
Con más de 30 años de experiencia y una 
trayectoria acreditada, Eurofins Megalab 
es en la actualidad uno de los mayores 
laboratorios de nuestro país y referencia en 
pruebas diagnósticas de análisis clínicos, 
anatomía patológica y genética.

Eurofins Megalab cuenta con una red propia 
que supera los 60 laboratorios, muchos de 
ellos en entorno hospitalario con cobertura 
24 horas los 365 días del año, y más de 
1.000 puntos de extracción repartidos por 
todo el territorio nacional.

Eurofins Megalab forma parte del Grupo 
Eurofins Scientific, que con 310 laboratorios 
repartidos en más de 40 países es líder 
mundial en ensayos de alimentos, medio 
ambiente, productos farmacéuticos y 
diagnóstico clínico.
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CONTACTA CON NOSOTROS

TEST DE
PORTADORES



TEST DE PORTADORES O
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD GENÉTICA PREMIUM

INTERPRETACIÓN DE
LOS RESULTADOS

¿QUÉ HACER CUANDO
AMBOS PROGENITORES
SON POSITIVOS?

1 DE CADA 100 RECIÉN 
NACIDOS PRESENTA UNA 
ENFERMEDAD GENÉTICA

CUALQUIER PERSONA 
PUEDE SER PORTADORA DE 
UNA O MÁS MUTACIONES, 
AUNQUE NO PRESENTEN 
ANTECEDENTES FAMILIARES

CRITERIOS PARA INFORMAR 
LOS RESULTADOS

LIMITACIONES DEL TEST

INDICACIONES

PROCEDIMIENTO

Autosómica recesiva

•

•

•

•

•

•

•

•

Antecedentes personales/familiares de enfermedades 
hereditarias

Disminución del riesgo en la transmisión de 
enfermedades hereditarias

Parejas consanguíneas

Parejas que requieran de donación de gametos, 
seleccionando el donante más apropiado 

Bancos de gametos o clínicas de reproducción, para 
analizar a donantes de óvulos o esperma.

Estudio de mutaciones puntuales (variantes 
de secuencia de una base e indels: pequeñas 
inserciones y deleciones) de la secuencia codificante 
(todos los exones) y regiones no codificantes 
adyacentes (±5 nucleótidos) de 550 genes . Análisis 
de secuenciación realizado según sistema de 
NGS (Next Generation Sequencing) de Illumina. 
La identificación y evaluación de las variantes de 
secuencia, se realiza mediante análisis informático 
para detectar las posibles mutaciones encontradas 
en los genes estudiados.

Determinación del tamaño de la secuencia (CGG)
n del gen FMR1 (fragile X mental retardation 1) 
de Xq27.3, basado en el análisis de DNA genómico 
aislado de células sanguíneas con un procedimiento 
de TP-PCR

La deleción homocigótica del gen SMN1 y el 
número de copias de SMN1 y SMN2 son estudiados 
mediante el análisis de los exones 7 y 8 de ambos 
genes basado en MLPA (Multiplex Ligation Probe 
Analysis)

Según datos obtenidos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se estima que 1 de cada 100 recién nacidos 
presenta una enfermedad genética. 

Cualquier persona puede ser portadora de una o más 
mutaciones, aunque no presenten antecedentes familiares. 
En la mayoría de los casos los portadores de enfermedades 
genéticas nunca presentan síntomas o manifiestan la 
patología. 

Cuando los dos progenitores son portadores de una 
mutación en el mismo gen, pueden tener un hijo afecto.

Las enfermedades recesivas son aquellas que se transmiten 
cuando ambos progenitores son portadores de una 
mutación patogénica y la transmiten a su descendencia. 
Cuando ambos progenitores son portadores de la misma 
enfermedad genética, existe un 25% de riesgo de 
transmitirla.

