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Las NIPT de primera generación usan una “metodología de 
conteo” para evaluar el riesgo

Los laboratorios que utilizan tecnología de secuenciación del genoma completo 
(a la que se hace referencia en este folleto como WGS-1 y WGS-2) y NIPT 
matriz, examinan fragmentos de secuencias de ADN conservadas; el 99% de 
nuestro ADN que nos hace iguales. Estos laboratorios comparan conteos de 
fragmentos de cromosomas de interés, como el cromosoma 21, con un 
cromosoma de referencia seleccionado, como el cromosoma 3.

Si el laboratorio determina que la relación de fragmentos entre el cromosoma 
de interés y el cromosoma de referencia está fuera de proporción, entonces el 
laboratorio identifica el resultado como “alto riesgo.”

Al observar secuencias de ADN conservadas y no distinguir entre ADN 
materno y fetal, las metodologías de conteo no pueden detectar triploidía, 
gemelo evanescente, mosaicismo materno y embarazos molares completos. 

No identificar estas condiciones puede ocasionar falsos negativos, falsos 
positivos y diagnóstico tardío de condiciones asociadas con complicaciones 
maternas.

La tecnología basada en SNP de Panorama ofrece mayor 
precisión que la primera generación de NIPT1-11

Panorama ofrece resultados con menos falsos negativos, menos falsos 
positivos e identificación de complicaciones maternas.
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Panorama es la única NIPT que distingue entre ADN fetal 
y materno

Panorama aísla polimorfismos de nucleótido simple (PNS), el 1% de nuestro 
ADN que nos hace diferentes unos de otros.

Nuestra tecnología secuencia regiones cromosómicas seleccionadas de 
interés y grafica patrones de PNS de ADN materno y fetal sin células. Los 
patrones son evaluados por nuestro algoritmo patentado para determinar si 
los patrones de alelos indican mayor riesgo de anormalidades fetales.

Metodología basada en PNS de Panorama

Al distinguir entre ADN materno y fetal, Panorama puede detectar triploidía, 
gemelo evanescente, y embarazos molares completos. Esta distinción 
también minimiza la probabilidad de que el mosaicismo materno produzca 
un resultado falso positivo. 

En comparación con las NIPT de primera generación, Panorama reduce tanto las 
tasas de falsos negativos (FNR) como las tasas de falsos positivos (FPR)12–16

La NIPT matriz se excluye del gráfico de FPR porque los datos sobre monosomía X, un importante contribuyente a falsos 
positivos para metodologías de conteo, no se reportan en la literatura revisada.4
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El enfoque basado en SNP de Panorama ofrece la mayor 
sensibilidad disponible en el mercado para 22q19–21

Al evaluar secuencias únicas de ADN dentro de la región crítica asociada con 
el síndrome de deleción 22q11.2, Panorama tiene una tasa de detección más 
alta que las metodologías de conteo. Las NIPT de primera generación 
cuentan fragmentos de ADN conservados para el cromosoma 22 y pueden 
pasar por alto pequeñas deleciones, como 22q.

La tecnología basada en SNP de Panorama se traduce en la 
mayor precisión para determinar sexo del feto validado que en 
cualquier otra NIPT1-4,8,9,17

Panorama utiliza un algoritmo específico de cromosomas sexuales que 
compara los SNP de X y Y para determinar la presencia y número de 
copias de Y.18

Con las NIPT de primera generación, en 1 de cada 77 casos podría 
obtenerse información incorrecta sobre el sexo. Una determinación incorrecta 
puede provocar exámenes clínicos innecesarios y ansiedad al paciente.
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La tecnología basada en SNP de Panorama es un estándar de oro en la 
medición de la fracción fetal

La capacidad de las metodologías de conteo de detectar 
anormalidades está por debajo de 8% de la fracción fetal, 
lo cual puede producir resultados falsos negativos25,26

Una secuenciación más profunda en regiones cromosómicas le 
permite a Panorama mantener resultados de alta calidad en 
fracciones fetales más bajas

El algoritmo patentado de Panorama incorpora medición de la fracción fetal y 
refleja muestras con una fracción fetal más baja a una profundidad de lectura 
más alta.
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Las NIPT cuentan con el firme apoyo de directrices

El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras (ACOG) y el Colegio Americano de Genética y 
Genómica Médica (ACMG), entre otras sociedades, ahora reconocen el uso de las NIPT para 
todos los embarazos de un solo feto, independientemente de la edad o riesgo.29,30

Las sociedades profesionales reconocen las NIPT como opción de tamizaje primario

¿Ofrecen Panorama a mujeres 
de todas las edades?

Validación T21, T18, T13, y MX2

Alto riesgo: Sensibilidad: 98.0% Especificidad: 99.5%

Bajo riesgo: Sensibilidad: 100% Especificidad: 100

Panorama es la única NIPT validada en pacientes de alto y bajo riesgo

“Informar a todas las mujeres embarazadas que la NIPS es la 
Opción de tamizaje más sensible”

Declaración de posición del ACMG , Julio 2016

“Los datos sobre el rendimiento de pruebas de ADN sin células en la 
población obstétrica general ya están disponibles [y]... son similares 
a los niveles publicados previamente para la población de alto riesgo”.

ACOG/SMFM Practice Bulletin #163, Mayo 2016

“Diferentes escenarios... son posibles, incluyendo las NIPT como 
una opción alternativa de primera etapa”. 

ASHG policy, Marzo 2015

ispd
“El siguiente protocolo se considera actualmente apropiado; tamizaje de 
cfADN como prueba primaria ofrecida a todas las mujeres embarazadas”.

Declaración de posición de la ISPD en el Comité de 
Investigación de Anomalías Cromosómicas, Junio 2015



Apoyo directo de asesores genéticos 
acreditados
• Educación y apoyo médicos regionales
• Los asesores genéticos consultan a los 

proveedores sobre resultados de alto riesgo

Portal del proveedor: Natera Connect
• Para solicitar pruebas por vía electrónica, 

hacer seguimiento a resultados de pruebas 
y acceder a complementos clínicos

Portal del paciente: my.Natera.com
• Recurso para que los pacientes obtengan 

información sobre pruebas, reserven 
servicios y hagan seguimiento a resultados 
de pruebas

Sesiones de información genética 
de cortesía
• Sesiones informativas gratuitas antes 

y después de las pruebas a través de 
asesores genéticos acreditados.

Natera les ofrece apoyo a su práctica y sus pacientes

Apoyo para el proveedor Apoyo para el paciente

• Usted y su personal pueden cumplir satisfactoriamente con los requisitos de asesoramiento previos 
a la prueba.31

• Los datos muestran que, cuando se implementa un protocolo optimizado de educación para las 
pacientes, ellas pueden alcanzar un nivel de comprensión sobre las NIPT que es equivalente o 
superior a su comprensión del tamizaje tradicional en suero.31,32

• Natera puede proporcionar los recursos educativos necesarios para ofrecer una NIPT como tamizaje 
primario. Envíe un correo electrónico a support@natera.com para enviarle recursos que puede utilizar.
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