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Introducción
El exoma es la fracción de ADN del genoma que codifica para la 
producción de proteínas. Muchas enfermedades complejas poseen 
una base genética heterogénea, donde más de un gen puede estar 
involucrado. Estos genes pueden tener funciones muy diferentes 
en la fisiología humana, y en ocasiones se desconoce a priori su 
asociación con una enfermedad.

Genes codi�cantes
Los genes que codifican proteínas pueden tener un alto impacto en 
el fenotipo de una persona. Esto se debe a que muchas funciones 
celulares son reguladas por proteínas, como la locomoción, el 
metabolismo y el transporte de moléculas a través de la 
membrana. Debido a que los tejidos se constituyen de células y los 
órganos de tejidos, la función celular tiene un alto impacto sobre la 
fisiología y funcionamiento de los sistemas de órganos. Por esta 
razón, una mutación patógena en un gen o grupo de genes que 
codifiquen proteínas tiene repercusiones sobre la salud de un 
individuo. El exoma individual ofrece un análisis exhaustivo de 
20,000 genes codificantes.
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SNP
Es una mutación de 
un sólo nucleótido, 
ocurre cuando una de 
las 4 bases del ADN 
(ACTG) cambia por 
otra base.

Inserción/Deleción
Ocurre cuando una 
secuencia de ADN es 
insertada o eliminada 
del exoma.

Reporte de variantes
Las variantes genéticas en cada persona son las que nos hacen a 
todos diferentes. Muchas son benignas y otras son clasificadas 
como patógenas debido al papel que desempeñan en la etiología 
de diferentes enfermedades. Adicionalmente, una gran cantidad 
de estas variantes son clasificadas como de significado aun incierto 
(VUS), lo que implica que actualmente no hay suficiente evidencia 
científica que soporte su clasificación como benignas o patógenas. 
En nuestro proceso de selección de variantes estudiamos los 
genes donde estas variantes ocurren, y si su función está 
relacionada con alguna condición clínica reportada para cada 
paciente, ofreciendo así un análisis exhaustivo de cada perfil 
genético.

Tipos de variantes
Las variantes que se pueden detectar por secuenciación de nueva 
generación (NGS) son SNPs y pequeñas inserciones y deleciones.
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Secuenciación a la Medida
Exoma Individual
Un escaneo completo del exoma puede revelar mutaciones en 
estos genes, brindando un diagnóstico robusto y comprensivo 
sobre el perfil genético del paciente.

CUPS: 90.8.4.22
Nombre: Estudio molecular de exones

Tiempo de entrega: 8 semanas

Exoma Trío
Cuando una enfermedad es muy compleja y su base genética es 
difícil de dilucidar la secuenciación del exoma del paciente y de sus 
padres puede proveer la causa genética. Así mismo, si los padres 
planean tener más hijos a futuro es posible realizar un 
asesoramiento genético y conocer los riesgos y probabilidades de 
herencia de estas patologías.

CUPS: 90.8.4.22
Nombre: Estudio molecular de exones

Tiempo de entrega: 8 semanas 
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Panel de genes
Muchas enfermedades o síndromes clínicos pueden ser 
causados por mutaciones en diferentes genes. El análisis de 
estos puede revelar cuáles genes y mutaciones específicas 
participan en la condición de un paciente, ofreciendo así un 
diagnóstico robusto. Igualmente, puede ayudar a 
seleccionar el tratamiento más adecuado y generar un 
pronóstico de mayor confiabilidad.

CUPS: 90.8.4.20
Nombre: Estudio molecular de genes específicos

Tiempo de entrega: 8 semanas

Gen Individual
Las enfermedades mendelianas mongénicas son causadas por un 
sólo gen y pueden ser diagnosticadas con la secuenciacón del gen 
implicado.

CUPS: 90.8.4.20
Nombre: Estudio molecular de gen específico

Tiempo de entrega: 5 semanas
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Pruebas para Cáncer

Panel Integral Para Cáncer

El cáncer es una enfermedad con perfiles genéticos muy 
complejos, además de dos orígenes principales:

- Hereditario: cuando se heredan mutaciones específicas 
asociadas al aumento del riesgo de la aparición de 
cáncer;
- Somático: cuando ocurre una mutación o un conjunto 
de mutaciones puntuales en un grupo de células y de 
esta forma se inicia el proceso neoplásico. Estas 
mutaciones no se heredan.

Es por lo anterior que hemos diseñado una variedad de 
pruebas para un mejor diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento del cáncer.

Tiempo de entrega de resultados
5 semanas

Nuestro panel integral para cáncer cubre 123 genes 
asociados a un riesgo potencial de padecer varios tipos de 
cáncer hereditario. Incluyendo genes directamente 
relacionados al cáncer y algunos genes candidatos a los que 
se les ha descubierto algún tipo de asociación al mismo, con 
un riesgo considerado bajo. Este panel beneficia tipos 
hereditarios de cáncer con presentaciones complejas, ya 
que maximiza las probabilidades de identificar variantes 
causantes de la enfermedad, y proporciona una revisión 
exhaustiva de riesgos potenciales asociados a los genes 
candidatos.
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¿Quiénes deben realizarse esta prueba?
Algunas señales de alerta asociadas al alto riesgo de un 
cáncer hereditario son:

• Adultos con historia personal o familiar que sugiera la 
posibilidad de un cáncer hereditario.
• Diagnóstico de cáncer antes de los 50 años de edad.
• Más de un cáncer primario en un solo individuo.
• Múltiples personas afectadas por cáncer en una misma 
familia.
• Cuando se ha considerado la historia clínica y familiar 
del paciente, puede ser apropiado realizar esta prueba en 
paciente pediátricos.

Es importante indicar que esta prueba está diseñada para 
detectar individuos que puedan tener una variante 
patogénica en la línea germinal, por lo que no debe ser 
realizada en muestras de tumor.

¿Cuáles son los potenciales bene�cios?
Los pacientes identificados con susceptibilidad hereditaria al 
cáncer pueden beneficiarse al acceder a un plan de 
seguimiento que permita gestionar mejor su riesgo a 
padecer cáncer, así mismo, conocer el gen específico 
involucrado puede guiar el manejo clínico y evitar el 
seguimiento innecesario. Por otro lado, la información 
obtenida del análisis de genes candidatos puede ser útil 
para guiar el manejo clínico en el futuro.

Uno de los principales beneficios está en que los familiares 
del paciente pueden someterse a este tipo de pruebas con el 
fin de definir su riesgo ya que, si se identifica una variante 
patogénica en el paciente, los parientes cercanos (hijos, 
hermanos, padres) podrían tener hasta un 50% de 
posibilidades de tener un riesgo mayor, y en algunos casos, 
la detección se podría realizar desde la infancia.
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El panel completo cuenta con estos 127 genes ya sea, 
asociados, ó candidatos a cáncer.
AIP, ALK, APC, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BUB1B, 
CASR, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CEBPA, CHEK2, CTC1, CTNNA1, CYLD, 
DDB2, DICER1, DIS3L2, DKC1, EGLN1, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, EXT1, 
EXT2, EZH2, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, 
FANCM, FH, FLCN, GALNT12, GATA2, GPC3, GREM1, HOXB13, HRAS, KIF1B, KIT, LZTR1, MAX, 
MC1R, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NHP2, 
NOP10, NTHL1, PALB2, PDGFRA, PHOX2B, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, PRKAR1A, PRSS1, 
PTCH1, PTCH2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL4, RET, RUNX1, SDHA, SDHAF2, 
SDHB, SDHC, SDHD, SLC45A2, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, STK11, SUFU, 
TERC, TERT, TINF2, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, TYR, VHL, WRAP53, WRN, WT1, XPA, XPC, 
XRCC2

Por otro lado, también se pueden analizar paneles 
específicos para diferentes tipos de cáncer o, personalizar la 
lista de genes deseados. 

