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La detección prenatal PanoramaTM es 
una prueba de ADN que le proporciona 
información genética sobre su bebé.

Obtenga más 
información 
sobre la salud 
de su bebé
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TM

TM





PPNI1,2,3

• Detecta anomalías genéticas, como el 
síndrome de Down.

• Puede determinar el sexo del bebé (opcional).
• Presenta la tasa de falsos positivos más baja 

de las pruebas prenatales sobre las anomalías 
cromosómicas más analizadas.

• Puede realizarse ya desde la 9.ª semana de 
embarazo.

• No supone ningún riesgo para el bebé, al 
contrario que la amniocentesis y el muestreo 
de vellosidad coriónica (MVC), que conllevan 
cierto riesgo de aborto.

Las pruebas prenatales 
no invasivas (PPNI) utilizan 
una muestra de sangre de 
la madre para analizar el 
ADN de la placenta y 
detectar determinados 
trastornos cromosómicos 
que podrían afectar la 
salud del bebé.

¿Qué son las PPNI?



¿Qué diferencia a 
Panorama?
Panorama es la única PPNI que puede distinguir entre 
el ADN de la madre y del bebé, lo que se traduce en:

un menor número de falsos positivos y 
negativos;1,2,3

una precisión a la hora de determinar el sexo
mayor que la de cualquier otra PPNI, según 
se ha noti�cado (la comunicación del sexo 
es opcional*);1,2,3

y la capacidad de detectar la triploidía, una 
anomalía cromosómica grave que puede 
provocar importantes complicaciones en 
el embarazo si no se vigila.5,6

*Póngase en contacto con su 
médico si desea obtener más 
información para su país.



Cuándo:  ≥ 9 semanas

Detección del  > 99 %
síndrome de Down:  

Tasa de falsos positivos  < 1 % 
para síndrome de Down:   

Riesgo de aborto:  Ninguno

Trastornos cromosómicos que se analizan:
• Trisomía 21 •  Aneuploidías de los
• Trisomía 18  cromosomas sexuales
• Trisomía 13 • Microeliminaciones 
• Triploidía • Sexo fetal (opcional) 
•  Monosomía X

Prueba prenatal no invasiva 
(PPNI) Panorama1,2,3





Panorama está disponible a través del médico. ¿Tiene 
dudas sobre si su médico ofrece Panorama? Póngase 
en contacto con Natera para obtener más información. 
Correo electrónico: support@natera.com

Panorama le proporciona una puntuación 
personalizada y le indica si el bebé presenta una 
probabilidad alta o baja de sufrir los trastornos que 
detecta la prueba, como el síndrome de Down. Al 
igual que otras pruebas, Panorama no proporciona 
un diagnóstico de�nitivo del trastorno.

¿Cómo puedo acceder 
a Panorama?

¿Qué me indican los 
resultados de Panorama?

Su médico normalmente recibirá los resultados 
en un plazo de entre siete y diez días naturales.

¿Cuándo recibiré los 
resultados de Panorama?
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Certi�cación CAP, CLIA e ISO 13485. 

PRECAUCIÓN: La ley limita la venta de estas pruebas o productos a facultativos o por 
prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones 
de uso se pueden encontrar en el prospecto de la prueba o producto que lo acompaña. 
Esta información solo se aplica a los países donde la prueba o producto haya recibido la 
pertinente autorización de las autoridades sanitarias. 

PRECAUCIÓN: La venta de la prueba Panorama™ se limita a facultativos o por 
prescripción facultativa. No se puede distribuir en Estados Unidos. 
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