El cribado preconcepcional de enfermedades recesivas 
resulta de gran utilidad para la planificación familiar 
en parejas que deseen tener hijos y quieran conocer el 
riesgo de transmisión de una enfermedad recesiva a su 
descendencia, sin ser necesario que se hayan descrito 
antecedentes familiares.

Todo el proceso debe ir acompañado de un adecuado 
asesoramiento genético, mediante el cual, un especialista 

Positivo: presencia de una o más mutaciones. 
Nuestros genetistas explicarán el significado de los 
resultados en el contexto del asesoramiento genético y, 
si es preciso, se comunicará la necesidad de extender el 
análisis a los progenitores para confirmar la segregación 
familiar.

En este caso, el test se deberá llevar a cabo también en el 
otro integrante de la pareja. Si los dos son portadores de 
una mutación en el mismo gen, existe riesgo de tener hijos 
enfermos. Debe evaluarse también los familiares en riesgo.

Negativo: no se han identificado variantes asociadas a 
enfermedad en los genes analizados.
Un resultado negativo indica que la persona que se ha 
realizado el test no es portadora para las mutaciones 
estudiadas. Sin embargo, siempre hay que considerar que 
queda un riesgo residual.

El asesoramiento genético es esencial para cualquier 
paciente portador de una mutación de un trastorno 
genético. Megalab proporcionará asesoramiento genético 
para aquellos pacientes que tengan un resultado positivo.

Esto nos permite aumentar la compresión y mejorar la 
satisfacción del paciente al proporcionarle acceso con 
expertos, de  dilatada experiencia, en explicar los riesgos 
genéticos en términos que los pacientes puedan entender.

Se informaran sólo las variantes clasificadas como 
“patogénicas”, “probablemente patogénicas” y variantes 
de significado clínico incierto (VOUS), de acuerdo con 
la literatura y la clasificación actual en ClinVar - NCBI, 
dbSNP - NCBI y otras fuentes de NCBI y Human Gene 
Mutation Database (HGMD), actualizadas hasta la fecha 
de la realización del análisis.

Además, acorde con las indicaciones del Colegio 
Americano de Genética Médica (ACMG), solo las 
mutaciones con MAF <5% (1000 Genomes Project) serán 
consideradas patogénicas o probablemente patogénicas.

*MAF: frecuencia con la que el alelo menos común está 
presente en la población en general

Las técnicas actuales de secuenciación de DNA tienen una 
precisión superior al 99%. 

No se detectan mutaciones intrónicas, inversiones o 
deleciones/duplicaciones de más de 20 bp, mosaicismos 
germinales y mutaciones en genes no estudiados.

Un resultado negativo no excluye la posibilidad de la 
existencia de mutaciones fuera de las regiones analizadas. 
La detección de variaciones genéticas no siempre implica 
que la persona desarrolle una determinada patología o 
la gravedad de los síntomas relacionados, ni cuándo esta 
persona pueda desarrollar la enfermedad.

La interpretación de las variantes se basa en el 
conocimiento más actualizado disponible hasta la fecha, 
pudiendo detectarse variantes genéticas que no puedan 
clasificarse con el conocimiento médico y científico 
actual.

Para una interpretación correcta de los resultados, se 
requiere tener la información más precisa posible sobre 
la salud del paciente/donante y cualquier patología 
en la historia clínica de la pareja y sus familiares. Esta 
información permite a nuestros genetistas una mejor 
interpretación de los resultados.
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en genética humana proporcione la información necesaria 
antes y después de realizar la prueba.

El estudio de COMPATIBILIDAD PREMIUM, diseñado por 
el grupo Eurofins (Megalab-Genoma), es  actualmente el 
análisis más completo para la detección de enfermedades 
recesivas, incluyendo las de mayor frecuencia en población 
europea.

Se realiza el análisis de 550 GENES asociados a 700 
ENFERMEDADES monogénicas con patrón de herencia 
autosómica recesiva y ligada al cromosoma X, completado 
con el estudio del síndrome de X Frágil y atrofia muscular 
espinal.


