
Conoce más sobre tu embarazo con un simple análisis de sangre materna

Maternit Genome analiza el ADN 
fetal circulante en sangre materna 

brindando información sobre 
todos los cromosomas del feto 

a par�r de la semana 10 
de embarazo 

sin riesgo para � ni tu bebé.

Test Prenatal NO INVASIVO

El test no invasivo 
más completo

Analiza TODOS 
los cromosomas 
del feto, brindando 
más información 
sobre tu embarazo
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MaterniT Genome es una prueba desarrollada, validada y procesada 
exclusivamente por Sequenom Laboratories, ubicado en San Diego, California. 
Sequenom Laboratories cuenta con la cer�ficación CLIA para realizar pruebas de 
laboratorio clínico de alta complejidad y está acreditado por el Colegio 
Estadounidense de Patólogos. 

Esta información �ene un fin únicamente educacional. No su�tuye de ninguna manera la consulta con su médico. 

La muestra es enviada para su análisis a Sequenom Laboratories en California, Estados Unidos.
Los resultados estarán disponibles en 10 días hábiles.

MaterniT Genome ofrece 
más información sobre 

los cromosomas del feto 
que cualquier otro test 

no invasivo

El test no invasivo más completo

Permite analizar el material gené�co (ADN) del feto que se 
encuentra circulante en sangre materna e iden�ficar la mayor 

can�dad de alteraciones cromosómicas.

La mayoría de pruebas no invasivas analizan solamente algunos 
cromosomas como:

• Trisomía 21 (Síndrome de Down)
• Trisomía 18 (Síndrome de Edwards)

• Trisomía 13 (Síndrome de Patau)

Analiza todos los cromosomas proporcionando la mayor 
información disponible sin los riesgos asociados a las pruebas 

invasivas como la amniocentesis.

Trisomías y 
Monosomías

Copia extra o falta de un cromosoma

Anomalías
cromosómicas

parciales

Anomalías en
cromosomas

sexuales

Sexo Fetal

Falta o sobra de un cromosoma
X o Y

Informa si es masculino o femenino

MaterniT Genome en cambio, analiza todo el cario�po, 
estudiando todos los cromosomas del feto:

Duplicaciones/Delecciones/Inserciones/
Translocaciones/7 Microdelecciones

(>7Mb)I

Tel: 2486 3280
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