edad gestacional, y del nivel de concentración 

de AFP. 
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Tabla 3. Patología materno-fetal y niveles anómalos de AFP  

AFP ↑1º y 2º trimestre AFP ↓ 3º trimestre 
Datación incorrecta de 

la edad gestacional Preeclampsia 
Hemorragia feto-

materna Placenta previa 
Agenesia Renal / 

Oligoamnios Placenta Acreta 
Higroma quístico Abruptio Placentae 

Anomalías 
Gastrointestinales Parto prematuro 

CIR CIR 

Según la 
edad 

gestacional 

Gestación Múltiple Pérdida fetal 
   

Niveles Altos Niveles Bajos  
Agenesia Renal Huevo Huero 

Higroma quístico Trisomía 21 s 
Def. Cierre Tubo Neural Síndrome de Turner 

Neuroblastoma  
Preeclampsia 
Oligoamnios  

Defectos 
fetales 

asociados 

  
 Parto Prematuro  

Resultado 
Perinatal  CIR  

 Muerte Fetal  
   
 Tirosinemia materna Infección por VIH  

Patología 
materna 

Tumor de células 
germinales materno  

 

La capacidad autorreparadora de la placenta explicaría el resultado normal de 

muchos embarazos pese a que hayan sido detectados niveles elevados de 

AFP en sangre materna. 

Los niveles de AFP en líquido amniótico y/o suero materno se elevan en 

circunstancias donde el tegumento fetal no está intacto y hay fuga de 

proteínas de los capilares al líquido. Los niveles de AFP también aumentan 
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cuando la secreción renal es mayor, y siempre que la placenta aumente el 

número de vasos fetales de pared delgada110. Los ácidos grasos poli-

insaturados (araquidónico y docosahexaenoico) son esenciales para un 

desarrollo fetal correcto, y la AFP es la proteína transportadora de estos 

ácidos grasos en circulación fetal y materna durante el embarazo, 

encontrando en el espacio intervelloso la mayor concentración de dicho 

ligando. Varios factores de origen trofoblástico (endotelinas, eicosanoides, 

hormonas esteroideas) o de origen nutricional (ácidos grasos poli-insaturados) 

forman parte de un complejo paracrino/autocrino implicado en el correcto 

desarrollo de la unidad feto-placentaria. Alteraciones en el equilibrio de este 

complejo endocrino pueden derivar en patología placentaria y patología 

obstétrica secundaria. 

La AFP es un modulador de varios factores de crecimiento durante la etapa 

embriogénica y fetal. Diferentes dominios de la AFP son similares a los 

receptores nucleares esteroideos y tiroideos, y estos receptores están 

relacionados con el sistema conocido como “Hormone Response Elements” 

(HRE) implicado en el crecimiento, desarrollo, reproducción y homeostasis. 

Estudios experimentales en líquido amniótico demuestran la presencia de 

diferentes formas hetero funcionales de AFP: inhibidoras del crecimiento, 

estimuladoras del crecimiento, y no influyentes en el crecimiento fetal159. 

La presencia de niveles elevados de AFP en la interfase materno-fetal ha 

generado la hipótesis de la existencia de un gen a este nivel para la AFP, el 

cual, al igual que la proendotelina-1, está controlado por estados hipóxicos. La 

expresión del gen de la AFP está en discusión y/o estudio, ya que el RNA 

mensajero de AFP se encuentra en diferentes tejidos en etapas distintas del 

desarrollo. En corioangiomas placentarios, encontramos niveles elevados de 

AFP en suero materno160. Otro tipo de alteraciones placentarias puede 

producir un aumento de las áreas de transporte o una alteración de la barrera 

endotelial, favoreciendo el paso de AFP en los diferentes compartimentos. Es 
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importante mencionar que un número cada vez mayor de trastornos, aparte 

de los defectos del tubo neural, se asocian con la elevación de los niveles de 

AFP en suero materno: desprendimiento prematuro de placenta, EHE, CIR, 

partos prematuros, y aumento de mortalidad perinatal161. En líquido amniótico, 

no existen estudios concluyentes, y no se conoce la biología de estos valores 

elevados, ni los protocolos más apropiados para su tratamiento162,163 

Desde los primeros estudios de Wlikins-Haug, en 1988164, se han publicado 

numerosos trabajos que ponen de manifiesto la relación de cifras elevadas de 

AFP, no explicadas por anomalía fetal, con un riesgo incrementado de 

resultado perinatal adverso (RPA). Los niveles superiores a 4 MoM, en 

asociación con la elevación de otros marcadores bioquímicos, como la GCB, o 

alteraciones del flujo umbilical determinadas mediante Doppler, se asocian 

con un mayor riesgo de pobre pronóstico perinatal. El control estricto de este 

tipo de gestaciones es aconsejable, pues aunque no permite un tratamiento 

específico, si hace posible la toma de decisiones en cuanto al momento 

óptimo de extracción fetal. 

La detección de AFP en el suero materno constituye la base de las pruebas 

de diagnóstico precoz, tanto para defectos del tubo neural (concentraciones 

elevadas) como del síndrome de Down (concentraciones bajas), en estos 

últimos casos por defecto en el transporte de la AFP a través de la placenta. 

La AFP se vincula, también, con otras patologías no relacionadas con el 

binomio materno-fetal. Actualmente, esta molécula es motivo de investigación 

en el campo oncológico, ya que niveles elevados de AFP en gestantes 

menores de 27 años parecen implicar una cierta protección frente el cáncer de 

mama en la postmenopausia. La AFP ejerce un papel antioncogénico en 

crecimientos tumorales estrógeno-dependientes. Un péptido de la AFP, 

denominado Péptido Regulador del Crecimiento (GRP), está relacionado en 

múltiples publicaciones con la regulación del crecimiento celular y tumoral165-

168. La AFP está también relacionada con la regulación del crecimiento 
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ovárico, placentario, uterino, hepático, fagocítico, el crecimiento celular en la 

médula ósea y las células linfáticas. 

Se considera normal si los valores son inferiores a 15ng/ml. Su ascenso 

sérico produce las siguientes neoplasias:  

o Hepatoma (400ng/ml) 

o Tumores primitivos del aparato digestivo 

o Tumores testiculares no seminomatosos 

o Tumores de ovario 

o Tumores de pulmón 

También puede aumentar en los procesos no neoplásicos:  

o Enfermedades hepáticas: hepatitis o cirrosis 

o Enfermedades intestinales: poliposis intestinal o enfermedad de 

Crohn. 

Su determinación sirve, sobre todo en el hepatoma, para la evaluación del 

tamaño de la masa tumoral y para la detección de recidivas tras el tratamiento 

quirúrgico. Se detecta un aumento de la AFP en el líquido amniótico en el 

sufrimiento fetal y en las alteraciones del tubo neural. 

1.4.2.3.  Gonadotropina Coriónica 

La Gonadotropina Coriónica es una hormona glucoproteica con un peso 

molecular de 36,7 kDa que consta de dos subunidades denominadas alfa y 

beta (ver Figura 19). La subunidad alfa es idéntica a la de otras 

glucoproteínas como la FSH, LH y TSH. La actividad biológica distintiva, así 

como la especificidad en los inmunoanálisis, se atribuye a la subunidad beta, 

de ahí que recientemente la nomenclatura universal la denomine “chorionic 

gonadotropin beta polypeptide” (GCB). 

Aunque parece que todos los tejidos humanos sintetizan esta proteína, sólo la 

placenta presenta la capacidad de glicosilarla reduciendo su velocidad de 
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metabolismo y confiriéndola una actividad biológica prolongada; en 1982, 

Hoshina describió que la síntesis a nivel placentario, se realiza 

fundamentalmente en el sincitiotrofoblasto169. 

El gen de la subunidad alfa es compartido por FSH, LH, HCG y TSH, y se 

localiza en el cromosoma 6 (6p21.1-23), y los genes que codifican las 

subunidades beta de LH, HCG y TSH se localizan en su conjunto en el 

cromosoma 19 (19q13.3). La subunidad alfa está constituida por 92 

aminoácidos, mientras que la subunidad beta es de mayor tamaño con una 

fracción hidrocarbonada más grande y 145 aminoácidos. 

 

Figura 19. Estructura de la Gonadotropina Coriónica 

 

La producción y secreción de GCB son resultado de interacciones complejas 

entre esteroides sexuales, citoquinas, GnRH y factores de crecimiento. La 

GnRH, los factores de crecimiento IGF-I y II y los estrógenos aumentan la 

secreción de GCB, sin embargo la progesterona tiene un efecto negativo. 

La concentración materna de GCB en el momento de la menstruación 

prevista, pero ausente es de 100UI/l. Se alcanza una concentración máxima 

de cerca de 100.000UI/l a las 8-10 semanas de gestación, que comienza a 
56 
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disminuir hasta 10.000-20.000 UI/l a las 18-20 semanas, manteniéndose en 

esas cifras hasta llegar a término. En una gestación normal, sus valores se 

duplican cada 1,4 a 1,6 días hasta el día 35 de gestación. Posteriormente, 

entre los días 35 a 47 de gestación, su valor se duplica cada 2,0 a 2,7 días; 

estabilizándose dichos niveles alrededor de la semana 20170. 

En relación al binomio materno-fetal, los niveles de GCB en el líquido 

amniótico aumentan conforme lo hace la gestación, y algunos autores refieren 

diferencias en su concentración dependiendo del sexo fetal, siendo mayor en 

las gestantes portadoras de fetos femeninos171. 

En 1987 Bogart y col172, observaron que los niveles séricos maternos de GCB 

eran significativamente más bajos en gestaciones con síndrome de Down. 

Wald, en 1988173, sugirió por primera vez que una combinación de 

marcadores bioquímicos, entre los que se encontraba la determinación de la f-

GCB, aumentaba la sensibilidad en cuanto a la detección del síndrome de 

Down.  

Con posterioridad, se observó que la utilización de los valores de la f-GCB 

ofrecía mejores resultados en índices de detección para índices similares de 

falsos positivos174.  

Desde 1992 se conoce que en las gestantes con feto afectos de síndrome de 

Down, los niveles de GCB y f-GCB en el liquido amniótico se encuentran más 

elevados que en el grupo control, teniendo los fetos femeninos niveles mas 

elevados que los masculinos175. Aunque los niveles séricos maternos de GCB 

sean más elevados en madres portadoras de feto de sexo femenino, estos 

resultados no muestran influencia sobre los falsos positivos en el cribado de 

síndrome de Down176. 

Actualmente los niveles de f-GCB en primer o segundo trimestre se utilizan 

para cribado bioquímico de aneuploidías177,178. Existe controversia en la 

literatura con respecto a otras causas que justifican niveles elevados de estas 
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moléculas, sin que hayan sido relacionados con procesos que puedan 

complicar la gestación (EHE, diabetes gestacional, CIR etc.)179.  

Palacio y col., en 1999, lo asocia a la presencia de “notch” temprano en la 

arteria uterina y RPA debido a anomalías en el desarrollo de la circulación 

úteroplacentaria180. Sin embargo, estudios más recientes no han encontrado 

relación entre los niveles de la f-GCB determinados en el primer trimestre con 

la aparición de RPA181. 

Los niveles séricos de f-GCB determinados en el primer trimestre no se 

correlacionan con parámetros biométricos medidos en el segundo trimestre de 

la gestación182. 

La patología obstétrica, por excelencia, que produce unos niveles más 

elevados de GCB es la enfermedad trofoblástica. Sus valores plasmáticos son 

imprescindibles tanto para subclasificar su estadio como para controlar su 

evolución183,184.  

Se ha estudiado la posible correlación entre los niveles plasmáticos de la f-

GCB determinados en el segundo trimestre, con el desarrollo ulterior de 

hipertensión, sin que se haya encontrado correlación entre éstas185. Algo 

similar ocurre con el desarrollo de fetos con CIR186. El cribado bioquímico 

combinado realizado en el primer trimestre con TN, PAPP-A y f-GCB ha 

mostrado su utilidad para la predicción de bajo peso y prematuridad, sin 

embargo cuando se analizan de forma única cada uno de estos factores, no 

parece que sean de utilidad187. 

Los casos en que sus valores son muy bajos se asocian con pérdida de la 

gestación188,189. 

Estas hormonas también se vinculan a diversas patologías no obstétricas. La 

f-GCB se expresa en una serie de tumores no trofoblásticos indicando, 

generalmente, un comportamiento agresivo. En los pacientes con cáncer 
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renal, se ha comprobado que aquellos que presentan cifras elevadas de esta 

fracción tienen una menor supervivencia, comparados con los que presentan 

niveles medios o bajos190,191. 

Los niveles de GCB se utilizan como marcadores tumorales en neoplasias 

derivadas del células germinales como el disgerminoma, tanto primario como 

metastático192. 

Recientemente se ha publicado un efecto protector de la GCB en el cáncer de 

mama, tanto primario como metastático, aunque se necesitan estudios a 

mayor escala para comprobar su utilidad clínica193. 

1.4.2.4.  Sistema de factores de crecimiento tipo insulina 

El sistema de factores de crecimiento tipo insulina “insulin-like growth factor” 

(IGF), está compuesto por los factores de crecimiento propiamente dichos y 

sus proteínas transportadoras específicas, de las que hasta la fecha se han 

descrito 6 tipos, y la GH. 

Las hormonas IGF, son polipéptidos de cadena simple, que pertenecen a la 

familia de la proinsulina y la relaxina. En el ser humano se distinguen dos 

formas, IGF-I e IGF-II que comparten en un 62% la secuencia de 

aminoácidos. 

La IGF-I es el principal factor endocrino-paracrino regulador del crecimiento 

fetal. Es un polipéptido de 70 aminoácidos con un peso molecular de 7,65 

kDa. En 1988, Le Bouc describió el gen que codifica la IGF-I, localizado en el 

cromosoma 12194. El déficit homocigoto del gen de IGF-I y/o su receptor se 

asocia a casos de marcado CIR. La IGF-I influye en el transporte placentario 

de la glucosa a través de un aumento de la secreción de insulina. Los 

reguladores de la secreción de IGF-I son principalmente los niveles de 

insulina y, en menor medida, los niveles de la hormona GH. También influyen 

en la secreción de IGF-I, cambios en el aporte de nutrientes en el feto, 
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disminuyendo sus niveles en casos de desnutrición. Se ha comprobado la 

síntesis placentaria de IGF-I e IGF-II, y también la posibilidad de utilización de 

estos factores por la placenta a partir de su abastecimiento mediante la 

circulación fetal, existiendo una relación feto-placentaria en el control del 

crecimiento fetal195. 

La IGF-II es una hormona peptídica monocatenaria con un peso molecular de 

7,47 kDa196. El gen que codifica para la IGF-II se encuentra en el cromosoma 

11 (11p15.5). La IGF-II participa como inductor de la síntesis proteica, 

favoreciendo la mitogénesis y posterior crecimiento197. Es un factor promotor 

del crecimiento local e intraútero, siendo clara su implicación en periodos 

preimplantatorios, etapas embrionarias y edades tempranas del embarazo. 

Niveles suprafisiológicos de esta hormona se relacionan con crecimientos 

tumorales. 

El efecto mitogénico de las IGF sobre las células está mediado por dos tipos 

de receptores, descritos por Wang en 1992198. El receptor tipo 1 es similar, 

pero no idéntico, al receptor de la insulina y tiene una gran afinidad por la IGF-

I. El receptor tipo 2 se diferencia del tipo 1 por un simple monómero, y tiene 

una mayor afinidad por la IGF-II. Ambos tipos de receptores se pueden 

encontrar en prácticamente todos los tejidos, incluida la placenta199. 

Las proteínas trasportadoras específicas de las IGF, “IGF binding proteins” 

(IGFBP), son los mayores reguladores de la acción de las IGF200. La afinidad 

está determinada por el estado de fosforilación, siendo las formas más 

fosforiladas las de mayor afinidad por las IGF; estas formas fosforiladas 

disminuyen en la gestación201.  

La IGFBP-1 es una proteína de alta afinidad, compuesta por 234 aminoácidos 

con un peso molecular de 25,3 kDa. El gen de la IGFBP-1 está localizado en 

el cromosoma 7 (7p14-p12). Esta fosfoproteína se sintetiza, principalmente, 

en el hígado y está ampliamente distribuida en los espacios intra y 
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extravasculares. El principal regulador de su síntesis es la insulina, que inhibe 

la trascripción del gen de IGFBP-1202. Es la IFGBP predominante en el líquido 

amniótico, así como en plasma fetal. Sus concentraciones se incrementan 

rápidamente en suero materno produciéndose un pico entre la 12 y la 16 

semana de gestación, para disminuir después de la 33. Se sugiere que la 

IGFBP-1 actúa como barrera a la migración trofoblástica, actuando como 

modulador local de la acción de la IGF-I203. 

La IGFBP-3 está compuesta por 264 aminoácidos con un peso molecular de 

28,7 kDa., y tiene una afinidad similar para los IGF-I e IGF-II, siendo la 

proteína transportadora más abundante en la circulación humana; ha sido 

aislada en numerosos fluidos corporales entre ellos el líquido amniótico, 

dónde sus concentraciones son mucho menores que la de la IGFBP-1. El gen 

de la IGBP-3, igual que el gen de la IGFBP-1, está localizado en el 

cromosoma 7 (7p14-p12) 204. 

La IGFBP-4 compuesta por 237 aminoácidos, tiene un peso molecular de 25,9 

kDa, siendo la proteína transportadora de menor tamaño. Posee una afinidad 

similar para IGF-I e IGF-II, y es la única que ha demostrado tener un efecto 

inhibidor de las acciones de los IGF, siendo la proteolísis el fundamental 

mecanismo regulador de sus acciones. Está codificada en el cromosoma 17 

(17q12-q21.1)205. 

El papel que desempeñan las restantes IGFBP (IGFBP-2, IGFBP-5 y IGFBP-

6) en el crecimiento fetal es poco conocido e incluso cuestionado; se sabe que 

la IGFBP-2 desempeña un cierto papel en la génesis tumoral, y que la IGFBP-

5 tiene influencia en el desarrollo óseo y se encuentra en líquido céfalo-

raquídeo; mientras que de la IGFBP-6 se desconoce su papel, aunque 

presenta niveles en líquido amniótico similares a los séricos206. 

La GH no tiene un papel importante en la regulación del crecimiento fetal, 

aunque tanto ésta como sus receptores están presentes en el feto, pero en 
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menor concentración que en los adultos. La acción de la GH fetal está limitada 

por una inmadurez de sus receptores que condicionan su acción en el hígado 

y su influencia en la secreción de IGF-I. La GH prenatal tiene un predominante 

efecto lipolítico y anti-insulínico; por lo que los niños con déficit de GH tienen 

menor talla al nacer y muestran un retraso severo del crecimiento postnatal207. 

En relación con el binomio materno-fetal, los niveles de IGF-I en suero 

materno aumentan a medida que avanza la gestación y descienden 

rápidamente después del parto. No existe correlación entre los niveles de esta 

proteína en suero materno con los niveles encontrados en sangre de cordón 

umbilical a término, ni con el peso del RN208. La producción fetal y materna de 

IGF-I es independiente, y el paso de IGF-I a través de la barrera placentaria 

es improbable209. 

Los niveles circulantes de IGFBP-1 en la madre se elevan tempranamente en 

el embarazo, alcanzando el pico máximo a las 12-13 semanas de gestación, 

concentración que se mantiene alta hasta llegar a término. La mayor parte del 

incremento de IGFBP-1, resulta de la secreción de la decidua endometrial, 

aunque un menor porcentaje se sintetiza por el hígado materno, bajo la 

influencia de niveles elevados de estrógenos y progesterona. Los niveles 

maternos de IGFBP-1 en el momento del parto están inversamente 

relacionados con el peso del RN210. 

La IGFBP-3 es la proteína transportadora más abundante en la circulación en 

gestantes y no gestantes. Los niveles séricos maternos están elevados en 

gestaciones múltiples. 

La presencia de IGF e IGFBP en embriones preimplantatorios indica la 

influencia de estas proteínas sobre el desarrollo fetal, incluso de manera 

previa a su implantación211. La IGF-I se detecta en diferentes tejidos fetales a 

partir de las 9 semanas de embarazo. Durante el primer trimestre gestacional, 

las membranas fetales, corion y amnios, influyen en el desarrollo fetal 
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mediante la secreción local de IGF-I. Durante el segundo trimestre, las 

concentraciones de IGF-I e IGF-II son abundantes en muchos tejidos fetales 

(epitelio intestinal, pulmonar, renal, etc.)212-214. 

Los niveles de IGF-I en sangre fetal son menores que en el adulto y aumentan 

a medida que avanza la gestación. Su regulación intraútero está influenciada 

por el transporte placentario de glucosa, que regula al mismo tiempo la 

secreción de insulina fetal215-217. 

La IGF-I tiene un papel determinante en el desarrollo cerebral, ya que está 

presente en el tejido neural mesenquimal indiferenciado, y los niveles de sus 

receptores están elevados en el sistema nervioso central en etapas 

tempranas del desarrollo218. 

En el periodo prenatal, la acción de la IGF-I en el crecimiento y desarrollo fetal 

es independiente de la GH, ya que gestaciones con defecto de GH terminan 

en RNs con pesos normales. Pero si existe una relación directa entre los 

niveles de IGF-I en sangre de cordón umbilical y el peso del RN en el 

momento del parto. Niveles bajos de IGF-I se han relacionado con casos de 

CIR219,220.  

Se ha estudiado la IGF-I en líquido amniótico, en las 9-12 semanas de 

embarazo, siendo sus niveles menores que en sangre de cordón, y 

confirmando que aumenta, de la misma manera, a medida que avanza la 

gestación. En la actualidad, no se conoce totalmente la función de la IGF-I en 

el primer trimestre de embarazo, si bien parece responsable de la proliferación 

celular y su diferenciación, en estadios más avanzados del embarazo221. 

La presencia simultánea de IGF-I e IGFBP-1 en diferentes tejidos, indica que 

los sitios de acción de la IGF-I están determinados por la distribución de 

IGFBP-1222. En el primer trimestre gestacional, los niveles de IGFBP-1 son 

más elevados en líquido celómico extra-embrionario, que en líquido amniótico 

y suero materno223. A las 9-12 semanas de embarazo se produce una 
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elevación marcada de IGFBP-1 en líquido amniótico, siendo la IGFBP más 

abundante en este medio. A término, los niveles son menores que en el 

segundo trimestre224. 

Contrariamente al IGF-I, la IGFBP-1 en sangre de cordón umbilical presenta 

una correlación inversa con el peso del RN225,226. Niveles elevados de IGFBP-

1 en líquido amniótico se relacionan también con casos de CIR. En esta 

patología obstétrica se produce una superproducción de IGFBP-1 por la 

decidua, siendo esta proteína un factor implicado en el CIR, al mismo tiempo 

que limita la acción de la IGF-I y/o inhibe la correcta invasión trofoblástica227. 

Desde que en 1997, se identificó la decidua como la principal fuente de 

IGFBP-1, el líquido amniótico parece ser el medio más predictivo de su 

afectación en casos de patología obstétrica228. 

En sangre de cordón umbilical, los niveles de IGFBP-1 están elevados en 

caso de hipoxia fetal, siendo tanto más elevados cuando el sufrimiento fetal es 

por hipoxia crónica, aunque los estudios realizados en líquido amniótico no 

son concluyentes229-231
. Ambas, La IGF-I y la IGFBP-1, intervienen en el 

proceso de maduración pulmonar; existiendo una correlación inversa entre los 

niveles de IGFBP-1 en líquido amniótico y el índice lecitina-esfingomielina. Por 

otra parte, la IGF-I presente en el líquido traqueal de los RN, y en el líquido 

amniótico contribuye en la maduración gastrointestinal32. 

Los genes reguladores de las IGF e IGFBP se expresan en diferentes tejidos 

endocrinos fetales relacionados con la secreción de esteroides sexuales. 

Mutaciones del gen de la IGF-I producen un retraso en el desarrollo de los 

órganos sexuales primarios211. 

Se discute, en la literatura, la relación entre IGF-II y peso al nacimiento, 

mientras que algunos grupos encuentran una correlación positiva, otros no 

encuentran ninguna relación232; pero lo que sí está comprobado es que en 
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animales de experimentación la sobre-expresión del gen de la IGF-II da lugar 

a individuos con sobrecrecimiento233. 

La placenta humana es un órgano endocrino activo que sintetiza IGF-I, IGF-II 

e IGFBP-1 en etapas tempranas del embarazo234-236. La IGF-I favorece la 

infiltración trofoblástica de las arterias espirales maternas. Por el contrario, la 

secreción endometrial y decidual de IGFBP-1, en el mismo estadio 

gestacional, protege al endometrio de la invasión trofoblástica, limitando la 

acción de la IGF-I237,238. 

La relación entre niveles en sangre de cordón de IGFBP y peso fetal ha 

demostrado una correlación positiva con IGFBP-3 e inversa con IGFBP-1, 

tanto en fetos prematuros como a término239. Por el contrario, Forbes240 

recientemente ha descrito resultados contradictorios, mostrando niveles de 

IGFBP-3 elevados en fetos con CIR. De igual forma, en animales de 

experimentación con sobre-expresión del gen para IGFBP-3 mostraban una 

reducción significativa en su peso al nacimiento. 

En el líquido amniótico, la IGFBP-1 es la proteína transportadora más 

abundante, alcanzando concentraciones hasta 100-500 veces superiores a las 

encontradas en suero, lo que refleja la producción local a nivel de la decidua. 

Sus concentraciones son el doble en el líquido amniótico de los prematuros en 

comparación con las gestaciones a término. La IGFBP-3 esta presente en 

mucho menor concentración que en suero241. 

El sistema IGF /IGBP se involucra en determinadas situaciones de patología 

obstétrica. El déficit de IGF-I en humanos da lugar a un cuadro de CIR severo 

con deficiencia mental y sordera neurosensorial 242. De igual forma que niños 

con delección parcial del gen de IGF-I, de manera homocigota, presentan un 

CIR severo, fallo de crecimiento postnatal y retraso mental moderado243. 

En el CIR, los niveles circulantes de IGFBP-I están elevados tanto en sangre 

materna como en sangre de cordón umbilical. El ascenso de esta proteína es 
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temprano, y se detecta a las 16-24 semanas de embarazo. La fuente de dicho 

incremento puede deberse a una superproducción de la decidua endometrial, 

siendo ésta la responsable de una placentación anormal. La IGF-I disminuye, 

en sangre de cordón, en el CIR244-246. También fetos con CIR, que presentan 

muerte fetal intraútero o muerte postnatal, tienen niveles más elevados de 

IGF-I junto a niveles descendidos de pH. El ascenso de los niveles de IGF-I 

puede indicar un proceso terminal en la adaptación fetal o fallo 

placentario247,248. El papel predictivo de la IGF-I en sangre fetal respecto al 

CIR es discutido en el primer trimestre gestacional; en cambio, su correlación 

con el peso fetal es más clara en la segunda mitad del embarazo249,250. 

Las concentraciones de IGFBP-3 en sangre de cordón de fetos con CIR son la 

mitad que en fetos con crecimiento fetal normal. Curiosamente, en animales 

de experimentación, la sobre-expresión del gen para la IGFBP-3 da lugar a 

animales con una reducción en el peso del 7-10%251. 

En líquido amniótico, existen resultados contradictorios respecto de la IGFBP-I 

y el CIR. Unos autores defienden una elevación de Ia IGFBP-I, ya en las 

semanas 15-16 del embarazo, y otros no correlacionan los niveles de IGFBP-I 

con el peso fetal en dicho tiempo gestacional252. 

El sistema IGF / IGBP también se vincula a otras patologías no obstétricas. 

Los EHE muestran resultados contradictorios respecto a los niveles de IGF-I y 

IGFBP-I, si bien algunos estudios atribuyen las variaciones de IGFBP-I 

únicamente a aquellos casos de EHE que asocian a CIR253. 

La diabetes gestacional insulino-dependiente muestra niveles superiores de 

IGF-I en sangre de cordón umbilical, en casos de afectación de la glucemia 

materna, y de manera proporcional a la diferencia de peso fetal. La alteración 

de la secreción de IGFBP-I puede estar relacionada con fetos macrosómicos 

resultantes de una diabetes mellitus mal controlada durante el embarazo. La 

reducción de los niveles de esta proteína transportadora, favorece la acción 
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de la IGF-I sobre los tejidos fetales desencadenando un sobrecrecimiento 

fetal254. 

El papel que el sistema IGF / IGFBP juega en el cáncer ha sido motivo de 

estudio, atribuyéndose a la IGFBP-3 ser factor de riesgo negativo en los casos 

de cáncer de mama, próstata y colorectal; en esta línea se ha visto que la 

IGFBP-3 inhibe el crecimiento celular en cultivos tumorales255. 

1.4.2.5.  Insulina 

La insulina (INS) es una proteína que se sintetiza tanto en la madre como en 

el feto. Fue descubierta en 1922 por Banting y Best256,257, recibiendo, un año 

más tarde, el Premio Nóbel por este hallazgo. El lugar de producción de la 

INS es el páncreas, tanto a nivel materno como fetal. El gen del primer 

promotor, denominado preproinsulina, se encuentra localizado en el brazo 

corto del cromosoma 11. La preproinsulina, producida a nivel de la célula B 

del páncreas, es transformada en proinsulina a nivel de los ribosomas, y 

transportada al aparato de Golgi, donde es dispuesta en gránulos secretores. 

Finalmente, mediante una proteasa, es hidrolizada transformándose en INS y 

péptido-C. La forma activa tiene un peso molecular de 5,81 kDa. y está 

compuesta por dos cadenas de aminoácidos conectadas entre si por puentes 

disulfuros258. 

INS es considerada en la actualidad como el regulador más relevante del 

equilibrio metabólico y en particular de la homeostasis de la glucosa, que 

adquiere una especial importancia durante la gestación, ya que la glucosa es 

el principal substrato energético para el feto, por lo que resulta esencial para 

un crecimiento y metabolismo normal. El metabolismo fetal de la glucosa 

depende directamente de su concentración plasmática, y de múltiples 

proteínas transportadoras (GLUT), siendo las mejor conocidas las GLUT 1-4 

(Tabla 4). 
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Durante la gestación existe una tendencia a la hipoglucemia entre comidas y 

después del ayuno nocturno debido al consumo feto-placentario. Conforme va 

aumentando la edad gestacional, y la placenta produce hormonas 

diabetógenas (estrógenos, progesterona, etc.), se produce una resistencia a 

la INS que hace necesario que el páncreas materno incremente su producción 

hasta dos veces más, comparado con el de la no gestante. Así pues, durante 

la gestación aumentan los niveles plasmáticos de INS.  

El feto humano sintetiza INS desde la semana 10. Durante la primera mitad 

del embarazo la secreción de INS fetal es estimulada por los aminoácidos, en 

tanto que durante la segunda mitad del embarazo, es ya estimulada 

directamente en los islotes del páncreas por la glucosa. 

La INS en líquido amniótico es detectada en bajas concentraciones en épocas 

precoces de la gestación. Sus valores se incrementan durante la misma, 

existiendo una correlación positiva entre la masa corporal y los niveles de INS 

en líquido amniótico. En los casos de diabetes gestacional hay niveles más 

altos de INS259. Durante el segundo trimestre, se ha observado que existen 

niveles elevados de insulina en líquido amniótico en pacientes que 

posteriormente desarrollarán diabetes gestacional, lo mismo ocurre con los 

niveles de leptina260, si bien en el embarazo a término sus valores no están 

correlacionados con el peso fetal261. 

La INS es considerada como una hormona clave en la regulación del 

crecimiento fetal, ya que estimula la síntesis proteica, la síntesis de glucógeno 

y regula la lipólisis durante el desarrollo del feto. Durante el desarrollo 

embrionario estimula la síntesis de ADN. La hipoinsulinemia crónica como en 

los casos agenesia de páncreas o en leprechaunismo (alteración en el 

receptor de INS), da lugar a fetos con un retraso de crecimiento evidente262. 

La INS ha sido ampliamente estudiada, y es conocido su papel permisivo en 

el crecimiento fetal. Casos experimentales de agenesia pancreática producen 
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casos de CIR ante la ausencia de insulina, que no permite un correcto 

abastecimiento de glucosa y aminoácidos. Por otra parte, hijos de madres 

diabéticas tienen un mayor peso al nacer, debido a un aumento del transporte 

transplacentario de glucosa y a una hiperinsulinemia fetal. En la actualidad, se 

define a la INS como un factor promotor del crecimiento fetal, a través de su 

influencia sobre los receptores de IGF-I, y como regulador directo de la 

secreción de IGF-I 106. 

La síntesis de la INS tiene lugar en el páncreas, estructura glandular 

multifuncional cuyo desarrollo depende del epitelio mesenquimal, mediante la 

formación de dos pequeñas vesículas pancreáticas (dorsal y ventral), a partir 

del intestino primitivo. Dada su vecindad con el endodermo dorsal, se 

considera a la notocorda como el primer candidato para el desarrollo del 

páncreas. Existen 4 tipos celulares diferenciados en el páncreas en función a 

los productos que sintetizan o secretan263:  

 Las células β. las más numerosas suponen el 60 % de las células y 

se disponen intra-acinarmente; son las encargadas de la 

producción de la insulina y la amilina.  

 Las células α , representan el 25% de las células, se sitúan en la 

periferia de los acini pancreáticos y producen el glucagón.  

 Las células δ representan el 10 % de las células. Son también de 

disposición periférica y producen la somatostatina. 

  Las células precursoras pancreáticas (CPP), son las de 

representación más escasa e igualmente se disponen en la 

periferia de los acinis. Son las encargadas de secretar el péptido 

pancreático.  

La síntesis de la INS es la resultante de un complejo sistema de actuación de 

promotores y censores de la citada hormona, regulado, al menos en parte 

http://isc.temple.edu/marino/embryology/Gi98/gii97/img035.htm
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genéticamente, localizándose el gen regulador del primer promotor, 

denominado preproinsulina, en el brazo corto del cromosoma 11. Este gen 

primario trascrito es esparcido dentro del núcleo de la célula β eliminando  

secuencias codificadas en su interior. La preproinsulina es movida al citosol 

donde se une a los ribosomas a nivel del retículo endoplásmico, dónde es 

transformada al segundo promotor, la proinsulina. Esta proinsulina es 

transportada en micro vesículas al aparato de Golgi donde es empaquetada 

en gránulos secretores. Finalmente la proinsulina se convierte en INS por 

unión con el Péptido C que actúa como censor del sistema síntetizador. 

La liberación de la INS a nivel de la célula β tiene lugar cuando los niveles de 

glucosa están bajos. Esta situación, activa la glucoquinasa (GK) que actúando 

en las células β, produce glucosa 6 fosfato con lo que se activa la glicólisis, a 

partir de la cual se obtiene como resultado la síntesis de ATP. El incremento 

en los niveles de ATP provoca el cierre de los canales de potasio produciendo 

despolarización de las células β, y por ende la apertura de los canales del 

calcio. Por este mecanismo, el calcio ionizado entra a la célula estimulando la 

exocitiosis de la insulina a la circulación.  

A lo largo de estas últimas décadas han sido numerosos los trabajos 

relacionados en la literatura médica con la localización y función de las 

múltiples proteínas transportadoras de glucosa, especialmente de las GLUT 1-

4, las mejor conocidas, cuyas características principales se resumen en la 

Tabla 4. 
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Tabla 4. Proteínas transportadoras de glucosa 

 Localización en tejidos Función 
   

Placenta GLUT-1 Cerebro 
  

Transporte por difusión 

Hígado 
Riñón GLUT-2 

Páncreas 
  

Censor transepitelial de 
glucosa/fructosa 

Neuronas GLUT-3 
Placenta 

  

Depredador para células con alta 
concentración de glucosa 

Músculo esquelético 
Corazón GLUT-4 

Tejido adiposo 
Responsable del transporte a estos 

tejidos 

 

Se han descrito igualmente otras 8 proteínas transportadoras que juegan un 

papel menos relevante o que son peor conocidas, que siguen la nomenclatura 

correlativa y que se relacionan a continuación264: 

 Glut 5: Transporta fructosa 

  Glut 6 : Es un pseudogen 

  Glut 7 : No esta clara su función 

  Glut 8: Transporta glucosa al blastocito 

  Glut 9: Se relaciona con leucocitos y cerebro  

  Glut 10: Descrito en hígado y páncreas como una isoforma 

  Glut 11: Aislada en corazón y músculo esquelético 
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  Glut 12: Aislada en músculo esquelético y grasa se comporta 

como un homólogo de glut 4 y se correlaciona con el transporte de 

glucosa a células malignas (cáncer de mama) 

A nivel placentario, la regulación de la glucosa se encuentra mediada 

básicamente por la Glut 1, que realiza el transporte en la placenta por 

difusión. Sus niveles se incrementan progresivamente en la primera mitad del 

embarazo manteniéndose después constantes265. 

Los niveles plasmáticos de INS en suero materno aumentan durante la 

gestación pero no están relacionados con el peso al nacimiento261. 

Los valores plasmáticos de insulina en sangre de cordón se correlacionan 

directamente con el peso fetal al nacimiento261. Se ha comprobado que los 

niveles de insulina fetal se incrementan paulatinamente, que la hiperglucemia 

pulsátil estimula la secreción de insulina y contrariamente la hipoglucemia 

actúa disminuyendo la secreción de insulina266,267. 

