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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El aborto espontáneo es la complicación más frecuente del embarazo 

durante primer trimestre. Previo al evento del aborto espontáneo, toda gestante está expuesta a 

una serie de desventajas denominadas perfiles de vulnerabilidad. Asimismo, los productos de 

los abortos espontáneos pueden mostrar cromosomopatías. 

OBJETIVO: Describir los perfiles de vulnerabilidad y cromosomopatías en abortos 

espontáneos en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

MÉTODOS: Estudio de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. 

Se incluyeron los datos de 634 casos de abortos espontáneos del Instituto Nacional Materno 

Perinatal entre los años 2017 al 2019. Se registraron 10 perfiles de vulnerabilidad y los 

resultados del análisis citogenético. 

RESULTADOS: Respecto a los perfiles de vulnerabilidad se encontró: edad materna 

promedio = 28.14 años (rango = 10-53, mediana = 28.), el 60% fueron menores de 29 años; 

edad gestacional promedio = 16.74 semanas (rango = 2–22), de 12 semanas a más (93.32%); 

antecedentes de producto abortivo con cromosomopatías se encontró en el 30.54% (n=193) con 

al menos un aborto previo, 3 de ellos presentaron antecedente de cromosomopatías; presencia 

de malformaciones = 27.69% (n=175), tales como: hidrops, higroma quístico y cardiopatías 

congénitas, 112 casos presentaron 2 o más malformaciones, y respecto a marcadores 

ecográficos con riesgo para cromosomopatías representaron el 26,90% (n=170); antecedentes 

de aborto recurrente = 29.53% (n=57); antecedentes de enfermedades familiares =16.87% 

(n=107), entre ellos: HTA y diabetes, y referente a patología de la gestante se observó en el 

15% (n=95), así tenemos: hipotiroidismo, mioma, asma y preeclampsia; respecto al perfil 

padres portadores de alteraciones y/o variaciones cromosómicas solo se realizó el estudio 

citogenético a 23 casos presentando 16 cariotipo normal, 6 heteromorfismos y un caso con 

translocación cromosómica; sobre tipo de embarazo, todos excepto 2 casos fueron por 

fecundación asistida; sobre estilos de vida y ocupación laboral de riesgo se registró 15 casos 

(2.37%) que afirmaron exposición; finalmente en relación a consanguinidad entre la pareja: no 

se encontró información en ningún caso. Respecto al estudio citogenético, sólo para 38 casos 

se pudo realizarlo, siendo 35 analizables, donde el 100% presentaron cromosomopatías, la 

mayoría aneuploidías. 
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CONCLUSIÓN: No todos casos de abortos espontáneos del Instituto Nacional Materno 

Perinatal cuentan en sus registros con información relacionada a posibles factores que se 

asocien al aborto espontáneo; sin embargo, se encontró con mayor frecuencia como edad 

materna menor o igual a 29 años y edad gestacional mayor o igual a 12 semanas, más del 25% 

muestran al menos un marcador ecográfico para cromosomopatías y, sus progenitores presentan 

generalmente cariotipo normal. 

 

PALABRAS CLAVE: Perfiles de vulnerabilidad, aborto espontáneo, cromosomopatías.  
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ABSTRACT 

TRODUCTION: Spontaneous abortion is the most frequent complication of pregnancy during 

the first trimester. Prior to the spontaneous abortion event, every pregnant woman is exposed to 

a series of disadvantages called vulnerability profiles. Likewise, the products of spontaneous 

abortions can show chromosomal abnormalities. 

OBJECTIVE: To describe the vulnerability profiles and chromosomal abnormalities in 

spontaneous abortions at the National Maternal Perinatal Institute. 

METHODS: Observational, descriptive, retrospective and cross-sectional study. Data from 634 

cases of spontaneous abortions from the National Maternal Perinatal Institute between 2017 and 

2019 were included. 10 vulnerability profiles and the results of cytogenetic analysis were 

recorded. 

RESULTS: Regarding the vulnerability profiles, the following were found: average maternal 

age = 28.14 years (range = 10-53, median = 28.), 60% were under 29 years of age; mean 

gestational age = 16.74 weeks (range = 2–22), 12 weeks or more (93.32%); history of abortion 

product with chromosomal abnormalities was found in 30.54% (n=193) with at least one 

previous abortion, 3 of them had a history of chromosomal abnormalities; presence of 

malformations = 27.69% (n=175), such as: hydrops, cystic hygroma and congenital heart 

disease, 112 cases presented 2 or more malformations, and regarding ultrasound markers with 

risk for chromosomal abnormalities they represented 26.90% (n=170 ); history of recurrent 

abortion = 29.53% (n=57); history of family diseases =16.87% (n=107), among them: 

hypertension and diabetes, and referring to pathology of the pregnant woman, it was observed 

in 15% (n=95), thus we have: hypothyroidism, myoma, asthma and preeclampsia; Regarding 

the profile of parents who were carriers of chromosomal alterations and/or variations, the 

cytogenetic study was only performed on 23 cases, presenting 16 normal karyotypes, 6 

heteromorphisms and one case with chromosomal translocation; Regarding the type of 

pregnancy, all except 2 cases were due to assisted fertilization; Regarding lifestyles and risky 

work occupation, 15 cases (2.37%) were recorded that stated exposure; finally in relation to 

consanguinity between the couple: no information was found in any case. Regarding the 

cytogenetic study, it could only be performed for 38 cases, of which 35 were analyzable, where 

100% presented chromosomal abnormalities, most of them aneuploidies. 
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CONCLUSION: Not all cases of spontaneous abortions of the National Maternal Perinatal 

Institute have in their records information related to possible factors associated with 

spontaneous abortion; however, it was found more frequently as maternal age less than or equal 

to 29 years and gestational age greater than or equal to 12 weeks, more than 25% show at least 

one ultrasound marker for chromosomal abnormalities and their parents generally have a normal 

karyotype. 

 

KEY WORDS: Vulnerability profiles, spontaneous abortion, chromosomal abnormalities. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

 

Según entidades de salud, tomando la recomendación de la OMS lo definen como la 

interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 semanas, contando desde 

el primer día de la última menstruación normal, con un peso aproximado de 500 gramos o 25 

cm (1). Por cada minuto que pasa mundialmente se dan 44 casos, estimándose al año en 23 

millones de abortos espontáneos (Quenby y cols, 2021). 

 

Se estima que entre el 15 y el 20 % de los embarazos reconocidos terminan clínicamente en 

aborto espontáneo, y cerca del 1 % de las parejas experimenta pérdidas recurrentes del embarazo 

(al menos dos). La causa más común de pérdida temprana del embarazo (en el primer trimestre) 

es la presencia de una importante anomalía cromosómica fetal, que es responsable de más del 

50% de las pérdidas en el primer trimestre. Las aneuploidías cromosómicas aneuploides son las 

más comunes. Además, después de las 20 semanas de gestación las anomalías cromosómicas 

representan aproximadamente el 8-10% de las muertes fetales (2). 

 

Gómez R y col. (2021) Realizaron un estudio de cohorte retrospectivo desde el 2014 al 2010 en 

el hospital universitario de Mainz-Alemania denominada “Hallazgos genéticos en abortos 

espontáneos y su relación con el número de abortos espontáneos previos” cuya finalidad fue 

determinar la frecuencia de cromosomopatías en parejas con uno o más abortos espontáneos 

anteriores, así como la influencia de la edad materna. Analizó un total de 406 muestras de 

abortos en 132 parejas con al menos dos pérdidas y 274 parejas con abortos espontáneos 

esporádicos. Se calculó la prevalencia del cariotipo alterado relacionándolos con la edad, 

semana de gestación y número de abortos espontáneos previos. Encontrándose que el 35.71% 

(145 de 406) tenían cariotipo anormal. Las mujeres mayores de 35 años tenían la probabilidad 

más alta de abortos con cromosomopatías y con cada año posterior la probabilidad de alteración 

cromosómica aumentaba en un 6.4%. Llegando a la conclusión de que la edad avanzada está 

relacionada con las cromosomopatías (3). 

 

Murugappan G y col. (2021) realizaron la investigación titulada “Cariotipo del primer aborto 

espontáneo clínico y pronóstico del resultado del embarazo posterior” en un estudio de cohorte 
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retrospectivo (desde 1999 hasta 2018) en dos centros de fertilidad de USA. Se compararon, de 

un primer embarazo, 100 pacientes con aborto espontáneos (AE) clínico con cariotipo normal 

en un primer grupo y 151 pacientes con AE aneuploide en un segundo grupo. Los del primer 

grupo tuvieron una tasa de nacidos vivos del 63 % en el embarazo posterior en comparación 

con el 68 % entre las pacientes con aborto espontáneo clínico aneuploide (odds ratio ajustado 

[OR] 0,75, IC del 95 % 0,47–1,39, P = 0,45, modelo de regresión logística ajustado por edad, 

paridad, índice de masa corporal y modo de concepción). Se concluyó que el pronóstico de un 

posible aborto después de un primer aborto espontáneo clínico es similar en ambos grupos e 

independiente del cariotipo de la pérdida del embarazo, sin embargo, el primer grupo no se 

asoció con la probabilidad de un aborto espontáneo precoz en el embarazo posterior en 

comparación con el segundo grupo (5 % versus 8 %, respectivamente, OR 0,46, IC 95 % 0,14–

1,55, P = 0,21) (4). 

 

Magnus M (2021) publicó un artículo titulado “Riesgo de aborto espontáneo en mujeres con 

enfermedades crónicas en Noruega: Un estudio de vinculación de registros” analizó 593 009 

casos de embarazos con una edad media de 29.7 años entre 2010 a 2016 obtenida del registro 

nacional de salud-Noruega, identificando un mayor riesgo de aborto espontáneo entre las 

mujeres con enfermedades cardiometabólicas. Dentro de esta categoría establecida, los riesgos 

fueron aterosclerosis (2,22; 1,42 a 3,49; valor de p <0,001), trastornos hipertensivos (HTA) 

(1,19; 1,13 a 1,26; valor de p <0,001) y diabetes tipo 2 (1,38; 1,26). a 1,51; valor de p <0,001). 

Entre otras categorías de enfermedades, se identificaron los riesgos de hipoparatiroidismo (2,58; 

1,35 a 4,92; valor de p 0,004), síndrome de Cushing (1,97; 1,06 a 3,65; valor de p 0,03), 

enfermedad de Crohn (OR 1,31; IC del 95 %: 1,18 a 1,45; valor p 0,001) y endometriosis 

(1,22;1,15 a 1,29; valor p <0,001). Las limitaciones de este estudio incluyen la incapacidad para 

ajustar medidas de posición socioeconómica (5) 

 

Rodríguez C y col (2020) publicaron “Estudio sobre aspectos epidemiológicos que influyen en 

el aborto espontáneo” En el estudio de 109 casos de aborto espontáneo se identificó diversos 

factores de riesgo como la edad, en las que predomina el rango de 21 a 30 años (40.29%), con 

una media 27 años, resaltando este rango como parte de un fenómeno social ya que este período 

de mayor fecundidad coincide con una alta incidencia de trastornos relacionados con el 
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embarazo. El 30.28% (33 de 109) presentaron abortos espontáneos previos, el 15.6% 

presentaron 2 o más abortos provocados. La forma clínica más frecuente de manifestarse el 

aborto fue el sangrado vaginal, (79.81%) condicionándoles a solicitar ayuda médica ya que las 

principales causas de complicaciones del aborto incompleto fueron el shock hipovolémico y las 

infecciones, lo cual aumenta el riesgo de muerte, la edad gestacional promedio fue de 11.4 

semanas con un rango entre 4.6 y 15.4 semanas. El consumo de café es el más frecuente factor 

de riesgo encontrado (62.39%) seguido por las infecciones vaginales (44.04%) el consumo de 

tabaco (35.78%) y los abortos espontáneos previos (30.28%). En resumen, el aborto espontáneo 

es frecuente en pacientes con edades óptimas para la reproducción; ocurriendo el mayor número 

en el primer trimestre del embarazo, en tanto el hábito de fumar y el consumo excesivo de café 

fueron factores de riesgo frecuentes (6). 

 

Houmaid H y col. (2018) realizó la investigación titulada “Anomalías cromosómicas en 238 

parejas con abortos espontáneos recurrentes en Marruecos” mediante un análisis retrospectivo 

de 238 parejas entre 19 y los 60 años, con estudio citogenético y antecedentes de abortos 

espontáneos en el Instituto Pasteur, Casablanca en Marruecos identificó que un 6,1% de las 

parejas presentó cromosomopatias en al menos uno de los integrantes (13 de 238 parejas) de los 

cuales 12 eran estructurales y una numérica. Este estudio resalta la importancia de la 

exploración citogenética en parejas con antecedentes de abortos espontáneos repetidos de tal 

manera que proporcionan información valiosa para el asesoramiento genético y su seguimiento 

en embarazos futuros, ya que cuando uno de los padres es portador de un reordenamiento 

cromosómico, la probabilidad de aborto espontáneo suele ser del 25% al 50%, esto en referencia 

por el resultado de la producción de gametos y embriones con conjuntos de cromosomas 

desequilibrados (7). 

 

Huamán M y col. (2016) publicó una investigación titulada “Diagnóstico prenatal de anomalías 

cromosómicas: Biopsia de vellosidades coriales y amniocentesis para cariotipo fetal” entre  

enero 2003 a junio 2016 en Instituto Latinoamericano de Salud Reproductiva (ILSAR) Lima- 

Perú, analizó los resultados del estudio de 400 fetos del primer y segundo trimestre y que tenían 

riesgo alto para cromosomopatias  (por aplicación del Fetal Test considerando además 

marcadores bioquímicos),  donde identifican al higroma quístico (35,8%), translucencia nucal 
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aumentada (13%), ductus venoso con onda de velocidad de flujo anormal (8,5%) como los 

marcadores ecográficos con mayor frecuencia. Finalmente, en el estudio de los 400 fetos con 

riesgo alto para anomalías cromosómicas, el 35% (141 de 400) tuvo cariotipo anormal, siendo 

las más frecuentes las trisomías de los cromosomas 21 (45%, n=21) y 18, (25%, n=35) seguidas 

de la monosomía del cromosoma X. (15%, n=21), T13 (5%, n=7), 14 (10%) otras anomalías. 

No hubo complicación importante alguna atribuida al procedimiento invasivo (8). 

 

Mora A y col. (2016) publicó un artículo titulado “Anomalías cromosómicas en abortos 

espontáneos” realizado en el Instituto de Medicina Genética, Lima, Perú con la finalidad de 

analizar restos de abortos espontáneos y establecer la frecuencia de cromosomopatías y la 

relación de esta con la edad materna y edad gestacional, basándose en el análisis de 2319 

muestras. Los resultados fueron en total 1595 casos con cromosomopatías (68.8%) y de este 

resultado anormal, 1595 (83.2%) tenía aneuploidías, 6.8% poliploidías, los mosaicos fueron de 

5.5% (87 de 1595) y las anomalías estructurales se evidenció en 3.5% (56 de 1595). Se encontró 

dependencia estadística entre la edad materna y las trisomías. Se concluyó que del 68.8% de los 

abortos estudiados, las aneuploidías fueron las más frecuentes, específicamente las trisomías 

(58.4%) que estaban relacionadas finalmente con el aumento de la edad materna (9). 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los abortos espontáneos tienen diferentes causas siendo las más conocidas las aberraciones 

cromosómicas, los problemas infecciosos, las anormalidades uterinas y/o cervicales, la 

contaminación tóxica, problemas metabólicos, alteraciones endocrinas y problemas 

inmunológicos, principalmente (10). Además, existen diversos factores de riesgo tales como la 

edad materna y diferentes enfermedades subyacentes en la gestante (diabetes, quiste ovárico, 

antecedentes de preeclampsia, enfermedades genéticas) (11). Todas ellas han sido agrupadas 

con el término “perfiles de vulnerabilidad”, definidas como aquellas condiciones de desventaja 

y escasa posibilidad de sobreponerse ante una situación abortiva (12). 

Este estudio describe las condiciones de desventaja o perfiles de vulnerabilidad que están detrás 

de cada aborto espontáneo: edad avanzada, edad gestacional asociado al riesgo para los casos 

de cromosomopatías, antecedentes de hijo y/o producto abortivo con malformaciones o 

cromosomopatías, informe ecográfico positivos para cromosomopatías (como el higroma 
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quístico, anomalías cardiovasculares, digestivas, genitourinarias, pliegue nucal), antecedentes 

de aborto previo o aborto recurrente, antecedentes de enfermedades familiares y patológicas de 

la gestante, padres portadores de alteraciones cromosómicas, tipo de embarazo, estilos de vida 

y ocupación laboral de riesgo y consanguinidad con el esposo. En la actualidad algunos de estos 

perfiles son tomados en cuenta para la elaboración de escalas de riesgo genético clasificados 

como bajo, mediano o alto riesgo los cuales forman parte del informe de genética y consejería 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP). Estos perfiles de vulnerabilidad también 

tienen el fin de ampliar la información sobre los riesgos en un siguiente embarazo. 

Asimismo, se describe los hallazgos del estudio citogenético en los abortos espontáneos desde 

el años 2017 al 2019, obtenidos por la técnica de bandeo convencional que, por el costo y 

equipamiento, son las más utilizadas en las entidades de salud pública como es el caso del INMP 

de Lima, la que aporta gran número de casos de aborto espontáneo debido a que es una entidad 

especializada, admitiendo pacientes derivados de otras instituciones de salud de diferentes 

regiones y con distintas condiciones. 

El estudio realizado aportará con conocimientos a la comunidad científica que puedan ser 

aplicados en estudios futuros de tipo prospectivo, así como la mejora de protocolos de atención 

para gestantes con alto riesgo de aborto, tal es el caso de gestante edad avanzada, condición de 

multíparas, gestantes con antecedentes de abortos previos, con progenitores con antecedentes 

de estudios citogenéticos alterados, etc y permita un mejor manejo de este grupo de pacientes, 

brindando una atención orientada a disminuir la frecuencia de  abortos . 

   

 

OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir los perfiles de vulnerabilidad y cromosomopatías en casos de abortos espontáneos en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal entre el 2017 al 2019.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Determinar la edad materna y edad gestacional promedio.  
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o Determinar la frecuencia de casos con antecedente de hijo y/o producto abortivo con 

malformaciones o cromosomopatías. 

o Determinar la frecuencia de malformaciones y/o marcadores ecográficos para 

cromosomopatías.  

o Determinar la frecuencia de los casos con aborto previo y recurrente. 

o Describir los antecedentes de enfermedades familiares y patológicos de la madre. 

o Describir las alteraciones o variantes cromosómicas de los padres.  

o Determinar la proporción de casos producto de fecundación asistida. 

o Determinar la existencia de consanguinidad entre la pareja. 

o Identificar los estilos de vida y ocupación laboral de riesgo más frecuentes. 

 

1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1. BASE TEÓRICA 

1.4.1.1 ABORTO ESPONTÁNEO 

El aborto espontáneo es la complicación más frecuente del embarazo temprano según el INMP, 

lo puntualiza como interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 

semanas, contando desde el primer día de la última menstruación normal, con un peso 

aproximado de 500 gramos o 25 cm (1). El aborto espontáneo frecuentemente se presenta entre 

el 10 al 18% en las gestaciones identificadas clínicamente, existiendo diferentes etiologías como 

las cromosómicas, por enfermedades endocrinas, por causas infecciosas, inmunológicas, 

malformaciones del aparato genital o alteraciones placentarias (11), pero más del 50% de estas 

pérdidas tiene como causa una cromosomopatía. Estos valores se diferencian ampliamente de 

las alteraciones cromosómicas en el recién nacido vivo con una frecuencia menor al 1% (9), 

además otros autores aseguran que el 25% de las mujeres que se embarazan al menos sufrirán 

un aborto a lo largo de su vida. Este valor estadístico aumenta con la edad materna ya que en 

un primer momento entre los 20 a 30 años se presentan de 9 % a 17%, mientras que a los 45 

años puede llegar al 80% (10). Aunque la frecuencia de estos abortos espontáneos con embarazo 

corroborado clínicamente no es clara, algunos postulan que se dan entre el 10 al 15 % (13) y 

otros autores aseguran que se dan entre el 15 al 20% (9) puntualmente durante las primeras 13 

semanas.  
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1.4.1.2 PERFILES DE VULNERABILIDAD 

 

Perfil de vulnerabilidad 

La vulnerabilidad puede ser analizada como la condición que presenta un sujeto para ser 

afectado. Estas personas por diferentes causas o motivos carecen de la capacidad para “eludir, 

resistir o superarse de un impacto” y, por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo (14). 

En un segundo punto también se considera que “la vulnerabilidad es el riesgo o la probabilidad 

de que un individuo, pueda ser dañada a consecuencia de cambios en las condiciones o en 

virtud de sus propias limitaciones”. También se puede entender a la vulnerabilidad de forma 

general, como la exposición constante a determinados peligros (Naciones Unidas, 2003; 

Henoch, 2010). Una de las propiedades de este término es su amplitud, tanto por las ciencias 

naturales como por las ciencias sociales (Coy, 2010). En un estudio sobre vulnerabilidad por un 

grupo de trabajo de la OMS/OPS indicaron que la amenaza es la probabilidad de que se dé un 

desastre o problema, la predisposición de una persona de sufrir daño, se denomina 

vulnerabilidad, y el grado de pérdida es el riesgo. El riesgo (R) sería el resultado de la amenaza 

(A) y la vulnerabilidad (V), (R=AxV). La vulnerabilidad se define por lo tanto como la 

“predisposición continua al riesgo”. El riesgo representa un fundamento metodológico en las 

ciencias de la salud sobre probabilidad de ocurrencia en cambio la vulnerabilidad es una señal 

de desigualdad o inequidad social (Icumi, Bertolozzi, Ferreira y Fracolli, 2008). El problema se 

daría por el enfoque de ciencias de la salud, al término de riesgo como fundamento teórico para 

resaltar la “probabilidad de ocurrencia” que de las condiciones de desventajas sociales o 

desigualdades (12). 

 

1.4.1.2.1 Edad materna avanzada 

La edad materna avanzada es una de las principales desventajas que enfrenta toda mujer para 

llevar a cabo un embarazo normal, donde existe un riesgo de incrementar pérdidas fetales en 

mujeres mayores de 30 años. En un estudio realizado en Dinamarca por Andersern y col (14), 

entre 1978 y 1992 de un total de 1 221 546 embarazos en 634 272 mujeres se encontró que 10 

1851 (8.33%) terminaron en pérdida fetal por aborto espontáneo, 285 022 (20.33%) en un aborto 

inducido y 809 762 en un nacimiento vivo. El riesgo general de pérdida fetal fue de 13.5% y 
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siguió una curva en forma de J, con un pronunciado aumento después de los 35 años como se 

grafica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de aborto espontáneo según la edad materna 

Fuente: Andersen A (2000) 

Más de la quinta parte de todos los embarazos en mujeres de 35 años resultó en pérdida fetal, y 

a los 42 años, más de la mitad de los embarazos (54.5%) resultaron en pérdida fetal (14). La 

misma idea la proponen otros autores donde indica que el aumento de los abortos espontáneos 

aumenta con la edad materna con un riesgo incrementado a partir de los 35 años (15). 

Actualmente en un artículo publicado en el “The Lancet” en el 2021 argumenta que los factores 

de riesgo de aborto espontáneo incluyen a la edad femenina muy joven (menor de 20 años) y 

mayor de 35 años, además consideran a la edad masculina mayor de 40 años como un factor de 

riesgo (16). Samudio (2018) identificó 146 casos de aborto espontáneo donde 81 (55.47%) 

fueron menores y/o iguales a 29 años, la población presentó edades comprendidas entre 15 a 45 

años (17). Lo mismo, Rivero (2017) y Mogrovejo (2018) describen que el mayor número de 

casos con aborto espontáneo ocurrió en el grupo de menores o iguales a 30 años (69%, n=63 y 

87.58%, n=298) respectivamente (18,19). Por su parte, Murillo (2006) en un estudio de casos y 

control, de un total de 2590 casos con aborto espontáneo identificó 1678 (64.78%) menores y/o 

iguales a 29 años, la población estaba conformada por edades que oscilaban entre 15 a 39 años 

(20). 
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Otro dato importante que debemos resaltar es el número de casos con cariotipos anormales, 

donde esta aumenta con la edad materna. Ciertos estudios determinan que la edad materna 

avanzada con un punto de corte de 35 años es un factor de riesgo para la pérdida fetal (9), así 

como se detalla en la tabla siguiente: 

 

Edad materna y riesgo por aborto espontáneo 

GRUPOS DE 

EDAD MATERNA 

RIESGO DE ABORTO 

ESPONTÁNEO 

12-19 13.3 % 

20-24 11.1 % 

25-29 11.9 % 

30-34 15.0 % 

35-39 24.6 % 

40-44 51.0 % 

45 o más 93.4 % 

Hijona J. (2009) 

 

El rango adecuado de acuerdo con la tabla, para un embarazo óptimo está entre los 18 a 34 años, 

por lo tanto, existe un riesgo superior de presentar cromosomopatías en las gestantes que pasan 

este rango, por la posibilidad de presentar ovocitos portadores de alteraciones cromosómicas, 

para ello el autor considera dos hipótesis: 

o Los ovocitos normales maduran con mayor anticipación que los ovocitos 

cromosómicamente alterados, estas presentan un estado de desarrollo menor y se identifican 

en los ciclos últimos. 

o   El mecanismo de filtrado para las anomalías embriológicas y fetales es óptimo en las 

mujeres jóvenes por lo tanto tienen poca posibilidad de llevar a término una gestación con 

una cromosomopatía (21). 

 

1.4.1.2.2 Edad gestacional  

En la actualidad se identifican diversos factores etiológicos del aborto espontáneo relacionados 

al curso de semanas de edad gestacional, así a las 5-6 semanas de gestación prevalecen las 
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anomalías citogenéticas y los factores inmunológicos; durante el período de 7-9 semanas es más 

probable que los trastornos hormonales provoquen un aborto espontáneo; a las 10-16 semanas, 

los factores etiológicos dominantes son los trastornos autoinmunitarios y la trombofilia; después 

de 16 semanas, las principales causas de pérdidas reproductivas son infecciones, trombofilia e 

insuficiencia ístmico-cervical (22,23,24). 

En un estudio realizado por Mogrovejo (2018) identificó 298 casos de aborto espontáneo en el 

Hospital Sergio E. Bernales de Lima-Perú con registro de edad gestacional de 5 a 16 semanas, 

donde el 81.2% de casos presentaron 5 a 10 semanas. Rivero (2017) en el Hospital Mariana de 

Jesús Guayaquil-Ecuador y Samudio (2028) en el en el área de Maternidad del Hospital 

Regional de Coronel Oviedo-Paraguay, encontraron que el 79% (n=92) y 69.86% (n=146) de 

abortos espontáneos presentaron menos de 12 semanas. 

En otras revisiones se identificó un porcentaje menor con casos de abortos espontáneos en el 

primer trimestre (menores a 12 semana) como en Rodríguez (2020) donde el estudio realizado 

en el Hospital Ginecobstétrico Docente Provincial Fe del Valle Ramos-Cuba se identificó un 

58.63% (n=87) (6). Además se conoce que a menor edad gestacional existe mayor probabilidad 

de cariotipos anormales, donde en los estudios previos identifican la media entre 9 a 10 semanas, 

si se dividen los abortos espontáneos en dos grupos, el primero en menores de 12 semanas y el 

otro , mayores de 12 semanas, los casos de cromosomopatías con edad gestacional menor a 12 

semanas pueden llegar un poco más de 70%, a diferencia de las gestaciones mayores de 12 

semanas, en las cuales el valor puede ser aproximadamente un 53% (9). En otros estudios 

citogenéticos se ha logrado identificar frecuencias, en los primeros 6-7 semanas de embarazo 

tienen un cariotipo alterado el 60-75% de abortos, a las 12-17 semanas, el cariotipo anormal fue 

de 20-25%, de 17-28 semanas se identificó solo del 2-7% (23). También se descubrió que las 

trisomías 7, 8, 14, 15, 16 y 22 ocurren exclusivamente durante el primer trimestre y los fetos 

con las trisomías 4, 13, 18 y 21 sobreviven hasta el segundo trimestre (25). Además, existen 

otras descripciones más detalladas sobre las principales trisomías (21, 18 y 13) que comparan 

los dos primeros perfiles de vulnerabilidad; la edad materna y la edad gestacional, por ejemplo, 

el riesgo de síndrome Down se incrementa con la edad materna y decrece con la edad 

gestacional como lo indica la tabla a continuación: 
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Riesgo de trisomía 21 en relación con edad materna y edad gestacional  

Edad 
materna 

Semanas de gestación 
12  16 20  40 

20 1/1068 1/1200 1/1295 1/1527 
25 1/946 1/1062 1/1147 1/1352 
30 1/626 1/703 1/759 1/895 
31 1/543 1/610 1/658 1/776 
32 1/161 1/518 1/559 1/659 
33 1/383 1/430 1/464 1/547 
34 1/312 1/350 1/378 1/446 
35 1/249 1/280 1/302 1/356 
36 1/196 1/220 1/238 1/280 
37 1/152 1/171 1/185 1/218 
38 1/117 1/131 1/142 1/167 
39 1/89 1/100 1/108 1/128 
40 1/68 1/76 1/82 1/97 
41 1/51 1/57 1/62 1/73 
42 1/38 1/43 1/46 1/55 
43 1/29 1/32 1/35 1/41 
44 1/21 1/24 1/26 1/30 
45 1/16 1/18 1/19 1/23 
Fuente: Modificado a partir de Camacho M (2011) 

La tasa de mortalidad fetal en la trisomía 21, alrededor de la semana 12 es alrededor del 30 %, 

y en el segundo trimestre, alrededor de la semana 16 es del 20 %, coincidiendo esta última, con 

el despistaje del estudio bioquímico alfa fetoproteína (AFP), la gonadotropina coriónica humana 

(GCh) y la inhibina A, estas últimas pruebas son importantes, ya que aumentan la probabilidad 

de riesgo de cromosomopatías cuando su valor está alterado (26). 

El riesgo de trisomía 18 y 13 de igual forma aumenta con la edad materna y disminuye con la 

edad gestacional como lo representa la tabla siguiente: 

 

Riesgo de trisomía 13 y 18 en relación con la edad materna y edad gestacional  

Edad 
materna 

Semanas de gestación 
12 16 20 40 

20 1/1886 1/2709 1/4897 1/18013 
25 1/1670 1/2399 1/4336 1/15951 
30 1/1105 1/1587 1/2869 1/10554 
31 1/959 1/1377 1/2490 1/9160 
32 1/814 1/1169 1/2114 1/7775 
33 1/676 1/971 1/1755 1/6458 
34 1/550 1/790 1/1429 1/5256 
35 1/440 1/632 1/1142 1/4202 
36 1/346 1/497 1/899 1/3307 



13 
 

37 1/269 1/386 1/698 1/2569 
38 1/207 1/297 1/537 1/1974 
39 1/158 1/226 1/409 1/1505 
40 1/119 1/171 1/310 1/1139 
41 1/90 1/129 1/233 1/858 
42 1/68 1/97 1/175 1/644 

 

Fuente: Modificado a partir de Camacho M (2011) 

 

Entre las semanas 12 a 40, la tasa de mortalidad en alrededor del 80% el síndrome Turner, en 

la mayoría de las ocasiones es originado por la ausencia del cromosoma X de origen paterno, 

en consecuencia, la concepción de embriones 45,X a diferencia de las trisomías, no está 

asociada con la edad materna. La frecuencia de riesgo es alrededor de 1 por cada 1500 a la 

semana 12, 1 por cada 3000 a la semana 20, y 1 por cada 4000 a la semana 40. 

Para las otras anomalías de los cromosomas sexuales (47,XXX, 47,XXY y 47,XYY), tampoco 

hay cambios significativos con la edad materna y no disminuye con la edad gestacional, dándose 

aproximadamente 1 de cada 500 embarazos. La poliploidía afecta sobre el 2% de los embarazos 

reconocidos, pero es altamente letal y por ello raramente se observa en nacidos vivos. La 

prevalencia a las 12 semanas es alrededor de 2 por cada 2000 y a las 20 semanas es de 1 por 

cada 250 000. 

 

1.4.1.2.3 Antecedente de producto abortivo con aberración cromosómica 

Las anomalías cromosómicas son la causa más común de pérdida temprana del embarazo (en el 

primer trimestre), representa el 50-60% de todos los abortos espontáneos, además son la causa 

del 8-10% de las muertes fetales después de las 20 semanas de gestación y/o los mortinatos que 

ocurren en el segundo o tercer trimestre (2). Carp (2001) en un estudio de 125 casos de aborto 

espontaneo identificó 36 de ellos con hallazgos de cromosomopatías, el 94% de las aberraciones 

fueron aneuploidías y el 6% fueron estructurales. Las anomalías más prevalentes fueron las 

trisomías de los cromosomas 16, 18 y 21. Después, en un segundo embarazo 19 de los casos 

iniciales con cariotipo aneuploide presentó una tasa de aborto posterior de 31.57 % (6 de 19) 

(27). En un estudio realizado por Sugiura y col (2012) encontraron que, de los abortos 

espontáneos con cromosomopatías el 28.8% presentaron recurrencia de aborto espontáneo (28). 

Van den Berg (2012) identificó prevalencia de anomalías cromosómicas en mujeres que 
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enfrentan un único aborto espontáneo en 45 % (IC del 95 %: 38–52; 13 estudios, 7012 muestras) 

y la prevalencia de anomalías cromosómicas en mujeres que experimentaron un aborto 

espontáneo posterior en 39% (IC 95 %: 29–50; 6 estudios 1359 muestras) (29). Murugappan 

(2021) identifica 151 casos con aborto espontáneo aneuploide. Estos casos posteriormente 

tuvieron una alta tasa de nacidos vivos (68%, n=103) pero también un riesgo importante de 

abortos espontáneos (22%, n=48) (4). Ogasawara (2000) encontró que la tasa de aborto 

espontáneo aumenta con el número de abortos espontáneos previos. Encontró además que de 

23 (38.33%) de un total de 60 casos con cariotipos anormales presentaron posteriormente un 

aborto espontaneo (30). 

 

1.4.1.2.4 Malformación fetal detectada ecográficamente asociada a cromosomopatías 

(higroma quístico, anomalías cardiovasculares, digestivas, genitourinarias o en el pliegue 

nucal, etc). 

Para calcular el riesgo fetal en casos de ser portador de una cromosomopatía, debe tomarse en 

cuenta:  

1. El perfil de edad materna, que marca el riesgo básico. 

2. Mala historia obstétrica. como el caso de antecedentes de un feto anterior con trisómico, el 

riesgo aumenta en 0.75%.  

3. Valor obtenido entre 10 y 14 semanas de la translucencia nucal (TN) u otros marcadores 

4. el estudio bioquímico en sangre periférica materna de HCG, estriol, AFP, etc.  

 

De acuerdo con Fischer D. “Screening ultrasonográfico del segundo trimestre” (31) y Barrios 

R en “Marcadores ultrasonográficos de aneuploidía fetal en segundo trimestre” (32) se 

clasifica los marcadores de la siguiente manera (ver tabla). 

 

Marcadores ecográficos del primer trimestre y segundo trimestre 

Sistema u 

órgano 

Marcadores ecográficos del 

primer trimestre 

Marcadores ecográficos del segundo trimestre 

Mayores Menores 

SNC  1.Ventriculomegalia *Quiste del 

plexo coroide 2.Holoprosencefalia 

3.Microcefalia 



15 
 

4.Disgenesia del cuerpo calloso 

5.Fosa posterior anormal 

Músculo 

esquelético 

 

 Anomalía en manos y pies *Dedos, húmero 

y fémur corto Sindactilia, clinodactilia 

Pies en sandalia 

Aplasia de radio 

Pies equinovaros 

Cara Hueso nasal ausente Labio leporino *Hueso nasal 

hipoplásico o 

ausente 

Ángulo facial Paladar hendido 

Micrognatia 

Hipo e hipertelorismo 

Orejas pequeñas 

*Implantación baja de las orejas  

Nuca Translucencia nucal (TN) 

>3mm 

Higroma quístico 

 

Pliegue nucal 

Corazón Alteración de la frecuencia 

cardiaca (FCF) 

Cardiopatías congénitas Foco ecogénico 

cardíaco 

Flujo a través del ductus 

venoso (DV) 

Defecto septal ventricular 

Regurgitación triscuspídea Tetralogía de Fallot 

 Ventrículo izquierdo hipoplásico 

Tracto 

gastrointestinal 

 Atresia duodenal Intestino 

hiperecogénico Atresia esofágica 

Obstrucción del Delgado 

Hernia diafragmática 

Onfalocele 

Tracto 

genitourinario 

 Hidronefrosis  Pielectasia 

Displasia renal 

Agenesia renal 

Otros   Hidrops 

 

Arteria 

umbilical única 

 

Fuente: Modificado a partir de Fisher (2010) y Barrios (2012) 

 

Translucencia nucal (TN) >3mm 
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Es la acumulación de líquido en la nuca del embrión. arroja una alta tasa en diagnóstico en 

defectos cromosómicos entre el 85-95% y cardiopatías fetales con una tasa de falsos positivos 

en 5%. 

Frecuencia cardíaca (FCF) 

A la quinta semana se eleva a 110, a las décimas semanas a 170 y por encima de la decimocuarta 

semana disminuye a 150. En la trisomía del 13 está frecuencia está elevada y la trisomía del 18 

está disminuida.  

Hueso nasal ausente 

La hipoplasia del hueso nasal o su ausencia se relacionan con el síndrome Down o trisomía 21 

aproximadamente en un 60%. De igual manera está asociado a otras trisomías como la trisomía 

13 y 18. 

Ángulo facial 

Es el valor de medición obtenido desde el paladar hasta hueso frontal. Su aumento está presente 

en un 55-45% en fetos con alteraciones cromosómicas y solamente un 5% de este ángulo se 

encuentran en de los fetos con cariotipo normal. 

Flujo a través del ductus venoso (DV) 

Se utiliza en el despistaje de cromosomopatías y alteraciones cardíacas. Durante la onda A o 

contracción auricular, la onda de flujo del ductus venoso es retrógrada existiendo un aumento 

del riesgo de alteraciones cromosómicas y problemas cardíacos, por consiguiente, la muerte del 

feto pero debemos aclarar que en el 80% de los casos con onda A reversa el hijo es normal. 

Regurgitación tricuspídea 

La insuficiencia de la válvula tricuspídea del primer trimestre se ha asociado con alteraciones 

cromosómicas y/o cardíacas. Esta anomalía se relaciona hasta en un 55% en fetos con trisomía 

21 en comparación a fetos normales que se dan un 1%.  

 

Marcadores ecográficos menores 

Estos marcadores son comunes en la población presentando además un mayor valor de falsos 

positivos. Su relación con cromosomopatías es menor considerándose por ello como 

marcadores de segunda línea.  
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o Pliegue nucal >5-7 mm: Es el equivalente a la translucencia nucal. Está asociado a 

cromosomopatías, malformaciones e infecciones, presentándose en el 33% de las 

trisomías 21 y en el 0.6% de los fetos con cariotipo normal. 

o Ventriculomegalia: El aumento en más de los 10 mm de los ventrículos cerebrales está 

relacionada con alteraciones cromosómicas en un 10% además se relaciona con 

hemorragia intraventricular, problemas genéticos e infecciones fetales   

o Quistes de plexos coroideos en los ventrículos laterales: Están relacionados a la 

trisomía 18 en combinación además con otras alteraciones morfológicas fetales. 

o Foco hiperecogénico intracardíaco: ubicado en los ventrículos, el 90% de las 

ocasiones desaparece en el tercer trimestre. Es posible identificarlo en un 4% en los fetos 

con cariotipo normal frente a un 28% en la trisomía 21. 

o Intestino hiperecogénico: está presente en hemorragia intraamniótica, insuficiencia 

placentaria, cromosomopatías y fibrosis quística. 

o Huesos largos cortos: Es posible identificarlo en 5-1% de los fetos con cariotipo normal 

y en el 33-41% en el síndrome Down. 

o Anomalías del tracto urinario: se detecta hasta en el 2,6% de los fetos con cariotipo 

normal. En el síndrome de Down son más frecuentes la megavejiga, hidronefrosis y la 

Pielectasia 

En otro estudio, en fetos con cariotipo normal el incremento de la TN se ha visto asociado 

a uropatías obstructivas, defectos en la pared abdominal, hernias diafragmáticas, hidrops 

fetalis, malformaciones renales, síndromes genéticos y malformaciones cardíacas. 

En cerca del 50% el higroma quístico está muy asociado con el síndrome Turner, de los 

casos de trisomías +21, +18, +13 está en un 10 a 15%(32). 

Goldstein (1996) en un estudio de abortos espontáneos con marcadores ecográficos 

positivos para cromosomopatías encontró que el 57% presentaron cariotipo normal y el 43% 

fueron anormales (33) 

En la determinación del riesgo ecográfico los hallazgos más frecuentes fueron; el higroma 

quístico (35.8%), la translucencia nucal aumentada (13%) y la presencia de 2 o más 

marcadores asociados (13.7%) (9). 

También se identifican valores de hasta un 21.39% con al menos un marcador ecográfico 

para cromosomopatías, que luego al ser corroboradas tuvieron cariotipo normal (34). 
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Y en sentido opuesto al anterior, otros estudios presentaron casos de abortos espontáneos 

con resultados con cromosomopatías hasta en un 46,9 % (n=15) con uno o más marcadores 

ecográficos y en el resto de los casos con cromosomopatías (53.1%) tuvieron marcadores 

ecográficos negativos (35). 

En un estudio para anomalías cromosómicas se estudiaron 824 casos con translucencia nucal 

aumentada (TN>2.5mm) identificando 23 de 33 casos de +21 y 5/8 de +18, de 101 

resultados de hueso nasal ausente identificó 10 de 17 +21 y 1/2 de +18. En general la mejora 

del aumento del riesgo de cromosomopatías se logra con la edad materna avanzada (> 35 

años) y pruebas bioquímicas como β-hCG y PAPP-A, esto con el fin de someterse o no a 

una prueba invasiva como la amniocentesis con el propósito de realizar el análisis 

citogenético (36). Aunque AkoleKar (2014) especifica que al someterse a una prueba 

invasiva existe un riesgo de 0.81 a 2.18% de presentar aborto (37). 

 

1.4.1.2.5 Aborto recurrente 

El aborto recurrente consiste en la presencia de abortos repetidos, dos o más, de acuerdo con el 

enfoque europeo (ASRM, 2009). De 12 a 15% de abortos recurrentes son embrionarios y 30 a 

50% son fetales (Wilcox y col, 1988); su valor se calcula en 2 a 1% en parejas infértiles. Entre 

las causas reconocidas de aborto recurrente se encuentran los factores genéticos, uterinos, 

endocrinos, infecciosos, inmunológicos, ambientales, entre otros, así como la edad de la mujer 

y la presencia de endometriosis. En más de 50% de los casos no se halla la causa (Li y col, 

2002). La probabilidad de aborto aumenta con la edad de la mujer, así en las mujeres mayores 

de 40 años, más del 30% de los embarazos acaban en aborto espontáneo y la mayoría tienen una 

alteración de cromosomas (13). 

De acuerdo con la corriente norteamericana, el aborto recurrente se da cuando una pareja ha 

experimentado 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de las 20 semanas de gestación 

dividiéndose en recurrente secundaria, si ha si la pareja ha tenido al menos un embarazo viable 

y primaria, si no ha tenido embarazos viables, independientemente del número de embarazos 

perdidos (10). 

Otros autores mencionan que el aborto recurrente sucede aproximadamente en el 1% de la 

población si es considerada de 3 a más. Si se consideran a partir de dos o más abortos, le ocurrirá 

aproximadamente en un 5% de la población (38). Enfocando este problema en la población con 
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abortos espontáneos la frecuencia se presenta en forma distinta para cada investigador. Murillo 

(2006) en un estudio poblacional con 2590 casos identificó 152 casos de abortos espontáneos 

con 2 a más abortos previos representando el 5.86% de aborto recurrente (19). Samudio (2018) 

previamente clasificó la población de 146 casos de aborto espontáneo para identificar los casos 

con aborto recurrente, encontrando 106 (73%) casos sin ningún aborto previo, 32(22%) con un 

aborto previo, 6(4%) con dos previos y 2 (1%) con tres o más, lográndose identificar 8 casos de 

aborto recurrente en dicha población (5.47%); aunque otros autores como Zambrano (2018), 

identificó un 13.2% de aborto recurrente en abortos espontáneos (39). En tanto que Mogrovejo 

(2018) encontró un valor alto de 23.15% de aborto recurrente a partir de 69 casos con 2 abortos 

previos de un total de 298 casos de abortos espontáneos. 

La existencia de antecedente de aborto espontáneo en gestaciones anteriores implica un mayor 

riesgo de repetición, estimado en un 20% después de un aborto, un 28% después de dos y un 

43% después de tres. Un aborto previo con una cromosomopatía aneuploide puede ser un 

marcador de una mayor probabilidad de otra aneuploidía en el embarazo posterior (10). En 

general en los estudios realizados encontraron que hay una mayor probabilidad de que el aborto 

posterior tenga el mismo patrón de cariotipo (normal o anormal) que el anterior. Como se 

informó anteriormente, el cariotipo normal del aborto se asocia con un gran número de factores 

etiológicos de la madre condicionándole un pronóstico desfavorable para el embarazo posterior 

(38). 

En un trabajo de investigación con antecedentes de aborto recurrente, se identificó casos de 

parejas con anomalías cromosómicas estructurales y mosaicos del X, estas parejas presentaban 

mayor frecuencia de abortos en el primer trimestre (40).  

Makino (1989) de 9200 embarazos detecta 1877 (16.95%) casos de abortos espontáneos, y a 

partir de esta última, identifica 838 casos de aborto recurrente donde 639 se sometieron al 

análisis de citogenético, identificándose posteriormente 54 cromosomopatías (8.4%) (41).  

Bilibio (2020) analiza 58 casos de recurrencia identificando a los factores genéticos (29%) como 

los más frecuentes, otros fueron immune (14%), trombofília (21%), y trombofílicos e 

inmunológicos en comun (24%), y solamente 12% fueron idiopáticos (42). 

 

1.4.1.2.6 Antecedentes de enfermedad familiares y patológicas de la gestante  
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El aborto espontáneo tiene etiología multifactorial, esto quiere decir que cuando no se evidencie 

cromosomopatías no necesariamente la etiología sería una alteración genética u patología como 

tiroides, diabetes mellitus, defectos mullerianos, miomatosis uterina, insuficiencia cervical, 

infecciones, trombofilias, sino otros más complejas como agentes mutagénicas, trauma, factores 

sociológicos como el estrés. El HTA (hipertensión arterial) es una enfermedad frecuente en este 

perfil ya que representa un factor poligénico y multifactorial similar a la diabetes y que complica 

el 10% de las gestaciones, además es una causa de mortalidad materna y fetal. (43). En este 

sentido otros estudios amplían información de los pacientes con antecedentes de enfermedades 

familiares de importancia como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca 

y enfermedades oncológicas (tiroides, estómago, mama, útero, cerebro, leucemia) y 

malformaciones congénitas en familiares de primer y segundo grado relacionados con abortos 

(44). 

En un estudio realizado por Samudio (2018) encontró que las patologías estuvieron presentes 

en el 40% (n=59) de los casos, donde la infección de vías urinarias y la diabetes mellitus fueron 

las más frecuentes, en un 10% (n=15) y 8% (n=12), respectivamente (16). Por otro lado, Rivero 

(2017) identificó que las patologías más prevalentes fueron la infección de la vía urinaria (26%, 

n=24), diabetes mellitus 2 (7%, n=6) e HTA (5%, n=5).  

En otros artículos se identificó enfermedades crónicas subyacentes con mayor riesgo de aborto 

espontáneo como: aterosclerosis, trastornos hipertensivos (HTA) y diabetes tipo II, así como 

hipoparatiroidismo, síndrome Cushing, enfermedad de Crohn y endometriosis además que las 

mujeres con antecedentes de abortos espontáneos tienen un mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular posterior (5). Además, se establece que las mujeres con factores de riesgo 

cardiovascular tienen un mayor riesgo de preeclampsia y parto prematuro (45). 

Sobre la causa genética, esta puede condicionar entre el 76 y 54% de los abortos espontáneos 

ya sea por mutación poligénicas (varios genes) o monogénica (un gen). La alteración de uno o 

varios genes puede dar lugar a alteraciones enzimáticas que afectan el conjunto de procesos 

metabólicos del feto o embrión, conllevando su muerte y la interrupción del embarazo. Existen 

genes que codifican proteínas que afectan en diferentes niveles y no sólo sobre el feto sino 

también en otros procesos como el de la implantación (25). Respecto a las enfermedades 

generadas por nueva mutación de tipo autosómica dominante, se ha identificado que el riesgo 

es 5 a 4 veces superior en padres con edades superiores a 40 años (21). 
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El lupus eritematoso puede producir infertilidad. Por otro lado, existen casos afectadas por esta 

enfermedad en la cual son clínicamente activos en las que el embarazo cursa con normalidad, y 

hay otros sin sintomatología de lupus, pero con anticuerpos antifosfolipídicos circulantes donde 

tienen pérdidas embriofetales como única manifestación clínica, siendo este tipo la forma 

clínica más común (síndrome antifosfolipídico primario) (13). Las alteraciones como el paladar 

hendido que tienen causa multifactorial, así como defectos del tubo neural es más frecuente los 

casos cuyos padres estén en el rango de 45 a 49 años (21). 

En un estudio de 108 casos (54 parejas) con historia previa de dos o más abortos espontáneos, 

se hallaron 15 (13.9%) con casos de polimorfismos, los cuales se distribuyeron en 5 en varones 

y 10 en mujeres. De los diversos tipos de polimorfismos hallados el mayor porcentaje se 

presentan en el par 1 y en el par 9 (46). 

En los casos de defectos del tubo neural, no se conoce la etiología precisa ,sin embargo existe 

alguna evidencia de que las mutaciones en el gen MTHFR (metilenotetrahidrofolato reductasa)  

proporcionan efecto en las alteraciones del tubo neural, se evaluó la asociación de riesgo de 

anencefalia con polimorfismos maternos del gen MTHFR 1298A reemplazado por C y  677  C 

reemplazado por T , analizando su historial de embarazos y partos, consumo de alcohol y tabaco, 

presencia de enfermedades agudas o crónicas , fiebre entre otros, durante el período gestacional, 

el riesgo en las madres homocigotas mutadas con genotipo 677TT fue significativamente mayor 

que el de las madres con genotipo 677CC, en el caso de las madres heterocigotas, se observó 

un mayor riesgo de anencefalia, aunque no fue estadísticamente significativo (47). 

 

1.4.1.2.7 Padres portadores de alteraciones y variaciones cromosómicas  

En una translocación cromosómica ocurre intercambio de material cromosómico generando 

cromosomas derivados. En la meiosis, el destino de los cromosomas derivados y sus homólogos 

normales puede separarse para formar parte de distintos gametos y, si es fecundado este gameto, 

da lugar a una translocación desbalanceada, ello genera como producto una monosomía o una 

trisomía parcial. Dado que las translocaciones son relativamente comunes en la población (1 

cada 1000 nacidos vivos), darían un origen de cromosomopatías estructurales en su progenie. 

Las porciones pequeñas de cromosomas que se pierden en translocaciones y no se expresan en 

un efecto fenotípico, es más, son normales. Sin embargo, los portadores de estas translocaciones 

(heterocigotos) muestran efectos de ellas en su reproducción (abortos) y, además, ciertos 
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portadores varones son estériles (48). Un dato importante sobre las parejas con aborto recurrente 

es que tienen un 8 a 2.5% de ser portador de una alteración estructural, especialmente 

translocaciones balanceadas o Robertsonianas, es por ello la necesidad de solicitar un análisis 

citogenético en la pareja (10). Jaslow y cols (2010) detectaron un porcentaje de cariotipos 

parentales anormales en 4,4 % en 1020 casos, informando que se ubica en rango de lo esperado 

(2,5 %–8 %) (49).  

Otros autores identificaron diferentes tipos de reorganización cromosómica equilibrada en la 

pareja como el caso de translocaciones Robertsonianas, recíprocas e inversiones y puede 

explicar la aparición de un cuadro de aborto de repetición (38). 

En un estudio realizado en Turquía en el 2018 en 238 parejas, 13 individuos (5.46%) resultaron 

ser portadoras de diferentes aberraciones cromosómicas, de ellos 9 fueron mujeres (69.23%) y 

4 hombres (30.77%), de estos 13 individuos, 12 presentaban anomalías estructurales y 1 de tipo 

numérica. Estas anomalías estructurales incluían ocho translocaciones recíprocas equilibradas, 

una translocación Robertsoniana y cuatro inversiones pericéntricas del cromosoma 9: inv 

(9)(p11q13), así como lo indica la tabla en la parte inferior (7). 

