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RESUMEN 
 

En base al descubrimiento del ADN fetal libre circulante (ADNfl) en sangre materna y el 

posterior desarrollo de la secuenciación masiva, se ha establecido como método de cribado de 

aneuploidías el Test Prenatal No Invasivo (TPNI). Consiste en determinar la presencia de 

anomalías cromosómicas numéricas utilizando para ello una muestra de plasma materno. 

En España no existen protocolos que definan las indicaciones concretas o el abordaje 

metodológico más adecuado para realizarlo. El objetivo principal de esta tesis consiste en 

desarrollar una aproximación metodológica y funcional válida para su implementación en el 

ámbito clínico. 

Para ello, se ha realizado un análisis de coste/eficacia en relación con el cribado 

combinado de aneuploidías del primer trimestre. Además, se han analizado, de manera 

pormenorizada, las indicaciones reflejadas en los protocolos de las principales sociedades 

científicas estableciendo diferentes escenarios en base a la distribución de nuestra población.  

Adicionalmente, se han analizado en profundidad diferentes métodos de análisis, 

incluyendo una aproximación de desarrollo propio, con objeto de determinar su rendimiento 

diagnóstico, aplicabilidad y robustez. Para ello, se han estudiado 229 muestras mediante 

secuenciación por semiconductores en abordaje de genoma completo y 264 muestras mediante 

secuenciación por síntesis, realizando una aproximación dirigida a las regiones de interés. Los 

resultados consecuencia en este proceso, se han analizado mediante tres herramientas 

informáticas, obteniéndose los mejores resultados mediante la utilización de secuenciación de 

genoma completo.  

La reducción de costes de la secuenciación masiva, la acumulación de datos que 

demuestran la superior eficacia del TPNI sobre el cribado convencional y la mayor concienciación 

de las autoridades, apuntan hacia el logro potencial del TPNI universal para el cribado de 

aneuploidías frecuentes sin aumentar el coste general de la atención médica prenatal. 

Además, el análisis del genoma fetal a partir de ADN circulante en sangre materna abre 

la puerta a futuros avances en el conocimiento del estatus genético feto-placentario que 

permitan identificar alteraciones implicadas en el correcto desarrollo del embarazo.  
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SUMMARY 

Based on the discovery of Cell-free fetal DNA (cffDNA) in maternal blood and the 

subsequent development of massive sequencing techniques, the Non-Invasive Prenatal Test 

(NIPT) has been established as an aneuploidy screening method. It consists of determining the 

presence of numerical chromosomal abnormalities using a sample of maternal plasma. 

In Spain there are no protocols that define the specific indications or the most 

appropriate methodological approach to carry out this determination. The main objective of this 

thesis is to develop a valid methodological and functional approach for its implementation in 

the clinical setting 

To that end, a cost-effectiveness analysis has been carried out in relation to the 

combined screening for aneuploidies in the first trimester. In addition, the indications reflected 

in the protocols of the main scientific societies have been analysed in detail, establishing 

different scenarios based on the distribution of our population. 

Additionally, different analysis methods have been analysed in depth, including a self-

developed approach to determine their diagnostic performance, applicability, and robustness. 

For that purpose, 229 samples have been studied by semiconductor sequencing in a whole 

genome approach and 264 samples by synthesis sequencing, making a target approach to the 

regions of interest. The results obtained in this process have been analysed using three 

computer tools, obtaining the best results by whole genome sequencing.  

The reduction of the cost of massive parallel sequencing, the accumulation of data 

demonstrating the superior efficacy of the NIPT over conventional screening, and the increased 

awareness of the authorities, point towards the potential achievement of the universal TPNI for 

the screening of frequent aneuploidies without increasing the cost of prenatal health care. 

Furthermore, fetal genome analysis from circulating DNA in maternal blood pave the 

way for future advances in the knowledge of the feto-placental genetic status that allow the 

identification of alterations involved in the correct development of the pregnancy. 
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ABREVIATURAS 
 

ACMG: American College of Medical Genetics. 

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists. 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

ADNfl: ADN fetal libre circulante. 

AFP: alfa-feto proteína. 

ANEUP: aneuploide. 

APROX.: aproximación. 

AUC: área bajo la curva. 

CCPT: cribado combinado del primer trimestre. 

cffDNA: cell-free fetal DNA. 

CIR: crecimiento intrauterino retardado. 

CNVs: variación en el número de copias. 

cont.: continuación. 

CR: cromosoma. 

CRL: longitud cráneo caudal. 

CST: cribado del segundo trimestre. 

dNTP: desoxirribonucleótido. 

DS: desviación estándar. 

E: especificidad. 

EM: edad materna. 

et al.: y colaboradores. 

EUP: euploide. 

FDVR: flujo del ductus venoso reverso. 

FF: fracción fetal. 

FGR: Fractional Genomic Representation. 

FIV: fecundación in vitro. 

FN: falso negativo. 

FP: falso positivo. 

g: fuerza centrífuga. 
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HNA: hueso nasal ausente. 

IC 95%: intervalo de confianza individual 95% para media. 

IMC: índice de masa corporal. 

IRC: índice de riesgo combinado. 

IRC18 10-270: índice de riesgo combinado para trisomía 18 entre 1:10 y 1:270. 

IRC18 271-600: índice de riesgo combinado para trisomía 18 entre 1:270 y 1:600. 

IRC18>10: índice de riesgo combinado para trisomía 18 mayor a 1:10. 

IRC21 10-270: índice de riesgo combinado para trisomía 21 entre 1:10 y 1:270. 

IRC21 271-600: índice de riesgo combinado para trisomía 21 entre 1:270 y 1:600. 

IRC21>10: índice de riesgo combinado para trisomía 21 mayor a 1:10. 

ISC: insuficiente cobertura (Insufficient sample coverage). 

ISPD: International Society for Prenatal Diagnosis. 

LFF: fracción fetal baja (Low Fetal Fraction).  

MAL ID: mal identificada. 

Mb: megabases. 

MBQ: marcador bioquímico, bioquímica alterada en el cribado del primer trimestre. 

MCP: mosaicismo confinado a la placenta. 

ME: marcador ecográfico. 

MES: marcadores ecográficos secundarios. 

mL: mililitros. 

NAC: no resultado automático. 

NIPT: noninvasive prenatal testing. 

PAPP-A: proteína plasmática A asociada al embarazo. 

pb: pares de bases. 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 

PI: prueba invasiva. 

QF-PCR / QF: reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa y fluorescente. 

RCD: análisis de la dosis relativa de cromosoma (relative chromosome dosage analysis). 

RNV: recién nacido vivo. 

RT: regurgitación tricúspidea. 

S: sensibilidad. 
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SG: semanas de gestación. 

SLC: baja correlación de la muestra (Sample low correlation). 

s-MPS: secuenciación masiva en paralelo de genoma completo (massively parallel shotgun 
sequencing). 

SNP-only-based analysis: secuenciación de único nucleótido polimórfico (SNP-only-based 
analysis). 

T11: trisomía 11. 

T13: trisomía 13. 

T16: trisomía 16. 

T18: trisomía 18. 

T21: trisomía 21. 

T22: trisomía 22. 

T7: trisomía 7. 

T9: trisomía 9. 

TD: tasa de detección. 

t-MPS: massively parallel targeted sequencing o secuenciación masiva en paralelo dirigida. 

TN: translucencia nucal. 

TNE: translucencia nucal elevada. 

TPNI: Test Prenatal No Invasivo. 

TPNI-T: test prenatal no invasivo mediante secuenciación dirigida. 

TPNI-WGS: test prenatal no invasivo mediante genoma completo. 

TR: Trisomy Ratio. 

Z-SC.: Z-score. 

β-HCG: fracción β libre de la gonadotropina coriónica humana. 

µL: microlitros.
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 INTRODUCCIÓN

 Aneuploidías en diagnóstico prenatal

Las anomalías cromosómicas, se producen por un cambio en el número de cromosomas o 

en su estructura. Pueden afectar a uno, dos o más cromosomas y pueden alterar una parte o el 

cromosoma completo. Son causa frecuente de anomalías congénitas, anomalías del desarrollo 

y discapacidad intelectual.   

El diagnóstico prenatal genético se ofrece para la detección temprana de estos defectos 

congénitos, lo que permite monitorizar y manejar la salud tanto de la madre como del feto, y 

facilita la elección reproductiva en estos embarazos.  

Entre las anomalías genéticas congénitas se encuentran las aneuploidías. Este término se 

refiere al cambio en el número modal de cromosomas presente en una célula de un determinado 

organismo. Esto se produce, generalmente, por un fenómeno de no-disyunción durante la 

meiosis. 

La disyunción consiste en la separación normal de los cromosomas o cromátidas hacia los 

polos opuestos de la célula durante la división nuclear. La no-disyunción es un defecto de este 

proceso y finaliza con los dos cromosomas emigrando hacia el mismo polo celular. Se producen 

gametos n+1 y n-1 (siendo n, el número de cromosomas por complemento haploide de un 

individuo), de forma que si los gametos n+1 se combinan con gametos n, obtendremos un 

individuo trisómico mientras que, si los gametos n-1 se combinan con gametos n, obtendremos 

un individuo monosómico. 

Esta no-disyunción se puede producir durante la meiosis I, si los cromosomas homólogos 

no se separan, o durante la meiosis II, cuando las cromátidas hermanas no se separan.  

Además, se puede producir una no disyunción mitótica en fases tempranas del desarrollo 

embrionario, lo que conduce a un mosaicismo fetal, es decir, el feto tendrá distinto número 

cromosómico en las distintas partes del cuerpo. 

Todas las monosomías que implican a un autosoma son letales en el periodo embrionario. 

En cambio, algunas de las trisomías son compatibles con la vida. Entre ellas se encuentran la 

trisomía 21 (T21), trisomía 18 (T18) y trisomía 13 (T13). Todas ellas se presentan, con una mayor 

probabilidad, como trisomía primaria consecuencia de un error en la disyunción meiótica.  
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Estas alteraciones también se pueden presentar como consecuencia de translocaciones que 

implican estos cromosomas. Y, en menos de un 5% de los casos por mosaicismos en los que 

coexisten líneas celulares euploides y líneas celulares aneuploides. 

En la Tabla 1 se describen las principales consecuencias fenotípicas de cada trisomía. 

Trisomía 211,2 Trisomía 183–6,7 Trisomía 138–10 

Incidencia 1/730 RNV 1/5500 RNV 1/5000 RNV 

Fenotipo ecográfico 

prenatal 

TN aumentada. 

Malformaciones 

cardiacas y digestivas. 

CIR, polihidramnios, 

malposición de mano. 

Onfalocele. 

Holoprosencefalia y 

polidactilia. 

Características 

fenotípicas 

Discapacidad intelectual, 

hipotonía muscular y 

laxitud articular. 

Facies característica. 

Restricción del 

crecimiento, hipertonía, 

malformaciones faciales, 

esternón corto, riñón en 

herradura, pies zambos 

y/o en mecedora y dedos 

flexionados en manos. 

Triada clásica: 

micro/anoftalmia, labio 

leporino y/o paladar 

hendido y polidactilia 

postaxial. 

Holoprosencefalia 

Esperanza de vida > 60 años 61% fallecen intraútero. 

RNV: < 48 horas 

> 95% fallecen intraútero.

RNV: 7 días. 

Tabla 1. Resumen de trisomías. RNV: recién nacido vivo. TN: translucencia nucal. CIR: restricción del crecimiento 
intrauterino. 

 Pruebas invasivas

El estudio del cariotipo ha sido la técnica gold standard para el diagnóstico genético 

prenatal de estas cromosomopatías durante casi medio siglo.11 Básicamente, esta metodología 

consiste en el cultivo a largo plazo de las células fetales, su procesado posterior para la obtención 

de células en metafase y su análisis al microscopio óptico empleando diferentes tinciones de 

bandeo cromosómico. La falta de automatización y la necesidad de personal entrenado para el 

análisis al microscopio son barreras que afectan a su coste-eficiencia.  

Con objeto de reducir la complejidad de los métodos tradicionales, se han desarrollado 

aproximaciones para el diagnóstico prenatal rápido, que permiten aumentar el número de 

muestras a estudiar reduciendo el tiempo de respuesta. Cabe destacar la reacción en cadena de 

la polimerasa cuantitativa fluorescente (QF-PCR), desarrollada a finales de los años 90 como 

método molecular basado en el estudio de microsatélites de los cromosomas 13, 18, 21 y del 

par sexual.12  
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Los marcadores microsatélite, son segmentos cortos de ADN de 1 a 6 pares de bases 

(pb), que se repiten en tándem y se distribuyen de forma aleatoria en el genoma de los seres 

vivos. Presentan un elevado grado de polimorfismo horizontal, pero son relativamente estables 

en su transmisión vertical. Esto es, varían en longitud entre individuos dependiendo del número 

de veces que contengan el motivo de repetición, pero su herencia es mendeliana simple, por lo 

que se transmiten de una generación a otra sin cambios. Se encuentran distribuidos a lo largo 

del genoma generalmente en regiones no codificantes. 

Tanto el cariotipo como la QF-PCR requieren la obtención de células de origen fetal 

mediante procedimientos invasivos, como la amniocentesis o la biopsia de vellosidades 

coriónicas. En la Tabla 2 se describen las principales características de ambos procedimientos. 

 

 Biopsia de corion13,14 Amniocentesis13–15 

Edad gestacional 11-14 sg > 15 sg 

Fracaso cultivo 0,5% (< 5 mg) 0,1% 

Contaminación materna 3,8% 0,35% 

Tasa de mosaicismo 2,3% 0,25% 

Riesgo de aborto 0,2-2% 0,1-1% 

Tabla 2. Resumen de características de las principales pruebas invasivas. 

 

Aunque estos procedimientos invasivos son el gold standard para la detección de 

anomalías cromosómicas16 tienen un riesgo de pérdida fetal de alrededor del 0,1-2%.17–22 Por 

otro lado, su complejidad requiere de cierta experiencia del operador para su adecuada 

realización. En este sentido, diferentes estudios sugieren la necesidad de realizar un mínimo de 

250 biopsias de vellosidades coriónicas antes de adquirir la competencia técnica.23 

 Cribado poblacional de aneuploidías 

En los años 1970s y 80s, se definía como grupo de riesgo para trisomía 21 a las 

embarazadas mayores de 35 años.24,25 A finales de los años 80s, se incorporó un marcador sérico 

medido en el segundo trimestre de gestación, la alfa-feto proteína (AFP)24 como complemento 

a la determinación del riesgo para trisomía 21 en este periodo de la gestación. 
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En los últimos 20 años, se ha desplazado este cribado al primer trimestre del embarazo, 

combinando la edad materna con información sobre la medida ecográfica de la translucencia 

nucal y la concentración sérica de dos proteínas, la proteína plasmática A asociada al embarazo 

(PAPP-A) y la fracción β libre de la gonadotropina coriónica humana (β-HCG).24  

Complementariamente, se describió la posibilidad de aumentar la especificidad 

añadiendo la información de marcadores ecográficos secundarios como la presencia/ausencia 

del hueso nasal, la medición del flujo del ductus venoso y del flujo sanguíneo a través de la 

válvula tricúspidea.19,20,24–27 (Figura 1) 

 

Figura 1. Evolución del cribado de aneuploidías. EM: edad materna. CST: cribado segundo trimestre. CCPT: 
cribado combinado del primer trimestre. MES: marcadores ecográficos secundarios 

Con esta información, se logró aumentar la tasa de detección de las aneuploidías 
autosómicas más frecuentes (Tabla 3).19,20,24–27 

 

 TD T21 TD T13 y T18 FP 

EM 30% - - 

CST 50-70% - 5% 

CCPT 90-95% 50-80% 5% 

CCPT+MES 90-95% 50-80% 3% 

Tabla 3. Sensibilidad y especificidad del cribado de aneuploidías. TD: tasa de detección.  FP: falsos positivos. EM: 
edad materna. CST: cribado del segundo trimestre. CCPT: cribado combinado del primer trimestre. MES: marcadores 

ecográficos secundarios. 
 

Sólo el 5% de las mujeres con cribado de alto riesgo portan un feto con síndrome de 

Down, esto significaría un valor predictivo positivo de 1 en 20.19 Por ello, durante los últimos 

años se han buscado otros métodos que mejoren estas métricas. 

Años 1970s.
EM

Finales años 80.
CST

Últimos 20 años. 
CCPT

Recientemente.
CCPT+MES
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 Evolución del test prenatal no invasivo 

En el año 1997, Bianchi et al.28 descubrieron la presencia de células fetales en la 

circulación materna. Su escaso número (1 célula fetal/1.000.000 células maternas) y la costosa 

metodología requerida para su aislamiento, hacen muy complicada su utilización.29 En ese 

mismo año, Lo et al.30 descubrieron la presencia de ADN fetal libre circulante (ADNfl) en plasma 

materno. Este material, puede ser detectado desde la semana 4 de gestación, aunque  su 

rendimiento diagnóstico se maximiza a partir de la  semana 731,32.  

El ADNfl constituye un 3-6% del total del ADN libre presente en la circulación materna. 

Su concentración aumenta proporcionalmente con la edad gestacional, siendo de un 10-15% 

entre la semana 10-20 de gestación y llegando a alcanzar hasta un 30% al final del embarazo.33,34 

Una de las ventajas que presenta el ADNfl frente a las células fetales presentes en sangre 

materna consiste en su rápido aclaramiento. Esto es, mientras que es posible encontrar células 

fetales hasta dos años después del parto, el ADNfl  tiene una vida media de 16 minutos y es 

indetectable a las 2 horas del alumbramiento.31 

El ADNfl procede de la apoptosis del trofoblasto, debido a esto, se encuentra 

fragmentado en moléculas de un tamaño medio de aproximadamente 143 pb,35,36 mostrando 

una proporción reducida de moléculas mayores de 166 pb y una proporción aumentada de 

moléculas menores de 150 pb, al contrario que el ADN libre de origen materno. 

Se han desarrollado diferentes técnicas para la determinación de aneuploidías en el 

ADNfl en plasma materno, aunque ninguna de ellas permite el estudio individual del ADN fetal 

ya que no es posible su separación del ADN materno. Entre ellas se incluye (Figura 2): la PCR 

digital, la secuenciación masiva en paralelo de genoma completo (massively parallel shotgun 

sequencing, s-MPS), la secuenciación masiva en paralelo dirigida (massively parallel targeted 

sequencing, t-MPS) y la secuenciación de nucleótido único polimórfico (SNP-only-based 

analysis).37  
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Figura 2. Evolución histórica del TPNI. 

La primera técnica utilizada como aproximación metodológica a la detección no invasiva 

de aneuploidías fetales fue la PCR digital. En el año 2007, se demostró que esta técnica podía 

ser empleada para identificar el pequeño aumento de ADN en plasma, correspondiente al 

cromosoma 21 de las gestantes portadoras de fetos con Síndrome de Down. 

Esta aproximación se basa en la dilución del ADN de partida, de tal manera que los 

fragmentos de ADN de interés se puedan amplificar por separado para su posterior 

cuantificación. 

De esta manera, se mide la cantidad total de ADN correspondiente a un locus específico 

de un cromosoma susceptible de sufrir aneuploidía y se compara con la cantidad de ADN de un 

locus específico de otro cromosoma diferente, denominado cromosoma de referencia. La 

cantidad relativa de cada locus amplificado (el del cromosoma problema versus el del 

cromosoma de referencia) se compara mediante una estrategia denominada dosis relativa de 

cromosoma o Relative Chromosome Dosage (RCD), determinando si existe un incremento o una 

disminución del cromosoma de interés en la muestra diana (Figura 3). 
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2008 
Secuenciación 
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tecnología 

secuenciación 
por síntesis

2012 
Secuenciación 

dirigida de 
regiones 
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Figura 3. Esquema de PCR digital 

 

Para detectar este pequeño cambio de dosis, se requiere una gran precisión. Por tanto, 

se necesitan altos números de análisis de PCR para asegurar el adecuado poder estadístico que 

determine con confianza la presencia o ausencia de una sobrerrepresentación del cromosoma 

estudiado.38 En un estudio realizado por Chiu et al.,39 se determinó que la cantidad mínima de 

análisis de PCR digital necesarios para detectar o excluir la trisomía 21 en un 97% de los casos 

era de 7680 cuando la fracción fetal de ADN es de un 25%. Por ello, esta técnica se encuentra 

actualmente en desuso para esta aplicación. 

En 2008 se desarrolló la Secuenciación Masiva para el análisis de aneuploidías en sangre 

materna.38,40 Esta técnica se basa en la secuenciación simultánea de millones de fragmentos 

cortos de ADN, denominados lecturas (reads), en un único experimento.  

Cada lectura, originada en un proceso denominado generación de librerías, procede de 

un segmento cromosómico específico. Las mencionadas lecturas (Figura 4), estarían formadas 

por el fragmento de ADN a secuenciar, los adaptadores, que permitirán su amplificación clonal 

y posterior secuenciación y opcionalmente, un código de barras molecular que permitirá realizar 

análisis simultáneos esto es, multiplexar, varias muestras en una misma carrera de 

secuenciación (Figura 4).  
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Figura 4. Estructura de una lectura (read). 

