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Estamos 
aquí para usted.
Asesoramiento genético complementario

disponible antes o después del testeo.

Nuestro equipo de especialistas 

en genética están para 

acompañar durante 

el proceso. 

Programa
Banco de Sangre
Cordón Umbilical

  
falciformes.

Nuevas terapias genéticas están
surgiendo para los trastornos 

sanguíneos que detectamos, 
como la anemia de celulas 

Más información dentro

Ayudamos a familias a tener

acceso a varios tratamientos

de avanzada, cubriendo las

tarifas del banco de sangre de

cordón umbilical para quienes

reciban resultados del testeo de

talasemia de células falciformes

o beta talasemia de alto riesgo.

Infórmese
a tiempo

y cuide de
su salud

y la de
su bebé



placenta

 

ADN maternal
libre de celulas

 

ADN fetal
libre de células

 

FINANCIAL 
ASSISTANCE 
AVAILABLE

 

 

Hay muchas cosas que puede hacer para prepararse 
para el nacimiento de su bebé. Para ciertas afecciones, 
el tratamiento puede comenzar durante el embarazo 
o justo después del nacimiento.

Resultados obtenidos

En la mayoría de los casos, recibirá un
resultado tranquilizador, de bajo riesgo

Si su resultado indica alto riesgo, su médico
lo analizará y le ofrecerá opciones para un
corrrecto seguimiento del resultado. 

1 Cure SMA: Treatment for Spinal Muscular Atrophy (www.curesma.org/treatment/)
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Accesible para todas 
Creemos que todas las mujeres merecen

tener acceso a la mejor atención posible.

ASISTENCIA
FINANCIERA
DISPONIBLE

ACEPTAMOS TODOS
LOS SEGUROS
INCLUYENDO

MEDICAID
 

UNITY ™ es el único proceso que 
evalúa el riesgo que tiene 
su bebé de padecer estas 
afecciones sin necesidad 
de testear al padre.

Secuenciamos pequeños 
fragmentos de ADN libre 
de células que provienen 
de la placenta del bebé 
que flota en su
torrente sanguíneo.

Utilizando nuestra tecnología
patentada, UNITY ™ puede
evaluar el riesgo de su bebé de 
sufrir condiciones hereditarias 
recesivas y saber el tipo Rh de su sangre.

La prueba es segura para usted y su bebé.

Cómo funciona

CONDICIÓN TRATAMIENTOS PRENATALES/RECIÉN NACIDOS DISPONIBLES

atro�a muscular espinal
(AME)

Beta hemoglobinopatías /
anemia de células falciformes 
 

 

trisomía 21
Síndorme de Down

alfa-talasemia mayor

XXX
Síndrome triple X

trisomía 18
Síndorme de Edwards

XXY
Síndorme de Klinefelter

trisomía 13
Síndorme de Patau

monosomía X 
Síndorme de Turner

90% de los bebés no tratados con AME
mueren antes de los 2 años.

 

El almacenamiento de sangre del cordón 
umbilical al momento del nacimiento 
puede ayudar a tratar la anemia de 
células falciformes en el futuro.

 

 

Los bebés con la forma más grave 
de alfa talasemia, si no se tratan, a
menudo mueren antes de nacer.
La intervención prenatal como la transfusión 
y trasplante de células madre en el útero (en 
prueba) puede ayudar a los bebés a sobrevivir2.

XYY
Síndrome de Jacob

También sepa el tipo de
sangre Rh de su bebé 
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Cubrimos los costos de banco de sangre para 
familias con alto riesgo en resultados UNITY™. 

terapias genéticas disponibles. El tratamiento
comienza días desués del nacimiento.
El diagnóstico temprano es crítico para la
salud del bebé1.

Hay efectivas 

Infórmese con
un análisis.

Cuide la salud de 
su bebé y de usted.

UNITY™ analiza el riesgo de las siguientes
serias y comunes patologías genéticas:

Informarse a tiempo puede generar un 
gran impacto en la salud de su bebé.


