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Introducción 

 

SsdwLab6  

Presentación 

A comienzos de 1995 presentamos la primera versión del 
Programa SSD para el screening del síndrome de Down, versión 
1.0E, que gozó de muy buena acogida y que todavía continúa 
siendo utilizada por algunos ginecólogos y unidades de 
diagnóstico prenatal. A finales de 1996 vio la luz la segunda 
versión, orientada a la utilización por parte de laboratorios de 
análisis clínicos. 

Ambas versiones se desarrollaron en el entorno DOS, 
concretamente a partir del paquete integrado OPEN ACCESS IV. 

Posteriormente se divulgaron las versiones Ssdw 1, 2 y SsdwLab  
3 y 4, para su utilización en el entorno Windows, 3.11 la primera y 
95/98/NT4/2000 las posteriores. 

En el año 2006 se inició la distribución de la versión 5 de SsdwLab 
que posibilitaba, por primera vez, la utilización simultánea de 
hasta 10 marcadores bioquímicos y/o ecográficos, de los cuales 
se conoce su distribución Gaussiana y los coeficientes de 
correlación existentes entre ellos, así como hasta 15 marcadores 
dicotómicos, de los cuales se conoce su likelihood ratio positiva y 
negativa para la trisomía 21, y otros tantos para la trisomía 18. El 
programa estima los riesgos individuales de trisomía 21 y 18 (18-
13) para cada marcador individual (combinado con la edad 
materna) y para las diferentes combinaciones de marcadores de 
uno y otro tipo, definidas en los en los Perfiles de Cribado que son 
completamente personalizables y definibles por el usuario. Esta 
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versión ha sido acreditada por el Organismo Notificado 0318 de la 
Comunidad Europea después de haber sido verificada por la CE. 

A las tradicionales y valoradas características de las anteriores 
versiones (facilidades de configuración y personalización, cálculo 
automático de medianas y factores de corrección, impresión 
multiidioma, conexión a servidores de datos, informes vía e-mail, 
control de resultados perinatales y de calidad del cribado, etc.) se 
añadió una más amplia gama de ecuaciones para las medianas y 
para la corrección por el peso materno, nuevos factores de 
corrección totalmente definibles y calculables por el usuario, 
mayor precisión en las estimaciones de riesgo de las gestaciones 
únicas, gemelares mono y bicoriales, así como procedimientos 
altamente eficaces para el control de la calidad del cribado, como 
el cálculo del porcentaje de casos positivos, la mediana de los 
múltiplos de la mediana de los distintos marcadores y la eficacia 
de la prueba de cribado. 

Esta nueva versión, totalmente adaptada para el funcionamientos 
en redes locales, intranet  e internet en un entorno de múltiples 
centros y usuarios, utiliza el ya clásico, y ampliamente probado, 
robusto motor de cálculo de SsdwLab5 e incorpora notables 
mejoras por lo que se refiere a conectividad a autoanalizadores, 
sistemas informáticos de laboratorio (LIS) y bases de datos 
corporativas. Se ha mantenido, como en versiones anteriores, la 
utilización de una base de datos abierta (no protegida) pero se ha 
mejorado mucho en seguridad y robustez gracias al cambio de 
MS Access 2000 por MS SQL Server 2005 que, en la práctica, no 
presenta límites en su crecimiento. 

Además presenta una interfase de acceso web compatible con 
cualquier navegador y sistema operativo actual que tenga Adobe 
Flash instalado, la posibilidad de traducirse a cualquier idioma 
gracias a la compatibilidad UNICODE, soporta un número casi 
ilimitado de usuarios trabajando concurrentemente en una única 
instalación y permite asignar medianas de marcadores 
ecográficos específicas para cada ecografista así como la 
utilización de nuevos controles de calidad individualizados como el 
CUSUM. 

La presente revisión de la versión 6 incorpora la detección 
prenatal, en el primer trimestre de la gestación, de la preeclampsia  
precoz y tardía así como el cribado de la trisomías 21, 18 y 13 de 
forma independiente y un buen número de mejoras tanto en las 
pantallas de usuario como en las de configuración. 

La total configurabilidad del Programa, como ya es habitual en 
nuestras aplicaciones informáticas, permite que la mayoría de las 
innovaciones en el terreno del cribado prenatal de las 
aneuploidías puedan ser aplicadas, mediante nuestros programas 
y sus actualizaciones, al cribado bioquímico o bioquímico-
ecográfico. 

El manual del programa SsdwLab6 incluye, en la mayoría de sus 
apartados una sección denominada genéricamente ¿Cómo se 
hace (introduce) un Nuevo….? donde se exponen 
sintéticamente los aspectos prácticos de la ejecución de las 
aplicaciones del Programa. Estas secciones constituyen un 
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verdadero manual básico del usuario y son los primeros que 
deben consultarse ante cualquier duda o deseo de conocer como 
realizar por primera vez una de las múltiples opciones que ofrece 
el Programa. 

Los autores confían en que esta nueva revisión, que incorpora las 
últimas novedades publicadas en el amplio campo de la detección 
prenatal de las anomalías congénitas, contribuya a mejorar el 
rendimiento clínico del cribado prenatal de las aneuploidías. 

 

Girona, Febrero de 2014 
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SsdwLab6. Especificaciones 

Características de SsdwLab6 

 Desarrollado mediante herramientas de programación visual: Microsoft 
Visual Studio Edición Profesional versión 2008, Adobe FlexBuilder 3 
Professional, Motor de Base de Datos Microsoft SQL Server 2005, 
ComponentOne DocToHelp versión 6.0, etc. 

 Utilizable en los entornos Microsoft XP (con SP2), Vista y posteriores en 
instalación monopuesto o en red. 

 Se ha comprobado la fiabilidad y precisión de los algoritmos de los 
cálculos matemáticos internos de SsdwLab6 mediante el programa 
Prenatal Screening Decisión Support QA Tools versión 2.0 de Media 
Innovation Ltd partnership of University of Leeds and UK National 
Screening Committee (http://www.media-innovations.ltd.uk/dsqainfo), 
que constituye un programa de referencia para validación de software 
para el cribado de la trisomía 21 en el Reino Unido. 

 Motor de base de datos Microsoft SQL Server 2005 para Windows, lo 
que garantiza la compatibilidad con otros sistemas y el análisis y 
tratamiento de los datos (no protegidos) mediante otros programas 
comerciales de gestión de bases de datos. Véase el apartado de 
limitaciones en este mismo capítulo. 

 Adaptación automática de las fechas en los diferentes formatos 
internacionales según la Configuración Regional de Windows. 

 Visualización de los textos de las diferentes pantallas en múltiples 
idiomas, a partir de un sistema de Códigos Multiidioma. 

 Protección mediante hardware (llave Hasp HL para puerto USB) contra 
copiado, utilización por personal no autorizado etc. y mediante software 
(múltiples niveles de seguridad mediante código de usuario y 
contraseña con caducidad temporal) del acceso a los registros, 
modificaciones, configuración, impresión, etc. 

 Archivo histórico y de logs de altas y modificaciones en los registros de 
pacientes con identificación del usuario que las ha realizado, así como 
fecha y hora de las mismas, para cumplimiento de la más moderna 
legislación sobre las medidas de seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal (Reales 
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Decretos 994/1999 del 11 de junio y 195/2000 del 11 de febrero) y los 
derechos del paciente (como la reciente Ley 21/2000 de 29 de 
Diciembre de la Generalitat de Catalunya sobre los derechos 
concernientes a la salud y la autonomía del paciente y la documentación 
clínica). Control y registro automático de accesos y salidas del 
Programa de los distintos usuarios, tanto en monopuesto como en red.  

 Registro sobre la existencia de acreditación de los ecografistas que 
valoran marcadores ecográficos de tipo Gaussiano (los relacionados 
con biometrías) y bloqueo configurable de los mismos cuando no existe 
constancia de tal acreditación 

 Definición de un número ilimitado de Perfiles de Cribado con utilización 
simultánea de hasta 10 marcadores bioquímicos y/o ecográficos, de los 
cuales se conoce su distribución Gaussiana y los coeficientes de 
correlación existentes entre ellos, así como hasta 15 marcadores 
dicotómicos, de los cuales se conoce su likelihood ratio positiva y 
negativa para la trisomía 21, y otros tantos para las trisomías 18, 13, 
preeclampsia precoz y preeclampsia tardía. 

 Bloqueo de la configuración de todos los parámetros de los Perfiles de 
Cribado e imposibilidad de su eliminación cuando estos han sido 
utilizados en los cálculos de un registro de cribado. Puede definirse un 
nuevo Perfil de Cribado tomando como base cualquiera de los 
existentes, aunque esté bloqueada su configuración.   

 Marcadores bioquímicos y ecográficos, factores de corrección, unidades 
de medida, niveles de corte, truncado, parámetros poblacionales, etc. 
totalmente configurables y definibles por el usuario. 

 Cálculo de tiempo de gestación a partir de cualquiera de los siguientes 
parámetros: Fecha Última Regla, Semanas y Días de Gestación 
obtenidos a partir de una ecografía, Biometría ecográfica (CRL, DBP, 
FML, etc.) en una determinada fecha, y fecha de la Concepción. 

 Configuración definible y personalizable para cada ordenador en un 
entorno de red. 

 Posibilidad de seleccionar el método de estimación del riesgo a priori 
para la edad materna. 

 Selección del momento en que se estima el riesgo (en el parto o en el 
momento del cribado); y en el último caso, posibilidad de corrección 
para la letalidad intrauterina mediante el método discreto (en una 
semana concreta) o continuo (variable según el tiempo de gestación, 
expresado en días, a partir de una fórmula polinómica modificable por el 
usuario). 

 Estimación de los riesgos combinados “edad-marcador” para las 
trisomías 21 (T21), 18 (T18), 13 (T13), preeclampsia (PE) precoz (PEP) 
y preeclampsia tardía (PET) para cada marcador individual y para la 
combinación de todos los utilizados en cada Perfil de Cribado en el 
primer y en el segundo trimestre de la gestación. Información muy 
completa en la misma pantalla del resultado del cálculo de Riesgo, a 
partir de menús flotantes, para evitar un exceso de información visual 
activa sobre los valores de la mediana de cada marcador, likelihood 
ratio (LR) e Índice de Riesgo parcial para cada marcador, para las 
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trisomías y la preeclampsia, así como la LR combinada para todos los 
marcadores utilizados para ambas trisomías, momento en el que se 
estima el riesgo (en el momento del cribado o a término), riesgo 
combinado únicamente para los marcadores Gaussianos (cuando se 
utilizan simultáneamente los marcadores Dicotómicos), edad materna 
en la fecha probable del parto, días totales (y semanas y días) de 
gestación para cada marcador utilizado (muy útil en los cribados 
secuenciales), tiempo de gestación que corresponde a una biometría 
utilizada con un marcador ecográfico, método de valoración para los 
marcadores con LR positiva y negativa, etc.  

 Estimación del Riesgo de defectos del tubo neural (DTN) mediante la 
alfafetoproteína en el segundo trimestre, a partir de un nivel de corte en 
los MoM configurable. 

 Posibilidad de utilizar solamente algunos marcadores de los incluidos en 
un Perfil de Cribado y de almacenar, sin que intervengan en los cálculos 
de Riesgo ni aparezcan en el Informe impreso, algunos o todos los 
valores de estos últimos para investigación, cálculo de medianas, 
simulaciones, etc. (muy útil en las gestaciones gemelares en cribados 
de primer trimestre si se desea que en éstas únicamente se calcule el 
Riesgo mediante la TN, pero se desea disponer de los valores de la 
bioquímica para valoración posterior).  

 Posibilidad de utilización de parámetros poblacionales fijos o variables, 
según el tiempo de gestación (media log 10 MoM para las trisomías y la 
preeclampsia). 

 Cálculo opcional del riesgo de aneuploidía en las gestaciones 
gemelares con parámetros poblacionales propios, y diferenciación de la 
corionicidad (el llamado método SsdwLab5). 

 Cálculo automático de las medianas, a partir de los datos obtenidos en 
los cribados del propio laboratorio, así como de la función polinómica 
(hasta el cuarto grado, ponderada por el número de determinaciones en 
cada semana de gestación o intervalo de una biometría) entre el tiempo 
de gestación (en días), o una biometría en milímetros, y el valor de cada 
marcador. Posibilidad de aplicación de una transformación recíproca, 
(exponencial “e” (e^) ó EXP, exponencial 10 (10^) o potencias de 10, 
logarítmica en base e y logarítmica en base 10) a la función polinómica 
o a la variable x. Posibilidad de introducción directa de las medianas 
para realizar los mismos cálculos en los marcadores bioquímicos. 

 Posibilidad de introducción manual de los múltiplos de la mediana 
(MoM) en los cálculos de Riesgo para verificación de la corrección de 
los cálculos y control de calidad (UK NEQAS, etc.). 

 Corrección por el antecedente de una trisomía, DTN o patología que 
influye en el desarrollo de la preeclampsia. 

 Selección del método de corrección para el peso de la paciente (lineal 
exponencial 10 (10^) o lineal recíproco) y cálculo automático de los 
factores de corrección (coeficientes) y mediana de peso de las 
pacientes (a partir de la propia base de datos) en ambos métodos. 
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 Cálculo automático de la Mediana de los múltiplos de la mediana (MoM) 
para cada Marcador, corregidas y no corregidas por los factores de 
corrección y el peso materno, como parámetro de calidad del cribado. 

 Cálculo automático (a partir de la propia base de datos) de los factores 
de corrección (covariables) para los 15 definibles por el usuario. 

 Cálculo automático (a partir de la propia base de datos) de los 
parámetros poblacionales de la distribución Gaussiana de cada uno de 
los marcadores (media y desviación estándar), cuando existe un 
número suficiente de cribados que utilizan dicho marcador. 

 Cálculo automático (a partir de la propia base de datos) de los 
coeficientes de correlación entre pares de marcadores, cuando existe 
un número suficiente de cribados que los utilizan.  

 Cálculo automático del Porcentaje de Casos Positivos, mediana de los 
MoM de cada marcador y de la eficacia de la prueba de cribado 
(sensibilidad, especificidad, etc.); en este último caso si se dispone del 
resultado perinatal.  

 Posibilidad de acceso a un Servidor que contenga los datos de filiación 
de las pacientes e introducción automática de los mismos en la base de 
datos y pantallas del Programa. 

 Informe totalmente personalizable, con posibilidad de inclusión de un 
logotipo en la cabecera, e imprimible en cualquier idioma del alfabeto 
occidental. 

 Posibilidad de impresión de gráficos en el informe que orientan 
visualmente sobre el nivel de Riesgo para la edad y las trisomías. 

 Sistema automático de exportación de registros seleccionados de 
cribado en el sistema estándar   

 Calendario visual para la introducción de fechas, sin teclear los dígitos, 
con la finalidad de evitar los frecuentes errores en este tipo de campos. 

 Control exhaustivo de errores. Corrección automática de determinados 
errores de tecleo en la introducción de datos o aparición, en pantalla, de 
cuadros de diálogo informativos (mensaje que obliga a realizar una 
determinada acción) sobre el tipo de error cuando el Programa 
sospecha, o comprueba, que se ha producido cualquier tipo de fallo o 
incorrección en la introducción de datos o en los procesos de cálculo, 
grabación de registros, impresión, importación-exportación de 
información, vulneración de los privilegios de acceso, etc. Si el error 
persiste o compromete el resultado de los cálculos de riesgo, éstos no 
se visualizan ni se imprimen. 

 Registro opcional de los médicos y centros solicitantes, indicaciones y 
resultados de técnicas invasivas, hallazgos ecográficos, resultado 
Perinatal para control de calidad etc. totalmente configurables y 
definibles por el usuario desde el mismo Programa.   

 Búsqueda rápida de una paciente, y episodio, por Apellidos, Nombre, 
Número de Historial Clínico, DNI o CIP, indistintamente. 

 Estimación automática de los parámetros habituales de eficacia del 
cribado (sensibilidad, especificidad, etc.) a partir de la propia base de 
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datos de las pacientes ya cribadas, así como posibilidad de formulación 
de hipótesis con distintos niveles de corte en el riesgo. 

 Ayuda muy completa. 

 
 

Limitaciones de SsdwLab6 

 

 A nivel de Usuario 

o ¡La utilización de este Programa requiere de Formación y 
Conocimientos específicos por parte del Usuario, el cual no 
debe usarlo en caso de no ser, éstos, suficientes! 

 Impuestas por las Bases de Datos Microsoft SQL Server 2005 

o Tamaño máximo de 4 Gbytes para los archivos  de bases de 
datos del Programa si se utiliza la versión Express (gratuita) 

o Tamaño máximo ilimitado para los archivos de bases de 
datos del Programa si se utiliza la versión Profesional 
Standart o Enterprise (comercial) 

o Número máximo de 255 Usuarios simultáneos 

Ambas limitaciones no suponen ningún obstáculo insalvable ya 
que, en el primer caso, SBP SOFT 2007 S.L., entre otros, puede 
proveer Información y Formación teórico-práctica sobre manejo 
del Programa, diagnóstico prenatal de anomalías congénitas,  
cribado de las aneuploidías y de la preeclampsia. 

Por lo que se refiere a los condicionantes impuestos por las 
especificaciones de Microsoft SQL Server 2005 se ha verificado 
que el programa SsdwLab6 gestiona bien hasta 1.000.000 
registros de pacientes (base de datos SSD52IS.mdf) pudiendo 
consultar, modificar, guardar y dar de alta registros de Cribado, 
sin que se presenten anomalías de funcionamiento. También 
puede Compactar y Reparar una base de datos de este tipo.  
Como medida de seguridad se aconseja que cada 6 meses se 
realice una copia del archivo de logs de la base de datos del 
Programa (SSD52IS_log.ldf) se guarde y se elimine del directorio 
de trabajo para que el programa cree una nueva y vacía. 
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Instalación 

Generalidades 

Esta versión del Programa se presenta en soporte de CD ROM e 
incluye diferentes directorios para los diferentes idiomas que 
soporta el programa (SPANISH, ENGLISH, etc.). De forma 
automática el programa de instalación del CD ROM detecta el 
idioma de la configuración de Windows del ordenador y presenta 
la pantalla de Instalación en el idioma utilizado por Windows. 

Además de los directorios donde se encuentran los archivos de 
instalación de cada idioma, existe un directorio denominado 
“HaspProDriver” en el que se encuentra el archivo de instalación 
de la llave USB tipo HASP HL y los directorios 
“MS_NetFramework_2_0” y “SQL_Server_2005_Express_AS” 
donde, respectivamente, se encuentran los archivos para la 
instalación del MS .NET Framework 2.0 y el SQL Server 2005 en 
su versión Express. Además en el directorio AdobeReader_9 se 
encuentra el archivo de instalación del Adobe Reader que es 
necesario para la lectura e impresión de los informes en formato 
PDF. 

Requisitos mínimos 

Distinguiremos entre las exigencias mínimas sobre conocimientos 
del responsable de la utilización del programa SsdwLab6 (en 
adelante Administrador) y a nivel de Hardware y Software. 

Administrador 

¡La utilización de este Programa requiere de Conocimientos 
específicos de diagnóstico prenatal y cribado de las 
aneuploidías por parte del Usuario, el cual no debe usarlo en 
caso de no ser, aquellos, suficientes!.  

Recuerde que SBP SOFT 2007 S.L. puede proporcionar 
Información y Formación teórico-práctica sobre la metodología del 
cribado prenatal de las aneuploidías, la preeclampsia y el manejo 
detallado de SsdwLab6. 
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Hardware 

Ordenador PC compatible con procesador Pentium o equivalente 
a 1 GHz, con un mínimo de 1 Gb de memoria RAM. Debe 
disponer de lector de CD ROM, 300 Mb de espacio libre en el 
disco duro, 1 puerto USB libre y una resolución de pantalla de 
1280 x 960 píxeles. 

Es muy aconsejable disponer de un SAI (Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida) para evitar la corrupción de las bases de datos en 
caso de fallo en el suministro eléctrico. 

Software 

Sistema operativo Microsoft de 32 bits XP (SP2 o posterior), Vista 
o posterior. Configuración regional de un país occidental con 
alfabetización internacional. Es muy aconsejable utilizar la 
configuración de fechas con el año de cuatro dígitos. Es 
imprescindible tener instalado Microsoft SQL Server 2005 
Express y aconsejable SQL Server Management Studio Express 
(ambos gratuitos y presentes en el CD ROM de Instalación) así 
como el Microsoft NET Framework 2.0 (habitualmente presente 
en los sistemas operativos de Microsoft a partir del Service Pack 
2 de XP). Además para la visualización de los informes impresos 
deberá contarse con tener instalado el ADOBE Reader versión 9 
o posterior que puede descargarse gratuitamente en la WEB de 
ADOBE, cuando no se cuente con él ya emplazado, o bien 
instalarse desde el directorio respectivo del CD ROM. 

La utilización de un programa Antivirus continuamente 
actualizado, y la realización de copias de seguridad periódicas, es 
de gran importancia para evitar la posible pérdida de datos 
secundaria al acceso inadvertido de estos intrusos. 

Instalación del programa en el ordenador 

Esta versión del Programa se presenta en soporte de CD ROM e 
incluye diferentes directorios para los diferentes idiomas que 
soporta el programa (SPANISH, ENGLISH, etc.). De forma 
automática el programa de instalación del CD ROM detecta el 
idioma de la configuración de Windows del ordenador y presenta 
la pantalla de Instalación en el idioma utilizado por Windows. 

Además de los directorios donde se encuentran los archivos de 
instalación de cada idioma, existe un directorio denominado 
“HaspProDriver” en el que se encuentra el archivo de instalación 
de la llave USB tipo HASP HL y los directorios 
“MS_NetFramework_2_0” y “SQL_Server_2005_Express_AS” 
donde, respectivamente, se encuentran los archivos para la 
instalación del MS .NET Framework 2.0 y el SQL Server 2005 en 
su versión Express. Además en el directorio AdobeReader_9 se 
encuentra el archivo de instalación del Adobe Reader que es 
necesario para la lectura e impresión de los informes en formato 
PDF. 
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Conexión y características de la llave HASP HL 

La llave HASP HL, entregada junto con el CD ROM del Programa, 
conectada a un puerto USB libre del ordenador es imprescindible 
para el funcionamiento de SsdwLab6. 

La llave HASP del programa SsdwLab6 es del tipo “HL”, con una 
memoria interna de 112 bytes y un número identificador único 
específico de cada llave. Al conectarla a un puerto USB activo se 
ilumina un LED de color rojo de la propia llave, que indica que 
existe una buena conexión con el ordenador y puede confirmarse 
que el sistema operativo del mismo la reconoce accediendo a la 
opción “Sistema” del “Panel de control” de Windows; y pulsando 
el botón “Administrador de dispositivos...” de la carpeta 
“Hardware” y abriendo las “Controladoras del bus serie universal” 
debe visualizarse la presencia de “Aladdin USB Key” que es el 
nombre por el cual se reconocen la llaves HASP HL distribuidas 
con el programa SsdwLab6. 

A diferencia de otros dispositivos USB, para quitar la llave del 
ordenador no es necesario ejecutar la acción de “Desconectar o 
expulsar hardware”, ya que la maquina lo admite sin emitir 
ninguna protesta. 

Ejecutar el contenido del CD ROM 

Al introducir el CD ROM en el lector del ordenador, de forma 
automática el programa de instalación del CD ROM detecta el 
idioma de la configuración de Windows del ordenador y presenta 
la pantalla de Instalación en el idioma utilizado por Windows. 

Se presentan dos opciones:  

La primera es la que permite “Instalar el software de la llave 
HASP HL” que es la que debe escogerse en primer lugar y seguir 
todos los pasos del asistente hasta que se ha completado la 
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instalación de los driver de la llave. Una vez instalado 
correctamente este software debe conectarse la llave HASP 
suministrada con el programa a un puerto USB libre y si todo 
funciona correctamente (el software reconoce la llave) 
observaremos que se ilumina una pequeña luz roja en el extremo 
de la llave. 

La segunda es la que permite “Instalar el programa SsdwLab 
versión 6” tanto en un ordenador único, en un servidor, o en uno o 
varios ordenadores clientes que compartirán una misma base de 
datos en un servidor (que debe tener también instalado el 
programa SsdwLab6). Al iniciar esta opción se presenta un 
asistente que, en primer lugar requiere la aceptación del contrato 
de licencia para seguidamente proponer el directorio, por defecto, 
donde se instalarán todos los archivos del programa y que puede 
ser modificado por el usuario. Durante esta fase de la instalación, 
que se inicia al pulsar Instalar, se detecta automáticamente si el 
ordenador dispone del Adobe Flash Player y en caso negativo se 
instala y al finalizar debe pulsarse Cerrar en la ventana del Flash 
Player para que pueda continuar la instalación de SsdwLab6. 

 

Durante el proceso de instalación de SsdwLab6 aparece una 
ventana en la que debe seleccionarse si se desea que la 
instalación sea como Servidor (es la misma que para un 
ordenador único) o bien como un cliente dependiente de un 
Servidor 

En la pantalla de “Conectar a SQL Server” deben introducirse las 
credenciales de acceso al motor SQL Server. 

Nombre del Servidor: IP o nombre del ordenador que tiene el 
motor de SQL Server que usará el programa. Por defecto es 
“localhost”, que identifica el mismo ordenador donde se está 
haciendo la instalación y este será el habitual en las instalaciones 
como Servidor y como ordenador único. En el caso de las 
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instalaciones como Cliente de un Servidor debe indicarse la IP o 
nombre del ordenador que tiene el motor de SQL Server (el del 
Servidor) y que por ejemplo puede ser del tipo: 
192.168.1.3\SQLEXPRESS o PC_Servidor\ SQLEXPRESS, 
siempre con la sintaxis específica de SQL Server. El programa de 
instalación siempre intentará detectar las instalaciones 
disponibles de SQL Server y presentará su nombre en el cuadro 
de lista desplegable del “Nombre del Servidor”. En caso de duda 
debe consultarse el Administrador de las bases de datos. 

 

Autentificación: Tipo de seguridad que tiene instalada el motor de 
SQL Server. 

Autentificación de Windows: No necesita usuario ni 
contraseña. Es la que viene preconfigurada con Windows 7 
y Windows Vista. (Ideal para entorno monoPC) 

Autentificación de SQL Server: precisa de un usuario y 
contraseña para acceder al motor de SQL. (Necesaria para 
instalaciones en red) 

Una vez seleccionado el Nombre del servidor, y los parámetros 
de Autentificación, debe pulsarse el botón Ok. El programa 
comprobará que realmente puede conectarse a la base de datos, 
y en tal caso continuará con la instalación. 

Cuando el tipo de instalación es como servidor, en este punto el 
instalador crea la base de datos, la inicializa, y una vez finalizada, 
muestra una alerta indicando que la configuración se ha 
completado correctamente. 

Con Windows Vista y posteriores se debe ejecutar el archivo de 
instalación de SsdwLab6  o setup_ESP.exe (o los 
correspondientes de los distintos idiomas que se encuentran en el 
directorio con el nombre de su idioma) “como Administrador” 
(opción que presenta por defecto el Asistente de Instalación o que 
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se consigue al pulsar el botón derecho del ratón con el puntero 
sobre el archivo). No hacerlo así puede que se presenten errores 
durante la instalación justo antes de instalarse el Adobe Flash 
Player. 

Desinstalación 

La desinstalación de los Programas SsdwLab6 es sumamente 
sencilla mediante la opción “Agregar o quitar programas” situada 
en el “Panel de control” de Windows XP, Vista, 7, 8. La pantalla 
proporciona toda la información necesaria para llevar a buen 
término este proceso. Cuando se ha instalado el Programa en un 
directorio diferente de SsdwLab6 puede ser necesaria la 
eliminación manual del directorio escogido. 

La eliminación de los drivers de la llave HASP se efectúa con el 
mismo programa de instalación, es decir, HASPUserSetup.exe 
del directorio del CD ROM. 
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Ejecución del programa 

Acceso al programa SsdwLab6. Pantallas iniciales 

La ejecución del menú “Ssdwlab6” de los menús de Inicio de 
Windows (SBP Soft 2007; Ssdwlab 6; SsdwLab 6 Gestión del cribado 
prenatal) o del icono “SSD6” que se presenta en el escritorio del 
mismo Windows inicia el programa cuando éste ha sido instalado 
como estación única o como servidor. 

Cuando se instala como cliente, con la base de datos en otro 
ordenador (normalmente un servidor), durante el proceso de 
instalación se nos habrá solicitado la ubicación de la instancia de 
SQL Server a la que deseamos conectarnos y que habitualmente 
debe introducirse bajo los formatos siguientes: 
192.168.1.3\SQLEXPRESS ó PC_Servidor\ SQLEXPRESS, etc. En 
estos casos es muy importante ponerse en contacto con el 
Administrador de la Base de Datos SQL Server 2005 que nos 
informará de la sintaxis específica de la conexión.  

 

La primera pantalla que aparece solicita el código de usuario y la 
contraseña del que va a acceder al programa. La contraseña 
discrimina las minúsculas de las mayúsculas por lo que deberán 
introducirse las letras correspondientes correctamente. Es altamente 
aconsejable que se modifique la contraseña y que se realice en la 
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primera utilización del Programa ya que de otro modo es posible 
tener accesos no deseados al Programa y el archivo histórico y el de 
logs no reflejará la realidad de la utilización por cada usuario. 

La pulsación del botón Entrar inicia la comprobación de los datos del 
usuario por parte del servidor y si estos son correctos se presentará 
la siguiente pantalla correspondiente al inicio del programa 
propiamente dicho, en la que aparece en la parte superior, la 
selección de los distintos menús y en la parte central unos botones de 
acceso a las opciones más frecuentemente utilizadas como la 
búsqueda de cribados y datos post cribado, búsqueda de pacientes, 
añadir nuevas pacientes, selección del tipo de pantalla inicial y el 
cambio de la contraseña. Cuando la función de estos botones se 
repite en los menús que se despliegan desde la parte superior de la 
pantalla, su descripción se realizará en el orden que corresponda a 
los mencionados menús y sub-menús. 

 

El acceso a los diversos menús y opciones vendrá condicionado por 
los privilegios o restricciones que posea cada usuario y que 
únicamente podrán ser modificados por el Administrador de la 
aplicación. Los distintos menús que se presentan en esta pantalla 
permanecerán visibles en las restantes pantallas del programa siendo 
accesibles, en general, desde cualquiera de ellas. 

Cambiar Contraseña 

La contraseña de cada usuario es secreta y no la conoce nadie, ni tan 
siquiera los Administradores del Programa, por lo cual si un usuario 
olvida su Contraseña nadie se la puede recordar y en este caso la 
única posibilidad consiste en “Resetear” dicha contraseña (borrarla) y 
asignarle una nueva provisional que dicho usuario es altamente 
aconsejable que la modifique y que lo realice en la primera nueva 
utilización del Programa. 



26    Ejecución del programa SsdwLab 6.1.1   

Esta es la opción, situada en el ángulo inferior derecho de la pantalla 
principal, que permite Modificar la Contraseña así como introducir una 
nueva contraseña cuando el Programa avisa de que esta caducará 
cosa que sucede la primera vez que se accede al programa 
(inmediatamente), y cada cierto periodo de tiempo para evitar 
intrusiones no deseadas.  

El procedimiento es sumamente sencillo debiéndose introducir la 
contraseña actual, la nueva y repetir la nueva que debe constar como 
mínimo de 6 letras o números o una combinación de ambos. 
Recuérdese que las contraseñas distinguen las mayúsculas de las 
minúsculas. 

Resetear la Contraseña solo lo puede realizar un Administrador del 
Sistema siempre y cuando cuente con los permisos necesarios. 

 

 

Elementos comunes en las pantallas iniciales 

Estas pantallas permiten la gestión de los datos administrativos de las 
diversas pacientes presentes en el sistema (altas, modificaciones, 
eliminación, ordenación y búsquedas). También permite que una 
determinada paciente (y todos sus cribados) pueda ser considerada 
como una prueba o un control de calidad (Marcar como test). Según 
la configuración del programa determinados campos pueden estar 
presentes o no visualizarse, en cuyo caso normalmente se trata de 
información que no presenta un interés relevante para los cálculos del 
cribado. 

La mayoría de las pantallas iniciales se dividen en 4 partes 
principales, que se describirán por separado, y que son: la barra 
superior de menús e íconos, la barra de íconos situados a la derecha 
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de la pantalla, la rejilla de visualización de datos y la columna 
izquierda de búsquedas y filtros. 

En la mayoría de los casos las distintas partes que componen una 
pantalla, y que habitualmente denominaremos como ventanas, 
presentan una separación entre las mismas que permite, mediante el 
arrastre de un pequeño elemento situado en la parte media de dicha 
separación, modificar su tamaño.  

Barra superior de menús e íconos 

Los menús desplegables permiten acceder a todas la funciones del 
Programa y los íconos posibilitan el cambio de idioma de los textos 
de las pantallas, visualización a pantalla completa, acceder a la 
pantalla de entrada y salir del Programa. La función y descripción de 
los menús que se despliegan desde la parte superior de la pantalla, 
se realizará, más adelante, en el orden que corresponda a los 
mencionados menús y sub-menús. 

Barra de íconos a la derecha de la pantalla 

Esta zona de la pantalla presenta una serie de íconos que permiten el 
acceso rápido y directo a las siguientes pantallas o funciones: 
búsqueda general de pacientes, cribados y datos post cribado, altas 
de nuevas pacientes, actualización de los datos de la paciente 
cuando éstos puedan haber sido modificados por otro usuario y cierre 
de la pantalla actual. 

Rejilla de visualización de datos 

En esta rejilla se presentan en forma tabular todas las pacientes 
existentes en la base de datos o las que se hayan seleccionado 
mediante los filtros de búsqueda de pacientes de la columna 
izquierda. En la parte superior de la rejilla se presentan, en el lado 
derecho, el número de páginas de pacientes existentes así como un 
mecanismo de navegación por las distintas páginas en el lado 
izquierdo. 

