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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PRIORITY 
Este formulario de consentimiento informado revisa los beneficios, riesgos y limitaciones inherentes a la prueba de ADN PRIORITY. Las pruebas genéticas pueden 
proporcionar información de carácter muy privado y requiere de su consentimiento, por lo que su muestra no será procesada a menos que usted o su médico 
confirme que ha leído, comprendido y firmado el contenido de este formulario. Usted dispone del tiempo necesario para hacer todas las preguntas que desee aclarar. 
Es posible que desee buscar asesoramiento genético antes de realizarse esta prueba. Esta prueba analiza su ADN para identificar si existen cambios llamados 
mutaciones.  
El test genético PRIORITY es una prueba en la que se estudian 193 genes relacionados con 102 enfermedades. Los genes que se incluyen en este estudio son: ABCD1, 
ABCD4, ABCG5, ABCG8, ACAA1, ACAD8, ACADM, ACADS, ACADSB, ACADVL, ACAT1, ACOX1, ACSF3, ADA, ADK, AGXT, AHCY, AICDA, AK2, ALDOB, AMT, AP3B1, APOA5, 
APOB, APOC2, ARG1, ARSB, ASL, ASPA, ASS1, ATM, ATP5E, ATP7A, ATP7B, ATPAF2, AUH, BCAT1, BCAT2, BCKDHA, BCKDHB, BTD, BTK, CACNA1S, CAT, CBS, CD247, 
CD3D, CD3E, CD40, CD40LG, CFTR, CORO1A, CPS1, CPT1A, CPT2, DBT, DCLRE1C, DLD, DNAJC19, DNM1L, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, FAH, G6PC, G6PD, GAA, GALC, 
GALE, GALK1, GALNS, GALT, GAMT, GATM, GCDH, GCH1, GCSH, GJB2, GJB3, GLA, GLB1, GLDC, GNMT, GNPAT, GPIHBP1, GRHPR, HADH, HADHA, HADHB, HAL, HLCS, 
HMGCL, HPD, HPRT1, HSD17B10, HSD17B4, IDS, IDUA, IL2RG, IL7R, IVD, JAK3, LDLR, LDLRAP1, LIG4, LMBRD1, LMF1, LPL, LYST, MAT1A, MCCC1, MCCC2, MCEE, 
MLYCD, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MTHFR, MTR, MTRR, MUT, NADK2, NAGS, NBN, NHEJ1, NPC1, NPC2, OAT, OPA3, OTC, PAH, PCBD1, PCCA, PCCB, 
PCSK9, PEX1, PEX10, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PHYH, PKD1, PKD2, PKHD1, PNP, PRF1, PRKDC, PTPRC, PTS, PYGM, QDPR, 
RAB27A, RAG1, RAG2, RMRP, RYR1, SCN1A, SERAC1, SERPINA1, SH2D1A, SLC22A5, SLC25A13, SLC25A15, SLC25A20, SLC26A4, SLC6A19, SLC6A8, SMPD1, SMN1, 
SMN2, STAT3, STX11, STXBP2, SUCLA2, TAT, TAZ, TMEM70, TNFRSF4, TSC1, TSC2, UNC13D, WAS, XIAP, ZAP70. 
Entre las principales enfermedades analizadas en este test se encuentran los trastornos del metabolismo de los aminoácidos, trastornos de la oxidación de ácidos 
grasos, trastornos del ácido orgánico, trastornos de carbohidratos, trastornos del metabolismo de la creatina, enfermedad de almacenamiento lisosomal, trastornos 
del metabolismo del cobre, deficiencia inmunológica primaria y trastornos de los lípidos en la sangre, entre otras. 
 