 

La secuenciación masiva por síntesis fue la primera aproximación de secuenciación de 

próxima generación o NGS, en aplicarse a la realización del TPNI y es actualmente la más 

extendida. Las principales limitaciones de esta tecnología son su alto coste y un mayor tiempo 

en la obtención de las secuencias a estudiar. Esto se debe, fundamentalmente, a la utilización 

de nucleótidos modificados junto con la complejidad de la captura y procesamiento de las 

imágenes de fluorescencia asociadas a esta metodología. Como consecuencia de estas 

dificultades, otras empresas comenzaron a desarrollar la secuenciación masiva por 

semiconductores.41  

Esta tecnología alternativa, consigue aumentar la velocidad de secuenciación a la vez 

que disminuye los costes ya que no necesita la modificación de nucleótidos anteriormente 

citada, siendo capaz de registrar la incorporación de estas moléculas en tiempo real, detectando 

el cambio de pH generado al liberarse un protón por cada nucleótido introducido. La limitación 

más importante de esta tecnología es la detección de homopolímeros.42 Cuando se repiten 

varias bases iguales en la hebra molde en ocasiones, hace complicado determinar el número 

exacto de nucleótidos incorporados en el proceso de generación de lecturas. 

Ambas metodologías comenzaron a utilizarse en aproximaciones de genoma completo 

(s-MPS), donde se secuencian simultáneamente los millones de fragmentos repartidos a lo largo 

de todo el genoma presentes en la muestra a estudio provenientes del feto y de la madre.  

 

Frente al alto coste que puede suponer la secuenciación de genoma completo43, en el 

año 2012, se desarrollaron métodos de secuenciación dirigida (Figura 5) que permitían estudiar 

únicamente las regiones de interés para el TPNI, presentando una mejor coste-eficiencia 25,27. 
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Figura 5. En la parte superior se puede observar la representación de una secuenciación masiva de genoma 
completo y en la parte inferior una secuenciación dirigida. 

 

La secuenciación dirigida, necesita una menor cantidad de lecturas por muestra para 

obtener resultados. Como consecuencia, en una misma carrera se puede analizar un mayor 

número de muestras y, por tanto, reducir costes. No obstante, esta técnica ha demostrado tener 

una mayor tasa de no resultado (6,39% para la secuenciación dirigida frente a 1,58% de la 

secuenciación de genoma completo).44 

 

Una vez obtenidos los resultados de secuenciación, las lecturas se alinean frente al 

genoma de referencia utilizando diferentes algoritmos. En un paso posterior, se realiza el 

contaje de lecturas por cromosoma.45 La cantidad de lecturas de los cromosomas de interés de 

la muestra a analizar se comparan con las de muestras euploides de referencia. Si existe una 

aneuploidía fetal, se encontrará un exceso o déficit relativo del cromosoma en cuestión.35 

Un paso crítico en el análisis de datos de la secuenciación masiva es el alineamiento de 

las lecturas generadas frente a el genoma de referencia. Todo alineador debe ser lo 

suficientemente sensible y preciso, así como, tener la capacidad de balancear la velocidad de 

alineamiento y el uso de recursos del procesador. Su principal objetivo es encontrar la 

localización correcta de cada lectura generada, e idealmente distinguir entre las variaciones 

genéticas naturales y los errores técnicos producidos durante el proceso de secuenciación. 
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El alineamiento comienza con el indexado, donde los alineadores construyen un índice 

para el genoma de referencia y/o para el conjunto de datos de las lecturas secuenciadas. Indexar 

el genoma de referencia en vez de los datos de secuenciación tiene la ventaja de solo realizarlo 

una vez, en vez de tenerlo que realizar en cada muestra.46  

El siguiente paso consiste en el alineamiento propiamente dicho, la comparación de 

cada lectura secuenciada frente al genoma, usando dos tipos de algoritmos Smith-Waterman o 

Needle-Wunsch, permitiendo así huecos en el alineamiento o no. Estos huecos pueden ser el 

resultado de pequeños reordenamientos, como inserciones o deleciones.46 

Tanto las diferencias de los distintos alineadores en el indexado como en el alineamiento 

propiamente dicho, hace que los resultados del análisis difieran significativamente. Debido al 

desarrollo exponencial de la bioinformática en los últimos años, el número de alineadores de 

secuencias ha crecido rápidamente como consecuencia, con lo que determinar qué alineador es 

el más adecuado para una aplicación específica puede resultar de gran importancia de cara a la 

obtención de un adecuado rendimiento diagnóstico. 

 Limitaciones del TPNI 

Para poder analizar los resultados del TPNI con fiabilidad se debe asegurar que exista 

una fracción fetal (proporción de ADN fetal circulante frente en la muestra frente al ADN total 

circulante extraído) adecuada en la muestra, ya que en caso contrario puede ser fuente de 

resultados erróneos, fundamentalmente, falsos negativos.  

Hay diversos factores que pueden alterar la fracción fetal (Figura 6).32–35,47–52 
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Figura 6. Factores que alteran la fracción fetal. FF: fracción fetal. IMC: índice de masa corporal. FIV: fecundación in 
vitro. CRL: longitud cráneo caudal. 

 

El cálculo de la fracción fetal es complejo, por ello se han desarrollado diferentes 

aproximaciones: 

a) Cantidad de cromosoma Y.  

Mediante ensayos de PCR se determina la proporción de cromosoma Y frente a un 

autosoma. Aunque es un método preciso solo permite su aplicación a embarazos en 

los que el feto es masculin53. Este método se ha utilizado como referencia para 

desarrollar los que se describen a continuación. 

b) Genotipo paterno.54  

A partir de los datos de secuenciación, se pueden detectar los alelos de origen 

paterno en el feto, siempre que la muestra parental esté disponible. 

c) Secuenciación a alta profundidad de loci paternos.  

Para evitar la necesidad de conocer el genotipo paterno el grupo de Jiang et al.55 

desarrolló un software, capaz de calcular la fracción fetal mediante secuenciación 

dirigida de alta profundidad de los loci parentales. 

d) Secuenciación a baja profundidad.  

Kim et al.56 en 2015 desarrolló una herramienta informática que permite estimar la 

fracción fetal a partir de datos de secuenciación a baja profundidad. Aunque 

muestra una buena correlación con el dato calculado a partir de las secuencias de 

cromosoma Y, su precisión disminuye cuando la fracción fetal es inferior al 5%. 

e) Perfil de metilación 

Nygren et al.57 describió un método para cuantificar el ADN fetal utilizando 

marcadores específicos de metilación de la placenta.  
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f) Tamaño de fragmentos del ADNfl. 

Yu et al.58 desarrolló un método de cálculo de la fracción fetal basado en la diferencia 

de tamaño entre el ADN fetal circulante (100-150 pb) y el materno (163-169). 

Aunque todas las aproximaciones anteriores son válidas, se recomienda su cálculo a 

partir de los datos generados durante la secuenciación para la determinación de aneuploidías 

cromosómicas,59 ya que un ensayo en paralelo omite los errores que se introducen durante la 

preparación de las librerías y la secuenciación. Además, realizar el cálculo a partir de estos datos 

es más rápido y rentable, ya que no son necesarios experimentos adicionales. 

 

Además de la fracción fetal, el resultado del TPNI puede no corresponderse con el 

genotipo fetal por otras causas, entre las que se encuentran: 

 Mosaico confinado a la placenta (MCP).60,61 

Se define como condición prenatal de mosaico específico de tejido, en la cual una 

anomalía genética numérica o estructural producida generalmente durante el 

proceso de división celular mitótica en un evento postcigótico está confinada a la 

placenta, pero ausente en el feto.62,63 En función del linaje celular placentario 

específico que exhibe la cromosomopatía, los mosaicos confinados a la placenta se 

clasifican en tres tipos. En el tipo I, la anomalía cromosómica se limita al 

citotrofoblasto, en el tipo II al núcleo de células mesenquimales y en el tipo III a 

ambas líneas celulares. Los MCP tipo I y tipo II suelen tener un origen mitótico, 

mientras que el tipo III es principalmente meiótico.64 

Debido a que el origen del ADN fetal libre circulante es el citotrofoblasto, los MCP 

tipo I y tipo III son una de las principales causas de falsos positivos en el TPNI, 

llegando a justificar hasta el 32% de los mismos, según describió el grupo de 

Hartwig et al.65.  

 Gemelo evanescente.  

Se trata de la pérdida de uno o más fetos durante las primeras fases del embarazo. 

Se estima una incidencia en la población del 0,23%,65 lo que unido a una tasa de 

anomalías cromosómicas en estas muestras del 0,11%, enfatiza la necesidad de un 

examen ecográfico detallado para detectar su presencia.62 

 Mosaicismo materno.62,66,67 

 Variantes del número de copia maternas.66,68 
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 Tumores maternos.37,69 

 Trasfusiones o trasplantes.  

Por todo ello, el TPNI no se considera una prueba diagnóstica sino un test de cribado 

avanzado, por lo que todos los resultados positivos deben confirmarse mediante una 

aproximación invasiva.70 Dado que el ADN fetal libre circulante deriva del tejido placentario, se 

espera que los resultados del TPNI sean altamente concordantes con la muestra obtenida por 

biopsia de vellosidades coriónicas. Sin embargo, una muestra de líquido amniótico podría 

reflejar mejor el genotipo fetal, ya que excluye la posibilidad de MSC.  

Aún no se ha definido la conveniencia de la utilización de una u otra prueba invasiva 

como confirmación de las aneuploidías detectadas en TPNI. Las trisomías 18 y 21 tienen una baja 

tasa de mosaicismo confinado a la placenta, por lo tanto, la biopsia de vellosidades coriónicas 

puede ser apropiada como procedimiento de diagnóstico confirmatorio.  

En cambio, la trisomía 13 y la monosomía X tienen una mayor incidencia de mosaicismo 

placentario por lo que, para confirmar estos resultados, podría ser conveniente la realización de 

una amniocentesis63 en especial, en ausencia de marcadores ecográficos. 

Si la embarazada opta por la biopsia de vellosidades coriónicas en lugar de la 

amniocentesis como prueba invasiva de confirmación de un resultado de alto riesgo para el 

TPNI, a la hora de realizar el cariotipo se deben analizar tanto las células de citotrofoblasto, como 

las células de mesénquima para descartar la presencia de mosaicismo placentario y obtener un 

resultado preciso del complemento fetal.37 

 

 Implementación del test prenatal no invasivo 

El test prenatal no invasivo se ha incorporado como una alternativa a las pruebas 

invasivas tradicionales para evitar el riesgo de pérdida del embarazo asociado a las mismas. 

Estudios recientes, como el de Gadsboll K. et al.,71 en relación a la implementación de esta 

metodología en diferentes países, han mostrado la tendencia a utilizar dos estrategias 

principales para la implementación del TPNI: 1) Se ofrece como consecuencia de un índice de 

riesgo combinado (IRC) de alto riesgo; o 2) como prueba de primera línea para todas las 

embarazadas. 
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Se encuentra mucha variación en la forma en que se utiliza el TPNI tanto en Europa 

(Figura 7) como en el resto del mundo. En algunos países, entre ellos España, las 

recomendaciones sobre TPNI incluso varían de región a región. Aunque el TPNI se aplica a menos 

del 25% de las mujeres en la mayoría de los países europeos, esta aplicación es mayor en los 

Países Bajos, Italia, España y Austria, observándose un pico en Bélgica con una captación que 

supera el 75%.71  

 

Figura 7. Proporción de mujeres que reciben TPNI en Europa. Obtenida de Gadsboll K. et al.71 

 

En referencia a las indicaciones utilizadas, de nuevo, hay que destacar la 

heterogeneidad como característica principal (Figura 8). Noruega ofrece IRC solo a mujeres 

mayores de 38 años o después de un embarazo previo con complicaciones, lo que supone el 

10% de sus gestaciones. De ellas, solo el 10% (1% del total de embarazadas) se considerarían de 

alto riesgo por IRC y susceptibles de realización de TPNI.  En Dinamarca, la introducción del TPNI 

no ha afectado a las tasas de realización de pruebas invasivas que, incluso, están aumentando, 

mientras que en Finlandia las pruebas invasivas se redujeron a la mitad por la introducción de 

TPNI.71 
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Figura 8. Indicaciones del TPNI en Europa. Obtenida de Gadsboll K. et al.71 

 

Francia parece ser relativamente comparable a los países nórdicos europeos al ofertar 

TPNI tras IRC de alto riesgo (Figura 9). Se encuentra un parecido interesante entre Francia y 

Noruega, ya que ambos países tienen leyes para restringir el uso de TPNI solo a algunos grupos 

(Noruega) o a algunos trastornos (Francia). En Francia, todos los exámenes prenatales en sangre 

están sujetos a una autorización del laboratorio por parte de las autoridades. Para el TPNI 

específicamente, se aprobó una ley que permite hacer pruebas de trisomía 21 tras autorización, 

en el caso de trisomía 13 y 18 aún no está disponible. En Noruega es ilegal ofrecer IRC o TPNI a 

mujeres menores de 38 años. Así, parece haber una necesidad adicional de regular de manera 

global el uso de TPNI. 

Siguiendo otro modelo, los Países Bajos y Bélgica ofrecen el TPNI como prueba de 

primera línea para todas las mujeres, pero su uso difiere significativamente. En los Países Bajos, 

la proporción de mujeres que se someten a TPNI es baja (<42%), aunque la realización de IRC 

aquí también tiene baja incidencia. El TPNI se ofrece actualmente a toda la población, y no está 

claro si esto seguirá siendo así una vez que se complete el estudio nacional TRIDENT.72 En Bélgica 

se ofrece TPNI a todas las mujeres embarazadas, junto con ecografía del primer trimestre y 

medida de translucencia nucal, pero sin datos bioquímicos. Aquí, la adhesión es mucho mayor 

que en los Países Bajos. Una explicación de esta diferencia podría ser que en Bélgica el TPNI se 

financia por completo, mientras que en los Países Bajos la financiación es solo parcial. 
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Figura 9. Puntos de corte del CC a partir del cual se realiza TPNI. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 
TPNI: Test prenatal no invasivo. IRC: índice de riesgo combinado. 

 

Es difícil comparar el uso de TPNI en Europa con el uso en otros países como EE. UU. 

por las evidentes diferencias en la estructura de los respectivos sistemas de salud. En EE. UU., el 

uso del TPNI depende principalmente de las compañías de seguros y la política estatal de 

Medicaid.     

 Posibilidades y futuro del TPNI 

Como ya se ha mencionado, en España no existen políticas nacionales específicas sobre 

la realización del test prenatal no invasivo, lo que conlleva una inequidad en función de la 

comunidad autónoma en la que resida la embarazada.  Además, en las comunidades en las que 

se ha implantado su uso en la sanidad pública, los puntos del corte del cribado combinado del 

primer trimestre entre los cuales se debe ofrecer esta prestación, no son los mismos (Figura 10). 

El índice de riesgo hasta el cual se debe ofrecer realizar prueba invasiva varía desde 1:10 a 1:100, 

con lo que en las comunidades en las que el punto de corte está en el límite superior se realizarán 

muchas más pruebas invasivas, sometiendo así a estos embarazos a un riesgo poco justificable. 
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Tampoco existe uniformidad en el punto de corte hasta el cual se debe realizar el TPNI, 

variando éste entre 1:270 y 1:1000. Se beneficia en este caso las mujeres empadronadas en las 

comunidades con un punto de corte superior por la mayor eficacia en la detección de 

aneuploidías del TPNI frente al IRC ya descrita anteriormente.  

 

Figura 10. Puntos de corte del cribado combinado a partir de los cuales se realiza el TPNI en España 

La reducción de costes de la secuenciación masiva unida a una mayor concienciación de 

las autoridades sanitarias apunta hacia el logro potencial del TPNI universal sin aumentar el 

coste general de la atención médica prenatal. 

En relación con la tecnología a utilizar, secuenciación de genoma completo o 

secuenciación dirigida, o que anomalías cromosómicas se deben estudiar, no existe actualmente 

ninguna recomendación. El análisis del genoma fetal completo a partir de ADN circulante en 

sangre  materna permite la identificación prenatal no invasiva de aneuploidías de todos los 

cromosomas e incluso de otros desequilibrios de menor tamaño clínicamente relevantes, como 

demostramos en el artículo publicado por nuestro grupo de investigación en 2016.73  
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Y aunque sí existe consenso a la hora de determinar que el Test Prenatal No Invasivo es 

una prueba de cribado y, por tanto, los resultados de riesgo elevado de aneuploidías deben 

confirmarse con una prueba invasiva, no hay políticas oficiales sobre cuál debe ser la muestra 

de confirmación, vellosidad corial o líquido amniótico. 

Todas estas discrepancias en el desarrollo e implementación del TPNI en España han 

motivado el desarrollo de esta tesis doctoral. En la misma, además, se pretenden implantar las 

bases que darán lugar a posteriores estudios sobre el uso del Test Prenatal No Invasivo para la 

determinación de aneuploidías poco frecuentes, variaciones en el número de copias con la 

misma resolución que los microarrays74, diagnóstico de enfermedades genéticas monogénicas75 

e incluso el estudio del exoma y genoma fetal54. 
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 OBJETIVOS 

La aparición del TPNI está cambiando el paradigma del diagnóstico prenatal genético.  

Existe una gran heterogeneidad en los criterios de adopción, así como en la tecnología de 

elección para realizar el ensayo en lo que se refiere a criterios como el rendimiento diagnóstico, 

flexibilidad, la capacidad de abordaje de nuevas prestaciones o el balance coste-eficiencia.  

En este sentido, profundizar en el conocimiento de estos parámetros con objeto de 

establecer un marco básico de implementación de este tipo de metodología se presenta como 

el objetivo fundamental del trabajo a realizar.  

En consecuencia, se plantean los siguientes objetivos específicos:   

1. Analizar el balance de coste-eficiencia de la secuenciación masiva, en 

comparación con los métodos de cribado poblacional de aneuploidías que se 

encuentran en vigor en nuestra población de referencia.  

2. Plantear un escenario de estratificación de la población de embarazadas 

que maximice la identificación de alteraciones genéticas/cromosómicas.  

3. Analizar diferentes herramientas informáticas de libre distribución con 

objeto de identificar posibles áreas de mejora a nivel bioinformático.  

4. Establecer los parámetros de actuación en los que se maximiza el 

rendimiento diagnóstico de las tecnologías de secuenciación masiva a analizar. 

Así, la hipótesis de trabajo se basaría en que el establecimiento de un protocolo 

estandarizado para la realización de diagnóstico prenatal genético, utilizando en un primer nivel 

el TPNI para detección de aneuploidías comunes, muestra puntos débiles que es preciso analizar 

con objeto de conseguir un protocolo de actuación que minimice el número de pruebas invasivas 

(y, con ello, el riesgo de pérdida de embarazo asociado a las mismas), sin que se resienta la 

identificación de aneuploidías con repercusión clínica.  

El análisis del coste-eficiencia de las diferentes aproximaciones utilizadas en este 

estudio, dará información positiva para definir nuevos subgrupos clínicos con diferente 

indicación. 
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 MATERIAL Y MÉTODOS 

 Análisis coste-eficiencia 

Para analizar el balance de coste-eficiencia de la secuenciación masiva en comparación 

con los métodos actuales de cribado poblacional, se realizó un análisis comparativo entre el TPNI 

y el cribado cromosómico de aneuploidías del primer trimestre, en aquellas embarazadas que 

se realizaron prueba invasiva en el Servicio de Genética del Hospital 12 de Octubre por alto 

riesgo establecido mediante cribado combinado. 

Debido a la complejidad para uniformizar los datos registrados en las diferentes 

herramientas informáticas corporativas y departamentales y con objeto de aumentar la 

fiabilidad del análisis, se clasificaron las embarazadas que acudieron a nuestro Centro durante 

el año 2015 (N=3398) en función de los resultados del cribado combinado en comparación con 

los resultados de la prueba invasiva. Se comprobó que la distribución de la población fue 

uniforme en los dos años anteriores y posteriores para asegurar la representatividad del periodo 

elegido.  

En aquellas embarazadas sin resultado de prueba de diagnóstico prenatal invasivo, se 

revisó la historia clínica del recién nacido. Se consideraron euploides, aquellos recién nacidos 

con un examen físico normal a los que no se les solicitó ninguna prueba de diagnóstico genético 

al nacimiento. En el caso de existencia de cariotipo, se verificó que no presentase alteraciones. 

Una vez clasificadas las embarazadas en función del riesgo, se realizó el análisis de coste 

eficiencia mediante cuatro estrategias: 

 Estrategia 1: Realización de prueba invasiva en base a la presencia de feto con 

translucencia nucal mayor de 3,5 mm o riesgo de cribado mayor a 1:270. 

 Estrategia 2: Realización de prueba invasiva en aquellas embarazadas con translucencia 

nucal mayor a 3,5 mm o riesgo de cribado mayor a 1:10 y test prenatal no invasivo en 

las que presentaban un riesgo de cribado entre 1:10 y 1:270. 

 Estrategia 3: Realización de prueba invasiva en aquellas embarazadas con translucencia 

nucal mayor a 3,5 mm o riesgo de cribado mayor a 1:10 y test prenatal no invasivo en 

las que presentaban un riesgo de cribado entre 1:10 y 1:600. 
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 Estrategia 4: Realización de test prenatal no invasivo como prueba de cribado 

poblacional, reemplazando el cribado combinado del primer trimestre, pero 

manteniendo la medida de la translucencia nucal mayor a 3,5 mm como marcador 

ecográfico de alto riesgo de cromosomopatía, y derivando a estas embarazadas 

directamente a prueba invasiva. 

