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Actualización del Programa Andaluz para el Cribado de Anomalías Congénitas 
Incorporación del TEST PRENATAL NO INVASIVO o estudio de ADN fetal en sangre materna 

24 de mayo de 2019 

 

INTRODUCCIÓN 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el objetivo de una mejora continua en la atención 
del embarazo, estableció a partir de 2009 el Programa Andaluz para el Cribado de Anomalías 
Congénitas (PACAC), mediante el cual se ofrece a toda población de embarazadas un cribado 
combinado en el primer trimestre (análisis bioquímico y medida ecográfica de la translucencia 
nucal) para la detección de las aneuploidías cromosómicas más frecuentes y una ecografía de 
mayor resolución de la semana 20ª de gestación, para la detección precoz de anomalías 
estructurales. 

La introducción en los últimos años de un test prenatal no invasivo (TPNI), que detecta ADN libre 
circulante en sangre materna, supone una mejora en los programas de cribado para las 
cromosomopatías más frecuentes, como son las trisomías 21, 18 y 13, con una sensibilidad 
mayor del 99% y una tasa de falsos positivos inferior al 0,1%. Los métodos de detección de 
aneuploidías mediante ADN fetal libre en sangre materna en gestante con resultado positivo en 
el primer paso del cribado evitan la realización de pruebas invasivas (amniocentesis o biopsia de 
corion), disminuyendo la ansiedad y molestias en la gestante, así como el riesgo de pérdida 
gestacional. 

Este test se basa en el análisis del ADN libre total circulante en el plasma materno, del que 
aproximadamente un 10% es de origen placentario (no estrictamente fetal). Para calcular el 
riesgo de las diferentes aneuploidías, se estudia el pool total (materno y placentario) mediante 
diversas técnicas. El test de ADN fetal libre en sangre materna es un método de cribado, cuyos 
resultados positivos requieren confirmación mediante técnica invasiva y los negativos no 
excluyen la condición al 100%.  

 

OBJETIVO  

El objetivo del programa es la implementación en toda Andalucía de un programa de cribado 
combinado del primer trimestre para la detección de cromosomopatías, incorporando el test de 
ADN libre circulante en estrategia contingente. 

La inclusión de esta nueva técnica en el cribado tiene como principal objetivo disminuir la tasa 
de falsos positivos y así evitar la realización de pruebas invasivas de forma innecesaria. 
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POBLACIÓN, RECURSOS Y ESTIMACIÓN DEL PROGRAMA 

Todas las gestantes atendidas en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía que 
cumplan los criterios para TPNI tras la realización del primer paso del cribado de 
cromosomopatías. 

Se utilizarán en el cribado los recursos y procedimientos de los que ya se disponía (anamnesis, 
ecografía y test bioquímico), incorporando un nuevo procedimiento:  

 la prueba de ADN fetal libre circulante en los casos de riesgo 1/50 a 1/280 en el cribado 
combinado del primer trimestre 

 la realización de la prueba de ADN fetal libre circulante en casos de antecedente de hijo 
con cromosomopatía. 

Se estima que entre el 3,6% y el 4,95% de las gestantes de cada área sanitaria serán candidatas 
a la realización del TPNI. 
 
CIRCUITO 
Las embarazadas con resultado positivo del test combinado obtenido según el PACAC se citan 
en la Unidad de medicina fetal en torno a las 11-14 semanas de gestación (se informa del 
resultado y se realiza la ecografía morfológica precoz). 

 Los casos seleccionados como de alto riesgo y que tengan valores entre 1/50 y 1/280, 
serán remitidos a la consulta de diagnóstico prenatal (tal y como se hace en la 
actualidad), donde se les ofertará el TPNI.  

 Los casos con riesgo mayor a 1/50 y/o alteración en la ecografía del primer trimestre 
no serán candidatos a la realización del TPNI, ofreciéndoles un procedimiento invasivo 
y estudio genético. 

 Los casos con riesgo inferior a 1/280 se considerarán de bajo riesgo y no se realizarán 
estudios adicionales. 

El ginecólogo de la consulta de medicina fetal explicará a la embarazada en qué consisten las 
alternativas asistenciales disponibles, así como los riesgos y beneficios de cada una de ellas, la 
naturaleza de las pruebas y los posibles resultados, tal y como se recoge en el anexo 1 
(documento de información para la gestante). Cuando haya comprendido lo que se le plantea, 
la mujer decidirá si acepta o rechaza el test prenatal no invasivo (firmará consentimiento 
informado, recogido en el anexo II, de acuerdo con el procedimiento establecido): 

 En caso de que la gestante rechace el TPNI o de no cumplir los requisitos de realización 
de cribado de DNA fetal en sangre materna, se procederá a la realización del 
procedimiento habitual de técnica invasiva y estudio genético. 