Resultados 
A continuación, se describen los resultados posibles del estudio PRIORITY: 
 

- RESULTADO POSITIVO: Este resultado indica la presencia de mutaciones causantes de una enfermedad. Este resultado normalmente indicaría que el paciente es 
afecto/a ahora o puede ser afectado/a en el futuro. Sin embargo, algunos de los trastornos de este panel pueden tener una sintomatología leve o puede variar en 
gravedad, por lo que pueden no experimentar síntomas clínicamente significativos. En casos raros, una persona puede tener dos mutaciones causantes de 
enfermedad en el mismo cromosoma, lo que puede ser revelado por más pruebas de cualquiera de esa persona o su familia. 
- RESULTADO NEGATIVO: No hay mutaciones detectadas. Un resultado negativo indica que no se identificó ninguna mutación genética. Esto reduce muy 
significativamente el riesgo, pero no elimina completamente ya que este test presenta algunas limitaciones. Véase apartado de limitaciones. 
- INDETERMINADO: Un resultado "indeterminado" indica que no podemos, con confianza, reportar un resultado positivo o negativo en alguna de las enfermedades, 
utilizando las directrices estrictas de control de calidad. 
 

Limitaciones del test 
Igual que cualquier prueba genética, existe la posibilidad, aunque muy poco probable de un resultado falso negativo o un falso positivo. Un "falso positivo" se refiere 
a la identificación de una mutación genética que no está presente. El "falso negativo" es el caso de no encontrar una mutación que está presente en la muestra. Estos 
resultados son parte de las limitaciones del test. Este test se realiza utilizando tecnología NGS. Esta tecnología no detecta cambios en regiones repetitivas de 
trinucleótidos, cambios epigenéticos, inserciones de más de 18 pb, deleciones de más de 18 pb ó distinguir entre regiones que presenten una alta homología de 
secuencia como genes homólogos o pseudogenes, etc. pudiendo dar lugar (aunque en baja frecuencia) a falsos positivos y negativos. 
Esta prueba está diseñada para detectar variantes patogénicas y probablemente patogénicas en los genes anteriormente mencionados que se han asociado con 
enfermedades genéticas. La cobertura estimada (regiones con profundidad >15X) del panel de genes es del 99,5%, por lo que podrían existir regiones no analizadas 
donde no sería posible detectar mutaciones.  
La interpretación de los resultados se basa en la información disponible actualmente en la literatura médica y bases de datos científicos. Debido a que la literatura y el 
conocimiento científico están en constante renovación, la nueva información puede sustituir o completar la información que se utilizó para interpretar sus resultados. 
No se reportarán variantes de significado clínico incierto ni hallazgos incidentales y/o secundarios. 
 

Protección de datos 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), le informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados por el 
responsable del tratamiento: Genologica Medica SL, Paseo de la Farola 16, 29016, Málaga, Teléfono: 951706532. Contacto delegado de Protección de Datos: 
dpd@genologica.com 
Los datos personales facilitados, incluidos los datos de salud, serán tratados con la finalidad de ofrecerle el servicio sanitario solicitado por usted: realización de 
estudios genéticos y comunicación de los resultados obtenidos o para ser empleados en futuras investigaciones siendo la información previamente anonimizada. La 
base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de las obligaciones contractuales al solicitar nuestros servicios directamente o mediante la prescripción 
médica en virtud de acuerdos de colaboración con la Entidad de la cual venga derivado y el cumplimiento de la normativa aplicable. Estos datos se conservarán 
durante el plazo mínimo de 5 años, en virtud de la Ley del Paciente. No obstante, una vez finalizados los análisis, los datos genéticos obtenidos y las muestras se 
podrán guardar en el laboratorio por el interés que puedan tener para satisfacer futuras necesidades asistenciales de usted y sus familiares si así lo consiente en el 
apartado correspondiente habilitado para tal efecto abajo del documento.  
En cualquier momento, usted puede revocar el consentimiento, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y portabilidad de los datos dirigiéndose a nuestra dirección o a la dirección de correo electrónico info@genologica.com así como reclamar ante la AEPD a 
través de www.aepd.es 

 

EL/LA PACIENTE O TUTOR LEGAL DEL MENOR O DISCAPACITADO:  
 
Yo, Don/Doña ..................................................................................................................................., mayor de edad, he leído el presente documento, he sido informado/a de 
los detalles del estudio. DECLARO conocer el procedimiento a realizar, en qué consiste y cómo se llevará a cabo. DECLARO también que, en el caso de que haya menores 
implicados, ostento la patria potestad sobre éstos o, en su defecto, cuento con la autorización o capacidad legal para la toma de muestra de las demás personas implicadas 
en la prueba.  