En la parte más exterior derecha y superior de la rejilla se halla una 
pequeña estrella amarilla cuya pulsación presenta, en la parte inferior 
de la rejilla la información relativa a la velocidad con la que se envían 
y devuelven los resultados así como el número de filas (registros) por 
página y la posibilidad de que este número se ajuste 
automáticamente. 
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Las distintas columnas de la rejilla se hallan encabezadas por el 
nombre del campo al que corresponden (en general los nombres de 
los campos están compuestos por su equivalente inglés precedido de 
un sufijo que orienta sobre el tipo de campo de que se trata). 

Columna izquierda de búsquedas y filtros 

Este apartado está dedicado a la ordenación, búsqueda y selección 
de pacientes a partir de sus características demográficas o su orden 
de introducción en la base de datos. 

Cuando está marcada la casilla de verificación de “Actualización 
Automática” o bien si se pulsa el comando “Ordenar Resultados” 
todos los pacientes de la base de datos, y no únicamente los que se 
visualizan en la primera página de la rejilla, se ordenarán en base a 
los criterios de las dos listas desplegables inmediatamente inferiores 
al comando de ordenación, es decir por el campo seleccionado en la 
primera lista desplegable y en el orden ascendente o descendente de 
la segunda lista. 

Por otra parte se puede escoger que únicamente se presenten las 
pacientes que cumplan determinados criterios que vienen definidos a 
partir de los filtros, o condiciones de búsqueda, que se aplican 
mediante los correspondientes controles.  

 

Administración de Cribados. Añadir Paciente Nueva 

Se trata de la pantalla más compleja del programa debido a que 
presenta en una ventana doble, cada una con distintas carpetas, toda 
la información relativa a los cribados de una misma paciente para sus 
distintos embarazos así como los datos, si se han recogido, relativos 
a las posibles técnicas invasivas realizadas, ecografías para 
detección de malformaciones y resultado perinatal de cada uno de los 
fetos (hasta un máximo de dos) producto de cada embarazo. 

Toda la información se presenta, como se ha mencionado, en dos 
ventanas, una izquierda más estrecha (que denominaremos “Ventana 
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Resumen”) que actúa como resumen informativo de los datos 
administrativos de la paciente (carpeta Paciente y carpeta Post 
Cribado) y de todos los de la ventana derecha (carpeta Menú) y otra 
mayor, y situada a la derecha de la anterior, que presenta múltiples 
carpetas en cuyos controles se introducirá y presentará toda la 
información relativa al embarazo, tipo de cribado, edad gestacional, 
bioquímica, ecografía, resultado del cribado, que se describirán a 
continuación. A esta segunda ventana la denominaremos “Ventana 
del Cribado”. Ambas ventanas, presentan una separación entre las 
mismas que permite, mediante el arrastre de un pequeño elemento 
situado en la parte media de dicha separación, modificar su tamaño. 

En la parte superior derecha de esta pantalla existen, como en la 
pantalla anterior, un grupo de íconos que permiten el acceso rápido y 
directo a las siguientes pantallas o funciones: búsqueda general de 
cribados, consulta de un cribado específico de la paciente 
seleccionada en la rejilla, actualización de los datos de la paciente 
cuando éstos puedan haber sido modificados por otro usuario y cierre 
de la pantalla actual. 

Ventana de Resumen 

Esta ventana que ocupa toda la parte izquierda de la pantalla 
presenta dos carpetas: Cribado y Post Cribado. La selección de cada 
una de ellas hace que se presenten, en la Ventana de Cribado de la 
derecha, respectivamente, las carpetas correspondientes al Cribado 
en el primer caso (Paciente, Embarazo, Cribado, Bioquímica, 
Ecografía, y Riesgo) y las correspondientes al post cribado en el 
segundo caso (Paciente, Embarazo, Técnica Invasiva, Ecografía 
Morfológica y Resultado Perinatal).  

En la Ventana de Resumen se presenta, además, un resumen muy 
completo de los aspectos más importantes del Cribado de la paciente 
(y Post Cribado si se selecciona esta pestaña o carpeta) como datos 
demográficos, historial de embarazos, historial de cribados, tipo de 
Perfil utilizado, EG, Riesgos calculados, marcadores utilizados, 
factores de corrección, marcadores dicotómicos y de las técnicas 
invasivas, ecografía morfológica y resultado perinatal (en el caso de 
seleccionar la pestaña de Post Cribado). 

Ventana del Cribado 

En esta ventana se distinguen, de entrada, las siguientes carpetas: 
Paciente, Embarazo, Cribado, Bioquímica, Ecografía, y Riesgo. 

Carpeta Paciente 

En esta parte de la pantalla aparecen los datos relativos a la paciente 
seleccionada (resaltada en azul en la rejilla) o recién creada. 

Unos botones situados en la parte superior de esta zona posibilitan 
Añadir, Editar, Eliminar, Guardar y Cancelar la introducción de los 
datos de la paciente seleccionada o añadida. 
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Cada control de esta zona posee sus propias características de tal 
forma que los relativos al nombre y apellidos siempre presentan letras 
en mayúsculas, el de la fecha de nacimiento permite utilizar un 
calendario (como casi todos los correspondientes a las fechas), los 
de raza, etnia, país, etc. permiten escoger sus valores a partir de los 
presentes en una lista desplegable, etc. 

 

Para que el sistema acepte el alta de una nueva paciente se requiere 
como mínimo la cumplimentación obligatoria del nombre y apellidos, 
la fecha de nacimiento y uno de los 4 campos identificadores 
correspondientes al NIF, CIP, CIC o CRN/SSAN (número de historial 
o de seguridad social). Cuando se pretenda producir una duplicación 
de un registro del que ya existe uno anterior con el mismo NIF, CIP o 
CIC el sistema nos informará de tal circunstancia. 

La verificación de la casilla “Marcar como test” hace que toda la 
información relativa a esta paciente concreta y a sus cribados sea 
considerada por todas las opciones del programa como una prueba, o 
un control de calidad, de tal forma que ninguno de sus datos 
intervendrá en los cálculos estadísticos. 

Así como la Raza solo admite 4 posibilidades, todos los demás 
cuadros de texto que presentan una lista desplegable (etnia, país de 
residencia, país de nacimiento y seguro) son definibles y 
configurables por el Administrador del sistema. En todos ellos si se 
escoge el primer elemento de la lista (en blanco) significa “No 
Valorado”. 

Cuando se crea un nuevo registro de una paciente, y después de 
introducir sus datos, se guarda el mismo mediante la pulsación del 
botón “Guardar paciente” sus datos aparecen en la parte superior 
izquierda de la rejilla como un nuevo registro que ya ha sido dado de 
alta. 

Carpeta Embarazo 

Esta carpeta permite la identificación inequívoca del embarazo de la 
paciente que se somete a un cribado prenatal de las aneuploidías o 



SsdwLab 6.1.1 Ejecución del programa    31 

de la preeclampsia y la introducción de la información necesaria y 
accesoria que caracteriza dicha gestación. 

 

En su parte más superior nos indica el número de orden del 
embarazo visualizado (en el caso de que la paciente haya sido 
cribada en más de una gestación se puede seleccionar entre todos 
ellos), y presenta los botones de Añadir, Editar, Eliminar, Guardar y 
Cancelar que ejercen las acciones homónimas y que nos obligan a su 
utilización si se desea dar de alta o modificar una gestación de una 
paciente al igual que, como se verá más adelante, ocurre con todas 
las demás carpetas debido a que la base de datos se encuentra en 
un servidor alejado del cliente desde el cual se introducen los datos y 
estos deben ser enviados al servidor que comprobará su corrección 
antes de guardarlos y procesarlos. La pulsación de Añadir prepara 
para la introducción de datos. 

Los únicos datos de imprescindible cumplimentación son: el número 
de fetos (1 por defecto) pero es muy recomendable, y en ciertas 
configuraciones también imprescindible, el Peso de la paciente (en el 
momento de la extracción de la muestra de sangre para bioquímica) y 
el número de cigarrillos/día en la paciente fumadora ó “0” para 
verificar que la gestante no presenta este hábito. 

Además debido a la, cada vez más frecuente, donación de óvulos o 
embriones en las reproducciones asistidas se ha previsto esta 
posibilidad para que el cálculo del riesgo para la edad materna pueda 
hacerse en base a la donante y no a la receptora que es la paciente 
cribada. 

En esta carpeta se diferencian múltiples marcos, cada una de ellos 
con su correspondiente título: Identificador del embarazo, 
Procedencia de los óvulos y tipo de embarazo, Gestación simple-
doble, Peso / Altura / Masa corporal, Fecha de la última regla/ Fecha 
de la concepción, Fumadora / Ácido Fólico y Datos del Progenitor 
masculino. 
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Identificador del embarazo 

El primer control se utiliza para identificar el embarazo a partir del 
número de proceso obstétrico en aquellos centros que utilicen esta 
nomenclatura. 

El control correspondiente a la fórmula obstétrica permite la 
introducción de la misma (gestaciones a término / partos prematuros / 
abortos / hijos vivos) de tal forma que los separadores se introducen 
automáticamente (según la configuración del Programa) cuando se 
han introducido dos dígitos (se han previsto dos dígitos por la, 
actualmente poco frecuente, posibilidad de que una mujer tenga más 
de 9 embarazos) para cada uno de los números de la fórmula como 
en el siguiente ejemplo: “02/00/01/02”. 

Procedencia de los óvulos y tipo de embarazo 

Cuando el o los óvulos del embarazo actual proceden de la propia 
paciente cribada el Riesgo para la edad materna (siempre en el 
momento del parto) se calcula a partir de su fecha de nacimiento 
mientras que cuando el o los óvulos proceden de una donante el 
Riesgo para la edad materna (también en el momento del parto) se 
calcula a partir de la edad de la donante, que es la edad en el 
momento de la donación a la que se le deben sumar 
aproximadamente 9 meses (más exactamente 38 semanas o 8 
meses y medio). Es por ello que cuando se selecciona que los óvulos 
son “de donante” aparece un cuadro, con nuevos controles, en el que 
es imprescindible introducir la edad de la donante en la fecha 
probable del parto (con la fracción decimal de los meses), o bien su 
fecha de nacimiento (ambas posibilidades se seleccionan a partir de 
un cuadro desplegable) y a partir de esta edad, o fecha de nacimiento 
de la donante, se calculará el Riesgo para la edad materna. Además 
esta información aparecerá en el informe impreso. 

El tipo de embarazo es un campo informativo, no siempre obligatorio, 
que permite su selección a partir de una lista desplegable que puede 
ser personalizada y modificada por el administrador del sistema.  

Gestación simple-doble 

Esta información es muy importante para el programa ya que, como 
se irá viendo a lo largo de este manual, los cálculos de Riesgo son 
muy diferentes en presencia de una gestación simple o doble. No se 
han considerado las demás gestaciones múltiples (triples, etc.) 
debido a que actualmente el cribado prenatal bioquímico no les es 
aplicable. 

El programa presenta, por defecto, el cuadro desplegable del Número 
de Fetos correspondiente a una gestación única, ya que es la más 
frecuente, y únicamente debe cambiarse a “2” en el caso de la 
gestación doble. 

En las gestaciones gemelares el conocimiento de la corionicidad (tipo 
de placenta) permite una estimación más precisa del Riesgo y la 
utilización de parámetros poblacionales específicos en fetos de 
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gestaciones múltiples. En las gestaciones monocoriales se admite el 
cálculo de un único Riesgo (pseudo-riesgo) para ambos fetos; 
mientras que en las bicoriales, especialmente cuando se emplean 
marcadores ecográficos fetales, debe estimarse el riesgo específico 
para cada feto. 

Así el conocimiento del tipo de placentación, en la gestación doble, es 
de gran importancia ya que los gemelos monocoriales son siempre 
monozigotos por lo que la afectación cromosómica de uno supone la 
casi total seguridad de la del otro gemelo y en este caso, aunque 
existan marcadores Gaussianos ecográficos en el Perfil de Cribado, 
como la translucencia nucal, se realiza un único cálculo de Riesgo 
conjunto para los dos gemelos (pseudoriesgo) y se aconseja 
introducir en el Programa la longitud fetal (CRL o LCC) del mayor de 
los fetos y la translucencia nucal (TN) media de los dos fetos (ambos 
parámetros se predeterminan automáticamente a partir de la 
configuración definida en cada Perfil de Cribado). Por el contrario los 
bicoriales suelen ser bizigotos, aunque un pequeño porcentaje sean 
monocigotos. Tanto en los gemelos monocoriales como en los 
bicoriales cuando el Perfil de Cribado tenga marcadores Gaussianos, 
como la translucencia nucal, el programa nos presentará, para la 
ecografía, dos controles (uno para cada feto) en la que se 
introducirán las respectivas biometrías (CRL o LCC) y las TN. En las 
gestaciones monocoriales se imprimirá un único Riesgo (pseudo-
riesgo igual para cada feto) mientras que en las bicoriales se 
imprimirá un Riesgo específico, y normalmente diferente, para cada 
feto.  

Cuando en la gestación gemelar no se conoce el tipo de 
placentación, el Programa la considera bicorial debido a que es la 
más frecuente y realiza los cálculos como si fuera de este tipo. 

Medidas de la madre (Peso / Altura /  Masa Corporal) 

El peso de la paciente es un dato de gran importancia en los cálculos 
de Riesgo, y muy especialmente para los marcadores bioquímicos 
para los cuales constituye un factor de corrección. Ello es debido a 
que dichos marcadores son producidos por el feto o la placenta y se 
diluyen en el suero materno cuyo volumen está en relación al peso de 
la paciente. Debe expresarse en kilogramos, y posee su propio 
control de rango para evitar errores si se introducen pesos 
extremadamente improbables. Según la configuración del Programa 
la introducción del peso, en este apartado, puede ser exigida para 
que se pueda calcular el Riesgo.  

La altura de la paciente no interviene actualmente en los cálculos de 
Riesgo de Aneuploidía pero sí en el Riesgo de Preeclampsia. Debe 
expresarse en cm. 

El Índice de Masa Corporal (BMI) se calcula automáticamente, si se 
han introducido el peso y la altura de la paciente. 
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Fumadora / Ácido Fólico 

El consumo de tabaco durante la gestación se ha demostrado que 
modifica la concentración sérica de algunos marcadores bioquímicos. 
Es por ello que este factor de corrección debe ser convenientemente 
valorado para aumentar la fiabilidad de los cálculos de Riesgo. Para 
la anotación de este dato se utiliza un cuadro desplegable que 
presenta una lista en la que seleccionar desde “0” (no fumadora) 
hasta “> 40” (si se deja en blanco se interpreta como No Valorado). 

El programa asume que una paciente es fumadora si se han anotado 
5 o más cigarrillos/día (este límite es modificable por el Administrador 
de sistema en los Perfiles de Cribado) ya que actualmente todavía no 
se ha demostrado, entre otras cuestiones importantes, cual es la 
cantidad mínima de cigarrillos que influye sobre la concentración de 
cada marcador.  

La información sobre la toma de ácido fólico pre-concepcional puede 
ser de interés epidemiológico y científico pero no se utiliza en los 
cálculos de Riesgo. 

Datos del progenitor masculino 

El conjunto de datos relativos al progenitor masculino del feto al que 
se le realiza el cribado (edad, país de nacimiento, raza y etnia) no 
influye actualmente en los cálculos del Riesgo pero constituye un 
tema interesante de investigación por lo que aquí están 
representados y se posibilita la recogida prospectiva a quien pueda 
estar interesado en su estudio.  

El funcionamiento de los cuadros de texto con lista desplegable es 
equivalente al de los campos homónimos de la madre mientras que la 
edad aquí debe introducirse en años completos ya que no se calcula 
automáticamente a partir de la fecha de nacimiento. 

Carpeta Cribado 

Esta carpeta permite la selección del tipo de cribado que se va a 
realizar y en función del tipo de cribado (aneuploidías o 
preeclampsia), una vez seleccionado presenta una serie variable de 
parámetros como su fecha, centro en el que se realiza, solicitante y 
firmante del mismo, el tipo de consentimiento formalizado por la 
paciente, y los factores de corrección (covariables) presentes o 
ausentes, entrada manual de la Edad Gestacional, Anomalías 
congénitas anteriores, Marcadores dicotómicos (Antecedentes 
Maternos) y Tensión Arterial en la preeclampsia. 

En su parte más superior nos indica el número de orden del cribado 
visualizado (en el caso de que la paciente se le hayan realizado 
varios cribados, en la gestación visualizada, se puede seleccionar 
entre todos ellos), y presenta los botones de Añadir, Editar, Eliminar, 
Guardar y Cancelar que ejercen las acciones homónimas y aparecen 
en todas las carpetas. La pulsación de Añadir prepara para la 
introducción de datos. 
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Datos del Cribado 

Presenta, por defecto la fecha actual, y permite introducir la Fecha en 
la que se realiza el cribado que debe de ser siempre la Fecha en la 
que se obtiene la muestra de sangre de la paciente para la 
bioquímica (¡muy importante!). La Fecha del Cribado se refiere al 
día concreto en el que se realiza el cribado (como es el caso de los 
cribados en un solo paso, habitualmente los bioquímicos) mientras 
que en los realizados en dos pasos (como suele ser frecuente en los 
bioquímico-ecogáficos) esta fecha debe ser la de la extracción de la 
muestra de sangre para la bioquímica. Permite, además introducir 
una identificación relativa al número de historial del Centro de 
Cribado. 

Centro / Perfil 

La selección del Tipo de Perfil de Cribado condiciona el tipo y 
cantidad de información que se presentará en esta carpeta, así como 
el número de marcos contenedores de controles, siendo ésta 
diferente si se selecciona un Perfil para cribado de aneuploidías (T21, 
T18, T13) o de cribado de Preeclampsia (PEP o PET). Así esta 
selección debe ser la primera operación que se realice en esta 
carpeta ya que de lo contrario nos pueden aparecer o desaparecer 
conjuntos de información (marcos) una vez cumplimentados. 

El tipo, número y orden en el que aparecen los Perfiles en este 
desplegable depende de la Configuración definida en el menú de 
“Perfiles de Cribado” (menú “Administración” y submenú “Variables 
de Cálculo”) tal como se explicará, con todo detalle, en el apartado 
correspondiente a la configuración de los Perfiles de Cribado. 
Únicamente aparecerán en este desplegable los perfiles “Activos”, es 
decir aquellos que podrán ser utilizados en los cálculos de riesgo. 
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Factores de Corrección observados 

En este apartado aparecen ordenados todos los factores de 
Corrección (covariables) definidos para el tipo de cribado del Perfil 
seleccionado en esta carpeta. Aquellos que ya han sido 
cumplimentados en las anteriores carpetas (como la Raza, Tabaco, 
etc.) ya aparecerán evaluados (Sí, No, No consta), mientras que los 
que no lo han sido, por no aparecer en una carpeta anterior, como la 
Diabetes Insulinodependiente, podrán o deberán rellenarse en esta 
apartado. La obligación de que todos y cada uno de los factores de 
corrección deban ser cumplimentados depende, al igual que el peso 
de la paciente, etc., de la configuración general del Programa que 
únicamente puede ser modificada por el Administrador. 

Anomalías congénitas anteriores 

En este cuadro se pueden introducir, mediante desplegables, los 
antecedentes de trisomía y DTN, dependiendo de la configuración del 
Perfil de cribado, que la paciente ha tenido en embarazos anteriores. 
Estos antecedentes tienen gran importancia en el cálculo de Riesgo 
de las aneuploidías incrementando dicho Riesgo cuando son 
positivos mientras que, actualmente, no influyen en los riesgos de 
preeclampsia. 

Solicitante / Firmante 

Estos dos cuadros de texto desplegables permiten seleccionar el 
nombre del profesional que “solicita el cribado” y el de el que “firmará 
el informe impreso”. Pueden presentar nombres predeterminados por 
defecto. Además puede aparecer, o introducirse,  el nombre del 
Centro Solicitante. 

Consentimiento del Cribado 

Este apartado presenta tres cuadros desplegables y una casilla de 
verificación (dependiendo de la configuración general) que permiten, 
respectivamente, indicar al Programa si la paciente a la que se le ha 
solicitado el cribado, lo acepta, si además se le ha informado 
adecuadamente sobre el método de cribado y finalmente si ha 
firmado un documento escrito de Consentimiento Informado. La 
casilla de verificación permite, si se verifica positivamente, informar 
que el cribado ha sido Suspendido (finalizado antes de estar 
completo) y en este caso seleccionar en un desplegable, situado a su 
derecha, una de las múltiples causas posibles de la suspensión. 

Marcadores Dicotómicos por Antecedentes Maternos 

Aquí se presentan, únicamente en los Perfiles de Preeclampsia, unos 
cuadros desplegables que permiten informar al Programa sobre los 
antecedentes maternos que influyen en el desarrollo de la 
preeclampsia. Para cada uno de ellos puede seleccionarse Sí, No y 
No Consta (en blanco). La pulsación del texto azul subrayado “Mark 
all = Not” hace que, automáticamente, todos estos desplegables 
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presenten el valor “No”; lo que facilita la introducción manual de los 
datos en los casos más habituales sin antecedentes de ningún tipo. 

Edad Gestacional 

Cuando se necesite, o decida, la entrada manual de la Edad 
Gestacional por medio de la introducción de las semanas y días 
informados por una “Ecografía”, practicada en una fecha específica, 
debe utilizarse esta casilla de verificación que, una vez verificada, 
presenta los cuadros de Semanas y Días y la fecha en que se calculó 
esta, mediante dicha ecografía. También pueden entrarse 
únicamente los días totales de gestación si se conocen (sin las 
semanas). 

Tensión Arterial 

Los valores de la Tensión Arterial materna son imprescindibles en el 
cribado de la Preeclampsia por lo que este cuadro únicamente 
aparece con los perfiles de este tipo de cribado. La fecha de su 
medición es asimismo indispensable. 

Es muy aconsejable la toma de las tensiones arteriales sistólicas y 
diastólicas dos veces en cada brazo con un esfigmomanómetro 
automático, con la paciente sentada y los brazos sostenidos a nivel 
del corazón, y después de un tiempo prudencial de reposo de la 
embarazada. Sus valores se introducen en los respectivos cuadros 
de texto y a la derecha de cada determinación aparece la Tensión 
Arterial Media (TAM) que consiste en la siguiente fórmula: 

(TA sistólica + (TA diastólica * 2)) / 3 

La media de todas las TAM determinadas se presenta 
automáticamente a la derecha de la Fecha de la toma (etiqueta TAM) 
y, una vez guardado el contenido de esta carpeta, en el extremo 
superior derecho del cuadro, aparecen los Múltiplos de la Mediana 
(MoM) calculados para este marcador biofísico materno.  

Comentarios 

Aquí pueden describirse con texto libre todos aquellos comentarios 
que hayan surgido como consecuencia de haberse planteado la 
realización de un Cribado y cuyas posibilidades no están 
contempladas en los demás apartados de esta carpeta. 

Carpeta Bioquímica 

Esta carpeta destinada a la introducción de los datos de los 
Marcadores Bioquímicos presenta cuatro marcos: “Datos del Análisis 
de sangre”, “Laboratorio/”, “Marcadores Gaussianos Bioquímicos” y 
“Comentarios”. En su parte más superior presenta los botones de 
Editar, Guardar, Cancelar y Validar (dependiendo de la configuración 
general) que ejercen las acciones homónimas. La pulsación de Editar 
prepara para la introducción de datos. La pulsación de Validar, 
cuando se han guardado los datos, confirma que estos han sido 
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verificados por la persona autorizada para ello e impide ulteriores 
modificaciones (si no se “Desvalida”). 

En las gestaciones gemelares de cualquier tipo se presenta una 
carpeta de Análisis única puesto que la muestra de sangre materna 
es compartida por ambos fetos y se desconoce la participación de 
cada uno de ellos en la concentración de los diferentes marcadores 
bioquímicos. 

 

Datos del Análisis de sangre 

Permite la introducción de la Fecha de la Muestra así como de la 
identificación por el Laboratorio de la misma. La fecha, en general, 
coincidirá con la del cribado pero puede ser distinta e incluso una 
fecha diferente para cada marcador en cuyo caso debe activarse la 
casilla de verificación de la parte superior del cuadro de Marcadores 
Gaussianos Bioquímicos (“Especificar fechas”) con lo cual aparece 
una fecha específica delante de cada marcador que se debe 
cumplimentar (como en el caso del test Integrado).  

Laboratorio / Módulo de extracción 

Permite la selección de los nombres identificativos de ambas 
unidades mediante dos cuadros de texto desplegables que pueden 
presentar, según la configuración, nombres preseleccionados. 

Marcadores Gaussianos Bioquímicos 

Aquí se introducen los valores cuantitativos de los Marcadores 
Bioquímicos del Perfil que se está utilizando para el cribado en las 
unidades correspondientes. La pulsación de Guardar hará que se 
calculen y presenten los MoMs. Además al situar el cursor sobre el 
nombre MoM del marcador se presentará un cuadro informativo muy 
completo sobre todo el proceso de cálculo con este marcador, el valor 
de los MoM sin correcciones, la Likelihood Ratio, etc. 

Comentarios 

Aquí pueden describirse con texto libre todos aquellos comentarios 
relativos al cribado bioquímico y la extracción de la muestra de 
sangre y cuyas posibilidades no están contempladas en los demás 
apartados de esta carpeta. 

Carpeta Ecografía 

Esta carpeta destinada a la introducción de los datos de la 
Ultrasonografía presenta seis marcos: “Datos de la Ecografía”, 
“Unidad de realización de la Ecografía”, “Biometría”, “Marcadores 
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Gaussianos Ecográficos”, “Marcadores Dicotómicos Fetales”, y 
“Comentarios”. Presenta los botones de Editar, Guardar, Cancelar y 
Validar (dependiendo de la configuración general) que ejercen las 
acciones homónimas. La pulsación de Editar prepara para la 
introducción de datos. La pulsación de Validar, cuando se han 
guardado los datos, confirma que estos han sido verificados por la 
persona autorizada para ello e impide ulteriores modificaciones (si no 
se “Desvalida”). 

En las gestaciones gemelares se presenta una única carpeta de 
Ecografía pero esta contiene un número doble de controles (uno para 
cada feto) de los parámetros ecográficos fetales. 

 

Datos de la Ecografía 

Permite la introducción de la fecha de la misma así como del 
identificador de esta prueba. La fecha, en general, no coincidirá con 
la del cribado.   

Unidad de realización de la Ecografía / Ecografista 

Permite la selección de los nombres identificativos de ambos  (unidad 
y profesional) mediante dos cuadros de texto desplegables que 
pueden presentar, según la configuración, nombres 
preseleccionados. La selección del nombre del ecografista será 
obligatoria cuando, por la configuración del programa, se exija la 
acreditación del mismo para la valoración de uno o más marcadores 
ecográficos como la Translucencia Nucal (TN). 

Biometría 

Este cuadro permite introducir el valor de la biometría fetal obtenida 
mediante la ecografía presentándose las diferentes biometrías que se 
han predefinido en la configuración del Perfil utilizado y que se usaran 
para el cálculo de la Edad Gestacional (EG). La casilla de verificación 
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situada delante de la biometría permite seleccionar cuál de ellas se 
utilizará para el cálculo automático de la EG (se puede predefinir en 
la configuración del Perfil). 

Al guardar esta carpeta se presenta la EG calculada por la biometría 
en la fecha de la realización de la ecografía a la derecha de su 
respectiva biometría. 

En los gemelos el programa calcula automáticamente la edad 
gestacional de ambos fetos (tanto en monocoriales como en 
bicoriales) utilizando la biometría que se ha definido en la 
configuración del Perfil utilizado (mayor, menor, media, etc.). 

Marcadores Gaussianos Ecográficos 

Aquí se introducen los valores cuantitativos de los Marcadores 
Ecográficos del Perfil que se está utilizando para el cribado. La 
pulsación de Guardar hará que se calculen los MoMs. Además al 
situar el cursor sobre el MoM del marcador se presentará un cuadro 
informativo muy completo sobre todo el proceso de cálculo con este 
marcador, la Likelihood Ratio, etc. 

Marcadores Dicotómicos Fetales 

En este marco se presentan ordenadamente todos los marcadores 
dicotómicos para las diferentes trisomías predefinidos en el Perfil 
actual para su evaluación. Cada uno de ellos muestra un cuadro de 
texto desplegable situado en el lado derecho del mismo con las tres 
posibilidades de Sí, No y No valorado (blanco).  

Comentarios 

Aquí pueden describirse con texto libre todos aquellos comentarios 
relativos al cribado ecográfico y la exploración ecográfica de 
marcadores Gaussianos y dicotómicos y cuyas posibilidades no están 
contempladas en los demás apartados de esta carpeta. 

Carpeta Riesgo 

Esta carpeta tiene como objetivo el cálculo y la presentación de los 
resultados del Riesgo combinado de los diferentes marcadores que 
intervienen en el mismo así como permitir la introducción directa de 
los MoM (mediante la pulsación de Editar) de los marcadores 
Gaussianos bioquímicos y ecográficos para calcular los Riesgos que 
se utilizan en los controles de calidad como el UKNEQAS o la 
comparación de los resultados de este Programa con otros de 
referencia. 

Presenta siete ocho marcos diferentes, que se expondrán con mayor 
detalle a continuación, y presenta los botones de Calcular, Editar, 
Guardar/Calcular, Cancelar, y Validar e Informe que ejercen las 
acciones homónimas. La Pulsación de Editar permite ejercer esta 
función que prepara para las siguientes o permite la introducción 
directa de los MoM. La pulsación de Calcular o Guarda/Calcular 
efectúa y presenta todos los cálculos con la combinación de todos los 
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marcadores del Perfil utilizado que hayan sido seleccionados con las 
respectivas casillas de verificación siempre y cuando se hayan 
cumplimentado todos los parámetros (peso, factores de corrección, 
antecedentes de cromosomopatía, etc.) que en la configuración del 
Programa el Administrador haya definido como obligatorios (en caso 
contrario se presentan mensajes informativos sobre los datos 
omitidos). La pulsación de Validar, cuando se han guardado los 
datos, confirma que estos han sido verificados por la persona 
autorizada para ello e impide ulteriores modificaciones (si no se 
“Desvalida” previamente). 

  

En las gestaciones gemelares con marcadores ecográficos valorados 
se presentan los Riesgos diferenciados para cada feto. 

Marcadores Gaussianos 

Presenta todos los marcadores Gaussianos del Perfil actual 
(bioquímicos y ecográficos con sus valores, fecha de determinación o 
biometría relacionada, MoM, y Riesgos individuales para cada 
marcador (esto último depende de la configuración general 
predefinida). La pulsación de Editar así como la verificación de la 
casilla de verificación situada justo debajo de la columna denominada 
“MoM Manual” permite la introducción manual de los MoM de cada 
marcador con casilla verificada así como los cálculos de Riesgo 
combinado de los marcadores seleccionados pulsando Calcular. 

La pulsación del símbolo situado delante nombre de cada marcador 
hace que se presente la pantalla correspondiente a la edición y 
modificación del mismo.  

Factores de Corrección observados 

En este apartado aparecen, ordenados, todos los Factores de 
Corrección (covariables) definidos para el tipo de cribado del Perfil 
utilizado con su evaluación. La pulsación del símbolo situado delante  
de cada uno hace que se presente la pantalla correspondiente a la 
edición y modificación del mismo. 
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Marcadores Dicotómicos 

En este marco se presentan, ordenadamente, todos los marcadores 
dicotómicos que existen en el Perfil actual con su evaluación. La 
pulsación del símbolo situado delante de cada uno de los valorados 
hace que se presente la pantalla correspondiente a la edición y 
modificación del mismo. 

Riesgos Calculados 

Se presentan en formato gráfico y numérico, dependiendo del tipo de 
cribado, los Riesgos para la Edad de la paciente, para las distintas 
trisomías, el riesgo basal de Preeclampsia y los Riesgos de 
Preeclampsia Precoz y Tardía obtenidos a partir de la combinación 
de todos los marcadores utilizados en el Perfil usado. Los riesgos 
aparecen de color verde cuando el riesgo es menor que el nivel de 
corte predefinido y en color rojo cuando es mayor y la longitud de la 
barra de color es proporcional a su valor. El riesgo para la edad 
materna y el riesgo basal de preeclampsia aparecen siempre de color 
amarillo proporcional a su valor ya que su información es puramente 
orientativa. 

Cálculo de la EG 

En este cuadro aparece un menú desplegable que permite 
seleccionar el método como se calcula la Edad Gestacional (EG). Por 
defecto presenta el valor “Auto”, lo que significa que la EG se 
calculará con el parámetro más fiable que haya introducido el usuario 
(la prioridad se establece automáticamente, por este orden de mayor 
a menor: biometría, semanas y días calculados mediante una 
ecografía, fecha de la concepción y FUR) , pero puede seleccionarse 
manualmente que la EG se calcule mediante la Fecha de la Última 
Regla (FUR) introducida en el cuadro correspondiente de la carpeta 
de Embarazo, Manualmente (si se han introducido las semanas y 
días de gestación, en una fecha concreta, en el cuadro 
correspondiente de la carpeta de Bioquímica), mediante la Fecha de 
la Concepción introducida en el cuadro correspondiente de la carpeta 
de Embarazo y finalmente mediante una Biometría.  

Presenta, además un resumen de la Edad Gestacional, la Fecha 
Probable del Parto (FPP) y la Edad Materna en el momento del 
cribado. 

Comentarios al Informe 

Aquí pueden introducirse comentarios en texto libre que, a diferencia 
de los de las anteriores carpetas, aparecerán en el informe impreso 
en el cribado específico para el cual se redactan. 