La principal patología obstétrica que se vincula a la INS es la diabetes 

gestacional, trastorno en el metabolismo de la glucosa que afecta al 2-7% de 

las gestaciones y que se debe a la confluencia de un estado de resistencia a 

la insulina, como ocurre en la gestación, con una secreción alterada de INS 

por el páncreas. Sin embargo los niveles plasmáticos no están 

significativamente aumentados con respecto a las gestantes no diabéticas268. 

En los casos de CIR se ha comprobado que los niveles de INS fetal son 

bajos269 y que estos fetos presentan una mayor sensibilidad a la INS que los 

fetos con un peso adecuado para su edad de gestación270, y al nacimiento 

tienen menor cantidad de tejido endocrino a nivel pancreático 

acompañándose de una disfunción de las celulas β271,272. Esta disfunción, si 

es permanente, pudiera contribuir a la aparición de diabetes tipo 2 que 

aparece con mayor frecuencia en los sujetos que han padecido un trastorno 

del crecimiento fetal intraútero. 
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El hiperinsulinismo fetal es predictor de un excesivo crecimiento fetal. La 

macrosomía fetal se ha asociado a la diabetes gestacional y a la 

insulinodependiente como reflejo de un mal control metabólico. Sin embargo, 

en pacientes bien controladas, en los que las cifras de INS del feto se 

consideran normales, también se producen macrosomas. Se han 

correlacionado los niveles de INS en líquido amniótico con la circunferencia 

abdominal, en el tercer trimestre de la gestación, observándose que cuando 

dichos niveles sobrepasan las 16 microU/ml existe un aumento del tamaño 

fetal que conlleva mayor morbilidad. Los niveles de INS, en líquido amniótico, 

están también aumentados en casos de anomalías de cierre del tubo 

neural273. 

El EHE es una complicación de la gestación que se asocia a resistencia a la 

insulina. Se han encontrado cifras elevadas de insulina en el plasma de 

pacientes que han presentado EHE, una vez corregidas para edad de 

gestación, índice de masa corporal y edad274.  

La INS se vincula a numerosas patologías no obstétricas, cuya relación 

excede, con mucho, el objeto de este trabajo. No obstante de entre todas ellas 

se destaca la diabetes y el síndrome metabólico, dada su elevada prevalencia 

y el SIDA, enfermedad que, dado el grupo etario en el que se manifiesta, 

puede ser concomitante con la gestación. El pronóstico de este proceso ha 

cambiado radicalmente con la terapia antirretroviral y la disminución en la 

posible transmisión vertical hace a este tipo de pacientes subsidiarias de 

recibir esta medicación. Se ha observado en un grupo de pacientes gestantes 

tratadas con zidovudina únicamente y con triple terapia, una disminución en 

los niveles de insulina en sangre de cordón, aunque los niveles de glucemia 

no diferian275. 
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1.4.2.6.   Leptina 

La leptina (LEP), que toma su nombre de la palabra griego leptos, que 

significa delgado), también conocida como proteína OB, es una hormona 

producida en su mayoría por los adipocitos aunque también se expresa en el 

hipotálamo, el ovario y la placenta. 

Es una hormona proteica sintetizada tanto a nivel materno como fetal. Su 

locus genético se encuentra situado en el brazo largo del cromosoma 7 

(Cr7q31.3). Está constituida por 146 aminoácidos con un peso molecular de 

16kD. En el adulto, esta hormona esta producida mayoritariamente por el 

tejido adiposo blanco y en menor medida por el tejido adiposo pardo, el 

estómago y los hepatocitos. Durante el embarazo, sus niveles en sangre 

materna aumentan en relación directa con la edad gestacional, sobre todo 

durante el segundo y tercer trimestre, al ser producida por el tejido 

placentario276,277.  

La LEP se identificó, por primera vez, por miembros del equipo de Friedman 

1994278. Esta proteína se describió inicialmente como factor derivado de los 

adipocitos con receptores en el sistema nervioso central y tejidos 

periféricos279. La LEP, que se clasifica como citoquina tipo-1 es un producto 

del ob gen, el cual se descubrió al estudiar la obesidad en un ratón afecto de 

déficit de gen ob/ob y consecuentemente de LEP280,281. 

Existe una fuerte relación entre los niveles séricos de LEP y el peso corporal 

(expresado en índice de masa corporal ó % de grasa corporal); las personas 

obesas muestran niveles superiores de LEP282,283. La producción de Leptina 

es mayor en la grasa subcutánea que en los depósitos grasos viscerales. Los 

niveles de LEP reflejan el nivel de reserva grasa, al mismo tiempo que regulan 

el balance energético existente; en estados de ayuno disminuyen los niveles, 

mientras que una mayor ingesta los aumenta284. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Adipocitos
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Las mujeres tienen mayores niveles de LEP que los hombres, debido a su 

distribución de grasa corporal, y al efecto inductor de los estrógenos-

progesterona combinado con el efecto supresor de los andrógenos sobre la 

LEP285. La composición de la dieta y diferentes factores hormonales también 

regulan los niveles séricos de LEP. Niveles superiores de insulina provocan 

aumentos en la concentración de LEP286. El isoproterenol y receptores 

agonistas beta3- adrenérgicos reducen la expresión de LEP circulante287. 

Fumar tabaco, junto su estado hiperadrenérgico, se asocia con la disminución 

de LEP288, aunque en los últimos años, algunos autores asocian niveles 

superiores de LEP con un bajo peso en fumadores crónicos289-291, o en 

personas con determinados estilos de vida y características étnicas292. 

Contrariamente, otros estudios clásicos no encuentran asociación entre 

factores determinantes de diferentes estilos de vida (presión arterial, ingesta 

de glucosa, insulina, colesterol, historia reproductiva, actividad física, alcohol, 

tabaco) y los niveles de LEP tras ajustar los individuos según su grado de 

adiposidad y edad293,294. Los glucocorticoides aumentan la producción de LEP 

in vitro y en humanos295. Diferentes citoquinas, factor necrótico tumoral alfa, 

interleuquina-1, e interleukina-6, también influyen en los niveles plasmáticos 

de LEP296. Queda todavía por conocer qué factores influyen en las variaciones 

circadianas y pulsatilidad de la LEP, que se han relacionado con las 

variaciones de estrógenos y LH297. 

La LEP actúa a través de múltiples isoformas de receptor, los cuales se 

encuentran en diferentes áreas cerebrales298-300. Dichos receptores también 

pertenecen a la familia de las citoquinas-tipo 1. Tras su receptor, la LEP activa 

funciones transductoras y de transcripción, y modula la expresión de 

diferentes neuropéptidos hipotalámicos. El neuropéptido mejor estudiado es el 

neuropéptido Y del núcleo arcuato, el cual influye en el eje hipotálamo-

pituitario-gonadal y, a través del núcleo paraventricular, en el eje tiroideo y 

adrenal301-304.  
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La LEP atraviesa la membrana hemato-encefálica y actúa a nivel del 

hipotálamo (lugar crítico de la saciedad). Funcionalmente, destaca su papel 

regulador en el peso corporal305. Existe evidencia del efecto directo de LEP 

sobre tejidos periféricos, ya que isoformas de su receptor se expresan en 

estos tejidos (pulmón, hígado, páncreas, etc.). Su transporte saturable en 

suero, junto a su proteína transportadora, le permite ejercer un amplio campo 

de funciones diferentes a un mero factor de saciedad circulante. Los 

receptores existentes en el hígado se encargan de metabolizar la LEP, y su 

vía de eliminación corporal es renal306-308.  

En relación al binomio materno-fetal, se ha comprobado su presencia en 

líquido amniótico y una posible correlación entre los valores en sangre de 

cordón y en líquido. Su comportamiento en líquido amniótico se conoce 

escasamente309,310. 

A la LEP se le atribuye un papel anti-obesidad, aunque también interviene en 

mecanismos de adaptación energética en situaciones limitadas de ingesta. 

Niveles elevados de LEP informan que los depósitos energéticos son 

suficientes, mientras que los niveles menores informan de depósitos 

energéticos limitados. Una posible función pudiera ser aumentar la 

movilización materna de los depósitos grasos maternos con el fin de facilitar la 

transferencia placentaria de substratos lipídicos. La LEP induce la producción 

de GCB311 en las células trofoblásticas por lo que aumenta la mitogénesis, 

estimula la captación de aminoácidos y la síntesis de la matriz proteica 

extracelular y de metaloproteasas. La LEP mantiene los niveles energéticos, 

inhibiendo la función termogénica de la hormona tiroidea, movilizando otras 

reservas de energía favoreciendo la secreción glucocorticoidea e inhibiendo la 

función gonadal. Esta proteína evita la demanda energética del embarazo y la 

lactancia312,313. 
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In Vitro, estimula la angiogénesis de células endoteliales humanas314. No 

existe una correlación entre los niveles maternos y peso fetal. A nivel fetal 

existe una correlación directa con el peso al nacimiento.  

Es evidente el papel de la LEP como factor implicado en el crecimiento y 

desarrollo fetal. Se ha demostrado la expresión del ob gen, la producción de 

LEP y la presencia de su receptor en la placenta, sugiriendo un importante 

papel en la señal materno-fetal315-317, aunque no es la única fuente de LEP 

durante el embarazo, pues diferentes estudios demuestran la síntesis de esta 

proteína en diferentes órganos fetales, y no en adultos, lo que atribuye a la 

LEP un papel en el crecimiento en el feto318. 

La LEP también regula, a nivel cerebral, los depósitos energéticos necesarios 

para asegurar un buen desarrollo puberal, mantener los ciclos menstruales 

femeninos y permitir una correcta función reproductiva. Personas con 

mutaciones, que inhabilitan los receptores de LEP, presentan obesidad 

mórbida, persistencia del estado pre-puberal, y situaciones de 

hipogonadismo-hipogonadotrófico319,320.  

Las mujeres gestantes tienen mayores niveles séricos de LEP respecto a las 

no gestantes. La LEP en sangre materna aumenta a medida que avanza la 

edad gestacional, y se relaciona con el IMC de la madre, pero no se 

correlaciona con el peso fetal321-323.  

El papel de la LEP durante el embarazo y como factor regulador del 

crecimiento fetal queda por determinar, ante múltiples dudas, y tras conocer 

que los estudios realizados en animales no son extrapolables en humanos324. 

La LEP, en sangre de cordón, muestra una correlación positiva con el peso 

del feto, su índice de masa corporal y su peso neonatal posterior. Los niveles, 

en sangre de cordón, se elevan con el curso gestacional. Existen diferencias 

respecto al sexo fetal, siendo mayores los niveles de LEP en los fetos de sexo 

femenino. También se han observado diferencias en los niveles entre la 
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arteria y la vena de cordón umbilical, aunque los resultados publicados son en 

muchas ocasiones contradictorios325-328. 

Se ha confirmado la presencia de LEP en líquido amniótico, planteando una 

posible correlación entre estos valores y los de sangre de cordón umbilical. 

Hasta el momento, no se conoce exactamente el comportamiento de LEP en 

líquido amniótico, pues todos los estudios se centran en etapas tardías del 

embarazo329-331. La LEP se excreta también por la leche materna y suma su 

acción a la sintetizada endógenamente por el niño; ambas juegan un papel en 

la regulación de su ingesta y crecimiento postnatal332. También promueve la 

hematopoyesis y linfopoyesis del RN333,334.  

Al presentar una correlación positiva con el peso fetal, los casos de CIR tienen 

menores niveles de LEP, mientras los macrosómicos tienen niveles más 

elevados para su edad gestacional. Niveles mucho más bajos en los casos de 

CIR están en relación con un empeoramiento de la situación fetal debidos a la 

hipoxia o sufrimiento fetal322,335,336
. 

Cuando la LEP sérica se corrige con respecto a la masa corporal no existen 

diferencias en pacientes con diabetes tipo I o diabetes gestacional, sin 

embargo la diabetes mellitus está asociada a un incremento muy importante 

en los niveles de la LEP fetal y placentaria337. Los niveles de LEP en cordón 

umbilical están también aumentados en gestantes diabéticas con fetos 

macrosómicos338,339. 

En la diabetes gestacional, los niveles maternos de LEP no muestran 

variaciones a igual porcentaje de grasa corporal; excepto los casos que 

precisan insulina, que sí presentan un mayor nivel de LEP en sangre de 

cordón340-342.  

En los EHE los resultados en sangre materna, sangre de cordón y líquido 

amniótico son contradictorios343 344,345. 
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En casos de preeclampsia existe un aumento de los niveles plasmáticos de 

LEP que se correlacionan con la severidad de la enfermedad346,347. Se cree 

que es debido a un exceso en su liberación por la placenta y no por la 

obesidad, pues se ha observado en pacientes no obesas276. El estimulo en su 

sobreproducción pudiera ser la hipoxia348,349. 

La LEP se vincula estrechamente con diversas patologías no obstétricas, 

entre las que destaca la obesidad, dado su importante papel en el mecanismo 

regulador de la misma. Las personas con déficit de LEP congénito suelen ser 

obesas ya desde la infancia y en la vida adulta, alcanzándose dicha obesidad 

de forma progresiva a lo largo de la vida, ya que cuando nacen, por lo 

general, su peso es normal350. No obstante, estas personas con defectos en la 

producción de LEP representan una minoría, y la mayoría de los casos de 

obesidad se atribuyen a niveles aumentados de LEP secundarios a estados 

de resistencia a dicha proteína351. La administración de LEP en ratones con 

déficit de esta proteína, por mutación del ob gen, ha abierto expectativas en el 

tratamiento de la obesidad humana secundaria a estados deficientes de 

LEP352. 

Las causas responsables de estados de resistencia a la LEP y obesidad se 

clasifican en defectos a nivel del receptor/post-receptor de LEP, señales 

periféricas como glucocorticoides, y resistencia en el paso de la barrera 

hemato-encefálica. En cambio, anomalías en las proteínas de transporte, o 

defectos en su catabolismo, no parecen ser las responsables de la obesidad; 

ya que la vida media de la actividad biológica de la LEP circulante es la misma 

en personas delgadas y obesas353,354. 

En un corto periodo de tiempo, desde su descubrimiento, los hallazgos 

existentes respecto la LEP han cambiado considerablemente. Su papel 

simplemente lipostático ha pasado a ser un amplio complejo endocrino 

todavía por conocer. Dicha complejidad incluye sus diferentes lugares de 

producción, la gran variedad de receptores y órganos diana, el número de 
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sistemas neuroendocrinos con los que interacciona, y las diversas funciones 

fisiológicas en las que está implicada. Esta complejidad, concretamente en 

términos de funcionalidad, significa que el sistema de la LEP es algo mucho 

más que un simple paso al desarrollo de nuevos agentes terapéuticos en el 

tratamiento de la obesidad. 

La implicación de la LEP en la patogénesis de la hipertensión, en humanos, 

queda por demostrar ante la presencia de resultados contradictorios355. La 

diabetes mellitus Tipo 2 no presenta cambios séricos de LEP a igual o similar 

índice de masa corporal356. 

En mujeres con síndrome de ovario poliquístico, los niveles de LEP no difieren 

de las mujeres normales357, a pesar de que algún estudio si demuestra niveles 

superiores358. Los niveles séricos de LEP en pacientes con anorexia nerviosa, 

bulimia, y depresión son similares, aunque recientemente se han descrito 

niveles ligeramante superiores a las personas sin enfermedad con 

comparable IMC en los pacientes con bulimia y menores en los pacientes con 

anorexia, lo que apuntaría hacia un posible papel de las hormonas 

reguladoras de las reservas energéticas en el mecanismo patogénico de los 

trastornos de la conducta alimentaria. Atletas de alto nivel, en estado 

amenorréico, se asocian con bajos niveles de LEP, identificando el contenido 

graso existente e inhibiendo, a través de esta proteína, la ovulación si ciertas 

reservas energéticas no están presentes359. Los niveles de esta proteína 

también están elevados en pacientes con enfermedad renal terminal, lo que 

se asocia con estados de caquéxia en dicha situación360,361. El hipertiroidismo 

no altera los niveles séricos de LEP, contrariamente, el hipotiroidismo si 

asocia alteración de los niveles de LEP, que se encuentran disminuidos, 

aunque su significado es desconocido. 
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1.4.2.7.  PAPP-A 

Es una proteína, perteneciente a la familia de las metaloproteasas producida 

tanto a nivel materno como fetal. En el genoma humano, su locus genético se 

sitúa a nivel del brazo largo del cromosoma 9 (9q 33.1). 

Inicialmente, se sintetiza como una proenzima, ligada a un precursor o pro 

forma de la proteína básica principal eosinofílica (MBP) formando el complejo 

PAPP-A / proMBP que presenta un peso molecular de unos 500 kDa. y 

requiere su escisión para alcanzar su forma activa, como PAPP-A362,363.  

A nivel fetal, la síntesis de la PAPP-A se realiza fundamentalmente en el 

sincitiotrofoblasto, fracción de la membrana placentaria en contacto directo 

con la decidua materna. Los niveles de PAPP-A en sangre materna, 

aumentan de forma progresiva a lo largo del embarazo. Sin embargo, su 

distribución entre los compartimentos del binomio materno-fetal presenta 

características diferenciales durante el desarrollo, de tal forma que, durante el 

primer trimestre de gestación la PAPP-A se detecta en sangre materna y es 

indetectable en el resto de los compartimentos. Este patrón es similar al de 

prolactina decidual y lactógeno placentario, sin embrago, difiere del de otros 

productos placentarios, la GCB, y f-GCB, el estriol no-conjugado, el estradiol, 

y la progesterona que se encuentran más elevados en el espacio 

extracelómico y más disminuidos en líquido amniótico o del de proteínas 

fetales, tales como AFP y CA 125, que presentan niveles máximos en líquido 

amniótico y mínimos en suero materno364.  

Se cree que el contacto directo del sincitiotrofoblasto con el torrente 

circulatorio materno, es el factor clave en la síntesis y secreción de PAPP-A 

que requiere un estímulo paracrino-autocrino, proveniente de la decidua 

materna. Este hecho queda demostrado, en que el sincitiotrofoblasto, rodeado 

por la cavidad extracelómica produce una escasa cantidad de PAPP-A en 

comparación con el que se encuentra rodeado por la decidua. 
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A nivel sanguíneo la PAPP-A es la enzima liberadora de la unión de la IGFBP-

4 y la IGF-II, en diversos fluidos biológicos quedando éste último biodisponible 

para cumplir su función mitogénica (Figura 20)  

En relación al binomio materno-fetal, la PAPP-A fue identificada por primera 

vez, en suero materno, como resultado de estudios que buscaban proteínas 

séricas anormales relacionadas con la toxemia gravídica365. La concentración 

de PAPP-A aumenta en sangre materna a lo largo de la gestación, a partir de 

la 5º semana hasta su término. Su concentración varía entre los distintos 

compartimentos del binomio materno-fetal, siendo mayor a nivel de la sangre 

materna, en comparación con la cavidad amniótica y extracelómica366. 

 

Figura 20. Síntesis, función y modulación de PAPP-A en la mujer 
gestante 
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La PAPP-A durante el primer trimestre de gestación, no ha sido aislada de los 

compartimentos fetales, tal vez debido a su elevado peso molecular, que 

limita su paso transplacentario. Sin embargo, esta molécula puede ser 

detectada a nivel de la cavidad amniótica a partir del segundo trimestre de 

gestación, momento en el que la membrana amniótica se fusiona con el 

corion, cambio anatómico sustancial, que permitiría su paso. Otra posibilidad 

es que la concentración de PAPP-A en líquido amniótico pueda ser 

dependiente de la producción del feto, o del paso transplacentario, claramente 

diferencial a partir del segundo trimestre, a la circulación fetal y de esta, 

excretada al líquido amniótico por el feto367. 

Su concentración a nivel de la cavidad amniótica aumenta desde la 14 

semana alcanzando niveles medios alrededor de la 17.  

Durante los últimos años, múltiples trabajos han señalado la utilidad clínica de 

la concentración de la PAPP-A y de la f-GCB en sangre materna, durante el 

primer trimestre de gestación para el cribado de aneuploidias fetales. (Tabla 

5) 

 

Tabla 5. Screening de Trisomía 21 (FASTER TRIAL) 

Periodo Pruebas % 
TN 65-70 

Primer trimestre TN + PAPP-A + f-GCB 82-87 
Triple screening 69 

Segundo trimestre Cuádruple screening 81 
TN + PAPP-A + f-GCB + Cuádruple screening 94 

Combinado PAPP-A + f-GCB + Cuádruple screening 85 
Tasa de falsos positivos 5%

 

Por otra parte, la concentración de PAPP-A ha demostrado su utilidad para 

predecir las pérdidas gestacionales en el primer trimestre, que culminan en 
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abortos o gestaciones ectópicas, ya que en estos casos, los niveles son 

significativamente más bajos368,369. 

La PAPP-A se vincula además progresivamente con otras patologías no 

obstétricas (Figura 20), de las cuales merece resaltar las alteraciones, 

renales, hematológicas, músculoesqueléticas y cardiovasculares370-373. 
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2.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

Son muchos los factores de riesgo asociados al RPA, cuyos mecanismos 

celulares y moleculares precisos para su desarrollo no se conocen o son 

escasamente entendidos. 

Durante el primer trimestre de la gestación, el control del bienestar fetal se 

centra en la embriogénesis y morfogénesis determinadas por la carga 

genética, pero según va avanzando el embarazo adquieren mayor importancia 

factores ambientales, nutricionales y hormonales, condicionados por el 

binomio materno-fetal, en el que confluyen tanto factores clínicos de la madre 

y del feto como bioquímicos de cada uno de los compartimentos que integran 

dicho binomio. 

Desde el punto de vista clínico y en relación con las condiciones que integran 

el RPA, se involucran factores maternos, como la edad, el IMC, la paridad, los 

antecedentes de abortos y partos prematuros, la gestación múltiple, el hábito 

tabáquico y el acortamiento del cérvix uterino medido por ecografía; y también 

factores feto-placentarios, como parámetros biométricos y hemodinámicos, o 

el volumen y características del liquido amniótico y la placenta, que se asocian 

a un incremento en el riesgo de pérdida del bienestar fetal.  

Desde el punto de vista bioquímico, el estudio del binomio materno-fetal, 

mediante la obtención de muestras maternas y fetales en las últimas décadas, 

ha permitido implicar múltiples moléculas, que de una forma u otra participan 

en la fisiología del bienestar fetal. 

Si bien la mayoría de los trabajos publicados focalizan su atención en el 

periodo perinatal, cada vez resulta más interesante obtener información 

predictiva de lo que acontece en épocas cada vez más precoces del 

embarazo.  
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La generalización de técnicas invasivas, en la práctica clínica, 

fundamentalmente la amniocentesis, para el diagnóstico de aneuploidías 

durante la gestación, ha hecho posible obtener material del entorno fetal y sus 

anejos para el estudio cromosómico y molecular. En la investigación perinatal, 

es evidente el creciente interés por la búsqueda de diferentes modelos 

predictivos y la inclusión de nuevas moléculas involucradas en la 

fisiopatología del RPA. Además, es destacable la disparidad en la 

metodología del análisis y en ocasiones en la interpretación de los resultados 

de los trabajos publicados, en los que llama la atención que no se recurra, por 

lo general, al análisis multivariable para completar el estudio del modelo 

integral de bienestar fetal.  

El trabajo que se presenta estudia la validación y ampliación de resultados 

conocidos, en etapas más tempranas del embarazo (segundo trimestre 

gestacional), para determinar el valor predictivo de los marcadores 

bioquímicos respecto a la aparición de los determinantes mayores del RPA. 

La hipótesis que sustenta esta tesis doctoral, es que la determinación 

conjunta de variables clínicas materno-fetales, y de marcadores bioquímicos 

en líquido amniótico del segundo trimestre de la gestación, configura un perfil 

del binomio materno-fetal, cuya valoración permite predecir la aparición de los 

determinantes mayores del RPA.  

2.2. OBJETIVOS 

El objeto principal de este trabajo de investigación es desarrollar un modelo 

óptimo predictivo, para cada uno de los determinantes mayores del RPA, 

mediante la inclusión de variables clínicas materno-fetales y bioquímicas, 

medidas en el líquido amniótico en el segundo trimestre de gestación, y 

determinar la validez de dichos modelos.  
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Para cumplimentar dichos objetivos principales, se habrán de considerar 

secuencialmente los siguientes objetivos secundarios: 

Identificar los factores clínicos materno-fetales, en el momento de la punción, 

que se involucran en el perfil del binomio materno-fetal, para cada 

determinante mayor del RPA. 

Identificar los marcadores bioquímicos del líquido amniótico, en el segundo 

trimestre de la gestación, que se involucran en el perfil del binomio materno-

fetal, para cada determinante mayor del RPA. 

Elaborar un modelo máximo y óptimo predictivo del citado perfil, para: 

 Trastornos en la duración de la gestación, clasificados como:  

o Prematuro (PREM): todos aquellos RN vivos entre las 

semanas 22 y 36+6 días cumplidas de gestación. 

o Muy prematuro (MPREM): todos aquellos RN vivos entre 

las semanas 22 y 33+6días cumplidas de gestación. 

 Trastornos del crecimiento fetal, clasificados como: 

o Bajo peso para su edad gestacional (BPEG): todos 

aquellos RN vivos cuyo peso en relación a su edad de 

gestación está por debajo del percentil 10. 

o Muy bajo peso para su edad gestacional (MBPEG): todos 

aquellos RN vivos cuyo peso en relación a su edad de 

gestación está por debajo del percentil 5. 

o Elevado peso para su edad gestacional (EPEG): todos 

aquellos RN vivos cuyo peso en relación a su edad de 

gestación está por encima del percentil 90. 
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 Determinante de RPA combinado: conjunto obtenido por los 

subgrupos PREM y/o BPEG. 

Validar la capacidad predictiva de los modelos obtenidos, en términos de 

sensibilidad, especificidad, capacidad predictiva y razón de verosimilitud. 

Caracterizar el grado de efecto de los diferentes grupos de: 

o Edad gestacional al parto. 

o Peso del RN para su edad gestacional. 
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3.1. DISEÑO 

Se realizó un estudio de cohortes, con un seguimiento longitudinal de las 

embarazadas, con gestaciones únicas de entre 15 y 20 semanas, reclutadas 

de forma consecutiva entre los meses de junio y diciembre de 2005. En todas 

ellas se practicó la amniocentesis genética en la Unidad de Diagnóstico 

Prenatal del HGUGM.  

3.2. ÁMBITO 

El estudio de la cohorte de gestantes se ha llevado a cabo en el ámbito del 

Área Sanitaria 1 de la Comunidad de Madrid, el área de referencia del 

HGUGM, situada en la zona sureste de la provincia, que cuenta con una 

población asignada estimada de 750.000 habitantes y que tiene las 

características geográficas y temporales que se detallan seguidamente. 

El Área 1 (Figura 21) tiene adscritas 29 zonas básicas de salud agrupadas en 

4 distritos: Arganda, Moratalaz, Retiro y Vallecas, y ocupa una extensión de 

1.142 kilómetros cuadrados, lo que supone el 14% del total de la Comunidad 

de Madrid. Se estima que en dicha área vive el 12,68% de la población 

regional, y el 1,62% de la nacional. 

Figura 21. Área Sanitaria 1 
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Se articula sobre la autovía Nacional III (Madrid-Valencia), presentando una 

forma triangular con un vértice occidental integrado en el casco urbano de 

Madrid. En ella se distinguen dos partes claramente diferenciadas: una 

totalmente urbana, que incluye los distritos municipales de Retiro, Moratalaz, 

Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Vicálvaro; y otra, de características 

rurales, situada en el límite sur oriental de la región. 

Existen en ella varios Centros de Especialidades, situados de forma 

estratégica: Arganda, Vallecas, Federica Montseny, Vicente Soldevilla, 

Moratalaz y Peña Prieta donde son controladas las gestantes que se 

consideran de bajo riesgo obstétrico y desde donde, en caso de ser 

necesario, son remitidas al HGUGM para la realización de pruebas especiales 

o incluso su seguimiento en la Consulta de Alto Riesgo Obstétrico. 

3.2.1. Lugar 

Este trabajo se ha llevado a cabo en el HGUGM, centro terciario asignado 

como Hospital de referencia al Área 1 de la Comunidad de Madrid. En el 

Departamento de Obstetricia y Ginecología del citado hospital, durante el año 

2005, se atendieron 8986 partos, de los cuales 8814 (98,10%) fueron únicos, 

160 (1,78%) fueron partos gemelares y 12 (0,12%) fueron partos triples.  

3.2.2. Tiempo 

El reclutamiento de la cohorte de estudio tuvo lugar entre los meses de junio y 

diciembre del año 2005. Durante este período se atendieron en el Hospital un 

total de 5409 partos, de los cuales 5307 (98,11%) fueron partos únicos, 95 

(1,76%) fueron partos gemelares y 7 (0,13%) fueron partos triples. 

La recogida de datos se realizó en el momento de la realización de la 

amniocentesis, durante el año 2005, y dado que el nacimiento de los fetos 

tuvo lugar en un máximo de 28 semanas después de la obtención de muestra, 

parte de los resultados se obtuvieron durante el año 2006. 
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3.3. SUJETOS DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población de estudio está constituida por gestantes a las que se les realizó 

una amniocentesis con fines de diagnóstico prenatal de aneuploidías 

procedentes, bien del Área Sanitaria o bien del propio hospital, entre la 15 y 

20 semanas de gestación. 

El cribado ecográfico y/o bioquímico de aneuploidías, en el Área 1, se realiza 

de forma poblacional, alcanzando a más del 90% de las gestantes, a nivel 

ambulatorio. La ecografía de cribado, se realizó durante el primer trimestre de 

la gestación, alrededor de la semana 12, para la descripción de los 

marcadores ecográficos de aneuploidías; en tanto que el cribado bioquímico 

se realizó mediante determinaciones en suero materno, posteriormente, en el 

segundo trimestre de la gestación. Se procedió a la recogida de muestras en 

el lugar más cercano al domicilio de la paciente, centralizando su 

procesamiento en un único centro (Laboratorio del Ambulatorio Federica 

Montseny), cuyo laboratorio utilizó técnicas normalizadas con respecto a las 

del centro hospitalario. En caso de cribado positivo, con un punto de corte 

1/270, se contactó telefónicamente con la paciente, siendo remitida al 

HGUGM para la realización de un cariotipo de las células fetales presentes en 

el líquido amniótico, extraído mediante una amniocentesis bajo control 

ecográfico. En los casos procedentes del propio hospital, la paciente fue 

remitida directamente a la Unidad de Medicina Fetal para la realización de 

dicha prueba invasiva. 

3.3.2. Cohorte 

Se consideraron como sujetos de estudio todas las pacientes gestantes 

reclutadas para el presente estudio de cohortes, incluyéndose en la misma 

aquellas pacientes a las que se les realizó amniocentesis, durante el segundo 

trimestre de gestación en nuestro centro, durante el periodo de estudio. 
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3.3.3. Criterios de inclusión y de exclusión 

Las causas por las que algunas gestantes fueron excluidas de la cohorte de 

estudio se resumen en la Tabla 6. 

El control gestacional de las gestantes en el mismo centro hospitalario y la 

aplicación de protocolos obstétricos de actuación consensuados contribuyen a 

la validez del estudio. 

 

Tabla 6. Criterios de exclusión de la cohorte 
1 Gestación múltiple 
2 Negativa de la paciente a participar en el estudio 
3 Negativa a firmar el consentimiento informado para la realización de la amniocentesis 
4 Edad gestacional menor de 15 y mayor de 20 semanas de embarazo 
5 Imposibilidad “a priori” de control gestacional o de parto en nuestro centro hospitalario
6 Ingesta de fármacos que puedan interferir en el crecimiento fetal o niveles de los 

marcadores bioquímicos estudiados (betamiméticos, corticoides, etc.) 
7 Alteraciones genéticas del potencial del crecimiento conocidas (embriopatías, 

infecciosas o yatrogénicas) 
 

3.4. TRABAJO DE CAMPO 

3.4.1. Amniocentesis 

Previamente a la realización de la amniocentesis se entregó a cada paciente, 

para su lectura y firma, el documento de consentimiento informado aprobado 

por el Comité de Ética del HGUGM (ANEXO 2. Consentimiento informado 

para la realización de la amniocentesis). Para la participación en el estudio, se 

informó verbalmente y de forma individualizada de los objetivos del mismo, así 

como de la ausencia de riesgos añadidos, dado que la extracción de líquido 

fue única. 

Todas las amniocentesis se realizaron bajo control ecográfico, por vía 

abdominal, mediante técnica de “manos libres” con agujas de calibre 20/22 G, 

a cargo de dos facultativos adscritos a la Unidad de Ecografía, de forma 
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ambulatoria, en condiciones de asepsia y conforme a la secuencia 

metodológica descrita en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Secuencia metodológica de la amniocentesis 

Paso Descripción 
1 Estudio ecográfico previo, para valorar la edad gestacional (según 

diámetro biparietal fetal), condiciones fetales, cantidad de líquido 
amniótico y localización placentaria y funicular 

2 Preparación y realización de la amniocentesis en condiciones de asepsia: 
mediante la utilización de guantes y un desinfectante en el lugar de la 
punción 

3 Utilización de agujas con mandril, 20-22G de grosor y 8-12 cm. de 
longitud, todas desechables 

4 Penetración de la pared uterina preferiblemente en una zona libre de 
inserción placentaria y con un movimiento decidido para no desgarrar o 
desprender la membrana amniótica 

5 Retirada del mandril de la aguja únicamente tras comprobación de que la 
aguja está en la cavidad amniótica 

6 No utilización del primer ml. de líquido amniótico extraído, que se desecha 
cambiando la jeringa 

7 Aspiración lenta hasta obtener entre 22 y 25 ml. de líquido amniótico  
8 Recogida de dicho líquido en recipiente estéril adecuado 
9 Envío de 19 cc. del líquido aspirado al laboratorio de Genética para 

estudio genético mediante FISH y/o cariotipo 
10 Congelación a -20ºC de los restantes cc. de líquido amniótico, hasta que 

pueda ser procesado para realizar las cuantificaciones moleculares por el 
Laboratorio de Bioquímica 

 

Las indicaciones para la realización del diagnóstico prenatal por 

amniocentesis, en el HGUGM, recogidas en el cuestionario de variables 

(ANEXO 1. Protocolos de estudio), son: 

 Gestantes sometidas a cribado bioquímico, con un índice de riesgo 

elevado (IRE) > 1/270 en suero materno. 

 Antecedentes de alteraciones cromosómicas numéricas o 

estructurales. 
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 Fetos anteriores con malformaciones. 

 Edad materna avanzada, superior o igual a 37 años. 

 Situación extrema de ansiedad materna. 

 Marcadores ecográficos de aneuploidía fetal. 

  Combinación de dos o más indicaciones. 

3.4.2. Clasificación ponderal de referencia 

Para efectuar la clasificación ponderal de los RN de la cohorte del estudio, se 

han utilizado las tablas y curvas de peso por edad gestacional de la población 

de RN en el HGUGM durante el periodo1998-2003. Estas tablas, publicada 

por Roldán en el año 20053, son consideradas como valores de referencia en 

el entorno del Área 1 de la Comunidad de Madrid. Para su realización, se 

incluyeron todos los RN vivos, de embarazos únicos, con edad gestacional 

conocida de, al menos, 24 semanas cumplidas de amenorrea y que fueron 

pesados en el paritorio en los minutos siguientes al nacimiento. En dicho 

estudio, se incluyeron un total de 22.486 RN y se describieron los percentiles 

de peso en función de la edad gestacional entre las semanas cumplidas de 

gestación 24 a la 43. Como valores de referencia en la herramienta de 

clasificación se utilizaron los percentiles de peso 5, 10, 90 y 95 (Figura 22). 
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según edad gestacional 

 

P5
P10
P25
P50
P75
P90
P95

3.4.3. Formularios de recogida de información 

Se utilizaron dos tipos de formularios para la recogida de la información de 

este estudio, uno para la recogida de datos al reclutamiento de la paciente y 

otro para la recogida de resultados tras el parto (ANEXO 1. Protocolos de 

estudio). 

3.4.4. Protocolo de control y seguimiento 

Todas las gestantes incluidas en el estudio siguieron su control obstétrico en 

Área Sanitaria y/o en nuestro centro hospitalario. En todos los casos 

seguidos, se aplicó el protocolo obstétrico asistencial existente en el HGUGM, 

siendo éste concordante con los protocolos de la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO). 

La periodicidad de las visitas sucesivas, tras la recogida del primer tiempo 

muestral, vino determinada por las necesidades individuales de cada 

gestación, teniendo en cuenta los factores de riesgo asociados. Un embarazo 

normal requiere controles mensuales hasta la semana 36, momento a partir 
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del cual, dicha periodicidad se acorta. Una gestante con problemas médicos u 

obstétricos, necesita una vigilancia más estrecha, y el intervalo de las visitas 

viene determinado por la naturaleza y gravedad del problema  

3.4.5. Fases del estudio 

El primer tiempo del estudio (Fase I) queda definido entre las semanas 15-20 

de embarazo, tiempo en el que se recogen los datos de filiación y datos 

ecográficos, y se practica una amniocentesis, transabdominal y ecoguiada con 

aguja fina, para el diagnóstico prenatal. La cantidad de líquido amniótico 

recogido convencionalmente para el estudio de aneuploidías, se amplía en 2-

4 ml, cantidad que se utiliza para el estudio de laboratorio (Fase II), que 

incluye la determinación de los niveles de las diez moléculas analizadas: 

ADIPOQ, AFP, CGB, f-CGB, IGF-II, IGFBP-3, IGFBP-4, INS, LEP y PAPP-A.  

