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• El estudio del genoma mitocondrial completo se 
incluye en 30 de los paneles con más impacto 
clínico

• El análisis del genoma mitocondrial incluye la 
secuenciación y el estudio de alta resolución de 
variaciones en el número de copias (CNV) en todo 
el genoma mitocondrial

• Las métricas del alto rendimiento de este análisis 
están disponibles en nuestra pagina web, así 
como en el informe clínico

• Rentabilidad diagnóstica maximizada en todas 
las especialidades médicas, especialmente 
en neurología, cardiología, oftalmología, 
otorrinolaringología, así como en lo que concierne 
a los trastornos metabólicos

Síntomas de las enfermedades del ADNmt:
• pueden variar desde la fatiga e intolerancia a la actividad física hasta la pérdida auditiva, 

convulsiones, derrames cerebrales, insuficiencia cardiaca, diabetes e insuficiencia renal
• pueden ser multisistémicos o afectar a un solo órgano
• varían mucho, incluso entre miembros de la misma familia
• pueden ser difícil de diferenciarse de los de otras enfermedades frecuentes

Beneficios de incluir el análisis del ADNmt:
• ayudar a establecer un diagnóstico molecular para el paciente
• ayudar a poner fin a la odisea diagnóstica del paciente
• definir el patrón de herencia de una enfermedad
• ayudar a la planificación familiar y a la estratificación de riesgos
• permitir la gestión de una medicina personalizada para cada paciente

Análisis del ADN 
Mitocondrial 
(ADNmt) en Blueprint 
Genetics
Incluimos el análisis de alta calidad 
del genoma mitocondrial en nuestros 
paneles: una herramienta de 
diagnóstico eficaz.

El mapa muestra 10 mutaciones puntuales 
recurrentes en el ADNmt subyacentes a las 
enfermedades mitocondriales y la gran deleción 
más frequente.
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Cardiología
• Panel de Cardiomiopatía
• Panel Completo de Cardiología
• Panel de Miocardiopatía Dilatada
• Panel de Miocardiopatía Hipertrófica
 
Otorrinolaringología
• Panel Completo de Hipoacusia
• Panel de Hipoacusia no Sindrómica
• Panel de Hipoacusia Sindrómica
 
Endocrinología
• Panel de Diabetes tipo MODY
• Panel Completo de Diabetes Monogénica 

Enfermedades Metabólicas
• Panel Completo de Enfermedades Metabólicas
• Panel de Miopatías Metabólicas y Rabdomiólisis
 
Enfermedades Mitocondriales
• Análisis del Genoma Mitocondrial
• Panel de Síndrome de Depleción del ADNmt

Nefrología
• Panel de Síndrome Nefrótico

Neurología
• Panel de Ataxia
• Panel de Trastornos del Espectro Autista
• Panel Completo de Epilepsia
• Panel Completo de Distrofia Muscular/Miopatía
• Panel de Demencia
• Panel de Distonía
• Panel de Encefalopatía Epiléptica
• Panel de Leucodistrofia y Leucoencefalopatía
• Panel de Epilepsia Metabólica
• Panel de Migraña
• Panel de Enfermedad de Parkinson

Oftalmología
• Panel de Cataratas
• Panel de Neuro-oftalmología
• Panel de Atrofia Óptica
• Panel de Distrofias de Retina
• Panel de Retinosis Pigmentaria

Neumología
• Panel Completo de Neumología

El análisis del genoma mitocondrial está incluido 
en 30 paneles, con mayor impacto clínico
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Cómo realizar un pedido

Estamos continuamente desarrollando nuestros servicios y ofertas. Es posible que modi-
fiquemos las descripciones de servicio en alguna ocasión, publicando nuevas versiones en 
nuestro sitio web. Para obtener información actualizada, visite blueprintgenetics.com 

Análisis de alta calidad

Realice su pedido en línea de forma segura a través de nuestro portal de pedidos, 

Nucleus: nucleus.blueprintgenetics.com

Más información: https://blueprintgenetics.com/how-to-order

Saber más: blueprintgenetics.com/tests/mitochondrial-disorders

Contacto: https://blueprintgenetics.com/contact

Capacidad de detección de heteroplasmia
• SNVs: 92.3% sensibilidad con un 5% heteroplasmia

• Indels: >94% sensibilidad con un 5% heteroplasmia

• Grandes deleciones (500bp – 5.000kb): de hasta 
un 0% (con un 99% sensibilidad)

Cobertura
• Profundidad media de secuenciación: 18.224x

• 100% de las pares de bases cubiertas a 1.000x


