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¿Será niño o niña?
Puedes saberlo a los dos meses
Si la curiosidad te puede ahora tienes a tu disposición una prueba
sanguínea que revela el sexo fetal a los dos meses de embarazo en un
plazo de dos días. Solo necesitas una extracción rutinaria de sangre.

¿Cómo se detecta?
Gracias a una técnica que aísla el
ADN fetal en el torrente sanguíneo de
la madre y busca si existen o no los
marcadores del cromosoma Y. Si los
encuentra, es un niño y si no existen
es una niña. El ADN fetal se detecta
en el plasma materno a partir de la
semana 5 de gestación y, en cambio,
es indetectable dos horas después del parto. No obstante, aunque
la prueba puede realizarse a partir de la semana 6 de gestación, la
fiabilidad de la técnica es considerablemente mayor –alcanza casi el
100%– a partir de la semana 8.
La ventaja de este método reside en que no presenta un riesgo para
el feto, ya que hasta ahora el diagnóstico prenatal temprano del
sexo fetal requería la toma de células fetales mediante métodos
invasivos como la amniocentesis, la biopsia de vellosidades
coriónicas y la cardiocentesis. Luego, hay que enviarlos al
laboratorio Lorgen, que ofrece el test a quien lo desee. Para poner
en marcha este proyecto, Lorgen en colaboración con la Unidad de
Medicina Fetal del Hospital Virgen de las Nieves, ambos en
Granada, ha realizado un estudio a 120 embarazadas en las que se
ha podido detectar con una prueba de sangre el sexo del feto con
una fiabilidad del 98 por ciento. El ensayo clínico ha estado
auspiciado por la Fundación para la Investigación Biosanitaria
(FIBAO).
No obstante, un test parecido ya estaba disponible desde
septiembre en la práctica clínica en la Fundación Jiménez Díaz, de
Madrid a partir de la semana 7, aunque solo bajo prescripción . Se
utilizaba para todas las gestantes con enfermedades de transmisión
ligadas al sexo: hemofilias, distrofia muscular de Duchenne,
síndrome adrenogenital congénito, retinosis pigmentaria.
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Artículos relacionados:
Las pruebas del segundo trimestre
Alejado el riesgo de aborto, tu embarazo ha alcanzado
su velocidad de crucero. Aun así, algunas pruebas de
este trimestre son fundamentales para asegurarse de
que tu bebé goza de [...]
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