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Introducción
En las últimas décadas, la Medicina Fetal ha experimentado grandes avances, orientados
principalmente a mejorar las técnicas de cribado1,2,3 (marcadores ecográficos, perfil bioquímico y
diagnóstico prenatal no invasivo de ADN fetal libre en plasma materno), diagnóstico de
malformaciones fetales y de anomalías genéticas a nivel cromosómico y molecular.
En nuestro medio, el diagnóstico prenatal de anomalías cromosómicas se realiza por análisis
citogenético convencional utilizando el cultivo in vitro de células fetales nucleadas obtenidas por
amniocentesis, biopsia corial o sangre fetal.
Las mejoras en las técnicas de cultivo han reducido sólo parcialmente el intervalo de tiempo entre
la recogida de las muestras y el informe de los resultados. Se trata de un período que genera gran
ansiedad para los padres, sobre todo si las pruebas de cribado, han indicado un riesgo aumentado
para trastornos cromosómicos3,4.
La necesidad de un diagnóstico prenatal rápido, ha impulsado el uso de la fluorescencia de
hibridación in situ (FISH) para la detección de las principales aneuploidías cromosómicas5.
Sin embargo, el costo de este procedimiento y la mano de obra intensiva ha limitado su aplicación
principalmente a embarazos de alto riesgo.6
Durante los últimos 20 años, con el avance del laboratorio de biología molecular, en muchos países,
la PCR cuantitativa fluorescente (QF-PCR) se ha introducido para realizar diagnósticos prenatales
rápidos de las aneuploidías cromosómicas más frecuentes 7,8 .
La utilidad clínica de esta técnica ha sido confirmada junto con su alta sensibilidad y especificidad
en la detección de las principales anomalías cromosómicas, en múltiples series de casos, con una
sensibilidad del 95%, especificidad y valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo
del 99,8% 9,10
La técnica de QF-PCR, descrita por primera vez en 1993 por Elaine Mansfield, permite la detección
de aneuploidías, triploidía y disomía uniparental mediante la amplificación de secuencias de ADN
altamente polimórficas presentes en todos los cromosomas (y distribuidas a lo largo de todo el
cromosoma) conocidas como regiones microsatélites o STRs (Short Tandem Repeats),
comúnmente formadas por repeticiones en tándem de dos, tres, cuatro o hasta cinco nucleótidos.
El número variable de estas repeticiones conlleva una elevada tasa de heterocigosidad del
marcador, tanto intra como interindividualmente11.
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El fundamento de la técnica reside en que durante la fase exponencial de amplificación en la PCR,
se genera una cantidad de producto directamente proporcional a la cantidad de ADN inicialmente
presente en la muestra. Se emplean cebadores marcados con fluorocromos, que se incorporan a
los productos de la reacción y son detectados como picos de diferente tamaño (en pares de bases)
e intensidad de fluorescencia (área del pico) tras someter el producto amplificado a electroforesis
capilar.
Resulta una técnica rápida, económica, automatizable y eficiente, que se ha incluido como rutina
diagnóstica prenatal en los países en dónde se ha implementado, y consiste en una PCR que
amplifica secuencias genómicas de los cromosomas 21, 18, 13, X e Y, permitiendo diagnosticar
anomalías numéricas que involucren a éstos cromosomas7,8,9,10.
Posee la gran ventaja de que por la rapidez del diagnóstico, permite disminuir la ansiedad de los
padres, permite detectar contaminación materna de la muestra, compara el origen del cromosoma
trisómico en una trisomía al estudiar a los padres, determina la cigocidad en embarazos gemelares,
y permite dar información de las anomalías cromosómicas más frecuentes a un bajo coste, antes
del cariotipo e incluso cuando el cultivo celular ha fallado.
Además permite optimizar la muestra obtenida, porque utiliza solamente 1ml de líquido amniótico,
0,2mg de vellosidad corial o tejido fetal y 5 ul de sangre fetal.
Si bien el gold standard del cariotipo en vellosidad corial, es el empleo del cultivo del citotrofoblasto,
cultivo corto o semidirecto, en combinación con el cultivo largo, o del mesodermo; la implementación
de la QF-PCR, ha reemplazando en el análisis de vellosidad corial, el cultivo corto12, en los países
donde se ha implementado, empleándose en su lugar QF-PCR y cultivo largo (mesodermo), con el
fin de disminuir el mosaicismo confinado a la placenta.

APLICACIÓN DE QF-PCR
La QF-PCR puede aplicarse sobre muestras de líquido amniótico, vellosidad corial, sangre fetal,
material de aborto, saliva, o tejido fetal.