Cáncer Colorrectal: APC, AXIN2, BMPR1A, 
CDH1, CHEK2, EPCAM, FAN1, GALNT12, 
GREM1, MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, 
MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, 
SMAD4, STK11, TP53 (22 genes)

Cáncer Endometrial: BRCA1, BRCA2, 
EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, POLD1, 
PTEN, TP53 (10 genes)

Cáncer Gástrico: APC, BMPR1A, CDH1, 
CTNNA1, EPCAM, KIT, MLH1, MSH2, MSH6, 
NF1, PDGFRA, PMS2, SMAD4, STK11, TP53 
(15 genes)

Malignidad hematológica: ATM, BLM, 
CEBPA, EPCAM, GATA2, HRAS, MLH1, 
MSH2, MSH6, NBN, NF1, PMS2, RUNX1, 
TERC, TERT, TP53 (16 genes)

Melanoma: BAP1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, 
CHEK2, MC1R, MITF, POT1, PTEN, RB1, 
SLC45A2, TP53, TYR (13 genes)

Cáncer del sistema nervioso: ALK, APC, 
ATM, DICER1, EPCAM, HRAS, LZTR1, MEN1, 
MLH1, MSH2, MSH6, NF1, NF2, PHOX2B, 
PMS2, POT1, PRKAR1A, PTCH1, PTEN, 
SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, SUFU, 
TP53, TSC1, TSC2, VHL (27 genes)

Cáncer pancreático: APC, ATM, BMPR1A, 
BRCA1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, EPCAM, 
FANCC, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, 
PALB2, PMS2, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, 
TSC2, VHL (22 genes)

Paraganglioma - Feocromocitoma: FH, 
MAX, NF1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, 
SDHC, SDHD, TMEM127, VHL (11 genes)

Cáncer de próstata: ATM, BRCA1, BRCA2, 
CHEK2, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, 
MSH6, NBN, PMS2, TP53 (12 genes)

Cáncer Renal/Urinario: BAP1, CDC73, 
CDKN1C, DICER1, DIS3L2, EPCAM, FH, FLCN, 
GPC3, MET, MITF, MLH1, MSH2, MSH6, 
PMS2, PTEN, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, 
SMARCA4, SMARCB1, TP53, TSC1, TSC2, 
VHL, WT1 (27 genes)

Sarcoma: APC, BLM, CDKN1C, DICER1, 
EPCAM, FH, HRAS, KIT, MLH1, MSH2, MSH6, 
NBN, NF1, PDGFRA, PMS2, PRKAR1A, PTCH1, 
RB1, RECQL4, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, 
SUFU, TP53, WRN (26 genes)

Cáncer de Tiroide: APC, CHEK2, DICER1, 
PRKAR1A, PTEN, RET, TP53 ( 7 genes )

10



¿Qué resultado esperar?
- Un resultado positivo significa que se identificó una mutación 
genética que causa un mayor riesgo de padecer cáncer. Su 
riesgo a sufrir de este tipo de cáncer u otras condiciones de salud 
también puede aumentar, dependiendo del gen involucrado. Sin 
embargo, la presencia de estos genes no significa que 
obligatoriamente padecerá de esta enfermedad. Su médico 
puede usar esta información para personalizar su atención, lo 
que podría incluir cambios en sus hábitos y estilo de vida, 
aumento en la frecuencia con la que se realiza exámenes 
preventivos y de tamizaje, cirugía preventiva, uso y dosis de 
medicamentos y otros pasos.
- Un resultado negativo indica que no se identificó una mutación 
genética. Un resultado negativo puede indicar que no hay una 
mutación en los genes de riesgo para cáncer en usted o su 
familia. Sin embargo, también puede significar que el gen que 
aumenta el riesgo en usted o su familia no se incluyó en la 
prueba ordenada, o que no se conoce actualmente. Su médico 
puede utilizar un resultado negativo para continuar su 
tratamiento y examen de detección en función de su historial 
clínico y familiar, o puede considerar otro tipo de prueba 
genética.
- El tercer resultado posible de la prueba se llama variante de 
importancia clínica incierta. Para este tipo de variantes su papel 
en las diferentes patologías aun no se encuentra totalmente 
comprobado mediante evidencia científica, por lo cual se 
necesita más investigación para determinar si la variante es 
importante o no, y debe tratarse como un resultado negativo 
hasta que haya más información disponible. Su médico puede 
hacer un seguimiento con el laboratorio en el futuro para 
verificar si se ha aprendido más acerca de esta variante.

Requisitos para la prueba
Se deben tomar 2 tubos tapa morada de 4 ml de sangre 
total mediante venopunción en el antebrazo. Se debe 
adjuntar la orden médica, el consentimiento informado y la 
historia clínica del paciente.
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GINECOTEST
Tiempo de entrega de resultados

5 semanas

Panel para cáncer de mama y ovario hereditario

El cáncer de mama y ovario ocurren cuando las células comienzan 
a crecer anormalmente formando un tumor maligno. Entre el 5 al 
10% de los casos de cáncer de mama y aproximadamente el 24% 
de los casos de cáncer de ovario son hereditarios. Esto ocurre 
cuando una persona tiene un cambio genético (mutación) que 
causa que sus células sean más propensas a multiplicarse 
descontroladamente y volverse cancerosas, esta mutación se 
puede heredar a través de las generaciones de los miembros de 
una familia, elevando las probabilidades de desarrollar cualquiera 
de estos dos tipos de cáncer.

¿Cómo se heredan estos tipos de cáncer?
Nuestros genes, o ADN, llevan la información que coordina el 
funcionamiento correcto de las células de nuestro cuerpo. En 
nuestras células tenemos dos copias de cada gen, uno heredado 
de la madre y el otro del padre. El cáncer de mama hereditario se 
hereda con mayor frecuencia de forma autosómica dominante, es 
decir que con una sola de las copias mutadas del gen canceroso es 
suficiente para sufrir de la enfermedad. Si una persona tiene una 
mutación en un gen implicado en el cáncer de mama o de ovario, 
tendrá un 50% de riesgo de que cada uno de sus hijos herede esta 
mutación. Los hermanos, los padres y, potencialmente, otros 
parientes también podrían tener la mutación. Es importante 
destacar que no todas las personas que tienen una mutación en un 
gen de riesgo de cáncer lo desarrollarán.
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Aunque es raro, es posible que una persona tenga una mutación 
por una afección dominante que no fue heredado de sus padres. En 
esta situación, la mutación surgió temprano antes de la 
concepción o del nacimiento. Esto se llama herencia de novo. 
Incluso después de la herencia de novo, si una persona tiene una 
mutación en un gen de cáncer de mama hereditario, cada uno de 
sus hijos tendrá un 50% de riesgo de heredar la mutación.

Con menos frecuencia, estos cánceres se pueden heredar de forma 
autosómica recesiva. En estos casos, ambas copias del gen de una 
persona deben tener la mutación para que haya un mayor riesgo 
de sufrir de esta enfermedad. Por lo general, un individuo con una 
afección recesiva habrá heredado una mutación de su madre y otra 
de su padre. En estos casos los padres poseen una copia sin 
mutación y una copia mutada del gen, generalmente no mostrarán 
síntomas de esta enfermedad. Para estos padres, el riesgo es del 
25% en cada embarazo de que la descendencia herede ambas 
mutaciones de los padres, siendo así homocigoto para la misma.

Genes incluidos en el panel
La presencia de variantes patogénica en los genes BRCA1 y BRCA2 
son marcadores comunes que representan un alto riesgo para 
padecer cáncer de mama o de ovario. Sin embargo actualmente se 
conocen otros genes asociados también a este riesgo, por lo que el 

, analiza por medio de secuenciación de nueva 
generación (NGS) 24 genes asociados a un riesgo elevado a 
desarrollar cáncer de mama o de ovario:

ATM  BARD1 BRCA1 BRCA2 BRIP1  CHEK2

CDH1  EPCAM MLH1  MRE11  MSH2  MSH6

NBN  NF1  PALB2 PMS2  PTEN  RAD50 

RAD51C RAD51D SMARCA4 STK11  TP53  XRCC2

GINECOTEST
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Señales de alerta para considerar realizarse la prueba
Presencia de mutaciones conocidas en el gen de riesgo para 

cáncer en la familia
Cáncer de mama y cáncer de ovario o de páncreas en un mismo 

individuo
Ascendencia judía Ashkenazi
Antecedentes familiares de 3 o más personas con cáncer de 

mama, páncreas, próstata, melanoma u otros tipos de cáncer, 
especialmente si la aparición ha sido temprana o si se presentó 
cáncer en múltiples órganos en un mismo individuo

Cáncer de mama masculino
Cáncer de mama triple negativo (ER-, PR-, HER2-) antes de los 

60 años de edad
Cáncer de mama, de endometrio o colorectal diagnosticado 

antes de los 50 años de edad

Ventajas del 
Estudio completo de genes relacionados por el cáncer de mama 

y de ovario.
Uso de la tecnología de secuenciación mas reciente y aplicación 

de altos estándares de calidad en el análisis y generación de los 
reportes.