 

Diferentes anomalías estructurales en abortos espontáneos  

Cromosomopatía Cariotipo Nº de aborto espontáneo  Edad Sexo 

 46XX,t(5;10)(p15;q26) 7 30 F 

46XY,t(13;19)(p33;q11) 3 44 M 

46XX,t(1;7)(p16;q19) 5 31 F 

46XY,t(8;8)(p22;q23) 5 39 M 

Traslocación  46XX,t(14;15)(p11;q23) 4 25 F 

 46XY,t(2;8)(p22;q22) 2 38 M 

46XX,t(2;11)(p14;q13) 4 26 F 

46XX,t(6;11)(p21;q21) 2 29 F 

Translocación 

Robertsoniana 
46XY,rob(13;14)(p10;q10) 3 37 M 

 46XX, inv(9)(p11;q13) 3 35 F 

Inversión 46XX, inv(9)(p11;q13) 2 38 F 

 46XX, inv(9)(p11;q13) 4 28 F 

46XX, inv(9)(p11;q13) 3 27 F 
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Fuente: Modificado a partir de Houmaid H (2018) 

 

En una investigación citogenética de parejas con abortos espontáneos repetidos conformados 

por 4300 personas (2150 parejas) se observó que las translocaciones de hombres (34) y en 

mujeres (48) están en una relación de 1:1.42. La proporción se ha observado en la mayoría de 

los estudios (Chandley y col, 1975; Braekeleer y Dao, 1990; Muneera y col, 2000; Dubey y col, 

2005). Este predominio femenino podría explicar por qué las anomalías cromosómicas son 

compatibles con la fertilidad en las mujeres. La incidencia de anomalías cromosómicas varía en 

diferentes estudios de diferentes partes del mundo, desde ninguna (Rowley y col, 1963) hasta 

un 25% (Nagham y col, 2005). Esta variación según el autor podría ser debido al tamaño de la 

muestra y los criterios utilizados para el muestreo.  

En el siguiente estudio, la incidencia de anomalías cromosómicas entre las parejas fue del 3.5%, 

bajo en comparación con otros estudios reportados en todo el mundo descritos en la tabla 

siguiente (50). 

 

Comparación de las anomalías cromosómicas estructurales con otros estudios en todo el 

mundo 

País Nº de 
parejas 

Recíprocas Robertsoniana Inversión Otros Total / % * 

España 32 3 1 1 1 6 (18.8) 
Holanda 67 5 3 1 0 9 (13.4) 
Italia 145 4 4 4 2 14 (9.7) 
Holanda 148 6 3 3 2 14 (9.6) 
Bélgica 96 6 2 0 0 8 (8.3) 
suiza 96 4 2 0 1 7 (7.3) 
Arabia 
saudita 

193 10 1 2 0 13 (6.7) 

Francia 315 7 5 4 0 16 (5.1) 
Japón 639 19 9 1 0 29 (4.5) 
Francia 217 0 4 2 0 6 (2.8) 
Egipto 32 2 0 1 5 8 (25) 
China 61 1 5 1 0 7 (11.5) 
Turquía 226 4 4 2 1 11 (4.9) 
India 742 15 4 1 11 31 (4.2) 
Presente 
estudio 

2150 42 18 5 10 75 (3.5) 

* % calculado del total de número de parejas estudiados 

Fuente: Modificado a partir de Iyer (2007) 
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En este estudio, se encontraron tres familias con niños que presentaron malformaciones y que 

tuvieron cariotipo anormal debido a que unos de los padres eran portadores de una translocación 

equilibrada. Entre las 75 aberraciones cromosómicas estructurales detectadas, 44 (58.7%) casos 

se encontraron en mujeres y 31 (41.3%) fueron en hombres. Las principales aberraciones 

detectadas fueron las translocaciones recíprocas (n = 42, 56%), translocaciones Robertsonianas 

(n=18, 24%), inversiones (n=5, 6.7%), deleciones (n=5, 6.7%), numérico (n=4, 5.3%) e 

inserción (n=1, 1.3%). 5 sujetos mostraron deleciones, 1 fue la deleción Xq y los otros 4 fueron 

mosaico con deleción de la región del cromosoma 9q (50). 

También se Identifican heteromorfismos en las parejas con aborto espontáneo y se presenta con 

mayor frecuencia en los cromosomas Y, 16, 9 y 1 también se presenta en los tallos de los 

cromosomas acrocéntricos. Añadiendo además que según los protocolos de genética humana se 

reconocen como variante los siguientes: inv(1), inv(2), inv(9), inv(19), inv(Y), 1qh+, 9qh+, 

16qh+, 18ph+pstk+/pstk- y finalmente Yqh, de las cuales todas estas son bien identificadas y 

“aparentemente no tienen relevancia clínica” (50). 

 

1.4.1.2.8 Fecundación asistida y estudio de fragmentación de ADN en espermatozoide 

En la actualidad las técnicas de reproducción asistida, sobre todo la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides afirma que la fertilización con espermatozoides que 

presenta daño en el ADN se expresa en defectos del desarrollo embrionario, falla de 

implantación y una alta tasa de aborto. Así como lo describe la tabla siguiente (52). 

 

Metaanálisis de fragmentación del ADN y reproducción asistida 

Año  Autor  Estudios evaluados  Conclusiones 

2006   Evenson 

y Wixon  

17 estudios (n=2109) Parejas con DFI* <30% tienen 7.0 y 7.3 veces más probabilidades de 

alcanzar un embarazo/parto que aquellas con DFI mayor 

2006 Li  5 estudios (n=299) La tasa de embarazo clínico en FIV convencional disminuye en 

pacientes con alto grado de daño espermático (RR 0.68, IC 95% 0.54-

0.85, p=0.006) 

2011 Zini 28 estudios (n=3226) El daño al ADN espermático se asocia con pobre calidad y alteraciones 

en el desarrollo embrionario. 
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2014 Osman 6 estudios (n=998) La tasa de nacido vivo posterior a FIV convencional se incrementa en 

parejas con baja fragmentación espermática (RR 1.17, IC 95% 1.07-

1.28, p=0.0005) 

2014 Zhao 16 estudios (n=3106) Altos niveles de fragmentación del ADN espermático se asocian con 

una disminución en la tasa de embarazo y un aumento en la tasa de 

aborto tras FIV/ICSI. 

DFI: índice de fragmentación del ADN          FIV: fecundación in vitro 

 

Fuente: Modificado a partir de Saucedo E (2017). 

 

De acuerdo con el autor, existe una relación objetiva entre el porcentaje de espermatozoides 

morfológicamente alterados y fragmentación del ADN, como la presencia de múltiples colas, 

la megalocefalia o la vinculación de globozoospermia y su relación con altas tasas altas de 

aneuploidía (52). 

 

1.4.1.2.9 Estilos de vida y ocupación laboral de riesgo  

Existen diversas sustancias químicas volátiles que pueden afectar en el incremento de aborto 

espontáneo. Algunas personas por su profesión tienen más riesgo, así los odontólogos tienen 

contacto frecuente con gases anestésicos como el óxido nitroso. Además de este tóxico, existe 

otros como el benceno, el arsénico, el formaldehído, el óxido de etileno y el plomo, relacionados 

con aborto (21). Rivero (2017) identifica un 14% (n=92) de abortos espontáneos con el uso 

frecuente de drogas. Además, se conoce que los fumadores y personas cercanas están expuestas 

a diferentes tóxicos productos de la combustión. Se mencionan más de 4000 tóxicos derivados 

del tabaco. Estudios epidemiológicos resaltan el retraso del embarazo aproximadamente en dos 

meses y, además en el adelanto de la menopausia en mujeres fumadoras. En el consumo, se 

forma el benzopireno a partir del tabaco, posteriormente es transformado por enzimas del grupo 

P450 a benzopirenodiol-epóxido (BPDE), este compuesto tiene la capacidad de unirse 

covalentemente con el DNA formando compuestos denominados aductos. En los pacientes 

fumadores se logra identificar un incremento de estos compuestos en el ADN de los 

espermatozoides, dañándolo posteriormente (52). 

algunos efectos nocivos serían:  
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1. Alteración del huso acromático durante la espermatogénesis alterando la disyunción del 

número de cromosomas.  

2. Aumento del metabolito 8-hidroxidexyguanosina (8-OHdG), principal producto 

causante del daño al ADN. 

3. Incorporación de cadmio y nicotina/cotinina al ADN asociado al incremento de cáncer 

infantil. 

4. Formación de peróxido de hidrógeno, anión superóxido y radicales libres generando 

daño oxidativo en el ADN.  

 

1.4.1.2.10 Consanguinidad entre los miembros de la pareja 

Existen tres grados de consanguinidad, clasificados por primer grado, si la pareja está formada 

entre dos primos hermanos, segundo grado entre primos segundos y tercer grado entre primos 

terceros. Al aumentar el grado de consanguinidad en un matrimonio, se incrementa la 

posibilidad de que ambos progenitores sean portadores de una misma mutación (como lo 

describe la tabla siguiente). Implica por lo tanto un mayor riesgo genético para la descendencia. 

Por lo tanto, el riesgo calculado es del 3% sobre la base poblacional en los casos de 

malformación congénita grave para matrimonios consanguíneos de tercer grado. El riesgo real 

se mide a partir de la premisa de que todos somos al menos portadores de un gen recesivo 

potencialmente causante de enfermedad grave y de dos genes que podrían originar una 

enfermedad letal (21). 

 

Posibilidad de homocigosidad en la descendencia de acuerdo con el grado de 

consanguinidad y por número de genes compartidos 

 

GRADO 

DE PARENTESCO 

GENES 

COMPARTIDOS 

RIESGO DE 

HOMOCIGOSIDAD 

Primer grado (hermanos, padres, hijos) 1/2 1/4 

Segundo grado (tíos, sobrinos) 1/4 1/18 

Tercer grado (primos hermanos) 1/8 1/16 

Fuente: Hijona J (2009) 
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En un estudio realizada en Cuba sobre “Impacto de la consanguinidad en la descendencia de 

matrimonios consanguíneos” (2019) se identificó una descripción más detallada sobre el riesgo 

de homocigocidad:1/4 de probabilidad en los casos de  progenitor e hijo o hermana y hermano, 

1/8:hermanastra(o) entre hermano(a), 1/8:sobrina(o) entre tía(o), 1/8: para los casos de hijos 

originados de dos hermanos y dos hermanas o primos hermanos dobles, 1/16: para medio tía(o) 

entre sobrino(a), 1/16: entre los primos hermanos, 1/32: para los casos de primo entre medio 

hermano, 1/32: entre primos segundos, 1/64: para los casos de primos segundos, identificándose 

diversos defectos congénitos y enfermedades multifactoriales (53). 

En un estudio actual en Bangladesh sobre “Anomalías congénitas asociadas a consanguinidad 

de los padres” (2020) demostraron que existe un aumento de las probabilidades de aborto 

espontáneo y las tasas de mortalidad en niños menores de 5 años con el aumento de los grados 

de consanguinidad, además de las consecuencias hereditarias de este tipo de matrimonio y la 

necesidad de un asesoramiento genético desde el nivel prematrimonial hasta el posnatal.  

Considerando el coeficiente de consanguinidad como una medida del nivel de homocigosidad, 

las tasas de mortalidad en niños menores de 5 años aumentaron casi proporcionalmente con 

niveles más altos de homocigosidad (ver tabla abajo) (54). 

 

Análisis de regresión logística que contrasta aborto espontáneo/aborto y tasas de mortalidad en 
niños menores de 5 años con diferentes categorías de matrimonio consanguíneo 

Coeficiente de 

consanguinidad 

 Aborto espontáneo/aborto  Mortalidad en niños menores de 5 

años 

  OR* 95% Cl p valor  OR* 95% Cl p valor 

0.0156  1.1363 0.9012 a 1.4329 0.28  1.1314 0.9322 a 1.3732 0.2114 

0.03125  1.2664 0.9541 a 1.6810 0.1021  1.2366 1.0622 a 1.4396 0.0062 

0.0625  1.4328 1.0816 a 1.8981 0.0122  1.33428 1.0525 a 1.7136 0.0178 

0.125  1.5768 1.3213 a 1.8818 <0.01  1.4468 1.1511 a 1.8185 0.0015 

El riesgo potencial de aborto espontáneo / el aborto y la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años aumenta 
con el aumento del grado de consanguinidad. O: razón de probabilidades; Cl: Intervalo de confianza (límite inferior, 
límite superior) 
* Calculado utilizando el matrimonio no consanguíneo como grupo de control 

 
Fuente: Modificado a partir de Anwar S (2020) 

Además, se encontró que la tasa más alta de mortalidad en niños menores de 5 años se dio en 

matrimonios entre primos hermanos (coeficiente de consanguinidad = 0.125), mientras que la 
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menor tasa se observó para el grupo sin matrimonio consanguíneo (coeficiente de 

consanguinidad <0.0156) (p <0.01) (54). 

 

1.4.1.3 CROMOSOMOPATÍAS  

Para todas las células diploides del individuo morfológica y numéricamente en cada especie, 

los cromosomas son constantes. No obstante, se pueden generar alteraciones de manera 

espontánea como en el desarrollo embrionario o pre embrionario o pueden modificarse por 

agentes mutagénicos. Estas alteraciones podrían afectar a todas las células o solo afectar 

parcialmente en algún tejido u órgano específico, como por ejemplo el caso de un tumor en 

particular (55). 

Las cromosomopatías son justamente las alteraciones que se dan a nivel numérico y estructural 

del juego cromosómico diploide, llegando a expresar variaciones en el fenotipo y pueden darse 

con mayor gravedad debido a que cada cromosoma involucra bloques con miles de genes, por 

lo tanto, la mayoría de las alteraciones numéricas condicionan la muerte y terminan en abortos 

(47). Las excepciones a esta regla son los reordenamientos estructurales balanceada, las 

personas no tienen pérdida (deleciones) ni ganancia (duplicaciones) del material cromatínico 

expresando un fenotipo normal, las personas portadoras de estos reordenamientos estructurales 

balanceada no tiene repercusión en su salud, pero es posible que lo hereden  a la descendencia 

un complemento cromosómico desbalanceado, lo que puede dar origen a pérdidas gestacionales, 

casos de infertilidad e incluso productos nacidos vivos con múltiples anomalías morfológicas 

(46). Las cromosomopatías por lo tanto “son el producto de la pérdida o ganancia en distinta 

cantidad de material de ADN y que ocasionan alteraciones congénitas entre 1.5% a 0.7% entre 

los recién nacidos vivos. Las más frecuentes son las cromosomopatías numéricas, y luego son 

las anomalías estructurales” (46). 

El aborto espontáneo es la patología más frecuente del embarazo donde aproximadamente la 

tercera parte de las fallas son explicadas por cromosomopatías, numéricas o estructurales (3).  

En tanto a las alteraciones cromosómicas estructurales algunos autores afirman que son más 

frecuentes en parejas con abortos recurrentes (56). Otros autores proponen que la deficiencia de 

ADN de telómeros está asociada con la inestabilidad genómica en las células somáticas 

conllevando el desarrollo de aneuploidías (57). 
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1.4.1.3.1 Alteraciones cromosómicas estructurales. 

 

Las alteraciones estructurales se originan por una ruptura del cromosoma y la posterior unión 

del componente en una posición distinta afectando a la secuencia molecular y estructura 

morfológica del cromosoma sin llegar a producir variaciones en el número. Para las alteraciones 

estructurales se toman en consideración el número de puntos de ruptura del cromosoma, y el 

modo equilibrado o desequilibrado en lo que se refiere a la pérdida o no del material 

cromosómico (58). Estas dos formas, están presentes respectivamente en el 4.3% y 4% de todos 

los nacidos vivos, Además los portadores de cromosomopatías estructurales equilibradas 

expresan un fenotipo normal en un 95 a 90% de los todos los casos a diferencia del segundo 

grupo ósea las desequilibradas en donde generalmente tienen un fenotipo anormal (58). 

 

1. Deleción 

Las deleciones son las pérdidas a nivel de regiones o microrregiones de un cromosoma, y que 

generalmente el otro homólogo es normal, por ello, la deleción es heterocigota y esta es 

equivalente a una monosomía parcial de dicho cromosoma (las monosomías completas de los 

cromosomas somáticos son letales). En la actualidad el concepto de las deleciones se ha 

ampliado con las “microdeleciones” que involucra la pérdida de 3 a 1 millón de pares de bases 

de ADN, esta cantidad equivale como a una sub-banda, la cual son perceptibles solo con los 

bandeados de alta resolución o con hibridación in situ con fluorescencia (FISH). Existen dos 

tipos de deleciones la terminal y la intersticial. En ambas se trata de una anomalía desequilibrada 

con pérdida de material genético (48). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solari A (2012). Genética Humana Fundamentos y aplicaciones en Medicina, editorial 

Panamericana 
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2. Traslocación 

Las translocaciones son anomalías en las que intervienen dos cromosomas de diferentes tipos 

en otras palabras son cromosomas “no homólogos” que intercambian segmentos dándose por lo 

tanto un error (ver imagen). Las traslocaciones llamadas Robertsonianas son una variedad de 

traslocación que involucran cromosomas acrocéntricos diferentes, por ejemplo, el 13 y el 21 y 

las dos fracturas de los cromosomas se producen a nivel de los centrómeros, originando dos 

productos, uno viable, compuestos por los brazos largos unidos por la región centroméricas y 

el otro que se pierde, formado esta última por los brazos cortos, dado que estos brazos cortos 

están formados por heterocromatina constitutiva y genes ribosómicos redundantes (48).   

 

 

Fuente: Solari A (2012). Genética Humana Fundamentos y aplicaciones en Medicina, editorial 

Panamericana 

 

Si los cromosomas traslocados migran en pareja hacia un polo y los cromosomas normales (no 

traslocados) hacia el polo opuesto, se forman respectivamente gametos equilibrados, pero si un 

cromosoma normal migra en conjunto con un cromosoma traslocado hacia un polo y el otro 

grupo de forma similar al polo opuesto se forman gametos desequilibrados. 
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Fuente: Reproducción Asistida ORG. Desarrollado por DCIP Consulting. 

 

3. Inversión 

Son causadas por la rotación del fragmento cromosómico con un giro de 180°C y que luego se 

insertan de forma inversa en la misma posición (ver imagen). Se dividen en dos tipos: 

pericéntricas, si el segmento fragmentado incluye al centrómero y, paracéntricas cuando no 

incluye al centrómero, en ambos casos se trata de una anomalía equilibrada (58). 

 

 

Inversión paracéntricas              inversión pericéntricas 

Segmento 1-3                              segmento 3- 5 

Fuente: Solari A (2012). Genética Humana Fundamentos y aplicaciones en Medicina, editorial 

Panamericana 

 

4. Inserciones 

Según Hernando (2005), las inserciones como mínimo necesitan de tres modificaciones previas, 

que provocan la separación de una porción del cromosoma y su unión en otro (Madan & Menko, 

1992) Los individuos portadores de inserciones suelen tener un fenotipo normal (58). 

 

5. Duplicaciones 

Las duplicaciones tienen características y origen similar a las deleciones, además el segmento 

duplicado puede estar con la orientación normal (duplicación directa), un tipo muy especial de 

deleción y duplicación concurrente es un isocromosoma (58).   
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Fuente: Rodríguez A (2009) 

 

6. Cromosomas en anillo 

Según Hernando (2005): Este anillo cromosómico se origina por el quiebre, la pérdida de los 

segmentos de los extremos en ambos brazos, y la fusión posterior en forma de anillo, todo esto 

generado en un mismo cromosoma. el problema recae en su inestabilidad mitótica 

encontrándose mosaicos dinámicos conformado por células normales, células con estructuras 

en anillo y otras en las que se perdió el anillo. (Gardner y Sutherland, 1996). Generalmente, la 

inestabilidad no es algo común en la mayoría de los cromosomas en anillo (58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gardner y Sutherland (1996) 

 

7. Cromosomas marcadores 

Son cromosomas muy pequeños originados por reordenamientos complejos. Generalmente 

contiene heterocromatina centromérica y de algún gen(59). Su identificación es compleja (3). 

Otros autores describen que el 40% aproximadamente de cromosomas marcadores tienen un 

origen familiar y los más frecuentes derivan de los cromosomas acrocéntricos; der(15) y der(22) 

(59). 
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Fuente: Hernando C (2005) 

 

La técnica FISH ha mejorado la identificación de cromosomas marcadores, pero aumenta el 

tiempo destinado y el costo (58). 

8. Isocromosomas 

Los isocromosomas tienen dos brazos cromosómicos idénticos, con uno o dos centrómeros. 

Estos en sí son trisómicos para los genes presentes en dicho isocromosoma y monosómicos 

cuando dicho isocromosoma está ausente, siendo los más comunes en el cromosoma X y en 

especial el iso(Xq) presente en el síndrome Turner. En cambio, los isocromosomas en los 

autosomas son letales (58). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solari A (2012). Genética Humana Fundamentos y aplicaciones en Medicina, editorial 

Panamericana 

 

1.4.1.3.2 Alteraciones cromosómicas numéricas  

 

1. Aneuploidías 
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La aneuploidía es la alteración del juego diploide en uno o más cromosomas, pueden ser 

cromosomas adicionales donde comúnmente se evidenciaría una trisomía o su disminución de 

un cromosoma, esta última conocida como monosomía. Las aneuploidías afectan al 0.4% de los 

nacimientos aproximadamente (1 de 250) evidenciándose abortos espontáneos, muertes fetales 

y nacidos vivos, de ellos la trisomía 21 representa más del 50% de los casos, la trisomía 18 el 

15%, y la trisomía 13 el 5%, aproximadamente el 12% son cromosomopatías sexuales tales 

como 45,X; 47,XYY; 47,XXX y 47,XXY y del resto cerca del 8% suman al mosaicismo, 

poliploidías y reordenamientos estructurales (59). 

En las mujeres menores de 35 años, las trisomías autosómicas son menos frecuentes y 

comprenden un inferior valor de cromosomopatías (59).  

Aneuploidías autosómicas  

Dentro de las trisomías autosómicas, las más frecuentes son: 

o Trisomía 21, que origina el síndrome Down. Se presenta en 1 por cada 800 nacidos 

vivos. Es la más común y en el 90% de los casos lo aporta la madre.  

o Trisomía 18 o síndrome Edwards es la segunda cromosomopatía más prevalente de 

trisomía autosómica, con una frecuencia aproximada de 1 de 6000 nacidos vivos. Dentro 

de los recién nacidos muertos con hallazgo de malformaciones congénitas es la anomalía 

más habitual, así como la trisomía 21 la edad materna ejerce un efecto en la madre en 

un 90% de los casos. 

o Trisomía 13 o síndrome Patau, el 95% de cigotos con trisomías 18 y 13 se pierden por 

aborto espontáneo identificándose cerca de 1/10 000 nacimientos (26).  

Características de las trisomías 21,13 y 18 

Características trisomía 21  Características trisomía 18  Características trisomía 13 

Braquicefalia  Agenesia del cuerpo calloso  Defectos cardíacos 
Clinodactilia  Defectos cardíacos  Higroma quístico 
Atresia duodenal  Quiste del plexo  Foco ecogénico intracardíaco  
Foco ecogénico intracardíaco Manos en puño hendidura facial Hendidura facial 
Fascies plana  Pie zambo  Holoprosencefalia 
Defectos cardíacos  Higroma quístico Restricción del crecimiento 

intrauterino 
Intestino hiperecoico  Hernia diafragmática  Microcefalia 
Hipoplasia del quinto dedo  Restricción del crecimiento 

intrauterino 
Defectos del tubo  
neural 

Pliegue nucal aumentado  Micrognatia  Anomalías oculares 
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Pielectasia  Defectos del tubo neural  Onfalocele 
Dedo en espacio de sandalia Translucencia nucal  Riñones poliquísticos 
Fémur y húmero cortos  Anomalías oculares  Polidactilia 
Ventriculomegalia  Onfalocele  Ventriculomegalia 
Ángulo ilíaco amplio  Polihidramnios  
 Anomalías en rayo radial  
 Pies en mecedora  
 Arteria umbilical única  
 Cráneo en forma de frutillas  

  

Fuente: Modificado a partir de Camacho M (2011) 

 

2. Alteraciones cromosómicas sexuales 

2.1 Monosomías 

La monosomía se aplica generalmente para indicar la ausencia de un cromosoma del par 

homólogo. El síndrome Turner es una cromosomopatía de tipo monosómica femenina que se 

identifica en una por cada 2500 mujeres y cuya fórmula cariotípica es 45,X, su diagnóstico se 

realiza con la concordancia  fenotípicas y cariotípica con el reporte posterior de  la ausencia 

total o parcial del cromosoma X (61). 

 

2.2. Poliploidías 

La poliploidía es el aumento de 3 a más juegos cromosómicos, originado por la no disyunción 

en la meiosis I, por lo tanto, los gametos son diploide en vez de haploide. La poliploidía también 

puede darse por la fecundación simultánea con varios espermatozoides (Ryan, 2006; Futuyma, 

2005 y Otto 2000). 

2.3. Polisomías en cromosomas sexuales  

on aquellas cromosomopatías donde se tiene una copia adicional del X o del Y como el caso del 

Klinefelter o 47,XXY, multi X o 47,XXX y súper varón o  47, XYY , los casos de 48,XXXY y 

49,XXXXY son polisomías del X que se caracterizan por anomalías craneofaciales, retraso 

mental, hipogonadismo y alteraciones esqueléticas según Briones (1996). 

 

En el estudio realizado por Castillo S (2014) menciona que el 15% de todos los embarazos 

clínicos terminaron en aborto espontáneo siendo la causa más frecuente una cromosomopatía 

de tipo trisómica. De los 2416 casos analizados citogenéticamente, 956 (45.3%) presentaron 
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cromosomopatías donde las trisomías 16 (n=128, 23.7%) fue la más común, seguido de trisomía 

22 (n=74, 13.7%), trisomía 13 (n=62,11.5%), trisomía 21 (n=23, 9.8%) y 42 casos con trisomía 

15 (7.8%), otros casos de aneuploidías fueron menores a 6%. En 64 casos en que el cultivo fue 

inviable se aplicó FISH (sondas de hibridación in situ con fluorescencia) de los cuales 42 fueron 

normales (65.6%) y 22 se evidenció cariotipo alterados (34.4%). La conclusión concuerda con 

otros autores sobre la trisomía como la aberración cromosoma más frecuente de aborto (62). 

 

El estudio de Mariscal M (2012) identifica a las cromosomopatías como la principal causa de 

pérdida en la edad gestacional menores a 12 semanas, en un valor del 60 al 70% (n=128) de los 

casos, las trisomías autosómicas tuvieron mayor prevalencia primero la 22, seguida de la 21 y 

posteriormente la 16, Luego de las trisomías se ubicaron las poliploidías y monosomías, la edad 

materna promedio registrada fue de 34.35 años, donde la edad gestacional fue de 9.5 semanas, 

(63). 

En el estudio de Quiroga M (2012) se analizó los cariotipos, la edad materna y la edad 

gestacional de 1088 casos de abortos espontáneos. Los resultados fueron; 332 (30.5%) con 

cariotipos normales y 756 (69.5%) cromosomopatias, del de esta última 69.5% representaron, 

triploidías fue el 60.3%, la poliploidía tuvo un valor de 16.4%, y las monosomías de X fueron 

9.5%. En conclusión, identificaron que a mayor edad materna la prevalencia de aneuploidías 

aumenta (64). 

