




PRUEBAS DE
DETECCIÓN 
PRENATALES 101 

Los cromosomas son estructuras que poseen 
nuestra información genética y que proporcionan 
instrucciones para que el cuerpo se desarrolle, 
crezca, y funcione. Una anomalía cromosómica, 
o aneuploidía, ocurre cuando cada célula del 
cuerpo posee un cromosoma extra o le falta 
uno, lo cual puede causar trastornos del 
desarrollo como la discapacidad intelectual, 
anomalías congénitas, o aborto espontáneo.

Todas las mujeres corren el riesgo de tener 
un hijo afectado por una aneuploidía, 
independientemente de su edad o historial 
familiar. Los expertos recomiendan que todas 
las mujeres se realicen pruebas de detección 
durante el embarazo para evaluar el riesgo 
de aneuploidías comunes.

Su médico podría recomendarle Serenity si 
cumple con cualquiera de los siguientes requisitos:

•   Edad materna avanzada (≥35 años para 
un embarazo de feto único o ≥32 años 
para un embarazo de gemelos)

•   Resultados de prueba de detección de 
suero materno de alto riesgo

•   Resultados de ultrasonido anormales

•   Historial personal o familiar de los 
trastornos incluidos en Serenity

•   Quiere profundizar acerca de la salud 
de su bebé sin un procedimiento de 
diagnóstico invasivo

Serenity NIPT está disponible para embarazos de feto 
único y gemelos, así como también para embarazos 
de fecundación in vitro, donación de óvulos, y 
embarazos subrogados.



*  Si se realiza la detección de aneuploidías sexuales y no se detectan,  
se identificará el sexo del feto.

† Los resultados de microdeleciones y aneuploidías sexuales sólo se 
identificarán como "No detectado" y "Detectado".

PROPORCIONANDO 
RESPUESTAS 
SIGNIFICATIVAS 

Sus resultados de Serenity le dirán a usted y su 
médico si su embarazo posee un mayor riesgo 
de anomalías cromosómicas. Sus resultados 
pertenecerán a una de tres categorías: 

RESULTADOS  SIGUIENTE PASO  
RECOMENDADO

No detectado*  Podría no necesitar  
pruebas diagnósticas.

Sospechado†  Su médico podría recomendar  
una amniocentesis.

Detectado  Su médico podría recomendar  
una amniocentesis.

¿Cuándo recibiré mis resultados?

Los resultados de las pruebas estarán listos 
en 3 a 5 días hábiles desde el momento en 
que recibimos su muestra de sangre en el 
laboratorio. Para ayudarle a comprender  
mejor sus resultados, se ofrece asesoramiento  
genético bajo petición, consultar tarifas. 

¿Cuánto cuesta Serenity?

Estamos comprometidos en lograr que  
Serenity NIPT sea económico y accesible.  
Para consultas especí�cas y preguntas sobre  
la facturación, envíe un correo electrónico  
a pedidos@sinae.es o llame sin compromiso 
al +34 615 412 642




