
El núm
ero que aparece al costado de la

enferm
edad hace referencia al núm

ero
de m

utaciones estudiadas para cada
enferm

edad.

PANEL CAUCÁSICO

PANEL JUDÍO ASKENAZI 

PANEL JUDÍO SEFARADÍ

Fibrosis Quística (109)
      Atrofia M

uscular Espinal (1)
* Enferm

edad Poliquística Renal
  Autosóm

ica Recesiva (5)
* Deficiencia de la Cadena M

edia
  de la enzim

a Acyl-CoA
  Deshidrogenasa (7)
* Deficiencia de la enzim

a
  Fenilalanina Hidroxilasa (11)

Enferm
edad del Tay-Sachs (4)

Enferm
edad Canavan (4)

Fibrosis Quística (109)
Disautonom

ía Fam
iliar (3)

     Síndrom
e de Bloom

 (2)
     Enferm

edad de Gaucher (9)
     Anem

ia de Fanconi Tipo C (4)
     M

ucolipidosis Tipo IV (2)
     Enferm

edad de Niem
ann-Pick

     asociado al gen SM
PD-1 

     Tipo A (4) y Tipo B 
     Atrofia M

uscular Espinal (1)
•Glucogenosis Tipo I (21)
•Deficiencia del Factor XI (4)
•Síndrom

e de Joubert  (1)
•M

iopatía Nem
alínica vinculadas al gen NEB

•Beta Thalassem
ia (35)

•Fiebre M
editarranea (13) 

•Deficiencia de Hidroxilasa Fenilalanina (11)
•Deficiencia de Glucosa-6-Fosfato 
  Deshidrogenasa G6PD (5) 
•Síndrom

e Atrofia Óptica de Costeff
  (M

CI) - M
iopatía por Cuerpos 

  de Inclusión Tipo 2 (1)
•Síndrom

e Autoinm
une Poliglandular Tipo 1 (2)

•Deficiencia de la Pseudocholinesterase (1) 

Consulta a tu m
édico sobre el nuevo

¿Estas pensando 
en form

ar una fam
ilia?

Estudio Genético 
Preconcepcional

Privacidad. El resultado de sus análisis es de carácter estrictam
ente 

privado y confidencial. Esta inform
ación no será en ninguna form

a 
revelada a terceros sin su consentim

iento previo.

Recom
endado por la ACM

G
(Am

erican College of M
edical Genetics)

Recom
endado por la ACOG 

(Am
erican College of Obstetricians and Gynecologists)

• LISTA DE ENFERM
EDADES

PANEL ITALIANO

PANEL HISPÁNICO

PANEL AFRO DESCENDIENTE

      

EN
FERM

EDADES ADICIONALES

•Beta-Talassem
ia (35)

•Distrofia M
uscular de Duchenne-Becker

•Fibrosis Quística (109)
•Atrofia M

uscular Espinal y X-Frágil (1)

Fibrosis Quística (109)
      Atrofia M

uscular Espinal (1)
•Enferm

edad de Células Falciform
es (37)

•Deficiencia de la enzim
a Fenilalanina 

Hidroxilasa (11)

Fibrosis Quística (109)
Enferm

edad de Células
    Falciform

es (37)
• Atrofia M

uscular Espinal (1)

•Hiperinsulinism
o Fam

iliar Tipo I 
  vinculado al gen ABCC8 (3)
•Acrom

atopsia (6)
•Alcaptonuria (7)
•Deficiencia de Alfa-1 
  la Antitripsina (2)
•Síndrom

e de Anderm
ann (2)

•ARSACS (2)
•Aspartilglucosam

inuria(2)
• Ataxia con Deficiencia de 
   Vitam

ina E (1)
•Ataxia Telangiectasia (1)
•Síndrom

e Bardet-Biedl (2)
•Deficiencia de Biotinidasa (7)
•Deficiencia de Carnitina Palm

itoil
   Transferasa IA (2)
•Deficiencia de Carnitina Palm

itoil 
•Transferasa II (13)
•Hipoplasia Cartílago de Cabello (2)
•Coroiderem

ia (1)
•Trastorno Congénito de la 
  Glicosilación Tipos la y lb (3)
•Nefrosis congénita finlandesa (2)     

•Cistinosis (4)
•Trom

bofilia Tipo Factor V Leiden (3)
•Deficiencia de fum

arasa (1)
•Galactosem

ia (10) 
•Hipoacusia no-sindróm

ica autosóm
ica

  recesiva y sordera vinculadas al gen 
  de laconexina 26 (denom

inado GJB2) 
  en locus DFNB1 (11)
•Acidem

ia glutárica Tipo 1 (2)
•Enferm

edad por alm
acenam

iento 
  de glucógeno Tipo LB, III, V (21)
•Síndrom

e Gracile (1)
•Intolerancia Hereditaria a la Fructuosa (4)
•Tim

ina-Uracilo Uria Hereditaria (1)
•Herlitz: Epiderm

ólisis Am
pollosa 

  de la Unión (7)
•Deficiencia de Hexosam

inidasa A (8)
•Hem

ocrom
atosis  Hereditaria Asociada 

  al Gen HFE (11)
•Hom

ocistinuria causada por la deficiencia 
  de cistationina beta-sintasa (2)
•Síndrom

e Hurler (2)
•Síndrom

e de Hiperornitinem
ia-

  hiperam
onem

ia-hom
ocitrullinuria (1)

