
No se necesita una muestra paterna. 

A partir de las 10 semanas, reciba información 
importante sobre las afecciones genéticas más comunes 
que se recomienda detectar en todos los embarazos. 

y las que pueden ocurrir 
por casualidad. 

Un análisis de sangre 
para conocer el 
riesgo de su bebé de 
padecer 
enfermedades 
genéticas 
hereditarias 



¿Qué es UNITY Screen™?

Determine si es portador de enfermedades recesivas 
comunes. Si es así, el cribado evaluará el riesgo de que su bebé esté afectado 
por esta(s) enfermedad(es) hereditaria(s) utilizando la misma muestra de sangre.

Detección de portadores y enfermedades 
recesivas

Todo el mundo tiene dos copias de cada gen. Los 

portadores de enfermedades recesivas tienen una 

copia funcional y otra no funcional del gen. Las 

personas afectadas tienen dos copias del gen que no 

funcionan. Las enfermedades recesivas se heredan o 

se transmiten de generación en generación. Aunque 

las enfermedades recesivas se heredan, es habitual no 

tener antecedentes familiares de la enfermedad.

Si eres portadora, 
normalmente estás 
sana. Pero tu bebé 
puede correr el riesgo 
de verse afectado si tu 
pareja también es 
portadora de la 
misma enfermedad.

Evaluar el riesgo de que su bebé sufra afecciones 
cromosómicas comunes (aneuploidías) para el que todos los 
embarazos tienen un pequeño riesgo.

Aneuploidías

Sucede cuando un embarazo tiene 

cromosomas de más o de menos. Esto 

suele ocurrir de forma aleatoria y sin 

antecedentes familiares.

El riesgo de aneuploidía de un 
bebé aumenta con la edad de la 
madre, pero todos los 
embarazos tienen un pequeño 
riesgo de sufrir estas afecciones.

Es una prueba prenatal no invasiva que utiliza
 para:

 una sola 
muestra de sangre

placenta

ADN libre 

materno

torrente sanguineo materno

ADN libre

fetal

Nuestras instrucciones genéticas (ADN) indican a nuestro 
cuerpo cómo crecer y desarrollarse. 

Estas instrucciones se almacenan en pequeños paquetes, 
llamados genes, que realizan determinadas tareas en el cuerpo. 

También tenemos cromosomas, que son grandes paquetes 
de muchos genes. 

Los cambios en los genes o en los cromosomas a veces pueden 
afectar a la salud o al desarrollo de un bebé. 

UNITY busca posibles cambios en los genes y cromosomas de su 
bebé utilizando el ADN relacionado con el embarazo en su 
torrente sanguíneo. 



El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
(ACOG) recomienda:

Afecciones recesivas

A todas las pacientes que estén pensando en quedarse 
embarazadas o que ya lo estén... se les debe ofrecer la 
detección de portadores de fibrosis quística y atrofia 
muscular espinal... talasemias... hemoglobinopatías. 

Aneuploidías

El cribado (cribado de suero con o sin 
ecografía de la TN o cribado de ADN libre de 
células)... para detectar anomalías  
cromosómicas debería ofrecerse a todas las  
pacientes al principio del embarazo…

Opiniones del Comité del 690, 691, & 226

El cribado de aneuploidías está disponible para embarazos gemelares. La parte de 
detección de portadores de UNITY Screen™ puede realizarse antes del embarazo para 
cualquier adulto que esté considerando la planificación familiar.  

Estado del RhD del bebé 
Si usted es RhD negativo, UNITY puede identificar el estado del RhD de su bebé. 

Estado del RhD 

El factor RhD es una proteína que la 
mayoría de las personas tienen en sus 
glóbulos rojos, lo que hace que su 
grupo sanguíneo sea RhD+. Si no lo 
tienen, su grupo sanguíneo es RhD-. 

opcional y sólo disponible
para las madres Rh-

When someone is RhD- and 
carrying an RhD+ baby, their 
immune system may develop 
antibodies to the baby’s blood cells. 
These antibodies can cross the 
placenta and create health 
problems for the baby. 

Sexo del bebé.  
¡Puedes saber el sexo de tu bebé o 
mantenerlo como una sorpresa!

No se necesita una 
muestra paterna



¿Qué condiciones incluye UNITY Screen™?

FRECUENCIA1-5 VENTAJAS DEL PRONTO DIAGNÓSTICOCONDICIÓN

Alfa  

talasemia

1 en

10,000*

Initiating treatments early may extend the baby's 
lifespan and enable monitoring for the mother 
who is at risk for pregnancy complications.