Diagnóstico 

Este pequeño marco presenta 3 botones (Editar, Guardar y Cancelar) 
así como unos desplegables (con Sí, No y No Consta) 
correspondientes a los distintos Riesgos calculados en cada Perfil 
específico (por ejemplo T21 y T18-13 en un combinado de primer 
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trimestre con Riesgos para T21 y T18-13; PEP y PET si se trata de 
un perfil de Preeclampsia (PE), etc.), para los distintos fetos si se 
trata de gemelares, y delante de estos textos (que corresponden a los 
denominados “Tipos de cribado” y que no deben confundirse con los 
“Tipos de Perfil de cribado” está la palabra “Diagnóstico”. Este marco, 
y sus botones, se pueden utilizar para, una vez confirmado del 
Diagnóstico de una determinada Trisomía o PE (lo cual sucede con 
posterioridad a la finalización del cribado) se pueda introducir de una 
forma muy fácil (sin tener que rellenar todas la carpetas de Post 
Cribado) la confirmación, o no, del Diagnóstico realizado por el 
Cribado y que de esta forma se pueda calcular la Sensibilidad, 
Especificidad, Porcentaje de Falsos Positivos, etc. es decir la eficacia 
real del cribado. En todo caso, y únicamente en el caso de las 
aneuploidías, si se rellenan todos los apartados del cuadro de 
“Cariotipo o Fenotipo” de la carpeta de “Resultado Perinatal” de la 
pestaña de “Post Cribado” los distintos desplegables de este cuadro 
de “Diagnóstico” se rellenarán de forma automática (no en el caso de 
los cribados de Preeclampsia).  

Botón Informe 

La función de este botón es la de permitir generar un Informe 
Impreso, en formato PDF, del resultado de la estimación de Riesgo 
del cribado concreto que se presenta en el conjunto de carpetas del 
mismo. 
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Ventana de Post Cribado 

Al seleccionar, en la parte superior izquierda de la pantalla (en la 
Ventana Resumen) la pestaña o carpeta de Post Cribado se 
presentan en la Ventana del Cribado (la parte derecha de la pantalla) 
las carpetas de Paciente y Embarazo (iguales que en los apartados 
anteriores y las nuevas carpetas de: Técnica Invasiva, Ecografía 
Morfológica y Resultado Perinatal. En el caso de embarazos 
gemelares estas 3 últimas carpetas serán dobles, una para cada feto, 
a diferencia de lo que sucedía con las Carpetas de Cribado. 

Se trata de un conjunto de tres carpetas que están destinadas a 
recoger a posteriori la información relativa al resultado perinatal y a 
las técnicas complementarias o confirmatorias que se han realizado 
para complementar o confirmar el resultado del cribado. Aunque su 
cumplimentación no es en absoluto necesaria para realizar un cribado 
si que es aconsejable como control de calidad ya que es una buena 
forma, pero no la única como ya se ha mencionado anteriormente en 
la Carpeta de Riesgo y su cuadro de “Diagnóstico”, de conocer la 
efectividad del mismo al poder calcular la prevalencia, las tasas de 
falsos positivos y negativos, la capacidad de detección, etc. 

Carpeta Técnicas Invasivas 

Como su nombre indica permite la descripción de las técnicas 
invasivas practicadas, en general, para confirmar o descartar los 
resultados positivos del cribado. 

 

Presenta los botones de Editar, Eliminar, Guardar, Cancelar. La 
pulsación de Editar prepara para la introducción de datos. 

Presenta dos marcos, el superior la descripción de la técnica invasiva 
y el inferior para el detalle de los estudios realizados mediante el 
material obtenido a partir de la técnica invasiva. 

En el marco superior se pueden introducir: la fecha de la realización 
de la técnica, el código o número de registro identificativo de la 
misma y en los siguientes la unidad donde se realiza, el responsable 
de su ejecución, la indicación, la forma de obtención de la muestra, 
un comentario libre y el resultado definitivo (normalmente el del 



SsdwLab 6.1.1 Ejecución del programa    45 

cariotipo y que puede excepcionalmente no coincidir con el resultado 
obtenido mediante las técnicas rápidas como el FISH o la QF-PCR) e 
incluso si la paciente rechaza el procedimiento. 

La descripción del marco inferior relativo al detalle de los estudios 
realizados incluye una casilla de verificación, posterior al nombre del 
estudio, y cuya confirmación permite que pueda especificarse, para 
cada una de los estudios realizados: su resultado, el centro que lo 
realizó, su código identificativo, la fecha en la que se obtiene el 
resultado y una anotación explicativa cuando fuese conveniente. 

Carpeta Ecografía Morfológica  

Permite la descripción de las exploraciones ecográficas practicadas 
durante o posteriormente al cribado. 

En su parte más superior presenta los botones de Editar, Eliminar, 
Guardar, Cancelar. La pulsación de Editar prepara para la 
introducción de datos. Presenta 4 marcos para la introducción de 
datos. 

 

En el marco superior izquierdo se pueden introducir: la fecha de la 
realización de la ecografía, el código o número de registro 
identificativo de la misma, el resultado definitivo y si la paciente 
rechaza el procedimiento. 

En el marco superior derecho se puede seleccionar la unidad que 
realiza la ecografía morfológica. 

En el marco inferior izquierdo se puede seleccionar el resultado 
codificado de las anomalías morfológicas detectadas de tal forma 
que, como éstas pueden ser múltiples, el botón [+] situado a su 
derecha permite que cada una de las seleccionadas en este cuadro 
desplegable pueda copiarse, una a una, al cuadro de texto inferior e 
incluso eliminarse del mismo, en caso de error, con el botón [-]. 

El marco inferior derecho permite añadir Comentarios a la ecografía 
morfológica. 

Carpeta Resultado Perinatal 

El resultado final de un proceso de cribado es la obtención de uno o 
dos fetos, a partir de un proceso de parto o aborto, en los que se 
confirmarán o descartarán las anomalías congénitas detectadas o 
sospechadas en el mismo cribado, las técnicas invasivas o las 
ecografías en las que se valora la morfología fetal. La función de esta 
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carpeta consiste en el registro sistematizado de todas estas 
informaciones que se pueden obtener una vez expulsado el feto del 
claustro materno. 

 

En todos los embarazo gemelares, independientemente de la 
corionicidad, se presentarán dos carpetas de resultado perinatal; una 
para cada feto que exhiben los botones de: Editar, Eliminar, Guardar 
y Cancelar. 

La carpeta presenta ocho marcos: Datos del nacimiento, Peso / Sexo, 
Cariotipo o Fenotipo, Confirmación del resultado perinatal, Resultado 
en Parto / Aborto, Unidad del Parto, Anomalías congénitas 
confirmadas y Comentarios.  

El marco Datos del nacimiento permite el registro de la fecha de 
Nacimiento o Aborto y una identificación numérica del Recién Nacido. 

El Marco Peso / Sexo permite la descripción de estas características 
fetales. 

En el marco Cariotipo o Fenotipo puede clasificarse éste como 
normal o anormal y dentro de este último grupo pueden especificarse 
los distintos tipos de aneuploidía. La cumplimentación de este 
apartado hace, que en los casos de cribado de las Aneuploidías, se 
rellene automáticamente el apartado y cuadro de “Diagnóstico” de la 
carpeta de “Riesgo” y que se pueda calcular la Sensibilidad-
Especificidad en el menú respectivo mientras que en los cribados de 
Preeclampsia, para calcular la sensibilidad-especificidad debe 
rellenarse directamente el cuadro de “Diagnóstico” de la carpeta de 
“Riesgo” aunque si se pueden rellenar los demás apartados de esta 
carpeta de Resultado Perinatal por lo que se refiere a fecha del parto, 
peso del recién nacido, etc. 

En el marco de Confirmación del resultado perinatal puede 
confirmarse si el procedimiento de cribado ha sido completo y se da 
por finalizado (primera lista desplegables de tres estados), si el caso 
está cerrado, es decir que se dispone del resultado perinatal 
completo (segunda lista desplegables de tres estados) y finalmente, 
en los casos de aborto o muerte fetal, si se ha practicado estudio 
necrópsico. 
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El marco de Resultado en Parto / Aborto permite seleccionar 
mediante listas desplegables el tipo de parto o aborto con el que ha 
terminado la gestación. 

El Centro o Unidad en la que ha tenido lugar el parto puede 
seleccionarse del desplegable del cuadro de Unidad del parto. 

En el marco de Anomalías Congénitas Confirmadas debe incluirse el 
resultado codificado de las anomalías morfológicas confirmadas en el 
momento del nacimiento (que pueden ser distintas a las detectadas o 
sospechadas en las ecografías morfológicas) de tal forma que, como 
éstas pueden ser múltiples, el botón [+] situado a su derecha permite 
que cada una de las seleccionadas en este cuadro desplegable 
pueda copiarse, una a una, al cuadro de texto inferior e incluso 
eliminarse del mismo, en caso de error, con el botón [-]. 

Finalmente en el apartado de Comentarios pueden describirse con 
texto libre todos aquellos comentarios relativos al resultado perinatal 
del cribado, y al proceso del mismo, cuyas posibilidades no están 
contempladas en los demás apartados de esta carpeta. 

¿Cómo se hace un Nuevo Cribado? 

El programa SsdwLab6 permite la importación directa, desde un 
servidor externo, LIS, ecógrafo, etc. de todos los parámetros 
necesarios para la realización de un cribado, sin embargo las 
explicaciones de este apartado solo se referirán a la introducción 
manual, accediendo al Programa mediante un navegador web, de los 
datos que precisa, como ejemplo, un cribado de aneuploidías y emitir 
un informe. Todo lo referido a la importación directa, y exportación 
desde, y a, otros equipos informáticos se detalla en manuales 
específicos, muchas veces individuales para cada tipo de sistema 
informático y que en conjunto forman parte del protocolo de 
comunicaciones de SsdwLab6 basado en los lenguajes XML y HL7. 
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Para la realización de un cribado de una paciente, en un embarazo 
concreto y en un tiempo de gestación determinado, deben de haberse 
configurado previamente los Perfiles de cribado que se desean 
utilizar y, aunque no es imprescindible, identificado el/los Centros del 
programa de cribado, el/los laboratorios que analizan la bioquímica, 
la/s Unidades de ecografía que valoran los marcadores ecográficos, 
el/los ecografistas, etc. 

Todo cribado de una paciente se inicia con la introducción de los 
datos de filiación de la misma en la pantalla a la que se accede 
mediante el botón “Añadir Paciente Nueva”(si no está dada de alta en 
la base de datos del Programa ya que si lo está se utilizarán sus 
datos almacenados y recuperados mediante la función de Búsqueda 
de Pacientes así como la función del botón “Editar” si se desean 
efectuar modificaciones) y que como mínimo consisten en los 
Apellidos y el Nombre, la Fecha de Nacimiento y por lo menos uno de 
los siguientes identificadores (NIF/Pasaporte, CIC, Número de 
historial del Centro, hospital o laboratorio o Número de historial de la 
Unidad de Ecografía). Aunque no es obligatorio, en esta pantalla, es 
conveniente introducir la raza de la paciente con el combo 
correspondiente ya que interviene en los cálculos de Riesgo. 

Al terminar de introducir los datos de filiación deben guardarse con el 
botón homónimo.  

Si lo que se desea es realizar un cribado “de prueba” (para aprender 
el funcionamiento del Programa) o bien para hacer los cálculos 
correspondientes a los Controles de Calidad Externos como, por 
ejemplo, del UK NEQAS, debe remarcarse la casilla de verificación 
de “Marcar como test” con lo cual se consigue que puedan realizarse 
todas las funciones de cribado que se explican a continuación y que 
los registros que contienen esta marca, y los creados a partir de ellos, 
no intervengan en los cálculos estadísticos y controles de calidad 
propios del programa SsdwLab6. Asimismo es aconsejable que en 
los Apellidos se ponga, por ejemplo, “PRUEBA….” o “UK NEQAS” y 
así será fácil seleccionarlos para su consulta. 
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La pantalla de Cribados presenta, de entrada y debajo del título de la 
misma y en su parte superior izquierda, dos carpetas horizontales 
cuyos títulos son: “Datos del Cribado” y “Datos Post-Cribado” con 
funciones homónimas al texto y que por defecto presenta la de los 
“Datos del Cribado” que es la que ahora nos interesa. 

Debajo de las pestañas de estas dos carpetas podemos observar los 
siguientes títulos, en negrita: Paciente, Embarazo, Cribado, 
Bioquímica, Ecografía y Cálculo de Riesgo. Algunas carpetas 
presentan el botón de Eliminar, un botón de Verificación “v” que 
permite Validar la analítica, la ecografía o el resultado del Cribado (en 
cuyo caso todas las bandas superiores de los marcos donde 
aparecen sus títulos cambian a color verde y el botón de Validar se 
convierte en el de Desvalidar) y finalmente la carpeta de que 
presenta, entre otros, los botones de “Calcular” (icono de rueda 
dentada), de Informe (Impresión del Informe con el icono del formato 
Adobe PDF) y en su extremo derecho el icono de una Impresora que 
permite visualizar, al situar el cursor encima de él, un listado con 
todos los informes emitidos del cribado de la paciente y de quien lo 
hizo. 

Si se selecciona la carpeta de “Paciente” podemos modificar (Editar) 
sus datos administrativos y, por ejemplo, añadir algunos en el caso 
de haberlos olvidado para finalizar guardándolos. 

 

El siguiente paso en la creación de un Nuevo Cribado consiste en 
abrir (con el botón de Añadir) y cumplimentar los datos de la carpeta 
de “Embarazo” en la que podemos introducir la Fecha de la Última 
Regla (FUR) que el Programa puede utilizar para calcular 
provisionalmente el tiempo de gestación (Edad Gestacional o EG) 
hasta que disponga de una Biometría Ecográfica, como el CRL o 
LCC, DBP, etc., que son más fiables.  

Otros datos importantes, pero no siempre obligatorios, de esta 
carpeta son: la procedencia de los óvulos (propios de la embarazada 
o de Donante en cuyo caso debe consignarse su fecha de nacimiento 
o la edad de la Donante (con la fracción decimal de los meses) en la 
fecha probable del parto ya que se usará dicha edad para el 
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importante cálculo del Riesgo para la edad Materna; el tipo de 
embarazo (espontáneo, FIV, etc.), si se trata de una gestación Simple 
(valor por defecto) o Doble, en cuyo caso debe consignarse el tipo de 
placentación (mono o bicorial) ya que influye en los cálculos de 
Riesgo; el peso de la madre (el más importante factor de corrección 
para la bioquímica) en el momento del cribado (la altura no se utiliza 
en los cálculos de Riesgo de Trisomía y únicamente sirve para 
calcular el BMI (Índice de Masa Corporal) que se utilizará en el 
cálculo de riesgo de preeclampsia y el Hábito de Fumar, en número 
de cigarrillos/día que constituye otro factor de corrección para la 
bioquímica.  

 

Los demás parámetros no se utilizan en los cálculos de Riesgo y 
únicamente interesa recogerlos desde el punto de vista 
epidemiológico (se presentan dependiendo de la configuración 
general). Llegados aquí los datos deben guardarse con el respectivo 
botón y en el combo presente justo al lado del nombre de la carpeta 
aparecerá “1” significando que existe 1 Embarazo de esta paciente (2 
ó más si existieran anteriores gestaciones de la misma). 

El siguiente paso en la creación de un Nuevo Cribado consiste en 
abrir (con el botón de Añadir) y cumplimentar los datos de la carpeta 
de “Cribado” en la que, como mínimo, debemos introducir la Fecha 
del Cribado (normalmente la fecha de la extracción de la muestra de 
sangre para la bioquímica y seleccionar el tipo de Perfil a utilizar para 
este cribado (combinado de primer trimestre, doble test de segundo 
trimestre, Preeclampsia, etc.) en el combo respectivo. Los demás 
datos no siempre son obligatorios pero de ellos es importante rellenar 
el Centro (suele aparecer el propio por defecto) los 3 relativos a la 
Aceptación del Cribado (que pueden ser obligatorios en algunos 
Centros), los Antecedentes de Anomalías Congénitas anteriores, los 
de los factores de corrección que no se hayan cumplimentado 
automáticamente al introducirlos en las anteriores carpetas (como la 
Raza en la carpeta de los datos administrativos de la paciente o el 
tabaco en la de Embarazo) y finalmente el Solicitante del cribado y el 
Firmante del informe del cribado.  

En los cribados de Riesgo de Preeclampsia deben cumplimentarse 
los Marcadores Dicotómicos por Antecedentes Maternos (variables 
según la configuración del Perfil de Cribado) y que actúan 
modificando el Riesgo Basal y el Riesgo de Preeclapmsia Precoz y 
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Tardía (PEP y PET) y los valores de las mediciones de Tensión 
Arterial Materna.  

En este punto los datos deben guardarse con el respectivo botón y en 
el combo presente justo al lado del nombre de la carpeta aparecerá 
“1” significando que existe 1 Cribado de esta paciente (2 ó más si 
existieran anteriores Cribados de la misma), con lo que es 
conveniente Guardar y cerrar la carpeta de “Cribado”, para una mejor 
visualización del conjunto de la pantalla. 

 

El siguiente paso en la creación de un Nuevo Cribado consiste en 
abrir (con el botón de Editar) y cumplimentar los datos de la carpeta 
de “Bioquímica” en la que observaremos que aparece la misma 
Fecha del Cribado de la carpeta de “Cribado”, que naturalmente 
puede ser modificada, e introducir los valores de los marcadores 
bioquímicos. Los demás datos de esta carpeta son opcionales y 
concretamente el Laboratorio suele presentarse automáticamente. 

Esta carpeta presenta el botón de Validación (según este definido en 
la Configuración general) en su parte derecha y su pulsación valida la 
bioquímica (cambia las bandas correspondientes a los títulos de los 
marcos al color verde) y el botón Validar se convierte en Desvalidar 
para poder deshacer aquella operación.  

El siguiente paso en la creación de un Nuevo Cribado consiste en 
abrir (con el botón de “Editar” y cumplimentar los datos de la carpeta 
de “Ecografía” en la que observaremos que aparece la Fecha de la 
realización de la Ecografía (por defecto presenta el día de hoy) que 
puede modificarse, el marco “Biometría” que presenta las biometrías 
que pueden utilizarse para el cálculo de la Edad Gestacional para el 
Perfil de Cribado que se está utilizando y de las cuales debe 
cumplimentarse una de ellas y marcar la casilla de verificación que 
presenta delante para que se utilice para calcular la Edad Gestacional 
(EG) y el marco de “Marcadores Gaussianos Ecográficos que permite 
la introducción, en los cribados del primer trimestre, de la 
Translucencia Nucal u otros marcadores que se hayan definido.  

Dependiendo del tipo de cribado, y de la configuración del Perfil del 
mismo, se presentará el marco de los Marcadores Dicotómicos 
Fetales para las distintas trisomías y, en el caso de querer que 
intervengan en los cálculos de Riesgo, deben cumplimentarse los 
desplegables correspondientes con Sí o No.   
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En la parte derecha de esta carpeta se pueden introducir o 
seleccionar el Código y unidad de la Ecografía y el Nombre del 
Ecografista, que únicamente es obligatorio cuando en el Perfil se ha 
definido que debe identificarse el ecografista ya que debe de estar 
acreditado (carpeta General del sub-menú del Administrador de 
Perfiles en el menú de Administración). 

Al pulsar el botón de Guardar se calculan automáticamente los MoM, 
Likelihood Ratio parciales, etc. que se presentan en un cuadro de 
texto flotante que aparece al situar el cursor encima de cada 
marcador. Según la Configuración General del Programa esta carpeta 
también puede presentar el botón de “Validar” que actúa como en la 
de “Bioquímica”. 

Cuando el Programa tiene suficiente información para poder calcular 
el Riesgo Combinado de todos los marcadores utilizados en el Perfil 
de Cribado dicho Riesgo y todos los Riesgos Secundarios (también 
definidos en el Perfil de Cribado) se presentarán tanto en la Ventana 
Resumen como en la carpeta de “”Riesgo” en la Ventana de Cribado. 
La pulsación del botón “Calcular” de la carpeta de “Riesgo” ejerce la 
misma función de forma manual.  

Los Riesgos Totales y trascendentes (de las diferentes trisomías y/o 
preeclampsia precoz y tardía) se presentan en formato numérico y 
gráfico con un circulo y un segmento de color verde si no hay Riesgo 
o rojo en caso contrario, este último de longitud proporcional al 
Riesgo mientras que los Riesgos Secundarios (Edad Materna en 
trisomías o Basal en la preeclampsia) se presentan con un circulo de 
color gris y un segmento de color amarillo también de longitud 
proporcional al Riesgo. 

Esta carpeta es muy informativa y presenta un resumen de los 
marcadores implicados en el cálculo del Riesgo de la paciente 
concreta con sus respectivos MoM corregidos y no corregidos por los 
factores de corrección así como las Likelihood Ratios y los Riesgos 
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parciales para cada Marcador, etc. que se presentan en un cuadro de 
texto flotante que aparece al situar el cursor encima de cada 
marcador. 

 

La pulsación del botón con el icono de Adobe PDF desencadena la 
presentación en la pantalla del Informe del Cribado en el formato 
establecido que a su vez puede ser guardado o enviado a una 
impresora. En el cuadro de texto denominado “Comentarios Informe” 
pueden introducirse contenidos que aparecerán en el informe impreso 
en este Cribado en particular. La pulsación del botón “Validar” impide 
que se puedan modificar los datos del cribado si no se pulsa 
“Desvalidar” (requiere permisos especiales) que aparece alternado 
con el de “Validar” 

Esta carpeta permite, además, la introducción manual de los MoM de 
uno o más marcadores Gaussianos, previo remarcado de las casillas 
de verificación correspondientes denominadas “MoM manual” lo cual 
es especialmente útil en los controles de calidad de diferentes 
instituciones, como el UK NEQAS, siendo el resto del procedimiento 
de cálculo idéntico aunque, en el caso de los controles de calidad, es 
aconsejable marcar la casilla de verificación denominada “Marcar 
como test” de la carpeta de Datos de Identificación de la Paciente 
Seleccionada ya que así estos registros no intervienen en los cálculos 
estadísticos y controles de calidad que realiza el propio programa 
SsdwLab6 con sus registros de cribado. 

¿Cómo se hace un Cribado de Gemelos? 

Los programas de la serie SsdwLab tratan las gestaciones dobles de 
una forma especial, diferente de la mayoría de otros programas 
informáticos destinados a la detección de aneuploidías que lo único 
que hacen es dividir los MoM de los marcadores bioquímicos por un 
factor de corrección (alrededor de 2) y dan poca o nula importancia a 
la corionicidad. 

En los embarazos con más de un feto los marcadores bioquímicos, 
determinados en suero materno, proceden de los múltiples fetos y 
placentas; a diferencia de los marcadores ecográficos 
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feto-específicos, como la TN, en la que éstos se valoran 
individualmente en cada uno de ellos. 

Un embarazo gemelar no puede tratarse con un factor de corrección, 
o una covariable, que corrige los MoM. Ello es debido a que al aplicar 
un factor de corrección sobre los MoM se asume que el efecto de 
aquel sobre éstos no difiere en las gestaciones afectas y no afectas, 
lo que resulta falso, especialmente en las gestaciones dicigóticas, las 
más frecuentes, en las que habitualmente estará afectado 
únicamente un feto. Así, es necesario utilizar parámetros 
poblacionales serológicos específicos para las gestaciones 
gemelares, mientras que para los marcadores ecográficos 
anatómicos o funcionales fetales, feto-específicos, no será necesario.  

La corionicidad puede determinarse con gran precisión mediante la 
ecografía del primer trimestre, y ésta está muy relacionada con la 
cigosidad; de tal forma, que todos los gemelos monocoriales son 
monocigotos y el 85-90% de los bicoriales son dicigotos. 

En la actualidad, y a falta de mejores datos, se asume que el riesgo a 
priori para la edad de la gestante no difiere en los embarazos 
gemelares de los de feto único.    

En gestaciones no afectas de aneuploidía la media del nivel de los 
marcadores bioquímicos es aproximadamente el doble de las 
gestaciones únicas, mientras que la desviación estándar y los 
coeficientes de correlación prácticamente no difieren. 

En las gestaciones con uno o dos fetos efectos de trisomía 21 ó 18 
los parámetros poblacionales (media, desviación estándar y 
coeficientes de correlación) no pueden estimarse directamente, 
debido a la inexistencia de series suficientemente amplias. 

Todos los razonamientos anteriores, apoyados por una amplia 
literatura, llevan a la conclusión de la necesidad de tratar las 
gestaciones gemelares de forma diferenciada de las gestaciones 
únicas; y al concepto de pseudo-riesgo cuando se calcula un riesgo 
único para una gestación gemelar, lo cual será necesario siempre 
que no se utilice al menos un marcador ecográfico anatómico o 
funcional fetal (feto-específico) como la TN. 

La media (log 10 MoM) para las gestaciones gemelares monocoriales 
y bicoriales no afectas de aneuploidía en el segundo trimestre se ha 
tomado a partir de un meta-análisis realizado por Cuckle en 1998 y 
en el primer trimestre de la publicación de Spencer del 2000. 

La media (log 10 MoM) para las gestaciones gemelares monocoriales 
afectas de aneuploidía se estima multiplicando la mediana calculada 
para los fetos afectos en una gestación única por la mediana de las 
gestaciones gemelares no afectas, y convirtiendo el resultado a su 
logaritmo decimal.  

En las gestaciones bicoriales afectas de aneuploidía se asume que lo 
más probable es que únicamente uno de los fetos esté afecto, y que 
ambos contribuyen proporcionalmente a la concentración del 
marcador en suero materno, por lo que debe multiplicarse la mediana 
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de las gestaciones gemelares no afectas por la suma de la mediana 
calculada para los fetos afectos en una gestación única más la 
mediana calculada para los fetos no afectos en una gestación única 
divido por 2, y convirtiendo el resultado a su logaritmo decimal. 

Se utilizan las desviaciones estándar y los coeficientes de correlación 
correspondientes a las gestaciones únicas puesto que, como ya se 
ha mencionado, no presentan diferencias significativas con las 
gestaciones gemelares. 

 

Al utilizar un marcador ecográfico anatómico o funcional fetal 
(feto-específico) como la TN, en las gestaciones monocoriales, debe 
decidirse si se utiliza el CRL menor y la TN mayor, el CRL mayor y la 
media de la TN (según las últimas publicaciones: Screening for 
trisomy 21 in twin pregnancies in the first trimester: an update of the 
impact of chorionicity on maternal serum markers. Spencer K, Kagan 
KO, Nicolaides KH. Prenat Diagn. 2008 Jan;28(1):49-52  y Screening 
for trisomy 21 in monochorionic twins by measurement of fetal nuchal 
translucency thickness. Vandecruys H, Faiola S, Auer M, Sebire N, 
Nicolaides KH. Ultrasound Obstet Gynecol. 2005 Jun;25(6):551-3), la 
media aritmética de ambos, o bien la media geométrica de la TN, 
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como propone Wald, ya que es la que presenta una distribución más 
Gaussiana, y estimar un único pseudo-riesgo (método de Wald 2003 
para los gemelos) denominado “del embarazo” y no “del feto”; 
mientras que en las gestaciones bicoriales es muy aconsejable 
calcular el riesgo correspondiente a cada feto individualizado a partir 
de su CRL y TN. 

Debe observarse que, en el denominado Método SsdwLab5 
(parámetros poblacionales propios) de cálculo del Riesgo para los 
Gemelos, los MoM que calcula el programa SsdwLab6 para los 
marcadores bioquímicos de las gestaciones gemelares (marcadores 
serológicos de origen materno o fetal) no representan realmente los 
de una gestación gemelar, sino el equivalente a una gestación de feto 
único, por lo que en éstos deberían dividirse mentalmente por 2 para 
tener una aproximación realista a la aportación de cada feto. Por el 
contrario cuando se utilizan los denominados Métodos Wald 1991 
(modificado para la corionicidad) y Wald 2003 los MoM calculados y 
presentados han sido realmente divididos por un factor específico, y 
habitualmente diferente, en los mono y bicoriales. Los diferentes 
métodos de SsdwLab6 para el cálculo del Riesgo en Gemelos se 
predeterminan, para cada Perfil de Cribado, en su configuración. 

Una vez realizada esta amplia introducción teórica, que creemos 
necesaria para una correcta comprensión de cómo calcula el Riesgo 
el programa SsdwLab6 en las gestaciones dobles, la creación de un 
Nuevo Cribado de un Embarazo Gemelar se desarrolla igual que lo 
realizado para un embarazo simple (y explicado en el apartado 
anterior de “¿Cómo se hace un Nuevo Cribado?”) hasta la carpeta de 
“Embarazo” en la que, como se ha descrito, debe seleccionarse “2” 
en el combo correspondiente y seleccionar la opción de la 
corionicidad (Monocorial, Bicorial o No valorado, en cuyo último caso 
el Programa tratará la gestación como si fuera Bicorial ya que es el 
tipo más frecuente). 

A partir de aquí el programa presentará, en las siguientes carpetas, y 
en el caso de parámetros y marcadores específicos fetales como las 
biometrías, la TN o los marcadores dicotómicos fetales un control 
para la introducción, o selección, de los mismos para cada feto con 
los textos, respectivos, de Feto 1 y Feto 2. 

Debe recordarse que en las gestaciones dobles (mono y bicoriales) 
con Perfiles de Cribado que no presentan Marcadores Ecográficos 
(habitualmente cribados de segundo trimestre) los Marcadores 
Bioquímicos serán comunes para los dos fetos y el Cálculo del 
Riesgo también será común para los dos fetos (pseudo-riesgo de la 
gestación) al igual que lo será el Informe del cribado, mientras que las 
gestaciones dobles monocoriales con un Perfil de Cribado que 
incluya Marcadores Ecográficos (habitualmente del primer trimestre) 
se comportarán igual que las dobles que no los incluyan por lo que se 
refiere a la Bioquímica, la Ecografía, el Cálculo de Riesgo y el Informe 
(todo compartido por ambos fetos) y finalmente en las gestaciones 
dobles bicoriales con Marcadores Ecográficos deberá rellenarse una 
casilla, un cuadro de texto o un desplegable para cada feto y se 
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producirá un Cálculo de Riesgo, que se imprimirá, también específico 
para cada feto.  

En todas las gestaciones dobles, mono o bicoriales y con cualquier 
tipo de Perfil, la pestaña de Datos Post-Cribado presentará las 
carpetas de “Técnicas Invasivas”, “Ecografía Morfológica” y 
“Resultado Perinatal” dobles y específicas para cada uno de los dos 
fetos y como tales habrá que rellenarlas. 

El menú “Búsquedas” 

En la parte superior de la pantalla del programa se visualiza una 
barra de menús de los cuales, el primero, se denomina Búsquedas y 
es accesible a casi todos los usuarios con permisos de Edición. 

Este menú presenta 3 sub-menús (que presentan características 
comunes en la forma de presentación en formato de tabla y en los 
filtros de selección) son los siguientes: Búsqueda de Pacientes, 
Búsqueda de Cribados y Búsqueda de Datos Post-Cribado. 

Búsqueda de Pacientes 

La pantalla que se presenta al acceder a este sub-menú es la misma 
que se describió en el apartado de “Administración de Pacientes (y 
Cribados)” que se presenta al inicio del Programa, por lo que obviará 
aquí su descripción. Permite, como su nombre indica, ejecutar todas 
las acciones destinadas a la búsqueda, consulta, modificación de 
pacientes. 

Búsqueda de Cribados 

Se trata de una pantalla de gran utilidad para la consulta de los 
cribados realizados a las diversas pacientes y que presenta en 
formato de tabla, de modo resumido y gráfico, los datos más 
relevantes de cada cribado, incluidos los Riesgos para la edad, las 
Trisomías y la Preeclampsia. Además permite la visualización de los 
cribados seleccionados.  

La selección de los cribados que se presentarán en pantalla puede 
efectuarse mediante los múltiples filtros que aparecen en la columna 
izquierda de la pantalla y su presentación puede ordenarse a partir de 
múltiples campos de forma ascendente o descendente.  
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Los filtros de selección incluyen un rango de fechas, los Centros de 
cribado, el Perfil, si el Riesgo ha sido Calculado, Validado o está 
pendiente de Recalcular, incluir o excluir las pacientes marcadas 
como “test” o aquellas cuyo cribado ha sido “suspendido”, así como la 
Identificación de la paciente, el NIF, el CIC y el Nombre y los 
Apellidos. Además en la parte inferior de la ventana izquierda existen 
unos controles grises desplegables que amplían la selección con los 
parámetros más habituales de las carpetas de cribado (Paciente, 
Embarazo, Cribado, Bioquímica, Ecografía y Edad Gestacional). 

Todos los filtros de tipo textual (cuadro de texto con casilla de 
verificación y combo “*a*”) permiten, con la selección de los ítems del 
combo, efectuar los siguientes tipos de búsqueda: “*a*” que 
encuentra las coincidencias con el texto introducido cuando este está 
situado en medio del texto buscado; “a*” que encuentra las 
coincidencias con el texto introducido cuando este está situado al 
inicio del texto buscado; “*a” que encuentra las coincidencias con el 
texto introducido cuando este está situado al final del texto buscado y  
“!a*” que encuentra las diferencias con el texto buscado. 

Búsqueda de Datos Post-Cribado 

Se trata de una pantalla parecida a la anterior con la diferencia de 
que aquí lo que se presentan, en forma de tabla, son las pacientes a 
las que se les ha realizado un Cribado y presentan datos en la 
carpeta y ventanas de Post-Cribado.  

Los filtros de selección incluyen un rango de fechas y los parámetros 
más habituales para cada una de las opciones que se presentan de 
color gris en la parte inferior de la ventana izquierda (las de Paciente, 
Embarazo, Técnicas Invasivas, Ecografía Morfológica y Resultado 
Perinatal) así como para los identificadores de la paciente. 

