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CONSENTIMIENTO INFORMADO EXOMA 

 
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 acerca de los detalles del estudio. DECLARO conocer el procedimiento a realizar, en qué consiste 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. 
 
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: ……………………………………………………………………… 

ANEXO I (PANEL ACMG 73) 

- Genes asociados con un riesgo mayor de padecer tumores/cáncer: cáncer hereditario de mama y ovario (BRCA1, BRCA2, PALB2), síndrome de Li- Fraumeni (TP53), síndrome de Peutz-Jeghers (STK11), 
síndrome de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2), poliposis adenomatosa familiar (APC), poliposis asociada a MUTYH (MUTYH dos variantes), síndrome de Von Hippel Lindau (VHL), neoplasia endocrina 
múltiple de tipo 1 (MEN1), neoplasia endocrina múltiple de tipo 2 (MEN2), carcinoma medular de tiroides familiar (RET), síndrome de tumor-hamartoma PTEN (PTEN), retinoblastoma (RB1), síndrome 
paraganglioma/feocromocitoma hereditario (SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB, MAX, TMEM127), complejo de esclerosis tuberosa (TSC1, TSC2), enfermedad de Wilms relacionada con WT1 (WT1), neurofibromatosis 
de tipo 2 (NF2). 
- Genes asociados con problemas cardiovasculares (cardíacos): síndrome de Ehlers-Danlos de tipo 4 (COL3A1), síndrome de Marfan (FBN1), síndrome de Loeys-Dietz (TGFBR1 y TGFBR2), aneurismas y 
disecciones aórtico-torácicas familiares (SMAD3, ACTA2, MYLK, MYH11), cardiomiopatía hipertrófica/dilatada (MYBPC3, MYH7, TNNT2, TNNI3, TPM1, MYL3, ACTC1, PRKAG2, GLA, MYL2, LMNA), taquicardia 
ventricular polimórfica catecolaminérgica (RYR2, CASQ2, , FLNC, TTN, TRDN), cardiomiopatía arritmogénica ventricular derecha (PKP2, DSP, DSC2, TMEM43, DSG2, DSPd, DSC2), síndromes de Romano-Ward con 
prolongación del intervalo QT de tipo 1, 2 y 3, síndrome de Brugada (KCNQ1, KCNH2, SCN5A), hipercolesterolemia familiar (LDLR, APOB, PCSK9). 
- Genes relacionados con el metabolismo: Deficiencia de biotinidasa (BTD dos variantes), enfermedad de Pompe (GAA dos variantes), Hemocromatosis (HFE, p.Cys282Tyr solo en 
homocigotos), Telangiectasia hemorrágica hereditaria (ACVRL1, ENG), 

- Genes que influyen sobre la respuesta a la anestesia: hipertermia maligna (RYR1, CACNA1S). 

- Genes relacionados con otras afecciones: Retinopatía relacionada con RPE65 (RPE65 dos variantes), Diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes (HNF1A) y Enfermedad de Wilson (ATP7B dos variantes). 

 

Implicaciones de las pruebas genéticas 
Las pruebas genéticas pueden proporcionar información de carácter muy privado y requiere de su consentimiento. Como cualquier otro procedimiento de 
diagnóstico, es voluntario y requiere el consentimiento formal. Usted puede tomar el tiempo necesario para hacer todas las preguntas que pueda tener. Puede ser 
conveniente que reconsidere su decisión y solicitar una segunda cita.  
 
Estas pruebas genéticas permiten determinar si una persona es portadora de una mutación asociada con la enfermedad, y que puede ser heredada por su 
descendencia. Las pruebas genéticas pueden mostrar que una persona se ve afectada por una enfermedad genética específica o presentar un mayor riesgo de ser 
afectados por ella, algún día en el futuro. También puede revelar un aumento del riesgo para los miembros de la familia o para el hijo de un embarazo en curso.  
 
Con el fin de ser conscientes de los objetivos, las consecuencias y limitaciones de las pruebas genéticas, el asesoramiento genético adecuado de un profesional 
capacitado es muy recomendable. 

 
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 (Ley del Paciente y demás 
normativa del sector sanitario). 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 
 
Procedimiento 
Usted va a someterse a un análisis genético molecular, 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/o el laboratorio, los que comunicarán 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). 
 
Si se emplea metodología de exoma clínico, exoma o genoma completos, podría ser que se encontrase información no directamente relacionada con el objeto de los 
análisis (hallazgos incidentales) y usted puede decidir si desea o no que se le comunique. A este respecto, se podrá obtener información de 73 genes [ACMG SF v3.0 
(PubMed 34012068)] relacionados con enfermedades graves y clínicamente relevantes (ANEXO I). Si usted DESEA que sus datos o los de su familiar sean utilizados 
para este fin, por favor indíquelo colocando sus iniciales aquí __________ 
 
El informe de resultados reflejará las mutaciones clínicamente significativas y las variantes de significado clínico incierto asociadas con la condición médica indicada en 
el estudio, así como las variantes patogénicas o probablemente patogénicas en los genes relacionados con la patología solicitada. A partir de los hallazgos es posible 
que sean necesarias pruebas adicionales a otros miembros de la familia para determinar el significado de los resultados. 
 
Una vez usted ha recibido de su especialista la información que ha considerado oportuna sobre las indicaciones, características y riesgos de la prueba a la que va a ser 
sometido y haya comprendido el propósito y las limitaciones de la prueba, usted (y cuantas personas estén involucradas en la prueba) debe dar su consentimiento 
mediante la firma del presente documento.  
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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). 
 
Si se emplea metodología de exoma clínico, exoma o genoma completos, podría ser que se encontrase información no directamente relacionada con el objeto de los 
análisis (hallazgos incidentales) y usted puede decidir si desea o no que se le comunique. A este respecto, se podrá obtener información de 73 genes [ACMG SF v3.0 
(PubMed 34012068)] relacionados con enfermedades graves y clínicamente relevantes (ANEXO I). Si usted DESEA que sus datos o los de su familiar sean utilizados 
para este fin, por favor indíquelo colocando sus iniciales aquí __________ 
 
El informe de resultados reflejará las mutaciones clínicamente significativas y las variantes de significado clínico incierto asociadas con la condición médica indicada en 
el estudio, así como las variantes patogénicas o probablemente patogénicas en los genes relacionados con la patología solicitada. A partir de los hallazgos es posible 
que sean necesarias pruebas adicionales a otros miembros de la familia para determinar el significado de los resultados. 
 
Una vez usted ha recibido de su especialista la información que ha considerado oportuna sobre las indicaciones, características y riesgos de la prueba a la que va a ser 
sometido y haya comprendido el propósito y las limitaciones de la prueba, usted (y cuantas personas estén involucradas en la prueba) debe dar su consentimiento 
mediante la firma del presente documento.  
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