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EJEMPLAR PARA EL LABORATORIO 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (PACIENTES) 
 

Este formulario de consentimiento informado revisa los beneficios, riesgos y limitaciones inherentes a la prueba de ADN descrita en 
ReproSafe. 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 parara identificar si existen cambios llamados 
mutaciones. Ciertas mutaciones podrían transmitir una enfermedad hereditaria a través de un embarazo. 
El test genético de detección de portadores ReproSafe es una prueba en la que se estudian sus genes para determinar si usted es portador 
de ciertos trastornos genéticos. Este Test permite la detección de más de 12.000 mutaciones en más de 700 genes responsables de 
más de 800 enfermedades descritas en las principales bases de datos. Si así lo desea (y autoriza), usted podrá ser informado sobre su 
cariotipo y estado de portador de fibrosis quística (CFTR), atrofia muscular espinal (SMN1/SMN2), síndrome de X-Frágil (FMR1), Alfa 
Talasemia (HBA1 y HBA2), Beta Talasemia y anemia falciforme (HBB), sordera autosómica recesiva tipo 1 (GJB2), Déficit de Glucosa 6 
Fostato Deshidrogenasa (G6PD), Hiperplasia suprarrenal congénita clásica por déficit de 21-hidroxilasa (CYP21A2), Poliquistosis renal 
autosómica recesiva (PKHD1), Glucogenosis tipo  2 (GAA), Sordera Autosómica Recesiva Tipo 1A (GJB2), Déficit de Fenilalanina Hidroxilasa 
(PAH), Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (DHCR7), Fiebre Familiar Mediterránea (MEFV), Enfermedad de Gaucher (GBA), Glucogenosis tipo 
V (PYGM), Síndrome de Hurler (IDUA), Acidemia propionica (PCCA y PCCB), Síndrome de Usher tipo 2A (USH2A), Enfermedad de Tay-Sachs 
(HEXA) y trastorno congénito de la glicosilación tipo 1A (PMM2), así como del resto de patologías y mutaciones que aparecen en la 
documentación informativa del test. 

 

Tipos de herencia 
La mayor parte de las enfermedades del panel se heredan de forma autosómica recesiva, lo que significa que ambos padres tienen que 
llevar una mutación en el mismo gen para estar en riesgo de tener un hijo afectado. La gravedad de las enfermedades puede ser variable, 
incluso entre miembros de la familia con las mismas mutaciones. Hay, sin embargo, algunas enfermedades en el panel que se pueden 
transmitir cuando sólo uno de los padres es portador. El síndrome de X Frágil es un ejemplo de enfermedad que puede ser transmitida 
aunque sólo un padre porte una variante genética determinada. No todas las enfermedades estudiadas en el panel aparecen al nacer, sino 
que pueden aparecer en edad infantil, juvenil o en edad adulta. 
 

Consulta pre y post test 
Usted ha recibido una consulta pre-test donde se le ha explicado el alcance, funcionamiento y limitaciones de dicho estudio. Ha tenido 
tiempo suficiente para reflexionar acerca de la realización del test y todas sus dudas al respecto se han respondido satisfactoriamente. 
Además, una vez obtenidos los resultados del estudio, se realizará una consulta post-test para explicarlos. 

 

Resultados 
La prueba ReproSafe puede reducir significativamente la probabilidad de que usted sea portador de alguna mutación grave, pero no 
garantiza que usted no sea portador, ya que no puede detectar todas las mutaciones asociadas con cada enfermedad, ni tampoco 
estudia todas las enfermedades genéticas conocidas. A continuación se describen los resultados posibles: 

 
- PORTADOR (Positivo): Un resultado positivo indica que se han identificado una o más mutaciones en algunos de los genes estudiados y 
que usted es un portador de este trastorno. Los portadores por lo general no presentan síntomas de la enfermedad. Un resultado positivo 
indica con más de un 99% de certeza que usted es portador de un trastorno genético específico, y que podría estar en riesgo de tener 
un hijo afectado si su pareja fuese también portadora de una mutación en el mismo gen. 
- NO PORTADOR (negativo): No hay mutaciones detectadas. Un resultado negativo indica que no se identificó ninguna mutación genética. 
Esto reduce pero no elimina la posibilidad de ser un portador. 
- 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. 
- HOMOCIGOTOS O HETEROCIGOTOS COMPUESTOS: Este resultado indica la presencia de dos mutaciones causantes de enfermedad en 
el mismo gen, que normalmente indicaría que se ven afectados ahora o puede ser afectado en el futuro. Sin embargo, algunos de los 
trastornos de este panel pueden ser leves o puede variar en gravedad, por lo que no pueden 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. 
 