Todos los filtros de tipo textual (cuadro de texto con casilla de 
verificación y combo “*a*”) permiten, con la selección de los ítems del 
combo, efectuar los siguientes tipos de búsqueda: “*a*” que 
encuentra las coincidencias con el texto introducido cuando este está 
situado en medio del texto buscado; “a*” que encuentra las 
coincidencias con el texto introducido cuando este está situado al 
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inicio del texto buscado; “*a” que encuentra las coincidencias con el 
texto introducido cuando este está situado al final del texto buscado y  
“!a*” que encuentra las diferencias con el texto buscado. 

El menú “Herramientas” 

Es el segundo menú de la barra superior de Menús e incluye una 
serie de funcionalidades dedicadas a la Administración del Programa, 
a los Controles de Calidad y Estadísticas, Cálculo automático de 
Medianas, Factores de Corrección y Parámetros Poblacionales, 
Comunicación con LIS, Validación en bloque de análisis bioquímicos 
etc. 

El acceso a los distintos sub-menús depende de los privilegios de los 
que disponga cada usuario concreto, estando algunos de ellos 
reservados exclusivamente a los Administradores. 

Controles de calidad 

Este sub-menú presenta 4 nuevos sub-menús destinados a la 
realización de las siguientes controles de calidad específicos: 
Porcentaje de casos positivos, Mediana de los MoM (que a su vez 
presenta 4 nuevos sub-menús: Tendencias temporales, Según edad 
gestacional, Según peso materno y Según los factores de 
corrección), Sensibilidad-Especificidad y CUSUM de la Bioquímica y 
de la Ecografía. Los controles de calidad son unas herramientas muy 
importantes para conocer cómo se desarrolla el programa de cribado 
comunitario y cuando los indicadores no son óptimos conocer cuáles 
son los ajustes que deben realizarse. 

Porcentaje de Casos Positivos (PCP) 

Determinar la Tasa de Falsos Positivos (TFP), o el porcentaje de los 
mismos, no siempre es posible, ya que requiere conocer el resultado 
perinatal de todos los cribados realizados. Como los casos positivos 
son poco frecuentes, una buena aproximación a la TFP es el 
porcentaje de casos positivos (PCP), parámetro muy útil para conocer 
la calidad del método de cribado que se está utilizando, ya que 
existen publicados numerosos trabajos que relacionan la TFP 
esperada para una determinada distribución de edades de las 
pacientes, valoradas a partir de la media y desviación estándar de las 
mismas. 

Creemos que puede afirmarse con gran seguridad que el 
conocimiento del PCP (cuando no es posible conocer la TFP) y de la 
mediana de los Múltiplos de la Mediana de cada marcador utilizado 
constituyen los mejores parámetros para fijar el nivel de calidad de un 
programa de cribado, y son unos buenos indicadores de la necesidad 
de efectuar modificaciones en el mismo cuando no están en los 
intervalos deseables, lo que puede detectarse con un número 
relativamente reducido de cribados. Por otra parte cuando el 
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programa de cribado se aplica y funciona correctamente, la 
capacidad de detección o sensibilidad estará siempre en función de la 
PCP y de la distribución de edades de las pacientes estudiadas. 

Esta pantalla permite seleccionar (filtrar) los cribados que se incluirán 
en la interrogación, es decir que se seleccionarán para los cálculos. 
Así se puede seleccionar entre un rango de fechas, de que Centros, 
si se incluyen solo los casos Validados, incluir solo un rango de 
edades de las pacientes, de que Perfiles, tipo de Riesgo ( de las 
diferentes trisomías, DTN y preeclampsia) y si el Riesgo se valora 
solo para las gestaciones de feto único o para los gemelares y el 
intervalo de confianza (95 ó 99%) que se admite. Si la selección de 
fechas lo permite se hace un presentación dividida mensualmente a 
lo largo de un año y en todos los casos en base al número total de 
registros seleccionados. 

  

Todos los controles anteriores están situados en el sub-panel 
izquierdo que, además, en su parte superior presenta un botón con el 
título de “Ejecutar Consulta” que ejecuta la misma aunque ésta 
normalmente se efectúa de modo automático a los pocos instantes de 
haber introducido las condiciones. 

El sub-panel derecho se presenta dividido en dos partes, una superior 
y otra inferior. La parte inferior presenta los resultados en formato 
gráfico o de tabla, según se seleccione, con unos puntos que sitúan 
mensualmente el PCP y cada uno de los cuales presenta dos líneas 
verticales, una superior y otra inferior que representan, 
respectivamente, el valor superior e inferior del intervalo de confianza. 
La parte superior de este sub-panel presenta, a la izquierda, la 
columna de resultados globales (sin distribución mensual) y a la 
derecha un resumen de los filtros aplicados a la selección mientras 
que por encima de la primera columna aparecen unos botones con el 
título de “Generar PDF”, cuya función es la de presentar un informe 
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completo e imprimible en formato PDF, Exportar Imagen y Exportar 
Listado con sus funciones homónimas. 

Mediana de los MoM 

Uno de los principales criterios de calidad de la metodología y 
corrección en los cálculos de riesgo del cribado consiste en que la 
mediana de los múltiplos de la mediana (MoM) de un determinado 
marcador debe situarse lo más próxima posible a 1. Este módulo 
permite calcular fácilmente este parámetro (la mediana es el percentil 
50). Es muy importante poder visualizar simultáneamente los MoM 
sin corrección y los MoM corregidos para los distintos factores de 
corrección utilizados ya que de esta forma puede observarse la 
influencia de estos sobre la distribución de valores de los MoM del 
marcador.  

Este sub-menú presenta la Mediana de los Múltiplos de la Mediana 
(MoM) en base a los siguientes distintos criterios: Tendencias 
temporales, Según edad gestacional, Según peso materno y Según 
los factores de corrección.  

Mediana de los MoM. Tendencias temporales 

En esta opción se presenta la mediana de los MoM de un Marcador 
Gaussiano distribuída de forma mensual, cuando la selección de 
fechas lo hace posible, y globalmente a partir de todos los registros 
seleccionados. Presenta los MoM “corregidos” por los distintos 
factores de corrección (peso materno, raza, diabetes, etc.) en color 
verde y “sin corrección” en color gris en los gráficos. 

 

Esta pantalla permite seleccionar (filtrar) los cribados que se incluirán 
en la interrogación, es decir que se seleccionarán para los cálculos. 
Así se puede seleccionar entre un rango de fechas, de que Centros, 
si se incluyen solo los casos Validados, limitar el número de meses 
que se incluirán y como filtros específicos del Marcador Gaussiano se 
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debe seleccionar éste y a que Perfil pertenece, el número de fetos 
presentes en la gestación y los límites en el valor de los MoM por 
fuera de los cuales no se incluirán en los cálculos (ya que puede 
tratarse de resultados erróneos). Además puede seleccionarse el 
Laboratorio Bioquímico que deseamos valorar si se trata de un 
marcador bioquímico (mediante la casilla de verificación 
correspondiente y el combo de selección) o por Unidad Ecográfica e 
incluso por ecografista, dentro de ésta, si se trata de un marcador 
ecográfico Gaussiano como la TN marcando la respectiva casilla de 
verificación y los dos combos de Unidad y ecografista. 

Además se presentan los denominados “Filtros Especiales” que 
permiten efectuar una selección por los distintos factores de 
corrección presentes en el Perfil de Cribado seleccionado, los que 
afectan a los datos demográficos de la paciente en unos 
desplegables simples y los que afectan al propio cribado con una 
casilla de verificación, desplegable que los incluye o excluye y un 
segundo desplegable para afirmar, negar o sin información respecto a 
la inclusión o exclusión. 

Los desplegables Evento inicial y Evento final permiten seleccionar 
los registros entre dos Eventos temporales, que se hayan definido 
previamente, mediante el sub-menú “Eventos temporales” del menú 
de Administración. 

Todos los controles anteriores están situados en el sub-panel 
izquierdo que, además, en su parte superior presenta un botón con el 
título de “Ejecutar Consulta” que ejecuta la misma aunque ésta 
normalmente se efectúa de modo automático a los pocos instantes de 
haber introducido las condiciones. 

El sub-panel derecho se presenta dividido en dos partes, una superior 
y otra inferior. La parte inferior presenta los resultados en formato 
gráfico o de tabla, según se seleccione, con unos puntos que sitúan 
mensualmente los MoM (de color verde los MoM coregidos y de color 
gris los MoM no corregidos) y cada uno de los cuales presenta dos 
líneas verticales, una superior y otra inferior que representan, 
respectivamente, el valor superior e inferior del intervalo de confianza 
al 95%. La parte superior de este sub-panel presenta, a la izquierda, 
la columna de resultados globales (sin distribución mensual) y a la 
derecha un resumen de los filtros aplicados a la selección mientras 
que por encima de la primera columna aparecen unos botones con el 
título de “Generar PDF”, cuya función es la de presentar un informe 
completo e imprimible en formato PDF, Exportar Imagen y Exportar 
Listado con sus funciones homónimas. 

Debe insistirse en recordar que cuanto más cerca de la línea de 1 
MoM están los resultados (“corregidos” y “no corregidos”) mejor será 
la calidad del cribado y que por fuera de la zona verde (± 10%) deben 
plantearse medidas correctoras. 
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Mediana de los MoM.  Según edad gestacional 

En esta opción se presenta la mediana de los MoM de un Marcador 
Gaussiano distribuida según la edad gestacional de forma semanal 
cuando se trata de un marcador bioquímico y de forma biométrica 
(normalmente intervalos de CRL ) cuando se trata de un marcador 
ecográfico. Presenta los MoM “corregidos” por los distintos factores 
de corrección (peso materno, raza, diabetes, etc.) en color verde y 
“sin corrección” en color gris en los gráficos. 

 

 

Esta pantalla permite seleccionar (filtrar) los cribados que se incluirán 
en la interrogación, es decir que se seleccionarán para los cálculos. 
Así se puede seleccionar entre un rango de fechas, de que Centros, 
si se incluyen solo los casos Validados, limitar el número de meses 
que se incluirán y como filtros específicos del Marcador Gaussiano se 
debe seleccionar éste y a que Perfil pertenece, el número de fetos 
presentes en la gestación y los límites en el valor de los MoM por 
fuera de los cuales no se incluirán en los cálculos (ya que puede 
tratarse de resultados erróneos). Además puede seleccionarse el 
Laboratorio Bioquímico que deseamos valorar si se trata de un 
marcador bioquímico (mediante la casilla de verificación 
correspondiente y el combo de selección) o por Unidad Ecográfica e 
incluso por ecografista, dentro de ésta, si se trata de un marcador 
ecográfico Gaussiano como la TN marcando la respectiva casilla de 
verificación y los dos combos de Unidad y ecografista. 

Además se presentan los denominados “Filtros Especiales” que 
permiten efectuar una selección por los distintos factores de 
corrección presentes en el Perfil de Cribado seleccionado, los que 
afectan a los datos demográficos de la paciente en unos 
desplegables simples y los que afectan al propio cribado con una 
casilla de verificación, desplegable que los incluye o excluye y un 
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segundo desplegable para afirmar, negar o sin información respecto a 
la inclusión o exclusión. 

Los desplegables Evento inicial y Evento final permiten seleccionar 
los registros entre dos Eventos temporales, que se hayan definido 
previamente, mediante el sub-menú “Eventos temporales” del menú 
de Administración. 

Todos los controles anteriores están situados en el sub-panel 
izquierdo que, además, en su parte superior presenta un botón con el 
título de “Ejecutar Consulta” que ejecuta la misma aunque ésta 
normalmente se efectúa de modo automático a los pocos instantes de 
haber introducido las condiciones. 

El sub-panel derecho se presenta dividido en dos partes, una superior 
y otra inferior. La parte inferior presenta los resultados en formato 
gráfico o de tabla, según se seleccione, con unos puntos que sitúan 
mensualmente los MoM (de color verde los MoM coregidos y de color 
gris los MoM no corregidos) y cada uno de los cuales presenta dos 
líneas verticales, una superior y otra inferior que representan, 
respectivamente, el valor superior e inferior del intervalo de confianza 
al 95%. La parte superior de este sub-panel presenta, a la izquierda, 
la columna de resultados globales (sin distribución mensual) y a la 
derecha un resumen de los filtros aplicados a la selección mientras 
que por encima de la primera columna aparecen unos botones con el 
título de “Generar PDF”, cuya función es la de presentar un informe 
completo e imprimible en formato PDF, Exportar Imagen y Exportar 
Listado con sus funciones homónimas. 

Debe insistirse en recordar que cuanto más cerca de la línea de 1 
MoM están los resultados (“corregidos” y “no corregidos”) mejor será 
la calidad del cribado y que por fuera de la zona verde (± 10%) deben 
plantearse medidas correctoras. 

Mediana de los MoM.  Según peso materno 

En esta opción, totalmente idéntica a la anterior por lo que se refiere 
a los criterios de selección, se presenta la mediana de los MoM de un 
Marcador Gaussiano distribuída según el peso materno distribuido en 
intervalos de 10 kg. Presenta los MoM “corregidos” por los distintos 
factores de corrección (peso materno, raza, diabetes, etc.) en color 
verde y “sin corrección” en color gris en los gráficos. 
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Mediana de los MoM.  Según los factores de corrección 

En esta opción, totalmente idéntica a la anterior por lo que se refiere 
a los criterios de selección a excepción que se debe seleccionar el 
“Factor de Corrección” que se desea evaluar, se presenta la mediana 
de los MoM de un Marcador Gaussiano distribuída según cada uno 
de los distintos factores de corrección del Perfil y marcador, estén 
presentes o ausentes. 

 

Sensibilidad-Especificidad 

Esta opción permite el cálculo automático o manual de la eficacia de 
un “Método Diagnóstico o de Cribado”, a partir de las respectivas 
frecuencias visualizadas o introducidas en una tabla de contingencia 
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de dos por dos (Resultado Anormal, Resultado Normal, Riesgo 
Positivo, Riesgo Negativo). Para ello es imprescindible que se haya 
hecho un seguimiento completo de todos los cribados hasta en 
nacimiento o aborto y que se hayan clasificado correctamente a los 
productos del embarazo como cariotipicamente o fenotipicamente 
normales y qué tipo de aneuploidía presentan en la carpeta de 
Resultado Perinatal o bien que se haya cumplimentado el apartado 
de “Diagnóstico” de la carpeta de “Riesgo” que permite confirmar o 
negar la exactitud del resultado ofrecido por el cribado en relación al 
resultado obtenido al finalizar el embarazo de una forma más simple y 
la única posible en los casos de cribado de preeclampsia. 

El cálculo automático toma los datos de los casos Positivos 
(aneuploides de distinto tipo según la selección que se realice) y los 
Negativos (cariotipo o fenotipo normal) de la carpeta de Resultado 
Perinatal y más concretamente del marco “Cariotipo o Fenotipo” que 
con sus distintos botones de opción y cuadro de lista desplegable 
permite clasificar todo tipo de aneuploidías o por el contrario definir 
un feto que presenta un cariotipo o fenotipo normal. Por lo que se 
refiere al Riesgo establece como de Riesgo Positivo todos aquellos 
cuyo cálculo del mismo supera el nivel seleccionado mientras que los 
demás, con riesgo calculado, se consideran con Riesgo Negativo. En 
la preeclampsia, como se acaba de mencionar, únicamente cabe 
introducir la información Post-Cribado en el apartado de “Diagnóstico” 
de la carpeta de “Riesgo” mientras que para las aneuploidías se 
puede utilizar cualquiera de las dos posibilidades ya que la primera 
(carpeta Post-Cribado) actualiza automáticamente la última 
(Diagnóstico). 

Se calculan y visualizan los siguientes parámetros: Sensibilidad, 
Especificidad, Valor Predictivo Positivo, Valor Predictivo Negativo, 
Eficiencia, Prevalencia, Tasa de Falsos Positivos, Tasa de Falsos 
Negativos, Likelihood Ratio cuando el test es positivo, Likelihood 
Ratio cuando el test es negativo, y los Intervalos de Confianza al 95% 
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ó al 99% según se seleccione uno u otro (IC 95%-99%) respectivos, 
el valor  del Chi Cuadrado y de la Odds-Ratio (una aproximación al 
Riesgo Relativo) con sus límites del intervalo de confianza por los 
métodos de Taylor, Wolf y Meittinen. 

Esta pantalla permite seleccionar (filtrar) los cribados que se incluirán 
en la interrogación y establecer los límites de corte en el Riesgo. Así 
se puede seleccionar entre un rango de fechas, el Perfil de Cribado, 
de que Centros, si se incluyen solo los casos Validados, o solo los 
Casos cerrados, el tipo de aneuploidía, DTN o preeclampsia y la 
gestación de feto único o doble. Además puede seleccionarse si el 
Intervalo de Confianza se calculará al 95% ó al 99%. Cuando se 
selecciona la casilla de verificación de “Entrada manual” se activan 
los cuadros de texto que tiene por debajo y que permiten la entrada 
manual de los datos en las respectivas celdas de la tabla de 
contingencia (2x2) y no se valoran los datos existentes en la base de 
datos del Programa. 

El sub-panel derecho presenta, de arriba abajo, la tabla de 
contingencia (2x2), el resultado de todos los cálculos realizados y la 
parte superior de este sub-panel presenta, a la izquierda, la columna 
de resultados globales y a la derecha un resumen de los filtros 
aplicados a la selección mientras que por encima de la primera 
columna aparece un botón con el título de “Generar PDF” cuya 
función es la de presentar un informe completo e imprimible en 
formato PDF. 

CUSUM 

Dentro de los controles de calidad de los marcadores del cribado 
basados en la distribución de las determinaciones, el método CUSUM 
es el único que ofrece un control prospectivo. Esto implica ciertas 
ventajas respecto a los otros métodos basados en la distribución (por 
ejemplo la mediana de los MoMs) como pueden ser mayor 
precocidad en la detección de desviaciones y mayor independencia 
del número de determinaciones realizadas durante un periodo. 
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El método gráfico CUSUM, que dentro de los métodos de control de 
calidad es especialmente útil para la detección de pequeñas 
desviaciones, se basa en la suma acumulada de las desviaciones 
entre las mediciones observadas y las esperadas. En el caso 
concreto de los marcadores, el valor esperado es el valor de 
referencia para la edad gestacional concreta en que se ha 
determinado (1 MoM, o lo que es lo mismo, 0 Log 10 MoM). Si la 
distribución de las diferentes mediciones de un marcador es correcta, 
estas presentan valores superiores e inferiores a los esperados con 
una distribución conocida y simétrica, con lo que la suma acumulada 
de las desviaciones tiende a ser cero. Por el contrario, si las 
mediciones presentan una desviación, la suma acumulada de las 
desviaciones se incrementará en sentido positivo si la desviación es 
en sentido superior o en sentido negativo si la desviación es en 
sentido inferior. El principal parámetro a fijar a la hora de calcular el 
CUSUM es la desviación que se desea detectar (fijando la desviación 
concreta en MoMs mediante la cual se calculan los parámetros K+ y 
K- que dependen directamente de esta desviación)  el resto de 
parámetros utilizados en el cálculo del CUSUM son los propios de la 
distribución conocida del marcador a evaluar. 

La otra ventaja de este método es que es representable en forma de 
gráficas que facilitan su interpretación. Existen diferentes formas de 
representar gráficamente el CUSUM, en SsdwLab6 hemos escogido 
la representación de “intervalo de decisión” por su facilidad de 
interpretación. Esta representación consta de dos líneas del valor del 
CUSUM que evolucionan a lo largo de las sucesivas 
determinaciones, una en la banda positiva del eje Y que monitoriza 
las desviaciones en sentido superior (sobreestimaciones) y otra en la 
banda negativa del mismo eje que monitoriza las desviaciones en 
sentido inferior (infraestimaciones). Además existen 2 líneas límites 
en el eje Y (límite superior o H+ y límite inferior o H-). Si la 
distribución de las mediciones se corresponde con la distribución 
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esperada las 2 líneas del CUSUM oscilan separándose y regresando 
a la línea basal (Figura 1). En el caso de que exista una 
sobreestimación la línea del CUSUM positivo se separara 
progresivamente de la línea basal llegando a cruzar el límite positivo 
(Figura 2). Si por el contrario, existe una infraestimación la línea del 
CUSUM negativo se separará de la línea basal llegando al límite 
negativo (Figura 3). 

Figura 1: Distribución correcta de determinaciones 

  

Figura 2: Sobreestimación 

  

 

Figura 3: Infraestimación 

  

Hay que tener en cuenta que este método detecta la tendencia a la 
desviación por lo que, para pequeñas desviaciones, es habitual que 
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el CUSUM llegue al límite correspondiente antes de que realmente se 
produzca la desviación que se desea detectar. Igualmente al tratarse 
de un método estadístico, puede presentar falsas alarmas. 
Precisamente los limites H+ y H- se pueden disminuir, con lo que se 
aumenta la precocidad en la detección de desviaciones pero a 
expensas de aumentar la probabilidad de falsas alarmas, o se 
pueden aumentar, con lo que se retrasa la detección pero se 
disminuye la probabilidad de falsas alarmas. Para la desviación de 
0,1 MoMs, teniendo en cuenta la distribución de los marcadores 
habitualmente utilizados, situar los límites en los valores de +/- 15 tal 
y como aparecen de forma predefinida en SsdwLab5, consigue una 
buena relación entre precocidad de la detección y presencia de falsas 
alarmas. Aunque en algún caso disminuir alguno de los límites a 12,5 
podría incrementar la precocidad en la detección de desviaciones, 
con un leve aumento en la presencia de falsas alarmas. La opción 
within-range permite limitar aún más las falsas alarmas ya que acepta 
el rango de la mitad de la desviación a detectar como valor normal. 
La Figura 4 muestra la forma típica de una falsa alarma. 

Figura 4: Falsa alarma 

  

Un aspecto importante a la hora de calcular el CUSUM para los 
marcadores utilizados en el cribado, que principalmente sirve para 
limitar la aparición de falsas alarmas, es la limitación de los valores 
de los marcadores. Esta se efectúa de dos formas, por dos motivos 
diferentes: 

Una primera limitación a aplicar es el truncado de los MoM; la 
distribución de probabilidad del los Log10 MoM sigue una distribución 
normal en un rango concreto de MoMs, fuera de este rango (en los 
extremos) la distribución se aleja de la distribución normal. Por este 
motivo, al igual que para el cálculo de riesgo, los valores por fuera del 
rango aceptable de normalidad se computan, no con su valor real, 
sino con el valor del extremo del rango al que corresponden; por 
ejemplo el rango de normalidad del PAPP-A es de 0,2 a 3 MoMs, un 
valor de 0,1 MoMs pasaría a computarse como 0,2 MoMs en los 
cálculos y un valor de 7 MoMs pasaría a computarse como 3 MoMs 
en los cálculos. 
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La segunda limitación es la exclusión, de la gráfica, de valores 
extremos de un marcador por fuera de un rango de valores reales de 
la medición, que se establece para cada marcador. Esta limitación, 
que también se puede aplicar a otros parámetros de control de 
calidad, se debe a que los controles de calidad se basan en la 
distribución de mediciones en fetos normales (que representan 
prácticamente la totalidad de los casos), pero ocasionalmente 
aparece algún feto con valores extremos de algún marcador, ya sea 
propiamente por cromosomopatía o por otras causas (por ejemplo 
cardiopatía en los marcadores ecográficos o insuficiencia placentaria 
en los marcadores bioquímicos). Para evitar que estos valores muy 
extremos de los marcadores produzcan una desviación tan 
importante del CUSUM que directamente llegue a los límites, los 
valores de los marcadores por fuera del rango definido se excluyen 
de la gráfica. Esta limitación se sitúa entre 0,1 y 4 mm para el caso de 
la translucencia nucal y entre 0,1 y 3 para el índice de pulsatilidad del 
Ductus venoso, pero estos límites no están bien definidos en el caso 
de los marcadores bioquímicos. 

CUSUM Bioquímica 

El CUSUM o Suma Acumulada de Desviaciones entre los valores 
Observados y los Esperados monitoriza la media de un proceso y 
detecta pequeñas desviaciones. Es una forma de controlar la calidad 
de un proceso bastante habitual en la industria y es de reciente 
aplicación en el control y la valoración de la calidad de la bioquímica y 
marcadores ecográficos como la Translucencia Nucal.  

Esta opción permite valorar el CUSUM para un marcador bioquímico 
a partir del conocimiento de sus MoM. 

En el sub-panel izquierdo se puede seleccionar, de arriba abajo, entre 
que fechas se realizarán los cálculos, la validación o no de los 
cribados, el Perfil de Cribado, el Marcador Bioquímico Gaussiano 
sobre el que se hará la valoración, el Tipo de Cribado analizado, los 
límites en sus respectivas unidades entre los cuales se valorará, el 
tipo de MoM (corregidos o no corregidos para el peso materno y los 
demás factores de corrección), el número de fetos, el método de 
cálculo (Log10(MoM), si se aplica la metodología Within Range que 
permite limitar las falsas alarmas ya que acepta el rango de la mitad 
de la desviación a detectar como valor normal, las constantes K+ y K- 
que son los valores de referencia que normalmente se toman como 
0,5 g (donde “g” es el número de desviaciones estándar a detectar y 
que suelen tomar un valor entre 0,5 y 2) y el Laboratorio de Análisis  
que se valorará. 

Los desplegables Evento inicial y Evento final permiten seleccionar 
los registros entre dos Eventos temporales, que se hayan definido 
previamente, mediante el sub-menú “Eventos temporales” del menú 
de Administración. 
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El sub-panel derecho presenta en su parte superior dos partes 
diferenciadas: la izquierda permite seleccionar lo que se visualizará 
en el eje de las X (normalmente Número de Muestra) y el límite 
superior e inferior del CUSUM en el eje de las Y que habitualmente 
se sitúa en las 5 y 40 desviaciones estándar, siendo ésta 0,25 y la 
parte derecha que presenta datos del laboratorio estudiado.  

La parte inferior del sub-panel derecho presenta el gráfico del 
CUSUM que se valorará como posiblemente adecuado cuando no 
exceda los límites inferior o superior del CUSUM y mejor cuanto más 
se acerque a la línea media de “0”, y como inadecuado cuando el 
gráfico excede los mencionados límites. 

Los botones Generar pdf, Exportar Imagen y Exportar Listado tienen 
las mismas funciones que en las demás herramientas mientras que el 
ícono con el símbolo de la llave inglesa hace que se visualice, o no, el 
nombre del Laboratorio con el número de muestras, la mediana de 
los MoM y su desviación estándar.  

CUSUM Ecografía 

Esta opción permite valorar el CUSUM para un Marcador Ecográfico 
Gaussiano (como la TN) para cada uno de los exploradores 
(ecografistas) de una Unidad de Ecografía. 

En el sub-panel izquierdo se puede seleccionar, de arriba abajo, entre 
que fechas se realizarán los cálculos, la validación o no de los 
cribados, el Perfil de Cribado, el Marcador Ecográfico Gaussiano 
sobre el que se hará la valoración, el Tipo de Cribado analizado, los 
límites en mm entre los cuales se valorará, el número de fetos, el 
método de cálculo (Log10(MoM), si se aplica la metodología Within 
Range que permite limitar las falsas alarmas ya que acepta el rango 
de la mitad de la desviación a detectar como valor normal, las 
constantes K+ y K- que son los valores de referencia que 
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normalmente se toman como 0,5 g (donde “g” es el número de 
desviaciones estándar a detectar y que suelen tomar un valor entre 
0,5 y 2) y la Unidad de Ecografía que se valorará. 

Los desplegables Evento inicial y Evento final permiten seleccionar 
los registros entre dos Eventos temporales, que se hayan definido 
previamente, mediante el sub-menú “Eventos temporales” del menú 
de Administración. 

 

El sub-panel derecho presenta en su parte superior dos partes 
diferenciadas: la izquierda permite seleccionar lo que se visualizará 
en el eje de las X (normalmente Número de Muestra) y el límite 
superior e inferior del CUSUM en el eje de las Y que habitualmente 
se sitúa en las 5 y 40 desviaciones estándar, siendo ésta 0,25 y la 
parte derecha que presenta un listado de los ecografistas de la 
Unidad Ecográfica a evaluar, con una casilla de verificación delante 
de su identificación que hace que sus resultados se muestren o no en 
el gráfico, y con el número de muestras que se que se valoran así 
como la media de las desviaciones respecto al valor esperado y su 
desviación estándar. 
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La parte inferior del sub-panel derecho presenta el gráfico del 
CUSUM en el cual se puede valorar la calidad de la exploración 
ecográfica como adecuada, siempre que el gráfico de un ecografista 
no exceda los límites inferior o superior del CUSUM y mejor cuanto 
más se acerque a la línea media de “0”, y como inadecuada cuando 
el gráfico excede los mencionados límites. 

Los botones Generar pdf, Exportar Imagen y Exportar Listado tienen 
las mismas funciones que en las demás herramientas mientras que el 
ícono con el símbolo de la llave inglesa hace que se visualice, o no, el 
listado de los ecografistas con los detalles de sus exploraciones. 

Cálculos Automáticos 

Este sub-menú presenta 4 nuevos sub-menús destinados a la 
realización de los siguientes cálculos automatizados efectuados a 
partir de la base de datos de cribados: Cálculo de medianas y 
coeficientes de la regresión, Cálculo de los coeficientes de la 
corrección por el peso, Cálculo de los factores de corrección 
predefinidos y Cálculo de los parámetros poblacionales que a su vez 
incluye 2 sub-menús: Curva de Gauss y Coeficientes de correlación. 

Cálculo de medianas y coeficientes de la regresión 

Los Múltiplos de la Mediana (MoM) de cada marcador se calculan 
dividiendo su valor real por el de la mediana correspondiente al 
mismo momento de la gestación (día en los bioquímicos y mm de la 
biometría elegida en los ecográficos). Los valores de la mediana de 
un Marcador para el tiempo, o biometría de la gestación, se obtienen 
a partir de una función de regresión derivada de ambas medidas, 
ponderando por el número de determinaciones disponibles en cada 
momento, o para cada intervalo de biometrías de la gestación (la 
ponderación incrementa la precisión de la regresión en los extremos 
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de ésta, es decir, en aquellos puntos en los que habitualmente se 
dispone de menor número de determinaciones).   

Esta opción posibilita el cálculo totalmente automático de las 
medianas de los marcadores para cada semana o intervalo de 
biometrías de la gestación, y de los coeficientes de las funciones de 
regresión calculados a partir de los datos de pacientes ya cribadas. 
Para ello es aconsejable disponer de un mínimo de 100 muestras 
(pacientes) para cada momento o biometría de la gestación en el 
intervalo habitual para el tipo de cribado que se está realizando. 

Las ventajas de utilizar la propia experiencia en el cribado son obvias 
y muy destacadas en las diversas publicaciones sobre el tema. Así, 
cuando se dispone de un buen número de pacientes cribadas, es 
muy aconsejable utilizarlas para determinar las medianas con los 
propios coeficientes de la función de regresión que las representa, la 
corrección por el peso materno y otros factores de corrección 
(covariables), etc. y aplicarlo a las pacientes sucesivas, con lo que el 
cribado de estas últimas será mucho más 
fiable.

 

Se trata de una pantalla relativamente compleja dividida en dos 
paneles: el izquierdo y el derecho que, a su vez se divide en el sub-
panel superior y el inferior. 
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En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Ejecutar Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 

Debajo del anterior se sitúan los primeros controles, agrupados bajo 
el apartado de “Marcador Gaussiano”, que se utilizan para 
seleccionar el Marcador, del cual vamos a calcular la función de 
regresión de sus medianas, que forma parte de un Perfil de cribado, 
que debemos seleccionar previamente, así como los límites entre los 
cuales se analizarán los datos correspondientes al eje de ordenadas 
“Y” que siempre deberán corresponder a valores del Marcador 
estudiado, los del eje de las abscisas (X) que corresponderán a edad 
gestacional en días o a la biometría relacionada con el Marcador 
Gaussiano así como el factor de división con el que se dividirán los 
valores del eje de las “X” para su presentación gráfica y tabular 
(normalmente 7 para los marcadores bioquímicos, que convierten los 
días en semanas y 5 ó 10 para las biometrías expresadas en 
milímetros como el CRL). Aquí nuevamente se pueden modificar los 
intervalos mediante introducción directa de los dígitos por teclado, o 
mediante los controles deslizantes, y su utilidad en el caso de los 
límites del eje de ordenadas “Y” radica en que permite excluir valores 
extremos de los marcadores que suelen ser consecuencia de errores 
en la introducción de los datos del cribado (el valor mínimo y máximo 
que se presenta por defecto corresponde a los mínimos y máximos 
valores presentes en la base de datos). Los valores de los límites 
inferior y superior del eje de las abscisas (X) así como el Factor de 
división que se presentan por defecto corresponden a los que se 
definieron para el marcador en Administración de Ecuaciones 
(Características de la gráfica) pero se pueden modificar procurando 
siempre que los valores establecidos para ambos límites sean un 
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múltiplo exacto del factor de división. Además la diferencia entre el 
límite superior y el inferior dividido por el factor de división constituye 
el número de “Cortes” o intervalos en que se dividirá el eje las 
abscisas (X). 

La parte media del panel izquierdo presenta, bajo el apartado de 
“Ecuación”, un conjunto de cuadros de lista desplegables que nos 
permiten escoger el tipo de ecuación (función) que representará la 
regresión de los valores de las medianas para el marcador escogido 
en relación a la edad gestacional calculada en días, o en milímetros 
de su biometría. En el momento actual únicamente se admiten 
ecuaciones polinómicas de hasta el cuarto grado (5 coeficientes, 
excepto en las transformaciones de logaritmo natural base “e” y log 
base “10”, que únicamente permiten 4 coeficientes por cuestiones de 
precisión matemática) con los diferentes tipos de transformación 
permitidos que pueden aplicarse a toda la función o bien únicamente 
a la variable “X”. Siempre se debe elegir un número de “Cortes” 
(intervalos de semanas o agrupaciones de milímetros en biometrías 
en los cuales se estudia el marcador) mayor que el número de 
coeficientes de la ecuación (función) seleccionada ya que si no se 
hace así se obtienen curvas que no son utilizables por fuera de los 
extremos calculados y en estos puntos se producirían grandes 
errores. 

