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Solicitud Estudio Genético 

Información Médico / Investigador Solicitante:  

Nombre:    Apellidos:  

Centro / Hospital:       Departamento:  

Dirección:       Planta / Laboratorio:    

CP:    Provincia:    Ciudad:  

Telf:   Fax:   email: 

Información Muestra / Paciente:  

Identificador muestra / Nombre y Apellidos: 

Fecha de Nacimiento:  Nº Historia Clínica - Hospital:  

Sexo:    Hombre   Muestra de:  Paciente   

  Mujer       Familiar de Paciente, indicar parentesco:  

  Desconocido     

       Consentimiento Informado Diagnóstico Genético Consentimiento Informado Investigación 

Información Muestra Biológica:  

 Sangre periférica:     

Fecha extracción:    

 Tejido afectado:       

Fecha extracción:  Tipo de muestra:   Tumor 

  Medio de conservación:     Punch de manchas CAL 

  Localización en el cuerpo:     Biopsia. Tipo: 

 ADN (mínimo 8ug totales):     

Fecha extracción:  Concentración (ng/ul):  Método cuantificación: 

Método extracción:  Kit extracción:    Volumen (ul): 

 Otros (especificar):     

 

Información Estudio Genético Solicitado:  

              Ultrasecuenciación (NGS)     Secuenciación Sanger 

Neurofibromatosis tipo I y Síndrome de Legius         NF1_Completo_cDNA   

Neurofibromatosis tipo II y Schwannomatosis  Sangre  Tumor  Von Hippel Lindau 

Meningioma familiar múltiple   Sangre  Tumor  Estudio Directo. Gen:       

Esclerosis tuberosa                       Mutación: 

RASOpatías:         Estudio número de copias y LOH 

Panel RASopatías Síndrome Noonan  Síndrome Cráneo-facio-cutáneo  MLPA. Gen: 

Síndrome Costello Síndrome Leopard  Malform. capilar – m. arteriovenosa  Haplotipos de riesgo. Región: 

Extensión panel RASopatías    

Tubos Sangre Volumen (mL) EDTA /SA 
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Información Clínica Relevante:  

Diagnóstico / sospecha diagnóstica: 

          Caso familiar    Caso esporádico     

(en el supuesto de que sea un caso familiar, rogamos nos hagan llegar el pedigree de la famíla) 

           Cumple los criterios diagnósticos        Clínica en función de la edad del paciente: 

           Sospecha de mosaicismo        Caso de mosaicismo segmental 

 Manifestaciones cutáneas     Tumores del sistema nervioso 

Manchas CAL (cafè-au-lait): nº: , tamaño:  Tumores plexiformes, nº tumores:  

Efélides axiliares y/o inguinales.     Schwannomas vestibulares, nº tumores: 

Nevus anémicos        Unilateral Bilateral 

Lentigines     Schwannomas NO vestibulares, localización y nº: 

Angiofibromas  

Máculas hipomelanóticas    Meningiomas intracraneales, nº tumores: 

Hamartomas       Gliomas 

Otras lesiones cutáneas:     Rabdomioma 

Neurofibromas, nº tumores:    Otro tipo de tumores: 

Fibromas, nº tumores:       Crecimiento y desarrollo: 

 Manifestaciones cardiovasculares   Retraso en el crecimiento 

Estenosis pulmonar     Discapacidad intelectual 

Cardiomiopatía hipertrófica     Manifestaciones neurológicas. Tipo: 

Otras lesiones cardíacas:      Manifestaciones oculares. Tipo: 

Manifestaciones óseas. Tipo:    Características faciales: 

Observaciones y/u otros datos clínicos relevantes: 

  

Información Facturación:  

Institución / Empresa:    Responsable autorizado: 

Razón Social / Dirección:         CP:  

NIF:   Proyecto (si procede):   Nº pedido (si procede):  

Notas:  

Acerca de la solicitud de servicios: Se ruega que se pongan en contacto con nosotros antes de realizar la solicitud si tienen cualquier duda para poderles asesorar convenientemente sobre el tipo de test y las 
muestras a enviar más adecuados para su caso. En todos los casos, se deberán enviar las muestras  junto con la solicitud rellenada y firmada por el solicitante, y el pedigree  en los casos familiares. 

 Acerca de los datos personales: Conforme la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante de la prueba debe estar en disposición del consentimiento del paciente para llevar a cabo las 
pruebas solicitadas y para el tratamiento de sus datos  personales. Se ruega indiquen si el solicitante dispone de una copia del consentimiento informado firmado para tener constancia de éste. 

Acerca de las muestras biológicas: El Programa Cáncer Hereditario – IMPPC conserva las muestras recibidas o sus derivados de manera indefinida para futuras validaciones y/o investigación, manteniendo el total 
anonimato sobre el origen de cada muestra. El paciente o su representante tiene derecho a no dar su consentimiento para el uso de las muestras con fines de investigación sin que esto vaya en detrimento de las 
pruebas diagnósticas o elaboración de resultados. En el caso de que el paciente esté a favor de que sus muestras sean utilizadas para investigación, rogamos envíen el consentimiento informado pertinente 
junto con la solicitud, el pedigree (si procede) y las muestras. El paciente puede declinar el consentimiento otorgado en cualquier momento poniéndose en contacto con la Unidad de Diagnóstico Genético de 
Cáncer Hereditario dentro del Programa conjunto ICO-IGTP de Cáncer Hereditario en la siguiente dirección: Unidad de Diagnóstico Genético de Cáncer Hereditario, Grupo de Cáncer Hereditario – PMPPC, IGTP, 
Crta. Can Ruti, camí de les escoles s/n – 08916 – Badalona - Cataluña – España. 

 Acerca del envío de muestras biológicas: Se ruega encarecidamente que se pongan en contacto con nosotros antes de enviar muestras de tejido fresco para poderles asesorar convenientemente del mejor 
método de conservación y envío de éstas. Para muestras de sangre, recomendamos nos envíen 3 tubos de 9mL de EDTA según las instrucciones de embalage P650 (6.2I4, ADR2003) en las 24h siguientes a la 
extracción y manteniéndolos a temperatura ambiente, nunca en frío. Las muestras de ADN nos las pueden enviar resuspendidas en TE o en agua, manteniéndolo en frío o a temperatura ambiente. 

Firmado,            En    , a  de  de 20   . 
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