
El test prenatal
no invasivo
para cuidar de
tu bebé desde
el primer día

Resultados en 

3-4 días



ÒptimaTest PRENATAL es un Test Prenatal No Invasivo 
(TPNI). Esta prueba de cribado para embarazadas analiza 
el ADN fetal para evaluar el riesgo de presentar anomalías 
cromosómicas originadas durante la concepción y/o el 
embarazo.

El análisis se realiza a partir de la semana 10 de gestación, 
mediante una simple extracción de sangre de la embaraza-
da a partir de la cual se aísla el ADN proveniente del feto.

ÒptimaTest PRENATAL incluye 2 visitas con un/a Dr./Dra. 
Genetista. Una primera visita pre-test para evaluar la 
conveniencia de realizar la prueba y decidir el tipo de 
cribado, y una segunda post-test para interpretar los 
resultados y orientar a la paciente.

¿Qué es?

Con una simple extracción
de sangre a la madre a partir
de la semana 10, se pueden 
descartar anomalías
cromosómicas del bebé
como el síndrome de Down.

Además podrás 
saber el sexo de 
tu bebé.



¿Qué incluye? ¿Por qué hacerse 
este test ( TPNI)?

Mejor
capacidad

de detección

Detecta 
más

anomalías

10% 

+ 13% 

ÒptimaTest PRENATAL mejora en un 10% 
la detección de anomalías cromosómicas 
respecto a las pruebas de cribado 
convencionales.

ÒptimaTest PRENATAL detecta 13%
más de anomalías cromosómicas que 
corresponden a alteraciones que no se 
analizan en los test prenatales no 
invasivos convencionales y que pueden 
escapar del control ecográfico rutinario.

2 visitas 
consejo 

genético

ÒptimaTest PRENATAL incluye 2 visitas 
con un/a Dr./Dra. Genetista. Una 
pre-test para evaluar el tipo de cribado, 
y una post-test para interpretar los 
resultados y orientar a la paciente.

Prueba no 
invasiva

ÒptimaTest PRENATAL consiste en 
realizar una simple extracción de sangre a 
la embarazada. De esta forma se reduce 
la realización de pruebas invasivas.

Resultados en 

3-4 días

(1) Síndrome de Turner (45, X), síndrome de Klinefelter (XXY), síndrome XYY, trisomía 
X. Análisis de los cromosomas sexuales no válido en gestaciones gemelares. 

(2) Mayores de 7Mb. 

2 Visitas: Dr./Dra. Genetista (Pre y Post)

Síndrome de Down (T21)

Síndrome de Patau (T13)

Síndrome de Edwards (T18)

Cromosomas sexuales (1)

Resto de cromosomas

Grandes deleciones 

y duplicaciones (2)

Precio

Tiempo de entrega

Basic

475€

5-6 días

Complete

625€

3-4 días

Advanced

995€

3-4 días

Cribado de más de 100 
enfermedades de origen genético

 
Incluidas: fibrosis quística, síndrome X frágil, 

atrofia muscular espinal, entre otros.

Extracción de sangre de la embarazada, 
más extracción de la pareja.

Estudio genético 
de compatibilidad 

en la pareja

Tiempo de entrega 15 días

+



¿Para quién 
está indicado 
este test?
· A cualquier pareja que quiera descartar la presencia de anomalías
cromosómicas en su futuro bebé.

· A embarazadas con un riesgo elevado de presentar anomalías
cromosómicas fetales según cribado combinado del primer trimestre.

· A embarazadas con gestaciones previas afectadas por una anomalía 
cromosómica o abortos de repetición previos sin causa conocida.

· A embarazadas con marcadores ecográficos de presencia de anomalía 
cromosómica.

· A embarazadas o parejas con cariotipo alterado.

01
Contactar con

ADN Institut
Mediante el formulario 

web, por teléfono al         
93 115 99 50 o por 

whatsapp al 647 920 216

02
Visita pre-test 
con Dr. o Dra.

Presencial o telemática.

03
Extracción de la

muestra de sangre
En nuestro centro o 

a domicilio.

04
Recibir los
resultados

En caso de duda, 
consultad con los 
especialistas del 

centro.

05
Visita post-test 

con Dr. o Dra.
Interpretación de 

resultados y 
orientación a la 

paciente.

06
Tomar la mejor 

decisión para ti y 
para tu bebé.

¿Qué pasos 
seguir para 
realizar el test?



El test prenatal
no invasiu

per a cuidar del 
teu nadó des del

primer dia

Av. Cerdanyola 57
08172 Sant Cugat del Vallès 

www.adninstitut.com 
93 115 99 50 
atencio@adninstitut.com