 Indicaciones para la realización del TPNI 

Para determinar las indicaciones para la realización del TPNI, se revisaron las 

recomendaciones de las principales sociedades científicas, American College of Obstetrician and 

Gynecologists (ACOG),76 International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD)77 y American College 

of Medical Genetics and Genomics (ACMG)78 y se aplicó cada una de ellas a la población de 

embarazadas que se atendió en el Hospital Universitario 12 de Octubre durante el año 2015. Se 

priorizó la uniformización de los datos registrados en este período en las diferentes 

herramientas informáticas corporativas y departamentales, con objeto de aumentar la fiabilidad 

del análisis. 

 Edad mayor de 35 años.  

Se localizaron todas las embarazadas mayores de 35 años que se realizaron el cribado 

del primer trimestre en nuestro centro durante el año 2015 (N=1133). 

En aquellas embarazadas que se realizaron una prueba de diagnóstico genético 

(N=224), se compararon los resultados de este cribado con los de la prueba de 

detección rápida de aneuploidías, QF-PCR, y/o cariotipo.  

En aquellas que no se sometieron a prueba invasiva (N=909), se revisó la historia clínica 

de los niños nacidos de estos embarazos. Los recién nacidos con un examen físico 

normal sin solicitud de estudio genético o aquellos con un cariotipo sin alteraciones, 

se consideraron euploides. Aquellas embarazadas de las que no se disponían datos del 

recién nacido se consideraron “datos perdidos”. 

 Marcadores ecográficos que indiquen riesgo aumentado de trisomía 13, 18 o 21. 

Se compararon los resultados de las pruebas invasivas y/o el examen físico de los 

recién nacidos de las embarazadas que acudieron al Hospital Universitario 12 de 

Octubre durante el año 2015 con marcadores ecográficos que indicaban riesgo elevado 

de aneuploidía de los cromosomas 13, 18 y 21 (translucencia nucal elevada, hueso 

nasal hipoplásico o ausente, flujo del ductus venoso reverso o regurgitación 

tricúspidea positiva) (N=173). 
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 Cromosomopatía anterior. 

Con objeto de obtener una muestra representativa para esta indicación, se recogieron 

los resultados de las pruebas invasivas realizadas en el Servicio de Genética del 

Hospital Universitario 12 de Octubre entre los años 2002 y 2015 cuya indicación 

consistía en haber tenido un embarazo anterior afecto de trisomía libre de un 

autosoma, una aneuploidía de los cromosomas sexuales, una triploidía o una 

tetraploidía (N=224). 

 Progenitor portador de una traslocación robertsoniana que implique a los 

cromosomas 13 o 21. 

Con objeto de obtener una muestra representativa para esta indicación, se realizó una 

búsqueda de las pruebas invasivas realizadas en el Servicio de Genética del Hospital 

Universitario 12 de Octubre, desde septiembre de 2002 a septiembre de 2015 (N=15). 

 Cribado combinado de aneuploidías del primer trimestre con resultado de alto 

riesgo. 

Para estudiar esta indicación se recogieron los resultados de las pruebas de 

diagnóstico prenatal de las embarazadas con índice de riesgo combinado entre 1:10 y 

1:270 sin marcadores ecográficos durante el año 2015 (N=193).  

 Embarazada sin resultados de cribado combinado del primer o segundo 

trimestre. 

Se recogieron los datos del estudio citogenético de aquellas embarazadas que 

acudieron a la consulta de diagnóstico prenatal durante el año 2015 cuya indicación 

de prueba invasiva consistía en embarazo sin datos de cribado combinado de 

aneuploidías (N=12). 

 Realización del TPNI 

Una vez evaluados los objetivos anteriores, se definieron los criterios de selección de las 

embarazadas que participan en el estudio de la comparación de las técnicas de secuenciación 

utilizadas para realizar el TPNI. Se realizaron 493 estudios de NGS entre noviembre de 2016 y 

marzo de 2018, correspondiendo 229 de ellos a secuenciación de genoma completo y 264 a 

secuenciación dirigida. 
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Criterios de inclusión:  

 Embarazadas mayores de 18 años con capacidad de dar su consentimiento. 

 Edad gestacional mayor a 10 semanas de gestación en el momento de la toma 

de la muestra de sangre. 

 Embarazo único con feto vivo en el momento de la toma de la muestra de 

sangre. 

Criterios de exclusión:   

 Embarazos múltiples o presencia de gemelo evanescente. 

 Embarazos obtenidos por técnicas de reproducción asistida en las que fuera 

necesaria la donación de ovocitos. 

Se llevó a cabo una consulta clínica con los progenitores para explicación y recogida de 

consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Hospital, 

confección de genealogías e historia clínico-genéticas completas. Seguidamente, se llevaron a 

cabo las extracciones de muestras biológicas: sangre materna y vellosidades coriónicas o líquido 

amniótico. 

Para la recogida de datos se desarrollaron bases de datos con la información necesaria 

para llevar a cabo el estudio, en las que constaron los siguientes campos: 

1. Identificador de la embarazada. 

2. Identificador de la muestra de sangre. 

3. Edad. 

4. Semanas de gestación el día de la toma de la muestra de sangre. 

5. Índice de masa corporal. 

6. Raza. 

7. Numero de cigarrillos diarios consumidos. 

8. Presencia de diabetes gestacional. 

9. Índice de riesgo del cribado combinado del primer trimestre para trisomía 21. 

10. Índice de riesgo del cribado combinado del primer trimestre para trisomía 18. 

11. Datos diagnósticos de referencia que servirán de estándar de intercomparación. 

11.1. Resultado de QF-PCR. 

11.2. Resultado de Cariotipo. 
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Una vez obtenidas las muestras y recogidos los datos necesarios para el estudio, se 

llevaron a cabo los ensayos de TPNI mediante secuenciación masiva de genoma completo (TPNI-

WGS) y dirigida (TPNI-T). Los datos de secuenciación se analizaron siguiendo cuatro 

aproximaciones diferentes: 

1. Aproximación 1. Resultados de secuenciación de genoma completo alineados con 

TMAP, software incorporado en el equipo de secuenciación por semiconductores 

utilizado para el alineamiento de lecturas obtenidas tras la secuenciación masiva. 

2. Aproximación 2. Resultados de secuenciación de genoma completo alineados con 

HPG Aligner, software de alineamiento de libre distribución. 

3. Aproximación 3. Resultados de secuenciación dirigida alineados con un software 

comercial. 

4. Aproximación 4. Resultados de secuenciación dirigida alineados con HPG Aligner. 

 Secuenciación masiva de genoma completo 

Para la metodología de secuenciación masiva de genoma completo, el primer paso a 

realizar consiste en la separación del plasma. Para ello, se centrifuga el tubo de sangre total 

recogida en EDTA-K durante 6 min a 1.600 x g sin freno.  

Se recogen alícuotas de 1mL de plasma, sin alterar la capa leucocitaria para evitar la 

posible lisis celular y la liberación del ADN materno, y se centrifugan a 18.000 x g durante 10 

minutos, recuperando 900 µl de sobrenadante y manteniéndolo congelado a -20oC hasta el 

momento de proceder a la extracción de ADN.  

En el momento de realizar la extracción de ADN, una vez descongelado el plasma, se 

centrifugan las muestras 5 minutos a 10.000 x g, se transfieren 500 µl a un tubo de lisis junto 

con 100 µl de proteasa y 500 µl de reactivo de lisis. Esta mezcla se incuba a 56 oC durante 20 

minutos y posteriormente, se añaden 600 µl de etanol 100%. 

Tras incubar 10 min a temperatura ambiente, se filtra la muestra por la columna de 

extracción mediante centrifugación a 6.000 x g durante 1 minuto.  

En un paso posterior, se procede al lavado de la columna con los reactivos de lavado 1, 

2 y etanol: 

 Se añaden 600 µl de reactivo de lavado 1 y se centrifuga a 6.000 x g durante 1 minuto.  

 Se añaden 750 µl de reactivo de lavado 2 y se centrifuga a 20.000 x g durante 3 minutos.  
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 Por último, se añaden 750 µl de etanol 100% y se centrifuga a 20.000 x g durante 3 

minutos. 

Tras incubar la columna con la tapa abierta a 56 oC durante 5 minutos para evaporar el 

líquido remanente, se coloca en un tubo de elución y se añaden 50 µl de reactivo de elución 

sobre la membrana. Se incuba a temperatura ambiente 5 minutos y se centrifugar a 20.000 x g 

durante 1 minuto para recoger el ADN, que se conserva congelado a –20 oC hasta que se vayan 

a preparar las librerías. 

En la Figura 11 se representa el flujo de trabajo seguido durante la preparación de las 

librerías. 

 

Figura 11. Flujo de trabajo para la preparación de librerías. Adaptada de Prepare Amplicon Libraries without 
Fragmentation Using the Ion Plus Fragment Library Kit User Bulletin. Publication Number MAN0006846 Revision B.0. 

 

El primer paso de la preparación de la librería consiste en la reparación de la parte final 

de los fragmentos de ADN y purificación de estos. 

En un tubo con una superficie de baja unión a los ácidos nucleicos de 1,5 mL se añaden 

50 µL de ADN, 20 µL de reactivo de reparación de extremos y 1 µL de enzima reparadora de 

extremos, esta mezcla se iincuba durante 20 minutos a temperatura ambiente. 



Desarrollo de un protocolo integral de secuenciación masiva para el diagnóstico prenatal de aneuploidías en plasma materno 

 

27 
 

Posteriormente, se realiza un lavado con bolas magnéticas, para ello:  

 Se añaden 180 μL de bolas magnéticas a la mezcla de reacción anterior y se mezcla por 

pipeteo hasta que tenga un color homogéneo. 

 Se incuba a temperatura ambiente 5 minutos y se introduce en una gradilla magnética 

durante 3 minutos hasta que la solución se aclare.  

 Se elimina el sobrenadante sin tocar el pellet de bolas magnéticas y se añaden 500 µL de 

etanol al 70%, tras incubar 30 segundos, girando el tubo dos veces en la gradilla magnética 

para permitir que se laven las bolas magnéticas, se elimina el sobrenadante sin tocar el 

pellet de bolas magnéticas y se repite el lavado con etanol. 

 Para eliminar el etanol residual, se deja, secar el pellet al aire a temperatura ambiente 

durante 5 minutos, manteniendo el tubo sobre la gradilla magnética. 

 Para finalizar se añaden 25 µL de reactivo Tris-EDTA con baja concentración de EDTA 

(10mM Tris base, 0.1mM EDTA) sobre las bolas, se mezcla por pipeteo, se coloca en la 

gradilla magnética al menos un minuto y se transfiere el sobrenadante a un nuevo tubo 

de 1,5 mL, sin arrastrar bolas magnéticas. 

El siguiente paso consiste en la unión de los adaptadores de secuenciación, que 

permite su unión al soporte de secuenciación, y los códigos de barras, identificadores únicos 

a cada muestra. Los códigos de barras son una secuencia exclusiva de nucleótidos que se unen 

a cada muestra de ADN permitiendo identificarlas cuando posteriormente se mezclen para su 

secuenciación, consiguiendo así el multiplexado de varias muestras en un mismo ensayo. 

 En un tubo de 0,2 mL apto para ser introducido en un termociclador se añaden: 

o 25 µL del ADN reparado y purificado en el paso anterior. 

o 10 µL de reactivo de ligación. 

o 1 µL de adaptador de unión a la esfera de secuenciación, previamente diluido a 

1:16. 

o 1 µL de reactivo de código de barras, previamente diluido a 1:16. 

o 2 µL de mezcla equimolecular de desoxinucleótidos. 

o 2 µL de enzima ligasa. 

o 8 µL de enzima reparadora. 

o 51 µL de agua libre de nucleasas. 

 Se coloca el tubo en un termociclador con el siguiente programa: 

o Paso 1: 15 minutos a 25 oC.  Paso 2: 5 minutos a 72 oC.   Paso 3: hasta 1 hora a 4 

oC 
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 Cuando finaliza el programa, se realiza un lavado con bolas magnéticas como en el paso 

anterior, pero añadiendo en este caso 140 μL y eluyendo en 25 µL de reactivo Tris-EDTA 

con baja concentración de EDTA (10mM Tris base, 0.1mM EDTA). 

En el último paso del protocolo de generación de librerías se realiza la amplificación de 

estas. A los 25 µL de la librería purificada, se añaden 100 µL de una enzima de PCR de alta 

fidelidad y 5 µL de mezcla de cebador de amplificación y se introduce en un termociclador con 

el programa especificado en la Tabla 4. 

 Paso Temperatura Tiempo 

Desnaturalización Desnaturalización 95 oC 5 minutos 

Ciclo (x10) Desnaturalización 95 oC 15 segundos 

Unión del cebador 58 oC 15 segundos 

Extensión 70 oC 1 minuto 

Conservación Conservación 4 oC Hasta 1 hora 

Tabla 4. Programa para realizar la amplificación de la librería. 

 

En esta PCR se va a amplificar la cantidad de librería generada en el paso anterior y las 

amplificaciones inespecíficas se van a eliminar en la purificación posterior por lo que no es 

necesario realizar la PCR con controles positivos y negativos.  

Cuando finaliza la PCR, se realiza un lavado con 195 μL bolas magnéticas, eluyendo en 

25 µL de reactivo Tris-EDTA con baja concentración de EDTA (10mM Tris base, 0.1mM EDTA). 

Las librerías se deben combinar de manera equimolecular, para ello es necesaria su 

cuantificación mediante electroforesis capilar. 

 

 

Figura 12. Imagen del chip utilizado para la cuantificación de librerías. 
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Tras atemperar los reactivos, al menos durante 30 minutos y preparada la estación de 

carga del chip, se procede a la carga de este (Figura 12), para ello: 

 Añadir 9 µL gel de ADN de alta sensibilidad preparado junto con la tinción para ADN 

al pocillo correspondiente (marcado con una G dentro de un círculo negro) y tras 

cerrar la estación de carga bajar el émbolo de la jeringa para que se reparta de forma 

uniforme por todo el chip.  

 Pasado un minuto, subir el émbolo de la jeringa y abrir la estación de carga para 

seguir preparando el chip. 

 Añadir otros 9 µL gel en el resto de los pocillos marcados con una G. 

 Añadir 1µL de marcador de peso molecular en el resto de los pocillos. 

 Añadir 1µL de reactivo que contiene la escalera molecular en el pocillo marcado con 

una escalera. 

 Añadir 1 µL de muestra en los pocillos 1-11. 

Tras preparar el chip, programar el equipo y proceder al análisis de las muestras. Cuando 

termina el ensayo, el equipo muestra la imagen del perfil de cada librería y una tabla con su 

correspondiente concentración (Figura 13). 

 

Figura 13.  Imagen de una librería analizada en el equipo 2100 Bioanalyzer mediante Agilent High Sensitivity DNA Kit 
para determinar su concentración. 
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Las librerías se diluyen a una concentración de 8 pM y se combinan 15 µL de cada una 

de las ocho librerías que se van a secuenciar en cada experimento en un tubo con una superficie 

de baja unión a los ácidos nucleicos, obteniéndose un volumen final de la mezcla de librerías de 

120 µL. 

Cada fragmento de librería se amplifica de manera clonal a través de una PCR en 

emulsión, utilizando como soporte esferas. En cada gota de emulsión se introduce una esfera 

recubierta de estreptavidina, que será el soporte de secuenciación, a la que se va a unir el 

fragmento de librería a amplificar, dicho fragmento de librería y los reactivos necesarios para su 

amplificación clonal por PCR (cebadores, desoxinucleótidos, enzima). Al final del proceso, se 

obtienen las esferas rodeadas de millones de fragmentos clonales de librería (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Amplificación clonal por PCR en emulsión. Modificada de Metzker,2010.79 

 

En el proceso posterior de secuenciación, cada bola rodeada de fragmentos clonales de 

librería se introduce en un pocillo de un microchip. A continuación, se baña el microchip con una 

solución de uno de los desoxirribonucleótidos (dNTP), si éste es complementario a la cadena 

molde, se incorpora a la cadena que se está sintetizando, formando un enlace covalente en el 

que se librera un pirofosfato y un protón, éste es detectado por la base del pocillo, ya que actúa 

como un mini-pHmetro (Figura 15).  

Este proceso se repite cada 15 segundos con una nueva solución de cada nucleótido, 

hasta completar un número determinado de flujos de secuenciación, en función del tamaño de 

la librería. 
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Figura 15. Secuenciación por síntesis. Modificado de Goodwin et al., 2016.80 

 

Para el análisis de los datos obtenidos tras la secuenciación utilizando el alineador de la 

aproximación 1 (TMAP) es necesario obtener el número de lecturas por cromosoma presentes 

en cada muestra, para ello hay que ejecutar el comando “samtools idxstast file.bam” sobre cada 

archivo con extensión “.bam” (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Ejemplo de la salida de datos del número de lecturas por cromosoma de una muestra 

 

Para poder analizar los datos con el alineador de la aproximación 2 (HPG Aligner) es 

necesario instalarlo en el equipo en el que vayamos a realizar el análisis siguiendo los siguientes 

comandos:  
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 $ git clone https://github.com/opencb/hpg-aligner.git 

 $ cd hpg-aligner 

 $ git submodule update --init 

 Instalar los siguientes paquetes: git, gcc, scons, zlib, curl, xml, curses, gsl y check. 

 $ apt-get install git  

 $ apt-get install gcc 

 $ apt-get install scons 

 $ apt-get install zlib1g-dev libcurl4-gnutls-dev libxml2-dev libncurses5-dev libgsl0-dev 

check 

Una vez instalado el software es necesario transformar los archivos del formato “.ubam” 

a “.fastq file”: $ bedtools bamtofastq –i file.ubam –fq file.fastq 

Para alinear secuencias de ADN se siguen los siguientes pasos: 

1. Crear el índice basado en “suffix arrays”. 

$ ./bin/hpg-aligner build-sa-index -g <ref-genome-fasta-file> -i <index-directory> 

Nota: para poder comparar los datos obtenidos entre la aproximación 1 y la 

aproximación 2 se utilizó el mismo genoma de referencia en ambos casos. 

2. Mapear las lecturas. 

$./bin/hpg-aligner dna -i <index-directory> -f <fastq-file> -o <output-directory>  

3.  Obtener lecturas únicas 

“samtools view -h -q 60 alignments.bam > out.sam”, seguido de “samtools view -bS 

out.sam | samtools sort - out_sorted”. 

Tras alinear los “fastq” y ordenados, hay que indexar los archivos “.bam” utilizando el 

siguiente comando: “samtools index out_sorted.bam”. Por último, se ejecutará el comando 

“samtools idxstats out_sorted.bam” para contar el número de lecturas por cromosoma de cada 

muestra.  

Una vez que tenemos las lecturas por cromosoma de cada muestra realizamos el cálculo 

de las ratios para los cromosomas 13, 18 y 21. El resultado de estas ratios va a permitir 

discriminar las muestras que presentan trisomía de las muestras euploides, ya que aquellas que 

tengan un valor superior al punto de corte, tendrán una sobrerrepresentación del cromosoma 

en cuestión. Serían: 
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1.- Z-Score: esta ratio se calcula según describen Chiu et al.,38 para ello hay que obtener 

el porcentaje de lecturas del cromosoma de interés en la muestra a analizar dividiendo el 

número de lecturas de este cromosoma (13, 18 o 21) entre el número total de lecturas de la 

muestra. 

%𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎𝑁 (%𝑐𝑟𝑁) =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Con este fin, se realizaron dos aproximaciones, la primera utilizando para el contaje del 

número de lecturas totales solamente los autosomas y la segunda añadiendo en el contaje los 

cromosomas sexuales. 

Posteriormente, hay que estimar el porcentaje de lecturas para este cromosoma en las 

dos muestras de referencia y calcular su media y desviación estándar. Y finalmente, restar a este 

valor la media del porcentaje de lecturas para el cromosoma de interés de las dos muestras de 

referencia y dividir este valor por la desviación estándar. 

𝑧 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑟. 𝑁 =
(%𝑐ℎ𝑁 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎–  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 % 𝑐𝑟𝑁 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)

𝑆𝐷 % 𝑐𝑟𝑁 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

2- Trisomy Ratio (TR): esta estimación de la fracción de ADN se calcula según describe 

Fan et al.40 El primer paso consiste en calcular la cantidad de cromosoma 13, 18 y 21 corregida 

por el contenido GC, dividiendo cada cromosoma por el número de lecturas de un cromosoma 

con contenido similar de GC (cromosoma 3, 4, 8, 12 y 14). 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑁 =
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑁

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 𝐺𝐶
 

 

Posteriormente, se divide esta ratio por la media de las ratios de las dos muestras de referencia. 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑁

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
∗ 100 

 

3- Fractional Genomic Representation (FGR): esta ratio se calcula según lo descrito por 

Lau et al.81 Se estima el porcentaje de cada cromosoma de interés dividiendo la cantidad de 

lecturas únicas de un cromosoma entre el total de lecturas de la muestra. 

%𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎𝑁 (%𝑐𝑟𝑁) =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Posteriormente, se estima el porcentaje de los cromosomas de referencia (cromosoma 

3, 4, 8, 12 y 14). 
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%𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%𝑐𝑟𝑅𝑒𝑓) =
𝑁º 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

El siguiente paso consiste en dividir el porcentaje de lecturas del cromosoma a estudiar 

(%crN) entre el porcentaje de lecturas del cromosoma de referencia (%crRef). 

%𝑐𝑟𝑁

%𝑐𝑟𝑅𝑒𝑓
 

Finalmente, se calcula el FGR restando la media del valor anterior obtenido para las dos 

muestras de referencia a la muestra de estudio y dividiendo este valor por la desviación 

estándar. 

