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La prueba de detección de portador determina si usted y su pareja tienen mayor riesgo de tener un hijo 
con un trastorno genético. Las pruebas para estas afecciones están disponibles por medio de una 
prueba simple de saliva o de sangre. Este folleto proporciona información acerca de las enfermedades 
para las cuales se realizan pruebas de detección en Mount Sinai.

¿Qué es una prueba de detección de portador pan-étnico?

Si se descubre que usted es portador de uno de los trastornos que aparecen en este panel, es posible 
que reciba una llamada telefónica de un Consejero de genética del laboratorio de pruebas de genética 
de Mount Sinai. Durante esta conversación, se hablará sobre sus resultados y, si fuera necesario, se 
harán recomendaciones sobre usted, su pareja, sus hijos y otros miembros de la familia. Sus resultados 
también se le entregarán a su médico, de manera que él/ella sepa cuál es su estado de portador. Si aún 
no se le ha hecho una prueba de detección a su pareja reproductiva y se recomienda una prueba, el 
Consejero de genética del laboratorio le ayudará a coordinar las pruebas de su pareja.

En la mayoría de los casos, las pruebas de su pareja se pueden hacer en una muestra de saliva. Su 
médico puede proporcionarle un Kit de recolección de muestras de saliva que incluye instrucciones, la 
papelería necesaria, así como un programa de correo prepagado con FedEx. La saliva de su pareja se 
puede recolectar en casa y enviarla directamente al laboratorio de pruebas genéticas de Mount Sinai.
 
(Si se descubre que no es portador, se enviarán sus resultados directamente a su médico para que él/ella los revise con usted).

How Do I Get My Results?

Pregúntele a su médico acerca de la Prueba de detección de portadores pan-étnicos NextStep. Él o 
ella le extraerán sangre para la prueba y la enviarán al laboratorio de pruebas genéticas de Mount Sinai.

   •   Si actualmente está embarazada, su médico podría recomendar que tanto usted como su pareja 
       reproductiva se hagan la prueba al mismo tiempo. Debido a que muchos trastornos requieren que 
       tanto el hombre como la mujer sean portadores para que haya mayor riesgo de tener un hijo 
       afectado, completar la prueba al mismo tiempo proporcionará información sobre el riesgo de
       forma apremiante.
   •   Si usted concibió usando un donante de esperma o de óvulos, su médico podría hablarle sobre las 
       limitaciones de completar la prueba de detección de portadores. Si se descubre que usted es 
       portador de una afección recesiva autosomal, es posible que el donante de esperma o de óvulo 
       no esté disponible para hacerle pruebas adicionales y aclarar el riesgo.

Facturación: Mount Sinai tiene contrato con la mayoría de las compañías de seguros de salud más 
importantes. Si tiene consultas acerca de la facturación o si desea información sobre los precios, 
comuníquese con nuestro Departamento de Facturación llamando al 212-241-8717 o por correo 
electrónico: geneticsbilling@mssm.edu

¿Cómo me hago una prueba?

Realizamos pruebas de 281 enfermedades de un único gen. La mayoría de las enfermedades se hereda 
de manera recesiva autosomal (en donde ambos miembros de una pareja tienen que ser portadores 
para que haya mayor riesgo de tener un hijo afectado). Hay 21 enfermedades en este panel que se 
heredan de manera X-vinculada (en donde solo es necesario que la mujer sea la portadora para que 
haya mayor riesgo de tener un hijo afectado). Cada enfermedad genética tiene sus propias 
características únicas. Algunos trastornos afectan la capacidad intelectual, mientras que otros afectan 
la capacidad física. Algunos trastornos reducen el número de años que uno vive, mientras que otros 
no necesariamente reducen el número de años que la persona vive, pero afectan la vida diaria de la 
persona de manera significativa. Algunos trastornos tienen opciones de tratamiento, como 
medicamentos de por vida o dietas restrictivas específicas. A continuación encontrará algunas de las 
enfermedades más comunes en este panel:

   •   Fibrosis quística: enfermedad crónica de los pulmones y del sistema digestivo que reduce los años 
       de vida que vive una persona (normalmente a sus 20 o 30 años de edad). También puede afectar 
       la fertilidad masculina y causar un mayor riesgo de tener enfermedades infecciosas.
   •   Síndrome X frágil: discapacidad intelectual de moderada a grave junto con problemas de conducta 
       en hombres, características físicas distintivas. 
   •   Atrofia muscular espinal: debilidad progresiva de los músculos que afecta la respiración, tragar, el 
       control de la cabeza/el cuello y caminar; existen diferentes grados de gravedad (pero la forma  
       más grave y común reduce los años que vive una persona en aproximadamente 3 a 5 años).
   •   Síndrome de Smith-Lemli-Opitz: retraso en el crecimiento, cabeza pequeña, discapacidad 
       intelectual de moderada a grave, problemas de conducta, paladar hendido y defectos cardíacos.