El tercer tiempo (Fase III) viene definido por la fecha del parto, momento en 

que se puede comprobar el bienestar fetal, evento de estudio en este trabajo, 

mediante los determinantes mayores del RPA, lo que hace posible realizar la 

categorización poblacional definitiva. 

Con el fin de minimizar los costes del estudio, se congelaron a -20º C todas 

las muestras recogidas de líquido amniótico, hasta proceder a su análisis 

conjuntamente. 

La primera recogida muestral, coincidente con la obtención de líquido 

amniótico para diagnóstico prenatal, se realizó por los médicos responsables 

de la Unidad de Medicina Fetal del HGUGM. El procesado y análisis de las 

muestras se realizó por facultativos del Departamento de Bioquímica del 

HGUGM, que desconocían la categorización de las variables respuesta. 

Finalmente la información perinatal necesaria para clasificar el resultado 

perinatal y su tipo, fue recogida en un periodo estimado máximo de 28 

semanas tras la punción, por el investigador principal del estudio, autor de 

esta tesis doctoral. 
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3.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

El estudio incluye diferentes variables que se agrupan para facilitar la lectura 

en función del momento de la recogida. Las variables maternas y fetales se 

recogieron al inicio del reclutamiento de la cohorte, en el momento de la 

punción, las variables perinatales se recogieron al final del seguimiento y las 

variables bioquímicas se recogieron tras realizar las pruebas de laboratorio. 

3.5.1. Variables maternas 

Se recogieron en el momento de la punción: talla, peso, IMC, edad materna, 

multiparidad, tipo de seguimiento del embarazo (intrahospitalario o 

extrahospitalario), antecedente de aborto previo y hábito tabáquico. 

La multiparidad, se calculó según la fórmula G.P.A; G (nº de gestaciones), P 

(partos), A (abortos). 

Los antecedentes de CIR, prematuridad, diabetes, EHE y abortos anteriores 

se recogieron en el momento de la consulta, diferenciando entre los abortos 

que se produjeron de forma espontánea o inducida. El hábito tabáquico se 

valoró como variable dicotómica. 

El motivo de la amniocentesis se recogió valorando las que se hicieron por 

índice de riesgo elevado, edad materna avanzada o cualquier otra causa, 

diferenciando las que procedían del Área Sanitaria 1 de las que lo hacían de 

la consulta hospitalaria. 

3.5.2. Variables fetales 

Se recogieron en el momento de la punción: edad gestacional, DBP y 

alteraciones ecográficas. 

La edad gestacional se calculó en base a la fecha de la última regla o se 

ajustó al DBP si ésta era desconocida. 
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Las alteraciones ecográficas se focalizaron, para el estudio, en los 

marcadores ecográficos de aneuploidía, y los hallazgos ecográficos 

compatibles con malformaciones fueron motivo de exclusión. 

3.5.3. Variables perinatales 

En el momento del parto se recogieron: sexo fetal, edad gestacional en el 

momento del parto, finalización de la gestación y vía del parto, cariotipo, peso 

del RN, valores del test de APGAR al 1º y 5º minuto, variables del equilibrio 

ácido-base en cordón umbilical, tipo de reanimación y mortalidad fetal y 

perinatal. 

La edad gestacional en el momento del parto, considerada como variable 

continua junto con el peso fetal, resultan imprescindibles para valorar un 

correcto desarrollo y crecimiento fetal. 

La vía del parto, se recogió como variable cualitativa no dicotómica, 

diferenciando las categorías de parto vaginal eutócico, instrumental y cesárea. 

La variable equilibrio ácido-base en cordón umbilical, valoró pH y pO2. 

El tipo de reanimación efectuada por el Servicio de Neonatología se clasificó 

de I a V según criterio del facultativo que atendió al RN. 

3.5.4. Variables bioquímicas 

Las determinaciones se llevaron a cabo mediante técnicas de ELISA 

estandarizadas para cada molécula, por personal del Laboratorio de 

Bioquímica del HGUGM, una vez finalizado el seguimiento de la cohorte y 

desconociendo en todo momento los resultados perinatales. 

Se cuantificaron en el líquido amniótico los niveles de las siguientes 

moléculas: ADIPOQ, AFP, GCB, f-GCB, IGF-II, IGFBP-3, IGFBP-4, INS, LEP 

y PAPP-A. 
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Las variables se registraron en las diferentes hojas de recogida de datos 

protocolizadas. 

Se confeccionó el normograma de las moléculas estudiadas, a partir de todos 

los casos que no presentaron un RPA. Se obtuvieron las medianas y los 

múltiplos de la mediana (MoM), en función de la semana de embarazo, para 

cada molécula, por edad gestacional para cada caso dentro de la cohorte de 

estudio. 

Para confeccionar los normogramas de las diferentes moléculas, se 

obtuvieron los múltiplos de las medianas (MoM) de los valores obtenidos por 

edad gestacional, en el conjunto de casos con RN vivos que no presentaron 

un RPA, con edad gestacional conocida en el momento de la punción. 

La Tabla 8 resume las principales variables objeto de estudio. 

 

Tabla 8. Principales variables clínico-bioquímicas en la cohorte de estudio 

Tipo de Variable Nombre de la Variable 
Talla (cm.) 
Peso (Kg.) 
Índice de masa corporal (IMC) 
Edad materna (años) 
Multiparidad 
Antecedente abortos 
Hábito tabáquico 

Maternas 

Seguimiento intrahospitalario 
  

Diámetro biparietal (mm.) 
Edad gestacional (semanas) Fetales 
Alteraciones ecográficas 

  
Edad gestacional al parto 
Peso del recién nacido (gr.) 
pH en vasos umbilicales Perinatales 

Test de APGAR 
  

Adiponectina (ADIPOQ) Bioquímicas 
Alfafetoproteína (AFP) 
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Gonadotropina coriónica cadena β (GCB) 
Fracción libre de la CGB (f-GCB) 
Factor de crecimiento insulínico II (IGF-II) 
Proteína transportadora 3 del factor de crecimiento insulínico 
(IGFBP-3) 
Proteína transportadora 4 del factor de crecimiento insulínico 
(IGFBP-4) 
Insulina (INS) 
Leptina (LEP) 
Proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPP-A) 

 

3.5.5. Variables respuesta 

A partir de las variables principales, un obstetra que desconocía los resultados 

obtenidos en el laboratorio, confeccionó como variables secundarias, los 

percentiles de peso para la edad gestacional, en relación a las curvas de peso 

para edad gestacional obtenidas en nuestro hospital. Categorizando los 

valores obtenidos en los RN de la cohorte de estudio y clasificándolos en, 

aquellos con peso en relación a su edad gestacional por debajo del percentil 

5, entre los percentiles 5 y 10, entre los percentiles 10 y 90, entre los 

percentiles 90 y 95 y aquellos por encima del percentil 95. 

Para el estudio se consideraron como variables respuesta los determinantes 

mayores del RPA, así llamados, debido a que tienen un elevado impacto en la 

morbimortalidad perinatal: 

 Prematuro (PREM): todos aquellos RN vivos entre las semanas 22 

y 36+6 días cumplidas de gestación 

 Muy prematuro (MPREM): todos aquellos RN vivos entre las 

semanas 22 y 33+6 días cumplidas de gestación 

 Bajo peso para su edad gestacional (BPEG): todos aquellos RN 

vivos cuyo peso en relación a su edad de gestación está por 

debajo del percentil 10 
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 Muy bajo peso para su edad gestacional (MBPEG): todos aquellos 

RN vivos cuyo peso en relación a su edad de gestación está por 

debajo del percentil 5 

 Elevado peso para su edad gestacional (EPEG): todos aquellos RN 

vivos cuyo peso en relación a su edad de gestación está por 

encima del percentil 90 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo a las normas de buena práctica 

clínica con plena aceptación de las normas éticas vigentes, y respetando 

todos los aspectos establecidos en la legislación vigente en materia de 

investigación clínica. 

 Declaración de Helsinki (revisión de Edimburgo 2000)374. 

 Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la 

dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 

Biología y la Medicina. Convenio relativo a los Derechos Humanos 

y la Biomedicina375. 

 Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal376. 

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica377. 

El protocolo de este estudio fue revisado, aprobado y tutelado por el Comité 

Ético de Investigación Clínica del HGUGM. 

Se pidió a todas las pacientes el consentimiento informado por escrito, 

mediante un formulario, para participar en este proyecto, informándolas del 

objetivo del estudio, los procedimientos, los riesgos y beneficios potenciales, 
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las garantías de que su participación es voluntaria, la protección de la 

confidencialidad, acorde a la legislación vigente, y ofreciendo la posibilidad de 

hacer preguntas sobre el estudio. 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

3.7.1. Procesamiento de los datos 

Una vez recogida la información en los formularios de estudio, se introdujeron 

todas las variables en una base de datos relacional y se procedió al control de 

la calidad de la grabación, verificando aleatoriamente un 10% del total de los 

registros, tras de lo cual se procesaron los datos, para su estudio estadístico, 

mediante el paquete estadístico SPSS versión 16. 

3.7.2. Análisis de las variables 

Inicialmente, se comprobó si los datos a analizar seguían una distribución 

normal dentro de cada grupo, y si las varianzas eran homogéneas, en cuyo 

caso se aplicó un método paramétrico. En los casos en los que las variables 

no cumplían los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas, o el 

tamaño muestral era muy pequeño, se utilizaron métodos no paramétricos. 

Para comprobar la bondad de ajuste a la normalidad de cada una de las 

variables analizadas en este estudio se usó el test de Kolmogorov-Smirnov 

para una muestra. Esta prueba compara la función de distribución acumulada 

observada para una variable, con una distribución teórica normal. La Z de 

Kolmogorov-Smirnov se calcula a partir de la diferencia mayor (en valor 

absoluto) entre las funciones de distribución acumulada teórica y observada 
378,379. Para comprobar que las varianzas de los grupos a comparar son 

homogéneas, se realiza el test de Levene cuya hipótesis nula es que las 

varianzas son iguales. 
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3.7.2.1.  Métodos paramétricos 

Las pruebas estadísticas paramétricas se usaron cuando la muestra fue 

grande y la distribución de los datos en la población se ajustaba a la 

normalidad. Para este trabajo se ha empleado la distribución t de Student para 

muestras independientes, comparando las medias de una determinada 

variable entre dos grupos cuando dichas variables cumplían los requisitos de 

normalidad y homogeneidad de varianzas, Se debe tener en cuenta que la 

distribución t de Student es muy parecida a la distribución normal, pero no 

requiere disponer de un parámetro de dispersión poblacional y considera el 

tamaño de la muestra379. 

3.7.2.2.  Análisis predictivo 

Para establecer las correlaciones que permiten el desarrollo de los modelos 

se ha recurrido al análisis univariado y multivariado mediante técnicas de 

regresión logística. Posteriormente se ha testado la validez de los modelos 

analizando la sensibilidad, especificidad, capacidad predictiva y razón de 

verisimilitud positiva de los mismos. 

3.7.2.2.1 Análisis univariado 

El análisis univariado mediante técnicas de regresión logística lineal se ha 

utilizado para analizar la correlación de las variables clínicas materno-fetales y 

bioquímicas, con las diferentes variables respuesta. Se ha exigido un nivel de 

significación p ≤0,05. No obstante cada modelo máximo se ha conformado 

teniendo en cuenta todas aquellas variables con relevancia biológica o con 

significación ≤0,20. 
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3.7.2.2.2 Análisis multivariado 

El análisis multivariado mediante técnicas de regresión logística múltiple se ha 

utilizado para la confección de los modelos.  

Como primer paso se ha obtenido el modelo máximo, conformado teniendo en 

cuenta todas aquellas variables con relevancia biológica o con significación 

≤0,20 en el análisis univariado. 

Posteriormente, mediante “back step list wise” se han obtenido los modelos 

óptimos para cada variable respuesta. La selección de estos modelos se ha 

regido prioritariamente por el principio de parsimonia, pero teniendo en mente 

siempre el fin último de este trabajo: conseguir modelos con la mejor 

capacidad predictiva. 

3.7.2.2.3 Validez de los modelos predictivos 

El estudio comparativo de la validez de los diferentes modelos obtenidos se 

ha basado en cuatro parámetros: sensibilidad, especificidad, capacidad 

predictiva y razón de verosimilitud positiva, que son los que clásicamente 

permiten establecer, sin lugar a dudas, la validez de un modelo. 

3.7.2.2.4 Gradación del efecto de las variables respuesta 

El análisis de regresión logística multinomial se ha utilizado, cuando ha sido 

posible, para verificar la existencia de gradación de efecto de aquellas 

variables que intervienen en la mayoría o en todos los modelos 

confeccionados.  

Dicha gradación se ha estudiado, en relación al tiempo de gestación y al 

patrón de crecimiento fetal durante la misma, determinado por los percentiles 

de peso por edad gestacional. 
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La secuencia de la pauta seguida en el análisis se resume en laTabla 9. 

 

Tabla 9. Pauta de análisis 

 Descripción 
  

Análisis descriptivo del seguimiento de la cohorte 
Fase 0 Análisis comparativo de las variables clínico-bioquímicas de los 

casos de pérdidas vs seguidos 
  

Análisis descriptivo de las variables clínicas de los casos seguidos en 
el momento de la punción 
 Variables Maternas Fase I  
 Variables Fetales 

  

Fase II  Análisis descriptivo de las variables bioquímicas medidas en 
líquido amniótico del segundo trimestre de gestación  

 Confección del normograma de las moléculas estudiadas 
Análisis descriptivos de las variables perinatales 
 Confección y análisis descriptivo de las variables respuestas 
 Determinantes mayores del RPA 
  Prematuridad  
   PREM Y MPREM 
  Crecimiento: percentiles de peso por edad gestacional: 
   MBPEG, BPEG y EPEG 
 Variables combinatorias 

Fase III  

  (PREM Y MPREM) y/o (MBPEG, BPEG) 
  

Análisis de regresión logística univariada 
Análisis de regresión logística multivariada para la elaboración de los 
modelos predictivos, máximo y óptimo 
Estudio de la validez de los modelos predictivos 

Fase IV 

Análisis de regresión multinomial 
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4.1. SEGUIMIENTO DE LA COHORTE 

La cohorte de estudio está constituida por 301 pacientes a las que se les 

realizó una amniocentesis genética entre los meses de junio a diciembre de 

2005 (Figura 23). Partiendo de la siguiente población diana: gestantes 

residentes en el Área 1 de Madrid, en el segundo trimestre de la gestación y 

susceptibles de someterse a amniocentesis genética (n desconocida), se 

obtiene una población experimental de 321 pacientes y tras aplicar los 

criterios de inclusión/exclusión se seleccionan un total de 301 gestantes que 

participan en el estudio. 

 

Figura 23. Secuencia PROBE del estudio 
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4.1.1. Análisis de casos excluidos 

Se excluyeron 20 casos del estudio, 10 por gestación gemelar, y 10 por 

presentar anomalías fetales cuyo manejo y complejidad no aconsejaban la 

participación de la paciente en el estudio.  

La cohorte cuenta con un total de 301 embarazadas, lo que supone el 93,8% 

(IC95%:91,0-96,6) de la población experimental.  

4.1.2. Análisis de casos retirados 

Los 8 casos (2,66% (IC95%:0,7-4,6)) retirados del estudio, corresponden a 

gestaciones con RPA por aborto espontáneo o interrupción voluntaria del 

embarazo (ILE). La Tabla 10 detalla las características de las variables 

maternas y la Tabla 11 las características de las variables fetales en dichos 

casos. 

 

  Tabla 10. Casos retirados, variables maternas 
Caso Edad 

Materna 
Talla Peso Multiparidad Motivo 

amniocentesis 
Control 
hospital 

Abortos 
previos 

Habito 
tabáquico

200 40 157 57 Sí Alteración ecográfica Si Si No 
362 33   Sí Alteración ecográfica Si   
145 26 150 54 No Alteración ecográfica No No No 
310 35 152  No Combinados No Si No 
335 31 155 55 No Alteración ecográfica Si Si No 
354 38 158 60 No Indice riesgo elevado No Si No 
303 39 155 54 Sí Indice riesgo elevado Si No No 
396 45 168 75 Sí Añosidad materna No Si No 

 

Tabla 11. Casos retirados, variables fetales 
Caso DBP EG Alteración ecográfica Cariotipo Evolución 
200 27 14,2 Holoprosencefalia Trisomía 13 IVE ILE 
362 51 20 Defecto del Tubo Neural No se alcanza cultivo ILE 
145   Feto Hidrópico No se alcanza cultivo ILE 
310 36 16,8 Dandy Walker Normal ILE 
335 32 15,8 TN aumentada + Hernia Diafragmática Normal ILE 
354 38 17,4 No Trisomía 21 ILE 
303 39 17,6 No Normal Muerte fetal a 19,6 S
396 37 17,4 No Normal Muerte fetal a 22 S 
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Del total de amniocentesis realizadas, en 2 casos (0,66% (IC95%:0,1-2,4)) no 

se pudo realizar el cultivo para obtener el cariotipo fetal. En el conjunto 

restante, se encontraron 2 casos (0,66% (IC95%:0,1-2,4)) de aneuploidías (1 

caso de Trisomía 13 y otro de Trisomía 21), cuyas madres decidieron 

interrumpir de forma voluntaria la gestación. Además se encontraron 5 casos 

(1,66% (IC95%:0,5-3,8)) de malformaciones estructurales mayores, en 2 no 

pudo obtenerse el cultivo y 1 se asociaba a anomalía cromosómica cuyas 

madres decidieron interrumpir de forma voluntaria la gestación (Tabla 10). 

Dentro del conjunto de gestantes retiradas en 2 casos (0,66%(CI 95% 0,1-

2,4)) se produjo la muerte fetal entre la 20 y 22 semanas. Ninguno de los 8 

casos de abortos /ILE, ocurrió dentro del periodo de riesgo secundario a 

complicaciones de la técnica. 

4.1.3. Comparación de retiradas y pérdidas vs seguidos 

Las tablas 12 a 15 muestran la descripción de las principales variables 

maternas y fetales del estudio, dónde se comprueba que no existen marcadas 

diferencias entre los casos retirados, perdidos y seguidos del estudio, salvo 

para los datos maternos de edad y hábito tabáquico, siendo las mujeres 

seguidas en la cohorte de estudio ligeramente más mayores en edad y con un 

porcentaje más bajo de fumadoras. 
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Tabla 12. Variables cuantitativas comparación RN vivos y fetos muertos 
Variables Feto muerto N Media D S 

DATOS MATERNOS 
RN vivo 267 35,52 4,53 Edad materna (años) feto muerto 8 35,88 5,91 
RN vivo 264* 161,37 6,33 Talla (cm) feto muerto 7* 156,43 5,80 
RN vivo 263 64,57 11,36 Peso (Kg) feto muerto 6 59,17 8,08 
RN vivo 261 24,76 3,92 IMC (Kg/m2) feto muerto 6 23,85 1,47 

DATOS FETALES 
RN vivo 264 16,78 0,99 Edad gestacional (semanas) feto muerto 7 17,03 1,78 
RN vivo 264 36,06 3,83 DBP (mm) feto muerto 7 37,14 7,38 

DATOS BIOQUIMICOS 
RN vivo 263 9,63 5,12 ADIPOQ (ng/mL) feto muerto 8 15,11 14,40 
RN vivo 265 14.702,73 4.623,27 AFP (ng/mL) feto muerto 8 16279,10 9.219,58 
RN vivo 266 8.032,11 4.744,11 GCB (mlU/mL) feto muerto 8 7.825,75 5.474,82 
RN vivo 266 183,18 110,63 f- GCB (ng/mL) feto muerto 8 182,73 127,95 
RN vivo 267 333,56 967,86 IGF-II (ng/mL) feto muerto 8 624,27 1.435,20 
RN vivo 266 4,73 2,00 IGFBP-3 (ug/mL) feto muerto 8 5,88 4,49 
RN vivo 265 90,50 46,23 IGFBP-4 (ng/mL) feto muerto 8 71,16 23,06 
RN vivo 266 4,36 1,36 INS (ulU/mL) feto muerto 8 4,11 1,55 
RN vivo 267 20,23 14,19 LEP (ng/mL) feto muerto 8 12,99 11,01 
RN vivo 267 0,07 0,03 PAPP-A (mlU/mL) feto muerto 8 0,17 0,25 

* p ≤ 0,04

Tabla 13. Variables cualitativas, comparación RN vivos y fetos muertos 
 RN vivo (N) Feto muerto (N) 
Nuliparidad 106 4 
Control extrahospitalario 44* 4* 
Abortos previos 87 5 
Hábito tabáquico 30 0 
Alteraciones ecográficas  33** 5** 
Anomalías cromosómicas 0 4 

* p ≤ 0,04
** p ≤ 0,001
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Tabla 14. Variables cuantitativas comparación entre seguidos y perdidos 
Variables Grupo N Media DS 

DATOS MATERNOS 
Edad materna (años) Seguido 275 35,53* 4,56 
 Perdido 26 33,69* 5,07 
Talla (cm) Seguido 271 161,24 6,36 
 Perdido 26 162,00 4,86 
Peso (Kg) Seguido 269 64,44 11,32 
 Perdido 26 62,12 7,20 
IMC (Kg/m2) Seguido 267 24,74 3,88 
 Perdido 26 23,71 3,00 

DATOS FETALES 
Edad Gestacional (semanas) Seguido 271 16,78 1,02 
 Perdido 26 16,57 0,79 
DBP (mm) Seguido 271 36,09 3,94 
 Perdido 26 35,19 2,62 

DATOS BIOQUIMICOS 
ADIPOQ (ng/mL) Seguido 271 9,80 5,62 
 Perdido 26 9,31 4,74 
AFP (ng/mL) Seguido 273 14748,92 4796,29 
 Perdido 26 14358,33 4483,66 
GCB (mIU/mL) Seguido 274 8026,08 4755,72 
 Perdido 26 8620,65 4204,81 
f GCB (ng/mL) Seguido 274 183,16 110,91 
 Perdido 26 183,07 85,91 
IGF-II (ng/mL) Seguido 275 343,44 983,78 
 Perdido 26 76,79 82,89 
IGFBP-3 (ug/mL) Seguido 274 4,77 2,10 
 Perdido 26 4,27 1,40 
IGFBP-4 (ng/mL) Seguido 273 89,93 45,81 

 Perdido 26 98,26 69,29 
INS (uIUg/mL) Seguido 274 4,35 1,37 
 Perdido 26 4,57 1,36 
LEP (ng/mL) Seguido 275 20,00 14,14 
 Perdido 26 22,06 13,94 
PAPP-A (mIU/mL) Seguido 275 0,07 0,06 
 Perdido 26 0,06 0,02 

* p < 0,05

 

Tabla 15. Variables cualitativas comparación entre seguidos y perdidos 
Variables Seguido (N) Perdido(N) 
Nuliparidad 110 9 
Control extrahospitalario 47 6 
HTA 2 0 
DM 3 0 
Abortos previos 92 9 
Hábito tabáquico 30* 7* 
Alteraciones ecográficas  38 3 
Anomalías cromosómicas 2 0 

* P ≤ 0,02
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4.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

4.2.1. Variables Clínicas 

4.2.1.1.  Maternas 

Los motivos de realización de la amniocentesis se muestran en la Figura 24, 

siendo la más frecuente el presentar un IRE > 1/270, que determina un 

cribado bioquímico positivo (58,45%), seguido de la edad materna avanzada 

(27,36%) y de la existencia de algún tipo de alteración ecográfica (5,07%). 

Combinados
Marcador ecográfico de aneuploidia
Feto anterior malformado
Ansiedad materna
Edad materna avanzada
IRE

Figura 24. Indicaciones de la amniocentesis 

 
3.0%
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28.1%
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La edad gestacional media a la que se realizó la amniocentesis fue de 16,76 ± 

1 semanas de embarazo. La menor edad gestacional a la que se realizó fue a 

la 15 semana y la de mayor a la 20 semana (Figura 25). 
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Figura 25. Edad gestacional a la inclusión en la cohorte 

 

En la Tabla 16 se describen el resto de variables maternas, cuantitativas y 

cualitativas, analizadas en el estudio. Cabe destacar la edad materna media 

de 35,5 años en la cohorte, superior en 5 años a la media de edad del total de 

mujeres gestantes seguidas en el HGUGM; el elevado porcentaje de 

antecedentes de abortos 32,6% (27,2-38,4) y del hábito tabáquico 11,2% (7,8-

15,6). La comorbilidad materna (estados hipertensivos del embarazo y/o 

diabetes) no ha sido tenida en cuenta en los modelos, dada su prevalencia 

<10%. 
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Tabla 16. Análisis descriptivo de las variables maternas 
Descripción N % ± IC 95% Media D S Mín. Máx. 
       
Edad materna (años) 267  35,52 4,53 21,00 47,0 
Talla (cm) 267  161,37 6,33 145,0 180,0 
Peso (Kg) 267  64,57 11,36 46,0 120,0 
IMC (Kg/m2) 267  24,76 3,92 18,13 43,03 
Multiparidad 161 60,3 (54,3-66)     
Antecedente abortos 87 32,6 (27,2-38,4)     
Hábito tabáquico 30 11,2 (7,8-15,6)     
Seguimiento intrahospitalario 207 77,5 (72,2-82,1)     

 

4.2.1.2.  Fetales 

Las variables fetales, cuantitativas y cualitativas, analizadas en el estudio se 

describen en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Análisis descriptivo de las variables fetales 
Descripción N % ± IC 95% Media D S Mín. Máx. 
       
Diámetro biparietal (mm) 267  36,06 3,83 28,0 50,0 
Edad gestacional (semanas) 267  16,78 0,99 15,0 20,0 
Alteraciones ecográficas 33 12, 4 (8,9-16,8)     

 

Dentro de las alteraciones ecográficas más frecuentes se encontraron 11 

(33%) mayores, de las cuales 9 casos presentaron TN aumentada y 22 (66 %) 

menores, de las cuales el 90% de los casos fueron por quiste de plexos 

coroides, intestino hiperecogénico y foco hiperecogénico en ventrículo 

izquierdo. 
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4.2.2. Variables bioquímicas 

La Tabla 18 resume la distribución de las variables bioquímicas del estudio. 

 

Tabla 18. Análisis descriptivo de las variables bioquímicas 
Descripción N Media D S Mín. Máx. 
      
ADIPOQ (ng/mL) 263 9,63 5,12 1,09 32,09 
AFP (ng/mL) 267 14702,73 4623,27 5245,80 33494,4 
GCB (mIU/mL) 266 8032,11 4744,11 331,0 31438,0 
f- BCB (ng/mL) 266 183,18 110,63 10,60 733,0 
IGF-II (ng/mL) 267 248,63 847,62 0,10 6664,0 
IGFBP-3 (ug/mL) 266 4,73 2,0 1,08 13,40 
IGFBP-4 (ng/mL) 265 90,50 46,23 31,51 396,20 
INS (uIU/mL) 266 3,99 1,59 1,50 8,49 
LEP (ng/mL) 267 18,71 14,59 0,90 89,77 
PAPP-A (mIU/mL) 267 0,07 0,03 0,02 0,24 

 

Para confeccionar el normograma de las moléculas estudiadas se 

consideraron todos los casos que no presentaron un RPA, con edad 

gestacional conocida en el momento de la punción y determinada en líquido 

amniótico. Se obtuvieron las medianas en función de la semana de embarazo, 

para cada molécula. Para la normalización de dichas variables, se obtuvieron 

los múltiplos de la mediana (MoM) por edad gestacional para cada caso 

dentro de la cohorte de estudio. 

Tabla 19. Normograma de las moléculas estudiadas 
Edad gestacional cumplida (sem) 

 15 16 17 18 
 N Mediana N Mediana N Mediana N Mediana 
ADIPOQ (ng/mL) 37 6,79 91 9,15 79 8,38 27 10,24 
AFP (ng/mL) 37 1.9475,0 92 15.522,20 81 12.244,90 26 1.0519,70 
GCB (mIU/mL) 37 10.353,0 92 8.788,50 81 6.990,0 27 3.941,0 
f- BCB (ng/mL) 37 199,0 92 191,50 81 155,0 27 83,30 
IGF-II (ng/mL) 37 39,00 92 113,0 82 113,50 27 159,0 
IGFBP-3 (ug/mL) 37 3,83 92 3,99 81 4,79 27 5,87 
IGFBP-4 (ng/mL) 37 84,08 91 81,51 81 75,33 27 78,02 
INS (uIU/mL) 37 3,75 92 4,44 81 4,40 27 4,3 
LEP (ng/mL) 37 20,35 92 18,40 82 16,12 27 11,22 
PAPP-A (mIU/mL) 37 0,06 92 0,050 82 0,06 27 0,09 
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4.2.3. Variables perinatales 

Las variables perinatales se distribuyen como indica la Tabla 20. 

Tabla 20. Análisis descriptivo de las variables perinatales 
Descripción N % ± IC 95% Media D S Mín. Máx. 
       
Edad gestacional al parto 267  39,19 2,11 24,0 42,10 
Peso del recién nacido 267  3211,24 534,91 630,0 4680,0 
pH en vasos umbilicales 267  7,27 0,08 6,96 7,49 

A continuación se describen las variables del único caso de muerte perinatal, 

que dada su singularidad, fue excluido del análisis desde el primer momento 

del estudio. 

Tabla 21. RN muerte perinatal caso 192 
 

VARIABLES MATERNAS 
Peso 66 
Talla 165 
IMC 24,24 
Nuliparidad No 
Edad Materna 40 
Motivo de la amniocentesis Edad materna avanzada 
Seguimiento  
Abortos previos Si 
Habito tabáquico No 

VARIABLES FETALES 
DBP 40 
Edad gestacional 18 
Alt ecográfica Foco Hiperecogénico VI 
Cariotipo Normal 
Evolución Muerte perinatal 

VARIABLES PERINATALES 
Edad gestacional parto 23 
Parto Vaginal 
Peso 630 
Sexo Hombre 
Apgar 1 min 6 
Apgar 5 min 8 
pH 7,36 
reanimación IV 
UCIN Si 
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4.3. ASIGNACIÓN DE CATEGORIAS DE ESTUDIO 

En función de la duración de la gestación un total de 16 (6%, (IC95%:3,7-9,5)) 

casos se categorizaron como PREM, y entre estos, 7 (2,6%, (IC95%:0,5-4,7)) 

casos pudieron clasificarse como subcategoría MPREM (Tabla 22 y 23). 

 

Tabla 22. Distribución de la cohorte según duración de la 
gestación 

Variable N % (IC 95) 
A término 251 94 (90,5-96,3) 
PREM <=37 semanas 16 6 (3,7,-9,5) 
Total 267 100,0 

 

Tabla 23. Distribución de los casos de prematuridad según grado 
de severidad 

Variable N % (IC 95) 
PREM >34-37 semanas 9 3,4 (1,8-6,3) 
MPREM <=34 semanas 7 2,6 (0,5-4,7) 
Total  16 6 (3,7,-9,5) 

 

En función del crecimiento fetal, teniendo en cuenta los percentiles de peso 

para edad gestacional, un total de 40 casos (15%, (IC95%:10,5-19,5)) se 

categorizaron como BPEG, en el otro extremo de la curva de crecimiento, un 

total de 24 casos (9%, (IC95%:5,4-12,6)) se categorizaron como EPEG (Tabla 

24). 

 
Tabla 24. Distribución de la cohorte según peso RN para edad 

gestacional 
Variable N % (IC 95) 
PAEG 203 76 (71,8-82,8) 
BPEG (<p10)  40 15 (10,5-19,5) 
EPEG (<p90) 24 9 (5,4-12,6) 
Total 267 100,0 
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De los 40 RN con BPEG, 9 casos (3,4%, (IC95%:1,1-5,7)) pudieron 

clasificarse como subcategoría MBPEG y de los 24 RN con EPEG, de los 12 

casos (4,5% (IC95%:2,6-7,7)) se subclasificaron como MEPEG (Tabla 25 y 

24). 

 

Tabla 25. Distribución de los RN de bajo peso según grado de severidad 
Variable N % (95 IC) 
MBPEG (<p5) 9 3,4 (1,1-5,7) 
BPEG (p5-p10) 31 11,6 (7,6-15,6) 
Total 40 15 (10,5-19,5) 

 

Tabla 26. Distribución de los RN de elevado peso según grado de severidad 
Variable N % (95 IC) 
EPEG (p90-p95) 12 4,5 (2,6-7,7) 
MEPEG (>p95) 12 4,5 (2,6-7,7) 
Total 24 9 (5,4-12,6) 

 

La Tabla 27 muestra la distribución de los determinantes mayores del RPA, 

dentro de la cohorte de estudio siendo, como era de esperar, BPEG y PREM 

los más frecuentes. 

Así mismo, como ha sido previamente explicado, se han incluido en las 

variables resultado, las categorías (subcategorías) extremas (MPREM y 

MBPEG) para comprobar si con otro punto de corte  se obtiene un mayor 

poder de discriminación.  

 

 

 

 



   Resultados 

125 

Al objeto de analizar también de forma conjunta los determinantes del RPA 

más frecuentes, se construye la variable combinatoria PREM y/o BPEG 

(PREM-BPEG), que incluye para cada determinante los grados extremos: 

MPREM y MBPEG. En total se asignaron a dicha variable combinatoria 47 

casos 17,6 % (IC 95% 12,8-22,4). 

 

Tabla 27. Distribución de RPA según variables resultado 
Variable N % (95 IC) 
MPREM 7 2,6 (0,5-4,7) 
PREM 16 6 (3,7,-9,5) 
MBPEG 9 3,4 (1,1-5,7) 
BPEG 40 15 (10,5-19,5) 
EPEG 24 9 (5,4-12,6) 
PREM-BPEG 47 17,6 (12,8-22,4) 
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4.4. ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

4.4.1. Regresión logística univariada 

En el análisis univariado para las distintas categorías de la variable respuesta 

resultaron significativas: la edad, el antecedente de abortos y la MoM de la f-

GCB en relación con PREM (Tabla 28); el hábito tabáquico y el DBP en 

relación con BPEG (Tabla 30); y las MoM de IGFBP-3, f-GCB y GCB en 

relación con EPEG (Tabla 32).  