𝐹𝐺𝑅 =
(

%𝑐𝑟𝑁
%𝑐𝑟𝑅𝑒𝑓

 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 –  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 
%𝑐𝑟𝑁

%𝑐𝑟𝑅𝑒𝑓
𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)

𝑆𝐷 
%𝑐𝑟𝑁

%𝑐𝑟𝑅𝑒𝑓
 𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

  

 

Con los valores de 103 muestras euploides, 5 muestras con trisomía 13, 18 muestras con 

trisomía 18 y 34 muestras con trisomía 21 se calcularon los puntos de corte de cada ratio por 

encima de los cuales se considera una muestra positiva para una determinada trisomía mediante 

la determinación de las curvas ROC de cada ratio utilizando el software IBM SPSS Statistics 20. 

La curva ROC es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un 

sistema clasificador binario según se varía el umbral de discriminación que nos permite realizar 

un análisis de coste/beneficio para la toma de decisiones diagnósticas. 

Tras secuenciar todas las muestras se compararon los resultados obtenidos para cada 

ratio y cada combinación con los resultados de la prueba invasiva (QF-PCR y/o cariotipo). 

Las muestras con resultado falso positivo, falso negativo o aneuploidía mal identificada 

se secuenciaron de nuevo en un experimento de 4 muestras, en lugar de 8 como se había hecho 

previamente, para aumentar el número de lecturas por muestra. Posteriormente, se 

compararon los nuevos resultados obtenidos con los resultados de las pruebas invasivas. 

Con todos los datos se determinó la sensibilidad y especificidad de cada ratio y cada 

combinación para determinar que alineador presenta los mejores resultados. 

Para el correcto análisis de los datos es necesaria una estimación de la fracción fetal 

presente en cada muestra. El cálculo se realizó a través de un análisis del tamaño de las lecturas 

secuenciadas como describe Yu et al.58 
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Para ello, es necesario determinar el número de lecturas por tamaño (pb) de cada 

muestra utilizando el software Biopeces (Figura 17). 

 

Figura 17. Ejemplo de la distribución de lecturas por tamaño en pares de bases de una muestra. 

Tras esto, hay que dividir la cantidad de lecturas cortas frente a la cantidad de lecturas 

largas. 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑡𝑎𝑙 =
𝑁º 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠 (𝑓𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)

𝑁º 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠)
 

El resultado de esta ratio se correlaciona de manera directamente lineal con la fracción 

fetal de ADN presente en cada muestra. 

 Secuenciación masiva dirigida 

Para la realización de la secuenciación masiva dirigida el primer paso a seguir consiste, 

al igual que en la secuenciación masiva de genoma completo, en la separación del plasma, pero 

en este caso se lleva a cabo la centrifugación del tubo de sangre durante 10 minutos a 1.600 x g 

y se transfiere el plasma a un tubo de plástico de 15 ml sin tocar la capa leucocitaria para evitar 

la disminución de la fracción fetal. Este tubo de plasma se vuelve a centrifugar 20 minutos a 

3.200 x g y se transfiere a un tubo estéril de 50 ml que se mantiene congelado a -20°C hasta que 

se vaya a realizar la extracción de ADN. 

Para la extracción de ADN, una vez descongeladas las muestras en hielo y tras alcanzar 

temperatura ambiente, se pipetea 1/10 del volumen de plasma de solución de proteinasa K2 

sobre el mismo y se añade el reactivo de lisis (0,8 x del volumen de plasma). Esta mezcla se 

incuba 30 min a 60 °C.  
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Pasado este tiempo se añade al lisado el reactivo de unión a la columna de extracción 

(1,8 x del volumen de plasma) y se incuba 5 min en hielo. Pasado este tiempo, la mezcla se filtra 

por las columnas de extracción mediante vacío y al finalizar, se lava la membrana con 600 μl de 

reactivo de lavado 1, 750 μl de reactivo de lavado 2 y 750 μl de etanol 96-100 %. 

Posteriormente, para eliminar los restos de etanol, la columna de extracción se coloca 

sobre un tubo de colección limpio de 2 ml y se centrifuga a 20.000 x g durante 3 min, se transfiere 

a un tubo de colección nuevo y se coloca destapada en un termobloque durante 10 min a 56 °C. 

Para eluir el ADN, se coloca la columna en un tubo con superficie de baja unión a los 

ácidos nucleicos de 1,5 ml, se añaden 50 μl de reactivo de elución en el centro de la membrana, 

se incuba a temperatura ambiente durante 30 min y se centrifuga a 20.000 x g durante 1 min.  

El último paso consiste en la cuantificación de la concentración de ADN por fluorimetría, 

para ello es necesario preparar la solución de trabajo diluyendo el reactivo de trabajo 

fluorescente en el reactivo de amortiguación a una dilución 1:200. En los tubos preparados para 

medir los estándares, se añaden 190 µL de la solución de trabajo y 10 µL de estándar para cada 

uno. En los tubos preparados para medir el ADN, se añaden 195 µL de la solución de trabajo y 5 

µL de ADN. 

La concentración de ADN mínima para seguir con el ensayo es de 0,10 ng/μl. 

Una vez cuantificado el ADN, se procede a la preparación de las librerías. En el primer 

paso se realiza una selección mediante amplificación por PCR múltiple en un solo tubo de los 

fragmentos de ADN de interés para el estudio, en nuestro caso cromosoma 13, 18 y 21, a partir 

de 20 µL del ADNfl extraído en el paso anterior. En este paso se incluye un control negativo para 

determinar si durante el proceso se producen contaminaciones. 

Además, se añaden las secuencias necesarias para la unión posterior de los adaptadores 

y los identificadores moleculares específicos (Figura 18). 

 

Figura 18. PCR multiplex 
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Tras la amplificación, se diluyen 20 µL del producto de PCR con 30 µL de agua libre de 

nucleasas y se realiza el lavado de la dilución con 100 μL bolas magnéticas, siguiendo los pasos 

explicados anteriormente, eluyendo el purificado en 100 μL de agua libre de nucleasas. 

En el siguiente paso se realiza una PCR Universal para unir los adaptadores necesarios 

para la secuenciación por síntesis y los identificadores moleculares únicos para cada muestra 

(Figura 19).  

 

Figura 19. PCR universal 

 

Una vez preparadas las librerías se procede a realizar el control de calidad de estas. Este 

paso consiste en la visualización del producto de amplificación en un gel de agarosa, para ello:  

 Se añaden 2 μl de cada producto PCR a un gel de agarosa al 2 % que contiene 0,1 μg/ml 

de bromuro de etidio o equivalente. 

 Se debe detectar una banda claramente visible pero dispersa alrededor de ± 200 bp en 

el gel de agarosa.  

 Si se detecta una banda de alrededor de ± 200 bp en el gel de agarosa en la muestra del 

control negativo, las muestras serán invalidas debido a la presencia de contaminación.  

Si el control de calidad da un resultado válido, se procede a la purificación de 20 µL del 

producto de PCR diluidos en 30 µL de agua libre de nuclesasas con 55 μL de bolas magnéticas, 

eluyendo en 20 µL de agua libre de nucleasas. 

Posteriormente, se cuantifica el producto purificado de PCR mediante fluorimetría, tal 

como se describe en el apartado de cuantificación del ADN de partida para poder mezclar las 

librerías de forma equimolecular, aunque en este caso se utilizarán 2 µL de librería, diluidos en 

198 µL de la solución de trabajo.  

La concentración mínima de librería necesaria para realizar la secuenciación es de 5 

ng/μl.  
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Tras determinar que hay suficiente cantidad de librería en todas las muestras, se mezcla 

una cantidad equimolar de cada librería a secuenciar, teniendo en cuenta que solo se deben 

juntar aquellas que contengan combinaciones de identificadores moleculares específicos 

compatibles y únicos, y que no se deben combinar librerías de amplicones preparadas con 

reactivos con diferente número de lote en una misma serie de secuenciación. 

Así, el inicio de la secuenciación por síntesis consiste en la amplificación clonal de las 

librerías. Los fragmentos individuales de ADN unidos a los adaptadores y códigos de barras se 

unen a los adaptadores complementarios de la Flow Cell, soporte para la secuenciación, y, a 

continuación, se amplifican formando puentes para generar los clústeres de secuenciación 

(Figura 20).  

 

Figura 20. Generación de clúster de secuenciación. Obtenido de Metzker, 2010.79 

 

Durante la secuenciación, se añaden nucleótidos modificados, marcados con un 

colorante fluorescente con una longitud de onda diferente para cada base (A, G, T, C) y con 

terminadores de cadena reversibles en la posición 3´.  

En cada ciclo de secuenciación, se une uno de estos nucleótidos modificados parando la 

reacción. En este momento, una cámara recoge la fluorescencia y determina qué nucleótido se 

ha unido en cada posición. Aquellos nucleótidos que no se han unido se lavan. Para continuar el 

ciclo, se elimina el terminal de bloqueo del extremo 3´y se vuelve a enviar un nuevo flujo de 

nucleótidos (Figura 21). 
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Figura 21.. Secuenciación por síntesis mediante terminadores reversibles. Modificado 

de Metzker,2010.79 

 

El análisis de los datos obtenidos tras la utilización de esta metodología se realizó 

mediante las aproximaciones 3 y 4.  

El software utilizado en la aproximación 3 permite determinar la presencia o ausencia 

de una aneuploidía en los cromosomas 13, 18 y 21 en las muestras analizadas a partir de los 

archivos de secuenciación FASTQ generados en el proceso de secuenciación. Tras el análisis del 

número de lecturas por cromosoma y polimorfismos fetales heredados del padre, el software 

genera un informe que contiene los parámetros de calidad, el estado de ploidía y la fracción 

fetal de cada muestra. 

El análisis de datos realizado en la aproximación 4 utiliza el mismo software que el 

utilizado en la aproximación 2 (HPG Aligner). El proceso consiste en mapear los archivos fastq 

files, obtener el número de lecturas por muestra y calcular las ratios como se describe para la 

aproximación 2. 

Una vez analizados los resultados de las muestras obtenidos mediante secuenciación 

por síntesis (245 muestras euploides, 11 muestras con trisomía 21, 5 muestras con trisomía 18 

y 3 muestras con trisomía 13), se compararon los resultados obtenidos para cada aproximación 
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de análisis con los resultados de la prueba invasiva (QF-PCR y/o cariotipo), calculando además 

la sensibilidad y especificidad de cada una. 

El último paso consistió en la comparación de las dos metodologías para la realización 

del TPNI, secuenciación de genoma completo por semiconductores y secuenciación dirigida por 

síntesis, calculando datos de sensibilidad y especificidad para cada software de análisis.  

Debido a que no se pudieron utilizar las mismas muestras en ambas tecnologías de 

secuenciación masiva, se comprobó que no existían diferencias significativas entre las dos 

poblaciones de embarazadas. Para las variables de datos continuos se utilizó la prueba ANNOVA 

de un solo factor y para los atributos se utilizó la prueba Chi-cuadrada de asociación. 
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 RESULTADOS 

 Balance coste-eficiencia de la secuenciación masiva en 

comparación con los métodos actuales de cribado poblacional 

En la Tabla 5 se muestra la distribución de los resultados genéticos de las 3398 

embarazadas cuyo cribado del primer trimestre se realizó en el hospital Universitario 12 de 

Octubre durante el año 2015. 

  TOTAL EUP. T21 T18 T13 45,X 47,XXY 47,XYY PERDIDAS 

TN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

TN + IRC21>10 + IRC18>10 11 3 6 2 0 0 0 0 0 

TN + IRC21>10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TN + IRC18>10 4 2 1 0 0 1 0 0 0 

TN+IRC21 10-270+IRC18 10-270 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

TN+IRC21 10-270 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

TN+IRC18 10-270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IRC21>10 + IRC18>10 4 0 2 1 1 0 0 0 0 

IRC21>10 13 8 5 0 0 0 0 0 0 

IRC18>10 6 2 2 2 0 0 0 0 0 

IRC21 10-270 + IRC18 10-270 4 3 1 0 0 0 0 0 0 

IRC21 10-270 183 171 8 0 1 0 1 1 1 

IRC18 10-270 8 8 0 0 0 0 0 0 0 

IRC21 271-600 + IRC18 271-600 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

IRC21 271-600 172 165 1 0 0 0 0 0 6 

IRC18 271-600 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

IRC<1:600 2978 2978 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3398 3355 26 5 2 1 1 1 7 

 

Tabla 5. Distribución de resultados genéticos en función de los datos de cribado del primer trimestre. EUP.: Euploide. 
T21: Trisomía 21. T18: Trisomía 18.T13: Trisomía 13. TN: Translucencia nucal mayor 3,5 mm. IRC21>10: índice de 

riesgo combinado para trisomía 21 mayor a 1:10. IRC18>10: índice de riesgo combinado para trisomía 18 mayor a 
1:10. IRC21 10-270: índice de riesgo combinado para trisomía 21 entre 1:10 y 1:270. IRC18 10-270: índice de riesgo 
combinado para trisomía 18 entre 1:10 y 1:270. IRC21 271-600: índice de riesgo combinado para trisomía 21 entre 

1:271 y 1:600. IRC18 271-600: índice de riesgo combinado para trisomía 18 entre 1:271 y 1:600. 

   

Tal como se ha descrito en el apartado anterior, se realizó el análisis de coste eficiencia 

mediante cuatro estrategias. Para el análisis de coste, en el caso de las estrategias II, III y IV, no 

se considerará como no detectado los fetos con resultado 47,XXY y 47,XYY, ya que, no se 

consideran aneuploidías incompatibles con la vida ni presentan complicaciones médicas graves. 
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 Estrategia I 

Dentro de las cuatro estrategias definidas para determinar cuándo realizar una prueba 

invasiva o un TPNI, en la estrategia I se efectuaría solo prueba invasiva en aquellas embarazadas 

con translucencia nucal mayor a 3,5 mm o riesgo de cribado mayor a 1:270.  

Mediante esta estrategia en nuestra cohorte de embarazadas se realizarían 241 pruebas 

invasivas, no detectándose un feto con síndrome de Down (Figura 22). 

 

3398 EMBARAZADAS

241 con IRC>1:270 ó 
TN>3,5mm 3157 con IRC<1:270

CCPT

35
ANEUP

25
T21

PI

206
EUP

5
T18

2
T13

1
45,X

1 
47,XXY

1 
47,XYY

3156
EUP

1
T21

 

 

Figura 22. Distribución de embarazadas siguiendo la primera estrategia. CCPT: cribado combinado del primer 
trimestre. IRC: índice de riesgo combinado. TN: translucencia nucal. PI: prueba invasiva. ANEUP: aneuploide. EUP: 

euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 
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 Estrategia II 

En la estrategia II se realizaría una prueba invasiva en aquellas embarazadas con 

translucencia nucal mayor a 3,5 mm o riesgo de cribado mayor a 1:10 y test prenatal no invasivo 

en aquellas embarazadas con riesgo de cribado entre 1:10 y 1:270. 

Mediante esta estrategia en nuestra cohorte de embarazadas se realizarían 195 TPNI y 

46 pruebas invasivas, no detectándose un feto con síndrome de Down (Figura 23). 

 

3398 EMBARAZADAS

46 con IRC>1:10 ó TN>3,5mm 3157 con IRC<1:270
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1
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Figura 23. Distribución de embarazadas siguiendo la segunda estrategia. CCPT: cribado combinado del primer 
trimestre. IRC: índice de riesgo combinado. TN: translucencia nucal. PI: prueba invasiva. ANEUP: aneuploide. EUP: 

euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 
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 Estrategia III 

En la estrategia III se realizaría una prueba invasiva en aquellas embarazadas con 

translucencia nucal mayor a 3,5 mm o riesgo de cribado mayor a 1:10 y test prenatal no invasivo 

en aquellas embarazadas con riesgo de cribado entre 1:10 y 1:600. 

Mediante esta estrategia en nuestra cohorte de embarazadas se realizarían 374 TPNI y 

46 pruebas invasivas (Figura 24). 
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Figura 24. Distribución de embarazadas siguiendo la tercera estrategia. CCPT: cribado combinado del primer 
trimestre. IRC: índice de riesgo combinado. TN: translucencia nucal. PI: prueba invasiva. ANEUP: aneuploide. EUP: 

euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 
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 Estrategia IV 

Finalmente, en la última estrategia, si en la ecografía del primer trimestre la 

translucencia nucal es mayor de 3,5 mm se realizaría diagnóstico prenatal invasivo, y al resto de 

embarazadas el test prenatal no invasivo. 

Mediante esta estrategia en nuestra cohorte de embarazadas se realizarían 3375 TPNI y 

23 pruebas invasivas (Figura 25). 
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Figura 25. Distribución de embarazadas siguiendo la cuarta estrategia. CCPT: cribado combinado del primer 
trimestre. IRC: índice de riesgo combinado. TN: translucencia nucal. PI: prueba invasiva. ANEUP: aneuploide. EUP: 

euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 

 

Teniendo en cuenta que todos los TPNI positivos se deben confirmar con una prueba 

invasiva, asumiendo una tasa de falsos positivos y falsos negativos para el TPNI de 0,1% y 0,01%, 

respectivamente, y de complicaciones de la prueba invasiva de 0,1%; los costes de cada 

estrategia se recogen en la Tabla 6, Para ello se han utilizado las referencias económicas 

descritas por Fairbrother et al. 2016.82 
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    ESTRATEGIA I ESTRATEGIA II ESTRATEGIA III ESTRATEGIA IV 

  COSTE/PRUEBA N COSTE N COSTE N COSTE N COSTE 

CRIBADO BIOQUÍMICO 150,93 € 3398 512.860,14 € 3398 512.860,14 € 3398 512.860,14 € 0 0,00 € 

MEDIDA DE LA TN 108,25 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 3398 367.833,50 € 

PI 
 

1.148,66 € 241 276.827,06 € 46 52.838,36 € 46 52.838,36 € 23 26.419,18 € 

TPNI 
 

485,97 € 0 0,00 € 195 94.764,15 € 374 181.752,78 € 3375 1.640.148,75 € 

NO DIAGNOSTICAR ANEUPLOIDÍA 751.047,25 € 1 751.047,25 € 1 751.047,25 € 0 0,00 €   0,00 € 

PI CONFIRMACIÓN TPNI 1.148,66 € 0 0,00 € 10 11.486,60 € 11 12.635,26 € 24 27.567,84 € 

FP TPNI (0,1%) - PI INNECESARIA 1.148,66 € 0,0 0,00 € 0,2 223,99 € 0,4 429,60 € 3,4 3.876,73 € 

FN TPNI (0,01%) - NO DIAGN. 

ANEUPLOIDÍA 

751.047,25 € 0,0 0,00 € 0,0 14.645,42 € 0,0 28.089,17 € 0,3 253.478,45 € 

CONSULTA CONSEJO GENÉTICO TRAS 

CCPT POSITIVO 

106,03 € 241,0 25.553,23 € 241,0 25.553,23 € 420,0 44.532,60 € 3398,0 360.289,94 € 

CONSULTA CONSEJO GENÉTICO TRAS 

TPNI POSITIVO 

106,03 € 0,0 0,00 € 10,2 1.080,98 € 11,4 1.205,99 € 27,4 2.902,57 € 

COMPLICACIONES PI 
 

530,15 € 2,4 1.277,66 € 0,6 297,92 € 0,6 304,17 € 0,5 267,06 € 

COSTE TOTAL 
 

    1.567.565,34 €   1.464.798,03 €   834.648,06 €   2.682.784,02 € 

Tabla 6. Coste estimado desglosado de cada una de las estrategias. TN: translucencia nucal. PI: prueba invasiva. TPNI: test prenatal no invasivo. FP: falso positivo. FN: falso negativo. CCPT: 
cribado combinado del primer trimestre.
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 Estratificación de la población de embarazadas que maximice 

la identificación de alteraciones genéticas/cromosómicas 

 Indicaciones de las principales sociedades científicas para realizar el test 

prenatal no invasivo de aneuploidías en sangre materna 

American College of Obstetrician and Gynaecologist (ACOG), 2012.76 

 

o Edad materna mayor a 35 años en el momento del parto. 

o Marcadores ecográficos que indiquen riesgo aumentado de aneuploidía. 

o Historia de un embarazo anterior con trisomía. 

o Progenitor portador de una translocación robertsoniana que implique los 

cromosomas 13 o 21. 

o Cribado combinado de aneuploidías del primer o segundo trimestre con resultado 

de alto riesgo. 

 

International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD), 2013.77 

 

o Edad materna mayor a 35 años en el momento del parto. 

o Marcadores ecográficos que indiquen riesgo aumentado de trisomía 13, 18 o 21. 

o Historia de un embarazo anterior con trisomía. 

o Progenitor portador de una Translocación Robertsoniana que implique los 

cromosomas 13 o 21. 

o Cribado combinado de aneuploidías del primer o segundo trimestre con resultado 

de alto riesgo. 

o Embarazada sin resultados de cribado combinado del primer o segundo trimestre. 

 

American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG), 2016.78  

 

o Todas las mujeres embarazadas. 
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 Análisis por indicación 

 Edad avanzada 

Aunque hoy en día esta indicación no se aplica como indicación aislada en la mayoría de 

los centros, las sociedades científicas consideran la realización del TPNI a las embarazadas 

mayores de 35 años, independientemente del resultado del cribado combinado del primer 

trimestre. 

