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no invasiva correcta
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Ninguna prueba es perfecta. Si bien los resultados de esta prueba 

son altamente precisos, en raras ocasiones pueden dar resultados 

falsos positivos y falsos negativos. Un resultado negativo no garantiza 

un embarazo libre de afecciones. Si se obtiene un resultado positivo o 

un hallazgo adicional, puede que la deriven a asesoramiento genético 

y que se le ofrezca la opción de una prueba diagnóstica prenatal 

invasiva para la confirmación de los resultados de la prueba. Los 

resultados de esta prueba, incluidos los beneficios y las limitaciones, 

deben analizarse con su médico.

Sequenom Laboratories, una subsidiaria de propiedad absoluta de 

Sequenom, Inc., es un laboratorio de diagnóstico molecular certificado 

por las CLIA y acreditado por el CAP dedicado a la mejora de los 

resultados de pacientes mediante la oferta de revolucionarias pruebas 

desarrolladas en laboratorio para una amplia variedad de trastornos 

prenatales. Sequenom Laboratories fue pionero en las NIPT de 

aneuploidías fetales con el lanzamiento de la prueba MaterniT21™ 

PLUS, al tiempo que ofrece toda una gama de pruebas prenatales

La prueba MaterniT21® PLUS es una prueba desarrollada en 

laboratorio que ha desarrollado y validado, además de llevar a cabo 

de manera exclusiva, Sequenom Laboratories en EE. UU. Esta prueba 

no cuenta con la autorización ni la aprobación de la Administración 

Estadounidense de Alimentos y Fármacos (FDA).  Aunque hasta ahora 

las pruebas desarrolladas en laboratorio no hayan estado sujetas 

a la regulación de la FDA, se requiere un certificado del laboratorio 

conforme a las Enmiendas para la Mejora de los Laboratorios Clínicos 

(CLIA) con el propósito de garantizar la calidad y validez de las 

pruebas.
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PORCENTAJE DE MUESTRAS SIN RESULTADO (%)1,2,3,4

OBTENGA UNA RESPUESTA. A LA PRIMERA.

Analizar el ADN de un bebé no nacido a través de la muestra 

de sangre de la madre es un análisis altamente complejo. Hay 

muchos pasos y procesos diferentes que deben realizarse 

correctamente para lograr un resultado. Algunas pruebas 

prenatales no invasivas de otros laboratorios no logran 

obtener una respuesta en hasta el 12 % de las muestras 

analizadas con la primera extracción de sangre.1,2,3,4 

La prueba MaterniT21 PLUS le ofrece la mayor tasa de éxito 

de extracción en comparación con otras pruebas hasta el 

momento, en la que menos del 1 % de las muestras requiere 

una nueva extracción. Esto brinda a su médico la tranquilidad 

de una respuesta tipo "sí/no", con lo que evita la necesidad 

de una extracción de sangre adicional o un retraso de los 

resultados. Los resultados suelen estar disponibles en unos 

5 días después de que el laboratorio haya recibido su muestra.

INFORMACIÓN CROMOSÓMICA COMPLETA EN UN ÚNICO 
ANÁLISIS DE SANGRE 

No invasiva. 
Utiliza la muestra de sangre de la 
madre para analizar el ADN del feto. 
La prueba MaterniT21 PLUS no está 
asociada a ningún riesgo de aborto. 

Resultados claros y comprensibles. 
La única prueba prenatal de su 
tipo que ofrece un resultado 
positivo o negativo (sí o no) para 
varias anomalías cromosómicas. 
La información crítica se comunica 
a su médico de forma clara.

Tranquilidad. Tiempo para planificar. 
 La obtención de más información 
sobre las condiciones cromosómicas 
con tan solo 10 semanas de 
embarazo, le permite contar con 
más tiempo para prepararse y para 
disfrutar del resto de su embarazo.

Pregunte a su médico por la 

prueba sanguínea prenatal 

con más respuestas para sus 

preguntas sobre genética: la 

prueba MaterniT21 PLUS. 

Prueba MaterniT21™ PLUS: 
Una prueba. Varias 

respuestas.

NO TODAS LAS PRUEBAS PRENATALES 
NO INVASIVAS SON IGUALES 

La prueba MaterniT21 PLUS desarrollada en laboratorio es 

realmente diferente. Ofrece más respuestas relacionadas con 

anomalías cromosómicas (incluidas las microdeleciones) que 

ninguna otra prueba prenatal no invasiva que utilice ADN libre 

disponible actualmente en el mercado. 

Esta prueba tiene la tasa de no notificación más baja hasta la 

fecha, lo que significa que hay menos probabilidades de que 

necesite una nueva extracción. Los resultados se comunican 

a su médico de forma clara. Resultado positivo o negativo. 

Simple y preciso. 

Su médico recibirá los resultados de las pruebas en 

aproximadamente 5 días a partir de que Sequenom 

Laboratories reciba su muestra. 

Elija la prueba MaterniT21 PLUS para obtener alguna de 

la información más importante sobre su bebé, de manera 

temprana y precisa.

Resultados 
claros y 
directos. 

Obtenga una 
respuesta. A 
la primera. 

Más 
información
antes.