Debajo de los anteriores controles se presentan los “Filtros 
específicos”;  los primeros los de Fecha de Inicio y Fecha Final, entre 
las cuales se incluirán todos los cribados de estas fechas que 
consten en la base de datos (y que cumplan las demás condiciones),  
que pueden manejarse directamente por teclado, con ayuda de un 
calendario o mediante los botones [+] y [-] que, respectivamente, 
incrementan o disminuyen un año a la fecha que se presenta. 

El cuadro de lista desplegable “Centro” permite escogerlo siempre 
que exista más de uno presente en la lista y la casilla de verificación 
“Validación” hace que solo se incluyan los cribados con resultado 
Validado cuando aquella está remarcada. 

El siguiente Filtro hace referencia a los intervalos de peso de las 
pacientes entre los cuales se incluirán todas aquellas que estén 
contenidas entre los dos rangos de peso, que pueden modificarse 
mediante introducción directa de los dígitos, por teclado, o mediante 
los controles deslizantes. 

El siguiente filtro se aplica para excluir los Marcadores de las 
gestaciones gemelares del conjunto de cribados que se utilizarán en 
los cálculos, lo cual es muy aconsejable, y se presenta por defecto, 
ya que estas gestaciones presentan habitualmente valores 
aproximadamente dobles de los normales para la edad gestacional y 
podrían alterar las medianas que se calculan siempre para las 
gestaciones de feto único. Se trata de una casilla de verificación que 
cuando está remarcada excluye los embarazos múltiples. 

El siguiente grupo de filtros denominado “Filtro por Factores de 
Corrección” presenta una casilla de verificación para cada uno de los 
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factores de corrección definidos en el Perfil seleccionado. Cuando se 
verifica la casilla de un factor de Corrección aparecen, a su derecha, 
dos cuadros de lista desplegable que permiten decidir Sí los cribados 
que presentan, NO lo presentan o No ha sido Valorado el 
mencionado Factor de Corrección deben incluirse o excluirse del 
conjunto de cribados que se utilizarán para los cálculos. Así, por 
ejemplo, cuando el factor de corrección tiene la casilla verificada, el 
cuadro de lista desplegable intermedio con “Excluye” y el cuadro de 
lista de la derecha con “Sí” significa que efectivamente se excluirán 
todos los cribados en los que dicho factor de corrección esté presente 
mientras que todos los demás, es decir con el factor de corrección en 
No o No Valorado se incluirán. 

Los botones “Generar PDF”, “Exportar Imagen” y “Exportar Listado” 
realizan las funciones homónimas igual que en las demás 
herramientas. 

En la parte izquierda del sub-panel superior se nos presentarán los 
coeficientes de la ecuación (función) seleccionada del marcador 
analizado y calculada para los registros de cribado que se han 
incluido después de aplicar los filtros deseados e inmediatamente 
debajo de estos aparece el coeficiente de determinación (r2) que 
cuanto más se acerque a “1” mayor será la correlación entre los 
valores de las medianas reales obtenidas por cálculo matemático y 
los que se obtienen aplicando la función de regresión estimada por 
esta aplicación. En la parte más inferior, y debajo del anterior, se 
presenta el número total de muestras (cribados) analizados y los 
“Cortes”, o subdivisiones, realizados en el eje de las abscisas “X”. 
Cuando no sea posible realizar cálculos de medianas por errores al 
escoger los filtros de selección, o por un número de muestras 
insuficiente, se presentará, en color rojo, un texto de aviso 
informando del tipo de error. 

La tabla de la parte derecha del sub-panel superior presenta en forma 
de columnas, comenzando por la izquierda, los diferentes intervalos 
estudiados de Semanas y días de gestación o de milímetros de 
biometría, la mediana de dicha biometría o de los días de gestación 
(todo ello según se trate de un marcador bioquímico “días” o 
ecográfico “mm”), los valores de las medianas reales obtenidas por 
cálculo matemático para cada intervalo, de los valores en días o 
milímetros estudiados, y los que se obtienen aplicando la función de 
regresión estimada por esta aplicación.  

El sub-panel inferior de la parte derecha de la pantalla presenta la 
representación gráfica de la función de regresión y su adaptación a 
los valores de las distintas medianas del Marcador para la edad 
gestacional en días o milímetros de tal forma que se pueden observar 
los distintos Cortes analizados (intervalos del eje de las “X”) y si se 
posiciona el cursor sobre las medianas obtenidas para cada intervalo 
nos presenta el valor de la correspondiente abscisa y ordenada. La 
pulsación de la pestaña “Tabla” (la contraria de “Representación 
gráfica”) presenta una tabla con los valores de mediana obtenidos por 
la función de regresión para cada punto del eje de abscisas (X). 
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Como norma general, para obtener una buena función de regresión 
que represente lo mejor posible las medianas reales del Marcador 
para cada momento de la gestación, debe utilizarse la mejor ecuación 
(con su transformación y número de coeficientes) que produzca una 
función de regresión (línea) con el coeficiente de determinación r2 lo 
más cercano posible al “1”, una representación gráfica que se adapte 
bien a los valores reales de las medianas, hasta en los extremos, que 
presente un gran parecido con las curvas biológicas reales 
publicadas para el Marcador y que , en ningún caso, para ninguna de 
las edades gestacionales, y especialmente en sus límites en que se 
utilizará dicho marcador, produzca resultados negativos (inferiores a 
“0”). 

Cálculo de los coeficientes de corrección por el peso 
materno 

Los marcadores bioquímicos son substancias que, producidas por el 
feto o la placenta, pasan a la circulación materna. Su concentración 
en la sangre materna está en relación inversa al volumen en que se 
diluyen y éste depende, principalmente, del peso materno, por lo que 
será necesaria una corrección, por este motivo, que será específica 
para cada marcador bioquímico.  

Este módulo tiene como finalidad el cálculo totalmente automático de 
los coeficientes de corrección para el peso materno a partir de los 
datos obtenidos de las propias pacientes en cribados anteriores. 

Actualmente existen dos métodos reconocidos como principales para 
la corrección de los marcadores bioquímicos por el peso de la 
gestante: el lineal recíproco de Neveux y el lineal exponencial en 
potencia de 10. Este módulo permite el cálculo de los coeficientes por 
ambos métodos y la elección de uno u otro para cada marcador 
bioquímico queda a la elección del usuario. Para obtener los propios 
coeficientes de corrección por el peso materno es aconsejable 
disponer de un mínimo de 1000 pacientes y, en caso contrario, el 
Programa nos informará de que no es aconsejable utilizarlos por su 
escasa fiabilidad. 

Se trata de una pantalla relativamente compleja dividida en dos 
paneles: el izquierdo y el derecho que, a su vez se divide en el sub-
panel superior y el inferior. 

En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Ejecutar Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 

Debajo del anterior se sitúan los primeros controles, agrupados bajo 
el apartado de “Cálculo”, que se utilizan para seleccionar el Marcador, 
del cual vamos a calcular los Coeficientes de la Corrección por el 
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Peso Materno, que forma parte de un Perfil de cribado, que debemos 
seleccionar previamente. 

Debajo de los anteriores controles se presentan los “Filtros 
específicos”;  los primeros los de Fecha de Inicio y Fecha Final, entre 
las cuales se incluirán todos los cribados de estas fechas que 
consten en la base de datos (y que cumplan las demás condiciones),  
que pueden manejarse directamente por teclado, con ayuda de un 
calendario o mediante los botones [+] y [-] que, respectivamente, 
incrementan o disminuyen un año a la fecha que se presenta. 

El cuadro de lista desplegable “Centro” permite escogerlo siempre 
que exista más de uno presente en la lista y la casilla de verificación 
“Validación” hace que solo se incluyan los cribados con resultado 
Validado cuando aquella está remarcada. 

El siguiente filtro se aplica para excluir los Marcadores de las 
gestaciones gemelares del conjunto de cribados que se utilizarán en 
los cálculos, lo cual es muy aconsejable, y se presenta por defecto, 
ya que estas gestaciones presentan habitualmente valores 
aproximadamente dobles de los normales para la edad gestacional y 
podrían alterar los Coeficientes de Corrección por el Peso Materno 
que se calculan siempre para las gestaciones de feto único. Se trata 
de una casilla de verificación que cuando está remarcada excluye los 
embarazos múltiples. 
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El siguiente grupo de filtros denominado “Filtro por Factores de 
Corrección” presenta una casilla de verificación para cada uno de los 
factores de corrección definidos en el Perfil seleccionado. Cuando se 
verifica la casilla de un factor de Corrección aparecen, a su derecha, 
dos cuadros de lista desplegable que permiten decidir Sí los cribados 
que presentan, NO lo presentan o No ha sido Valorado el 
mencionado Factor de Corrección deben incluirse o excluirse del 
conjunto de cribados que se utilizarán para los cálculos. Así, por 
ejemplo, cuando el factor de corrección tiene la casilla verificada, el 
cuadro de lista desplegable intermedio con “Excluye” y el cuadro de 
lista de la derecha con “Sí” significa que efectivamente se excluirán 
todos los cribados en los que dicho factor de corrección esté presente 
mientras que todos los demás, es decir con el factor de corrección en 
No o No Valorado se incluirán. 

En la parte más inferior se presenta el “Factor Divisor (x)” que permite 
agrupar todo el rango de pesos (que se seleccionará con los 
siguientes controles) en grupos de intervalos de Peso (se debe tomar 
habitualmente 5 ó 10 para tener agrupados los pesos de 5 en 5 ó de 
10 en 10), los mencionados Límites inferior y superior del Peso 
Materno entre los cuales se incluirán todas aquellas que estén 
contenidas entre los dos rangos de peso, que pueden modificarse 
mediante introducción directa de los dígitos, por teclado, o mediante 
los controles deslizantes. 

El último control es un cuadro de lista desplegable que permite 
escoger el tipo de Transformación que se aplicará a la función de 
regresión que corregirá el Marcador seleccionado por el Peso 
materno y que, como ya se ha mencionado, puede escogerse entre 
los dos métodos reconocidos como principales para la corrección de 
los marcadores bioquímicos por el peso de la gestante: el lineal 
recíproco de Neveux (1/x) y el lineal exponencial (10^x). 
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Los botones “Generar PDF”, “Exportar Imagen” y “Exportar Listado” 
realizan las funciones homónimas igual que en las demás 
herramientas. 

En la parte izquierda del sub-panel superior se nos presentarán, de 
arriba abajo, el tipo de Función calculada, los coeficientes de dicha 
función de primer grado con su pendiente e intersección, y una serie 
de datos Globales como son el número de muestras (cribados) 
analizadas, la mediana de los MoM si no se aplica la corrección, la 
mediana de los MoM que se obtendría al aplicar la corrección 
calculada y la mediana del Peso de las pacientes incluidas en el 
cálculo. Cuando no sea posible realizar cálculos de medianas por 
errores al escoger los filtros de selección, o por un número de 
muestras insuficiente, se presentará, en color rojo, un texto de aviso 
informando del tipo de error.  

La tabla de la parte derecha del sub-panel superior presenta en forma 
de columnas, comenzando por la izquierda, los diferentes intervalos 
de peso analizados así como, para cada uno de ellos, el número de 
cribados incluidos, la mediana de Peso, la mediana de los MoM sin 
corrección y la mediana de los MoM que se obtiene al aplicar la 
corrección. 

El sub-panel inferior de la parte derecha de la pantalla presenta la 
representación gráfica de toda la información obtenida a partir de los 
cálculos y concretamente la línea Negra representa la función de 
regresión calculada para la corrección por el Peso Materno, la línea 
Roja la mediana de los MoM que se obtiene si no se aplica la 
corrección por el Peso Materno y la línea Verde la mediana de los 
MoM que se obtiene al aplicar dicha corrección. La pulsación de la 
pestaña “Tabla” (la contraria de “Representación gráfica”) presenta 
una tabla con las Mediana de peso y el valor obtenido para cada una 
de ellas al aplicar la función de regresión. 

Como norma general, para obtener una buena función de regresión 
que corrija lo mejor posible las medianas del Marcador por el Peso 
Materno es aconsejable disponer de más de mil cribados para hacer 
los cálculos, que la Mediana global de los MoM se acerque lo más 
posible a 1, y en todo caso lo haga más que la calculada sin 
corrección, y que la gráfica Verde, en los intervalos de peso más 
habituales en las pacientes cribadas, sea más próxima a 1 MoM que 
la gráfica Roja.  

Cálculo de los factores de corrección predefinidos 

Existen publicados, en la literatura especializada, factores de 
corrección o covariables para la raza, gestación múltiple, consumo de 
tabaco, diabetes insulinodependiente, metrorragias en el transcurso 
de la gestación, paridad de la gestante, la consecución del embarazo 
mediante técnicas de reproducción asistida, el sexo del feto, etc.; sin 
embargo, las características étnicas y sociales de cada población 
ejercen una gran influencia sobre la importancia que estos factores 
puedan tener en la práctica habitual del cribado. La realidad es que 
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estudios realizados en distintos centros no siempre proporcionan 
resultados coincidentes al valorar cómo y cuánto debe corregirse 
cada marcador bioquímico en presencia de un determinado factor. 

La función de este módulo es la de permitir, a cada centro de cribado, 
calcular sus propios factores de corrección a partir de la experiencia 
previa en una muestra de gestantes que presenten un factor 
concreto, en comparación con las que no lo presentan para los 
factores de corrección, o covariables, definibles por el usuario. 

 

Matemáticamente, en esta versión del Programa, un factor de 
corrección es una cifra que divide los Múltiplos de la Mediana (MoM) 
sin corregir por dicha cantidad obteniéndose así los MoM corregidos 
por el factor. En el caso de estar presentes diferentes factores de 
corrección, se dividen los MoM por los sucesivos factores. 

Se trata de una pantalla menos compleja que las anteriores dividida 
en dos paneles. 

En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Ejecutar Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 

Debajo del anterior se sitúan tres cuadros de lista desplegables, 
agrupados bajo el apartado de “Factor de Corrección”. Aquí debe 
escogerse el Factor de Corrección  Predefinido que deseamos 
calcular y que corresponde a un determinado Marcador que, a su vez, 
forma parte de un Perfil de cribado que debemos seleccionar 
previamente. 

Los Filtros que pueden utilizarse son los siguientes: las de Fecha de 
Inicio y Fecha Final, entre las cuales se incluirán todos los cribados 
de estas fechas que consten en la base de datos (y que cumplan las 
demás condiciones),  que pueden manejarse directamente por 
teclado, con ayuda de un calendario o mediante los botones [+] y [-] 
que, respectivamente, incrementan o disminuyen un año a la fecha 
que se presenta; el cuadro de lista desplegable “Centro” permite 
escogerlo siempre que exista más de uno presente en la lista y la 
casilla de verificación “Validación” hace que solo se incluyan los 
cribados con resultado Validado cuando aquella está remarcada; el 



84    Ejecución del programa SsdwLab 6.1.1   

filtro que se aplica para excluir los Marcadores de las gestaciones 
gemelares del conjunto de cribados que se utilizarán en los cálculos, 
lo cual es muy aconsejable, y se presenta por defecto, ya que estas 
gestaciones presentan habitualmente valores aproximadamente 
dobles de los normales para la edad gestacional y podrían alterar los 
Coeficientes de Corrección  que se calculan siempre para las 
gestaciones de feto único (se trata de una casilla de verificación que 
cuando está remarcada excluye los embarazos múltiples) y el Filtro 
que permite seleccionar los intervalos de peso de las pacientes entre 
los cuales se incluirán todas aquellas que estén contenidas entre los 
dos rangos de peso, que pueden modificarse mediante introducción 
directa de los dígitos, por teclado, o mediante los controles 
deslizantes.  

En el panel derecho aparecen los resultados de los cálculos 
realizados y, de arriba abajo, se presentan el número de muestras 
analizadas con y sin el factor de corrección estudiado, la mediana de 
los MoM con y sin el mismo factor de corrección, el Factor de 
Corrección Calculado (resultado propiamente dicho), que como ya se 
ha mencionado divide los MoM por dicho factor así como el valor del 
estadístico “z” (de la distribución normal) y su nivel de significación 
calculado mediante el test de Mann-Whitney o Wilcoxon de dos colas 
(el nivel de significación estadística dependerá, además de las 
diferencias observadas, del tamaño de las muestras comparadas). 

Debajo de los anteriores aparece un resumen de los Filtros de 
selección aplicados. Cuando no sea posible realizar el cálculo del 
Factor de Corrección del Marcador por errores al escoger los filtros 
de selección, o por un número de muestras insuficiente, se 
presentará, en color rojo, un texto de aviso informando del tipo de 
error. 

Los botones “Generar PDF”, “Exportar Imagen” y “Exportar Listado” 
realizan las funciones homónimas igual que en las demás 
herramientas. 

Como norma general, para obtener un buen Factor de Corrección que 
corrija lo mejor posible las medianas del Marcador por dicho Factor 
es aconsejable disponer de un mínimo de 50 muestras (cribados) que 
presenten el Factor de Corrección Predefinido y un número mayor 
que no lo presenten, la diferencia entre los MoM calculados, con y sin 
el factor de corrección, debe ser estadísticamente significativa y la 
mediana de los MoM calculada con el Factor debe ser lo más próxima 
posible a “1”. 

Cálculo de los parámetros poblacionales (variables 
poblacionales) 

Las variables poblacionales están constituidas por los parámetros 
que definen la curva de Gauss que representa la distribución de los 
valores, un marcador para la población afecta y no afecta de una 
determinada aneuploidía (media y desviación estándar), así como los 
coeficientes de correlación que existen entre las distintas 
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combinaciones de marcadores utilizadas en un tipo de cribado para 
fetos afectos y no afectos de la aneuploidía en cuestión. 

Las guías para la buena práctica del cribado prenatal de aneuploidías 
aconsejan que los centros de cribado calculen sus propias variables 
poblacionales para los casos no afectos (es muy difícil que un centro 
tenga casuística suficiente para calcularlas para los fetos afectos), 
con la doble finalidad de método de control de calidad y para afinar y 
mejorar los resultados del cribado. Este es el objetivo de este sub-
menú que presenta, a su vez, los siguientes sub-menús: Curva de 
Gauss y Coeficientes de correlación. 

Cálculo de los parámetros poblacionales. Curva de Gauss 

La curva de Gauss, o de la distribución normal de un marcador para 
fetos afectos y no afectos de una determinada aneuploidía (trisomía 
21 o trisomía 18), puede calcularse mediante esta opción que la 
presenta gráficamente, y define mediante la media y la desviación 
estándar de los MoM del mismo. Los valores son previamente 
convertidos a sus correspondientes logaritmos decimales, para que la 
distribución sea lo más Gaussiana posible. 

Se trata de una pantalla relativamente compleja dividida en dos 
paneles: el izquierdo y el derecho que, a su vez se divide en el sub-
panel superior y el inferior. 

En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Ejecutar Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 

Debajo del anterior se sitúan los primeros controles, agrupados bajo 
el apartado de “Cálculo”, que se utilizan para seleccionar el Marcador, 
del cual vamos a calcular la media y la desviación estándar de los 
MoM (log 10), que forma parte de un Perfil de cribado, que debemos 
seleccionar previamente, así como el tipo de MoM que vamos a 
utilizar en los cálculos (MoM corregidos por los diferentes factores de 
corrección: peso, diabetes, raza, etc. o No corregidos, es decir sin 
que se les haya aplicado ninguna corrección). Aconsejamos utilizar 
los MoM No corregidos, pero excluyendo aquellos cribados que 
presentan Factores de Corrección positivos, embarazo múltiple o de 
pesos extremos, mediante la aplicación de los correspondientes 
filtros. Las casillas de Mínimo y Máximo en los MoM excluyen 
aquellos valores que están, respectivamente, por debajo o encima ya 
que suelen ser consecuencia de errores en la introducción de datos. 
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Debajo de los anteriores controles aparecen los mencionados Filtros 
para la selección de los registros a incluir en los cálculos; los 
primeros los de Fecha de Inicio y Fecha Final, entre las cuales se 
incluirán todos los cribados de estas fechas que consten en la base 
de datos (y que cumplan las demás condiciones),  que pueden 
manejarse directamente por teclado, con ayuda de un calendario o 
mediante los botones [+] y [-] que, respectivamente, incrementan o 
disminuyen un año a la fecha que se presenta. 

El cuadro de lista desplegable “Centro” permite escogerlo siempre 
que exista más de uno presente en la lista y la casilla de verificación 
“Validación” hace que solo se incluyan los cribados con resultado 
Validado cuando aquella está remarcada. 

El siguiente filtro se aplica para excluir los Marcadores de las 
gestaciones gemelares del conjunto de cribados que se utilizarán en 
los cálculos, lo cual es muy aconsejable, y se presenta por defecto, 
ya que estas gestaciones presentan habitualmente valores 
aproximadamente dobles de los normales para la edad gestacional y 
podrían alterar los MoM que se calculan, en principio, para las 
gestaciones de feto único. Se trata de una casilla de verificación que 
cuando está remarcada excluye los embarazos múltiples. 

El siguiente grupo de filtros denominado “Filtro por Factores de 
Corrección” presenta una casilla de verificación para cada uno de los 
factores de corrección definidos en el Perfil seleccionado. Cuando se 
verifica la casilla de un factor de Corrección aparecen, a su derecha, 
dos cuadros de lista desplegable que permiten decidir Sí los cribados 
que presentan, NO lo presentan o No ha sido Valorado el 
mencionado Factor de Corrección deben incluirse o excluirse del 
conjunto de cribados que se utilizarán para los cálculos. Así, por 
ejemplo, cuando el factor de corrección tiene la casilla verificada, el 
cuadro de lista desplegable intermedio con “Excluye” y el cuadro de 
lista de la derecha con “Sí” significa que efectivamente se excluirán 
todos los cribados en los que dicho factor de corrección esté presente 
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mientras que todos los demás, es decir con el factor de corrección en 
No o No Valorado se incluirán. 

Los botones “Generar PDF”, “Exportar Imagen” y “Exportar Listado” 
realizan las funciones homónimas igual que en las demás 
herramientas. 

En la parte izquierda del sub-panel superior se nos presentarán, de 
arriba abajo los resultados obtenidos con la media y desviación 
estándar log 10 de los MoM y el número de muestras, o cribados, 
analizadas. En la parte derecha del sub-panel superior se nos 
presentará un resumen de los Filtros de selección aplicados. 

El sub-panel inferior de la parte derecha de la pantalla presenta la 
representación gráfica de toda la información obtenida a partir de los 
cálculos realizados. La pulsación de la pestaña “Tabla” (la contraria 
de “Representación gráfica”) presenta una tabla con el número de 
casos para cada intervalo representado y sus valores (debe 
recordarse que son logarítmicos decimales). 

Cálculo de los parámetros poblacionales. Coeficientes de 
correlación 

El conocimiento de la correlación entre cada uno de los posibles 
pares de marcadores utilizados en cada Perfil de Cribado es de vital 
importancia para que el programa comprenda el nivel de 
interdependencia entre ellos, y forma parte de los denominados 
parámetros poblacionales. Cuanto menor sea la correlación entre los 
distintos pares de marcadores, más efectiva será la combinación de 
ellos. 

Esta opción permite calcular el Coeficiente “r” de Correlación de 
Pearson entre pares de marcadores, a partir de la transformación 
logarítmica decimal de sus MoM respectivos, lo que hace que su 
distribución sea lo más Gaussiana posible. 

Se trata de una pantalla relativamente compleja dividida en dos 
paneles: el izquierdo y el derecho. 

En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Ejecutar Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 

Debajo del anterior se sitúan los primeros controles, agrupados bajo 
el apartado de “Cálculo”, que se utilizan para seleccionar el los dos 
Marcadores, del cual vamos a calcular el Coeficiente de Correlación 
de Pearson entre los MoM (log 10) de ambos, que forma parte de un 
Perfil de cribado, que debemos seleccionar previamente, así como el 
tipo de MoM que vamos a utilizar en los cálculos (MoM corregidos por 
los diferentes factores de corrección: peso, diabetes, raza, etc. o No 
corregidos, es decir sin que se les haya aplicado ninguna corrección). 
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Aconsejamos utilizar los MoM No corregidos, pero excluyendo 
aquellos cribados que presentan Factores de Corrección positivos, 
embarazo múltiple o de pesos extremos, mediante la aplicación de 
los correspondientes filtros. Las casillas de Mínimo y Máximo en los 
MoM de cada uno de los dos Marcadores excluyen aquellos valores 
que están, respectivamente, por debajo o encima ya que suelen ser 
consecuencia de errores en la introducción de datos. 

Debajo de los anteriores controles aparecen los mencionados Filtros 
para la selección de los registros a incluir en los cálculos; los 
primeros los de Fecha de Inicio y Fecha Final, entre las cuales se 
incluirán todos los cribados de estas fechas que consten en la base 
de datos (y que cumplan las demás condiciones),  que pueden 
manejarse directamente por teclado, con ayuda de un calendario o 
mediante los botones [+] y [-] que, respectivamente, incrementan o 
disminuyen un año a la fecha que se presenta. 

El cuadro de lista desplegable “Centro” permite escogerlo siempre 
que exista más de uno presente en la lista y la casilla de verificación 
“Validación” hace que solo se incluyan los cribados con resultado 
Validado cuando aquella está remarcada. 

El siguiente filtro se aplica para excluir los Marcadores de las 
gestaciones gemelares del conjunto de cribados que se utilizarán en 
los cálculos, lo cual es muy aconsejable, y se presenta por defecto, 
ya que estas gestaciones presentan habitualmente valores 
aproximadamente dobles de los normales para la edad gestacional y 
podrían alterar los MoM que se calculan, en principio, para las 
gestaciones de feto único. Se trata de una casilla de verificación que 
cuando está remarcada excluye los embarazos múltiples. 

El siguiente grupo de filtros denominado “Filtro por Factores de 
Corrección” presenta una casilla de verificación para cada uno de los 
factores de corrección definidos en el Perfil seleccionado. Cuando se 
verifica la casilla de un factor de Corrección aparecen, a su derecha, 
dos cuadros de lista desplegable que permiten decidir Sí los cribados 
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que presentan, NO lo presentan o No ha sido Valorado el 
mencionado Factor de Corrección deben incluirse o excluirse del 
conjunto de cribados que se utilizarán para los cálculos. Así, por 
ejemplo, cuando el factor de corrección tiene la casilla verificada, el 
cuadro de lista desplegable intermedio con “Excluye” y el cuadro de 
lista de la derecha con “Sí” significa que efectivamente se excluirán 
todos los cribados en los que dicho factor de corrección esté presente 
mientras que todos los demás, es decir con el factor de corrección en 
No o No Valorado se incluirán. 

Los botones “Generar PDF”, “Exportar Imagen” y “Exportar Listado” 
realizan las funciones homónimas igual que en las demás 
herramientas. 

Debajo del anterior se nos presentará, el resultado obtenido, es decir 
el Coeficiente de Correlación de Pearson cuyos valores pueden variar 
entre “0” (ausencia de correlación) y 1 (correlación total como la que 
se presenta cuando se analiza la correlación de un marcador consigo 
mismo). Debajo del resultado se presenta un resumen de los filtros de 
selección aplicados a los cálculos. 

Estadísticas 

Este sub-menú presenta 5 nuevos sub-menús destinados al cómputo 
y presentación de los siguientes parámetros estadísticos: Distribución 
de la edad materna, Distribución del peso materno, Distribución de la 
edad gestacional, Distribución de los factores de corrección, y Medias 
de MoM por marcador. 

Distribución de la edad materna 

Esta pantalla presenta la distribución de las edades maternas en el 
momento del cribado de las pacientes seleccionadas, que se han 
elegido mediante los filtros adecuados, en formato gráfico y tabular 
así como los parámetros matemáticos que definen dicha distribución. 

Se trata de una pantalla dividida en dos paneles: el izquierdo y el 
derecho que a su vez se divide en un sub-panel superior y otro 
inferior. 

En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Ejecutar Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 
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Debajo del anterior se presentan los “Filtros” que permiten efectuar la 
selección de los cribados que se incluirán en la interrogación y de los 
cuales se presentará sus datos estadísticos. Puede seleccionarse 
entre dos Fechas, por Centro, que los cribados hayan sido Validados 
y  por un Perfil de cribado determinado o por todos. 

La verificación de la casilla denominada “Debug” presenta la 
composición de la interrogación en formato XML. 

El sub-panel superior derecho presenta, en su parte más superior, el 
botón para imprimir los resultados y el gráfico en formato PDF y 
debajo de éste los resultados estadísticos numéricos que incluyen: la 
media y desviación estándar, en número total de muestras 
(diferenciando entre las evaluadas y las que no se han podido 
evaluar), las edades mínima y máxima de la muestra así como el 
número y porcentaje de las mayores de 30, 35 y 40 años. En la parte 
derecha de este sub-panel se presenta un resumen de los filtros 
aplicados. 

El sub-panel inferior derecho presenta los resultados en formato 
gráfico o tabular (según se seleccione con las pestañas de las dos 
carpetas presentes). Puede seleccionarse si los valores del eje de las 
“Y” se presentan en número o porcentaje y en el eje de las “X” se 
puede seleccionar el rango de las edades que se presentarán en el 
gráfico. 

Distribución del peso materno 

Esta pantalla presenta la distribución de los pesos maternos en el 
momento del cribado de las pacientes seleccionadas, que se han 
elegido mediante los filtros adecuados, en formato gráfico y tabular 
así como los parámetros matemáticos que definen dicha distribución. 

Se trata de una pantalla dividida en dos paneles: el izquierdo y el 
derecho que a su vez se divide en un sub-panel superior y otro 
inferior. 
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En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Ejecutar Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 

Debajo del anterior se presentan los “Filtros” que permiten efectuar la 
selección de los cribados que se incluirán en la interrogación y de los 
cuales se presentará sus datos estadísticos. Puede seleccionarse 
entre dos Fechas, por Centro, que los cribados hayan sido Validados 
y  por un Perfil de cribado determinado o por todos. 

El sub-panel superior derecho presenta, en su parte más superior, el 
botón para imprimir los resultados y el gráfico en formato PDF y 
debajo de éste los resultados estadísticos numéricos que incluyen: la 
media y desviación estándar, los pesos mínimo y máximo de la 
muestra, los percentiles 25, 75 y 50 (mediana), el número y 
porcentajes de pesos menores de 30 kilos y mayores de 120, el 
número total de muestras y el número y porcentaje de las que no han 
podido ser evaluadas. En la parte derecha de este sub-panel se 
presenta un resumen de los filtros aplicados. 

El sub-panel inferior derecho presenta los resultados en formato 
gráfico o tabular (según se seleccione con las pestañas de las dos 
carpetas presentes). Puede seleccionarse si los valores del eje de las 
“Y” se presentarán en número o porcentaje. 

Distribución de la edad gestacional 

Esta pantalla presenta la distribución de las edades gestacionales en 
el momento del cribado de las pacientes seleccionadas, que se han 
elegido mediante los filtros adecuados, en formato gráfico y tabular 
así como los parámetros matemáticos que definen dicha distribución. 



92    Ejecución del programa SsdwLab 6.1.1   

Se trata de una pantalla dividida en dos paneles: el izquierdo y el 
derecho que a su vez se divide en un sub-panel superior y otro 
inferior. 

En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Ejecutar Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 

Debajo del anterior se presentan los “Filtros” que permiten efectuar la 
selección de los cribados que se incluirán en la interrogación y de los 
cuales se presentará sus datos estadísticos. Puede seleccionarse 
entre dos Fechas, por Centro, que los cribados hayan sido Validados 
y  por un Perfil de cribado determinado o por todos. Además puede 
escogerse que el eje de las abscisas (X) presente la edad gestacional 
en Días o en semanas. 

El sub-panel superior derecho presenta, en su parte más superior, el 
botón para imprimir los resultados y el gráfico en formato PDF y 
debajo de éste los resultados estadísticos numéricos que incluyen: la 
media y desviación estándar, las edades gestacionales mínima y 
máxima de la muestra, los percentiles 25, 75 y 50 (mediana), el 
número y porcentajes de edades gestacionales menores de 70 días y 
mayores de 108 y 140, el número total de muestras y el número y 
porcentaje de las que no han podido ser evaluadas. En la parte 
derecha de este sub-panel se presenta un resumen de los filtros 
aplicados. 

El sub-panel inferior derecho presenta los resultados en formato 
gráfico o tabular (según se seleccione con las pestañas de las dos 
carpetas presentes). Puede seleccionarse si los valores del eje de las 
“Y” se presentarán en número o porcentaje y en el eje de las “X” se 
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puede seleccionar, mediante un control deslizante, el rango de las 
edades que se presentarán en el gráfico. 

Distribución de los factores de corrección 

Esta pantalla presenta la distribución de los Factores de Corrección  
Predefinidos, o definibles por el usuario, en el momento del cribado 
de las pacientes seleccionadas, que se han elegido mediante los 
filtros adecuados, en formato gráfico y tabular así como los 
parámetros matemáticos que definen dicha distribución. 

Se trata de una pantalla dividida en dos paneles: el izquierdo y el 
derecho que a su vez se divide en un sub-panel superior y otro 
inferior. 

En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Ejecutar Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 

Debajo del anterior se presentan los “Filtros” que permiten efectuar la 
selección de los cribados que se incluirán en la interrogación y de los 
cuales se presentará sus datos estadísticos. Puede seleccionarse 
entre dos Fechas, por Centro, que los cribados hayan sido Validados, 
por un Perfil de cribado determinado o por todos y especialmente el 
tipo de Factor de Corrección que se valorará. 

El sub-panel superior derecho presenta, en su parte más superior, el 
botón para imprimir los resultados y el gráfico en formato PDF y 
debajo de éste los resultados estadísticos numéricos que incluyen: el 
número total de muestras analizadas y el número y porcentaje de los 
cribados con el factor de Corrección Presente (Sí), Ausente (No) y No 
Valorado. En la parte derecha de este sub-panel se presenta un 
resumen de los filtros aplicados. 
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El sub-panel inferior derecho presenta los resultados en formato 
gráfico o tabular (según se seleccione con las pestañas de las dos 
carpetas presentes). Puede seleccionarse si los valores del eje de las 
“Y” se presentarán en número o porcentaje. 

