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O'-Fetoproteina en el diagnostico prenatal
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I. Inchaurraga Alvarez, J. Domene Torreblancaa , C. Perez Oltra, A. Benac Prefacia , C. Gil Minguill6n.

Resumen

Summary

EllaboralOrio juega un importante popel en el diagnostico
de los deJectas del tuba neural. Se aporta 1a txperiencia de

Laboratory has an important role in the prenatal diagnosis
of neural tube defects. We report the experience of our clinicallaboratory for the a-fetoproteln and acetylcholinesterase tests in amniotic fluid obtained during the second trimester of pregnancy, from a group of /63 pregnant between
23 to 46 years old, with risk factors. Sensitivity and specifi.
city of the test were calculated from both determinations.
The value of a-fetoprotein test was evaluated for the detection of cromosomic abnormalities. The poor sensitivity of
the test indicates the need for a fetal karyotype in all cases.

nuestro loborotorio cf{nico en el antilisis de /0 concentraci6n
de Ci.-jetoprotefna y acetilcolinesterasa en Hquido amni6tico obtenido durante el segundo trimestre de embarazo, de
un grupa de /63 pacientes, de 13 a 46 anos de edad. con

faclores de riesgo. Se calcnla fa sensibiUdad y especijicidad
diagnostica de ambas magnitudes. Se tl'Qltia el valor diagn6stico de 10 concentraci6n serica de a.-jetoprou{na en las
anomalias cromosOmicas. Su pobre sensibilidad diagnostica indica la necesidad de la realizacion del cariotipo en todos los casos_

Introducci6n
Los defectos de eierre del tuba neural son mal formaciones
congenilas producidas durante el desarrollo embrionario precoz. Su origen es multifactorial 10 que implica una predisposici6n genelica combinada con factores ambientales.
La localizaci6n geogr<i.fica es un factor determinante en
la prevaleneia de dichas anomalias (1,2). La frecuencia de
recien naeidos vivos con defectos de eiene del tubo neural
en nuestro ambito oseila de 0,5 all,S por mil. Su verdadera
incidencia permanece desconocida ya que la mayoria de embriones tempranos can esta malformaci6n se pierden (3).
EI h~rmino defecto abierto del tubo neural se aplica a aque[[os defectos en los que el tubo neural no esta recubierto por
[a piel y de ahi que puedan ser diagnostieados mediante estudios bioqulmieos, tales como la determinaci6n de [a concentraci6n de a-fetoproteina en suero materna y en liquido
amni6tico.
La a-fetoproteina es una proleina seriea producida durante la embriogenesis inicialmente en el saeo vitelino y despues en el parenquima hepatico. Alcanza una concentraci6n
maxima en sangre fetal entre las semanas 10 y 13 de gestaci6n (3 #-IgfL) disminuyendo a 0.2 #-IgfL en la semana 32.
Pasa alliquido amni6tico a traves de la placenta y de la orina fetal, alcanzando su maxima concentraci6n entre las semanas 12 y 14 de gestaci6n. Su disminuci6n es paralela a
la concentraci6n serica fetal.
A medida que avanza el embarazo, la a-fetoproteina aparece en suero materno par via transplaeentaria 0 mediante
difusi6n a traves de las membranas fetales. alcanzando un
maximo alrededor de la semana 32 de gestaci6n (4).
En las lesiones abiertas del feto como espina bifida y anencefalia, se encuentran concentraciones elevadas de a-fetoproteina debido a su escape por la lesi6n abierta.
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La mayor concentraci6n de a-fetoproteina en liquido amni6tico provoca una elevaci6n de la concentraci6n en el suero
materno que permite identificar a las mujeres con riesgo elevado de albergar un feto con defectos del tubo neural. Los
defectos cerrados, representan entre el S y 10070 de la totalidad y no se asocian habitualmente con concentraciones sericas elevadas de a-fetoproteina.
Conviene senalar que delerminadas situaciones entre las
que se encuentran el embarazo multiple, la muerte fetal intrauterina. onfalocele y gastrosquisis, pueden provocar una
elevaci6n de la concentraci6n de a-fetoproteina en elliquido amni6tico (5).
EI diagn6stico en ellaboratorio de los defectos del tuba
neural en los fetos de mujeres con concentraciones elevadas
de a-fetoproteina en suero se realiza midiendo la eoncentraci6n de a·fetoproteina en liquido amni6tico, siendo necesaria la medida de otras magnitudes tales como la determinaci6n de acetilcolinesterasa (EC 3.1.1.7) en liquido
amni6tico cuando esta ultima se encuentra elevada.
Mediante el diagn6stico prenatal de estas malformaciones se persigue conseguir una adecuada prevenci6n y una
mejora de la atenci6n perinatal.
EI objetivo de este trabajo es presentar la experiencia del
laboratorio en la determinaci6n de a-fetoproteina en liquido amni6tico y en la electroforesis de acetilcolinesterasa para
el cribado de los defectos del tuba neural. Se valora tambien la sensibiJidad diagn6stica de la concentration de a-fetoproteina en liquido amni6tico en otras anomalias congenitas.

Material y metodos
Espeeimenes y procedimientos
Se realiz6 el seguimiento de 163 mujeres gestantes, con faetores de riesgo y edades comprendidas entre 23 y 46 arios,
cuyo cribaje bioquimico para defeetos del tuba neural fue
remitido a nuestro laboratorio desde la unidad de genetica
y diagn6stico prenatal durante un per/odo de un ano.
---...
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La determinaci6n de la concentraci6n de a·fetoproteina
en suero 0 llquido amniotico se Ilevo a cabo mediante un
inmunoanalisis enzimatico de microparticulas en el anaHzador 1MX* (Abott Laboratories, Chicago, EEUU). Para
el estudio de imprecision se utilizaron los espedmenes de
control (L. M, H) suministrados por el fabricante (Abott
Laboratories).
Para el es(udio de la imprecisi6n intraserial se analiza de
forma consecutiva en la misma serie 15 alicuOlas y para la
evaluati6n interserial se analizaron los tres materiales de control durante 15 dias consecutivos. Los resultados del estudio de imprecisi6n se renejan en la tabla I.
Los resultados obtenidos de los especimenes de sucro materno y Iiquido amni6tico se utilizaron para calcular el riesgo de aparici6n de defectos del tubo neural, en base a los
valores de la mediana calculados en nuestro laboratorio para
cada edad gestacional. Los resultados se ajuslaron segun diversos factores tales como raza, peso de la madre y coexistencia de diabetes mellitus insulina dependiente (6).
El analisis cualitativo de la acetilcolinesterasa en Iiquidos
amni6ticos, se realiz6 con el metodo de Clarke modificado
(7). Mediante electroforesis en gel de poliacrilamida, se separaron las diferentes bandas de actividad colinesterasica.
La identificati6n de dichas bandas se realiz6 incubando los
geles con yoduro de acetiltiocolina como sustrato (Sigma
Chemical Company. St. Louis, EEUU, n? ref. A-5751) y
CuSO~·5H20 como indicador (Sigma Chemical Company;
n? ref. C-7631).
La actividad acetilcolinesterasa queda inhibida por el
BW 284C51 (Sigma Chemical Company; n? ref. A-9013).
mientras que la correspondiente a la colinesterasa plasma!ica 10 hace con el Lysivane (Sigma Chemical Company; n?
ref. E-2880) obteniendose de este modo una doble precipitaci6n.
Los espedmenes de liquido amni6tico se procesaron siempre por duplicado y se incluyeron como controles Iiquidos
amni6ticos (cpositivosl> y «negativos) para defectos del tuba
neural, Iiquido cefalorraquideo como control de la presencia de acetilcolinesterasa. y suero de individuos presuntamente sanos como control de la presencia de colinesterasa
plasmatica.

AmUisis de los ractores de riesgo
La edad media de las mujeres a~las que se realiz6 el diag.
n6stico prenatal fue de 35 anos, rebasando el 61 % dicha cifra. Su distributi6n por edades se representa en la figura I.
EI41 '70 de las pacientes habian padecido algun abono anterior y el II % tenian algun hijo con algun tipo de cromosomopatia.
Aproximadamente la mitad de las mujeres presentaban
otros factores de riesgo en su embarazo tales como: diabetes mellitus, ingesta accidental de flirmacos potencialmente
teratogenos, antecedentes familiares de deficits psiquicos, etc.
La figura 2 muestra la distributi6n de los diferentes factores analizados.
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Seguimiento de las gestantes
En la figura 3 se representa un diagrama del estudio reali·
zado a las gestantes. A todas las gestantes se les realizo la
determinaci6n de la concentraci6n de a-fetoproteina en suero
previa confirmaci6n ecografica de su edad gestacional. Su
resuhado permitio dividir a la poblaci6n en estudio, en base
a un punto de corte equivalente a un valor de dos veces el
valor de la mediana (8), en dos grupos:
-Grupo I: 156 geslantes (95,7'7.) con una concentraci6n
de a-fetoproteina en suero inferior a 2 veces la mediana y
por 10 taniO con bajo riesgo para defectos del tuba neural.
-Grupo II: 7 gestanles (4.3'1.) con una concentraci6n de
a-fetoproteina en suero superior al doble del valor de la me·
diana.
La mayoria de mujeres del grupo 1 (101) se sometieron a
amniocentesis durante las semanas 15·19 de gestaci6n para
determinar la concentracion de a-fetoproteina y la presencia de acetilcolinesterasa en Iiquido amni6tico, y proceder
al estudio del cariotipo felal.
Se obtuvieron 4 valores elevados de a-fetoproteina en Ii·
qui do amni6tico realizandose la determinacion de acetilcoIinesterasa en todos los casos, en uno de ellos, la determinaci6n fue positiva, el cariotipo revelo un sindrome de

CromosomopalJa
previa

Abortos

Tabla I. Estudio de imprecision
C)"-Fetoprotcina
(pg/L)

0,0132
0,0816

0,1681

CV Intraserial
(070)

n= 15
4,2
3,6
3,7

CV Interserial
(070)

n= 15
',9
6,4
6,2

Edad

> 35

atlos

..IIlUI'll 2. l)imibuci6n de los principal.! faclora d. ricsgo.
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Gestantes con
faetores de riesgo

I
cr+fetoprOieina I
en suero materna

riotipo revel6 un Sindrome de Edwards. Las concentraciones de los constituyentes para las otras 4 gestantes estaban
dentro de los Iimites de referenda.
AI resto de gestantes se les praetic6 una biopsia corial.
Sus cariotipos no mostraron alteraciones.

I
I

Resultados
GRUPO II
(4,3IlJo)

GRUPO I
(95,7IlJo)

I

Amniocentesis (62,OllJo)

Amniocentesis (3,10']0)

Biopsia (16,5%)

Biopsia (1,20']0)

En la tabla I I se reeogen las cromosomopatias encontradas
y los casos con derecto del tubo neural, indicando el valor
de la concentracion de cr-retoproteina en suero materna y
IIquido amni6tico expresados como multiplos de la mediana, asi como el resultado de la determinaci6n de aceti1colineSlerasa en liquido amni6tico.
En la tabla 111 se presentan los valores porcentuales de
los casas enconlrados con y sin defeclo deltubo neural para
la concentraci6n de cr-reloprOieina en suero materna y Iiquido amni6tico, asi como para la presencia de aceti1colinesterasa. EI valor de la sensibilidad diagnostica de la concentracion de cr-fetoproteina en suero materno para los
derectos del tubo neural abienos es del 50'1, y su especifiddad diagnostica del 961lJo. En Hquido amni6tico la sensibiIidad diagnostica de la concentracion de cr-fetoproteina es
superior al 99'70, siendo su especificidad diagnostica 91%.
Al incluir el enceralocele la sensibilidad diagnostica de la
concentraci6n de cr-fetoproleina en elliquido amni6tico disffiinuye al 66 lifo permaneciendo elevada su especificidad diagn6stica 970/0.
La determinacion de acetilcolinesterasa cuando la concentracion de cr-feloprotelna en Ilquido amni6tico esta elevada
posee una sensibilidad y especificidad diagnosticas de (practicamenle» el 100%, 10 que permite considerarla como una
prueba diagn6stica de confirmaci6n (3).
Respecto a la deleccion de anomalias cromos6micas por
medio de la determinaci6n de la concentraci6n de cr-fetoproteina en liquido amni6tico se obtiene una sensibilidad
diagnostica del 281lJo.

Seguimiento
ecognl.fico (l7,2IlJo)
RIU" J. Diqrama del eglldlO reallzado • I""

JC"lam~.

Edwars. Paralelamente, el estudio del cariotipo mostro 4 emmosomopatias, no coincidentes con las concentraciones elevadas de cr-fetoproteina.
A 27 de las gestantes se les praetic6 biopsia corial en la
semana 12 de gestad6n dete<:ul,ndose 3 casos de cromosomopalJas.
En 6 casos, al no obtenerse un resultado satisfactorio de
la biopsia, se realiz6 posteriormente la amniocentesis.
Las restantes 28 gestantes de este grupo siguieron controles ecograficos ya sea por ser consideradas gestantes de bajo
ries80, 0 bien porque decidieron no continuar en el proceso
diagn6stico.
Todas las gestantes del grupo II se sometieron a otros procedimientos adicionales. Optaron por la amniocentesis 5 de
elias, detcctandose en un solo caso una concentraci6n elevada de cr-fetoproteina en liquido amni6tico y presencia de
acetilcolinesterasa en liquido amni6tico. EI defecto del tubo
neural se confirm6 mediante eeografia_ EI estudio del ca-

Tabla II. Cromosomopalias y de£ectos del tuba neural
Cariolipo

Srm-o:-fetoproleina (pg/L)·

LAm-cr-fetoproteina (}li/L)·

LAm-acetilcolinesterasa

Comentarios

(47 ,XV + 18)
(47,XY + 18)
(45,X)
(47,XY + 13)
TRNP
TRNP
TRNP
TRNP
TRNP

2.6
1,9
O,S
0,2
0,8
0,1
1,2
1,3
1,1

7
3
1,_
1,_
1,2

+
+

DTN
DTN

0,8
ND
ND
NO

NO
NO
NO

Srm: suero; LAm: liqllido amnlotico; °mulliplos del valor de la mediana; TRNP: translocacion reciproca sin significadon patologica; NO: no
determinado; DTN: defectos deltubo neural.

Tabla Ill. Valores porcenluales de los casos con y sin defeclo del lubo neural
Srm -0:- fetoproteina
<2X~

>2X~

LAm-o:.fetoprotelna
>2X..,.

<2X~

LAm-acetilcolinesterasa

+

Felo sin OTN

95,1

3,7

95,S

2,8

0

100

Feto con OTN

0,_

0,_

0

1,7

100

0

Srm: suero; LAm: tiquido amniotico; X..,.: mediana; DTN: defecto deltubo neural.
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Discusi6n
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Los datos obtenidos para la sensibilidad diagnostica de la
concentracion de a-fetoproteina en suero no se corresponden con los encontrados en la bibliografia, que oscilan alrededor del 900'/0 (6,8). Esta baja sensibilidad diagnostica se
puede explicar por eI hecho de que los dos casos encontrados con defectos de tubo neural corresponden ados trisomias, en las que se han descrito concentraciones de a-fetoprotefna en suero materna dentro de los limites de
referencia (9,10), a pesar de las malformaciones fetales.
Coincidiendo con estudios anteriores se confirma la sensibilidad diagnostica de un 990'/0 en la determinacion de la
concentracion de a-fetoproteina en liquido amniotico para
la deteccion de los defectos del tuba neural, particularmenIe para los abiertos (l1,12). La exislencia de falsos positivos
se puede eliminar mediante la determinaci6n de acetilcolinesterasa.
En el caso de anomalias cromos6micas (l1,J3), la baja sensibilidad diagn6slica de la determinacion de a-fetoproteina en liquido amni6tico no permite considerarla como
una prueba de utilidad diagnostica, por 10 que se aconseja
la realizaci6n del cariotipo.
Como conclusi6n, senalar que las caracteristicas especiales que comporta el diagnostico prenatal de los defectos del
tuba neural requiere una estrecha colaboraci6n entre diversos profesionales. Los estudios bioquimicos juegan un papel relevante, que no resta importancia y se complementa
con los estudios ecogrMicos (l4) y con la realizaci6n del cariotipo ante la sospecha de patologia fetal por aumento de
la concentraci6n de a-fetoproteina en Hquido amni6tico.
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