 

Tabla 28. Analisis univariado de los factores asociados a PREM 

Variables Valores N OR (IC 95%) p < 
Talla  267 0,992 (0,915 - 44) 0,84 
Peso  267 1,034 (0,996 - 1,074) 0,094
IMC  267 0,992 (0,992 - 1,235) 0,082
Edad*  267 0,896 (0,81 - 0,991) 0,037

Nulípara (1) 106   Paridad Hijo previo 161 1,104 (0,389 - 3,133) 0,852
Intrahospitalario (1) 207   Seguimiento Extrahospitalario  44 2,2 (0,646 - 7,495) 0,23 
No (1) 180   Abortos previos* Si 87 2,852 (1,025 - 7,934) 0,045
No (1) 237   Tabaco Si 30 1,138 (0,246 - 5,269) 0,871

DBP  267 1,018 (0,894 - 1,16) 0,79 
Edad gestacional  267 1,068 (0,645 - 1,767) 0,8 

No (1) 234 1  Alt. ecográfica Si 33 0,456 (0,058 - 3,57) 0,41 
MoM-ADIPOQ  249 1,11 (0,46 - 2,60) 0,84 
MoM-AFP  251 2,236(0,33- 15,11) 0,42 
MoM-GCB  252 0,67 (0,35 - 1,26) 0,17 
MOM-f-GCB  252 0,56 (0,30 – 1,1) 0,056
MOM-IGF-2  242 0,83 (0,59 - 1,16) 0,11 
MoM-IgF-BP-3  252 0,51 (0,12 - 2,25) 0,35 
MoM-IGF-BP4  251 1,11 (0,49- 2,53) 0,81 
MoM-INS  249 1,8 (0,51 - 6,40) 0,40 
MoM-LEP  253 0,53 (0,22- 1,28) 0,12 
MoM-PAPP-A  253 1,0 (0,38 - 2,65) 0,99 

(1) = valor de referencia
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Tabla 29. Análisis univariado de los factores asociados a MPREM 

Variables Valores N OR (IC 95%) p < 
Talla  267 0,96 (0,85 – 1,08) 0,48 
Peso  267 1,02 (0,96 - 1,08) 0,60 
IMC  267 1,06 (0,90 - 1,26) 0,49 
Edad  267 1,06 (0,88 – 1,27) 0,52 

Nulípara (1) 106 1  Paridad Hijo previo 161 1,67 (0,32 - 8,75) 0,53 
Intrahospitalario (1) 207 1  Seguimiento Extrahospitalario  44 2,42 (0,43 - 13,63) 0,34 
No (1) 180 1  Abortos previos Si 87 1,57 (0,34 - 7,18) 0,57 
No (1) 237   Tabaco Si 30 3,31 (0,61 – 17,89) 0,20 

DBP  267 1,16 (0,97 – 1,38) 0,11 
Edad gestacional  267 1,81 (0,90 – 3,65) 0,10 

No (1) 234 1  Alt. ecográfica Si 33 1,19 (0,14 – 10,19) 0,88 
MoM-ADIPOQ  249 2,09 (0,67 – 6,52) 0,23 
MoM-AFP  251 7,84(0,58- 105,25) 0,14 
MoM-GCB  252 0,35 (0,09 - 1,38) 0,07 
MoM-f-GCB*  252 0,17 (0,03 – 0,98) 0,008
MoM-IGF-2  242 0,65 (0,29 - 1,48) 0,15 
MoM-IgF-BP-3  252 1,54 (0,26 – 9,11) 0,65 
MoM-IGF-BP4  251 0,33 (0,03 – 4,09) 0,30 
MoM-INS*  249 5,40 (1,29 – 22,52) 0,04 
MoM-LEP  253 0,89 (0,30- 2,61) 0,82 
MoM-PAPP-A  253 2,77 (1,07 – 7,17) 0,06 

(1) = valor de referencia
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Tabla 30. Análisis univariado de los factores asociados a BPEG 

Variables Valores N OR (IC 95%) p < 
Talla  267 0,967 (0,92 - 1,02) 0,22 
Peso  267 0,973 (0,94 – 1,01) 0,10 
IMC  267 0,95 (O,86 - 1,04) 0,25 
Edad  267 0,99 (0,92 - 1,06) 0,748

Nulípara (1) 106 1  Paridad Hijo previo 161 0,69 (0,35 - 1,35) 0,28 
Intrahospitalaria (1) 207 1  Seguimiento Extrahospitalaria  44 1,64 (0,71 - 3,78) 0,26 
No (1) 180 1  Abortos previos Si 87 1,14 (0,56 - 2,30) 0,73 
No (1) 237 1  Tabaco* Si 30 2,85 (1,20 - 6,78) 0,02 

DBP*  267 0,91 (0,83 - 1,00) 0,05 
Edad gestacional  267 0,75 (0,52 - 1,07) 0,10 

No (1) 234 1  Alt. ecográfica Si 33 0,76 (0,25 - 2,29) 0,61 
MoM-ADIPOQ  249 1,18 (0,67 - 2,08) 0,57 
MoM-AFP  251 1,9 (0,51 - 7,10) 0,35 
MoM-GCB  252 0,95 (0,68 - 1,32) 0,76 
MoM-f-GCB  252 0,78 (0,55 - 1,09) 0,13 
MoM-IGF-2  242 1,01.( 0,99 - 1,03) 0,53 
MoM-IgF-BP-3  252 0,75 (0,31 – 1,82) 0,51 
MoM-IGF-BP4  251 0,74 (0,37 - 1,48) 0,37 
MoM-INS  249 0,96 (0,33 - 2,7) 0,94 
MoM-LEP  253 0,89 (0,64 - 1,51) 0,93 
MoM-PAPP-A  253 1,09 (0,58 - 2,0) 0,80 

(1) = valor de referencia
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Tabla 31. Análisis univariado de los factores asociados a MBPEG 

Variables Valores N OR (IC 95%) p < 
Talla*  267 0,88 (0,79 –0,99) 0,02 
Peso*  267 0,92 (0,84 – 1) 0,03 
IMC  267 0,89 (0,72 – 1,10 0,28 
Edad  267 1,03 (0,88 -1,20) 0,73 

Nulípara (1) 106 1  Paridad Hijo previo 161 0,51 (0,13 – 1,94) 0,31 
Intrahospitalaria (1) 207 1  Tipo de consulta Extrahospitalaria 44 0,519 (0,07 – 4,81) 0,60 
No (1) 180 1  Abortos previos* Si 87 0,25 (0,03 - 2,07) 0,13 
No (1) 237 1  Tabaco* Si 30 19,25(4,52– 81,92) 0,001

DBP  267 0,92 (0,77 - 1,11) 0,39 
Edad gestacional  267 0,78 (0,39 – 1,57) 0,48 
Alt. ecográfica  33 0,90 (0,11 – 7,47) 0,92 
MoM-ADIPOQ  249 1,71 (0,64 – 4,56) 0,31 
MoM-AFP  251 7,15 (0,81 – 63,02) 0,09 
MoM-GCB*  252 0,35 (0,11 - 1,07) 0,03 
MoM-f-GCB*  252 0,33 (0,11 – 0,99) 0,01 
MoM-IGF-2  242 0,88 (0,61 - 1,28) 0,32 
MoM-IgF-BP-3  252 0,94 (0,18 – 4,86) 0,94 
MoM-IGF-BP4  251 0,42 (0,07 - 2,65) 0,27 
MoM-INS  249 2,40 (0,55 – 10,51) 0,29 
MoM-LEP  253 0,75 (0,28 – 1,97) 0,53 
MoM-PAPP-A  253 1,38 (0,48 - 3,97) 0,57 

(1) = valor de referencia
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Tabla 32. Análisis univariado de los factores asociados a EPEG 

Variables Valores N OR (IC 95%) p < 
Talla  267 1,04 (0,97 – 1,11) 0,26 
Peso  267 1,03 (1 – 1,07) 0,06 
IMC  267 1,08 (0,98 – 1,19) 0,13 
Edad  267 0,99 (0,911-1,01) 0,98 

Nulípara (1) 106 1  Paridad Hijo previo 161 2,09 (0,80 - 5,47) 0,11 
Intrahospitalaria (1) 207 1  Seguimiento Extrahospitalaria 44 0,21 (0,023 - 1,57) 0,06 
No (1) 180 1  Abortos previos Si 87 1,04 (0,43 - 2,52) 0,94 
No (1) 237 1  Tabaco Si 30 0,321(0,042– 2,47) 0,19 

DBP  267 1,02 (0,92 - 1,14) 0,72 
Edad gestacional  267 1,21 (0,8 – 1,82) 0,37 
Alt. ecográfica  33 1,01 (0,29– 3,60) 0,98 
MOM-ADIPOQ  249 1,04 (0,5 - 2,13) 0,93 
MOM-AFP  251 2,18 (0,45 – 10,67) 0,34 
MoM-GCB*  252 1,43 (1,04 - 1,97) 0,004
MoM-f-GCB*  252 1,51 (1,09 - 2,07) 0,015
MoM-IGF-2  242 0,94 (0,81 - 1,1) 0,19 
MoM-IgF-BP-3*  252 0,23 (0,06 - 0,93) 0,02 
MoM-IGF-BP4  251 0,94 (0,44 - 2,00) 0,88 
MoM-INS  249 1,39 (0,43 – 4,42) 0,60 
MoM-LEP  253 1,04 (0,62 – 1,74) 0,89 
MOM-PAPP-A  253 0,64 (0,25 - 1,67) 0,33 

(1) = valor de referencia
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Tabla 33. Análisis univariado de los factores asociados a prematuridad (PREM y 
MPREM) y/o BPEG (MBPEG, BPEG) 

Variables Valores N OR (IC 95%) p < 
Talla  267 0,99 (0,94 - 1,04) 0,60
Peso  267 1 (0,97 – 1,03) 0,82
IMC  267 1 (O,92 - 1,08) 0,94
Edad  267 0,95 (0,89 - 1,02) 0,13

Nulípara (1) 106 1  Paridad Hijo previo 161 0,70 (0,37 - 1,32) 0,28
Intrahospitalaria 
(1) 207 1  Seguimiento 
Extrahospitalaria 44 1,89 (0,87 – 4,14) 0,12
No (1) 180 1  Abortos previos Si 87 1,36 (0,71 - 2,61) 0,36
No (1) 237 1  Tabaco Si 30 2,24 (0,96 – 5,27) 0,07

DBP*  267 0,91 (0,83 – 1) 0,03
Edad gestacional  267 0,74 (0,53 - 1,04) 0,08
Alt. ecográfica  33 0,82 (0,30 - 2,24) 0,69
MOM-ADIPOQ  249 1,02 (0,59 – 1,75) 0,96
MOM-AFP  251 2,01 (0,59 – 6,89) 0,27
MoM-GCB  252 0,92 (0,68 - 1,26) 0,61
MoM-f-GCB*  252 0,74 (0,53 - 1,03) 0,05
MoM-IGF-2  242 1,01.( 0,99 - 1,02) 0,71
MoM-IgF-BP-3  252 0,65 (0,28 – 1,52) 0,31
MoM-IGF-BP4  251 0,81 (0,44 - 1,49) 0,48
MoM-INS  249 1,12 (0,43 - 2,89) 0,82
MoM-LEP  253 0,92 (0,61 - 1,39) 0,69
MOM-PAPP-A  253 0,84 (0,45 – 1,60) 0,59

(1) = valor de referencia

 

4.4.2. Regresión logística multivariada 

Las tablas 31 a 36 describen los modelos máximo y óptimo, resultados del 

análisis multivariado para las distintas variables respuesta. En el BPEG, no se 

logra simplificar el modelo (Tabla 36), por lo que el modelo máximo, resulta 

también el óptimo. 
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Tabla 34. Modelos predictivos de PREM 

 Modelo máximo Modelo óptimo 
Variables OR IC 95% p OR  IC 95% p < 
Peso 1,65 0,79 - 4,42 0,18 1,05 1,01 – 1,10 0,024 
Talla 0,68 0,37 – 1,26 0,22    
IMC 0,30 0,04 – 2,12 0,23    
Edad* 0,85 0,75 - 0,97 0 01 0,85 0,76 – 0,96 0,007 
Abortos previos* 5,49 1,48 – 20,1 0,01 4,46 1,3 – 15,31 0,02 
MOM-GCB 0,98 0,51 – 1,91 0,96    
MOM-f-GCB 0,58 0,24 – 1,44 0,24 0,56 0,27 – 1,15 0,12 
MOM-IGF-2 0,81 0,54 – 1,21 0,30    
MOM-LEP 0,37 0,12 – 1,15 0,09 0,35 0,12 – 1,07 0,07 

 

 

Tabla 35. Modelos predictivos de MPREM 

 Modelo máximo Modelo óptimo 
Variables OR IC 95% p OR IC 95% p < 
DBP 0,38 0,11 – 1,29 0,12 0,4 0,13 – 1,19 0,10 
Edad gestacional 19,88 0,24 - 1680 0,19 29,86 0,49 - 1805 0,11 
MOM-AFP 0,35 0,004 – 27,74 0,64    
MOM-f-GCB* 0,15 0,01 – 1,70 0,13 0,14 0,02 – 1,01 0,0085
MOM-GCB 1,27 0,56 – 2,92 0,57    
MOM-IGF-2 0,70 0,32 – 1,53 0,37    
MOM-INS 6,95 0,47 – 103,83 0,16    
MOM-PAPP-A 2,06 0,48 – 8,89 0,34    

 

 

Tabla 36. Modelos predictivos de BPEG 

 Modelo máximo = óptimo 
Variables OR IC 95% p < 
Peso 0,97 0,94 – 1,01 0,10 
Tabaco* 4,1 1,51 – 11,16 0,006 
DBP* 0,62 0,41 - 0,94 0,03 
Edad gestacional 3,63 0,76 - 17,23 0,11 
MOM- f GCB 0,66 0,43 – 0,98 0,13 
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Tabla 37. Modelos predictivos de MBPEG 

 Modelo máximo Modelo óptimo 
Variables OR IC 95% p OR  IC 95% p < 
Talla* 0,85 0,71 - 1 0,06 0,84 0,71 – 0,99 0,04 
Peso 0,94 0,86 – 1,03 0,16 0,94 0,86 – 1,02 0,14 
Abortos previos 0,21 0,02 – 2,64 0,23    
Tabaco* 39,25 4,89 - 315 0,001 42,23 5,42 - 327 0,000 
MOM-AFP 1,64 0,10 – 27,2 0,73    
MOM-f-GCB* 0,53 0,07 – 3,83 0,53 0,55 0,16 – 0,97 0,04 
MOM-GCB 1,09 0,19 – 6,20 0,93    
 

 

Tabla 38. Modelos predictivos de EPEG 

 Modelo máximo Modelo óptimo 
Variables OR IC 95% p OR  IC 95% p < 
Talla 0,97 0,61 – 1,56 0,91    
Peso* 1,11 0,64 – 1,91 0,72 1,04 1,01 – 1,08 0,05 
IMC 0,83 0,19 – 3,55 0,80    
Paridad 1,47 0,52 – 4,13 0,47    
Seguimiento 0,2 0,03 – 1,63 0,13 0,19 0,2 – 1,55 0,12 
Tabaco 0,39 0,05 – 3,47 0,40    
MOM-f-GCB* 1,45 0,83 – 2,53 0,19 1,44 1,01 – 2,05 0,05 
MOM-GCB 0,97 0,53 – 1,78 0,92    
MOM-IGF-II 0,98 0,89 – 1,08 0,66    
MOM-IGF-BP-3* 0,20 0,04 – 1,07 0,06 0,21 0,04 – 0,98 0,05 
 

 

Tabla 39. Modelos predictivos de la condición combinada BPEG-PREM 

 Modelo máximo Modelo óptimo 
Variables OR IC 95% p OR  IC 95% p < 
Edad materna 0,96 0,89 – 1,04 0,34    
Seguimiento 1,83 0,79 – 4,24 0,16    
Tabaco* 3,32 1,24 – 8,86 0,02 3,03 1,14 – 8,06 0,03 
DBP* 0,58 0,39 – 0,87 0,01 0,56 0,38 – 0,84 0,005 
Edad gestacional* 4,74 1,05 – 21,41 0,04 5,35 1,19 – 24,12 0,03 
MOM-f-GCB* 0,66 0,45 – 0,96 0,03 0,66 0,45 – 0,96 0,03 
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En cuanto a su implicación en los diferentes modelos, tan sólo la variable 

bioquímica f-CGB se incluye en los 5 modelos predictivos de los 

determinantes del RPA, seguida del peso materno, que se asocia a todos 

menos a MPREM (Figura 26). 

Figura 26. Implicación de las variables en los 
modelos de los determinantes de RPA 
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4.4.3. Validez de los modelos predictivos 

La adecuada selección de los modelos predictivos óptimos para cada variable 

resultado precisa un análisis de validez de cada uno de los modelos en 

términos de sensibilidad, especificidad y capacidad discriminante, que se 

muestra en las tablas 37 a 42.  

 

Tabla 40. Validez de los modelos de PREM 

 Modelo Máximo Modelo Óptimo 
Número de variables 9 5 
Sensibilidad 71,4 78,6 
Especifidad 76,1 74,8 
Capacidad predictiva 75,8 75 
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Tabla 41. Validez de los modelos de MPREM 

 Modelo Máximo Modelo Óptimo 
Número de variables 8 3 
Sensibilidad 60 60 
Especifidad 81,1 77,3 
Capacidad predictiva 80,7 76,9 

 

Tabla 42. Validez del modelo de BPEG 

 Modelo Optimo 
Número de variables 5 
Sensibilidad 62,2 
Especifidad 68,7 
Capacidad predictiva 67,7 

 

Tabla 43. Validez de los modelos de MBPEG 

 Modelo Máximo Modelo Óptimo 
Número de variables 7 4 
Sensibilidad 77,8 77,8 
Especifidad 85,9 86,8 
Capacidad predictiva 85,6 86,4 

 

Tabla 44. Validez de los modelos de EPEG 

 Modelo Máximo Modelo Óptimo 
Número de variables 10 4 
Sensibilidad 76,2 83 
Especifidad 63,1 63 
Capacidad predictiva 64,3 66,1 

 

Tabla 45. Validez de los modelos de variable combinada BPEG-
PREM 

 Modelo Máximo Modelo Óptimo 
Número de variables 6 4 
Sensibilidad 63,4 68,3 
Especifidad 70,6 70,6 
Capacidad predictiva 69,3 70,2 
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La Tabla 46 resume las variables integrantes y los distintos parámetros de 

validez de cada uno de los modelos óptimos predictivos de los determinantes 

del RPA. 

 

Tabla 46. Validez de los modelos óptimos para los determinantes del RPA 

 Variables Sensibilidad 
% 

Especificidad 
% 

Capacidad predictiva 
% 

Peso materno 
Edad materna 
Abortos previos 
MoM-LEP 

PREM 

MoM-f GCB 

78,6 74,8 75 

     
DBP 
Edad gestacional MPREM 
MoM-f GCB 

60 67,3 76,9 

     
Peso materno 
Hábito tabáquico 
DBP 
Edad gestacional 

BPEG 

MoM-f GCB 

62,2 68,7 67,7 

     
Talla materna 
Peso materno 
Hábito tabáquico MBPEG 
MoM-f GCB 

77,8 86,8 86,4 

     
Peso materno 
Seguimiento 
MoM-IGFBP-3 EPEG 
MoM-f GCB 

83 63 66,1 

     
Tabaco 
DBP 
Edad gestacional BPEG-PREM 
MoM-f GCB 

68,3 70,6 70,2 

 

Tabla 47. Validez externa de los modelos óptimos de los determinantes del RPA 

 PREM MPREM BPEG MBPEG EPEG BPEG-PREM 
Razón de 

verosimilitud 
positiva 

3,12 3,52 1,99 5,87 3,30 2,28 
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4.4.4. Análisis de regresión multinomial, percentiles de peso por edad 

gestacional: MBPEG, BPEG y EPEG 

Se comprueba la existencia de un efecto gradiente de cada uno de los 

factores, en cada uno de los grupos, tanto en relación al tiempo de gestación, 

siendo PREM la categoría de referencia (Tabla 48), como al patrón de 

crecimiento fetal durante la misma, determinado por los percentiles de peso 

por edad gestacional, siendo los RN de PAEG la categoría de referencia. En 

este último caso (Tabla 49).y demostrándose dicho gradiente cuando se 

consideran como determinantes mayores del RPA, BPEG y EPEG y, sus 

categorías extremas: MBPEG y MEPEG (Tabla 50). 

 

Tabla 48. Gradación del efecto para prematuridad 

Variables OR (IC 95%) p < 
>34-37 semanas 0,81 (0,5 – 1,32)  
<=34 semanas 0,19 (0,03 – 1,20)  
Significación de gradiente (X2)*  0,047 

 
 

Tabla 49. Gradación del efecto para patrón de crecimiento 

Variables OR (IC 95%) p < 
BPEG 0,81 (0,57 – 1,15)  
EPEG 1,46 (1,6 – 2,02)  
Significación de gradiente (X2)*  0,03 

 
 

Tabla 50. Gradación del efecto para patrón de crecimiento extremo 

Variables OR (IC 95%) p < 
MBPEG (<p5) 0,34 (0,11 – 1,03)  
BPEG (p5-p10) 0,94 (0,65 – 1,36)  
EPEG (p90-p95) 1,41 (0,92-2,18)  
MEPEG (>p95) 1,53 (0,99-2,36)  
Significación de gradiente (X2)*  0,02 
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Los resultados de la investigación biomédica de las últimas décadas y el 

perfeccionamiento de las técnicas de diagnóstico prenatal, han permitido 

conocer en profundidad las diferentes fases de la gestación y aproximarse a 

todo lo que sucede en las etapas más precoces de la misma. Aunque los 

mecanismos celulares y moleculares precisos para el desarrollo fetal no se 

conocen o son escasamente entendidos, todos aquellos factores que 

aseguran una adecuada homeostasis del binomio materno-fetal parecen 

desempeñar un papel crucial en la consecución del bienestar fetal o, en el 

extremo contrario, de un RPA. 

La morbimortalidad perinatal está condicionada por la existencia de anomalías 

cromosómicas y estructurales, prematuridad y trastornos del crecimiento. Hoy 

en día, debido a un diagnóstico cada vez más precoz de dichas anomalías, a 

la ILE y a la mejora de la asistencia perinatal, asistimos a una disminución 

progresiva de las dos primeras causas y por el contrario, al incremento, en los 

últimos años, de RN con prematuridad y trastornos del crecimiento. Ambas 

situaciones comportan un elevado coste sociosanitario y suponen un 

importante problema de Salud Pública debido a su impacto en la morbi-

mortalidad perinatal, por lo que disminuir su incidencia es uno de los 

principales retos que debe afrontar la perinatología actual. 

Conocer los mecanismos que originan estos RPA, ayudaría a su diagnóstico 

precoz, y posiblemente también a su prevención. En un intento de mejorar 

este conocimiento se ha incorporado, en los últimos años, el análisis 

bioquímico del líquido amniótico a los estudios que intentan identificar factores 

predictivos de dichos RPA. 

Este trabajo plantea, por primera vez en nuestro Centro, el estudio bioquímico 

del líquido amniótico del segundo trimestre de la gestación, determinando 

moléculas que de un modo u otro han sido implicadas en el pronóstico 

perinatal. Del mismo modo valora la utilidad de incorporar a las variables 

maternas y fetales que se incluyen habitualmente en modelos predictivos 
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multivariables de bienestar fetal, variables bioquímicas del líquido amniótico 

del segundo trimestre, en definitiva variables que intervienen en el binomio 

materno-fetal.  

5.1. COHORTE DE ESTUDIO 

En nuestro estudio hemos comprobado la validez del análisis bioquímico del 

líquido amniótico en el segundo trimestre de la gestación para predecir RPA 

en una cohorte de 301 gestantes a las que se realizó una amniocentesis 

genética y que accedieron al análisis protocolizado de la gestación y de los 

resultados perinatales. 

El estudio cuenta con un total de 301 gestantes que representan el 90,9 % (IC 

95% 87,7-94,2) del total de pacientes sometidas a amniocentesis genética 

entre la 15 y 20 semana, entre junio y diciembre de 2005, en la Unidad de 

Diagnóstico Prenatal del HGUGM; este porcentaje se estima adecuado para 

la inferencia de resultados. 

Tanto los porcentajes de casos retirados con gestaciones con RPA por aborto 

espontáneo o ILE, como de casos de fallo del cultivo para obtener el cariotipo 

fetal, de aneuploidías y de malformaciones estructurales mayores son 

similares a los referidos en la literatura380.  

Dentro del conjunto de gestantes retiradas, en 2 (0,66%) casos se produjo la 

muerte fetal entre la 20 y 22 semanas. Ningún caso de pérdida gestacional, 

ocurrió dentro del periodo de riesgo secundario a complicaciones de la técnica 

(primeras 72 horas). El hecho de que no se haya registrado ninguna pérdida 

gestacional en nuestra serie, como consecuencia de la amniocentesis, está en 

consonancia con los hallazgos de la literatura ya que cada vez son más los 

autores que se cuestionan la posibilidad de pérdida fetal imputable a la 

práctica de la amniocentesis 381,382, pese a lo cual, se acepta una tasa de 

complicaciones del 0,5%383, aunque Díaz Recasens, en nuestro medio, 

describe un porcentaje superior (1,41%)384.  
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Finalmente, contamos con un total de 267 (88,7% (IC 95% 85-92,4)) 

gestantes a las cuales se les realiza un seguimiento hasta el parto y que 

conforman la muestra de estudio. Dado que las pérdidas no superan el 20%, 

este porcentaje se estima igualmente adecuado para la inferencia de 

resultados.  

Para identificar un posible sesgo de selección se realizó un análisis de 

subgrupos en el que se comparan las variables maternas, fetales y 

bioquímicas entre el grupo de seguido vs. no seguido. En la Tabla 14 y Tabla 

15, no se aprecian diferencias significativas para ninguna de las variables 

fetales o bioquímicas entre los grupos. En relación a las variables maternas 

(Tabla 15), en el grupo de gestantes sin seguimiento, se ha encontrado una 

disminución de la media de edad (p=0,05) y un aumento en el consumo de 

tabaco (p=0,02). Dentro del grupo sin seguimiento, podemos encontrar un 

subgrupo de pacientes que interrumpen la gestación (ILE) que presentan un 

mayor porcentaje de anomalías ecográficas, antecedente de aborto y 

seguimiento extrahospitalario.  

El primero de los rasgos diferenciales es, en cierto modo esperable, ya que 

las anomalías ecográficas, suelen ser expresión de las anomalías 

cromosómicas y, éstas, son la principal causa de ILE en nuestro medio. Sin 

embargo no existe una explicación para los otros dos rasgos diferenciales, 

aunque tampoco sorprende que habitualmente estas gestantes no sean 

seguidas en consulta hospitalaria, puesto que la existencia de aborto previo, 

no constituye ningún factor de riesgo para la gestación, salvo que se trate de 

abortos de repetición. Por lo tanto se puede concluir razonablemente que 

pese a existir un sesgo de selección, tras descartar las pérdidas gestacionales 

y, al no tratarse de una cohorte aleatoria, estos posibles sesgos irían en el 

sentido de la hipótesis planteada, y reforzarían los resultados del estudio.  

Dentro de las causas de la realización de la amniocentesis en la cohorte de 

estudio, los motivos de realización de la amniocentesis mostradas en la Figura 
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24, la más es frecuente presentar un IRE > 1/270, que determina un cribado 

bioquímico positivo (58,45%), seguido de la edad avanzada (27,36%) y de la 

existencia de algún tipo de alteración ecográfica (5,07%). Más de la mitad de 

los casos se realizaron por presentar un IRE, siendo este dato consistente con 

los datos publicados por otras series tanto a nivel nacional como 

internacional385. 

Tras el seguimiento de nuestra cohorte hasta la fecha posterior al parto, los 

resultados de las variables analizadas se han comparado con los datos 

maternos-perinatales obtenidos en el HGUGM durante el año anterior a la 

realización de este trabajo como población de referencia (6.650 gestantes). 

En dicho hospital la media de edad materna en la población de referencia fue 

de (30,3 ± 5,6 años) y en la cohorte de estudio fue de (35,52 ± 4,53 años) 

p<0,001. Esta diferencia resulta además, clínicamente relevante y fácilmente 

entendible, toda vez que la amniocentesis es una técnica invasiva realizada 

para el diagnóstico de anomalías cromosómicas y que éstas aparecen más 

frecuentemente en relación con la edad materna. Por otra parte, es de esperar 

que variables que se asocien de forma directamente proporcional a la edad 

materna se encuentren también aumentadas en la cohorte de estudio, como 

sucede con el porcentaje de multiparidad 60,3%, aumentado 

significativamente (p<0,001) respecto de la población de referencia (45,6%). 

Igualmente destacan el elevado porcentaje de antecedente de abortos 32,6% 

(IC 95%: 27,2-38,4) y alteración ecográfica morfológica 12,4% (IC 95%: 8,9-

16,8), que inclusive en muchos casos fueron el motivo de realización de la 

amniocentesis. Encontramos un total de 9 gestaciones con TN aumentada (≥ 

3mm), que no asociaron aneuploidías, ni anomalías cardíacas mayores, pese 

a que se describe para la TN aumentada un valor predictivo positivo del 4,7% 

(IC95%: 4,5 -4,8) para aneuploidías52, y del 5% (IC95: 1,6-11,2), considerando 

3 MoM para anomalías cardíacas. Tampoco en nuestra serie, hemos 

encontrado diferencias significativas en el perfil bioquímico del líquido 
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amniótico en fetos con cariotipo normal en función de la existencia de TN 

aumentada386.  

En relación a los datos antropométricos, la media de IMC de nuestra cohorte 

se situaba en un 24,74 ± 3,88, rango que corresponde al límite superior del 

normopeso según la clasificación de la Sociedad Española para el estudio de 

la obesidad (IMC: 19,5 - 25), tramo en el que se encuentra el 32,8% del total 

de mujeres de 30 a 44 años de la Comunidad de Madrid387. 

En la actualidad y en nuestro medio, el consumo de tabaco en las mujeres 

entre los 29 y 34 años se sitúa en un 33,2%388. Como era de esperar, en 

nuestra cohorte de gestantes hemos encontrado un porcentaje mucho menor 

11,2 (IC95%: 7,8-15,6), dado que el abandono del tabaco durante la gestación 

es una medida conocida y aceptada por la población.  

Carrasco Rico389 describe una mayor incidencia de RPA en los casos de 

control hospitalario vinculada, en parte al seguimiento más estricto de los 

mismos. El hecho de contar con una Consulta de Alto Riesgo Obstétrico en el 

HGUGM que permite un estrecho seguimiento hospitalario, sugirió introducir 

en el análisis predictivo, la variable “Tipo de consulta” que diferenciaba el tipo 

de seguimiento intra o extrahospitalario; y que arroja un resultado de 77,5% 

(IC95%: 72,2-82,1) para el seguimiento hospitalario. Esta variable que no se 

incluye habitualmente en los modelos referenciados en la literatura, podría 

estar relacionada con RPA y por tanto, sería aconsejable que en lo sucesivo, 

entrara a formar parte de los modelos, permitiendo estudiar en profundidad la 

magnitud de dicha asociación. 

Sorprende el escaso porcentaje de comorbilidad materna asociada 

encontrado, por lo que ésta no ha sido tenida en cuenta en los modelos, 

debido a su baja incidencia en el momento de la punción.  

Si bien es cierto que más allá del segundo trimestre aumenta la incidencia de 

diabetes gestacional y/o hipertensión inducida del embarazo, llama la atención 
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la discordancia en los hallazgos de prevalencia de diabetes e hipertensión  

con respecto a la descrita para las gestantes en población general, siendo el 

porcentaje de hipertensión arterial marcadamente inferior al esperado en tanto 

que el de diabetes es marcadamente superior. Aunque existen numerosas 

estimaciones, no se conoce exactamente la prevalencia de hipertensión 

arterial ni diabetes en la población general, en el tramo etario de la cohorte, y 

aún menos en relación con la gestación. Se estima que los EHE pueden 

complicar el 2–5% de los embarazos390, y que la diabetes, puede complicar el 

0,2% de las gestaciones391. 

No encontramos una clara explicación al escaso número de hipertensas 

conocidas registradas en nuestro estudio, más allá de que esta información se 

recoge del dato del tratamiento o del recuerdo autoreferido, lo que estaría en 

consonancia con el hecho descrito de infravaloración de esta patología por la 

población general, ya que no se suelen considerar hipertensos aquellos 

pacientes que tienen controlada la tensión arterial. Por el contrario, nuestro 

mayor porcentaje de diabetes se explica fácilmente por el hecho de que la 

Consulta específica que existe en nuestro Hospital para el control de 

gestantes con diabetes, rutinariamente deriva a nuestra Unidad, para 

amniocentesis, a aquellas pacientes con diabetes pregestacional, en las que 

dicha técnica está indicada en función del protocolo existente en nuestro 

centro; dicho protocolo considera el cribado bioquímico de segundo trimestre 

y otras indicaciones clínicas que implican riesgo de padecer alguna alteración 

cromosómica.  

 

 

 



   Discusión 

147 

5.2. INVESTIGACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS DE BIENESTAR 

FETAL 

Dentro del RPA, los determinantes más vinculados a la endocrinología del 

binomio materno-fetal son la prematuridad y los trastornos del crecimiento 

que, como ya se ha comentado anteriormente, en los últimos años han 

acaparado el interés de los investigadores. 

La prematuridad es en la actualidad uno de los grandes desafíos de la 

medicina perinatal. Pero no es sólo un reto médico sino que además 

constituye un grave problema de Salud Pública, para cualquier país, debido al 

gran impacto familiar, social, sanitario y económico. Además, los progresos 

realizados por la perinatología han hecho posible un aumento de la 

supervivencia de estos pequeños. Sin embargo, la disminución del impacto de 

estas enfermedades por reducción de la mortalidad se ve “cuestionada” por 

un notable incremento en la morbilidad respiratoria, visual, auditiva, 

neurológica, cognitiva y psiquiátrica.  

En España, según las encuestas realizadas por la Sección de Medicina 

Perinatal de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, se ha pasado de una 

tasa del 5,5% en el año 1986, a un 8,5% en el año 2004. En nuestro estudio, 

el porcentaje de PREM (6,0% (IC95% 3,7-9,5)) observado coincide con los 

nacionales, aunque es notablemente inferior al registrado en nuestra propia 

población de referencia durante el año 2005. La diferencia de porcentajes se 

mantiene tanto si se consideran los 9.050 RN producto de todas las 

gestaciones (17% (IC95% 16,2-17,8)), como únicamente los 8.698 RN, 

producto de las gestaciones únicas (14,2% (IC95% 13,5-15)), registradas en 

el citado periodo. 

El porcentaje de prematuridad hallado en la cohorte también coincide con los 

rangos publicados en las series europeas392, que oscila entre el 5 y el 9%393 

cifra aún menor que la que se registra en EEUU, del 12 al 13% diferencia, al 
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alza, que se explica por el mayor número de embarazos múltiples, la menor 

edad de las mujeres gestantes y por factores étnicos394,395. El porcentajes de 

MPREM (2,6% (IC95% 0,5-4,7)) observado en la cohorte es similar al 

registrado en nuestra población de referencia excluyendo las gestaciones 

múltiples (3,3% (IC95% 2,9-3,7)).  

La distribución de las categorías de peso para edad gestacional también 

coincide con los intervalos de confianza esperados. Sin embargo, el 

porcentaje de RN con BPEG es ligeramente superior, (15% (IC95% 10,5-

19,5)), si bien es cierto que los intervalos de confianza del 95% de nuestro 

resultado incluyen el esperado para la población general; este porcentaje 

aumentado resulta clínicamente relevante y podría explicarse por los 

condicionantes maternos ya comentados, fundamentalmente la edad y el 

hábito tabáquico.  

Nuestro estudio, pionero en su género, plantea por diseño un marco idóneo, 

posiblemente el mejor de los posibles (cohorte prospectiva con seguimiento 

longitudinal tras reclutamiento consecutivo), para explorar modelos predictivos 

de bienestar fetal integral ya que incluyen como evento final los determinantes 

mayores del RPA, y analiza simultáneamente variables maternas, fetales y 

bioquímicas en el líquido amniótico del segundo trimestre de la gestación, en 

concreto de 10 moléculas, que de una u otra forma se han involucrado en el 

desarrollo fetal del segundo trimestre; siendo obligatorio por limitaciones de 

carácter técnico y económico prescindir de la determinación de otras 

moléculas, potencialmente implicadas.  

Revisada exhaustivamente la literatura, se detectó una notable escasez e 

incluso ausencia de referencias a determinaciones en líquido amniótico de 

muchas de las moléculas analizadas en nuestro estudio. Estas o no se han 

determinado o no se han logrado correlacionar con los determinantes del RPA 

estudiados. Una posible explicación de la escasez de estudios en líquido 

amniótico sería, que los estudios predictivos requieren un tamaño muestral 
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elevado, y ha sido necesario que trascurriera un espacio de tiempo 

prolongado para obtener casuística suficiente396,397. 

Los estudios bioquímicos de la sangre materna y del cordón umbilical en RN 

son numerosos y, pese a la diferente metodología, ofrecen resultados 

concordantes. Por el contrario, los estudios bioquímicos del líquido amniótico 

son menos frecuentes existiendo además, disparidad en la metodología del 

análisis e incluso, en ocasiones, discordancia en los resultados.  

Un ejemplo de esa “discordancia” es lo publicado respecto de la IGF-BP1, 

cuyos niveles en líquido amniótico, Slattery398 y más recientemente Tisi399 

correlacionan directamente con el peso y tamaño fetal, resultados que ni 

Bhatia400, ni Gómez Roig401, han logrado reproducir. Algo similar sucede con 

la LEP en líquido amniótico, que Grisaru-Granovsky402,403 correlaciona 

inversamente con el volumen fetal, determinado mediante ecografía 3D, 

resultado no concordante con Gómez Roig404, quién no evidencia correlación 

significativa de LEP con el bajo peso fetal al nacimiento, determinado en 

función de los percentiles.  

Conocer los mecanismos que dan lugar a los diferentes RPA, ayudaría a su 

diagnóstico precoz, y posiblemente también a su prevención. De ahí que en 

los últimos años hayan sido muchas las moléculas que se han implicado de 

un modo u otro en la fisiopatología del bienestar fetal, estudiando 

generalmente los perfiles existentes en la sangre materna o neonatal.  

El líquido amniótico, por razones ya comentadas, ha sido investigado con 

menor frecuencia, y la mayoría de los estudios efectuados buscaban 

establecer correlaciones de los niveles en líquido amniótico de aquellas 

moléculas determinadas con los niveles del compartimento sanguíneo, ya 

fuera materno o fetal. La mayoría de los estudios que aluden a la sangre fetal, 

hacen referencia a sangre de cordón neonatal, siendo muy escasos los que 

hacen referencia a sangre de cordón procedente de cordocentesis y/o 
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cardiocentesis, estudios que se han realizado en mujeres que deseaban 

interrumpir su gestación en el Reino Unido405.  

Los primeros estudios bioquímicos de líquido amniótico se llevaron a cabo en 

los años 90406, para determinar AFP, en el segundo trimestre de la gestación, 

como marcador bioquímico de los defectos de cierre del tubo neural, que 

además se correlaciona con los niveles en sangre materna407. Desde estos 

primeros estudios sobre la AFP hasta hoy, son cada vez más los autores que 

se interesan por identificar moléculas cuyos niveles, elevados o disminuidos, 

se comporten como marcadores de bienestar fetal; teniendo en cuenta que 

son cada vez más las moléculas que parecen estar involucradas en este 

proceso. Pese a ello, como ya se ha comentado, son escasos o inexistentes 

otros estudios que incluyan las moléculas determinadas en nuestro trabajo, 

especialmente si tenemos en cuenta la totalidad de las moléculas 

determinadas. 
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5.3. MODELOS PREDICTIVOS  

Se ha considerado tanto en el análisis univariado como multivariado la 

posibilidad que tienen las variables maternas, fetales y fundamentalmente 

bioquímicas de entrar a formar parte de los modelos predictivos de cada uno 

de los determinantes mayores del RPA. A lo largo de esta discusión se 

enfatizarán tanto los resultados del análisis univariado, como del análisis 

multivariado con el que se destaca el efecto ajustado de cada variable. Se han 

descrito los posibles sesgos de confusión por el que muchas variables tras el 

análisis univariado, cambian su efecto sobre cada uno de los determinantes y 

se han comparado los resultados con los observados en la literatura.  

