Perspectiva
temprana sobre el
desarrollo de su bebé

para mujeres
embarazadas

Lacey O.
Usó la prueba Prelude Prenatal Screen
mientras estaba embarazada de su hija

En la semana 10, hágase una prueba no invasiva para
descubrir si su bebé tiene un mayor riesgo de sufrir una
afección cromosómica, como el síndrome de Down.

¿POR QUÉ ESTA PRUEBA DE DETECCIÓN ES IMPORTANTE?

Las pruebas de detección
de ADN sin células
ofrecen muchos
beneficios importantes
La prueba de Counsyl Prelude ™ Prenatal
Screen le ofrece una perspectiva temprana
sobre el desarrollo de su bebé, lo cual le brinda
información sobre la probabilidad de que padezca
una afección cromosómica, como el síndrome
de Down.
Glóbulos rojos
ADN materno
ADN placentario

Los procesos de desarrollo normales hacen que pequeñas
porciones de ADN de la placenta del bebé entren en el flujo
sanguíneo de la madre. La prueba Prelude Prenatal Screen
analiza esos fragmentos, que se denominan “ADN libre en
sangre”.

Las pruebas de detección reducen la necesidad
de hacer pruebas de diagnóstico invasivas
Las pruebas de detección prenatales no invasivas con ADN
libre en sangre han demostrado ser más precisas que las
pruebas de detección en suero materno, lo que reduce las
probabilidades de que necesite pruebas de seguimiento
invasivas, como el muestreo de vellosidades coriónicas
(CVS) o amniocentesis.
Nuestros resultados se personalizan en función de su
edad y su tiempo de embarazo, por lo que puede confiar
en los resultados de la prueba de detección para decidir
si necesita someterse a pruebas adicionales.

AFECCIONES DETECTADAS

Analizamos las afecciones
cromosómicas más graves
Algunos bebés nacen con una cantidad de
cromosomas diferente
La mayoría de los bebés tiene 46 cromosomas, 23 de
cada padre. Ocasionalmente, un bebé tiene un cromosoma
adicional. Eso se llama trisomía. Los bebés que nacen con
trisomía pueden tener problemas de salud graves, incluidos
defectos de nacimiento, discapacidades intelectuales y un
tiempo de vida reducido.

La prueba Prelude Prenatal Screen busca las tres
trisomías más frecuentes:
Síndrome de Down Trisonomía 21
Síndrome de Edwards Trisonomía 18
Síndrome de Patau Trisomía 13
Las personas con síndrome de Down tienen discapacidades
intelectuales leves a moderadas y pueden tener una
vida larga. Con ayuda, pueden participar en actividades
familiares, escolares y comunitarias. En general, los bebés
con síndrome de Edwards o con síndrome de Patau solo
viven unos pocos días, semanas o meses.

Su proveedor de atención médica puede ayudarle
a decidir si debe hacerse pruebas para detectar
afecciones menos frecuentes y menos graves
Las pruebas de detección Prelude Prenatal Screen también
se pueden usar para comprobar si su bebé tiene la cantidad
de cromosomas sexuales correcta, lo que puede tener
repercusiones en cuestiones de salud como la fecundidad.
Además, las pruebas de detección pueden indicar si
a su bebé le falta una pequeña parte de un cromosoma
(llamado “microdeleción”), lo que puede dar lugar
a defectos de nacimiento y discapacidades intelectuales.

CÓMO FUNCIONA

La prueba Prelude
Prenatal Screen es
rápida y fácil
1

Se extrae una muestra de
sangre de su brazo y se envía
a Counsyl

2

La muestra se analiza
en nuestro laboratorio

3

Los resultados están disponibles
en aproximadamente una
semana

4

Se ofrecen consultas con un
asesor genético certificado por
la junta

Si le interesa saberlo, esta
prueba de detección también
puede predecir el sexo de
su bebé

SIGUIENTES PASOS

Ya tiene sus resultados.
¿Qué sucede después?
Si desea una perspectiva temprana del
desarrollo de su bebé, la prueba Prelude
Prenatal Screen es un primer paso importante.
Si su prueba de detección muestra algo
inusual, su proveedor de atención médica
le informará de qué se trata y le ofrecerá un
procedimiento de diagnóstico de seguimiento
para confirmar los resultados.
Muestreo de vellosidades coriónicas (CVS)
Antes de las 14 semanas de embarazo, el médico puede
tomar una pequeña muestra de la placenta para confirmar
el resultado de la prueba Prelude Prenatal Screen.