Tras estratificar las embarazadas de nuestra cohorte de edad superior a 35 años en 

función del índice de riesgo combinado, en el grupo de IRC menor a 1:270 no se detecta ningún 

feto con anomalías cromosómicas que impliquen la pérdida o ganancia de material genético 

(Figura 26). 

 

Figura 26. Distribución de embarazadas mayores a 35 años. IRC: índice de riesgo combinado. TN: translucencia 
nucal. MBQ: marcador bioquímico. ME: marcador ecográfico. EUP: euploide: T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: 

trisomía 13. 

 Presencia de marcadores ecográficos sugestivos de aneuploidía 

Para el análisis de esta indicación se divide este grupo de embarazadas en función del 

resultado del cribado combinado y de los marcadores ecográficos asociados. 

En el grupo de embarazadas con IRC mayor a 1:10 solamente 6 fetos son euploides 

(Figura 27). 
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Figura 27.Embarazadas con IRC mayor a 1:10 y marcadores ecográficos asociados. ME: marcadores ecográficos. 
TNE: translucencia nucal elevada. HNA: hueso nasal ausente. FDVR: flujo del ductus venoso reverso. RT: 

regurgitación tricúspidea 

En el grupo de embarazadas con IRC entre 1:10 y 1:270 solamente se detectan dos fetos 

con trisomía 21, el resto de los fetos son euploides (Figura 28). 

 

Figura 28. Embarazadas con IRC entre 1:10-1:270 y marcadores ecográficos asociados. ME: marcadores ecográficos. 
TNE: translucencia nucal elevada. HNA: hueso nasal ausente. FDVR: flujo del ductus venoso reverso. RT: 

regurgitación tricúspidea 

En el grupo de embarazadas con IRC menor a y 1:270 solamente se detecta un feto con 

una triploidía, el resto de los fetos son euploides (Figura 29). 

133 EMBARAZADAS CON IRC<1:270 Y ME
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N=1

FDVR, RT
N=6

HNA 
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25 EUP.
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Figura 29. Embarazadas con IRC menor a1:270 con marcadores ecográficos asociados. ME: marcadores ecográficos. 
TNE: translucencia nucal elevada. HNA: hueso nasal ausente. FDVR: flujo del ductus venoso reverso. RT: 

regurgitación tricúspidea 
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 Cromosomopatía anterior 

Para el análisis de esta indicación se recogieron los datos de las embarazadas con 

antecedentes de embarazo previo con aneuploidía cromosómica.  

A
N
T
E
C
E
D
E
N
T
E

D
E

T21 N=109

T18 N=30

T13 N=18

45,X N=22

47,XXY N=7

47,XYY N=1

Triploidía N=18

Tetraploidía N=2

T16 N=5

T22 N=5

T7 N=1

EUP. N=106
T21 N=1
T18 N=1

Triploidía N=1

EUP. N=28
T18 N=2

EUP. N=17
47,XXY N=1

T9 N=1

T11 N=1

T17 N=1

48,XX,+9,+16 N=1

48,XXY,+21 N=2

Resultado 
posterior

EUP. N=22

EUP. N=7

EUP. N=1

EUP. N=17
47,XXY N=1

EUP. N=2

EUP. N=5

EUP. N=3
T18 N=1
45,X N=1

EUP. N=1

EUP. N=1

EUP. N=1

EUP. N=1

EUP. N=1

EUP. N=2
 

Figura 30. Resultados genéticos de embarazos posteriores a un embarazo afecto de una cromosomopatía. EUP: 
euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. T16: trisomía 16. T22: trisomía 22. T7: trisomía 7. T9: 

trisomía 9. T11: trisomía 11. T17: trisomía 17. 
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En este grupo de embarazadas se detectaron 215 fetos euploides, 1 feto con trisomía 

21, 4 fetos con trisomía 18, 3 fetos con aneuploidías en los cromosomas sexuales y 1 feto con 

una triploidía (Figura 30). 

 Progenitor portador de translocación robertsoniana 

Tras revisar la cohorte de embarazadas de nuestro centro a las que se les realizó una 

prueba invasiva por ser uno de los progenitores portador de una traslocación robertsoniana, se 

identificaron 15 embarazadas, de las cuales, solo 3 portaban fetos aneuploides (Figura 31). 

15 progenitores
portadores de
Translocación
Robertsoniana

que afecte a los 
cromosomas

13 o 21

45,XY,der(13;14)(q10;q10) 
N=1

45,XX,der(13;14)(q10;q10)
N=8

45,XY,der(13;21)(q10;q10)
N=1

45,XY,der(14;21)(q10;q10)
N=1

45,XX,der(14;21)(q10;q10)
N=2

45,XX,der(15;21)(q10;q10)
N=2

45,XX,der(13;14)(q10;q10) N=1

Resultado
de PI

45,XY,der(13;14)(q10;q10) N=5

45,XX,der(13;14)(q10;q10) N=1

46,XY,der(13;14)(q10;q10) N=1

46,XX,der(13;14)(q10;q10) N=1

45,XY,der(13;21)(q10;q10) N=1

45,XY,der(14;21)(q10;q10) N=1

45,XX,der(14;21)(q10;q10) N=1

46,XY,der(14;21)(q10;q10) N=1

45,XY,der(15;21)(q10;q10) N=1

45,XX,der(15;21)(q10;q10) N=1  
 

Figura 31. Progenitores portadores de Translocación Robertsoniana. 

 Cribado combinado de aneuploidías con resultado de alto riesgo 

Tras revisar la cohorte de embarazadas con resultado de cribado combinado de alto riesgo 

sin marcadores ecográficos se detectaron 7 embarazadas portadoras de fetos con trisomía 21, 

y una de un feto con trisomía 18. También se detectaron 3 embarazadas con fetos portadores 

de alteraciones estructurales que no implicaban pérdida o ganancia de material genético (Figura 

32). 
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Figura 32. Distribución de resultados del cariotipo fetal de embarazadas con resultado de alto riesgo en el cribado 
combinado del primer trimestre. EUP: euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18.  CNVs: variación en el número de 

copias. 

 

 Embarazada sin resultados de cribado combinado 

En nuestra cohorte, durante el año 2017 se realizaron 12 pruebas invasivas debido a que 

la embarazada por diversos motivos no se había realizado el cribado combinado del primer 

trimestre. En este grupo no se detectó ninguna embarazada con fetos aneuploides (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Distribución de resultados del cariotipo fetal de embarazadas sin resultados del cribado combinado de 
aneuploidías. IRC: índice de riesgo combinado. ME: marcador ecográfico. 
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 Análisis de herramientas informáticas 

Tal como se describe en el apartado anterior, tras realizar los ensayos de TPNI mediante 

secuenciación masiva de genoma completo (TPNI-WG) y dirigida (TPNI-T). los datos de 

secuenciación se analizaron siguiendo cuatro aproximaciones diferentes. 

 Secuenciación de genoma completo por semiconductores  

 Puntos de corte 

En la Tabla 7 se presentan los puntos de corte de las aproximaciones 1 y 2 para cada 

ratio. Estos datos se obtuvieron tras realizar una curva ROC con los datos de la secuenciación de 

103 muestras euploides, 34 con trisomía 21, 18 con trisomía 18 y 6 con trisomía 13. 

RATIO PUNTO DE CORTE 

APROXIMACIÓN 1 APROXIMACIÓN 2 

Z-SC. 21 sin cr. sexuales 1,4913 1,9508 

Z-SC. 21 1,5456 1,9532 

TR 21/14 100,9884 101,2099 

FGR 21/14 1,8782 2,1542 

Z-SC. 18 sin cr. sexuales 0,7592 1,4043 

Z-SC. 18 0,7141 1,1774 

TR 18/3 101,3794 101,6185 

TR 18/8 101,1327 101,7763 

FGR 18/3 0,9522 3,04 

FGR 18/8 0,78467 2,1388 

Z-SC. 13 sin sexuales 0,5679 0,7358 

Z-SC. 13 0,5958 0,769 

TR 13/4 101,2612 101,4745 

TR 13/12 101,6516 101,725 

TR 13/3 101,1846 101,3006 

TR 13/8 100,4614 101,5055 

FGR 13/4 9,3164 5,1534 

FGR 13/12 1,6676 1,5195 

FGR 13/3 1,8582 1,4584 

FGR 13/8 1,2778 1,9199 

Tabla 7. Puntos de corte de las diferentes ratios. 

Las tablas completas con los resultados de las curvas ROC se encuentra en el anexo I 
(Tabla 19 - Tabla 26). 
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 Valoración de las diferentes ratios 

Una vez secuenciadas todas las muestras (170 muestras euploides, 35 muestras con 

trisomía 21, 18 muestras con trisomía 18 y 6 muestras con trisomía 13), se procedió a la 

valoración individual de cada ratio, Z-score (Z-SC), Trisomy Ratio (TR) y Fractional Genomic 

Representation (FGR), para cada cromosoma de interés, 13, 18 y 21. 

 Z-score 

Para el contaje de las lecturas totales existen dos metodologías, sumar solamente las 

lecturas correspondientes a los autosomas (z-sc. sin sex) o añadir también las lecturas de los 

cromosomas sexuales (z-sc). 

 

 

Figura 34. Número de falsos positivos y negativos de Z-score con y sin cromosomas sexuales. Z-SC: z-score. 

 

El número de falsos positivos, en este estudio, es mayor cuando se eliminan las lecturas 

de los cromosomas sexuales del total de lecturas (aproximación 1: 129 vs 122; aproximación 2: 

86 vs 83), por lo que se decidió calcular este Z-score incluyéndolas (Figura 34). 
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 Determinación del cromosoma de referencia para trisomía 18 

Para el cálculo de las ratios TR y FGR es necesario utilizar un cromosoma de referencia. 

Para el cromosoma 18 no está claramente definido en la bibliografía si es mejor utilizar el 

cromosoma 3 o el cromosoma 8, por lo tanto, calculamos las ratios con ambos para ver cuál 

proporcionaba mejores resultados. 

 

 

Figura 35. Cromosoma de referencia para el cromosoma 8. CR: cromosoma. 

 

Dado que el número de falsos positivos y falsos negativos para el cromosoma 3 es menor 

que para el cromosoma 8 (falsos positivos 88 vs 135; falsos negativos 2 vs 3), se decidió utilizar 

el cromosoma 3 como cromosomas de referencia para el cálculo de TR y FGR (Figura 35). 

 

 Determinación del cromosoma de referencia para trisomía 13 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la determinación del 

cromosoma de referencia para una adecuada determinación de la trisomía 13.   

72

96

16

39

2 3 0 0
0

20

40

60

80

100

120

CR.3 APROXIMACIÓN
1

CR.8 APROXIMACIÓN
1

CR.3 APROXIMACIÓN
2

CR.8 APROXIMACIÓN
2

CR. DE REFERENCIA PARA EL CR.18

FALSO POSITIVO FALSO NEGATIVO



Resultados 

56 
 

 

Figura 36. Cromosoma de referencia para el cromosoma 13. CR: cromosoma. 

El número de falsos positivos es mucho menor utilizando el cromosoma 4, además no 

presenta falsos negativos (Figura 36). 

 Valoración de las diferentes combinaciones posibles de las ratios 

Observando los datos de ambas aproximaciones (Figura 37 y Figura 38) se decidió que 

la mejor combinación consistía en determinar la presencia de trisomía cuando las tres ratios 

tenían valores superiores al punto de corte. 
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Figura 37.Combinaciones de las diferentes ratios para la aproximación 1.Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. FGR: 
Fractional Genomic Representation. VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FP: falso positivo. FN: falso 

negativo. MAL ID: mal identificada.  

 

Figura 38.Combinaciones de las diferentes ratios para la aproximación 2. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. FGR: 
Fractional Genomic Representation. VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FP: falso positivo. FN: falso 

negativo. MAL ID: mal identificada.  

 Resecuenciación 

Las muestras con falsos positivos, falsos negativos o mal identificadas se volvieron a 

secuenciar en un experimento 4-plex, en lugar de 8-plex, para aumentar el número de lecturas 

y mejorar los resultados (Tabla 8 y Tabla 9). 

  

88

130 135

157 150 154 158

49
58

50 55 53 56 56

82

40 35

13 20 16 12
1 0 1 1 1 1 1

9
1 8 3 5 2 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Z-SC TR FGR Z-SC+TR Z-SC+FGR TR+FGR Z-SC+TR+FGR

APROXIMACIÓN 1

VN VP FP FN MAL ID

123

146 151
164 164 163 166

55 59 55 59 59 58 59
47

24 19
6 6 7 40 0 0 0 0 0 04 0 4 0 0 1 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Z-SC TR FGR Z-SC+TR Z-SC+FGR TR+FGR Z-SC+TR+FGR

APROXIMACIÓN 2

VN VP FP FN MAL ID



Resultados 

58 
 

APROXIMACIÓN 1 
  

SECUENCIACIÓN RESECUENCIACIÓN 

MUESTRA 
 

Lecturas Z-SC+TR+FGR Lecturas Z-SC+TR+FGR 

3_4 EUP. 6.638.508 FP T18 12.475.562 VN 

3_6 EUP. 4.577.345 FP T18 17.272.165 FP T18 

3_7 EUP. 8.525.569 FP T18 12.419.884 VN 

3_9 T21 3.226.827 T21>T18 4.448.412 VP 

4_2 EUP. 5.005.932 FP T18 15.404.681 FP T21 

7_5 EUP. 7.435.997 FP T18 17.620.665 FP T18 

9_11 T18 8.655.519 FN T18 15.644.420 VP 

10_5 T18 7.138.868 T18>T21 20.920.477 VP 

10_2_R EUP. 21.690.670 FP T18 16.640.401 VP 

15_3 EUP. 5.591.294 FP T18 13.790.501 FP T21 

19_4 EUP. 5.596.764 FP T18 14.827.708 FP T18 

20_22 EUP. 11.638.663 FP T21 19.252.284 FP T21 

6_6 EUP. 3.781.352 FP T21 12.453.894 VN 

6_7 EUP. 2.171.097 FP T18 6.676.454 FP T18 

21_31 EUP. 16.411.423 FP T18 16.014.966 VN 

 

Tabla 8. Datos de secuenciación y re-secuenciación de las muestras con resultado incorrecto utilizando la 
aproximación 1. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. FGR: Fractional Genomic Representation. 

 

APROXIMACIÓN 2 
  

SECUENCIACIÓN RESECUENCIACIÓN 

MUESTRA REAL Lecturas Z-SC+TR+FGR Lecturas Z-SC+TR+FGR 

3_6 EUPLOIDE 4.577.345 FP T18 17.272.165 VN 

20_22 EUPLOIDE 11.638.663 FP T21 19.252.284 FP T21 

6_6 EUPLOIDE 3.781.352 FP T21 12.453.894 VN 

6_7 EUPLOIDE 2.171.097 FP T21 6.676.454 VN 

 

Tabla 9. Datos de secuenciación y re-secuenciación de las muestras con resultado incorrecto utilizando la 
aproximación 2. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. FGR: Fractional Genomic Representation. 
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 Comparación de los resultados obtenidos con ambos softwares 

Utilizando la aproximación 1 se obtuvieron 158 verdaderos negativos, 56 verdaderos 

positivos (34 T21, 16 T18 y 6 T13), 12 falsos positivos (2 de T21 y 10 de T18) y 1 falso negativo 

(T18). Además, se identificaron mal dos aneuploidías, una muestra que era una T21 se identifica 

como T18 y una T18 como T21. Tras re-secuenciar las 15 muestras mal clasificadas, se reducen 

los falsos positivos a 7 (3 T21 y 4 T18), se detecta la trisomía 18, antes identificada como euploide 

y se corrige la detección de las muestras mal identificadas (Figura 39). 

 

Figura 39. Resultados utilizando la aproximación 1. EUP: euploide. ANEUP: aneuploide. T21: trisomía 21. T18: 
trisomía 18. T13: trisomía 13. VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FN: falso negativo. FP: falso positivo. 

Mal ID: mal identificada.  
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Utilizando la aproximación 2 se obtuvieron 166 verdaderos negativos, 59 verdaderos 

positivos (35 T21, 18 T18 y 6 T13) y 4 falsos positivos (3 de T21 y 1 de T18). Los falsos positivos 

se reducen a 1 tras re-secuenciar a mayor profundidad (T21) (Figura 40). 

 

Figura 40. Resultados utilizando la aproximación 2. EUP: euploide. ANEUP: aneuploide. T21: trisomía 21. T18: 
trisomía 18. T13: trisomía 13. VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FN: falso negativo. FP: falso positivo. 

Mal ID: mal identificada. 
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En la Tabla 10 y Tabla 11 se resumen los datos obtenidos con cada aproximación 

  VP FP FN MAL ID 
 

EUP 
(N=170) 

T21 
(N=35) 

T18 
(N=18) 

T13 
(N=6) 

T21 T18 T13 T21 T18 T13 T21>T18 T18>T21 

APROX. 1 
8-PLEX 

158 34 16 6 2 10 0 0 1 0 1 1 

APROX. 2 
8-PLEX 

166 35 18 6 3 1 0 0 0 0 0 0 

APROX. 1 
4-PLEX 

163 35 18 6 3 4 0 0 0 0 0 0 

APROX. 2 
4-PLEX  

169 35 18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 10. Resultados obtenidos en la secuenciación de genoma completo. EUP: euploide. ANEUP: aneuploide. T21: 
trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FN: falso negativo. 

FP: falso positivo. Mal ID: mal identificada. 
 

S. T21 
(%) 

E. T21 
(%) 

S. T18 
(%) 

E. T18 
(%) 

S. T13 
(%) 

E. T13 
(%) 

S. ANEUP. 
(%) 

E. ANEUP. 
(%) 

APROX. 1 
8-PLEX 

97,14 98,45 88,89 94,79 100,00 100,00 98,31 92,94 

APROX. 2 
8-PLEX 

100,00 98,45 100,00 99,53 100,00 100,00 100,00 97,65 

APROX. 1 
4-PLEX 

100,00 98,45 100,00 98,10 100,00 100,00 100,00 95,88 

APROX. 2 
4-PLEX 

100,00 99,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,41 

Tabla 11. Sensibilidad y especificidad de la secuenciación de genoma completo. S: sensibilidad. E: especificidad. 
ANEUP: aneuploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 

Los mejores datos se obtienen analizando los datos mediante la aproximación 2, es 
decir, con el alineador HPG Aligner, y secuenciado 4 muestras en cada carrera de secuenciación. 

 Cálculo de la fracción fetal 

En la Figura 41 se representa el número de muestras en función de la fracción fetal. 

 

Figura 41. Distribución de muestras en función de la fracción fetal. FF: fracción fetal. 
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La media del valor de fracción fetal de las muestras fue de 3,653%, con una desviación 
estándar de 1,292. La mediana del valor de la fracción fetal fue de 3,430%. 

En la Tabla 12 y Tabla 13 se indican los resultados obtenidos con cada aproximación en 
función de la fracción fetal. 

APROX. 
1 

VN 
EUP. 

VP 
T21 

VP 
T18 

VP 
T13 

FP 
T21  

FP 
T18 

FP 
T13 

FN 
T18 

MAL ID. 
(T21>T18) 

MAL ID. 
(T18>T21) 

TOTAL 

FF: <1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FF: 1-2% 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 

FF: 2-3% 40 23 7 3 0 2 0 0 0 1 76 

FF: 3-4% 58 4 4 0 2 2 0 1 1 0 72 

FF: >4% 54 6 4 3 0 6 0 0 0 0 73 
 

158 34 16 6 2 10 0 1 1 1 229 

Tabla 12. Resultados para la aproximación 1 en función de la fracción fetal. FF: fracción fetal. EUP: euploide. T21: 
trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FN: falso negativo. 

FP: falso positivo. Mal ID: mal identificada. 

 

APROXIMACIÓN 2 EUP. T21 T18 T13 FP T21 FP T18 TOTAL 

FF: <1% 0 0 0 0 0 0 0 

FF: 1-2% 6 1 1 0 0 0 8 

FF: 2-3% 41 23 8 3 1 0 76 

FF: 3-4% 60 5 5 0 2 0 72 

FF: >4% 59 6 4 3 0 1 73 
 

166 35 18 6 3 1 229 

Tabla 13. Resultados para la aproximación 2 en función de la fracción fetal. FF: fracción fetal. EUP: euploide. T21: 
trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FP: falso positivo.  

 Resultados de la secuenciación por síntesis 

Se secuenciaron un total de 264 muestras, de las cuales 245 muestras eran euploides, 

11 presentaban una trisomía 21, 5 una trisomía 18 y 3 una trisomía 13. 

 Resultados de la aproximación 3 

Esta aproximación evalúa los datos de secuenciación dando un resultado positivo o 

negativo de trisomía cuando la fracción fetal es superior al 4%. 

El software refleja los datos en una tabla en la que, para cada muestra, da el valor de 

fracción fetal, el género fetal y si el resultado es positivo o negativo para trisomía 13, 18 o 21. 

 Además, genera un gráfico para cada cromosoma, 13, 18 y 21, con todas las muestras 

de la misma tanda de secuenciación. En el eje de ordenadas representa la fracción fetal y en el 

de abscisas la ratio de evidencia de trisomía. 
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En muestras con fracción fetal inferior, el software de análisis no da el resultado positivo 

o negativo de trisomía en la tabla. Solamente refleja en el gráfico la muestra y es el usuario el 

que debe evaluar si presenta una trisomía o no en función del mismo, del índice de riesgo en el 

cribado combinado de aneuploidías y los marcadores ecográficos asociados a este embarazo. 

