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INFORMACIÓN RELEVANTE PARA ESTUDIOS MOLECULARES 
 
Documentación y consentimiento informado: 

Las muestras para la realización de estudios moleculares de diagnóstico irán acompañadas de los 

formularios de solicitud específicos del IMOMA y requerirán del correspondiente consentimiento 

informado del paciente, obtenido por el facultativo o personal autorizado que prescribe la prueba. Es 

responsabilidad del solicitante recabar dicho consentimiento. En caso de no utilizar los formularios 

del IMOMA, el IMOMA asume que los solicitantes solo remitirán aquellas muestras para las que cuentan 

con el consentimiento del paciente. 

 

Condiciones de transporte: 

Si no dispone de un sistema triple básico de embalaje homologado (UN3373) que cumpla las 

recomendaciones para el transporte de sustancias biológicas, tiene a su disposición, sin coste 

adicional, nuestros kits de transporte. Envuelva el tubo primario que contiene la muestra en el material 

absorbente, introdúzcalo en el tubo secundario y coloque este a su vez en la caja externa (contenedor 

terciario). El envío se realiza a temperatura ambiente. Para solicitar la recogida de muestras, pedir kits 

de saliva adicionales o contenedores para el transporte, llame al 985 250 300 - Ext. 277 (de 9:00 a 

14:00) o Ext. 700 (de 16:00 a 18:00); también puede escribir un correo electrónico a 

laboratorio@imoma.es. 

 

Tiempos de respuesta 

Se indican para cada estudio molecular en días laborables desde la recepción de la muestra en nuestro 

laboratorio. En aquellos casos en los que las consultas de Asesoramiento Genético tengan lugar en el 

IMOMA, el tiempo de respuesta se extenderá 10 días laborables, ya que la entrega de los informes se 

realiza en la consulta post-test. 

 

Leyenda de muestras requeridas 

 ADNG: ADN Germinal (consultar cantidad en laboratorio@imoma.es) 

 ADNT: ADN Tumoral (consultar en laboratorio@imoma.es) 

 HB: Hisopo Bucal en kit específico (consultar en laboratorio@imoma.es) 

 HENOF: hisopo de exudado naso/orofaríngeo en medio de transporte de virus 

 LA: líquido amniótico 

 LI: librería indexada para NGS con adaptadores de Illumina 

 MLI: mezcla de librerías indexadas para NGS con adaptadores de Illumina 

 RC: Raspado cervical 

 SA: Saliva en kit Oragene DNA OG-510 

 SA-D: Saliva en kit Danasaliva 
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 SP*: Sangre Periférica en tubo especial (consultar en laboratorio@imoma.es) 

 SPE: Sangre Periférica en tubo con EDTA (4 ml) 

 SPH: Sangre Periférica en tubo estéril con Heparina (4 ml) 

 SPuT: Sangre obtenida por Punción en el Talón 

 SU: Suero 

 TN: Tubo Norgen "Stool Nucleic Acid Collection and Preservation Tube" 

 TP: Tejido en Parafina 

 

 
CÁNCER FAMILIAR 
 
 

a. Secuenciación genómica exhaustiva: Paneles NGS sobre muestra germinal 
 

 
 
 
 
 

Referencia PM00190 PM00223 

Estudio 
molecular 

ONCOgenics™ GermlineFocus Panel de cáncer hereditario 
(ADN)  

Plazo de 
entrega 

30 días 20 días 

Método 

Captura y secuenciación completa de nueva generación 
de los exones, uniones exón/intrón y regiones 

intrónicas/no codificantes seleccionadas clínicamente 
relevantes de 1-216 genes (personalizable) implicados en 

cáncer hereditario a partir de ADN germinal 

Secuenciación NGS y 
detección de deleciones y 
duplicaciones de 84 genes 

implicados en cáncer 
hereditario. 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico genético del cáncer hereditario 
Diagnóstico genómico del 

cáncer hereditario 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG/SA SA/ADNG 
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b. Otros 
 

 
 
 

Referencia PM00032 PM00032.1 PM00273 PM00029 PM00029.1 

Estudio 
molecular 

APC: 
secuenciación 

completa 
APC: MLPA BRCA1, BRCA2: MLPA 

CDKN2A (P16 
y P14ARF): 

secuenciación 
completa 

CDKN2A (P16 
y P14ARF) y 

CDKN2B: 
MLPA 

Plazo de 
entrega 

20 días 20 días 25 días 20 días 20 días 

Método 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de 
todos los 

exones y de 
las uniones 

con sus 
intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

MLPA y 
electroforesis 

capilar a 
partir de 

ADN 
germinal 

MLPA y electroforesis 
capilar a partir de ADN 

germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de 
todos los 

exones y de las 
uniones con 
sus intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

MLPA y 
electroforesis 
capilar a partir 

de ADN 
germinal 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico 
genético de la 

poliposis 
adenomatosa 

familiar 

Diagnóstico 
genético de 
la poliposis 

adenomatosa 
familiar 

Diagnóstico genético del 
síndrome de cáncer de 

mama y/u ovario familiar 
asociado a grandes 

deleciones/duplicaciones 
de BRCA1 o BRCA2 

Diagnóstico 
genético de 

predisposición 
familiar a 

melanoma, 
carcinoma de 
páncreas, de 
mama o de 

cabeza y cuello 
asociados a 

mutaciones en 
CDKN2A 

Diagnóstico 
genético de 

predisposición 
familiar a 

melanoma, 
carcinoma de 
páncreas, de 
mama o de 

cabeza y cuello 
asociados a 

mutaciones en 
CDKN2A 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE SPE SPE/ADNG SPE 
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Referencia PM00029.3 PM00029.2 PM00053 PM00033 PM00021 

Estudio 
molecular 

P14ARF: 
secuenciación 

completa 

P16: 
secuenciación 

completa 

MEN1: 
secuenciación 

completa 
MLH1: metilación 

MLH1: 
secuenciación 

completa 

Plazo de entrega 20 días 20 días 20 días 10 días 20 días 

Método 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de 
todos los 

exones y de las 
uniones con sus 

intrones 
flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de todos 
los exones y de 
las uniones con 

sus intrones 
flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de 
todos los 

exones y de las 
uniones con 
sus intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

PCR específica de 
metilación a partir 

de ADN 
modificado con 

bisulfito, obtenido 
de tejido tumoral 

parafinado 
macrodiseccionado 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de todos 
los exones y de las 

uniones con sus 
intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

Utilidad Clínica 

Diagnóstico 
genético de 

predisposición 
familiar a 

melanoma, 
carcinoma de 
páncreas, de 
mama o de 

cabeza y cuello 
asociados a 

mutaciones en 
P14ARF 

Diagnóstico 
genético de 

predisposición 
familiar a 

melanoma, 
carcinoma de 
páncreas, de 
mama o de 

cabeza y cuello 
asociados a 

mutaciones en 
P16 

Diagnóstico 
genético del 
síndrome de 
neoplasias 
endocrinas 
múltiples de 
tipo 1 (MEN1) 

Despistaje del 
síndrome de Lynch 

Diagnóstico 
genético del 

síndrome de Lynch 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG TP SPE/ADNG 
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Referencia PM00021.1 PM00022 PM00023 PM00023.1 PM00034 