Así, en relación a las variables bioquímicas medidas en alguno de los 

compartimentos del binomio materno-fetal y los diferentes determinantes de 

RPA, y considerando las limitaciones que comportan las diferencias en la 

metodología y temporalidad de los estudios y la biodisponibilidad de las 

moléculas analizadas, ha sido preciso trabajar diseñando un escenario que 

suponga una aproximación al perfil bioquímico asociado a los principales 

determinantes de RPA. 

5.3.1. Prematuridad (PREM y/o MPREM) 

Tras el análisis univariado que correlaciona las 21 variables estudiadas y 

ambos determinantes, en el caso de PREM únicamente hemos encontrado 

correlación estadísticamente significativa entre las variables edad materna y el 

antecedente de abortos previos, y una correlación que roza la significación en 

la MoM de la fracción libre de la GCB (Figura 27). En conjunto y previo al 

criterio de selección según el nivel de significación (p≤0,02) para el análisis 

multivariable y como puede observarse en la Figura 27, variables maternas 

como el peso, IMC, edad, antecedentes de abortos previos y variables 

bioquímicas como las MoM de la GCB, f-GCB, IGF-II y LEP son las variables 

que conforman el modelo máximo, sin que puedan entrar en el mismo ninguna 

de las variables fetales.  
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Figura 27. Análisis univariado de prematuridad (PREM y MPREM) 

 

Por otra parte, para MPREM tan sólo mostraron correlación significativa, en el 

análisis univariado, variables de origen bioquímico, en concreto, MoM de la f-

GCB con una OR de 0,17 (IC95% 0,03 – 0,98) y MoM de INS con una OR 

5,40 (IC95% 1,29 – 22,52) y una correlación positiva que roza la significación 

con MoM de PAPP-A. 

El modelo máximo para MPREM está configurado por un total de ocho 

variables, DBP, edad gestacional en el momento de la punción, y niveles de 

MoM de ALF, f-GCB, GCB, IGF-II, INS, PAPP-A. 

De estas cinco, tres moléculas: GCB, f-GCB e IGFII (resaltadas con un círculo 

de color en la Figura 27), conformaron también los modelos de PREM. 

La relación entre edad materna y PREM, en este trabajo, se presenta como 

un factor protector mucho más llamativo en los casos de extremada 

prematuridad. Sin embargo, durante los últimos años, dicha relación ha 
152 



   Discusión 

153 

demostrado tener desde un punto de vista epidemiológico un “efecto en J”, 

por el que edades extremas (menores de 20 años o mayores de 34) se 

correlacionan de forma directa con este determinante del RPA. En caso de 

edad materna avanzada, otros autores, incluso asociados a la prematuridad 

extrema, encuentran resultados equivalentes a los arrojados en este 

estudio408. El efecto en J, tras un análisis multivariable diluye el efecto de la 

edad materna en relación a la prematuridad que, por otra parte, puede verse 

“confundido” por la presencia de otros factores asociados a la propia edad 

materna: sociales, psicológicos, económico, paridad, uso de técnicas de 

reproducción asistida u hábitos tóxicos, inclusive el hecho de presentar con 

mayor frecuencia antecedentes de abortos previos, que Brown y col409, 

asocian de forma directa con la prematuridad.  

En relación a los hábitos tóxicos, el más extendido es el tabaco, que para 

algunos autores, multiplica por dos el RR de parto prematuro410-412. En este 

estudio, encontramos una leve asociación con el hábito tabáquico para PREM 

y una asociación mucho mayor para MPREM que contrariamente a lo 

habitualmente descrito, no resulta significativa. El tamaño de nuestra cohorte, 

mucho menor que las otras series estudiadas, y el hecho de que haya un 

mayor porcentaje de fumadoras entre las pérdidas podría explicar este 

resultado. Por otra parte, como se ha indicado, el porcentaje de consumo de 

tabaco es menor en gestantes y aunque se desconoce el porcentaje real de 

este factor, su abandono durante el embarazo supone un factor protector. Así, 

en gestantes que suspenden su consumo durante el primer trimestre 

disminuye el RR de parto prematuro, y para mujeres que han dejado de fumar 

previo a la concepción, el RR se equipara al de las mujeres que nunca han 

fumado.  

Varios han sido los trabajos que intentan relacionar variables bioquímicas 

medidas en alguno de los compartimentos del binomio materno-fetal y la 

prematuridad. Para comparar los resultados de la literatura y los obtenidos en 
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este estudio se ha confeccionado, con la información publicada hasta la fecha, 

una aproximación al perfil bioquímico asociado a este determinante (Tabla 

51). 

 

 Tabla 51. Perfil bioquímico asociado a prematuridad, en los distintos 
compartimentos del binomio materno-fetal 

Previamente descrito Cohorte 
Sangre 
materna 

Líquido 
amniótico 

Sangre 
neonatal 

Líquido amniótico 

ALF ↑  ALF ↑ ALF ↑ 
F-GCB ↑   F-GCB ↓ 

 LEP ↓ LEP ↓ LEP ↓ 
PAPP-A ↓ PAPP-A ↓  PAPP-A ↑ 

   GCB ↓ 

 

 

 

 

   IGF-II ↓          No se incluye en modelo máximo 

154 

 

Roig, en el año 2.005413 ha demostrado una correlación positiva entre PREM y 

los niveles de AFP en líquido amniótico. Nuestro estudio, no corrobora estos 

resultados aunque se observa un efecto directo entre ambas variables que, 

probablemente debido al tamaño de la muestra (N=267) y a la amplitud del 

intervalo de confianza 2,24 (IC95% 0,33 - 15,11), no alcanza el nivel de 

significación requerido. La fuerza de dicha asociación se incrementa 

notablemente cuando se analizan exclusivamente los casos MPREM: 7,84 

(IC95% 0,58 - 105,25) aunque tampoco se logra incluir finalmente AFP en el 

modelo óptimo de este determinante. 

Para PAPP-A se ha descrito una correlación negativa tanto en sangre 

materna, en el primer trimestre414, como en el líquido amniótico del segundo 

trimestre de la gestación415, si bien los estudios más recientemente publicados 

al respecto otorgan a la determinación de esta molécula en sangre materna, 

        Se incluye en modelo óptimo                                           correlación +:↑;  correlación -:↓ 
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en el primer trimestre, un escaso valor como herramienta efectiva de cribado 

para predecir RPA416. 

En el presente trabajo, PAPP-A se ha correlacionado de forma positiva con 

PREM Y MPREM, si bien únicamente para MPREM los niveles de MoM de la 

PAPP-A muestran una OR 2,77 (IC95% 1,07 – 7,17), con significación 

suficiente (p= 0,06) para su inclusión en el estudio multivariable (Tabla 29), 

aunque no para resultar estadísticamente significativo. En relación a estos 

resultados no se han encontrado estudios comparables en la literatura.  

Nuestros resultados también evidencian una serie de correlaciones, todas 

ellas negativas, con los niveles de LEP, IGF-2, f-GCB y GCB, en orden 

creciente de significación, en relación a la prematuridad.  

Llama la atención la escasez de referencias en la literatura al análisis de estas 

moléculas, y algunos de los resultados existentes no son concordantes. 

Lepage417 determina GCB en un estudio de 564 mujeres con gestaciones 

únicas, y encuentra que los casos con GCB elevada en sangre materna, por 

encima de 4 MOM, y AFP normal tienen un exceso de riesgo de 10% de RPA, 

PREM incluido, con respecto a los controles. Sin embargo estos hallazgos no 

son confirmados por Spencer418 en 2008 estudiando f-GCB en la sangre 

materna de 50.902 mujeres, pues no encuentra correlación de esta molécula 

ni con PREM, ni con BPEG. Pese a todo, teniendo en cuenta que los niveles 

de estas hormonas están muy elevados al comienzo de la gestación y 

disminuyen gradualmente a partir del segundo trimestre, fisiopatológicamente, 

cabría explicarse esta relación. 

Los niveles de GCB declinan conforme avanza la gestación. En 1993, Chen 

correlacionó, en gestaciones a término, niveles de GCB en suero materno, 

liquido amniótico y sangre neonatal; los valores más elevados 

correspondieron a sangre materna, siendo menores los de líquido amniótico y 

mucho más bajos los de sangre neonatal; además, las concentraciones se 



   Discusión 

156 

correlacionaron entre si demostrando que entre dichos compartimentos existe 

un gradiente419.  

No encontramos explicación a la correlación negativa de los niveles en líquido 

amniótico, para la mayoría de las moléculas analizadas, a excepción de LEP, 

ya que es un hecho conocido de que niveles de LEP disminuidos en sangre 

neonatal se asocien a la prematuridad, dado la escasa masa adiposa del feto 

prematuro420. Se desconoce si los niveles de LEP en sangre de cordón se 

correlacionan con los niveles de LEP en líquido amniótico, en el segundo 

trimestre, pero si existe esta correlación en etapas posteriores de la gestación, 

entre las semanas 38 y 42421, lo que sería de esperar a la vista de nuestros 

resultados. 

5.3.1.1.  Trastornos del crecimiento por defecto (BPEG y/o MBPEG) 

Tras el análisis univariado que correlaciona las variables estudiadas y los 

trastornos de crecimiento por defecto, en el caso de BPEG alcanzan nivel de 

significación el mayor consumo de tabaco con una OR de 2,85 (IC95% 1,20 - 

6,78) y el menor diámetro biparietal con una OR de 0,91 (IC95% 0,83 - 1,00), 

si bien en conjunto y previo al criterio de selección según el nivel de 

significación (p≤0,02) para el análisis multivariable el modelo máximo está 

conformado por un total de cinco variables, incluyéndose además de las ya 

citadas, la variable materna peso, la variable fetal edad gestacional en el 

momento de la punción y la variable bioquímica MoM de la f-GCB (ver Figura 

28), permaneciendo todas estas cinco variables en el modelo óptimo. En un 

intento de aumentar el poder de discriminación, con otro punto de corte se 

consideró la categoría extrema MBPEG.  

En el análisis univariado para MBPEG, además del tabaco, cuya fuerza de 

correlación aumentó muy significativamente alcanzando una OR de 19,25 

(IC95% 4,52– 81,92), se incluyeron otras variables que también mostraron 

correlación significativa; variables maternas antropométricas, peso y talla con 
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OR de 0,88 (IC95% 0,79 –0,99) y 0,92 (IC95% 0,84 – 1) respectivamente y 

entre las variables bioquímicas alcanzaron nivel de significación las 

correlaciones negativas para las MoM de f-GCB y GCB con OR de 0,33 

(IC95% 0,11 – 0,99) y 0,35 (IC95% 0,11 - 1,07). 

Siguiendo los criterios metodológicos ya comentados también se incluyeron 

en el modelo máximo los antecedentes de abortos previos y la MoM de ALF 

que mostraba una fuerte correlación positiva, pero que no alcanzó el nivel de 

significación, probablemente debido al tamaño de la muestra. 

Figura 28. Análisis univariado trastornos 
de crecimiento por defecto (BPEG/MBPEG) 

 

 

 

El modelo máximo para MBPEG está configurado por cuatro variables 

maternas: talla, peso, antecedentes de abortos previos, tabaco y tres 

variables bioquímicas: niveles de MoM de AFP, f-GCB, y GCB. De las siete 

variables que configuran este modelo máximo, 3: peso, tabaco y MoM de f-
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GCB (resaltadas con un círculo de color en la Figura 28), conformaron 

también los modelos de BPEG. 

La relación que se pone de manifiesto en este trabajo entre los trastornos del 

crecimiento por defecto con el peso y talla materna y sobre todo con el hábito 

tóxico del tabaco, cuyo efecto como factor de riesgo se multiplica en los casos 

extremos, MBPEG, es sobradamente conocida y ha sido ampliamente 

debatida. Sin embargo, llama la atención que no se han encontrado 

referencias en la literatura a la asociación de estos trastornos con los niveles 

disminuidos de f-GCB ni de GCB. 

Sin embargo, los resultados de nuestro trabajo no otorgan valor predictivo a 

AFP, IGF-BP-3, INS, LEP y PAPP-A, moléculas cuyos niveles patológicos en 

sangre materna o de cordón se han correlacionado con el bajo peso por otros 

autores. Para comparar los resultados publicados en la literatura en relación al 

BPEG y los obtenidos en este estudio se ha confeccionado, con la 

información publicada hasta la fecha, una aproximación al perfil bioquímico 

asociado a este determinante (Tabla 52). 

 

Tabla 52. Perfil bioquímico asociado a BPEG, en los distintos 
compartimentos del binomio materno-fetal 

Previamente descrito Cohorte 

Sangre 
materna 

Líquido 
amniótico 

Sangre 
neonatal 

Líquido amniótico 

AFP ↑ AFP ↑  AFP ↑  
   GCB ↓ 

f-GCB ↑   f-GCB ↓  
  IGFBP-3 ↓/↑  
  INS ↓  

LEP ↓  LEP ↓  
PAPP-A ↓    

  No se incluye en modelo máximo 
  Se incluye en modelo óptimo              correlación +:↑;  correlación -:↓ 
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Para BPEG y PAPP-A se ha descrito también, al igual que sucede con los 

casos de PREM una correlación negativa tanto en sangre materna, en el 

primer trimestre422, como en el líquido amniótico del segundo trimestre de la 

gestación423. 

No se ha logrado reproducir la correlación entre BPEG y niveles aumentados 

de ALF previamente descrita424,425, ni se ha podido establecer correlación con 

los niveles de IGFBP-3, INS, LEP o PAPP-A, moléculas cuyos niveles 

patológicos en sangre materna o sangre del cordón umbilical de RN han sido 

también descritos en relación con BPEG261,426-433. 

Tampoco se ha encontrado, en nuestro estudio, correlación entre BPEG y los 

niveles de IGF-2 e IGFBP-3, en consonancia con los hallazgos descritos por 

Reece, quién únicamente encuentra correlación directa entre el bajo peso 

fetal y los niveles de IGF-1. Para ambas moléculas, existe correlación entre 

los niveles de suero fetal obtenido por cordocentesis y LA y son más bajos 

que los de sangre materna; existiendo correlación directa entre el peso fetal y 

los niveles de IGF-1, pero no de los niveles de IGF-2434. Los resultados de 

Reece en relación con la IGFBP-3 en sangre materna, contrastan con la 

reciente comunicación de Murisier-Petetin435 quién encuentra niveles elevados 

de ésta molécula, en líquido amniótico del segundo trimestre claramente 

asociado al BPEG. 

Asimismo, como otros autores, no hemos podido correlacionar el BPEG con 

los niveles de ADIPOQ436,437. Lepage y Brameld438,439 correlacionan 

positivamente niveles de GCB y f-GCB en sangre materna con BPEG, aunque 

el último le asigna un valor predictivo limitado. Nuestros resultados parecen 

mostrar una mayor consistencia, ya que el poder de la asociación aumenta 

cuanto más bajo es el peso al nacimiento (Tabla 30 y Tabla 31). 
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5.3.2. Trastornos del crecimiento por exceso (EPEG) 

Tras el análisis univariado que correlaciona las variables estudiadas y los 

trastornos de crecimiento por exceso, los factores que se han asociado 

significativamente al PEEG (Figura 29) han sido exclusivamente de carácter 

bioquímico: niveles elevados de MoM f-GCB, con OR de 1,51 (IC 95% 1,09 - 

2,07) y GCB con OR de 1,43 (IC 95% 1,04 - 1,97) y niveles bajos de MoM 

IGF-BP-3 con OR de 0,23 (IC 95% 0,06 - 0,93). 

En el análisis multivariable, el modelo máximo está conformado por un total de 

diez variables, incluyéndose además de las ya citadas, las variable maternas 

peso, talla, IMC, paridad, tipo de seguimiento y tabaco y la variable bioquímica 

MoM de la IGF-II (Figura 29). Entre estas diez variables, peso, tabaco y Mom 

de la f-GCB (resaltadas con un círculo de color en la Figura 29), conformaron 

también los modelos de BPEG.  

El modelo óptimo para EPEG se integra por tan sólo cuatro variables del 

modelo máximo: peso, tipo de seguimiento y MoM de f-GCB e IGF-BP-3. 

Figura 29. Análisis univariado de trastornos de crecimiento 
(BPEG vs EPEG) 
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La asociación de EPEG con niveles elevados de MoM de f-GCB, y GCB 

encontrada en nuestro estudio es concordante con hallazgos publicados en el 

pasado año por Sayin440, en tanto que la relación de niveles bajos de IGF-BP-

3 con EPEG también encontrada está en contraposición a lo descrito por 

Tisi441, en el año 2.005, quien en un estudio de 543 casos correlaciona 

positivamente los niveles de IGF-II y de IGF-BP-3 en líquido amniótico del 

segundo trimestre, con EPEG y macrosomía, aunque estos resultados no han 

podido ser reproducidos por otros autores. Por el contrario nuestros 

resultados están en la línea de los recientes hallazgos de Murisier-Petetin442 y 

aunque sus resultados, no demuestran asociación de niveles bajos de IGF-

BP-3 con EPEG probablemente debido al tamaño de la muestra, si 

demuestran asociación en el sentido contrario, es decir, niveles elevados de 

IGF-BP-3 en el BPEG, resultados que también contradicen los hallazgos de 

Tisi, anteriormente mencionados. 

Para comparar los resultados publicados en la literatura en relación al EPEG y 

los obtenidos en este estudio se ha confeccionado, con la información 

publicada hasta la fecha, una aproximación al perfil bioquímico asociado a 

este determinante (Tabla 53). Otras moléculas determinadas en sangre 

materna (PAPP-A) o en cordón umbilical (ADIPOQ, LEP, e INS) se han 

correlacionado directamente con el EPEG443,444, pero su determinación en 

líquido amniótico no parece tener interés predictivo en nuestros modelos.  

Se ha encontrado una asociación positiva con los niveles de INS y LEP, 

similarmente a los hallazgos descritos por Mazaki445 en 2005 en sangre 

neonatal, pero ninguna de las asociaciones alcanza niveles de significación. 

Quizás el origen fetoplacentario de estas moléculas y por tanto su escasa, o 

cuando menos cuestionable, difusión al líquido amniótico, pueda explicar las 

diferencias encontradas, con los estudios efectuados en otros compartimentos 

del binomio materno-fetal. 
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 Tabla 53. Perfil bioquímico asociado a EPEG, en los distintos 
compartimentos del binomio materno-fetal 

Previamente descrito Cohorte 
Sangre 
materna 

Líquido 
amniótico 

Sangre 
neonatal 

Líquido 
amniótico 

  ADIPOQ ↓ ADIPOQ ↓ 
   ALF ↑ 

f-GCB ↑   f-GCB ↑ 
GCB ↑   f-GCB ↑ 

   IGF-II ↓ 
 IGBP-3 ↑ IGBP-3 ↑ IGBP-3 ↓ 
    
  INS ↑  
  LEP ↑  

 

 

 

 

 

 

 PAPP-A ↑    
        No se incluye en modelo máximo 
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         Se incluye en modelo óptimo                            correlación +:↑;  correlación -:↓ 

 

5.3.3. Determinante combinado (BPEG y/o PREM) 

Tras el análisis univariado que correlaciona las variables estudiadas y 

conjuntamente la prematuridad y los trastornos de crecimiento por defecto,; 

los factores que se han asociado significativamente a este determinante 

combinado (BPEEG - PREM) son el menor DBP con una OR de 0,91 (IC 95% 

0,83 – 1) y los niveles disminuidos de MoM f-GCB, con OR de 0,74 (IC 95% 

0,53 – 1,03).  

Aunque no hayan alcanzado el nivel de significación, por razones 

metodológicas ya comentadas y tal como se muestra en la Figura 30, se 

incorporan al modelo máximo además de las dos variables significativas, tres 

variables maternas: edad, tipo de seguimiento y tabaco y una fetal: edad 

gestacional.  
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El modelo óptimo para el determinante combinado BPEG-PREM se integra 

por tan sólo cuatro variables del modelo máximo: tabaco, DBP, edad 

gestacional y MoM de f-GCB. 

El diseño del “determinante combinado” es quizás una “estrategia”, transitoria 

orientada a aumentar el tamaño de la muestra, aunque no permite diferenciar 

claramente qué explican los diferentes componentes del modelo, por lo que, al 

igual que en nuestro trabajo, cada vez son más los estudios que hacen 

referencia a modelos predictivos individualizados para los distintos 

determinantes del RPA. 

 

Figura 30. Análisis univariado del determinante combinado 
(BPEG y/o PREM) 
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5.4. APLICACIÓN CLÍNICA DE LOS MODELOS Y GRADIENTE DEL 

EFECTO 

No se ha descrito previamente un análisis multivariado que confeccione un 

modelo predictivo de cada uno de los determinantes del RPA, que incluya 

tantas variables. Muchas de las variables clínicas y bioquímicas se encuentras 

correlacionadas entre sí, y como se ha descrito previamente, se han asociado 

de una u otra forma con los RPA, por lo que todas y cada una de ellas pueden 

actuar como factores confusores de la asociación causal. A diferencia de la 

mayoría de estudios publicados, el análisis efectuado estandariza el efecto de 

la asociación, remarcando la existencia o no de posibles asociaciones y la 

búsqueda de un modelo óptimo reduce el número de variables relevantes a la 

hora de demostrar dichas asociaciones, permitiendo obtener, bajo el principio 

de parsimonia, modelos con buenos niveles de validez. Todos los modelos 

predictivos presentaron una elevada validez, y aún para los casos de BPEG, 

que arrojan los estimadores de sensibilidad y especificidad menos favorables 

(62,2% y 68,7% respectivamente), la  capacidad discriminante del modelo 

resulta del 67,7%, cifra que supera la actualmente considerada aceptable.  

Este hecho nos permite asegurar que la aplicación en la practica habitual de 

los modelos encontrados pueden resultar de utilidad, ya que con los datos 

hallados en nuestro estudio (Figura 31) incorporando a la valoración clínica y 

ecográfica en el momento de la punción, la determinación en líquido amniótico 

del 2º trimestre de tan sólo 3 moléculas f-GCB, LEP e IGF-BP-3 se podría 

modificar el escenario actual, mejorando muy ostensiblemente la capacidad 

predictiva precoz, en el segundo trimestre, de RPA y de cada uno de sus 

determinantes.  
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Figura 31. Aplicación clínica de los modelos 

Esta escenario posible facilitaría el seguimiento y vigilancia estrecha de estas 

gestaciones en un intento de anticiparse al predicho determinante del RPA y 

tratar en lo posible de evitarlo, con las adecuadas medidas preventivas y 

terapéuticas si fuera preciso, consiguiendo con ello reducir la tasa de RPA y 

consecuentemente mejorar el bienestar fetal. 

En nuestro trabajo se comprueba inclusive un gradiente de severidad en los 

grados de prematuridad y en las categorías de peso para edad gestacional, 

como se desprende del resultado del análisis polinomial (Tabla 48 y Tabla 49). 

Finalmente merece especial atención el hecho de que se han obtenido 

modelos predictivos sencillos que incluyen entre 3 y 5 variables, todas ellas de 

de fácil recogida, y en los que destaca la implicación constante de la f-GCB, 

que aparece en nuestro estudio como la molécula que se presenta con mayor 

consistencia en los modelos y se correlaciona con todos los determinantes, 

PREM Peso materno 75 % Edad materna 
Abortos previos 
MoM-LEP
MoM-f GCB

MPREM DBP 76,9 % Edad gestacional 
MoM-f GCB 

BPEG Peso materno 67,7 % Hábito tabáquico 
DBP
Edad gestacional 
MoM-f GCB 

MBPEG Talla materna 86,4 % Peso materno 
Hábito tabáquico 
MoM-f GCB

EPEG Peso materno 66,1 % Seguimiento
MoM-IGFBP-3 
MoM-f GCB

 % (IC 95%) 

PREM 6 (3,7-9,5) 

MPREM 2,6 (0,52-4,73) 
BPEG 15  (10,1-22,3) 

MBPEG 3,4 (1,8-6,3) 
EPEG 9 (5,2-15,4) 
BPEG-PREM 17,6 (12,85-22,36) 

+

 

BPEG-PREM Hábito tabáquico 70,2 % DBP 
Edad gestacional 
MoM-f GCB

Escenario Real Escenario posible 
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estando incluida tanto en los modelos de prematuridad como de los trastornos 

del crecimiento (Figura 32). Esta molécula determinada en líquido amniótico, 

no ha sido previamente relacionada con RPA, aunque sí existen escasas 

referencias a la GCB, molécula de similares características, en la que los 

resultados publicados son mayoritariamente concordantes con nuestros 

hallazgos, aunque algunos trabajos contradicen estos resultados446. Es 

posible que la determinación de la f-GCB en el líquido amniótico en el 

segundo trimestre de la gestación, resulte más eficiente que la de GCB, para 

predecir el RPA, de modo similar a lo ya demostrado en el cribado diagnóstico 

de gestaciones aneuploides en sangre materna, durante el primer y segundo 

trimestre del embarazo447. El cribado bioquímico del 1er trimeste, desde 

principios del año 2000, incluye determinaciones en sangre materna de la f-

GCB y de la PAPP-A, y aunque su uso se extiende paulatinamente, aún no 

está incorporado a la rutina sistemática de muchos centros. El hecho de que 

no se haga rutinariamente en nuestro hospital ha impedido poder establecer 

otro tipo de correlaciones entre los valores obtenidos en líquido amniótico y 

sangre materna, que quizás hubiese aportado algo más de luz sobre el 

problema. 
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Figura 32. Utilidad de los modelos predictivos 

 

  MPREM 
(76,9%) 

PREM 
(75%) 

  
MPREM 

n:7 
(2,6%) PREM 

n:16 
(6%) 

Peso materno 
Edad materna 
Abortos previos 

MoM LEP 

DBP 
Edad gestacional 

MoM-f GCB 

MoM-f GCB 

 

Escenario Real     Escenario Predictivo 

  MBPEG 
(86,4%) 

BPEG 
(67,7%) 

 
 

MBPEG 
n:9 

(3,4%) BPEG 
n:40 

(15%) Peso materno 
Hábito tabáquico 
DBP 
EG 

Talla Materna 
Peso materno 
Hábito tabáquico 

MoM-f GCB

MoM-f GCB 

 

 EPEG 
n:24 
(9%) 

 EPEG 
(66,1%)

 
Peso materno 
Tipo de seguimiento 

MoM-IGFBP3 
MoM-f GCB 



   Discusión 

168 

5.5. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Este trabajo ha puesto de manifiesto que mediante la recogida de variables 

sencillas, clínicas maternas y fetales, en el momento de la punción, así como 

con la determinación de la f-GCB en el líquido amniótico, se alcanza una 

capacidad superior al 60% para predecir los determinantes del RPA. La 

importancia del resultado de este trabajo, compromete a proseguir la línea de 

investigación emprendida, que deberá ser corroborada con otros estudios, 

cuyo diseño permita analizar en profundidad la implicación de la f-GCB en el 

RPA.  

Además, existe una disponibilidad real de otras herramientas que permiten 

evaluar la prematuridad y los trastornos del crecimiento en la práctica clínica 

habitual (técnicas de imagen, estudios biométricos y hemodinámicos, 

cuantificación de la longitud cervical, de interleucinas y otros factores 

inflamatorios). Por este motivo, la línea de investigación deberá acometer 

estudios que consideren la complementación de estas herramientas con las 

variables que han demostrado capacidad predictiva. 

En varias ocasiones se ha subrayado la imposibilidad de extrapolar estos 

resultados a la población general, dado que se requeriría la realización 

sistemática de una amniocentesis. Por esta razón sería aconsejable estudiar 

el comportamiento de las moléculas, que resultan fundamentalmente 

implicadas, f-GCB y GCB, en el compartimento materno, para intentar 

identificar grupos de riesgo, que serían los principales beneficiarios de futuras 

estrategias preventivas. 
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1. Este trabajo, pionero en su género, plantea por diseño un marco idóneo y 

el mejor de los posibles para explorar un modelo integral predictivo de 

bienestar fetal, ya que además del análisis simultáneo de 10 moléculas, 

que de una u otra forma se han involucrado en el bienestar fetal del 

segundo trimestre, incluye como evento final cada una de las condiciones 

que junto con las malformaciones se asocian al RPA: la prematuridad y los 

trastornos del crecimiento 

2. Cohorte de estudio:  

o La media de edad de las pacientes de la cohorte es 5 años 

mayor a la de la población de referencia, diferencia estadísticamente 

significativa y clínicamente relevante 

o Entre los casos perdidos tras el reclutamiento, existe un 

porcentaje significativamente mayor de mujeres fumadoras, hecho 

que podría estar atenuando los resultados del estudio 

o Se demuestra la utilidad de la confección de curvas ponderales 

de RN propias de la población de referencia, en el medio 

hospitalario, para la adecuada clasificación ponderal de los RN de la 

cohorte 

o La distribución de RPA, en orden decreciente de las categorías 

de la variable resultado es:  

 PREM-BPEG: 17,6% 

 BPEG: 15% 

 EPEG: 9% 

 PREM: 6% 

 MBPEG: 3,4% 

 MPREM: 2,6%  
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3. Modelos predictivos de RPA 

o Se han obtenido modelos predictivos sencillos y válidos que 

incluyen entre 3 y 5 variables de fácil recogida, y en los que destaca 

la implicación constante de la f-GCB 

o El análisis bioquímico del líquido amniótico en el segundo 

trimestre de la gestación resulta válido para predecir tanto el RPA de 

forma global como sus principales determinantes, de forma 

individualizada 

o Modelos predictivos que incluyan en el momento de la punción 

variables:  

 Maternas: peso, talla, hábito tabáquico, edad, antecedentes de 

abortos y tipo de seguimiento 

 Fetales: DBP y edad gestacional 

 Bioquímicas de líquido amniótico: f-GCB, IGFBP-3 y LEP 

permiten predecir en el momento del parto hasta un: 

 75% de los casos de prematuridad, que aumenta hasta 

77% para los casos extremos 

 66% de los casos con trastornos por defecto de 

crecimiento, que aumenta hasta 86% en los casos 

extremos 

 66% de los casos con trastornos por exceso de crecimiento 

 70,2% de los casos con prematuridad y/o BPEG 

El presente estudio ha cumplido la finalidad para la que ha sido diseñado, 

puesto que demuestra la validez del análisis bioquímico del líquido amniótico 

del segundo trimestre para predecir los principales determinantes del RPA, 

cuya ausencia implica un mayor grado de bienestar fetal.  
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7.1. ANEXO 1. PROTOCOLOS DE ESTUDIO 

7.1.1. Información materno-fetal a la inclusión en la cohorte 
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7.1.2. Información perinatal al finalizar el seguimiento  
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7.2. ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA AMNIOCENTESIS  

 

7.2.1. Documento de consentimiento, página 1 
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7.2.2. Documento de consentimiento, página 2 
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7.3. ANEXO 3. INFORME CLÍNICO ECOGRÁFICO TRAS LA 

REALIZACIÓN DE LA AMNIOCENTESIS 
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8.1. PUBLICACIONES Y/O COMUNICACIONES 

8.1.1. Comunicaciones a Congresos 

Se han presentado resultados parciales de este trabajo, en los siguientes 

congresos: 

8.1.1.1.  XXV Congreso Nacional de Ecografía Obstétrico-Ginecológica. Murcia, 

octubre 2008. 

Diferencias en el perfil bioquímico del líquido amniótico en el segundo 

trimestre de la gestación en fetos con/sin TN aumentada y cariotipo normal.  

Autores: C. Bravo Arribas1; R. Pérez Fernández Pacheco1; E. Antolin 

Alvarado1; F. Gamez Alderete1; J. De León Luis1; M. García Anaya1; N. López 

Lazareno2; L. Ortiz Quintana1. 

1 Unidad de Medicina Fetal  Departamento de Obstetricia y Ginecología 

HGU Gregorio Marañón. 

2 Departamento de Bioquímica HGU Gregorio Marañón 

8.1.1.2.  Congreso de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal. Madrid, 

noviembre de 2008 

Validez del análisis bioquímico del líquido amniótico en el segundo trimestre 

de la gestación para predecir el muy bajo peso para edad gestacional (≤p5).  

Autores: R. Pérez Fdez-Pacheco1; J. De León Luis1; A. Avellaneda 

Fernández3; E. Antolín Alvarado1; F. Gámez Alderete1; N. López Lazareno2; 

M. Puerto García Anaya1; M. Izquierdo Martínez3; L. Ortiz Quintana1. 

1 Unidad de Medicina Fetal  Departamento de Obstetricia y Ginecologia 

HGU Gregorio Marañón. 

2 Departamento de Bioquímica HGU Gregorio Marañon. 
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3 Cátedra de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Universidad Europea 

Madrid.  

Validez del análisis bioquímico del líquido amniótico en el segundo trimestre 

de la gestación para predecir el elevado peso para edad gestacional (≥p90).  

Autores: R. Pérez Fdez-Pacheco1; M. Izquierdo Martínez3; E. Antolín 

Alvarado1; A. Avellaneda Fernández3; F. Gámez Alderete1; N. López 

Lazareno2; J. De León Luis1; M. Puerto García Anaya1; A. Aguarón de la 

Cruz1. 

1 Unidad de Medicina Fetal  Departamento de Obstetricia y Ginecologia 

HGU Gregorio Marañón. 

2 Departamento de Bioquímica HGU Gregorio Marañon. 

3 Cátedra de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Universidad Europea 

Madrid  

8.1.1.3.  XXI Congreso Nacional de Medicina Perinatal. Tenerife. Noviembre 2008 

Validez del análisis bioquímico del líquido amniótico en el segundo trimestre 

de la gestación para predecir el bajo peso para edad gestacional (≤p10).  

Autores: Pérez Fernandez Pacheco, R; Blanco Fidalgo, M; De Leon Luis, J; 

Antolin Alvarado, E; Aguarón De La Cruz, A. 

Unidad de Medicina Fetal  Departamento de Obstetricia y Ginecologia 

HGU Gregorio Marañón. 

Valor predictivo del nivel de la fracción libre de la BHCG en el líquido 

amniótico del segundo trimestre de la gestación para el diagnóstico de bajo 

peso para edad gestacional y/o prematuridad. 

Autores: Pérez Fernández-Pacheco, R; Macho Del Valle, Y; Pintado Recarte, 

P; Gámez Alderete, F; Ortiz Quintana, L. 



   Producción Científica 

185 

Unidad de Medicina Fetal  Departamento de Obstetricia y Ginecologia 

HGU Gregorio Marañón. 

Validez del análisis bioquímico del líquido amniótico en el segundo trimestre 

de la gestación para predecir la prematuridad (<37 semanas de gestación).  

Autores: Marbán Bermejo, E; Pérez Fernández-Pacheco, R; Antolín 

Alvarado, E; León Luis, J; Aguarón De La Cruz, A. 

Unidad de Medicina Fetal  Departamento de Obstetricia y Ginecologia 

HGU Gregorio Marañón. 

8.1.2. Premios 

8.1.2.1.  Accesit al 8ª Premio Loli Martínez de Carrera.  

Se obtuvo un accésit al 8º Premio Loli Martínez de Carrera, de la Sección de 

Medicina Perinatal. SEGO. Tenerife. Noviembre 2008, defendiendo la 

comunicación oral: 

Predicción del bienestar fetal mediante análisis bioquímico del líquido 

amniótico en el segundo trimestre de la gestación.  

Autores: Pérez Fernández Pacheco, R1; De León Luis, J1; Antolín Alvarado, 

E1; López Lazareno, N2; Aguarón De La Cruz, A1. 

Unidad de Medicina Fetal  Departamento de Obstetricia y Ginecología 

HGU Gregorio Marañón. 

Departamento de Bioquímica HGU Gregorio Marañón 

 





 

 

999 ...    BBB III BBB LLL III OOO GGG RRR AAA FFF ÍÍÍ AAA



 

 



   Bibliografía 

189 

 
1.-  Diccionario de la lengua española. Real Academia Española 2009. (Consultado 2009); 

(22ª edición) URL disponible en: http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm  

2.-  Lubchenco L O, Hansaman C, Dressler M, Boyd E. Intrauterine growth as estimated 
from live birth weight data of 24 to 42 weeks of gestation. Pediatrics. 1963; 32:793-
800. 

3.-  Roldán Rodríguez Marín A, Ortega Abad V, Clavero Núñez J A, Zafra Bailera M L, 
López Galián J J, Menéndez de Luarca Bellido P. Curvas de peso fetal en función de 
la edad gestacional. Acta Ginecológica. 2005; 62:41-6. 

4.-  Campillo D. Historia de la Paleopatología. En: Isidro A, Malgosa A, editores. 
Paleopatología. La enfermedad no escrita. Barcelona: Masson, S A; 2003. 