En algunas ocasiones el software da un resultado de “NAC” (Not automatically called), 

donde el usuario debe evaluar el gráfico para determinar si la muestra presenta una trisomía. 

En la Tabla 14 se resumen los datos obtenidos en la aproximación 3 tal y como los da el 

software de análisis y tras evaluación posterior. 

  APROXIMACIÓN 3 

 SOFTWARE REVISADA 

EUP. (VN) 116 204 

T21 (VP) 9 11 

T18 (VP) 2 3 

T13 (VP) 0 1 

NAC SIENDO EUP. 19 17 

NAC SIENDO ANEUP. 4 3 

FP T13 4 4 

T18>T13 1 1 

BAJA FF (SIENDO EUP.) 93 7 

BAJA FF (SIENDO ANEUP.) 3 0 

NO RESULTADO (SIENDO EUP.) 13 13 

TOTAL 264 264 

Tabla 14. Resultados obtenidos con la aproximación 3. 

Nota: para realizar las comparaciones entre las distintas aproximaciones utilizaremos 
los datos de la aproximación 3 revisada. 

 Resultados de la aproximación 4 

 Valoración de las diferentes ratios 

o Z-score  

Como en la aproximación de genoma completo, para el contaje de las lecturas totales 

existen dos opciones, sumar solamente las lecturas de los autosomas o añadir también las 

lecturas de los cromosomas sexuales.  
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Figura 42. Resultados para Z-score utilizando y sin utilizar para su cálculo los cromosomas sexuales. Z-SC: z-score. 
T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 

 

Aunque el número de falsos negativos para trisomía 18 es mayor para la determinación 

del Z-score, teniendo en cuenta el número total de lecturas los cromosomas sexuales (1 vs 0), el 

número de falsos positivos para todos los cromosomas es mucho menor (104 vs 169). En base a 

ello, se decidió calcular este Z-score incluyendo los cromosomas sexuales en el número de 

lecturas totales, al igual que en el caso de la secuenciación por semiconductores (Figura 42). 

o Determinación del cromosoma de referencia para el cromosoma 18 

Como sucede en la aproximación de genoma completo, para el cálculo de las ratios TR y 

FGR es necesario utilizar un cromosoma de referencia. Para el cromosoma 18 no está claramente 

definido en bibliografía si es mejor utilizar el cromosoma 3 o el 8, por lo tanto, calculamos las 

ratios con ambos para ver cuál proporcionaba mejores resultados. 

 

 

Figura 43.Cromosoma de referencia para el cromosoma 18. CR: cromosoma. 
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Dado que el número de falsos positivos para el cromosoma 8 es menor que para el 

cromosoma 3 (37 vs 73), se decidió calcular estas ratios del cromosoma 18 utilizando como 

referencia el cromosoma 8 (Figura 43). 

o Determinación del cromosoma de referencia para el cromosoma 13 

Lau et al.81 proponen utilizar el cromosoma 4 como cromosoma de referencia para el 

cálculo de las ratios del cromosoma 13. Este cromosoma no se secuencia con un número de 

lecturas suficientes mediante secuenciación dirigida, por lo que se realizaron los cálculos con 

otros cromosomas de referencia que sí se secuenciaban con un número de lecturas suficientes.  

 

 

Figura 44. Cromosoma de referencia para el cromosoma 13. CR: cromosoma. 

 

El número de falsos negativos es menor para la determinación del TR y FGR utilizando 

los cromosomas 12 o 3 de referencia, en lugar de los cromosomas 8 y 4. Se decidió calcular estas 

ratios utilizando el cromosoma 12 como referencia, dado su menor número de falsos positivos 

100 vs 132 (Figura 44). 
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 Valoración de las diferentes combinaciones posibles de las ratios 

En la Tabla 15 y Tabla 16 se resumen los resultados obtenidos para cada ratio y sus 

combinaciones. 

 

 Z-SC. TR FGR Z-SC.+TR Z-SC.+FGR TR+FGR Z-SC.+TR+FGR 

EUP. 167 185 161 203 203 204 213 

T21 6 11 6 7 6 7 7 

T18 4 4 3 4 3 3 3 

T13 3 2 2 2 2 2 2 

FP T21 11 19 16 7 6 15 6 

FP T18 26 7 15 6 8 3 4 

FP T13 36 29 48 24 23 18 17 

FN T21 4 0 4 4 4 4 4 

FN T18 0 0 1 0 1 1 1 

FN T13 0 1 1 1 1 1 1 

T21>T18 1 0 0 0 1 0 0 

T21>T13 0 0 1 0 0 0 0 

T18>T13 1 1 1 1 1 1 1 

LIBRERÍA <5ng/µL 5 5 5 5 5 5 5 

Tabla 15. Resultados en función de las ratios y sus combinaciones de la aproximación 4. Z-SC: z-score. TR: Trisomy 
ratio. FGR: Fractional Genomic Representation. EUP.: euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 

FP: falso positivo. FN: falso negativo. 

 

 Z-SC. TR FGR Z-SC.+TR Z-SC.+FGR TR+FGR Z-SC.+TR+FGR 

S. T21 (%) 54,55 100,00 54,55 63,64 54,55 63,64 63,64 

E. T21 (%) 93,68 90,51 91,70 95,26 95,65 92,09 95,65 

S. T18 (%) 80,00 80,00 60,00 80,00 60,00 60,00 60,00 

E. T18 (%) 87,64 95,37 92,28 95,75 94,59 96,91 96,53 

S. T13 (%) 100,00 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

E. T13 (%) 83,91 86,59 78,93 88,51 88,89 90,80 91,19 

S. (%) 78,95 94,74 68,42 73,68 68,42 68,42 68,42 

E. (%) 68,16 75,51 65,71 82,86 82,86 83,27 86,94 

Tabla 16. Sensibilidad y especificidad de las ratios y sus combinaciones. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. FGR: 
Fractional Genomic Representation. EUP.: euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. S: 

sensibilidad. E: especificidad. 

 

Se evidencia que se obtienen los mejores datos de rendimiento diagnóstico utilizando 

únicamente el Trisomy Ratio. 
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 Comparación de los resultados obtenidos con ambos softwares 

 

Figura 45. Resultados de la aproximación 3. EUP: euploide. ANEUP.: aneuploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. 
T13: trisomía 13. VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FP: falso positivo. FN: falso negativo. Mal ID: mal 

identificada. FF: fracción fetal. 

 

En la aproximación 3 se obtuvieron 209 verdaderos negativos, 15 verdaderos positivos 

(11 T21, 3 T18 y 1 T13), 4 falsos positivos (T13), 1 muestra mal identificada (se detectó una T18 

siendo realmente una T13) y 35 muestras sin resultado (de las cuales 32 eran euploides, 1 era 

una T18 y 2 T13) (Figura 45). 

 

En la aproximación 4 se obtuvieron 185 verdaderos negativos, 17 verdaderos positivos 

(11 T21, 4 T18 y 2 T13), 55 falsos positivos (19 falsos positivos de T21, 7 de T18 y 29 de T13), 1 

falso negativo (T13), 1 muestra mal identificada (se detectó una T18 siendo realmente una T13) 

y 5 muestras sin resultado (Figura 46). 
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Figura 46. Resultados de la aproximación 4. EUP: euploide. ANEUP.: aneuploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. 
T13: trisomía 13. VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FP: falso positivo. FN: falso negativo. Mal ID: mal 

identificada. FF: fracción fetal. 

 

Tabla 17 se resumen los datos de sensibilidad y especificidad de cada software de 
análisis de los datos obtenidos en la secuenciación dirigida. 

 

 APORXIMACIÓN 3 APROXIMACIÓN 4 

S. T21 (%) 100,00 100,00 

E. T21 (%) 92,89 90,51 

S. T18 (%) 60,00 80,00 

E. T18 (%) 92,66 95,37 

S. T13 (%) 33,33 66,67 

E. T13 (%) 89,27 86,59 

S. (%) 84,21 94,74 

E. (%) 85,31 75,51 

NO RESULTADO (%) 5,30 1,89 

 

Tabla 17. Datos de sensibilidad y especificidad de cada aproximación. S: sensibilidad. E: especificidad. T21: trisomía 
21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 
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 Parámetros de actuación en los que se maximiza el 

rendimiento diagnóstico de las tecnologías de secuenciación masiva 

 Análisis de diferencias entre los grupos de embarazadas 

No existen diferencias significativas entre los dos grupos de embarazadas (Tabla 18).  

    TPNI-WGS 
(N=229) 

TPNI-T (N=180) p valor 

EDAD MATERNA N 229 180 p=0,992 

  MEDIA (IC 95%) 35,406 (34,78-36,03) 35,411 (34,571-36,251)   

  DS 4,8064 5,7136   

PESO N 206 174 p=0,3 

  MEDIA (IC 95%) 62,476 (61,01-63,94) 63,689 (61,912-65,466)   

  DS 10,682 11,878    

IMC N 190 168 p=0,713 

  MEDIA (IC 95%) 23,744 (23,17-24,32) 23,904 (23,272-24,535)   

  DS 4,0368 4,1451   

SG N 229 180  P=0,498 

  MEDIA (IC 95%) 13,642 (13,35-13,93) 13,826 (13,376-14,276)   

  DS 2,2347 3,0602   

FUMADORA PROMEDIO     p=0,328 

SI 89% 90% (N=189) 87% (N=151)   

NO 11% 10% (N=20) 13% (N=22)   

RAZA PROMEDIO     p=0,001 

CAUCASIANA 78% 85% (N=189) 70% (N=126)   

LATINOAMERICANA 16% 9% (N=20) 23% (N=41)   

ASIÁTICA 2% 2% (N=5) 2% (N=4)   

AFRICANA 4% 4% (N=8) 4% (N=8)   

SEXO FETAL PROMEDIO     p=0,927 

MASCULINO 49% 49% (N=113) 49% (N=88)   

FEMENINO 51% 51% (N=116) 51% (N=92)   

IRC T21 PROMEDIO     p=0,971 

BAJO 26% 26% (N=60) 27% (N=44)   

INTERMEDIO 9% 9% (N=21) 8% (N=14)   

ALTO 65% 65 (N=148) 65% (N=107)   

IRC T18 PROMEDIO       

BAJO 74% 76% (N=173) 72% (N=116)   

INTERMEDIO 5% 6% (N=14) 4% (N=6)   

ALTO 21% 18% (N=42) 24% (N=39)   

Tabla 18. Datos demográficos y de diagnóstico de las embarazadas que participan en nuestro estudio. TPNI-WGS: 
test prenatal no invasivo mediante genoma completo. TPNI-T: test prenatal no invasivo mediante secuenciación 

dirigida. SG: semanas de gestación. IMC: índice de masa corporal. IRC: índice de riesgo combinado. DS: desviación 
estándar. IC 95%: intervalo de confianza individual 95% para media. 
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 Comparación de los resultados obtenidos del TPNI-WGS y TPNI-T 

En la Tabla 19 se resumen las principales diferencias entre ambas metodologías de 

secuenciación. 

 

 TPNI-WGS TPNI-T 
 

< FF en muestra ANEUP. 2% 4% 

< Lecturas/muestra ANEUP. 2.700.000 2.000.000 

Cantidad de plasma de partida 0,5 mL 3,5 mL 

Tiempo de extracción de ADN 2 horas 4 horas 

Tiempo de preparación de librería 7 horas 10 horas 

Tiempo de secuenciación 18,5 horas 12 horas 

Tiempo hasta resultado 3-4 días 3-4 días 

Coste/muestra 199,89 € 285,89 € 

 

Tabla 19. Datos sobre la secuenciación en función de la tecnología. TPNI-WGS: test prenatal no invasivo mediante 
genoma completo. TPNI-T: test prenatal no invasivo mediante secuenciación dirigida. FF: fracción fetal. ANEUP.: 

aneuploide. ADN: ácido desoxirribonucleico. 

 

En la Tabla 20 y Tabla 21 se comparan los datos obtenidos tras el análisis con las cuatro 

aproximaciones. 

 

 TPNI-WGS TPNI-T 

 APROXIMACIÓN 1 APROXIMACIÓN 2 APROXIMACIÓN 3 APROXIMACIÓN 4 

S. T21 (%) 97,14 100,00 100,00 100,00 

E. T21 (%) 98,45 98,45 92,89 90,51 

S. T18 (%) 88,89 100,00 60,00 80,00 

E. T18 (%) 94,79 99,53 92,66 95,37 

S. T13 (%) 100,00 100,00 33,33 66,67 

E. T13 (%) 100,00 100,00 89,27 86,59 

S. (%) 98,31 100,00 84,21 94,74 

E. (%) 92,94 97,65 85,31 75,51 

NO RESULTADO (%) 0,00 0,00 5,30 1,89 

 

Tabla 20. Comparación de las cuatro aproximaciones utilizadas con datos de sensibilidad y especificidad. TPNI-WGS: 
test prenatal no invasivo mediante genoma completo. TPNI-T: test prenatal no invasivo mediante secuenciación 

dirigida. S: sensibilidad. E: especificidad. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 
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 TPNI-WGS TPNI-T 

 APROXIMACIÓN 
1 

APROXIMACIÓN 
2 

APROXIMACIÓN 
3 

APROXIMACIÓN 
4 

FP de T21 2 3 0 19 

FN de T21 0 0 0 0 

T21 mal ID 1 0 0 0 

No resultado de T21 0 0 0 0 

Resultado incorrecto T21 
(suma de los anteriores) 

3 3 0 19 

FP de T18 10 1 0 7 

FN de T18 1 0 0 0 

T18 mal ID 1 0 1 1 

No resultado de T18 0 0 1 0 

Resultado incorrecto T18 
(suma de los anteriores) 

12 1 2 8 

FP de T13 0 0 4 29 

FN de T13 0 0 0 1 

T13 mal ID 0 0 0 0 

No resultado de T13 0 0 2 0 

Resultado incorrecto T13 
(suma de los anteriores) 

0 0 6 30 

No resultado de EUP. 0 0 27 0 

 

Tabla 21. Muestras mal identificadas en cada aproximación. TPNI-WGS: test prenatal no invasivo mediante genoma 
completo. TPNI-T: test prenatal no invasivo mediante secuenciación dirigida. FP: falso positivo. FN: falso negativo. 

Mal ID: mal identificada. EUP.: euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. 
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 DISCUSIÓN 

 Coste-efectividad del TPNI 

Desde la introducción del TPNI para la detección de aneuploidías en la práctica clínica 

en Estados Unidos y Hong Kong en el año 2011,70 se ha producido una revolución el cribado 

prenatal de aneuploidías fetales, realizándose más de 6 millones de pruebas en todo el mundo 

hasta la fecha.83 

En comparación con el cribado combinado del primer trimestre, el TPNI ha demostrado 

tener una mayor sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, y una menor 

tasa de falsos positivos.20 

En nuestro país no existe un protocolo unificado que exponga las indicaciones en las 

cuales se maximiza el coste beneficio de esta prueba, ni la tecnología que se debe utilizar para 

realizarlo. 

Por ello, en este trabajo se ha estudiado el coste-efectividad del TPNI frente al 

diagnóstico prenatal invasivo siguiendo distintas estrategias para su implementación en el 

Sistema Nacional de Salud español. 

 

El estudio económico se ha realizado según los costes descritos por Fairbrother et al.82 

y teniendo en cuenta que todos los TPNI con resultado positivo se deben confirmar con una 

prueba invasiva, asumiendo una tasa de falsos positivos y falsos negativos para el TPNI de 0,1% 

y 0,01%, respectivamente, y de complicaciones de la prueba invasiva de 0,1%.  

Se han analizado cuatro estrategias de implementación para el TPNI: el coste realizando 

solo pruebas invasivas, el coste implementarlo el TPNI en población general y el coste tras 

resultado del cribado combinado de alto riesgo (1:270) y de riesgo intermedio (1:600) (Figura 

22-Figura 25). 

Se eligió el punto de corte 1:270 porque es el que se utilizaba al inicio de la tesis como 

indicación en nuestro Centro para indicar la realización de prueba invasiva y el punto de corte 

1:600 por ser el que Gyselaer et al.84 proponían en su modelo contingente.  
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El coste inferido por año de las pruebas invasivas que se realizan en nuestra población 

de referencia es de 1.567.565,34€. Al introducir el TPNI como test contingente tras un resultado 

de alto riesgo (1:270) en el cribado combinado del primer trimestre, este coste estimado sería 

de 1.464.789,03€, tras un resultado de riesgo intermedio (1:600) de 834.648,06€ y realizando el 

test en población general de 2.682.784,02€ (Tabla 6). Nuestro análisis muestra que hasta que 

no se produzca una reducción significativa del precio del TPNI, la estrategia que presenta un 

menor coste es realizar esta prueba a las embarazadas con riesgo intermedio y alto de 

aneuploidía tras el cribado combinado del primer trimestre, tal y como se observa en otros 

estudios realizados en el Sistema de Salud de Inglaterra, Bélgica o Canadá.84–87 Por lo que habría 

que implementar esta prueba utilizando un enfoque contingente, realizando TPNI a aquellas 

embarazadas con un resultado de riesgo mayor a 1:600 en el cribado combinado de 

aneuploidías.  

Esto mejoraría los casos detectados de aneuploidía y reduciría las complicaciones 

asociadas a las pruebas invasivas. Además, se mantendrían los beneficios adicionales del cribado 

combinado de aneuploidías, como la detección de embarazos con riesgo de preeclampsia y 

problemas asociados con la placenta.88 En un trabajo publicado en 2016, Yucel et al.89, se 

describe el uso de la medida de PAPP-A en suero materno en el primer trimestre de gestación 

para la estimación del riesgo de preeclampsia, con una sensibilidad del 70,73% cuando se utiliza 

como test único, llegando hasta el 85,37% cuando se utiliza asociada a la medida de otros 

marcadores como el índice de pulsatilidad media (IP) de las arterias uterinas o el volumen 

placentario. 

 Estratificación de la población 

En relación a las indicaciones para la realización de este test, las principales sociedades 

científicas, American College of Obstetrician and Gynecologist (ACOG),76 International Society for 

Prenatal Diagnosis (ISPD)77 y American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG),78  

coinciden en que debe ser ofrecido como una opción en mujeres con alto riesgo de aneuploidías:  

a) Edad materna mayor a 35 años en el momento del parto. 

b) Marcadores ecográficos que sugieran riesgo aumentado de aneuploidía. 

c) Resultados de cribado combinado de alto riesgo. 

d) Historia de un feto anterior con una aneuploidía.  

e) Translocación robertsoniana equilibrada paterna que impliquen los cromosomas 13 

o 21 provocando así riesgo de trisomías en la descendencia.90  
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El 83% de las embarazadas con edad superior a 35 años que acudieron a nuestro centro 

durante el año 2015, tiene un resultado de bajo riesgo en cribado combinado del primer 

trimestre. En este grupo, no se detecta ningún feto con anomalías cromosómicas que impliquen 

pérdida o ganancia de material genético (Figura 26). En base a esto, podría considerarse que a 

las embarazadas de edad avanzada con riesgo inferior a 1:270 sin la presencia de marcadores 

ecográficos no se les debería indicar el TPNI como prueba de cribado de aneuploidías y, con 

menor motivo, se les debería indicar la realización de una prueba invasiva salvo que se debiera 

reevaluar el riesgo por hallazgos posteriores o por ansiedad materna. 

 

La segunda indicación que proponen las sociedades científicas para realizar TPNI 

consiste en la presencia de marcadores ecográficos que indiquen riesgo aumentado de T13, 18 

o 21. En nuestro Centro durante el año 2015, 173 embarazadas presentaban este tipo de 

alteraciones ecográficas: translucencia mayor a 3,5 mm, ausencia de hueso nasal, flujo del 

ductus venoso reverso o regurgitación tricúspidea. 

Para analizar estos datos se dividió este grupo de embarazadas en función de su índice 

de riesgo combinado de aneuploidías en el cribado del primer trimestre.  

El mayor porcentaje de patología (58, 8%) se encontraba entre las embarazadas con un 

índice de riesgo combinado mayor a 1:10 (6 fetos con T21, 2 fetos con T18, 1 feto con T13 y 1 

feto con triploidía) (Figura 27).  

Entre las embarazadas con riesgo 1:10 a 1:270, el porcentaje de patología disminuye con 

respecto al grupo anterior (8,7%), detectándose solamente dos fetos con T21, patología 

detectable con el TPNI (Figura 28).  

En el grupo de embarazadas con cribado de riesgo menor a 1:270, solo se detecta la 

presencia de marcadores ecográficos denominados blandos: ausencia de hueso nasal, flujo 

reverso del ductus venoso o regurgitación tricúspidea. Solo una de estas embarazadas, con 

riesgo 1 en 6363, portaba un feto con cromosomopatía, disminuyendo así el porcentaje de 

patología detectada en este grupo hasta un 0,8%. Este feto presentaba una triploidía, patología 

no detectable con las pruebas de TPNI basados en genoma completo, lo que causó una pérdida 

fetal espontánea en el primer trimestre (Figura 29). 
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En base al análisis de los datos anteriores, se sugiere recomendar la realización de 

prueba invasiva a las embarazadas con un índice de riesgo combinado mayor a 1:10, 

translucencia nucal mayor a 3,5 mm y/o malformaciones ecográficas mayores, debido al alto 

grado de patología detectada en este grupo, dejando el TPNI como prueba de cribado para los 

casos de embarazadas con riesgo 1:10-1:270 sin malformaciones ecográficas.  