Estudio molecular MLH1 y MSH2: 
MLPA 

MSH2: 
secuenciación 

completa 

MSH6: 
secuenciación 

completa 

MSH6 y EPCAM: 
MLPA 

MUTYH: 
secuenciación 

completa 

Plazo de entrega 20 días 20 días 20 días 20 días 20 días 

Método 

MLPA y 
electroforesis 

capilar a partir de 
ADN germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de todos 
los exones y de 
las uniones con 

sus intrones 
flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de 
todos los 

exones y de 
las uniones 

con sus 
intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

MLPA y 
electroforesis 
capilar a partir 

de ADN germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de todos 
los exones y de 
las uniones con 

sus intrones 
flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

Utilidad Clínica 

Diagnóstico 
genético del 
síndrome de 

Lynch 

Diagnóstico 
genético del 
síndrome de 

Lynch 

Diagnóstico 
genético del 
síndrome de 

Lynch 

Diagnóstico 
genético del 
síndrome de 

Lynch 

Diagnóstico 
genético de la 

poliposis 
adenomatosa 

familiar atenuada 
ligada a MUTYH 

Muestra 
requerida 

SPE SPE/ADNG SPE/ADNG SPE SPE/ADNG 
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Referencia PM00034.1 PM00139 PM00024 PM00024.2 

Estudio 
molecular 

MUTYH: MLPA 
NF2: secuenciación 
completa y MLPA 

PMS2: secuenciación 
completa 

(genómico) 

PMS2: MLPA 
(completo, 

discriminando del 
pseudogén PMS2CL) 

Plazo de 
entrega 

20 días 30 días 20 días 20 días 

Método 

MLPA y 
electroforesis 
capilar a partir 

de ADN 
germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir de 
ADN germinal. MLPA y 
electroforesis capilar a 
partir de ADN germinal 

PCR de largo 
alcance, PCR de 
corto alcance y 
secuenciación 

Sanger de todos los 
exones y de las 
uniones con sus 

intrones 
flanqueantes a partir 

de ADN germinal 

MLPA y electroforesis 
capilar a partir de ADN 
germinal, combinado 

con PCR de largo 
alcance, PCR de corto 

alcance y 
secuenciación de 

polimorfismos de la 
zona 3’ de PMS2 y 

PMS2CL para facilitar la 
interpretación del 

MLPA. 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico 
genético de la 

poliposis 
adenomatosa 

familiar 
atenuada ligada 

a MUTYH 

Diagnóstico genético de 
la neurofibromatosis tipo 

2 

Diagnóstico 
genético del 

síndrome de Lynch.  

El Laboratorio de 
Medicina Molecular del 
IMOMA es referencia 

nacional para el análisis 
del gen PMS2 

Diagnóstico genético 
del síndrome de Lynch. 

El Laboratorio de Medicina 
Molecular del IMOMA es 

referencia nacional para el 
análisis del gen PMS2. 

Muestra 
requerida 

SPE SPE SPE/ADNG SPE 
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Referencia PM00031 PM00031.1 PM00009.2 PM00010 

Estudio 
molecular 

PTEN: 
secuenciación 

completa 
PTEN: MLPA 

RET: secuenciación 
de exones 10, 11, 13, 

14, 15 y 16 

SDHB, SDHC, 
SDHD: MLPA 

Plazo de entrega 20 días 20 días 20 días 20 días 

Método 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de todos 
los exones y de 
las uniones con 

sus intrones 
flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

MLPA y electroforesis 
capilar a partir de ADN 

germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de los exones 
10, 11, 13, 14, 15 y 16 y 
de las uniones entre 
estos exones y sus 

intrones flanqueantes 
partir de ADN 

germinal 

MLPA y 
electroforesis 

capilar a partir de 
ADN germinal 

Utilidad Clínica 

Diagnóstico 
genético de los 

síndromes 
tumorales 

hamartomatosos 
asociados a PTEN 
(PHTS: síndrome 

de Cowden, 
síndrome de 

Bannayan-Riley-
Ruvalcaba,  

síndrome de 
Proteus, 
síndrome 

SOLAMEN, etc.) 

Diagnóstico genético 
de los síndromes 

tumorales 
hamartomatosos 
asociados a PTEN 

(PHTS: síndrome de 
Cowden, síndrome de 

Bannayan-Riley-
Ruvalcaba,  síndrome 
de Proteus, síndrome 

SOLAMEN, etc.) 

Diagnóstico genético 
del síndrome de 

neoplasias 
endocrinas múltiples 

tipo 2 (MEN2A y 
MEN2B) y de 

predisposición 
hereditaria al 
desarrollo de 

carcinoma medular 
de tiroides, 

paragangliomas y/o 
feocromocitomas 
asociada a RET 

Diagnóstico 
genético de 

predisposición 
familiar al 

desarrollo de 
paragangliomas 

y/o 
feocromocitomas 
asociada a SDHB, 

SDHC y SDHD 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE SPE/ADNG SPE 
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Referencia PM00010.1 PM00010.2 PM00010.3 PM00011.1 

Estudio 
molecular 

SDHB: 
secuenciación 

completa 

SDHC: 
secuenciación 

completa 

SDHD: secuenciación 
completa 

TP53: MLPA 

Plazo de 
entrega 

20 días 20 días 20 días 20 días 

Método 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de todos 
los exones y de 
las uniones con 

sus intrones 
flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de todos los 
exones y de las 
uniones con sus 

intrones 
flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las 
uniones con sus 

intrones flanqueantes 
a partir de ADN 

germinal 

MLPA y 
electroforesis 

capilar a partir de 
ADN germinal 

Utilidad Clínica 

Diagnóstico 
genético de 

predisposición 
familiar al 

desarrollo de 
paragangliomas 

y/o 
feocromocitomas 
asociada SDHB 

Diagnóstico 
genético de 

predisposición 
familiar al 

desarrollo de 
paragangliomas 

y/o 
feocromocitomas 
asociada SDHC 

Diagnóstico genético 
de predisposición 

familiar al desarrollo 
de paragangliomas 

y/o feocromocitomas 
asociada SDHD 

Diagnóstico 
genético del 

síndrome de Li-
Fraumeni 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG SPE 
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Referencia PM00011.2 PM00012.1 PM00012.2 

Estudio molecular TP53: secuenciación 
completa VHL: MLPA 

VHL: secuenciación 
completa 

Plazo de entrega 20 días 20 días 20 días 

Método 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir de 
ADN germinal 

MLPA y electroforesis 
capilar a partir de ADN 

germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir de 
ADN germinal 

Utilidad Clínica Diagnóstico genético del 
síndrome de Li-Fraumeni 

Diagnóstico genético del 
síndrome de von Hippel-

Lindau  

Diagnóstico genético  
del síndrome de von 

Hippel-Lindau 

Muestra requerida SPE/ADNG SPE SPE/ADNG 
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HIPOACUSIAS HEREDITARIAS 
 
 

a. Secuenciación genómica exhaustiva: Paneles NGS sobre muestra germinal 
 

Referencia PM00148 PM00167 PM00217 

Estudio 
molecular 

OTOgenics™ OTOgenics™ Custom OTOgenics™ Carrier 

Plazo de entrega 45 días 45 días 45 días 

Método 

Captura y secuenciación 
completa de nueva generación 

de los exones, uniones 
exón/intrón y regiones 

intrónicas/no codificantes 
seleccionadas clínicamente 

relevantes de 233 genes 
asociados con hipoacusia 

hereditaria a partir de ADN 
germinal 

Captura y secuenciación 
completa de nueva 

generación de los exones, 
uniones exón/intrón y 
regiones intrónicas/no 

codificantes seleccionadas 
clínicamente relevantes de 
hasta 45 genes asociados 
con hipoacusia hereditaria 
a partir de ADN germinal 

Captura y secuenciación 
completa de nueva 

generación de los exones, 
uniones exón/intrón y 
regiones intrónicas/no 

codificantes seleccionadas 
clínicamente relevantes de 

hasta 20 genes en la 
pareja reproductiva de un 
probando analizado por 

OTOgenics 

Utilidad Clínica 

Diagnóstico genético de la 
hipoacusia neurosensorial o 

mixta, sindrómica o no 
sindrómica 

Diagnóstico genético de la 
hipoacusia neurosensorial 
o mixta, sindrómica o no 

sindrómica 

Asesoramiento genético 
reproductivo para 

pacientes con hipoacusia 
neurosensorial o mixta, 

sindrómica o no 
sindrómica, y sus parejas 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG/SA SPE/ADNG/SA SPE/ADNG/SA 
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b. Otros 

 

Referencia PM00048.2 PM00048.3 PM00048.4 PM00048.5 

Estudio 
molecular 

GJB2 (Cx26), 
GJB3 (Cx31), 
GJB6 (Cx30), 

POU3F4 y WFS1: 
MLPA 

GJB2 (Cx26): 
secuenciación completa 

GJB3 (Cx31): 
secuenciación completa 

GJB6 (Cx30): 
secuenciación completa 

Plazo de 
entrega 

20 días 20 días 20 días 20 días 

Método 

MLPA y 
electroforesis 

capilar a partir de 
ADN germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir de 
ADN germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir de 
ADN germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir de 
ADN germinal 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico 
genético de 
hipoacusias 
hereditarias 

Diagnóstico genético de 
hipoacusias hereditarias 

asociadas a GJB2 

Diagnóstico genético de 
hipoacusias hereditarias 

asociadas a GJB3 

Diagnóstico genético de 
hipoacusias hereditarias 

asociadas a GJB6 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG 
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Referencia PM00048.17 PM00048.6 PM00048.7 PM00048.12 

Estudio 
molecular 

GJB6 (Cx30): 
detección de 
deleciones 
frecuentes 

MTRNR1: 
secuenciación 

completa 

MTTS1: 
secuenciación 

completa 

SLC26A4: 
secuenciación 

completa 

Plazo de 
entrega 

20 días 20 días 20 días 20 días 

Método 

PCRs específicas de 
deleciones 

del(GJB6-d13s1854 
y del(GJB6-

D13S1830)  a partir 
de ADN germinal  

PCR y secuenciación 
Sanger de todo el 

gen a partir de ADN 
total obtenido de 
sangre periférica 

PCR y secuenciación 
Sanger de todo el 

gen a partir de ADN 
total obtenido de 
sangre periférica 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir 
de ADN germinal 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico 
genético de 
hipoacusias 
hereditarias 

asociadas a GJB6 

Diagnóstico genético 
de hipoacusias 

hereditarias 
asociadas a MTRNR1 

Diagnóstico genético 
de hipoacusias 

hereditarias 
asociadas a MTTS1 

Diagnóstico genético 
de hipoacusias 

hereditarias asociadas 
a SLC26A4 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG 
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Referencia PM00048.8 PM00048.9 PM00048.10 PM00048.11 

Estudio 
molecular 

MTTL1: 
secuenciación 

completa 

WFS1: mutación 
c.409_424dup16 
(también llamada 

425ins16) 

OTOF: mutaciones 
p.Q829X y p.P1825A 

COCH: secuenciación 
completa 

Plazo de 
entrega 

20 días 20 días 20 días 20 días 

Método 

PCR y secuenciación 
Sanger de todo el 

gen a partir de ADN 
total obtenido de 
sangre periférica 

PCR y secuenciación 
Sanger del exón 4 y de 

las uniones con sus 
intrones flanqueantes a 
partir de ADN germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de los exones 

21 y 43 y de las 
uniones con sus 

intrones flanqueantes a 
partir de ADN germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las 
uniones con sus 

intrones flanqueantes 
a partir de ADN 

germinal 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico 
genético de 
hipoacusias 
hereditarias 

asociadas a MTTL1 

Diagnóstico genético de 
hipoacusias hereditarias 

asociadas a WFS1 

Diagnóstico genético 
de hipoacusias 

hereditarias 
prelocutivas asociadas 

a OTOF 

Diagnóstico genético 
de hipoacusias 

hereditarias 
postlocutivas 

asociadas a COCH 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG 
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Referencia PM00182 PM00220 PM00048.13 PM00048.14 

Estudio 
molecular 

STRC: deleción del gen 
completo (4 o más 

muestras en paralelo) 

STRC (exones 19, 23, 24 
y 25) y OTOA (exones 
2, 5, 7, 11, 16 y 17): MLPA 

POU3F4: secuenciación 
completa 

PAX3: secuenciación 
completa 

Plazo de entrega 20 días 20 días 20 días 20 días 

Método 

qPCR específica del gen 
STRC (+ confirmación 
de positivos mediante 
MLPA) a partir de ADN 

germinal (4 o más 
muestras en paralelo) 

MLPA y electroforesis 
capilar a partir de ADN 

germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir de 
ADN germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir de 
ADN germinal 

Utilidad Clínica 
Diagnóstico genético de 
hipoacusias hereditarias 

asociadas a STRC 

Diagnóstico genético de 
hipoacusias hereditarias 

asociadas a STRC u 
OTOA 

Diagnóstico genético de 
hipoacusias hereditarias 

asociadas a POU3F4 

Diagnóstico genético de 
hipoacusias hereditarias 

asociadas a PAX3 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG 
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CATÁLOGO  
DE ESTUDIOS MOLECULARES 

PATOLOGÍAS OFTALMOLÓGICAS HEREDITARIAS 
 

a. Secuenciación genómica exhaustiva: Paneles NGS sobre muestra germinal 
 

 
 

Referencia PM00149 PM00166 PM00213 PM00264 

Estudio 
molecular 

OFTALMOgenics™ OFTALMOgenics™ 
Custom 

OFTALMOgenics™ 
Carrier 

Panel de oftalmología  

Plazo de 
entrega 

45 días 45 días 45 días 20 días 

Método 

Captura y 
secuenciación 

completa de nueva 
generación de los 
exones, uniones 
exón/intrón y 

regiones 
intrónicas/no 
codificantes 

seleccionadas 
clínicamente 

relevantes de 362 
genes asociados 

con ceguera 
hereditaria a partir 
de ADN germinal 

Captura y 
secuenciación 

completa de nueva 
generación de los 
exones, uniones 
exón/intrón y 

regiones 
intrónicas/no 
codificantes 

seleccionadas 
clínicamente 

relevantes de hasta 
45 genes asociados 

con ceguera 
hereditaria a partir de 

ADN germinal 

Captura y 
secuenciación 

completa de nueva 
generación de los 
exones, uniones 
exón/intrón y 

regiones 
intrónicas/no 
codificantes 

seleccionadas 
clínicamente 

relevantes de hasta 
20 genes en la pareja 
reproductiva de un 
probando analizado 
por OFTALMOgenics 

Secuenciación NGS y 
detección de 
deleciones y 

duplicaciones de 
hasta 459 genes 

implicados en 
patologías 

oftalmológicas 
hereditarias 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico 
genético de 

cegueras 
hereditarias 

causadas por 
patologías de la 

retina, el vítreo, la 
coroides y/o el 
nervio óptico 

Diagnóstico genético 
de cegueras 

hereditarias causadas 
por patologías de la 
retina, el vítreo, la 

coroides y/o el nervio 
óptico 

Asesoramiento 
genético 

reproductivo para 
pacientes con 

cegueras hereditarias 
causadas por 

patologías en la 
retina, el vítreo, la 

coroides y/o el 
nervio óptico y sus 

parejas 

Diagnóstico 
genómico de 

patologías 
oftalmológicas 

hereditarias 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG/SA SPE/ADNG/SA SPE/ADNG/SA SA/ADNG 
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b. Otros 
 