En caso de obtener resultados del test que requieran una interpretación y/o consejo genético especializado, Genologica Medica S.L. se 
compromete a realizar las consultas de asesoramiento genético para discutir las implicaciones de dicho resultado 

 

Limitaciones del test: 
Igual que cualquier prueba genética, existe la posibilidad de un resultado falso negativo o 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. 

 
Esta prueba está diseñada para detectar ciertas mutaciones conocidas asociadas con enfermedades genéticas. No puede detectar todas 
las mutaciones asociadas con cada enfermedad, ni tampoco estudia todas las enfermedades genéticas conocidas. Debido a esto, el test 
genético ReproSafe reduce el riesgo de ser portador pero no lo elimina. Los resultados negativos no garantizan que usted o su 
descendencia será sana. Si desea reducir aún más sus riesgos existen otras pruebas disponibles. 

 

REFERENCIA 
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EJEMPLAR PARA EL LABORATORIO 
 
 

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. Sólo serán estudiadas las variantes que aparecen en el test. No 
se reportarán hallazgos incidentales y/o secundarios. 
 

Metodología 
La prueba ReproSafe es un test genético que se realiza mediante secuenciación masiva (NGS). Se trata de un test pan-étnico o universal, 
ya que permite llegar a todas las personas independientemente de su origen étnico, lo que aumenta potencialmente la equidad y reduce 
la posibilidad de estigmatización. La prueba se inicia con una extracción de sangre. A partir de la muestra de sangre se extrae el ADN y 
se procede a la secuenciación del ADN mediante técnicas de secuenciación masiva. Una vez se obtiene la secuencia, ésta se compara con 
secuencias de referencia de las distintas bases de datos y se comprueba si existen o no mutaciones patogénicas. Estos perfiles genéticos 
son también empleados para comprobar que dos individuos no portan mutaciones en los mismos genes (ya sea entre parejas o con 
donantes de gametos) de forma que se disminuye el riesgo de descendencia afecta. A este último proceso se le denomina 
emparejamiento (o matching) genético. 
 

Protección de datos 
En cumplimiento con los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, todos los datos de carácter personal que aparecen en este formulario, así como los resultados de los 
análisis, quedarán incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de Genologica Medica S.L, con domicilio en Paseo de la Farola 16, 
29016, Málaga. De conformidad con la legislación vigente, todas las personas reseñadas en este documento podrán ejercer su derecho de 
oposición, acceso, rectificación y cancelación. 
 

Procedimiento 
Usted va a someterse a un análisis genético molecular por prescripción médica, para el cual debe aportar una muestra biológica, la cual 
quedará convenientemente almacenada en el centro de análisis. De la muestra se va a realizar el aislamiento y análisis del material 
genético, protegiendo durante todo el proceso su confidencialidad y manteniendo, en todo momento, la estricta custodia de la información 
que se origine. Será el médico que prescribe la prueba, y nunca directamente el laboratorio de análisis, el que comunicará personalmente 
el resultado, en el contexto del correspondiente asesoramiento genético, según recomienda el Convenio de Oviedo, a usted 
personalmente o a quien usted autorice explícitamente, mediante escrito firmado por usted y previa identificación de la persona 
autorizada (mediante presentación de documento oficial). Asimismo, se reserva el derecho a decidir que dicha información no le sea 
transmitida, comunicando su decisión por escrito al médico prescriptor de la prueba. 
 

Opciones de los resultados (deberá marcar una de las distintas opciones) 
 

a) No recibir ni acceso ni información de los resultados 
 

b) Se realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con su pareja pero no quiere conocer su estado de portador, 
excepto de aquellas variantes que al contrastar su perfil con el de su pareja puedan suponer riesgos para su descendencia. 
Se realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con el o la donante (semen o óvulos respectivamente) pero no quiere 
conocer su estado de portador. 
 

c) Recibir acceso e información de los resultados 
 

d) Se realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con su pareja y, además, quiere conocer su estado de portador.  Se 
realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con el o la donante (semen o óvulos respectivamente) y, además, quiere 
conocer su estado de portador. 
 