La presencia de marcadores ecográficos blandos, como la ausencia de hueso nasal, el 

flujo del ductus venoso reverso o la regurgitación tricúspidea, en embarazos con resultado de 

riesgo menor a 1:270 en el cribado combinado, según nuestros datos no parece ser indicación 

de TPNI, ya que además de que el porcentaje de patología en este grupo es muy bajo, las 

triploidías, única patología detectada en este grupo, no permiten ser analizadas por todas las 

metodologías.  

Por otro lado, analizando los datos de las 193 embarazadas con resultado de riesgo 

combinado entre 1:10 y 1:270 sin marcadores ecográficos, se pudo evidenciar que solo 8 fetos 

resultaron aneuploides (Figura 32). 176 fetos tuvieron un resultado de cariotipo normal y 3 

presentaron alteraciones equilibradas. Realizando TPNI en este grupo de embarazadas se podría 

evitar la realización de 179 pruebas invasivas (95,72%), detectando todas las patologías que 

impliquen pérdida o ganancia de material genético, aunque no se detectarían las alteraciones 

equilibradas que pudieran portar estos fetos. Las alteraciones equilibradas no producen 

alteraciones fenotípicas en los individuos portadores, por ello, pueden considerarse hallazgos 

incidentales de la prueba invasiva. Se ha considerado que el riesgo de complicaciones de la 

prueba invasiva supera el riesgo de la no detección de estas alteraciones, que podrían afectar a 

la descendencia de estos fetos, no a sí mismos. Por ello, este grupo de embarazadas podría 

beneficiarse del TPNI, evitándose así la realización de procedimientos diagnósticos invasivos. 

En el periodo analizado, se realizaron 12 pruebas invasivas en embarazadas con fetos 

sin marcadores ecográficos que no se habían realizado el cribado combinado del primer 

trimestre. Todos los fetos presentaron cariotipo normal, por lo que a la vista de estos resultados 

podrían ser incluidas en el grupo de realización de TPNI (Figura 33). 

Tras revisar los datos de las embarazadas portadoras de un feto anterior con una 

cromosomopatía, se evidenció que, el porcentaje de patología era de un 4,02% (9/224) (Figura 

30). Todas las aneuploidías que se presentaron como segundo evento (1 T21, 4 T18, 2 síndrome 

de Klinefelter y 1 síndrome de Turner) son susceptibles de ser detectadas mediante TPNI, 

exceptuando la única triploidía detectada en nuestra serie, aunque este embarazó concluyó con 

una pérdida espontánea a las 8 semanas de gestación.  
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Si se aplica como indicación de TPNI la presencia de cromosomopatías anteriores, todos 

los fetos de embarazos que presentaron alteraciones cromosómicas previas en nuestra serie, 

serían detectados y se evitaría así la realización de 215 pruebas invasivas. Además, la realización 

del TPNI mediante el estudio del genoma completo, permitiría la detección de aneuploidías en 

otros cromosomas, circunstancia que puede llegar a presentarse con una incidencia de 1 en 

835.91 

En el caso de padres portadores de translocaciones robertsonianas que impliquen los 

cromosomas 13 y/o 21, desde 2002 hasta el año 2015 se realizaron en nuestro centro 15 pruebas 

invasivas. Tres de estos fetos (20%) presentaban aneuploidía ( 

Figura 31). Tanto el grupo de Helgeson et al.92 como el de Chen et al.93 demostraron la 

posibilidad de detectar derivados de translocación desequilibrados mediante el TPNI con una 

sensibilidad mayor al 85% en caso de tamaño mayor a 10 Mb, por lo que, en embarazos 

derivados de estos progenitores, se podría realizar este test para determinar la presencia de 

aneuploidías de los cromosomas 13 y 21.  

En este sentido, gracias al desarrollo realizado en el presente trabajo, nuestro grupo de 

investigación describió la detección de una trisomía parcial del cromosoma 4 secuenciando 

genoma completo a partir de ADNfl por la tecnología de semiconductores, en un feto con 

cariotipo 46,XY,der(8)t(4;8)(q21.3p23.1), cuyo padre era portador de una translocación 

balanceada entre los cromosomas 4 y 8. Este resultado aporta una evidencia más en relación a 

la utilidad de la aproximación de genoma completo para la detección de desequilibrios 

cromosómicos que impliquen a cualquier cromosma.73 

 

Después del análisis de nuestros datos se propone como indicaciones del TPNI: 

1. Resultado de riesgo entre 1:10 y 1:270, ampliable a 1:600, en el cribado 

combinado del primer trimestre en ausencia de marcador ecográfico mayor. 

2. Cromosomopatía anterior. 

3. Progenitor portador de una translocación robertsoniana que implique los 

cromosomas 13 o 21. 

4. Embarazada sin resultado del cribado combinado de aneuploidías cuyo feto no 

presente marcadores ecográficos alterados. 
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De manera concordante con otros estudios23, se ha observado que el riesgo de no 

identificar anomalías cromosómicas disminuye si el TPNI se ofrece en ausencia de anomalías 

estructurales fetales, TN incrementada o historia familiar de alteraciones cromosómicas no 

detectables por esta técnica. 

 Metodología 

 Tipo de secuenciación 

Para el análisis de los datos de secuenciación dirigida, debe indicarse que uno de los 

parámetros limitantes para la obtención de resultados, tal como se indica en la presente 

memoria, es la consecución de un mínimo de 2.000.000 de lecturas. Aunque en la secuenciación 

de genoma completo el número teórico de lecturas necesario es de 3,5 millones (cerca del 

doble),94 se han obtenido resultados adecuados en la detección de aneuploidías con 2.700.000 

lecturas, igualando casi el número de lecturas necesarias para el análisis en ambas 

aproximaciones (Tabla 19). 

Esto es resultado de utilizar para el análisis de los datos de secuenciación de genoma 

completo una aproximación de desarrollo propio, en la que se utilizan tres estadísticos para 

determinar la presencia de aneuploidía fetal. De esta forma, podemos modificar el punto de 

corte teórico de número de lecturas mínimas requeridas para obtener resultados sin que se 

resienta el rendimiento diagnóstico. 

 

El menor tiempo que debe emplearse en base al procedimiento utilizado en este trabajo 

para preparar las muestras en la secuenciación mediante semiconductores, hace que se 

abaraten los costes. La extracción del ADN utilizada, al partir de menor volumen de muestra, y 

realizarse por centrifugación en lugar de por vacío, conlleva aproximadamente dos horas menos. 

Adicionalmente, la preparación de librerías emplea también menos tiempo en la aproximación 

de genoma completo ya que no es necesario realizar selección de las regiones de interés 

mediante PCR con su consecuente purificación. Como ya se ha indicado, la secuenciación de 

genoma completo mediante tecnología de semiconductores no necesita nucleótidos 

modificados, ni cámaras para la detección de fluorescencia lo que puede llegar a abaratar los 

costes hasta en un 30% (Tabla 19).  
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 Por otro lado, en nuestro estudio se evidencia que la preparación de las librerías de 

genoma completo tiene una menor tasa de muestras sin resultado.  En la secuenciación por 

semiconductores obtuvimos resultados en todas las muestras procesadas. Así, nuestros datos 

serían similares a los publicados por Crea et al.,95 trabajo en el que se obtiene una tasa de fallo 

de secuenciación de genoma completo por semiconductores del 0,29% 

 En cambio, en 5 de las 269 (1,86%) muestras realizadas por la metodología de 

secuenciación por síntesis, no se obtuvo una concentración suficiente de librería para proceder 

con la secuenciación (Tabla 20), teniendo que proceder a su repetición. Este dato es ligeramente 

superior al obtenido por Koc et al.96 utilizando la misma tecnología donde reportan una tasa de 

fallo del 1,1%. Esta circunstancia supone un problema adicional, puesto que la preparación de 

la librería para la secuenciación por síntesis parte de 3,5 mL lo que impide su repetición a partir 

de la misma muestra.  

 

Aunque teniendo en cuenta solo los costes teóricos, la secuenciación dirigida es mejor 

opción, debido a que se secuencian únicamente determinadas regiones, en base al análisis 

realizado en la elaboración de este trabajo (Tabla 19) podemos determinar que la secuenciación 

de genoma completo por semiconductores resulta más barata que la secuenciación dirigida por 

síntesis. 

 Fracción fetal 

 Tal y como se ha indicado en la introducción de este trabajo, un factor determinante 

para la obtención de resultados es la fracción fetal. Es necesario un valor mínimo de ADN fetal 

en la muestra que asegure que el resultado de la prueba obtenido es feto-placentario y no está 

enmascarado en su totalidad por el ADN materno. Históricamente, se tomaba como valor 

mínimo para obtener resultados válidos, un valor de corte mínimo para la fracción fetal del 4%. 

A medida que se ha extendido el uso del TPNI, han surgido nuevas técnicas y se han mejorado 

las ya existentes, apareciendo estudios que sugieren que la fracción fetal mínima requerida para 

la identificación precisa de aneuploidías debe determinarse para cada ensayo, y no fijarse en un 

4% para todas las aproximaciones.97 
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En la metodología de secuenciación dirigida desarrollada en el presente trabajo es 

necesaria una fracción fetal del 4% para obtener resultados, ya que no solo se basa en el contaje 

de lecturas por cromosoma, sino que también utiliza polimorfismos fetales heredados del padre 

para determinar la posible presencia o ausencia de aneuploidías. Esta aproximación permite que 

con una fracción fetal de entre el 3 y el 4%, el usuario evalúe cada muestra de manera individual 

junto con los datos del índice de riesgo del cribado combinado de aneuploidías y los marcadores 

ecográficos asociados para obtener un resultado, pero con menor fiabilidad. Siguiendo un 

criterio muy astringente en el que se pusiera el límite de la fracción fetal en un 4%, se deberían 

volver a procesar un 36% de las muestras; bajando a un 2,6% si relajamos este criterio hasta un 

mínimo de un 3% de fracción fetal (Tabla 14), resultado concordante con el 2,5% descrito en 

bibliografía.96 

En cambio, en la técnica de genoma completo, al no utilizar polimorfismos, se puede 

reducir el límite de la fracción fetal hasta un 1%. Utilizando este valor, no se obtienen resultados 

falsos negativos siendo posible la identificación de una muestra con T21 y otra con T18. En 

nuestro estudio, si se hubiera establecido un límite de fracción fetal del 4% para la secuenciación 

de genoma completo, se tendrían que haber repetido un 68% de las muestras (Figura 41). 

Los datos expuestos de fracción fetal en función de cada tecnología, están en 

concordancia con lo que publica Artieri et al. en su estudio de 2017, en el que concluyen que el 

TPNI realizado por secuenciación de genoma completo mantiene una alta especificidad 

independientemente de la fracción fetal, lo que no ocurre con métodos de secuenciación 

dirigidos.45 

Poner un límite de fracción fetal adecuado para cada tecnología es crítico, ya que influye 

de una manera determinante en el número de repeticiones a realizar. Si no se obtienen 

resultados por baja fracción fetal, no se recomienda utilizar una segunda alícuota de la misma 

muestra, sino que estudios como el de Kinnings et al.34 recomiendan realizar una nueva 

extracción de muestra. En este caso, a pesar de realizar la técnica a partir de una segunda 

muestra, solo en un 56,2% de los casos se consigue una fracción fetal adecuada.  

En nuestro estudio, al realizarse el mismo día la extracción de sangre para TPNI y la 

prueba invasiva, no se pudo conseguir una segunda muestra para comprobar si existía un 

aumento de la fracción fetal, ya que una vez realizada la prueba invasiva se altera la 

concentración de ADN fetal libre en plasma materno. 
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En los casos en los que a pesar de realizar una segunda extracción no se obtiene una 

fracción fetal suficiente para analizar los resultados de secuenciación, se ha descrito como 

recomendable realizar una prueba invasiva, sobre todo, cuando el índice de riesgo del cribado 

combinado del primer trimestre es elevado o el feto presenta alteraciones en la ecografía, ya 

que la baja fracción fetal se asocia a la presencia de aneuploidías.35,47  En nuestro estudio,  el 

19% (49/252) de las muestras con fracción fetal inferior al 4%, presentaron una trisomía (Tabla 

12-Tabla 14). 

 Herramientas bioinformáticas 

Tras secuenciar las muestras en la metodología de genoma completo, se alinearon los 

datos obtenidos frente al genoma de referencia GRCh37 (hg19) con cada uno de los mapeadores 

descritos en el presente trabajo, para calcular posteriormente tres ratios: Z-score, TR y FGR. 

TMAP,98 alineador utilizado en la aproximación 1, está basado en la transformada de Burrows-

Wheeler y emplea distintos algoritmos como BWA, BWAS, SSAHA2; en cambio, HPG Aligner,99  

alineador utilizado en la aproximación 2, está basado en el algoritmo de Smith-Waterman.  

En este estudio, se evidencia que el alineamiento de las secuencias frente al genoma de 

referencia es un paso crítico en el proceso de análisis. Cada software tiene unas características 

propias y utiliza diferentes algoritmos, por ello, con los mismos datos de secuenciación de 

partida se puede obtener diferente rendimiento diagnóstico, como se puede observar a la vista 

de los resultados obtenidos (Tabla 10). 

Después del análisis realizado, se establece que para la determinación de la presencia o 

ausencia de aneuploidías en los cromosomas 13, 18 o 21, las tres ratios, deben tener valores por 

encima del punto de corte establecido experimentalmente (Figura 37 y Figura 38). 

Conceptualmente, los cromosomas de referencia utilizados presentan una muy baja frecuencia 

de aneuploidías con objeto de establecer la posible presencia de aneuploidías en los 

cromosomas objeto de estudio. Esto sería, los cromosomas 4, 3 y 14 frente a los cromosomas 

13, 18 y 21, respectivamente.  

Con ambos mapeadores, se obtienen mejores resultados realizando la secuenciación de 

4 muestras por carrera, en lugar de 8, ya que se aumenta la profundidad aumentando el número 

de lecturas por muestra. Los falsos positivos se reducen un 46% para la aproximación 1 y un 25% 

para la aproximación 2. Además, se eliminan los falsos negativos y las muestras mal identificadas 

(Tabla 10).  
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Podría plantearse, por qué no se utiliza un abordaje de secuenciación de menos número 

de muestras por carrera. Esto se justifica porque, aunque los resultados son mejores, los costes 

y el tiempo necesario por muestra se duplica, lo que incide directamente en el coste-eficiencia 

de la metodología. Teniendo en cuenta que la aproximación 2 no presenta falsos negativos y la 

tasa de falsos positivos es de un 1,74%, cuando secuenciamos 8 muestras, resultado menor al 

5% del cribado combinado del primer trimestre, se podría concluir que la mejor aproximación 

en función del coste efectividad, sería utilizar la secuenciación de 8 muestras por carrera 

analizadas con este software. 

Analizando la causa de los resultados no concordantes con la prueba invasiva de 

referencia se puede hipotetizar que la mayoría de ellos son producidos por causa técnica. Con 

la aproximación 1 se identificó erróneamente la presencia/ausencia o tipo de aneuploidía en 15 

muestras, de las cuáles, 8 se reclasificaron correctamente al secuenciarlas a mayor profundidad, 

de las 7 restantes, 6 se identificaron correctamente con la aproximación 2. De las 4 muestras 

mal identificadas en la aproximación 2, 3 se corrigieron al secuenciarlas a mayor profundidad 

(Tabla 8 y Tabla 9).  

La única muestra en la que se obtuvo un resultado discordante en ambas 

aproximaciones, y que al secuenciar a mayor profundidad se siguió detectando un falso positivo 

de trisomía 21 fue la muestra 20_22 (Tabla 8 y Tabla 9). Una posible explicación para este 

hallazgo podría ser la presencia de un mosaico confinado a la placenta, ya que la muestra 

utilizada como referencia para confirmar el resultado del TPNI fue líquido amniótico. A esta 

embarazada se le realizó la prueba de diagnóstico prenatal por edad materna avanzada (41 

años) y resultado de riesgo combinado de aneuploidías para T21 de 1:317 sin marcadores 

ecográficos asociados. No se pudo obtener muestra de placenta tras el parto para comprobar 

que el falso positivo fuera producido por un mosaico confinado a la placenta, pero es conocido 

que hasta un 32% de falsos positivos en TPNI pueden deberse a este motivo65.  

En referencia a la metodología de secuenciación dirigida, no solo difiere el alineador de 

los datos de secuenciación, sino que también lo hace la forma de detectar la 

sobrerrepresentación de los cromosomas 13, 18 y 21. Desafortunadamente, al no tratarse de un 

método de desarrollo propio, la información técnica de la que disponemos con relación a la 

aproximación 3 es bastante limitada. Esto ha resultado una limitación en cuanto al conocimiento 

del proceso de alineamiento de las secuencias y del detalle del análisis realizado para determinar 

la presencia o ausencia de aneuploidía en las muestras.  
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Tomando los datos de secuenciación obtenidos en esta metodología y analizando el 

número de lecturas por cromosoma se pudo observar que, aunque se trata de una secuenciación 

dirigida, no solo se secuencian fragmentos de los cromosomas de interés, sino que además 

secuencia fragmentos de los cromosomas 3, 8, 12, y 14 (Tabla 22) por lo que se puede deducir 

que para la determinación de la presencia/ausencia de aneuploidías la aproximación 3 utiliza 

estos cromosomas como cromosomas de referencia. 

 

 
SECUENCIACIÓN DE 
GENOMA COMPLETO 

SECUENCIACIÓN DIRIGIDA 

Cromosoma N.º lecturas por cromosoma N.º lecturas por cromosoma 

1 438140 661 

2 464362 730 

3 385132 367795 

4 368475 309 

5 345935 476 

6 327157 547 

7 294267 472 

8 281939 245961 

9 211385 249 

10 256591 807 

11 250954 862 

12 251935 316333 

13 190957 406023 

14 170735 215745 

15 151034 241 

16 140679 235 

17 131520 307 

18 151413 364292 

19 85924 698 

20 114976 315 

21 68280 384281 

22 55478 180 

X 256561 167067 

Y 3540 17 

Mitocondrial 23 0 
 

Tabla 22. Ejemplo de número de lecturas por cromosoma en función del tipo de secuenciación. 
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Para analizar los datos con la aproximación 4 se observó que no se podían utilizar los 

mismos cromosomas de referencia que en la secuenciación de genoma completo, ya que, el 

cromosoma 4 no se secuencia a la misma profundidad que el resto. Tras probar distintas 

combinaciones para los cromosomas de referencia, se decidió, en función de los resultados 

obtenidos, (Figura 43 y Figura 44) utilizar el cromosoma 14 como referencia para el 21, el 8 para 

el 18 y el 12 para el 13. 

 

Una segunda limitación que se encontró en el desarrollo del presente trabajo fue que, 

en el proceso de análisis de datos no se habían secuenciado suficientes muestras patológicas, 

no pudiéndose obtener puntos de corte específicos para esta tecnología, imprescindibles para 

la determinación de la presencia o ausencia de aneuploidía. Como extrapolación, se utilizaron 

los puntos de corte definidos en la aproximación 2 para cada ratio a partir de los datos de 

secuenciación de genoma completo. 

Se calculó de nuevo la sensibilidad y especificidad de cada ratio por individual y de sus 

posibles combinaciones para determinar con cuál de ellos se podía obtener el mejor 

rendimiento. Los mejores resultados se obtuvieron teniendo en cuenta únicamente los valores 

del TR (Tabla 15), con valores globales de sensibilidad y especificidad del 94,74% y 75,51%, 

respectivamente, llegando a valores del 100% de sensibilidad y 90,51% de especificidad para las 

aneuploidías del cromosoma 21. 

Tras el análisis de los datos de secuenciación dirigida con la aproximación 3 hay 30 

muestras en las que no se obtiene resultado (Figura 45), ya que el programa impide el análisis 

cuando la fracción fetal es menor al 3%, la muestra presenta una cobertura inadecuada (menor 

de dos millones de lecturas por muestra) o el perfil de secuenciación no es reproducible con 

relación al resto de muestras.  

En el 46,67% de las muestras cuando se analizaron con la aproximación 4, el resultado 

obtenido fue concordante con la muestra invasiva de referencia, detectando dos fetos con T13 

y uno con T18 (Tabla 31).  En 16 muestras restantes, en las que no se obtuvo resultado con la 

aproximación 3, tras el análisis utilizando la aproximación 2 se obtienen 2 falsos positivos de T18 

y 14 falsos positivos de T13 (Tabla 31). 

Aunque la aproximación 4 obtiene resultados en un mayor número de muestras 

comparada con la aproximación 3, evitando así repeticiones del test, presenta la desventaja de 

obtener una alta tasa de falsos positivos de T13 y 18 (Tabla 31 y Tabla 32).  



Desarrollo de un protocolo integral de secuenciación masiva para el diagnóstico prenatal de aneuploidías en plasma materno 

 

83 
 

La ausencia de resultado con la aproximación 3 podría ser utilizada como un indicador 

de falso positivo de T13 y 18, sobre todo, en aquellas muestras en las que el cribado combinado 

y/o los datos ecográficos no indican la posible presencia de este tipo de trisomías 13 o 18.  

Analizando los datos de secuenciación masiva por síntesis utilizando la aproximación 3 

se obtiene un número mucho menor de falsos positivos que en la aproximación 4 (4 frente a 55), 

pero se detectan menos aneuploidías reales (15 frente a 17); siendo menor la sensibilidad global 

(84,21% frente a 94,74%) pero mayor la especificidad (85,31% frente a 75,51%) (Tabla 17). 