Medias de los MoM por marcador 

Esta pantalla presenta la distribución de los MoM de los marcadores 
de un Perfil concreto y de las pacientes seleccionadas, que se han 
elegido mediante los filtros adecuados, en formato gráfico y tabular 
así como los parámetros matemáticos que definen dicha distribución. 

Se trata de una pantalla dividida en dos paneles: el izquierdo y el 
derecho que a su vez se divide en un sub-panel superior y otro 
inferior. 

En el panel izquierdo, y de arriba abajo, observamos en primer lugar 
el botón de “Realizar la Consulta” que se utiliza para ejecutar el 
procedimiento de esta opción cuando se han introducido todas las 
condiciones (filtros), aunque en la mayoría de las ocasiones no será 
necesaria su pulsación puesto que la ejecución del procedimiento se 
realizará automáticamente una vez se han terminado de introducir las 
condiciones. 

Debajo del anterior se presentan los “Filtros” que permiten efectuar la 
selección de los cribados que se incluirán en la interrogación y de los 
cuales se presentará sus datos estadísticos. Puede seleccionarse 
entre dos Fechas, por Centro, que los cribados hayan sido o no 
Validados y  por un Perfil de cribado determinado Además puede 
escogerse el tipo de MoM analizados (Correegidos por los diferentes 
Factores de Corrección o No Corregidos por ningún Factor) así como 
el intervalo de los MoM que se utilizarán en los cálculos se utiliza 
para excluir MoMs límites que muchas veces son consecuencia de 
errores en la introducción de datos en el Programa . 
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El sub-panel superior derecho presenta, en su parte más superior, el 
botón para imprimir los resultados y el gráfico en formato PDF y 
debajo de éste los resultados estadísticos numéricos que incluyen: la 
media y desviación estándar convencional y log10 de cada Marcador 
analizado así como el número de muestras (en el formato de tabla). 
En la parte derecha de este sub-panel se presenta un resumen de los 
filtros aplicados. 

El sub-panel inferior derecho presenta los resultados en formato 
gráfico o tabular (según se seleccione con las pestañas de las dos 
carpetas presentes). Puede seleccionarse si los valores del eje de las 
“Y” se presentarán en formato decimal o log10. 

Validación 

Este sub-menú presenta dos opciones consistentes en la Validación 
de bioquímicas y la Validación de Riesgos. 

Validación de bioquímicas 

A los laboratorios con un gran volumen de muestras de cribado la 
validación de los resultados de la bioquímica uno a uno desde las 
pantallas de Búsqueda de Cribados, Búsqueda de Análisis o de 
Administración de Pacientes, les supone una dedicación excesiva de 
su tiempo. La finalidad de esta pantalla es la de facilitar la validación 
de los análisis bioquímicos de los cribados de una forma muy rápida y 
al mismo tiempo eficiente ya que permite la visualización de los 
análisis bioquímicos seleccionados entre dos fechas, además de por 
Centro y Perfil de cribado, que no están validados con sus detalles 
más importantes como lo son: la Identificación, Nombre y Apellidos, 
Edad materna, Edad gestacional, Fecha de extracción, Código de la 
muestra, Perfil de cribado y los Múltiplos de la Mediana (MoM) de los 
marcadores bioquímicos del Perfil (si todos los registros listados son 
del mismo Perfil, es decir los mismos marcadores, la cabecera de las 
columnas de los MoM presentan el nombre de los marcadores 
mientras que si hay registros de distintos Perfiles el encabezado de 
las columnas de los MoM presenta el numero de orden del marcador 
dentro de cada Perfil y al situar el cursor sobre cada uno de los MoM 
de los distintos registros se presenta un cuadro de texto flotante que 
detalla el nombre del marcador, además de su valor real, el de los 
MoM corregidos y no corregidos y los Riesgos calculados para las 
trisomías y la preeclampsia como en los demás casos.  

La edad gestacional, los MoM y los Riesgos se calculan 
provisionalmente mediante la Fecha de la Última Menstruación (FUR) 
cuando no es posible calcularla mediante una biometría 
(habitualmente la longitud céfalo-caudal: LCC o CRL) debido a que 
aún no se ha practicado una ecografía para datación de la gestación 
mientras que cuando el programa dispone de la biometría ecográfica 
lo hace a partir de ella, lo cual es más preciso. 
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En la parte superior de la tabla o rejilla derecha se sitúan 3 botones 
que permiten, respectivamente, y de derecha a izquierda: 
Deseleccionar todos (elimina la marca de verificación de la casilla 
homónima que se encuentra justo al lado del botón con el icono de 
unos tubos de ensayo al inicio de cada registro; Seleccionar todos 
que realiza justo la acción contraria y Validar seleccionadas que 
efectúa la validación global de todos los registros seleccionados 
mediante la marca de verificación. Además es posible, situando el 
cursor sobre cada casilla de verificación, la selección o deselección 
individual de cada registro. 

La pulsación del botón, con el icono de los tubos de ensayo de un 
registro concreto, presenta el registro de cribado completo visualizado 
a partir de las carpetas de administración de cribados lo cual es muy 
útil cuando se desean visualizar todos los detalles del mismo pero 
presenta el inconveniente de su lentitud. En la mayoría de los casos 
los cribados pueden validarse perfectamente con la suficiente 
información que presenta esta pantalla con un ahorro de tiempo muy 
significativo. 

Validación de Riesgos 

Este sub-menú, muy parecido al anterior en su estructura y funciones, 
permite la Validación individualizada o en bloque de los Riesgos 
calculados en la carpeta de “Riesgo” de la ventana y pestaña de 
“Cribado”. 

El menú “Administración” 

Es el tercer menú de la barra superior de Menús e incluye una serie 
de funcionalidades dedicadas a la Administración avanzada de 
Usuarios, Personas, Ecografistas, Constantes, Ecuaciones, Perfiles, 
Biometrías y de los Múltiples Idiomas, Eventos temporales e Informes 
de Administración.  



SsdwLab 6.1.1 Ejecución del programa    97 

El acceso a los distintos sub-menús depende de los privilegios de los 
que disponga cada usuario concreto, estando la mayoría de ellos 
reservados exclusivamente a los Administradores. 

Como muchas de las opciones de los menús de Administración 
incluyen controles que pueden contener Códigos Multiidioma 
(aquellos controles que presentan en su extremo derecho el icono de 
una etiqueta oblicuada), en la primera parte de este apartado se 
explicará el funcionamiento básico de estos controles y como se 
define un Código Multiidioma y las correspondientes traducciones a 
los idiomas que contempla el Programa. 

Seleccionador/Editor de Códigos Multiidioma 

Esta pantalla emergente, común a todos los controles que utilizan 
Códigos Multiidioma para la presentación de los textos en pantalla en 
el idioma en que está configurado el cliente, se activa y presenta 
cuando se pulsa el botón con el icono de una etiqueta situado a la 
derecha del control que contiene el código multiidioma. De esta forma 
es posible establecer textos distintos para cada idioma para un 
mismo control o etiqueta que se presenta en la pantalla del cliente. 

La barra superior de esta pantalla presenta un cuadro de texto 
denominado “Código Multiidioma”, que presenta o permite introducir 
el código “buscado” y un desplegable, en el extremo derecho, que 
permite seleccionar un único idioma o todos (en blanco). La barra 
inmediatamente inferior presenta el número de páginas que se 
visualizan con el código “buscado” y todo el gran panel inferior 
presenta dichos códigos buscados con sus respectivas traducciones. 

Debajo de este panel se presenta una nueva barra con los botones 
de “Seleccionar código multiidioma”, “Duplica”, “Añadir” y “Eliminar” 
cuyas funciones son la homónimas y en el caso del de “Seleccionar 
código multiidioma” hacer que el código actual (el que se presenta, o 
se puede introducir como nuevo, en el cuadro de texto 
inmediatamente inferior a esta barra de botones) sea el seleccionado 
para que se incorpore a la etiqueta del control al cual se quiere 
asignar un código multiidioma. 

En los cuadros de texto (filas) situadas inmediatamente debajo de 
“Traducciones” deben introducirse las distintas traducciones a los 
diferentes idiomas preestablecidos que se presentan con el icono de 
la bandera correspondiente al idioma del país respectivo situado en el 
extremo derecho de caca cuadro de texto con la traducción. En este 
extremo derecho, y justo por encima de las banderas se presentan 
los iconos de “Seleccionar código multiidioma” y de “Editar”. 
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¿Cómo se hace un Nuevo Código Multiidioma y 
sus Traducciones? 

Todos los nombres que presentan en su extremo derecho el botón 
con el icono de una etiqueta (como el Nombre del Perfil, del 
marcador, de la Ecuación etc.) son nombres multiidioma y para su 
modificación y traducción a los distintos idiomas debe utilizarse la 
pantalla que aparece al pulsar dicho botón, de nombre 
“Seleccionador/Editor de Códigos Multiidioma” o con la opción del 
menú “Administración del Multiidioma”, siempre y cuando se sea 
Administrador y se cuente con los permisos necesarios. 

Así, para introducir un Nuevo Código Multiidioma y sus 
correspondientes textos en los múltiples idiomas que admite el 
Programa debe procederse de la siguiente forma: 

Se introduce el nombre de un código multiidioma existente en el 
cuadro de texto superior (el que presenta el icono de un embudo) si 
se desea utilizar éste como base para duplicarlo (pulsando el botón 
“Duplicar”) y a continuación modificarlo, tanto por lo que se refiere al 
código como a las traducciones; o bien crear uno nuevo introduciendo 
su código (que debe comenzar por ID_) en el cuadro de texto que 
presenta, en su extremo derecho, el icono de “Seleccionar código 
multiidioma” (justo debajo de la barra de botones) después de pulsar 
el botón “Añadir”. En ambos casos después de la introducción de las 
diferentes traducciones, nuevas o modificadas, en sus respectivos 
cuadros de texto que presentan los iconos de las banderas debe 
pulsarse el botón “Guardar” o “Cancelar” que ha aparecido sobre las 
traducciones. 
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Es aconsejable utilizar nombres para el código multiidioma que 
tengan relación con su contenido. 

Para que el código multiidioma y sus respectivas traducciones se 
transfieran al texto o etiqueta para los cuales se ha han establecido 
es necesario pulsar el botón de “Seleccionar código multiidioma” o el 
mismo icono situado en el extremo derecho del cuadro de texto del 
código multiidioma y la ventana emergente de Administración del 
Multiidioma se cerrará. Durante este proceso el Programa puede, o 
no, informarnos de que se ha Actualizado el Sistema 
automáticamente o bien que es necesario pulsar el botón de 
Actualizar Sistema que aparece en la parte inferior de la pantalla para 
que los cambios tengan efecto en el motor de cálculo. 

Administración de Personas, Usuarios, Médicos,… 

Es el sub-menú destinado a seleccionar, mediante otros sub-menús, 
y suministrar el Código de usuario, la Contraseña y los permisos de 
acceso a todos los posibles usuarios del Programa. Presenta los 
siguientes sub-menús: Administración de Personas, Administración 
de Usuarios, Administración de Ecografistas, Administración de 
Médicos en las Técnicas Invasivas, Administración de Médicos 
Solicitantes y Administración de Médicos Firmantes. 

Administración de Personas 

Se trata de una pantalla destinada a efectuar el registro de la filiación 
de todos los profesionales que intervendrán en el Programa 
independientemente de sus niveles de acceso o privilegios y de si 
están en activo o no. No tiene otra función que la de gestionar la base 
de datos de los profesionales y no permite asignarles contraseñas ni 
otros permisos. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los individuos registrados en la base de datos con su 
Nombre, Apellidos y NIF (ordenados por NIF) y permite seleccionar el 
que se presentará con todos sus datos en el panel derecho (Persona 
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seleccionada) y editarlos. 

 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: NIF, Nombre, Apellidos, Dirección y Código postal, Ciudad 
y País de residencia, Teléfono 1 y 2, e-mail y un cuadro de texto para 
la reseña de otros datos como su papel dentro del programa de 
cribado, etc. 

Es muy conveniente que todos los Usuarios del Programa están 
registrados en esta base de datos para poderlos dar de alta como 
Usuarios en el módulo específico de “Administración de Usuarios” y 
poderles asignar permisos y contraseñas. 

¿Cómo se introduce una Nueva Persona? 

Siempre y cuando se sea Administrador y se cuente con los permisos 
necesarios, para efectuar el registro de la filiación de todos los 
profesionales que intervendrán en el Programa independientemente 
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de sus niveles de acceso o privilegios y de si están en activo o no 
debe utilizarse el sub-menú de Administración denominado 
“Administración de Personas”. 

Para la introducción de una Nueva “Persona” debe pulsarse el botón 
“Añadir” que presentará todas las casillas en blanco para poder 
introducir todos sus datos que como mínimo deben contener el 
Nombre, los Apellidos y el NIF.  

Una vez realizadas todas las modificaciones deben Guardarse los 
cambios y  pulsar Actualizar Sistema (el botón situado, junto al de 
cerrar la pantalla, en la parte superior derecha que presenta 2 flechas 
verdes horizontales contrapuestas) con lo que la Nueva Persona 
estará registrada en la base de datos y disponible para todas 
opciones que visualizan usuarios y todos los ordenadores clientes. 

Administración de Usuarios 

Es la pantalla destinada a suministrar el Código de usuario, la 
Contraseña y los permisos de acceso a todos los posibles usuarios 
del Programa.  Aunque desde aquí pueden darse de alta los usuarios 
es muy conveniente que previamente se les registre en la pantalla de 
“Administración de Personas” ya que así se dispondrá de todos sus 
datos para, por ejemplo, el caso en que haya que contactarlos.   

 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los individuos registrados como Usuarios con su NIF y 
Código de Usuario (ordenados por el Código de Usuario) y permite 
seleccionar el que se presentará con todos sus datos en el panel 
derecho (Usuario seleccionado) y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo usuario,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente el usuario seleccionado, 
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Guardar (icono del disquete) que salva las modificaciones realizadas, 
Cancelar (icono “x”) que revoca los cambios realizados siempre que 
no se hayan guardado y Resetear Contraseña que permite eliminar la 
Contraseña asignada al Usuario seleccionado (ya que no hay 
posibilidad de visualizarla en caso de olvido) y asignarle una nueva 
provisional que es altamente aconsejable que él cambie en la primera 
utilización, posterior al olvido, que realice . En el extremo superior 
derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla ([x]), se presenta 
un icono con dos flechas verdes horizontales contrapuestas que 
permite poner al día la base de datos del servidor para que las 
modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en todo el sistema 
informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen, de izquierda a derecha, los 
“Datos del Usuario” con su Código de Usuario (el que se utilizará para 
el acceso al Programa junto a la Contraseña), una casilla de 
verificación en la que consta si el usuario está en Activo y, en el caso 
de que se esté dando de alta un nuevo usuario, la Contraseña 
provisional que se le asignará (que como ya se ha mencionado es 
muy conveniente que él cambie en la primera utilización del 
Programa que efectúe). 

En el apartado de “Centros Asociados” se marcará en las respectivas 
casillas de verificación situadas delante de cada uno de los 
elementos de la lista, si el Usuario está asociado a uno o más 
Centros de los disponibles en la lista (los elementos de esta lista se 
configuran y definen en la pantalla de “Administración de 
Constantes”, concretamente en el apartado de “Centros”. 

En la parte derecha del panel derecho se presenta el combo de la 
“Persona relacionada” que permite seleccionar y visualizar que 
Persona (de la tabla de “Administración de Personas”) es el Usuario 
presentado en este panel y que a su derecha muestra, a su vez dos 
botones con el icono de la lupa y la llave de mecánico. 

Con la pulsación del botón de la lupa se presenta el “Visor de la 
Persona seleccionada” que permite visualizar y editar sus datos de 
filiación mientras que la pulsación del botón con la llave de mecánico 
presenta la pantalla de “Administración de Personas”, que se 
describe específicamente, y que posibilita la visualización de todas 
las Personas registradas y la selección y edición de una. 
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El combo de “Perfil de Usuario” permite seleccionar el tipo de Perfil 
básico del Usuario entendiendo aquí el concepto de Perfil de Usuario 
como un tipo de actividad que lleva asociada un conjunto de Roles o 
permisos específicos. Así un usuario “ADMIN_TOTAL” dispondrá de 
la mayoría de los roles (que se presentan en el listado 
inmediatamente inferior a este combo con una casilla de verificación 
delante de cada uno que verifica si el usuario dispone de permisos 
para ejecutar este Rol) mientras que un usuario “ECOGRAFISTA” 
solo dispondrá de los roles que le son habituales. La adjudicación de 
un Perfil de Usuario a un usuario le asigna una serie de roles 
predefinidos pero el Administrador puede incrementarlos o reducirlos 
activando o desactivando las casillas correspondientes que aparecen 
en la lista de “Roles Asociados” que aparece inmediatamente debajo 
de los combos. 

La lista de los roles, cuya denominación está escrita en mayúsculas, 
presenta además al lado de cada rol la descripción del mismo (que 
funcionalidades ejerce en el Programa) en idioma Inglés.  

¿Cómo se introduce un Nuevo Usuario? 

Siempre y cuando se sea Administrador y se cuente con los permisos 
necesarios, para la introducción de un Nuevo “Usuario” debe pulsarse 
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el botón “Añadir” que presentará las casillas en blanco para poder 
introducir el Código de Usuario (el que se utilizará para el acceso al 
Programa junto a la Contraseña), la Contraseña provisional (que 
como ya se ha mencionado es muy conveniente que él cambie en la 
primera utilización del Programa que efectúe), si está o no en Activo 
mediante la casilla de verificación correspondiente, los Centros 
Asociados (si el Usuario está asociado a uno o más Centros de los 
disponibles en la lista cuyos elementos se configuran y definen en la 
pantalla de “Administración de Constantes”, concretamente en el 
apartado de “Centros” (centros de cribado); el combo de la “Persona 
relacionada” que permite seleccionar y visualizar que Persona (de la 
tabla de “Administración de Personas”) y que es el Usuario 
presentado en este panel y que a su derecha muestra, a su vez dos 
botones con el icono de la lupa y la llave de mecánico con la 
pulsación de los cuales puede ser dado de alta si no lo ha sido 
previamente en “Administración de Personas”; el combo de “Perfil de 
Usuario” que permite seleccionar el tipo de Perfil básico del Usuario 
entendiendo aquí el concepto de Perfil de Usuario como un tipo de 
actividad que lleva asociada un conjunto de Roles o permisos 
específicos y que pueden ser modificados, eliminados o añadidos con 
la verificación selectiva de cada una de las casillas de verificación de 
la lista de “Roles Asociados” situada abajo y a la derecha. 

Una vez realizadas todas las modificaciones deben Guardarse los 
cambios y  pulsar Actualizar Sistema (el botón situado, junto al de 
cerrar la pantalla, en la parte superior derecha que presenta 2 flechas 
verdes horizontales contrapuestas) con lo que la Nueva Persona 
estará registrada en la base de datos y disponible para todas 
opciones que visualizan usuarios y todos los ordenadores clientes. 

¿Cómo se hace para Resetear la Contraseña? 

La contraseña de cada usuario es secreta y no la conoce nadie, ni tan 
siquiera los Administradores del Programa, por lo cual si un usuario 
olvida su Contraseña nadie se la puede recordar y en este caso la 
única posibilidad consiste en Resetear dicha contraseña (borrarla) y 
asignarle una nueva provisional que dicho usuario es altamente 
aconsejable que la modifique y que lo realice en la primera nueva 
utilización del Programa. 

Resetear la Contraseña solo lo puede realizar un Administrador del 
Sistema siempre y cuando cuente con los permisos necesarios pero 
en cada instalación, como mínimo uno debe poderlo realizar. 

Simplemente se trata de seleccionar el Usuario al que se debe 
efectuar dicha operación (de la columna izquierda de la pantalla de 
“Administración de Usuarios”) y pulsar el botón de Resetear 
Contraseña con lo cual el Programa nos solicitará la Nueva 
Contraseña y Aceptar. Recuérdese que las contraseñas distinguen 
las mayúsculas de las minúsculas. 
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Administración de Ecografistas 

La administración de la Unidades de Ecografía y de los Ecografistas 
es una tarea relativamente compleja en un programa de cribado de 
las aneuploidías puesto que, en general, son diversas la unidades 
ecográficas que realizan las ecografías para un  mismo Centro, o 
para diversos Centros, y en cada unidad pueden trabajar múltiples 
ecografistas que a su vez pueden simultanear su actividad en 
diversas unidades ecográficas. Y para acabar de complicarlo se ha 
propuesto, como medida para disminuir la variabilidad en las 
mediciones de marcadores ecográficos, entre los distintos 
ecografistas, que cada uno utilice su propia ecuación de medianas 
para el cálculo de los MoM de los marcadores ecográficos 
Gaussianos (Translucencia Nucal, etc.). 

Esta pantalla permite coordinar todas estas múltiples relaciones entre 
Centros, Unidades de Ecografía, Ecografistas y Ecuaciones 
ecografista específicas o no.  

 

La relación entre Centro (el nivel más alto o más amplio que puede, 
solo o asociado a otros Centros, organizar y llevar un programa de 
cribado de las aneuploidías y que se corresponde en la práctica con 
un Hospital o un centro de salud que dispone como mínimo de un 
laboratorio y de unos profesionales obstetras capaces de solicitar e 
informar a la paciente del resultado del cribado) y los Centros 
Ecográficos (Unidades de Ecografía) se establecen y se explican en 
el apartado de “Administración de Constantes” concretamente en la 
Tabla de “Centros ecográficos”. 
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Esta pantalla presenta cuatro paneles diferenciados, dos a la 
izquierda, cada uno en forma de listado, y dos a la derecha para la 
edición del miembro de la lista izquierda, y se du mismo nivel, 
seleccionado. 

En el panel superior e izquierdo se presenta la lista con los nombres 
de las “Unidades Ecográficas disponibles” y la seleccionada permite 
ser editada en el correspondiente panel superior derecho (su Código 
de identificación y Nombre descriptivo) así como que se le pueda 
asociar a un Centro de la lista inferior que se corresponde con los 
existentes en la tabla “Centro” de la pantalla de “Administración de 
Constantes” mediante remarcado de la casilla de verificación 
respectiva situada a su izquierda. En la parte superior se presentan 
los botones de edición: Editar (icono de papel y lápiz) que permite 
modificar sus datos, Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la 
Unidad seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas, Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado y  Actualizar 
Sistema que permite poner al día la base de datos del servidor para 
que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en todo el 
sistema informático. 

En el panel inferior izquierdo presenta el listado de los Ecografistas 
correspondientes a la Unidad Ecográfica seleccionada en el listado 
superior e izquierdo, con sus apellidos, nombre y DNI (ordenados por 
DNI) y el seleccionado puede ser editado, o añadirse de nuevos, en 
el panel inferior derecho que presenta, en su parte superior, los 
botones: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo ecografista,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente al ecografista 
seleccionado, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. 

Debajo de los botones se visualiza el combo de la “Ficha Personal” 
que permite seleccionar y visualizar que Persona (de la tabla de 
“Administración de Personas”) es el Ecografista presentado en este 
panel y que a su derecha muestra, a su vez dos botones con el icono 
de la lupa y la llave de mecánico. 

Con la pulsación del botón de la lupa se presenta el “Visor de la 
Persona seleccionada” que permite visualizar y editar sus datos de 
filiación mientras que la pulsación del botón con la llave de mecánico 
presenta la pantalla de “Administración de Personas”, que se 
describe específicamente, y que posibilita la visualización de todas 
las Personas registradas y la selección y edición de una. 

Cuando se desea asociar una Ecuación específica al ecografista 
seleccionado se deberá seleccionar el Marcador Ecográfico al que se 
le debe asociar la Ecuación específica de la lista de ecuaciones que 
se presenta (con el código numérico identificativo de la ecuación y su 
nombre) en la parte más inferior de la pantalla, remarcar la casilla de 
verificación que tiene a su derecha y en este momento aparece un 
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combo en el que se visualiza o introduce la ecuación específica para 
este marcador y ecografista con el botón del icono de la lupa que se 
utiliza, en este caso, para abrir la pantalla flotante del “Visor de la 
ecuación seleccionada” que, como su nombre indica, permite 
visualizar y editar la ecuación listada en el combo. 

¿Cómo se introduce un Nuevo Ecografista? 

Siempre y cuando se sea Administrador y se cuente con los permisos 
necesarios, el Administrador de Ecografistas permite introducir 
nuevos Ecografistas relacionarlos con las distintas Unidades 
Ecográficas y si fuera preciso asignarles una Ecuación específica a 
cada uno de ellos para los Marcadores Ecográficos Gaussianos 
(medianas del marcador para unas biometrías determinadas). 

Primero debe seleccionarse en el panel superior e izquierdo, de la 
lista con los nombres de las “Unidades Ecográficas disponibles”, 
aquella a la que pertenecerá el ecografista nuevo, y permite ser 
editada en el correspondiente panel superior derecho (su Código de 
identificación y Nombre descriptivo) así como que se le pueda asociar 
a un Centro de la lista inferior que se corresponde con los existentes 
en la tabla “Centro” de la pantalla de “Administración de Constantes” 
mediante remarcado de la casilla de verificación respectiva situada a 
su izquierda. 

En el panel inferior izquierdo se presenta el listado de los 
Ecografistas correspondientes a la Unidad Ecográfica seleccionada 
en el listado superior e izquierdo y puede añadirse uno nuevo con el 
botón Añadir del panel inferior derecho. 

Debajo de la barra de botones se visualiza el combo de la “Ficha 
Personal” que permite seleccionar y visualizar que Persona (de la 
tabla de “Administración de Personas”) es el Ecografista presentado 
en este panel y que a su derecha muestra, a su vez dos botones con 
el icono de la lupa y la llave de mecánico. 

Con la pulsación del botón de la lupa se presenta el “Visor de la 
Persona seleccionada” que permite visualizar y editar sus datos de 
filiación mientras que la pulsación del botón con la llave de mecánico 
presenta la pantalla de “Administración de Personas”, que se 
describe específicamente, y que posibilita la visualización de todas 
las Personas registradas y la selección y edición de una. 

Cuando se desea asociar una Ecuación específica al ecografista 
seleccionado se deberá seleccionar el Marcador Ecográfico al que se 
le debe asociar la Ecuación específica de la lista de ecuaciones que 
se presenta (con el código numérico identificativo de la ecuación y su 
nombre) en la parte más inferior de la pantalla, remarcar la casilla de 
verificación que tiene a su derecha y en este momento aparece un 
combo en el que se visualiza o introduce la ecuación específica para 
este marcador y ecografista con el botón del icono de la lupa que se 
utiliza, en este caso, para abrir la pantalla flotante del “Visor de la 
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ecuación seleccionada” que, como su nombre indica, permite 
visualizar y editar la ecuación listada en el combo. 

Finalmente, la pulsación del botón de “Actualizar Sistema” permite 
poner al día la base de datos del servidor para que las modificaciones 
realizadas surtan efecto inmediato en todo el sistema informático. 

Administración de Médicos en las Técnicas Invasivas 

Se trata de una pantalla relativamente sencilla que permite 
administrar e identificar aquellos profesionales que estarán a cargo 
de la realización de las Técnicas Invasivas y que en muchas 
ocasiones no tendrán otro papel en el Programa de Cribado. Sus 
nombres aparecerán en la lista desplegable de “Médico Responsable 
de la Técnica Invasiva” en la carpeta homónima de esta última. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los individuos registrados en la base de datos con el “Id 
Unidad de TI” al que están asignados y el NIF (ordenados por NIF) y 
permite seleccionar el que se presentará con estos mismos datos en 
el panel derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: Identificación de la Unidad de Técnicas Invasivas (Id 
Unidad de TI *) y un amplio combo, con la etiqueta de “NIF*” en el 
que se presenta, o selecciona, la persona adecuada (con su NIF, 
Apellidos y Nombre), y que a su derecha muestra, a su vez dos 
botones con el icono de la lupa y la llave de mecánico. 

Con la pulsación del botón de la lupa se presenta el “Visor de la 
Persona seleccionada” que permite visualizar y editar sus datos de 
filiación mientras que la pulsación del botón con la llave de mecánico 
presenta la pantalla de “Administración de Personas”, que se 
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describe específicamente, y que posibilita la visualización de todas 
las Personas registradas y la selección y edición de una. 

Administración de Solicitantes del Cribado 

Se trata de una pantalla relativamente sencilla que permite 
administrar e identificar aquellos profesionales que solicitarán los 
Cribados y que en muchas ocasiones no tendrán otro papel en el 
Programa de Cribado. Sus nombres aparecerán en la lista 
desplegable de “Solicitante del Cribado” en la carpeta homónima de 
Cribado suponiendo que esté contemplada, en Configuración, la 
posibilidad de su registro. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los individuos registrados en la base de datos con el 
“Centro” al que están asignados y el NIF (ordenados por NIF) y 
permite seleccionar el que se presentará con estos mismos datos en 
el panel derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: Centro al que está vinculado (Centro*) y un amplio combo, 
con la etiqueta de “NIF*” en el que se presenta, o selecciona, la 
persona adecuada (con su NIF, Apellidos y Nombre), y que a su 
derecha muestra, a su vez dos botones con el icono de la lupa y la 
llave de mecánico. 

Con la pulsación del botón de la lupa se presenta el “Visor de la 
Persona seleccionada” que permite visualizar y editar sus datos de 
filiación mientras que la pulsación del botón con la llave de mecánico 
presenta la pantalla de “Administración de Personas”, que se 
describe específicamente, y que posibilita la visualización de todas 
las Personas registradas y la selección y edición de una. 
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Administración de Centros, Laboratorios,……. 

Es el sub-menú destinado a la administración de los diversos 
Centros, Unidades, Laboratorios, es decir todas aquellas unidades 
funcionales que intervienen en el proceso del cribado y del resultado 
perinatal. Presenta los siguientes sub-menús: Administración de 
Centros, Administración de Laboratorios Bioquímicos, Administración 
de Módulos Bioquímicos, Administración de Unidades Ecográficas, 
Administración de Laboratorios de Técnicas Invasivas, Administración 
de Unidades de Técnicas Invasivas, Administración de Unidades de 
Ecografías Morfológicas y Administración de Centros de Parto. 

Administración de Centros 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar aquellos 
Centros que a su alrededor organizarán el programa de cribado, es 
decir es el nivel más alto dentro de la jerarquía de la organización que 
se dedica a ofrecer el cribado prenatal a las pacientes. En general se 
tratará de un Hospital de alto novel que dispondrá de uno o más 
laboratorios y una o más unidades ecográficas. Como en un 
programa de cribado comunitario, por ejemplo a nivel provincial o de 
una comunidad autónoma, pueden ser varios los hospitales o 
“Centros” asociados que colaboren en el mismo también será posible 
que exista más de un Centro y es en esta pantalla donde se 
identifican y dan de alta. Sus nombres aparecerán identificados en 
muy diversas pantallas y el criterio de “Centro” hará que todos los 
profesionales pertenecientes al mismo puedan consultar (si disponen 
del correspondiente permiso) a todos los pacientes pertenecientes a 
dicho Centro mientras que, en general, no podrán consultar los datos 
de los pacientes correspondientes a otros Centros asociados, 
excepto la filiación de la carpeta de Datos de la Paciente. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los Centros registrados en la base de datos con el 
número de Identificación, el Nombre que recibe el Centro y la 
Descripción, y  permite seleccionar el que se presentará con estos 
mismos datos en el panel derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
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Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el número de Identificación (id*), el Nombre que recibe el 
Centro y la Descripción que puede ser muy amplia. 

Administración de Laboratorios Bioquímicos 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar aquellos 
Laboratorios de Análisis Clínicos que participan el programa de 
cribado comunitario determinando los Marcadores Bioquímicos y 
relacionarlos con su “Centro” jerárquico. 

Presenta tres paneles diferenciados, uno izquierdo, uno central y otro 
derecho, de tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla 
o tabla, la lista de todos los Laboratorios registrados en la base de 
datos con el número de Identificación y el Nombre que recibe en el 
código multiidioma, y  permite seleccionar el que se presentará con 
estos mismos datos en el panel central y editarlos. 

El panel central presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. Debajo de la línea de botones aparecen 
los Datos identificativos siguientes: el número de Identificación (id Lab 
Bioquímico*) y debajo el Nombre que recibe en código multiidioma 
que puede editarse y modificarse mediante la pulsación del botón 
situado a la derecha del cuadro de texto que presenta el icono con la 
etiqueta oblicuada. 
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El panel de la parte derecha sirve para relacionar cada Laboratorio 
Bioquímico con uno o más Centros de cribado y para ello debe 
marcarse la correspondiente casilla de verificación situada delante de 
cada Centro definido y pulsarse el botón superior con el icono de un 
disquete para guardar dicha relación en la base de datos. 

Administración de Módulos Bioquímicos 

Muchos laboratorios de análisis clínicos disponen de múltiples 
módulos de extracción de las muestras a analizar, o de pequeños 
laboratorios satélite para facilitar el acceso a los clientes, y es 
importante que el programa de cribado comunitario tenga constancia 
del Módulo Bioquímico en el cual se ha procedido a las primeras 
fases de la determinación de los marcadores bioquímicos. Se trata de 
una pantalla que permite relacionar, administrar e identificar aquellos 
Módulos Bioquímicos que dependen de un determinado Laboratorio 
de Análisis Clínicos. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los Laboratorios Bioquímicos registrados en la base de 
datos con su número de Identificación, el Número de Identificación de 
cada uno de los Módulos Bioquímicos que se relacionan con el 
anterior y el Código Multiidioma del nombre que recibe el Módulo 
Bioquímico, y  permite seleccionar el que se presentará con estos 
mismos datos en el panel derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el número de Identificación del Laboratorio Bioquímico (id 
Lab Bioquímico*), el número de Identificación del Módulo Bioquímico 
(id Módulo Bioquímico*) y el Nombre que recibe, en código 
multiidioma, que puede editarse y modificarse mediante la pulsación 
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del botón situado a la derecha del cuadro de texto que presenta el 
icono con la etiqueta oblicuada. 

