
RESUMEN DE RESULTADOS FINALES: 

PORTADORA de fibrosis quística
Positivo para la variante patogénica c.1A>B(p.Pro1Ten) en el gen CFTR. Un pequeño número de portadores de fibrosis quística (FQ) puede tener síntomas 
respiratorios leves u otros síntomas relacionados con la FQ. Si la pareja de esta persona es portadora de fibrosis quística, su probabilidad de tener un hijo con esta 
condición es del 25%. Se sugiere el test de portadores para la pareja del paciente.

Negativo para 273 de las 274 enfermedades

No se detectaron otras variantes patogénicas en los genes analizados. El riesgo de portador restante del paciente después de los resultados negativos del test está indicado 
para cada enfermedad/gen en CarrierRef®, página web http://www.reflabgenetics.com. Consulte las siguientes páginas de este informe para obtener una lista completa de 
todas las condiciones incluidas en el cribado de este paciente.

La detección de portadores no es diagnóstica y es posible que no detecte todas las posibles variantes patogénicas en un gen determinado.

RECOMENDACIONES
Las personas que deseen revisar su informe CarrierRef® con un asesor genético de Reference Laboratory Genetics pueden programar una consulta telefónica llamando al 
(+34) 93 259 37 00 o visitando www.reflabgenetics.com. Si el facultativo necesita información genética adicional, puede contactar con Reference Laboratory Genetics al 
(+34) 93 259 37 00 o al email genetics@referencelaboratory.es. Las personas con resultados positivos tal vez deseen discutir estos resultados con los miembros de la 
familia para permitirles la opción de ser evaluados. Se recomienda un asesoramiento genético integral para analizar las implicaciones de los resultados de estas pruebas y 
el posible riesgo reproductivo asociado. 
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08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. 932 593 700 – Fax. 932 845 000

CarrierRef® 
INFORME DE DETECCIÓN DE PORTADORES

000

-

Nº Petición:

Cliente:

Código análisis: 15048

xxx

No consta Ref. Paciente:

Nombre paciente:

Fecha nacimiento:

Sexo: Femenino Tipo muestra:

xxx

Sangre EDTA

Fecha recepción: DD/MM/AAAA Fecha resultado: DD/MM/AAAA

Facultativo responsable técnico especialista Análisis clínicos: Jaime Torrents Pont. Los resultados se refieren a las muestras recibidas y analizadas. Este informe no podrá reproducirse parcialmente sin autorización. Este documento se dirige a su 
destinatario y contiene información confidencial. Queda notificado que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Reference Laboratory dispone de las certificaciones de su Sistema de 
Calidad según UNE-EN ISO 9001(ER-1087/1998) y de su sistema de Gestión Ambiental según UNE-EN ISO 14001 (GA-2001/0146) expedida por Aenor

Página 1 de 7



FIBROSIS QUÍSTICA Y TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL GEN CFTR
Comprensión de los resultados de su test CarrierRef®: FibrosisQuística y trastornos relacionados con el gene CFTR

¿Qué es la Fibrosis quística y trastornos relacionados con el gen CFTR?
La Fibrosis quística (FQ) y trastornos relacionados con CFTR son trastornos hereditarios que afectan muchas áreas diferentes del cuerpo, incluidos los pulmones, el sistema 
digestivo y la fertilidad. La Fibrosis quística y trastornos relacionados con CFTR no afectan la inteligencia. Los signos y síntomas de la FQ empiezan en la primera infancia e 
incluyen retraso en el crecimiento causado por problemas en la digestión e infecciones pulmonares repetidas que provocan daño pulmonar permanente. Los niños y adultos 
con FQ suelen tener hospitalizaciones frecuentes debido a infecciones pulmonares. Con el tiempo, las complicaciones de la FQ pueden provocar trasplantes de pulmón y 
muerte prematura. Los trastornos relacionados con CFTR causan síntomas menos graves y algunos solo afectan la fertilidad masculina. Existen tratamientos para la FQ que 
pueden disminuir la gravedad de los síntomas; sin embargo, actualmente no existe cura. 

¿Qué causa la Fibrosis quística y trastornos relacionados con el gen CFTR? 
La FQ y trastornos relacionados con CFTR son causados por un cambio o mutación en ambas copias del par de genes CFTR. Estas mutaciones hacen que los genes 
no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto. Cuando ambas copias de este gen no funcionan correctamente, la mucosidad y otros fluidos corporales se vuelven 
espesos y pegajosos. Esto causa problemas con el funcionamiento de los pulmones, el sistema digestivo y otros sistemas del cuerpo y conduce a los síntomas 
descritos anteriormente.

La FQ y trastornos relacionados con CFTR se heredan de forma autosómica recesiva. Esto significa que, en la mayoría de los casos, ambos progenitores deben ser portadores 
de una mutación en una copia del gen CFTR para tener un hijo con FQ o trastornos relacionados con CFTR. Las personas que son portadoras de FQ o trastornos relacionados 
con CFTR no padecen trastornos derivados de la FQ o CFTR. Por lo general, un niño hereda dos copias de cada gen, una copia de la madre y una copia del padre. Si la madre 
y el padre son portadores de FQ y trastornos relacionados con CFTR, hay una probabilidad del 25%, en cada embarazo de que ambos miembros de la pareja transmitan las 
mutaciones del gen CFTR al niño, que luego tendrá FQ o trastornos relacionados con CFTR.