5.-  Ruff C. Femoral/humeral strength in early African Homo erectus. J Hum Evol. 2008 
Mar; 54(3):383-90. 

6.-  Rosenberg K R, Zuné L, Ruff C B. Body size, body proportions, and encephalization 
in a Middle Pleistocene archaic human from northern China. Proc Natl Acad Sci U S 
A. 2006 Mar 7; 103(10):3552-6. 

7.-  Ruff C B, Trinkaus E, Holliday T W. Body mass and encephalization in Pleistocene 
Homo. Nature. 1997 May 8; 387:173-6. doi: 10.1038/387173a0 

8.-  Arsuaga J L, Lorenzo C, Carretero J M, Gracia A, Martínez I, García N, et al. A 
complete human pelvis from the Middle Pleistocene of Spain. Nature. 1999 May 20; 
399(6733):255-2558. 

9.-  Piñero D. Origen y evolución del hombre. En: Piñero D, editor. De las bacterias al 
hombre. 4ª edición. México, D.F: Fondo de Cultura Económica; 1996. 

10.-  Brodsky D, Christou H. Current concepts of fetal growth restriction. J Intensive Care 
Med. 2004; 19(6):307-19. 

11.-  Williams R L, Creasy R K, Cunningham G C, Hawes W, Norris F, Tashiro M. Fetal 
growth and perinatal viability in California. Obstet Gynecol. 1982; 59(5):624-32. 

12.-  Manning F A, Platt L D, Sipos L. Antepartum fetal evaluation: development of a fetal 
biophysical profile. Am J Obstet Gynecol. 1980 Mar 15; 136(6):787-95. 

13.-  Mari G, Hanif F. Intrauterine growth restriction: how to manage and when to deliver. 
Clin Obstet Gynecol. 2007 Jun; 50(2):497-509. 

http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm


   Bibliografía 

190 

14.-  Nageotte M P, Towers C V, Asrat T, Freeman R K. Perinatal outcome with the 
modified biophysical profile. Am J Obstet Gynecol. 1994 Jun; 170(6):1672-6. 

15.-  Breeze A C, Lees C C. Prediction and perinatal outcomes of fetal growth restriction. 
Semin Fetal Neonatal Med. 2007 Oct; 12(5):383-97. 

16.-  Smith G C, Shah I, Crossley J A, Aitken D A, Pell J P, Nelson S M, et al. Pregnancy-
associated plasma protein A and alpha-fetoprotein and prediction of adverse perinatal 
outcome. Obstet Gynecol. 2006 Jan; 107(1):161-6. 

17.-  Spencer K, Yu C K, Cowans N J, Otigbah C, Nicolaides K H. Prediction of pregnancy 
complications by first-trimester maternal serum PAPP-A and free beta-hCG and with 
second-trimester uterine artery Doppler. Prenat Diagn. 2005 Oct; 25(10):949-53. 

18.-  Bauer M K, Harding J E, Bassett N S, Breier B H, Oliver M H, Gallaher B H, et al. 
Fetal growth and placental function. Mol Cell Endocrinol. 1998 May 25; 140(1-
2):115-20. 

19.-  Giudice L C. Multifaceted roles for IGFBP-1 in human endometrium during 
implantation and pregnancy. Ann N Y Acad Sci. 1997 Sep 26; 828:146-56. 

20.-  Hamilton G S, Lysiak J J, Han V K, Lala P K. Autocrine-paracrine regulation of 
human trophoblast invasiveness by insulin-like growth factor (IGF)-II and IGF-
binding protein (IGFBP)-1. Exp Cell Res. 1998 Oct 10; 244(1):147-56. 

21.-  Han V K, Bassett N, Walton J, Challis J R. The expression of insulin-like growth 
factor (IGF) and IGF-binding protein (IGFBP) genes in the human placenta and 
membranes: evidence for IGF-IGFBP interactions at the feto-maternal interface. J Clin 
Endocrinol Metab. 1996 Jul; 81(7):2680-93. 

22.-  Holmes R, Montemagno R, Jones J, Preece M, Rodeck C, Soothill P. Fetal and 
maternal plasma insulin-like growth factors and binding proteins in pregnancies with 
appropriate or retarded fetal growth. Early Hum Dev. 1997 Jul 24; 49(1):7-17. 

23.-  Bauer M K, Harding J E, Bassett N S, Breier B H, Oliver M H, Gallaher B H, et al. 
Fetal growth and placental function. Mol Cell Endocrinol. 1998 May 25; 140(1-
2):115-20. 

24.-  Han V K, Bassett N, Walton J, Challis J R. The expression of insulin-like growth 
factor (IGF) and IGF-binding protein (IGFBP) genes in the human placenta and 
membranes: evidence for IGF-IGFBP interactions at the feto-maternal interface. J Clin 
Endocrinol Metab. 1996 Jul; 81(7):2680-93. 

25.-  Ostlund E, Bang P, Hagenas L, Fried G. Insulin-like growth factor I in fetal serum 
obtained by cordocentesis is correlated with intrauterine growth retardation. Hum 
Reprod. 1997 Apr; 12(4):840-4. 



   Bibliografía 

191 

26.-  Karabulut A K, Layfield R, Pratten M K. Growth-promoting effects of different 
fractions of extra-embryonic coelomic fluid on embryonic development. Anat Histol 
Embryol. 2000 Aug; 29(4):225-34. 

27.-  Huyhn A, Dommergues M, Izac B, Croisille L, Katz A, Vainchenker W, et al. 
Characterization of hematopoietic progenitors from human yolk sacs and embryos. 
Blood. 1995 Dec 15; 86(12):4474-85. 

28.-  Kurjak A, Kupesic S, Kostovic L. Vascularization of yolk sac and vitelline duct in 
normal pregnancies studied by transvaginal color and pulsed Doppler. J Perinat Med. 
1994; 22(5):433-40. 

29.-  Burton G J, Hempstock J, Jauniaux E. Nutrition of the human fetus during the first 
trimester-a review. Placenta. 2001 Apr; 22 Suppl A:S70-S77. URL disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Ci
tation&list_uids=11312634

30.-  Castelluci M, Kosanke G, Verdenelli F, Huppertz B, Kaufmann P. Villous sprouting: 
fundamental mechanisms of human placental development. Hum Reprod Update. 
2000; 6(5):485-94. 

31.-  Pereda T J, Motta P M. New advances in human embryology: morphofunctional 
relationship between the embryo and the yolk sac. Med Electron Microsc. 1999 Sep; 
32(2):67-78. 

32.-  Gluckman P D, Harding J E. The physiology and pathophysiology of intrauterine 
growth retardation. Horm Res. 1997; 48(Suppl 1):11-6. 

33.-  Ounsted M, Scott K, Moar V A. Constrained and unconstrained fetal growth: 
associations with some biological and pathological factors. Ann Hum Biol. 1988 Mar; 
15:119-29. 

34.-  Deaton J L, Honore G M, Huffman C S, Bauguess P. Early transvaginal ultrasound 
following an accurately dated pregnancy: the importance of finding a yolk sac or fetal 
heart motion. Hum Reprod. 1997 Dec; 12(12):2820-3. 

35.-  Jurkovic D, Gruboeck K, Campbell S. Ultrasound features of normal early pregnancy 
development. Curr Opin Obstet Gynecol. 1995 Dec; 7(6):493-504. 

36.-  Mantoni M, Pedersen J F. Ultrasound visualization of the human yolk sac. J Clin 
Ultrasound. 1979 Dec; 7(6):459-60. 

37.-  Makikallio K, Tekay A, Jouppila P. Yolk sac and umbilicoplacental hemodynamics 
during early human embryonic development. Ultrasound Obstet Gynecol. 1999 Sep; 
14(3):175-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=11312634
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=11312634


   Bibliografía 

192 

38.-  Figueras F, Torrents M, Munoz A, Comas C, Antolin E, Echevarria M, et al. Three-
dimensional yolk and gestational sac volume. A prospective study of prognostic value. 
J Reprod Med. 2003 Apr; 48(4):252-6. 

39.-  Jauniaux E, Jurkovic D, Henriet Y, Rodesch F, Hustin J. Development of the 
secondary human yolk sac: correlation of sonographic and anatomical features. Hum 
Reprod. 1991 Jun; 6(8):1160-6. 

40.-  Figueras F, Torrents M, Munoz A, Comas C, Antolin E, Echevarria M, et al. Three-
dimensional yolk and gestational sac volume. A prospective study of prognostic value. 
J Reprod Med. 2003 Apr; 48(4):252-6. 

41.-  Kurjak A, Kupesic S, Kos M. Three-dimensional sonography for assessment of 
morphology and vascularization of the fetus and placenta. J Soc Gynecol Investig. 
2002; 9(4):186-202. 

42.-  Blackburn S, Loper D. Maternal, Fetal, and Neonatal Physiology: A Clinical 
Perspective. 2ª Edición. Philadelphia: Harcourt Publishers LTD; 1992. 

43.-  Santolaya-Forgas J, De Leon-Luis J, D'Ancona R L, Morgan J, Kauffman R P. 
Evolution of the amniotic sac and extracelomic space as seen by early ultrasound 
examination. Fetal Diagn Ther. 2003; 18(4):262-9. 

44.-  Santolaya-Forgas J, De Leon-Luis J, D'Ancona R L, Morgan J, Kauffman R P. 
Evolution of the amniotic sac and extracelomic space as seen by early ultrasound 
examination. Fetal Diagn Ther. 2003; 18(4):262-9. 

45.-  Gulbis B, Jauniaux E, Jurkovic D, Gervy C, Ooms H A. Biochemical investigation of 
fetal renal maturation in early pregnancy. Pediatr Res. 1996 Apr; 39(4 Pt 1):731-5. 

46.-  Santolaya-Forgas J, De Leon-Luis J, D'Ancona R L, Morgan J, Kauffman R P. 
Evolution of the amniotic sac and extracelomic space as seen by early ultrasound 
examination. Fetal Diagn Ther. 2003; 18(4):262-9. 

47.-  Campbell J, Wathen N, Perry G, Soneji S, Sourial N, Chard T. The coelomic cavity: 
an important site of materno-fetal nutrient exchange in the first trimester of pregnancy. 
Br J Obstet Gynaecol. 1993 Aug; 100(8):765-7. 

48.-  Larsen W J. Plegamiento embrionario. En: Sherman L, Potter S S, Scott W J, editores. 
Embriología Humana Lawrence Sherman, S. Steven Potter, William J. Scott. 3ª 
edición. Madrid: Elsevier Science España; 2003. p. 133-56. 

49.-  Goldstein R B, Filly R A, Simpson G. Pitfalls in femur length measurement. J 
Ultrasound Med. 1987; 6:203. 



   Bibliografía 

193 

50.-  Bamberg C, Kalache K D. Prenatal diagnosis of fetal growth restriction. Semin Fetal 
Neonatal Med. 2004; 9(5):387-94. 

51.-  Hadlock F P, Harrist R B, Sharman R S, Deter R L, Park S K. Estimation of fetal 
weight with the use of head, body, and femur measurements: a prospective study. Am 
J Obstet Gynecol. 1985; 151:333-7. 

52.-  Nicolaides K H, Heath V, Cirero S. Increased fetal nuchal translucency at 11-14 
weeks. Prenat Diagn. 2002; 22:308-15. 

53.-  Snijders R J M, Noble P P, Sebire N, Souka A, Nicolaides K H. UK multicentre 
project on asessment of risk of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal 
translucency thickness at 10-14 weeks of gestation. Lancet. 1998; 352:343-6. 

54.-  Nicolaides K H. Screening for chromosomal defects. Ultrasound Obstet Gynecol. 
2003 Apr; 21:313-21. 

55.-  Jeanty P, Renoy P, Van Kerkem J, Dagnelie J, Struyven J. Ultrasonic demonstration of 
the amnion. J Ultrasound Med. 1982 Aug; 1(6):243-7. 

56.-  Santolaya-Forgas J, De Leon-Luis J, D'Ancona R L, Morgan J, Kauffman R P. 
Evolution of the amniotic sac and extracelomic space as seen by early ultrasound 
examination. Fetal Diagn Ther. 2003; 18(4):262-9. 

57.-  Elejalde B R, de Elejalde M M, Acuna J M, Thelen D, Trujillo C, Karrmann M. 
Prospective study of amniocentesis performed between weeks 9 and 16 of gestation: 
its feasibility, risks, complications and use in early genetic prenatal diagnosis. Am J 
Med Genet. 1990 Feb; 35(2):188-96. 

58.-  Penso C A, Sandstrom M M, Garber M F, Ladoulis M, Stryker J M, Benacerraf B B. 
Early amniocentesis: report of 407 cases with neonatal follow-up. Obstet Gynecol. 
1990 Dec; 76(6):1032-6(6):1032-6. 

59.-  Tabor A, Philip J, Madsen M, Bang J, Obel E B, Norgaard-Pedersen B. Randomised 
controlled trial of genetic amniocentesis in 4606 low-risk women. Lancet. 1986 Jun 7; 
1(8493):1287-93. 

60.-  Tongsong T, Wanapirak C, Sirivatanapa P, Piyamongkol W, Sirichotiyakul S, 
Yampochai A. Amniocentesis-related fetal loss: a cohort study. Obstet Gynecol. 1998 
Jul; 92(1):64-7. 

61.-  Evans M I, Drugan A, Koppitch F C 3rd, Zador I E, Sacks A J, Sokol R J. Genetic 
diagnosis in the first trimester: the norm for the 1990s. Am J Obstet Gynecol. 1989 
Jun; 160(6):1332-6. 



   Bibliografía 

194 

62.-  Nagamani M, McDonough P G, Ellegood J O, Mahesh V B. Maternal and amniotic 
fluid steroids throughout human pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1979 Jul 15; 
134(6):674-80. 

63.-  Milunsky A, Alpert E. Sounding board: Antenatal diagnosis, alpha fetoprotein and the 
FDA. N Engl J Med. 1976 Jul 15; 295(3):168-9. 

64.-  Jauniaux E, Gulbis B, Jurkovic D, Campbell S, Collins W P, Ooms H A. Relationship 
between protein concentrations in embryological fluids and maternal serum and yolk 
sac size during human early pregnancy. Hum Reprod. 1994 Jan; 9(1):161-6. 

65.-  Wathen N C, Cass P L, Campbell D J, Kitau M J, Chard T. Early amniocentesis: 
alphafetoprotein levels in amniotic fluid, extraembryonic coelomic fluid and maternal 
serum between 8 and 13 weeks. Br J Obstet Gynaecol. 1991 Sep; 98(9):866-70. 

66.-  Jeanty P, Renoy P, Van Kerkem J, Dagnelie J, Struyven J. Ultrasonic demonstration of 
the amnion. J Ultrasound Med. 1982 Aug; 1(6):243-7. 

67.-  Santolaya-Forgas J, De Leon-Luis J, D'Ancona R L, Morgan J, Kauffman R P. 
Evolution of the amniotic sac and extracelomic space as seen by early ultrasound 
examination. Fetal Diagn Ther. 2003; 18(4):262-9. 

68.-  Soothill P W, Nicolaides K H, Rodeck C H, Campbell S. Amniotic fluid and fetal 
tissues are not heated by obstetric ultrasound scanning. Br J Obstet Gynaecol. 1987 
Jul; 94(7):675-7. 

69.-  Schatz F. Eine besondere Art von einseitiger Polyhydramnie mit anderseitiger 
Oligohydramnie bei eineiigen Zwillingen. Arch Gynaekol. 1882; 19:329-69. 

70.-  Steele M W, Breg W R Jr. Chromosome analysis of human amniotic-fluid cells. 
Lancet. 1966; 1(7434):383-5. 

71.-  Jacobson C B, Barter R H. Intrauterine diagnosis and management of genetic defect. 
Am J Obstet Gynecol. 1967; 99(6):796-807. 

72.-  Valenti C, Schutta E J, Kehaty T. Prenatal diagnosis of Down syndrome. Lancet. 
1968; 2(7561):220. 

73.-  Nadler H L. Antenatal detection of hereditary disorders. Pediatrics. 1968; 42:912-8. 

74.-  Eddleman K A, Malone F D, Sullivan L, Dukes K, Berkowitz R L, Kharbutli Y, et al. 
Pregnancy loss rates after midtrimester amniocentesis. Obstet Gynecol. 2006 Sep; 
108(5):1067-72. 



   Bibliografía 

195 

75.-  Odibo A O, Gray D L, Dicke J M, Stamilio D M, Macones G A, Crane J P. Revisiting 
the fetal loss rate after second-trimester genetic amniocentesis: a single center's 16-
year experience. Obstet Gynecol. 2008 Mar; 111(3):589-95. 

76.-  Papantoniou N E, Daskalakis G J, Tziotis J G, Kitmirides S J, Mesogitis S A, 
Antsaklis A J. Risk factor predisposing to fetal loss following a second trimester 
amniocentesis. Br J Obstet Gynaecol. 2001; 108(10):1053-6. 

77.-  Baird P A, Yee I M, Sadovnick A D. Population-based study of long-term outcomes 
after amniocentesis. Lancet. 1994 Oct 22; 344(8930):1134-6. 

78.-  Finegan J A, Sitarenios G, Bolan P L, Sarabura A D. Children whose mothers had 
second trimester amniocentesis: follow up at school age. Br J Obstet Gynaecol. 1996 
Mar; 103(3):214-8. 

79.-  Santolaya-Forgas J, Duval J, Prespin C, Vengalil S, Kushwaha A, Wilson L. 
Extracoelomic fluid osmometry and electrolyte composition during early gestation in 
the baboon. Am J Obstet Gynecol. 1998 Nov; 179(5):1124-7. 

80.-  De Leon-Luis J, Santolaya-Forgas J. Catalog of solutes measured in paired 
extraembryonic celomic fluid and maternal serum samples. J Reprod Med. 2006 Apr; 
5(4):311-6. 

81.-  Campbell J, Wathen N, Macintosh M, Cass P, Chard T, Mainwaring Burton R. 
Biochemical composition of amniotic fluid and extraembryonic coelomic fluid in the 
first trimester of pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1992 Jul; 99(7):563-5. 

82.-  Burton G J, Watson A L, Hempstock J, Skepper J N, Jauniaux E. Uterine glands 
provide histiotrophic nutrition for the human fetus during the first trimester of 
pregnancy. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Jun; 87(6):2954-9. 

83.-  Jauniaux E, Gulbis B. Fluid compartments of the embryonic environment. Hum 
Reprod Update. 2000; 6(3):268-78. 

84.-  Atkinson G, Campbell D J, Cawood M L, Oakey R E. Steroids in human intrauterine 
fluids of early pregnancy. Clin Endocrinol (Oxf). 1996 Apr; 44(4):435-40. 

85.-  Jauniaux E, Gulbis B, Jurkovic D, Schaaps J P, Campbell S, Meuris S. Protein and 
steroid levels in embryonic cavities in early human pregnancy. Hum Reprod. 1993 
May; 8(5):782-7. 

86.-  Jauniaux E, Sherwood R A, Jurkovic D, Boa F G, Campbell S. Amino acid 
concentrations in human embryological fluids. Hum Reprod. 1994 Jun; 9(6):1175-9. 



   Bibliografía 

196 

87.-  Steegers-Theunissen R P, Wathen N C, Eskes T K, van Raaij-Selten B, Chard T. 
Maternal and fetal levels of methionine and homocysteine in early human pregnancy. 
Br J Obstet Gynaecol. 1997 Jan; 104(1):20-4. 

88.-  Karabulut A K, Layfield R, Pratten M K. Growth promoting effects of human 
placental lactogen during early organogenesis: a link to insulin-like growth factors. J 
Anat. 2001 Jun; 198(Pt 6):651-62. 

89.-  Martina N A, Kim E, Chitkara U, Wathen N C, Chard T, Giudice L C. Gestational 
age-dependent expression of insulin-like growth factor-binding protein-1 (IGFBP-1) 
phosphoisoforms in human extraembryonic cavities, maternal serum, and decidua 
suggests decidua as the primary source of IGFBP-1 in these fluids during early 
pregnancy. J Clin Endocrinol Metab. 1997 Jun; 82(6):1894-8. 

90.-  Miell J P, Jauniaux E, Langford K S, Westwood M, White A, Jones J S. Insulin-like 
growth factor binding protein concentration and post-translational modification in 
embryological fluid. Mol Hum Reprod. 1997 Apr; 3(4):343-9. 

91.-  Nonoshita L D, Wathen N C, Dsupin B A, Chard T, Giudice L C. Insulin-like growth 
factors (IGFs), IGF-binding proteins (IGFBPs), and proteolyzed IGFBP-3 in 
embryonic cavities in early human pregnancy: their potential relevance to maternal-
embryonic and fetal interactions. J Clin Endocrinol Metab. 1994 Nov; 79(5):1249-55. 

92.-  Martina N A, Kim E, Chitkara U, Wathen N C, Chard T, Giudice L C. Gestational 
age-dependent expression of insulin-like growth factor-binding protein-1 (IGFBP-1) 
phosphoisoforms in human extraembryonic cavities, maternal serum, and decidua 
suggests decidua as the primary source of IGFBP-1 in these fluids during early 
pregnancy. J Clin Endocrinol Metab. 1997 Jun; 82(6):1894-8. 

93.-  Gitlin D, Perricelli A. Synthesis of serum albumin, prealbumin, alpha-foetoprotein, 
alpha-1-antitrypsin and transferrin by the human yolk sac. Nature. 1970 Dec 5; 
228(275):995-7. 

94.-  Shi W K, Hopkins B, Thompson S, Heath J K, Luke B M, Graham C F. Synthesis of 
apolipoproteins, alphafoetoprotein, albumin, and transferrin by the human foetal yolk 
sack and other foetal organs. J Embryol Exp Morphol. 1985 Feb; 85:191-206. 

95.-  Gulbis B, Jauniaux E, Cotton F, Stordeur P. Protein and enzyme patterns in the fluid 
cavities of the first trimester gestational sac: relevance to the absorptive role of 
secondary yolk sac. Mol Hum Reprod. 1998 Sep; 4(9):857-62. 

96.-  Jauniaux E, Jurkovic D, Henriet Y, Rodesch F, Hustin J. Development of the 
secondary human yolk sac: correlation of sonographic and anatomical features. Hum 
Reprod. 1991 Jun; 6(8):1160-6. 



   Bibliografía 

197 

97.-  Pereda T J, Motta P M. New advances in human embryology: morphofunctional 
relationship between the embryo and the yolk sac. Med Electron Microsc. 1999 Sep; 
32(2):67-78. 

98.-  Calvo R M, Jauniaux E, Gulbis B, Asuncion M, Gervy C, Contempre B. Fetal tissues 
are exposed to biologically relevant free thyroxine concentrations during early phases 
of development. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Apr; 87(4):1768-77. 

99.-  Contempre B, Jauniaux E, Calvo R, Jurkovic D, Campbell S, de Escobar G M. 
Detection of thyroid hormones in human embryonic cavities during the first trimester 
of pregnancy. J Clin Endocrinol Metab. 1993 Dec; 77(6):1719-22. 

100.-  Campbell J, Wathen N, Lewis M, Fingerova H, Chard T. Erythropoietin levels in 
amniotic fluid and extraembryonic coelomic fluid in the first trimester of pregnancy. 
Br J Obstet Gynaecol. 1992 Dec; 99(12):974-6. 

101.-  Moritz K M, Lim G B, Wintour E M. Developmental regulation of erythropoietin and 
erythropoiesis. Am J Physiol. 1997 Dec; 273(6 Pt 2):R1829-R1844. 

102.-  Gitlin D, Biasucci A. Development of gamma G, gamma A, gamma M, beta IC-beta 
IA, C 1 esterase inhibitor, ceruloplasmin, transferrin, hemopexin, haptoglobin, 
fibrinogen, plasminogen, alpha 1-antitrypsin, orosomucoid, beta-lipoprotein, alpha 2-
macroglobulin, and prealbumin in the human conceptus. J Clin Invest. 1969 Aug; 
48(8):1433-46. 

103.-  Gitlin D, Perricelli A. Synthesis of serum albumin, prealbumin, alpha-foetoprotein, 
alpha-1-antitrypsin and transferrin by the human yolk sac. Nature. 1970 Dec 5; 
228(275):995-7. 

104.-  Jauniaux E, Jurkovic D, Gulbis B, Liesnard C, Lees C, Campbell S. Materno-fetal 
immunoglobulin transfer and passive immunity during the first trimester of human 
pregnancy. Hum Reprod. 1995 Dec; 10(12):3297-300. 

105.-  De Leon-Luis J, Santolaya-Forgas J. Catalog of solutes measured in paired 
extraembryonic celomic fluid and maternal serum samples. J Reprod Med. 2006 Apr; 
5(4):311-6. 

106.-  Gluckman P D, Breier B H, Oliver M, Harding J, Bassett N. Fetal growth in late 
gestation-a constrained pattern of growth. Acta Paediatr Scand Suppl. 1990; 367:105-
10. 

107.-  Guevara-Aguirre J. Insulin-like growth factor I-an important intrauterine growth 
factor. N Engl J Med. 1996 Oct 31; 335(18):1389-91. 

108.-  Gluckman P D, Cutfield W, Harding J E. Metabolic consequences of intrauterine 
growth retardation. Acta Paediatr Suppl. 1996 Oct; 417(3-6):discussion 7. 



   Bibliografía 

198 

109.-  Escalada J, Sánchez-Franco F, Velasco B, Cacicedo L. Regulation of growth hormone 
(GH) gene expression and secretion during pregnancy and lactation in the rat: role of 
insulin-like growth factor-I, somatostatin, and GH-releasing hormone. Endocrinology. 
1997 Aug; 138(8):3435-43. 

110.-  Cunningham F G, MacDonald P C, Gant N F, Leveno J, Gilstrap L C. Diagnóstico 
prenatal y técnicas invasivas de monitorización fetal. En: Williams, editor. Obstetricia. 
4ª edición. Barcelona: Masson, SA; 1996. p. 925-1043. 

111.-  Reitman M L, Bi S, Marcus-Samuels B, Gavrilova O. Leptin and its role in pregnancy 
and fetal development. Biochem Soc Trans. 2001 May; 29(Pt 2):68-72. 

112.-  Scherer P E, Williams S, Fogliano M, Baldini G, Lodish H F. A novel serum protein 
similar to C1q, produced exclusively in adipocytes. J Biol Chem. 1995 Nov 10; 
270(45):26746-9. 

113.-  Recasens M, Ricart W, Fernández-Real J M. Obesidad e inflamación. Rev Med Univ 
Navarra. 2004 Jun; 48(2):49-54. 

114.-  Chen J, Tan B, Karteris E, Zervou S, Digby J, Hillhouse E W, et al. Secretion of 
adiponectin by human placenta: differential modulation of adiponectin and its 
receptors by cytokines. Diabetología. 2006 Jun; 49(6):1292-302. 

115.-  Fuglsang J, Skjaerbaek C, Frystyk J, Flyvbjerg A, Ovesen P. A longitudinal study of 
serum adiponectin during normal pregnancy. Bjog. 2006 Jan; 113(1):110-3. 

116.-  Mazaki-Tovi S, Kanety H, Pariente C, Hemi R, Wiser A, Schiff E, et al. Maternal 
serum adiponectin levels during human pregnancy. J Perinatol. 2007 Feb; 27(2):77-81. 

117.-  Sivan E, Mazaki-Tovi S, Pariente C, Efraty Y, Schiff E, Hemi R, et al. Adiponectin in 
human cord blood: relation to fetal birth weight and gender. J Clin Endocrinol Metab. 
2003 Dec; 88(12):5656-60. 

118.-  Kajantie E, Hytinantti T, Hovi P, Andersson S. Cord plasma adiponectin: a 20-fold 
rise between 24 weeks gestation and term. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Aug; 
89(8):4031-6. 

119.-  Garaulet M, Hernández-Morante J J, de Heredia F P, Tébar F J. Adiponectin, the 
controversial hormone. Public Health Nutr. 2007 Oct; 10(10A):1145-50. 

120.-  Fasshauer M, Paschke R.  Regulation of adipocytokines and insulin resistance. 
Diabetologia. 2003 Dec; 46(12):1594-603. 

121.-  Sivan E, Mazaki-Tovi S, Pariente C, Efraty Y, Schiff E, Hemi R, et al. Adiponectin in 
human cord blood: relation to fetal birth weight and gender. J Clin Endocrinol Metab. 
2003 Dec; 88(12):5656-60. 



   Bibliografía 

199 

122.-  Kajantie E, Hytinantti T, Hovi P, Andersson S. Cord plasma adiponectin: a 20-fold 
rise between 24 weeks gestation and term. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Aug; 
89(8):4031-6. 

123.-  Lindsay R S, Walker J D, Havel P J, Hamilton B A, Calder A A, Johnstone F D. 
Adiponectin is present in cord blood but is unrelated to birth weight. Diabetes Care. 
2003 Aug; 26(8):2244-9. 

124.-  Chen J, Tan B, Karteris E, Zervou S, Digby J, Hillhouse E W, et al. Secretion of 
adiponectin by human placenta: differential modulation of adiponectin and its 
receptors by cytokines. Diabetología. 2006 Jun; 49(6):1292-302. 

125.-  Yamauchi T, Kamon J, Ito Y, Tsuchida A, Yokomizo T, Kita S. Cloning of 
adiponectin receptors that mediate antidiabetic metabolic effects. Nature. 2003 Jun 12; 
423(6941):762-9. 

126.-  Sivan E, Mazaki-Tovi S, Pariente C, Efraty Y, Schiff E, Hemi R, et al. Adiponectin in 
human cord blood: relation to fetal birth weight and gender. J Clin Endocrinol Metab. 
2003 Dec; 88(12):5656-60. 

127.-  Sivan E, Mazaki-Tovi S, Pariente C, Efraty Y, Schiff E, Hemi R, et al. Adiponectin in 
human cord blood: relation to fetal birth weight and gender. J Clin Endocrinol Metab. 
2003 Dec; 88(12):5656-60. 

128.-  Baviera G, Corrado F, Dugo C, Cannata M L, Russo S, Rosario D. Midtrimester 
amniotic fluid adiponectin in normal pregnancy. Clin Chem. 2007 Sep; 53(9):1723-4. 

129.-  D'Anna R, Baviera G, Corrado F, Giordano D, Di Benedetto A, Jasonni V M. Plasma 
Adiponectin Concentration in Early Pregnancy and Subsequent Risk of Hypertensive 
Disorders. Obstet Gynecol. 2005 Aug; 106:340-4. 

130.-  Ouyang Y, Chen H, Chen H. Reduced plasma adiponectin and elevated leptin in pre-
eclampsia. Int J Gynaecol Obstet. 2007 Aug; 98(2):110-4. 

131.-  Hendler I, Blackwell S C, Mehta S H, Whitty J E, Russell E, Sorokin Y, et al. The 
levels of leptin, adiponectin, and resistin in normal weight, overweight, and obese 
pregnant women with and without preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2005 Sep; 
193(3 Pt 2):979-83. 

132.-  Ramsay J E, Jamieson N, Greer I A, Sattar N. Paradoxical Elevation in Adiponectin 
Concentrations in Women With Preeclampsia. Hypertension. 2003 Sep 29; 42:891. 
URL disponible en: http://hyper.ahajournals.org/cgi/content/short/42/5/891 doi: 
10.1161/01.HYP.0000095981.92542.F6 

http://hyper.ahajournals.org/cgi/content/short/42/5/891


   Bibliografía 

200 

133.-  Cortelazzi D, Corbetta S, Ronzoni S, Pelle F, Marconi A, Cozzi V, et al. Maternal and 
foetal resistin and adiponectin concentrations in normal and complicated pregnancies. 
Clin Endocrinol (Oxf). 2007 Mar; 66(3):447-53. 

134.-  Georgiou H M, Lappas M, Georgiou G M, Marita A, Bryant V J, Hiscock R, et al. 
Screening for biomarkers predictive of gestational diabetes mellitus. Acta Diabetol. 
2008 Sep; 45(3):157-65. 

135.-  Mazaki-Tovi S, Kanety H, Pariente C, Hemi R, Schiff E, Sivan E. Cord blood 
adiponectin in large-for-gestational age newborns. Am J Obstet Gynecol. 2005 Sep; 
193(3 Pt 2):1238-42. 

136.-  Ichida K, Moriyama T, Morita H, Kondo T, Yoshida S, Ohara N, et al. Plasma 
adiponectin concentrations and placental adiponectin expression in pre-eclamptic 
women. Gynecol Endocrinol. 2007 Apr; 23(4):238-43. 

137.-  Oh D K, Ciaraldi T, Henry R R. Adiponectin in health and disease. Diabetes Obes 
Metab. 2007 May; 9(3):282-9. 

138.-  Delporte M L, Brichard S M, Hermans M P, Beguin C, Lambert M. 
Hyperadiponectinaemia in anorexia nervosa. Clin Endocrinol (Oxf). 2003 Jan; 
58(1):22-9. 

139.-  Pannacciulli N, Vettor R, Milan G, Granzotto M, Catucci A, Federspil G, et al. 
Anorexia nervosa is characterized by increased adiponectin plasma levels and reduced 
nonoxidative glucose metabolism. J Clin Endocrinol Metab. 2003 Apr; 88(4):1748-52. 

140.-  Sieminska L, Marek B, Kos-Kudla B, Niedziolka D, Kajdaniuk D, Nowak M, et al. 
Serum adiponectin in women with polycystic ovarian syndrome and its relation to 
clinical, metabolic and endocrine parameters. J Endocrinol Invest. 2004 Jun; 
27(6):528-34. 

141.-  Sepilian V, Nagamani M. Adiponectin levels in women with polycystic ovary 
syndrome and severe insulin resistance. J Soc Gynecol Investig. 2005 Feb; 12(2):129-
34. 

142.-  Mizejewski G J. Alpha-fetoprotein structure and function: relevance to isoforms, 
epitopes, and conformational variants. Exp Biol Med (Maywood). 2001 May; 
226(5):377-408. 

143.-  Mizejewski G J. Levels of alpha-fetoprotein during pregnancy and early infancy in 
normal and disease states. Obstet Gynecol Surv. 2003 Dec; 58(12):804-26. 

144.-  Gabant P, Forrester L, Nichols J, Van Reeth T, De Mees C, Pajack B, et al. Alpha-
fetoprotein, the major fetal serum protein, is not essential for embryonic development 



   Bibliografía 

201 

but is required for female fertility. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Oct; 
99(20):12865-70. 

145.-  Sharony R, Zadik I, Parvari R. Congenital deficiency of alpha feto-protein. Eur J Hum 
Genet. 2004 Oct; 12(10):871-4. 

146.-  Merkatz I R, Nitowsky H M, Macri J N, Johnson W E. An association between low 
maternal serum alpha-fetoprotein and fetal chromosomal abnormalities. Am J Obstet 
Gynecol. 1984 Apr 1; 148(7):886-94. 

147.-  Canick J A, Palomaki G E, Osathanondh R. Prenatal screening for trisomy 18 in the 
second trimester. Prenat Diagn. 1990 Aug; 10(8):546-8. 

148.-  Gitlin D, Boesman M. Serum alpha-fetoprotein, albumin, and gamma-G-globulin in 
the human conceptus. J Clin Invest. 1966 Nov; 45(11):1826-38. 

149.-  Mizejewski G J. Levels of alpha-fetoprotein during pregnancy and early infancy in 
normal and disease states. Obstet Gynecol Surv. 2003 Dec; 58(12):804-26. 

150.-  Brock D J, Bolton A E, Monaghan J M. Prenatal diagnosis of anencephaly through 
maternal serum-alphafetoprotein measurement. Lancet. 1973 Oct 27; 2(7835):923-4. 

151.-  Leek A E, Ruoss C F, Kitau M J, Chard T. Raised alpha-fetoprotein in maternal serum 
with anencephalic pregnancy. Lancet. 1973 Aug 18; 2(7825):385. 

152.-  Hershkovitz R, De Swiet M, Kingdom J. Mid-trimester placentation assessment in 
high-risk pregnancies using maternal serum screening and uterine artery Doppler. 
Hypertens Pregnancy. 2005; 24(3):273-80. 

153.-  Baschat A A, Harman C R, Farid G, Chodirker B N, Evans J A. Very low second-
trimester maternal serum alpha-fetoprotein: Association with high birth weight. Obstet 
Gynecol. 2002 Apr; 99(4):531-6. 

154.-  Mizejewski G J. Levels of alpha-fetoprotein during pregnancy and early infancy in 
normal and disease states. Obstet Gynecol Surv. 2003 Dec; 58(12):804-26. 

155.-  Thomas R L, Blakemore K J. Evaluation of elevations in maternal serum 
alphafetoprotein. Obstet Gynecol Surv. 1990 May; 45(5):269-83. 

156.-  Brownbill P, Edwards D, Jones C, Mahendran D, Owen D, Sibley C, et al. 
Mechanisms of alphafetoprotein transfer in the perfused human placental cotyledon 
from uncomplicated pregnancy. J Clin Invest. 1995 Nov; 96(5):2220-6. 



   Bibliografía 

202 

157.-  Dugoff L, Hobbins J C, Malone F D, Vidaver J, Sullivan L, Canick J A, et al. Quad 
screen as a predictor of adverse pregnancy outcome. Obstet Gynecol. 2005 Aug; 
106(2):260-7. 