Para ver una descripción completa de esos trastornos, así como una lista completa de las 281 
enfermedades en este panel, visite: www.nextsteptest.com 

¿Qué trastornos genéticos se incluyen en el panel ampliado de prueba 
de detección de portador pan-étnico NextStep?



Si ambos miembros de una pareja son identificados como portadores de la misma afección recesiva 
autosomal, la pareja tiene un 25 % de riesgo con cada embarazo de tener un hijo afectado con esa 
enfermedad. La pareja también tiene una probabilidad del 50 % con cada embarazo de tener un hijo 
que sea portador de la enfermedad, y una posibilidad del 25 % de tener un hijo que no herede una 
variante patogénica de ninguno de los padres y que no sea portador.

Si se identifica que una mujer es portadora de una afección X-vinculada, ella tiene 50 % de probabilidad 
con cada embarazo de transmitir el cromosoma X con la variante patogénica y un mayor riesgo de tener 
un hijo afectado o una hija ligeramente afectada.

Cuando se identifica a una pareja que está en riesgo, nuestros Consejeros clínicos de genética pueden 
proporcionar información y apoyo que puede ser útil para tomar decisiones importantes de planificación 
familiar. Las opciones reproductivas que se le pueden ofrecer incluyen: muestra del villus coriónico 
(chorionic villus sampling, CVS), amniocentesis, fertilización in vitro (in vitro fertilization, IVF) con 
diagnóstico genético de preimplantación (preimplantation genetic diagnosis, PGD), donación de 
esperma o de óvulos y adopción.

Para la mayoría de las enfermedades, ser identificado como portador no tiene ninguna implicación en 
la propia salud. Sin embargo, para un pequeño número de afecciones recesivas autosomales y 
afecciones X-vinculadas en este panel, una persona identificada como portadora en realidad puede 
manifestar síntomas leves de la enfermedad o una etapa posterior en la vida de lo que se esperaría en 
una persona verdaderamente afectada. En raros casos, una persona que está sometiéndose a una 
prueba de detección de portador podría descubrir que está afectada con una de las enfermedades. 
Esto por lo general es relevante solo para enfermedades o variantes que transmiten una enfermedad 
que comienza cuando se es adulto o puede estar asociado con una presentación clínica más leve. 

¿Qué significa ser portador?

Las afecciones recesivas autosomales, como la 
fibrosis quística, ocurren cuando hay variantes 
patogénicas en las copias materna y paterna de 
un gen. Cada uno de los padres de una persona 
afectada tiene una copia de un gen que funciona 
adecuadamente y una copia que no. Por lo regular 
los padres no se ven afectados y se consideran 
“portadores” de la enfermedad.

Las afecciones X-vinculadas, como el síndrome 
X frágil, ocurren cuando hay una variante 
patogénica de un gen en el cromosoma X. Las 
mujeres “portadoras” tienen una copia funcional 
de un gen en un cromosoma X y una copia con 
una variante patogénica en los demás cromosomas 
X. Si el cromosoma X con la variante patogénica 
lo transmite la mujer, junto con un cromosoma Y 
del hombre, el hijo resultante tendrá la afección 
X-vinculada. Los hombres con una afección 
X-vinculada, por lo general, son portadores 
afectados y las mujeres por lo general son 
portadoras no afectadas (las mujeres portadoras 
pueden ser afectadas, a un grado variable, con 
base en la enfermedad o variante patogénica).

Los genes son unidades básicas de información hereditaria que codifican todos los rasgos y funciones 
del cuerpo. Un cambio, conocido como una variante patogénica, en un gen, puede causar que el gen 
no funcione correctamente. Esto puede causar una enfermedad. Los genes se transmiten en 
estructuras más grandes llamadas cromosomas. La mayoría de las personas tiene 46 cromosomas o
23 pares (un cromosoma de cada par se hereda de la madre de la persona y el otro del padre de la 
persona). Estos pares están enumerados del 1 al 22 y el par N.° 23 (llamados cromosomas del sexo) 
son los que determinan si una persona es hombre o mujer. Normalmente, un hombre tiene un 
cromosoma X y uno Y, y una mujer tiene dos cromosomas X. Cuando se concibe un hijo hombre, este 
recibió el cromosoma Y de su padre y uno de los cromosomas X de su madre (al azar). Cuando se 
concibe una hija mujer, esta recibió el cromosoma X de su padre y uno de los cromosomas X de su 
madre (al azar). Existen varias formas por medio de las cuales se puede heredar una enfermedad genética.

¿De qué forma se heredan los trastornos genéticos?

Una�acted Child Carrier Child Carrier Child A�ected Child

Carrier Father Carrier Mother Carrier Mother

Una�acted Son

Una�ected Father

Una�acted Daughter Carrier Daughter A�ected Son



Para obtener más información, visite la página web
www.nextsteptest.com 
o comuníquese con un Consejero de genética del 
laboratorio por teléfono: 212-241-8929 o por 
correo electrónico:
labgeneticcounselors@mssm.edu
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