VeriRef®

Detección del Síndrome de Down
y otras aneuploidías en sangre materna.
la décima semana de gestación.
*Disponible en México por
Laboratorio Genelab S.A. de C.V .

la fracción
fetal

¿En qué consiste VeriRef®?
VeriRef®
ADN fetal en sangre materna, el riesgo de existencia de
aneuploidías en los cromosomas 13, 18, 21, X e Y en el feto.

VeriRef® combina la tecnología más avanzada para la
secuenciación del ADN fetal (secuenciación del genoma
completo) con informes fiables y concluyentes, validados

Evite pruebas invasivas innecesarias
En comparación con el cribado combinadoconvencional, que
VeriRef® presenta el
fracción
fetal <4%, evitando un elevado número de pruebas invasivas
innecesarias.
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* Resultados basados en Trisomía 21.

8

Indicaciones
¿Qué incluye VeriRef®?
VeriRef® detecta posibles
aneuploidías de los cromosomas 13, 18, 21, X e Y.

VeriRef®
Aneuploidías cromosomas 13,
18, 21, X e Y
Aneuploidías de todos los
cromosomas
Sexo bebé
Microdeleciones*
Código de prueba

16200

* Síndrome de DiGeorge (Microdeleción 22q11.2), Síndrome de Angelman/ Prader Willi. (Mic rodeleción 15q11.2),
Microdeleción 1p36, Síndrome de Wolf-Hirschhorn (Microdeleción 4p-), Síndrome de Cri du Chat (Microdeleción 5p).

En caso de resultado de alto riesgo, avisamos
inmediatamente al centro prescriptor y ofrecemos la
confirmación gratuita mediante QF-PCR o CGH array
o vellosidad corial.

Indicaciones
Edad materna avanzada.
Resultado de riesgo elevado en el screening bioquímico.
Hallazgos ecográficos sugerentes de alteración
cromosómica.
Historia previa de embarazo con alteración cromosómica.

El test con la sensibilidad más alta
VeriRef® es el test con la sensibilidad más alta del mercado,
la tasa más baja de no obtención de resultados (< 0,1%) y

Alter ación

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

Síndrome de Down (21)

>99,9%

99,9%

Síndrome de Edwards (18)

98,3%

99,9%

Síndrome de Patau (13)

98,2%

99,9%

Monosomía X

95,0%

99,0%

XX

97,6%

99,2%

XY

99,1%

98,9%

VeriRef® se realiza íntegramente en España, en las
instalaciones de Reference Laboratory, gracias a un acuerdo
de transferencia tecnológica con Illumina, líder mundial en
tecnología NIPT.
Hasta la fecha, se han anali zado >1 millón de muestras y es
el test con mayor número de publicaciones que lo avalan.

¿Qué ventajas aporta?
• Solo requiere una muestra de sangre materna.
• Es 100% seguro para la madre y el feto.
• Máxima certeza desde la semana 10 gestación.
• El menor plazo de entrega: resultados en 3-7 días.
• Test con la sensibilidad más alta del mercado.
• Tasa más baja de no obtención de resultados: <0,1%.
• Obtención de resultados incluso con fracción fetal <4%.
de forma detallada.
•
•
• Es válido en casos de fecundación in vitro, en gestaciones
procedentes de donación de ovacitos y embarazos
gemelares.
• Para cualquier índice masa corporal y grupo étnico.

Asesoramiento personalizado con:
•

A tener en cuenta
Envíenos 7-10 ml de sangre materna junto

VeriRef. T918

Jalapa 29 Col. Roma Del. Cuauhtémoc
CP 06700 México, DF.
Tel. +52 1 5518 499455 (Whatsapp)
rodrigo.reyna@genelab.com.mx