Aunque la mayoría de las mutaciones del gen CFTR causan la FQ clásica, existen algunas mutaciones específicas de CFTR que causan síntomas menos graves y algunas solo 
afectan la fertilidad masculina. A veces, pero no siempre, es posible determinar si una mutación específica de CFTR causa la FQ clásica o una forma más leve de la afección.

Un pequeño número de portadores de FQ puede tener síntomas respiratorios leves u otros síntomas. Si tiene inquietudes sobre su propia salud o síntomas, le 
recomendamos que analice sus resultados y su historial médico con su facultativo.

Las personas que se encuentren portadoras de más de una mutación en los genes CFTR deben discutir su riesgo de tener un hijo afectado y cualquier efecto potencial en su 
propia salud con su médico.

¿Cuál es el siguiente paso?
Es posible que desee hablar con un asesor genético local sobre los resultados de la prueba de portador de FQ y trastornos relacionados con CFTR. 

Sus hermanos y otros parientes corren un mayor riesgo de tener también esta mutación. Se le anima a informar a los miembros de su familia de los resultados de su prueba, 
ya que es posible que deseen considerar la posibilidad de hacerse la prueba.

Si está embarazada, su pareja puede someterse a una prueba de detección de portador de la FQ y los trastornos relacionados con CFTR indicada por un profesional de la 
salud. Si se determina que su pareja no es portadora de FQ y trastornos relacionados con CFTR, su riesgo de tener un hijo con FQ y trastornos relacionados con CFTR se 
reduce considerablemente. Las parejas en riesgo de tener un bebé con FQ y trastornos relacionados con CFTR pueden optar por la realización de un diagnóstico prenatal a 
través de una muestra de vellosidades coriónicas (CVS) o amniocentesis durante el embarazo o puede optar por realizar una prueba al bebé después del nacimiento para 
detectar la FQ y los trastornos relacionados con CFTR. Aunque la FQ suele evaluarse como parte del programa de detección de recién nacidos en algunos centros, los bebés 
con una probabilidad del 25% de tener esta afección pueden necesitar pruebas de diagnóstico adicionales.

Si no está embarazada, un profesional sanitario puede solicitar un test de portadores para CF y trastornos relacionados con CFTR para su pareja. Si su pareja resulta ser 
portador para CF o trastornos relacionados con CFTR, usted tiene las siguientes opciones:

• Embarazo natural con o sin pruebas de diagnóstico prenatal del feto o pruebas de FQ al bebé después del nacimiento

• Diagnóstico genético preimplantacional (DGP) con fertilización in vitro (FIV) para analizar embriones en busca de FQ y trastornos relacionados con CFTR

• Adopción o uso de un donante de esperma o de óvulos que no sea portador de FQ y trastornos relacionados con CFTR
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PATOLOGIAS ANALIZADAS
A continuación, se muestra una lista de todas las patologías analizadas y el resultado. Ciertas condiciones tienen valores numéricos únicos específicos del paciente, por lo tanto, 
los resultados para esas condiciones tienen un formato diferente.

Autosómicas recesivas

3
3-Beta-Hidroxiesteroide Deshidrogenasa Tipo II, Deficiencia de (HSD3B2) negativo 
3-Hidroxi-3-Metilglutaril-Coenzima A Liasa, Deficiencia de  (HMGCL) negativo
3-Fosfoglicerato Deshidrogenasa, Deficiencia de (PHGDH) negativo
3-Metillcrotonil-CoA Carboxilasa 1, Deficiencia de   (MCCC1) negativo
3-Metillcrotonil-CoA Carboxilasa, 2 Deficiencia de  (MCCC2) negativo

