
Para quién es MaterniT 21?

MaterniT 21 es un análisis que pueden realizarse todas las mujeres a partir 
de las 9 semanas de embarazo que desean obtener de forma temprana 
información más informción sobre la salud de su bebé, sin embargo, esta 
especialmente recomendado para los siguientes casos:

  - Alto riesgo por edad materna avanzada, 35 años o más a la fecha de 
parto
 - Ecografía con resultados irregulares en el desarrollo
 - Resultados positivos de screening durante el primer o segundo trimestre
 - Historia personal o familiar con antecedentes de 
alteraciones cromosómicas
 - Ansiedad gestacional

Principales beneficios

No invasivo
Utiliza una muestra de sangre de la madre para analizar el ADN del   
feto
    
Resultados claros y comprensibles
OOfrece un resultado positivo o negativo (sí o no) para varias 
anomalías cromosómicas
   
Tranquilidad. Tiempo para planificar
La información sobre las condiciones cromosómicas a partir de la 
semana 9 de embarazo, le permite contar con más tiempo para 
prepararse y para disfrutar el resto del embarazo

Menor porcentaje de retomaMenor porcentaje de retoma
Tiene la tasa de no notificación más baja, lo que significa que  hay 
menos probalibilidad que necesite una nueva extracción de sangre

Embarazos múltiples
Disponible para embarazos de hasta 3 fetos 

Resultados en 10 días hábiles
 
Además incluye sin costo adicional:Además incluye sin costo adicional:

Extracción de sangre a domicilio

Asesoramiento con especialistas en genética y médico genetista 
antes y después del estudio de ser necesario  

Qué me dirán los resultados?

La prueba MaterniT 21 puede identificar anomalías cromosómicas completas 
comunes como trisomía 21 (Síndrome de Down), trisomía 18 o 13, y 
anomalías en canomalías en cromosomas sexuales. A su vez, el MaterniT 21 Plus es capaz 
de encontrar material cromosómico faltante. Algunos de estos cambios 
menores pueden estar asociados a enfermedades que muchas veces no es 
posible diagnosticar en el nacimiento. Tener información sobre dichas 
anomalías genéticas antes del nacimiento puede ayudar a que su bebé 
reciba el apoyo adecuado y necesario.

La prueba MaterniT 21 informa:

La prueba MaterniT 21 detecta las enfermedades cromosómicas de mayor relevancia en el embarazo, 
incluyendo las trisomías más comunes 13, 18 y 21; las anomalías en cromosomas sexuales; y las principales microdeleciones.

MaterniT 21
Una prueba. Varias respuestas.

MaterniT 21 Básico

Trisomías
 Trisomía 21 (Síndrome de Down)
 Trísomia 18 (Síndrome de Edwards)
 Trisomía 13 (Síndrome de Patau)
Aneuploidias sexuales
  XXX (Síndrome Triple X)
 X (Síndrome de Turner)
 XXY (Síndrome de Klinefelter)
 XYY (Síndrome de Jacobs)

Adicionalmente, proprociona el sexo del feto

MaterniT 21 Plus
Trisomías
 Trisomía 21 (Síndrome de Down)
 Trísomia 18 (Síndrome de Edwards)
 Trisomía 13 (Síndrome de Patau)
Aneuploidias sexuales
  XXX (Síndrome Triple X)
 X (Síndrome de Turner)
 XXY (Síndrome de Klinefelter)
 XYY (Síndrome de Jacobs)
Microdeleciones
 Síndrome de DiGeorge
 Síndrome de Prader-Willi/Angelman
 Sínd Síndrome de Jacobsen
 Sindrome de Wolf-Hirschhorn
 Síndrome de Cri-du.chat
 Síndrome de Langer-Giedion
 Deleción 1p361

Adicionalmente, proprociona el sexo del feto
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