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Hasta las 11 semanas de desarrollo embrionario, los genitales 
son idénticos en ambos sexos. A partir de las 14 semanas de 
gestación se produce un rápido crecimiento del pene y las 
diferencias entre ambos sexos son evidentes, lo que permite el 
diagnóstico ecográfico del sexo fetal. Sin embargo, existen raros 
casos de ambigüedad genital en los que la diferenciación es muy 
difícil, lo que nos obliga a realizar otras pruebas como la 
determinación del sexo fetal en sangre materna.

Presentamos los casos de 2 gestantes con un embarazo de 
evolución normal hasta el diagnóstico en la ecografía del 2º trimestre 
de un sexo femenino con clítoris levemente hipertrofiado. 4 semanas 
después se observa una imagen genital ambigua, sin poder distinguir 
entre unos posibles testículos con pene hipotróficos y una vulva con un 
clítoris hipertrofiado.

En las ecografías posteriores persiste la imagen de 
ambigüedad genital con un pene hipotrófico, si bien parece 
observarse un crecimiento escrotal y la aparición de tejido 
testicular.

Al nacimiento se observa en ambos recién nacidos una 
subvirilización, con hipospadias y testes no criptorquídicos.

La determinación de genes fetales en sangre materna es una técnica rápida, fiable y no invasiva que 
permite realizar un diagnóstico genético prenatal precoz (a partir de la 7º semana de gestacíon). Puede ser 
muy útil en casos de enfermedades ligadas al sexo u otros casos como sensibilización rh o ambigüedad 
genital. Sin embargo aún existen pocos genes detectables mediante esta técnica, y por ello constituye uno 
de los principales retos de la medicina fetal, con el fin de evitar la realización de técnicas invasivas como la 
amniocentesis o la biopsia corial.

Ante la imposibilidad de diagnosticar el sexo fetal por ecografía se decide determinar el sexo fetal  
en sangre materna, prueba que permite identificar secuencias génicas específicas del cromosoma Y 
(gen SRY) en el suero materno.
En los dos casos se confirma la presencia de cromosoma Y fetal en la sangre materna y se realiza la 
amniocentesis, con resultado masculino normal (46 XY).

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

CASO CLÍNICO

pene

testículos


