


¿Qué es el cribado prenatal no invasivo?

El cribado prenatal no invasivo  

(NIPT) consiste en el análisis  

de ADN fetal presente en el  

plasma materno para detectar  

anomalías genéticas fetales  

sin riesgo para la gestación.

El cfDNA (DNA celular  

libre) fetal detectado en  

el plasma materno deriva  

de la placenta.



 Aneuploidías más frecuentes

 Síndromes de microdeleción

 Aneuploidias y reordenamientos de todos los cromosomas

 Aneuploidias y reordenamientos de todos los cromosomas + síndromes  

de microdelecion

ANOMALÍAS DETECTABLES



PRENATAL SAFE KARYO

Aneuploidías frecuentes : Aneuploidías menos frecuentes :

Trisomía 21 Trisomía 1 Trisomía 2 Trisomía 3

Trisomía 18 Trisomía 4 Trisomía 5 Trisomía 6

Trisomía 13 Trisomía 7 Trisomía 8 Trisomía 9

X0 Trisomía 10 Trisomía 11 Trisomía 12

XXX Trisomía 14 Trisomía 15 Trisomía 16

XXY Trisomía 17 Trisomía 19 Trisomía 20

XYY Trisomía 22

 PRENATALSAFE KARYO

De lo más complejo…



¿A quién va dirigido?

El test esta indicado en embarazadas de más de 10  

semanas de gestación que cumplan los siguientes  

criterios:

Edad maternal avanzada (≥35 años)  

Resultados positivos en el índice de riesgo

Anomalías ecográficas

Embarazo anterior con aneuploidía  

Traslocación en progenitores

Pacientes con un riesgo medio de  

aneuploidía que quieran conocer rápido  

mediante un test seguro y preciso



Características / tecnología

El test se puede realizar en embarazos

únicos o gemelares

Se puede realizar en pacientes sometidos a  

técnicas de FIV incluidos embarazos con  

donación de embriones

Whole-genome sequencing technology

cfDNA  

extraction



EXPERIENCIA: estudios prospectivos 12.000 muestras
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RENDIMIENTO CLÍNICO
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PRENATALSAFE KARYO PLUS

Síndromes de microdeleción

Sínd. de DiGeorge Sínd. de Jacobsen

Sínd. de Cri-Du-Chat Sínd. de Smith-Magenis

Sínd. de Prader-Willli Sínd. de Langer-Gideon

Sínd. de Angelman

Sínd. de delecion 1p36

Sínd. de Wolf-Hirschhorn

…a lo más completo

 PRENATALSAFE KARYO PLUS
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Cariotipo vs PrenatalSafe Karyo

vs PrenatalSafe Karyo Plus

Traditional Karyotyping

Analiza todos los cromosomas

Detecta pérdidas y ganancias  

cromósomicas >7 Mb

Detecta pérdidas y ganancias  

cromósomicas >10 Mb

No requiere prodecimientos invasivos

Detecta traslocaciones no balanceadas  

Detecta grandes deleciones/

duplicaciones

Detecta trisomías en mosaico

Detecta cromosomas marcadores  

Detecta sindromes de microdelecion

Detecta triploidías  

Es considerada una prueba diagnostica




