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La Confianza de contar con el apoyo Médico de la 

Unidad de Genética del Hospital Clínica HLA 

Vistahermosa de Alicante y la tranquilidad de un 

asesoramiento genético profesional y directo.

Test Prenatal 

No Invasivo

Te permite conocer el sexo de tu bebé 

a partir de la semana 10 de gestación 

Un embarazo con el menor riesgo genético 

y en las mejores manos

Prueba no invasiva
Sin riesgo para tu bebé



El TPNI no es una prueba diagnóstica. Si se detecta una 

alteración en el test, se recomienda estudio genético 

prenatal mediante amniocentesis o biopsia corial.

Fertilización invitro Cocultivo embrionario Inducción de ovulación Banco de sémen Donación de óvulos y embriones Congelación de ovocitos y tejido ovárico  Estudio y tratamiento del varón  Eclosión asistida  Inseminación             

¿Porqué nosotros? 
             

 Somos un Servicio de Genética Clínica 

Hospitalaria   desde 2003.

  

           Tenemos especia l is tas  acces ib les  y 

altamente cualificados en las distintas áreas 

de la genética humana.

  Utilizamos la tecnología genética más 

novedosa, con criterio médico. 

Descuento a aseguradas de ASISA. El test básico 

está cubierto por algunas pólizas.

El Test Prenatal no invasivo detecta la 

presencia de anomalías cromosómicas en el 

feto a través de una muestra de sangre de la 

madre, sin riesgo para el futuro bebé.  

     Desde la semana 10 de gestación. 

     Detecta el sexo fetal.

     Resultados en 5 -7 días. 

     Tasa de detección por encima del 99% 

     (Síndrome de Down cercana al 100%)  

   Tasa de falsos positivos  menor del 0,01%    

para T21 y menor del 0,02% para T13 y T18. 

  

El TPNI se realiza también en gestaciones 

gemelares  y  en  ovodonación.  

Tecnología 
avanzada sin riesgos

Test prenatal no invasivo
UNIDAD
DE
GENÉTICA

Básico Ampliado

Trisomía 21 (s. de Down) X X

Trisomía 13 (s. de Patau) X X

Trisomía 18 (s. de Edwards) X X

Sexo fetal X X

Cromosomas sexuales X X

Trisomía 9 X

Trisomía 16 X

Trisomía 22 X

Síndromes de microdeleción* X

Test Básico y Ampliado

*Síndromes de microdeleción estudiados: 1p36, 

1q32q41 (Van Der Woude), 2q33.1, 5p (Cri-du-Chat), 

1 0 p 1 4 p 1 3 ( D i G e o r g e  2 ) ,  1 1 q  ( J a c o b s e n ) , 

16p12.2p11..2

“Se determina la fracción fetal”

“Confirmación diagnóstica en líquido amniótico o 

vellosidad corial, mediante QF-PCR, de trisomías 13, 

18, 21 y cromosomas sexuales, sin coste adicional”


