
¿Qué es Verifi®?

Las actuales opciones disponibles pueden estimar el riesgo de 
que su embarazo tenga alguna alteración cromosómica, pero 
no dan una respuesta definitiva. Los procedimientos invasivos 
(como la amniocentesis o la muestra de vellosidades 
coriónicas) pueden dar una respuesta certera, pero 
desafortunadamente presentan un riesgo pequeño de 
complicaciones, incluido la perdida del embarazo.

El test prenatal Verifi proporciona a través de una simple 
muestra de sangre materna, información más precisa que la de 
los análisis bioquímicos comunes como el triple test o la 
ecografía.

El análisis prenatal Verifi® fue desarrollado para detectar copias 
extra o faltantes de cromosomas enteros, y ha sido validado 
para los cromosomas 21, 18 y 13, y la Monosomía X.

¿Qué significan los resultados de mi 
screening prenatal Verifi®?

¿Cuánto demoran los resultados?

Sus resultados le dirán a su ginecólogo si existen riesgos 
de presencia de la Trisomía 21, 18, 13, o  desórdenes  en 
l o s  c r o m o s o m a s  s e x u a l e s  o  a l g u n o s  d e  l a s 
microdelecciones  más comúnes en su  embarazo.
Si esto es así, su médico discutirá con Ud. en detalle las 
opciones adicionales de testeo.

Los resultados serán enviados a su médico en 10 días 
hábiles.

¿Cuáles son las ventajas del screening
prenatal Verifi® sobre otras opciones?

El screening prenatal Verifi®, del laboratorio Illumina® en 
California, Estados Unidos, es un análisis de sangre que 
estudia el material genético (ADN) del feto que se encuentra 
en la sangre de la madre. 
El test busca las alteraciones cromosómicas más comunes al 
momento del nacimiento:

• Síndrome de Down (trisomía 21)
• Síndrome de Edwards (trisomía 18)
• Síndrome de Patau (trisomía 13)

• Síndrome de Turner (monosomía X)
• Síndrome de Klinefelter (XXY)
• Síndrome de Jacobs (XYY)
• Síndrome de triple X (XXX)

Microdelecciones: 
Estos son provocados por la pérdida de una parte pequeña 
de un cromosoma.
- Síndrome de DiGeorge
- Síndrome de Angelman
- Síndrome de Prader-Willi
- Síndrome de Wolf- Hirschhorn 
- Síndrome de Cri-du-chat

-Adicionalmente reporta el sexo del feto, 
(a excepción de los embarazos múltiples).
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¿Es la prueba Verifi® adecuada 
para mi?

Este análisis está dirigido a todas las mujeres que 
desean saber si su embarazo, presenta alguna 
alteración cromosómica, sin  la necesidad de 
someterse  a procedimientos invasivos como la 
amniocentesis que puede generar ciertos riesgos y 
molestias.
Está recomendado especialmente a aquellas 
embarazadas que estén dentro de las siguientes 
categorías:
• Riesgo alto debido a la edad de la madre 
 (35 años o más al momento del parto).
• Ultra sonido prenatal que muestra alteraciones
 en el crecimiento y/o desarrollo del bebé.
• Resultados anormales o positivos de la triple test
 durante el primer o segundo trimestre.
• Historia personal o familiar de desordenes
 cromosómicos.

Pueden realizar este análisis las pacientes con un 
embarazo único o múltiple de al menos diez 
semanas de gestación. 

Esta  información t iene un f in  únicamente 
educacional. Esta información NO SUSTITUYE DE 
FORMA ALGUNA LA CONSULTA CON SU MEDICO. 

Verifi Prenatal test tiene como objetivo principal, la salud 
materno fetal, ofreciendo una análisis no invasivo que 
permite la identificación temprana de alteraciones 
cromosómicas fetales, a través de tecnología de última 
generación.

Nuestro objetivo es reducir la ansiedad asociada con los 
exámenes actuales, la tasa de falsos positivos, los 
resultados a veces confusos de los métodos  prenatales, 
y el riesgo asociado de los procedimientos invasivos.

De acuerdo a los lineamientos médicos actuales que 
recomiendan la evaluación de riesgos cromosómicos 
durante el primer trimestre del embarazo, creemos que 
las mujeres deben tener a su disposición un test simple 
que les proporcione un resultado rápido y seguro.
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Test Prenatal
NO INVASIVO

Un simple análisis de sangre materna 
para conocer más sobre tu embarazo

Seguro 
para vos 
y tu bebé