•Hipofosfatem
ia autosóm

ica recesiva (5)
•Inclusión M

iopatía 2 (1)
•Enferm

edad de Refsum
 (1)

•Acidem
ia Isovalérica (1)

•Enferm
edad de Krabbe (3)

•Síndrom
e de Leigh, 

   tipo francés-canadiense (1)
•Distrofia Tipo anillo óseo 
  m

usculares 2E (1)
•Deficiencia de Cadena Larga 3 
   –Hidroxiacil –CoA deshidrogenasa (2)

•Enferm
edad de la orina jarabe 

  de arce Tipos 1B y 3 (5)
•Leucodistrofia m

etacrom
ática (4)

•Enferm
edad del 

  m
úsculo-ojo-cerebro (1)

•Poliposis asociada a M
YH (1)

•Lipofuscinosis ceroide neuronal CLN5,
  relacionada con CLN8, 
  PPT1 y TPP1 (10)
•Enferm

edad de Niem
ann - Pick (4) 

•Síndrom
e de Nijm

egen (1)
•Síndrom

e de Pendred (3)
•Síndrom

e autoinm
une poliglandular 

  tipo 1 (1)
•Hiperoxaluria prim

aria tipos 1 y 2 (4)
•Picnodisostosis (1)
•Condrodisplasia punctata rizom

élica 
  tipo 1 (2)
•Enferm

edad de Salla (2)
•Síndrom

e de Segaw
a (1)

•Deficiencia de Cadena Corta 
  Acyl-CoA deshidrogenasa (2)
•Síndrom

e Sjogren-Larsson (1)
•Síndrom

e Sm
ith-Lem

li-Opitz (11)
•Sulfato transportador relacionado con
  oseocondrodisplasia, acondrogénesis,
  tipo 1B, displasia diastrófica recesiva
  y displasia epifisaria m

últiple (5)
•Tirosinem

ia tipo I (5)
•Síndrom

e de Usher Tipos 1F y 3 (2)
•Retinosquisis juvenil ligada 
  al crom

osom
a X. (3)
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- Com
pleto

  Un nuevo standard en genética.

•Analiza Fibrosis Quística, Atrofia M
uscular Espinal (SM

A), Tay-Sachs, Anem
ia 

Falciform
e y m

ás de otras 100 enferm
edades autosóm

icas a través de un sim
ple test 

de sangre.

•Si bien individualm
ente son de baja ocurrencia, colectivam

ente estas enferm
edades 

representan m
ás de 10%

 de las m
uertes pediátricas y 80%

 de ellas ocurren en niños 
sin antecedentes fam

iliares de estas enferm
edades.

• TEST GENÉTICO UNIVERSAL

M
uchas de estas enferm

edades son desórdenes autosóm
icos de carácter recesivo, 

por lo que no se m
anifiestan ni presentan síntom

a alguno en la persona que posee el 
gen transm

isor, quien generalm
ente lleva una vida norm

al. 

Por esta razón, el gen defectuoso puede pasar de generación en generación sin 
m

anifestarse ni ser detectado. En la m
ayoría de los casos no tenían antes de aparecer,  

un antecedente en la fam
ilia de ninguno de los padres que pudiera alertarlos 

previam
ente, ya que es necesario que se encuentren los dos padres portadores para 

que la enferm
edad pueda m

anifestarse. Es así, que sin darse cuenta am
bos padres, 

pueden ser portadores del m
ism

o desorden genético y no saberlo. 

El niño solo desarrollará la enferm
edad al recibir de am

bos padres el gen defectuoso, o 
sea si am

bos son portadores. En este caso a los padres se les presenta en cada 
nacim

iento un 25%
 de probabilidad de que su hijo tenga la enferm

edad.

Nadie puede garantizar el nacim
iento de un niño sano, sin em

bargo hoy, tenem
os la 

posibilidad de prevenir ciertas enferm
edades a través de los análisis genéticos.

• LA AM
ENAZA SILENCIOSA

“Esta inform
ación tiene un fin únicam

ente educacional. La m
ism

a no 
constituye consejo ni asesoram

iento respecto a ninguna clase de 
diagnóstico ni tratam

iento. Consulte con su m
édico respecto a las 

ventajas e inconvenientes de realizarse un análisis genético. 
Esta inform

ación NO sustituye en form
a alguna la consulta con su 

m
édico”

Este m
onitoreo genético (Genetic screening) tiene el propósito de determ

inar si hay 
riesgo de que los futuros padres, quienes no presentan síntom

as de ninguna 
enferm

edad, sean sin saberlo portadores de algún desorden de carácter genético.

