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Este documento debe leerse con el entendimiento de que las menciones a “mi médico”, “mi muestra”, “mis resultados”, etc., hacen referencia al paciente que se somete 
a análisis. Si el paciente es menor de edad, sus padres o tutor legal otorgarán el consentimiento en su nombre. 

Mi médico ordenó uno o varios estudios genéticos de los ofrecidos por Invitae Corporation (“Invitae”). Podré obtener más información acerca de los estudios 
o análisis ordenados, ya sea consultando con mi médico o en el sitio web de Invitae (www.invitae.com). 

¿Cómo se realizan los análisis? Los análisis se realizan con una pequeña muestra de sangre, saliva o ADN aislado. Una vez recogida la muestra, se enviará 
a Invitae para su análisis. Durante el análisis Invitae examinará si hay cambios en la secuencia del ADN, denominados “variantes”.

¿Qué podría indicarme este análisis? Los resultados de este análisis de ADN podrían ser:

a. Positivos, y quizás:

i. contribuyan al diagnóstico de una afección genética;

ii. revelen si soy portador/a de alguna enfermedad genética que mi hijo/a podría heredar;

iii. revelen una predisposición o aumento del riesgo de presentar una enfermedad genética en el futuro; 

iv. repercutan en algunos de mis familiares.

b. Negativos, y quizás: 

i. reduzcan pero no eliminen la posibilidad de que mi afección tenga una base genética;

ii. reduzcan pero no eliminen la posibilidad de que mi hijo/a pudiera heredar un trastorno genético;

iii. reduzcan pero no eliminen mi predisposición o riesgo de presentar una enfermedad genética en el futuro;

iv. no revelen ninguna información;

v. no eliminen la necesidad de hacerme otros análisis.

c. De significado incierto, y quizás:

i. den lugar a una sugerencia de que podría resultar útil hacer más análisis, o hacerles análisis a otros familiares;

ii. se mantengan inciertos durante el futuro previsible; 

iii. se resuelvan con el tiempo. Mi médico recibirá una notificación en caso de cualquier cambio en la clasificación de las variantes previamente 
notificadas que tienen relación con mi resultado.

¿Cuáles son los riesgos y limitaciones de este análisis? Este análisis podría ayudar (o no) a que mi médico tenga una mejor idea de mi salud y opciones de 
tratamiento. Es posible que este análisis no detecte algunos tipos de variantes de ADN que pueden causar un trastorno genético. Quizás sea más informativo 
evaluar a un familiar afectado (de estar disponible). Al igual que todos los análisis genéticos moleculares, el análisis de Invitae tiene limitaciones técnicas 
que podrían impedir la detección de algunas variantes genéticas raras o arrojar un resultado inexacto, por motivo de: baja calidad del ADN, errores técnicos 
infrecuentes en el laboratorio, incorrecta notificación del parentesco familiar o la información clínica de diagnóstico u otros tipos de limitaciones. En algunas 
circunstancias, puede ser necesario realizar más análisis o que otros parientes se sometan a pruebas para conseguir información adicional. Invitae genera un 
informe de los genes que el médico indicó. Durante la realización de los análisis ordenados, Invitae podría, en raras ocasiones, encontrar variantes que no 
estén relacionadas con la inquietud clínica que motivó que me hiciera el análisis, pero que estén asociadas con un riesgo significativo de otra enfermedad que 
podría afectar negativamente mi salud. Esto se conoce como “hallazgos fortuitos”. De conformidad con las pautas médicas establecidas, Invitae consultará 
con mi médico cuando existan intervenciones médicas aceptadas disponibles y mi médico podrá comentarlas conmigo. Existe la posibilidad de que, si 
se evalúa a múltiples familiares, este análisis determine que los nexos con mi familia sean diferentes de lo que yo creía. Por ejemplo, este análisis podría 
descubrir que el padre indicado de una persona no es su padre biológico. Invitae notificará estos hallazgos únicamente si es necesario para proporcionar 

resultados analíticos correctos. 
Tengo la responsabilidad de analizar el posible efecto que puedan tener los resultados de mis análisis en las tarifas de seguros, la adquisición de seguros por 
discapacidad o de vida y la obtención de un empleo. Una norma federal llamada Ley de No Discriminación por Información Genética (Genetic Information 
Nondiscrimination Act, o GINA, por sus siglas en inglés) ofrece algunas protecciones contra la discriminación genética dentro de Estados Unidos. 
Si desea obtener información sobre GINA, visite http://www.genome.gov/10002328.

