
 

¿Qué información me pueden aportar las pruebas 
TPNI?

¿Cuáles son las ventajas de las pruebas  
TPNI en lugar de las pruebas tradicionales?

¿Ofrece pruebas TPNI en su consulta?

¿Cómo puedo saber cuánto cuestan las pruebas 
TPNI?

¿Cuándo y cómo me informarán del resultado?

Los Test Prenatales No Invasivos  (TPNI ) detectan ADN  
fetal en sangre materna.  Normalmente estiman el riesgo 
de trisomía de los cromosomas 21, 18 y 13 e informan del 
sexo fetal. Estas pruebas son más precisas y sensibles que 
las pruebas de diagnóstico prenatal tradicionales y pueden 
realizarse a partir de la semana 10 de gestación.

RESPUESTAS claras a 
preguntas que importan

PREGUNTE 
al médico que la atiende 

Tres pasos sencillos para aclarar 
sus dudas

1. A las 10 semanas o más tarde se hará un
sencillo análisis de sangre.

2. Su muestra se envía al laboratorio
donde será analizada.

3. Los resultados se envían a su médico entre
4 - 7 días laborables.

Sus resultados
El resultado de la prueba le dará una respuesta clara 
sobre el riesgo que tiene su embarazo de presentar las 
afecciones genéticas que se incluyen en el análisis.  

Cuando tenga los resultados de la prueba podrá 
comentar qué atención requiere su embarazo con el 
médico que la atiende. 

Si desea más información, consulte con su 
ginecólogo.

www.eurofins-megalab.com
900 100 007



¿Qué es una prueba TPNI?
Cuando está embarazada, su sangre contiene 
fragmentos del ADN de su hijo. 
El Test prenatal No Invasivo (TPNI) es un nuevo tipo 
de prueba que analiza este ADN en una muestra de su 
sangre para predecir el riesgo de síndrome de Down 
(trisomía 21) y de otras dos afecciones genéticas, la 
trisomía 18 (síndrome de Edwards) y la trisomía 13 
(síndrome de Patau). Opcionalmente también puede 
detectar la microdelección 22q11.2.

Para mujeres de todas las edades y categorías de riesgo
Los análisis de sangre tradicionales pueden pasar por 
alto hasta el 20% de los casos de síndrome de Down en 
mujeres embarazadas.

Las pruebas TPNI son un análisis prenatal más preciso del 
síndrome de Down en mujeres de cualquier edad 
o categoría de riesgo. Se trata de un análisis de sangre
nuevo basado en el ADN que ha sido ampliamente
probado en mujeres embarazadas de entre 18 a 50 años
para descartar la trisomia 21.

Una prueba más precisa
En estudios clínicos se ha demostrado que las pruebas 
TPNI identifican el 99 % de los casos de síndrome de 
Down y que su tasa de falsos positivos oscila entre el 
0,1 - 0,2%.

Durante su embarazo, el médico le ofrecerá 
varias pruebas con el fin de evaluar la salud 
de su hijo. 
Como parte de su atención, le darán la opción de 
realizar un análisis del Síndrome de Down, Síndrome 
de Edwards y Síndrome de Patau, afecciones 
genéticas poco frecuentes pero que afectan al 
desarrollo físico y mental del feto.

Los expertos apoyan el análisis del síndrome 
de Down
Algunos problemas genéticos aparecen en 
miembros de una misma familia. Otros, como el 
síndrome de Down, no lo hacen habitualmente. 
Pueden presentarse en cualquier embarazo. 

Aunque el riesgo del síndrome de Down aumenta 
con la edad, muchos de los niños afectados nacen 
de mujeres menores de 35 años.

Por este motivo, el Colegio Norteamericano de 
Obstetricia y Ginecología (American College 
of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) 
recomienda ofrecer la prueba del síndrome de Down 
a todas las mujeres.

Claridad desde el principio
Las pruebas TPNI requieren una única extracción de 
sangre y puede realizarse a partir de las 10 semanas 
de embarazo. 

Los resultados suelen estar disponibles entre 5 y 7 
días laborables. 

Se reduce la necesidad de pruebas de 
seguimiento
La mayor precisión y la baja tasa de falsos positivos 
comparada con las pruebas tradicionales reduce 
al mínimo la posibilidad de recomendar nuevas 
pruebas debido a un resultado positivo. Las pruebas 
de seguimiento podrían incluir un procedimiento 
invasivo, como la amniocentesis.

Cromosomas sexuales fetales
Las pruebas TPNI también pueden usarse a partir 
de las 10 semanas para evaluar los cromosomas      
X e Y e informar del sexo del feto.

En consecuencia, tiene la opción de analizar 
afecciones causadas por tener una copia de más 
o de menos de los cromosomas X o Y, como los
síndromes de Turner y de Klinefelter.

TPNI frente a pruebas tradicionales para el síndrome 
de Down1

*  Se informa de un riesgo alto de síndrome de Down cuando en realidad NO está 
presente

**  Indica correctamente un riesgo alto de síndrome de Down cuando SÍ está presente 

TASA DE FALSOS 
POSITIVOS*

TASA DE 
DETECCIÓN**

TPNI Entre 1 -2 
en 1.000

Mayor de 
99 en 100

PRUEBA 
TRADICIONAL 

de primer 
trimestre

Entre 3 -5 
en 100

Entre 85 -90 
en 100

¡FELICIDADES
por su embarazo! Ahora que está 
embarazada, apoyar el desarrollo de 
su hijo es su máxima prioridad.
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