Referencia PM00180 PM00181 PM00160 PM00178 PM00179 PM00081 

Estudio 
molecular 

BEST1: 
secuenciación 

completa 
BEST1: MLPA 

RS1: 
secuenciación 

completa 

TGFBI: 
secuenciación 

completa 

VSX1: 
secuenciación 

completa 

Panel 
mitocondrial 

de neuropatía 
óptica de 

Leber: 
mutaciones 

frecuentes en 
los genes MT-

ND1, MT-ND4 y 
MT-ND6 

Plazo de 
entrega 

20 días 20 días 20 días 40 días 40 días 35 días 

Método 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de 
todos los 

exones y de 
las uniones 

con sus 
intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

MLPA y 
electroforesis 

capilar a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de 
todos los 

exones y de 
las uniones 

con sus 
intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de 
todos los 

exones y de 
las uniones 

con sus 
intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de 
todos los 

exones y de 
las uniones 

con sus 
intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y 
secuenciación 
Sanger de los 

genes 
mitocondriales 
MT-ND1, MT-

ND4 y MT-ND6 
a partir de 
ADN total 

obtenido de 
sangre 

periférica 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico 
genético de 

cegueras 
hereditarias 

causadas por 
patologías de 

la retina, el 
vítreo y/o la 

coroides 
asociadas a 

BEST1 

Diagnóstico 
genético de 

cegueras 
hereditarias 

causadas por 
patologías de 

la retina, el 
vítreo y/o la 

coroides 
asociadas a 

BEST1 

Diagnóstico 
genético de 
retinosquisis 
hereditaria 

Diagnóstico 
genético de 

distrofias 
corneales 

hereditarias 
asociadas a 

TGFBI 

Diagnóstico 
genético de  
queratocono 
hereditario 
asociado a 

VSXI 

Diagnóstico 
genético de la 

neuropatía 
óptica de 

Leber 

Muestra 
requerida 

SPE SPE SPE SPE SPE SPE 

 
 
 

  



 

Basado en F-IM-05.01 Rev.39                         Página 17 de  50 
 

 
Avda. Richard Grandío, s/n 33193   |   Oviedo (Asturias)   |   985 250 300 (Ext. 700-277)   |   laboratorio@imoma.es 
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DE ESTUDIOS MOLECULARES 

EXOMAS CLÍNICOS 
 
 

Referencia PM00176 PM00192 PM00177 

Estudio 
molecular 

Exoma individual (paciente)  
Exomas, dúo (paciente + 

progenitor)  
Exomas, trío (paciente + 

progenitores)  

Plazo de 
entrega 

60 días 60 días 60 días 

Método 
Secuenciación de nueva 

generación a partir de ADN 
germinal 

Secuenciación de nueva 
generación a partir de ADN 

germinal 

Secuenciación de nueva 
generación a partir de ADN 

germinal 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico genético de 
múltiples patologías 

hereditarias (en caso de 
sordera, ceguera o cáncer 
hereditario, se recomienda 
usar los paneles específicos 

OTOgenics, OFTALMOgenics 
y ONCOgenics Germline Focus, 

respectivamente)  

Diagnóstico genético de 
múltiples patologías 

hereditarias (en caso de 
sordera, ceguera o cáncer 
hereditario, se recomienda 
usar los paneles específicos 

OTOgenics, OFTALMOgenics 
y ONCOgenics Germline Focus, 

respectivamente) 

Diagnóstico genético de 
múltiples patologías 

hereditarias (en caso de 
sordera, ceguera o cáncer 
hereditario, se recomienda 
usar los paneles específicos 

OTOgenics, OFTALMOgenics 
y ONCOgenics Germline Focus, 

respectivamente) 

Muestra 
requerida 

SA SA SA 
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Referencia PM00267 PM00268 PM00233 PM00269 PM00270 

Estudio 
molecular 

Exoma invididual  Exomas, dúo  Exomas, trío  Exomas, cuarteto  
Exomas, familiar 

adicional a 
cuarteto  

Plazo de 
entrega 

60 días 60 días 60 días 60 días 60 días 

Método 

Secuenciación de 
nueva 

generación a 
partir de ADN 

germinal 

Secuenciación de 
nueva 

generación a 
partir de ADN 

germinal 

Secuenciación de 
nueva 

generación a 
partir de ADN 

germinal 

Secuenciación de 
nueva 

generación a 
partir de ADN 

germinal 

Secuenciación de 
nueva 

generación a 
partir de ADN 

germinal 

Utilidad 
Clínica 

Diagnóstico 
genético de 

múltiples 
patologías 

hereditarias (en 
caso de sordera, 
ceguera o cáncer 

hereditario, se 
recomienda usar 

los paneles 
específicos 
OTOgenics, 

OFTALMOgenics 
y ONCOgenics 
GermlineFocus, 

respectivamente) 

Diagnóstico 
genético de 

múltiples 
patologías 

hereditarias (en 
caso de sordera, 
ceguera o cáncer 

hereditario, se 
recomienda usar 

los paneles 
específicos 
OTOgenics, 

OFTALMOgenics 
y ONCOgenics 
Germline Focus, 

respectivamente) 

Diagnóstico 
genético de 

múltiples 
patologías 

hereditarias (en 
caso de sordera, 
ceguera o cáncer 

hereditario, se 
recomienda usar 

los paneles 
específicos 
OTOgenics, 

OFTALMOgenics 
y ONCOgenics 
Germline Focus, 

respectivamente) 

Diagnóstico 
genético de 

múltiples 
patologías 

hereditarias (en 
caso de sordera, 
ceguera o cáncer 

hereditario, se 
recomienda usar 

los paneles 
específicos 
OTOgenics, 

OFTALMOgenics 
y ONCOgenics 
Germline Focus, 

respectivamente) 

Diagnóstico 
genético de 

múltiples 
patologías 

hereditarias (en 
caso de sordera, 
ceguera o cáncer 

hereditario, se 
recomienda usar 

los paneles 
específicos 
OTOgenics, 

OFTALMOgenics 
y ONCOgenics 
Germline Focus, 

respectivamente) 

Muestra 
requerida 

SA, SPE, ADNG SA, SPE, ADNG SA, SPE, ADNG SA, SPE, ADNG SA, SPE, ADNG 
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GENÉTICA REPRODUCTIVA 
 

Referencia PM00258 PM00184 PM00211 PM00283 PM00282 PM00060 PM00281 

Estudio 
molecular 

Detección de 
aneuploidías 

fetales 
frecuentes en 

sangre 
materna  

VeriRef® - 
Detección de 
aneuploidías 

fetales 
frecuentes en 

sangre 
materna 

VeriRef 
Gold® - 

Detección de 
aneuploidías y 

CNVs en 
todos los 

cromosomas 
fetales en 

sangre 
materna 

Detección de 
aneuploidías 

fetales 
frecuentes en 

líquido 
amniótico 

mediante QF-
PCR 

Array CGH 
(análisis 

cromosómico) 
en líquido 
amniótico 

CFTR: 50 
mutaciones 
frecuentes 

Cariotipo en 
líquido 

amniótico 

Plazo de 
entrega 

12 días 7 días 10 días 5 días 30 días 35 días 15 días 

Métodos 

Secuenciación 
de nueva 

generación a 
partir de ADN 

libre fetal 
circulante en 

sangre 
materna 

Secuenciación 
de nueva 

generación a 
partir de ADN 

libre fetal 
circulante en 

sangre 
materna 

Secuenciación 
de nueva 

generación a 
partir de ADN 

libre fetal 
circulante en 

sangre 
materna 

Detección de 
cambios en el 

número de 
copias de 

cromosomas 
completos 

(aneuploidías) 
en los 

cromosomas 
13, 18, 21, X e 
Y, mediante 

PCR 
cuantitativa y 
fluorescente 
(QF-PCR) a 

partir de ADN 
fetal obtenido 

de líquido 
amniótico 

Análisis de 
cambios en el 

número de 
copias 

(CNVs), 
mediante 

hibridación 
genómica 

comparativa 
de 60.000 
sondas con 

ADN de 
células fetales 
obtenidas de 

líquido 
amniótico y 
con un ADN 

de referencia. 

PCR-OLA 
(Polymerase 

Chain Reaction 
- 

Oligonucleotide 
Ligation Assay) 
para detección 

de las 50 
mutaciones 

causantes de 
fibrosis quística 
más frecuentes 
en el gen CFTR 
a partir de ADN 
fetal obtenido 

de líquido 
amniótico 
mediante 

amniocentesis 

Cariotipo de 
células fetales 
obtenidas de 

líquido 
amniótico 

para 
identificación 
de grandes 
anomalías 

cromosómicas 

Utilidad 
clínica 

Cribado 
prenatal no 
invasivo de 
trisomía 21 

(síndrome de 
Down), 

trisomía 13 
(síndrome de 

Patau), 
trisomía 18 

(síndrome de 
Edwards) y 
aneuploidías 

en el par 
sexual 

Cribado 
prenatal no 
invasivo de 
trisomía 21 

(síndrome de 
Down), 

trisomía 13 
(síndrome de 

Patau), 
trisomía 18 

(síndrome de 
Edwards) y 
aneuploidías 

en el par 
sexual 

Cribado 
prenatal no 
invasivo de 

aneuploidías y 
CNVs en 
todos los 

cromosomas 
fetales 

Detección de 
aneuploidías 

fetales 

Detección de 
cambios en el 

número de 
copias de 
regiones 

cromosómicas 
fetales 

(resolución 
>10 veces 

superior a la 
del cariotipo) 

Diagnóstico 
prenatal de 

fibrosis quística 

Detección de 
cambios en el 

número de 
copias de 

cromosomas 
completos 

(aneuploidías) 
y de grandes 
alteraciones 

cromosómicas 
presentes en 

el feto 

Muestra 
requerida 

SP* SPE SPE LA (2 mL) 

LA (gestación 
de más de 16 
semanas; 15 

mL) 

LA LA (20 mL) 
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Referencia PM00210 PM00266 PM00076 PM00195 PM00196 PM00245 

Estudio 
molecular 

Cariotipo a 
partir de sangre 

en adulto 

Cariotipo 
ampliado 

(amplía de 15 a 
50 metafases) a 
partir de sangre 

en adulto 

Cribado 
neonatal 

ampliado: 26 
metabolopatías 

Test de 
portadores de 
enfermedades 

recesivas (1 
individuo)  

Test de 
portadores de 
enfermedades 
recesivas (2 
individuos)  

Microarray: 
análisis 

cromosómico  

Plazo de 
entrega 

20 días 20 días 25 días 30 días 30 días 20 días 

Métodos 

Cariotipo 
convencional a 

partir de 
linfocitos 

circulantes en 
sangre 

periférica 

Cariotipo a 
partir de 
linfocitos 

circulantes en 
sangre 

periférica, con 
contaje de 50 

metafases 

Análisis 
bioquímico de 

sangre del talón 
obtenida 

durante los 
primeros días 

de vida 

Secuenciación 
de nueva 

generación a 
partir de ADN 

germinal  

Secuenciación 
de nueva 

generación a 
partir de ADN 

germinal 

Análisis de 
cambios en el 

número de 
copias (CNVs), 

regiones de 
homozigosidad y 

disomía 
uniparental 
mediante 

microarray de 
Illumina con más 

de 1.700.000 
SNPs distribuídos 

a lo largo de 
todos los 

cromosomas 

Utilidad clínica 
Detección de 
alteraciones 

cromosómicas 

Detección de 
alteraciones 

cromosómicas 

Detección 
precoz de 

metabolopatías 
que pueden 

causar retraso 
mental y otras 
complicaciones 

severas 

Detección 
precoz de 

alteraciones 
genéticas en 

progenitores – 
abarca 288 

genes 

Detección 
precoz de 

alteraciones 
genéticas en 

progenitores – 
abarca 288 

genes 

Diagnóstico 
genómico de 

anormalidades 
cromosómicas 
causadas por 

CNVs, 
homozigosidad y 

disomía 
uniparental 

Muestra 
requerida 

SPH SPH SPuT SA SA SP*/HB/TP 
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Referencia PM00231 PM00262 PM00265 

Estudio 
molecular 

FMR1: detección de 
expansiones del 

trinucleótido CGG 
(síndrome X-frágil) 

Panel de metabolopatías y 
cribado neonatal  Panel de pediatría  

Plazo de 
entrega 

25 días 20 días 20 días 

Métodos PCR y repeat primed-
PCR (si procede) 

Secuenciación NGS y detección 
de deleciones y duplicaciones de 
hasta 1170 genes implicados en 

metabolopatías y enfermedades 
neonatales hereditarias 

Secuenciación NGS y 
detección de deleciones y 

duplicaciones de hasta 1377 
genes implicados en 

patologías pediátricas 
hereditarias 

Utilidad 
clínica 

Diagnóstico genético 
del síndrome X-frágil 

Diagnóstico genómico de 
metabolopatías y enfermedades 

neonatales hereditarias 

Diagnóstico genómico de 
patologías patologías 

pediátricas hereditarias 
Muestra 

requerida 
SPE/ADNG/LA SA/ADNG SA/ADNG 
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ESTUDIOS FAMILIARES* 
 

Referencia PM00017 PM00017.1 PM00017.2 PM00065 PM00065.1 PM00227 PM000277* 

Estudio 
molecular 

Estudio 
familiar: una 

variante 

Estudio 
familiar: dos 

variantes 

Estudio 
familiar: tres 

variantes 

Estudio 
familiar: una 

variante 
detectada 

previamente 
en la familia 

por otro 
laboratorio 

Estudio 
familiar: dos 

variantes 
detectadas 

previamente 
en la familia 

por otro 
laboratorio 

Estudio 
familiar 1 
VUS no 

reclasificable 
en función 

del 
resultado  

Estudio familiar de 
variantes 

patogénicas, 
probablemente 

patogénicas o VUS 
reclasificables en 

función del 
resultado  

Plazo de 
entrega 

10 días 10 días 10 días 15 días 15 días 20 días 20 días 

Métodos 

PCR y 
secuenciación 
Sanger de la 

región 
genómica 

afectada por 
la variante a 

partir de ADN 
germinal 

PCR y 
secuenciación 
Sanger de las 

regiones 
genómicas 

afectadas por 
las variantes 
a partir de 

ADN 
germinal 

PCR y 
secuenciación 
Sanger de las 

regiones 
genómicas 

afectadas por 
las variantes 
a partir de 

ADN 
germinal 

PCR y 
secuenciación 
Sanger de la 

región 
genómica 

afectada por 
la variante a 

partir de ADN 
germinal del 
probando y 
del individuo 

índice. La 
variante tiene 

que haber 
sido descrita 
previamente 

a nivel de 
nucleótido y 
se requiere 

ADN del 
individuo 

índice como 
control 
positivo. 

