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NIPT Extended
Optimizada para la detección de:

microdeleciones, distribución errónea de
los cromosomas sexuales y embarazos
gemelares

Eluthia: Su laboratorio especializado
en pruebas prenatales no invasivas

¡Enhorabuena por su embarazo!
La gran mayoría de los embarazos dan como resultado un bebé sano. Sin embargo,
dado que existe un bajo riesgo de malformaciones, su ginecólogo le realizará una
ecografía. Existen desviaciones genéticas difíciles o imposibles de detectar mediante la
ecografía. Por lo tanto, las pruebas prenatales no invasivas (NIPT, por sus siglas en
inglés), con las que se pueden detectar determinadas desviaciones, pueden
complementar la exploración ecográfica.
En este folleto nos gustaría presentarle nuestra NIPT Extended

¿Cómo funcionan las NIPT?
Durante el embarazo, su sangre contiene pequeños fragmentos del ADN de su bebé,
más precisamente de la placenta. Al analizar estos fragmentos de ADN, la NIPT puede
determinar el riesgo de que su hijo se vea afectado por alguno de las alteraciones
geneticas evaluadas. Aunque las NIPT son muy seguras, en algunos casos poco
frecuentes, pueden detectar un mayor riesgo de una anomalía genética aunque el niño
no la padezca. Por lo tanto, los resultados de las pruebas con un alto riesgo
generalmente se confirman con una prueba diagnóstica. En casos mucho menos
frecuentes, también puede suceder que se indique incorrectamente que un niño
afectado presenta un bajo riesgo.

¿Qué puede hacer la NIPT Extended (Panorama ™)?
La prueba Panorama se basa en la exclusiva tecnología SNP. Gracias a ella, la
prueba es la única NIPT que puede diferenciar entre el ADN materno y el fetal, lo que
la hace especialmente adecuada para detectar la distribución incorrecta de los
cromosomas sexuales y para detectar microdeleciones.
En el caso de embarazos gemelares, Panorama proporciona información adicional
importante que ninguna otra NIPT ofrece: aclaración de si los gemelos son
monocigóticos o dicigóticos, determinación del sexo por separado y fracción fetal
separada para ambos gemelos.

¿Cómo funciona la prueba?
Nuestro agente de transporte recogerá su muestra de sangre en la consulta y esta se
analizará en colaboración con nuestro laboratorio asociado Zotz | Klimas (Düsseldorf).
El resultado de la prueba generalmente está disponible de 9 a 12 días después de
recibir la muestra y se enviará a su médico de inmediato. A continuación, su
ginecólogo discutirá el resultado con usted.
*La microdeleción 22q11.2 es la segunda desviación genética más común después de la trisomía
21.

¿Cómo de precisa es la prueba?
Un análisis de 1,3 millones de determinaciones de género realizadas con Panorama
sugiere que la prueba ofrece los resultados más exactos (menos de 1 error por cada
100 000 análisis).

¿Qué opciones hay?
Panorama™ Básico: detección de trisomías 21, 18 y 13 y distribución incorrecta de los
cromosomas sexuales (299 EUR).
Panorama™ High: cribado adicional para la microdeleción 22q11.2 (319, EUR).
Panorama™ Premium: detección adicional de cuatro microdeleciones adicionales
clínicamente relevantes (449 EUR).

Además de este folleto, no olvide consultar también nuestro folleto informativo.

¿Por qué Eluthia?
Eluthia es un laboratorio independiente con sede en Giessen. Somos especialistas
en pruebas prenatales no invasivas (NIPT, por sus siglas en inglés) y ofrecemos
opciones de pruebas personalizadas para usted y su bebé.
Dado que no pertenecemos a ninguna cadena de laboratorios y no estamos
vinculados por contrato, podemos ofrecerle soluciones NIPT únicas en todo el
mundo. Nuestro equipo de expertos bien conectado (biólogos, genetistas humanos,
ginecólogos y médicos prenatales) está en contacto con numerosos laboratorios en
el país y en el extranjero para poder ofrecerle siempre las pruebas más avanzadas y
seguras.
Nuestro objetivo es poder ofrecer a cada embarazada la prueba que más le
convenga.
Nuestro objetivo es poder ofrecerle siempre el mejor servicio. Si tiene alguna
pregunta o sugerencia o si no está satisfecha con alguno de nuestros servicios, no
dude en dirigirse a nosotros.

¡Contacte con nosotros!
Más información en:
www.eluthia.com/panorama

Tel: +49 641 969932660
E-Mail: info@eluthia.com
¡Esperamos su llamada!

Eluthia GmbH
Siemensstraße 7
35394 Gießen
Deutschland
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Contacte con nuestro equipo:

