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NATIVA

LA PRUEBA DE NUEVA GENERACIÓN 
PARA EL ANÁLISIS DEL ADN FETAL
NATIVA es una prueba prenatal no invasiva de nueva generación (NIPT, Non-

Invasive Prenatal Test). Es una prueba que proporciona respuestas

sobre la , como el

SíndromedeDown yotrasanomalías comunes.

. Al

analizar los fragmentos de ADN fetal liberados del trofoblasto placentario, y que

circulan libremente en la sangre materna, es posible identificar qué individuos

están en riesgo ypara cuáles se recomienda una investigación adicional mediante

técnicas diagnósticas invasivas como la amniocentesis o el muestreo de

vellosidades coriónicas.

NATIVA ESTÁ POSEE UNA CERTIFICACIÓN CE-IVD (Diagnóstico in-vitro) PARA LAS

TRISOMÍAS 21,18Y13YLASANEUPLOIDÍASCROMOSÓMICAS SEXUALES.





NATIVA:
LA ÚLTIMA GENERACIÓN EN NIPT
¿QUÉ ANALIZA?
NATIVA es la prueba de detección prenatal capaz de detectar

Algunas enfermedades genéticas son hereditarias, otras como el Síndrome de Down, puede

ocurrir en cualquier embarazo. El riesgo de anomalías cromosómicas aumenta a medida

que aumenta la edad gestacional, creciendo drásticamente después de los 35 años.

determina el posible riesgo de trisomías, es decir, las alteraciones que ocurren

cuando un individuo presenta un cromosoma adicional en comparación con el par

cromosómico habitual, como en el caso del Síndrome de Down, el Síndrome de Edwards y

el Síndrome de Patau.

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

Edad 

materna

Frecuencia del 

Síndrome de Down

Frecuencia del 

Síndrome de Edwards

Frecuencia del 

Síndrome de Patau

15 - 19 1:1.400 1:17.000 1:33.000

20 -24 1:1.250 1:14.000 1:25.000

25 -29 1:1.100 1:11.000 1:20.000

30 -34 1:700 1:7.100 1:14.000

35 -39 1:200 1:2.400 1:4.800

Síndrome de Down (trisomía del 21): Esta es la trisomía más frecuente al nacer y es

causada por la presencia de una copia adicional del cromosoma 21. Se asocia con

discapacidades mentales graves o moderadas. También puede causar problemas que

afectan los sistemas digestivo ycardiovascular.

Síndrome de Edwards (trisomía del 18): Está causada por la presencia de una copia

adicional del cromosoma 18 y se asocia con malformaciones graves con un alto riesgo de

aborto yuna expectativa de vida reducida.

Síndrome de Patau (trisomía del 13): Está causado por al presencia de una copia

adicional del cromosoma 13 y se asocia con un alto riesgo de aborto espontáneo. Los

niños que nacen con el Síndrome de Patau generalmente presentan defectos cardíacos

congénitos severos y otras malformaciones y es pocoprobablequesobrevivan más allá del

primer añode vida.

40 - 44 1:60 1:700 1:1.600

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



From Harper PS: Practical Genetic Counseling, 6th ed. London, Arnolf Publisher, 2004, p.69.

En cuanto a las aneuploidías sexuales, 1 de cada 400 hombres y 1 de cada 650 mujeres

padecen aneuploidías en los cromosomas sexuales. Las consecuencias de este tipo de

anomalías generalmente son menos graves que las trisomías mencionadas anteriormente.

Síndrome de Turner (45,X0): se debe a la presencia de un solo cromosoma X en
mujeres; con una frecuencia de aproximadamente 1 en 3000. Los individuos
afectados tienen un fenotipo femenino pero en el 85-90% de los casos, debido al fallo
ovárico prematuro, no desarrollan o lo hacen parcialmente, las características sexuales
secundarias y son infértiles o experimentan menopausia temprana. Además, estos
individuos pueden presentar defectos cardíacos, anomalías renales y baja estatura. La
inteligencia suele ser normal, pero pueden existir trastornos del aprendizaje, retraso
psicomotor y trastornos del comportamiento.