Asesoramiento genético con genetista clínico.

Requisitos para la prueba
Se deben tomar 2 tubos tapa morada de 4 ml de sangre 
total mediante venopunción en el antebrazo. Se debe 
adjuntar la orden médica, el consentimiento informado y la 
historia clínica del paciente.

GINECOTEST
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¿Qué resultado esperar?
- Un resultado positivo significa que se identificó una mutación 
genética que causa un mayor riesgo de padecer cáncer de 
mama. Su riesgo a sufrir de este tipo de cáncer u otras 
condiciones de salud también puede aumentar, dependiendo 
del gen involucrado. Sin embargo, la presencia de estos genes 
no significa que obligatoriamente padecerá de esta enfermedad. 
Su médico puede usar esta información para personalizar su 
atención, lo que podría incluir cambios en sus hábitos y estilo de 
vida, aumento en la frecuencia con la que se realiza exámenes 
preventivos y de tamizaje, cirugía preventiva, uso y dosis de 
medicamentos y otros pasos.
- Un resultado negativo indica que no se identificó una mutación 
genética. Un resultado negativo puede indicar que no hay una 
mutación en los genes de riesgo para cáncer en usted o su 
familia. Sin embargo, también puede significar que el gen que 
aumenta el riesgo en usted o su familia no se incluyó en la 
prueba ordenada, o que no se conoce actualmente. Su médico 
puede utilizar un resultado negativo para continuar su 
tratamiento y examen de detección en función de su historial 
clínico y familiar, o puede considerar otro tipo de prueba 
genética.
- El tercer resultado posible de la prueba se llama variante de 
importancia clínica incierta. Para este tipo de variantes su papel 
en las diferentes patologías aun no se encuentra totalmente 
comprobado mediante evidencia científica, por lo cual se 
necesita más investigación para determinar si la variante es 
importante o no, y debe tratarse como un resultado negativo 
hasta que haya más información disponible. Su médico puede 
hacer un seguimiento con el laboratorio en el futuro para 
verificar si se ha aprendido más acerca de esta variante.
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Panel para estudio de per�l 
genético en tejido tumoral 

Tiempo de entrega de resultados
5 - 6 semanas

El cáncer es una patología de origen genético, es decir, es causada 
por variaciones en los genes que controlan la forma en cómo 
crecen y se dividen nuestras células. Identificar los cambios a nivel 
genómico permite evaluar la respuesta de un paciente a un 
tratamiento, desarrollar nuevos diagnósticos y/o monitorear la 
recurrencia de la patología. Estos cambios pueden ser heredados o 
esporádicos a lo largo de la vida de una persona.

Per�l Tumoral
Los tumores tienen características genéticas que los distinguen 
entre sí. Los cambios a nivel estructural del ADN (ácido 
desoxirribonucleico) condicionan las propiedades biológicas del 
tejido, tales como la aparición de metástasis y respuesta a 
tratamientos farmacológicos. En los últimos años varias técnicas 
moleculares de alto rendimiento han permitido caracterizar e 
identificar variantes patogénicas y cambios en el nivel de expresión 
de genes relacionados con el desarrollo celular. Ésta 
heterogeneidad genética de las células tumorales se conoce como 
perfil genético tumoral. 

¿Qué utilidad tienen los per�les tumorales?
La detección de estas mutaciones genéticas ayudan a conocer el 
pronóstico y en algunos casos la sensibilidad o resistencia a 
determinados tratamientos farmacológicos de manera 
personalizada.
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¿Cómo se realiza un per�l tumoral?
La caracterización del perfil tumoral depende del tipo de tumor y 
su etapa de desarrollo. Para realizarlo, se debe tomar una muestra 
del tumor fresco y/o en parafina obtenida mediante biopsia. El 
médico patólogo determina si la muestra contiene tejido de origen 
tumoral. En el caso de que la muestra sea adecuada, se procede a 
la extracción del material genético, su secuenciación y posterior 
análisis utilizando herramientas bioinformáticas para detectar las 
mutaciones con validez clínica de interés.

0100100011
1011000111
0101001001
0101101010

ATGCGGTTAC
CAAAATGGG
ACCCATTAGG
TAGGACCCA

Extracción de ADN 
a partir de la 

muestra de tejido 
del paciente

Secuenciación de 
los genes 

relacionados al 
cáncer

Análisis de los 
productos de 

secuenciación y 
emisión del reporte

Acompañamiento con su 
médico para el plan de 

tratamiento y seguimiento 
de la enfermedad

1 2 3 4

Genes incluidos en el panel para per�les tumorales
Cambios en la secuencia del ADN, como inserciones o deleciones 
puntuales, son la clase de variantes genéticas más frecuentes 
asociadas con el desarrollo de tumores malignos, las mutaciones 
en los oncogenes ALK, KRAS, EGFR y BRAF son los marcadores más 
comunes que representan un riesgo para padecer cáncer, por eso 
contamos con un panel para el estudio de estos 4 genes. 

Como prueba alternativa contamos con un panel ampliado de 170 
genes cuya presencia también ha sido asociada con riesgo para 
padecer de tumores malignos. Este panel detecta mutaciones 
clínicamente útiles relacionadas a diferentes tipos de cáncer, la 
prueba está dirigida a pacientes con la enfermedad o incluso si se 
encuentran bajo tratamiento médico.
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Requisitos para la prueba
Tejido:
10 placas sin teñir, ó bloque de parafina, ó tejido fresco.
 
Los kits para la toma de muestra se pueden solicitar al 
correo electrónico. 

Detección de variates de un solo nucleótido (SNVs e 
Indels)
148 genes 
AKT1, AKT2, AKT3, ALK, APC, AR, ARID1A, ATM, ATR, BAP1, BARD1, BCL2, BCL6, BRAF, BRCA1, 
BRCA2, BRIP1, BTK, CARD11, CCND1, CCND2, CCNE1, CD79A, CD79B, CDH1, CDK12, CDK4, 
CDK6, CDKN2A, CEBPA, CHEK1, CHEK2, CREBBP, CSF1R, CTNNB1, DDR2, DNMT3A, EGFR, 
EP300, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ERCC1, ERCC2, ERG, ESR1, EZH2, FAM175A, FANCI, FANCL, 
FBXW7, FGF1, FGF10, FGF14, FGF2, FGF23, FGF3, FGF4, FGF5, FGF6, FGF7, FGF8, FGF9, FGFR1, 
FGFR2, FGFR3, FGFR4, FLT1, FLT3, FOXL2, GEN1, GNA11, GNAQ, GNAS, HNF1A, HRAS, IDH1, 
IDH2, INPP4B, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KMT2A, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MCL1, MDM2, MDM4, 
MET, MLH1, MLLT3, MPL, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH6, MTOR, MUTYH, MYC, MYCL1, MYCN, 
MYD88, NBN, NF1, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NPM1, NRAS, NRG1, PALB2, PDGFRA, 
PDGFRB, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, PIK3R1, PMS2, PPP2R2A, PTCH1, PTEN, PTPN11, 
RAD51, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, RB1, RET, RICTOR, ROS1, RPS6KB1, SLX4, 
SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TERT, TET2, TP53, TSC1, TSC2, VHL, XRCC2