6
6-Piruvoil-Tetrahidropterina Sintasa (PTPS), Deficiencia de (PTS) negativo

A
Abetalipoproteinemia (MTTP) negativo
Acidemia glutárica, tipo 1 (GCDH) negativo
Acidemia glutárica, tipo 2A (ETFA) negativo
Acidemia glutárica, tipo 2C (ETFDH) negativo
Acidemia isovalérica (IVD) negativo
Acidemia propiónica relacionada con PCCA (PCCA) negativo
Acidemia propiónica relacionada con PCCB (PCCB) negativo
Acidosis tubular renal y sordera, relacionada con ATP6V1B1 (ATP6V1B1) negativo 
Aciduria combinada malónica y metilmalónica (ACSF3) negativo
Aciduria metilmalónica y homocistinuria, tipo cblC (MMACHC) negativo
Aciduria metilmalónica y homocistinuria, tipo cblD (MMADHC) negativo
Aciduria metilmalónica relacionada con MMAA (MMAA) negativo
Aciduria metilmalónica relacionada con MMAB (MMAB) negative
Aciduria metilmalónica, Tipo mut (0) (MUT) negativo
Acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, Deficiencia de (ACADM) negativo 
Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga, Deficiencia de (ACADVL) negativo 
Acil-CoA Oxidasa I, Deficiencia de (ACOX1) negativo
Acondrogénesis, tipo 1B (SLC26A2) negativo
Acromatopsia relacionada con CNGB3 (CNGB3) negativo
Acrodermatitis Enteropática (SLC39A4) negativo
Alfa-Manosidosis (MAN2B1) negativo
Alfa-Talasemia (HBA1/HBA2) negativo
Aicardi-Goutières, Síndrome de (SAMHD1) negativo 
Alport relacionada con COL4A3, Síndrome de (COL4A3) negativo
Alport relacionada con COL4A4, Síndrome de (COL4A4) negativo
Alstrom, Síndrome de (ALMS1) negativo
Amaurosis congénita de Leber 2 (RPE65) negativo
Amaurosis congénita de Leber Tipo CEP290 (CEP290) negativo
Amaurosis congénita de Leber Tipo LCA5 (LCA5) negativo
Amaurosis congénita de Leber Tipo RDH12 (RDH12) negativo
Andermann, Síndrome de (SLC12A6) negativo
Argininosuccinato Liasa, Deficiencia de (ASL) negativo
Aromatasa, Deficiencia de (CYP19A1) negativo
Asparagina Sintetasa, Deficiencia de (ASNS) negativo
Aspartilglucosaminuria (AGA) negativo
Ataxia Espástica Autosómica Recesiva De Charlevoix-Saguenay (SACS) negativo 
Ataxia con deficiencia de Vitamina E (TTPA) negativo
Ataxia-Telangiectasia (ATM) negativo
Atrofia cerebral y cerebelosa infantil (MED17) negativo
Atrofia muscular espinal (SMN1) 

Negativo:  SMN1:  Dos  copias;  g.27134T>G: ausente; la ausencia de la  variante  
g.27134T>G disminuye la posibilidad de ser una portadora silenciosa (2+0) .

B

Bardet-Biedl, Síndrome de relacionada con BBS1 (BBS1) negativo 
Bardet-Biedl, Síndrome de relacionada con BBS10 (BBS10) negativo 
Bardet-Biedl, Síndrome de relacionada con BBS12 (BBS12) negativo 
Bardet-Biedl, Síndrome de relacionada con BBS2 (BBS2) negativo 
Bartter, Síndrome de relacionada con BSND (BSND) negativo 
Batten, Enfermedad de relacionada con CLN3 (CLN3) negativo 
Beta-Hemoglobinopatías (HBB) negativo
Beta-cetotiolasa Deficiencia de (ACAT1) negativo
Biotinidasa, Deficiencia de (BTD) negativo
Bloom, Síndrome de (BLM) negativo

C
Canavan, Enfermedad de (ASPA) negativo
Carbamoil fosfato sintetasa I, Deficiencia de (CPS1) negativo
Carnitina, Deficiencia de (SLC22A5) negativo
Carnitina palmitoiltransferasa IA, Deficiencia de (CPT1A) negativo 
Carnitina palmitoiltransferasa II, Deficiencia de (CPT2) negativo
Carpenter, Síndrome de (RAB23) negativo
Charcot-Marie-Tooth Tipo 4D, Enfermedad de (NDRG1) negativo
Coreoacantocitosis (VPS13A) negativo
Ciliopatias relacionada con RPGRIP1L (RPGRIP1L) negativo
Cistinosis (CTNS) negativo
Citrina, Deficiencia de (SLC25A13) negativo
Citrullinemia, Tipo 1 (ASS1) negativo
Cohen, Síndrome de (VPS13B) negativo
Colestasis intrahepática familiar progresiva, tipo 2 (ABCB11) negativo
Complejo mitocondrial 1, Deficiencia del relacionada con ACAD9 (ACAD9) negativo
Complejo mitocondrial 1, Deficiencia del relacionada NDUFAF5 (NDUFAF5) negativo
Complejo mitocondrial 1, Deficiencia del relacionada NDUFS6 (NDUFS6) negativo
Condrodisplasia punctata rizomélica, Tipo 1 (PEX7) negativo
Condrodisplasia punctata rizomélica, Tipo 3 (AGPS) negativo
Contracturas congénitas letales 1 Síndrome de (GLE1) negativo
Corticosterona metiloxidasa, Deficiencia de (CYP11B2) negativo
Costeff, Síndrome de (Aciduria 3-metilglutacónica, tipo 3) (OPA3) negativo