 En caso de que la gestante acepte el TPNI y dé su consentimiento, será citada en el 
laboratorio para efectuar la extracción y se informará del resultado de este a las 2 
semanas aproximadamente: 

o Si el resultado es negativo, no se continuará el estudio, y se adjuntará informe 
de resultado en la evaluación ecográfica morfológica a las 20 semanas.  

o Si el estudio es positivo, se procederá a la confirmación mediante técnica 
invasiva: amniocentesis y estudio genético.  
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En caso de realización de técnica invasiva sin realización de cribado de DNA fetal en sangre 
materna, se informa de los resultados en 2-4 semanas. 

¿Quién puede realizarse el test?  

Esta prueba puede llevarse a cabo en mujeres embarazadas a partir de las 10 semanas de 
gestación. Existen situaciones especiales que requieren una valoración individual:  

- Obesidad (elevado IMC): técnicamente puede realizarse, pero se ha demostrado una 
mayor incidencia de resultados fallidos. 

- Gestaciones obtenidas por técnicas de reproducción asistida (TRA): puede realizarse, 
pero se ha demostrado una mayor incidencia de resultados fallido. 

- Gestaciones obtenidas por TRA y donación de ovocitos: puede realizarse, pero 
exclusivamente con cierta tecnología (métodos de contaje). 

- Consanguinidad de primer grado: puede realizarse, pero exclusivamente con cierta 
tecnología (métodos de contaje). 

- Gestación gemelar: la evidencia científica del cribado de aneuploidías con ADN fetal 
libre circulante en la gestación gemelar es limitada; la detección para trisomía 21 parece 
ser algo menor que en embarazos únicos, con más errores en los resultados (0.25% de 
los casos). Se asocia con una tasa mayor de casos sin resultado. 

- Gestación triple o superior: prueba contraindicada. 

- Gemelo evanescente: prueba contraindicada (mayor tasa de resultados falsos 
positivos). 

 
 
PROVISIÓN 
Con carácter provisional y mientras se regula la realización del TPNI en laboratorios propios del 
SSPA, así como el PAI Embarazo, parto y puerperio, los centros que actualmente realizan cribado 
del primer y segundo trimestre pueden solicitar la prueba para sus gestantes atendiendo a las 
características técnicas recogidas en el anexo III y para detección de trisomías 21, 18 y 13. 

El código de la prueba es:  

SE.SX.PRAN-GENE - GENETICA-DNA fetal libre en sangre materna - F32099 

 

ANEXOS  

1. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA LA GESTANTE 
2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
3. RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE TPNI PARA 
TRISOMÍAS 13, 18 Y 21. 
4. DATOS DEL CRIBADO PRENATAL DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS 
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ANEXO 1. INFORMACIÓN PARA LA GESTANTE 
 
Hoja de Información sobre el test prenatal DNA fetal libre en sangre materna (Test Prenatal 
No Invasivo) 
 
¿Qué es la trisomía 21, 18 o 13? 

 El DNA de los seres humanos está formado por 23 pares de cromosomas. Como por 
definición cada par tiene dos cromosomas, hay un total de 46 cromosomas. Las 
trisomías son una anomalía por la cual, en uno de los pares, hay tres cromosomas y no 
dos. 

 La trisomía 21 (síndrome de Down) es la más común en humanos. Se encuentra en 
aproximadamente 1 de cada 500-700 nacimientos y el riesgo aumenta con la edad 
materna. 

 Se asocia con discapacidad intelectual y algunos defectos físicos, con mayor frecuencia 
defectos cardíacos. 

 Las otras dos trisomías más comunes son la 18 y 13. Se encuentran en 1 de cada 7.000 
nacimientos y el riesgo aumenta con la edad materna. Están asociadas con 
discapacidad mental muy grave y varios defectos físicos. 

 En la actualidad, para conocer los cromosomas fetales es necesario realizar una prueba 
invasiva en líquido amniótico (mediante amniocentesis, a partir las 15 semanas) o en 
tejidos de la placenta (mediante biopsia de corion, a partir de las 12 semanas). 

 
¿Qué es el test prenatal DNA fetal libre en sangre materna? 

 El test se basa en el análisis del ADN libre total circulante en el plasma materno del 
que aproximadamente un 10% es de origen placentario (no estrictamente fetal) y así 
se determina si existe un riesgo elevado de presentar una trisomía 21, 18 y 13. La 
prueba consiste en una extracción de sangre de la madre de 20 ml aproximadamente. 
Este test permite ofrecer una información de gran fiabilidad sobre el riesgo de trisomía 
21, 18 y 13. 

