
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
DEL PACIENTE 
Prueba prenatal no invasiva PanoramaTM (NIPT, por sus 
siglas en Inglés) 

LOS CONSENTIMIENTOS FIRMADOS DEBEN MANTENERSE EN EL REGISTRO MÉDICO DEL PACIENTE  
(no devolver con el kit de sangre) 

Propósito de la prueba: El propósito de la prueba prenatal no invasiva PanoramaTM (NIPT) es explorar el feto para 
determinar si existen anormalidades cromosómicas, que incluyen los cromosomas específicos extra o ausentes y las 
microdeleciones (pequeñas secciones que no tienen cromosomas específicos), indicadas en la tabla abajo. Usted tiene la 
opción de solicitar la exploración, así como también un reporte sobre el sexo del feto. Panorama se realiza sobre una 
muestra de sangre que contiene ADN (material genético) tanto de la madre como del feto. El ADN fetal proviene de la 
placenta; este ADN es idéntico al ADN que se encuentra en las células reales del feto en aproximadamente 98% de todos 
los embarazos. Panorama está disponible para las mujeres que tengan al menos 9 semanas de embarazo. Su médico 
puede proporcionarle más detalles sobre las anormalidades cromosómicas examinadas con esta prueba. 

Anormalidades cromosómicas y microdeleciones evaluadas con Panorama: 
Trisomía 21 Esta es una anormalidad causada por una copia adicional del cromosoma 21 y también se conoce como Síndrome de Down.  

Esta es la causa más común de discapacidad intelectual y ocurre en aproximadamente 1 de cada 830 bebés nacidos vivos.1  
Los individuos con Síndrome de Down tienen un IQ promedio de 50 y todos tienen algún grado de discapacidad intelectual. 
Algunos niños con Síndrome de Down tienen defectos en el corazón o en otros órganos que podrían requerir de cirugía o 
tratamiento médico. Algunos tienen otras condiciones médicas que incluyen pérdida de la audición o visión. 

Trisomía 18 Esta anormalidad es causada por una copia adicional del cromosoma 18 y se denomina también síndrome de Edwards.  
La Trisomía 18 ocurre en aproximadamente 1 de cada 7.500 bebés nacidos vivos y causa discapacidad intelectual severa1.  
La mayoría de los bebés tienen múltiples defectos de nacimiento graves en el cerebro, el corazón y otros órganos.  
Un crecimiento deficiente es común durante el embarazo y muchos bebés son abortados o nacen muertos. La mayoría  
de los bebés que nacen vivos muere antes tener un año de edad. Los bebés que sobreviven tienen retraso mental severo  
y problemas de crecimiento y desarrollo. 

Trisomía 13 Esta es una anormalidad causada por una copia adicional del cromosoma 13 y también se denomina síndrome de Patau.  
La Trisomía 13 ocurre en aproximadamente 1 de cada 22.700 bebés nacidos vivos y causa discapacidad intelectual severa1.  
La mayoría de los bebés con Trisomía 13 tienen defectos de nacimiento múltiples y severos en el cerebro y en otros órganos. 
Muchos bebés son abortados o nacen muertos. La mayoría de los bebés que nacen vivos muere antes tener un año de edad. 

 
Monosomía X 

Esta anormalidad es causada por la falta de una copia del cromosoma X y también se denomina Síndrome de Turner. Esto sólo 
afecta a las niñas y se encuentra en aproximadamente 1 de cada 1 de 5.000 bebés nacidos vivos1,2. Las niñas con Monosomía X 
son más pequeñas que el promedio. Algunas niñas tienen defectos cardiacos o renales, problemas de audición y algunas tienen 
problemas de aprendizaje menores. Las niñas con Monosomía X pueden necesitar tratamientos para el crecimiento de 
hormonas en la primera infancia y, por lo general, necesitan tratamientos de hormonas sexuales durante la pubertad. Como 
adultos, a menudo sufren de infertilidad. 

Triploidía Es el resultado de una copia adicional de todos los cromosomas. Frecuentemente, las anormalidades están presentes tanto 
en la placenta como en el feto. Se encuentra en aproximadamente 1 de 1.000 embarazos del primer trimestre1; la mayoría de 
los bebés con triploidía son abortados o nacen muertos. La mayoría de los bebés con anormalidades que nacen vivos muere 
antes tener un año de edad.  Las madres embarazadas de un feto con triploidía también pueden experimentar diversas 
complicaciones durante el embarazo tales como preeclampsia, náusea severa, sangrado excesivo y patología placentaria. 