e) Dejo esa cuestión a criterio del equipo médico  
 

En caso de no marcar ninguna de las opcines anteriores, será la opción “e” la que quedará seleccionada 
 

EL/LA PACIENTE O EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 
Yo, Don/Doña ............................................................................................................., con DNI:……………………………………………………………… 
mayor de edad, he leído el presente documento, he sido informado/a, he dispuesto del tiempo suficiente para preguntar y de reflexionar 
acerca de los posibles perjuicios que la prueba puede tener sobre mi bienestar y salud. DECLARO conocer el procedimiento a realizar, 
en qué consiste el test y sus limitaciones, y como 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. 
También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que 
ahora presto, firmando el apartado de revocación del consentimiento del presente documento (ejemplar para el paciente) y 
presentándolo, junto con dos copias del mismo, al médico prescriptor, quien hará llegar una de las copias al centro de análisis. 
En tales condiciones, y de forma voluntaria, CONSIENTO y AUTORIZO que se me realice el análisis de Genética Molecular solicitado 
por mi médico y recogido en el formulario de solicitud que, junto con mi muestra, será enviado a Genologica. 
Asimismo AUTORIZO al laboratorio a que, una vez concluidos los procesos de análisis, emplee la muestra con fines de investigación y de 
forma totalmente anónima. 

 
En el día de la fecha hago constar que he leído y comprendido el presente documento. 
 
En………………………….…., a  …….. de…………de 20……….. Firma: ………………………………………………………… 
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EJEMPLAR PARA EL PACIENTE 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (PACIENTES) 
 

Este formulario de consentimiento informado revisa los beneficios, riesgos y limitaciones inherentes a la prueba de ADN descrita en 
ReproSafe. 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 parara identificar si existen cambios llamados 
mutaciones. Ciertas mutaciones podrían transmitir una enfermedad hereditaria a través de un embarazo. 
El test genético de detección de portadores ReproSafe es una prueba en la que se estudian sus genes para determinar si usted es portador 
de ciertos trastornos genéticos. Este Test permite la detección de más de 12.000 mutaciones en más de 700 genes responsables de 
más de 800 enfermedades descritas en las principales bases de datos. Si así lo desea (y autoriza), usted podrá ser informado sobre su 
cariotipo y estado de portador de fibrosis quística (CFTR), atrofia muscular espinal (SMN1/SMN2), síndrome de X-Frágil (FMR1), Alfa 
Talasemia (HBA1 y HBA2), Beta Talasemia y anemia falciforme (HBB), sordera autosómica recesiva tipo 1 (GJB2), Déficit de Glucosa 6 
Fostato Deshidrogenasa (G6PD), Hiperplasia suprarrenal congénita clásica por déficit de 21-hidroxilasa (CYP21A2), Poliquistosis renal 
autosómica recesiva (PKHD1), Glucogenosis tipo  2 (GAA), Sordera Autosómica Recesiva Tipo 1A (GJB2), Déficit de Fenilalanina Hidroxilasa 
(PAH), Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (DHCR7), Fiebre Familiar Mediterránea (MEFV), Enfermedad de Gaucher (GBA), Glucogenosis tipo 
V (PYGM), Síndrome de Hurler (IDUA), Acidemia propionica (PCCA y PCCB), Síndrome de Usher tipo 2A (USH2A), Enfermedad de Tay-Sachs 
(HEXA) y trastorno congénito de la glicosilación tipo 1A (PMM2), así como del resto de patologías y mutaciones que aparecen en la 
documentación informativa del test. 

 

Tipos de herencia 
La mayor parte de las enfermedades del panel se heredan de forma autosómica recesiva, lo que significa que ambos padres tienen que 
llevar una mutación en el mismo gen para estar en riesgo de tener un hijo afectado. La gravedad de las enfermedades puede ser variable, 
incluso entre miembros de la familia con las mismas mutaciones. Hay, sin embargo, algunas enfermedades en el panel que se pueden 
transmitir cuando sólo uno de los padres es portador. El síndrome de X Frágil es un ejemplo de enfermedad que puede ser transmitida 
aunque sólo un padre porte una variante genética determinada. No todas las enfermedades estudiadas en el panel aparecen al nacer, sino 
que pueden aparecer en edad infantil, juvenil o en edad adulta. 
 

