
Test de cribado prenatal
genético no invasivo



Las anomalías cromosómicas, como la trisomía 21 (síndrome de Down), están 
presentes en el 1-2% de los fetos.

Hay un amplio abanico de pruebas disponibles para evaluar el correcto desarrollo 
del futuro bebé antes de su nacimiento. SYNLAB es pionero en el diagnóstico prenatal 
molecular y gracias a la incorporación de nuevos avances científicos podemos 
ofrecer                       , una prueba prenatal no invasiva (NIPT) de última generación, 
respaldada por la experiencia y fiabilidad de uno de los laboratorios líderes europeos.

                                       ME DA LA CONFIANZA
        DE UN TEST DE ÚLTIMA GENERACIÓN
                      CON LA SEGURIDAD Y EXPERIENCIA DEL
                LABORATORIO LÍDER EN EUROPA



      detecta las anomalías cromosómicas más frecuentes en el embarazo a 
través del estudio del ADN libre del feto presente en la sangre materna, siendo el 
test más completo y fiable del mercado.

Opciones disponibles:
                   es un test de nueva generación que proporciona resultados altamente
fiables para el cribado de:
� Aneuploidías1 cromosómicas más comunes (21, 18 y 13)
� Aneuploidías de los cromosomas sexuales y sexo fetal

1Alteracion en el número de copias de un cromosoma.

            GenomeWide proporciona la visión más completa del genoma fetal 
analizando los 23 pares de cromosomas para expandir el cribado a otras anomalías 
cromosómicas raras2 al evaluar la presencia de:
� Aneuploidías en el resto de autosomas (cromosomas no sexuales)
� Deleciones y duplicaciones parciales3, CNVs de tamaño mayor o igual a 7 Mb

en todos los autosomas
2Estas anomalías podrían tener relevancia clínica al estar asociadas a pérdidas gestacionales, alteraciones 
estructurales varias, anomalías fetales y retrasos en el desarrollo y/o en el crecimiento del feto.

3Pérdidas o ganancias parciales de regiones cromosómicas.

EMBARAZO ÚNICO EMBARAZO GEMELAR RESULTADOS

• Trisomías 21, 18 y 13
• Sexo fetal (opcional)
• Aneuploidías cromosomas sexuales

+ sexo fetal (opcional)

• Trisomías 21, 18 y 13
• Determinación de la presencia de

cromosoma Y, lo que indica que al
menos uno de los dos fetos es de
sexo masculino (opcional)
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• Trisomías 21, 18, 13 
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- Aneuploidías
- Duplicaciones/deleciones (CNVs)

de tamaño mayor o igual a 7 Mb

• Trisomías 21, 18, 13 
• Determinación de la presencia de

cromosoma Y, lo que indica que al
menos uno de los dos fetos es de
sexo masculino

• En todos los cromosomas autosómicos
(no sexuales):

- Aneuploidías
- Duplicaciones/deleciones (CNVs)

de tamaño mayor o igual a 7 Mb

Para todo tipo de gestaciones: uno/dos fetos, FIV, donación de gametos, feto evanescente o no evolutivo.



¿Por qué                 ?
CONFIANZA
               aporta confianza a los padres, desde la semana 10 de 
embarazo permite la detección de anomalías cromosómicas en el 
feto. Es un test no invasivo, sin riesgo alguno para el futuro bebé.

CERCA DE TI
SYNLAB pone a tu disposición la mayor red de centros de extracción 
de Europa. Y la posibilidad de solicitar cita previa para realizarte la 
prueba a través de nuestra web www.synlab.es.

PRECISIÓN
El cribado convencional del primer trimestre consiste en una analítica 
y una ecografía, y aporta un índice estadístico de riesgo.
analiza directamente el ADN libre fetal, lo que aporta una mayor 
fiabilidad y una mejor tasa de detección, junto con un número menor 
de falsos positivos.

SENSIBILIDAD
La sensibilidad del cribado convencional es del 90%, esto significa 
que de cada 100 fetos con síndrome de Down (trisomía 21), 10 no serían 
detectados (falsos negativos). La sensibilidad global de                       es 
mayor del 99% para los síndromes de Down, Edwards y Patau (trisomías 
21, 18 y 13).

ESPECIFICIDAD
La especificidad del cribado convencional es del 95%, esto significa 
que de cada 100 fetos sanos, 5 se clasifican erróneamente como de alto 
riesgo provocando ansiedad y requiriendo asesoramiento profesional 
y realización de pruebas adicionales, incluyendo las de diagnóstico 
prenatal invasivo como por ejemplo la amniocentesis. La elevada 
especificidad de            permite reducir el número de falsos 
positivos por debajo de 1 de cada 1.500 embarazos, disminuyendo 
la ansiedad y la realización de procedimientos invasivos innecesarios.

Cribado convencional



INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
Desarrollada con Illumina, uno de los líderes mundiales en secuenciación 
de ADN, integrando tecnología punta y conocimiento para ofrecer un 
innovador test prenatal no invasivo.

FRACCIÓN FETAL
A diferencia de otras pruebas prenatales,                  analiza el ADN 
libre fetal a través de una tecnología que permite determinar el tamaño 
de los fragmentos de ADN libre, mejorando la fiabilidad del resultado.

GARANTÍA DE CALIDAD
Todas las opciones de             se realizan íntegramente en los 
laboratorios de SYNLAB en España, la plataforma y el software 
disponen de marcado CE-IVD y las pruebas están acreditadas por 
la normativa ISO15189*.
*La normativa ISO15189 incluye todos los requisitos que los Laboratorios Clínicos encargados de analizar las 
muestras biológicas de origen humano deben cumplir para garantizar que disponen de un sistema de gestión de 
la calidad que son técnicamente competentes y que tienen la capacidad de producir resultados técnicamente válidos.

ASESORAMIENTO PROFESIONAL
Como para cualquier análisis genético, se recomienda asesoramiento 
experto antes de realizar el test.                         es la única prueba prenatal 
disponible que cuenta con el soporte del extenso equipo de más de 
1.200 profesionales médicos y expertos en genética, a tu disposición 
y a la de tu especialista.

¿ES ESTA PRUEBA ADECUADA PARA MÍ?
     está indicado para los siguientes casos:

� A partir de la 10ª semana de gestación (10 semanas
+ 0 días)

� Puede realizarse en casos de reproducción asistida,
incluyendo FIV con donación de gametos

� Es apto para gestaciones gemelares
� Es un test genético de cribado y como tal debe ser

prescrito por un médico
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SOLICITE INFORMACIÓN
900 400 442
callcenter.iberia@synlab.es

     @synlabES              SYNLAB
     @synlab_es             @SYNLAB

www.synlab.es

PROVEEDOR LÍDER EN
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO
MÉDICO EN EUROPA.

PRESENTE EN 36 PAÍSES
EN 4 CONTINENTES.

MÁS DE 20.000 EMPLEADOS
INCLUYENDO A MÁS DE
1.200 EXPERTOS MÉDICOS.

MÁS DE 450
LABORATORIOS Y
1.600 CENTROS.

1,5 MILLONES DE
RESULTADOS AL DÍA.

CARTERA CON MÁS
DE 5.000 PRUEBAS
DISPONIBLES.

¿Se puede?

Consulta disponibilidad en:

Servicio a domicilio ¡Ya disponible!

|  900 206 226|  citaprevia.domicilio@synlab.es

EN TRES SENCILLOS PASOS

Disponible en www.synlab.es


