
El tamizaje de portadores de Horizon™ es 
una prueba de tamizaje de ADN que ofrece 
información sobre sus posibilidades de tener 
un hijo con una condición genética

Datos 
importantes



El tamizaje de portadores 
es una simple prueba 
de sangre o saliva que 
determina si usted es 
portador o portadora de 
una o más condiciones 
genéticas autosómicas 
recesivas o ligadas al 
cromosoma X.

¿Qué es tamizaje 
de portadores? 

¿Qué significa ser portador?

El portador de una condición genética tiene un cambio 
(o “mutación”) en la copia de un gen de un par de genes.

• La mayoría de las personas son portadoras de por lo 
 menos cuatro a seis condiciones genéticas diferentes.
• La mayoría de los portadores son saludables porque 
 la otra copia del gen funciona normalmente.
• Los portadores corren el riesgo de tener un hijo con 
 una condición genética.



¿Cómo se transmiten las 
condiciones genéticas de 
padres portadores a hijos?

Si una mujer y su pareja son ambos portadores 
de la misma condición, tienen una probabilidad de 
25% (1 en  4) con cada embarazo de tener un hijo 
afectado por dicha afección.

Si una mujer es portadora de una condición ligada 
al cromosoma X, tiene una probabilidad de 50% 
(1 en 2) con cada embarazo de transmitir su mutación 
genética a su hijo o hija. Si el bebé es varón, tiene una 
probabilidad de 50% de padecer la condición.
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Horizon realiza un tamizaje de hasta 274 condiciones 
genéticas. Su proveedor de servicios de salud le 
explicará las opciones de tamizaje disponibles para 
usted, que pueden incluir el tamizaje de algunas o 
todas las condiciones disponibles a través de Horizon.

Nuestro panel de población estándar general, 
Horizon 14, realiza el tamizaje para las siguientes 
condiciones:

•  Alfa talasemia
•  Hemoglobinopatías beta 

(incluida la Enfermedad drepanocítica)
•  Enfermedad de Canavan
•  Fibrosis quística
•  Distrofia muscular de Duchenne/Becker
•  Disautonomía familiar
•  Síndrome del cromosoma X frágil
•  Galactosemia
•  Enfermedad de Gaucher
• Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de 

cadena media
•  Enfermedad renal poliquística, autosómica 

recesiva
•  Síndrome de Smith-Lemli-Opitz
•  Atrofia muscular espinal (AME)
•  Enfermedad de Tay-Sachs

¿En qué sentido Horizon 
es diferente?
Usando las tecnologías más recientes, que incluyen 
secuenciación de última generación, Horizon realiza 
tamizaje de hasta 274 condiciones genéticas. 
La tecnología única de Horizon ofrece resultados 
de tamizaje muy extensos para las condiciones que 
generalmente se busca detectar, como fibrosis 
quística, atrofia muscular espinal y síndrome del 
cromosoma X frágil.

¿Para qué es el tamizaje
de Horizon?



¿Cuándo debería hacerme 
el tamizaje de portadores 
de Horizon?
Horizon se puede realizar en cualquier momento antes o 
durante el embarazo. Lo ideal es hacerse el tamizaje de 
portadores antes del embarazo. Esto le da a las parejas 
en riesgo la mayor cantidad de opciones reproductivas.

¿Cómo empiezo con Horizon? 
Horizon está disponible a través de su proveedor de 
servicios de salud. ¿No está seguro de si su proveedor 
de servicios de salud ofrece Horizon? Póngase en 
contacto con Natera para obtener más información.

También puede obtener más información sobre Horizon 
si programa una sesión de información gratuita con uno 
de nuestros asesores genéticos certificados por la junta.
Envía SESSION al 484848.

¿Qué me indican los resultados 
de Horizon, y en qué momento? 
Los resultados se envían a su  proveedor en unas 
2 semanas.

Un resultado positivo significa que se detectó una 
mutación que causa una enfermedad. Es importante 
determinar el estado de portador de su pareja para 
comprender los riesgos de transmitir una condición 
genética a su hijo.

Un resultado negativo significa que no se encontraron 
mutaciones para las condiciones que se buscó detectar. 
Aunque un resultado negativo indica una probabilidad 
significativamente baja de ser portador o portadora, 
el tamizaje de portadores no puede detectar todas 
las mutaciones que causan enfermedades.



