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Aproximadamente el 1% de los fetos presenta algún tipo de 
anomalía cromosómica, por lo que el diagnóstico prenatal es 
esencial para que los futuros padres conozcan el desarrollo de 
su bebé antes de su nacimiento

El cribado prenatal no invasivo es una prueba alternativa a la
amniocentesis, totalmente fiable, en la que a partir de una
muestra de sangre de la madre podremos descartar las
anomalías genéticas más frecuentes en su futuro hijo. 
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Analizaremos el ADN del bebé que pasa al torrente sanguíneo de
la madre durante el embarazo, para examinar las posibles
anomalías genéticas⃰. 
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Prenatal Gene Predictor® y Prenatal Gene Predictor+®

Prenatal Gene Predictor y Prenatal Gene 
Predictor+ están diseñados para la 
identificación de las aneuploidías más 
frecuentes a partir del ADN fetal en sangre 
materna.

Es una prueba no invasiva que se puede 
realizar a partir de la semana 10 de 
embarazo.

Estos paneles están indicados para todas 
las embarazadas sin importar la edad y 
presentan una sensibilidad del 99,9% y la 
tasa más baja de no obtención de 
resultados (<0,1%) para cualquier índice 
de masa corporal y grupo étnico. 

7-10 mL de sangre materna 
en tubo STRECK



* No es posible detectar aneuploidías en los cromosomas sexuales en embarazos gemelares. 

Prenatal Gene Predictor®



* No es posible detectar aneuploidías en los cromosomas sexuales en embarazos gemelares. Test validado para
la detección de deleciones/duplicaciones >7Mb

Prenatal Gene Predictor+®

Deleciones/duplicaciones de todos los cromosomas*Deleciones/duplicaciones de todos los cromosomas*

Aneuploidías de todos los cromosomasAneuploidías de todos los cromosomas

Determinación del sexo fetalDeterminación del sexo fetal