Consulta pre y post test 
Usted ha recibido una consulta pre-test donde se le ha explicado el alcance, funcionamiento y limitaciones de dicho estudio. Ha tenido 
tiempo suficiente para reflexionar acerca de la realización del test y todas sus dudas al respecto se han respondido satisfactoriamente. 
Además, una vez obtenidos los resultados del estudio, se realizará una consulta post-test para explicarlos 

 

Resultados 
La prueba ReproSafe puede reducir significativamente la probabilidad de que usted sea portador de alguna mutación grave, pero no 
garantiza que usted no sea portador, ya que no puede detectar todas las mutaciones asociadas con cada enfermedad, ni tampoco 
estudia todas las enfermedades genéticas conocidas. A continuación se describen los resultados posibles: 

 
- PORTADOR (Positivo): Un resultado positivo indica que se han identificado una o más mutaciones en algunos de los genes estudiados y 
que usted es un portador de este trastorno. Los portadores por lo general no presentan síntomas de la enfermedad. Un resultado positivo 
indica con más de un 99% de certeza que usted es portador de un trastorno genético específico, y que podría estar en riesgo de tener 
un hijo afectado si su pareja fuese también portadora de una mutación en el mismo gen. 
- NO PORTADOR (negativo): No hay mutaciones detectadas. Un resultado negativo indica que no se identificó ninguna mutación genética. 
Esto reduce pero no elimina la posibilidad de ser un portador. 
- 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. 
- HOMOCIGOTOS O HETEROCIGOTOS COMPUESTOS: Este resultado indica la presencia de dos mutaciones causantes de enfermedad en 
el mismo gen, que normalmente indicaría que se ven afectados ahora o puede ser afectado en el futuro. Sin embargo, algunos de los 
trastornos de este panel pueden ser leves o puede variar en gravedad, por lo que no pueden 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. 
 

En caso de obtener resultados del test que requieran una interpretación y/o consejo genético especializado, Genologica Medica S.L. se 
compromete a realizar las consultas de asesoramiento genético para discutir las implicaciones de dicho resultado 

 

Limitaciones del test: 
Igual que cualquier prueba genética, existe la posibilidad de un resultado falso negativo o 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. 

 
Esta prueba está diseñada para detectar ciertas mutaciones conocidas asociadas con enfermedades genéticas. No puede detectar todas 
las mutaciones asociadas con cada enfermedad, ni tampoco estudia todas las enfermedades genéticas conocidas. Debido a esto, el test 
genético ReproSafe reduce el riesgo de ser portador pero no lo elimina. Los resultados negativos no garantizan que usted o su 
descendencia será sana. Si desea reducir aún más sus riesgos existen otras pruebas disponibles. 

 

REFERENCIA 
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EJEMPLAR PARA EL PACIENTE 
 
 

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. Sólo serán estudiadas las  variantes que aparecen en el test. No 
se reportarán hallazgos incidentales y/o secundarios. 
 

Metodología 
La prueba ReproSafe es un test genético que se realiza mediante secuenciación masiva (NGS). Se trata de un test pan-étnico o universal, 
ya que permite llegar a todas las personas independientemente de su origen étnico, lo que aumenta potencialmente la equidad y reduce 
la posibilidad de estigmatización. La prueba se inicia con una extracción de sangre. A partir de la muestra de sangre se extrae el ADN y 
se procede a la secuenciación del ADN mediante técnicas de secuenciación masiva. Una vez se obtiene la secuencia, ésta se compara con 
secuencias de referencia de las distintas bases de datos y se comprueba si existen o no mutaciones patogénicas. Estos perfiles genéticos 
son también empleados para comprobar que dos individuos no portan mutaciones en los mismos genes (ya sea entre parejas o con 
donantes de gametos) de forma que se disminuye el riesgo de descendencia afecta. A este último proceso se le denomina 
emparejamiento (o matching) genético. 
 

Protección de datos 
En cumplimiento con los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, todos los datos de carácter personal que aparecen en este formulario, así como los resultados de los 
análisis, quedarán incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de Genologica Medica S.L, con domicilio en Paseo de la Farola 16, 
29016, Málaga. De conformidad con la legislación vigente, todas las personas reseñadas en este documento podrán ejercer su derecho de 
oposición, acceso, rectificación y cancelación. 
 

