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mercado en la implementación de las nuevas
tecnologías en este servicio y en otros.

1.

La realización de contratos de seguros con los
principales prestadores de salud. Esto permite un
gasto menor para el paciente.

ofrecen una variedad de estudios para
los análisis prenatales de microarray

2.

Planes flexibles de pago.

cromosómico. Hemos sido líderes en

3.

El Baylor MGL solicitará una autorización previa

ofrecer estudios médicos de micro-

4.

array durante más de 10 años. Ahora

dentro de los 5-7 días calendario).

5.

y

su

laboratorio

de

genética médica (MGL), quieren ser el
laboratorio prenatal elegido para el
CMA. El MGL de Baylor ofrece diversos
beneficios para ayudar a los pacientes,
médicos y consejeros con los estudios
de CMA.

Los microarrays especialmente diseñados por el
Baylor MGL evitan analizar regiones del genoma
de interpretación incierta, y de esa forma sólo se
informa acerca de ese tipo de resultados inciertos

cromosómico (CMA), el Baylor College
Medicine

rápidamente al haber optimizado el análisis de
80% de los casos y los resultados se informan

prenatal de análisis de microarray

of

La entrega de resultados se realiza más
amniocentesis y de CVS (entrega rápida en un

que el Instituto Nacional de la Salud
(NIH-NICHD) ha completado el estudio

por pedido del paciente, médico o consejero.

en menos del 1% de los casos.

6.

La intervención de un grupo importante de
directores de laboratorio juntamente con clínicos
de gran experiencia en la interpretación y
validación de nuestros arrays prenatales. MGL
ha validado más de 4,000 arrays prenatales desde
2007, ya sea como especialistas en cuidados
médicos y también como parte del estudio de
NIH.

7.	
Los estudios parentales son gratis. El Baylor MGL
solicita que las muestras de sangre de ambos
padres sean enviadas junto con la muestra fetal
para mejorar el tiempo de entrega de los resultados
y reducir al mínimo la ansiedad de los padres.

de arrays de MGL

(MGL) en El Baylor College of Medicine

estos beneficios incluyen:

Ofrecimientos de Baylor

Los Laboratorios de Genética Médica

I.	CMA - DIRECCIONADO

El CMA – Direccionado utiliza 180,000
oligonucleótidos para el análisis del número de
copias y contiene sondas SNP direccionadas hacia los
cromosomas 6, 7, 11, 14, 15, 20 y X para la detección
de la disomia uniparental (UPD). Las sondas SNP
son también útiles para la detección de triploidia. Este
array prenatal es muy similar al que se empleó en la
prueba del NICHD y es ideal para aquellos prestadores
de salud y pacientes que quieran la detección de todos los
síndromes caracterizados por deleción / duplicación.
El CMA – Direccionado incluye además aquellos
síndromes que no estaban presentes cuando el
array NICHD fue diseñado.

II.	
CMA – Direccionado + Análisis
de cariotipo limitado

Esta opción incluye el array - direccionado como
se describió anteriormente, además de un análisis
cromosómico de 5 células para descartar cualquier
reordenamiento de los cromosomas que no hubiera
sido detectado por el microarray tal como translocaciones
e inversiones. Los beneficios del cariotipo limitado son
que tienen un costo menor y la entrega de informes es
más rápida.

III.

CMA -Expandido

El CMA -Expandido utiliza 400,000 oligonucleótidos
para el análisis de número de copias. Además contiene
sondas SNP para todos los cromosomas para la detección
de disomia uniparental (UPD) y consanguinidad. Las
sondas SNP son también utilizadas para la detección
de triploidia. Este array prenatal expandido ofrece
una cobertura exón por exón en más de 1,700 genes.
Esto se recomienda para aquellos prestadores de salud y
pacientes que quieran lograr el nivel más alto posible de
detección. Esta opción puede ser la mejor elección para
las evaluaciones fetales y para poder evaluar posibles
alteraciones en número de copias en los rearreglos
cromosómicos de novo, en translocaciones e inversiones.

IV.	
CMA -Expandido + Análisis
de cariotipo limitado

Esta opción incluye el array expandido como se
describe anteriormente además de un análisis
cromosómico en 5 células para descartar cualquier
reordenamiento no detectado por el microarray tal
como las translocaciones balanceadas e inversiones.
Un beneficio del cariotipo limitado es que tiene un
menor costo y la entrega de informes es más rápida.
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