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RESUMEN

Objetivo: Determinar el Likelihood Ratio (LR)
para trisomía 21 en fetos con regurgitación
tricuspídea a la ecografía efectuada entre las 11 y
13 + 6 semanas. Métodos: Ecocardiografía fetal
fue realizada por cardiólogos infantiles en 742
embarazos únicos entre las 11 y 13+ 6 semanas.
Se utilizó Doppler pulsado para evaluar la presen-
cia de regurgitación tricuspídea (RT), exigiendo
para su diagnóstico que la onda obtenida ocupara
al menos la mitad del sístole cardíaco y alcanzara
una velocidad superior a 80 cm/s. Se midió la
longitud céfalo nalgas (LCN) y el grosor de la
translucidez nucal (TN) y se registró la presencia
de cualquier anomalía cardíaca. Se efectuó segui-
miento del embarazo para determinar la presencia
de anomalías cromosómicas. Se calculó LR para
trisomía 21 en fetos con y sin regurgitación tricus-
pídea. Resultados: La válvula tricuspídea fue sa-
tisfactoriamente examinada en 718 (96,8%) casos.
RT estaba presente en 39 (8,5%) de los 458 fetos
cromosómicamente normales, en 82 (65,1%) de
los 126 con trisomía 21, en 44 (53%) de los 83
con trisomía 18 ó 13, y en 11 (21,6%) de los 51
con otros defectos cromosómicos. La prevalencia
de RT estaba también asociada con LCN, delta
TN y la presencia de anomalías cardíacas. El aná-
lisis de regresión logística, independiente de la
presencia de defectos cardíacos, demostró que en
los fetos cromosómicamente normales, una pre-
dicción independiente y significativa de la probabi-
lidad de regurgitación tricuspídea era aportada por
el delta TN (odds ratio 1,26; 95% CI, 1,34-1,41; p<
0,0001), mientras que en fetos con trisomía 21 era

proporcionada por LCN (odds ratio 0,94; 95% CI,
0,89-0,99; P=0,021). El LR para trisomía 21 según
RT, fue obtenido dividiendo la probabilidad en
trisomía 21 por la probabilidad en fetos normales.
En fetos cromosómicamente normales, la preva-
lencia de RT en fetos con defectos cardíacos fue
46,9% y 5,6% en aquellos sin defectos cardíacos,
y el LR de RT para anomalías cardíacas fue 8,4.
Conclusión: Entre las 11 y 13 + 6 semanas, hay
una alta asociación entre RT y trisomía 21, así
como de otros defectos cromosómicos. La preva-
lencia de RT aumenta con el grosor de TN y es
sustancialmente mayor en aquellos fetos con ano-
malías cardíacas.

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN

A. Relevancia clínica de la investigación

En pacientes con translucidez nucal (TN) au-
mentada entre las 11 y 13 + 6 semanas, la pre-
sencia de regurgitación tricuspídea ¿es un buen
predictor del riesgo de trisomía 21?

Escenario clínico: TN aumentada está asocia-
da con anomalías cromosómicas y una variedad
de malformaciones fetales y síndromes genéticos
(2, 3). En poblaciones de alto riesgo de cromoso-
mopatías (TN aumentada) se ha reportado la pre-
sencia de regurgitación tricuspídea (RT) en 59%
de fetos con Síndrome de Down y 8,8% de los
normales (4). Sin embargo, su utilidad y aplica-
ción en modificar el riesgo para trisomía 21 se
relaciona a su dependencia o independencia de
otros factores de riesgo, en particular del grosor
de TN.
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B. El estudio (1)

Objetivo: Determinar el likelihood ratio para
trisomía 21 en fetos con y sin regurgitación
tricuspídea entre las 11 y 13 + 6 semanas.

Diseño: Estudio observacional de tipo diagnós-
tico o pronóstico

Pacientes: Mujeres cursando embarazos úni-
cos entre 11 y 13 + 6 semanas, enviadas a
ecocardiografía fetal por riesgo aumentado de
cromosomopatías como consecuencia de medi-
ción de translucidez nucal y /o antecedentes fami-
liares de cardiopatías.

Test en estudio: Presencia de regurgitación
tricuspídea, medida por Doppler pulsado. Se con-
sidera positivo si la onda comprende al menos el
50% del sístole cardíaco y alcanza una velocidad
superior a 80 cm/s.

Estándar de comparación: Evolución clínica de
los pacientes en cuanto a la presencia de Síndro-
me de Down, diagnosticado por cariograma (obte-
nido por biopsia de vellosidades coriales) y recién
nacidos fenotípicamente normales.

Resultado primario medido: Presencia de
regurgitación tricuspídea en fetos normales y con
alteraciones cromosómicas.

Resultados: La presencia de regurgitación tri-
cuspídea en pacientes de riesgo, incrementa la
posibilidad de Síndrome de Down, otras alteracio-
nes cromosómicas y defectos cardíacos (Tablas I,
II, III, IV).

C. Análisis crítico

Validez interna: Se trata de un estudio obser-
vacional de tipo diagnóstico. La población incluida
es de alto riesgo de aneuploidías. Todos los suje-
tos son sometidos a la evaluación en estudio

(regurgitación tricuspídea) y a un estándar de re-
ferencia (cariograma o evolución clínica). La prue-
ba en estudio y el estándar de referencia son
independientes uno de otro, es decir, la presencia
de Regurgitación Tricuspídea no altera el resulta-
do del cariograma. No se explícita si quienes efec-

Tabla III

RESULTADO PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA
MALFORMACIONES CARDÍACAS

Defecto cardíaco Defecto car-
presente díaco ausente

RT presente 96 80 176
RT ausente 53 489 542

Total 149 569 718

Sensibilidad: 64%, Valor predictivo positivo: 54%, Especificidad:
86%, Valor predictivo negativo: 90%.
Likelihood ratio (+): 4,6 (3,6-5,8).
Likelihood ratio (-): 0,4 (0,3-0,5).

Tabla II

RESULTADO PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA SÍN-
DROME DE DOWN Y OTRAS CROMOSOMOPATÍAS

Cariograma Cariograma
alterado normal

RT presente 137 39 176
RT ausente 123 419 542

Total 260 458 718

Sensibilidad: 53%, Valor predictivo positivo: 78%, Especificidad:
91%, Valor predictivo negativo: 77%.
Likelihood ratio (+): 6,2 (4,5-8,5).
Likelihood ratio (–): 0,5 (0,4-0,6).

Tabla I

RESULTADO PRUEBA DIAGNÓSTICA
(REGURGITACIÓN TRICUSPÍDEA) PARA SÍNDROME

DE DOWN

Trisomía 21 (+) Trisomía 21 (–)

RT presente 82 94 176
RT ausente 44 498 542

Total 126 592 718

Sensibilidad: 65%,Valor predictivo positivo: 47%, Especificidad:
84%, Valor predictivo negativo: 92%.
Likelihood Ratio (+): 4,1 (3,3-5,1).
Likelihood Ratio (–): 0,4 (0,3-0,5).

Tabla IV

RESULTADO PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA MAL-
FORMACIONES CARDIACAS EN FETOS

CROMOSÓMICAMENTE NORMALES

Defecto cardíaco Defecto cardíaco
presente ausente

RT presente 15 24 39
RT ausente 17 402 419

Total 32 426 458

Sensibilidad: 47%, Valor predictivo positivo: 38%, Especificidad:
94%, Valor predictivo negativo: 96%.
Likelihood ratio (+): 8,3 (4,9-14,2).
Likelihood ratio (–): 0,6 (0,4-0,8).
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túan la prueba en estudio son ciegos al resultado
del estándar de referencia.

Aplicabilidad: Los resultados de este estudio
son aplicables a población de alto riesgo de
aneuploidías. En aquellas pacientes con ultrasoni-
do entre las 11 y 13 +6 semanas, en las cuales se
determina alto riesgo de aneuploidías –de acuer-
do a la edad, antecedentes previos y medición de
translucidez nucal– es posible calcular una proba-
bilidad de tener una trisomía 21 según la presen-
cia o ausencia de regurgitación tricuspídea. Para
esto se utiliza la probabilidad pre-test, el Likelihood
ratio calculado, y se estima la probabilidad post
test mediante la utilización del nomograma de
Fagan (5).

Comentario: Este estudio de tipo diagnóstico,
presenta un diseño adecuado y que logra respon-
der la pregunta planteada en el sentido de obtener
el LR para Síndrome de Down según la presencia
de regurgitación tricuspídea. Debemos precisar
que este LR ha sido calculado en población de
alto riesgo de aneuploidía, por lo que el resultado
de este estudio se aplica sólo a esta población.
Desde el punto de vista del diseño el trabajo nos
parece apropiado. Es necesario, sin embargo, una
observación desde el punto de vista clínico.

El objetivo del estudio era calcular el LR de
trisomía 21 para la prueba presencia o ausencia
de regurgitación tricuspídea, el valor calculado fue:
LR (+): 4,1 (3,3-5,1), y LR (–) : 0,4 (0,3-0,5). Este
valor genera cambios poco importantes en la pro-
babilidad post test, y por lo tanto su utilidad clínica
es discutible (5). El único valor de LR que resulta

de utilidad clínica es el LR de la prueba en estudio
para el diagnóstico de malformación cardíaca en
pacientes con cariograma normal (LR (+): 8,3 (4,9-
14,2); LR (–): 0,6 (0,4-0,8). El LR >5 genera cam-
bios significativos en la probabilidad post test 5.
Este resultado nos permitiría predecir un alto ries-
go de cardiopatía congénita en fetos con TN au-
mentada pero cariograma normal, ante el hallazgo
de regurgitación tricuspídea.
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