Detección por ampli�cación
59 genes
AKT2, ALK, AR, ATM, BRAF, BRCA1, BRCA2, CCND1, CCND3, CCNE1, CDK4, CDK6, CHEK1, 
CHEK2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERCC1, ERCC2, ESR1, FGF1, FGF10, FGF14, FGF19, FGF2, FGF23, 
FGF3, FGF4, FGF5, FGF6, FGF7, FGF8, FGF9, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, JAK2, KIT, KRAS, 
LAMP1, MDM2, MDM4, MET, MYC, MYCL1, MYCN, NRAS, NRG1, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, 
PIK3CB, PTEN, RAF1, RET, RICTOR, RPS6KB1, TFRC

Detección de genes fusionados y variantes de sitio de 
corte y empalme
55 genes
ABL1, AKT3, ALK, AR, AXL, BCL2, BRAF, BRCA1, BRCA2, CDK4, CSF1R, EGFR, EML4, ERBB2, 
ERG, ESR1, ETS1, ETV1, ETV4, ETV5, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FLI1, FLT1, FLT3, JAK2, 
KDR, KIF5B, KIT, KMT2A, MET, MLLT3, MSH2, MYC, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NRG1, 
NTRK1, NTRK2, NTRK3, PAX3, PAX7, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PPARG, RAF1, RET, ROS1, 
RPS6KB1, TMPRSS2
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TUMOR PRIMARIO Ó 
METÁSTASIS

BIOPSIA LÍQUIDA

DNA Tumoral 
Circulante

Células Tumorales 
Circulantes (CTCs)

Exosomas, 
plaquetas, etc

Tiempo de entrega de resultados
1 - 2 semanas

Actualmente existen pruebas alternativas que facilitan el 
seguimiento de las patologías oncológicas, como es el caso de la 
Biopsia líquida, la cual es una prueba no invasiva diseñada para 
detectar el ADN que las células tumorales liberan al torrente 
sanguíneo durante la muerte celular. El análisis del ADN desde el 
plasma sanguíneo puede revelar la presencia de mutaciones 
relacionadas a la patología, este tipo de herramientas sirven como 
pronóstico y para dar seguimiento de la presencia o ausencia de 
mutaciones, que puedan afectar la manera como el tumor puede 
responder a un medicamento o tratamiento determinado.

Paneles para per�les tumorales en Biopsia Líquida
Panel de 4 genes:
Los oncogenes ALK, KRAS, EGFR y BRAF 
son los más comunmente asociados 
con marcadores de respuesta y 
resistencia a medicamentos.
Panel de 10 genes:
Este panel incluye genes comúnmente 
mutados en cáncer de pulmón, que 
brindan información para tratamientos.
AKT1, ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, 
PIK3CA, RET y ROS1.

Paneles para estudio de per�l 
genético en Biopsia Líquida 

Requisitos para la prueba
Solicitar los kits para toma de muestra por medio del correo 
electrónico.
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Pruebas de Farmacogenómica

Statin Test
CUPS: 90.8.4.20

Nombre: Estudio molecular de genes específicos
Tiempo de entrega: 2 - 3 días hábiles

El gen SLCO1B1 es uno de los transportadores de captación y eflujo 
hepático de las estatinas. Se han reportado diferentes variantes 
(SNPs) dentro del gen SLCO1B1 con capacidad de reducir la 
captación de estos fármacos, los cuales son inhibidores de la 
enzima HMG-CoA reductasa, que regula la velocidad de síntesis 
del colesterol en el hígado y otros tejidos. Además, de que 
aumenta la captación hepática del mismo por la vía del receptor de 
las LDL.

¿Qué busca la prueba?
Dentro de los SNPs reportados, se encuentra un cambio 
nucleotídico que produce una sustitución del nucleótido Timina por 
Citocina (c.521T>C), produciendo un cambio en la proteína del 
aminoácido Valina en la posición 174 por el aminoácido Alanina 
(p.V174A).

I  Y  V  F  M
DNA

Aminoácidos

Genotipo Normal

I  Y  A  F  M
DNA

Aminoácidos

Genotipo Mutado

ATCTACGTGTTCATG

ATCTACGCGTTCATG

20



¿Porqué es importante realizar la prueba? 
El consumo de dosis inadecuadas de fármacos, tipo estatinas,  
puede llegar a causar una condición conocida como miopatía 
inducida por estatinas, causando fatiga, sensibilidad, debilidad, 
calambres y dolor muscular, asociado con niveles de creatina 
quinasa (miopatía), y ocasionalmente conduciendo a 
descomposición muscular y liberación de mioglobina 
(rabdomiólisis), con riesgo de insuficiencia renal y muerte.

¿Cómo se seleccionan las estatinas?
A la hora de seleccionar una estatina, se debe considerar el nivel 
de colesterol-LDL basal del paciente y el valor de colesterol-LDL a 
alcanzar. Se considera que el valor de LDL óptimo en personas con 
riesgo cardiovascular es <100 mg/dL; subóptimo hasta 129 
mg/mL; alto bajo 160 mg/mL; alto >160 mg/mL; y muy alto >190 
mg/mL.
Las estatinas se agrupan en tres categorías de intensidad de 
acuerdo con el porcentaje de reducción de colesterol y las mismas 

Intensidad baja: 
porcentaje de 

reducción es de 
20% a 30%

Intensidad 
media: 

porcentaje de 
reducción es de 

31% a 40%

Intensidad alta: 
porcentaje de 
reducción está 
por encima del 

40%

Simvastatina 10 mg

Pravastatina 10-40 mg

Lovastatina 10-20 mg

Fluvastatina 20-40 mg

Simvastatina 20-40 mg

Rosuvastatina 5 mg

Atorvastatina 10 mg

Lovastatina 40-80 mg

Fluvastatina 80 mg

Simvastatina 80 mg

Rosuvastatina 10-40 mg

Atorvastatina 20-80 mg
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¿Qué signi�can los resultados?
Existen tres grupos que clasifican los individuos según los cambios 
farmacogenéticos que tengan en su DNA.

El paciente tiene una copia de un alelo tipo salvaje 
(función normal, *1) y una copia de un alelo de 
función disminuida (*5). Según el resultado del 

genotipo, se predice que este paciente tendrá una 
función intermedia del gen. Este paciente puede 

estar en riesgo de una respuesta adversa a las 
estatinas. Para evitar esto puede ser necesario 

ajustar la dosis. Por ejemplo, si se prescribe 
simvastatina a un paciente con función SLCO1B1 

intermedia, existe un mayor riesgo de desarrollar 
miopatía asociada a simvastatina; tales pacientes 

pueden necesitar una dosis inicial más baja de 
simvastatina o una estatina alternativa.

El paciente tiene dos copias de un alelo con 
función disminuida. Según el resultado del 

genotipo, se predice que este paciente tendrá una 
función baja del gen SLCO1B1. Este paciente puede 
estar en alto riesgo de una respuesta adversa a las 
estatinas. Por ejemplo, si se prescribe simvastatina 
a un paciente con función baja de SLCO1B1, existe 
un alto riesgo de desarrollar miopatía asociada a 

simvastatina; tales pacientes pueden necesitar 
una dosis inicial más baja de simvastatina o una 

estatina alternativa, igualmente se deben 
monitorear los niveles de creatina quinasa.

Genotipo Fenotipo Recomendación 
(Tratamiento)

El paciente tiene dos copias de un alelo tipo 
salvaje (función normal). Según el resultado del 
genotipo, estos pacientes tendrán una función 

normal del gen SLCO1B1. No es necesario ajustar la 
dosis del medicamento.

*1/*1
(T/T)

Normal

*1/*5
(T/C)

Función 
intermedia del 

gen SLCO1B1

*5/*5
(C/C)

Función baja 
del gen 
SLCO1B1

Requisitos para la prueba
Se deben tomar 2 tubos tapa morada de 4 ml de sangre 
total mediante venopunción en el antebrazo. Se debe 
adjuntar la orden médica, el consentimiento informado y la 
historia clínica del paciente.
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Paneles de farmacogenómica por 
áreas terapéuticas

Tiempo de entrega de resultados: 
3 semanas

Nuestra prueba de farmacogenómica ayuda a predecir cómo 
responderá un paciente a la terapia con medicamentos basada en 
la composición genética individual.

