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Es una prueba genética que estudia enfermedades 
accionables de aparición durante la infancia.

Facilita el estudio temprano de enfermedades genéticas
que aparecen durante las primeras etapas de la vida, 
aportando información para un manejo preventivo, dietético 
o tratamiento precoz.

¿Qué se obtiene?

Es una prueba genética de tamizaje que analiza el 
ADN del recién nacido a través de la secuenciación 
del exoma completo o WES (Whole Exome 
Sequencing) para determinar si presenta alguna 
variante patogénica relacionada con enfermedades 
accionables de aparición durante la infancia, 
permitiendo al médico mejorar la atención. Conocer 
este riesgo permite implementar el seguimiento antes 
de la aparición de los síntomas.

Análisis de 407 genes relacionados con 390 
enfermedades metabólicas y genéticas de 
aparición en los primeros años de vida.

La prueba complementa a la prueba de tamizaje 
convencional, mejorando la utilidad clínica.

Conocer este riesgo permite 
implementar el seguimiento 
del bebé antes de la aparición 
de los síntomas.



Características 
de la prueba

Preciso: analiza el ADN del 
recién nacido mediante tecnología 
de secuenciación de ADN avanzada 
que proporciona resultados confiables.

Confiable: el proyecto BabySeq 
ha demostrado que alrededor 
del 10% de los bebés analizados 
presentaban alteraciones genéticas que aumentan 
el riesgo de desarrollar una enfermedad durante la 
infancia. Proyectos basados en la secuenciación del 
genoma de recién nacido, tienen como objetivo la 
integración de la genómica en la practica clínica en 
neonatos tanto sanos como enfermos.

Simple: requiere una muestra 
de sangre o saliva.

Preventivo: la prueba es para 
cualquier recién nacido sin
síntomas de enfermedad como parte
de la atención médica.
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Detecta de manera precisa más de 390 enfermedades que 
pueden afectar al recién nacido en las primeras etapas de 
la vida. Las enfermedades se categorizan en diferentes 
grupos incluyendo:
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Metabólicas
(Hipercolesterolemia 
familiar)

Sordera (Síndrome 
de Usher)

Neurológicas
(Hipertermia 
maligna)

Endocrinas
(Diabetes mellitus 
neonatal)

Autoinmune
(Inmunodeficiencia 
ligada a X)

Otros (Fibrosis 
quística)



¿Cómo 
empezar?

Información técnica
Secuenciación del exoma completo con 
plataforma illumina Hiseq X10 y NovaSeq 6000.

Cobertura media del exoma 110x secuenciando 
más del 97% a >20x y llegando a una cobertura 
media de 300x en genes de interés.

Solicitar una cita en la Unidad de Medicina 
Genómica de la Clínica Imbanaco y recibir 
asesoramiento en la prueba.

Se realiza la toma de muestra de saliva 
en el laboratorio de la Clínica Imbanaco.

Se procesa la muestra realizando la 
secuenciación del ADN e interpretación de 
los resultados.

Generamos un informe que se entrega a 
los padres durante una sesión de 
asesoramiento genético.



Ponte en contacto con la 
Unidad de Medicina Genómica,
descubre cuál será el viaje de tu vida.

Más información:
unidad.genomica@imbanaco.com.co
      (+57) 310 603 8280

www.imbanaco.com


