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CentoNIPT® ofrece prueba genética prenatal no invasiva (NIPT) para detectar las anomalías cromosómicas fetales más
comunes (Trisomía 21, Trisomía 18, Trisomía 13 y cromosomas sexuales). Nuestra prueba combina la tecnología de última
generación en secuenciación (NGS) con reportes médicos completos elaborados por nuestros expertos.

• Total seguridad para la madre y el feto en desarrollo en
comparación con los métodos actuales de pruebas invasivas
• Resultados altamente precisos
• Reportes médicos completos elaborados por parte de
nuestro experto equipo médico
• Posibilidad de realizar la prueba desde la 10ª semana de
gestación

• Solo se necesitan 9 ml de sangre
periférica materna
• Acreditaciones de Calidad CAP y CLIA con
flujos de trabajo completamente validados
para estos análisis de muestras
• Resultados disponibles en el plazo de
5 días laborales
• También es posible el análisis de gemelos
(monocigóticos y dicigóticos) **

* La preparación de la muestra y el software de análisis son marcados CE-IVD.
** Aneuploidías relacionadas con los cromosomas sexuales no son detectables en embarazos múltiples.

CentoNIPT ®
Experiencia en la
que Puede Confiar
Las pruebas prenatales convencionales para detectar
anomalías cromosómicas fetales requieren de una
muestra de vellosidades coriónicas (biopsia corial)
o bien de una amniocentesis. Estos procedimientos
son altamente invasivos y conllevan a un elevado
riesgo de aborto espontáneo. A pesar de ello, se han
convertido en una práctica común en todo el mundo
gracias a sus altos niveles de precisión y la gama de
anomalías que pueden detectar.
Con CentoNIPT, CENTOGENE ahora ofrece prueba
prenatal no invasiva que examina de forma rápida
y precisa las anomalías cromosómicas prenatales
más comunes.
CentoNIPT se realiza con una única muestra de sangre
periférica materna y combina la última tecnología
de secuenciación (NGS) con informes médicos
de máxima calidad. Proporciona una precisión y
detección sin par en comparación con otros métodos
de pruebas no invasivas (pruebas de ultrasonografía o
translucencia nucal).
Nuestra

excelencia

médica

está

idealmente

acondicionada para proporcionarle a usted y sus
pacientes una interpretación confiable y resultados
bien soportados.

Anomalías Cromosómicas Fetales
Aproximadamente el 1 % de todos los bebés nacerán con una anomalía cromosómica que causará una discapacidad física
y / o un retraso mental. El 70 % de las anomalías sindrómicas congénitas son ocasionadas por la trisomía T21, T18 o T13, y
el 10 % por el síndrome de Turner (monosomía X). El riesgo de trisomía aumenta significativamente con la edad de la madre.
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CONCORDANCIA CON
RESULTADOS CITOGENÉTICOS

Trisomía 21 (Síndrome de Down)

> 99.9 %

99.9 %

XX

100.0 %

Trisomía 18
(Síndrome de Edwards)

> 99.9 %

99.9 %

XY

100.0 %

Trisomía 13 (Síndrome de Patau)

> 99.9 %

99.9 %

X0 (Síndrome de Turner)

90.5 %

XXX (Síndrome de triple X)

100.0 %

XXY (Síndrome de Klinefelter)

100.0 %

XYY (Síndrome de Jacobs)

91.7 %

Resultados y Limitaciones de la Prueba
CentoNIPT analiza aneuploidías cromosómicas (cromosomas 13, 18, 21, X e Y) en embarazos de uno y dos fetos desde la
10 semana de gestación. El género del feto se puede determinar para embarazos individuales (para embarazos gemelares
solo se puede determinar la presencia del cromosoma Y, después de la semana 10 de gestación). Aunque CentoNIPT es
altamente efectivo para detectar las anomalías cromosómicas fetales antes mencionadas, un embarazo puede todavía
estár asociado a otras anomalías cromosómicas, defectos de nacimiento o complicaciones.
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¿Tiene preguntas?
Por favor, contáctenos.

PARA PEDIR

www.centoportal.com
PARA MÁS INFORMACIÓN

www.centogene.com

CENTOGENE GmbH
Am Strande 7
18055 Rostock
Germany
CENTOGENE GmbH es subsiaria de CENTOGENE N.V.

PARA SOPORTE

customer.support@centogene.com
+49 (0) 381 80 113 - 416

Nota: CentoNIPT ® no está disponible en los EE.UU.

Las pruebas prenatales no invasivas (NIPT) basadas en análisis de ADN circulante de la sangre
materna son pruebas de cribado, no diagnósticas. Los resultados del análisis no pueden utilizarse
como base única para un diagnóstico. Serán necesarios más análisis de confirmación antes de
tomar alguna decisión irreversible sobre el embarazo. CentoNIPT ® y CENTOGENE ®, cualquier
logotipo asociado y todas las marcas comerciales asociadas registradas o no registradas de
CENTOGENE ® son propiedad de CENTOGENE GmbH. Todas las marcas de terceros (® y ™) son
propiedad de sus respectivos dueños. Illumina ® y el logotipo Powered by Illumina™ son marcas
comerciales de Illumina, Inc. en los EE. UU. y otros países.
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La información y opiniones expresados en este folleto son los del autor, hasta donde su conocimiento y creencias llegan y usando
su criterio de diligencia profesional. Ni el autor, ni CENTOGENE ni ninguna persona actuando en su nombre puede ser considerada
responsable del uso, interpretación, deducciones, inferencias, generalizaciones u otras comunicaciones que puedan hacerse a
partir de, en relación con, o como resultado de la información, datos y / o hechos contenidos en este folleto. No se concede ninguna
garantía, expresa o implícitamente, ni ninguna responsabilidad legal por la precisión, completitud o utilidad de cualquier información,
datos y / o hechos revelados y mostrados en este folleto.