En tanto Salazar A (2011) de las 677 muestras analizadas en su estudio 259 presentaron 

cariotipo normal (con 38.3%) y 418 muestras presentaron cromosomopatías (61.7%), estas se 

dividieron en 265 trisomías (63.4%), 83 poliploidías (19.9%), 48 monosomías (11.5%) y 22 con 

alteraciones estructurales (5.3%). La trisomía más prevalente fue la 16 (34.4%), seguida de la 

trisomía 21 (13.6%). Se encontró una relación estadísticamente significativa entre la edad de la 

madre (> 37 años) y la presencia de alteraciones citogenéticas (p<0.0001) (65). 

 

3.Aspectos de responsabilidad social y medio ambiente 

Las parejas que conozcan previamente por estudios citogenéticos, la existencia de una alteración 

estructural cromosómica no debería recurrir al embarazo, sin embargo, si la pareja insiste, 

recurriría a una irresponsabilidad a nivel social, conllevando la probabilidad de que el nuevo ser 

desarrolle alguna alteración anatómica u morfológica (10). Se respetará además el medio 
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ambiente con la mínima utilización de papeles en la documentación en los casos de solicitudes 

o informes, además en la prevención de desperdicios o residuos (53). 

 

 1.4.1.3.2 El bandeo cromosómico 

Se basa en aplicar a los cromosomas desnaturalizaciones enzimáticamente, y luego aplicarle 

posterior a ello una tinción específica. Esto logra evidenciar una serie de bandas oscuras y claras 

en los cromosomas. Permitiendo una identificación de los cambios numéricos y la detección de 

las alteraciones estructurales como las translocaciones. Esta técnica se aplica en casos de 

Infertilidad tanto individual como en la pareja, en los problemas de diferenciación gonadal o 

sexual, retardo mental, trastornos, en las donadoras de óvulos, en los casos donde los cónyuges 

presenten dos o más abortos, para identificar y/o confirmar sospecha de síndromes, casos con 

antecedentes de hijo con malformación (58). 

1. Ventajas de la técnica del bandeo 

o Logra en un solo proceso identificar al genoma entero.  

o Herramienta de diagnóstico para identificar cromosomopatías. 

2. Desventajas de la técnica del bandeo 

o Solo identifica alteraciones estructurales de 150 genes o más, equivalente con una banda 

igual o mayor a 6 Mb de ADN.  

o Requiere mucho trabajo, alta experiencia y habilidades del profesional. 

o Se necesita cultivo con células en estado metafásico. 

 

Diferencias de la técnica del bandeo y FISH 

Citogenética convencional FISH 

Requiere obligadamente células en división No requiere células en división mitótica 

Requiere tejido fresco Permite estudiar en sangre periférica, 

material parafinado o congelado 

Permite detectar alteraciones de todo el 

genoma 

Solo aporta información de la sonda 

específica que se utiliza 

Bajo costo económico Moderado a alto costo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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BANDEO G  

El nombre se debe al Giemsa (colorante), esta técnica utiliza la tripsina (enzima) para 

desnaturalizar componentes proteicos para luego aplicar la coloración, obteniéndose 

posteriormente las bandas oscuras, rico en bases nitrogenadas de A-T, estas bandas se replica 

tardíamente y son pobres en genes constitutivos, por otro lado, están las bandas claras, estas 

bandas tienen mayor cantidad de G-C, y por lo contrario estas se replican tempranamente, 

además presentan muchos genes constitutivos. Al estar más alongado el cromosoma se muestra 

mayor proporción de la banda para su mejor estudio identificando alteraciones estructurales 

mínimas. El bandeo de alta resolución se obtiene al coincidir paralelamente el cultivo con las 

preparaciones generadas en profase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinción con Giemsa, Bandeo G 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/tecnicasdebandeocromosomico-150618194044-

lva1-app6891/95/tecnicas-de-bandeo-cromosomico-22-638.jpg?cb=1434656707 

 

Aplicaciones del bandeo G: 

o Corroborar alteraciones cromosómicas analizadas clínicamente.  

o Detección de aberraciones cromosómicas estructurales. 

o Identificación de rearreglos.  

https://image.slidesharecdn.com/tecnicasdebandeocromosomico-150618194044-lva1-app6891/95/tecnicas-de-bandeo-cromosomico-22-638.jpg?cb=1434656707
https://image.slidesharecdn.com/tecnicasdebandeocromosomico-150618194044-lva1-app6891/95/tecnicas-de-bandeo-cromosomico-22-638.jpg?cb=1434656707
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o Mapeo de genes de bandas específicas.  

 

1.4.1.3.3 Técnicas de citogenética molecular  

FISH  

 

Según Hernando (2005) se aplica para la identificar translocaciones no balanceadas, además de 

reorganizaciones cromosómicas complejas, así como las formas crípticas y las microdeleciones, 

que por su tamaño menor de 5-3 Mb son muy complejas en reconocerlas. La técnica de FISH 

además facilita en menor tiempo obtener resultados por lo que no requiere cultivos en metafase 

como si lo requiere la técnica de bandeo. La técnica de FISH asegura Hernando (2005) arroja 

de forma simultánea la información citogenética y molecular además de que logra un 

diagnóstico rápido de anomalías en cromatina interfásicos como cromosomas metafásicos 

mediante detección en 24 a 48 horas de secuencias específicas. La metodología se basa en la 

utilización de sondas específicas que se complementan para ello utilizan previamente calor para 

separar el ADN de su complemento. Las sondas vienen marcadas con moléculas fluorescentes 

con la que identificaremos a través de luz ultravioleta una vez hibridada (58). 

 

 

Técnica de FISH convencional 

Fuente: Hernando (2005) 

 

Utilidades y aplicaciones clínicas de la FISH (Hibridación in situ fluorescente) 



40 
 

Importancia del FISH (Hibridación in situ fluorescente) 

Identificación de aneuploidías  
Diagnóstico de cromosomopatías en abortos espontáneos 
Detección de translocaciones no balanceadas  
Detección de los marcadores cromosómicos 
Identificación de isocromosomas, deleciones y duplicaciones  
Identificación de cromosomopatías en células de interfase  
detección de anomalías cromosómicas o crípticas  
Identificación de microdeleciones  

Fuente: Hernando C (2005) 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

o Cromosomopatías 

Las cromosomopatías son las alteraciones de los cromosomas, a nivel numérico y 

estructural, esta última representa una variación o cambio en su disposición interna (58). 

 

o Aborto espontáneo  

Se define como aborto espontaneo a la interrupción del embarazo antes de las 22 

semanas de gestación (identificada por FUR) y/o un peso menor a 500 g (7). 

 

o Aneuploidía 

Se denomina aneuploidía a las cromosomopatías numéricas donde el número de 

cromosomas no es múltiplo de 23, pueden ser: monosomía (2n-1), trisomía (2n+1).  

 

o Poliplodías 

Cromosomopatías con un múltiplo del número haploide (n) de cromosomas como las 

triploidías (3n = 69) y tetraploidías (4n = 92).  

 

o Perfiles de vulnerabilidad 

Son las cualidades que confieren una situación de desventaja y que son previas al evento 

del aborto. La vulnerabilidad puede ser analizada como la condición que presenta un 

sujeto para poder ser afectado. Estas personas por diferentes motivos carecen de la 
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capacidad para “eludir, resistir o superarse de un impacto” y, por lo tanto, se encuentran 

en situación de riesgo (12). 

 

I.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

No tiene hipótesis porque es un estudio de tipo descriptivo. 
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CAPÍTULO II  

MÉTODOS
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal y retrospectivo.  

Observacional: ya que el objetivo es identificación, registro de los hechos y recolección de la 

información sin interferir en su naturaleza para luego realizar el análisis estadístico descriptivo 

(66). 

Retrospectivo: la información recolectada se dará en un momento anterior al estudio (66). 

Corte transversal: la evaluación de las variables se realizó en un espacio y tiempo determinado 

posterior al 2019 (66). 

Enfoque cuantitativo, dado que, en la investigación se realizó un análisis estadístico evaluando 

aspectos numéricos como la frecuencia de abortos espontáneos y perfiles de vulnerabilidad (66). 

 

2.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Diseño no experimental, transversal y descriptivo, ya que la finalidad del estudio fue describir 

y caracterizar las variables. 

 

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población de estudio está conformada por todos los casos de aborto espontáneo y que fueron 

registrados entre los meses de enero a diciembre desde año 2017 al 2019. A partir de las historias 

clínicas se obtuvo información de los perfiles de vulnerabilidad tales como: la edad de la mujer, 

edad gestacional, antecedentes de hijo y/o producto abortivo con malformaciones, informe 

ecográfico con riesgo para cromosomopatías, antecedentes de aborto recurrente, antecedentes 

de enfermedades familiares y patológicas de la gestante, padres portadores de alteraciones 

cromosómicas, tipo de embarazo, estilos de vida y ocupación laboral de riesgo, y 

consanguinidad entre la pareja. Además, se obtuvo información acerca de las cromosomopatías, 

consideradas la principal causa de abortos espontáneos descritos en la base teórica. 

 

 

 

 



44 
 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

o MUESTRA 

Se eligió una muestra censal que estuvo conformada por todos los casos de abortos 

espontáneos registrados entre los meses de enero a diciembre desde año 2017 al 2019.  

o TIPO DE MUESTREO: Muestreo no probabilístico de tipo censal. 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

o Casos de aborto entre los años 2017 a 2019 del INMP. 

o Abortos con peso menor a 500 gramos. 

 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

o Abortos espontáneos registrados en la base de datos del INMP sin historia clínica 

disponible. 

 

2.1.5 VARIABLES 

Aborto espontáneo: Se consideró como tal de acuerdo con los criterios de la Guía de Práctica 

Clínica y de Procedimientos en Obstetricia y Perinatología (2010) del INMP, lo cual es definida 

como la “interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 semanas, 

contando desde el primer día de la última menstruación normal, con un peso aproximado de 500 

gramos o 25 cm” (1). 

Hallazgos citogenéticos: Resultado obtenido mediante el estudio citogenético convencional con 

bandas GTG. Pueden encontrarse cariotipos sin alteraciones (normales) o con cromosomopatías 

las que se definen como la alteración numérica y/o estructural del cromosoma que pueda 

presentarse en el embrión. Se expresan por general alteraciones variadas en el fenotipo, y de 

gran gravedad, ya que cada una de ellas involucra bloques con decenas de genes (48).  

Perfiles de vulnerabilidad: Características o cualidades que confieren una situación de 

desventaja y que son previas al evento del aborto cuyas dimensiones son edad avanzada, edad 

gestacional, antecedentes producto abortivo con cromosomopatías, informe ecográfico 

positivos para cromosomopatías, antecedentes de aborto previo o aborto recurrente, 

antecedentes de enfermedades familiares y patológicas de la gestante, padres portadores de 
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alteraciones cromosómicas, tipo de embarazo, estilos de vida y ocupación laboral de riesgo y, 

finalmente la consanguinidad con el esposo (12). 

2.1.6 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se recolectó la información sobre los perfiles de vulnerabilidad y cromosomopatías a partir de 

las historias clínicas (anamnesis, formularios del sistema de información perinatal-SIP) 

utilizando la ficha de recolección de datos (anexo 1), todo ello previo a obtención de la carta de 

aceptación emitida por la Oficina ejecutiva de apoyo a la investigación y docencia especializada 

del INMP para la ejecución del presente trabajo de investigación (anexo 2). 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Se solicitó a la Oficina de Estadística e Informática, el registro de casos de aborto. Con este 

listado se seleccionó los casos que cumplieron los criterios de inclusión y se descartó los que 

presentaron algún criterio de exclusión. Se descargó la información de cada caso en la ficha de 

recolección de datos. Toda la información se trabajó con el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics versión SPSS 23.0 para el análisis estadístico descriptivo. Respecto a los perfiles de 

vulnerabilidad, se obtuvieron las medidas de tendencia central (mediana, media y moda) para 

datos cuantitativos y las frecuencias para los datos cualitativos, elaborando tablas y gráficos. 

Los hallazgos del estudio citogenético, en caso de cromosomopatías, se clasificaron según el 

tipo (estructural o numérica). 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Por ser un estudio de revisión de datos secundarios, basado en la revisión de historias clínicas, 

no se requirió la aplicación de un consentimiento informado a las pacientes, ya que se obtuvo 

la información epidemiológica y de los resultados del análisis citogenético de manera   

retrospectiva entre el 2017 al 2018. El proyecto fue revisado y aprobado por el Comité de ética 

del INMP (anexo 3), donde el investigador fue consultado sobre el propósito, el cual tiene fines 

académicos. En todo momento se mantuvo la confidencialidad de la información obtenida. 
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3. RESULTADOS 

 

En el presente estudio se identificó 644 casos de abortos espontáneos entre los años 2017 al 

2019 en el INMP, de los cuales se tuvo acceso a 634 historias clínicas. No en todos los casos se 

contó con información sobre los 10 perfiles de vulnerabilidad considerados, lo mismo ocurrió 

con el estudio citogenético, solo se realizó en 38 casos, siendo 3 no analizables. 

 

I.PERFILES DE VULNERABILIDAD  

 

1.EDAD MATERNA 

El gráfico 1 representa la distribución de 630 casos de aborto espontáneo según la edad materna, 

distribuidos en un rango de 10 a 53 años. Se identifica que el rango con mayor número de casos 

se presenta entre los 18 a 40 años. El 60% (n=378) de casos fueron menores de 29 años y, el 

22.86% (n=144) fueron mayores de 35 años. 

 

Gráfico 1: Frecuencia de abortos espontáneos según edad materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del INMP 2017-2019 

 

2.EDAD GESTACIONAL 

Se contó con información de 538 casos. La distribución de edad gestacional se representa en el 

gráfico 2 donde se observa que la mayoría de los casos presentaron 12 o más semanas de 

gestación (93.32%). 
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Gráfico 2: Frecuencia de abortos espontáneos según semanas de gestación 

 

Fuente: Historias clínicas del INMP 2017- 2019 

 

3. ANTECEDENTE DE PRODUCTO ABORTIVO CON ABERRACIÓN 

CROMOSÓMICA 

De los 634, en 2 no se encontró información sobre este perfil. La mayoría de los casos (69.46%) 

no presentó antecedentes de hijo y/o producto abortivo con malformaciones congénitas, por el 

contrario, 193 casos mostraron antecedentes de uno hasta cinco sucesos de aborto previo (tabla 

2). Solo en 23 casos con antecedentes de aborto previo, se registraron las características de las 

alteraciones morfológicas encontradas tales como: acránea anencefalia, síndrome de bridas, 

hidrops, higroma quístico o enfermedad trofoblástica, de ellos 3 presentaron antecedente de 

cromosomopatías. 

Tabla 1: Casos con abortos previos 

Número de abortos previos n  % 

Uno 136  70.5 

Dos 40  20.7 

Tres 12  6.2 

Cuatro 3  1.6 

Cinco 2  1 

Total 193  100 
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4. PRESENCIA DE MARCADORES ECOGRÁFICOS CON RIESGO PARA 

CROMOSOMOPATÍAS  

Dos casos no contaron con información sobre malformaciones detectadas por ecografía. De los 

632 restantes, 175 presentaron malformaciones fetales (algunos de ellos presentaron más de una 

malformación, tabla 2), donde 170 (26,9%, n=632) corresponden a casos con al menos 1 

marcador ecográfico (tabla 4) para cromosomopatías. Entre las malformaciones que se 

encontraron con mayor frecuencia se tiene: hidrops (28.57%), higroma quístico (26.78%) y 

cardiopatías congénitas (26.78%) (tabla 3), las dos primeras son consideradas marcadores para 

cromosomopatías, siendo el higroma quístico un marcador mayor y el hidrops un marcador 

menor. Otras malformaciones tales como anomalías del sistema genitourinario, onfalocele, etc. 

se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 2: Número de malformaciones detectadas por ecografía en los abortos espontáneos en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal 

Número de malformaciones                  n 

1 malformación 63 

2 malformaciones 41 

3 malformaciones 42 

4 malformaciones 29 

Total 175 

 

Tabla 3: Malformaciones detectadas por ecografía en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Malformación n 

Hidrops severo* 48 

Higroma quístico* 45 

 Cardiopatías congénitas 45 

 Otras alteraciones del sistema nervioso 20 

 Anomalías del sistema genitourinario 17 

 Onfalocele* 17 

Hueso nasal ausente o hipoplásico* 16 

Ductus venoso anormal* 14 
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Alteraciones del sistema musculoesquelético 12 

Pliegue nucal* 12 

Translucencia nucal* 10 

Paladar hendido * 10 

Holoprosencefalia 9 

Regurgitación triscuspídea* 6 

Otras anomalías digestivas 6 

Ventriculomegalia* 6 

Anomalías del sistema respiratorio 5 

Hipoplasia ventricular izquierda 4 

Alteración de los vasos sanguíneos 4 

Anomalía en manos y pies 4 

Displasia renal 3 

Labio leporino 3 

Medición de huesos largos* 2 

Otras anomalías en el rostro 2 

Quiste del plexo coroide 2 

Dedos, húmero y fémur corto 2 

Hipo e hipertelorismo 2 

Disgenesia del cuerpo calloso 2 

Atresia esofágica* 1 

Microcefalia* 1 

Síndrome Dandy Walker 1 

Micrognatia 1 

Pielectasia 1 

Tetralogía de Fallot 1 

Ectopia cordis 1 

Pentalogía de Cantrell 

Total 

1 

336 

*Marcadores para cromosomopatías más frecuentes. 
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Tabla 4: Marcadores detectados por ecografía en los abortos espontáneos en el Instituto  

Nacional Materno Perinatal 

Número de marcadores       n 

1 marcador 77 

2 marcadores 54 

3 marcadores 21 

4 marcadores 18 

 Total 170 

 

 

5. ANTECEDENTES DE ABORTO RECURRENTE 

De los 634 casos, 193 presentaron antecedente de aborto previo (tabla 5), siendo considerados 

57 como aborto recurrente según los criterios de la FASGO y OMS. 

 

Tabla 5: Mujeres con aborto previo en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

Número de abortos previos n % 

   

 Uno 136 70.47 

Dos 40 20.73 

Tres 12   6.22 

Cuatro 3    1.55 

Cinco 2     1.03 

             Total 193 100 

 

6. ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES FAMILIARES Y PATOLÓGICAS DE LA 

GESTANTE  

6.1 Antecedentes de enfermedades familiares 

De los 634 casos, en 107 (16.87%), la gestante presentó al menos un familiar con antecedente 

de enfermedad, entre ellas tenemos la HTA (34.58%, n=37) y diabetes (25.23%, n=27). Otros 

casos menos frecuentes fueron hipotiroidismo, hipertiroidismo, asma, síndrome Ehlers-Danlos, 

rosácea, esclerosis múltiple, cardiopatías, entre otros.  
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Gráfico 3: Antecedente de enfermedades familiares 

 

Fuente: Historias clínicas del INMP 2017- 2019 

 

6.2 Patologías de la gestante  

La mayoría de los casos (85%) no presentó patología en la gestante. El 15% restante mostró 

antecedentes patológicos como: hipotiroidismo (7.37%, n=7), mioma (7.37%, n=7), asma 

(6.32%, n=6), preeclampsia (5.26%, n=5) y otros como HTA, diabetes, etc. El hipotiroidismo, 

mioma, asma y preeclampsia suman el 26.32% de las patologías presentes en los casos de aborto 

espontáneo.  

 

7. PADRES PORTADORES DE ALTERACIONES Y VARIACIONES 

CROMOSÓMICAS 

A 23 casos se les realizó el estudio citogenético de los padres (padre y/o madre) de los productos 

de abortos espontáneos, los que se aplican según los criterios de la institución. Se encontró 16 

casos con cariotipo normal (69.57%), 6 casos con heteromorfismos tales como: 9qh+, 15pstk+, 

21pstk+, Yqh-, 16qh+ y un caso de translocación t(9;13)(q34;q21). 

 

8.TIPO DE EMBARAZO  

Se identificó 632 casos con embarazo natural (99.68%) y 2 casos de fecundación asistida, en 

estos últimos, uno de ellos presentó 58% de espermatozoides con ADN fragmentado y el otro 

con 14.2%, el primero superó el límite de fragmentación normal (se considera normal por debajo 

de 27%). 
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9. ESTILOS DE VIDA Y OCUPACIÓN LABORAL DE RIESGO 

En la mayoría de los casos (97.6%) no se reportaron datos sobre este perfil, en tanto en 15 casos 

se describió lo siguiente: 2 casos con alcohol y tabaco ocasional, 7 casos con únicamente alcohol 

ocasional, 2 con drogas ocasional (marihuana), 2 sobrepeso, 1 con obesidad y un caso de 

exposición a sustancias químicas (formilo) con efecto teratógeno (peluquera). 

 

10. CONSANGUINIDAD ENTRE LA PAREJA 

No se encontró información en los formularios SIP, anamnesis u otra sobre consanguinidad 

entre la pareja. 

 

II. CROMOSOMOPATÍAS EN LOS ABORTOS ESPONTÁNEOS  

A 38 casos se realizó el estudio citogenético, 35 fueron analizables y todos ellos presentaron 

cromosomopatías (tabla 6). 

Tabla 6: Hallazgos del estudio citogenético en los abortos espontáneos en el INMP 

 

Hallazgos citogenéticos Cariotipo n 

Tipo de cromosomopatías 

Total %  Estructurales Aneuploidías 

Monosomía del cromosoma X 

compatible con síndrome Turner 

          45,X 13 0 13 13 37.1 

      

Trisomía del cromosoma 18 compatible 

con síndrome Edwards* 

47,XY,+18 6 
0 11 11 31.4 

47,XX,+18 5 

Trisomía del cromosoma 13 compatible 

con síndrome Patau 

47,XX,+13 2 
0 5 5 14.2 

47,XY,+13 3 

Trisomía del cromosoma 21 compatible 

con síndrome Down 

47,XX,+21 1 
0 4 4 11.4 

47,XY,+21 3 

Trisomía del cromosoma 16 47,XX,+16 1 0 1 1 2.85 

Rearreglo intracromosómico compatible 

con el síndrome Cri Du Chat  

 

46,XY,del(5)(p13) 

 

1 
1 0 1 2.85 

 Total  1 34 35 100 

Fuente: Historias clínicas del INMP 2017-2019 
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4. DISCUSIÓN 

 

I. Perfiles de vulnerabilidad  

1. Edad materna 

Se contó con información sobre la edad materna de 630 casos, cuyo rango de edades se encontró 

entre los 10 a 53 años con edad promedio de 28.14 años. El 60% (n=378) fueron menores y/o 

iguales 29 años y el 22.9% (n=144) fueron mayores de 35. Según Andersen (2000) y Fretts 

(1995) el aumento de los abortos espontáneos se incrementa con la edad materna con un riesgo 

incrementado a partir de los 35 años, así Andersen (2000) evaluó el riesgo en 10.9% de aborto 

espontáneo en 1 221 546 embarazos entre los años 1978 a 1992, con un aumento de casos según 

la edad materna (8.7% a los 22 y, 84.1% mayores de 48 años). En una revisión sistemática 

realizada por Quenby, con información hasta el año 2020, incluyó 4 638 974 embarazos, 

determinando un 15.3% de riesgo, siendo el porcentaje de abortos un 12% en mujeres entre 20 

a 29 años, aumentando a 65% en mujeres de 45 años o más. En el presente estudio, las pacientes 

que acuden al INMP reflejan una población joven, con condiciones socioeconómicas que les es 

más accesible acudir a dicha entidad de salud. Este grupo etario se refleja en otros estudios 

como lo realizado en Murillo (2006) que de un total de 2590 casos con aborto espontáneo 

identificó 1678 (64.78%) menores y/o iguales a 29 años. Mogrovejo (2018) y Rivero (2017) 

encontraron que el 87.58% (n=298) y 69% (n=63) de abortos espontáneos, respectivamente, 

correspondieron a menores de 30 años. Samudio (2018) identificó 146 casos de aborto 

espontáneo donde el 55.47% fueron menores y/o iguales a 29 años. 

Quenby (2021) menciona que los factores de riesgo de aborto espontáneo incluyen edad materna 

menor de 20 y mayor de 35 años. Cabe la posibilidad que, en la actualidad, debido al contexto 

social, demográfico y estilos de vida, hubiera un incremento del riesgo de aborto espontáneo en 

edades maternas menores a 29 años en nuestra población, así como en los antecedentes 

descritos.  

 

2. Edad gestacional  

De 634, se identificaron 539 casos con datos de edad gestacional con rangos de 2 a 22 semanas 

y una media de 16.74 semanas. Se encontró que el 93.32% (n=503) presentaron edad gestacional 

de 12 a más semanas y sólo 36 casos fueron menores a 12 semanas. Según Hijona (2009) el 80 
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a 85% de los abortos espontáneos ocurre antes de la semana 12 por causas embrionarias. En la 

actualidad se identifican diversos factores etiológicos del aborto espontáneo relacionados al 

curso de semanas de edad gestacional, los que se describen de la siguiente manera: a las 5-6 

semanas de gestación prevalecen las anomalías citogenéticas, así como los factores 

inmunológicos; durante el período de 7-9 semanas, es más probable que los trastornos 

hormonales provoquen un aborto espontáneo; a las 10-16 semanas, los factores etiológicos 

dominantes son los trastornos autoinmunitarios y la trombofilia; después de 16 semanas, las 

principales causas de pérdidas reproductivas son infecciones, trombofilia e insuficiencia 

ístmico-cervical (16,17). 

Mogrovejo (2018) identificó un 18.8% (n=298) de abortos espontáneos en mayores a 11 

semanas de gestación, por su parte, Rivero (2017) encontró un 21% (n=92) de abortos 

espontáneos entre 13 a 20 semanas. Por otro lado, Samudio (2018) y Rodríguez (2020) 

reportaron 30.13% (n=146) y 41.37% (n=36) de abortos espontáneos, respectivamente, en 

mayores a 12 semanas de gestación. En el presente estudio se encontró que la mayoría de los 

casos de abortos espontáneos ocurrieron en más de 12 semanas de edad gestacional, lo cual 

podría indicarnos que son factores no embrionarios los que estarían asociados. Así se encontró 

como antecedentes patológicos de la madre: hipotiroidismo, mioma, asma, preeclampsia, etc., 

todas ellas relacionadas a alteraciones que afectan a la madre (anexo 8). 

 

3. Antecedente de producto abortivo con aberración cromosómica 

193 casos mostraron antecedentes de uno hasta cinco sucesos de aborto previo, de ellos en 23 

casos se registraron las características de las alteraciones morfológicas (acránea anencefalia, 

síndrome de bridas, hidrops, higroma quístico), donde 3 tuvieron estudio citogenético. Sugiura 

(2012) encontró que el 28.8% de abortos espontáneos con cromosomopatías presentaron una 

recurrencia de aborto espontáneo. De forma similar, Ogasawara (2001) identificó un 38.33% 

(n=60) de casos con cromosomopatías que abortaron posteriormente. Carp (2001) identificó que 

después de un aborto espontáneo con cariotipo aneuploide, se presentó una tasa de aborto 

posterior de 31.57 % (n=19). Murugappan (2021) en un estudio de 151 casos previos con aborto 

espontáneo aneuploide identificó el riesgo el aborto posterior en 22% (n=48). En la presente 

investigación no se contó con información sobre el estudio citogenético del producto abortivo 

precedente, del total de casos con abortos previos, sólo 3 casos lo presentaron y mostraron todos 
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cromosomopatías (trisomía 13, trisomía 18 y cariotipo compatible con síndrome Turner), siendo 

todas aneuploidías. 