Procedimiento 
Usted va a someterse a un análisis genético molecular por prescripción médica, para el cual debe aportar una muestra biológica, la cual 
quedará convenientemente almacenada en el centro de análisis. De la muestra se va a realizar el aislamiento y análisis del material 
genético, protegiendo durante todo el proceso su confidencialidad y manteniendo, en todo momento, la estricta custodia de la información 
que se origine. Será el médico que prescribe la prueba, y nunca directamente el laboratorio de análisis, el que comunicará personalmente 
el resultado, en el contexto del correspondiente asesoramiento genético, según recomienda el Convenio de Oviedo, a usted 
personalmente o a quien usted autorice explícitamente, mediante escrito firmado por usted y previa identificación de la persona 
autorizada (mediante presentación de documento oficial). Asimismo, se reserva el derecho a decidir que dicha información no le sea 
transmitida, comunicando su decisión por escrito al médico prescriptor de la prueba. 
 

Opciones de los resultados (deberá marcar una de las distintas opciones) 
 

No recibir ni acceso ni información de los resultados 
 

Se realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con su pareja pero no quiere conocer su estado de portador, excepto 
de aquellas variantes que al contrastar su perfil con el de su pareja puedan suponer riesgos para su descendencia. 
Se realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con el o la donante (semen o óvulos respectivamente) pero no quiere 
conocer su estado de portador. 
 

Recibir acceso e información de los resultados 
 

Se realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con su pareja y, además, quiere conocer su estado de portador.  Se realiza 
el test para comprobar la compatibilidad genética con el o la donante (semen o óvulos respectivamente) y, además, quiere conocer su 
estado de portador. 
e) Dejo esa cuestión a criterio del equipo médico  

 

En caso de no marcar ninguna de las opcines anteriores, será la opción “e” la que quedará seleccionada 
 

EL/LA PACIENTE O EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 
Yo, Don/Doña ............................................................................................................., con DNI:……………………………………………………………… 
mayor de edad, he leído el presente documento, he sido informado/a, he dispuesto del tiempo suficiente para preguntar y de reflexionar 
acerca de los posibles perjuicios que la prueba puede tener sobre mi bienestar y salud. DECLARO conocer el procedimiento a realizar, 
en qué consiste el test y sus limitaciones, y como 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. 
También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que 
ahora presto, firmando el apartado de revocación del consentimiento del presente documento (ejemplar para el paciente) y 
presentándolo, junto con dos copias del mismo, al médico prescriptor, quien hará llegar una de las copias al centro de análisis. 
En tales condiciones, y de forma voluntaria, CONSIENTO y AUTORIZO que se me realice el análisis de Genética Molecular solicitado 
por mi médico y recogido en el formulario de solicitud que, junto con mi muestra, será enviado a Genologica. 
Asimismo AUTORIZO al laboratorio a que, una vez concluidos los procesos de análisis, emplee la muestra con fines de investigación y de 
forma totalmente anónima. 

 
En el día de la fecha hago constar que he leído y comprendido el presente documento. 

 
 

En………………………….…., a  …….. de…………de 20……….. Firma: ………………………………………………………… 
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EJEMPLAR PARA EL MÉDICO 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (PACIENTES) 
 

Este formulario de consentimiento informado revisa los beneficios, riesgos y limitaciones inherentes a la prueba de ADN descrita en 
ReproSafe. 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 parara identificar si existen cambios llamados 
mutaciones. Ciertas mutaciones podrían transmitir una enfermedad hereditaria a través de un embarazo. 
El test genético de detección de portadores ReproSafe es una prueba en la que se estudian sus genes para determinar si usted es portador 
de ciertos trastornos genéticos. Este Test permite la detección de más de 12.000 mutaciones en más de 700 genes responsables de 
más de 800 enfermedades descritas en las principales bases de datos. Si así lo desea (y autoriza), usted podrá ser informado sobre su 
cariotipo y estado de portador de fibrosis quística (CFTR), atrofia muscular espinal (SMN1/SMN2), síndrome de X-Frágil (FMR1), Alfa 
Talasemia (HBA1 y HBA2), Beta Talasemia y anemia falciforme (HBB), sordera autosómica recesiva tipo 1 (GJB2), Déficit de Glucosa 6 
Fostato Deshidrogenasa (G6PD), Hiperplasia suprarrenal congénita clásica por déficit de 21-hidroxilasa (CYP21A2), Poliquistosis renal 
autosómica recesiva (PKHD1), Glucogenosis tipo  2 (GAA), Sordera Autosómica Recesiva Tipo 1A (GJB2), Déficit de Fenilalanina Hidroxilasa 
(PAH), Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (DHCR7), Fiebre Familiar Mediterránea (MEFV), Enfermedad de Gaucher (GBA), Glucogenosis tipo 
V (PYGM), Síndrome de Hurler (IDUA), Acidemia propionica (PCCA y PCCB), Síndrome de Usher tipo 2A (USH2A), Enfermedad de Tay-Sachs 
(HEXA) y trastorno congénito de la glicosilación tipo 1A (PMM2), así como del resto de patologías y mutaciones que aparecen en la 
documentación informativa del test. 