¿Cómo me enteraré de mis resultados? Los informes clínicos de Invitae se entregan a los médicos certificados mencionados en el formulario de pedido del 
análisis. Los informes clínicos son confidenciales y se compartirán exclusivamente en seguimiento de las leyes correspondientes. Mi informe clínico estará 
disponible para descargarlo en el portal del paciente de Invitae (www.invitae.com/patients/signin) después de que mis médicos hayan dado su autorización 
de informarme o por petición mía, conforme a la ley. 

¿Con quiénes puedo hablar sobre mi análisis y resultados? Invitae me recomienda que consulte con un asesor genético o con mi médico antes de consentir 
someterme a este estudio. Asimismo, Invitae también recomienda que consulte con un asesor genético o con mi médico sobre mis resultados. 

¿Cambiarán algún día los resultados de mis análisis? Los conocimientos sobre la información genética mejorarán con el tiempo, por lo que quizás en el futuro 
se disponga de nueva información que podría afectar la interpretación de mis resultados. Invitae puede notificarme de actualizaciones clínicas relacionadas 
con mi análisis genético de manera concertada con el médico que ordenó mi análisis. Podré solicitar notificaciones y recursos adicionales que tengan relación 
con mi análisis genético, creando para ello una cuenta en el portal del paciente de Invitae en www.invitae.com/patients/signin.
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Esta sección describe el modo en que Invitae utiliza y protege mis datos y muestras y las opciones que tengo disponibles para determinar cómo se usan. Dos de los principios 
fundacionales de Invitae son 1) que los pacientes poseen y controlan su propia información genética, y 2) que la información genética es más valiosa cuando se comparte. 
Estos principios guían la compañía desde su concepción e informan de cómo Invitae utiliza y protege los datos de los pacientes.

¿Qué tipos de datos utiliza Invitae? Como laboratorio de análisis genéticos, Invitae recibe mi muestra (p. ej., sangre, saliva) junto con mi información médica 
pertinente. Invitae analiza a continuación la información genética que contiene la muestra y entrega un informe de análisis genético a mi médico. Mi muestra y la 
información de salud y genética que Invitae recibe y genera acerca de mí (de forma colectiva, "mis datos") se consideran datos personales confidenciales por parte 
de las autoridades reguladoras. Mis datos están sujetos a estrictos requisitos legales en relación a cómo pueden y no pueden usarse y cómo deben protegerse.

¿Cómo protege Invitae mis datos? Invitae toma fuertes medidas para mantener mis datos seguros y a salvo y limita el uso de mis datos exclusivamente a los 
propósitos permitidos. Invitae utiliza salvaguardas técnicas, administrativas y físicas para asegurar mis datos y protegerlos contra su uso indebido, pérdida 
o alteración. Invitae también toma medidas para desidentificar o anonimizar mis datos de conformidad con la legislación vigente. Los datos desidentificados 
(también llamados datos seudonimizados) son aquellos a los que se despoja de la información identificativa (por ejemplo, mi nombre o correo electrónico), 
aunque los datos pueden contener una clave que Invitae puede usar para volver a vincularlos al individuo cuando sea necesario. Los datos anonimizados son 
similares a los desidentificados, pero no existe la posibilidad de volver a vincularlos al individuo.

¿Cómo pueden utilizarse o compartirse mis datos? Las siguientes actividades forman parte integral de los servicios de análisis genéticos de Invitae, de manera 
que cuando doy mi consentimiento para un análisis genético, también doy mi consentimiento para la retención, uso y divulgación de mis datos y mi muestra 
para estas actividades:

a. Proporcionar servicios de análisis genéticos, incluida la preparación y entrega de un informe de análisis genético a mi médico.

b. Realizar actividades operativas de respaldo para la provisión y obtención de pagos por los servicios de análisis genéticos, tales como los servicios 
de facturación que Invitae proporciona y el cumplimiento de las regulaciones de laboratorio.

c. Efectuar actividades de mejora de la calidad que respaldan los servicios de análisis genéticos. Algunos ejemplos de estas actividades son: verificar 
que los resultados de los análisis sean exactos y de alta calidad; asegurarnos de que los sistemas de laboratorio y tecnológicos que respaldan los 
servicios de análisis genéticos de Invitae se mantengan vigentes y actualizados; refinar y actualizar la clasificación de las variantes genéticas de Invitae, 
y compartir información anonimizada de variantes con ClinVar.