 

4. Presencia de malformaciones y marcadores de riesgo para cromosomopatías detectados 

ecográficamente   

457 casos no mostraron evidencias de malformaciones detectadas ecográficamente, 2 casos no 

presentaron información y en 175 se evidenció malformaciones, algunos con más dos o más 

malformaciones. Las malformaciones encontradas con mayor frecuencia fueron hidrops 

(28.57%), higroma quístico (26.78%) y cardiopatías congénitas (26.78%). Cabe resaltar que 

tanto el hidrops y el higroma quístico son considerados marcadores para cromosomopatías, así 

Huamán (2016) y Nodarse (2009) describen al higroma quístico como el marcador más 

prevalente. Nodarse identifica 60 casos de 230, con al menos un marcador ecográfico para 

cromosomopatías, de ellos 14 presentaron cariotipo alterado y 46 (77%) tuvieron cariotipo 

normal. Goldstein (1996) en un estudio de abortos espontáneos con marcadores ecográficos 

positivos para cromosomopatías encontró que el 57% presentaron cariotipo normal y el 43% 

fueron anormales. En el presente estudio se identificó 170 casos con al menos un marcador para 

cromosomopatías, y de ellos, sólo a 32 se les realizó el análisis citogenético, siendo todos 

positivos para cromosomopatías. Aunque los estudios anteriores contrastan con lo encontrado 

aquí, posiblemente se deba a que la selección de las gestantes para solicitar el estudio 

citogenético en el INMP sea rigurosa, ya que requiere amniocentesis, prueba invasiva con un 

riesgo de aborto de 0.81 a 2.1% (39). 

En este estudio, todos los casos con malformaciones tales como hidrops, higroma quístico y 

cardiopatías presentaron cromosomopatías, la mayoría aneuploidías; sin embargo, no todos los 

casos con cromosomopatías mostraron marcadores ecográficos para cromosomopatías. Algo 

semejante encontró Nodarse (2009) donde en 15 casos con cromosomopatías, no todos 

presentaban marcadores ecográficos. Algo semejante reportó Gonzales (2009), donde de 32 

fetos con alteraciones en el cariotipo, 15 presentaron uno o más hallazgos ecográficos asociados 

a cromosomopatías y, en los 17 fetos restantes (53,1%) no presentaron hallazgos ecográficos de 

sospecha. 
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5. Antecedente de aborto recurrente 

Según los criterios de la FASGO y de la OMS para aborto recurrente, se encontró 57 casos 

(29.53%) de abortos recurrentes de 193 casos con abortos previos y 8.99% de todos los casos 

de aborto espontáneo. Valores cercanos encontraron Zamudio (2018) y Zambrano (2018) donde 

el aborto recurrente representó el 5.47% y 13.2% de abortos espontáneos, respectivamente. La 

frecuencia más alta la encontró Mogrovejo (2018) quien identificó 23.15% (n=69) casos de 

aborto recurrente en una población de 298 casos de aborto espontáneo.  

Manzur (2010) menciona que los factores asociados al aborto recurrente son los anatómicos 

(15-20%), inmunológicos (15-20%), endocrinológicos (8-12%), trombofílicos (5-8%) y de 

origen desconocido (40-50%); no obstante, Hijona (2009) propone que la existencia del 

antecedente de aborto espontáneo en gestaciones anteriores implica un mayor riesgo de 

repetición de éste, estimado en un 20% después de un aborto, un 28% después de dos y un 43% 

después de tres. 

 

6. Antecedentes de enfermedades familiares y patológicas de la gestante 

De los 634 casos de aborto espontáneo, 107 (16.87%) presentaron algún antecedente de 

enfermedad familiar en la gestante, siendo los antecedentes por parte de la madre y el padre de 

la gestante, de manera independiente, los que representaron mayor frecuencia (37.38% y 

29.91%, respectivamente). Jácome (2020) encontró que el 6.88% presentó antecedente de 

enfermedad familiar de la gestante. En el presente estudio, las enfermedades familiares más 

frecuentes encontradas como antecedentes fueron HTA y diabetes, algo semejante con lo 

descrito por Jácome (2020) en los que los antecedentes de enfermedades familiares de 

importancia fueron: diabetes mellitus, HTA, insuficiencia cardíaca y enfermedades 

oncológicas. 

Respecto a patologías de la gestante, en la mayoría de los casos no se encontró (85%, n=539). 

Las patologías que se encontraron con mayor frecuencia, en orden fueron: hipotiroidismo, 

mioma, asma, preeclampsia entre otros. La frecuencia fue similar a lo reportado por Jácome 

(2020), Hijona (2009) y Zamudio (2018) donde la gestante no presentó ningún antecedente 

patológico, enfermedad durante el embarazo o comorbilidad en el 96.38%, 74.26% y 60.27%, 

respectivamente, de los abortos espontáneos. Hijona (2009) identificó al hipotiroidismo con el 

mayor valor de prevalencia, además aclara que los miomas o leiomiomas (tumores benignos) 
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son prevalentes entre 18 a 40% en mujeres con aborto de repetición y la fertilidad esta 

disminuido en pacientes con hipotiroidismo con cuadros de amenorrea. Sin embargo, Martin R 

(2011) menciona que la HTA, de comportamiento poligénica y multifactorial similar a la 

diabetes, complica el 10% de las gestaciones y es una causa de morbimortalidad materna y fetal. 

Magnus (2021) realiza un estudio que incluyó 85 676 casos de aborto espontáneo, identificando 

que las afecciones más prevalentes en la gestante fueron migraña, asma, alergia, endometriosis 

y, dentro de enfermedades crónicas subyacentes, los trastornos hipertensivos (HTA) y diabetes 

mellitus tipo II fueron las más frecuentes. Zamudio (2018) y Rivero (2017) reportan que las 

patologías que se registraron con mayor frecuencia fueron la infección de vías urinarias y la 

diabetes mellitus, incluso Rivero menciona también HTA. Fraser (2018) establece que las 

mujeres con factores de riesgo cardiovascular tienen un mayor riesgo de preeclampsia y parto 

prematuro. En suma, se aprecia que es frecuente que la patología de la gestante es crónica. 

 

7. Padres portadores de alteraciones cromosómicas estructurales 

Considerando los 634 casos de aborto espontáneo, solo se realizó estudio citogenético a 23 

(padre, madre o ambos, de los productos de abortos espontáneos). 16 casos presentaron cariotipo 

normal (69.57%), 6 presentaron heteromorfismos o variantes cromosómicas y un caso con 

translocación balanceada entre los cromosomas 9 y 13: t(9;13)(q34;q21). Yildirim y col (2019), 

realizaron un estudio en Turquía donde la mayoría de las parejas tuvo un cariotipo normal (85%, 

n=300). Similar resultado encontró Houmaid y col (2018) donde el 94.54 % no presentaron 

anomalías cromosómicas. Asimismo, Jaslow y col (2010) reportaron que el 95.6% de las parejas 

progenitoras no tuvieron alteración del cariotipo.  

Del mismo modo, en el presente estudio son más frecuentes los cariotipos normales; sin 

embargo, debe tomarse en cuenta que no a ambos progenitores se les realizó el estudio 

citogenético.  

 

8. Tipo de embarazo  

En este estudio, de los 634 casos de abortos espontáneos, 632 provenían de embarazos naturales 

y 2 por fecundación asistida. En estos últimos, se encontró 14.2% y 58% de espermatozoides 

con ADN fragmentado. Larson - Cook (2003) y Everson y col (2006) determinaron el valor 

límite de 27% como el máximo de ADN fragmentado, mayores a esta influyen negativamente 
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en los tratamientos de reproducción asistida. Saucedo (2017) afirma que la fertilización con 

espermatozoides que presenta daño en el ADN se expresa en defectos del desarrollo 

embrionario, falla de implantación y una alta tasa de aborto aun cuando se reparen en cierto 

grado el daño del ADN espermático por los ovocitos fecundados. Los casos de embarazos por 

fecundación asistida prevalecen más en clínicas de fertilidad como lo realizado por Mariscal 

(2012) donde la población presenta problemas reproductivos con una edad materna de promedio 

mayor a la población estudiada, en nuestro caso por presentar pocos casos (n=2) no se puede 

evaluar. 

 

9. Estilos de vida y ocupación laboral de riesgo 

Solo en 15 casos (2.37%) de 634 abortos espontáneos se identificó que la gestante consumió 

alcohol y/o tabaco o marihuana de forma ocasional, presentaron sobrepeso o tuvo una ocupación 

laboral de riesgo. En un estudio realizado por Hijona (2009), describe que el 33.3% de las 

gestantes de un aborto espontáneo, se declararon fumadoras habituales, con una media de 9.66 

cigarros por día; 25% (n=132) declararon consumo de alcohol, cuyo hábito persistió durante la 

gestación en el 6.81% de casos. Rivero (2017) identifica el uso de drogas en 13 (14%) de 92 

casos de aborto espontáneo. 

El riesgo de aborto es ligeramente más alto en mujeres mayores y aquellas con estilo de vida 

orientadas al alcohol, cigarro y las que están expuestas a toxinas químicas (28). En caso de 

ocupaciones laborales están los que presentan contacto constante con disolventes orgánicos, y 

otras toxinas como, pesticidas, gases anestésicos en los quirófanos, exposición a radiaciones, 

agregando que no existen evidencias concluyentes de que la exposición a campos 

electromagnéticos de baja frecuencia tenga efectos adversos sobre la gestación (28). Este perfil 

se identificó en los formularios SIP (sistema de información perinatal) para mujeres en situación 

de aborto y en datos personales de la historia clínica, donde la mayoría afirmaron no tener un 

estilo de vida en contra del bienestar fetal; pero es posible que, por la situación que enfrentaban, 

la información estaba sujeta a sesgo. 

 

10. Consanguinidad entre la pareja 

No se encontraron datos sobre consanguinidad entre la pareja en ninguno de los casos incluidos 

en el presente estudio. Sobre este perfil, Anwar (2020) demostró que existe un aumento de las 
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probabilidades de aborto espontáneo con el aumento de los grados de consanguinidad asociado 

a cardiopatías congénitas y las anomalías físicas como clinodactilia, ectrodactilia, sindactilia, 

acondroplasia, entre otros. Igualmente, Santos (2016) observó que, en la relación consanguínea 

entre los progenitores, demostró que el riesgo de presentar malformaciones fue nueve veces más 

probable en las parejas consanguíneas. Los autores consideran que estos hallazgos se obtienen 

por medio de programas de tamizaje en anomalías congénitas a las gestantes y que incluyen una 

cuidadosa historia personal y familiar, lo cual no fue realizado en ninguno de los casos incluidos 

en el presente estudio. 

 

II. Cromosomopatías  

A 35 casos se le realizó el estudio citogenético, encontrando en todos ellos cromosomopatías. 

Los estudios de Quiroga (2007), Mora (2016), Mariscal (2012), y Salazar (2011) describen la 

presencia de cromosomopatías en abortos espontáneos en el 69.5, 68.8, 62.5 y 61.7%, 

respectivamente. El hecho de encontrar 100% de cromosomopatías en los casos incluidos en el 

presente estudio puede indicar que la discriminación en la solicitud de análisis citogenético fue 

más selectiva. Se encontró mayoritariamente aneuploidías (97.1%), donde las trisomías fueron 

las alteraciones más frecuentes (60%, n=21) y sólo un caso correspondió a una alteración 

estructural. Según Castillo (2014), Salazar (2011) y Quiroga (2007) la trisomía más frecuente 

es +16; aunque para Mariscal (2012) indica a la trisomía 22. Nagaishi (2004) afirma que las 

trisomías 7, 8, 14, 15, 16 y 22 ocurren exclusivamente durante el primer trimestre y los fetos 

con las trisomías 4, 13, 18 y 21 sobreviven hasta el segundo trimestre. En el presente estudio la 

trisomía 18 fue la más frecuente (52.38%, n=21), seguido de +13 (23.8%) y +21 (19.04%), esto 

podría explicarse debido a que la mayoría de los casos de abortos espontáneos con análisis 

citogenético correspondieron al segundo trimestre (91.42%, n=32).  

Las alteraciones cromosómicas estarían relacionadas con el aumento de la edad materna, así, 

Esparza (2017) propone que el riesgo incrementado debido a la edad materna aumenta 

exponencialmente desde los 30 años para las trisomías del 13, 18 y 21. Según Dashe (2016), en 

mujeres menores de 35 años, las trisomías autosómicas son menos prevalentes y comprenden 

una proporción inferior de anomalías cromosómicas. En este estudio, los casos con 

cromosomopatías (n=35), la media de la edad materna fue de 32.31años. El grupo conformado 

por mayores de 35 años presentó más casos de trisomías (45.7%, n=15). Salazar (2011) reveló 
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que las trisomías se asocian a edad materna avanzada, aunque Mariscal (2012) afirma que la 

trisomía del cromosoma 16 no sigue dicho patrón.  

El diagnóstico prenatal temprano de anomalías cromosómicas es una necesidad en el control 

prenatal actual. Es posible identificar con seguridad los fetos con riego elevado para esta 

patología utilizando los marcadores ecográficos del primer trimestre, entre las 11 y 13 semanas  

y 6 días: higroma quístico, translucencia nucal aumentada, ausencia de huesos nasales y otras 

(33). Huamán (2016) encontró que el higroma quístico fue el marcador con mayor sensibilidad 

(54,6%) y valor predictivo positivo (53,8%), evidenciando que el higroma quístico es una 

recomendación para el análisis citogenético. En este estudio se encontró que todos los casos con 

higroma quístico presentaron cromosomopatías (n=9), 5 tuvieron cariotipo compatible con 

síndrome Turner y 3 mostraron trisomía 18. Cafici (2007) afirma que el higroma quístico es un 

marcador mayor para cromosomopatía, y se asocia en un 75% con síndrome Turner. 

Una proporción considerable de abortos espontáneos es causada por anomalía cromosómica del 

producto de la concepción, y del mismo modo en caso del aborto recurrente (10). En el presente 

estudio el 100% los casos de aborto espontáneo presentaron cromosomopatías, siendo todas 

numéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría de los casos de abortos espontáneos ocurren en edad materna menor y/o 

igual a 29 años (60%), siendo más frecuente dentro de ese grupo, entre los 21 a 29 años, 

lo que podría representar el grupo etario mayoritario que acude en esta institución de 

salud. 

 

2. La edad gestacional más frecuente para abortos espontáneos se encontró en la categoría 

de 12 semanas a más (93.32%), posiblemente relacionado a factores no embrionarios. 

 

3. Las malformaciones encontradas con mayor frecuencia fueron hidrops (28.57%), 

higroma quístico (26.78%) y cardiopatías congénitas (26.78%), siendo los dos primeros 

considerados marcadores para cromosomopatías. La detección de marcadores 

ecográficos para cromosomopatías no siempre implica el hallazgo de cariotipos 

anormales. Visto de otro modo, un cariotipo anormal no siempre indicaría la presencia 

de un marcador ecográfico para cromosomopatía. Mientras más rigurosa sea la selección 

de los pacientes para el análisis citogenético, es más probable encontrar un cariotipo 

anormal. 

 

4. Los abortos recurrentes corresponden sólo al 8.99% de los casos de abortos espontáneos. 

 

5. Las enfermedades crónicas fueron más comunes como antecedente familiar y de la 

gestante de aborto espontáneo. El 16.87% presentó antecedentes familiares, entre ellas, 

la HTA y la diabetes fueron los más frecuentes y, el 15% de las patologías en las 

gestantes de un aborto espontáneo presentaron: hipotiroidismo, el mioma, asma y 

preeclampsia entre otras.  

 

6. La mayoría de los progenitores de abortos espontáneos sometidos a un estudio 

citogenético presentaron cariotipo normal (69%); aunque se encontraron 
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heteromorfismos y translocación balanceada, no serían los únicos factores 

determinantes para un aborto espontáneo. 

 

7. Respecto al perfil estilos de vida y ocupación laboral de riesgo, sólo el 2.37% afirmó 

exposición, lo cual puede reflejar un inadecuado registro de los datos o que la 

información al ser sensible puede estar sesgada. 

 

8. Respecto a los perfiles tipo de embarazo y consanguinidad, sobre el primero sólo hubo 

dos casos por fecundación asistida, y sobre consanguinidad no se encontró información 

sobre ningún caso. Por esa razón ambos perfiles no pudieron ser descritos. 

 

9. Respecto al estudio citogenético, no fue posible realizarlo a todos los casos, siendo 35 

analizables, donde el 100% presentaron cromosomopatías, la mayoría aneuploidías 

entre ellas la trisomía 18. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. En las instituciones de salud que atienden casos de abortos espontáneos, se debe contar 

con estrategias que permitan obtener la información suficiente y objetiva sobre los 

factores relacionados a la causa o probable recurrencia de un aborto espontáneo. De los 

diez perfiles aquí descritos, no en todos ellos se encontró información, tal como ocurrió 

respecto a la consanguinidad de los padres, por ejemplo. Incluso algunos datos no 

estaban escritos en las historias clínicas o más aún, no todas las historias eran accesibles. 

Contar con la información completa permitirá la toma de decisiones más idónea en estas 

situaciones. 

2. La detección de cromosomopatías en el producto abortivo debería condicionar el análisis 

citogenético de los padres, con el objetivo de aportar más información que permita 

evaluar el riesgo de recurrencias. 

3. El estudio de cariotipo es la herramienta primordial en el estudio de los productos de 

abortos y el análisis prenatal; aunque, debido a los riesgos en la toma de muestra en estos 

últimos, se podría optar por pruebas no invasivas como la detección de ADN libre fetal 

en sangre materna (NIPT) o aislamiento de células trofoblásticas del canal cervical entre 

las 7 y las 13 semanas y su análisis por FISH. 

4. De encontrarse cariotipos normales en los productos de abortos espontáneos, sería 

necesario complementar el análisis mediante la aplicación de técnicas de citogenética 

molecular como FISH o microarreglos de cromosomas, por lo que es importante 

implementar estas herramientas en los laboratorios de instituciones de salud que 

atienden a pacientes con abortos espontáneos. 

5. Si bien la técnica de bandeo citogenético brinda una perspectiva amplia del genoma de 

un individuo, presenta resolución limitada, lo que imposibilita detectar microdeleciones, 

microduplicaciones o reordenamientos crípticos. Además, no siempre se tiene metafases 

analizables, tal como los 3 casos en este estudio. En esas situaciones donde se tenga un 

cultivo frustro o se sospeche de una alteración críptica particular, es recomendable 

aplicar técnicas de citogenética molecular. 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)  

FACULTAD DE MEDICINA  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
PERFILES DE VULNERABILIDAD Y CROMOSOMOPATÍAS EN ABORTOS ESPONTÁNEOS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL MATERNO PERINATAL. LIMA –PERÚ, 2017 – 2019 
 
APELLIDOS Y NOMBRES   
DEL PADRE 

  
     EDAD 

  
 OCUPACIÓN  

       

 
APELLIDOS Y NOMBRES 
DE LA MADRE 

          
     EDAD 

  
OCUPACIÓN 

 

 
ABORTO ESPONTÁNEO  

NÚMERO DE SEMANAS 
DE GESTACIÓN 

          
       SEXO 

  
REGISTRO 

 

 
 

 

 

 

 

PERFIL DE 
VULNERABILIDAD 

Antecedente de producto abortivo con aberración 
cromosómica 

SI NO Aborto recurrente 
(Si )     ( No) 

Antecedentes de enfermedades familiares y patológicas 
de la gestante 

SI NO  
Tipo de embarazo 
 
(  ) Natural 
(  ) Asistido 
Especificar…………
………………… 

Presencia de marcadores ecográficos con riesgo para 
cromosomopatías (higroma quístico, anomalías 
cardiovasculares, digestivas, genitourinarias, en el 
pliegue nucal, etc.) Especificar……………………….. 

SI NO 

Estilos de vida y ocupación laboral de riesgo 
Especificar………………………………………. 

SI NO 

Padres portadores de alteraciones y variaciones 
cromosómicas 

SI NO  
Consanguinidad entre 
los miembros de la 
pareja (Si)  ( No) 
Especificar…………
………………….. 

Edad materna avanzada (punto de corte de 35 años). 
Edad………………………………………… 

SI NO 

Presencia de edad gestacional  
Indicara la edad gestacional última…………… 

SI NO 

 
TIPO DE MUESTRA 
RECEPCIONADA 

 
VELLOSIDADES 
CORIALES 
 (    ) 

 
SANGRE 
PERIFÉRICA  
(    ) 

 
LÍQUIDO 
AMNIÓ 
TICO (   ) 

 
RESTOS 
ENDOUTERIN
OS  (   ) 

 
 
PROCEDENCIA DE 
LA MUESTRA 

 
INTERNO 

 

CONSULTA 
EXTERNA 

 
 

 

CITOGENÉTICA 

CULTIVO TIPO DE ESTUDIO CROMOSÓMICO 
  

1.TÉCNICA  
DE BANDEO 
 ( Q )    
 ( G)        
 ( R)   
 ( C)            
 (NOR) 

 
2. FISH CONVENCIONAL 
A. SONDAS LOCUS 
    ESPECÍFICAS 
B. SONDAS 
CENTROMÉRICAS 
C. SONDAS TELOMÉRICAS 
D. PINTADO 
CROMOSÓMICO 

 
3. TÉCNICAS DE FISH MULTICOLOR 
A. M-FISH / SKY 
B. cenM-FISH 
C. CGH/HR-CGH 
D. CGH - array 
 

CÓDIGO  OTROS:  
 
CROMOSOMOPATÍAS 

 
TIPO DE 
ANEUPLOIDÍAS   

 Otras cromosomopatías 

 
ALTERACIONES 
ESTRUCTURALES 
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ANEXO 2: CARTA DE ACEPTACIÓN INM 
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ANEXO 3: INFORME DE REVISÓN DE PROYECTO POR EL COMITÉ DE ÉTICA  

DEL INMP
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ANEXO 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

¿Cuál es la 
frecuencia de los 
perfiles de 
vulnerabilidad y 
cromosomopatías 
en casos de 
abortos 
espontáneos en el 
en el Instituto 
Nacional Materno 
Perinatal? 

Describir los perfiles de vulnerabilidad y 
cromosomopatías en casos de abortos espontáneos en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal 

Variable 1 
Aborto 
espontáneo 

Todos los abortos espontáneos 
entre el 2017 al 2019 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Enfoque cuantitativo 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Diseño no experimental, Observacional, 
retrospectivo, Transversal y descriptivo 
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Historias clínicas con casos de aborto espontaneo 
durante el periodo 2017 - 2019. N=634 
MUESTRA 
Se eligió una muestra censal donde se eligió a 
toda la población 
TIPO DE MUESTREO: Muestreo no 
probabilístico  
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
1.Casos de aborto entre los años 2017 al 2019 del 
INMP. 
2.Abortos con peso menor a 500 gramos. 
 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
Abortos espontáneos registrados en la base de 
datos del INMP sin historia clínica disponible. 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA: Revisión de registros  
Unidad de estadística: (1) identificación de la 
historia con casos de aborto espontaneo 
Servicio de citogenética: (2) estudio citogenético  
INSTRUMENTO :Ficha de recolección de datos 

 
• Determinar las frecuencias de las trisomías, 
monosomías y otras cromosomopatías en abortos 
espontáneos en el Instituto Nacional Materno Perinatal  
• Determinar la edad materna y edad gestacional 
promedio.  
• Determinar la frecuencia de casos con antecedente de 
hijo y/o producto abortivo con malformaciones o 
cromosomopatías. 
• Determinar la frecuencia de malformaciones y/o 
marcadores ecográficos para cromosomopatías.  
• Determinar la frecuencia de los casos con aborto previo 
y recurrente. 
• Describir los antecedentes de enfermedades familiares 
y patológicos de la madre. 
• Describir las alteraciones o variantes cromosómicas de 
los padres.  
• Determinar la proporción de casos producto de 
fecundación asistida. 
• Determinar la existencia de consanguinidad entre la 
pareja. 
• Identificar los estilos de vida y ocupación laboral de 
riesgo más frecuentes. 
 