Síndrome de Klinefelter (47,XXY): El Síndrome de Klinefelter es una afección

caracterizada por la presencia de un cromosoma X extra en individuos varones. Los

individuos afectados tienen bajos niveles de testosterona, y si no reciben tratamiento

temprano durante la pubertad, pueden sufrir hipogonadismo e infertilidad. Existe un

mayor riesgo de retraso del lenguaje y discapacidad de aprendizaje.

Trisomía del cromosoma X (47,XXX): Se debe a la presencia de un cromosoma X

adicional en las mujeres. Ésta es la anomalía femenina más común y ocurre en

aproximadamente 1 de cada 1000 nacimientos de mujeres. No implica características

fenotípicas inusuales. La estatura alta proporcional es específica de esta anomalía a

menudo. El desarrollo de la pubertad es normal, pero en un tercio de los casos se

puede observar fertilidad reducida, dismenorrea y menopausa precoz. En dos tercios

de los casos, se puede observar un retraso en el desarrollo psicomotor.

Síndrome de Jacobs o Disomía del Y (47, XYY): El Síndrome de la doble Y tiene una

indicendia de aproximadamente 1 de cada 1000 nacimientos de varones. La mayoría de

los hombres son altos, muestran un desarrollo sexual normal, y generalmente conservan

su fertilidad. El desarrollo intelectual suele ser normal, sin embargo, se pueden observar

retrasos en el lenguaje, problemas de aprendizaje e hipotonía muscular.

Características Klinefelter XYY o Jacobs Turner TripleX

Cariotipo 47,XXY 47,XYY 45,X0 47,XXX

Sexo Fenotípico Varón Varón Mujer Mujer

Gónadas Hipogonadis

mo debido 

al bajo nivel 

de 

testosterona

Normal Insuficiencia 

Ovárica

Normal

Fertilidad Infertilidad Habitualmente 

normal

Infertilidad Habitualmente normal

Inteligencia Normal Normal Habitualmente 

normal

Normal

Problemas en el 
comportamiento

Esporádicos Esporádicos Esporádicos Esporádicos

Otras características Trastorno 

del 

lenguaje, 

problemas 

de 

aprendizaje

Trastorno del 

lenguaje, 

problemas de 

aprendizaje

Baja estatura, 

trastorno del 

lenguaje, problemas 

de aprendizaje, 

otras posibles 

anomalías en el 

corazón, esqueleto y 

riñones

Trastorno del 

lenguaje, 

problemas de 

aprendizaje
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA PRUEBA?
ya que Evita los riesgos asociados a las

pruebasdediagnósticoinvasivas.Sepuederealizardesdela10ªsemanadeembarazoenadelante.

•

•

•

•

•

•

•

•

CÓMO LLEVAR A CABO LA PRUEBA
NATIVA analiza los fragmentos de ADN del niño que son liberados por el trofoblasto

placentario y circulan libremente en la sangre materna. El procedimiento es simple y el

resultado se obtiene en solo 5/7 días hábiles a partir de la recepción de la muestra de sangre

en el laboratorio.

La prueba consiste en tomar una muestra de sangre simple de la madre. No tiene efectos

secundarios, no es invasivo y no representa ningún riesgo para la madre o el niño. La muestra

de sangre se envía por correo urgente a los laboratorios de BioRep.



NATIVA: LA RESPUESTA MÁS FIABLE Y PRECISA
NATIVA es una prueba prenantal no invasiva validada en más de 3000 mujeres embarazadas, que

brinda información precisa y oportuna sobre trisomías 21, 18 y 13 y sobre aneuploidías sexuales, y es

capaz de determinar el sexo del feto con alta fiabilidad.

Los valores de Especificidad y Sensibilidad de son muy altos y hacen que la prueba sea

extremadamente fiable.