PCR y 
secuenciación 
Sanger de la 

región 
genómica 

afectada por 
las variantes 
a partir de 

ADN 
germinal del 
probando y 
del individuo 
índice. Las 
variantes 

tienen que 
haber sido 
descritas 

previamente 
a nivel de 

nucleótido y 
se requiere 

ADN del 
individuo 

índice como 
control 
positivo 

Los 
requeridos 
en función 

de la 
naturaleza 

de la 
variante 

identificada 
en el caso 

índice 

Los requeridos en 
función de la 

naturaleza de las 
variantes 

identificadas en el 
caso índice 

Utilidad 
clínica 

Análisis de 
variante 
conocida 

para estudios 
familiares 

Análisis de 
variantes 
conocidas 

para estudios 
familiares 

Análisis de 
variantes 
conocidas 

para estudios 
familiares 

Análisis de 
variantes 
conocidas 

para estudios 
familiares 

Análisis de 
variantes 
conocidas 

para estudios 
familiares 

Estudios de 
segregación 
de variantes 

de 
significado 

clínico 
incierto en 

familiares de 
sangre del 
caso índice 

Asignación del 
riesgo genético 

asociado a la 
presencia/ausencia 

de las variantes 
detectadas en los 

familiares de 
sangre del caso 

índice y/o 
reclasificación de 

variantes. 
Muestra 

requerida 
SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG SA/ADNG SA/ADN 

Los estudios PM00017, PM00017.1 y PM00017.2 son aplicables a SNVs e indels en los que el caso índice se 
haya analizado en el IMOMA. Para reordenamientos, cambios en números de copias (grandes duplicaciones 
y deleciones), inversiones, translocaciones, etc. consultar en laboratorio@imoma.es. 

*Nota: disponible en los primeros 150 días tras la fecha del informe del caso índice. Tras esa fecha se 
aplicaría PM00227". 
 
 

HIPERCOAGULABILIDAD 
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Referencia PM00042 PM00042.2 PM00042.1 PM00042.4 PM00103 

Estudio 
molecular 

Factor II: variante 
G20210A 

(c.*97G>A) 

Factor V: variante 
G1691A (Factor V 

Leiden; c.1601G>A) 

MTHFR: variante 
C677T (c.665C>T) 

MTHFR: variante 
A1298C 

(c.1286A>C) 

MTHFR: variantes 
C677T (c.665C>T) 

y A1298C 
(c.1286A>C) 

Plazo de 
entrega 

10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 

Métodos 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de la zona 
de la región 3’ UTR 

que contiene la 
variante rs1799963 

a partir de ADN 
germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de la región 
del exón 10 que 

contiene la variante 
rs6025 a partir de 

ADN germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de la región 
del exón 4 que 

contiene la variante 
rs1801133 a partir 
de ADN germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de la región 
del exón 7 que 

contiene la variante 
rs1801131 a partir de 

ADN germinal 

PCR y 
secuenciación 
Sanger de las 

regiones de los 
exones 4 y 7 que 

contienen las 
variantes rs1801133 
y rs1801131 a partir 
de ADN germinal 

Utilidad 
clínica 

Detección de 
predisposición 
genética a la 

hipercoagulabilidad 
asociada al Factor 

II 

Detección de 
predisposición 
genética a la 

hipercoagulabilidad 
asociada al Factor 

V 

Detección de la 
predisposición 
genética a la 

hipercoagulabilidad 
asociada a MTHFR 

Detección de la 
predisposición 
genética a la 

hipercoagulabilidad 
asociada a MTHFR 

Detección de la 
predisposición 
genética a la 

hipercoagulabilidad 
asociada a MTHFR 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG/SA-D SPE/ADNG/SA-D SPE/ADNG/SA-D SPE/ADNG/SA-D SPE/ADNG/SA-D 

 
 

 

  



 

Basado en F-IM-05.01 Rev.39                         Página 24 de  50 
 

 
Avda. Richard Grandío, s/n 33193   |   Oviedo (Asturias)   |   985 250 300 (Ext. 700-277)   |   laboratorio@imoma.es 

CATÁLOGO  
DE ESTUDIOS MOLECULARES 

 
 

OTROS ESTUDIOS 
 

Referencia PM00067 PM00072 PM00073 PM00080 

Estudio molecular 

Síndrome de Marfan: 
secuenciación NGS de 

FBN1, TGFBR1 y 
TFGBR2 

FBN1: MLPA TGFBR1 y TGFBR2: 
MLPA 

Análisis farmacogenético 
para psicofármacos 

Plazo de entrega 35 días 30 días 35 días 35 días 

Métodos 

PCR y secuenciación 
de nueva generación 
de todos los exones y 
de las uniones con sus 
intrones flanqueantes 

a partir de ADN 
germinal 

MLPA y 
electroforesis 

capilar a partir de 
ADN germinal 

PCR y secuenciación 
de nueva generación 
de todos los exones y 

de las uniones con 
sus intrones 

flanqueantes a partir 
de ADN germinal 

PCR y análisis de 
polimorfismos de longitud 

de fragmentos de 
restricción (RFLP) para 
detección de los alelos 
CYP2D6*1, CYP2D6*4, 

CYP2C19*1 y CYP2C19*2 a 
partir de ADN germinal 

Utilidad clínica 
Diagnóstico genético 

del síndrome de 
Marfan 

Diagnóstico 
genético del 

síndrome de Marfan 

Diagnóstico genético 
del síndrome de 

Marfan 

Predictivo de beneficio y 
tolerancia del tratamiento 

con diversos fármacos 
empleados en psiquiatría: 
antidepresivos tricíclicos, 
venlafaxina, citalopram, 
escitalopram, sertralina, 

etc. 

Muestra requerida SPE SPE SPE SPE/ADNG 
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Referencia PM00082 PM00084 PM00088 

Estudio 
molecular 

MEFV: secuenciación 
completa 

PRKAR1A (complejo de Carney): 
secuenciación completa 

PRSS1: secuenciación completa 

Plazo de entrega 40 días 40 días 40 días 

Métodos 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las uniones 
con sus intrones 

flanqueantes a partir de 
ADN germinal 

PCR y secuenciación Sanger de 
todos los exones y de las uniones 
con sus intrones flanqueantes a 

partir de ADN germinal 

PCR y secuenciación Sanger de 
todos los exones y de las uniones 
con sus intrones flanqueantes a 

partir de ADN germinal 

Utilidad clínica 
Diagnóstico genético de la 

fiebre mediterránea 
familiar asociada a MEFV 

Diagnóstico genético del 
complejo de Carney asociado a 

PRKAR1A 

Diagnóstico genético de la 
pancreatitis hereditaria asociada 

a PRSS1 

Muestra 
requerida 

SPE SPE SPE 
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Referencia PM00089 PM00144 PM00145 PM00146 

Estudio molecular 
SPINK1: 

secuenciación 
completa 

ATP7B: 
secuenciación 

completa 
ATP7B: MLPA 

HMBS: 
secuenciación 

completa 

Plazo de entrega 40 días 35 días 40 días 35 días 

Métodos 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las 
uniones con sus 

intrones 
flanqueantes a partir 

de ADN germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de todos los 

exones y de las 
uniones con sus 

intrones flanqueantes 
a partir de ADN 

germinal 

MLPA y 
electroforesis 
capilar a partir 

de ADN 
germinal 

PCR y secuenciación 
Sanger de los genes 

mitocondriales a 
partir de ADN 

germinal 

Utilidad clínica 

Diagnóstico genético 
de la pancreatitis 

hereditaria asociada 
a SPINK1 

Diagnóstico genético 
de la enfermedad de 

Wilson 

Diagnóstico 
genético de la 
enfermedad de 

Wilson  

Diagnóstico 
genético de porfiria 
intermitente aguda 

Muestra requerida SPE SPE SPE SPE 
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Referencia PM00147 PM00153 PM00158 PM00204 PM00205 

