
EMBARAZO
Con más de 30 años de 
experiencia y una trayectoria 
acreditada, Eurofins Megalab 
es en la actualidad uno de 
los mayores laboratorios de 
nuestro país y referencia en 
pruebas diagnósticas de análisis 
clínicos, anatomía patológica y 
genética.

Eurofins Megalab cuenta con 
una red propia que supera los 
60 laboratorios, muchos de 
ellos en entorno hospitalario 
con cobertura 24 horas los 365 
días del año, y más de 1.000 
puntos de extracción repartidos 
por todo el territorio nacional.

Eurofins Megalab forma parte 
del Grupo Eurofins Scientific, 
que con 310 laboratorios 
repartidos en más de 40 países 
es líder mundial en ensayos de 
alimentos, medio ambiente, 
productos farmacéuticos y 
diagnóstico clínico.

CONTACTA CON NOSOTROS

DETESEX
¿Para quién? 
Embarazadas que deseen 
conocer el sexo de su bebe  
y empezar a planificar su 
llegada hasta el más mínimo 
detalle.

¿Qué es y qué detecta? 
DeteSex es el único test del 
mercado capaz de revelar el 
sexo de tu bebé con un 99% 
de fiabilidad, a través de una 
muestra de sangre extraída 
de la futura mama a partir 
de la semana 8 de gestación.
El resultado se entrega en 
48h desde la recepción 
de la muestra en nuestro 
laboratorio.

¿Cómo funciona? 
Con una pequeña muestra 
de su sangre, y mediante 
técnicas de análisis genético, 
identificamos los fragmentos 
de ADN de cromosoma Y, 
que sólo se detectará si el 
feto es de sexo masculino. 
Si dicho fragmento no es 
detectado, el sexo del feto 
será femenino.
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HARMONY
TEST PRENATAL
NO INVASIVO
El test Harmony es un 
gran avance tecnológico 
en materia de diagnóstico 
precoz durante el embarazo, 
puesto que permite detectar 
trisomías como el síndrome 
de Down, además de revelar 
el sexo del futuro bebé, de 
forma mucho más precoz 
que la amniocentesis y 
evitando los riesgos que ésta 
comporta.

El Harmony está validado 
para su uso en embarazos 
gemelares y FIV.

ADN libre fetal
ADN libre materno

Torrente
sanguíneo

materno

¿Para quién? 
El Harmony  va dirigido a 
todas aquellas gestantes 
de edad avanzada o que 
tienen un elevado riesgo de 
aneuploidías. 

¿Cómo funciona? 
La prueba prenatal de 
Harmony se realiza mediante 
una simple extracción de 
sangre de la embarazada a 
partir de la semana 10 de 
gestación. Harmony analiza 
y mide los fragmentos de 
ADN fetal circulante en 
sangre materna para detecta 
las trisomías 21 (síndrome de 
Down), 18 y 13, además del 
sexo fetal y las aneuploidías 
de los cromosomas sexuales 
X e Y.

PRUEBA DE TALÓN
AMPLIADA
CRIBADO NEONATAL AMPLIADO: ERRORES 
CONGENITOS DEL METABOLISMO

¿Para quién? 
Para todos los recién 
nacidos.  

¿Qué es y qué detecta? 
Los procesos metabólicos 
están constituidos por 
un grupo de reacciones 
químicas necesarias para 
mantener la vida. Todos 
estos procesos están 
controlados por los genes, de 
manera que las alteraciones 
del metabolismo 
-metabolopatías- son 
consecuencia de alteraciones 
genéticas.

Las metabolopatías pueden 
manifestarse en forma de 
enfermedad desde muy 
temprana edad.

En total se encuentran 
alteraciones en 1 de cada 
4.000 niños analizados. 
Cuanto antes se conozca 
la alteración metabólica, 
antes puede tratarse, con 
el resultado de una gran 
mejoría de la enfermedad 
y, en ocasiones, con 

la desaparición de las 
alteraciones propias de la 
enfermedad no tratada.
Desde hace más de treinta 
años existen programas 
de cribado de todos los 
niños recién nacidos. Cada 
Comunidad Autónoma 
establece sus propios 
programas de cribado. No 
existe un consenso respecto 
a las patologías que deben 
ser estudiadas, por lo que, 
dependiendo de dónde nazca 
un niño, se realizan unas u 
otras pruebas.

Nuestro análisis de cribado 
neonatal ampliado incluye 
las metabolopatías más 
frecuentes y relevantes, por 
lo que usted puede conocer 
en muy poco tiempo si su 
hijo tiene una alteración 
metabólica que deba ser 
tratada.
Los resultados obtenidos 
en este análisis deben ser 
evaluados por el pediatra 
que prescribirá las pruebas 
hay que realizar para 
determinar si existe o no una 
enfermedad en el niño.

¿Cómo funciona? 
Se utiliza sangre del talón 
obtenida a partir del 
segundo día de vida, una 
vez que el niño ha ingerido 
alimento y el metabolismo 
se ha puesto en marcha. 
La muestra puede tomarse 
en cualquier momento 
después, pero hay que tener 
en cuenta que cuanto antes 
se detecte una enfermedad 
metabólica antes se pondrá 
tratamiento y este será más 
efectivo.

Hipotiroidismo Congénito 
(Inmunoflurescencia)
Enfermedades

Hereditarias del 
Metabolismo:
(Tandem Masas)

Fibrosis quística (cribado), 
mediante determinación 
de la concentración de 
tripsina inmunorreactiva 
(IRT) y de la proteína 
asociada a pancreatitis 
(PAP)

Aminoacidopatías
Acidurias Orgánicas
Enfermedades 
Hereditarias de 
la ß-oxidación 
Mitocondrial de los 
Ácidos Grasos
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LISTADO DE PATOLOGÍAS 
DETECTADAS
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