D

Deficiencia combinada de la fosforilación oxidativa 1 (GFM1) negativo
Deficiencia combinada de la fosforilación oxidativa 3 (TSFM) negativo
Deficiencia combinada de las hormonas hipofisárias-2 (PROP1) negativo
Deficiencia combinada de la hormonas hipofisarias 3 (LHX3) negativo
Deficiencia múltiple de sulfatasa (SUMF1) negativo
Depleción del ADN mitocondrial hepatocerebral, Síndrome de relacionada con MPV17 (MPV17) negativo 
Diabetes insípida nefrogénica familiar, relacionada con AQP2 (AQP2) negativo
Disautonomía familiar (IKBKAP) negativo
Discinesia ciliar primaria, relacionada con DNAH5 (DNAH5) negativo
Discinesia ciliar primaria, relacionada con DNAI1 (DNAI1) negativo
Discinesia ciliar primaria, relacionada con DNAI2 (DNAI2) negativo
Disostosis espondilotorácica, relacionada con MESP2 (MESP2) negativo
Displasia inmuno-ósea de Schimke (SMARCAL1) negativo
Displasia odonto-onico-dérmica / síndrome de Schopf-Schulz-Passarge (WNT10A) negativo 
Disqueratosis congénita, relacionada con RTEL1 (RTEL1) negativo
Distrofia corneal y sordera perceptiva (SLC4A11) negativo
Distrofias de retina relacionada con CRB1 (CRB1) negativo
Distrofia muscular de cinturas, tipo 2A (CAPN3) negativo
Distrofia muscular de cinturas, tipo 2B (DYSF) negativo 
Distrofia muscular de cinturas, tipo 2C (SGCG) negativo 
Distrofia muscular de cinturas, tipo 2D (SGCA) negativo 
Distrofia muscular de cinturas, tipo 2E (SGCB) negativo 
Distrofia muscular de cinturas, tipo 2I (FKRP) negativo

E
Ehlers-Danlos, Síndrome de tipo VIIC (ADAMTS2) negativo
Ellis-van Creveld, Síndrome de relacionado con EVC (EVC) negativo
Encefalopatía etilmalónica (ETHE1) negativo
Encefalopatía mioneurogastrointestinal (MNGIE) (TYMP) negativo
Encefalopatía por glicina, relacionada con AMT (AMT) negativo
Encefalopatía por glicina, relacionada con GLDC (GLDC) negativo
Enfermedad de la orina con jarabe de arce tipo1A (BCKDHA) negativo
Enfermedad de la orina con jarabe de arce tipo1B (BCKDHB) negativo
Enfermedad renal poliquística autosómica recesiva (PKHD1) negativo 
Enfermedad músculo-ojo-cerebro, rel. con POMGNT1 (POMGNT1) negativo 
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno, tipo1a (G6PC) negativo
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno, tipo1b (SLC37A4) negativo
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno, tipo 2 (Enf. De Pompe) (GAA) negativo 
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno, tipo 3 (AGL) negativo
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno, tipo 4 (GBE1) negativo
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno, tipo 5 (Enf. De McArdle) (PYGM) negativo 
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno, tipo 7 (PFKM) negativo
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Lipofuscinosis Ceroide Neuronal, relacionada con TPP1 (TPP1) negativo
Lipoproteína lipasa, Deficiencia de (LPL) negativo

M
Meckel-Gruber, Síndrome de tipo 1 (MKS1) negativo
Miopatía por cuerpos de inclusión 2 (GNE) negativo
Miopatía Nemalínica relacionada con NEB (NEB) negativo
Miopatía mitocondrial y anemia sideroblástica (MLSA1) (PUS1) negativo
Mucolipidosis II/IIA (GNPTAB) negativo
Mucolipidosis III gamma (GNPTG) negativo
Mucolipidosis Tipo IV (MCOLN1) negativo 
Mucopolisacaridosis Tipo I (Hurler Syndrome) (IDUA) negativo
Mucopolisacaridosis Tipo IIIA (Sanfilippo A) (SGSH) negativo
Mucopolisacaridosis Tipo IIIB (Sanfilippo B) (NAGLU) negativo
Mucopolisacaridosis Tipo IIIC (Sanfilippo C)  (HGSNAT) negativo
Mucopolisacaridosis Tipo IIID (Sanfilippo D)  (GNS) negativo
Mucopolisacaridosis Tipo IVB/GM1 Gangliosidosis (GLB1) negativo 
Mucopolisacaridosis Tipo VI (Maroteaux-Lamy) (ARSB) negativo
Mucopolisacaridosis Tipo IX (HYAL1) negativo

N
N-acetilglutamato sintasa, Deficiencia de (NAGS) negativo
Neutropenia congénita, relacionada con HAX1 (HAX1) negativo
Neutropenia congénita, relacionada con VPS45 (VPS45) negativo
Niemann-Pick, Enfermedad de tipo C1/D (NPC1) negativo
Niemann-Pick, Enfermedad de tipo C2 (NPC2) negativo
Niemann-Pick, Enfermedad de tipos A/B (SMPD1) negativo
Nijmegen, Síndrome de rotura de (NBN) negativo

O
Omenn, Síndrome de relacionada con RAG2 (RAG2) negativo
Ornitina aminotransferasa, Deficiencia de (OAT) negativo
Osteopetrosis, maligna infantil, relaconada con TCIRG1 (TCIRG1) negativo

