
 

 

Consentimiento para secuenciación del 
exoma/transcriptoma completo Sema4 Signal  

y el análisis PanCancer 
 
 
 
Yo,                   , por el presente solicito pruebas genéticas para 
 
 mí 
 mi hijo 
 
He recibido de mi médico o de un consultor genético información oral y escrita (consulte 
sema4.com/test catalog para obtener la hoja informativa específica de las pruebas) que explicaba, 
en términos que entendí, la naturaleza de las pruebas genéticas a las que nos someteremos mi hijo o 
yo, en relación con este consentimiento y la precisión, los riesgos y las limitaciones de las pruebas.  
Sé que puedo hablar con mi proveedor o llamar a Sema4 al 1-800-298-6470, opción 2, si tengo 
alguna pregunta sobre las pruebas. 

Entiendo que mis muestras o las de mi hijo, como una pequeña muestra del tumor y sangre, saliva u 
otro tejido no tumoral, se usarán para estas pruebas. Entiendo que no se hará ninguna prueba con mi 
muestra, aparte de las que autorice yo o mi proveedor de atención médica. Revisé la orden de las 
pruebas relacionada con este consentimiento y, por este medio, autorizo que se hagan pruebas con 
mi muestra, como se indica en la orden. 

Objetivo de las pruebas: 

Entiendo que las muestras se analizarán para detectar cambios en el ADN y el ARN de mi tumor o el 
de mi hijo que puedan afectar al diagnóstico, al pronóstico, a la probabilidad de responder a ciertos 
tratamientos o a la oportunidad de participar en algunos ensayos clínicos. Es posible que los 
resultados de las pruebas no identifiquen ningún cambio que pudiera influir en mi cuidado o la de mi 
hijo.   

Limitaciones: 

• Entiendo que estas pruebas están diseñadas para analizar genes/cambios genéticos que podrían ser 
clínicamente informativos. Enviarán los resultados de estas pruebas a mi médico o al médico de mi 
hijo para ayudarlo con el tratamiento médico.  

• Estas pruebas no analizan todos los genes ni cambios genéticos de mi cáncer o el de mi hijo o del 
material genético normal (también llamado “línea germinal”). Es posible que estas pruebas no 
puedan detectar ciertos cambios genéticos debido a limitaciones técnicas.  

• Entiendo que, aunque la probabilidad de que me den un diagnóstico incorrecto o de que hagan una 
interpretación incorrecta de los resultados es baja, podría haber errores poco frecuentes.  

• Puede haber cambios genéticos que se encuentran en la porción tumoral de esta prueba de 
importancia clínica desconocida. Aunque es posible que estos cambios genéticos no van a dar 
información clínicamente relevante, aún se reportarán si se identifican en el tumor y no en la línea 
germinal. 

• Dado que la composición genética del cáncer puede evolucionar con el tiempo, es posible que sea 
necesario hacer pruebas genéticas o de otro tipo de pruebas en otras muestras en el curso de mi 
tratamiento y seguimiento o en el de mi hijo.  

• Solo se reportarán los ensayos clínicos en los Estados Unidos para los que yo pueda ser elegible. 
• La calidad y la cantidad de la muestra recibida pueden impactar los resultados de las pruebas.  

Nombre y apellido 



 

 

Hallazgos secundarios/incidentales: 

Es posible que se identifiquen cambios genéticos en mi muestra no tumoral o en la de mi hijo. Estos 
hallazgos heredados en la línea germinal se consideran información genética “secundaria” (o 
incidental) que no está directamente relacionada con el motivo por el que mi médico ordenó estas 
pruebas, pero que puede afectar mi salud o la salud de mi hijo y familiares. Incluyen cambios 
dañinos en genes que están asociados con la predisposición al cáncer y los resultados relacionados 
con las recomendaciones del ACMG para el informe de hallazgos secundarios en la secuenciación 
del exoma y genoma clínico (ACMG SF v2.0) (PMID: 27854360, 
http://www.acmg.net/ACMG/Advocacy/Policy-Statements/ACMG/Advocacy/Policy-
Statements.aspx). Los hallazgos explicados por el ACMG son cambios genéticos en genes 
fuertemente asociados con enfermedades para las que hay algunas medidas preventivas y opciones 
de tratamiento. Los ejemplos incluyen: predisposición al cáncer y condiciones no relacionadas con el 
cáncer, como cardiomiopatías, trastornos del tejido conectivo e hipercolesterolemia familiar. Si se 
informara de un hallazgo en la línea germinal, una consulta con un proveedor médico, un profesional 
de genética clínica (como un consejero genético) o una prueba genética confirmatoria de la línea 
germinal podrían ser opciones de seguimiento adecuadas.  

La inclusión de hallazgos secundarios en el informe de mis pruebas se indicará en la orden de 
pruebas hecha por mi proveedor de atención médica. Tengo derecho a cambiar mi orden, y si 
quisiera hacerlo, me comunicaré con mi proveedor de atención médica o el de mi hijo para analizar 
las opciones disponibles, pero entiendo que cualquier solicitud de cambio o anulación del 
consentimiento no afectará a los resultados que ya se hayan reportado.  

