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Resumen
Introducción:  El  modelo  de  cribado  combinado  de  primer  trimestre  de  aneuploidías  fetales  es  el
más extendido  a  nivel  nacional.  Sin  embargo,  aunque  está  bien  establecido  que  deben  realizarse
controles de  calidad  de  las  medidas  bioquímicas,  su  implantación  en  las  ecográficas  es  escasa.

El objetivo  de  este  artículo  es  describir  cómo  implantar  desde  el  laboratorio  un  modelo  de
control de  calidad  que  incluya  todos  los  marcadores  que  se  realizan  en  el  cribado  prenatal  de
aneuploidías.
Material  y  métodos:  Se  valoró  la  precisión  y  el  sesgo  de  los  marcadores  bioquímicos.  En  el  caso
de la  TN  se  ha  utilizado  el  método  WIHRI  como  control  de  calidad  y  se  ha  aplicado  el  CUSUM  a
cada ecografista  con  los  valores  extraídos  de  la  base  de  datos  del  software  de  cálculo.
Resultados:  Para  los  parámetros  bioquímicos  el  CV  se  situó  por  debajo  del  4%.  El  sesgo  se  situó
dentro de  especificaciones  para  las  concentraciones  de  analito,  tal  y  como  ocurrió  con  los  MoM
excepto en  una  mensualidad.  El  control  de  calidad  de  la  TN  mostró  que  5  de  los  8  ecografistas
evaluados  no  cumplieron  con  los  criterios  de  calidad  establecidos  cuando  se  utilizó  el  método
WIHRI y  6  cuando  se  aplicó  el  CUSUM.
Conclusiones: Al  mostrar  desde  el  laboratorio  a  los  profesionales  implicados  la  dificultad  de

conseguir  medidas  veraces  de  la  TN,  se  ha  consensuado  el  método  CUSUM  como  control  de
calidad para  la  misma.  El  laboratorio  enviará  un  informe  a  cada  ecografista  en  el  momento  en
el que  sobrepase  el  límite  de  desviación  establecido.
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