
PRUEBAS PRENATALES

Las pruebas prenatales se realizan para asegurar que tu salud se encuentra bien y el desarrollo del feto 
ocurre con normalidad. También, permiten detectar riesgos o la presencia de anomalías congénitas. 

En Salud Femenina te hablamos sobre ellas y otras consideraciones que, con apoyo de tu médico, te permitirán 
cuidarte durante esta etapa importante.

SALUD FEMENINA

Desde la noticia del embarazo, para la mujer el tema de salud se 
vuelve una de sus prioridades, lo cual implica modificar algunos 
hábitos, cuidar su alimentación y cumplir con el seguimiento médico 
adecuado a través de la realización de pruebas prenatales.

El médico es la única persona capacitada para recomendar las 
pruebas de cribado, con las que se determina el riesgo específico en 
cada persona de acuerdo a la edad materna y la edad gestacional.

Estas pruebas siempre son indicadas e interpretadas por un 
médico especialista.

Control de salud 

mediante pruebas 
prenatales 

durante el embarazo 

El  médico es el único especialista que puede 
indicar la prueba a personas de riesgo, sin 
importar si son mayores o menores de 35 años.
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NIPT Pruebas
serológicas

NIPT
(prueba prenatal basada en ADN)
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• Las pruebas serológicas pueden ayudar
a tu médico a determinar el riesgo
de Síndrome de Down
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• Miden glicoproteínas específicas 
secretadas por la placenta y por las células 
del embrión

Síndrome de Down
Calculan el riesgo de padecer 
Síndrome de Down

 Tanto la prueba NIPT y las pruebas serológicas son métodos de detección no invasivos que 
ayudarán a tu médico a llevar un mejor control de tu embarazo.

- Mejor información de calidad en cada embarazo -

Posibles factores 
de riesgo.
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Disminuir la 
morbimortalidad 

maternofetal.
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Cuidar al hijo desde 
su vida intrauterina.
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Durante el embarazo, tu médico contempla a través de las 
pruebas prenatales1:

Información sobre los 
cambios en las 

distintas etapas del 
embarazo.
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La captación precoz 
de la gestante (antes 

de la semana 12).
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Posibles patologías.

MÉTODOS NO INVASIVOS
PARA TAMIZAJE DE

ALTERACIONES GENÉTICAS

AMBAS PRUEBAS SE PROCESAN A PARTIR
DE UNA MUESTRA DE SANGRE DE LA MADRE

Tasa de detección del 99% para

Síndrome de Down.

NIPT es una prueba de gran precisión, aporta mayor claridad al análisis genético de las aneuploidías 
más frecuentes, además de ayudar a reducir los test invasivos. Detecta alteraciones cromosómicas, 
específicamente trisomía 21, (síndrome de down), 18 y 13 en embarazo único o gemelar.

También ofrece información sobre microdeleción 22qa11.2, monosomía X y aneuploidías de los cromosomas sexuales.

PRUEBAS SEROLÓGICAS

Los marcadores antes descritos son interpretados por un médico especialista, quien a través de los resultados y 
de una evaluación completa de la persona, podrá determinar si existe algún riesgo de que el bebé tenga alguno 

de los padecimientos congénitos antes descritos.

http://harmonytest.com/es/expecting-parents.html
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