En tales condiciones, y de forma voluntaria,  
 

� CONSIENTO Y AUTORIZO que se me realice el análisis de Genética Molecular recogido en el formulario de solicitud. 
 

� CONSIENTO Y AUTORIZO la conservación de mi prueba para atender a futuras necesidades asistenciales propias o de mis familiares.  
 
En el día de la fecha hago constar que he leído y comprendido el presente documento. 
 

 
En…………………………………………., a………… de……………………………... de 20……..                    Nombre y firma: ……………………………………………………………. 

 
 

                          DNI: ………………………………………………………………………………. 
 

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

EJEMPLAR PARA EL LABORATORIO 

mailto:info@genologica.com
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http://www.aepd.es/
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enfermedades genéticas. La cobertura estimada (regiones con profundidad >15X) del panel de genes es del 99,5%, por lo que podrían existir regiones no analizadas 
donde no sería posible detectar mutaciones.  
La interpretación de los resultados se basa en la información disponible actualmente en la literatura médica y bases de datos científicos. Debido a que la literatura y el 
conocimiento científico están en constante renovación, la nueva información puede sustituir o completar la información que se utilizó para interpretar sus resultados. 
No se reportarán variantes de significado clínico incierto ni hallazgos incidentales y/o secundarios. 
 

Protección de datos 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), le informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados por el 
responsable del tratamiento: Genologica Medica SL, Paseo de la Farola 16, 29016, Málaga, Teléfono: 951706532. Contacto delegado de Protección de Datos: 
dpd@genologica.com 
Los datos personales facilitados, incluidos los datos de salud, serán tratados con la finalidad de ofrecerle el servicio sanitario solicitado por usted: realización de 
estudios genéticos y comunicación de los resultados obtenidos o para ser empleados en futuras investigaciones siendo la información previamente anonimizada. La 
base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de las obligaciones contractuales al solicitar nuestros servicios directamente o mediante la prescripción 
médica en virtud de acuerdos de colaboración con la Entidad de la cual venga derivado y el cumplimiento de la normativa aplicable. Estos datos se conservarán 
durante el plazo mínimo de 5 años, en virtud de la Ley del Paciente. No obstante, una vez finalizados los análisis, los datos genéticos obtenidos y las muestras se 
podrán guardar en el laboratorio por el interés que puedan tener para satisfacer futuras necesidades asistenciales de usted y sus familiares si así lo consiente en el 
apartado correspondiente habilitado para tal efecto abajo del documento.  
En cualquier momento, usted puede revocar el consentimiento, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y portabilidad de los datos dirigiéndose a nuestra dirección o a la dirección de correo electrónico info@genologica.com así como reclamar ante la AEPD a 
través de www.aepd.es 

 

EL/LA PACIENTE O TUTOR LEGAL DEL MENOR O DISCAPACITADO:  
 
Yo, Don/Doña ..................................................................................................................................., mayor de edad, he leído el presente documento, he sido informado/a de 
los detalles del estudio. DECLARO conocer el procedimiento a realizar, en qué consiste y cómo se llevará a cabo. DECLARO también que, en el caso de que haya menores 
implicados, ostento la patria potestad sobre éstos o, en su defecto, cuento con la autorización o capacidad legal para la toma de muestra de las demás personas implicadas 
en la prueba.  

En tales condiciones, y de forma voluntaria,  
 

� CONSIENTO Y AUTORIZO que se me realice el análisis de Genética Molecular recogido en el formulario de solicitud. 
 

� CONSIENTO Y AUTORIZO la conservación de mi prueba para atender a futuras necesidades asistenciales propias o de mis familiares.  
 
En el día de la fecha hago constar que he leído y comprendido el presente documento. 
 

 
En…………………………………………., a………… de……………………………... de 20……..                    Nombre y firma: ……………………………………………………………. 

 
 

                          DNI: ………………………………………………………………………………. 
 

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

EJEMPLAR PARA EL MÉDICO 

mailto:info@genologica.com
mailto:info@genoclinics.comh
mailto:dpd@genologica.com
mailto:info@genologica.com
http://www.aepd.es/

