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INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA ANÁLISIS GENÉTICOS
Un análisis genético tiene como finalidad, detectar o descartar una enfermedad genética o la
tendencia a desarrollarla, mediante el análisis directo o indirecto del material genético
(cromosomas, genes).
El material genético humano se encuentra en el núcleo de cada célula del cuerpo. Consta de 23 pares
de cromosomas, de los cuales un par son cromosomas sexuales: XX en la mujer o XY en el hombre.
Los espermatozoides y óvulos poseen sólo uno de cada cromosoma, y la fertilización restaura los
pares completos de cada cromosoma. Los genes son las unidades básicas del material genético, y
constan de ADN. Se encuentran ordenados en los cromosomas, aproximadamente 21’000 en cada
núcleo celular. Algunos genes se encuentran fuera del núcleo celular, en las mitocondrias, presentes
en un número variable de copias. Los genes en conjunto (genoma) forman el “plan de construcción” de
la estructura del cuerpo y su metabolismo, determinando por ejemplo la estructura de las proteínas.
Hay básicamente dos niveles de alteraciones genéticas:
•

Anomalías en los cromosomas
Los cambios en el número o estructura de los cromosomas se analizan al microscopio y se llaman
„cariotipo“. Algunas alteraciones son tan pequeñas que no pueden ser detectadas con este análisis.
En tal caso existe la posibilidad de un análisis de cromosomas de alta resolución (Array-CGH) que
puede detectar tales alteraciones submicroscópicas de los cromosomas.

•

Alteraciones a nivel molecular
Alteraciones llamadas “mutaciones en los genes” son analizadas mediante métodos moleculares.
La elección del método adecuado depende de la enfermedad. Estos análisis no dan siempre un
resultado claro, y ocasionalmente incluso no pueden ser interpretados con seguridad según el
estado actual del conocimiento.

Significado
Los análisis genéticos producen en ocasiones resultados de naturaleza muy personal, y por tanto
exigen su autorización. Permiten determinar si Ud. es portador(a) de una determinada alteración
genética, que puede ser transmitida a su descendencia, y producir en esta – a corto o largo plazo – una
determinada enfermedad. Estos análisis también pueden mostrar un riesgo aumentado de enfermedad
para otros miembros de la familia, incluso para un niño todavía no nacido.
Con el fin de informarle sobre las posibilidades, consecuencias y limitaciones de un análisis genético,
antes de dichos estudios la ley exige un consejo genético adecuado a cargo de un especialista.

Consejo genético
Un análisis genético es, al igual que cualquier otro procedimiento diagnóstico, voluntario y requiere su
consentimiento formal. Ud. puede y debe tomarse tiempo para tratar cada pregunta que desee, y para
tomar libremente una decisión personal. Puede ser también conveniente y útil que reconsidere su
decisión y pida una segunda cita.
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A continuación sigue la explicación de algunos hechos que deben ser tratados con Ud. antes de tomar
su decisión sobre la realización de los análisis genéticos:
•

Los hechos médicos básicos, incluyendo el diagnóstico, desarrollo así como posibles
métodos de prevención y tratamiento de la enfermedad analizada.

•

Los hechos genéticos, incluyendo los riesgos para otros miembros de la familia.

•

La probabilidad de que un análisis ofrezca un resultado correcto y predicciones de un posible
resultado no informativo o inesperado.

•

El riesgo de un resultado desfavorable así como sus posibles consecuencias para Ud. y su
familia. En caso de un examen prenatal esto implica el riesgo de considerar y decidir sobre la
interrupción del embarazo. No obstante esta decisión es totalmente independiente de la
decisión de realizar un examen prenatal.

•

Las alternativas a un análisis genético.

•

Su derecho a rechazar el análisis propuesto.

•

Las posibles ventajas y desventajas del análisis, incluyendo cuestiones sin resolver
referentes a la Protección de Datos en cuanto a aseguradoras, empleadores y bancos.

•

Su asistencia médica no es afectada por la decisión que tomen Ud. y su familia.

•

Su decisión sobre el destino de su muestra después del análisis: conservación para un
potencial uso en el futuro - archivamiento en un banco de ADN - uso en la investigación médica
– destrucción.

•

Información sobre los costes y si estos son pagados por el seguro de enfermedad.

•

En ciertos casos los resultados genéticos pueden poner en duda la paternidad biológica y/o
indicar una consanguinidad.