Síndrome de deleción 
22q11.2 

El Síndrome de deleción 22q11.2 es causado por  la pérdida de un pequeño fragmento del cromosoma 22.  Se encuentra en 
aproximadamente 1 de cada 2.000 bebés nacidos vivos1.  La mayoría de los niños con síndrome de deleción 22q11.2 tienen 
discapacidad intelectual de leve a moderada y desarrollo tardío del habla y el lenguaje.  Muchos sufren de defectos cardíacos, 
problemas del sistema inmunológico y otros problemas de salud.  Algunas personas con síndrome de deleción 22q11.2 
padecen de enfermedades del espectro autista y algunos sufren enfermedades psiquiátricas tales como esquizofrenia. 

Síndrome de deleción 
1p36 

Este síndrome es causado por la pérdida de un pequeño fragmento del cromosoma 1, y también recibe el nombre de 
Monosomía 1p36.  Aproximadamente 1 de cada 5.000 bebés nacidos vivos padece esta condición3.  Los niños con Monosomía 
1p36 tienen discapacidad intelectual de moderada a severa.  La mayoría de los niños poseen defectos cardíacos que pueden 
requerir cirugía o tratamiento médico. Algunos niños pueden necesitar terapias especiales físicas y ocupacionales para 
contrarrestar la debilidad muscular. Cerca de la mitad de los niños con Monosomía 1p36 tienen convulsiones y/o problemas  
de conducta; algunos sufren de pérdida del oído y/o de la visión. 

Síndrome de Cri du 
chat (5p-) 

Es causado por la pérdida de un pequeño fragmento del cromosoma número 5, y también recibe el nombre de síndrome 5p 
menos (5p-).  Aproximadamente 1 de cada 20.000 bebés nacidos vivos padecen esta condición4. Los bebés, de manera usual, 
son pequeños al nacer, con la cabeza y el cerebro de tamaño pequeño.  A menudo sufren de problemas para respirar y 
alimentarse y necesitan cuidado médico adicional.   Los niños con Cri du chat tienen severa discapacidad intelectual.      
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Síndrome de 
Angelman 
(deleción maternal 
15q11.2 ) 

El Síndrome de Angelman (AS) es causado bien sea por la pérdida de un pequeño fragmento del cromosoma número 15 o por 
la herencia de dos copias del cromosoma 15 de uno de los padres y ninguno del otro; también existen otras causas inusuales.  
Aproximadamente 1 de cada 12.000 bebés nacidos vivos padecen esta condición3.  Los bebés a menudo tienen dificultad para 
alimentarse y tono muscular débil.  Los niños tienen discapacidad intelectual severa y problemas motores; la mayoría tienen el 
cerebro y la cabeza de tamaño pequeño y algunos convulsionan. La mayoría de los niños no desarrollan el habla.     

Síndrome de Prader-
Willi 
(deleción paternal 
15q11.2) 

 

El síndrome de Prader-Willi (PWS) es causado bien sea por la pérdida de un pequeño fragmento del cromosoma número  
15 o de la herencia de dos copias del cromosoma 15 de uno de los padres y ninguno del otro; también existen otras causas 
inusuales.  Aproximadamente 1 de cada 10.000 bebés nacidos vivos padece esta condición3. Los bebés tienen tono muscular 
débil y problemas de alimentación.  Los niños con PWS generalmente tienen discapacidad intelectual, problemas de conducta  
y desarrollo retardado de desarrollo del lenguaje y de la capacidad motora.  También tienen apetito excesivo y pueden llegar  
a ser obesos y desarrollar diabetes.  

 
1 Nussbaum et al 2007 Thompson and Thompson Genetics in Medicine (7ma Ed) Oxford Saunders, Phila, PA; 2Arthur Robinson & Mary G Linden, 1993, Clinical Genetics Handbook, (2da Ed). Cambridge, 
Mass, Blackwell Scientific Publications); 3 eReviews: http://genereviews.org/ ovXP: tal se han emitido resultados. Y una solicitud por escrito, o, si los cromosomas son normales, othGeneReviews: 
http://genereviews.org/ ;  4Referencia de inicio Genetics: http://ghr.nlm.nih.gov    