Variable 2 
 
Cromosomopa
tías 

Alteraciones cromosómicas 
estructurales  

Alteraciones cromosómicas  
numéricas y sexuales 

Variable 3 
 
Perfil de 
vulnerabilidad 
 

Edad materna 

Edad gestacional 

Antecedentes de producto abortivo 
con cromosomopatías 

Presencia de marcadores 
ecográficos con riesgo para 
cromosomopatías 

Antecedentes de aborto 
recurrentes 
Antecedentes de enfermedades 
familiares y patológicas de la 
gestante 
Padres portadores de alteraciones 
cromosómicas estructurales 

Tipo de embarazo 

Consanguinidad entre los 
miembros de la pareja 

Estilos de vida y ocupación laboral 
de riesgo 
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ANEXO 5: LISTADO DE CASOS DEL INMP 2017 – 2019 

Nº CARIOTIP
O 

P1 P2 Nª 
GEST
ACIO
NES 

Nº DE 
ABORT

OS 
PREVIO

S 

P3 P4 P5 P6  
 

P7 P8 
 

P9 P10 

   PRESENCIA 
DE 

MALFORMAC
IONES 

Nª 
Marca
dores 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS Gestante Familiar 

1 - 35 20 2 0 No NO 0 Aborto retenido No No NO - - N NO - 

2 - 29 22 2 0 No NO 0 Oligoamnios severo No No madre HTA - N NO - 

3 - 29 15 3 2 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si NO madre Asma - N NO - 

4 - 18 18 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 embarazo gemelar con polihidramnios/oligohidramnios No NO NO - - N NO - 

5 - 29 18 2 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, cardiopatía, pie equino varo No NO padre HTA - N NO - 

6 - 32 22 2 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Ventriculomegalia severa, holoprosencefalia alobar con 
fisura palatina y Micrognatia 

No NO NO - - N NO - 

7 Sin información Sin información Sin información 

8 - 28 22 4 0 No Si ≥ 2 Onfalocele, fisura labio palatina bilateral, ecogenicidad renal 
aumentada, probable síndrome Turner 

No NO NO - - N NO - 

9 - 36 21 1 0 No NO 0 Pólipo fibroepitelial No NO NO - - N NO - 

10 - 37 15 5 0 No NO 0 endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 

11 - 27 20 2 0 No NO 0 No se observan alteraciones morfológicas No NO NO - - N NO - 

12 - 38 22 2 0 No Si 1 Anomalías cardiovasculares No NO NO - - N NO - 

13 - 22 20 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 se evidencian bridas amnióticas No NO NO - - N NO - 

14 - 25 18 2 0 No NO 0 Taquicardia fetal No NO NO - - N NO - 

15 - 31 15 2 0 No Si ≥ 2 Higroma quístico, hidrops fetal, ductus venoso anormal, 
alteración asociada a cromosomopatías 

No NO NO - - N NO - 

16 - 25 20 2 0 No NO 0 Gestación inactiva 20 semanas No NO NO - - N NO - 

17 - 20 18 1 0 No NO 0 Útero y ovarios normales No NO NO - - N NO - 

18 - 18 20 1 0 No NO 0 NO se observan alteraciones morfológicas No NO NO - - N NO - 

19 - 39 21 2 0 No Si ≥ 2 Anomalías en el pliegue nucal, eje cardíaco desviado hacia la 
derecha, alto riesgo de cromosomopatías 

No NO NO - - N NO - 

20 - 34 14 3 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico, ductus venoso anormal No NO padre HTA - N NO - 

21 - 19 19 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Aborto retenido No NO NO - - N NO - 

22 - 46 - 6 0 No NO 0 miomatosis uterina No NO NO - - N NO - 

23 - 32 18 6 1 Se 
desconoce 

NO 0 Aborto retenido No NO NO - - N NO - 

24 - 36 18 6 3 Anteceden
te de hijo 
con 
malformac
iones 

Si 1  Alteración asociada a cromosomopatías, hidrops fetalis 
(higroma quístico e hidrotórax izquierdo) 

Si NO NO - - N NO - 

25 - 28 20 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO NO - - N NO - 

26 45,X 36 18 1 0 No Si 1  Higroma quístico, hidrotórax bilateral No NO NO - - N NO - 

27 - 10 18 1 0 No NO 0 endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Retardo 
mental 

NO - - N NO - 

28 - 39 16 6 0 No NO 0 endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
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29 - 20 17 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO NO - - N NO - 
30 - 21 12 1 0 No NO 0 Aborto retenido No NO NO - - N NO - 
31 - 21 22 1 0 No Si 1  Acrania anencefalia No NO NO - - N NO - 
32 - 39 - - - - NO 0 Quiste en ovario y en región cervical ---- obesidad padre 

y 
madre 

HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

33 - 20 14 1 0 No NO 0 Óbito fetal, hidrops fetal No NO madre HTA - N NO - 
34 - 20 21 2 0 No NO 0 Óbito fetal No NO abuel

a (o) 
Diabetes - N NO - 

35 - 28 20 1 0 No Si ≥ 2 Anomalías digestivas, hipoplasia nasal, macroglosia. húmero 
corto 

No NO NO - - N NO - 

36 - 33 19 2 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix No NO madre HTA - N NO - 
37 - 17 17 1 0 No NO 0 Taquicardia fetal No NO NO - - N NO - 
38 - 19 14 1 0 No NO 0 Quiste ovárico No NO NO - - N NO - 
39 - 

33 21 6 3 Se 
desconoce 

NO 0 Gestación doble biamniótica Si NO NO - - N NO - 

40 - 42 15 6 3 Anteceden
te de hijo 
con 
malformac
iones 

Si ≥ 2 Higroma quístico, onfalocele( exposición de hígado y asas 
intestinales), anomalías en el pliegue nucal, hidrops fetal 

Si NO NO - - N NO - 

41 - 24 22 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO NO - - N NO - 
42 - 34 21 4 0 No NO 0 No se observan alteraciones morfológicas No NO NO - - N NO - 
43 - 32 13 4 1 Anteceden

te de hijo 
con 
malformac
iones 

Si ≥ 2 Higroma quístico, translucencia nucal aumentada No NO NO - - N NO - 

44 - 30 17 3 0 No NO 0 Aborto frustro No NO NO - - N NO - 
45 - 21 17 2 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO madre Diabetes - N NO - 
46 - 37 19 1 0 No NO 0 miomatosis uterina, hiperplasia endometrial No NO NO - - N NO - 
47 - 19 14 1 0 No NO 0 Partes fetales colapsadas en cavidad uterina No NO NO - - N NO - 
48 - 27 15 1 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO abuel

a (o) 
HTA - N NO - 

49 - 20 16 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto, No NO NO - - N NO - 
50 - 33 15 2 0 No NO 0 Aborto frustro, No NO NO - - N Alcohol 

ocasiona
l NO 

 

51 - 31 19 1 0 No NO 0 Útero y ovarios normales No NO NO - - N NO - 
52 - 31 17 1 0 No Si ≥ 2 Higroma quístico, hidrops fetal No NO NO - - N NO - 
53 - 

18 19 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO abuel
a (o) 

Diabetes - 
N NO - 

54 - 20 17 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO NO - - N NO - 
55 - 20 20 2 0 No Si 1  Higroma quístico No NO madre HTA - N NO - 
56 - 16 15 1 0 No Si 1  Acrania No condilomatos

is 
NO - - N NO - 

57 - 17 18 1 0 No NO 0 Útero y ovarios normales No NO NO - - N NO - 
58 - 32 19 2 0 No Si 1  Holoprosencefalia alobar con fisura palatina y micrognatia No NO NO - - N NO - 
59 - 31 12 2 0 No NO 0 Aborto frustro gemelar bicoriònico No NO NO - - N NO - 
60 - 19 19 1 0 No NO 0 Embarazo gemelar con polihidraminos/oligohidramnios No NO NO - - N NO - 
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61 - 23 21 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto  No NO NO - - N NO - 
62 - 41 20 4 0 No NO 0 Útero y ovarios normales No NO NO - - N NO - 
63 - 18 20 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Anhidramio severo No NO NO - - N NO - 

64 - 31 17 1 0 No NO 0 Aborto fetal en curso con polo cefálico fetal protruyendo No NO NO - - N NO - 
65 - 26 - - - - NO 0 Tumor cervical en probable relación a mioma abortivo - NO NO - - N NO - 
66 - 27 22 4 1 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico, anomalías cardiovasculares, 

ascitis  
No NO NO - - N NO - 

67 - 41 19 2 3 Anteceden
te de hijo 
con 
malformac
iones 

NO 0 Hematoma retroplacentario voluminoso Si NO NO - - N NO - 

68 - 22 13 1 0 No Si 1  Onfalocele, gestación no evolutiva, feto plegado No NO padre 
y 
madre 

Diabetes y 
HTA 

- N NO - 

69 - 
23 - 

1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Gastritis 
crónica 

NO - - 
N NO - 

70 - 23 16 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Gestación no evolutiva No sífilis padre HTA - N NO - 

71 - 20 20 1 0 No NO 0 Útero y ovarios normales, no se observan alteraciones 
morfológicas 

No NO NO - - N NO - 

72 - 21 14 1 0 No Si 1  Higroma cervical y edema generalizado, No NO NO - - N NO - 
73 - 37 18 1 0 No Si 1 Hidrops fetalis (higroma quística e hidrotórax) No NO NO - - N NO - 
74 - 19 22 2 2 Anteceden

te de hijo 
con 
malformac
iones 

NO 0 Inversión de flujos de arteria umbilical y cerebral media, 
oligoamnios severo 

Si NO madre HTA - N NO - 

75 - 31 13 3 0 No NO 0 Aborto frustro gemelar bicoriónico, edema generalizado No NO NO - - N NO - 
76 - 18 17 1 0 No NO 0 Aborto fetal en curso con polo cefálico fetal protruyendo No NO NO - - N NO - 
77 - 23 12 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
78 - 19 20 1 0 No Si 0 Malformación fetal, oligoamnios severo No NO NO - - N NO - 
79 - 22 20 1 0 No NO 0 Embarazo gemelar con polihidramnios/oligohidramnis No NO NO - - N NO - 
80 - 20 17 1 0 No Si ≥ 2 Riñones displásicos, megavejiga No NO NO - - N NO - 
81 - 22 20 1 0 No NO 0 Aborto retenido No NO NO - - N NO - 
82 - 28 17 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Ùtero y ovarios normales, anhidramnio severo No NO NO - - N NO - 

83 - 24 20 1 0 No Si ≥ 2 Ventriculomegalia severa, hipoplasia del vermis cerebeloso, 
agenesia del cuerpo calloso 

No NO NO - - N NO - 

84 - 23 17 1 0 No NO 0 Quiste de ovario, hematoma retro coriónica No NO NO - - N NO - 
85 - 

28 19 1 0 No NO 0 Útero y ovarios normales, No NO NO - - 
N NO - 

86 - 24 19 1 0 No Si 1  Acrania anencefalia No Diabetes abuel
a (o) 

HTA - N NO - 

87 Sin información Sin información Sin información 
88 - 38 17 4 1 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico, cardiopatía No NO NO - - N NO - 

89 47,XY,+18 41 11 4 2 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Anomalías en el pliegue nucal, onfalocele( exposición de 
hígado y asas intestinales ), cardiopatía, Hueso nasal ausente 

Si NO NO - - N NO - 

90 - 30 10 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Útero y ovarios normales No NO NO - - N NO - 

91 - 26 13 2 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Acrania, ausencia de hueso nasal No NO NO - - N NO - 

92 - 32 19 4 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico No NO NO - - N NO - 
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93 - 24 19 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
94 - 21 18 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO NO - - N NO - 
95 - 26 21 3 0 No Si ≥ 2 Anomalías cardiovasculares, onfalocele (exposición de 

hígado y asas intestinales), escoliosis 
No NO NO - - N NO - 

96 - 35 20 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 No se observan alteraciones morfológicas No NO NO - - N NO - 

97 - 22 18 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 

98 - 18 14 1 0 No Si 1 Acrania anencefalia No NO NO - - N Droga 
ocasiona
l 
(marihu
ana) 

- 

99 - 29 19 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Aborto frustro No NO padre cálculos 
renales 

- N NO - 

100 - 46 13 5 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, latidos cardíacos ausentes, Higroma quístico No NO padre 
y 
madre 

diabetes y 
cáncer de 
útero 

- N NO - 

101 - 29 17 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Oligoamnios severo No NO NO - - N NO - 

102 Sin información Sin información Sin información 

103 - 43 18 3 0 No NO 0 NO se observan alteraciones morfológicas No NO NO - - N NO - 
104 47,XY,+18 38 10 1 0 No Si ≥ 2 Reflujo tricuspídeo, ausencia de hueso nasal, ductus venoso 

anormal 
No Alergia a 

alimentos 
(mariscos ) y 
medicamento 

madre Hipertiroid
ismo 

- N NO - 

105 - 22 22 1 0 No Si 1  Acrania anencefalia, No NO NO - - N NO - 
106 Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 

107 No 
crecimient

o , 
Inviabilida
d celular 

34 18 2 0 No Si 1  Higroma quístico asociado a encefalocele occipital No NO NO - 46 XX N NO - 

108 - 26 20 2 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix, No se detectan 
marcadores ecográficos asociados a cromosomopatías 

No NO padre 
y 
madre 

Diabetes y 
HTA 

- N NO - 

109 - 29 14 3 0 No NO 0 Útero y ovarios normales, No NO abuel
a (o) 

HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

110 - 39 15 4 0 No NO 0 No se observan alteraciones morfológicas No NO NO - - N NO - 
111 Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 

113 - 32 19 2 0 No NO 0 No se observan alteraciones morfológicas No Asma padre 
y 
madre 

HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

114 - 27 22 1 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix, óbito fetal No NO NO - - N NO - 
115 - 

23 - 
3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Psiquiátricos NO - - 

N NO - 
116 - 41 22 5 0 No Si ≥ 2 Onfalocele, anomalías cardiovasculares, escoliosis No TBC NO - - N NO - 
117 - 21 16 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO NO - - N NO - 
118 - 39 16 2 0 No Si ≥ 2 Holoprosencefalia alobar con fisura palatina y micrognatia, 

Fisura labio palatina bilateral 
No NO padre 

y 
madre 

Diabetes - N NO - 

119 Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 
 
120 

- 24 20 3 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO NO - - N NO - 

121 - 38 16 1 0 No Si ≥ 2 Anomalías genitourinarias, megavejiga, malformación de la 
vía urinaria 

No NO NO - - N NO - 
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122 - 20 14 2 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Hidrops fetal, holoprosencefalia alobar con fisura palatina y 
Micrognatia, ductus venoso anormal 

No NO NO - - N NO - 

123 - 36 19 2 1 Se 
desconoce 

Si 1  Ventriculomegalia severa No NO madre HTA - N Alcohol 
ocasiona
l 

- 

124 - 13 17 1 0 No Si 1  Higroma cervical y edema generalizado, anhidramnio severo, 
bradicardia, Ninguno 

No NO NO - - N NO - 

 Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 
126 - 18 18 1 0 No NO 0 latidos cardíacos ausentes No NO Abuel

a (o) 
Diabetes - N NO - 

127 - 32 15 2 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Higroma quístico, ausencia de hueso nasal No NO NO - 46,XX N NO - 

128 - 24 22 1 0 No NO 0 endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
129 - 32 16 1 0 No Si 1  Higroma quístico No Hepatitis y 

apendicitis 
NO - - N NO - 

130 - 24 11 4 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto, restos 
endouterinos sugerentes a aborto incompleto 

No NO NO - - N NO - 

131 - 
32 19 2 0 No Si 1  Hidrops fetal No NO madre Hipotiroidi

smo 
- 

N NO - 

132 - 24 14 2 0 No NO 0 Útero y ovarios normales, No NO NO - - N NO - 
133 - 34 16 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
134 - 19 21 1 0 No Si ≥ 2 Acránea anencefalia, fisura labio leporino No NO NO - - N NO - 
135 - 30 7 1 0 No NO 0 Útero bicorne, quiste en ovario y en región cervical No Útero didelfo NO - - N NO - 
136 - 19 18 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto, No NO NO - - N NO - 
137 - 31 15 4 1 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Hidrops fetal, ausencia de hueso nasal No NO NO - - N NO - 

138 - 44 22 3 0 No NO 0 Síndrome de transfusión feto fetal No Endometritis NO - - N NO - 
139 - 33 16 2 1 Se 

desconoce 
Si 1  Anomalías digestivas No NO NO - - N NO - 

140 46,XY,del 
(5)(p13) 

26 19 3 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Higroma quístico, cardiopatía No NO NO - - 
N NO - 

141 - 24 22 2 0 No NO 0 Óbito fetal No NO NO - - N NO - 
142 - 35 21 4 0 No NO 0 Edema generalizado No NO NO - - N NO - 
143 - 38 16 2 0 No Si ≥ 2 Anomalías en el pliegue nucal, ausencia de hueso nasal, alto 

riesgo de cromosomopatías 
No NO NO - - N NO - 

144 - 26 17 2 0 No NO 0 Anhidramio severo 
 

No NO NO - - N NO - 

145 - 32 14 3 0 Se 
desconoce 

NO 0 Partes fetales colapsadas en cavidad uterina 
 

No Tiroides NO - - N NO - 

146 - 27 18 2 0 No Si 1  Hidrops fetal, higroma quístico, derrame pleural bilateral 
 

No NO NO - - N NO - 

147 - 40 15 3 1 Se 
desconoce 

Si 1  Hidrops fetal, cardiopatía, encefalocele 
 

No NO NO - - N NO - 

148 - 19 20 3 0 No Si 1  Acránea anencefalia 
 

No NO NO - - N NO - 

149 - 24 18 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO NO - - N NO - 
150 - 27 - 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Útero y ovarios normales No NO NO - - N NO - 

151 - 36 19 1 0 No NO 0 NO se observan alteraciones morfológicas No NO NO - - N NO - 
152 - 23 20 2 0 No Si ≥ 2 Comunicación interventricular, Fisura labio palatina bilateral, 

Riñones hiperecogénicos 
No NO NO - - N NO - 

153 - 19 14 1 0 No Si 1  Hidrops fetalis ( higroma quístico e hidrotórax ), No NO NO - - N NO - 
154 - 27 20 4 2 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Eje cardíaco desviado a la izquierda 81ª,única arteria 

umbilical 
Si Tumor 

suprarrenal 
NO - - N NO - 

155 - 24 20 2 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix No NO NO - - N NO - 
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156 - 20 19 2 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO NO - - N NO - 
157 - 26 17 1 0 No NO 0 Feto podálico No NO NO - - N NO - 
158 - 22 21 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO abuel

a (o) 
Diabetes - N NO - 

159 - 40 15 5 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Hidrops fetal, anomalías en el pliegue nucal, anomalías 
cardiovasculares 

No NO NO - - N NO - 

160 - 28 21 2 0 No Si 0 Malformación fetal No NO padre 
y 
madre 

HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

161 - 28 20 2 0 No NO 0 Síndrome de transfusión feto fetal, gestación gemelar 
monocoriónica 

No NO NO - - N NO - 

162 - 22 17 2 0 No Si ≥ 2 Anomalías genitourinarias, Anomalías cardiovasculares No NO madre HTA - N NO - 
163 47,XX,+18 42 21 3 1 Se 

desconoce 
Si 1  Anomalías cardiovasculares, Alteración asociada a 

cromosomopatías, 
 

No NO madre Diabetes - N NO - 

164 - 21 17 1 0 No Si 1  Acrania excencefalea 
 

No NO NO - - N NO - 

165 - 33 17 1 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix, 
 

No Cardiopatía 
congénita 
acianótica 

NO - - N NO - 

166 - 24 13 1 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico, Anomalías cardiovasculares, 
 

No NO NO - - N NO - 

167 - 29 19 1 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO NO - - N NO - 
168 - 21 19 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO NO - - N NO - 
169 - 31 13 2 0 No NO 0 Latidos cardíacos ausentes, 

 
No Encefalopatía 

de Wernicke 
abuel
a (o) 

HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

170 47,XX,+13 32 20 1 0 No Si ≥ 2 Anomalías cardiovasculares, anomalías genitourinarias, 
fisura labio leporino 

No NO NO - - N NO - 

171 - 34 - 4 0 No NO 0 miomatosis uterina No NO Padre Diabetes - N NO - 
172 - 30 18 3 1 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Hidrops fetalis ( higroma quístico e hidrotórax ),ausencia de 

hueso occipital 
No NO NO - 46,XX N NO - 

173 45,X 25 18 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 protrusión de membranas a través del cérvix No NO NO - - N NO - 

174 Sin información  Sin información Sin información Sin información Sin información 

175 - 39 16 2 1 Se 
desconoce 

Si 1  Translucencia nucal No NO padre Diabetes - N NO - 

176 - 26 19 2 0 No NO 0 Aborto fetal en curso con polo cefálico fetal protruyendo, 
 

No NO NO - - N NO - 

177 - 33 - 4 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
178 - 32 16 3 0 No NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso 

 
No NO NO - - N NO - 

179 - 25 13 2 0 No Si 1  Acrania excencefalea 
 

No NO NO - - N NO - 

180 - 25 20 2 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO NO - - N NO - 
181 - 

25 18 4 2 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si NO NO - - 
N NO - 

182 - 25 --- 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO padre HTA - N NO - 
183 - 26 18 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
 Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 
185 - 21 16 2 0 No NO 0 Quiste ovárico No NO NO - - N NO - 
186 - 33 17 3 0 No NO 0 Útero y ovarios normales No NO NO - - N NO - 
187 - 34 22 3 1 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico, miocardiopatía, displasia 

renal bilateral  
No Trastorno 

depresivo 
recurrente 

Madr
e 

Colecistect
omía 

- N NO - 

188 Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 
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189 - 20 19 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO NO - - N NO - 
190 - 25 16 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
191 - 27 18 4 1 Se 

desconoce 
NO 0 Anhidramio severo No NO NO - - N NO - 

192 - 34 18 4 0 No NO 0 Quiste ovárico No NO NO - - N NO - 
193 - 38 18 5 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
194 - 22 13 2 0 No NO 0 Óbito fetal No NO NO - - N NO - 
195 - 28 10 3 0 No Si 1  Anomalías cardiovasculares No NO NO - - N NO - 
196 - 41 14 4 3 Se 

desconoce 
NO 0 Útero bicorne, 

 
Si Útero bicorne NO - - N NO - 

197 - 30 19 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Las estructuras posibles para visualizar a esta semana parecen 
normales 
 

No NO NO - - N NO - 

198 - 20 19 2 0 No Si 1  Translucencia nucal, placenta oclusiva, Hematoma 
 

No NO NO - - N NO - 

199 - 28 20 3 2 Se 
desconoce 

NO 0 Anhidramio severo  
 

Si NO NO - - N NO - 

200 - 33 22 3 1 Se 
desconoce 

Si 1  Displasia esquelética letal No NO NO - - N NO - 

201 - 32 - 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 NO se observan alteraciones morfológicas No NO NO - - N NO - 

202 - 35 15 5 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Hidrops fetal, cardiopatía, ductus venoso anormal No NO madre Diabetes - N NO - 

203 - 30 18 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso 
 

No NO NO - - N NO - 

204 - 39 22 4 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, eje cardíaco desviado hacia la derecha, 
derrame pleural 

No NO NO - - N NO - 

205 - 42 22 2 0 No Si ≥ 2 Anomalías cardiovasculares, Onfalocele( exposición de 
hígado y asas intestinales ),escoliosis 

No Diabetes NO - - N NO - 

206 - 28 20 3 0 No NO 0 No se observan alteraciones morfológicas, Ùtero y ovarios 
normales 

No VIH NO - - N NO - 

207 - 29 19 2 0 No Si ≥ 2 Higroma quístico, Anomalías cardiovasculares No NO NO - - N NO - 
208 - 39 19 2 0 No NO 0 No se observan alteraciones morfológicas No NO NO - - N NO - 
209 - 35 16 2 2 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si NO NO - - N NO - 

210 - 30 18 4 2 Se 
desconoce 

NO 0 Quiste en ovario y en región cervical, Si Preeclampsia NO - - N NO - 

211 - 37 14 2 0 No NO 0 Alto riesgo de aneuploidías No NO NO - - N NO - 
212 45,X 31 16 2 0 No Si 1  Hidrops fetalis ( higroma quístico e hidrotórax ),alteración 

asociada a cromosomopatías 
No NO NO - - N NO - 

213 - 40 13 4 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO padre Diabetes y 
HTA 

- N NO - 

214 - 33 18 4 3 Se 
desconoce 

NO 0 Quiste ovárico Si NO NO - - N NO - 

215 - 
34 18 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO padre HTA - 

N NO - 
216 - 33 21 6 4 Se 

desconoce 
NO 0 No se observan alteraciones morfológicas, Si NO NO - - N NO - 

217 - 30 11 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Leve irritabilidad uterina No Tiroides NO - - N NO - 

218 - 36 13 3 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Higroma quístico, Anomalías cardiovasculares, ductus 
venoso anormal 

No Mastitis y 
úlcera 
gástrica 

NO - - N NO - 

219 - 32 12 3 0 No NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso, No NO padre 
y 
madre 

Diabetes y 
cáncer de 
cérvix 
respectiva
mente 

- N NO - 
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220 - 37 - 3 2 Se 
desconoce 

NO 0 Útero y ovarios normales Si NO madre HTA - N NO - 

221 - 35 15 5 0 No Si ≥ 2 Holoprosencefalia, fisura labio palatina bilateral, Anhidramio 
severo 

No HTA madre HTA - N NO - 

222 - 40 - 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
223 - 37 18 4 1 Se 

desconoce 
Si 1 Hidrops fetal No NO NO - - N NO - 

224 - 35 10 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Latidos cardíacos ausentes No NO NO - - N NO - 

225 - 43 16 2 0 No Si 1  Onfalocele No Asma madre Cáncer de 
mama 

- N NO - 

226 - 46 - - 0  - NO 0 Quiste en ovario y en región cervical ---- Hipotiroidis
mo 

NO - - N NO - 

227 47,XX,+18 37 15 4 0 No Si 0 Edema generalizado, con estudio de cromosomopatía; s. De 
Edwards 

No NO  NO - - N NO - 

228 - 45 9 6 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Hepatitis padre Diabetes - N NO - 

229 45,X 38 18 2 0 No Si 1  Probable síndrome de Turner y/o displasia esquelética No NO  madre Diabetes - N NO - 
230 - 25 21 1 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix No NO  NO - - N NO - 
231 - 20 16 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  abuel

a (o) 
Diabetes - N NO - 

232 - 28 14 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Óbito fetal No NO  NO - - N NO - 

233 - 24 18 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Imágenes compatibles con restos endouterinos y coágulos No NO  NO - - N NO - 

234 - 34 - 5 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
235 - 31 20 5 2 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Onfalocele, cardiopatía cono truncal, cromosomopatía T13 Si NO  NO - - N NO - 

236 - 35 16 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

237 - 35 15 5 2 Se 
desconoce 

Si 1  Translucencia nucal, el riesgo por cromosomopatías es alto Si NO  NO - 46 XX N NO - 

238 - 42 - 3 0 No NO 0 Quiste ovárico No Embarazo 
ectópico en 
la cicatriz de 
cesárea 

padre Diabetes - N NO - 

239 - 30 9 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

240 - --- 21 7 3 Se 
desconoce 

NO 0 Anhidramio severo Si NO  NO - - N NO - 

241 - 22 16 2 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO  NO - - N NO - 
242 - 10 18 1 0 No NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso No Retardo 

mental 
padre 
y 
madre 

HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

243 - 39 15 1 0 No NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso No NO  NO - - N NO - 
244 - 28 12 1 0 No Si ≥ 2 Atresia esofágica, hipoplasia nasal, macroglosia, húmero 

corto 
No NO  abuel

a (o) 
HTA - N NO - 

245 - 33 21 6 3 Se 
desconoce 

NO 0 Gestación doble amniótica Si NO  NO - - N NO - 

246 - 27 20 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N Alcohol 
ocasiona
l 

 

247 - 20 17 1 0 No Si ≥ 2 Riñones displásicos, megavejiga No NO  NO - - N NO - 
248 - 24 16 4 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetalis, Higroma quístico No NO  NO - - N NO - 
249 - 26 20 2 0 No NO 0 protrusión de membranas a través del cérvix No NO NO - - N NO - 
250 - 24 16 3 2 Se 

desconoce 
Si 1  Hidrops fetalis (higroma quística e hidrotórax) Si Útero bicorne NO - - N NO - 

251 - 16 15 1 0 No Si 1  Higroma quístico No Hepatitis y 
apendicitis 

NO - - N NO - 
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252 - 21 16 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
253 - 20 17 1 0 No NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso No NO  NO - - N NO - 
254 - 24 22 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
255 - 34 14 3 0 No NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso No NO  NO - - N NO - 
256 45,X 26 20 1 0 No Si ≥ 2 Hipoplasia del hueso fémur,pliegue nucal engrosado, Artería 

subclavia abundante 
No NO  NO - - N NO - 

257 - 35 21 4 3 Se 
desconoce 

NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso Si NO  madre Diabetes - N NO - 

258 47,XY,+21 41 15 1 0 No Si ≥ 2 Pliegue nucal aumentado, regurgitación tricuspídea, hueso 
nasal hipoplásico, ductus venoso limítrofe 

