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TEST PRENATAL NO INVASIVO (TPNI)
SG BABYTEST

Plus / Advanced

La gama SG BabyTest de Sistemas Genómicos está diseñada para establecer en un momento temprano del
embarazo el riesgo de que el feto pueda ser portador de una aneuploidía (variante del número de cromosomas):
• Trisomía 21, asociada al Síndrome de Down.
• Trisomía 18, asociada al Síndrome de Edwards.
• Trisomía 13, asociada al Síndrome de Patau.
• Trisomías 16 y 22, asociadas con mayor frecuencia a aborto espontáneo, así como
otras aneuploidías menos frecuentes, como las de los cromosomas 9 y 15.
• Aneuploidías de cromosomas sexuales:
o Síndrome de Turner (presencia de un solo cromosoma sexual X).
o Síndrome de Klinefelter (XXY).
o Triple X.
o Polisomías X.
Algoritmo para la determinación y evaluación del riesgo de trisomía 21, 13 y 18 con marcado CE-IVD
Además, SG BabyTest Advanced, la versión ampliada de SG BabyTest, identifica aneuploidías parciales (CNVs)
asociadas a 10 síndromes de microdeleción conocidos:
TAMAÑO REGIÓN
CROMOSÓMICA

INCIDENCIA

Síndrome Angelman (15q11)

5 - 7 Mb

1/12.000 - 20.000

Síndrome Prader-Willi (15q11)

4 - 6 Mb

1/10.000 - 30.000

SÍNDROME*

Deleción 1p36
Síndrome maullido de gato (5p)
Síndrome Wolf-Hirschhorn
(4p16.3)

Síndrome Jacobsen (11q23)
Síndrome Langer-Giedion (8q24.1)

Síndrome DiGeorge II (10p14-13)
Deleción 16p11.2 - p12.2
Síndrome de Phelan-McDermid
(22q13.3)

1,5 - 10 Mb

1/5.000 - 10.000

0,560 - 40 Mb

1/15.000 - 50.000

0,5 - 30 Mb

1/50.000

5 - 20 Mb

1/100.000

2,8 - 14 Mb

0,2 -1/1.000.000

4,19 - 12,072 Mb

1/200.000

7,1 - 8,7 Mb

-

0,1 - 9 Mb

-

*https://decipher.sanger.ac.uk/disorders#syndromes/overview

SG BABYTEST
Este Test Prenatal No Invasivo (TPNI) permite el análisis genético del bebé no nato a partir de una muestra de sangre
periférica materna que contiene ADN libre circulante fetal:
• Prueba prenatal no invasiva: no existe un riesgo incrementado para el feto ni para la madre.
• Evita la ansiedad de someterse a un procedimiento invasivo para obtener la muestra fetal.
• Reducción significativa de la tasa de falsos positivos, respecto a otros tests de cribado prenatal.
SG BabyTest se puede realizar a toda mujer embarazada, independientemente de sus condicionamientos genéticos o
de su historia familiar previa. Se puede realizar también en embarazos conseguidos mediante técnicas de
reproducción asistida y con donación de ovocitos.
SG BabyTest debe realizarse en el primer trimestre del embarazo a partir de la semana 9 de gestación.
Está particularmente indicado en:
• Embarazo con riesgo aumentado para las anomalías debido a:
o Edad materna avanzada.
o Historial de embarazos con aneuploidías cromosómicas.
o Riesgo alto o intermedio establecido por el cribado
bioquímico realizado en el primer trimestre.
• Fetos con ciertas alteraciones ecográficas.

BASE TECNOLÓGICA
Durante el embarazo, pequeños fragmentos del ADN fetal procedentes del citotrofoblasto son liberados al torrente
sanguíneo y circulan junto a otros fragmentos de ADN materno en el plasma de la sangre de la madre. A partir de una
muestra de sangre materna extraída en un tubo especial Streck®, que protege el ADN libre circulante de la
degradación y reduce el riesgo de rotura de las células de la sangre (que contaminaría la muestra), se procede a
separar el plasma y a extraer el ADN, el cual es analizado mediante la tecnología de secuenciación masiva de
genoma completo bidireccional (Next Generation Sequencing) en nuestros laboratorios.
A continuación, mediante un algoritmo bioinformático de desarrollo propio, se realiza una estimación del número de
secuencias obtenidas para cada cromosoma y se comparan con muestras de referencia para detectar si existe un
incremento o un descenso en el número de lecturas asociadas a cada uno de los cromosomas, o de algún fragmento
cromosómico en el caso de la versión Advanced. El cambio en el número de lecturas indica que puede existir una
ganancia o una pérdida en el cromosoma identificado.

