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¿Quiénes somos? 

 

GECORP es una empresa Argentina fundada por científicos Argentinos con el 

compromiso de implementar en el país las últimas tecnologías relacionadas con 

la medicina y el diagnóstico genético humano y animal.  

GECORP comercializa test genéticos que brindan al médico y al paciente 

información específica y de calidad en el ámbito ginecológico, oncológico y 

también en reproducción y fertilidad. 
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“Nuestro objetivo es poner los últimos avances en el diagnóstico 

genético  a disposición de pacientes y especialistas para su 

aplicación clínica, de forma que nos centramos en análisis 

genéticos especializados en las diferentes ramas de la medicina en 

los que se ha demostrado su eficacia y beneficio para el paciente. 

Para ello, nuestros genetistas especializados en las diferentes 

áreas médicas, estudian los casos de forma individual y valoran las 

opciones más beneficiosas proporcionando un asesoramiento 

directo y personalizado tanto a los profesionales médicos como a 

pacientes.” 

 Dr. Nahuel Aquiles Garcia 

Director 

 

 

GECORP ofrece sus servicios genéticos para humanos con el soporte 

técnico  de BiogenomeDX, una empresa de análisis genético Española con 

amplia experiencia en la realización de diagnósticos genéticos. También 

colaboramos con VGL, en la Universidad de California para nuestros test 

genéticos animales. 

 

GECORP comercializa sus test 

humanos en CABA a través de 

CentraLab. Av Callao 1343. 

Tel. 011 3220-6070 

http://www.gecorp.com.ar/
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     Test prenatal no invasivo – ABINITIO pre-natal Screening 
 
Durante la última década, el continuo avance en el conocimiento médico, análisis genético y la 

implementación de nuevos desarrollos tecnológicos ha puesto a nuestro alcance potentes herramientas 

que nos permiten entender mejor las enfermedades, realizar diagnósticos más tempranos y menos 

invasivos. Uno de las áreas donde se ha producido este avance es en el diagnóstico prenatal gracias a la 

introducción del cribado no invasivo del estatus genético del feto. A partir de una muestra periférica de 

sangre materna, hoy en día es posible determinar si la gestación en curso corresponde a un feto normal 

o tiene un elevado riesgo de padecer alguna de las alteraciones cromosómicas más comunes al 

nacimiento, entre otros, el síndrome de Down. 

La presencia de una aneuploidía cromosómica es una causa común de abortos 

espontáneos y defectos en recién nacidos. 

Para detectar qué gestaciones presentan riesgo de padecer aneuploidía cromosómica se utilizan 

programas de cribado de la mujer embarazada. Se basan principalmente en marcadores bioquímicos y 

seguimiento de la gestación y desarrollo fetal mediante ecografías. El cribado de aneuploidias actual 

presenta sensibilidad y especificidad elevada, aproximadamente del 95%, aún insuficiente ya que las 

mujeres gestantes identificadas con alto riesgo deben confirmar mediante procedimientos diagnósticos 

invasivos (biopsia corial o amniocentesis). Estos procedimientos llevan asociado riesgo de pérdida fetal. 

El descubrimiento de que en la sangre materna viaja una pequeña cantidad de material genético o ADN 

fetal ha llevado a la clínica un nuevo método de detección de aneuploidía fetal no invasivo, sin ningún 

tipo de riesgo. 

Alteraciones comunes en el número de cromosomas (aneuploidias): Trisomías 

Las trisomías ocurren cuando en la información genética de un individuo están presentes tres copias de 

un cromosoma en lugar de las dos copias habituales. Las trisomías de los cromosomas 21, 18 y 13 son 

las que ocurren con mayor frecuencia. Aunque las consecuencias son variables, estas trisomías causan 

síndromes que suponen discapacidad intelectual por lo general severa. Además, se asocian a múltiples 

problemas físicos incluidos 

defectos congénitos del corazón, defectos en otros órganos y presentan esperanza de vida reducida. La 

probabilidad de tener un bebé con uno de estos síndromes es mayor cuanto mayor es la edad de una 

mujer.  
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Trisomía 21  

El síndrome de trisomía del cromosoma 21 o síndrome de Down, es una de las anomalías cromosómicas 

más frecuentes, caracterizado por la aparición de un cromosoma 21 extra (tres cromosomas 21). El 

síndrome de Down presenta una incidencia estimada de 1 por cada 800 nacimientos. Los bebes afectos 

presentan un fenotipo facial característico, la mayoría presenta retraso mental y algunos presentan, 

además, anomalías multiorgánicas. 

Trisomías 18 y 13 

Los síndromes de trisomía 18 (Edwards) y 13 (Patau) cursan con un cuadro polimalformativo severo, con 

una alta tasa de muerte perinatal, y una frecuencia de, aproximadamente, 1/5000 nacidos cada uno. 