Si tanto usted como su pareja son portadores de la misma 
condición recesiva autosómica o si usted es portador(a) 
de una condición ligada al cromosoma X, puede considerar:

Concepción natural, con la opción de pruebas 
prenatales, tales como toma de muestras de 
amniocentesis o de vellosidades coriónicas, 
para la condición específica.

 
Fertilización in vitro (FIV) con prueba genética 
preimplantacional (PGT-M, PGT-A)

Natera ofrece la prueba Spectrum (PGT-M, 
PGT-A)  

 
Uso de un donante de óvulos o esperma 
que no sea portador de la condición

Adopción

¿Cuánto cuesta Horizon?
¿Está cubierto por los seguros? 

A Natera le complace ser un proveedor dentro de la red 
de la mayoría de los planes de salud, incluidos Aetna, 
Anthem, Cigna y UnitedHealthcare. Revise nuestra 
creciente lista en www.natera.com/in-network-plans.

El costo de Horizon varía dependiendo del panel 
de tamizaje seleccionado y su cobertura de seguro 
específica. Basándose en datos de reclamaciones 
aprobadas anteriormente, la mayoría de los pacientes 
tienen un gasto por parte del asegurado de entre $100 
y $200 después de haber alcanzado el deducible.*

Comprendemos los costos de planificar un embarazo y 
nos comprometemos a garantizar que cada paciente 
tenga acceso a nuestras pruebas de alta calidad.

 

¿Cuáles son mis opciones
reproductivas si soy portador(a)? 

   *Basándose en reclamaciones aprobadas anteriormente en 2019. 
    Algunos pacientes deberán más; muchos deberán menos.



Socio preferido de Natera

CÉLULAS DIMINUTAS

gran potencial

Obtenga ahorros familiars especiales de 
Nateracon CBR, la empresa número 1 en 
células madre de recién nacidos 

Visite cordblood.com/natera o   

llame al 1.888.CORD BLOOD (1.888.267.3256)  

Se utiliza para el tratamiento de trastornos 
sanguíneos e imunológicos serios 

80+ 
ENFERMEDADES 

Investigaciones relacionadas con posibles 
futuras aplicaciones en medicina regenerativa

170+ 
ENSAYOS CLÍNICOS 

Oportunidad única en la vida  1     
TIEMPO

İEl proceso es sencillo!

Inscríbase Reciba el kit Llame para recolección
después del nacimiento

Su bebé nacerá con un recurso especial que tiene 
increíbles posibilidades en el futuro: las células madre 
del recién nacido en su cordón umbilical.

Natera tiene el compromiso de educar a las madres acerca de la conservación 
de sangre del cordón umbilicaly se enorgullece de ser socio del banco de células 
madre de recién nacidos más grande del mundo.



HORIZON ESP para obtener más información
acerca de la prueba.
 Vea un corto video informativo acerca 
 del tamizaje avanzado de portadores 
 de Horizon.

DRAW para servicios de extracción 
de sangre
 Una vez que tenga su kit para la prueba, 
 busque un sitio cercano donde realicen 
 extracciones de sangre o programe una cita 
 con un flebotomista que atienda a domicilio.

SESSION para sesiones de información genética
 Programe una llamada gratuita de 15 minutos 
 con un asesor de genética certificado antes
 o después de sus pruebas. 

Aproveche nuestros servicios de apoyo 
enviando las siguientes palabras clave 
al 484848

Esta prueba fue desarrollada por Natera, Inc., un laboratorio certi�cado bajo las 
Enmiendas de Mejora de Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory Improvement 
Amendments, CLIA). Esta prueba no ha sido autorizada ni aprobada por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, 
FDA) de EE.UU. Aunque la FDA actualmente no autoriza ni aprueba pruebas 
desarrolladas en laboratorios en los EE.UU., se requiere la certi�cación del 
laboratorio de conformidad con CLIA para garantizar la calidad y validez de las 
pruebas. © 2020 Natera, Inc. Todos los derechos reservados. 

HOR_PT_BR_CBR_20200820_NAT-801899_ES

201 Industrial Road, Suite 410 
San Carlos, CA 94070
Principal:+1 650.249.9090 Fax: +1 650.730.2272 
natera.com

Si tiene preguntas adicionales acerca de estimados 
de costos o de opciones de cobertura o si desea 
hablar con uno de nuestros representantes, llame al 
+1 844.778.4700

Comience hoy con el portal para pacientes de Natera:
my.natera.com/go


