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•

La nueva generación de test prenatal no invasivo.

•

Detecta las anomalías cromosómicas más frecuentes
en el embarazo a través del estudio del ADN libre del
feto presente en la sangre materna.

•

Incorpora la nueva tecnología de ILLUMINA, uno de los
líderes mundiales en secuenciación de ADN, que en
colaboración con LABCO, ha desarrollado técnicas
de última generación que dan lugar a un nuevo test
que realiza el estudio genético con mayor precisión y
sensibilidad. Esta tecnología es ofrecida en exclusiva
por LABCO.

•

El análisis incorpora la medición de la cantidad de ADN
libre fetal presente en la sangre de la madre (fracción
fetal) y el tamaño de sus fragmentos, lo que amplifica la
precisión del mismo.

Estoy embarazada, ¿puedo realizarme un test neoBona?

está indicado a partir de la 10ª semana de
gestación (10 semanas + 0 días).
puede realizarse en casos de reproducción
asistida, incluso FIV por donación de óvulos o
esperma.
es apto para gestaciones gemelares.
es un test genético de cribado y como tal
debe ser prescrito por un médico.

Semanas de
gestación

10 11 12 13 14 15 16 17 18
Triple Screening
Biopsia Vellosidades Coriales:
QF-PCR, Cariotipo, Arrays

Amniocentesis: QF-PCR, Cariotipo, Arrays

¿Por qué
•

CONFIANZA
aporta confianza a los padres, ya
que permite la detección precoz de anomalías
cromosómicas en el feto. Es un test no invasivo, sin riesgo
para la madre ni para el futuro bebé.

•

ASESORAMIENTO PROFESIONAL
es la
única prueba prenatal disponible que cuenta con el
sopor te del extenso equipo de más de 600
profesionales médicos y expertos en genética del
grupo LABCO, a disposición del especialista.

•

CERCA DE TI LABCO es el único laboratorio capaz de
poner a tu disposición la mayor red de centros de extracción
en Europa.

•

TECNOLOGÍA PUNTA desarrollada con ILLUMINA,
uno de los líderes mundiales en la secuenciación de
ADN, integrando tecnología y conocimiento para
ofrecer un innovador test prenatal no invasivo.

•

FRACCIÓN FETAL a diferencia de otras pruebas
prenatales,
mide y reporta la presencia de ADN
libre fetal en la muestra, mejorando la fiabilidad del
resultado final.

elegir
•

•

•

?

BIOINFORMÁTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN El
innovador algoritmo TSCORE utiliza la profundidad de
secuenciación, porcentaje de ADN libre fetal,
cuantificación y medición del tamaño de los fragmentos,
permitiendo obtener resultados fiables incluso a bajas
concentraciones de ADN libre fetal.
PRECISIÓN el cribado convencional del primer
trimestre consiste en una analítica y una ecografía, y
únicamente aporta un índice estadístico de riesgo.
analiza directamente el ADN libre fetal, lo que
aporta una mayor fiabilidad: mejores tasas detección,
junto con una disminución del número de falsos positivos.
ESPECIFICIDAD la especificidad del cribado
convencional es del 95%, esto significa que de cada 100
fetos sanos, 5 se clasifican erróneamente como de alto
riesgo, provocando ansiedad, asesoramiento profesional
y realización de pruebas adicionales, incluyendo las de
diagnóstico prenatal, (como por ejemplo la
amniocentesis). La elevada especificidad de
permite reducir el número de falsos positivos por debajo
de 1 de cada 1000, disminuyendo la ansiedad y la

realización de procedimientos invasivos innecesarios.
•

SENSIBILIDAD la sensibilidad del cribado convencional
es del 90%, esto significa que de cada 100 fetos con
síndrome de Down (trisomía 21), este tipo de cribado no
detectaría 10 casos (falsos negativos). La sensibilidad de
es mayor del 99,9%, lo que significa que
detectaría la práctica totalidad de los casos de síndrome
de Down.

CRIBADO CONVENCIONAL

90%

>99,9%

¿Qué tipo de anomalías cromosómicas detecta

?

1

TRISOMÍAS MÁS FRECUENTES
Una trisomía se produce por la presencia de tres copias de un cromosoma en lugar de las dos
habituales.
detecta las siguientes trisomías:
•

Trisomía 21 o síndrome de Down, es la más frecuente. Los niños con esta afección pueden
padecer discapacidad intelectual de leve a moderada, defectos cardiacos y/o digestivos, entre
otros trastornos.

•

Trisomía 18 o síndrome de Edwards, presenta un elevado índice de aborto espontáneo. Los
bebés afectados por esta dolencia, tienen serias malformaciones y un acusado retraso mental.
Por lo general no sobreviven más allá del primer año.

•

Trisomía 13 o síndrome de Patau, está relacionado con un índice elevado de aborto
espontáneo. Los bebés nacidos con síndrome de Patau pueden presentar severas
malformaciones cardíacas congénitas, así como otras patologías. Raramente sobreviven más allá
del primer año.
TASA DE DETECCIÓN
T21

≥99,9%

T18

≥97%

T13

≥99,9%

2

ALTERACIONES DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES

Advanced detecta las alteraciones en el número de cromosomas
sexuales. Éstas poseen una variabilidad clínica significativa en el grado de
afectación de los individuos, que puede ir desde la ausencia de síntomas,
hasta una sintomatología leve o moderada.
•

Síndrome de Turner (45, X), ausencia de un cromosoma X en mujeres.

•

Síndrome de Klinefelter (47, XXY), presencia de una copia extra del
cromosoma X en hombres.

3

MICRODELECIONES Y OTRAS TRISOMÍAS
Advanced+ ofrece adicionalmente el análisis de pequeñas y
extrañas alteraciones en los cromosomas, llamadas microdeleciones, así
como de las trisomías en los cromosomas 16 y 9.

Si el resultado de neoBona es compatible con alteraciones en los cromosomas 21, 18, 13, X e Y,
LABCO ofrece de manera gratuita la confirmación a través de QF-PCR y cariotipo. Para su
realización será necesaria una muestra de líquido amniótico o biopsia corial.

•

:*
Trisomías 21, 18 y 13 +
sexo fetal (opcional)
Tecnología de secuenciación NGS paired-end
Fracción Fetal

•

Advanced:
Trisomías 21, 18 y 13 + sexo fetal +
cromosomas sexuales (X e Y)
Tecnología de secuenciación NGS paired-end
Fracción Fetal

•

Advanced +:
Trisomías 21, 18 y 13 + sexo fetal +
cromosomas sexuales (X e Y) +
microdeleciones + trisomías 16 y 9
Tecnología de secuenciación NGS convencional
Sin Fracción Fetal

*Opción disponible para embarazo gemelar. En este caso si se
selecciona la opción "Sexo Fetal" se determina presencia de
cromosoma Y.

LABCO Quality Diagnostics
parte del Grupo Synlab
Más de 15 años innovando en el diagnóstico prenatal.
Parte del Grupo Synlab, uno de los líderes europeos en servicios de diagnóstico.
Opera en más de 35 países en Europa, Latinoamérica, Asia y África.
Cuenta con una red de más de 550 laboratorios.
Más de 1.000 profesionales médicos y expertos en genética.
Más de 450 millones de pruebas realizadas al año.
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