SENSIBILIDAD

> 99.9%

Ident i f ica la presencia de
anomal ías

Con pos ib i l idades  reduc idas  
de  fa lsos  negat iv os

ESPECIFICIDAD

> 99.9%

Excluye la presencia de
anomal ías

Con pos ib i l idades reduc idas  
de  fa lsos  pos i t iv os

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN (NGS)
NATIVA se basa en la tecnología VeriSeq de Illumina, la única solución automatizada que

cumple totalmente con las pautas CE-IVD para el cribado de las trisomías fetales más

comunes (las trisomías 21, 18 y 13) y las aneuploidías de cromosomas sexuales. El ADN de

cada ser vivo está compuesto por la repetición de solo cuatro moléculas llamadas bases

nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. La tecnología NGS permite conocer la

secuencia ordenada de cada una de las bases que componen las cadenas de ADN, y

realizar un recuento de cromosomas utilizando la muestra de sangre materna.

EL PROCESO DE SECUENCIACIÓN
Preparación de la muestra

• La muestra de sangre materna se recolecta en tubos especiales EC.IVD, se envía a
los laboratorios de BioRep y se registra en la base de datos, lo que garantiza la trazabilidad
y elimina los riesgos en el manejo de la muestra..

• La sangre se centrifuga para separar el plasma, a partir del cual se extraerá el ADN
circulante, tanto materno como fetal (ccfDNA libre de células).

Desde la extracción de ADN hasta la secuencia de nucleótidos

El ADN circulante se aísla a través de un sistema de extracción automatizado basado en 

la afinidad de la adsorción de los polímeros. Se pueden procesar simultáneamente hasta 96 

muestras con esta tecnología sin riesgo de errores porque el proceso es totalmente automático.
• Las 96 muestras se identifican con un código de barras molecular especial que

permitirá la identificación de cada fragment de AND de cada muestra. Las muestras se
preparan para la secuenciación (librería) y se agrupan en un solo “grupo”.

• El grupo de ADN se carga en el secuenciador que realiza la secuencia y el control de
calidad del proceso.

• El secuenciador inmoviliza las cadenas de ADN del grupo en un soporte especial
denominado “célula de flujo”. Cada fragmento se amplifica hasta que se crea un
“grupo”, es decir, un grupo de cientos de millones de copias idénticas del mismo
fragmento.



• Las soluciones que contienen las cuatro bases que forman las cadenas de ADN (A, G, C, T) se

inyectan secuencialmente en la célula de flujo.

El secuenciador reconoce las emisiones de luz de miles de millones de

fragmentos al mismo tiempo y va anotando la secuencia.

De la secuencia nucleotídica al informe de resultados

• Una vez que se obtiene la secuencia de cada fragmento, los datos son procesados por un

que diferencia el ADN fetal del ADN materno y

cuenta e identifica los cromosomas fetales.

• Todos los cromosomas se secuencian (Secuenciación del genoma completo) pero solo se

analizan las

•

utilizando un análisis de umbral variable que modifica la

sensibilidad del sistema en función de la cantidad de ADN fetal detectado. Además NATIVA

usa la cantidad de fragmentos de ADN fetal secuenciados como parámetro de fiabilidad de

la prueba, lo que hace que el límite del 4% de la fracción fetal se quede obsoleto.

• El límite del 4% se ha corregido históricamente porque las tecnologías utilizadas

anteriormente (array) hacían que los resultados de las pruebas no fueran fiables cuando la

fracción fetal estaba por debajo de ese umbral.

• que además está disponible

para consulta con respecto a los informes de resultados.



COMPARACIÓN ENTRE LAS TECNOLOGÍAS DE CRIBADO 

PRENATAL
NATIVA, debido al uso de métodos y algoritmos innovadores, es la única prueba basada en la

tecnología NGS con certificación CE-IVD para cada fase del proceso de análisis. Mediante la

secuenciación del genoma completo del niño, NATIVA puede proporcionar resultados fiables incluso

en el caso de una fracción fetal inferior al 4%.