• Las variantes genéticas afectan la absorción, el metabolismo y la 
actividad del fármaco. Los resultados guían las decisiones de 
tratamiento efectivas, lo que reduce potencialmente los eventos 
adversos de medicamentos y la selección y dosificación de 
medicamentos.

• Ofrece recomendaciones para más de 300 medicamentos 
comerciales, con amplia cobertura de medicamentos 
psiquiátricos, cardíacos y para el manejo del dolor.

• La tecnología de la Secuenciación de Próxima Generación (NGS) 
permite una cobertura completa de ~ 200 variantes genéticas en 
50 genes.

Interpretación de los resultados

!

Respuesta 
normal 

esperada

Disminuir o 
aumentar la 

dosis

Utilizar con 
precaución

Considerar 
alternativas
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Ketamina
Propofol
Lidocaína
Ropivacaína
Dexmetodina

CYP2B6
CYP2B6
CYP1A2, G6PD
CYP1A2
ADRA2A

Anestesia

Ivabradina
Ranolazina
Amiodarona
Digoxina
Dronedarona
Propafenona
Clopidogrel
Fenprocumón
Rivaroxaban
Ticagrelor
Warfarina
Atenolol
Carvedilol
Metoprolol
Amlodipina
Diltiazem
Felodipina
Lercanidipina
Nifedipina
Nisoldipino
Nitrendipina
Verapamil
Candesartán
Irbesartán
Losartán
Bumetanida

CYP3A4
CYP2D6
NOS1AP
ABCB1
CYP3A4
CYP2D6
CYP2C19
CYP4F2
CYP3A4
CYP2C19
CYP2C9, VKORC1
ADRA2A
CYP2D6
CYP2D6
NOS1AP
CYP3A4
CYP3A4
CYP3A4
NOS1AP
CYP3A4
CYP3A4
NOS1AP
AGTR1
ACE
AGTR1, ABCB1
ACE

Cardiología

Furosemida
Hidroclorotiazida
Espironolactona
Torasemida
Atorvastatina

Fluvastatina
Lovastatina
Pitavastatina
Pravastatina
Rosuvastatina
Simvastatina
Benazepril
Captopril
Perindopril
Quinapril
Cilostazol
Nitroprusiato
Fenofibrate
Flecainida
Hidralazina
Nebivolol
Propanolol
Hydrochlorothiazide

ACE
ACE
ACE
ACE
APOE, KIF6, 
SLCO1B1, ABCB1, 
CYP3A5
ACE
CYP3A5
SLCO1B1
KIF6, SLCO1B1
SLCO1B1, CYP3A5
SLCO1B1
ACE
ACE, AGTR1
ACE, AGTR1
ACE
CYP3A5
ACE
APOB
CYP2D6
NAT2
CYP2D6
CYP2D6
AGTR1

Ácido Nalidíxico
Dapsona
Isoniazida

G6PD
G6PD
NAT2

Enfermedades Infecciosas

Bupropion
Nicotina

ANKK1
COMT

Dejar de Fumar
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Metformina
Clorpropamida
Glimepirida
Glipizida
Gliburida
Tolbutamida
Rosiglitazona
Pioglitazona
Eliglustat

ATM
G6PD
G6PD
G6PD
G6PD
G6PD
CYP2C8
CYP2C8
CYP2D6

Endocrinología

Dexlansoprazol
Esomeprazol
Lansoprazol
Omeprazol
Pantoprazol
Rabeprazol
Ácido ascórbico
Famotidina
Adalimumab

CYP2C19
CYP2C19
CYP2C19
CYP2C19
CYP2C19
CYP2C19
G6PD
CYP2C19
HFE

Gastroenterología

Flibanserina
Etinil Estradiol / 
Norelgestromin
Anticonceptivos 
orales

CYP2C19
F5

F2

Ginecología

Eltrombopag F5

Hematología

Nitrofurantoina
Pirazinamida
Rifampicina
Sulfametoxazol/
Trimetoprim
Atazanavir
Nevirapina
Voriconazole
Cloroquina
Fosfato de 
Primaquina
Abacavir
Boceprevir
Efavirenz
Peginterferón 
alfa-2b
Ribavirina
Telaprevir
Daptomicina
Dolutegravir
Eritromicina/ 
sulfisoxazol
Etambutol
Lamivudina
Ledipasvir/ 
Sofosbuvir
Lopinavir/ 
Ritonavir
Mafenida
Zidovudina
Quinina
Nelfinavir

G6PD
NAT2
NAT2
G6PD

UGT1A1
ABCB1
CYP2C19
G6PD
G6PD

HLA-B
IFNL3
CYP2B6
IFNL3

IFNL3
IFNL3
ABCB1
UGT1A1
G6PD

NAT2
ABCB1
IFNL3

ABCB1

G6PD
ABCB1
G6PD
CYP2C19

25



Cevimeline CYP2D6

Odontología

Ciclosporina
Sirolimús
Tacrolimús
Lesinurad
Sulfasalazina
Metrotrexato
Azathioprine
Metilprednisolona

Prednisolona
Pegloticase
Probenecid
Alopurinol

CYP3A5
CYP3A4, CYP3A5
CYP3A4, CYP3A5
CYP2C9
G6PD
ITPA
TPMT
ABCB1
ABCB1
G6PD
G6PD
HLA-B

Inmunología

Tetrabenazina
Fenobarbital
Entacapona
Carbamazepina
Fenitoína
Lamotrigina
Oxcarbazepina
Topiramato
Brivaracetam
Dextrometorfan/ 
Quinidina
Donepezilo
Galantamina
Zolmitriptán
Clobazam
Ácido valproico
Eletriptan

CYP2D6
ABCB1
COMT
HLR-B, SCN2A
HLA-B, SCN2A
SCN2A
SCN2A
SCN2A
CYP2C19
CYP2D6

CYP2D6
CYP2D6
CYP1A2
CYP2C19
ANKK1
CYP3A4

Neurología

Raloxifeno UGT1A1

Osteoporosis

Tizanidina
Celecobix
Diclofenaco
Ibuprofeno
Meloxicam
Naproxeno
Metadona
Alfentanil
Buprenorfina
Codeina
Fentanil
Morfina
Oxicodona
Sufentanil
Tramadol
Clorhidrato de 
Tramadol/ 
Acetaminofén

CYP1A2
CYP2C9
CYP2C9
CYP2C9
CYP2C9
CYP2C9
CYP2B6, CYP3A4
OPRM1
CYP3A4
CYP2D6
CYP3A4, OPRM1
OPRM1
CYP3A4, CYP2D6
CYP3A4
CYP2D6
CYP2D6
CYP2C19

Manejo del Dolor

Carisoprodol
Ciclobenzaprina
Hidrocodona/
Acetaminofen
Hidromorfona
Piroxicam
Codeina/ 
Acetaminofén 

CYP1A2
CYP2D6, CYP3A4, 
OPRM1

OPRM1
CYP2C9
CYP2D6
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Cabazitaxel
Capecitabina
Carboplatina

Cisplatino

Ciclofosfamida
Citarabina
Dexametasona
Docetaxel
Doxorrubicina
Epirubicina
Fluorouracilo

Leucovorina

Metotrexato
Oxaliplatino

Paclitaxel
Pemetrexed
Pirimidineona
Vincristina
Tamoxifen
Mercaptopurina
Tioguanina
Dolasetron
Granisetron
Ondansetrón
Rasburicasa
Dabrafenib
Irinotecan
Erlotinib

CYP3A4
DPYD
GSTP1, MTHFR, 
XRCC1
ERCC1, GSTP1, 
XRCC1
MTHFR
CDA
ABCB1
ERCC1
ABCB1
NQO1, GSTP1
GSTP1, MTHFR, 
XRCC1
XRCC1, MTHFR, 
GSTP1
MTHFR
ERCC1, GSTP1, 
MTHFR
ABCB1, ERCC1
MTHFR
DPYD
ABCB1
CYP2D6, F2
TPMT
TPMT
NOS1AP
NOS1AP
ABCB1
G6PD
G6PD
UGT1A1
UGT1A1