 Antes de la realización de este test se debe realizar una ecografía fetal avanzada que 
evalúa la anatomía fetal y descarta un gran número de malformaciones fetales a las 
13-16 semanas. Evalúa también una serie de signos que pueden indicar si existe riesgo 
aumentado de trisomía. 

 
¿Quién y cuándo puede realizarse el test prenatal DNA fetal libre en sangre materna? 

 La prueba en sangre materna se puede realizar desde las 10 semanas de gestación. 
 La ecografía debe realizarse a partir de las 12 semanas. 
 Los resultados de la ecografía son inmediatos. Los resultados del test en sangre están 

disponibles en un máximo de 15 días. 
 
¿Cómo se interpreta y utiliza la información que dan los resultados? 

 Si el test de sangre indica que existe alto riesgo de trisomía, la probabilidad de que el 
resultado sea cierto es altísima, de acuerdo a la experiencia actual en la literatura 
científica. 

 Sin embargo, como existe un cierto grado de error es necesario confirmar este 
resultado con una prueba invasiva (biopsia de corion o amniocentesis). 

 Si el test indica bajo riesgo de trisomía, es extremadamente improbable que el feto 
esté afecto. El test identifica más del 99% de los fetos con trisomía 21, pero no a todos, 
el 98% de casos de trisomía 18 y el 80% de fetos con trisomía 13. 

 Por este motivo, es esencial que la prueba en sangre materna se combine con una 
ecografía anatómica de alta resolución, donde se determinará la existencia de 
malformaciones o anomalías en el desarrollo fetal, y una serie de marcadores, o 
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hallazgos asociados a la existencia de alteraciones cromosómicas. Si el resultado del 
test y de la ecografía son normales, la capacidad de descartar anomalías es muy 
elevada. 

 En aproximadamente el 5% de los casos la prueba en sangre no da resultado y se debe 
repetir. El riesgo es más elevado en gestaciones más precoces y en pacientes obesas. 

 
¿La realización del test excluye la necesidad de otras pruebas? 

 En la gran mayoría de casos (cuando el test en sangre y la ecografía son normales), sí. 
 La prueba no puede detectar malformaciones fetales, y por ello es esencial realizar 

una ecografía de la mayor calidad posible. Además, es necesario completar las 
ecografías recomendadas en el control del embarazo con el fin de descartar la 
existencia de otras anomalías que aparecen con el desarrollo fetal, y que por tanto no 
son visibles hasta la realización de las ecografías de 20-22 y 32-34 semanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Código: 6hWMS663PFIRMA3b3VTg9+afP3fi55 Fecha 25/05/2019

Firmado Por DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 5/8

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS663PFIRMA3b3VTg9+afP3fi55


6 
 

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Consentimiento Informado sobre la realización del test prenatal DNA fetal libre en sangre 
materna (Test Prenatal No Invasivo) 
 
¿Qué es el test prenatal DNA fetal libre en sangre materna? 

 El test detecta DNA fetal en la sangre materna determina si un feto tiene riesgo 
elevado de trisomía 21, 18 y 13. La prueba consiste en una extracción de sangre de la 
madre de 20 ml aproximadamente. Este test permite ofrecer una información de gran 
fiabilidad sobre el riesgo de trisomía 21, 18 y 13. 

 Antes de la realización de este test se debe realizar una ecografía fetal avanzada que 
evalúa la anatomía fetal y descarta un gran número de malformaciones fetales a las 
13-16 semanas. Evalúa también una serie de signos que pueden indicar si existe riesgo 
aumentado de trisomía. 

 
¿Cómo se interpreta y utiliza la información que dan los resultados? 

 Si el test de sangre indica que existe alto riesgo de trisomía, la probabilidad de que el 
resultado sea cierto es altísima, de acuerdo a la experiencia actual en la literatura 
científica. 

 Sin embargo, como existe un cierto grado de error es necesario confirmar este 
resultado con una prueba invasiva (biopsia de corion o amniocentesis). 

 Si el test indica bajo riesgo de trisomía, es extremadamente improbable que el feto 
esté afecto. El test identifica más del 99% de los fetos con trisomía 21, pero no a todos,  
el 98% de casos de trisomía 18 y el 80% de fetos con trisomía 13. 