Administración de Unidades Ecográficas 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar aquellas 
Unidades Ecográficas que participan el programa de cribado 
comunitario determinando los Marcadores Ecográficos y relacionarlos 
con su “Centro” jerárquico. 

Presenta tres paneles diferenciados, uno izquierdo, uno central y otro 
derecho, de tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla 
o tabla, la lista de todas los Unidades de Ecografía registradas en la 
base de datos con el número de Identificación y el Nombre que recibe 
en el código multiidioma, y  permite seleccionar el que se presentará 
con estos mismos datos en el panel central y editarlos. 

El panel central presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. Debajo de la línea de botones aparecen 
los Datos identificativos siguientes: el número de Identificación (id*) y 
debajo el Nombre que recibe la Unidad de Ecografía. 

El panel de la parte derecha sirve para relacionar cada Unidad 
Ecográfica con uno o más Centros de cribado y para ello debe 
marcarse la correspondiente casilla de verificación situada delante de 
cada Centro definido y pulsarse el botón superior con el icono de un 
disquete para guardar dicha relación en la base de datos. 

Administración de Laboratorios de Técnicas Invasivas 

Las muestras obtenidas mediante una técnica invasiva pueden ser 
procesadas por distintos laboratorios dependiendo del tipo de 
material y la técnica que se solicite (cariotipo en líquido amniótico, 
cariotipo en corion, QF PCR, etc.). Un listado de estos laboratorios 
aparecerá en la carpeta de Técnicas Invasivas para poder 
seleccionar el adecuado para cada una de las determinaciones 
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solicitadas. Se trata de una pantalla que permite administrar e 
identificar los Laboratorios de Técnicas Invasivas. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los Laboratorios de Técnicas Invasivas registrados en la 
base de datos con su número de Identificación y el Nombre que 
recibe cada Laboratorio de Técnicas Invasivas y permite seleccionar 
el que se presentará con estos mismos datos en el panel derecho y 
editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el número de Identificación del Laboratorio de Técnicas 
Invasivas (id Lab Técnica Invasiva*) y el Nombre que recibe. 

Administración de Unidades de Técnicas Invasivas 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar las 
Unidades de las Técnicas Invasivas es decir donde éstas se 
practicarán para extraer las muestras de las pacientes . 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todas las Unidades de Técnicas Invasivas registradas en la 
base de datos con su número de Identificación y el Nombre que 
recibe cada Unidad de las Técnicas Invasivas y permite seleccionar la 
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que se presentará con estos mismos datos en el panel derecho y 
editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el número de Identificación (id*) y el Nombre que recibe la 
Unidad de las Técnicas Invasivas. 

Administración de Unidades de Ecografías Morfológicas 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar las 
Unidades de las Ecografías Morfológicas es decir donde estas 
exploraciones se practicarán a las pacientes (no siempre coincidirán 
con las Unidades donde se valoran los Marcadores Ecográficos o las 
Biometrías que se administran en Administración de Unidades 
Ecográficas de este mismo apartado) cuya lista aparece en el combo 
respectivo de la carpeta de Ecografías Morfológicas. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todas las Unidades de Ecografías Morfológicas registradas en 
la base de datos con su número de Identificación y el Nombre que 
recibe cada Unidad de las Ecografías Morfológicas s y permite 
seleccionar la que se presentará con estos mismos datos en el panel 
derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
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contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el número de Identificación (id*) y el Nombre que recibe la 
Unidad de las Ecografías Morfológicas. 

Administración de Centros de Parto 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar los 
centros u hospitales donde las pacientes tienen su parto. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los Centros de Parto registrados en la base de datos 
con su número de Identificación y el Nombre que recibe cada Centro 
de Parto y permite seleccionar el que se presentará con estos 
mismos datos en el panel derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el número de Identificación (id*) y el Nombre que recibe el 
Centro de Parto específico. 

Administración de Listados dinámicos 

Es el sub-menú destinado a la administración de los diversos listados 
que aparecen en los combos, es decir los cuadros de lista 
desplegable del Programa, y que son configurables por él, o los, 
Administradores del Programa. Presenta los siguientes sub-menús: 
Administración de Razas. Administración de Etnias, Administración 
de Países, Administración de Tipos de Aborto, Administración de 
Tipos de Nacimiento, Administración de Tipos de Anomalías 
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Congénitas y Resultados de Técnicas Invasivas, Administración de 
Tipos de Indicaciones en las Técnicas Invasivas, Administración de 
Tipos de Análisis en Técnicas Invasivas, Administración de 
Resultados en Ecografías Morfológicas y Administración de Tipos de 
Seguros. 

Administración de Razas 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar las 
posibles Razas de las pacientes que constituyen un factor de 
corrección y que se presentan en al cuadro de lista desplegable de 
los datos de filiación de la paciente y como una casilla de verificación 
(cuando realmente es un factor de corrección) en la carpeta de 
cribado. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todas las Razas definidas con su Código de identificación, 
Código multiidioma, Descripción y Valor por defecto, y permite 
seleccionar la que se presentará con estos mismos datos en el panel 
derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*), el nombre del 
Código Multiidioma, la Descripción también en código multiidioma 
(estas dos presentan a la derecha, del cuadro de texto, un botón con 
el icono de una etiqueta oblicuada cuya pulsación permite asignar el 
código multiidioma y sus traducciones a los distintos idiomas 
predefinidos) y una casilla de verificación que asigna cual de las 
distintas razas es el valor que por defecto aparecerá en la pantalla al 
abrirla. 
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Administración de Etnias 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar las 
posibles Etnias, o grupos raciales de las pacientes, que pueden 
constituir un factor de corrección y que se presentan en al cuadro de 
lista desplegable de los datos de filiación de la paciente y como una 
casilla de verificación (cuando realmente es un factor de corrección) 
en la carpeta de cribado. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todas las Etnias definidas con su Código de identificación, 
Código multiidioma, Descripción y Valor por defecto, y permite 
seleccionar la que se presentará con estos mismos datos en el panel 
derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*), el nombre del 
Código Multiidioma, la Descripción también en código multiidioma 
(estas dos presentan a la derecha, del cuadro de texto, un botón con 
el icono de una etiqueta oblicuada cuya pulsación permite asignar el 
código multiidioma y sus traducciones a los distintos idiomas 
predefinidos) y una casilla de verificación que asigna cual de las 
distintas etnias es el valor que por defecto aparecerá en la pantalla al 
abrirla. 

Administración de Países 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar los 
distintos Países que aparecerán en los diversos cuadros de lista 



SsdwLab 6.1.1 Ejecución del programa    119 

desplegables que permiten seleccionar, por ejemplo, el país de 
nacimiento o residencia de la paciente. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los Países definidos con su Código de identificación, y 
el Código multiidioma, y permite seleccionar el que se presentará con 
estos mismos datos en el panel derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*) y el nombre del 
Código Multiidioma que recibirá cada País que presenta a la derecha, 
del cuadro de texto, un botón con el icono de una etiqueta oblicuada 
cuya pulsación permite asignar el código multiidioma y sus 
traducciones a los distintos idiomas predefinidos. 

Administración de Tipos de Aborto 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar los 
distintos Tipos de Aborto (se refiere a cuando el embarazo finaliza en 
un aborto espontáneo o inducido) que aparecerán en el cuadro de 
lista desplegable de la carpeta de Resultado Perinatal. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
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tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los distintos Tipos de Aborto definidos con su Código de 
identificación, y el Código multiidioma, y permite seleccionar el que se 
presentará con estos mismos datos en el panel derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*) y el nombre del 
Código Multiidioma que recibirá cada Tipo de Aborto que presenta a 
la derecha, del cuadro de texto, un botón con el icono de una etiqueta 
oblicuada cuya pulsación permite asignar el código multiidioma y sus 
traducciones a los distintos idiomas predefinidos. 

Administración de Motivos de suspensión del cribado 

Pantalla con diseño y funcionalidad parecida a la anterior pero 
destinada a clasificar los motivos por los cuales puede haberse 
suspendido el cribado antes de completarse. 

Administración de Tipos de Nacimiento 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar los 
distintos Tipos de Nacimiento (se refiere a cuando el embarazo 
finaliza en un parto con un feto vivo o no, sano o no, etc) que 
aparecerán en el cuadro de lista desplegable de la carpeta de 
Resultado Perinatal. 

 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los distintos Tipos de Nacimiento definidos con su 
Código de identificación, y el Código multiidioma, y permite 
seleccionar el que se presentará con estos mismos datos en el panel 
derecho y editarlos. 
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El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*) y el nombre del 
Código Multiidioma que recibirá cada Tipo de Nacimiento que 
presenta a la derecha, del cuadro de texto, un botón con el icono de 
una etiqueta oblicuada cuya pulsación permite asignar el código 
multiidioma y sus traducciones a los distintos idiomas predefinidos. 

Administración de Tipos de Anomalías Congénitas y 
Resultados de Técnicas Invasivas 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar los 
distintos Tipos de Anomalías Congénitas definidas y codificadas (se 
refiere a una lista de Anomalías Congénitas que puede padecer el 
feto) que aparecerán en diversos cuadros de lista desplegable de las 
carpetas de Técnicas Invasivas,  Ecografía Morfológica y de 
Resultado Perinatal. Como no todas las patologías listadas aquí 
deben aparecer en cada una de las distintas listas desplegables, esta 
pantalla permite definir, además, en cual o cuales de las listas 
aparecerán cada una de ellas 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los distintos Tipos de Anomalías Congénitas definidos 
con su Código de identificación, el Código multiidioma y si deben ser 
utilizadas en las pantallas de Técnicas Invasivas,  Ecografía 
Morfológica y/o de Resultado Perinatal, y permite seleccionar el que 
se presentará con estos mismos datos en el panel derecho y 
editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
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Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*), el nombre del 
Código Multiidioma que recibirá cada Tipo de Anomalía Congénita 
que presenta a la derecha, del cuadro de texto, un botón con el icono 
de una etiqueta oblicuada cuya pulsación permite asignar el código 
multiidioma y sus traducciones a los distintos idiomas predefinidos y 3 
casillas de verificación para definir si la seleccionada debe estar 
incluida, o no, en la lista que se presenta en las pantallas de Técnicas 
Invasivas,  Ecografía Morfológica o de Resultado Perinatal. 

Administración de Tipos de Indicaciones en las Técnicas 
Invasivas 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar los 
distintos Tipos de Indicaciones en las Técnicas Invasivas (se refiere 
al motivo por el cual se indica una Técnica Invasiva) que aparecerán 
en el cuadro de lista desplegable de la carpeta de Técnicas Invasivas. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los distintos Tipos de Indicaciones en las Técnicas 
Invasivas definidos con su Código de identificación, y el Código 
multiidioma, y permite seleccionar el que se presentará con estos 
mismos datos en el panel derecho y editarlos. 

 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
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contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*) y el nombre del 
Código Multiidioma que recibirá cada Tipo de Indicaciones en las 
Técnicas Invasivas que presenta a la derecha, del cuadro de texto, un 
botón con el icono de una etiqueta oblicuada cuya pulsación permite 
asignar el código multiidioma y sus traducciones a los distintos 
idiomas predefinidos. 

Administración de Tipos de Procedimientos de Técnicas 
Invasivas 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar los 
distintos Tipos de Procedimientos en las Técnicas Invasivas (se 
refiere a la vía de abordaje y material que se obtiene en la técnica 
invasiva como amniocentesis o biopsia corial por vía abdominal o 
vaginal, etc.) que aparecerán en el cuadro de lista desplegable de la 
carpeta de Técnicas Invasivas. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los distintos Tipos de Procedimientos en las Técnicas 
Invasivas definidos con su Código de identificación, y el Código 
multiidioma, y permite seleccionar el que se presentará con estos 
mismos datos en el panel derecho y editarlos. 

 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*) y el nombre del 
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Código Multiidioma que recibirá cada Tipo de Procedimiento en las 
Técnicas Invasivas que presenta, a la derecha del cuadro de texto, un 
botón con el icono de una etiqueta oblicuada cuya pulsación permite 
asignar el código multiidioma y sus traducciones a los distintos 
idiomas predefinidos. 

Administración de Tipos de Estudios en Técnicas Invasivas 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar los 
distintos Tipos de Estudios realizados con el material obtenido 
mediante las Técnicas Invasivas (cariotipo en distintos tejidos, QF 
PCR, FISH, etc.) que aparecerán como Tipos de Estudio, con casilla 
de verificación, centro donde se procesa, código identificativo, 
resultado y fecha, de la carpeta de Técnicas Invasivas. 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los distintos Tipos de Análisis en las Técnicas Invasivas 
definidos con su Código de identificación, y el Código multiidioma, y 
permite seleccionar el que se presentará con estos mismos datos en 
el panel derecho y editarlos. 

 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*) y el nombre del 
Código Multiidioma que recibirá cada Tipo de Análisis en las Técnicas 
Invasivas que presenta, a la derecha del cuadro de texto, un botón 
con el icono de una etiqueta oblicuada cuya pulsación permite 
asignar el código multiidioma y sus traducciones a los distintos 
idiomas predefinidos. 
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Administración de Resultados en Ecografías Morfológicas 

Se trata de una pantalla que permite administrar e identificar los 
distintos Tipos de Resultado Global en una Ecografía Morfológica (se 
refiere a si la Ecografía Morfológica ha sido satisfactoria en cuanto a 
establecer si el feto es aparentemente normal, se ha confirmado una 
anomalía congénita, se ha sospechado ésta o simplemente nos se ha 
podido llegar a ninguna conclusión) que aparecerán en el cuadro de 
lista desplegable de la carpeta de Resultado Perinatal. 

 

Presenta dos paneles diferenciados, uno izquierdo y otro derecho, de 
tal forma que el izquierdo presenta, en formato de rejilla o tabla, la 
lista de todos los distintos Tipos de Resultados en una Ecografía 
Morfológica definidos con su Código de identificación, y el Código 
multiidioma, y permite seleccionar el que se presentará con estos 
mismos datos en el panel derecho y editarlos. 

El panel derecho presenta, en su parte superior, los botones de 
edición: Añadir (icono “+”) que permite agregar un nuevo sujeto,  
Editar (icono de papel y lápiz) que permite modificar sus datos, 
Eliminar (icono “-“) que borra definitivamente la persona 
seleccionada, Guardar (icono del disquete) que salva las 
modificaciones realizadas y Cancelar (icono “x”) que revoca los 
cambios realizados siempre que no se hayan guardado. En el 
extremo superior derecho, junto a la casilla de cierre de esta pantalla 
([x]), se presenta un icono con dos flechas verdes horizontales 
contrapuestas que permite poner al día la base de datos del servidor 
para que las modificaciones realizadas surtan efecto inmediato en 
todo el sistema informático. 

Debajo de la línea de botones aparecen los Datos identificativos 
siguientes: el Código de identificación (Código*) y el nombre del 
Código Multiidioma que recibirá cada Tipo de Resultado en una 
Ecografía Morfológica que presenta a la derecha, del cuadro de texto, 
un botón con el icono de una etiqueta oblicuada cuya pulsación 
permite asignar el código multiidioma y sus traducciones a los 
distintos idiomas predefinidos. 

Administración de Variables de Cálculo 

Es el sub-menú destinado a la administración de todas las constantes 
y variables que utiliza el Programa en los cálculos de Riesgo. Debido 
a ello su influencia sobre el resultado del Cribado es enorme y 
únicamente deben manejar, modificar o añadir parámetros aquellos 
Administradores con suficiente formación en las Bases científicas del 
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Cribado prenatal de las aneuploidías. Presenta los siguientes 
sub-menús: Perfiles de Cribado, Ecuaciones, Marcadores 
Gaussianos, Marcadores Dicotómicos, Factores de Corrección, 
Biometrías, Tipos de Cribado y Tipos de Perfil de Cribado. 

Administración de Perfiles de Cribado 

Se trata del principal menú de administración del Programa desde el 
punto de vista de los cálculos de Riesgo y la edad gestacional. La 
pantalla es relativamente compleja debido a la gran configurabilidad 
del Programa y se presenta en forma de ocho carpetas (Perfiles de 
Cribado, Ecuaciones, Marcadores Gaussianos, Marcadores 
Dicotómicos, Factores de Corrección, Biometrías, Tipos de Cribado y 
Tipos de Perfil de Cribado) en la barra superior; la primera de las 
cuales (Perfiles de Cribado) presenta, a su vez, debajo del nombre y 
tipo de Perfil, con los botones de edición, nueve subcarpetas 
(Variables del Perfil, Configuración Global, MG, Correlación MG, MD, 
IMC, Biometrías, Riesgos Secundarios y Descripción).  

Las ocho carpetas superiores presentan las siguientes funciones: 

“Perfiles de Cribado”; con sus nueve sub-carpetas, permite definir 
todas las constantes y variables que utiliza el programa para los 
cálculos de riesgo. Se explicará, mas adelante con todo detalle. 

 

 

“Ecuaciones”; aquí se definen todas las ecuaciones que intervienen 
en los cálculos. También se explicará con mayor detalle más delante. 

“Marcadores Gaussianos”; permite definir el nombre y tipo de cada 
unos de los marcadores Gaussianos, las unidades de medición en 
que se valorará, así como los nombres que recibirán en los diferentes 
idiomas y en los informes. 

“Marcadores Dicotómicos”; permite definir el nombre y tipo de cada 
unos de los marcadores Dicotómicos, denominados anteriormente 
como de likelihood ratio (LR), soft markers o verdadero-falso, así 
como los nombres que recibirán en los diferentes idiomas y en los 
informes. 

“Factores de Corrección”; aquí se definen los diferentes factores de 
corrección o “covariables” que actuarán sobre los diferentes 
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marcadores, su asociación a otros variables y los nombres que 
recibirán en los diferentes idiomas y en los informes. 

“Biometrías”; permite definir el nombre y tipo de cada una de las 
distintas biometrías utilizadas por el programa para calcular la edad 
gestacional, u otras variables intermedias (TN), así como los nombres 
que recibirán en los diferentes idiomas. 

“Tipos de Cribado”; permiten especificar qué tipo de Riesgos se 
calcularán de forma individualizada así como los nombres que 
recibirán en los diferentes idiomas, el tipo de cálculo (Gaussiano o 
Simple), a quien afecta el Riesgo (a la madre o al feto), etc. Por 
ejemplo un Tipo de Cribado puede ser para las trisomias 18-13 
conjuntamente o separadamente para trisomía 18 y trisomía 13. 

“Tipos de Perfil de Cribado”; aquí se definen los Tipos de Perfil 
considerados de forma global, básicamente considerados desde el 
punto de vista del momento del embarazo en el que se realizan, 
(aneuploidías en el primer y segundo trimestre de la gestación o de 
tipo integrado o bien de la preeclampsia) así como los nombres que 
recibirán en los diferentes idiomas. 

Controles de la línea superior. En la parte superior, y de izquierda a 
derecha,  vemos los siguientes controles: El combo de identificación y 
selección del Perfil cuyos datos se presentarán en todos los controles 
de esta pantalla, el botón de Duplicar, que como su nombre indica, 
toma todos los datos del perfil actual y crea uno nuevo 
completamente basado en el existente que después se podrá 
modificar (para evitar tener que crear un nuevo perfil partiendo de 
cero), el botón de Edición que permite modificar el perfil 
seleccionado, el botón Eliminar que borra completamente el perfil 
seleccionado, el botón Guardar que salva las modificaciones 
realizadas, el botón Cancelar que revoca los cambios realizados 
siempre que no se hayan guardado, Bloquear que obstaculiza la 
realización de modificaciones accidentales o deliberadas en todos los 
controles de este menú y pantalla (por los grandes efectos que 
puedan tener sobre los cálculos de Riesgo) y Actualizar Sistema que 
pone al día la base de datos del servidor para que las modificaciones 
surtan efecto inmediato en todo el sistema informático. 

Carpeta de Variables del Perfil 

Permite seleccionar, y ver un resumen, de todos los Tipos de cribado, 
Marcadores Gaussianos, Marcadores Dicotómicos, Factores de 
Corrección y Biometrías que intervienen en los cálculos de riesgo del 
Perfil seleccionado. Mediante el desplegable situado en la parte 
superior de cada grupo se pueden elegir y añadir elementos, 
pulsando el botón “+”, eliminarlos pulsando el botón “-“,situado a la 
derecha de cada elemento, o cambiar el orden en el que se 
presentarán, hacia arriba o hacia abajo, mediante las respectivas 
flechas verticales. 
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En la parte más inferior de esta carpeta se visualiza a que “Centros” 
afecta el Perfil seleccionado. 

Carpeta de configuración Global 

Se distinguen dos sub-paneles; el izquierdo y el derecho, detallados 
de arriba abajo: 

En el sub-panel izquierdo (Configuración genérica) se identifica el 
código y nombre del Perfil de Cribado, con sus diferentes nombres en 
el multiidioma, el Tipo de Perfil de cribado con su estado (activo o 
descartado), la prioridad en su ordenación (en los combos de 
selección), los límites superior e inferior de la edad materna y edad 
gestacional en los que se realizarán los cálculos de riesgo, el método 
utilizado para los cálculos en gemelos (Ssdwlab5 de variables 
poblacionales específicas, Wald 1991 ó Wald 2003) y finalmente si se 
exigirá la acreditación para los ecografistas. 

 

 

En el sub-panel derecho (Configuraciones de cálculo específicas por 
cribado) se identifican los puntos de corte, en el Riesgo, para cada 
uno de los Tipos de cribado con los máximos i mínimos que se 
imprimirán en el informe impreso (en pantalla se presentan siempre 
los Riesgos reales mientras que en el informe aparecen truncados 
por esto últimos Puntos de corte), los porcentajes de incremento en el 
Riesgo cuando existen antecedentes de trisomía, DTN, etc. en un 
embarazo anterior, el método de cálculo utilizado para estimar el 
Riesgo para la edad de la paciente con un factor de corrección (divide 
el riesgo por dicho factor) para cada uno de los Tipos de cribado y 
finalmente la corrección para la pérdida fetal tardía (letalidad 
intrauterina, es decir si el riesgo se expresará en el momento de 
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Parto (a término) o en el momento de cribado, en cuyo último caso se 
aplicará una corrección al alza definida por la ecuación que se 
selecciona en el desplegable correspondiente. 

Carpeta MG (Marcadores Gaussianos) 

En esta carpeta aparecen tantas sub-carpetas como marcadores 
Gaussianos se hayan definido. Cada sub-carpeta presenta como 
título el nombre  del marcador Gaussiano utilizado así como las 
unidades de medición en que se valorará. Dependiendo del tipo de 
marcador (Bioquímico, Ecográfico, TAM (tensión arterial media) o 
Doppler) presentará unos u otros controles para la introducción de 
datos pero siempre se distinguen dos sub-paneles; el izquierdo y el 
derecho, explicados de arriba abajo: 

En el sub-panel izquierdo (Datos generales) se identifica la Ecuación 
de medianas (MoM) utilizada para su valoración, la corrección para el 
peso materno y la ecuación utilizada para ello, un listado con los 
factores de corrección que le influirán así como el valor de la 
corrección que puede introducirse como un valor único (pulsando el 
símbolo de una “T” horizontalizada) o como una ecuación (pulsando 
el símbolo de una gráfica y que presentará el desplegable 
correspondiente a la ecuación seleccionada). En la parte más inferior 
puede presentar el factor de corrección para los gemelos mono y 
bicoriales también seleccionable como valor único o ecuación 
(únicamente para los métodos de Wald en gemelos). 

El sub-panel derecho presenta, a su vez, dos subcarpetas 
(configuración por Cribado y Comentarios). 

 

 

La sub-carpeta de “Configuración por Cribado” permite seleccionar, 
para cada Tipo de Cribado, si el Marcador se utilizará en sus cálculos 
de Riesgo así como si se debe excluir en los cálculos de gemelos 
Monocoriales o Bicoriales. Además, y también para cada Tipo de 
Cribado (tipo de trisomía o de preeclapmsia), permite introducir los 
valores de la Media Log10 para fetos No Afectos y Afectos (las de los 
fetos Afectos seleccionables como valor único o ecuación, como en la 
sub-carpeta anterior), las Desviaciones Estándar y los truncados, 
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superior e inferior en los MoM que limitan los MoM que intervienen en 
los cálculos cuando éstos se sitúan en valores extremos. Por último, 
cuando el método de cálculo utilizado para las gestaciones gemelares 
es el SsdwLab5 (de parámetros poblacionales propios), aparecen 
unos combos desplegables que permiten introducir el valor de dichos 
parámetros poblacionales (Media Log10 para fetos Afectos y No 
Afectos) en forma de ecuaciones. 

La sub-carpeta de “Comentarios” puede utilizarse únicamente para la 
introducción de comentarios explicativos relativos a como se utiliza en 
los cálculos el marcador seleccionado. No posee ninguna influencia 
en los cálculos de riesgo. 

Carpeta Correlación MG (Marcadores Gaussianos) 

Presenta en distintos paneles, uno para cada Tipo de Cribado, los 
coeficientes de correlación, entre pares de marcadores para 
gestaciones No Afectas y Afectas de la patología cribada (trisomía 
21, 18-13, 18 ó 13 independientes, preeclampsia precoz o tardía 
(PEP-PET), etc. Utiliza los nombres cortos de los marcadores en las 
distintas filas y columnas con su texto multiidioma y siempre la 
correlación entre cada marcador consigo mismo debe ser de “1”. 

 

 

Carpeta MD (Marcadores Dicotómicos) 

Esta carpeta presenta en distintos paneles, uno para cada Tipo de 
Cribado, el listado de los Marcadores Dicotómicos (soft markers y/o 
marcadores LR) que se han definido para el Perfil de Cribado en la 
Carpeta de “Variables de Perfil”, cada uno de ellos con una casilla de 
verificación a la derecha de su nombre que se utiliza para informar al 
programa si los debe utilizar para el Tipo de Cribado correspondiente 
(trisomía 21, 18-13, PEP, PET, etc.) cuando la casilla de verificación 
ha sido marcada, mientras que no los utilizará en el caso contrario, 
así como dos cuadros de texto con el encabezamiento de LR- y LR+ 
en las que se deben introducir, respectivamente, las correspondientes 
Likelihood Ratio Negativas y Positivas. Un valor de “1” introducido en 
ambos cuadros de texto hace que el marcador no intervenga en los 
cálculos pero que pueda valorarse en la pantallas de cribado y que, 
más adelante, pueda calcularse su LR positiva y negativa es dedir 
permite utilizarlo para investigación. 
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El nombre identificativo de los MD lleva al final del texto un texto 1T, 
2T, o PE lo cual sirve para diferenciarlo de si se trata, 
respectivamente, de un marcador de primer trimestre, segundo 
trimestre o preeclampsia. Ello puede ser especialmente útil cuando, 
por ejemplo, a un cribado combinado del primer trimestre se le desea 
hacer un recálculo del Riesgo con marcadores dicotómicos, en cuyo 
caso, se utilizarán los del primer trimestre (1T) si la valoración 
ecográfica de los MD se hace en el mismo primer trimestre mientras 
que si estos últimos se valoran ecográficamente en el segundo 
trimestre (con un cribado combinado del primer trimestre como se ha 
mencionado) se utilizarán todos los de “2T”. 

Inmediatamente debajo del encabezamiento de cada listado de 
marcadores dicotómicos existe una casilla de verificación con el texto 
de “Usar LR de los marcadores Dicotómicos” que hace que todo el 
conjunto de MD se utilicen, o no, en los Cálculos de Riesgo del Perfil 
de Cribado seleccionado y específicamente para el Tipo de Perfil de 
Cribado que contiene la casilla de verificación. 

IMC (Índice de Masa Corporal) 

En el cribado de la Preeclampsia se utiliza el IMC como criterio para 
calcular el Riesgo basal (el equivalente al Riesgo para la edad 
materna del cribado de las aneuploidías) con unas Likelihood Ratio 
(LR) específicas para los diferentes intervalos de Masa Corporal que 
pueden ser diferentes para los distinto tipos de preeclampsia (PEP o 
PET). 
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Esta carpeta, que presenta tantos paneles como tipos de 
preeclampsia se han definido en la carpeta de “Variables del Perfil” 
permite la introducción de los límites superior e inferior en la IMC que 
subdividen los diferentes intervalos y las LR que se aplicarán en cada 
uno de ellos. 

Biometrías 

Esta carpeta, relativamente simple, permite la introducción, a partir de 
unos combos desplegables, de las distintas ecuaciones que 
representan las biometrías que se utilizarán para la datación de la 
gestación (cálculo de la edad gestacional o EG) y, para cada una de 
ellas, que criterio se utilizará en los embarazos gemelares (la mayor, 
menor, media aritmética o media geométrica) así como definir una de 
ellas como predeterminada en los cálculos de la EG. 

 

 

Riesgos Secundarios 

La carpeta de “Riesgos secundarios” presenta, para cada  Tipo de 
Cribado los Riesgos que es posible calcular y presentar, en pantalla 
y/o en los informes, además del Riesgo Principal (por ejemplo Riesgo 
de Trisomía 21 o de Preeclampsia Precoz) es decir los Riesgos 
intermedios que se calculan antes de obtener el Riesgo Principal 
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(riesgo para la edad e la madre en las trisomías, riesgo basal de 
preeclampsia, etc.) o bien combinaciones de uno o más marcadores 
que intervienen en los cálculos de Riesgo como por ejemplo el riesgo 
exclusivamente basado en la bioquímica, el riesgo basado 
exclusivamente en la ecografía, el riesgo de un único marcador, etc. 
Las casillas de verificación permiten decidir cuáles de estos Riesgos 
Secundarios se presentarán en pantalla y cuál será el límite para 
considerarlos como positivos. 

 

Descripción 

La única función de esta carpeta es la de permitir una descripción 
detallada de los parámetros utilizados en el Perfil con su origen 
bibliográfico, modificaciones realizadas, etc., así como  el origen de 
los reactivos empleados, de sus medianas, parámetros 
poblacionales, etc. Es únicamente descriptivo y no interviene en los 
cálculos de Riesgo pero, de forma automática, registra el Perfil de 
origen que se tomó al crear nuevos perfiles. 

 

 

 

¿Cómo se hace un Nuevo Perfil de Cribado? 

El programa SsdwLab6 ofrece una gran facilidad para el diseño de 
Nuevos Perfiles de cribado, tarea no siempre fácil en la mayoría de 
los programas informáticos destinados al cribado de aneuploidías y 
más cuando mayor configurabilidad presentan.  

Así la única forma de crear un Nuevo Perfil de Cribado en todos los 
programas de la serie SsdwLab (siempre y cuando se sea 
Administrador y se cuente con los permisos necesarios) consiste en 
duplicar un Perfil previo preexistente que se toma como base del 
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nuevo en todos sus parámetros (pulsación del botón “Duplicar” de la 
barra superior de botones de la pantalla del Administrador de Perfiles 
estando presente en la pantalla el Perfil que se quiere tomar como 
base y cuyo nombre aparece en el combo idPerfil). El Perfil duplicado 
puede, a partir de aquí, ser modificado en todos sus parámetros 
siempre que no esté bloqueado y no haya sido utilizado para ningún 
cálculo de Riesgo. Al duplicar un Perfil el programa nos solicita que 
asignemos un Código Identificador al Nuevo Perfil que debe ser único 
y nuevo. 

Para añadir Nuevos (no definidos previamente) Marcadores 
Gaussianos, Marcadores Dicotómicos, Factores de Corrección, 
Biometrías, Tipos de Cribado o incluso Tipos de Perfil de Cribado 
debe abrirse la carpeta correspondiente (la que está encima del 
desplegable que presenta el código y nombre de los perfiles de 
cribado disponibles y encima de los botones de edición) y 
cumplimentarse todos sus parámetros específicos, la mayoría 
comunes a todo ellos como el Número de Identificación, el Código y 
Nombre multiidioma que se presentará en pantalla como el que se 
imprimirá en el informe, el Nombre Corto, y otros específicos de cada 
uno de ellos como la Unidad de valoración y el Tipo de Marcador para 
los “Marcadores Gaussianos”, a qué tipo de exploración está 
asociado como en los “Marcadores Dicotómicos”, los diferentes Tipos 
de asociaciones a covariables para los “Factores de Corrección”, el 
Tipo de Cálculo, Tipo de Riesgo (materno o fetal) y como se valora su 
Diagnóstico en los “Tipos de Cribado”, etc. y para el aspecto concreto 
de las “”Ecuaciones” se explicará, con mayor detalle, en los 
siguientes apartados. 

Si se desea añadir, a un Nuevo Perfil de Cribado, Marcadores 
Gaussianos, Marcadores Dicotómicos, Factores de Corrección, 
Biometrías, Tipos de Cribado o incluso Tipos de Perfil de Cribado, 
previamente existentes en las respectivas carpetas, se deberán 
añadir a la correspondiente columna de la primera carpeta del Perfil 
de Cribado (Variables del Perfil) mediante su visualización en el 
respectivo combo desplegable y la pulsación del ícono con el signo 
“+” (o eliminar con el icono del signo “-“) y cambiar su orden de 
aparición en pantalla mediante una de las dos flechas verticales de 
direcciones opuestas. Los parámetros de cálculo de estos nuevos 
marcadores, factores de corrección, etc. deberán introducirse en las 
respectivas carpetas del Perfil de Cribado (Configuración global, MG, 
Correlación MG, MD, IMC y Biometrías). 