PROTOCOLO DE TRABAJO
*Tiempo transcurrido desde
la recepción de la muestra
hasta la emisión del informe:
4-6 días naturales (ver
consetimiento informado).

Extracción de la
muestra de
sangre materna
en el tubo
recomendado y
envío a nuestros
laboratorios.
Tratando de no
exceder las 72-96 h
desde que se extrae la
muestra hasta su
recepción en el
laboratorio.
Manteniendo en todo
momento la muestra a
temperatura ambiente
(6-35oC).

Aislamiento del
ADN circulante
procedente
del plasma
obtenido por
centrifugación.

Determinación de
la fracción fetal

Generación de
librerías a partir
de los fragmentos
de ADN
circulante y
secuenciación de
genoma
completo a baja
cobertura
mediante NGS.

Análisis
bioinformático
con algoritmos
propios para
identificar las
desviaciones en
los valores de
número de
lecturas del ADN
fetal.

*Informe con
visualización
gráfica de
resultados
sencilla y de fácil
interpretación.

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE FETAL

Para un resultado certero, SG BabyTest requiere de al menos un 3,5% de ADN fetal en la muestra para detectar la
presencia o ausencia de aneuploidías y/o microdeleciones.
SG BabyTest establece la fracción fetal mediante algoritmo bioinformático propio basado en los perfiles
nucleosomales específicos del feto.
Debido a que el incremento de masa corporal reduce la fracción fetal, en caso de mujeres gestantes con obesidad
(IMC>30) se recomienda un test molecular previo que determina el porcentaje de ADN fetal y además informa sobre
el sexo del bebé.

Sensibilidad y especificidad superior
al 99% para los cromosomas 21, 18 y 13
y 97% para los cromosomas sexuales

Precisión superior al 98% para la
determinación del sexo fetal

VENTAJAS
TPNI COMPARADO CON EL CRIBADO BIOQUÍMICO
• Al igual que el Triple Screening del primer trimestre, se trata de un Test No Invasivo.

• Mayor fiabilidad en la detección de aneuploidías asociadas a cromosomas concretos y mayor eficiencia de identificación de dichas
aneuploidías.

• Reducción significativa de la tasa de falsos positivos, que conlleva, a su vez, la reducción del número de procesos invasivos posteriores.

SG BABYTEST

RESULTADOS
Bajo riesgo:
Probabilidad muy baja de tener un bebé portador de
una aneuploidía en alguno de los cromosomas analizados,
y microdeleción de la versión Advanced.
Alto riesgo:
Probabilidad alta de tener un bebé portador de
aneuploidía en el cromosoma indicado, o microdeleción
en la versión Advanced. El resultado debe ser confirmado
mediante la realización de una prueba definitiva de
diagnóstico como el estudio prenatal invasivo de
vellosidad corial o líquido amniótico.
Riesgo indeterminado o resultado no informativo:
Los valores obtenidos de la prueba no permiten asignar
un riesgo de aneuploidía en el cromosoma indicado
o microdeleción, debido a que el resultado establece
un valor alejado de la normalidad, pero sin llegar a ser
de alto riesgo.
Resultado no concluyente:
La muestra o el resultado obtenido no supera los controles
de calidad establecidos para el test (alto grado de
hemólisis, bajo porcentaje fetal, resultados con valor
de dispersión alto).

En los casos de resultados indeterminados o no concluyentes puede ser necesaria la extracción de una nueva
muestra para repetir el estudio, tratando de eliminar los factores, en caso de conocerse, que afectaron a la primera
muestra no válida.

EL INFORME INCLUYE

• Datos de la muestra y de la solicitud.
• Metodología.
• Resultados (porcentaje de ADN libre fetal, riesgo para aneuploídias cromosómicas completas, microdeleciones en
el caso de la versión Advanced y sexo fetal).
• Interpretación de los resultados.
• Recomendaciones sobre cómo proceder según resultado.
• Reporte gráfico de los cromosomas.