P
Paraparesia espástica hereditaria, tipo 49 (TECPR2) negativo
Pendred, Síndrome de (SLC26A4) negativo
Pérdida auditiva no sindrómica, relacionada con GJB2 (GJB2) negativo 
Picnodisostosis (CTSK) negativo
Piruvato deshidrogenasa, Deficiencia de relacionada con PDHB (PDHB) negativo 
Polimicrogiria frontoparietal bilateral (GPR56) negativo
Proteína D-bifuncional, Deficiencia de (HSD17B4) negativo
R
Retinitis Pigmentosa 25 (EYS) negativo
Retinitis Pigmentosa 26 (CERKL) negativo 

Retinitis Pigmentosa 28 (FAM161A) negativo Retinitis Pigmentosa 59 (DHDDS) negativo 
Roberts, Síndrome de (ESCO2) negativo

S
Salla, Enfermedad de (SLC17A5) negativo
Sandhoff Enfermedad de (HEXB) negativo
Síndrome de Hermansky-Pudlak relacionado con HPS1 (HPS1) negativo
Síndrome de Hermansky-Pudlak relacionado con HPS3 (HPS3) negativo
Síndrome de Hidroletalus (HYLS1) negativo
Síndrome miasténico congénito, relacionado con CHRNE (CHRNE) negativo 
Síndrome miasténico congénito, relacionado con RAPSN (RAPSN) negativo
Síndrome nefrótico congénito tipo finlandés (NPHS1) negativo
Síndrome nefrótico resistente a los esteroides (NPHS2) negativo
Síndrome poliglandular autoinmune, tipo 1 (AIRE) negativo
Síndrome de Usher tipo 1B (MYO7A) negativo 
Síndrome de Usher tipo 1C (USH1C) negativo 
Síndrome de Usher tipo 1D (CDH23) negativo 
Síndrome de Usher tipo1F (PCDH15) negativo 
Síndrome de Usher tipo 2A (USH2A) negativo 
Síndrome de Usher tipo 3 (CLRN1) negativo 
Síndrome de Segawarelacionad o con TH (TH) negativo 
Síndrome S-Cone mejorado (NR2E3) negativo 
Síndrome de Sjögren-Larsson (ALDH3A2) negativo 
Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (DHCR7) negativo 
Síndrome de Stuve-Wiedemann (LIFR) negativo 
Sordera autosómica recesiva 77 (LOXHD1) negativo

T
Tay-Sachs, Enfermedad de (solo ADN) (HEXA) negativo 
Tirosinemia, tipo 1 (FAH) negativo
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Enfermedad granulomatosa crónica, relacionada con CYBA (CYBA) negativo 
Epidermólisis ampollosa distrófica, relacionada con COL7A1 (COL7A1) negativo
Espectro autista, epilepsia y artrogriposis (SLC35A3) negativo

F
Factor XI, Deficiencia de (F11) negativo
Fanconi, Anemia de grupo A (FANCA) negativo
Fanconi, Anemia de grupo C (FANCC) negativo
Fanconi, Anemia de grupo G (FANCG) negativo
Fenilcetonuria (PAH) negativo
Fibrosis quística (CFTR) ver la primera página
Fiebre mediterránea familiar (MEFV) negativo
Fumarasa, Deficiencia de (FH) negativo

G
GRACILE, Síndrome de (BCS1L) negativo
Galactoquinasa Deficiencia de (Galactosemia, Tipo II) (GALK1) negativo
Galactosemia (GALT) negativo
Gaucher, Enfermedad de (GBA) negativo
Gitelman, Síndrome de (SLC12A3) negativo
Guanidinoacetato metiltransferasa, Deficiencia de (GAMT) negativo

H
Hemocromatosis, tipo 2A (HFE2) negativo
Hemocromatosis, tipo 3, TFR2-Related (TFR2) negativo
Hipercolesterolemia familiar, relacionada con LDLR (LDLR) negativo
Hipercolesterolemia familiar, relacionada con, LDLRAP1 (LDLRAP1) negativo 
Hiperinsulinismo congénito, relacionado con KCNJ11 (KCNJ11) negativo
Hiperinsulinismo familiar, relacionado con ABCC8 (ABCC8) negativo
Hiperornitinemia-Hiperamonemia-Homocitrulinuria (síndrome de HHH) (SLC25A15) negativo 
Hiperoxaluria primaria,Tipo 1 (AGXT) negativo
Hiperoxaluria primaria,Tipo 2 (GRHPR) negativo
Hiperoxaluria primaria, Tipo 3 (HOGA1) negativo
Hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa (CYP17A1) negativo 
Hiperplasia suprarrenal lipoidea (STAR) negativo
Hipofosfatasia, rel. con ALPL (ALPL) negativo
Hipoplasia cartílago-cabello (RMRP) negativo
Hipoplasia pontocerebelosa, rel. con RARS2 (RARS2) negativo 
Hipoplasia pontocerebelosa, Tipo 1A (VRK1) negativo
Hipoplasia pontocerebelosa, Tipo 2D (SEPSECS) negativo
Holocarboxilasa sintetasa, Deficiencia de (HLCS) negativo
Homocistinuria por deficiencia de MTHFR (MTHFR) negativo
Homocistinuria, relacionada con CBS (CBS) negativo 
Homocistinuria, tipo cblE (MTRR) negativo