Oncología

Buspirona
Litio
Bupropion
Naloxona
Naltraxona
Maprotilina
Amitriptilina
Clomipramina
Desipramina
Doxepina
Imipramina
Nortriptilina
Protriptilina
Trimipramina
Aripiprazol
Clozapina
Haloperidol
Iloperidona
Olanzapina

Perfenazina

HTR1A
ABCB1
CYP2C19
OPRM1
OPRM1
CYP2D6
CYP2C19, CYP2D6
CYP2C19, CYP2D6
CYP2D6
CYP2C19, CYP2D6
CYP2C19, CYP2D6
CYP2D6
CYP2C19, CYP2D6
CYP2C19,CYP2D6
CYP2D6
HTR2C, ANKK1
CYP2D6
CYP2D6
HTR2C, SLC6A4, 
ANKK1
CYP2D6

Psiquiatría

Gefitinib
Nilotinib
Pazopanib
Ruxolitinib
Sunitinib
Belinostat
Dronabinol
Idarubicina
Sorafenib
Palonosetrón
Talidomida

CYP3A4
UGT1A1
UGT1A1
CYP3A4
CYP3A4
UGT1A1
CYP2C9
SLCO1B1
UGT1A1
CYP2D6
ERCC1
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Flurbiprofeno CYP2C9

Reumatología

Ácido Fólico MTHFR

Suplementos

Azul de metileno
Etanol
Nitrato de sodio

G6PD
ANKK1
G6PD

Toxicología

Dutasterida/ 
Tamsulosina
Silodosina
Tamsulosina
Darifenacina
Tolterodina
Fesoterodina

CYP2D6

CYP3A4
CYP2D6
CYP2D6
CYP2D6
CYP2D6

Urología

Pimozida
Tioridazina
Risperidona

Alprazolam
Lorazepam
Oxazepam
Disulfiram
Cannabinoides
Cocaína
Dexmetilfenidato
Dextroanfetamina

Lisdexanfetamina
Metanfetamina
Metilfenidato
Atomoxetina
Duloxetina
Levomilnacipran
Reboxetina
Trazodona
Venlafaxina
Citalopram
Escitalopram
Fluoxetina
Fluvoxamina
Paroxetina
Sertralina
Vilazodona
Vortioxetina
Brexpiprazole
Chlorpromazine
Diazepam
Fluphenazine
Midazolam

CYP2D6
CYP2D6
SLC6A4, HTR2C, 
ANKK1
CYP3A4
UGT2B15
UGT2B15
ANKK1
FAAH
CNR1
COMT
COM
COMT
FAAH
COMT
CYP2D6
CYP1A2
CYP3A4
CYP3A4
CYP3A4
ANKK1
GRIK4
SLC6A4, CYP2C19
CYP2D6
HTR1A, CYP2D6
HTR1A, CYP2D6
CYP2C19
CYP3A4
CYP2D6
CYP2D6
CYP1A2
CYP2C19
CYP1A2
CYP3A5

Quetiapina
Mirtazapina
Milnaciprán
Aripiprazole
Anfetamina/ 
Dextroanfetamina

FAAH, SLC6A4
CYP2D6
ADRA2A, HTR1A
CYP3A4
COMT

28



Pruebas Prenatales

Hemos creado BabyO, una prueba de determinación de 
sexo fetal en sangre periférica de la madre a partir de la 
semana 9 del embarazo. Contamos con una sensibilidad del 
99%.

Para la realización de éstas pruebas se deben solicitar kits 
para la toma de muestra. 

Tiempo de entrega de resultados:

BabyO
2-3 días hábiles

Panorama
6 - 8  días hábiles
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TM

NIPT DE SIGUIENTE GENERACIÓN
CON TECNOLOGÍA DE NATERA

¿Qué es Panorama?
PANORAMA ES UNA PRUEBA DE TAMIZAJE PRENATAL NO 
INVASIVA (NIPT) que se realiza con una muestra de sangre 
extraída por venopunción en el antebrazo de la madre. 
Durante el embarazo, fracciones de ADN del bebé se 
transfiere al torrente sanguíneo de la madre. Panorama 
examina éste ADN para determinar si hay evidencia de 
ciertas condiciones genéticas que pueden afectar la salud 
del bebé.

¿Para qué es el Tamizaje Panorama?
Panorama explora la condiciones genéticas comunes que 
son causadas por cromosomas excedentes o faltantes en el 
ADN del bebé. Además de estas anomalías cromosómicas, 
se puede realizar un panel extendido para el análisis de 
cinco síndromes de microdeleciones. Panorama también le 
puede decir el género del bebé, si lo desea.

¿Qué son las microdeleciones?
Se llama microdeleción a la ausencia de una pequeña parte 
de un cromosoma. A diferencia del Síndrome de Down, que 
se manifiesta más frecuentemente en niños de madres de 
más de 35 años de edad, las microdeleciones se producen 
con la misma frecuencia en embarazos de mujeres de 
cualquier edad. Algunas de estas microdeleciones tienen 
poco impacto en la salud o vida de un niño, pero otras de 
ellas pueden provocar discapacidades intelectuales y 
defectos congénitos.
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Paneles disponibles

Síndrome de Down (Trisomía 21)

Síndrome de Edwards (Trisomía 18)

Síndrome de Patau (Trisomía 13)

Síndrome de Turner (Monosomía X) 

Síndrome de Klinefelter (XXY)

Síndrome de Jacobs (XYY)

Síndrome de Triple X (XXX)

Triploidía   

 Síndrome de DiGeorge

Síndrome de deleción 1p36

Síndrome de Angelman

Síndrome de Prader-Wili

Síndrome Cri-du-chat

¿Qué resultados puedo obtener con Panorama?
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Bajo riesgo indica que es poco probable que el bebé 
padezca una de las condiciones que se encuentra en el 
panel de Panorama. Sin embargo,  un resultado de bajo 
riesgo no garantiza un embarazo saludable.

Alto riesgo indica que existe un mayor riesgo de que el 
bebé tenga la condición, sin embargo, se puede realizar 
una prueba prenatal invasiva para confirmar el resultado. 

En un pequeño porcentaje de casos, Panorama no puede 
obtener suficiente información con una muestra de 
sangre para determinar un resultado exacto. Si esto 
ocurre, es necesario obtener una nueva muestra de 
sangre.

Si
n 

R
es

ul
ta

d
o
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Análisis Genético Neonatal

Tiempo de entrega de resultados:
8 semanas

Qué es el tamizaje neonatal?
Los bebés recién nacidos se somenten a exámenes de detección 
de enfermedades genéticas específicas durante las primeras 
semanas de vida. Muchas de estas condiciones genéticas pueden 
no ser aparentes al nacer, sin embargo, pueden causar que los 
bebés desarrollen enfermedades graves y, a veces, 
potencialmente mortales, si no se diagnostican adecuadamente y 
se tratan con prontitud.

Para complementar y mejorar el tamizaje estándar neonatal, 
hemos desarrollado el Análisis Genético Neonatal (NGA), una 
prueba genética muy sofisticada y sensible que identifica cambios 
en el ADN que pueden causar el desarrollo de afecciones graves o 
que alteren la vida.

Debido a que muchas de estas afecciones no son aparentes al 
nacer, o se basan en antecedentes familiares, NGA puede ayudar a 
identificarlas antes de que sea demasiado tarde para el 
tratamiento. La implementación temprana del tratamiento, la 
gestión y/o vigilanca pueden mejorar la calidad de vida en general.

Esta prueba está diseñada para:
- Tamizar afecciones que van más allá de las pruebas estándar.

- Sólo reportar los hallazgos clínicamente accionables.