LA  
CIENCIA  
PROPORCIONA
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UNA PRUEBA ESPECIAL PARA 
UN MOMENTO ESPECIAL EN LA VIDA 

Estar embarazada es un momento especial que cambia la 

vida: puede ocurrir solo una o dos veces en la vida. Tras saber

que está embarazada, su médico le enumerará numerosas 

pruebas diferentes como parte de los cuidados prenatales. 

Las pruebas prenatales estándar ofrecen una visión general 

sobre el embarazo, pero pueden conllevar riesgos de aborto. 

Ahora, con ayuda de tecnología disponible recientemente, su 

médico puede ofrecerle opciones analíticas adicionales.

PRUEBA MATERNIT21 PLUS 

La prueba desarrollada en laboratorio no invasiva MaterniT21® 

PLUS está indicada para su uso en mujeres con un alto riesgo 

de anomalías cromosómicas fetales.

Con ayuda de un análisis de ADN puntero, la 

prueba ofrece resultados tipo "sí/no" fáciles de 

comprender y altamente precisos sobre la cantidad 

relativa de material cromosómico fetal (del bebé no 

nacido) asociada a trastornos como la trisomía 21 

(síndrome de Down).

SABER ES PODER

La elección de la prueba MaterniT21 PLUS para obtener más 

información sobre su embarazo es una decisión que no tiene 

por qué ser complicada: está eligiendo la prueba de análisis 

de sangre prenatal más completa disponible en el mercado. 

Solo se requiere una muestra de sangre, que se puede 

extraer con tan solo 10 semanas de embarazo. 

ANÁLISIS DE MICRODELECIÓN

La prueba MaterniT21 PLUS es la primera prueba 

prenatal hasta la fecha en introducir el análisis 

de microdeleción para ayudar a detectar los 

síndromes asociados a la microdeleción 

con tan solo 10 semanas de embarazo. 

Estos trastornos están asociados a unas 

consecuencias profundas en la vida y la 

salud de su hijo. Esta información puede 

ayudar a su médico a recomendarle una 

atención especializada y personalizada 

para usted y su bebé, antes y 

después del parto. Actualmente, 

la prueba MaterniT21 PLUS ofrece 

información asociada a los siguientes 

síndromes, con aún más información 

todavía en vías de desarrollo: 

Trisomía 21 (síndrome de Down)

Trisomía 18 (síndrome de Edwards)

Trisomía 13 (síndrome de Patau)

Trisomía 16 

Trisomía 22

45,X (síndrome de Turner)*

47,XXY (síndrome de Klinefelter)*

47,XXX (síndrome de triple X)*

47,XYY (síndrome XYY)*

22q (síndrome de DiGeorge)*

5p (síndrome de maullido)*

Síndrome de deleción 1p36*

15q (síndrome de Angelman)*

15q (síndrome de Prader-Willi)*

11q (síndrome de Jacobsen)*

8q (síndrome de Langer-Giedion)*

4p (síndrome de Wolf-Hirschhorn)*

* Indicado como hallazgo adicional

PRUEBA MATERNIT21 PLUS

La prueba MaterniT21 PLUS analiza más regiones cromosómicas 

que ninguna otra prueba prenatal no invasiva, hasta ahora.

OTRAS PRUEBAS

Actualmente otras pruebas prenatales no invasivas ofrecen 

análisis sobre unas pocas regiones cromosómicas. 

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS Y MICRODELECIONES

El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es 

un trastorno genético causado por la presencia de una tercera 

copia del cromosoma 21. El síndrome de Down es la anomalía 

cromosómica más común en humanos. 

Entre otros trastornos genéticos raros se incluyen los 

"síndromes de microdeleción", debido a una deleción 

cromosómica, o material ausente de una 

cromosoma particular. 

Actualmente, para diagnosticar las microdeleciones 

prenatales se requieren procedimientos tales como 

una amniocentesis o el muestreo de vellosidades coriónicas 

(CVS). Sin embargo, se conoce que hay procedimientos 

invasivos que conllevan un bajo riesgo de aborto.

LA "ODISEA DIAGNÓSTICA" 

Dado que la amniocentesis y el CVS no forman parte de la 

práctica clínica habitual de todos los embarazos, pueden 

pasar años antes de que se identifique y diagnostique 

adecuadamente un síndrome de microdeleción en un feto 

con una prueba específica. Durante este período, las familias 

tienen que acudir con su hijo a varios especialistas en busca 

de un diagnóstico. Esto es lo que normalmente se suele 

denominar "odisea diagnóstica".

La prueba MaterniT21 PLUS puede detectar estas 

microdeleciones en tan solo 10 semanas de embarazo. 

¿EMBARAZADA DE VARIOS BEBÉS?

Algunas pruebas prenatales no invasivas disponibles en 

el mercado tienen dificultados para distinguir anomalías 

cromosómicas fetales cuando hay más de un bebé en el útero. 

La prueba MaterniT21 PLUS puede detectar de manera precisa 

anomalías cromosómicas en embarazos de varios fetos; sin 

embargo, no especificará qué bebé se encuentra afectado.

Con más de 250 000 muestras analizadas, y resultados sobre 

más de 6000 embarazos múltiples, la prueba 

MaterniT21 PLUS es más que apta para su uso 

por parte de los médicos de las clínicas de 

fecundación in vitro y de las unidades de fecundación asistida.