Amniocentesis
Entre las semanas 16 y 22 del embarazo, el médico puede
tomar una pequeña muestra de líquido del útero para
confirmar los resultados de la prueba Prelude Prenatal
Screen.

Preparación
Decida o no someterse a una prueba de diagnóstico, existen
muchas cosas que puede hacer para planificar el nacimiento
de su bebé y prepararse para este acontecimiento. Estas
pueden comprender hablar con un especialista o buscar
un centro especializado para el parto. Puede planificar
intervenciones tempranas para su bebé. O tal vez quiera
hablar con uno de nuestros asesores genéticos o trabajar
con un grupo de apoyo para comprender lo que le espera.

Para obtener más
información, visite
counsyl.com/prelude

PROGRAMA DE ACCESO DE COUNSYL

Le damos cobertura

Creemos que todos los que quieran someterse
a una prueba de detección deben poder
hacérsela.
Amplia cobertura de seguro
La prueba Prelude Prenatal Screen está cubierta por la
mayoría de los principales planes de seguros. Si tiene un
seguro, lo más probable es que la prueba esté en su plan.
Tenemos opciones para ayudarle a manejar un deducible
alto si tiene uno.

Compromiso para que las pruebas genéticas
sean asequibles para todos
Counsyl puede ofrecer pruebas sin cargo a aquellos
que reúnen los requisitos. Estos se basan en diferentes
factores, incluidos sus ingresos familiares totales,
el tamaño de su familia y los gastos médicos anuales
de su familia.
Todos los pacientes pueden solicitar planes de pago sin
intereses. También está disponible la opción de pago
en efectivo.

Para obtener más
información sobre la
cobertura de Counsyl,
visite counsyl.com/access
o llame al (888) 268-6795

MÁS ACERCA DE COUNSYL

¿Por qué Counsyl?

Nos dedicamos a realizar pruebas de
detección prenatales no invasivas, disponibles
para todas las mujeres
La prueba Prelude Prenatal Screen usa ciencia
y tecnología de avanzada que funciona bien para las
mujeres embarazadas de todas las edades, incluidas las
embarazadas de mellizos o con donante.

Apoyo cuando lo necesita
Queremos que tenga todo el apoyo que necesita. Todas las
pruebas Prelude Prenatal Screen comprenden consultas
a pedido con nuestros asesores genéticos, y nuestros
especialistas de pagos pueden ayudarle con los problemas
de facturación que tenga.

¿Tiene alguna pregunta?
Nuestros especialistas están
disponibles:
6:00 a. m.–5:00 p. m. PST
De lunes a viernes
Teléfono (888) 268–6795
Correo electrónico
support@counsyl.com
Chat counsyl.com

La prueba Prelude Prenatal Screen me ayudó
a dormir mejor porque obtener respuestas —de
una u otra forma— es un gran alivio. Realmente
creo que este tipo de ciencia personalizada y no
invasiva indica un futuro brillante para la medicina.
— LACEY O. y SEJIN H.

Counsyl es una compañía de tecnología de la salud que analiza
su ADN en busca de afecciones que pudieran influir en usted
o en sus hijos.
Ofrecemos dos pruebas de detección prenatal para mujeres
embarazadas:
Foresight™ Carrier Screen
Busca afecciones hereditarias, como la fibrosis quística.
Prelude™ Prenatal Screen
Busca afecciones cromosómicas, como el síndrome de Down.
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