Métodos: Se necesitan dos tubos de sangre de la madre. Si está disponible, también se necesita un frotis bucal del padre 
del embarazo. Si se envía la muestra del padre, puede ayudar a reducir la necesidad de repetir la prueba en la madre o 
puede aclarar aquellos resultados poco usuales que se encuentran en una categoría de riesgo cercana al límite. Si se 
envía la muestra de ADN del padre y este ADN no coincide con el del feto, esta información no se le dará a conocer a 
usted, ni a su pareja ni a su médico.  Las muestras son examinadas para buscar sólo las anormalidades cromosómicas que 
se mencionan arriba. 
Seguimiento de los resultados de la prueba: Los resultados de su prueba se enviarán al médico que ordenó la prueba. 
• Un resultado de 'bajo riesgo' indica la probabilidad reducida de que su feto tenga las anormalidades cromosómicas 

indicadas pero no garantiza la existencia de cromosomas normales o un bebé saludable.   
• Un resultado de ‘alto riesgo’ indica que existe una mayor probabilidad de que su feto tenga una de las anormalidades 

cromosómicas examinadas, pero no confirma que el feto tenga dicha anormalidad.  El seguimiento recomendado 
consiste en una prueba de diagnóstico prenatal como la toma de una muestra de las vellosidades coriónicas (CVS)  
o la amniocentesis. Su médico le explicará los resultados de la prueba y los pasos a seguir recomendados, los cuales 
pueden incluir ser referida a un asesor genético además de las pruebas de diagnóstico prenatal.  

• La prueba Panorama no es una prueba de diagnóstico; no confirma la presencia de estas anormalidades cromosómicas. 
Sólo proporciona el riesgo de que exista alguna de éstas en su embarazo actual. Por lo tanto, NO DEBE TOMAR 
NUNCA LAS DECISIONES RESPECTO A SU EMBARAZO BASÁNDOSE EN LOS RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN 
ÚNICAMENTE, YA QUE ÉSTOS NI CONFIRMAN NI DESCARTAN LA PRESENCIA DE UNA ANORMALIDAD CROMOSÓMICA 
EN EL FETO.  Siempre se deben llevar a cabo pruebas diagnósticas de seguimiento durante el embarazo o al momento 
del parto con el fin de confirmar o descartar anormalidades cromosómicas o microdeleción. 

Existe la probabilidad de que la(s) muestra(s) entregada(s) no produzca(n) resultados; en este caso, se necesitará una 
segunda muestra de la madre para repetir la prueba sin costo alguno. Es muy poco probable que Natera no pueda 
producir resultados con muestras adicionales.  
Limitaciones y riesgos de la prueba: Aunque esta prueba de exploración detecta la mayoría de embarazos en los que el 
feto tiene una de las anormalidades cromosómicas arriba mencionadas, no puede detectar el 100% de los embarazos 
con estas condiciones. Los resultados de esta prueba no descartan la posibilidad de que existan otras anormalidades en 
los cromosomas examinados y no detecta anormalidades en los cromosomas no examinados, otras microdeleciones, 
enfermedades genéticas, defectos de nacimiento u otras complicaciones en su feto. La prueba prenatal Panorama fue 
creada por Natera, Inc., un laboratorio certificado según las Enmiendas para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos 
(Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA).  Esta prueba fue revisada y aprobada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los EE UU. (FDA). 

Puede ocurrir que se obtengan resultados inexactos o que no se logre obtener resultados debido a una o más de las 
siguientes circunstancias inusuales: retraso en el servicio de correo/envío, confusión de muestras, falla o error del 
laboratorio, factores biológicos tales como, pero sin limitarse a: contaminación o degradación de la muestra, escaso ADN 
del feto en la muestra de sangre materna, mosaicismo (una mezcla de células con cromosomas normales y anormales)  
en el feto, placenta o madre, otras variantes genéticas en la madre o el feto, o un embarazo de mellizos no identificado, 
otras circunstancias más allá de nuestro control, o problemas imprevistos que puedan surgir.  Cerca del 1 al 2% de todos 
los embarazos muestran mosaicismo confinado a la placenta, una situación en la cual la placenta tiene células con una 
anormalidad cromosómica, mientras que el feto tiene cromosomas normales o viceversa.  Esto significa que existe la 
posibilidad de que los cromosomas en el feto no coincidan con los cromosomas en el ADN examinado.  

Esta prueba no se puede llevar a cabo en pacientes que están embarazadas de múltiples bebés (mellizos, trillizos, etc.), 
en embarazos en los que se empleó un óvulo de donante o maternidad subrogada o en embarazos en los cuales la madre 
ha recibido un trasplante de médula ósea previamente. 
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Si usted y su pareja tienen relación de consanguinidad (por ejemplo, son primos) o si la madre del embarazo tiene padres 
que tienen relación de consanguinidad entre sí (por ejemplo, son primos hermanos), es posible que la tecnología de 
Natera no pueda producir resultados respecto a su embarazo. Otros métodos de prueba pueden ser una mejor opción 
para parejas con consanguinidad cercana. 

Si se determina que usted, la madre del embarazo, es portadora de una de las microdeleciones que se incluyen en este 
panel, esta exploración no podrá producir resultados sobre el feto. Determinar que usted es portadora de una microdeleción 
puede generar sentimientos de ansiedad o angustia acerca de su salud o bienestar así como preocupaciones acerca de su 
embarazo. Si usted sabe que es portadora de una de las microdeleciones que se incluyen en este panel, se recomienda 
que utilice otra forma de prueba para detectar la presencia o ausencia de esa microdeleción en su feto y no la de Panorama.     

Alternativas: Existen muchas otras opciones de exploración disponibles durante el embarazo que pueden ser discutidas con 
su proveedor de cuidados de salud. También tiene la opción de rehusarse a realizar todas las pruebas de diagnóstico de 
cromosomas durante su embarazo. Si desea o necesita información más concluyente sobre los cromosomas fetales, están 
disponibles pruebas de diagnóstico invasivas comúnmente usadas como CVS o amniocentesis. 

Prácticas de reporte confidencial: Natera cumple con las leyes de confidencialidad de HIPAA. Los resultados de las prueba 
se notificarán sólo a los proveedores de cuidados de salud o asesores genéticos (en los casos permitidos) que las soliciten. 
Debe comunicarse con su proveedor para obtener los resultados de la prueba. Adicionalmente, los resultados de la prueba 
podrían divulgarse a quienes, por ley, pueden tener acceso a esos datos. 

Responsabilidad financiera: Usted es responsable por los cargos en los que incurra Natera por servicios realizados. 
Natera presentará los reclamos a su seguro médico si se solicita. Usted es responsable de pagar a Natera, Inc. cualquier 
cargo reembolsado directamente a usted o pagado por su proveedor de seguros. 

Asesoramiento genético: Si tiene más preguntas sobre pruebas prenatales no invasivas después de conversar con su 
proveedor de cuidados de salud, tiene la opción de hacer una cita con un asesor genético que pueda darle más información 
acerca de sus opciones de pruebas.  Puede encontrar un asesor genético en su área, en el sitio web www.nsgc.org de la 
National Society of Genetic Counselors. 

Eliminación o retención de muestras: 
Natera también puede conservar sus muestras sobrantes no identificadas para investigación y desarrollo continuos.  
Ni usted ni sus herederos recibirán ningún pago, beneficio o derecho a ningún producto o descubrimiento resultante.  
Si no desea que se utilice su muestra no identificada, puede enviar a Natera una solicitud por escrito con atención a: Sample 
Retention, 201 Industrial Rd, Ste. 410, San Carlos, CA 94070 en un plazo de 60 días a partir de la fecha en que se emitieron 
los resultados y su muestra será destruida. 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE LA PACIENTE: 
He leído o se me ha leído la información del consentimiento informado arriba indicado sobre la Prueba prenatal no 
invasiva de Panorama (Non-Invasive Prenatal Test, NIPT). He tenido la oportunidad de formularle preguntas a mi 
proveedor de cuidados de salud con respecto a esta prueba, incluyendo la confiabilidad de los resultados de la prueba, 
los riesgos y las alternativas antes de mi consentimiento informado. Solicito y autorizo a Natera realizar pruebas a mi(s) 
muestra(s) para determinar si tiene(n) las anormalidades cromosómicas arriba indicadas.  Reconozco que debo firmar 
la declaración de consentimiento que se encuentra en el formulario de solicitud de prueba que se enviará con mi(s) 
muestra(s) a Natera.  Entiendo que también debo firmar este formulario de consentimiento que permanecerá en mi 
historia clínica. 
 

_____________________________ ________ _____________________________ _________ 
Firma del paciente   Fecha  Firma del padre del embarazo  Fecha 
       (Sólo necesario si él envía la muestra) 
 
_____________________________   ______________________________ 
Nombre en letra de imprenta    Nombre en letra de imprenta 
 
 
_____________________________ ________ 
Testigo     Fecha 
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