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 QF-PCR
Triploide

Diagnóstico rápido
 de feto 

Es bien reconocido el rol de la Ultrasonografía obstétrica  entre 1er y 2do trimestre en la 
pesquisa de aneuploidías y que la utilización de STRs fluorocromados permite determinar 
en forma rápida la ploidía de amniocitos no cultivados

Se comunica el diagnóstico 
prenatal de triploidía en un 

embarazo de 18 semanas 
de gestación con sospecha de 

ser Aneuploide

La Ecografía obstétrica a las 18 semanas de gestación evidenció:
Arteria umbilical única
Ventriculomegalia cerebral bilateral
Agenesia del cuerpo calloso
Circunferencia abdominal disminuida
Bradicardia
Cinética fetal disminuida
Oligohidramnios 

Amniocentesis
Determinación de aneuploidías por PCR fluorescente cuantitativa

Citogenética convencional: por cultivo de amniocitos con la técnica habitual{

 Se creía que más del 80% de las triploidías era por diandría  o polipenetración.

                       La triploidía digínica es la más frecuente en fetos y RNV, y la diandría  en abortos espontáneos

          Un 75% de las digínicas es por retención del 2ndo CP, el presente fue por retención del 1er CP

La QF-PCR permite rápidamente hacer diagnóstico  de las triploidías y conocer su origen

                          El citogenético requiere en promedio unos 10 días  y no permite conocer el origen del set extra

La triploidía es una anomalía frecuente en abortos espontáneos
Su incidencia en RNV es 1/2500
El origen  del set cromósomico extra incide en el desarrollo fetal y tipo de placenta:

Triploidía diándrica:  RCIU  moderado de tipo simétrico 
Triploidía digínica: severo RCIU de tipo asimétrico

Triploidía  es una fecundación anómala
por penetrar dos espermas

 por gametas diploides

Fecundación normal

+

Retención del 1er CP

+

Diandría Diandría Diginia
Retención del 2do CP

Diginia
Retención del 1er CP

PCR fluorescente cuantitativa
D13S631, D13S284 

D15S211, DXS15
D16S520, D16S3082
D18S386, D18S1145

D21S1412, D21S1411, 
D21S268
D22S280
DXS1055

AMXY

STRs}
Todos los 

STRs 
evidenciaron 

3 señales, dos 
maternas y 

una paterna

Citogenético convencional

Cariotipo fetal: 69,XXX
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