Estudio 
molecular 

HMBS: MLPA 
FAM20A: 

secuenciación 
completa 

SMN (SMN1 y 
SMN2): MLPA 

Cribado de 
expansiones 
bialélicas en 
el intrón 2 
de RFC1 

Caracterización y 
genotipado de 
expansiones 

bialélicas en el 
intrón 2 de RFC1 

Plazo de entrega 30 días 40 días 20 días 10 días 25 días 

Métodos 

MLPA y 
electroforesis 

capilar a partir de 
ADN germinal 

PCR y 
secuenciación 

Sanger de todos 
los exones y de las 

uniones con sus 
intrones 

flanqueantes a 
partir de ADN 

germinal 

MLPA y 
electroforesis 
capilar a partir 

de ADN 
germinal 

PCR de la 
región 

flanqueante 
a 

potenciales 
expansiones 

intrónicas 
en el intrón 

2 

PCR de largo 
alcance y repeat-
primed PCR de 

regiones 
expandidas en el 

intrón 2 

Utilidad clínica 
Diagnóstico 

genético de porfiria 
intermitente aguda 

Diagnóstico 
genético de 

amelogenesis 
Imperfecta tipo IG 

Diagnóstico 
genético de 

atrofia muscular 
espinal tipos 1-4 

Diagnóstico 
genético 
síndrome 

de CANVAS  

Diagnóstico 
genético 

síndrome de 
CANVAS 

Muestra 
requerida 

SPE SPE SPE SPE SPE 
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Referencia PM00215 PM00222 PM00274 PM00276 

Estudio 
molecular 

Proactive Gene Care: 
Análisis genómico 

preventivo de cáncer, 
cardiopatías y otras 

enfermedades hereditarias   

C9ORF72: 
Detección de 

expansiones de 
GGGGCC 

Panel de hematología  Panel de obesidad 
monogénica  

Plazo de 
entrega 

20 días 35 días 20 días 20 días 

Métodos 

Secuenciación NGS y 
detección de deleciones y 
duplicaciones de 147 genes 

implicados en cáncer, 
cardiopatías y otras 

enfermedades hereditarias. 
Se informan exclusivamente 
las variantes consideradas 

patogénicas y 
probablemente patogénicas. 

PCR y repeat-
primed PCR de la 

región de la 
expansión, seguida 
de electroforesis 

capilar  

Secuenciación NGS y 
detección de 
deleciones y 

duplicaciones de 
hasta 130 genes 
implicados en 

patologías 
hematológicas 

hereditarias 

Secuenciación NGS 
y detección de 
deleciones y 

duplicaciones de 
hasta 68 genes 
implicados en 

obesidad 
monogénica 
hereditaria 

Utilidad 
clínica 

Enfocado a individuos sanos 
que quieren entender su 

ADN para prevenir cáncer, 
cardiopatías y otras 

enfermedades de base 
genética 

Diagnóstico 
genómico de la 

demencia 
frontotemporal y/o 

de la esclerosis 
lateral amiotrófica 

hereditarias 

Diagnóstico 
genómico de 

patologías 
hematológicas 

hereditarias 

Diagnóstico 
genómico de 

obesidad 
monogénica 
hereditaria 

Muestra 
requerida 

SA/ADNG SP/ADNG SA/ADNG SA/ADNG 
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Referencia PM00225 PM00226 PM00218 PM00232 

Estudio 
molecular 

Panel de 
farmacogenómica 
PharmaHiC (HiC) 

UGT1A1: secuenciación 
completa y detección 
del alelo A(TA)7TAA 

en el promotor 
mediante PCR 

SARS-CoV-2: 
detección mediante 

RT-PCR 

SARS-CoV-2: PCR en 
pool 

 (4-10 muestras/pool) 

Plazo de 
entrega 

30 días 20 días 1 día 1 día 

Métodos 

Secuenciación NGS 
de 950 regiones de 

28 genes 
relacionados con la 
farmacogenómica 

de más de 175 
fármacos 

PCR + secuenciación 
Sanger (para exones y 

regiones intrónicas 
flanqueantes) y PCR 
con oligonucleótidos 

marcados (para 
detección del alelo 
A(TA)7TAA en el 

promotor) 

Extracción de ARN 
viral, 

retrotranscipción y 
PCR a tiempo real 

detectando 3 genes 
del coronavirus 

SARS-CoV-2 

Creación de pooles, 
extracción de ARN 
viral de cada pool, 

retrotranscripción y 
PCR a tiempo real 

detectando 3 genes 
del coronavirus 

SARS-CoV-2 

Utilidad 
clínica 

Personalización de 
tratamientos 

farmacológicos en 
función del perfil 

genómico de cada 
paciente 

Diagnóstico genético 
de hiperbilirrubinemia 
familiar, síndrome de 
Gilbert y síndrome de 

Crigler-Najjar 

Diagnóstico 
molecular de 

infección por SARS-
CoV-2 (causante de 

COVID-19) 

Cribado de infección 
por SARS-CoV-2 

(causante de COVID-
19) 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE/ADNG HENOF HENOF  
(1 por muestra) 
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(1) Consultar disponibilidad 
 
  

Referencia PM00219 PM00228 PM00254 PM00278 PM00279 

Estudio 
molecular 

SARS-CoV-2: 
test rápido de 
anticuerpos 

SARS-CoV-2: test 
rápido de 
antígenos 

TXNL4A: 
secuenciación y 

detección de 
CNVs mediante 

NGS 

Panel de genes 
pequeño (2-25 

genes)  

Panel de genes 
mediano (26- 

125 genes)  

Plazo de 
entrega 

Consultar 30 min 25 días 25 días 25 días 

Métodos 
Inmunocromato-

grafía 
Inmunocromato-

grafía 

Secuenciación 
NGS y 

detección de 
deleciones y 
duplicaciones 

Secuenciación 
NGS de una 

selección 
configurable de 

genes 

Secuenciación 
NGS de una 

selección 
configurable de 

genes 

Utilidad 
clínica 

Detección de 
inmunidad anti-

SARS-CoV-2 

Diagnóstico de 
infección por 
SARS-Cov-2 
(causante de 
COVID-19) 

Diagnóstico 
genético del 
síndrome de 

Burn-McKeown 

Diagnóstico 
genético de 

enfermedades 
hereditarias 

Diagnóstico 
genético de 

enfermedades 
hereditarias 

Muestra 
requerida 

Consultar Consultar SA/ADNG SA/SPE/ADNG SA/SPE/ADNG 
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Referencia PM00280 

Estudio 
molecular 

Panel de genes 
grande 

(>125 genes) 
 

Plazo de 
entrega 

25 días 

Métodos 

Secuenciación 
NGS de una 

selección 
configurable 

de genes 

Utilidad clínica 

Diagnóstico 
genético de 

enfermedades 
hereditarias 

Muestra 
requerida 

SA/SPE/ADNG 
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Referencia PM00257 PM00260 PM00261 PM00263 PM00272 PM00284 

Estudio 
molecular 

Deteccion de 
alteraciones 

de metilación 
y/o 

deleciones/du
plicaciones 
asociadas a 

los síndromes 
de Prader 

Willi o 
Angelman 

Panel de 
cardiología   

Panel de 
inmunología  

Panel de 
neurología  

Huella 
genética 
digital 

PABPN1: 
detección de 

expansiones GCG 
mediante PCR 

Plazo de 
entrega 

20 días 20 días 20 días 20 días 15 días 25 días 

Métodos 

MLPA 
sensible a 

metilación de 
la región 

cromosómica 
15q11-q13 

Secuenciación 
NGS y 

detección de 
deleciones y 

duplicaciones 
de hasta 374 

genes 
implicados en 
cardiopatías 
hereditarias 

Secuenciación 
NGS y 

detección de 
deleciones y 
duplicaciones 
de hasta 454 

genes 
implicados en 

patologías 
inmunológicas 

hereditarias 

Secuenciación 
NGS y 

detección de 
deleciones y 

duplicaciones 
de hasta 722 

genes 
implicados en 

patologías 
neurológicas 
hereditarias 

Análisis de 
STRs (Short 

Tandem 
Repeats) 
altamente 

polimórficas 

PCR con 
oligonucleótidos 
flanqueantes a la 

región 
amplificada y 

análisis del 
tamaño de 
fragmentos 

 

Utilidad 
clínica 

Diagnóstico 
molecular de 
los síndromes 

de Prader 
Willi y 

Angelman 

Diagnóstico 
genómico de 
cardiopatías 
hereditarias 

Diagnóstico 
genómico de 

patologías 
inmunológicas 

hereditarias 

Diagnóstico 
genómico de 

patologías 
neurológicas 
hereditarias 

Identificación 
genética de 
invididuos. 