Invitae también realiza actividades de investigación, desarrollo de productos y comerciales tal como se describe a continuación. Puedo elegir no participar en cualquiera 
de las siguientes actividades configurando mis preferencias en el portal de pacientes de Invitae en www.invitae.com/patients/dashboard/settings/preferences 
o enviando un correo electrónico a privacy@invitae.com.

a. Realizar actividades internas de investigación y desarrollo de productos. Estas actividades ayudan a Invitae a expandir los genes que puede ofrecer 
para análisis a los pacientes y a presentar nuevos productos y servicios.

b. Compartir con terceros datos y muestras desidentificados (seudonimizados) para actividades de investigación o comerciales. Los terceros pueden 
ser investigadores académicos, entidades comerciales y otros laboratorios de análisis genéticos. Invitae puede incluir la información de contacto de 
mi médico en los datos desidentificados, si mi médico otorga su consentimiento. Los destinatarios de los datos y muestras desidentificados tienen 
prohibido tratar de reidentificarme. Invitae NO compartirá mis datos o muestra identificables sin mi consentimiento adicional y explícito. 

c. Ponerse en contacto conmigo por motivo de oportunidades de investigación, oportunidades de conexión con otras personas, reacciones a productos 
y nuevos productos y servicios. 

¿Qué ocurre con mi información si participo en un programa de análisis patrocinado? Invitae ofrece programas de análisis patrocinados, tal como se describe 
en www.invitae.com/sponsored-testing. La participación en estos programas es completamente voluntaria. Con estos programas, empresas terceras del sector 
biofarmacéutico patrocinan el costo del análisis para los pacientes aptos. Si elijo participar en un programa de análisis patrocinado, significa que estoy de acuerdo 
con que Invitae comparta mi información clínica y los resultados anonimizados de mis análisis genéticos así como la información de contacto de mi médico con 
los patrocinadores, quienes a su vez podrán comunicarse con mi médico. Entiendo que puedo tener el derecho legal de retirar mi consentimiento de compartir 
mi información con los patrocinadores. Puedo retirar mi consentimiento enviando mi solicitud por correo electrónico a privacy@invitae.com. El retiro del 
consentimiento no será aplicable a los datos que ya hayan sido compartidos por Invitae.

¿Qué ocurre con mis datos si estoy fuera de Estados Unidos? Invitae tiene su sede en Estados Unidos y procesará mis datos y mi muestra en este país.

¿Por cuánto tiempo se pueden retener mis datos o mi muestra? Invitae puede retener mis datos y mi muestra durante todo el tiempo que sea razonablemente 
necesario para los propósitos descritos con anterioridad. Sin embargo, si soy residente de Alaska o Nueva York, mi muestra será destruida en un plazo no mayor 
de 60 días después de haberla obtenido o al finalizar el proceso de análisis (lo que ocurra más tarde).

¿Cómo puedo encontrar más información sobre cómo se utilizan y comparten mis datos? Invitae proporciona más información acerca de sus prácticas de uso 
de datos en su página sobre privacidad en www.invitae.com/privacy. En dicha página, Invitae facilita vínculos a su Política de Privacidad, Notificación de Prácticas 
de Privacidad HIPAA y otros recursos sobre privacidad.

CON MI FIRMA A CONTINUACIÓN, CONFIRMO† QUE: (1) Leí (o me leyeron) y entiendo la información contenida en este consentimiento; (2) entiendo que 
los análisis genéticos son voluntarios y que puedo decidir que no se analice mi muestra; (3) recibí una copia de este formulario de consentimiento; (4) recibí 
respuestas satisfactorias a todas mis preguntas; y (5) por el presente, doy mi consentimiento al análisis genético y a la retención, uso y transferencia de mis datos 
y muestra conforme a lo descrito en este formulario.

Firma Fecha (MM/DD/AAAA)

Nombre en letra legible Soy (seleccione una):

 el paciente
 el padre/madre/tutor (si el paciente es menor de edad)

Correo electrónico

DECLARACIÓN DEL MÉDICO: Al firmar a continuación, doy fe de que: (1) soy el médico de referencia o médico autorizado; (2) expliqué el propósito del análisis 
descrito con anterioridad; (3) el paciente tuvo la oportunidad de hacer preguntas acerca de este análisis y de la retención, el uso y la transferencia de sus datos 
y muestra, así como de obtener asesoría genética; y (4) el paciente decidió someterse a este análisis de Invitae de manera voluntaria.

Firma del médico Fecha (MM/DD/AAAA)

† Donde firmo este formulario en nombre de otra persona, confirmo que tengo la autoridad legal para consentir en nombre de dicha persona.
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