
·  Trisomía 21

·  Trisomía 18

·  Trisomía 13

·  Anomalías de cromosomas sexuales*

·  Síndrome de deleción 22q11.2 (opcional)* * Disponible solo para gemelos 
   monocigóticos

Afecciones detectadas 
mediante tamizaje en 
embarazos gemelares, 
donantes de óvulos y 
gestantes sustitutas:

Panorama proporciona un tamizaje más 
integral de los embarazos gemelares

 Cigosidad

 Fracciones fetales individuales para gemelos dicigóticos

 Sexo fetal para cada gemelo

 Probabilidad de anomalías cromosómicas sexuales para 
 gemelos monocigóticos

Panorama realiza el tamizaje de trisomías 21, 18 y 13 en embarazos 
gemelares con una sensibilidad combinada de > 99% y una 
especificidad de > 99.9% en apenas 9 semanas.1
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Panorama identifica gemelos monocigóticos con > 99,9% de sensibilidad 
y especificidad en apenas 9 semanas.1 

Los gemelos monocigóticos pueden tener una mayor probabilidad de 
complicaciones en el embarazo, incluyendo restricción del crecimiento 
intrauterino, defectos congénitos y síndrome de transfusión gemelo-gemelo 
(TTTS) .2-7
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Incidencia en embarazos gemelares

Solo Panorama 
determina:

1 en 45

Panorama ayuda a que 
los médicos identifiquen 
una mayor probabilidad 
de enfermedades que 
afecten más a los 

embarazos gemelares2-12

Panorama ofrece ahora tamizaje para gemelos, 
donante de óvulos y embarazos con gestantes sustitutas

* Valor de incidencia calculado
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Ecografía a más 
de 7 semanas

Panorama a más 
de 9 semanas

Panorama ayuda a los médicos a asignar grados de urgencia en los embarazos gemelares 
de manera efectiva2-7 

Si bien la corionicidad se puede detectar de manera confiable en las primeras fases del embarazo, los estudios han 
demostrado que hasta el 19% de los embarazos monocoriónicos se clasifican incorrectamente como dicoriónicos.4 

Panorama permite que los médicos alineen sus hallazgos por ecografía con una determinación de cigosidad temprana 
y precisa.

La identificación con Panorama de un embarazo gemelar monocigótico puede dar pie a ecografías más tempranas 
y dirigidas evaluaciones de corionicidad y complicaciones asociadas. Al saber que un embarazo gemelar es dicigótico 
se reducen las preocupaciones sobre TTTS.
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