1 in 

1,000

1 in 20
people are 
carriers1,2

Fibrosis  

quística

1 en 3,000

a 6,000**

Newer and earlier treatments like targeted CFTR 
modulators are improving patient outcomes and 
dramatically increasing life expectancy.

1 in 28
to 40
people are 
carriers3

Anemia drepanocítica 1 en 365***

Gene therapies are becoming available. Cord 
blood banking at birth may help treat the baby 
and affected relatives.

1 in 8
to 12
people are 
carriers4,5

Beta  

talasemia

1 en 

50,000*

Gene therapies are becoming available. Cord 
blood banking at birth may help treat the baby 
and affected relatives.

1 in 23
to 45
people are 
carriers4,1

Atrofia muscular espinal 1 en 10,000
Treatments have emerged in recent years that can 
dramatically improve function when started early.

1 in 54
people are 
carriers

Afecciones Recesivas (heredada de los padres)

FRECUENCIA7-10CONDICIÓN

Trisomía 21 (Síndrome de Down) 1 en 800

Trisomía 18 (Síndrome de Edwards) 1 en 5,000

Trisomía 13 (Síndrome de Patau) 1 en 16,000

Monosomía del X (Síndrome de Turner) 1 en 2,500

XXX  (Síndrome del triple X) 1 en 1,000

XXY (Síndrome de Klinefelter) 1 en 500

XYY (Síndrome de Jacobs) 1 en 1,000

cONDICIONES CROMOSÓMICAs (CROMOSOMAS EXTRA/FALTANTES)

Femenina

Accesible
Nos comprometemos a 

garantizar el acceso a UNITY.

SE ACEPTAN TODOS
LOS SEGUROS,

MEDICAID
INCLUIDO

ASISTENCIA
FINANCIER
DISPONIBLE

*Asiático    **Europeo del Norte o Judío Asquenazi 	      ***Afro americano

Hombres

Femenina

Hombres



Comprender los resultados de UNITY Screen™

La mayoría de los resultados fetales serán 
de bajo riesgo. UNITY es una prueba de 
cribado y no de diagnóstico.


Cualquier resultado de Alto Riesgo debe 
ser seguido de una prueba diagnóstica 
como la amniocentesis. 


Los resultados del cribado de portadores 
suelen ser positivos o negativos.

Su proveedor de atención médica le 
comentará los resultados. 


En algunos casos, recibirá un enlace a sus 
resultados a través de un mensaje de 
texto para iniciar sesión en nuestro portal 
de pacientes para ver los resultados. 


Siempre puede comentar sus resultados 
con uno de nuestros asesores genéticos 
certificados. 

Extracción de sangre

Usted proporciona una muestra de sangre en 
cualquier momento después de las 10 semanas de 
embarazo. Su muestra será enviada al laboratorio.

Análisis

Analizamos pequeñas cantidades de ADN del embarazo 
que circulan por su sangre para detectar aneuploidías en 
su bebé. También utilizamos la misma muestra de sangre 
para ver si usted es portadora de determinadas 
enfermedades recesivas. Si es portadora, analizamos la 
muestra para determinar el riesgo de su bebé de 
padecer esas enfermedades hereditarias. 

Se informan los resultados de las aneuploidías

Se informa del riesgo de aneuploidías del bebé 
(incluye el estado del RhD si se solicita) (~7 días)

Se informa del estado de portador y del riesgo del feto 
de padecer enfermedades recesivas

Se informa de su estado de portadora y, si es portadora, 
del riesgo de su bebé de padecer enfermedades 
recesivas (~14 días)

¿Cómo funciona UNITY Screen™ work?



Servicios al cliente

Nuestro equipo de atención al cliente 

puede responder a preguntas sobre la 

facturación y el estado de las pruebas.

Banco de sangre del cordón 
umbilical 

Cubrimos los costes de extracción de 

sangre del cordón umbilical y los gastos 

de almacenamiento durante el primer 

año para las familias que reciben 

resultados de alto riesgo de anemia 

falciforme y beta-talasemia.

Portal del Paciente

Acceda a sus resultados a través de 

nuestro portal para pacientes. Si su 

clínica participa en nuestro portal, 

recibirá notificaciones de texto cuando 

los resultados estén disponibles. 

Asesoramiento genético

Acceso gratuito a asesores genéticos 

certificados antes y después de la prueba. 

Extracciones de sangre móviles

Proporcione su muestra de la forma que más 

le convenga: en su casa o sobre la marcha.

650.460.2551

support@unityscreen.com
unityscreen.com

PREGUNTAS SOBRE 

FACTURACIÓN Y 

ASISTENCIA AL PACIENTE 

ESCANEAR PARA OBTENER  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