I
Ictiosis laminar, tipo 1 (TGM1) negativo
Inmunodeficiencia combinada grave, rel. con ADA (ADA) negativo
Inmunodeficiencia combinada grave, tipo Athabaskan (DCLRE1C) negativo
Insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis (CIPA) (NTRK1) negativo
Insuficiencia hepática infantil aguda relacionada con TRMU (TRMU) negativo
Intolerancia a la proteína lisinúrica (SLC7A7) negativo
Intolerancia hereditaria a la fructosa (ALDOB) negativo 

J
Joubert 2, Síndrome de/Meckel 2, Síndrome de (TMEM216) negativo

K
Krabbe, Enfermedad de (GALC) negativo

L
Leigh, Síndrome de tipo franco-canadiense (LRPPRC) negativo
Leucoencefalopatía con sustancia blanca evanescente (EIF2B5) negativo 
Leucoencefalopatía megalencefálica con quistes subcorticales (MLC1) negativo 
Leucodistrofia metacromática, rel. con ARSA (ARSA) negativo
Leucodistrofia metacromática, rel. con PSAP (PSAP) negativo
Linfocito desnudo, Síndrome de relacionada con CIITA (CIITA) negativo
Lipoamida deshidrogenasa, Deficiencia de (deficiencia de dihidrolipoamida deshidrogenasa) (DLD) 
negativo
Lipofuscinosis Ceroide Neuronal, relacionada con CLN5 (CLN5) negativo
Lipofuscinosis Ceroide Neuronal, relacionada con CLN6 (CLN6) negativo
Lipofuscinosis Ceroide Neuronal, relacionada con CLN8 (CLN8) negativo
Lipofuscinosis Ceroide Neuronal, relacionada con MFSD8 (MFSD8) negativo 
Lipofuscinosis Ceroide Neuronal, relacionada con PPT1 (PPT1) negativo



Trastorno congénito de la glicosilación, tipo 1A, relacionado con PMM2 (PMM2) negativo 
Trastorno congénito de la glicosilación, tipo 1B (MPI) negativo
Trastorno congénito de la glicosilación, tipo 1C (ALG6) negativo 
Trastorno del espectro de Zellweger relacionado con PEX1 (PEX1) negativo 
Trastorno del espectro de Zellweger relacionado con PEX10 (PEX10)  negativo 
Trastorno del espectro de Zellweger relacionado con PEX2 (PEX2)   negativo 
Trastorno del espectro de Zellweger relacionado con PEX6 (PEX6)   negativo 
Trombocitopenia amegacariocítica congénita (MPL) negativo

W
Walker-Warburg, Síndrome de relacionado con FKTN (FKTN) negativo
Wilson, Enfermedad de (ATP7B) negativo
Wolman, Enfermedad de (LIPA) negativo

X
Xantomatosis cerebrotendinosa (CYP27A1) negativo

Ligada al cromosoma X

A
Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (ABCD1) negativo
Síndrome de discapacidad intelectual alfa-talasemia (ATRX) negativo
Síndrome de Alport, ligado al cromosoma X (COL4A5) negativo

C
Charcot-Marie-Tooth con sordera, Enfermedad de ligada al cromosoma X (GJB1) negativo 
Coroideremia 
(CHM) negativo

D
Defecto del transportador de creatina (síndrome de deficiencia cerebral de creatina 1, ligado al 
cromosoma X) (SLC6A8) negativo
Displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al cromosoma X (EDA) negativo
Duchenne/Becker, Distrofia muscular de (DMD) negativo

E
Emery-Dreifuss 1, ligada al cromosoma X, Distrofia muscular de (EMD) negativo 
Enfermedad 
granulomatosa crónica ligada al cromosoma X (CYBB) negativo

F
Fabry, Enfermedad de (GLA) negativo
Factor IX, Deficiencia de (F9) negativo

I
Inmunodeficiencia combinada severa, ligada al cromosoma X (IL2RG) negativo

J
Retinosquisis juvenil ligada al cromosoma X (RS1) negativo

M
Menkes, Síndrome de (ATP7A) negativo
Mucopolisacaridosis, tipo II (síndrome de Hunter) (IDS) negativo
Miopatía miotubular ligada al cromosoma X (MTM1) negativo

O
Ornitina transcarbamilasa, Deficiencia de (OTC) negativo

P
Piruvato deshidrogenasa, Deficiencia de ligada al cromosoma X Linked (PDHA1) negativo 

S
Síndrome X frágil (FMR1)
            negativo: 30 y 20 repeticiones CGC se detectaron en los genes FMR1
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Metodología, Limitaciones y Comentarios:
El ADN genómico se aísla utilizando el Maxwell HT 96 g DNA Blood Isolation System (Promega).