CALIDAD CERTIFICADA

El flujo completo de análisis de NATIVA tiene una certificación CE-IVD (Diagnóstico in vitro)

y se realiza en los laboratorios autorizados de BioRep (Servizio di medicina di laboratorio),

ubicados en el Parque Científico de San Raffaele en Milán.

La certificación CE-IVD, emitida por la Comunidad Europea, certifica que NATIVA cumple

con los requisitos esenciales y los niveles de rendimiento esperados para los productos

médicos. La certificación se emite solo si el producto cumple con la Directiva 98/79/CE y es una

garantía de calidad y seguridad.

SECUENCIACIÓN PAIRED-END 

El ADN libre circulante tanto del niño como de la madre está presente en la sangre materna.

Por lo tanto, es necesario contar con un sistema de detección preciso, que selecciones sin

ambigüedad el ADN libre circulante fetal para realizar el análisis de aneuploidías. El método

de secuenciación conocido como “secuenciación paired-end (PE)” secuencia cada fragmento

de ADN de ambos extremos, en lugar de hacerlo desde un solo extremo. De esta manera, es

posible saber, además de la secuencia, el tamaño exacto de cada fragmento analizado. Se ha

demostrado que en una muestra de sangre materna los fragmentos más pequeños suelen ser

de origen fetal, mientras que los ´más largos tienden a ser de origen materno. La

introducción del método “secuenciación paired-end” ha aumentado la información generada

por cada proceso de secuenciación para que se obtenga un análisis más preciso con un tercio

de la intensidad de la secuencia en comparación con otras pruebas.

1 Lo YN, Chan KC, Sun H, et al. Maternal plasma DNA sequencing reveals the genome-wide genetic and mutational profile of the fetus. Sci Transl  

Med.2010;61(2):61-91.

* Illumina VeriSeq NIPT Solution PackageInsert

** MCCullogh RM et al. PLoS ONE2014

***  Dar et al. Am J Obstet Gynecol 2014

Tipo de prueba Metodología de 

análisis

Cálculo de la 

fracción fetal

Umbral de la 

fracción fetal

Tasa de  fallos

NATIVA Secuenciación del 

Genoma 

Completo

Secuenciación 

Paired-End

< 4% 0.68%*

Prueba basada en la 

tecnología array

Hibridación en un 

chip de array

SNP (Single 

Nucleotide

Polymorphims)

4% 3.00%**

Prueba basada en la 

secuenciación limitada de 

los cromosomas 13, 21, 

18, X e Y

Secuenciación 

diana

SNP (Single 

Nucleotide

Polymorphism)

4-8% 6.40%***



UNINFORME CLARO Y EN POCO TIEMPO

El informe NATIVA muestra el porcentaje de fracción fetal analizado y la presencia o ausencia

de anomalías. Si el informe es positivo, es necesario someterse a un diagnóstico invasivo.

El informe se entrega dentro de los 5/7 días hábiles posteriores a la recepción de la

muestra, y si es positivo, puede ponerse en contacto con nuestro genetista para obtener

asesoramiento.

COMPARACIÓN ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CRIBADO PRENATAL
Las pruebas no invasivas del primer trimestre, como el Bi-Test, no identifican más del 15%* de

casos de trisomía del 21.

Prueba de cribado Material biológico 
analizado

Condiciones 

analizadas
Tasa de detección de 

la trisomía del 21

Prueba combinada

del primer trimestre

Prueba de sangre,

PPAPP-A y hCG,

más ultrasonido

Trisomía21

Trisomía13

Trisomía18

82% - 87%*

NATIVA

Análisis de sangre 

del ADN fetal libre 

circulante

Trisomía21

Trisomía13

Trisomía18

X0, XXX, XXY. XYY

99.9%

*Screening Tests for Birth Defects, American Congress of Obstetricians and Gynecologists, 2017.

NATIVA es una prueba de detección propuesta como alternativa a las pruebas estándar no

invasivas. Es capaz de proporcionar respuestas incluso si la fracción fetal está por debajo del 4%, lo

que reduce el número de pruebas invasivas innecesarias y reduce el riesgo de aborto involuntario.