- Servir como prueba confirmatoria/de seguimiento para un 
resultado anormal o no concluyente en el recién nacido.
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Qué se debe esperar de una prueba de tamizaje 
neonatal estándar?
El tamizaje nenonatal generalmente cubre 50-70 condiciones, que 
incluyen:
 - Desordenes metabólicos
 - Desordenes sanguíneos
 - Defectos cardíacos
 - Pérdida de la audición
Los resultados de las pruebas indican si el bebé tiene un riesgo de 
padecer una afección, pero a menudo se necesitan exámenes de 
seguimiento, como pruebas genéticas, para confirmar un diagnóstico.
Muchas condiciones genéticas no están incluídas en tamizajes 
estándar.

Benefícios del Análisis Genético Neonatal
 - Analiza más de 200 condiciones
 - Tiene mayor especificidad y menores tasas de falsos positivos 
que los tamizajes neonatales estándar
 - Reduce los resultados ambiguos o complejas pruebas de 
seguimiento
 - Reduce la “odisea de diagnóstico” para bebés afectados
 - Los resultados se pueden usar para identificar un potencial 
plan de tratamiento/manejo.

Posibles resultados
Positivo: Se encontró un cambio en el ADN de su bebé que probablemente 
afecte su salud. Este resultado puede indicar el tratamiento médico necesário o 
la confirmación del diagnóstico de una condición genética en su recién nacido.

Negativo: los resultados de su bebé se mostraron negativos para las 
afecciones genéticas hereditarias examinadas por esta prueba. Aunque un 
resultado negativo no excluye todas las posibilidades de tener o ser portador 
de una afección genética, sí sugiere que el riesgo se reduce significativamente.

*Las variantes VUS no serán reportadas.
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El Análisis Genético Neonatal abarca más condiciones que el tamizaje neonatal estándar
Condiciones

Desórdenes 
metabólicos

Desórdenes 
sanguíneos

Pérdida de la audición

Condiciones cardiacas

Desórdenes de 
inmunodeficiencia 
(SCID)

Cáncer Pediátrico

Epilepsia

Pérdida de la visión

Otros

Ejemplos

Acidemia propiónica, deficiencia de la 
carnitina palmitoiltransferasa II (CPTII), 
hipotiroidismo congénito

Trombocitopenia, esferocitosis, 
telangiectasia hemorrágica congénita

Pérdida de la audición relacionada a 
conexina, Síndrome de Pendred

Defectos/malformaciones cardíacas, 
Síndrome de Marfan

Agammaglobulinemia, enfermedad crónica 
granulomatosa, Síndrome de Omenn

Hemanglioblastomas, neurofibromatosis, 
retinoblastoma

Convulsiones, encefalopatía

Albinismo oculocutáneo, atrófia óptica

Fibrosis quístca, enfermedad poliquística 
hepática, atrofia muscular espinal, Síndrome 
de Usher

Opciones de tratamineto

Modificaciones dietárias, terapia de 
reemplazo hormonal, cirugía

Vigilancia, transfusiones

Audífonos y dispositivos

Cirugía, aumento en la vigilancia

Administración profiláctica de 
antibióticos, transplante de médula 
ósea

Aumento en la vigilancia y tamizajes

Monitoreo rutinario, medicamentos 
antiepilépticos

Manejo dietário, ayunas visuales, 
exposición reducida al sol

Vigilancia, medicación y transplantes

# de genes

145

12

18

18

22

13

10

4

23
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Per�l Genómico Reproductivo

Tiempo de entrega de resultados:
8 semanas

Nuestro Perfil Genómico Reproductivo es ideal para 
pacientes sometidos a Fertilización in Vitro u otras 
tecnologías de reproducción asistida. Este panel esta 
diseñado para tamizar:

1. Causas genéticas de la infertilidad, incluída la 
insuficiencia ovárica prematura, el hipogonadismo y el 
síndrome de reversión sexual.
2. Estatus de portador
3. La lista de variantes de “hallazgos secundarios” del 
American College of Medical Genetics and Genomics, 
comprende variantes que tienen consecuencias médicas 
importantes para el cuidado del paciente. (PMID: 
27854360).

Si se encuentra una variante causante de enfermedad, se 
pueden analizar las opciones de planificación familiar, 
incluídas las pruebas prenatales, el uso de donantes de 
óvulos o esperma o el diagnóstico genético 
preimplantatorio.

Características de la prueba:
- Cobertura >96% a 20X garantizado
- Detecta deleciones y duplicaciones con una resolución 
> 2 exones
- Número de genes cubiertos: 418 (femeninos) y 395 
(masculinos)
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Tamizaje

Infertilidad

Estatus 
portador

Hallazgos 
secundarios 
ACMG

Ejemplo condiciones

Falla ovárica prematura, 
hipogonadismo, síndrome 
de reversión sexual

Fibrosis quística, frágil X, 
anemia de células 
falciformes, atrofia muscular 
espinal, Tay-Sachs

Cardiomiopatía, arrítmia, 
cáncer hereditario, 
enfermedad de Wilson 

Número de 
genes

41 (femenino)
46 (masculino)

327 
(femenino)
299 
(masculino)

59

Cantidad de genes incluídos en el tamizaje

Requisitos para la prueba
Se deben tomar 2 tubos tapa morada de 4 ml de sangre 
total mediante venopunción en el antebrazo. Se debe 
adjuntar la orden médica, el consentimiento informado y la 
historia clínica del paciente.
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Tamizaje de Portador Beacon

Tiempo de entrega de resultados:
8 semanas

¿Qué es el tamizaje al portador?
El tamizaje al portador utiliza pruebas genéticas para 
identificar a las parejas portadoras y a las personas en riesgo 
de transmitir transtornos genéticos a sus hijos. Estos 
transtornos pueden incluir: discapacidades físicas, deterioro 
cognitivo y otros problemas graves de salud.

En general, cada individuo hereda dos copias de cada gen: 
una de la madre y el otro del padre. Un portador es un 
individuo que tiene una copia mutada y una copia normal del 
mismo gen, pero generalmente no presenta signos o 
síntomas de un transtorno genético.

Tradicionalmente, la detección de portadores a sido dirigida 
a parejas de ciertos grupos étnicos con un alto riesgo de 
portar transtornos genéticos específicos. Este enfoque 
presenta dificultades para los pacientes multirraciales, 
adoptados o que no están seguros de su origen étnico. Para 
abordad esta preocupación, se desarrolló un tamizaje de 
portadores expandido, que busca mutaciones que causan 
una amplia variedad de transtornos genéticos, 
independientemente del origen étnico.

El American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG) y el American College of Medical Genetics and 
Genomics (ACMG) han publicado pautas sobre el tamizaje 
de portadores extendido y su importancia en la atención 
reproductiva.
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¿Cómo se heredan los transtornos genéticos?
El Tamizaje de Portador Beacon escanea genes para 
detectar mutaciones que causan transtornos ligados a X y 
autosómicos recesivos.

Un transtorno autosómico recesivo (AR) se produce cuando 
un niño hereda dos copias mutadas de un gen, una de cada 
padre portador. Si ambos padres son pordadores del mismo 
transtorno AR, hay una probabilidad de 1 en 4 (25%) de que 
su bebé se vea afectado por el transtorno.

Los transtornos recesivos ligados a X (RLX) ocurren debido 
a la presencia de genes mutados en el cromosoma X. Ya que 
los hombres solo tienen un cromosoma X, un hombre se 
verá afectado si hereda un gen mutado de su madre. Por 
otro lado, las mujeres tienen dos cromosomas X, las madres 
portadoras e hijas generalmente no muestran síntomas. 
Para condiciones RLX, sólo la madre debe ser portadora 
para que su descendencia esté en riesgo, con una 
probabilidad de 1 en 2 (50%) de que su hijo se vea afectado.