Next Generation Sequencing (NGS)
El ADN genómico se fragmenta, se liga a los primers P5 y P7 (Illumina), se une a los códigos de barras de secuenciación (índices) y se amplifica por PCR. El enriquecimiento del objetivo se logra 
mediante la hibridación y la captura utilizando sondas diseñadas a medida (NimbleGen, Roche). La secuenciación paralela masiva se realiza utilizando la Plataforma NextSeq 500 (Illumina) a una 
profundidad media de 250X, 30X de profundidad al 99.5% de las bases en el rango analítico y una profundidad mínima de 6X. Los datos de NGS se alinean con la secuencia de referencia Hg19, seguida 
de la deduplicación, la recopilación de métricas y la detección de variantes. Por consiguiente, las variantes se clasifican de acuerdo con los estándares de interpretación de ACMG/AMP utilizando 
bases de datos disponibles públicamente que incluyen, entre otras, ENSEMBL, HGMD Pro, ClinGen, ClinVar, 1000G, ESP y gnomAD. Las variantes de un solo nucleótido (SNV) clínicamente significativas 
y las pequeñas inserciones/deleciones (in/dels) identificadas en NGS se confirman con secuenciación Sanger. Es posible que esta prueba no permita la detección de determinadas variantes o 
porciones de ciertos genes debido a las características de la secuencia local, la complejidad genómica alta/baja o la presencia de pseudogenes estrechamente relacionados. Las características 
analíticamente difíciles del genoma, como deleciones y duplicaciones > 20 pb pueden no ser detectadas en este ensayo. En raras ocasiones, las variantes de secuencias nuevas pueden interferir con la 
creación de lectura de NGS, la alineación de secuencia, la detección de variantes y las estrategias de confirmación. Es posible que con esta tecnología no se detecten grandes deleciones o variantes en 
mosaico. Grandes deleciones o duplicaciones y los cambios de secuencias repetitivas pueden no ser identificados con precisión por esa metodología.

Secuenciación Sanger
La secuenciación bidireccional de Sanger se realiza utilizando amplicones específicos del objetivo, el sistema de química BigDye Terminator, y un analizador de ADN ABI 3730 (Thermo Fisher 
Scientific). En casos raros donde la secuenciación bidireccional inequívoca es difícil o imposible, se pueden utilizar lecturas de secuencia unidireccional para la 
confirmación. Es posible que con esta tecnología no se detecten grandes deleciones o variantes en mosaico.

Análisis de Número de Copias
Los datos obtenidos mediante NGS se utilizan para determinar las variantes del número de copias en los genes DMD, SMN1 y HBA. Para cada región diana, la detección de la variación en el número de 
copias (CNV, del inglés copy number variation) se realiza mediante una pipeline  bioinformática que incorpora algoritmos tanto estándar como personalizados de la comunidad para identificar las CNV 
a nivel de exón.  Las  CNVs son  interpretadas según los protocolos internos; de acuerdo con la clasificación basada en la evidencia para la patogenicidad y según lo recomendado por American College 
of Medical Genetics and Genomics (ACMG). El   MLPA® (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification, MRC-Holland) se utiliza para confirmar el número de copias de dianas específicas frente a 
controles conocidos. Pueden producirse resultados falsos positivos o negativos debido a variantes raras de secuencia, como pequeñas deleciones, inserciones o desajustes dentro de las regiones 
diana detectadas por las sondas MLPA®; cualquier desajuste en el sitio objetivo de la sonda puede afectar la señal de la sonda. El  MLPA® detecta la presencia de una CNV en las regiones cubiertas, 
pero no detecta cambios en el número de copias fuera de la región de detección del ensayo individual y no define los límites exactos de deleción/duplicación. Es posible que las deleciones o 
duplicaciones de un solo exón no se 
detecten o informen mediante las metodologías NGS o MLPA®.

Alfa Talasemia (HBA)
Las deleciones que implican los genes HBA1 y HBA2 se analizan utilizando NGS y MLPA®. Los SNVs patogénicos y probablemente patogénicos e in/dels dentro de las variantes HBA1 y HBA2 asociadas 
con la hemoglobinopatía (como la variante Constant Spring) o la talasemia, se detectan primero mediante NGS y se confirman mediante la secuenciación Sanger debido a la naturaleza repetitiva de 
esta región. Los SNVs no se detectan con grandes deleciones simultáneas. En raros casos, las triplicaciones de alfa-globina y los polimorfismos pueden interferir con la detección de CNVs. No se 
informan triplicaciones y polimorfismos de alfa-globina.

Atrofia Muscular Espinal (AMS)
Los métodos NGS y MLPA® evalúan el análisis del número de copias para el gen SMN1. La prueba de SMA mejorada para la presencia o ausencia de un SNP nuevo dentro del intrón 7 (g.27134T>G) y 
asociada con la presencia de un alelo de duplicación de SMN1 se evalúa utilizando NGS (Luo et al. 2014, PMID 23788250). Las estimaciones de riesgo de portador basadas en el origen étnico para las 
personas que portan dos copias de SMN1 se enumeran a continuación.