INDICACIONES

NATIVA posee un certificado CE-IVD para el análisis de trisomías 21, 18 y 13, aneuploidías

cromosómicas sexuales y sexo fetal, según lo recomendado por las Directrices del Ministerio. Si es

necesario, un médico será responsable de utilizar la información obtenida de la prueba para orientar al

paciente con una guía genética complementaria o dejar que se someta a una evaluación adicional

mediante muestreo de vellosidades coriónicas o amniocentesis. La especificidad y sensibilidad declaradas

no excluyen la presencia de falsos positivos o falsos negativos debido a modificaciones cromosómicas

placentarias (mosaicismo plancentario) o modificaciones cromosómicas de la madre o el feto

(mosaicismo cromosómico).

no excluye otras anomalías y malformaciones del feto, ya que analiza exclusivamente la

presenciade trisomías21, 18 y 13 y aneuploidíasde cromosomassexuales.

En caso de embarazosgemelares :

• Es capaz de detectar trisomías 21, 18 y 13; pero no puede indicar qué feto se ve afectado;

• No puededetectaraneuploidíasde cromosomassexuales;

• Puede identificar la presenciade al menosun fetomasculinoo indicar si ambos fetossonmujeres

NATIVA no se recomienda en casos de:

• Gemelo evanescente.
• Embarazos múltiples con más de dos fetos.
• Madre embarazadas que saben que padecen cáncer.
• Inmunoterapia, radioterapia o transfusión de sangre realizada en la mujer embarazada en los

últimos 3 meses.
• Trasplante alogénico de órganos en una mujer embarazada.
• Mosaicismos cromosómicos presentes en la madre que estén presentes en los cromosomas

que la prueba estudia.



CERTIFICADA

NATIVA posee una certificación

CE-IVD para dispositivos de 

recolección; procesos de 

laboratorio y análisis.

CONSEJO GENÉTICO

Nuestro servicio de

y nuestro

están 

disponibles para consultas 

médicas antes y después del 

envío del informe de resultados.

RÁPIDA

El informe de resultados se p

realiza en tan solo unos días

laborales a partir de la

recepción de la muestra en los

laboratorios.
DESARROLLADA EN ITALIA

NATIVA se lleva a cabo en los 

laboratorios de BioRep localizados en 

el Parque Científico San Raffaele en 

Milán. RESPETA LA LEY

NATIVA cumple con las 

disposiciones de las directrices del 

Ministerio de Salud para la detección 

prenatal no invasiva basada en ADN 

(3/JUL/2015).

PRECISA

Nativa usa la plataforma NGS 

que asegura el mejor desarrollo 

en términos de precisión y 

sensibilidad, con la tasa más 

baja de falsos positivos y 

negativos.

¿POR QUÉ ELEGIR NATIVA?
NATIVA es la prueba de cribadoprenatal probada en más de 3000 mujeres embarazadas capaz

dedetectar trisomíasdel21,18y 13,aneuploidías sexualesyel sexodel feto,proporcionandoun

resultadofiable también en casos en los que la fracción fetal seamenor del4%.

BioRep es una empresa del Grupo Sapio que opera en el campo de la biotecnología a nivel

internacional. Fundado en 2003, BioRep es un capaz de

proporcionar soluciones integrales para la preservación a largo plazo de material biológico y

servicios de laboratorio a institutos de investigación públicos y privados (hospitales,

universidades, clínicas), compañías biotecnológicas y farmacéuticas, garantizando los niveles

más altosde calidady seguridad.

Gracias a las tecnologías de secuenciación más avanzadas como la

BioRep también ofrece servicios de análisis de para diagnóstico o

investigación. BioRep posee la certificación UNI EN ISO 9001 y está equipado con una de las

infraestructuras tecnológicas más avanzadasa escala global.



01
/1

8_
re

v.
03

è una società del

www.pronacera.com

mailto:nipt@biorep.it
http://www.biorep.it/
http://www.nativaprenatale.it/
http://www.pronacera.com/

