
¿Qué es qExpect®?
Cuando estás planeando tu embarazo, quieres que todo 
salga bien. Si bien la mayoría de los bebés nacen sanos, 
existe la posibilidad de concebir un bebé con una enfer-
medad genética.

La prueba qExpect® de cribado genético te permite 
predecir, a nivel preconcepcional, si tú y tu pareja podríais 
transmitir una enfermedad recesiva a vuestro bebé.

Analizamos el riesgo para más de 300 patologías graves, 
entre ellas la fibrosis quística, la atrofia muscular espinal 
o varias formas de discapacidad intelecual como el 
síndrome del cromosoma X frágil.

Cómo funciona
Nuestros hijos heredan nuestros genes que determinan su 
color de pelo y de ojos pero también pueden causar enfer-
medades. Con qExpect® estudiamos si los dos miembros de 
la pareja sois portadores de una enfermedad recesiva. 

Ser portador no tiene implicaciones para uno mismo. Todos 
somos portadores de alguna enfermedad. El riesgo existe 
para la descendencia y se hace relevante cuando ambos 
miembros de la pareja son portadores de la misma enfer-
medad. Entonces el riesgo de tener un hijo enfermo es del 
25% (1 en 4).

Enfermedades raras, pero 
comunes e inesperadas
Existen miles de enfermedades recesivas, poco frecuentes a 
nivel individual, pero comunes en conjunto. Las enferme-
dades incluidas en qExpect® afectan a 1 de cada 130 embara-
zos (esto es 5 veces más frecuente que el síndrome de 
Down).

El 80% de los niños enfermos no tiene ningún antecedente 
familiar por lo que, en la mayoría de ocasiones, no existe 
ninguna sospecha de riesgo para las parejas.

Existen enfermedades causadas por genes en el cromosoma 
sexual X, para las cuales solo la madre puede ser portadora 
y el riesgo se limita a los hijos varones con una probabilidad 
del 50% de ser afecto. Como norma general, ninguna niña 
podría ser afecta.
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Ya tenemos nuestro resultado. 
¿Qué sucede ahora? 
     Negativo
Un resultado negativo significa que no se han detectado 
variantes en los mismos genes en ti y en tu pareja, que 
aumenten el riesgo de una enfermedad estudiada en 
vuestro bebé. Es un resultado reconfortante ya que 
vuestro riesgo de concebir un niño afecto de una de las 
patologías analizadas con qExpect® es reducido.

     Positivo
1 de cada 20 parejas presentan un riesgo elevado para 
alguna de las enfermedades incluidas en qExpect®.  Un 
resultado positivo puede ser emocionalmente difícil, pero 
es mejor conocer este riesgo que ignorarlo porque puede 
cambiar el futuro de tu familia. 

qExpect® solo estudia enfermedades genéticas graves 
que pueden afectar al niño desde una etapa temprana de 
su vida. Además muchas de ellas son accionables, es 
decir que se puede hacer algo al respecto con la 
información obtenida.

Conocer el riesgo de antemano permite tomar decisiones 
informadas para la planificación familiar. Nuestros 
expertos en asesoramiento genético ofrecen información 
personalizada que ayuda a cada pareja a comprender el 
resultado y valorar las distintas opciones para ser padres. 

qExpect®. El cribado genético de enfermedades hereditarias recesivas para las mamás y papás de mañana. 



EL TEST GENÉTICO

PARA FUTUROS

PADRES

¿Estás pensando en quedarte 
embarazada?

1  20
de transmitir una enfermedad hereditaria 
recesiva grave a sus hijos.1.
qExpect®, el test genético para futuros 
padres, os permite conocer antes del 
embarazo si vuestro bebé podría estar
afectado, a partir de una muestra de saliva.

parejas tienen 
un riesgo aumentado 
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¿Tienes alguna pregunta?

Nuestros expertos están aquí para ti:

de 07:00 a 18:00 
de lunes a viernes

tel.: (+34) 932.301.122

web: qexpect.com/contacto

Visítanos en nuestra página web y

en las redes sociales

                      qexpect.com

facebook.com/qexpect twitter.com/qexpect_ instagram.com/qexpect
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