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GRUPO DE INVESTIGACIÓN MATERNO INFANTIL 

LINEA DE INVESTIGACIÓN PERINATOLOGIA 

INTRODUCCIÓN * 1 párrafo   La translucencia intracraneal es un espacio del sistema nervioso fetal que se corresponde con el cuarto 
ventrículo, cuando se encuentra alterada en el primer trimestre de gestación, sugiere alteración a nivel del 
sistema nervioso central. (1, 2) 

OBJETIVO * 1 párrafo Establecer los valores de referencia de la translucencia intracraneal en fetos sanos de una población 
latinoamericana. 

METODOLOGÍA * 1 párrafo Investigación retrospectiva transversal, de correlación. Se realizó revisión de reportes ecográficos de mujeres que 
acudieron de manera consecutiva entre las semanas 11 y 13+6 de gestación, a dos instituciones de salud de 
Bogotá (Colombia), entre enero 1 de 2010 y diciembre 31 de 2012.  

RESULTADOS* 1 párrafo Se incluyeron los datos correspondientes a 1520 ecografías obstétricas en el análisis estadístico. La longitud 
cráneo caudal estuvo entre los 45 y los 84 milimetros, con una mediana de 65 milimetros (Rango Intercuartilico: 
58 - 73). La translucencia intracraneal tuvo mediana de 1.7 milimetros (Rango Intercuartilico: 1.4 - 2.2). Se 
establecieron los diferentes percentiles para cada valor de longitud cráneo caudal. Se encontró una correlación 
entre la longitud cráneo caudal y la translucencia intracraneal, la cual parece ser lineal. 
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CONCLUSIONES * 1 párrafo En este estudio presentamos los valores normales de la translucencia intracraneal en el primer trimestre de 
gestaciones únicas con feto vivo en una población latina. Estos valores son similares a los descritos en otras 
poblaciones. La translucencia intracraneal se correlaciona de manera lineal con la longitud cráneo caudal en 
fetos entre semanas 11 y 13.6, lo cual es concordante con publicaciones previas. 
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