Información adicional en cuanto a la secuenciación de alto rendimiento
La secuenciación de alto rendimiento es un método de análisis que permite analizar simultáneamente
varios genes, todo el “exoma” o incluso todo el genoma. Actualmente este método solo se emplea en el
diagnóstico de enfermedades monogénicas. Para este tipo de análisis existe un mayor riesgo para
resultados inesperados o hallazgos casuales, es decir la identificación de alteraciones genéticas que no
están relacionadas con la cuestión clínica inicial.
Después de un análisis mediante secuenciación de alto rendimiento varios resultados son posibles:
1) Resultados que están directamente relacionados con el cuadro clínico analizado: mutaciones
patógenas conocidas (ya asociadas en la literatura médica con este cuadro clínico) o variantes
que muy probablemente son patógenas y que por lo tanto son conciliables con el cuadro
clínico.
2) Resultados de significancia incierta cuya relación con el cuadro clínico es incierta. Se trata
de “VUS” (variant of unknown significance) para los cuales los programas informáticos de
predicción proporcionan resultados distintos o contradictorios. El análisis de miembros de la
familia puede contribuir a la aclaración de dichas variantes. Debido al rápido aumento de los
conocimientos en el campo de la genética, se supone que algunos de estos resultados se
aclararan con el tiempo.
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3) Resultados inesperados que no están relacionados con la cuestión clínica inicial y el cuadro
clínico. Estos resultados pueden aportar información sobre riesgos de enfermedad adicionales.
Los síntomas ya pueden estar presentes o pueden aparecer más tarde. Como con todos los
resultados genéticos, esta información puede tener consecuencias para miembros de la familia
o los futuros descendientes.
Existen las siguientes posibilidades:
a) Se trata de una alteración genética de significado clínico conocido y asociada con un
cuadro clínico conocido. Para estas enfermedades existen medidas de detección precoz y
de tratamiento pero también opciones terapéuticas que pueden influir sobre la evolución de
la enfermedad.
b) Se trata de una alteración genética que predispone a una enfermedad para la cual
actualmente no existe prevención o terapia.
c) Se trata de una alteración genética en forma portadora de una enfermedad autosómica
recesiva que puede estar presente en miembros de la familia o los descendientes.
d) Se trata de una variante de significancia incierta.
e) Se trata de una variante benigna sin importancia para la salud.
En todo momento Ud. puede revocar su acuerdo en general o en parte sin necesidad de indicar los
motivos. Los servicios prestados hasta el momento de la revocación le serán facturados y la muestra
será destruida.
Debido a la complejidad de los resultados de secuenciación de alto rendimiento estos solo pueden ser
comunicados por el médico responsable y no sin Su consentimiento escrito. Los datos son guardados
de forma confidencial y conforme a las leyes.

Proceso
Para los análisis genéticos se requiere una pequeña cantidad de sangre venosa (aprox. 3 ml). No es
necesario un ayuno previo. Ocasionalmente se requiere otro tejido (piel, músculo, líquido amniótico,
etc.).

Base legal
Ley sobre análisis genéticos en humanos (GUMG).

Costes
En principio los análisis genéticos presentes en la “Analysenliste” (lista de análisis) están cubiertos por
el seguro de enfermedad obligatorio. No obstante si el paciente desea una confirmación de cobertura
de los costes ésta tiene que ser solicitada previamente por él mismo. Sin otro acuerdo previo la
facturación se efectúa al paciente. Para los análisis que no están presentes en la “Analysenliste”
aconsejamos solicitar una confirmación de cobertura por parte del médico responsable.
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Patient

Universitätsklinik für Kinderheilkunde
Abteilung Humangenetik, 3010 Bern
Directora: Prof. Dr. phil. nat. Sabina Gallati
Tel.
+41 31 632 94 46
Fax
+41 31 632 94 84

Consentimiento para análisis genéticos
Con la presente confirmo haber recibido asesoría genética y haber recibido tiempo suficiente para preguntas y para tomar una
decisión. Mi médico me ha informado que esta conversación está en acuerdo con la Ley de Investigaciones Genéticas (GUMG).
Con mi firma doy mi consentimiento para los siguientes análisis:
Enfermedad / Diagnóstico:… .........................................................................................................................................................
Análisis genéticos: .........................................................................................................................................................................
Las siguientes personas (indicar también la dirección) deben recibir copias del resultado:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Deseo el análisis…
- aunque no haya cobertura o confirmación de cobertura por parte del seguro de enfermedad
(en caso necesario yo me hago cargo de los costes de CHF …………………….).

 Sí

 No

 Sí

 No

Deseo ser informado…
- sobre los resultados de los análisis genéticos con respecto a la cuestión clínica mencionada más arriba

- también sobre hallazgos casuales que no están relacionados con la cuestión clínica mencionada más arriba
(según los datos disponibles en el momento del análisis):
a) si existen medidas de prevención o si existe algún tratamiento

 Sí

 No

b) aunque de momento no exista ninguna terapia

 Sí

 No

c) si se trata de una alteración genética en forma portadora de una enfermedad autosómica recesiva que puede afectar a mi
descendencia o a otros miembros de la familia
d) si se trata de resultados de significancia incierta

 Sí

 No

 Sí

 No

Doy mi consentimiento…
- para conservar mi muestra para análisis posteriores (en mi interés y exclusivamente a petición mía)

 Sí

 No

- para conservar mi muestra para controles de calidad

 Sí

 No

- para utilizar mi muestra para la investigación científica sin mención de mi nombre (en forma anonimizada). Esta incluye
análisis relacionados exclusivamente con la aclaración de la cuestión clínica mencionada más arriba y la posible publicación
 Sí

de datos anonimizados en revistas científicas.

 No

Comentarios: ...................................................................................................................................................................................

....................................
Lugar, Fecha

.............................................................................
Firma (Paciente o representante legal)

Médico responsable:
En acuerdo con la Ley de Investigaciones Genéticas (GUMG) confirmo haber dado asesoría genética al paciente.

....................................
Lugar, Fecha
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