TÉCNICA DE QF-PCR
Existen diferentes kits comerciales de QF-PCR compuestos por varios multiplexes (S1,S2, MXY,
M21, M18 y M13), que contienen diferentes marcadores cromosómicos ubicados a lo largo de
regiones cromosómicas específicas tanto en los autosomas (cromosomas 21, 18 y 13), como en los
cromosomas sexuales ( X e Y).

Multiplexes S1 y S213
S1 y S2 permiten el análisis simultáneo de cinco STRs en cada uno de los autosomas 21, 18 y 13,
otro ligado al cromosoma X, tres en áreas pseudoautosómicas (DXYS267, X22 y DXYS218) y dos
secuencias no polimórficas, Amelogenina (AMXY) y SRY que amplifican de forma independiente
para el sexado.
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MXY, M21, M18 y M1313
Estos conjuntos de marcadores específicos cromosómicos, funcionan como copia de seguridad de
S1 y S2.
MXY contiene seis STRs y dos marcadores de sexado en los cromosomas sexuales. Además, la
secuencia TAF9L con marcaje simultáneo en el cromosoma 3 y X permite una precisa evaluación
de la dosis del cromosoma X. Además, M21, M13 y M18 contienen cinco STRs en cada uno de los
cromosomas 21 y 18, y cuatro marcadores en el cromosoma 13. Estos marcadores pueden ser
utilizados de forma independiente o en los casos en que todos los marcadores de S1 y S2 en alguno
de
estos
cromosomas
se
haya
encontrado
en
forma
homocigota.
También contienen marcadores adicionales no incluidos en S1 y S2.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA TÉCNICA DE QF-PCR
La técnica consiste en una primera etapa de extracción rápida de ADN de la muestra, luego se
aplica una PCR múltiple de amplificación, con los cócteles de los marcadores de los cromosomas
21, 18, 13, X e Y. Posteriormente previa desnaturalización, se procede a la electroforesis capilar,
que nos permitirá ver los electrofotogramas en 4 colores (azul, verde, rojo, negro) que nos
mostrarán los picos de los alelos de los distintos marcadores según el peso molecular.

INTERPRETACIÓN
De cada marcador se obtendrá un pico por cromosoma; es decir dos picos correspondientes a los
alelos de padre y madre (heterocigota) Figura 1-A13. En caso de que ambos progenitores compartan
el mismo alelo obtendremos un sólo pico (homocigota), de manera que ese marcador no será
informativo en cuanto al número de loa alelos. (Figura 1- B13).

Figura 1: Detección de disomía normal.

A-

B-
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En caso de trisomía obtendremos tres picos por marcador cromosómico (tres alelos o forma
trialélica- Figura 2-A13) o un doble pico en altura (dos alelos o forma dialélica-Figura 2-B13) más otro
pico, con una proporción de ratios 2:1.

Figura 2: Detección de trisomía.

A-

B-

Para validar como normal cada cromosoma debemos contar con al menos dos marcadores
informativos; es decir, dialélicos de dicho cromosoma. En caso contrario se repetirá la prueba
añadiendo marcadores extras del cromosoma que resulte no informativo (homocigota).
Una dotación XX (femenina) (Figura 313) estará determinada por la presencia de amelogenina X,
ausencia de SRY y al menos, dos alelos informativos para otros marcadores del cromosoma X.

Figura 3: QF-PCR XX normal.
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Una dotación XY (masculina) (Figura 413) estará determinada por la presencia del gen SRY, y
presencia de amelogenina X e Y.

Figura 4: QF-PCR XY normal.

Estos marcadores cromosómicos sexuales, permiten identificar todas las anomalías numéricas del
par sexual, con una dotación cromosómica anómala del cromosoma X o del Y (XXX, XXY, XYY,
XXXX, XXXY, etc).
En el caso de la monosomía del X (síndrome de Turner), deben evaluarse varios marcadores, como
lo son la Amelogenina, SRY y marcadores pseudoautosomales del cromosoma X, esperando
encontrar en todos los casos un único pico de cada marcador. La probabilidad de encontrar una
mujer normal heterocigota para todos lo STRs dependerá del número y la heterocigosidad de los
marcadores empleados, y la homocigocidad de todos ellos, suele evidenciarse en un 2% de los
casos, con una frecuencia de 1/30000 mujeres.
Para reducir esta posibilidad de homocigosidad de todos los STRs en la mujer normal, se incorporó
un marcador especial llamado TAF9L14, que compara la dosis de los alelos del cromosoma X, con
un control autosomal, y permite diferenciar una mujer con monosomía del X, de un cuadro de
homocigocidad para el cromosoma X.
Para validar una trisomía se deberá contar con, al menos, dos marcadores informativos, con un
patrón claro de trisomía del cromosoma implicado (trialélico o dialélico). En los casos patológicos
se repetirá la prueba con marcadores extras, para reconfirmar el diagnóstico.