No Hipotiroidis
mo 

NO - - N NO - 

259 47,XX,+21 41 15 1 0 No Si ≥ 2 Anomalías en el pliegue nucal, Ausencia de hueso nasal, 
ductus venoso anormal, regurgitación tricuspídea 

No Hipotiroidis
mo 

padre HTA - N NO - 

260 - 27 20 4 2 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Eje cardíaco desviado a la izquierda 81ª, única arteria 
umbilical, Alteración asociada a cromosomopatías 

Si Tumor 
suprarrenal 

NO - - N NO - 

261 - 26 17 1 0 No NO 0 No se observan alteraciones morfológicas No NO  NO - - N NO - 
262 - 

27 - 3 0 No NO 0 Anembrionario No NO  NO - - 
N NO - 

263 - 31 5 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Embarazo ectópico No NO  NO - - N NO - 

264 - 31 21 8 5 Anteceden
te de 
aborto 
terapéutico 
13s 
c/malform
aciones ( 
Hidrops y 
otros ) 

Si 1  Pie varo Si NO  NO - 46 XX N NO - 

265 - 32 18 4 1 Se 
desconoce 

Si 1  Higroma quístico No NO  NO - - N NO - 

266 - 20 - 2 0 No NO 0 Miomatosis uterina No Enfermedad 
trofoblástica 
gestacional 

padre Diabetes - N NO - 

267 - 28 - 1 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Hidrops fetalis ( higroma quístico e hidrotórax ),ausencia de 
hueso occipital 

No Renal NO - - N NO - 

268 - 30 16  0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
269 - 33 18 1 0 No Si 0 Defecto del canal atrio ventricular No NO  NO - - N NO - 
270 - 18 16 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No gastritis 

crónica 
NO - - N Alcohol 

y tabaco 
ocasiona
l 

- 

271 - 40 18 2 1 Anteceden
te de 
aborto 18s 
por 
malformac
iones 

Si ≥ 2 Ventriculomegalia severa, micrognatia, onfalocele, probable 
cromosomopatía 

No Mioma NO - 46 XX N NO - 

272 - 24 12 2 1 Anteceden
te de 
aborto 
espontaneo 
7semans  

Si 0 Ascitis, riesgo genético moderado No NO  NO - 46 XX y 
46 X,Yqh-
(disminuci
ón de la 
región 
heterocro
mática) 

N NO - 

273 - 24 15 3 1 Anteceden
te G2 
aborto 
terapéutico 
por 
anencefali
a Riesgo 

Si 1  Acrania anencefalia, Riesgo genético moderado No NO  NO - 46 XX N NO - 
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genético 
moderado 

274 - 24 14 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Útero y ovarios normales No NO  NO - - N NO - 

275 - 12 7 1 0 No Si 1  Higroma cervical y edema generalizado, anhidramio severo, 
bradicardia 

No NO  NO - - N NO - 

276 - 35 - 4 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o Mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 
277 - 35 16 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto séptico No NO  NO - - N NO - 

278 - 25 19 2 0 No NO 0 Restos endouterinos compatible con aborto incompleto No Síndrome 
febril EAD 

NO - - N NO - 

279 - 21 - 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  padre Diabetes y 
HTA 

- N NO - 

280 - 18 14 1 0 No NO 0 Aborto inevitable No NO  NO - - N NO - 
281 - 27 - 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
282 - 31 20 4 1 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Aborto fetal en curso con polo cefálico fetal protuyendo, 

anomalías en el pliegue nucal, Anomalías cardiovasculares 
No NO  NO - - N NO - 

283 - 31 20 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
284 - 38 16 4 0 No NO 0 Óbito fetal No NO  NO - - N NO - 
285 - 23 20 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Síndrome 

convulsivo 
NO - - N NO - 

286 - 23 15 1 1 Anteceden
te con 
Síndrome 
de Bridas 

Si ≥ 2 Pentalogía de Cantrell, ectopia cordis, hidrops fetalis 
(higroma quístico e hidrotórax izquierdo), onfalocele 

No NO  NO - - N NO - 

287 - 21 18 2 0 No Si 0 Malformación fetal, oligoamnios severo No NO  NO - - N NO - 
288 - 30 18 1 0 No Si 1  Hueso nasal ausente No NO  madre cáncer de 

ùtero 
- N NO - 

289 47,XX,+13 33 15 1 0 No Si 1  Fisura labiopalatina No NO  NO - - N NO - 
290 - 12 - 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
291 - 22 - 1 1 Se 

desconoce 
Si 0 Hipoplasia pulmonar No Cardiopatía 

congénita 
acianótica 

NO  - N NO - 

292 - 18 18 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
293 - 20 19 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
294 - 36 19 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  madre HTA - N NO - 

295 - 26 14 2 0 No Si 1  Hidrops fetalis (higroma quístico e hidrotórax) No NO  NO - - N NO - 
296 - 26 16 6 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
297 - 32 14 3 0 No NO 0 Aborto frustro No NO  padre Diabetes y 

HTA 
- N NO - 

298 - 30 18 3 0 No NO 0 Anhidramio severo No VIH NO - - N NO - 
299 - 27 16 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
300 - 21 10 1 0 No NO 0 Anembrionario No NO  NO - - N NO - 
301 - 37 19 2 0 No NO 0 Aborto inevitable No NO  abuel

a (o) 
Diabetes - N NO - 

302 - 26 12 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

303 - 39 19 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Aborto retenido No Hipotiroidis
mo 

NO - - N NO - 

304 - 30 16 2 0 No Si ≥ 2 Encefalocele, microcefalia, hipotelorismo, acortamiento de 
hueso largo 

No Enfermedad 
genética 

NO - - N Peluque
ra 
experta 
en tintes 
y 

- 
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sustanci
as 
química
s 

305 - 25 13 1 0 No Si 1  Acrania anencefalia No NO  NO - - N Marihua
na 
ocasiona
l 

- 

306 - 15 8 1 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
307 - 38 18 4 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
308 - 23 -- 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
309 - 33 18 2 0 No NO 0 Aborto frustro No NO  madre HTA - N NO - 
310 - 44 22 4 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N Obesida

d 
- 

311 - 16 21 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  madre Cáncer de 
mama 

- N NO - 

312 - 
25 - 1 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o Mola hidatídica No NO  NO - - 

N NO - 
313 - 31 18 3 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO  padre 

y 
madre 

HTA - N NO - 

314 - 53 20 1 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 
315 45,X 25 16 2 1 Anteceden

te de 
Aborto 19s 
higroma 
quístico 

Si 1  Hidrops fetalis (higroma quístico e hidrotórax) No NO  NO - - N NO - 

316 - 34 10 3 0 No NO 0 Hematoma retroplacentario voluminoso No NO  NO - - N NO - 
317 - 22 15 1 0 No Si ≥ 2 Translucencia nucal, Higroma quístico, Hueso nasal 

hipoplásico, alto riesgo de aneuploidías 
No NO  NO - - N NO - 

318 - 38 16 1 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
319 - 30 16 3 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 
320 - 13 7 1 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
321 - 32 16 5 1 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 

322 - 30 21 5 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO  padre 
y 
madre 

diabetes y 
cáncer de 
ùtero 

- N NO - 

323 - 28 13 2 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o mola hidatídica No Hipotiroidis
mo 

NO - - N NO - 

324 - 15 18 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 
325 - 27 21 2 0 No Si 1  Cardiopatía severa, hipoplasia ventricular izquierda No Bocio NO - - N NO - 
326 - 36 19 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  padre 

y 
madre 

Diabetes - N NO - 

327 - 29 16 2 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
328 - 19 - 2 0 No NO 0 Latidos cardíacos ausentes No Encefalopatía 

de Wernicke 
abuel
a (o) 

HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

329 - 15 18 1 0 No NO 0 Óbito fetal No NO  NO - - N NO - 
330 - 35 11 3 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  padre HTA - N NO - 

331 - 31 8 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Oligoamnios severo No NO  NO - - N NO - 

332 - 19 16 2 0 No NO 0 Latidos cardíacos ausentes No NO  NO - - N NO - 
333 - 20 19 2 0 No Si ≥ 2 Onfalocele, fisura labio palatina bilateral No NO  NO - - N NO - 
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334 - 23 - 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
335 - 19 15 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
336 - 16 20 1 0 No NO 0 Aborto frustro No NO  NO - - N NO - 
337 - 29 15 - - - NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto --- NO  NO - - N NO - 
338 - 39 20 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
339 - 36 20 5 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

340 - 22 16 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
341 - 19 16 1 0 No NO 0 Aborto fetal en curso con polo cefálico fetal protruyendo No NO  NO - - N NO - 
342 - 16 20 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo, hidrops fetal No NO  NO - - N NO - 
343 45,X 37 20 1 0 No Si ≥ 2 Higroma cervical y edema generalizado, translucencia nucal 

aumentada, probable síndrome Turner y/o displasia 
esquelética 

No Alergia a 
alimentos 
(mariscos ) y 
medicamento 

madre Hipertiroid
ismo 

46 
XX,21pstk
+ 
(Aumento 
en la 
longitud 
del talo del 
satélite) 

N NO - 

344 - 20 16 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
345 - 22 - 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
346 - 26 - - - - NO 0 Aborto retenido --- NO  NO - - N NO - 
347 - 17 15 5 0 No Si ≥ 2 Onfalocele, anomalías cardiovasculares, escoliosis No TBC NO - - N NO - 
348 - 30 - 1 0 No NO 0 Quiste ovárico No Migraña 

crónica 
padre Rosácea - N NO - 

249 - 19 14 - - - Si 1  Acrania anencefalia --- NO  NO - - N NO - 
350 - 15 15 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
351 - 18 14 1 1 Se 

desconoce 
NO 0 Enfermedad trofoblastica y/o mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 

352 - 20 - - - - NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto --- NO  abuel
a (o) 

Diabetes - N NO - 

353 - 18 - 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
354 - 26 18 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
355 - 23 20 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
356 - 26 - 6 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
357 - 26 19 1 0 No Si 1  Hidrops fetalis ( higroma quístico e hidrotórax  No NO  NO - - N NO - 
358 45,X 28 16 1 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetalis (higroma quística e hidrotórax), translucencia 

nucal aumentada, derrame pericárdico, probable síndrome de 
Turner 

No NO  NO - - N NO - 

359 - 
25 12 2 1 Se 

desconoce 
Si 1  Acrania excencefalea No NO  NO - - 

N NO - 

360 - 29 18 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
361 - 19 9 1 0 No Si 1  Insuficiencia mitral leve asociada a prolapso de válvula 

mitral, 
No Síndrome 

Ehlers-
Danlos 

padre Síndrome 
Ehlers-
Danlos 

- N NO - 

362 - 19 12 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO  NO - - N NO - 
363 - 25 21 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
364 - 28 - 2 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, ausencia de hueso nasal No NO  NO - - N NO - 
365 - 35 16 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
366 - 31 14 6 2 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si NO  NO - - N NO - 
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367 - 18 14 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Sepsis 
ginecológica 

NO - - N NO - 

368 - 24 7 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
369 - 23 20 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix No NO  NO - - N NO - 

370 - 25 - 2 0 No NO 0 Latidos cardíacos ausentes No NO  abuel
a (o) 

Diabetes - N NO - 

371 - 31 19 1 0 No NO 0 Útero y ovarios normales No NO  NO - - N NO - 
372 - 23 15 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO  NO - - N NO - 
373 - 25 10 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
374 - 20 18 2 1 Anteceden

te de 
Enfermeda
d 
trofoblásti
ca 

Si 1  Anomalías digestivas No Mioma NO - - N NO - 

375 - 
15 22 1 0 No Si 1  Acrania No NO  madre Diabetes - 

N NO - 
376 - 29 17 5 0 No NO 0 Útero con escasa cantidades de coágulos No NO  padre Diabetes - N NO - 
377 - 30 16 1 0 No NO 0 Hematoma retroplacentario voluminoso No Mioma NO - - N NO - 
378 - 21 - 3 2 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto séptico Si NO  NO - - N NO - 

379 - 15 16 3 0 No NO 0 Hematoma retroplacentario voluminoso No NO  NO - - N NO - 
380 - 21 14 1 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix No NO  NO - - N NO - 
381 - 29 21 2 1 Se 

desconoce 
Si 1  Displasia esquelética, No NO  padre HTA - N NO - 

382 - 28 - 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
383 - 25 15 3 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
384 - 18 21 1 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix No NO  NO - - N NO - 
385 - 26 16 1 1 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 

386 - 40 20 3 1 Se 
desconoce 

Si 1  Higroma quístico No NO  NO - - N NO - 

387 - 24 13 2 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO  NO - - N NO - 
388 - 44 16 3 2 Se 

desconoce 
NO 0 No se observan alteraciones morfológicas Si Mioma NO - - N NO - 

389 - 30 19 4 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o Mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 
390 - 19 - 3 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
391 - 20 22 3 0 No NO 0 Útero y ovarios normales No NO  abuel

a (o) 
HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

392 - 36 14 4 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO NO tiene - N NO - 
393 - 

19 22 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - 
N NO - 

394 - 26 -- 1 0 No NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso No NO  NO - - N NO - 
395 - 32 19 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
396 - 31 15 1 0 No Si 1  Higroma quístico asociado a encefalocele occipital No NO  NO - 46 XX N NO - 
397 - 18 16 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Útero y ovarios normales No NO  NO - - N NO - 

398 - 27 21 2 0 No NO 0 No se observan alteraciones morfológicas No NO  padre 
y 
madre 

HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

399 - 32 18 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
400 - 28 21 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
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401 - 31 18 3 2 Se 
desconoce 

Si 1  Higroma quístico Si NO  NO - 46 XX y 
46 XY 

N NO - 

402 - 24 17 1 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico, translucencia nucal, 
regurgitación tricuspídea 

No NO  NO - 46 XX N NO - 

403 - 31 16 1 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

404 - 20 21 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Imágenes compatibles con restos endouterinos y coágulos No NO  NO - - N NO - 

405 - 18 -- 3 0 No NO 0 Aborto séptico No NO  NO - - N NO - 
406 - 39 16 2 0 No Si 1  Translucencia nucal No NO  madre Diabetes - N NO - 
407 - 32 19 1 0 No Si 1  Megavejiga No NO  NO - 46 XX N NO - 
408 - 23 16 - - - NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto -- NO  NO - - N NO - 
409 - 16 14 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
410 - 29 13 6 2 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto fetal en curso con polo cefálico fetal protruyendo Si NO  NO - - N NO - 

411 - 
19 13 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Leucemia 

mieloide 
aguda 

NO - - 
N NO - 

412 45,X 27 15 1 0 No Si 1  Hidrops fetal, probable síndrome de Turner y/o displasia 
esquelética 

No NO  NO - - N NO - 

413 - 22 18 2 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Hidrops fetal, holoprosencefalia alobar con fisura palatina y 
Micrognatia, ductus venoso anormal 

No NO  NO - - N NO - 

414 - 25 - 1 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 
415 - 19 16 1 0 No Si ≥ 2 Higroma quístico, derrame pleural bilateral, cardiopatía, 

hipoplasia ventricular izquierda 
No NO  madre Diabetes 46 XX N NO - 

416 - 40 18 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 protrusión de membranas a través del cérvix No NO  NO - - N NO - 

417 45,X 32 12 2 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico, ventrículo único No NO  NO - - N NO - 
418 - 28 16 4 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
419 - 

41 18 3 0 No Si 1  Hidrops fetal, bradicardia, edema generalizado, con estudio 
de cromosomopatía; síndrome Edwards 

No NO  NO - - 
N NO - 

420 - 40 - 2 0 No NO 0 Aborto séptico No NO  NO - - N NO - 
421 - 23 12 1 0 No NO 0 Quiste de aspecto simple No NO  NO - - N NO - 
422 - 24 7 - - - NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto --- NO  NO - - N NO - 
423 - 21 20 1 0 No Si 1  Ventriculomegalia severa No NO  NO - - N NO - 
424 - 17 - 1 0 No Si ≥ 2 Acrànea anencefalia, fisura labio leporino No NO  NO - - N NO - 
425 - 24 15 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
426 - 23 14 1 0 No Si 1  Higroma quístico No NO  madre Diabetes - N NO - 
427 - 14 -- 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO  NO - - N NO - 
428 - 33 16 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
429 - 21 16 1 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Pielonefritis NO - - N NO - 

430 - 40 - 2 2 Se 
desconoce 

NO 0 Gestación no evolutiva Si NO  NO - - N NO - 

431 - 24 14 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  padre HTA - N NO - 

432 - 22 - 1 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica gestacional; Mola hidatiforme No NO  NO - - N NO - 
433 - 28 - 1 0 No NO 0 Miomatosis uterina No NO  NO - - N NO - 
434 45,X 26 21 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometritis secretora No Preeclampsia NO - - N NO - 

435 - 40 14 2 0 No NO 0 Aborto retenido No Leucemia 
linfocítica 
aguda 

NO - - N NO - 
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436 - 36 14 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
437 - 23 7 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
438 - 30 22 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  padre Diabetes y 

HTA 
- N NO - 

439 - 23 15 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Taquicardia 
supraventricu
lar 

padre 
y 
madre 

Diabetes y 
HTA 

- N NO - 

440 - 24 18 3 0 No Si ≥ 2 Acranea excencefalea, pielectasia renal No NO  NO - - N NO - 
441 - 16 - 1 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico, miocardiopatía, displasia 

renal bilateral 
No NO  madre Colecistect

omía 
- N NO - 

442 - 36 19 3 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
443 - 22 12 1 0 No NO 0 Útero bicorne, quiste en ovario y en región cervical No Útero didelfo NO - - N NO - 
444 - 23 14 2 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO NO - - N NO - 
445 - 22 16 1 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Endometritis NO - - N NO - 

446 - 18 14 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Aborto frustro No NO  padre cálculos 
renales 

- N NO - 

447 - 27 19 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
448 - 22 16 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto, restos 

Endouterinos sugerentes a aborto  
No NO  NO - - N NO - 

449 - 24 16 1 0 No NO 0 endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
450 - 22 22 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
451 - 19 15 1 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  padre HTA - N NO - 
452 - 35 22 4 1 Se 

desconoce 
NO 0 Óbito fetal No NO  NO - - N NO - 

453 - 31 16 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Gestación no evolutiva No Trastorno 
bipolar 

padre Esclerosis 
múltiple 

- N NO - 

454 - 21 22 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
455 - 36 16 3 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
456 - 40 6 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
457 - 40 15 3 2 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si Mioma NO - - N NO - 

458 - 39 15 2 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Holoprosencefalia, arrinia, hipotelorismo, ductus venoso 
reverso 

No NO  NO - - N NO - 

459 47,XY,+18 19 7 1 0 No Si ≥ 2 Fisura labiopalatina, onfalocele (exposición de hígado y asas 
intestinales ), anomalías digestivas 

No NO  NO - - N NO - 

460 - 29 19 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Psiquiátricos NO - - N NO - 
461 47,XY,+21 35 15 5 3 Anteceden

te de 
aborto con 
Hidrops 

Si 1  Hidrops fetalis (higroma quístico e hidrotórax) Si NO  NO - 46 XX N NO - 

462 - 
28 15 3 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - 

N NO - 
463 - 27 15 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
464 - 34 18 3 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
465 - 42 17 3 0 No Si 1  Ventriculomegalia severa, Anomalías cardiovasculares, Alta 

probabilidad de T18,bradicardia 
No NO  NO - - N NO - 

466 - 27 - 4 2 Se 
desconoce 

NO 0 Útero y ovarios normales Si Endometritis NO - - N NO - 

467 - 18 21 1 0 No Si 1  Hidrops fetal No NO  madre Hipotiroidi
smo 

- N NO - 

468 - 15 17 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
469 - 21 13 2 0 No Si 1  Higroma quístico No NO  NO - - N NO - 
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470 - 21 20 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 

471 - 36 15 6 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
472 - 22 19 4 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  madre HTA - N NO - 
473 - 31 19 1 0 No NO 0 Aborto retenido No Diabetes abuel

a (o) 
HTA - N NO - 

474 - 37 11 3 1 Anteceden
te de 
trisomía 
del 13 G2( 
2018) 

Si ≥ 2 Hueso nasal ausente, Diagnóstico de trisomía 21,ductus 
venoso anormal, Regurgitación tricuspídea 

No NO  NO - - N NO - 

475 - 24 9 3 1 Anteceden
te del 
trisomía 
del 13 con 
21s( 2018) 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - 46 XY N NO - 

476 - 21 16 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Quiste unilocular benigno, No NO  madre HTA - N NO - 

477 - 24 19 2 0 No Si 1  Hidrops fetal No NO  NO - 46 XX y 
46 XY 

N NO - 

478 - 27 22 7 4 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Megavejiga, riñón en herradura Si NO  NO - - N NO - 

479 - 26 -- 1 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica gestacional; mola hidatiforme No NO  NO - - N NO - 
480 - 36 18 5 2 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si NO  padre HTA - N NO - 

481 - 25 14 2 0 No NO 0 Embarazo ectópico No NO  madre HTA - N NO - 
482 - 23 16 4 1 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 

483 - 19 13 2 0 No NO 0 Oligoamnios severo No Mastitis y 
úlcera 
gàstrica 

NO - - N NO - 

484 - 24 12 3 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO NO - - N NO - 
485 - 20 22 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Displasia 

moderada de 
cérvix (NIC 
I) 

NO - - N NO - 

486 - 27 18 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Anhidramnio severo No NO  NO - - N NO - 

487 - 24 22 4 0 No NO 0 Útero y ovarios normales No NO  NO - - N NO - 
488 - 27 20 4 2 Anteceden

te de hijo 
con 
malformac
iones 

NO 0 NO se observan alteraciones morfológicas Si Preeclampsia madre HTA - N NO - 

489 - 17 - 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
490 - 35 - 4 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix No NO  NO - - N NO - 
491 - 34 16 5 0 No NO 0 Aborto frustro No NO  NO - - N NO - 
492 - -- - 4 0 No NO 0 Útero con escasa cantidades de coágulos No NO  NO - - N NO - 
493 - 33 - 4 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
494 - 38 15 2 0 No Si ≥ 2 Cardiopatía severa, Higroma quístico No NO  NO - - N NO - 
495 - 24 7 3 1 Se 

desconoce 
NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso, No NO  NO - - N NO - 

496 - 34 - 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  padre HTA y 
Diabetes 

- N NO - 

497 - 31 15 4 2 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si NO  NO - - N NO - 
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498 - 28 15 2 1 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Acrania, ausencia de hueso nasal No NO  NO - - N NO - 

499 - 28 15 2 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
500 - 35 19 3 0 No NO 0 Óbito fetal No NO  madre - - N NO - 
501 - 31 7 4 0 No NO 0 Miomatosis uterina No NO  NO - - N NO - 
502 - 29 16 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Protrusión de membranas a través del cérvix, No se detectan 

marcadores ecográficos asociados a cromosomopatías 
No NO  padre 

y 
madre 

Diabetes y 
HTA 

- N NO - 

503 - 32 - 1 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO  NO - - N NO - 
504 - 25 - 1 0 No Si ≥ 2 Anomalías cardiovasculares, Anomalías genitourinarias, 

fisura labio leporino 
No NO NO - - N NO - 

505 - 25 2 3 0 No NO 0 Anhidramnio severo No Enfermedad 
trofoblastica 
gestacional 

NO - - N NO - 

506 - 27 3 2 0 No NO 0 Embarazo ectópico en cicatriz de la cesárea No Embarazo 
ectópico en 
la cicatriz de 
cesarea 

NO - - N NO - 

507 - 27 - 4 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No Apendicitis NO - - N NO - 
508 - 22 16 2 1 Anteceden

te de hijo 
con 
malformac
iones 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

509 - 38 - 3 0 No NO 0 Anhidramnio severo No NO  NO - - N NO - 
510 - 37 11 5 3 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si obesidad NO - - N NO - 

511 - 29 14 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO NO - - N NO - 

512 - 18 - 8 4 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si Hipotiroidis
mo 

padre HTA - N NO - 

513 47,XY,+13 31 20 5 2 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Onfalocele, cardiopatía cono truncal, cromosomopatía T13 Si NO  NO - - N NO - 

514 - 32 16 3 0 No NO 0 Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso No NO  NO - - N NO - 
515 - 28 16 1 0 No NO 0 Anhidramnio severo No NO  NO - - N NO - 
516 - 29 16 4 1 Se 

desconoce 
NO 0 Anhidramnio severo No NO  NO - - N NO - 

517 - 33 13 3 0 No NO 0 Oligoamnios severo No NO  NO - - N NO - 
518 - 27 17 1 0 No NO 0 Anhidramnio severo No NO  NO - - N NO - 
519 - 30 18 1 0 No NO 0 Protrusión de membranas a través del cervix, óbito fetal No NO  NO - - N NO - 
520 - 29 16 4 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

521 - 29 15 4 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
522 - - 16 - - - NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto -- NO  NO - - N NO - 
523 - 36 18 4 0 No NO 0 Ùtero bicorne No NO  madre Asma - N NO - 
524 - 41 16 3 1 Se 

desconoce 
NO 0 Ùtero grande adenomas No Sífilis padre HTA - N NO - 

525 - 33 17 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Insuficiencia 
Mitral y 
tricúspidea 

NO - - N NO - 

526 - 33 21 1 0 No NO 0 Embarazo ectópico No NO  NO - - N NO - 
527 47,XX,+16 25 16 3 Dos Anteceden

te con hijo 
anterior 
con 

Si 1  Anomalías cardiovasculares, Ductus venoso reverso, 
intestino hiperecogénico, Translucencia nucal 

Si NO  abuel
a (o) 

Asma - N alcohol 
ocasiona
l 

- 
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mucovisci
dosis o 
fibrosis 
quística 

528 47,XY,+21 35 15 3 Dos Anteceden
te de hijo 
con 
malformac
iones 

Si 1  Translucencia nucal, Alteración asociada a cromosomopatías Si Enfermedad 
genética 

NO - 46 
XX,15pstk
+ 
(Aumento 
en la 
longitud 
del talo del 
satélite) 

N NO - 

529 - 32 6 4 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
530 - 40 21 3 0 No NO 0 Quiste en ovario derecho No NO  abuel

a (o) 
Diabetes - N NO - 

531 - 39 22 3 0 No Si ≥ 2 Cardiopatía severa, Fisura labio palatina bilateral, hipoplasia 
ventricular con aorta estrecha, derrame pleural 

No NO  NO - - N NO - 

532 - 18 18 4 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  padre HTA - N NO - 
533 - 29 16 6 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

534 - 42 9 1 0 No Si 1  Acrania anencefalia No NO  NO - - N NO - 
535 - 36 16 5 2 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto retenido Si HTA madre HTA - N NO - 

536 - 33 21 7 3 Se 
desconoce 

NO 0 Anhidramio severo Si NO  Herm
ano 
(a) 

cardiopatía - N NO - 

537 - 35 15 4 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  padre Diabetes y 
HTA 

