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HARMONY Test – Q&A 
 

¿Se puede realizar esta prueba en todas las mujeres ? 

Toda mujer que presente un embarazo único y que lleve al menos 10 semanas de gestación, 
puede realizarse la prueba, siempre bajo prescripción de un ginecólogo. 

¿Cuáles son las limitaciones del test? 

No está indicado en mujeres que presenten embarazos múltiples.  

¿Cuál es la tasa de detección del test? 

Los datos disponibles hasta la fecha, que incluyen publicaciones científicas con más de 6000 
mujeres, muestran unas tasas de detección para las trisomías 21 y 18 superiores al 99% y al 
98% respectivamente. Debido a los pocos casos de trisomía 13 los datos disponibles son 8 
casos detectados de 10.  

¿Cuál es la tasa de falsos positivos, y la de falso s negativos? 

Las tasas de falsos positivos para las trisomías 21, 18 y 13 son inferiores al 0,1%, mientras que 
las tasas de falsos negativos para la trisomía 21 son inferiores al 0,1%. 

¿Influyen en el resultado del test un embarazo ante rior? 

No. Si bien hay estudios que muestran que las células del feto pueden circular en la sangre 
durante años después de dar a luz, el ADN libre fetal se elimina a las pocas horas después del 
parto. 

¿Influyen en el resultado del test un embarazo ante rior que no ha llegado a término 
(aborto)? 

No. Si bien hay estudios que muestran que las células del feto pueden permanecer en la 
sangre durante años, el ADN libre fetal se elimina a las pocas horas después del parto. 

¿Puede detectar mosaicismo, translocaciones u otras  anomalías cromosómicas? 

No. La prueba está desarrollada para la estimación del riesgo a presentar un feto con trisomías 
21, 18 ó 13. 

¿A partir de qué semana se puede realizar la prueba ? 

La mujer debe cumplir al menos 10 semanas de gestación. 

¿Puede realizarse en pacientes con tratamientos de FIV? 

Sí, incluidas pacientes sometidas a tratamientos con donación de óvulos. 
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¿Qué condiciones hay que tener en cuenta para la to ma de la muestra? 

La mujer no requiere estar en ayunas. Lo único que hay que tener en cuenta es el horario de 
extracción para esta prueba que deberá consultar en el laboratorio de su hospital. 

¿Está indicado como método de cribado? 

Recientemente se ha publicado un estudio del Dr. Nicolaides, donde se avala la utilidad de la 
prueba para su uso conjuntamente con el cribado del primer trimestre y la ecografía. 

¿Detecta el sexo fetal? 

No. Puede solicitarse aparte, realizando una toma de sangre extra. 

¿Lo cubre alguna sociedad médica? 

No por el momento. 

¿Cuál es el plazo de entrega de informes? 

El plazo máximo de entrega de informes es de 15 días. 

¿Cómo viene explicado el resultado? 

El resultado se expresa en porcentaje de riesgo que oscila entre 0,01% y el 99%. Es decir, la 
paciente con un riesgo del 0,01% tendrá un riesgo de 1 cada 10000 casos, y la paciente con un 
riesgo del 99% tendrá un riesgo de 99 cada 100 casos. 

¿Se obtiene siempre un resultado o existe la posibi lidad de un no resultado? 

Para poder llevar a cabo la prueba es necesario obtener al menos un 4% de ADN libre fetal. 
Aquellas muestras que presenten menor cantidad no podrán ser analizadas y no obtendrán 
resultado. Esto ocurre en el 3% de las muestras.  

En estos casos se repetirá la prueba sin coste adicional. 
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