
(162516) Sexo fetal . Estudio prenatal en sangre materna.

Muestra: SANGRE   ( Anticoagulante: EDTA )
Muestra alternativa: No tiene 
Volumen mínimo: 0.12   mL Conservación de la muestra: Refrigerada
Plazo de entrega: 5 dias laborables
Metodo: Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real.

Obtención de la muestra:
La prueba se realitza a partir de la 8ª semana de gestación.No separar el plasma. No  manipular (riesgo de 
contaminacion)Muy importante: Procesar antes de 24 horas.No realizar la extraccion en jueves, viernes o visperas de 
festivo y contactar siempre con el Laboratorio antes de realizar la extraccion para coordinar el estudio.

Observaciones:
Se precisa:
- Contactar previamente con el Laboratorio .  AMBAR les puede suministrar un tubo especifico para preservar mejor la 
muestra.
- Documento específico de Autorización y Consentimiento Informado de la paciente.
- Enviar de lunes a miercoles.

Estudio Prenatal del sexo fetal en sangre materna.
Método: Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real. 

Durante el embarazo, una pequeña cantidad de celulas del feto pasan a la circulacion materna y en el 
laboratorio es posible detectar estas pequeñas cantidades de DNA fetal.
Para tener la certeza de que se está analizando DNA fetal y no de la madre, es necesario identificar fragmentos 
presentes exclusivamente del feto.
La determinacion del sexo fetal se realiza a traves del material proveniente del cromosoma Y presente en la 
sangre materna. Salvo en algunas situaciones excepcionales, el material genetico del cromosoma Y en sangre 
de una mujer embarazada, provendrá de un feto de sexo masculino. La identificacion de un sexo femenino, se 
hace por exclusion y la ausencia de material genetico del cromosmosa Y en sangre de una mujer embarazada 
indica que el bebé no será de sexo masculino y por tanto que se tratará de una niña.
En gestaciones de mas de 8 semanas, el test permite detectar correctamente el sexo del bebé en mas del 99% 
de los casos.

Resultado: 1R