 

Alteraciones comunes en el número de cromosomas sexuales 

Estas aneuploidías son afecciones en las cuales hay un cambio del número normal de cromosomas 

sexuales, en varones (XY) y en mujeres (XX). Aproximadamente 1 de cada 400 recién nacidos tendrán 

una aneuploidía de los cromosomas sexuales. Las más comunes están causadas por la ausencia de un 

cromosoma en niñas (45, X llamado también monosomía X o síndrome de Turner) o debido a un 

cromosoma extra en niños o niñas (47, XXY- síndrome de Klinefelter-; 47, XYY o 47, XXX). Los niños con 

aneuploidías de los sexuales pueden tener dificultades en el aprendizaje, habilidades motoras y 

lenguaje, aunque pueden llevar vida sana y productiva. 

 

El test de cribado prenatal no invasivo ABINITIO de GECORP ofrece sensibilidades superiores al 99% 

para detectar las aneuploidias comunes al nacimiento. 

ABINITIO Prenatal Screening está diseñado para dar tranquilidad a la mujer embarazada 

sin tener que tomar decisiones que pongan en riesgo a su futuro bebe.  

Utilizando tecnología de secuenciación masiva en paralelo o NGS (Next Generation Sequencing), 

informamos sobre el riesgo de trisomía 21 (S. Down), trisomía 18 (S. Edwards), trisomía 13 (S. Patau) y 

aneuploidias sexuales en el feto. ABINITIO Prenatal Screening de GECORP  puede ser de gran utilidad 

para cualquier pareja que tenga interés por conocer el estatus cromosómico fetal sin riesgo de pérdida 

del embarazo. 
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     Test prenatal no invasivo Básico – ABINITIO pre-natal Screening 
 

A partir de la semana 10 de embarazo, las técnicas 

actuales de biología molecular, son capaces de detectar 

y analizar el DNA fetal que se encuentra en la circulación 

periférica de la madre. GECORP ofrece un completo test 

prenatal no invasivo, validado clínicamente, para la 

detección fetal de anomalías de los cromosomas 21, 18 y 

13 (síndromes de Down, Edwards y Patau).  

 

Detecta también las anomalías más comunes de los cromosomas sexuales X e Y (excepto 

gestaciones gemelares). Para realizar la prueba, basta con extraer una pequeña muestra de 

sangre materna, como en cualquier análisis de sangre rutinario. 

 

• Test realizado íntegramente en España gracias a un acuerdo de transferencia tecnológica con el 

líder mundial Illumina. 

• >1 millón de muestras realizadas con secuenciadores Illumina.  

• Resultados en 10 a 14 días. 

• Sin riesgo de infección intrauterina o aborto espontáneo debido a amniocentesis. 

• Es válido en casos de Fecundación in vitro, en gestaciones procedentes de donación de ovocitos 

y embarazos gemelares. 

• Determina el sexo del bebé. Detecta las aneuploidías en los cromosomas sexuales X e Y (45,X; 

47,XXY; 47,XYY; 47,XXX). 

• Puede realizarse desde la semana 10 de gestación. 

• En caso de un resultado de alto riesgo, avisamos inmediatamente y ofrecemos la confirmación 

gratuita mediante QF-PCR o CGH Array a partir de una muestra de líquido amniótico o 

vellosidad corial. 

• Sólo se necesitan de 7-10 ml de sangre materna.  
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 Test prenatal no invasivo PLUS – ABINITIO pre-natal Screening plus  

El test prenatal no invasivo PLUS tiene las mismas características que el Básico 

(analiza el riesgo de existencia de aneuploidías en los cromosomas 13,18, 21, 

X e Y en el feto) y además detecta las trisomías para los cromosomas 9 y 16 

(relacionadas con abortos espontáneos del primer trimestre), y 6 

microdeleciones relacionadas con síndromes genéticos. 

 

Se trata del panel de MICRODELECIONES más amplio y mejor validado. 

 

Síndromes detectados: 

• Síndrome de DiGeorge (Microdeleción 22q11.2). 

• Síndrome de Angelman/ PraderWilli (Microdeleción 15q11.2). 

• Microdeleción 1p36. 

• Síndrome de Wolf-Hirschhorn (Microdeleción 4p-). 

• Síndrome de Cri du Chat (Microdeleción 5p-). 

 

Resumen 
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ABINITIO Prenatal 

Screening está diseñado 

para dar tranquilidad a 

la mujer embarazada 

sin tener que tomar 

decisiones que pongan 

en riesgo a su futuro 

bebe.  

 

 

US$ 800 

US$ 875 

http://www.gecorp.com.ar/
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Otros servicios: 

 Exoma Clínico | Exoma Completo 

 Desarrollo de proyectos I+D 

 Secuenciación de genes (a petición) 

 Reproducción y Fertilidad 

 Ginecología y Obstetricia 

 Oncología 

 Nutrigenética 

 Genestética 

 Estudios genéticos en Cardio y Neurología 

 Test de Fibrosis Quística: Secuenciación completa gen CFTR (2000 mutaciones) 850 

USD 

Contáctenos:  

Para cualquier duda o consulta 

 

 

 

GECORP Análisis Genético 
Av. Juan Manuel de Rosas 899 

San Miguel del Monte (7220), Buenos Aires 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 h 

Cel: (+54) 2226 60 1908 

 

 

 

GECORP comercializa sus test en 

humanos en CABA a través de 

CentraLab. Av Callao 1343. 

Tel. 011 3220-6070 
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