Analizando los datos por cromosoma, se observa que la aproximación 4 presenta una mayor 

sensibilidad, pero una especificidad menor para el cromosoma 13 y 21.  

Ambas aproximaciones presentan 4 falsos positivos para T13 y una muestra mal 

identificada, en la que se detecta una T13 siendo el resultado de la prueba invasiva una T18 

(Tabla 33). En todas estas muestras la muestra invasiva de referencia fue vellosidad corial, con 

lo cual, descarta con mayor probabilidad un posible mosaico confinado a la placenta. Además, 

tampoco existen otros datos que puedan explicar la detección de estos falsos positivos.  

El TPNI se realizó en todas las embarazadas entre la semana 12 y 14 de gestación, y éstas 

presentaban un índice de masa corporal entre 20,9 y 32,6. Ninguno de los embarazos era 

gemelar o múltiple, ni se detectó en la ecografía la presencia de un gemelo evanescente. Solo 

una de ellas tuvo una gestación por técnicas de reproducción asistida, pero fue una fecundación 

in vitro con ovocitos propios, y solo se implantó un embrión, por lo que se puede descartar que 

existiera un gemelo evanescente. Por otro lado, a ninguna de las embarazadas referidas se les 

había realizado en los últimos tres meses una trasfusión de sangre, trasplante, habían sido 

sometidas a terapia celular, inmunoterapia o radioterapia. Tampoco se detectó la presencia de 

cáncer tras el alumbramiento. 

Comparando las métricas de sensibilidad y especificidad en función de la metodología 

de secuenciación utilizada, debe destacarse la obtención de mejores resultados realizando 

secuenciación masiva de genoma completo con tecnología de semiconductores, sensibilidad 

global mayor al 98% y una especificidad mayor al 92%. Aumentando a valores del 100% de 

sensibilidad y 97% de especificidad cuando se analizan los datos utilizando la aproximación 2 

(Tabla 20). Estos datos concuerdan con lo reportado por Gil et al.100 en 2017. 

Analizando el fallo en la interpretación de resultados de cada cromosoma, éstos 

coinciden con lo reportado por otros autores50 que obtienen tasas de fallo mayores para los 

cromosomas 13 y 18, aunque varían en función de cada metodología (Tabla 21).  En la 

secuenciación de genoma completo, con la aproximación 1 se obtienen peores resultados para 
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el cromosoma 18, en cambio, en la aproximación 2 se producen para el cromosoma 21. En la 

secuenciación dirigida, la tasa de error para ambas herramientas informáticas es mayor para el 

cromosoma 13. 

 Otra de las limitaciones a considerar en este trabajo es que no se pudieron utilizar las 

mismas muestras para realizar en paralelo ambos tipos de secuenciación. No obstante, 

comparando ambos grupos de muestras no se encontraron diferencias significativas entre ellas, 

en cuanto a edad materna, peso e índice de masa corporal, o semanas de gestación a las que se 

obtuvo la muestra para realizar el TPNI (Tabla 18).  

  

Este estudio demuestra la posibilidad de realizar el TPNI para la detección de 

aneuploidías de cromosomas 13, 18 y 21 utilizando la secuenciación de genoma completo 

mediante tecnología de semiconductores y abre la puerta a la detección de aneuploidías de 

otros cromosomas y derivados de translocaciones paternas. A medida que disminuyan los costes 

del TPNI será posible ir modificando el punto de corte del cribado del primer trimestre a partir 

del cual se pueda ofrecer esta prueba, aumentando así el número de embarazadas que se 

beneficien de este estudio, llegando a instaurarse como una prueba de cribado universal.  

Según se obtenga un mayor conocimiento de las técnicas de secuenciación masiva de 

genoma completo y los algoritmos de análisis para la detección de aneuploidías de todos los 

cromosomas, se podrá a obtener una sensibilidad y especificidad igual a la que presenta ahora 

mismo la técnica de TPNI para el estudio de aneuploidías del cromosoma 21.  

Este hecho, abrirá el abanico de posibilidades a la detección de variaciones en el número 

de copias de menor tamaño y al análisis del exoma y genoma fetal a partir del ADN circulante 

fetal en plasma materno. 

 



CONCLUSIONES 
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 CONCLUSIONES

1. El coste del TPNI realizado mediante secuenciación masiva es un factor limitante en su

implementación como reemplazo del programa actual de cribado combinado de

cromosomopatías del primer trimestre.

2. La indicación principal para realizar el TPNI debe establecerse teniendo como objetivo

analizar los embarazos de riesgo establecido en base al cribado combinado del primer

trimestre y en ausencia de marcadores ecográficos mayores.

3. Deben contemplarse otras posibles indicaciones como:

1. Embarazadas con embarazos previos afectos de cromosomopatías.

2. Progenitores portadores de una translocación robertsoniana que implique a los

cromosomas 13 o 21.

3. Embarazadas sin resultado del cribado combinado de aneuploidías, en ausencia

de alteraciones ecográficas mayores.

4. Las principales ventajas de secuenciar el genoma completo con tecnología de

semiconductores son:

1. Coste reducido.

2. Menor tiempo para la realización de la metodología.

3. Mejor tasa de no resultado, tanto por problemas técnicos como por baja

fracción fetal.

4. Mejores métricas de sensibilidad y especificidad.

5. Según los datos obtenidos es más conveniente utilizar el mapeador HPG Aligner para el

análisis de los resultados de TPNI realizado mediante secuenciación masiva de genoma

completo por tecnología de semiconductores (aproximación 2).

6. Para la determinación de ausencia/presencia de aneuploidía, se deben tener en cuenta

las tres ratios en conjunto: Z-score, Trisomy Ratio y Fractional Genomic Ratio. Utilizando

para su cálculo como cromosomas de referencia el cromosoma 4, 3 y 14 para los

cromosomas 13, 18 y 21, respectivamente.

7. La metodología de secuenciación de genoma completo es capaz de identificar otras

alteraciones con repercusión clínica en el feto más allá de las aneuploidías comunes,

mostrando su potencial de ampliación a otras determinaciones.
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 ANEXOS 

 Resultados de las curvas ROC 

APROXIMACIÓN 1 CROMOSOMA 21 Z-SC. 21 SIN CR. SEXUALES Z-SC. 21 TR 21/14 FGR 21/14 

AUC 0,999 0,998 0,988 0,999 

ERROR TÍPICO 0,001 0,002 0,007 0,001 

SIG. ASINTÓTICA 0,000 0,000 0,000 0,000 

IC ASINTÓTICO AL 95% LÍMITE INFERIOR 0,996 0,994 0,975 0,997 

LÍMITE SUPERIOR 1,000 1,000 1,000 1,000 

POSITIVO SI MAYOR A 1,4913 1,5456 100,9884 1,8782 

SENSIBILIDAD 1,000 1,000 1,000 1,000 

1-ESPECIFICIDAD 0,010 0,019 0,117 0,029 

Tabla 23. Puntos de corte para el cromosoma 21 utilizando la aproximación 1. AUC: área bajo la curva. IC. Índice de 
confianza. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. FGR: Fractional Genomic Representation. 

APROXIMACIÓN 1 CROMOSOMA 18 Z-SC. 18 SIN 

CR. SEXUALES 

Z-SC. 18 TR 18/3 TR 18/8 FGR 18/3 FGR 18/8 

AUC 0,900 0,899 0,976 0,901 0,901 0,847 

ERROR TÍPICO 0,038 0,037 0,013 0,044 0,034 0,041 

SIG. ASINTÓTICA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

IC ASINTÓTICO 

AL 95% 

LÍMITE INFERIOR 0,826 0,826 0,951 0,815 0,835 0,767 

LÍMITE SUPERIOR 0,973 0,971 1,000 0,987 0,967 0,927 

POSITIVO SI MAYOR A 0,7592 0,7141 101,3794 101,1327 0,9522 0,78467 

SENSIBILIDAD 0,889 0,889 1,000 0,944 0,889 0,944 

1-ESPECIFICIDAD 0,204 0,184 0,165 0,204 0,175 0,214 

PATOLOGICOS 18 18 18 18 18 18 

NORMALES 103 103 103 103 103 103 

Tabla 24. Puntos de corte para el cromosoma 18 utilizando la aproximación 1. AUC: área bajo la curva. IC. Índice de 
confianza. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. FGR: Fractional Genomic Representation. 

APROXIMACIÓN 1 CROMOSOMA 13 Z-SC. 13 SIN 

CR. SEXUALES 

Z-SC. 13 TR 13/4 TR 13/12 TR 13/3 TR 13/8 

AUC 0,911 0,901 0,996 0,870 0,998 0,823 

ERROR TÍPICO 0,057 0,056 0,005 0,113 0,003 0,085 

SIG. ASINTÓTICA 0,002 0,003 0,000 0,005 0,000 0,015 

IC ASINTÓTICO 

AL 95% 

LÍMITE INFERIOR 0,798 0,790 0,986 0,649 0,992 0,657 

LÍMITE SUPERIOR 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,990 

POSITIVO SI MAYOR A 0,5679 0,5958 101,2612 101,6516 101,1846 100,4614 

SENSIBILIDAD 1,000 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800 

1-ESPECIFICIDAD 0,330 0,330 0,019 0,019 0,010 0,282 

PATOLOGICOS 5 5 5 5 5 5 

NORMALES 103 103 103 103 103 103 

Tabla 25. Puntos de corte para el cromosoma 13 utilizando la aproximación 1. AUC: área bajo la curva. IC. Índice de 
confianza. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. 
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APROXIMACIÓN 1 CROMOSOMA 13 (cont.) FGR 13/4 FGR 13/12 FGR 13/3 FGR 13/8 

AUC 1,000 0,784 0,963 0,882 

ERROR TÍPICO 0,000 0,165 0,018 0,079 

SIG. ASINTÓTICA 0,000 0,032 0,000 0,004 

IC ASINTÓTICO AL 95% LÍMITE INFERIOR 1,000 0,461 0,927 0,727 

LÍMITE SUPERIOR 1,000 1,000 0,999 1,000 

POSITIVO SI MAYOR A 9,3164 1,6676 1,8582 1,2778 

SENSIBILIDAD 1,000 0,800 1,000 0,800 

1-ESPECIFICIDAD 0,000 0,049 0,058 0,087 

PATOLOGICOS 5 5 5 5 

NORMALES 103 103 103 103 

Tabla 26. Puntos de corte para el cromosoma 13 utilizando la aproximación 1 (cont.). AUC: área bajo la curva. IC. 
Índice de confianza. FGR: Fractional Genomic Representation. 

 

APROXIMACIÓN 2 CROMOSOMA 21 Z-SC. 21 SIN CR. SEXUALES Z-SC. 21 TR 21/14 FGR  21/14 

AUC 0,997 0,981 0,993 0,984 

ERROR TÍPICO 0,002 0,011 0,005 0,010 

SIG. ASINTÓTICA 0,000 0,000 0,000 0,000 

IC ASINTÓTICO AL 95% LÍMITE INFERIOR 0,993 0,959 0,983 0,964 

LÍMITE SUPERIOR 1,000 1,000 1,000 1,000 

POSITIVO SI MAYOR A 1,9508 1,9532 101,2099 2,1542 

SENSIBILIDAD 1,000 1,000 1,000 1,000 

1-ESPECIFICIDAD 0,019 0,039 0,097 0,058 

PATOLOGICOS 34 34 34 34 

NORMALES 103 103 103 103 

Tabla 27. Puntos de corte para el cromosoma 21 utilizando la aproximación 2. AUC: área bajo la curva. IC. Índice de 
confianza. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. FGR: Fractional Genomic Representation. 

 

APROXIMACIÓN 2 

CROMOSOMA 18 

Z-SC. 18 SIN 

CR. SEXUALES 

Z-SC. 18 TR 18/3 TR 18/8 FGR 

18/3 

FGR 

18/8 

AUC 0,938 0,968 0,998 0,997 0,971 0,951 

ERROR TÍPICO 0,022 0,014 0,002 0,003 0,013 0,018 

SIG. ASINTÓTICA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

IC ASINTÓTICO 

AL 95% 

LÍMITE INFERIOR 0,895 0,940 0,995 0,992 0,945 0,915 

LÍMITE SUPERIOR 0,981 0,996 1,000 1,000 0,998 0,987 

POSITIVO SI MAYOR A 1,4043 1,1774 101,6185 101,7763 3,0400 2,1388 

SENSIBILIDAD 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1-ESPECIFICIDAD 0,136 0,126 0,019 0,019 0,068 0,146 

PATOLOGICOS 18 18 18 18 18 18 

NORMALES 103 103 103 103 103 103 

Tabla 28. Puntos de corte para el cromosoma 18 utilizando la aproximación 2. AUC: área bajo la curva. IC. Índice de 
confianza. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio. FGR: Fractional Genomic Representation. 
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APROXIMACIÓN 2 

CROMOSOMA 13 

Z-SC. 13 SIN 

CR. SEXUALES 

Z-SC. 13 TR 13/4 TR 13/12 TR 13/3 TR 13/8 

AUC 0,946 0,944 0,998 0,882 1,000 0,994 

ERROR TÍPICO 0,026 0,025 0,003 0,103 0,000 0,006 

SIG. ASINTÓTICA 0,001 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000 

IC ASINTÓTICO AL 95% LÍMITE INFERIOR 0,894 0,895 0,992 0,680 1,000 0,982 

LÍMITE SUPERIOR 0,997 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 

POSITIVO SI MAYOR A 0,7358 0,7690 101,4745 101,7250 101,3006 101,5055 

SENSIBILIDAD 1,000 1,000 1,000 0,800 1,000 1,000 

1-ESPECIFICIDAD 0,117 0,107 0,010 0,019 0,000 0,019 

PATOLOGICOS 5 5 5 5 5,000 5 

NORMALES 103 103 103 103 103 103 

Tabla 29. Puntos de corte para el cromosoma 13 utilizando la aproximación 2. AUC: área bajo la curva. IC. Índice de 
confianza. Z-SC: z-score. TR: Trisomy ratio.  

 

APROXIMACIÓN 2 

CROMOSOMA 13 

FGR 13/4 FGR 13/12 FGR 13/3 FGR 13/8 

AUC 1,000 0,783 0,973 0,922 

ERROR TÍPICO 0,000 0,171 0,017 0,030 

SIG. ASINTÓTICA 0,000 0,033 0,000 0,001 

IC ASINTÓTICO AL 95% LÍMITE INFERIOR 1,000 0,447 0,939 0,863 

LÍMITE SUPERIOR 1,000 1,000 1,000 0,982 

POSITIVO SI MAYOR A 5,1534 1,5195 1,4584 1,9199 

SENSIBILIDAD 1,000 0,800 1,000 1,000 

1-ESPECIFICIDAD 0,000 0,049 0,078 0,126 

PATOLOGICOS 5 5 5 5 

NORMALES 103 103 103 103 

Tabla 30. Puntos de corte para el cromosoma 13 utilizando la aproximación 2 (cont.). AUC: área bajo la curva. IC. 
Índice de confianza. FGR: Fractional Genomic Representation. 
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 Muestras mal clasificadas en la aproximación 3 y 4. 

NÚMERO QF/CARIOTIPO LECTURAS (M) FF APROXIMACIÓN 3 APROXIMACIÓN 4 

16GP0100.C11 EUP. 1,259 2,7 NAC T21 FP T13 

16GP0117 EUP. 2,561 8,6 NAC T18 FP T13 

16GP0118 EUP. 2,544 3,9 NAC T13 EUP. 

17DF0009 EUP. 1,844 SCL SCL FP T13 

17DF0011 EUP. 2,19 5,9 NAC T13 FP T13 

17DF0018 EUP. 1,741 SCL SCL EUP. 

17GP0013 EUP. 2,306 4,9 NAC T13 EUP. 

17GP0022 EUP. 2,571 4,7 NAC T21 EUP. 

17GP0030 EUP. 2,634 SCL SCL FP T13 

17GP0030 EUP. 1,822 ISC ISC FP T13 

17GP0031 EUP. 2,334 SCL SCL FP T13 

17GP0049 EUP. 2,517 6,1 NAC T18 EUP. 

17GP0054 EUP. 2,619 0,5 LFF EUP. 

17GP0077 EUP. 2,556 4,4 NAC T21 FP T18 

17GP0082 EUP. 2,388 7,8 NAC T13 EUP. 

17GP0104 EUP. 2,836 4,8 NAC T18 FP T18 

17GP0105 T18 2,88 4,6 NAC T18 T18 

17GP0108 EUP. 1,784 6,1 NAC T13 FP T13 

17GP0121 EUP. 1,235 LSC SCL FP T13 

17GP0145 EUP. 2,619 5,3 NAC T13 FP T13 

17GP0151 T13 2,776 5,1 NAC T13 T13 

17L0065 EUP. 2,878 6,1 NAC T13 FP T13 

18GP0015 EUP. 2,394 4,6 NAC T18 EUP. 

18GP0016 EUP. 2,458 4,4 NAC T21 FP T13 

18GP0026 EUP. 2,298 8,5 NAC T13 FP T13 

18GP0028 T13 2,326 3,3 NAC T13 T13 

18GP0044 EUP. 2,189 5,6 NAC T13 FP T13 

2_10_S22_R1_001 EUP. 1,623 ISC ISC EUP. 

2_12_S24_R1_001 EUP. 8,304 SCL SCL EUP. 

2_3_S15_R1_001 EUP. 4,576 4,9 NAC T18 EUP. 

 

Tabla 31.Muestras sin resultado en la aproximación 3. QF: reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa y 
fluorescente. LFF: fracción fetal baja. EUP: euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13.SLC: Sample 

low correlation; ISC: Insufficient sample coverage; NAC: no resultado automático. FP: falso positivo. 
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NÚMERO QF/CARIOTIPO LECTURAS (M) FF APROXIMACIÓN 3 APROXIMACIÓN 4 

1_4_S4_R1_001 EUP. 3,569 0,5 EUP. FP T21 

1_5_S5_R1_001 EUP. 3,67 0,5 EUP. FP T21 

1_7_S7_R1_001 EUP. 3,188 0,5 EUP. FP T21 

2_4_S16_R1_001 EUP. 3,207 0,5 EUP. FP T21 

2_9_S21_R1_001 EUP. 3,792 0,5 EUP. FP T13 

2_4_S16_R1_001 EUP. 4,666 0,5 EUP. FP T21 

2_8_S20_R1_001 EUP. 5,746 0,5 EUP. FP T21 

3_7_S31_R1_001 EUP. 5,452 0,5 EUP. FP T21 

8_S8_L001_R1_001 EUP. 3,111 0,5 EUP. FP T21 

11_S11_L001_R1_001 EUP. 2,67 0,5 EUP. FP T13 

610008696.C5 EUP. 1,447 2,3 EUP. FP T21 

16GP0096.C7 EUP. 1,583 6,2 EUP. FP T18 

212504023.C12 EUP. 1,628 9,1 EUP. FP T13 

16DF0019.C17 EUP. 2,423 8,1 EUP. FP T21 

16DF0021.C19 EUP. 2,524 10,8 EUP. FP T18 

16DF0025.C24 EUP. 1,979 10,1 EUP. FP T13 

16DF0026.C25 EUP. 2,223 5,6 EUP. FP T13 

16GP0115 EUP. 2,49 10,2 EUP. FP T18 

16DF0032 EUP. 2,995 6 EUP. FP T18 

17GP0025 EUP. 2,629 7,2 EUP. FP T18 

17GP0009 EUP. 2,834 7,2 EUP. FP T13 

17GP0050 EUP. 2,565 7,8 EUP. FP T13 

17GP0058 T13 2,538 3,6 T13 FN T13 

17GP0069 EUP. 1,572 7,8 EUP. FP T1 

17DF0006 EUP. 2,213 11,8 EUP. FP T13 

17GP0094 EUP. 2,371 6,4 EUP. FP T21 

17DF0012 EUP. 2,268 10,5 EUP. FP T21 

17DF0013 EUP. 2,23 4,9 EUP. FP T21 

17GP0102 EUP. 2,415 3,8 EUP. FP T13 

17GP0106 EUP. 2,519 4,5 EUP. FP T21 

17GP0139 EUP. 2,629 7,3 EUP. FP T21 

17GP0144 EUP. 3,074 10,8 EUP. FP T13 

18DF0003 EUP. 2,098 8 EUP. FP T21 

18GP0034 EUP. 2,214 8,8 EUP. FP T21 

18GP0035 EUP. 2,402 4,4 EUP. FP T21 

18GP0037 EUP. 2,35 10,7 EUP. FP T21 

 

Tabla 32. Muestras mal clasificadas con la aproximación 4. QF: reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa y 
fluorescente. EUP: euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. FP: falso positivo. FN: falso 

negativo. 
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NÚMERO QF/CARIOTIPO LECTURAS (M) FF APROXIMACIÓN 3 APROXIMACIÓN 4 

17GP0076 T18 2,171 7,3 MAL ID T13 MAL ID T13 

17GP0113 EUP. 2,049 6 FP T13 FP T13 

17GP0120 EUP. 2,187 6,9 FP T13 FP T13 

17GP0122 EUP. 1,888 7,5 FP T13 FP T13 

17GP0125 EUP. 1,53 7,2 FP T13 FP T13 

Tabla 33. Muestras mal clasificadas con ambas aproximaciones. QF: reacción en cadena de la polimerasa 
cuantitativa y fluorescente. EUP: euploide. T21: trisomía 21. T18: trisomía 18. T13: trisomía 13. FP: falso positivo. 

MAL ID: mal identificada. 
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