 Por este motivo, es esencial que la prueba en sangre materna se combine con una 
ecografía anatómica de alta resolución, donde se determinará la existencia de 
malformaciones o anomalías en el desarrollo fetal, y una serie de marcadores o 
hallazgos, asociados a la existencia de alteraciones cromosómicas. Si el resultado del 
test y de la ecografía son normales, la capacidad de descartar anomalías es muy 
elevada. 

 En aproximadamente el 5% de los casos la prueba en sangre no da resultado y se debe 
repetir. El riesgo es más elevado en gestaciones más precoces y en pacientes obesas. 

 
¿La realización del test excluye la necesidad de otras pruebas? 

 En la gran mayoría de casos (cuando el test en sangre y la ecografía son normales), sí. 
 La prueba no puede detectar malformaciones fetales, y por ello es esencial realizar 

una ecografía de la mayor calidad posible. Además, es necesario completar las 
ecografías recomendadas en el control del embarazo con el fin de descartar la 
existencia de otras anomalías que aparecen con el desarrollo fetal, y que por tanto no 
son visibles hasta la realización de las ecografías de 20-22 y 32-34 semanas. 

 
Revocación del consentimiento. 

 Este consentimiento y la autorización para la realización de la prueba pueden ser 
revocados en cualquier momento por parte de la gestante. 

 
Mediante la firma del presente documento la solicitante declara que: he leído y comprendido 
la información, he recibido las explicaciones que he solicitado, las he entendido y estoy 
satisfecha con las mismas. Entiendo, así mismo, que la realización del test prenatal DNA fetal 
libre en sangre materna incluye la revocación de la realización de una técnica invasiva 
 
 
Fdo.                                                                                                   Fecha: 

Código: 6hWMS663PFIRMA3b3VTg9+afP3fi55 Fecha 25/05/2019

Firmado Por DIEGO AGUSTIN VARGAS ORTEGA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 6/8

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS663PFIRMA3b3VTg9+afP3fi55


7 
 

 
ANEXO 3. RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDOR DEL TEST 
PRENATAL NO INVASIVO PARA TRISOMÍAS 13, 18 Y 21 

Metodología:  

1. Secuenciación masiva del genoma completo  
2. Métodos dirigidos basados en SNPs (polimorfismos de un solo nucleótido) 
3. DANSR (Análisis Digital de Regiones Seleccionadas) 

Limitaciones: 

El método empleado estará validado al menos para gestaciones múltiples (2 fetos) y 
ovodonación (1 feto). 

Cualquier otra limitación metodológica debe ser informada previamente. 

Informe: 

1. Riesgo para Trisomía 13, 18 y 21 (no se informará sexo fetal, aneuploidías de los 
cromosomas sexuales ni microdelecciones) 

2. Fracción Fetal 

Resultados: 

1. Sensibilidad > 99%  
2. Tasa Falsos Positivos < 1% 
3. No informativos < 5% 

Otras recomendaciones: 

1. Plazo de entrega inferior a 8 días laborables. 
2. Proveedor con transferencia tecnológica con la finalidad de que el análisis se efectúe 

preferentemente en nuestro país. 
3. Acceso a resultados vía WEB. 
4. Integración de los resultados en el sistema de información del laboratorio (SIL)  
5. Debe informar de la bibliografía internacional publicada de su metodología de 

evaluación y de los resultados obtenidos con su test en población de alto y bajo riesgo. 
6. El precio final debería incluir material, toma y envío de muestras, mensajería y 

repetición en caso de análisis no informativo. 
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ANEXO 4. DATOS DEL CRIBADO PRENATAL DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS 
 
 
 
 

                             HOSPITAL_____________________________________ 

  
Facultativo responsable de la implementación del Test Prenatal No 
Invasivo 
(TPNI):__________________________________________________                                              
Teléfono de contacto: ____________________________________                                                                     

CRIBADO PRENATAL DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS   

Número total de embarazos    

Número total de Cribados del 1er Trimestre (C1T) realizados   

Número total de Cribados del 2 Trimestre (C2T) realizados   

Sensibilidad C1T  para T21    

Sensibilidad de C2T para T21   

Tasa de Falsos Positivos C1T para T21   

Tasa de Falsos Positivos C2T para T21   

Número de TPNI efectuados   

Número de TPNI Verdaderos Positivos   

Número de TPNI Falsos Negativos   

Número de TPNI no informativos (repeticiones)   
Número de casos no ofertado el TPNI por indicación de Técnica Invasiva                                                       
(Riesgo superior a 1/50, TN igual o mayor a 3,5 mm, Anomalía Morfológica)   

Proveedor TPNI   

Número de Trisomías 21   

Número de otras aneuploidías   
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