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POR QUÉ ELEGIR NATIVA
NATIVA es una prueba prenatal no invasiva, rápida y sin riesgo para
detectar el Síndrome de Down y las anomalías cromosómicas más
comunes.

COMPLETA

CERTIFICADA

A partir de la 10ª semana de
embarazo, único o gemelar,
NATIVA puede ofrecer respuestas
fiables y seguras basadas en el
ADN fetal presente en la sangre
materna.

RÁPIDA
El informe se procesa en tan solo
unos días laborales a partir de la
recepción de la muestra en los
laboratorios.

El flujo completo de análisis para NATIVA
tiene la certificación Ce/ivD.

NO-INVASIVA

PRECISA
NAT IVA ut iliza una
pl at af or ma NGS que gar ant i za el
mej or r endi mi ent o en t ér mi nos
de pr eci si ón y sensi bi l i da d ,
c on la t as a más baja de f al s os
pos it ivos y f al s os negat i vos .

CONSEJO GENÉTICO
Nuestro equipo de Atención al Cliente
y Consultoría Genética está
disponible para responder todas las
preguntas de forma clara y de la
manera oportuna.

NATIVA
La prueba de nueva generación para el análisis del
ADN fetal

TE M P R A N A

NATIVA es una prueba prenatal
certificada CE-IVD para
trisomías 21, 18 y 13,
aneuploidías sexuales y
también detecta el sexo del
niño.

es una prueba prenatal no invasiva de nueva generación (NIPT, Non-

Dado que se basa en tomar
una muestra normal de
sangra materna.

D E S AR R O L L AD O E N I T AL I A
NAT I VA s e l l eva a c abo
í nt egr ament e en el Par que
Ci ent í f i c o de San Raf ael en
Mi l án.
è una società del

www.pronacera.com

Invasive Prenatal Test).

Es una prueba de detección que proporciona respuestas sobre la posible

presencia de anomalías cromosómicas fetales.

Analizando los fragmentos de ADN fetales que circulan libremente,

es posible identificar qué sujetos están en riesgo y se les

recomienda realizar una investigación adicional mediante técnicas
de diagnóstico invasivas.

NATIVA: CRIBADO PRENATAL PARA
ANOMALÍAS CROMOSOMÓMICAS
¿QUÉ ANALIZA?
Algunas enfermedades genéticas son hereditarias, otras, como el Sindrome de Down,
pueden ocurrir en cualquier embarazo. El riesgo de anomalías cromosómicas aumenta
a medida que la edad gestacional es mayor, aumentando drásticamente después de
los 35 años.
Nat i v a es la prueba de detección prenatal capaz de detectar

Nativa

Las trisomías son afecciones que ocurren cuando un sujeto tiene un cromosoma
adicional en comparación con el par cromosómico normal, como:
Síndrome de Down (o trisomía del 21): es la trisomía más frecuente al nacer y está
causada por la presencia de un cromosoma 21 adicional. Se asocia con retraso mental de
moderado a severo; en aproximadamente el 40% de los casos se observan malformaciones del
corazón, los riñones, el estómago y el esqueleto.

¿AQUIÉNVADIRIGIDALAPRUEBA?

LA RESPUESTA MÁS FIABLE Y PRECISA

Nat i va es ideal para todas las mujeres embarazadas eliminando el riesgo asociado con las
pruebas de diagnóstico invasivas
Nat i va analiza los fragmentos de ADN del feto liberados por la placenta y que circulan
libremente en la sangre materna. Se puede realizar entre la
Es adecuado para

Nat i va es una prueba de detección capaz de examinar correctamente el ADN fetal de un niño
gracias a una plataforma NGS (Next Generation Sequencing).
y brinda información precisa y
en poco tiempo sobre las trisomías 21, 18 y 13, las aneuploidías sexuales y el sexo del feto.

Hay condiciones para las cuales una prueba de detección de ADN fetal es particularmente
recomendable:
• Cuando la madre tiene más de 35 años;
• Un resultado POSITIVO para el cribado del primer o segundo
trimestre (Prueba Bi/Tri);
• Mujeres embarazadas con riesgo de aborto;
• Evidencia de aneuploidía por ultrasonido.