Nuestros expertos en diagnóstico genético
prenatal y en la prueba de TPNI resolverán
cualquier duda que pueda surgir
durante el proceso
de realización de la prueba

En caso de sospecha de aneuploidía o
microdeleción, Sistemas Genónimos ofrece
gratuitamente el estudio genético de
diagnóstico prenatal invasivo (QF-PCR,
FISH o Array)

SG BABYTEST

CARACTERÍSTICAS

Especificidad

Sensibilidad

Trisomía 21

> 99,9%

> 99%

Trisomía 18

> 99,9%

> 99%

Trisomía 13

> 99,9%

> 99%

Trisomía 9,16,22

> 99,9%

-

97%

-

> 99%

> 99%

Aneuploidías cromosómicas sexuales
(XO,XXY,XXX,XYY)
Tasa global de detección (CR.18,13)
Falsos positivos
(detectadas aneuploidías de cr.sexuales)

2,6%

Fracción Fetal

Algoritmo bioinformático

Metodología

NGS bidireccional

% de resultados no informativos

2,5%

Válido desde qué semana gestación

9

Válido para gemelares

Sí*

Válido para donación de ovocitos

Sí

Tiempo de entrega
Confirmación con test prenatal invasivo
(biopsia corial o amniocentesis)

4-6** días naturales
3 días hábiles (QF-PCR & FISH)***
5 días hábiles (Array)

* Consultar consentimiento informado.
** Consultar con nuestros expertos para más información.
*** Sistemas Genómicos tiene puestas a punto las técnicas de QF-PCR, FISH, Array y Cariotipo, recomendándose procedimiento invasivo de confirmación o seguimiento ecográfico en función de la
cromosomopatía detectada.

CONDICIONES PREANALÍTICAS QUE PUEDEN AFECTAR AL TEST PRENATAL NO INVASIVO SG BAYTEST

• Muestra hemolizada: la muestra de sangre ha sufrido

• Problemas asociados a condiciones biológicas u

hemólisis (rotura celular) contaminando el plasma con

otros factores que están relacionados con acciones

ADN genómico materno.

terapéuticas (como la toma de medicamentos,

• Bajo porcentaje fetal: el contenido de ADN fetal en la
muestra obtenida respecto al ADN de la madre es
muy reducido (inferior al 3,5%) por lo que, en caso de
existir una aneuploidía, podrían no detectarse.
• Baja concentración de ADN total circulante en

transfusiones, transplantes…)*: por ejemplo, el
tratamiento con heparina de bajo peso molecular
antes de la toma de muestras puede afectar al test,
por lo que se recomienda avisar de antemano para
determinar las condiciones óptimas en las que se
debe realizar la extracción de sangre.

plasma: el rendimiento de la extracción del ADN a
partir del plasma materno ha sido tan bajo que resulta
insuficiente para poder realizar el test.

*
Cualquier tratamiento médico debe ser comunicado para ser
valorado y confirmar que es viable la realización de la prueba:
compatibilidad con tratamientos Adiro®, progesterona y vitaminas.

SG BABYTEST

EXPERIENCIA EN ESTUDIOS PRENATALES

Especificidad

Objeto

Resultado

Año

Programa de
calidad europeo
CEQAS/EMQN

Determinación
sexo fetal

Máxima
puntuación

2015

Programa piloto de
calidad europeo
CEQAS/EMQN

Aneploudías
fetales

Máxima
puntuación

2016-2017

Validación en
laboratorio externo

18, 13, 9, 16, 22
Sexo fetal

Correlación 100%

2016

Programa piloto de
calidad europeo
CEQAS/EMQN

Determinación sexo fetal y
aneploudías fetales

Máxima
puntuación

2017

ENVÍO DE MUESTRAS
• Extracción de sangre materna en uno o dos tubos Streck® BCT (preservante específico para ADN libre plasmático),
según el test elegido.
• Recepción de la muestra sin refrigerar en un plazo inferior a 96 horas desde la extracción.