 

Tipos de herencia 
La mayor parte de las enfermedades del panel se heredan de forma autosómica recesiva, lo que significa que ambos padres tienen que 
llevar una mutación en el mismo gen para estar en riesgo de tener un hijo afectado. La gravedad de las enfermedades puede ser variable, 
incluso entre miembros de la familia con las mismas mutaciones. Hay, sin embargo, algunas enfermedades en el panel que se pueden 
transmitir cuando sólo uno de los padres es portador. El síndrome de X Frágil es un ejemplo de enfermedad que puede ser transmitida 
aunque sólo un padre porte una variante genética determinada. No todas las enfermedades estudiadas en el panel aparecen al nacer, sino 
que pueden aparecer en edad infantil, juvenil o en edad adulta. 
 

Consulta pre y post test 
Usted ha recibido una consulta pre-test donde se le ha explicado el alcance, funcionamiento y limitaciones de dicho estudio. Ha tenido 
tiempo suficiente para reflexionar acerca de la realización del test y todas sus dudas al respecto se han respondido satisfactoriamente. 
Además, una vez obtenidos los resultados del estudio, se realizará una consulta post-test para explicarlos. 

 

Resultados 
La prueba ReproSafe puede reducir significativamente la probabilidad de que usted sea portador de alguna mutación grave, pero no 
garantiza que usted no sea portador, ya que no puede detectar todas las mutaciones asociadas con cada enfermedad, ni tampoco 
estudia todas las enfermedades genéticas conocidas. A continuación se describen los resultados posibles: 

 
- PORTADOR (Positivo): Un resultado positivo indica que se han identificado una o más mutaciones en algunos de los genes estudiados y 
que usted es un portador de este trastorno. Los portadores por lo general no presentan síntomas de la enfermedad. Un resultado positivo 
indica con más de un 99% de certeza que usted es portador de un trastorno genético específico, y que podría estar en riesgo de tener 
un hijo afectado si su pareja fuese también portadora de una mutación en el mismo gen. 
- NO PORTADOR (negativo): No hay mutaciones detectadas. Un resultado negativo indica que no se identificó ninguna mutación genética. 
Esto reduce pero no elimina la posibilidad de ser un portador. 
- 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. 
- HOMOCIGOTOS O HETEROCIGOTOS COMPUESTOS: Este resultado indica la presencia de dos mutaciones causantes de enfermedad en 
el mismo gen, que normalmente indicaría que se ven afectados ahora o puede ser afectado en el futuro. Sin embargo, algunos de los 
trastornos de este panel pueden ser leves o puede variar en gravedad, por lo que no pueden 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. 
 

En caso de obtener resultados del test que requieran una interpretación y/o consejo genético especializado, Genologica Medica S.L. se 
compromete a realizar las consultas de asesoramiento genético para discutir las implicaciones de dicho resultado 

 

Limitaciones del test 
Igual que cualquier prueba genética, existe la posibilidad de un resultado falso negativo o 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. 

 
Esta prueba está diseñada para detectar ciertas mutaciones conocidas asociadas con enfermedades genéticas. No puede detectar todas 
las mutaciones asociadas con cada enfermedad, ni tampoco estudia todas las enfermedades genéticas conocidas. Debido a esto, el test 
genético ReproSafe reduce el riesgo de ser portador pero no lo elimina. Los resultados negativos no garantizan que usted o su 
descendencia será sana. Si desea reducir aún más sus riesgos existen otras pruebas disponibles. 
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EJEMPLAR PARA EL MÉDICO 
 
 

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. Sólo serán estudiadas las  variantes que aparecen en el test. No 
se reportarán hallazgos incidentales y/o secundarios. 
 