- N NO - 

538 - 36 12 6 1 Se 
desconoce 

NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 

539 - 33 13 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  padre HTA - N NO - 

540 - 
36 7 5 1 Se 

desconoce 
NO 0 Oligoamnios severo No NO  NO - - 

N NO - 

541 - 35 - 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
542 - 40 17 2 0 No NO 0 Óbito fetal No NO  NO - - N NO - 
543 - 40 14 2 0 No NO 0 Aborto frustro No NO  NO - - N NO - 
544 - 39 13 4 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Sífilis latente NO - - N Obesida

d 
- 

545 - 50 - 3 0 No NO 0 Anhidramio severo No Hipoplasia 
endometrial 

NO - - N NO - 

546 - 40 19 6 0 No NO 0 Quiste en ovario y en región cervical No NO  Madr
e 

cáncer de 
ovario 

- N NO - 

547 - 23 19 4 2 Se 
desconoce 

Si 1  Anomalías en el pliegue nucal Si NO  NO - - N NO - 

548 - 37 - 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 

549 - 16 19 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
550 - 18 19 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
551 - 26 17 4 0 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 

552 - 45 12 2 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
553 - 22 11 4 1 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

554 - 25 22 2 0 No NO 0 Contenido heterogéneo Hiperecogénico  No NO  NO - - N NO - 
555 - 28 - 4 0 No NO 0 contenido heterogéneo Hiperecogénico   No NO  NO - - N NO - 
556 - 22 18 2 0 No NO 0 gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
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557 - 40 - 2 0 No NO 0 Contenido heterogéneo Hiperecogénico , No NO  NO - - N NO - 
558 - 17 19 1 0 No NO 0 Óbito fetal No NO  NO - - N NO - 
559 - 41 20 3 2 Se 

desconoce 
NO 0 Oligoamnios severo Si NO  NO - - N NO - 

560 - 41 17 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

561 45,X 24 18 4 2 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Higroma quístico, feto con fémur corto, Deformación de 
grandes vasos, Fístula vesical 

Si NO  NO - - N NO - 

562 - 42 - 4 0 No NO 0 gestación no evolutiva, No NO  NO - - N NO - 
563 - 20 14 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
564 - 19 21 3 1 Se 

desconoce 
NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o Mola hidatídica No Preeclampsia NO - - N NO - 

565 - 16 - 1 0 No NO 0 Hallazgos compatibles con Restos endouterinos por aborto 
incompleto 

No NO  NO - - N NO - 

566 - 34 - 1 0 No NO 0 Contenido heterogéneo Hiperecogénico   No NO  NO - - N NO - 
567 - 

33 21 1 0 No NO 0 Miomatosis uterina No NO  NO - - 
N NO - 

568 - 18 - 1 1 Se 
desconoce 

NO 0 Retención de restos vs coágulos No NO  NO - - N NO - 

569 - 19 18 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No Ovarios 
poliquísticos 

madre cáncer de 
útero 

- N NO - 

570 - 25 20 3 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
571 - 40 - 3 2 Se 

desconoce 
NO 0 Sin información Si NO  NO - - 52 

% 
con 
AD
N 
fra
gm
ent
ado 

NO - 

572 47,XY,+13 38 18 4 2 Se 
desconoce 

Si ≥ 2 Holoprosencefalia alobar con fisura palatina y Micrognatia, 
Ductus venoso reverso, Regurgitación tricuspídea, Trisomía 
13 

Si NO  NO - - N NO - 

573 - 23 20 3 0 No Si ≥ 2 Megavejiga, riñón ecogénico No NO  NO - - N NO - 
574 - 17 13 4 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
575 - 16 -  1 0 No NO 0 contenido heterogéneo Hiperecogénico   No NO  NO - - N NO - 
576 - 22 22 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 contenido heterogéneo Hiperecogénico   No NO  NO - - N NO - 

577 - 21 - 1 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
578 - 21 22 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Contenido heterogéneo Hiperecogénico   No NO  NO - - N NO - 

579 - 13 13 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
580 - 29 18 4 2 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si Síndrome 

Asherman 
(tejido 
cicatricial 
uterino) 

NO - 46XX, 9qh 
+ 
incremento 
de la 
región 
heterocro
mática del 
brazo  q 

N NO - 

581 - 28 16 3 2 Anteceden
te de 
aborto G1 
(8 
semanas) y 
G2(18 s) 
ambos sin 

NO 0 Canal cervical dilatado  Si Síndrome 
Asherman  

NO - - N NO - 



98 
 

malformac
ión 

582 - 21 16 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Contenido heterogéneo hiperecogénico   No NO NO - - N NO - 

583 - 36 13 3 2 Anteceden
te de 
aborto 
incompleto 
x 
embarazo 
ectópico 
(2004) y 
cromosom
opatías 
(2008) 

NO 0 Contenido heterogéneo hiperecogénico   Si Preeclampsia NO - 46XX, 
9qh+ 

N NO - 

584 - 17 12 1 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
585 - 34 - 3 1 Se 

desconoce 
NO 0 Ovario derecho ausente No NO  NO - - N NO - 

586 - 24 21 1 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
587 - 20 - 1 0 No NO 0 Aborto inevitable No NO  NO - - N NO - 
588 - 36 13 3 1 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto frustro No NO  NO - - N NO - 

589 - 29 14 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
590 - 23 - 1 0 No NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o Mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 
591 - 40 19 4 1 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto inevitable No NO  madre HTA - N NO - 

592 - 35 18 2 0 No NO 0 Aborto frustro No NO  NO - - N NO - 
593 - 24 18 1 0 No Si ≥ 2 Síndrome Dandi Walker, mielomeningocele, hidrops fetalis 

(higroma quístico e hidrotórax izquierdo) 
No NO  NO - - N NO - 

594 No 
crecimient

o 

24 18 1 0 No Si 1  Higroma quístico No NO  NO - - N NO - 

595 - 15 14 1 0 No NO 0 Embarazo gemelar con polihidramnios/oligohidramnios No NO  NO - - N NO - 
596 - 21 - 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
597 - 35 - 1 0 No NO 0 Contenido heterogéneo Hiperecogénico   No Tiroides NO - - N NO - 
598 - 36 20 4 2 Se 

desconoce 
NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto Si NO NO - - N NO - 

599 - 37 17 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Mioma e imagen sugestivas a aborto incompleto No Mioma NO - - N NO - 

600 - 24 - 2 0 No NO 0 Aborto frustro No NO  NO - - N NO - 
601 - 18 17 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Hidrops fetal No NO  NO - - N NO - 

602 - 34 14 7 2 Se 
desconoce 

NO 0 Anhidramnio severo Si NO  NO - - N NO - 

603 - 25 - 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o Mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 

604 - 15 - 1 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
605 47,XY,+18 18 22 1 0 No Si ≥ 2 Onfalocele, fisura labio palatina bilateral, Canal atrio 

ventricular, megavejiga 
No NO  NO - - N NO - 

606 - 20 - 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
607 - 24 20 2 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
608 - 36 19 5 2 Anteceden

te de hijo ( 
G4 -7 
meses) con 
hidrops 

Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico Si NO  NO - 46 XX N NO - 
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fetal e 
hidrotórax 

609 - 21 18 1 0 No NO 0 Hallazgos compatibles con restos endouterinos por aborto 
incompleto 

No NO  NO - - N NO - 

610 - 34 - 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Contenido heterogéneo, hiperecogénico   No Hipotiroidis
mo 

NO - - N NO - 

611 47,XX,+18 40 13 3 0 No Si ≥ 2 Higroma quístico, cardiopatía, ductus venoso anormal No NO  NO - - N NO - 
612 47,XX,+18 21 18 2 1 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Higroma quístico, polidactilia, anomalías cardiovasculares No NO  NO - - N NO - 

613 47,XY,+18 29 19 1 0 No Si ≥ 2 Onfalocele, agenesia del cuerpo calloso, quiste de plexo 
coroideo bilateral, Tetralogía de Fallot 

No NO  NO - - N NO - 

614 - 38 - 1 0 No NO 0 Hallazgos compatibles con restos endouterinos por aborto 
incompleto 

No NO  NO - - N NO - 

615 - 24 22 3 0 No NO 0 Sin información No NO  NO - 46XX, 
16qh +  

N NO - 

616 - 23 15 2 1 Anteceden
te de 
pérdida 
con 
Aránea 
anencefali
a 

Si 1  Acrania anencefalia No NO  NO - 46,XX,t(9;
13)(q34;q2
1)(transloc
ación 
balanceada 
entre el 9 y 
13) 

N NO - 

617 47,XX,+18 39 14 2 0 No Si ≥ 2 Anomalías en el pliegue nucal, Hueso nasal hipoplásico, 
quiste de plexo coroideo bilateral, Ductus venoso reverso 

No NO NO - - N NO - 

618 47,XY,+13 33 22 2 0 No Si ≥ 2 Holoprosencefalia alobar, polidactilia, canal atrio ventricular, 
ciclopia, arrinea 

No HTA NO - - N NO - 

619 - 18 - 2 0 No NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 
620 - 32 - 2 0 No NO 0 Contenido heterogéneo Hiperecogénico   No NO  NO - - N NO - 
621 - 40 20 5 0 No NO 0 Hallazgos compatibles con Restos endouterinos por aborto 

incompleto 
No NO  NO - - N NO - 

622 - - - 3 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto 
incompleto,NInguno,Ninguno,Ninguno 

No NO  NO - - N NO - 

623 - 
33 - 2 1 Se 

desconoce 
NO 0 Sin información No NO  NO - - 

14.
2% 
con 
AD
N 
fra
gm
ent
ado 

NO - 

624 45,X 40 16 6 5 Se 
desconoce 

Si 1  Higroma quístico Si NO  NO - - N NO - 

625 - 24 - 4 0 No NO 0 Aborto retenido No NO  NO - - N NO - 
626 - 24 - 3 2 Se 

desconoce 
NO 0 Aborto frustro Si NO  NO - - N NO - 

627 - 26 14 1 0 No NO 0 Shock hemorrágico tipo III aborto inevitable No NO  NO - - N NO - 
628 - 24 16 1 0 No Si 1  Higroma quístico No NO  NO - - N NO - 
629 - 27 15 4 1 Se 

desconoce 
NO 0 Anhidramio severo No NO  NO - - N NO - 

630 - 23 12 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Mioma e imagen sugestivas a aborto incompleto No Mioma Padre 
y 
madre 

Cardiopatí
a y HTA 
respectiva
mente 

- N NO - 

631 - 28 - 3 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

632 - 29 - 5 1 Se 
desconoce 

NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 

633 - 32 19 1 0 No NO 0 Hallazgos compatibles con restos endouterinos por aborto 
incompleto 

No NO  NO - - N NO - 
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634 - 26 12 4 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

635 - 28 20 2 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
636 - 33 - 2 0 No NO 0 Gestación no evolutiva No NO  NO - - N NO - 
637 - 42 14 5 0 No NO 0 Óbito fetal No NO  NO - - N NO - 
638 47,XY,+18 42 19 3 0 No Si ≥ 2 Hidrops fetal, higroma quístico No NO  NO - - N NO - 
639 - 36 - 3 0 No NO 0 Micropoliquistosis, hematoma subcoriónico No NO  NO - - N NO - 
640 - 33 - 5 0 No NO 0 óbito fetal No NO  NO - - N NO - 
641 Inviabilida

d celular 
38 15 4 1 Se 

desconoce 
Si ≥ 2 Hidrops fetal, anencefalia No NO  NO - - N NO - 

642 - 23 - 5 0 No NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 
643 - 40 17 7 1 Se 

desconoce 
NO 0 Enfermedad trofoblástica y/o Mola hidatídica No NO  NO - - N NO - 

644 - 40 13 2 1 Se 
desconoce 

NO 0 Endometrio heterogéneo por aborto incompleto No NO  NO - - N NO - 

 
C: Cariotipo 
NM: Número de marcadores   
Perfiles de vulnerabilidad: 
P1: Edad (años)   
P2: Edad gestacional (semanas)  
P3: Aborto previo con antecedentes de cromosomopatías  
P4: Ecografía anormal (Si/No)   
P5: Aborto recurrente (Si/No) 
P6: Patología de la gestante (Si/No)  
P6: Antecedentes de enfermedades familiares (S/No)  
P7: Padres portadores de alteraciones y variaciones cromosómicas  
P8: Tipo de embarazo (natural o asistida)  
P9: Estilos de vida y ocupación laboral de riesgo Si /No) 
P10: Consanguinidad con el esposo (Si/No)
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ANEXO 6: MALFORMACIONES DETECTADAS ECOGRÁFICAMENTE 

Características generales de los resultados ecográficos con malformaciones donde se identifica un grupo con marcadores 
para cromosomopatías en mujeres con aborto espontáneo en el Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima 2017-2019  

Sistema u 
órgano 

Malformaciones detectadas ecográficas para 
cromosomopatías y otras alteraciones 

N % Altera
ciones 

Marc
adore
s 

Total 
 

Corporal Hidrops fetalis (ascitis, hidrotórax e higroma quístico ) 50 14.9  14.9 14.9 

Nuca 1.Higroma quístico 47 14.1  20.4 
 

20.4 
 *Higroma cervical y edema generalizado   

*Higroma quístico asociado a encefalocele occipital   
2.Translucencia nucal (TN) >3mm 19 5.7 

*Translucencia nucal   
*Translucencia nucal aumentada   

3.Pliegue nucal 2 0.6 
*Pliegue nucal aumentado   
*Pliegue nucal engrosado   

SNC 1. Ventriculomegalia 6 1.8  4.2 4.2 
2. Holoprosencefalia 10 3.0 

*Holoprosencefalia alobar   
3. Microcefalia ---- -- 
4. Disgenesia del cuerpo calloso 2 0.6 

*Agenesia del cuerpo calloso   
5. Quiste del plexo coroide 2 0.6 

*Quiste de plexo coroideo bilateral   
hipoplasia del vermis cerebeloso 1 0.3 6.6  6.6 
Mielomeningocele 1 0.3 
Encefalocele 2 0.6 
Síndrome Dandy Walker 1 0.3 
Acranea anencefalia 12 3.6 
Acranea excencefalea 4 1.2 
Anencefalia 1 0.3 

Músculo 
esquelético 
 

1. Anomalía en manos y pies --- ----  2.9 2.9 
*Polidactilia *Sindactilia 2 0.6 
2. Pies equinovaros 1 0.3 
*Pie varo 1 0.3 

3. Defectos en el esqueleto  6 1.8 

*Feto con fémur corto   
*Humero corto   
*Acortamiento de hueso largo   
 *Displasia esquelética   

 *Displasia esquelética letal   
Acranea 4 1.2 2.4  2.4 
Escoliosis 4 1.2 

Cara 1.Ángulo facial 0 0  3.3 3.3 
2.Labio leporino 4 1.2 

*Fisura labioleporina   
3.Paladar hendido 8 2.4 

*Fisura labio palatina bilateral   
*Fisura labiopalatina   

4.Micrognatia 1 0.3 
5.Hipo e Hipertelorismo 2 0.6 
6.Orejas pequeñas 1 0.3 

*Implantación baja de las orejas   

7.Hueso nasal hipoplásico o ausente 15 4.6    
*Ausencia de hueso nasal   
*Hueso nasal ausente   
*Hipoplasia nasal   

Microcefalia 1 0.3 2.1  2.1 
Arrinia 1 0.3 
Macroglosia 2 0.6 
Ciclopia, arriea 1 0.3 
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Ausencia de hueso occipital 2 0.6 
Corazón 1.Cardiopatías congénitas 42 12.6  19.6 19.6 

*Cardiopatía   
*Cardiopatía severa   
*Comunicación interventricular   
*Defecto del canal atrio ventricular   
*Cardiopatía cono truncal   
*Ventrículo único   
*Defecto del canal atrioventricular   
*Anomalías cardiovasculares   
*insuficiencia mitral leve asociada a prolapso de   
válvula mitral 

  

2.Alteración de la frecuencia cardiaca (FCF) 0 0 

3.Flujo a través del ductus venoso (DV) 14 4.2 

*Ductus venoso inverso - - 
*Ductus venoso anormal - - 
*Ductus venoso limítrofe - - 
*Ductus venoso reverso - - 

3.Regurgitación triscuspídea 6 1.8 
*Regurgitación tricúspidea   
*Reflujo tricúspideo   

5.Defectos septal ventricular 0 0 
6.Tetralogía de Fallot 1 0.3 
7.Ventrículo izquierdo hipoplásico 3 0.9 

*Hipoplasia ventricular izquierda - - 
*Hipoplasia ventricular con aorta estrecha - - 
*hipoplasia ventricular izquierda - - 

Eje cardíaco desviado hacia la derecha 2 0.6 2.4  2.4 

Eje cardíaco desviado a la izquierda 81ª 2 06 
Ectopia cordis 1 0.3 
Pentalogía de Cantrell 1 0.3 
Arteria subclavia abundante 1 0.3 
Deformación de grandes vasos 1 0.3 

Tracto 
gastrointesti
nal 

1.Atresia duodenal 0 0  6.7 6.7 
2.Atresia esofágica 1 0.3 
3.Obstrucción del Delgado 0 0 
4.Hernia diafragmática 0 0 

5.Onfalocele 17 5.1 
6.Intestino hiperecogénico 4 1.3 

Tracto 
genitourinar
io 

1.Hidronefrosis  0 0  6.3 6.3 
2.Displasia renal 5 0.5 
*Displasia renal bilateral   
*Riñón en herradura   
*Riñones displásicos   
3.Agenesia renal - - 
4.Pielectasia 1 0.3 
Malformación de la vía urinaria 1 0.3 
Megavejiga 7 2.1 
Riñón ecogénico 2 0.6 
Riñones hiperecogénicos 1 0.6 
Anomalías genitourinarias 4 1.2 

Otras 
alteraciones 

Derrame pleural bilateral 2 0.6 1.8  1.8 
 Arteria umbilical única 2 0.6 
Hipoplasia pulmonar 1 0.3 
Inversión de flujos de arteria umbilical y cerebral media 1 0.3 

OTRAS CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS 17 5.1   5.1 
Total      100% 
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ANEXO 7: HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN CASOS DE ABORTOS ESPONTÁNEOS SIN 
MALFORMACIONES DETECTABLES ECOGRÁFICAMENTE 

Características generales de los hallazgos ecográficos en casos de aborto sin malformaciones detectables ecográficamente 
donde se identifica condiciones muy heterogéneas antes o después de producirse el aborto espontáneo 

Hallazgos Ecográfico Frecuencia (%) 
Endometrio heterogéneo por aborto incompleto         14.6% 
Anhidramio severo 6.1% 
No se observan alteraciones morfológicas 4.0% 
Oligoamnios severo 3.3% 
Aborto retenido 3.1% 
Útero y ovarios normales 2.3% 
Óbito fetal 1.7% 
Gestación no evolutiva 1.7% 
Protrusión de membranas a través del cérvix 1.7% 
Aborto frustro 1.5% 
Enfermedad trofoblástica y/o mola hidatídica 1.5% 
Contenido heterogéneo hiperecogénico   1.4% 
Contenido uterino heterogéneo, considerar aborto en curso 1.3% 
Miomatosis uterina 0.8% 
Alteración asociada a cromosomopatías 0.7% 
Quiste en ovario y en región cervical 0.7% 
Aborto fetal en curso con polo cefálico fetal protruyendo 0.7% 
Latidos cardíacos ausentes 0.7% 
Hallazgos compatibles con restos endouterinos por aborto incompleto 0.6% 
Gestación no evolutiva 0.6% 
Embarazo gemelar con polihidramnios/oligohidramnios 0.5% 
Hematoma retroplacentario voluminoso 0.5% 
Útero bicorne 0.5% 
Aborto séptico 0.5% 
Aborto inevitable 0.5% 
Bradicardia 0.5% 
probable síndrome Turner y/o displasia esquelética 0.3% 
Embarazo ectópico 0.3% 
Malformación fetal 0.3% 
Partes fetales colapsadas en cavidad uterina 0.2% 
Alto riesgo de aneuploidías 0.2% 
Taquicardia fetal 0.2% 
Aborto frustro gemelar bicoriónico 0.2% 
Síndrome de transfusión feto fetal 0.2% 
Gestación doble biamniótica 0.2% 
Imágenes compatibles con restos endouterinos y coágulos 0.2% 
Anembrionario 0.2% 
Enfermedad trofoblástica gestacional, mola hidatiforme 0.2% 
Mioma e imagen sugestiva a aborto incompleto 0.2% 
Útero con escasa cantidades de coágulos 0.2% 
Derrame pleural 0.2% 
Restos endouterinos sugerentes a aborto incompleto 0.2% 
Riesgo genético moderado 0.2% 
Alto riesgo de cromosomopatías 0.2% 
Cromosomopatías T13 0.2% 
Probable síndrome Turner 0.2% 
Gestación inactiva 20 semanas 0.1% 
Pólipo fibroepitelial 0.1% 
Se evidencian bridas amnióticas 0.1% 
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Tumor cervical en probable relación a mioma abortivo 0.1% 
Leve irritabilidad uterina 0.1% 
Quiste de ovario 0.1% 
Feto podálico 0.1% 
Restos endouterinos compatible con aborto incompleto 0.1% 
Embarazo ectópico en cicatriz de la cesárea 0.1% 
Útero grande adenomioso 0.1% 
Quiste unilocular benigno 0.1% 
Quiste en ovario derecho 0.1% 
Endometritis secretora 0.1% 
Quiste de aspecto simple 0.1% 
Ascitis 0.1% 
Ovario derecho ausente 0.1% 
Shock hemorrágico tipo III aborto inevitable 0.1% 
Micropoliquistosis 0.1% 
Retención de restos vs coágulos 0.1% 
Canal cervical dilatado 20mm 0.1% 
Edema generalizado 0.1% 
Hiperplasia endometrial 0.1% 
Gestación gemelar monocoriónica 0.1% 
Placenta oclusiva 0.1% 
Hidrotórax bilateral 0.1% 
Hematoma retrocoriónica 0.1% 
Latidos cardíacos ausentes 0.1% 
Gestación no evolutiva 0.1% 
El riesgo por cromosomopatías es alto 0.1% 
Diagnóstico de trisomía 21 0.1% 
Hematoma subcoriónico 0.1% 
Feto plegado 0.1% 
Hematoma 3x5 0.1% 
Alta probabilidad de T18 0.1% 
Derrame pericárdico 0.1% 
Ascitis 0.1% 
Probables cromosomopatías 0.1% 
Trisomía 13 0.1% 
Fístula vesical 0.1% 
Total 100.0% 

 
*Algunos casos presentaron más de un hallazgo ecográfico. (859) 
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ANEXO 8: ANTECEDENTES PATOLÓGICOS EN MUJERES CON ABORTO ESPONTÁNEO EN 
EL INMP  

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FRECUENCIA PORCENTAJE  
Hipotiroidismo 7 7.2 
Mioma 7 7.2 
Asma 6 6.2 
Preeclampsia 5 5.2 
HTA 3 3.1 
Diabetes 3 3.1 
Hipertiroidismo 3 3.1 
Endometritis 3 3.1 
TBC 2 2.1 
Renal 2 2.1 
Obesidad 2 2.1 
Hepatitis y apendicitis 2 2.1 
Encefalopatía de Wernicke 2 2.1 
Sífilis 2 2.1 
Útero bicorne 2 2.1 
Útero didelfo 2 2.1 
Mastitis y úlcera gástrica 2 2.1 
Alergia a alimentos (mariscos) y medicamento 2 2.1 
VIH 2 2.1 
Gastritis crónica 2 2.1 
Psiquiátricos 2 2.1 
Tumor suprarrenal 2 2.1 
Cardiopatía congénita acianótica 2 2.1 
Embarazo ectópico en la cicatriz de cesárea 2 2.1 
Retardo mental 2 2.1 
Enfermedad trofoblástica gestacional 2 2.1 
Enfermedad genética 2 2.1 
Síndrome Asherman (tejido cicatricial uterino) 2 2.1 
Hepatitis 1 1.0 
Trastorno depresivo recurrente 1 1.0 
Condilomatosis 1 1.0 
Apendicitis 1 1.0 
Trastorno bipolar 1 1.0 
Taquicardia supraventricular 1 1.0 
Síndrome febril EAD 1 1.0 
Pielonefritis 1 1.0 
Leucemia linfocítica aguda 1 1.0 
Síndrome de ERHLES 1 1.0 
Insuficiencia Mitral y tricúspidea 1 1.0 
Sepsis ginecológica 1 1.0 
Síndrome convulsivo 1 1.0 
Leucemia mieloide aguda 1 1.0 
Migraña crónica 1 1.0 
Bocio 1 1.0 
Displasia moderada de cérvix (NIC I) 1 1.0 
Hipoplasia endometrial 1 1.0 
Sífilis latente 1 1.0 
Ovarios poliquísticos 1 1.0 
Total 95 100.0 
Niega 539  
Total  634  



106 
 

 


	ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
	Conforme a lo estipulado en el Art. 113 inciso C del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (R.R. No. 03013-R-16) y Art. 45.2 de la Ley Universitaria 30220. El Jurado de Sustentación de Tesis nombrado por la Dirección de la Escuela Pr...
	Presidente:  Mg. Pierina Cecilia Donayre Medina
	Miembros:   Lic. Rosa Bardales Suarez
	Mg. Carlos Ricardo Neira Montoya
	Asesor(a):     Dra. Yesica Llimpe Mitma de Barrón
	Se reunieron en la ciudad de Lima, el día 09 de mayo del 2022, siendo las 16:30 horas, procediendo a evaluar la Sustentación de Tesis, titulado “PERFILES DE VULNERABILIDAD Y CROMOSOMOPATÍAS
	EN ABORTOS ESPONTÁNEOS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL LIMA –PERÚ 2017 – 2019”, para optar el Título Profesional de Licenciado en Tecnología Médica en el Área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica del señor:
	JUAN CARLOS CUADROS CASTILLO
	Habiendo obtenido el calificativo de:
	…………17…………..              ……   Diecisiete………….
	(En números)               (En letras)
	Que corresponde a la mención de: …Muy bueno…………………….
	Quedando conforme con lo antes expuesto, se disponen a firmar la presente Acta.
	………………………………….                                         …………………………..
	Presidente                                                  Miembro
	Mg. Pierina Cecilia Donayre Medina                                      Lic. Rosa Bardales Suarez
	D.N.I: 46474892                                             D.N.I: 07946396
	…………………………………                       ……………………………………
	Miembro                                                                               Asesor(a) de Tesis
	Mg. Carlos Ricardo Neira Montoya                                          Dra. Yesica Llimpe Mitma de Barrón
	D.N.I: 06580542                                                                              D.N.I: 10720210
	Datos de plataforma virtual institucional del acto de sustentación:
	https: https://us02web.zoom.us/j/6551859696?pwd=aWM0UXFzZEZqemI2WmM3SWVTd1N4QT09
	ID:
	Grabación archivada en:

