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 CRIBADO DE ANEUPLOIDIAS EN MUJERES EMBARAZADAS 

Descripción del problema: El cribado combinado de aneuploidias en el primer trimestre de embarazo tiene 
mayor sensibilidad (85% frente a 65%) para una tasa de falsos positivos del 5%, que el cribado bioquímico del 
segundo trimestre. Esto hace que pueda aplicarse a todas las gestantes independientemente de la edad, lo que 
disminuye el número de pruebas invasivas que hay que realizar en gestantes mayores de 35 años y, por tanto, 
el de pérdidas reproductivas como consecuencia de la amniocentesis.  
Las embarazadas mal derivadas, tienen que pasar al cribado de 2º trimestre, aumentando las semanas de 
gestación ante una posible interrupción voluntaria del embarazo, con el consiguiente incremento de riesgo y de 
sufrimiento para la mujer. Además en este caso los plazos quedan mucho más ajustados para llevar a cabo la 
posible IVE dentro de los plazos legales. 
Otra consecuencia de esta mala derivación es la duplicidad de pruebas diagnósticas y la ocupación de citas 
innecesarias en unas consultas muy saturadas de demanda. 
Objetivo: Detectar los errores producidos en la derivación al cribado de anapleudias en el primer trimestre de 
mujeres embarazadas 
Análisis: Teniendo como fuente el registro de mujeres citadas donde además conste la fecha de extracción de 
marcadores, FUR y fecha de cita, se mide el % de embarazadas mal derivadas para el cribado del primer 
trimestre. Se identifican estas embarazadas y se hace un seguimiento retrospectivo para detectar el posible 
error, además se elabora un diagrama de Isikawa. 
Resultados: Se han detectado las causas de no cumplimiento 
Dependientes de la paciente: No acude a la cita de extracción de marcadores 
Dependientes de la Organización externa: Falta de citas libres en especializada 
Actitud: Falta de información por parte del médico de atención primaria al administrativo que pide la cita, de 
la semana exacta a citar 
Competencia o habilidad: El profesional no conoce o no concede la importancia a la exactitud de las fechas. 
Organización interna: Existencia de gestogramas erróneos para el cálculo de la semana gestacional. 
 