Este análisis se realiza una sola vez en la vida ya que una vez que los padres reciben la 
inform

ación sobre su perfil genético este no se m
odificará en el futuro. Por esto no es 

necesario volver a repetirlo en los próxim
os em

barazos. Esta inform
ación le brinda 

una gran tranquilidad a los padres para el futuro.

El análisis es m
uy sencillo y se realiza a partir de una m

uestra de sangre de uno de los 
padres. Si este resultara portador de alguna enferm

edad se procede a estudiar al otro 
padre.

• GENETIC SCREENING

UNA GUÍA PARA PAREJAS 
Planear y esperar la venida de un hijo siem

pre es un m
om

ento m
uy especial en el que 

se com
binan alegrías y ansiedades.  Las parejas que están esperando un bebe, 

norm
alm

ente se ven sorprendidas por la variedad de tests a los que deben 
som

eterse, análisis de sangre, exám
enes m

édicos m
ensuales, y  revisión de los 

antecedentes e historia m
édica fam

iliar. Cada uno de ellos ayuda al m
édico a valorar 

la salud de los padres y del futuro niño y trata de predecir potenciales riesgos.  

Nadie es perfecto, se estim
a que cada persona es portadora de entre 6 y 8 

m
utaciones genéticas conocidas que pueden derivar en graves enferm

edades 
congénitas en caso de ser transm

itidas por am
bos padres a sus hijos.

 Determ
inar si los padres son portadores de algún desorden genético  ayuda a la 

pareja a tom
ar decisiones im

portantes respecto a su salud y la de sus hijos.

En la actualidad gracias a los avances en el cam
po de la genética hum

ana es posible, 
detectar genes portadores de estas enferm

edades y así poder prevenir su aparición.

Este test ofrece a los padres la tranquilidad de conocer m
ás de su perfil genético, y 

así poder evitar que ciertos genes que puedan ocasionar distintas enferm
edades 

sean trasm
itidos a sus hijos.

 A diferencia de lo que sucedía en generaciones anteriores,  los padres tienen ahora la 
posibilidad de  realizarse un análisis genético de carácter hereditario. 

- Confiable
  Con un sólido respaldo clínico

•Diseñado por científicos de las Universidades de Harvard y Stanford, este test tiene 
un 99.9%

 de certeza para todas las m
utaciones estudiadas  y es m

ás com
pleto que 

aquellos tests que analizan una sola enferm
edad específica.

•Los tests son realizados en Estados Unidos en un laboratorio CLIA-Certified 
utilizando técnicas de últim

a generación de diagnóstico a través de chip de ADN 
(m

icroarray) 

- Conveniente
   Eficiente, Sim

ple y No Invasivo 

A través de un único test de sangre o saliva es posible testear la m
ayor cantidad de 

enferm
edades  y con un estándar de calidad superior, lo que convierte a este test en el 

m
ejor de los screening genéticos de portadores  existente.

El 
laboratorio 

brinda 
un 

reporte 
claro 

y 
accesible 

para 
poder 

realizar 
un 

asesoram
iento com

prensible para el paciente.

Este test ayuda a identificar rápidam
ente a aquellos pacientes que se hayan cursando

un proceso IVF los cuales podrán beneficiarse de un diagnóstico preim
plantacional

(PDG).

Los avances en el área de la biología m
olecular perm

iten actualm
ente:

Analizar posibles factores de carácter genético que 
puedan poner en riesgo el  desarrollo norm

al 
del em

barazo y tom
ar m

edidas a tiem
po para que 

el m
ism

o se lleve a buen térm
ino.

Descartar la trasm
isión de ciertas enferm

edades
hereditarias a sus hijos. 

El objetivo principal de la atención preconcepcional es prom
over la salud de la pareja 

y de su descendencia.  En la actualidad, las nuevas técnicas nos perm
iten 

adelantarnos y detectar posibles riesgos antes de pensar en un em
barazo. 

Pudiendo controlarlo o elim
inar el riesgo si este se determ

ina de form
a tem

prana.

El inform
arse sobre el patrim

onio genético 
es un acto de responsabilidad y m

adurez.

Inform
ación valiosa para toda la fam

ilia
El resultado de este estudio brinda inform

ación m
uy 

valiosa para toda la fam
ilia, ya que puede advertir la 

presencia de una m
utación de carácter fam

iliar. Esto le 
indica al resto de los integrantes (hijos, herm

anos, 
prim

os) la necesidad de verificar si son portadores o no 
de dicha m

utación genética.

Existen m
uchas enferm

edades de carácter genético y si 
bien es m

uy difícil en la actualidad testearlas todas, este 
test perm

ite detectar m
as de 100 enferm

edades  entre 
las que tienen m

ayor probabilidad de ocurrir. 