Metodología 
La prueba ReproSafe es un test genético que se realiza mediante secuenciación masiva (NGS). Se trata de un test pan-étnico o universal, 
ya que permite llegar a todas las personas independientemente de su origen étnico, lo que aumenta potencialmente la equidad y reduce 
la posibilidad de estigmatización. La prueba se inicia con una extracción de sangre. A partir de la muestra de sangre se extrae el ADN y 
se procede a la secuenciación del ADN mediante técnicas de secuenciación masiva. Una vez se obtiene la secuencia, ésta se compara con 
secuencias de referencia de las distintas bases de datos y se comprueba si existen o no mutaciones patogénicas. Estos perfiles genéticos 
son también empleados para comprobar que dos individuos no portan mutaciones en los mismos genes (ya sea entre parejas o con 
donantes de gametos) de forma que se disminuye el riesgo de descendencia afecta. A este último proceso se le denomina 
emparejamiento (o matching) genético. 
 

Protección de datos 
En cumplimiento con los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, todos los datos de carácter personal que aparecen en este formulario, así como los resultados de los 
análisis, quedarán incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de Genologica Medica S.L, con domicilio en Paseo de la Farola 16, 
29016, Málaga. De conformidad con la legislación vigente, todas las personas reseñadas en este documento podrán ejercer su derecho de 
oposición, acceso, rectificación y cancelación. 
 

Procedimiento 
Usted va a someterse a un análisis genético molecular por prescripción médica, para el cual debe aportar una muestra biológica, la cual 
quedará convenientemente almacenada en el centro de análisis. De la muestra se va a realizar el aislamiento y análisis del material 
genético, protegiendo durante todo el proceso su confidencialidad y manteniendo, en todo momento, la estricta custodia de la información 
que se origine. Será el médico que prescribe la prueba, y nunca directamente el laboratorio de análisis, el que comunicará personalmente 
el resultado, en el contexto del correspondiente asesoramiento genético, según recomienda el Convenio de Oviedo, a usted 
personalmente o a quien usted autorice explícitamente, mediante escrito firmado por usted y previa identificación de la persona 
autorizada (mediante presentación de documento oficial). Asimismo, se reserva el derecho a decidir que dicha información no le sea 
transmitida, comunicando su decisión por escrito al médico prescriptor de la prueba. 
 

Opciones de los resultados (deberá marcar una de las distintas opciones) 
 

No recibir ni acceso ni información de los resultados 
 

Se realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con su pareja pero no quiere conocer su estado de portador, excepto 
de aquellas variantes que al contrastar su perfil con el de su pareja puedan suponer riesgos para su descendencia. 
Se realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con el o la donante (semen o óvulos respectivamente) pero no quiere 
conocer su estado de portador. 
 

Recibir acceso e información de los resultados 
 

Se realiza el test para comprobar la compatibilidad genética con su pareja y, además, quiere conocer su estado de portador.  Se realiza 
el test para comprobar la compatibilidad genética con el o la donante (semen o óvulos respectivamente) y, además, quiere conocer su 
estado de portador. 
e) Dejo esa cuestión a criterio del equipo médico  

 

En caso de no marcar ninguna de las opcines anteriores, será la opción “e” la que quedará seleccionada 
 

EL/LA PACIENTE O EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 
Yo, Don/Doña ............................................................................................................., con DNI:……………………………………………………………… 
mayor de edad, he leído el presente documento, he sido informado/a, he dispuesto del tiempo suficiente para preguntar y de reflexionar 
acerca de los posibles perjuicios que la prueba puede tener sobre mi bienestar y salud. DECLARO conocer el procedimiento a realizar, 
en qué consiste el test y sus limitaciones, y como 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. 
También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que 
ahora presto, firmando el apartado de revocación del consentimiento del presente documento (ejemplar para el paciente) y 
presentándolo, junto con dos copias del mismo, al médico prescriptor, quien hará llegar una de las copias al centro de análisis. 
En tales condiciones, y de forma voluntaria, CONSIENTO y AUTORIZO que se me realice el análisis de Genética Molecular solicitado 
por mi médico y recogido en el formulario de solicitud que, junto con mi muestra, será enviado a Genologica. 
Asimismo AUTORIZO al laboratorio a que, una vez concluidos los procesos de análisis, emplee la muestra con fines de investigación y de 
forma totalmente anónima. 

 
En el día de la fecha hago constar que he leído y comprendido el presente documento. 

 
 

En………………………….…., a  …….. de…………de 20………..  
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