CÓMOLLEVARACABOLAPRUEBA
Antes de someterse a la prueba de cribado prenatal
, se recomienda un
consejo médico especializado y una ecografía fetal. El procedimiento es simple y el
resultado se obtiene en solo 5/7 días hábiles desde el momento de la recepción de la
muestra de sangre en el laboratorio.

Síndrome de Edwards (trisomía del 18): está causada por la presencia de un
cromosoma 18 adicional y se asocia con malformaciones congénitas múltiples graves
que no son compatibles con la vida.
Síndrome de Patau (trisomía del 13): está causada por la presencia de un cromosoma
13 adicional y a menudo es incompatible con la vida del feto. Los niños que nacen con el
Síndrome de Patau generalmente tienen defectos cardíacos congénitos severos y otras
malformaciones y es poco probable que sobrevivan más allá del primer año de vida.

Frecuencia de las principales trisomías en relación con la edad materna:

1:17.000
1:14.000
1:11.000
1:7.100
1:2.400
1:700

1:33.000
1:25.000
1:20.000
1:14.000
1:4.800
1:1.600

Hook EB. (1981) Rates of chromosomal abnormalities at different maternal ages, Obstetrics & Gynecology, 58(3):282-5

N ATIV A P OS E E C E R TIFIC AC IÓN C E -IV D P AR A LAS TR IS OM Í AS 21, 18 Y 13 Y LAS
AN E U P LOI D ÍAS S E X U ALE S D E AC U E R D O C ON LAS P AU TAS AC TU ALE S D E L M I N I S TE R I O .

SENSIBILIDAD
> 99.9%
Identifica la presencia
de anomalías

Con posibilidades reducidas
de falsos negativos

son muy altas, con

E S P EC IFICIDAD
> 99.9%
Excluye la presencia
de anomalías
Con posibilidades reducidas
de falsos positivos

Nat i v a puede proporcionar un resultado incluso cuando la fracción fetal es inferior al 4%. La
fracción fetal es un parámetro requerido para garantizar que la cantidad de ADN fetal
analizado sea representativa del conjunto completo de cromosomas del niño. La medición de
la fracción fetal se indica en el informe.

Nat i va es capaz de detectar anomalías tanto en el número de cromosomas sexuales como
el Síndrome de Klinefelter, el Síndrome de Turner o la Monosomía del Cromosoma X.
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La fiabilidad y la exactitud de los resultados proporcionados por
frecuencias de falsos positivos o falsos negativos inferiores al 0,1%.

LA MÁS ALTA CALIDAD DISPONIBLE

Nat i v a se realiza en los laboratorios de BioRep en su oficina de Milán que se localiza en el
Parque Científico de San Raffaele y todo el flujo de análisis está certificado por
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.

Con
, un médico puede obtener en pocos días hábiles, toda la información necesaria
para la interpretación correcta de un embarazo y ayudar a la futura madre a tomar la
decisión más adecuada en términos de tratamiento médico.

COMPARACIÓN ENTRE NATIVA Y EL TEST
COMBINADO*
Nat i va es una prueba de cribado basada en el análisis de ADN fetal y es la mejor alternativa
a la prueba combinada.
La prueba combinada se realiza en muestras de sangre, estimando la probabilidad de que
el feto se vea afectado por la trisomía del 21 y se basa en al evaluación de múltiples
parátmetros como:
•Dosis hormonales o BI-Test, a través de la medición de parámetros bioquímicos;
•Translucidez nucal, a saber, una medición de ultrasonido de la nuca del cuello del feto;
•Edad de la madre (más de 35).
Test Combinado

NATIVA

Riesgo de aborto

Ninguno

Ninguno

Sensibilidad

85-95%*

> 99.9%

Especificidad

95%

> 99.9%

* Limitado a la trisomía 21.
Driscoll DA, Gross SJ. First trimester diagnosis and screening for foetal aneuploidy. Genet Med. 2008; 10: 73-5
Mayo Clinic Complete Book of Pregnancy & Baby’s First Year. Johnson, Robert V., M.D., et al, Ch.6.

Nat i v a es más fiable y precisa que una prueba combinada porque está basada en
tecnologías de vanguardia que aseguran una mayor sensibilidad y especificidad que la
tradicional prueba BI-Test.

