
Panorama ahora es capaz de tamizar eficazmente para triploidía, 
trisomía 18 y trisomía 13 cuando la fracción fetal es inesperadamente 
baja.

El estudio innovador de Natera de más de 1000 embarazos con baja fracción fetal
encontró que:1

Las muestras con baja fracción fetal ahora se someterán a una
valoración de riesgo adicional.

• Panorama ahora es capaz de tamizar eficazmente a embarazos que son de alto riesgo para       
estas condiciones hasta con 0.5% de fracción fetal.1

• Con otras pruebas prenatales no invasivas (NIPTs), se espera que la mayoría de los casos afectados 
     con fracciones fetales tan bajas generen un falso negativo o no generen ningún resultado.2

• Las triploidías, trisomía 18 y trisomía 13 están particularmente asociadas con fracciones fetales  
     extremadamente bajas, probablemente por tener placentas más pequeñas.3

• No hay una asociación entre una baja fracción fetal y riesgo de trisomía 21.4

• La importancia de incorporar la fracción fetal a la evaluación de riesgo de NIPTs
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Se generará un nuevo tipo de reporte de alto riesgo cuando la 
fracción fetal sea inesperadamente baja

Conoce más en: www.natera.com/panorama-test
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Estudios de investigación con�rman que el algoritmo de baja fracción fetal de
Panorama puede identi�car riesgo elevado de triploidía, trisomía 18 y trisomía 131
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RESUMEN FINAL DE RESULTADOS
Resultado Sexo fetal Fraccion fetal
ALTO RIESGO de triploidía, trisomía 18
o trisomía 13

N/A 2.0%

Esta es solamente una prueba de tamizaje. Se debe considerar asesoramiento genético, evaluación ultrasonográfica completa y la opción
de pruebas diagnósticas. No se deben tomar decisiones irreversibles basadas únicamente en los resultados de esta prueba de tamizaje.

DETALLES DE RESULTADOS: ANEUPLOIDÍAS
Condición probada 1 Resultado Riesgo antes de la prueba 2 Riesgo después de la prueba 3

Trisomía 21 Sin resultado 1/152 N/A

Monosomía X Sin resultado 1/255 N/A

Triploidía, Trisomía 18 o Trisomía 13 Alto Riesgo 1/10,000 1/17

Las notas del revisor clínico, si las hay, se mostrarán aquí.

1. Excluye casos con evidencia de mosaicismo fetal y/o placentario. 2. Basado en edad materna, edad gestacional, y/o población general, como aplique. Referencias disponibles bajo solicitud. 3. El riesgo después de la prueba
refleja los resultados del algoritmo de análisis de Riesgo Basado en Fracción Fetal (FFBR) y datos de un estudio publicado de 1148 mujeres [Mckanna T et al. The European Human Genetics Conference. Copenhagen, Denmark. 
May 27-30, 2017].

El presente material es de uso interno y exclusivo de Noxgen Biotech S.A.P.I. de C.V. con información destinada a profesionales de la salud.