SOCIEDAD ARGENTINA DE DIAGNOSTICO PRENATAL Y TRATAMIENTO

5

Figura 5: Trisomía 2113.

En el caso de las triploidías, todos los marcadores cromosómicos (autosómicos y sexuales) se
presentan trisómicos, ya sea en forma trialélica o dialélica (Figura 6).
Figura 6: Triploidía13
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Mosaicismo confinado a la placenta:
No hay reportes de discrepancias entre el resultado del cariotipo en líquido amniótico y la Qf-PCR,
pero en la vellosidad corial el análisis es más complejo, por la presencia del mosaicismo confinado
a la placenta y las discrepancias feto placentarias12.
La QF-PCR permite determinar el origen mitótico o meiótico de la no disyunción cromosómica.
Un patrón trialélico indica origen meiótico de la trisomía (indicativo de feto trisómico) y un patrón
dialélico indica trisomía mitótica (concepción normal con un error postcigótico).
El origen mitótico de la línea celular anormal en vellosidad corial puede indicar un mosaicismo
confinado a la placenta.
Esta es una gran ventaja de la aplicación de la QF-PCR sobre vellosidad corial, ya que al evaluar
al mismo tiempo citotrofoblasto y mesodermo, permite identificar un mosaico confinado a la
placenta.
Los falsos negativos de la combinación del cultivo directo (citotrofoblasto) + el cultivo largo
(mesodermo), son la contaminación con células maternas, pérdida y reabsorción de un feto en el
embarazo gemelar y muestreo del feto gemelar dos veces en el embarazo gemelar; todas
condiciones que pueden detectarse con la Qf-PCR10.
La QF-PCR tiene un umbral de detección de mosaicismo fiable de ~ 20%
Y puede obtenerse un falso negativo de la combinación de la QF-PCR + cultivo largo, si hay
presencia de una línea celular anormal en mosaico ≤ 20% (T 21,18, 13, X o Y), o si el cromosoma
en mosaico o en forma homogénea, contiene secuencias no investigados por QF-PCR.

Ventajas de aplicar la QF- PCR en diagnóstico prenatal de aneuploidías9,10:
Técnica rápida, automatizable, económica
Detecta las anomalías numéricas de los cromosomas 21,18, 13, X e Y
Detecta mosaicos cromosómicos de los cromosomas involucrados > del 20%
Determina sexo fetal y anomalías numéricas del par sexual
Disminuye la ansiedad de la pareja, por la espera del resultado
Da tranquilidad al citogenetista, porque complementa el estudio citogenético.
Determina cigosidad en gemelares
Puede aplicarse en material de aborto
Detecta contaminación materna
Detecta el origen del cromosoma trisómico
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Introducción en nuestro medio (luego de su validación en cada laboratorio)
Ofrecimiento a todas las gestantes ante una prueba invasiva + cariotipo
Diagnóstico rápido para toma de conducta obstétrica (en 24 hs)
QF-PCR en todas las muestras de líquido amniótico + cariotipo
QF-PCR en todas las muestras de Vellosidad corial complementándose con el cultivo largo
del mesodermo (con el fin de disminuir el mosaicismo confinado a placenta, al evaluar el
citotrofoblasto y mesénquima al mismo tiempo).
Resulta útil en todo Screening alterado del 1er trimestre, y en todo embarazo con
malformaciones fetales
Material de aborto ( + marcadores de otros cromosomas 15, 16 y 22)
Previo a otros estudios moleculares (microarrays prenatal, secuenciación)
Útil en embarazos gemelares, para determinar el origen de la muestra, y la cigosidad
Resúlta útil ante la Imposibilidad de hacer cariotipo, o ante un fallo del cultivo.
Previo al estudio de enfermedad génica.

Limitaciones de la técnica9,10:
No detecta anomalías cromosómicas estructurales.
No informa sobre otros cromosomas diferentes al 21,18,13, X e Y.
No detecta el mosaicismo bajo.
Posibilidad de que existan muestras no informativas, ya que la técnica se basa en la
heterocigosidad de los progenitores.
Todo resultado positivo de una QF-PCR debe ser reconfirmado con cariotipo, para
determinar si la anomalía cromosómica es libre o estructural, para un correcto
asesoramiento.
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Aviso Legal
La información contenida en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor o autores del mismo. No
representa un consenso de los miembros de la SADIPT, ni es necesariamente el patrón de referencia para
determinar un estándar para el manejo clínico de pacientes. La práctica de la medicina y el diagnóstico
prenatal puede variar con el tiempo, institución o lugar, por lo que puede haber variaciones importantes a la
hora de aplicar estos conocimientos.
La sociedad solicita que los autores declaren en el mismo artículo si existiera algún interés financiero,
económico o algún conflicto de intereses que pudiera potencialmente sesgar la información publicada.
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