158.-  Mizejewski G J. Physiology of alpha-fetoprotein as a biomarker for perinatal distress: 
relevance to adverse pregnancy outcome. Exp Biol Med (Maywood). 2007 Sep; 
232(8):993-1004. 

159.-  Mizejewski G J. Alpha-fetoprotein binding proteins: implications for transmembrane 
passage and subcellular localization. Life Sci. 1995; 56(1):9. 

160.-  Thomas R L, Blakemore K J. Chorioangioma: a new inclusion in the prospective and 
retrospective evaluation of elevated maternal serum alpha-fetoprotein. Prenat Diagn. 
1990 Nov; 10(11):691-6. 

161.-  Crandall B F, Robinson L, Grau P. Risks associated with an elevated maternal serum 
alpha-fetoprotein level. Am J Obstet Gynecol. 1991 Sep; 165(3):581-6. 

162.-  Huerta-Enochian G, Katz V, Erfurth S. The association of abnormal alpha-fetoprotein 
and adverse pregnancy outcome: does increased fetal surveillance affect pregnancy 
outcome? Am J Obstet Gynecol. 2001 Jun; 184(7):1549-53. 

163.-  Ochshorn Y, Kupferminc M J, Eldor A, Wolman I, Lessing J B, Yaron Y. Second-
trimester maternal serum alpha-fetoprotein (MSAFP) is elevated in women with 
adverse pregnancy outcome associated with inherited thrombophilias. Prenat Diagn. 
2001 Aug; 21(8):658-61. 

164.-  Wilkins-Haug L. Unexplained elevated maternal serum alpha-fetoprotein: what is the 
appropriate follow-up? Curr Opin Obstet Gynecol. 1998 Dec; 10(6):469-74. 

165.-  Eisele L E, Mesfin F B, Bennett J A, Andersen T T, Jacobson H I, Soldwedel H, et al. 
Studies on a growth-inhibitory peptide derived from alpha-fetoprotein and some 
analogs. J Pept Res. 2001 Jan; 57(1):29-38. 

166.-  Butterstein G, MacColl R, Mizejewski G J, Eisele L E, Meservey M. Biophysical 
studies and anti-growth activities of a peptide, a certain analog and a fragment peptide 
derived from alpha-fetoprotein. J Pept Res. 2003 Apr; 61(4):213-8. 

167.-  Vakharia D, Mizejewski G J. Human alpha-fetoprotein peptides bind estrogen receptor 
and estradiol, and suppress breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2000 Sep; 
63(1):41-52. 

168.-  Jacobson H I, Lemanski N, Narendran A, Agarwal A, Bennett J A, Andersen T T. 
Hormones of pregnancy, alpha-feto protein, and reduction of breast cancer risk. Adv 
Exp Med Biol. 2008; 617(477):484. 



   Bibliografía 

203 

169.-  Hoshina M, Boothby M, Boime I. Cytological localization of chorionic gonadotropin 
alpha and placental lactogen mRNAs during development of the human placenta. J 
Cell Biol. 1982 Apr; 93(1):190-8. 

170.-  Chetty M, Elson J. Biochemistry in the diagnosis and management of abnormal early 
pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2007 Mar; 50(1):55-66. 

171.-  Gol M, Guclu S, Demir A, Erata Y, Demir N. Effect of fetal gender on maternal serum 
human chorionic gonadotropin levels throughout pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 
2005 Dec; 273(2):90-2. 

172.-  Bogart M H, Pandian M R, Jones O W. Abnormal maternal serum chorionic 
gonadotropin levels in pregnancies with fetal chromosome abnormalities. Prenat 
Diagn. 1987 Nov; 7(9):623-30. 

173.-  Wald N, Cuckle H, Royston P. Antenatal screening for Down syndrome. Lancet. 1988 
Dec 10; 2(8624):1362. 

174.-  Evans M I, Krantz D A, Hallahan T W, Galen R S. Meta-analysis of first trimester 
Down syndrome screening studies: free beta-human chorionic gonadotropin 
significantly outperforms intact human chorionic gonadotropin in a multimarker 
protocol. Am J Obstet Gynecol. 2007 Mar; 196(3):198-205. 

175.-  Wolf G C, Byrn F W, McConnell T S, Khazaeli M B. Amniotic fluid levels of human 
chorionic gonadotropin and its alpha and beta subunits in second-trimester 
chromosomally abnormal pregnancies. Prenat Diagn. 1992 Feb; 12(2):93-101. 

176.-  Mueller V M, Huang T, Summers A M, Winsor S H. The effect of fetal gender on the 
false-positive rate of Down syndrome by maternal serum screening. Prenat Diagn. 
2005 Dec; 25(13):1258-61. 

177.-  Extermann P, Bischof P, Marguerat P, Mermillod B. Second-trimester maternal serum 
screening for Down's syndrome: free beta-human chorionic gonadotrophin (HCG) and 
alpha-fetoprotein, with or without unconjugated oestriol, compared with total HCG, 
alpha-fetoprotein and unconjugated oestriol. Hum Reprod. 1998 Jan; 13(1):220-3. 

178.-  Spencer K, Coombes E J, Mallard A S, Ward A M. Free beta human 
choriogonadotropin in Down's syndrome screening: a multicentre study of its role 
compared with other biochemical markers. Ann Clin Biochem. 1992 Sep 29; Pt 5:506-
18. 

179.-  Brajenovic-Milic B, Tislaric D, Zuvic-Butorac M, Bacic J, Petrovic O, Ristic S, et al. 
Elevated second-trimester free beta-hCG as an isolated finding and pregnancy 
outcomes. Fetal Diagn Ther. 2004 Nov; 19(6):483-7. 



   Bibliografía 

204 

180.-  Palacio M, Jauniaux E, Kingdom J, Dell E, Sheldrake A, Rodeck C H. Perinatal 
outcome in pregnancies with a positive serum screening for Down's syndrome due to 
elevated levels of free beta-human chorionic gonadotropin. Ultrasound Obstet 
Gynecol. 1999 Jan; 13(1):58-62. 

181.-  Spencer K, Yu C K, Cowans N J, Otigbah C, Nicolaides K H. Prediction of pregnancy 
complications by first-trimester maternal serum PAPP-A and free beta-hCG and with 
second-trimester uterine artery Doppler. Prenat Diagn. 2005 Oct; 25(10):949-53. 

182.-  Leung T Y, Chan L W, Leung T N, Fung T Y, Sahota D S, Lau T K. First-trimester 
maternal serum levels of placental hormones are independent predictors of second-
trimester fetal growth parameters. Ultrasound Obstet Gynecol. 2006 Feb; 27(2):156-
61. 

183.-  Behtash N, Karimi Zarchi M. Placental site trophoblastic tumor. J Cancer Res Clin 
Oncol. 2008 Jan; 134(1):1-6. 

184.-  Di Saia P J, Creasman W T. Gestational trophoblastic disease. En: Di Saia P J, 
Creasman W T, editores. Oncología ginecológica clínica. 6ª edición. St Louis. 
Missouri: Mosby Yearbook; 2002. p. 185-206. 

185.-  Luckas M, Hawe J, Meekins J, Neilson J, Walkinshaw S. Second trimester serum free 
beta human chorionic gonadotrophin levels as a predictor of pre-eclampsia. Acta 
Obstet Gynecol Scand. 1998 Apr; 77(4):381-4. 

186.-  Luckas M J, Sandland R, Hawe J, Neilson J P, McFadyen I R, Meekins J W. Fetal 
growth retardation and second trimester maternal serum human chorionic 
gonadotrophin levels. Placenta. 1998 Mar; 19(2-3):143-7. 

187.-  Pihl K, Sørensen T L, Nørgaard-Pedersen B, Larsen S O, Nguyen T H, Krebs L, et al. 
First-trimester combined screening for Down syndrome: prediction of low birth 
weight, small for gestational age and pre-term delivery in a cohort of non-selected 
women. Prenat Diagn. 2008 Mar; 28(3):247-53. 

188.-  De León J, Sifuentes G, Hopkins C, Noble V, Gimpel T, Myles T, et al. Maternal 
serum free beta-hCG levels in uncomplicated pregnancies at the 10th-15th week of 
gestation and the development of obstetric complications. J Reprod Med. 2004 Feb; 
49(2):89-92. 

189.-  Orera M, Pérez Fernández-Pacheco R, Dulín E, Trascasa C, Lostau C, Lillo M D, et 
al. Isolated Second Trimester Low HCG Associated to Complicated Pregnancy. En: 
Cabero L, Carrera J M, editores. Perinatology 2001. Bologna Italia: Monduzzi 
Editore; 2001. p. 183-6. 



   Bibliografía 

205 

190.-  Hotakainen K, Ljungberg B, Paju A, Rasmuson T, Alfthan H, Stenman U H. The free 
beta-subunit of human chorionic gonadotropin as a prognostic factor in renal cell 
carcinoma. Br J Cancer. 2002 Jan 21; 86(2):185-9. 

191.-  Lempiäinen A, Hotakainen K, Blomqvist C, Alfthan H, Stenman U H. Increased 
human chorionic gonadotropin due to hypogonadism after treatment of a testicular 
seminoma. Clin Chem. 2007 Aug; 53(8):1560-1. 

192.-  Shin K H, Kim I H, Choe G. Impacts of elevated level of hCG in serum on clinical 
course and radiotherapy results in the histology-confirmed intracranial germinomas. 
Acta Oncol. 2001; 40(1):98-101. 

193.-  Janssens J P, Russo J, Russo I, Michiels L, Donders G, Verjans M, et al. Human 
chorionic gonadotropin (hCG) and prevention of breast cancer. Mol Cell Endocrinol. 
2007 Apr 15; 269(1-2):93-8. 

194.-  Le Bouc Y. Regulation of the biosynthesis of insulin-like growth factors and variation 
in the expression of their genes. Ann Endocrinol (Paris). 1988; 49(4-5):315-8. 

195.-  Gluckman P D, Cutfield W, Harding J E. Metabolic consequences of intrauterine 
growth retardation. Acta Paediatr Suppl. 1996 Oct; 417(3-6):discussion 7. 

196.-  Nelson R W, Nedelkov D, Tubbs K A, Kiernan U A. Quantitative mass spectrometric 
immunoassay of insulin like growth factor 1. J Proteome Res. 2004 Aug; 3(4):851-5. 

197.-  Guevara-Aguirre J. Insulin-like growth factor I-an important intrauterine growth 
factor. N Engl J Med. 1996 Oct 31; 335(18):1389-91. 

198.-  Wang H S, Chard T. The role of insulin-like growth factor-I and insulin-like growth 
factor-binding protein-1 in the control of human fetal growth. J Endocrinol. 1992 Jan; 
132(1):11-9. 

199.-  Randhawa R, Cohen P. The role of the insulin-like growth factor system in prenatal 
growth. Mol Genet Metab. 2005 Sep; 86(1-2):84-90. 

200.-  Ranke M B, Elmlinger M. Functional role of insulin-like growth factor binding 
proteins. Horm Res. 1997; 48(Suppl 4):9-15. 

201.-  Westwood M, Gibson J M, White A. Purification and characterization of the insulin-
like growth factor-binding protein-1 phosphoform found in normal plasma. 
Endocrinology. 1997 Mar; 138(3):1130-6. 

202.-  Chevallier B, Lagarde A, Degrelle H, Belaisch-Allart J, Giraudet P, Gallet J P. 
Insulin-like growth factor binding protein 1 level in amniotic fluid: correlation with 
birth weight. Biol Neonate. 1998; 73(6):404-6. 



   Bibliografía 

206 

203.-  Chetty M, Elson J. Biochemistry in the diagnosis and management of abnormal early 
pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2007 Mar; 50(1):55-66. 

204.-  Rajaram S, Baylink D J, Mohan S. Insulin-like growth factor-binding proteins in 
serum and other biological fluids: regulation and functions. Endocr Rev. 1997 Dec; 
18(6):801-31. 

205.-  Zhou R, Diehl D, Hoeflich A, Lahm H, Wolf E. IGF-binding protein-4: biochemical 
characteristics and functional consequences. J Endocrinol. 2003 Aug; 178(2):177-93. 

206.-  Rosenzweig S A. What's new in the IGF-binding proteins? Growth Horm IGF Res. 
2004 Oct; 14(5):329-36. 

207.-  Escalada J, Sánchez-Franco F, Velasco B, Cacicedo L. Regulation of growth hormone 
(GH) gene expression and secretion during pregnancy and lactation in the rat: role of 
insulin-like growth factor-I, somatostatin, and GH-releasing hormone. Endocrinology. 
1997 Aug; 138(8):3435-43. 

208.-  Holmes R P, Holly J M, Soothill P W. A prospective study of maternal serum insulin-
like growth factor-I in pregnancies with appropriately grown or growth restricted 
fetuses. Br J Obstet Gynaecol. 1998 Dec; 105(12):1273-8. 

209.-  Bauer M, Parvizi N. Pulsatile and diurnal secretion of GH and IGF-I in the chronically 
catheterized pig fetus. J Endocrinol. 1996 Apr; 149(1):1215-133. 

210.-  Hills F A, English J, Chard T. Circulating levels of IGF-I and IGF-binding protein-1 
throughout pregnancy: relation to birthweight and maternal weight. J Endocrinol. 1996 
Feb; 148(2):303-9. 

211.-  Han V K. The ontogeny of growth hormone, insulin-like growth factors and sex 
steroids: molecular aspects. Horm Res. 1996; 45(1-2):61-6. 

212.-  Batchelor D C, Hutchins A M, Klempt M, Skinner S J. Developmental changes in the 
expression patterns of IGFs, type 1 IGF receptor and IGF-binding proteins-2 and -4 in 
perinatal rat lung. J Mol Endocrinol. 1995 Oct; 15(2):105-15. 

213.-  Lindenbergh-Kortleve D J, Rosato R R, van Neck J W, Nauta J, van Kleffens M, 
Groffen C, et al. Gene expression of the insulin-like growth factor system during 
mouse kidney development. Mol Cell Endocrinol. 1997 Sep 19; 132(1-2):81-91. 

214.-  MacDonald R S. The role of insulin-like growth factors in small intestinal cell growth 
and development. Horm Metab Res. 1999; Feb-Mar; 31(2-3):103-13. 

215.-  Langford K, Nicolaides K, Miell J P. Maternal and fetal insulin-like growth factors 
and their binding proteins in the second and third trimesters of human pregnancy. 
Hum Reprod. 1998 May; 13(5):1389-93. 



   Bibliografía 

207 

216.-  Spencer J A, Chang T C, Jones J, Robson S C, Preece M A. Third trimester fetal 
growth and umbilical venous blood concentrations of IGF-1, IGFBP-1, and growth 
hormone at term. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1995 Sep; 73(2):F87-90. 

217.-  Oliver M, Bloomfield F H, Harding J E, Breier B H, Bassett N S, Gluckman P D. The 
maternal, fetal and postnatal somatotrophic axes in intrauterine growth retardation. 
Biochem Soc Trans. 1999 Feb; 27(2):69-73. 

218.-  Anlar B, Sullivan K A, Feldman E L. Insulin-like growth factor-I and central nervous 
system development. Horm Metab Res. 1999; Feb-Mar;31(2-3):120-5. 

219.-  Hung T Y, Lin C C, Hwang Y S, Lin S J, Chou Y Y, Tsai W H. Relationship between 
umbilical cord blood insulin-like growth factors and anthropometry in term newborns. 
Acta Paediatr Taiwan. 2008 Jan; 49(1):19-23. 

220.-  Wiznitzer A, Reece E A, Homko C, Furman B, Mazor M, Levy J. Insulin-like growth 
factors, their binding proteins, and fetal macrosomia in offspring of nondiabetic 
pregnant women. Am J Perinatol. 1998 Jan 15; 1:23-8. 

221.-  Spencer J A, Chang T C, Jones J, Robson S C, Preece M A. Third trimester fetal 
growth and umbilical venous blood concentrations of IGF-1, IGFBP-1, and growth 
hormone at term. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1995 Sep; 73(2):F87-90. 

222.-  Campbell J, Wathen N C, Merryweather I, Abbott R, Muller D, Chard T. 
Concentrations of vitamins A and E in amniotic fluid, extraembryonic coelomic fluid, 
and maternal serum in the first trimester of pregnancy. Arch Dis Child Fetal Neonatal 
Ed. 1994 Jul; 71(1):F49-50. 

223.-  Campbell J, Wathen N, Macintosh M, Cass P, Chard T, Mainwaring Burton R. 
Biochemical composition of amniotic fluid and extraembryonic coelomic fluid in the 
first trimester of pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1992 Jul; 99(7):563-5. 

224.-  Wathen N C, Egembah S, Campbell D J, Farkas A, Chard T. Levels of insulin-like 
growth factor-binding protein-1 increase rapidly in amniotic fluid from 11 to 16 weeks 
of pregnancy. J Endocrinol. 1993 May; 137(2):R1-4. 

225.-  Klauwer D, Blum W F, Hanitsch S, Rascher W, Lee P D, Kiess W. IGF-I, IGF-II, free 
IGF-I and IGFBP-1, -2 and -3 levels in venous cord blood: relationship to birthweight, 
length and gestational age in healthy newborns. Acta Paediatr. 1997 Aug; 86(8):826-
33. 

226.-  Osorio M, Torres J, Moya F, Pezzullo J, Salafia C, Baxter R, et al. Insulin-like growth 
factors (IGFs) and IGF binding proteins-1, -2, and -3 in newborn serum: relationships 
to fetoplacental growth at term. Early Hum Dev. 1996 Sep 20; 46(1-2):15-26. 



   Bibliografía 

208 

227.-  Hamilton G S, Lysiak J J, Han V K, Lala P K. Autocrine-paracrine regulation of 
human trophoblast invasiveness by insulin-like growth factor (IGF)-II and IGF-
binding protein (IGFBP)-1. Exp Cell Res. 1998 Oct 10; 244(1):147-56. 

228.-  Martina N A, Kim E, Chitkara U, Wathen N C, Chard T, Giudice L C. Gestational 
age-dependent expression of insulin-like growth factor-binding protein-1 (IGFBP-1) 
phosphoisoforms in human extraembryonic cavities, maternal serum, and decidua 
suggests decidua as the primary source of IGFBP-1 in these fluids during early 
pregnancy. J Clin Endocrinol Metab. 1997 Jun; 82(6):1894-8. 

229.-  Tazuke S I, Mazure N M, Sugawara J, Carland G, Suen L F, Irwin J C, et al. Hypoxia 
stimulates insulin-like growth factor binding protein 1 (IGFBP-1) gene expression in 
HepG2 cells: a possible model for IGFBP-1 expression in fetal hypoxia. Proc Natl 
Acad Sci U S A. 1998 Aug 18; 95(17):10188-93. 

230.-  Crawford R A, Hills F A, Farkas A, Chard T. Elevated levels of insulin-like growth 
factor binding protein-1 in fetal distress. Br J Obstet Gynaecol. 1995 Jul; 102(7):538-
40. 

231.-  Hills F A, Gunn L K, Hardiman P, Thamaratnam S, Chard T. IGFBP-1 in the placenta, 
membranes and fetal circulation: levels at term and preterm delivery. Early Hum Dev. 
1996 Jan 5; 44(1):71-6. 

232.-  Murphy V E, Smith R, Giles W B, Clifton V L. Endocrine Regulation of Human Fetal 
Growth: The Role of the Mother, Placenta, and Fetus. Endocrine Reviews. 2006 Apr; 
27(2):141-69. 

233.-  Fowden A L. The insulin-like growth factors and feto-placental growth. Placenta. 
2003 Sep; 24(8-9):803-12. 

234.-  Han V K, Bassett N, Walton J, Challis J R. The expression of insulin-like growth 
factor (IGF) and IGF-binding protein (IGFBP) genes in the human placenta and 
membranes: evidence for IGF-IGFBP interactions at the feto-maternal interface. J Clin 
Endocrinol Metab. 1996 Jul; 81(7):2680-93. 

235.-  Bauer M K, Harding J E, Bassett N S, Breier B H, Oliver M H, Gallaher B H, et al. 
Fetal growth and placental function. Mol Cell Endocrinol. 1998 May 25; 140(1-
2):115-20. 

236.-  Han V K, Bassett N, Walton J, Challis J R. The expression of insulin-like growth 
factor (IGF) and IGF-binding protein (IGFBP) genes in the human placenta and 
membranes: evidence for IGF-IGFBP interactions at the feto-maternal interface. J Clin 
Endocrinol Metab. 1996 Jul; 81(7):2680-93. 

237.-  Giudice L C. Multifaceted roles for IGFBP-1 in human endometrium during 
implantation and pregnancy. Ann N Y Acad Sci. 1997 Sep 26; 828:146-56. 



   Bibliografía 

209 

238.-  Hamilton G S, Lysiak J J, Han V K, Lala P K. Autocrine-paracrine regulation of 
human trophoblast invasiveness by insulin-like growth factor (IGF)-II and IGF-
binding protein (IGFBP)-1. Exp Cell Res. 1998 Oct 10; 244(1):147-56. 

239.-  Murphy V E, Smith R, Giles W B, Clifton V L. Endocrine Regulation of Human Fetal 
Growth: The Role of the Mother, Placenta, and Fetus. Endocrine Reviews. 2006 Apr; 
27(2):141-69. 

240.-  Forbes K, Westwood M. The IGF axis and placental function. a mini review. Horm 
Res. 2008; 69(3):129-37. 

241.-  Rajaram S, Baylink D J, Mohan S. Insulin-like growth factor-binding proteins in 
serum and other biological fluids: regulation and functions. Endocr Rev. 1997 Dec; 
18(6):801-31. 

242.-  Camacho-Hübner C, Woods K A, Clark A J, Savage M O. Insulin-like growth factor 
(IGF)-I gene deletion. Rev Endocr Metab Disord. 2002 Dec; 3(4):357-61. 

243.-  Woods K A, Camacho-Hübner C, Barter D, Clark A J, Savage M O. Insulin-like 
growth factor I gene deletion causing intrauterine growth retardation and severe short 
stature. Acta Paediatr Suppl. 1997 Nov; 423:39-45. 

244.-  Cianfarani S, Germani D, Rossi L, Argiro G, Boemi S, Lemon M, et al. IGF-I and 
IGF-binding protein-1 are related to cortisol in human cord blood. Eur J Endocrinol. 
1998 May; 138(5):524-9. 

245.-  Holmes R, Montemagno R, Jones J, Preece M, Rodeck C, Soothill P. Fetal and 
maternal plasma insulin-like growth factors and binding proteins in pregnancies with 
appropriate or retarded fetal growth. Early Hum Dev. 1997 Jul 24; 49(1):7-17. 

246.-  Ostlund E, Bang P, Hagenas L, Fried G. Insulin-like growth factor I in fetal serum 
obtained by cordocentesis is correlated with intrauterine growth retardation. Hum 
Reprod. 1997 Apr; 12(4):840-4. 

247.-  Bocconi L, Mauro F, Maddalena S E, De Iulio C, Tirelli A S, Pace E, et al. Insulinlike 
growth factor 1 in controls and growth-retarded fetuses. Fetal Diagn Ther. 1998; 
13:192-6. 

248.-  Crawford R A, Hills F A, Farkas A, Chard T. Elevated levels of insulin-like growth 
factor binding protein-1 in fetal distress. Br J Obstet Gynaecol. 1995 Jul; 102(7):538-
40. 

249.-  Lassarre C, Hardouin S, Daffos F, Forestier F, Frankenne F, Binoux M. Serum 
insulin-like growth factors and insulin-like growth factor binding proteins in the 
human fetus. Relationships with growth in normal subjects and in subjects with 
intrauterine growth retardation. Pediatr Res. 1991 Mar; 29(3):219-25. 



   Bibliografía 

210 

250.-  Leger J, Oury J F, Noel M, Baron S, Benali K, Blot P, et al. Growth factors and 
intrauterine growth retardation. I. Serum growth hormone, insulin-like growth factor 
(IGF)-I, IGF-II, and IGF binding protein 3 levels in normally grown and growth-
retarded human fetuses during the second half of gestation. Pediatr Res. 1996 Jul; 
40(1):94-100. 

251.-  Randhawa R, Cohen P. The role of the insulin-like growth factor system in prenatal 
growth. Mol Genet Metab. 2005 Sep; 86(1-2):84-90. 

252.-  Verhaegue J, Coopmans W, Van Herck E, Van Schoubroeck D, Deprest J A, Witters I. 
IGF-I, IGF-II, IGF Binding Protein 1, and C-Peptide in Second Trimester Amniotic 
Fluid Are Dependent on Gestational Age but Do Not Predict Weight at Birth. Pediatric 
Research. 1999 Jul; 46(1):101-8. 

253.-  Wang H S, Lee J D, Cheng B J, Soong Y K. Insulin-like growth factor-binding protein 
1 and insulin-like growth factor-binding protein 3 in pre-eclampsia. Br J Obstet 
Gynaecol. 1996 Jul; 103(7):654-9. 

254.-  Culler F L, Tung R F, Jansons R A, Mosier H D. Growth promoting peptides in 
diabetic and non-diabetic pregnancy: interactions with trophoblastic receptors and 
serum carrier proteins. J Pediatr Endocrinol Metab. 1996 Jan; 9(1):21-9. 

255.-  Rosenzweig S A. What's new in the IGF-binding proteins? Growth Horm IGF Res. 
2004 Oct; 14(5):329-36. 

256.-  Banting F G. Pancreatic extracts in the treatment of diabetes mellitus. Canad Med Ass 
J. 1922; 12:141-6. 

257.-  Banting F G, Best Ch H. The internal secretion of the pancreas . J Lab clin 
Med. 1922; 7(251):266. 

258.-  Guyton A C. Tratado de Fisiología Médica. 11ª Edición. Barcelona: Elsevier; 2006. 

259.-  Bühling K J, Mönnich J, Henrich W, Brauer M, Heinze T, Siebert G, et al. Association 
between amniotic fluid insulin in the second trimester, maternal glucose tolerance and 
fetal malformations. Z Geburtshilfe Neonatol. 2004 Dec; 208(6):226-31. 

260.-  D'Anna R, Baviera G, Cannata M L, De Vivo A, Di Benedetto A, Corrado F. 
Midtrimester amniotic fluid leptin and insulin levels and subsequent gestational 
diabetes. Gynecol Obstet Invest. 2007; 64(2):65-8. 

261.-  Osmanagaoglu M A, Osmanagaoglu S, Bozkaya H. The association of birthweight 
with maternal and cord serum and amniotic fluid growth hormone and insulin levels, 
and with neonatal and maternal factors in pregnant women who delivered at term. J 
Perinat Med. 2005; 33(2):149-55. 



   Bibliografía 

211 

262.-  Jiang L, Liu C, Wang W Q, Ye L, Zhu N, Zhou W W, et al. Leprechaunism: an 
inherited insulin resistance syndrome caused by the defect of insulin receptor. 
Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2006 Sep; 45(9):730-3. 

263.-  Edlund H. Pancreatic organogenesis-developmental mechanisms and implications for 
therapy. Nat Rev Genet. 2002 Jul; 3(7):524-32. doi: 10.1038/nrg841 

264.-  Gorovits N, Cui L, Busik J V, Ranalletta M, Hauguel de-Mouzon S, Charron M J. 
Regulation of hepatic GLUT8 expression in normal and diabetic models. 
Endocrinology. 2003 May; 144(5):1703-11. 

265.-  Jansson T, Wennergren M, Powell T L. Placental glucose transport and GLUT 1 
expression in insulin-dependent diabetes. Am J Obstet Gynecol. 1999 Jan; 180(1 Pt 
1):163-8. 

266.-  Carver T D, Anderson S M, Aldoretta P W, Hay W W Jr. Effect of low-level basal 
plus marked "pulsatile" hyperglycemia on insulin secretion in fetal sheep. Am J 
Physiol. 1996 Nov; 271(5 Pt 1):E865-E871. 

267.-  Hay W W Jr. Recent observations on the regulation of fetal metabolism by glucose. J 
Physiol. 2006 Apr 1; 572(Pt 1):17-24. 

268.-  Bühling K J, Mönnich J, Henrich W, Brauer M, Heinze T, Siebert G, et al. Association 
between amniotic fluid insulin in the second trimester, maternal glucose tolerance and 
fetal malformations. Z Geburtshilfe Neonatol. 2004 Dec; 208(6):226-31. 

269.-  Bazaes R A, Salazar T E, Pittaluga E, Peña V, Alegría A, Iñiguez G, et al. Glucose 
and lipid metabolism in small for gestational age infants at 48 hours of age. Pediatrics. 
2003 Apr; 111(4 Pt 1):804-9. 

270.-  Mericq V, Ong K K, Bazaes R, Peña V, Avila A, Salazar T, et al. Longitudinal 
changes in insulin sensitivity and secretion from birth to age three years in small- and 
appropriate-for-gestational-age children. Diabetologia. 2005 Dec; 48(12):2609-14. 

271.-  Nicolini U, Hubinont C, Santolaya J, Fisk N M, Rodeck C H. Effects of fetal 
intravenous glucose challenge in normal and growth retarded fetuses. Horm Metab 
Res. 1990 Aug; 22(8):426-30. 

272.-  Setia S, Sridhar M G, Bhat V, Chaturvedula L, Vinayagamoorti R, John M. Insulin 
sensitivity and insulin secretion at birth in intrauterine growth retarded infants. 
Pathology. 2006 Jun; 38(3):236-8. 

273.-  Schaefer-Graf U M, Kjos S L, Bühling K J, Henrich W, Brauer M, Heinze T, et al. 
Amniotic fluid insulin levels and fetal abdominal circumference at time of 
amniocentesis in pregnancies with diabetes. Diabet Med. 2005 May; 20(5):349-54. 



   Bibliografía 

212 

274.-  Tripathy C, Malik S, Shah P, Lakshmy R, Tripathy D. Serum insulin and lipid profile 
in normal pregnant and pregnancy-induced hypertensive women from North India. 
Aust N Z J Obstet Gynaecol. 1999 Aug; 39(3):321-3. 

275.-  El Beitune P, Duarte G, Foss M C, Montenegro R M Jr, Quintana S M, Figueiró-Filho 
E A, et al. Effect of maternal use of antiretroviral agents on serum insulin levels of the 
newborn infant. Diabetes Care. 2005 Apr; 28(4):856-9. 

276.-  Lepercq J, Chalier J, Guere-Millo M, Cauzac M, Vidal H, Haugel-de Mouzon S. 
Prenatal leptin production: evidence that human fetal adipose tissue produces leptin. J 
Clin Endocrinol Metab. 2001; 86:2409-13. 

277.-  Linnemann K, Malek A, Sager R, Blum W, Schneider H, Fusch C. Leptin production 
and release in the dually in vitro perfused human placenta. J Clin Endocrinol Metab. 
2000; 85:4298-301. 

278.-  Trayhurn P, Hoggard N, Mercer J G, Rayner D V. Leptin: fundamental aspects. Int J 
Obes Relat Metab Disord. 1999 Feb; 23(Suppl 1):22-8. 

279.-  Auwerx J, Staels B. Leptin. Lancet. 1998 Mar 7; 351(9104):737-42. 

280.-  Mantzoros C S. The role of leptin in human obesity and disease: a review of current 
evidence. Ann Intern Med. 1999 Apr 20; 130(8):671-80. 

281.-  Sabogal J C, Muñoz L. Leptin in obstetrics and gynecology: a review. Obstet Gynecol 
Surv. 2001 Apr; 56(4):225-30. 

282.-  Jensen M D, Hensrud D, O'Brien P C, Nielsen S. Collection and interpretation of 
plasma leptin concentration data in humans. Obes Res. 1999 May; 7(3):241-5. 

283.-  Van Gaal L F, Wauters M A, Mertens I L, Considine R V, De Leeuw I H. Clinical 
endocrinology of human leptin. Int J Obes Relat Metab Disord. 1999 Feb; 23(Suppl 
1):29-36. 

284.-  Ruige J B, Dekker J M, Blum W F, Stehouwer C D, Nijpels G, Mooy J, et al. Leptin 
and variables of body adiposity, energy balance, and insulin resistance in a population-
based study. The Hoorn Study. Diabetes Care. 1999 Jul; 22(7):1097-104. 

285.-  Baumgartner R N, Waters D L, Morley J E, Patrick P, Montoya G D, Garry P J. Age-
related changes in sex hormones affect the sex difference in serum leptin 
independently of changes in body fat. Metabolism. 1999 Mar; 48(3):378-84. 

286.-  Bradley R L, Cheatham B. Regulation of ob gene expression and leptin secretion by 
insulin and dexamethasone in rat adipocytes. Diabetes. 1999 Feb; 48(2):272-8. 



   Bibliografía 

213 

287.-  Auwerx J, Staels B. Leptin. Lancet. 1998 Mar 7; 351(9104):737-42. 

288.-  Donahue R P, Zimmet P, Bean J A, Decourten M, DeCarlo Donahue R A, Collier G, 
et al. Cigarette smoking, alcohol use, and physical activity in relation to serum leptin 
levels in a multiethnic population: The Miami Community Health Study. Ann 
Epidemiol. 1999 Feb; 9(2):108-13. 

289.-  Nicklas B J, Tomoyasu N, Muir J, Goldberg A P. Effects of cigarette smoking and its 
cessation on body weight and plasma leptin levels. Metabolism. 1999 Jun; 48(6):804-
8. 

290.-  Ozkan B, Ermis B, Tastekin A, Doneray H, Yildirim A, Ors R. Effect of smoking on 
neonatal and maternal serum and breast milk leptin levels. Endocr Res. 2005; 
31(3):177-83. 

291.-  Al Mutairi S S, Mojiminiyi O A, Shihab-Eldeen A A, Al Sharafi A, Abdella N. Effect 
of smoking habit on circulating adipokines in diabetic and non-diabetic subjects. Ann 
Nutr Metab. 2008; 52(4):329-34. 

292.-  DeLellis Henderson K, Rinaldi S, Kaaks R, Kolonel L, Henderson B, Le Marchand L. 
Lifestyle and dietary correlates of plasma insulin-like growth factor binding protein-1 
(IGFBP-1), leptin, and C-peptide: the Multiethnic Cohort. Nutr Cancer. 2007; 
58(2):136-45. 

293.-  Tamura T, Goldenberg R L, Johnston K E, Cliver S P. Serum leptin concentrations 
during pregnancy and their relationship to fetal growth. Obstet Gynecol. 1998 Mar; 
91(3):389-95. 

294.-  De Silva A, De Courten M, Zimmet P, Nicholson G, Kotowicz M, Pasco J, et al. 
Lifestyle factors fail to explain the variation in plasma leptin concentrations in women 
School of Nutrition and Public Health, Deakin University, Geelong, Victoria, 
Australia. Nutrition. 1998 Sep; 14(9):653-7. 

295.-  Bradley R L, Cheatham B. Regulation of ob gene expression and leptin secretion by 
insulin and dexamethasone in rat adipocytes. Diabetes. 1999 Feb; 48(2):272-8. 

296.-  Auwerx J, Staels B. Leptin. Lancet. 1998 Mar 7; 351(9104):737-42. 

297.-  Mantzoros C S. Role of leptin in reproduction. Ann N Y Acad Sci. 2000; 
900(174):183. 

298.-  Hâkansson M L, Brown H, Ghilardi N, Skoda R C, Meister B. Leptin receptor 
immunoreactivity in chemically defined target neurons of the hypothalamus. J 
Neurosci. 1998 Jan 1; 18(1):559-72. 



   Bibliografía 

214 

299.-  Dallaporta M, Pecchi E, Pio J, Jean A, Horner K C, Troadec J D. Expression of leptin 
receptor by glial cells of the nucleus tractus solitarius: possible involvement in energy 
homeostasis. J Neuroendocrinol. 2009 Jan; 21(1):57-67. 

300.-  Kielar D, Clark J S, Ciechanowicz A, Kurzawski G, Sulikowski T, Naruszewicz M. 
Leptin receptor isoforms expressed in human adipose tissue. Metabolism. 1998 Jul; 
47(7):844-7. 

301.-  Kiess W, Müller G, Galler A, Reich A, Deutscher J, Klammt J, et al. Body fat mass, 
leptin and puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2000 Jul; 13(Suppl 1):717-22. 

302.-  Wauters M, Considine R V, Van Gaal L F. Human leptin: from an adipocyte hormone 
to an endocrine mediator. Eur J Endocrinol. 2000 Sep; 143(3):293-311. 

303.-  Di Yorio M P, Bilbao M G, Pustovrh M C, Prestifilippo J P, Faletti A G. Leptin 
modulates the expression of its receptors in the hypothalamic-pituitary-ovarian axis in 
a differential way. J Endocrinol. 2008 Aug; 198(2):355-66. 

304.-  Widmaier E P, Long J, Cadigan B, Gurgel S, Kunz T H. Leptin, corticotropin-
releasing hormone (CRH), and neuropeptide Y (NPY)in free-ranging pregnant bats. 
Endocrine. 1997 Oct; 7(2):145-50. 

305.-  Jequier E, Tappy L. Regulation of body weight in humans. Physiol Rev. 1999 Apr; 
79(2):451-80. 

306.-  Kim Y B, Uotani S, Flier J S, Kahn B B. In vivo administration of leptin activates 
signal transduction directly in insulin-sensitive tissues: overlapping but distinct 
pathways from insulin. Endocrinology. 2000 Jul; 141(7):2328-39. 

