
	  

Conforme a la Ley 41/2002 Reguladora de la Autonomía del Paciente y a la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el peticionario debe disponer del 
consentimiento del paciente para llevar a cabo las pruebas diagnósticas solicitadas y para el tratamiento de sus datos. De este modo, y como información a facilitar al paciente, 
hemos de comunicarles que los datos recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado de carácter confidencial, debidamente inscrito en la 
Agencia Española de Protección de Datos, conforme a los términos establecidos en la Ley 15/1999, cuya titularidad corresponde a NIMGenetics, S.L., con la finalidad de 
gestionar el estudio de diagnóstico en el formulario descrito, pudiendo ejercer el paciente en cualquier momento los derechos de  acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
reconocidos por la citada normativa en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la siguiente dirección: NIMGENETICS, S.L., Genómica y Medicina, 
C/ Faraday, 7 28049 Madrid. 
 
NIMGenetics es un CENTRO DE DIAGNÓSTICO ANALÍTICO CON UNIDAD DE GENÉTICA, autorizado y habilitado para emitir diagnósticos clínicos por la Comunidad 
de Madrid (Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Licencia de Actividad Sanitaria con nº de registro CS10673). 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 
REALIZACION DE ESTUDIOS GENÉTICOS 

 

He sido informado por D._______________________________________________________________ 

sobre el estudio de los genes ____________________________________________________________ 

He entendido que puedo ser portador o estar afectado de un trastorno de origen genético cuyo diagnóstico 
puede ser confirmado mediante el análisis del ADN o ARN obtenido a partir de una muestra biológica. 
 
Asi mismo, me han informado y comprendo las siguientes condiciones y limitaciones asociadas a la 
realización del estudio: 

• El estudio genético propuesto se considera la mejor estrategia diagnóstica disponible en la 
actualidad, para mi caso clínico concreto. No obstante, podrían aparecer nuevas evidencias 
clínicas o científicas que indiquen la necesidad de realizar otras pruebas. 

• Los resultados pueden generar situaciones de incertidumbre diagnóstica debido a la presencia de 
alteraciones poco frecuentes en la estructura del ADN o ARN.  

• En estudios genéticos complejos, se podría obtener información genética no directamente 
relacionada con el objeto del estudio solicitado. 

• Podrían solicitarme nueva toma de muestra en caso de ser necesaria la repetición de la prueba, la 
realización de estudios adicionales ó si la calidad de la muestra biológica no fuese óptima.  

• Entiendo que la identificación de una mutación patogénica  resulta diagnóstica de la enfermedad, 
mientras que la no identificación, no resulta excluyente de patología.  

• En el caso de estudios indirectos o de ligamiento, el resultado se expresará en términos de 
probabilidad y su fiabilidad será dependiente de la certeza diagnóstica y de la informatividad 
familiar de los marcadores utilizados. Esta informatividad varía entre pacientes y poblaciones.  

• El informe de resultados será remitido a mi médico, debidamente interpretado atendiendo a la 
indicación clínica del estudio. 

• Una vez completado el estudio genético, una alícuota de ADN, debidamente codificada, quedará 
en custodia en el laboratorio de acuerdo a la legislación vigente.  

 
Al firmar este formulario acepto en mi nombre o como tutor legal, participar voluntariamente en esta 
prueba. Mi Médico ó Asesor en Genética ha respondido a todas mis preguntas al respecto. Este 
consentimiento informado podrá ser revocado en cualquier momento mediante notificación  por escrito 
dirigida a NIMGenetics.  
 
Declaro que la información personal y médica que he proporcionado es verídica y fiable. 
 
Comprendo y acepto que el equipo clínico pueda ponerse en contacto conmigo para solicitarme datos 
clínicos adicionales.  Doy mi consentimiento para que la información de los datos clínicos obtenidos de la 
prueba pueda usarse por mi médico y/o el laboratorio NIMGenetics para propósitos de auditoría, estudios 
de calidad e investigación, siempre teniendo en cuenta que dicha información será anónima, 
inidentificable, y que toda mi información personal o la de mi hijo será eliminada de cualquier informe o 
publicación. 
 
Paciente o Tutor Legal: 
 
Nombre:_____________________________________________________________________________ 
 
Fecha: ________________________________________      Firma:______________________________ 
 
Facultativo: 
 
Hospital / Clínica / Laboratorio:___________________________________________________________ 
 
Fecha: ________________________________________      Firma:______________________________ 