Discutiré cualquier intervención médica apropiada con mi proveedor de atención médica antes de 
tomar cualquier acción basada en los resultados de mi hijo. Entiendo que pruebas genéticas 
adicionales pueden ser necesarias. Aunque estas pruebas podrían detectar algunos cambios 
genéticos hereditarios, si se sospechara de una condición hereditaria en mí, en mi hijo o en mi familia, 
mi médico o el médico de mi hijo podría recomendar hacer una prueba diferente con el objetivo de 
examinar los cambios genéticos de la línea germinal sobre la base de la historia familiar o personal.  

GINA  

Hay leyes federales y estatales que abordan la discriminación genética. La Ley de no discriminación 
por información genética de los EE. UU. (GINA) prohíbe la discriminación de parte de empleadores y 
seguros médicos. Sin embargo, esta ley no protege a personas que forman parte de las fuerzas 
armadas ni contra la posible discriminación de otros tipos de seguros, como el seguro de vida, de 
discapacidad o de atención de largo plazo. 

Almacenamiento de muestras para propósitos clínicos en el futuro 

Sema4 puede almacenar de forma segura una parte de mi muestra o de la de mi hijo 
indefinidamente solo con el propósito de hacer pruebas clínicas en el futuro que yo autorice y 
consienta. Mi muestra no se usará para otro propósito sin mi consentimiento y no se hará ninguna 
prueba con mi muestra, aparte de las que autorice yo o mi proveedor de atención médica.  

Si no quiero que se almacene ninguna muestra mía o de mi hijo para pruebas clínicas que yo solicite 
en el futuro, puedo escribir mis iniciales aquí           , y mi muestra o la de mi hijo se destruirá al 
final de estas pruebas o, como máximo, 60 días después de su recolección. Puedo anular este 
consentimiento comunicándome con Sema4 por correo electrónico a privacy@sema4.com. 

Investigación anonimizada 

Sema4 puede anonimizar y utilizar todos los datos y la información generada y recibida en relación 
con estas pruebas para apoyar la investigación médica y académica relacionada con la salud, la 
prevención de enfermedades, el desarrollo de medicamentos y otros propósitos científicos, y no 

Iniciales   

http://www.acmg.net/ACMG/Advocacy/Policy-Statements/ACMG/Advocacy/Policy-Statements.aspx
http://www.acmg.net/ACMG/Advocacy/Policy-Statements/ACMG/Advocacy/Policy-Statements.aspx
mailto:privacy@sema4.com


 

 

recibiré ninguna compensación en relación con dicha investigación. Los datos y la información se 
“anonimizan” eliminando cualquier información que se pueda usar para identificar a una persona 
específica, como el nombre, la dirección de correo electrónico o la fecha de nacimiento. Sema4 
también podría dar la información y los datos anonimizados a sus socios de investigación y enviarlos 
a bases de datos de investigación para su uso en investigaciones científicas y médicas, incluyendo 
bases de datos científicas del gobierno federal, como una base de datos administrada por los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH), una agencia del gobierno federal que financia investigaciones. 
Los investigadores deben presentar una solicitud ante los NIH para ver la información en la base de 
datos.  

Si no quiero que usen mi información/datos anonimizados o los de mi hijo en la investigación 
conforme a este consentimiento, puedo escribir mis iniciales aquí  , o puedo comunicarme 
con Sema4 por correo electrónico a privacy@sema4.com. 

 

Permiso para comunicarse conmigo  

Entiendo que Sema4 puede desear comunicarse conmigo o con mi hijo en el futuro, entre otros 
motivos, para propósitos de investigaciónes científicas, para darme información general de los 
hallazgos de la investigación o para informarme de los resultados de las pruebas que se hagan con 
mis muestras o las de mi hijo. Entiendo que puedo informar a Sema4 de que no quiero que se 
comuniquen conmigo en el futuro, enviando un correo electrónico a privacy@sema4.com.   

 

Un consejero genético o mi médico/el médico de mi hijo tendrán la oportunidad de analizar los 
resultados con un genetista y me explicará los resultados de mis pruebas o las de mi hijo. He tenido 
la oportunidad de recibir respuestas a todas mis preguntas. Si firmo este formulario en nombre de un 
menor de quien soy el tutor legar, confirmo que he recibido información suficiente para firmar en su 
nombre.  

Entiendo que este consentimiento se obtiene para proteger mi derecho a recibir respuestas a todas 
mis preguntas antes de que se hagan las pruebas. Entiendo que los resultados de estas pruebas se 
incluirán en mi expediente médico y que solo se pueden revelar a personas que tengan acceso legal 
a mi expediente o a las personas que yo designe para recibir esta información. 

 

 

 

          

   Firma de la persona que se hará las pruebas Fecha 
                         (o tutor) 
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