307.-  Uotani S, Bjørbaek C, Tornøe J, Flier J S. Functional properties of leptin receptor 
isoforms: internalization and degradation of leptin and ligand-induced receptor 
downregulation. Diabetes. 1999 Feb; 48(2):279-86. 

308.-  Barr V A, Lane K, Taylor S I. Subcellular localization and internalization of the four 
human leptin receptor isoforms. J Biol Chem. 1999 Jul 23; 274(30):21416-24. 

309.-  Hytinantti T K, Koistinen H A, Teramo K, Karonen S L, Koivisto V A, Andersson S. 
Increased fetal leptin in type I diabetes mellitus pregnancies complicated by chronic 
hypoxia. Diabetologia. 2000 Jun; 43(6):709-13. 

310.-  Schubring C, Kiess W, Englaro P, Rascher W, Dötsch J, Hanitsch S, et al. Levels of 
leptin in maternal serum, amniotic fluid, and arterial and venous cord blood: relation 
to neonatal and placental weight. J Clin Endocrinol Metab. 1997 May; 82(5):1480-3. 

311.-  Chardonnens D, Cameo P, Aubert M L, Pralong F P, Islami D, Campana A, et al. 
Modulation of human cytotrophoblastic leptin secretion by interleukin-1alpha and 



   Bibliografía 

215 

17beta-oestradiol and its effect on HCG secretion. Mol Hum Reprod. 1999 Nov; 
5(11):1077-82. 

312.-  Castelluci M, De Matteis R, Meisser A, Cancello R, Monsurrò V, Islami D, et al. 
Leptin modulates extracellular matrix molecules and metalloproteinases: possible 
implications for trophoblast invasion. Mol Hum Reprod. 2000 Oct; 6(10):951-8. 

313.-  Jansson N, Greenwood S L, Johansson B R, Powell T L, Jansson T. Leptin stimulates 
the activity of the system A amino acid transporter in human placental villous 
fragments. J Clin Endocrinol Metab. 2003 Mar; 88(3):1205-11. 

314.-  Bouloumié A, Drexler H C, Lafontan M, Busse R. Leptin, the product of Ob gene, 
promotes angiogenesis. Circ Res. 1998 Nov 16; 83(10):1059-66. 

315.-  Ashworth C J, Hoggard N, Thomas L, Mercer J G, Wallace J M, Lea R G. Placental 
leptin. Rev Reprod. 2000 Jan; 5(1):18-24. 

316.-  Hassink S G, de Lancey E, Sheslow D V, Smith-Kirwin S M, O'Connor D M, 
Considine R V, et al. Placental leptin: an important new growth factor in intrauterine 
and neonatal development? Pediatrics. 1997 Jul; 100(1):E1. 

317.-  Reis F M, Florio P, Cobellis L, Luisi S, Severi F M, Bocchi C, et al. Human placenta 
as a source of neuroendocrine factors. Biol Neonate. 2001; 79(3-4):150-6. 

318.-  Trayhurn P, Hoggard N, Mercer J G, Rayner D V. Leptin: fundamental aspects. Int J 
Obes Relat Metab Disord. 1999 Feb; 23(Suppl 1):22-8. 

319.-  Tena-Sempere M. Roles of ghrelin and leptin in the control of reproductive function. 
Neuroendocrinology. 2007; 86(3):229-41. 

320.-  Holness M J, Munns M J, Sugden M C. Current concepts concerning the role of leptin 
in reproductive function. 1999;157:11-20. Mol Cell Endocrinol. 1999; 157:11-20. 

321.-  Kratzsch J, Höckel M, Kiess W. Leptin and pregnancy outcome. Curr Opin Obstet 
Gynecol. 2000 Dec; 12(6):501-5. 

322.-  Schubring C, Englaro P, Siebler T, Blum W F, Demirakca T, Kratzsch J, et al. 
Longitudinal analysis of maternal serum leptin levels during pregnancy, at birth and 
up to six weeks after birth: relation to body mass index, skinfolds, sex steroids and 
umbilical cord blood leptin levels. Horm Res. 1998; 50(5):276-83. 

323.-  Tamás P, Sulyok E, Szabó I, Vizer M, Ertl T, Rascher W, et al. Changes of maternal 
serum leptin levels during pregnancy. Gynecol Obstet Invest. 1998; 46(3):169-71. 



   Bibliografía 

216 

324.-  Reitman M L, Bi S, Marcus-Samuels B, Gavrilova O. Leptin and its role in pregnancy 
and fetal development. Biochem Soc Trans. 2001 May; 29(Pt 2):68-72. 

325.-  Yura S, Sagawa N, Mise H, Mori T, Masuzaki H, Ogawa Y, et al. A positive umbilical 
venous-arterial difference of leptin level and its rapid decline after birth. Am J Obstet 
Gynecol. 1998 May; 178(5):926-30. 

326.-  Matsuda J, Yokota I, Lida M, Murakami T, Yamada M, Saijo T, et al. Dynamic 
changes in serum leptin concentrations during the fetal and neonatal periods. Pediatr 
Res. 1999 Jan; 45(1):71-5. 

327.-  Koistinen H A, Koivisto V A, Andersson S, Karonen S L, Kontula K, Oksanen L, et 
al. Leptin concentration in cord blood correlates with intrauterine growth. J Clin 
Endocrinol Metab. 1997 Oct; 82(10):3328-30. 

328.-  Gómez L, Carrascosa A, Yeste D, Potau N, Riqué S, Ruiz-Cuevas P, et al. Leptin 
values in placental cord blood of human newborns with normal intrauterine growth 
after 30-42 weeks of gestation. Horm Res. 1999; 51(1):10-4. 

329.-  Schubring C, Kiess W, Englaro P, Rascher W, Blum W. Leptin concentrations in 
amniotic fluid, venous and arterial cord blood and maternal serum: high leptin 
synthesis in the fetus and inverse correlation with placental weight. Eur J Pediatr. 
1996 Sep; 155(9):830. 

330.-  Schubring C, Kiess W, Englaro P, Rascher W, Dötsch J, Hanitsch S, et al. Levels of 
leptin in maternal serum, amniotic fluid, and arterial and venous cord blood: relation 
to neonatal and placental weight. J Clin Endocrinol Metab. 1997 May; 82(5):1480-3. 

331.-  Hytinantti T K, Koistinen H A, Teramo K, Karonen S L, Koivisto V A, Andersson S. 
Increased fetal leptin in type I diabetes mellitus pregnancies complicated by chronic 
hypoxia. Diabetologia. 2000 Jun; 43(6):709-13. 

332.-  Smith-Kirwin S M, O'Connor D M, De Johnston J, Lancey E D, Hassink S G, 
Funanage V L. Leptin expression in human mammary epithelial cells and breast milk. 
J Clin Endocrinol Metab. 1998 May; 83(5):1810-3. 

333.-  Smith-Kirwin S M, O'Connor D M, De Johnston J, Lancey E D, Hassink S G, 
Funanage V L. Leptin expression in human mammary epithelial cells and breast milk. 
J Clin Endocrinol Metab. 1998 May; 83(5):1810-3. 

334.-  Mikhail A A, Beck E X, Shafer A, Barut B, Gbur J S, Zupancic T J, et al. Leptin 
stimulates fetal and adult erythroid and myeloid development. Blood. 1997 Mar 1; 
89(5):1507-12. 

335.-  Henson M C, Castracane V D. Leptin in pregnancy. Biol Reprod. 2000 Nov; 
63(5):1219-28. 



   Bibliografía 

217 

336.-  Iwagaki S, Yokoyama Y, Tang L, Takahashi Y, Nakagawa Y, Tamaya T. 
Augmentation of leptin and hypoxia-inducible factor 1alpha mRNAs in the pre-
eclamptic placenta. Gynecol Endocrinol. 2004 May; 18(5):263-8. 

337.-  Lepercq J, Cauzac M, Lahlou N, Timsit J, Girard J, Auwerx J, et al. Overexpression of 
placental leptin in diabetic pregnancy: a critical role for insulin. Diabetes. 1998 May; 
47(5):847-50. 

338.-  Maffei M, Volpe L, Di Cianni G, Bertacca A, Ferdeghini M, Murru S, et al. Plasma 
leptin levels in newborns from normal and diabetic mothers. Horm Metab Res. 1998 
Sep; 30(9):575-80. 

339.-  Persson B, Westgren M, Celsi G, Nord E, Ortqvist E. Leptin concentrations in cord 
blood in normal newborn infants and offspring of diabetic mothers. Horm Metab Res. 
1999 Aug; 31(8):467-71. 

340.-  Gross G A, Solenberger T, Philpott T, Holcomb W L Jr, Landt M. Plasma leptin 
concentrations in newborns of diabetic and nondiabetic mothers. Am J Perinatol. 1998 
Apr; 15(4):243-7. 

341.-  Lepercq J, Cauzac M, Lahlou N, Timsit J, Girard J, Auwerx J, et al. Overexpression of 
placental leptin in diabetic pregnancy: a critical role for insulin. Diabetes. 1998 May; 
47(5):847-50. 

342.-  Maffei M, Volpe L, Di Cianni G, Bertacca A, Ferdeghini M, Murru S, et al. Plasma 
leptin levels in newborns from normal and diabetic mothers. Horm Metab Res. 1998 
Sep; 30(9):575-80. 

343.-  Chan T F, Su J H, Chung Y F, Hsu Y H, Yeh Y T, Yuan S S. Elevated amniotic fluid 
leptin levels in pregnant women who are destined to develop preeclampsia. Acta 
Obstet Gynecol Scand. 2006; 85(2):171-4. 

344.-  McCarthy J F, Misra D N, Roberts J M. Maternal plasma leptin is increased in 
preeclampsia and positively correlates with fetal cord concentration. Am J Obstet 
Gynecol. 1999 Mar; 180(3 Pt 1):731-6. 

345.-  Hytinantti T K, Koistinen H A, Teramo K, Karonen S L, Koivisto V A, Andersson S. 
Increased fetal leptin in type I diabetes mellitus pregnancies complicated by chronic 
hypoxia. Diabetologia. 2000 Jun; 43(6):709-13. 

346.-  Anim-Nyame N, Sooranna S R, Steer P J, Johnson M R. Longitudinal analysis of 
maternal plasma leptin concentrations during normal pregnancy and pre-eclampsia. 
Hum Reprod. 2000 Sep; 15(9):2033-6. 



   Bibliografía 

218 

347.-  McCarthy J F, Misra D N, Roberts J M. Maternal plasma leptin is increased in 
preeclampsia and positively correlates with fetal cord concentration. Am J Obstet 
Gynecol. 1999 Mar; 180(3 Pt 1):731-6. 

348.-  Bouloumie A, Marumo T, Lafontan M, Busse R. Leptin induces oxidative stress in 
human endothelial cells. FASEB J. 1999 Jul; 13(10):1231-8. 

349.-  Grosfeld A, Andre J, Hauguel-de Mouzon S, Berra E, Pouyssegur J, Guerre-Millo M. 
Hypoxia-inducible factor 1 transactivates the human leptin gene promoter. J Biol 
Chem. 2002 Nov 8; 277(45):42953-7. 

350.-  O'Rahilly S. Life without leptin. Nature. 1998 Mar 26; 392(6674):330-1. 

351.-  Klok M D, Jakobsdottir S, Drent M L. The role of leptin and ghrelin in the regulation 
of food intake and body weight in humans: a review. Obes Rev. 2007 Jan; 8(1):21-34. 

352.-  Lönnqvist F, Nordfors L, Schalling M. Leptin and its potential role in human obesity. 
J Intern Med. 1999 Jun; 245(6):643-52. 

353.-  Trayhurn P, Hoggard N, Mercer J G, Rayner D V. Leptin: fundamental aspects. Int J 
Obes Relat Metab Disord. 1999 Feb; 23(Suppl 1):22-8. 

354.-  Sabogal J C, Muñoz L. Leptin in obstetrics and gynecology: a review. Obstet Gynecol 
Surv. 2001 Apr; 56(4):225-30. 

355.-  Kokot F, Adamczak M, Wiecek A, Cieplok J. Does leptin play a role in the 
pathogenesis of essential hypertension? Kidney Blood Press Res. 1999; 22(3):154-60. 

356.-  Lewandowski K, Horn R, O'Callaghan C J, Dunlop D, Medley G F, O'Hare P, et al. 
Free leptin, bound leptin, and soluble leptin receptor in normal and diabetic 
pregnancies. J Clin Endocrinol Metab. 1999 Jan; 84(1):300-6. 

357.-  Sepilian V P, Crochet J R, Nagamani M. Serum soluble leptin receptor levels and free 
leptin index in women with polycystic ovary syndrome: relationship to insulin 
resistance and androgens. Fertil Steril. 2006 May; 85(5):1441-7. 

358.-  Auwerx J, Staels B. Leptin. Lancet. 1998 Mar 7; 351(9104):737-42. 

359.-  Mathiak K, Gowin W, Hebebrand J, Ziegler A, Blum W F, Felsenberg D, et al. Serum 
leptin levels, body fat deposition, and weight in females with anorexia or bulimia 
nervosa. Horm Metab Res. 1999 Apr; 31(4):274-7. 

360.-  Kastarinen H, Kesaniemi Y A, Ukkola O. Leptin and lipid metabolism in chronic 
kidney failure. Scand J Clin Lab Invest. 2009 Jan; 15:1-8. 



   Bibliografía 

219 

361.-  Kokot F, Wiecek A, Adamczak M, Ulman I, Spiechowicz U, Cieplok J, et al. 
Pathophysiological role of leptin in patients with chronic renal failure, in kidney 
transplant patients, in patients with essential hypertension, and in pregnant women 
with preeclampsia. Artif Organs. 1999 Jan; 23(1):70-4. 

362.-  Bischof P. Three pregnancy proteins (PP12, PP14, and PAPP-A): their biological and 
clinical relevance. Am J Perinatol. 1989 Apr; 6(2):110-6. 

363.-  Bischof P, Duberg S, Herrmann W, Sizonenko P C. Amniotic fluid and plasma 
concentrations of pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) throughout 
pregnancy: comparison with other fetoplacental products. Br J Obstet Gynaecol. 1982 
May; 89(5):358-63. 

364.-  De Leon-Luis J, Santolaya-Forgas J. Catalog of solutes measured in paired 
extraembryonic celomic fluid and maternal serum samples. J Reprod Med. 2006 Apr; 
5(4):311-6. 

365.-  Gall S A, Halbert S P. Antigenic constituents in pregnancy plasma which are 
undetectable in normal non-pregnant female or male plasma. Int Arch Allergy Appl 
Immunol. 1972; 42(4):503-15. 

366.-  De Leon-Luis J, Santolaya-Forgas J. Catalog of solutes measured in paired 
extraembryonic celomic fluid and maternal serum samples. J Reprod Med. 2006 Apr; 
5(4):311-6. 

367.-  Iles R K, Wathen N C, Campbell D J, Chard T. Human chorionic gonadotrophin and 
subunit composition of maternal serum and coelomic and amniotic fluids in the first 
trimester of pregnancy. J Endocrinol. 1992 Dec; 135(3):563-9. 

368.-  Santolaya-Forgas J, De Leon J A, Cullen Hopkins R, Castracane V D, Kauffman R P, 
Sifuentes G A. Low pregnancy-associated plasma protein-a at 10(+1) to 14(+6) weeks 
of gestation and a possible mechanism leading to miscarriage. Fetal Diagn Ther. 2004; 
19(5):456-61. 

369.-  Yaron Y, Ochshorn Y, Heifetz S, Lehavi O, Sapir Y, Orr-Urtreger A. First trimester 
maternal serum free human chorionic gonadotropin as a predictor of adverse 
pregnancy outcome. Fetal Diagn Ther. 2002 Nov; 17(6):352-6. 

370.-  Ceska R, Stulc T, Zima T, Malbohan I, Fialova L. PAPP-A, a novel marker of 
unstable plaque, is not influenced by hypolipidemic treatment in contrast to CRP. 
Atherosclerosis. 2003 Jan; 166():-6(1):195-6. 

371.-  Stulc T, Malík J, Fialová L, Soukupová J, Ceska R. Increased levels of pregnancy-
associated plasma protein-A in patients with hypercholesterolemia: the effect of 
atorvastatin treatment. Am Heart J. 2003 Dec; 146(6):E21. 



   Bibliografía 

220 

372.-  Kalousová M, Horejsí M, Fialová L, Soukupová J, Sulková S, Malbohan I, et al. 
Increased levels of pregnancy-associated plasma protein A are associated with 
mortality in hemodialysis patients: preliminary results. Blood Purif. 2004; 22(3):298-
300. 

373.-  Fialova L, Malbohan I M. Pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A): 
theoretical and clinical aspects. Bratisl Lek Listy. 2002; 103(6):194-205. 

374.-  World Medical Association. Declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects. Asociación Médica Mundial 2004. (Consultado 
2009); URL disponible en: http://www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf  

375.-  Convenio de Oviedo. Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la 
dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina. 
Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina (corregido según BOE 
de 11-XI-99). BOE. 1999 Oct 20; 

376.-  Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal (LOPD). BOE. 1999 Dec 14; 

377.-  Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE. 
2002 Nov 14; 

378.-  Alvarez Cáceres R. Estadística no paramétrica. El procedimiento Npar. En: Díaz 
Santos, editor. Estadística multivariante y no paramétrica con SPSS. Aplicación a las 
ciencias de la salud. Madrid: 1995. p. 305-82. 

379.-  Armitage P, Berry G. Análisis avanzado de datos de regresión lineal. En: Armitage P, 
editor. Estadística para la investigación Biomédica. 3ª edición. Barcelona: Doyma; 
1997. p. 307-45. 

380.-  Reid R, Sepulveda W, Kyle PM, Davies G. Amniotic fluid culture failure: clinical 
significance and association with aneuploidy. Obstet Gynecol. 1996 Apr; 87(4):588-
92. 

381.-  Eddleman K A, Malone F D, Sullivan L, Dukes K, Berkowitz R L, Kharbutli Y, et al. 
Pregnancy loss rates after midtrimester amniocentesis. Obstet Gynecol. 2006 Sep; 
108(5):1067-72. 

382.-  Odibo A O, Gray D L, Dicke J M, Stamilio D M, Macones G A, Crane J P. Revisiting 
the fetal loss rate after second-trimester genetic amniocentesis: a single center's 16-
year experience. Obstet Gynecol. 2008 Mar; 111(3):589-95. 

383.-  Giorlandino C. After midtrimester amniocentesis the risk of spontaneous pregnancy 
loss was 6 per 10,000. Evid Based Med. 2007 Jun; 12(3):85. 

http://www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf


   Bibliografía 

221 

384.-  Díaz Recasens J, Ramos C, Ayuso C, Fernández Moya J M. Amniocentesis frente a 
biopsia corial. En: Cabero Roura L, editor. Avances en diagnóstico prenatal. 
Barcelona: Ediciones Mayo S. A.; 1999. p. 31-56. 

385.-  Tseng J J, Chou M M, Lo F C, Lai H Y, Chen M H, Ho E S. Detection of chromosome 
aberrations in the second trimester using genetic amniocentesis: experience during 
1995-2004. Taiwan J Obstet Gynecol. 2006 Mar; 45(1):39-41. 

386.-  Bravo Arribas C, Pérez Fernández-Pacheco R, Antolín Alvarado E, Gamez Alderete 
F, De León J. Diferencias en el perfil bioquímico del líquido amniótico en el segundo 
trimestre de la gestación en fetos con/sin TN aumentada y cariotipo normal. XXV 
Congreso Nacional de ecografía obstétrico ginecológica SESEGO. Murcia. 2008. 

387.-  Díaz Gañán L, Galán Labaca I, León Domínguez C M, Alcaráz Cebrián F, García 
Tejedor M, Sánchez Pérez E, et al. Objetivo 11. Una vida más sana. En: Astray 
Mochales J, Domínguez Berjón M F, Génova Maleras R, editores. Informe del estado 
de salud de la población de la Comunidad de Madrid. 2007. Madrid: Dirección 
General de Salud Pública y Alimentación. Instituto de Salud Pública. Comunidad de 
Madrid; 2007. p. 447-80. 

388.-  Velázquez Buendía L, Mata Pariente N, Guirao García A, Molina Muñoz M, Ruiz 
Bremón A, Pérez de la Paz J, et al. Objetivo 12. Reducir los daños derivados del 
alcohol, las drogas y el tabaco. En: Astray Mochales J, Domínguez Berjón M F, 
Génova Maleras R, editores. Informe del estado de salud de la población de la 
Comunidad de Madrid. 2007. Madrid: Dirección General de Salud Pública y 
Alimentación. Instituto de Salud Pública. Comunidad de Madrid; 2007. p. 481-512. 

389.-  Carrasco Rico S, Iglesias Diz M. Consulta Prenatal. En: Fabre Gonzalez E, editor. 
Manual de asistencia al embarazo normal. Zaragoza: Sección de Medicina Perinatal 
SEGO; 1993. p. 73-98. 

390.-  August P H. Trastornos hipertensivos en el embarazo. En: Burrow G N, Duffy T P, 
editores. Complicaciones médicas durante el embarazo. 5ª edición. Buenos Aires. 
Argentina: Editorial Médica Panamericana; 2001. p. 59-86. 

391.-  Inzucchi S E. Diabetes en el embarazo. En: Burrow G N, Duffy T P, editores. 
Complicaciones médicas durante el embarazo. 5ª edición. Buenos Aires. Argentina: 
Editorial Médica Panamericana; 2001. p. 29-57. 

392.-  Goldenberg R L, Culhane J F, Iams J D, Romero R. Epidemiology and causes of 
preterm birth. Lancet. 2008 Jan 5; 371(9606):75-84. 

393.-  Slattery M M, Morrison J J. Preterm delivery. Lancet. 2002 Nov 9; 360(9344):1489-
97. 



   Bibliografía 

222 

394.-  McPheeters M L, Miller W C, Hartmann K E, Savitz D A, Kaufman J S, Garrett J M, 
et al. The epidemiology of threatened preterm labor: a prospective cohort study. Am J 
Obstet Gynecol. 2005 Apr; 192(4):1325-9. 

395.-  Martin J A, Kung H C, Mathews T J, Hoyert D L, Strobino D M, Guyer B, et al. 
Annual summary of vital statistics: 2006. Pediatrics. 2008 Apr; 121(4):788-801. 

396.-  Tisi D K, Liu X J, Wykes L J, Skinner C D, Koski K G. Insulin-like growth factor II 
and binding proteins 1 and 3 from second trimester human amniotic fluid are 
associated with infant birth weight. J Nutr. 2005 Jul; 135(7):1667-72. 

397.-  Roig M D, Sabrià J, Valls C, Borràs M, Miró E, Ponce J, et al. The use of biochemical 
markers in prenatal diagnosis of intrauterine growth retardation: insulin-like growth 
factor I, Leptin, and alpha-fetoprotein. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 May 
1; 120(1):27-32. 

398.-  Slattery M M, Morrison J J. Preterm delivery. Lancet. 2002 Nov 9; 360(9344):1489-
97. 

399.-  Tisi D K, Emard J J, Koski K G. Total protein concentration in human amniotic fluid 
is negatively associated with infant birth weight. J Nutr. 2008; 134(7):1754-8. 

400.-  Bhatia S, Faessen G H, Carland G, Balise R L, Gargosky S E, Druzin M, et al. A 
longitudinal analysis of maternal serum insulin-like growth factor I (IGF-I) and total 
and nonphosphorylated IGF-binding protein-1 in human pregnancies complicated by 
intrauterine growth restriction. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Apr; 87(4):1864-70. 

401.-  Roig M D, Sabrià J, Valls C, Borràs M, Miró E, Ponce J, et al. The use of biochemical 
markers in prenatal diagnosis of intrauterine growth retardation: insulin-like growth 
factor I, Leptin, and alpha-fetoprotein. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 May 
1; 120(1):27-32. 

402.-  Grisaru-Granovsky S, Samueloff A, Elstein D. The role of leptin in fetal growth: a 
short review from conception to delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 
Feb; 136(2):146-50. 

403.-  Slattery M M, Morrison J J. Preterm delivery. Lancet. 2002 Nov 9; 360(9344):1489-
97. 

404.-  Roig M D, Sabrià J, Valls C, Borràs M, Miró E, Ponce J, et al. The use of biochemical 
markers in prenatal diagnosis of intrauterine growth retardation: insulin-like growth 
factor I, Leptin, and alpha-fetoprotein. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 May 
1; 120(1):27-32. 



   Bibliografía 

223 

405.-  Miell J P, Jauniaux E, Langford K S, Westwood M, White A, Jones J S. Insulin-like 
growth factor binding protein concentration and post-translational modification in 
embryological fluid. Mol Hum Reprod. 1997 Apr; 3(4):343-9. 

406.-  Brazerol W F, Grover S, Donnenfeld A E. Unexplained elevated maternal serum 
alpha-fetoprotein levels and perinatal outcome in an urban clinic population. Am J 
Obstet Gynecol. 1994 Oct; 171(4):1030-5. 

407.-  Chandra S, Scott H, Dodds L, Watts C, Blight C, Van Den Hof M. Unexplained 
elevated maternal serum alpha-fetoprotein and/or human chorionic gonadotropin and 
the risk of adverse outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2003 Sep; 189(3):775-81. 

408.-  Kirchengast S. Maternal age and pregnancy outcome-an anthropological approach. 
Anthropol Anz. 2007 Jun; 65(2):181-91. 

409.-  Brown J S Jr, Adera T, Masho S W. Previous abortion and the risk of low birth weight 
and preterm births. J Epidemiol Community Health. 2008 Jan; 62(1):16-22. 

410.-  Shea A K,  SM. Cigarette smoking during pregnancy. Nicotine Tob Res. 2008 Feb; 
10(2):267-78. 

411.-  Triche E W, Hossain N. Environmental factors implicated in the causation of adverse 
pregnancy outcome. Semin Perinatol. 2007 Aug; 31(4):240-2. 

412.-  Windham G, Fenster L. Environmental contaminants and pregnancy outcomes. Fertil 
Steril. 2008 Feb; 89(2 Suppl):e111-e116. 

413.-  Roig M D, Sabrià J, Valls C, Borràs M, Miró E, Ponce J, et al. The use of biochemical 
markers in prenatal diagnosis of intrauterine growth retardation: insulin-like growth 
factor I, Leptin, and alpha-fetoprotein. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 May 
1; 120(1):27-32. 

414.-  Spencer K, Cowans N J, Molina F, Kagan K O, Nicolaides K H. First-trimester 
ultrasound and biochemical markers of aneuploidy and the prediction of preterm or 
early preterm delivery. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008 Feb; 31(2):147-52. 

415.-  Ozer K T, Kavak Z N, Gökaslan H, Elter K, Pekin T. Predictive power of maternal 
serum and amniotic fluid CRP and PAPP-A concentrations at the time of genetic 
amniocentesis for the preterm delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 Oct 
1; 122(2):187-90. 

416.-  Brameld K J, Dickinson J E, O'Leary P, Bower C, Goldblatt J, Hewitt B, et al. First 
trimester predictors of adverse pregnancy outcomes. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 
2008 Dec; 48(6):529-35. 



   Bibliografía 

224 

417.-  Lepage N, Chitayat D, Kingdom J, Huang T. Association between second-trimester 
isolated high maternal serum maternal serum human chorionic gonadotropin levels 
and obstetric complications in singleton and twin pregnancies. Am J Obstet Gynecol. 
2003 May; 188(5):1354-9. 

418.-  Spencer K, Cowans N J, Avgidou K, Molina F, Nicolaides K H. First-trimester 
biochemical markers of aneuploidy and the prediction of small-for-gestational age 
fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008 Jan; 31(1):15-9. 

419.-  Chen R J, Huang S C, Chow S N, Hsieh C Y. Human chorionic gonadotropin pattern 
in maternal circulation. Amniotic fluid and fetal circulation in late pregnancy. J 
Reprod Med. 1993 Feb; 38(2):151-4. 

420.-  Stoll-Becker S, Kreuder J, Reiss I, Etspüler J, Blum W F, Gortner L. Influence of 
gestational age and intrauterine growth on leptin concentrations in venous cord blood 
of human newborns. Klin Padiatr. 2003 Jan; 215(1):3-8. 

421.-  Schubring C, Kiess W, Englaro P, Rascher W, Dötsch J, Hanitsch S, et al. Levels of 
leptin in maternal serum, amniotic fluid, and arterial and venous cord blood: relation 
to neonatal and placental weight. J Clin Endocrinol Metab. 1997 May; 82(5):1480-3. 

422.-  Spencer K, Cowans N J, Molina F, Kagan K O, Nicolaides K H. First-trimester 
ultrasound and biochemical markers of aneuploidy and the prediction of preterm or 
early preterm delivery. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008 Feb; 31(2):147-52. 

423.-  Ozer K T, Kavak Z N, Gökaslan H, Elter K, Pekin T. Predictive power of maternal 
serum and amniotic fluid CRP and PAPP-A concentrations at the time of genetic 
amniocentesis for the preterm delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 Oct 
1; 122(2):187-90. 

424.-  Roig M D, Sabrià J, Valls C, Borràs M, Miró E, Ponce J, et al. The use of biochemical 
markers in prenatal diagnosis of intrauterine growth retardation: insulin-like growth 
factor I, Leptin, and alpha-fetoprotein. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 May 
1; 120(1):27-32. 

425.-  Anfuso S, Soncini E, Bonelli P, Piantelli G, Gramellini D. Second-trimester maternal 
serum alpha-fetoprotein elevation and its association with adverse maternal/fetal 
outcome: ten years experience. Acta Biomed. 2007; 78:214-9. 

426.-  Roig M D, Sabrià J, Valls C, Borràs M, Miró E, Ponce J, et al. The use of biochemical 
markers in prenatal diagnosis of intrauterine growth retardation: insulin-like growth 
factor I, Leptin, and alpha-fetoprotein. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 May 
1; 120(1):27-32. 



   Bibliografía 

225 

427.-  Chen R J, Huang S C, Chow S N, Hsieh C Y. Human chorionic gonadotropin pattern 
in maternal circulation. Amniotic fluid and fetal circulation in late pregnancy. J 
Reprod Med. 1993 Feb; 38(2):151-4. 

428.-  Barrett S L, Bower C, Hadlow N C. Use of the combined first-trimester screen result 
and low PAPP-A to predict risk of adverse fetal outcomes. Prenat Diagn. 2008 Jan; 
28(1):28-35. 

429.-  Krantz D, Goetzl L, Simpson J L, Thom E, Zachary J, Hallahan T W, et al. 
Association of extreme first-trimester free human chorionic gonadotropin-beta, 
pregnancy-associated plasma protein A, and nuchal translucency with intrauterine 
growth restriction and other adverse pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2004 
Oct; 191(4):1452-8. 

430.-  Grisaru-Granovsky S, Samueloff A, Elstein D. The role of leptin in fetal growth: a 
short review from conception to delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 
Feb; 136(2):146-50. 

431.-  Chan T F, Chung Y F, Chen H S, Su J H, Yuan S S. Elevated amniotic fluid leptin 
levels in early second trimester are associated with earlier delivery and lower 
birthweight in twin pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 Aug; 

432.-  Haugel-de Mouzon S, Lepercq J, Catalano P. The known and unknown of leptin in 
pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2006 Jun; 194:1537-45. 

433.-  Malamitsi-Puchner A, Briana D D, Gourgiotis D, Boutsikou M, Puchner K P, Baka S, 
et al. Insulin-like growth factor (IGF)-I and insulin in normal and growth-restricted 
mother/infant pairs. Mediators Inflamm. 2007 Mar 13; 2007(42646) 

434.-  Reece E A, Wiznitzer A, Le E, Homko C J, Behrman H, Spencer E M. The relation 
between human fetal growth and fetal blood levels of insulin-like growth factors I and 
II, their binding proteins, and receptors. Obstet Gynecol. 1994 Jul; 84(1):88-95. 

435.-  Murisier-Petetin G, Gremlich S, Damnon F, Reymondin D, Hohlfeld P, Gerber S. 
Amniotic fluid insulin-like growth factor binding protein 3 concentration as early 
indicator of fetal growth restriction. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Feb 12; 
Epub ahead of print 

436.-  Baviera G, Corrado F, Dugo C, Cannata M L, Russo S, Rosario D. Midtrimester 
amniotic fluid adiponectin in normal pregnancy. Clin Chem. 2007 Sep; 53(9):1723-4. 

437.-  Lindsay R S, Walker J D, Havel P J, Hamilton B A, Calder A A, Johnstone F D. 
Adiponectin is present in cord blood but is unrelated to birth weight. Diabetes Care. 
2003 Aug; 26(8):2244-9. 



   Bibliografía 

226 

438.-  Lepage N, Chitayat D, Kingdom J, Huang T. Association between second-trimester 
isolated high maternal serum maternal serum human chorionic gonadotropin levels 
and obstetric complications in singleton and twin pregnancies. Am J Obstet Gynecol. 
2003 May; 188(5):1354-9. 

439.-  Brameld K J, Dickinson J E, O'Leary P, Bower C, Goldblatt J, Hewitt B, et al. First 
trimester predictors of adverse pregnancy outcomes. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 
2008 Dec; 48(6):529-35. 

440.-  Sayin N C, Canda M T, Ahmet N, Arda S, Süt N, Varol F G. The association of triple-
marker test results with adverse pregnancy outcomes in low-risk pregnancies with 
healthy newborns. Arch Gynecol Obstet. 2008 Jan; 277(1):47-53. 

441.-  Tisi D K, Liu X J, Wykes L J, Skinner C D, Koski K G. Insulin-like growth factor II 
and binding proteins 1 and 3 from second trimester human amniotic fluid are 
associated with infant birth weight. J Nutr. 2005 Jul; 135(7):1667-72. 

442.-  Murisier-Petetin G, Gremlich S, Damnon F, Reymondin D, Hohlfeld P, Gerber S. 
Amniotic fluid insulin-like growth factor binding protein 3 concentration as early 
indicator of fetal growth restriction. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Feb 12; 
Epub ahead of print 

443.-  Tul N, Pusenjak S, Osredkar J, Spencer K, Novak-Antolic Z. Predicting complications 
of pregnancy with first-trimester maternal serum free-betahCG, PAPP-A and inhibin-
A. Prenat Diagn. 2003 Dec 15; 

444.-  Mazaki-Tovi S, Kanety H, Pariente C, Hemi R, Schiff E, Sivan E. Cord blood 
adiponectin in large-for-gestational age newborns. Am J Obstet Gynecol. 2005 Sep; 
193(3 Pt 2):1238-42. 

445.-  Mazaki-Tovi S, Kanety H, Sivan E. Adiponectin and human pregnancy. Curr Diab 
Rep. 2005 Aug; 5(4):278-81. 

446.-  Lepage N, Chitayat D, Kingdom J, Huang T. Association between second-trimester 
isolated high maternal serum maternal serum human chorionic gonadotropin levels 
and obstetric complications in singleton and twin pregnancies. Am J Obstet Gynecol. 
2003 May; 188(5):1354-9. 

447.-  Spencer K, Coombes E J, Mallard A S, Ward A M. Free beta human 
choriogonadotropin in Down's syndrome screening: a multicentre study of its role 
compared with other biochemical markers. Ann Clin Biochem. 1992 Sep 29; Pt 5:506-
18. 

 
 


	ÍNDICE GENERAL 
	ÍNDICE DE TABLAS 
	ÍNDICE DE FIGURAS 
	GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
	1.INTRODUCCIÓN
	1.1. JUSTIFICACIÓN 
	1.2. FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO 
	1.3. BIENESTAR FETAL 
	1.4. PERFIL BIOQUÍMICO DEL BIENESTAR FETAL 

	2. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
	2.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
	2.2. OBJETIVOS 

	3.SUJETOS DE ESTUDIO Y MÉTODOS
	3.1. DISEÑO 
	3.2. ÁMBITO 
	3.3. SUJETOS DE ESTUDIO 
	3.4. TRABAJO DE CAMPO 
	3.5. VARIABLES DE ESTUDIO 
	3.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
	3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

	4.RESULTADOS
	4.1. SEGUIMIENTO DE LA COHORTE 
	4.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
	4.3. ASIGNACIÓN DE CATEGORIAS DE ESTUDIO 
	4.4. ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

	5.DISCUSIÓN
	5.1. COHORTE DE ESTUDIO 
	5.2. INVESTIGACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS DE BIENESTAR  FETAL 
	5.3. MODELOS PREDICTIVOS 
	5.4. APLICACIÓN CLÍNICA DE LOS MODELOS Y GRADIENTE DEL  EFECTO 
	5.5. PERSPECTIVAS FUTURAS 

	6. CONCLUSIONES
	7.ANEXOS
	7.1. ANEXO 1. PROTOCOLOS DE ESTUDIO 
	7.2. ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA  REALIZACIÓN DE LA AMNIOCENTESIS 
	7.3. ANEXO 3. INFORME CLÍNICO ECOGRÁFICO TRAS LA  REALIZACIÓN DE LA AMNIOCENTESIS 

	8. PRODUCCIÓN CIENTÍFÍCA RELACIONADA
	8.1. PUBLICACIONES Y/O COMUNICACIONES 

	9. BIBLIOGRAFÍA