Todos los nombres que presentan en su extremo derecho el botón 
con el icono de una etiqueta (como el Nombre del Perfil, etc.) son 
nombres multiidioma y para su modificación y traducción a los 
distintos idiomas debe utilizarse la pantalla que aparece al pulsar 
dicho botón, de nombre “Seleccionador/Editor de Códigos 
Multiidioma”, o con la opción del menú “Administración del 
Multiidioma” como se describe en “¿Cómo se hace un Nuevo Código 
Multiidioma y sus Traducciones?” 
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Una vez realizadas todas las modificaciones deben Guardarse los 
cambios; Bloquear el Perfil para que no pueda ser modificado 
accidentalmente y finalmente pulsar Actualizar Sistema con lo que el 
Nuevo Perfil estará disponible para todos los clientes. 

Administración de Ecuaciones 

Se trata de una pantalla relativamente compleja que permite definir 
todas y cada una de las ecuaciones (fórmulas) que utiliza el programa 
para los cálculos de Riesgo. Las ecuaciones pueden ser de tipo 
polinómico, logístico, exponencial aditiva, o raíz cuadrada aditiva;  
tener entre uno y seis coeficientes (cuando tiene uno solo se utiliza 
como una constante) y pueden aplicarse diferentes transformaciones 
a la misma ecuación (recíproca, exponencial, potencia de 10, etc.) o a 
la variable independiente “x”. 

En la parte izquierda de la pantalla se presentan todas las ecuaciones 
disponibles, (que se numeran manualmente de acuerdo con los 
siguientes criterios aconsejados: 1-299 ecuaciones genéricas; 200-
399 ecuaciones de corrección para el peso materno; 400-999 
ecuaciones de medianas; 1000-1999 ecuaciones de medias Log10 
MoM; 2000-2999 ecuaciones para gemelos en el método Ssdwlab5 y 
3000-3999 ecuaciones para cálculo de la edad gestacional) en el 
momento de su creación y toda la parte derecha está ocupada por los 
apartados propios de la ecuación seleccionada de la parte izquierda.  

En la parte superior derecha de la pantalla se hallan los botones de 
edición de la ecuación con las siguientes funciones: Añadir que 
permite agregar una ecuación nueva, Duplicar que permite tomar 
como base la ecuación actual para efectuar una nueva, Editar que 
permite modificar la ecuación seleccionada, Eliminar que la borra 
definitivamente, Guardar que salva las modificaciones realizadas, 
Cancelar que revoca los cambios realizados siempre que no se 
hayan guardado y Actualizar Sistema que pone al día la base de 
datos del servidor para que las modificaciones surtan efecto 
inmediato en todo el sistema informático. 
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En la parte inferior de los botones se presentan 3 sub-paneles (el 
inferior derecho que presenta a su vez 4 carpetas) que muestran 
todas las características de la ecuación seleccionada y que se 
detallan a continuación siempre de arriba abajo. 

El panel izquierdo muestra el número de Identificación de la ecuación, 
el Nombre que recibe del Código multiidioma y el nombre que recibe 
en el idioma con el que está configurado el cliente. En el extremo 
derecho del Nombre que recibe del Código multiidioma existe un 
botón con un icono que representa una etiqueta y cuya pulsación 
permite acceder al Seleccionador/Editor de Códigos Multiidioma que 
se describe al final de este apartado. Debajo de los anteriores se 
muestra el Tipo de ecuación (polinómico, logístico, exponencial 
aditiva, o raíz cuadrada aditiva) y la transformación que se le puede 
aplicar (recíproca, exponencial o potencia de 10). A continuación los 
Límites del eje de las “X” que pueden configurarse como: Sin límites, 
No calcular cuando se está fuera de rango o bien Aplicar truncado en 
fuera de rango (en estas dos últimas posibilidades se presentan los 
cuadros de texto para introducir los límites inferior y superior). Más 
abajo se presenta la Configuración de la variable “X”, a la cual se le 
puede aplicar una transformación (recíproca, exponencial, potencia 
de 10, logarítmica natural “e” o  logarítmica en base 10) o bien una 
Constante correctora, en su respectivo cuadro de texto, que mediante 
una casilla de verificación puede expresarse en semanas. A 
continuación se presenta la Configuración de la variable “Y” a la que 
se puede aplicar una Constante correctora o una multiplicadora 
introduciendo los valores en los respectivos cuadros de texto. En la 
parte más inferior se observa un marco en el cual se visualiza la 
Representación matemática de la ecuación y en su extremo inferior 
unas utilidades matemáticas que, mediante web links visualizan más 
detalles y posibilidades de edición de la ecuación. 

El panel superior derecho muestra los 6 posibles coeficientes de la 
ecuación seleccionada denominados desde C0 a C5 que representan 
respectivamente las letras a, b, c, d, e, y f de la nomenclatura de las 
ecuaciones ordenadas de arriba a abajo. Cuando exista un único 
coeficiente, que será el C0, la ecuación representa una constante y 
no pueden existir espacios vacíos entre coeficientes. 

El panel inferior derecho presenta 4 carpetas que presentan, 
respectivamente, la representación gráfica de la ecuación, los 
parámetros definibles de su Configuración gráfica, la tabla de Valores 
y su Descripción. 

La carpeta de Representación gráfica solo es modificable mediante la 
configuración de los parámetros de la segunda carpeta en la cual se 
pueden definir las características de las Abscisas (X) y de las 
Ordenadas (Y) pudiendo, en cada una de ellas, definir los Límites 
inferiores y superiores, las unidades de valoración con su texto 
multiidioma y en las Abscisas la distancia entre columnas  y el factor 
de división mientras que para las Ordenadas solo es posible Mostrar 
una segunda línea (mediante una casilla de verificación) y en este 
caso indicar el valor, en el eje de las “Y”, de esta segunda línea. 



SsdwLab 6.1.1 Ejecución del programa    137 

La carpeta de Valores muestra, en formato tabular, los valores de las 
“X” y sus correspondientes de las “Y”. Finalmente la carpeta 
Descripción permite detallar el origen, función, etc. de dicha ecuación 
y en el caso que haya sido duplicada presenta automáticamente el 
código identificativo de la ecuación original de la cual se partió. 

¿Cómo se hace una Nueva Ecuación? 

Siempre y cuando se sea Administrador y se cuente con los permisos 
necesarios, el Administrador de Ecuaciones, que se presenta desde 
el sub-menú homónimo del menú de Administración, o desde la 
pantalla de Administración de Marcadores Gaussianos, etc. permite, 
a diferencia de los Perfiles, Marcadores y Factores de Corrección, 
crear una nueva ecuación con todas sus propiedades desde cero, 
mediante el botón Añadir o por Duplicación (con el botón homónimo), 
como los anteriores, tomando como base una ecuación existente y 
modificando posteriormente sus propiedades. En el primer caso, es 
decir mediante Añadir, se presenta la pantalla con todas las casilla en 
blanco con lo que deben cumplimentarse manualmente todas ellas tal 
y como se explica en el apartado de “Administración de Ecuaciones”; 
mientras que con Duplicar la ecuación presentada y todas sus 
características son las mismas que la ecuación que se toma como 
base (la seleccionada de la lista de la izquierda de la pantalla) con la 
única diferencia del nuevo Código de Identificación. 

Todos los nombres que presentan en su extremo derecho el botón 
con el icono de una etiqueta (como el Nombre de la Ecuación etc.) 
son nombres multiidioma y para su modificación y traducción a los 
distintos idiomas debe utilizarse la pantalla que aparece al pulsar 
dicho botón, de nombre “Seleccionador/Editor de Códigos 
Multiidioma” o con la opción del menú “Administración del 
Multiidioma” como se describe en “¿Cómo se hace un Nuevo Código 
Multiidioma y sus Traducciones?”  

Una vez realizadas todas las modificaciones deben Guardarse los 
cambios y  pulsar Actualizar Sistema con lo que la Nueva Ecuación 
estará disponible para un Nuevo Marcador, si se ha realizado esta 
tarea, y para todos los clientes. 

Configuración 

Este sub-menú presenta a su vez un único menú: Administración del 
Multiidioma.   

Administración del Multiidioma 

Este es un Programa Multiidioma y como tal permite que el usuario 
pueda establecer y modificar todas aquellas palabras que presentan, 
en la pantalla, el icono de una “etiqueta” en el botón situado en el 
extremo derecho del cuadro de texto que las contiene y presenta; y 
que pueda también establecer o modificar las respectivas 
traducciones a los idiomas que el Programa tiene configurados. 
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Esta pantalla es una ampliación o extensión de la ventana flotante del 
“Administración del Multiidioma”, ya comentado, que se presenta al 
pulsar el botón con el icono de la etiqueta que presentan todos los 
códigos multiidioma. 

 

 

 

La pantalla se divide en dos paneles: uno a la izquierda y otro a la 
derecha . El panel izquierdo presenta un listado de todos los códigos 
multiidioma existentes y tiene, en su parte superior un cuadro de texto 
para la introducción de un nuevo código (con la pulsación del ícono 
“+”) o para buscar uno existente (simplemente introduciendo el 
código) y en su borde inferior un botón para eliminar códigos ya 
existentes. El panel derecho, mucho mayor, presenta una serie de 
marcos (su número depende de la cantidad de idiomas predefinidos) 
con el símbolo de un disquete en su borde izquierdo y el icono de 
“Eliminar”. Cada marco debe contener la traducción correspondiente 
al idioma cuyo nombre se visualiza más a la izquierda del símbolo del 
disquete. En el borde superior de este panel se visualizan dos 
controles para conocer los “Idiomas disponibles” y para “Generar 
fichero” cuyas funciones corresponden al contenido de sus 
respectivas etiquetas. 

Así, para introducir un Nuevo Código Multiidioma y sus 
correspondientes textos en los múltiples idiomas que admite el 
Programa debe procederse de la siguiente forma: en primer lugar se 
pulsa el botón con el signo “+” o se toma como base uno existente, 
que después se modificará, pulsando el botón con el icono de 
“copiar”, Se introduce el nuevo texto o se modifica el existente en el 
cuadro de texto situado justo debajo de la etiqueta “Listado de 
códigos multiidioma”, se introduce el texto traducido en el idioma 
correspondiente en el marco de la derecha que presenta el nombre 
del idioma escogido y se pulsa el botón con el icono de Guardar 
(disquete). Se repite el proceso para tantos idiomas como queramos 
traducir el texto (idiomas predeterminados en el Programa) salvando 
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cada vez las modificaciones realizadas. Finalizado el proceso de 
introducción de las distintas traducciones se debe pulsar el botón 
“Actualizar Sistema” para que las modificaciones surtan efecto en 
todo el sistema informático. 

Eventos temporales 

Tanto en el Laboratorio como en la Unidades Ecográficas, a medida que 
transcurre el tiempo, pueden producirse modificaciones en los reactivos o 
aparatos que valoran los distintos marcadores. Por ejemplo, en el 
laboratorio, se recalibran los autoanalizadores o se reciben nuevos lotes de 
reactivos o en las unidades de ecografía se compran nuevos ecógrafos. En 
estos casos es conveniente que SsdwLab6 conozca que modificación se ha 
producido y cuando; y que esta información aparezca reflejada en los 
distintos controles de calidad que valoran el cribado (CUSUM, Mediana de 
los MoM). Esta es la finalidad de este apartado. 

Presenta dos sub-menús, uno para los eventos del Laboratorio y otro para 
los de las Unidades de Ecografía. 

Eventos Temporales del Laboratorio 

Este sub-menú permite registrar los eventos temporales que puedan afectar 
las valoraciones de los marcadores bioquímicos por parte del laboratorio de 
bioquímica como la calibración de los autoanalizadores, el cambio de lote de 
reactivos, etc. En los controles de calidad del CUSUM y Mediana de los 
MoM puede escogerse que presenten sus datos entre dos eventos 
previamente registrados (Evento de inicio y Evento final). 

Presenta las opciones de Añadir (un nuevo evento) y Editar o Eliminar (un 
evento ya registrado) y permite registrar la Fecha de inicio del evento, el 
Laboratorio (en el caso de que existan varios) así como la Descripción de la 
naturaleza del evento y unos posibles Comentarios al mismo. Guardar ejerce 
la acción homónima mientras que Cancelar la deshace.  

 

Eventos Temporales de las Unidades Ecográficas 

Este sub-menú permite registrar los eventos temporales que puedan afectar 
las valoraciones de los marcadores ecográficos por parte de las Unidades de 
Ecografía como la calibración de los distintos ecógrafos, el cambio de 
aparato, etc. En los controles de calidad del CUSUM y Mediana de los MoM 
puede escogerse que presenten sus datos entre dos eventos previamente 
registrados (Evento de inicio y Evento final). 

Presenta las opciones de Añadir (un nuevo evento) y Editar o Eliminar (un 
evento ya registrado) y permite registrar la Fecha de inicio del evento, la 
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Unidad de Ecografía (en el caso de que existan varias) así como la 
Descripción de la naturaleza del evento y unos posibles Comentarios al 
mismo. Guardar ejerce la acción homónima mientras que Cancelar la 
deshace. 

El Menú Trazabilidad 

Se trata de un menú que contiene las opciones específicamente 
diseñadas para el seguimiento de todas las acciones que realiza el 
Programa así como los accesos y acciones realizadas por todos los 
Usuarios que lo utilizan. Presenta los sub-menús: Consulta de 
históricos, Consulta de logs y Estadísticas de usuarios. 

Consulta de históricos 

Para obtener la trazabilidad de cualquier operación relacionada con el 
cribado, siempre que un usuario edita, crea o elimina datos de una 
paciente, SsdwLab6 guarda en una tabla de históricos información 
detallada sobre el usuario, la operación que realiza y los parámetros 
utilizados. 

La pantalla de históricos permite consultar la tabla de históricos de la 
base de datos, y ofrece una serie de filtros que permiten filtrar 
fácilmente en función de un determinado usuario, una determinada 
acción, o una determinada paciente. 

 

 

Esta pantalla se divide en 3 sub-paneles, 1 situado en la parte 
izquierda que contiene los posibles filtros seleccionables, y 2 situados 
en la parte derecha, uno superior en forma de rejilla o tabla que 
presenta la lista de todos los históricos filtrados, y otro inferior que 
muestra en formato XML todos los parámetros recibidos por la 
operación en el momento de ser ejecutada. 
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Campos de la tabla de históricos: 

- idHistoric: Identificador de histórico. 

- dtHistoric: Fecha en la que se realizó la operación. 

- coUser: Usuario que realiza la acción. 

- neAction: Tipo de operación (EDIT,NEW,DELETE). 

- neClass: Estructura a la que afecta (en ingles): Patient, 
Pregnancy, ScreeningReq,  Gestation, UltraSound, BloodTest, 
screeningCalc, IT, MUS, Birth. 

- saKey: Parámetros identificativos de la estructura.  

- binObject (Elemento seleccionado): Datos enviados por el usuario 
al realizar la operación.  

 

Campo saKey 

Este campo consiste en una cadena de texto que contiene todos los 
datos necesarios para identificar una estructura (neClass) con el 
siguiente formato: 

[id paciente / id embarazo / id cribado / id feto /  id especifico de 
estructura]  

 

Ejemplos: 

neClass = Patient -> saKey = [idPatient] 

neClass = Gestation -> saKey = [idPatient, idPregnancy, idScreening] 

neClass = ScreeningCalc -> saKey = [idPatient, idPregnancy, idScreening, idFetus] 

neClass = Birth -> saKey = [idPatient, idPregnancy, idScreening, idFetus, idBirth] 

 

Campo binObject (Elemento Seleccionado) 

En la base de datos, el campo binObject, guarda en formato binario 
todos los parámetros usados en la operación realizada por el usuario 

En la parte inferior de la pantalla, se muestra esta información 
codificada en XML, siendo de esta manera fácilmente consultable por 
el administrador. 

Ejemplo de operación de edición de paciente: 

<fPregnancy xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <idPatient>271</idPatient> 

  <idPregnancy>1</idPregnancy> 

  <dtCreation>2009-07-25T00:00:00Z</dtCreation> 

  <dtUpdate>2009-07-31T00:00:00Z</dtUpdate> 

  <coUserUpdate/> 

  <dtLMPRef>2009-07-25T00:00:00Z</dtLMPRef> 
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  <saObstetricFormula/>  

  <blEggDonation>false</blEggDonation> 

  <ndDonatorAge>0</ndDonatorAge> 

  <nePregnancyType>1</nePregnancyType> 

  <nuFetusNumber>1</nuFetusNumber> 

  <btMonoDichorial>2</btMonoDichorial> 

  <ndMaternalWeight>60</ndMaternalWeight> 

  <nuMaternalHeight>0</nuMaternalHeight> 

  <ndMaternalBMI>0</ndMaternalBMI> 

  <btPreviousT21>0</btPreviousT21> 

  <btPreviousT18>0</btPreviousT18> 

  <btPreviousNTD>0</btPreviousNTD> 

  <nuCigarrettesDay>0</nuCigarrettesDay> 

  <btFolicAcid>0</btFolicAcid> 

  <nuAgePaternal>0</nuAgePaternal> 

  <coCountryPaternal/> 

  <coRacePaternal/> 

  <coEthnicGroupPaternal/> 

</fPregnancy> 

Consulta de logs 

Los logs sirven para trazar la actividad que se realiza en el programa,  
localizar posibles incidencias o hacer un seguimiento completo de un 
determinado usuario o una determinada paciente. 

La pantalla de logs permite hacer consultas a la tabla de logs. 

 

Esta pantalla se divide en 2 sub-paneles, 1 situado en la parte 
izquierda que contiene los posibles filtros seleccionables, y otro 
situado en la parte derecha, en forma de rejilla o tabla, que presenta 
la lista de todos los logs filtrados. 

 



SsdwLab 6.1.1 Ejecución del programa    143 

Campos de la tabla de logs: 

- idLog: Identificador de log. 

- dtLog: Fecha en la que se realizó la operación. 

- coUser: Usuario que realiza la acción. 

- saHostAddress: Ip del usuario. 

- saCall: Llamada realizada. 

- saExtra: Parámetros identificativos de la llamada.  

- nuResult: Status de la operación. 

- swResultText: Información del estatus de la operación. 

 

Diferencias entre logs e históricos 

- Los logs guardan únicamente los parámetros identificativos 
usados en la operación. (Los históricos guardan todos los 
parámetros) 

- Los logs guardan información de todas las operaciones realizadas 
en el programa. (Los históricos únicamente de aquellas 
operaciones relacionadas con los datos de paciente y cribado.) 

- Los logs guardan el status de la operacion. (OK, warning, Error)  

- Los logs guardan la dirección IP del ordenador del usuario. 

Interpretación de los resultados: 

- Estatus: (negro  OK, amarillo  Warning,    rojo  Error). 

- Id  _  Código usuario _ IP  | Operación (Parámetros)  |  fecha. 

      

 

 

Utilización de los filtros: 

- Tipo de Error: Estatus de la operación. 

- IP, Usuario: IP, Código del usuario. 

- saCall: Llamada realizada. 

- saExtra: Parámetros identificativos de la llamada. (Para hacer un  
seguimiento de las operaciones realizadas sobre una paciente, 
debe ponerse el id de la paciente en este campo). 
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El Menú Ayuda 

Se trata de un menú que contiene las opciones específicamente 
diseñadas para la presentación de la Ayuda en formato PDF (Manual 
del usuario de SsdwLab6) y Acerca de Ssdwlab6. 

Manual del Usuario de SsdwLab6 

La pulsación de esta opción presenta toda la documentación 
disponible sobre el Programa con la tabla de contenido en la parte 
izquierda de la pantalla y las descripciones e imágenes en la derecha. 
Además en el directorio donde se ha instalado el programa se 
encuentra esta misma documentación completa en formato PDF en 
los distintos idiomas. 

Acerca de SsdwLab6 

Esta pequeña pantalla presenta los signos de identidad del Programa 
SsdwLab6. 
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Mecanismos de seguridad en los 
resultados 

Ante la presencia de errores o ausencia de datos 

SsdwLab6 presenta un amplio conjunto de mecanismos de seguridad 
implementados con el objetivo de evitar la emisión de resultados 
erróneos cuando se introducen erratas en la información 
proporcionada al Programa o bien cuando éste no dispone de todos 
los datos necesarios para efectuar los cálculos de riesgo. 

Existe una corrección automática de determinados errores de tecleo 
en la introducción de datos o aparición, en pantalla, de cuadros de 
diálogo informativos (mensaje que obliga a realizar una determinada 
acción) sobre el tipo de error cuando el Programa sospecha, o 
comprueba, que se ha producido cualquier tipo de fallo o incorrección 
en la introducción de datos o en los procesos de cálculo, grabación 
de registros, impresión, importación-exportación de información, 
vulneración de los privilegios de acceso, etc. Si el error persiste o 
compromete el resultado de los cálculos de riesgo, éstos no se 
visualizan ni se imprimen. 

Así todos los valores que deben ser introducidos entre un 
determinado intervalo de los mismos, son comprobados por el 
programa antes de su aceptación y en el caso de valores erróneos 
aparece un mensaje informativo, como en el caso del peso, edad, 
altura, CRL, edad gestacional, etc. 

La introducción de cualquier fecha, ya sea mediante calendario o 
mediante tecleo directo de los dígitos, desencadena una 
comprobación destinada a constatar que se trate de una fecha 
realmente posible y en el caso de introducción de fechas posteriores 
a la del día en curso se produce un mensaje de aviso. Además 
siempre que se seleccionan intervalos numéricos o entre fechas el 
Programa comprueba que el segundo sea mayor que el primero. 
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Siempre que se introducen datos erróneos o faltan datos 
imprescindibles para efectuar los cálculos de riesgo, el Programa 
borra todas las informaciones de la pantalla referentes a cálculos 
automatizados como el tiempo de gestación o los índices de riesgo y 
estos no vuelven a aparecer hasta que los datos sean correctos o 
bien completos. Además la pulsación de la orden de generar un 
informe con datos incorrectos hace que en éste se impriman 
comentarios sobre la probable incorrección de los datos y no 
aparecen los cálculos de riesgo. 

Por otra parte se han implementado los siguientes procedimientos de 
tipo más general orientados minimizar los riesgos de errores del 
Programa debidos a la actuación de los usuarios: 

Tiempo de gestación. El cálculo de la edad gestacional es 
posible desde cuatro opciones: FUR (Fecha Ultima Regla), 
Biometría, Ecografía o Fecha de la concepción, en el momento 
en que el Programa dispone de la información suficiente, se nos 
presentará, en el marco de Cálculos automatizados, la Edad 
Gestacional en la fecha del cribado, en semanas y días y en 
días totales. Una vez elegida la modalidad que se utiliza para 
determinar el tiempo de gestación, el programa calcula de forma 
automática el tiempo de gestación en el momento del cribado y 
establece la fecha probable de parto. Se establecen medidas 
correctoras en el diseño del software así si el tiempo de 
gestación esta fuera de los límites establecidos para el perfil que 
se está utilizando, el programa no  calcula los MoMs y por tanto 
no puede determinarse el riesgo, evitando errores groseros en 
el tiempo de gestación. Además el tiempo de gestación en que 
se ha realizado el cribado viene especificado en el informe. 

Creación de perfiles de cribado. La creación de nuevos perfiles 
de cribado es una tarea exclusivamente reservada al 
administrador del programa, que debe disponer de amplios 
conocimientos epidemiológicos y del programa para poderlo 
manipular.  Una vez se ha utilizado un perfil  ya no es posible la 
modificación de los parámetros básicos del mismo (Bloqueo), lo 
que evita que con este mismo perfil puedan aparecer resultados 
discordantes en una misma paciente. Para poder validar la 
eficacia de un perfil determinado, el programa permite la entrada 
directa de los valores de los marcadores como MoM, lo que 
facilita poder comparar los resultados con los de otros perfiles 
ya establecidos. Además el programa dispone de un cálculo on 
line para conocer el porcentaje de resultados positivos utilizando 
un determinado perfil, lo que nos permite una aproximación a la 
eficacia de dicho perfil. 

Cambio del perfil de cribado. El perfil sólo puede ser modificado 
por los profesionales que utilizan el programa y que disponen 
del Perfil de Usuario de Administrador con todos los privilegios. 
Además el nombre del perfil consta en el informe escrito que se 
entrega al médico y a la paciente. 
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Tablas de biometrías. Las tablas de biometrías fetales se 
utilizan en dos supuestos: 1- para determinar el tiempo de 
gestación en el momento del cribado, en este caso el resultado 
aparece en el recuadro de cálculos automatizados y  2- para el 
cálculo de los MoMs de los marcadores Ecográficos como la 
TN. El programa dispone de diferentes tablas de biometrías 
publicadas en la literatura por autores de reconocido prestigio. 
Cada centro puede utilizar sus propias tablas pero solo puede 
ser modificado por un Administrador con todos los privilegios. Si 
el valor de la biometría utilizada está fuera de los límites 
establecidos por las curvas aparece una pantalla flotante 
notificando que el valor introducido no es correcto, en este caso 
no se calcula el riesgo. 

Antecedente de feto afecto de T21. Este dato consta de forma 
bien remarcada –negrita- en el informe que se entrega al 
médico y a la paciente. 

Valor de los marcadores. Los valores extremos de los 
marcadores bioquímicos deben ser truncados para permitir un 
cálculo aceptable de la likelihood ratio, cuando el valor 
introducido está por fuera de los limites de truncado aparece un 
texto flotante que nos pide confirmar que el valor introducido es 
el correcto y una vez confirmado permite hacer el cálculo. 
Además al guardar los valores de los distintos marcadores se 
calculan, y presentan en pantalla, los MoM (corregidos y no 
corregidos)lo que permite comprobar la corrección de los 
cálculos. 

Información que genera el programa. Debido a la generación 
automática del informe y que este no es modificable por el 
usuario final, los errores sólo pueden aparecer si existieran 
errores de programación que se han descartado gracias a la 
intensidad y especificidad de las pruebas realizadas.   

Además, y para evitar errores debidos a factores externos al 
Programa, se recomienda encarecidamente tomar las siguientes 
precauciones generales, por otra parte, universales en informática 
para todo software: 

Fallo del fluido eléctrico. El ordenador debe tener instalado un 
SAI y es imprescindible realizar copias de seguridad. 

Presencia de virus. El ordenador que se utiliza para la ejecutar 
el programa debe disponer de un programa antivirus 
correctamente actualizado. 
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Nota final 

Advertencia 

Los autores, productores y distribuidores del programa SsdwLab6 no 
se responsabilizan de las decisiones derivadas de la utilización de 
esta aplicación informática, en cada paciente individual, o en un 
colectivo de los mismos. 

Licencia 

CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL DEL 
PROGRAMA SsdwLab6. IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE: 

Este Contrato de Licencia para el Usuario Final ("CLUF") constituye 
un acuerdo legal entre usted (sea persona física o persona jurídica) y 
los autores y empresas propietarias del Programa respecto al 
software identificado arriba, que incluye componentes de software y 
medios asociados, materiales impresos y documentación "en 
pantalla" o electrónica ("SOFTWARE") 

Al instalar, copiar o de otra manera utilizar el SOFTWARE, usted 
acepta quedar obligado por los términos de este CLUF. Si no está de 
acuerdo con los términos de este CLUF, no instale ni use el 
SOFTWARE.  

El SOFTWARE está protegido por leyes y por tratados 
internacionales en materia de derechos de autor, así como por otras 
leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El SOFTWARE se 
concede en licencia y no se vende. 

UTILIZACIÓN: La posesión de una Licencia (se entiende por tal 
disponer de un CD ROM del programa SsdwLab6 y una llave HASP 
HL programada para su ejecución con un número de identificación 
único e igual en ambos, todo ello distribuido por SBP SOFT 2007 SL  
o sus representantes legalmente autorizados ) le otorga los siguientes 
derechos y limitaciones: 

Utilización de todas las funciones del programa en un ordenador 
único, o en una red de ordenadores, en las condiciones que se 
detallan en este “CLUF”. 

Soporte técnico vía e-mail durante los cinco primeros años 
posteriores a su adquisición, gratuito durante el primer año, 
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contabilizado, éste, a partir del momento en que se entrega el CD 
ROM y la llave HASP HL de la última o única Licencia adquirida. 

No podrá vender, alquilar, arrendar, prestar, descompilar o 
desensamblar el SOFTWARE. 

El Usuario Final será el responsable de la custodia de los CD ROM y 
las llaves Hasp HL que condicionan la posesión de las respectivas 
Licencias, y SBP SOFT 2007 SL  únicamente los reemplazará en el 
caso de que éstos presenten un funcionamiento defectuoso. 

La posesión de una Licencia para la utilización del programa 
SsdwLab6 permite su uso, ilimitado en el tiempo, para un único 
ordenador que deberá disponer de una llave HASP HL específica 
para su ejecución. La utilización del Programa en una Red necesita 
de tantas Licencias como estaciones de trabajo funcionando 
simultáneamente se deseen utilizar. Las Licencias serán otorgadas 
por los propietarios del programa o sus representantes legalmente 
autorizados. 

El Usuario Final será el responsable del conocimiento y cumplimiento 
de las leyes, vigentes en su País, relativas a las medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal, y de los derechos concernientes a la salud, la 
autonomía y la documentación clínica del paciente. 

Propiedad intelectual y derechos de distribución 

Quedan reservados, a los autores del Programa, todos los derechos 
de propiedad intelectual. Los derechos de distribución del programa 
SsdwLab6 son de SBP Soft 2007 SL. Queda totalmente prohibida la 
distribución de copias del Programa, y de su documentación, por 
cualquier sistema técnico siempre que no tenga como objetivo la 
realización de copias de seguridad o la información del personal 
adscrito a un centro que disponga de Licencia para su utilización, 
otorgada por los propietarios del Programa o sus representantes 
legalmente autorizados. 

Fabricación, distribución, información y mantenimiento 

SBP Soft 2007 SL 

C. Joan Maragall 31, 1ºC, 17002, Girona, Spain 

Teléfono y Fax: +34 972 212099 

URL: www.sbpsoftware.com ; www.sbpsoftware.es 

e-mail: info@sbpsoftware.com 
 

 

http://www.sbpsoftware.com/
http://www.sbpsoftware.es/
mailto:info@sbpsoftware.com
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Glosario de Términos 

Barra de Botones 

Conjunto de botones, o comandos, agrupados y situados debajo de la 
Barra de Menús. 

Barra de Estado 

Barra de información situada en la parte inferior del formulario 
principal.  

Barra de Menús 

Barra, situada en la parte más superior del formulario principal, en la 
que se despliegan los diferentes menús del Programa. 

Base de Datos 

Conjunto de datos relacionados con un tema o propósito 
determinado. Una base de datos contiene tablas y también puede 
contener consultas e índices, así como relaciones entre tablas, 
criterios de validación de campos y tablas y vinculaciones con fuentes 
de datos externas. 

Botones de opción 

Grupo de uno o más botones, de los cuales únicamente uno puede 
estar activo simultáneamente. 

Botón 

Comando, de aspecto parecido a un pulsador, que permite la 
ejecución de la acción indicada por su texto. 

Campo 

Categoría de información almacenada en una tabla de una base de 
datos, una columna de dato. Un componente de una tabla de base de 
datos que contiene un elemento específico de información, como 
puede ser el apellido. 
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Carpeta 

Formulario secundario que presenta la información, y los controles, 
situados en diferentes planos. El acceso a cada plano se realiza, 
como si se tratara de las carpetas de un archivador, a través de las 
pestañas.   

Casilla de Verificación 

Control que permite la introducción de información de tipo boleano 
(No Valorado/Falso/No y Verdadero/Sí) y en algunos casos No 
Valorado (casilla gris con marca de verificación que toma el valor “2”), 
Falso o No (casilla blanca que toma el valor “0”) y Verdadero o Sí 
(casilla con fondo blanco y marca de verificación que toma el valor 
“1”). 

Comando (botón) 

Botón, de aspecto parecido a un pulsador, que permite la ejecución 
de la acción indicada por su texto. 

Combo (Cuadro de lista Combinado) 

Cuadro para la entrada de datos que despliega una lista, con los 
valores posibles, al pulsar el triángulo invertido de su extremo 
derecho. En algunos campos permite la entrada de valores no 
concordantes con los de la lista presentada. 

Control 

Todo elemento de un formulario que permita la presentación y/o la 
introducción de información o la ejecución de una acción. 

Cuadro de Lista 

Cuadro que presenta una lista de valores fijos de los que puede 
seleccionarse uno y en determinados casos más de uno. 

Cuadro de Texto 

Cuadro para la entrada de datos. Para algunos campos el tipo, 
corrección y amplitud de los valores, es verificado durante su 
introducción o al abandonar el mismo. 

Cuadro o etiqueta flotante (Tool Tip Text) 

Cuadro que contiene información relativa a un control determinado y 
que se hace visible cuando el puntero del ratón se sitúa encima de 
dicho control. 

Etiqueta 

Control gráfico no accesible por el usuario y utilizado para describir la 
función o contenido de los controles destinados a la introducción de 
información. Normalmente se sitúa a la izquierda del control que 
describe. 
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Formulario 

Ventana o cuadro de diálogo. Los formularios son contenedores de 
controles. 

Llave HASP HL 

Sistema de protección por Hardware, contra copiado y uso no 
autorizado, del programa SsdwlLab5 net que consiste en una llave 
que se conecta a un puerto USB del ordenador y cuya presencia es 
imprescindible para que se ejecute el Programa.  

Marco 

Área rectangular que contiene un conjunto de controles, e 
informaciones, relacionados.  

Registro 

Conjunto de columnas relacionadas o campos utilizados para 
contener datos. Una fila es sinónimo de un registro en el motor de 
bases de datos Microsoft Jet.  

Rejilla o tabla 

Modo de presentación visual de una Tabla de Datos con los campos 
en columnas y los registros en filas, que permite navegar por los 
diferentes campos y registros mediante barras de desplazamiento 
horizontal y vertical. 

Tabla de Datos 

Unidad básica de almacenamiento de datos en una base de datos 
relacional. Una tabla almacena los datos en registros (filas) y campos 
(columnas) y contiene normalmente una determinada categoría de 
cosas, como, por ejemplo, pacientes. También se denomina tabla 
base. 
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