Riesgo de portador después de la prueba g.27134T>G Etnicidad El riesgo de portador de dos copias 
SMN1 antes de la prueba g.27134T>G

g.27134T>G AUSENTE g.27134T>G PRESENTE

Caucásico 1 en 632 1 en 769 1 en 29

Judío Ashkenazi 1 en 350 1 en 580 PROBABLEMENTE PORTADOR

Asiático 1 en 628 1 en 702 PROBABLEMENTE PORTADOR

Afroamericano 1 en 121 1 en 396 1 en 34

Hispano 1 en 1061 1 en 1762 1 en 140

Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)
Los SNVs dentro del gen DMD y los exones comprometidos están determinados por NGS. Se utilizan NGS y MLPA® dirigidas para determinar el número de copias de los exones de DMD. El NGS y 
MLPA® tienen menor sensibilidad para detectar deleciones o duplicaciones de un solo exón en DMD, en contraste con la deleción o duplicación de múltiples exones. La mayoría de las variantes 
patogénicas que causan DMD son CNVs de multiples exones, para las que esta prueba tiene una sensibilidad  > 99%. 
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X frágil
La región de repetición CGG de la región no traducida FMR1 5ʹ se evalúa utilizando reactivos del sistema Inc. AmplideX® FMR1 PCR de Asuragen  y electroforesis capilar. Los tamaños de 
alelos de hasta 200 repeticiones se analizan mediante un algoritmo propio. Pueden producirse variaciones de +/- 3 repeticiones CGG. Este análisis no detecta deleciones o mutaciones 
puntuales, que comprenden menos del uno por ciento de las variantes patogénicas de FMR1. El estudio para el número de interrupciones AGG se realiza para tamaños de repetición CGG 
entre 55 y 90. La prueba de interrupción AGG es realizada por Asuragen, Inc., 2150 Woodward St. Suite 100 Austin, TX 78744 (CLIA ID: 45D1069375), y será informado por separado.

Categorias Tamaños repetición CGG 

Normal <45

Intermedio 45 – 54

Premutación 55 - 200

Completo >200

Clasificación de variantes
Las variantes se clasifican de acuerdo con las pautas de clasificación de variantes de ACMG/AMP. Solo se informan variantes patogénicas o probablemente patogénicas. No se informan las variantes 
benignas, probablemente benignas y de significado incierto, pero pueden informarse en determinadas circunstancias. La interpretación de los datos se basa en nuestro conocimiento actual de genes y 
variantes en el momento del informe. 

Resultados negativos
Un resultado de detección de portador negativo reduce el riesgo de que un paciente sea portador de una enfermedad específica, pero no descarta por completo el estado de portador. Las tasas de 
portadores antes y después de la prueba varían según la etnia y asumen antecedentes familiares negativos para cada enfermedad examinada y la ausencia de síntomas clínicos en el paciente. 
Cualquier paciente con antecedentes familiares de una enfermedad genética específica tendrá un mayor riesgo de portador antes de la prueba y si la variante que causa la enfermedad en su familia 
no se incluye en la prueba, su riesgo de portador permanece sin cambios. Se recomienda la asesoría genética para pacientes con antecedentes familiares de enfermedad genética para que las cifras 
de riesgo basadas en antecedentes familiares reales se puedan determinar y discutir junto con las posibles implicaciones para la reproducción.

Comentarios adicionales
El test de portador CarrierRef® se ha desarrollado para identificar los riesgos reproductivos de las enfermedades hereditarias monogénicas. Incluso cuando uno o ambos miembros de una pareja 
realizan un cribado negativo de variantes patogénicas en un gen específico, el riesgo de enfermedad para su descendencia no es cero. Todavía existe un bajo riesgo de enfermedad en su descendencia 
debido a una serie de mecanismos diferentes que no son detectados por CarrierRef®, que incluyen, entre otros, variantes patogénicas en el gen probado o en un gen diferente no incluido en 
CarrierRef®, variante(s) patogénica(s) en un regulador upstream, disomía uniparental, mutación (es) de novo o herencia digénica  o  poligénica. Las grandes deleciones o duplicaciones genéticas poco 
frecuentes no se detectan a menos que se hayan dirigido específicamente a las pruebas de portadores.
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Reference Laboratory S.A. no se hace responsable del uso que haga el contratante de los resultados obtenidos mediante 
sus estudios, así como tampoco de las eventuales consecuencias perjudiciales derivadas de este uso, haciendo expresa reserva de ejercer las acciones legales oportunas en el 
supuesto de un uso indebido de los mismos. El contratante de los estudios referidos anteriormente efectuados por Reference Laboratory S.A. no podrá modificar, reducir, 
ampliar o, en modo alguno, alterar el contenido del presente informe. Por lo tanto, el contratante exonera irrevocablemente a Reference Laboratory S.A. de cualquier 
responsabilidad o eventual consecuencia perjudicial derivada, directa o indirectamente, del incumplimiento de la presente obligación.
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