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         7  min. ciones de drogas en plasma u orina, a los médico colaborando con el diagnóstico y 
que seguidamente se les realizaban pronóstico de enfermedades.
pruebas bioquímicas y metabólicas, 
mostraban que estas variaciones eran 
heredadas. Los individuos pueden ser Dra. María Silvia Pérez
estudiados para encontrar los polimor- Doctora en Biología MolecularLa observación clínica de pacientes 
fismos genéticos por la observación del Gerente de Medicina Genómicaen los que se observaba la respuesta a 
fenotipo o el genotipo. Estas nuevas Génesis - Manlabmedicamentos estudiando las concentra-
tecnologían acompañar el quehacer 
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enfermedades. griego µικρο pequeño, y del inglés array: 
matriz). Este sistema consiste en un soporte 
sólido en el que están representados en E-mail: En estos días, la medicina está 
forma ordenada, numerosos genes. Estos medicinagenomica@genesis-manlab.com.ar viviendo un cambio desde una medicina 
genes están representados por un estandarizada a una medicina persona-
fragmento específico de ADN (oligonucleó-lizada, donde es posible diagnosticar 
tidos o ADNc) inmovilizados en dicha preventivamente o detectar la predis-
superficie en forma mecánica. Esta técnica posición genética al desarrollo de una En la actualidad, la integración de la 
permite el estudio de múltiples polimor-patología. Medicina personalizada significa: genética a la medicina tradicional ha dado 
fismos o mutaciones en genes en un solo dirigir terapias farmacológicas a los grupos origen a la medicina genómica. Con el 
paso. En esta técnica se combina la específ icos de pacientes con una desarrollo de nuevas tecnologías la biología 
hibridación de ácidos nucleicos con la determinada patología que serán quienes molecular brinda herramientas que le 
detección por fluorescencia.responderán mejor a un determinado permiten hoy al médico realizar el 

tratamiento. La medicina personalizada d i a g n ó st i co  y  p ro n ó st i co  d e  l a s  
posee enorme potencial para mejorar la Autogenomics ha desarrollado el enfermedades, así como también evaluar 
atención de la salud y hacerla más segura y primer equipo de plataforma de arrays las diferentes opciones de tratamiento para 
eficiente. totalmente automatizado: el INFINITI prescribir el adecuado al paciente. 

(Autogenomics). Este equipo, que está Actualmente, en los laboratorios de 
diseñado para ser utilizado en Diagnóstico, Hoy, la medicina genómica, con el biología molecular no solo es posible 
posee un sistema de hibridación de avance de las técnicas de biología molecular e st u d i a r  m u ta c i o n e s  q u e  ca u s a n  
matrices que nos permite el análisis tiene la posibilidad de detección y enfermedades hereditarias sino que es 
simultáneo de múltiples variantes alélicas diagnóstico de una determinada patología, posible, estudiar la expresión genética de 
de diferentes genes. así como la selección de tratamiento y los distintos tumores, estudiar genes para 

monitoreo del mismo.poder predecir respuesta a drogas y evaluar 
Los kits diseñados por esta empresa el pronóstico de las distintas patologías. 

son dirigidos a la Medicina Personalizada. También, actualmente se realizan estudios Dentro de los avances tecnológicos 
En este sistema, es posible realizar tanto moleculares que brindan información sobre en medicina genómica, tienen especial 
estudios de caracterización genética de las el riesgo genético de padecer distintas importancia el sistema de microarrays (del 
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enfermedades (ej. Fibrosis Quística), Test de 
Farmacogenética (ej. estudio de los genes: 
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, K-ras, UGT1A1), 
como determinar genotipos de diferentes 
virus y bacterias (ej. detectar genotipos de 
HPV, amplio panel de Virus Respiratorios).

La versatilidad que ofrece este 
equipo permite brindar herramientas de 
utilidad al médico para realizar diagnóstico, 
monitorear y predecir tanto el pronóstico de 
la enfermedad como la respuesta a la 
terapéutica farmacológica a seguir. 

Génesis-MANLAB ha incorporado 
esta tecnología de Autogenomics liderando 
de esta manera el camino hacia una 
Medicina Personalizada. Nuestra meta 
como laboratorio es brindar a los 
profesionales de la salud, herramientas 
diagnósticas más poderosas y la posibilidad 
de elegir el tratamiento dirigido basado en 
los nuevos descubrimientos de la 
etiopatogenia molecular de las patologías y 
en los genotipos de los pacientes.

“Personalizar la medicina ayuda a raciona-
lizar los recursos”

        
Esquema de 
la tecnología de arrays.


