


PRECISIÓN PROBADA 
MEDIANTE RIGUROSOS 
ESTÁNDARES CIENTÍFICOS

PARA TODAS

OPCIONES ANALÍTICAS PRENATALES NO 
INVASIVAS PARA TODOS

En 2011 Sequenom Laboratories fue pionero en las 

pruebas prenatales no invasivas (NIPT) y, desde 

entonces, varios cientos de miles de embarazadas 

se han beneficiado de sus ventajas. Muchas han 

evitado procedimientos invasivos probablemente 

innecesarios al tiempo que han obtenido información 

importante sobre el estado de sus embarazos.

Gracias a nuestros recientes avances científicos, 

hemos logrado que las pruebas prenatales no 

invasivas lleguen a más embarazadas que desean 

obtener información genética sobre su embarazo. 

Sequenom Laboratories es el primer proveedor 

en ofrecer dos opciones analíticas prenatales no 

invasivas diferentes a través de la prueba MaterniT21 

PLUS y la prueba VisibiliT.



PRUEBA DESARROLLADA EN LABORATORIO

Para aquellas pacientes que deseen obtener información sobre las trisomías 
fetales comunes, contamos con una prueba que le ofrece beneficios directos. 
Entre las embarazadas que valorarán esta prueba se incluyen:

• Aquellas que deseen conocer información genética común

• Aquellas con embarazos de feto único

• Aquellas que deseen una alta precisión para la detección de trisomía 21 

(síndrome de Down) y trisomía 18 (síndrome de Edwards)

CONTENIDO ESPECÍFICO
La prueba VisibiliT se ha diseñado para reflejar las trisomías comunes que ofrecen 
las pruebas de detección sérica actuales. Las pruebas de detección sérica tienen 
unas tasas de detección altamente variables y ofrecen una tasa de detección 
positiva del 5 %.1

La prueba VisibiliT, que se realiza con tan solo a las 10 semanas de embarazo, 
incluye la trisomía 21 (síndrome de Down) y la trisomía 18 (síndrome de Edwards). 
Para aquellas pacientes que así lo deseen, también se indica el sexo del feto.

RESULTADO PERSONALIZADO
Los resultados indicarán un nivel de riesgo alto o bajo de cada trisomía con un valor 
personalizado. El sexo del feto se indica, a menos que se especifique lo contrario.

RENDIMIENTO FIABLE 
• Tasa de precisión alta de más del 99 % para la detección de la trisomía 21 

(síndrome de Down) y la trisomía 18 (síndrome de Edwards)

• Información de trisomía similar a la detección sérica prenatal

• Tasa muy baja de falsos positivos en comparación 

con la detección sérica prenatal

• Esta prueba tiene una tasa de no notificación muy baja 

(<1,5 %), lo que significa que hay menos probabilidades 

de que se necesite una nueva prueba.

Trastorno Tasa de detección/muestras detectadas 

de la prueba VisibiliT2

Trisomía 21 >99 % (21 de 21) 

Trisomía 18 >99 % (10 de 10)

Sexo fetal Precisión del 99,3 % (1041 de 1048) 
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PRUEBA DESARROLLADA EN LABORATORIO

Para aquellas pacientes que deseen obtener respuestas completas sin los riesgos 
de los procedimientos invasivos prenatales, hay disponible una solución de nivel 
superior gracias a la prueba MaterniT21 PLUS. Entre las embarazadas que valorarán 
esta prueba se incluyen:

• Aquellas que se consideren de alto riesgo (pacientes a partir de 35 años, 

detección prenatal anómala, anomalías ecográficas, antecedentes 

familiares)

• Aquellas con embarazos simples o múltiples

• Aquellas que busquen información completa

• Aquellas que deseen información genética detallada sobre trastornos 

cromosómicos raros

AMPLITUD DE CONTENIDO
Esta prueba, que se realiza con tan solo 10 semanas de embarazo, ofrece una 
amplia variedad de información genética.

RESULTADOS CLAROS Y DIRECTOS
• Resultado positivo o negativo para trisomías fetales comunes (21, 18, 13)

• Hallazgos adicionales para todas las demás anomalías cromosómicas 

RENDIMIENTO EXCELENTE
• Alta precisión para la amplia variedad de información que ofrece esta 

prueba

• Esta prueba tiene una tasa de no notificación muy baja (<1,5 %),  

lo que significa que hay menos probabilidades de que se necesite una 

nueva prueba.

Trastorno Tasa de detección/muestras detectadas  
de la prueba MaterniT21 PLUS3,4,5,6

Trisomía 21 >99 % (210 de 212)

Trisomía 18 >99 % (59 de 59)

Trisomía 13 >91 % (11 de 12)

Sexo fetal Precisión del >99 %

Aneuploidías de cromosomas 
sexuales del feto >96 % (25 de 26 combinado)

Microdeleciones específicas >94 % (17 de 18)

• Trisomía 21 (síndrome de Down)

• Trisomía 18 (síndrome de Edwards)

• Trisomía 13 (síndrome de Patau)

• Sexo fetal 

• 45,X (síndrome de Turner)

• 47,XXY (síndrome de Klinefelter)

• 47,XXX (síndrome de triple X)

• 47,XYY (síndrome XYY)

• Trisomía 16

• Trisomía 22

• 22q (síndrome de DiGeorge)

• 5p (síndrome de maullido)

• Síndrome de deleción 1p36

• 15q (síndromes de Prader-Willi/

Angelman)

• 11q (síndrome de Jacobsen)

• 8q (síndrome de Langer-Giedion) 

• 4p (síndrome de Wolf-Hirschhorn) 
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Sequenom Laboratories reciba su muestra.

El profesional sanitario recibirá los resultados de sus 

pruebas en aproximadamente 5 días a partir de que 

Sequenom Laboratories reciba su muestra.