Test íntegramente desarrollado y realizado en España

LIMITACIONES

• La técnica TPNI puede tener resultados no concluyentes en:
o Edad gestacional inferior a 9 semanas.
o Existencia de mosaicismos o alteraciones cromosómicas parciales en el feto o en la madre.
o En caso de que los gemelos no sean genéticamente idénticos, ya que la carga de ADN fetal en el torrente
sanguíneo de alguno de ellos puede estar por debajo del límite de detección.
o En gestaciones múltiples (3 o más bebés).
o En gestantes con obesidad (IMC>30) se recomienda determinación de la fracción fetal previa al test.
• SG BabyTest no es una prueba diagnóstica sino que se trata de un test de cribado. Al tratarse de un test de cribado, un
resultado de bajo riesgo no excluye totalmente la posibilidad de afectación cromosómica fetal.
• La prueba no excluye la presencia de otras alteraciones genéticas no analizadas, tampoco la existencia de
poliploidías (triploidía o tetraploidía) o que el feto sea portador de defectos congénitos cuya causa no sea ninguna
de las alteraciones detectadas por el test.
• SG BabyTest requiere de un mínimo de 3,5% de fracción fetal y, además, la versión Advanced tiene un límite de
detección de microdeleciones de tamaño mayor a 6Mb.
• Algunos de los síndromes asociados a las microdeleciones de la versión Advanced pueden ser debidos a cambios

diferentes a dichas microdeleciones (p.ej.mutaciones) que no serían detectadas en este test.
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Sistemas Genómicos es una organización líder en el análisis de ADN y
ARN en España, siendo la única a nivel nacional que cubre todo el ciclo
de vida del ser humano, desde los gametos hasta el deceso. Pionera en la
secuenciación masiva y en la utilización de tecnología de este tipo, su
misión es poner al servicio de la sociedad la investigación genética.
Sistemas Genómicos colabora en distintos proyectos a medida de I+D+i,
con el objetivo de ofrecer esa nueva investigación a la industria y a la
sociedad. El activo más importante son los más de 120 profesionales que
integran la organización, ya que cuentan con una amplia experiencia en
el campo de la bilogía molecular, bioinformática, medicina y genética.
Sistemas Genómicos constituye la división de genética del Grupo Biomédico ASCIRES, centra su actividad en diagnóstico y tratamiento,
reinvirtiendo anualmente una media del 20% de los beneficios en I+D+i, lo que permite estar a la vanguardia en incorporación de tecnología
y los últimos avances científicos. Todo ello con un equipo que trabaja en medicina personalizada que comparten señas de identidad:
vocación por el paciente, pasión por la innovación tecnológica y humanización del tratamiento.

1998
2003

Apertura división biomédica

2005

Participación en el mayor proyecto de secuenciación
de genomas realizado en España “International Tomato
Genome Sequencing Project”

2006

Inauguración IVGEN (Instituto Valenciano de Genética)

Creación de Sistemas Genómicos

2005

Fusión con el Institut de Genètica Mèdica i Molecular (IGEM)

2006

Nueva sede en el Parque Tecnológico de Valencia

2006

Certificación ISO9001 para la unidad de diagnóstico
genético preimplantación

2006

2011

2011

2012

Certificación ISO9001 para unidades de
secuenciación Sanger

VENOMICS: Aprobación proyecto FP7 de secuenciación
masiva de toxinas para el desarrollo de nuevos fármacos
basados en sustancias venenosas

LIFE: Concesión de proyecto LIFE: Desafío integral
al cáncer de mama

Acreditación ISO15189 en el área de diagnóstico
genético preimplantación

2014

2013

2014

2014

Lanzamiento de GeneSystems©, una innovadora herramienta
de análisis e interpretación de datos masivos

Obtención certificado CLIA-USA

2014

FRAILOMIC: Aprobación proyecto FP7 para la aplicación
de biomarcadores para determinar los factores de fragilidad

Obtención de la licencia de fabricantes de producto sanitario
(Kits de secuenciación masiva) otorgado por la AEMPS

Registro del primer producto con marcado CE
para diagnóstico (Kits de secuenciación masiva)

2014

2015

2015

Certificación ISO13485 para la fabricación
de productos sanitarios para diagnóstico in vitro

Creación de la primera patente, resultado del proyecto LIFE
Obtención sello Pyme Innovadora

2015
2016

Concesión 3 proyectos H2020: GOODBERRY,
DESIREE y LIQBIOPSENS

Ampliación de la licencia de fabricantes de producto sanitario
(software de análisis bioinformático) otorgado por la AEMPS

2017

Ampliación gama SG BabyTest:
lanzamiento versión Advanced