Por qué se debería realizar el tamizaje al portador?
Las enfermedades genéticas representan ~20% de la 
mortalidad infantil y ~18% de las hospitalizaciones 
pediátricas en Estados Unidos. Muchas niños que nacen con 
un transtorno genético, tienen padres que son portadores 
del mismo. Investigaciones han demostrado que la mayoría 
de las personas son portadoras de al menos un transtorno 
genético; sin embargo, muchos conocen su estado de 
portador después del nacimiento de un hijo con la 
enfermedad.
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Para ayudar a las parejas a conocer su estado como 
portadoras, se debe ofrecer el tamizaje antes o durante el 
embarazo a las mujeres en edad reproductiva y a sus parejas, 
así como a los donantes de gametos (óvulos o 
espermatozoides). El tamizaje de portador ayudará en la 
planificación previa a la concepción y las pruebas de 
diagnóstico prenatal para las parejas identificadas como 
portadoras.

Si se descubre que la pareja es portadora del mismo 
transtorno recesivo, las pruebas prenatales como la biopsia 
de vellosidades coriónicas o la amniocentesis podría 
determinar si el bebé está afectado por dicho transtorno. 
Además, se puede considerar la fertilización in vitro 
acompañada de diagnóstico genético preimplantatorio, 
como una opción para reducir el riesgo de tener un hijo 
afectado.

Por qué elegir el Tamizaje de Portador Beacon?
El Tamizaje de Portador Beacon:

 - Analiza más de 300 genes, cuyas mutaciones pueden 
causar mas de 330 transtornos recesivos diferentes.

 - Proporciona cobertura completa de cada gen por 
medio de CNVexonTM, un método especializado para 
detectar diferentes tipos de mutaciones, brindando 
resultados altamente precisos y manteniendo un costo 
accesible.

 - Puede ser personalizado: entendemos que no todas 
las parejas tienen las mismas necesidades, por lo que 
hemos diseñado cinco paneles de tamizaje diferentes. Como 
médico tratante, usted puede agregar o remover cualquier 
gen del grupo completo, o crear el panel que más se adapte 
a sus pacientes, utilizando el panel Beacon Personalizado. 
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Paneles de Tamizaje de Portador Beacon:
Panel Beacon ACOG/ACMG tamiza los transtornos genéticos 
más comunes que se observan en la población general. Este 
tamizaje de portador ha sido recomendado por el American 
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y el 
American College of Medical Genetics an Genomics (ACMG).

Panel Beacon Judío Ashkenazi, analiza los genes con 
mutaciones portadoras patogénicas causantes de transtornos 
recesivos observados en altas frecuencias en la población Judía 
Ashkenazi. Además de la atrofia muscular espinal y el sídrome 
de X frágil, el ACOG recomienda que a estas parejas se les 
ofrezca un tamizaje al portador que incluya la enfermedad de 
Tay-Sachs, la enfermedad de Canavan, fibrosis quística y la 
disautonomía familiar. Adicionalmente, los grupos de defensa 
como el Consorcio de Enfermedades Genéticas Judías, también 
recomiendan pruebas para otros transtornos como la 
mucolipidosis IV, la enfermedad A de Niemann-Pick, el grupo C 
de la anemia Fanconi, el síndrome de Bloom y la enfermedad de 
Gaucher.

Panel Beacon Enfocado es el tamizaje para portadores 
panétnicos utilizado para identificar portadores de 30 
transtornos autosómicos recesivos y ligados a X, asociados con 
altas frecuencias de portadores en la población general y dentro 
de unas pocas poblaciones específicas.

Panel Beacon Expandido tamiza para más de 300 condiciones 
no específicas para ningunga población, aunque algunas 
enfermedades son más comunes para grupos étnicos 
específicos. Estas condiciones varían en morbilidad, mortalidad 
y tratamiento.

Panel Beacon Expandido + Opt-In es el mayor panel de tamizaje 
de portador disponible. Incluye todos los genes del Panel 
Beacon Expandido, con la adición de 9 genes “opt-in” que se 
asocian con enfermedades que se presentan en el adulto o de 
baja frecuencia, pero que pueden ser de interés para familias 
específicas.
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Reportes
Sólo se reportarán las variantes clasificadas como 
“Patogénicas” o “Probablemente Patogénicas” por las guías 
y estándares del ACMG.

Requisitos para la prueba
Se deben tomar 2 tubos tapa morada de 4 ml de sangre 
total mediante venopunción en el antebrazo. Se debe 
adjuntar la orden médica, el consentimiento informado y la 
historia clínica del paciente.

Servicio de asesoramiento genético
Una vez se complete la prueba de tamizaje, ofrecemos 
asesoramiento genético a los pacientes que tengan dudas 
sobre el resultado. Contáctenos para conocer más sobre 
este servicio.

41



Per�l Genómico Personal

Tiempo de entrega de resultados:
8 semanas

Su Perfíl Genómico Personal lo empodera a usted y a su 
médico con el conocimiento de su salud genética.

~1 en 100 personas nacen con cambios genéticos 
clínicamente accionables. Estos cambios en el ADN 
pueden conducirlo a riesgos significativos para 
problemas serios en su salud y la de su familia, como el 
cáncer hereditario, enfermedades cardiovasculares 
hereditarias, y de riesgo reproductivo. La buena notícia es 
que su medico puede ayudarle a prevenir o manejar estos 
problemas - pero sólo si se identifican los riesgos.

¿Qué recibo de esta prueba?
Las pruebas genéticas pueden revelar riesgos a la salud 
antes de desarrollar síntomas. Conocer si tiene o no un 
cambio en el ADN que requiere atención médica inmediata o 
cuidado preventivo, le da a usted y su médico la oportunidad 
de personalizar su cuidado.

¿Qué es el estado de portador?
Esta prueba también detecta si usted es portador de un 
cambio en el ADN que no afecta su salud, conocida como 
“estado de portador”. Sin embargo, este cambio puede 
afectar la salud de sus hijos, si ellos la heredan de usted y su 
pareja. Esta prueba incluye el tamizaje de portador para una 
variedad de condiciones que pueden ser informativas en el 
momento de planear una familia.
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¿Qué tamiza el Per�l Genómico Personal?
- Análisis de genes relacionados a cáncer hereditario, 
enfermedades cardiovasculares hereditarias, y algunos 
transtornos metabólicos.
- Incluye 59 genes recomendados por el American College 
of Medical Genetics and Genomics, por su importancia en el 
cuidado del paciente.

- Incluye genes recomendados por las guías del American 
College of Obstetricians and Gynecologistis para el tamizaje 
de portador.

Cáncer Metabólico

Requisitos para la prueba
Se deben tomar 2 tubos tapa morada de 4 ml de sangre 
total mediante venopunción en el antebrazo. Se debe 
adjuntar la orden médica, el consentimiento informado y la 
historia clínica del paciente.
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Tipos de evaluación de riesgos:
Riesgo Genético Personal:

Tamiza para mutaciones asociadas con condiciones 
hereditarias que puedan impactar su salud.

Riesgo Reproductivo:
Evalúa el estado de portador para las mutaciones asociadas 
con enfermedades congénitas, por ejemplo, afecciones que 
se desarrollan antes o después del nacimiento. Esto le 
informa su riesgo de transmitir alteraciones nocivas en el 
ADN, lo que lo puede ayudar con su planificación familiar.

Su evaluación de riesgos incluye más de 65 condiciones 
hereditarias, incluyendo:

Cáncer
Cáncer de seno 

Cáncer colorectal 
Cáncer endometrial 

Melanoma
Cáncer de ovario 

Cáncer pancreático 
Cáncer de próstata 
Cáncer de tiroides

Desórdenes 
Cardiovasculares

Arrítmia
Cardiomiopatía

Enfermedad de Fabry 
Hipercolesterolemia

Síndrome de 
Marfán/Loeys-Dietz

Desórdenes 
Metabólicos

Deficiencia de la 
ornitina 

transcarbamilasa 
Enfermedad de Wilson

Condiciones de 
portador comunes

Fibrosis quística
Síndrome de frágil X 
Hemoglobinopatías

Síndrome de 
Smith-Lamli-Opitz 
Atrofia muscular 

espinal

44





Calle 58 # 50C - 02
Sexto piso, Laboratorio GenomaCES

tel: +57 5767272 Ext. 7488 (ofi), 7489 (lab)
genomaces@ces.edu.co

genomaces@clinicaces.edu.co
www.genomaces.com