Diagnóstico 
genético de la 

distrofia muscular 
óculo-faríngea 

Muestra 
requerida 

SPE SA/ADNG SA/ADNG SA/ADNG SPE SPE 
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ADAPTACIÓN DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 
 
 

a. Secuenciación genómica exhaustiva: Paneles NGS sobre tejido tumoral 
 
 

Referencia PM00203 PM00203.1 PM00203.2 PM00203.3 

Estudio 
molecular 

ONCOgenics™ 
TumorFocus 

ONCOgenics™ 
TumorFocus 

Cáncer de Pulmón 
(incluye EGFR, ALK, 

ROS1 & BRAF) 

ONCOgenics™ 
TumorFocus 

Cáncer Colorrectal 
(incluye KRAS, NRAS, 

BRAF & EGFR) 

ONCOgenics™ 
TumorFocus 

Cáncer de Mama 
(incluye CDK4, BRCA1, 

BRCA2 & PIK3CA) 

Plazo de entrega 20 días 20 días 20 días 20 días 

Métodos 

Captura y 
secuenciación de 

nueva generación de 
los exones, uniones 

exón/intrón y 
regiones 

intrónicas/no 
codificantes 

seleccionadas 
clínicamente 

relevantes de 16 
genes, así como de 
intrones completos 
seleccionados de 4 

genes, que codifican 
dianas terapéuticas 

de fármacos 
aprobados para su 

uso clínico a partir de 
ADN tumoral 

Captura y 
secuenciación de 

nueva generación de 
los exones, uniones 

exón/intrón y regiones 
intrónicas/no 
codificantes 

seleccionadas de 
genes que codifican 

dianas terapéuticas de 
fármacos aprobados 
para su uso clínico en 
cáncer de pulmón, a 

partir de ADN tumoral 

Captura y 
secuenciación de 

nueva generación de 
los exones, uniones 

exón/intrón y regiones 
intrónicas/no 
codificantes 

seleccionadas de 
genes que codifican 

dianas terapéuticas de 
fármacos aprobados 
para su uso clínico en 
cáncer colorrectal, a 

partir de ADN tumoral 

Captura y 
secuenciación de 

nueva generación de 
los exones, uniones 

exón/intrón y regiones 
intrónicas/no 
codificantes 

seleccionadas de 
genes que codifican 

dianas terapéuticas de 
fármacos aprobados 
para su uso clínico en 

cáncer de mama, a 
partir de ADN tumoral 

Utilidad clínica 

Predictivo de 
respuesta a terapias 
dirigidas aprobadas 
para su uso clínico 
para el tratamiento 

del cáncer 

Predictivo de 
respuesta a terapias 
dirigidas aprobadas 
para su uso clínico 

para el tratamiento del 
cáncer de pulmón 

Predictivo de 
respuesta a terapias 
dirigidas aprobadas 
para su uso clínico 

para el tratamiento del 
cáncer colorrectal 

Predictivo de 
respuesta a terapias 
dirigidas aprobadas 
para su uso clínico 

para el tratamiento del 
cáncer de mama 

Muestra 
requerida 

TP TP TP TP 
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Referencia PM00203.4 PM00203.5 PM00066 PM00066.1 

Estudio 
molecular 

ONCOgenics™ 
TumorFocus 

Melanoma 
(incluye BRAF y KIT) 

ONCOgenics™ 
TumorFocus 

GIST 
(incluye KIT & 

PDGFRA) 

FoundationOne® CDx FoundationOne® Heme 

Plazo de 
entrega 

20 días 20 días 15 días 30 días 

Métodos 

Captura y 
secuenciación de 

nueva generación de 
los exones, uniones 

exón/intrón y 
regiones 

intrónicas/no 
codificantes 

seleccionadas de 
genes que codifican 
dianas terapéuticas 

de fármacos 
aprobados para su 

uso clínico en 
melanoma, a partir 
de ADN tumoral 

Captura y 
secuenciación de 

nueva generación de 
los exones, uniones 

exón/intrón y 
regiones 

intrónicas/no 
codificantes 

seleccionadas de 
genes que codifican 
dianas terapéuticas 

de fármacos 
aprobados para su 
uso clínico en GIST, 

a partir de ADN 
tumoral 

Captura y 
secuenciación 

completa de nueva 
generación de los 

exones de 324 genes e 
intrones seleccionados 

de 36 genes, que 
codifican dianas 
terapéuticas de 

fármacos aprobados 
para su uso clínico, o 
evaluados en ensayos 

clínicos, a partir de 
ADN tumoral 

Captura y secuenciación 
completa de nueva 

generación de los exones 
de 406 genes e intrones 

seleccionados de 31 genes, 
que codifican dianas 

terapéuticas de fármacos 
aprobados para su uso 
clínico, o evaluados en 

ensayos clínicos, a partir de 
ADN obtenido de tejido 

tumoral parafinado. 
Asimismo, esta prueba 

también analiza la 
secuencia de RNA (cDNA) 

de 265 genes 
frecuentemente implicados 

en reordenamientos 
genómicos relacionados 
con terapias dirigidas, a 

partir de ADN y ARN 
tumorales 

Utilidad 
clínica 

Predictivo de 
respuesta a terapias 
dirigidas aprobadas 
para su uso clínico 
para el tratamiento 

del melanoma 

Predictivo de 
respuesta a terapias 
dirigidas aprobadas 
para su uso clínico 
para el tratamiento 

del GIST 

Predictivo de 
respuesta a terapias 
dirigidas aprobadas 
para su uso clínico. 
Identificación de 

opciones terapéuticas 
alternativas en fase de 
evaluación en ensayos 

clínicos 

Predictivo de respuesta a 
terapias dirigidas 

aprobadas para su uso 
clínico. Identificación de 
opciones terapéuticas 
alternativas en fase de 
evaluación en ensayos 

clínicos 

Muestra 
requerida 

TP TP TP TP 
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Referencia PM00201 PM00259 PM00271 

Estudio 
molecular 

FoundationOne® CDx/Liquid 
CDx 18 months Unlimited 

Panel de fusiones de 
tumores sólidos Action OncoPanel Dx (HiC) 

Plazo de 
entrega 

15 días 15 días 15 días 

Métodos 

Realización de tantos test 
(PM00066 y/o PM00156) 
como sea necesario según 

criterio clínico en un periodo 
de 18 meses 

Detección mediante 
secuenciación NGS de 

transcritos de fusión de los 
genes ALK, ROS1, RET, 
FGFR1, FGFR2, FGFR3, 
NRG1, NTRK1, NTRK2, 

NTRK3, EGFR o BRAF y de 
la variante de splicing 

METΔ14. 
 

Captura y secuenciación de nueva 
generación de exones, uniones 

exón/intrón y regiones 
intrónicas/no codificantes 
seleccionadas clínicamente 

relevantes de 55 genes, así como 
de intrones seleccionados de 11 

genes, que codifican dianas 
terapéuticas de fármacos 

aprobados para su uso clínico a 
partir de ADN tumoral 

Utilidad 
clínica 

Predictivo de respuesta a 
terapias dirigidas aprobadas 

para su uso clínico y 
seguimiento del progreso de la 
enfermedad. Identificación de 

opciones terapéuticas 
alternativas en fase de 

evaluación en ensayos clínicos. 

Predictivo de respuesta a 
terapias dirigidas. 

Predictivo de respuesta a terapias 
dirigidas aprobadas para su uso 
clínico para el tratamiento del 

cáncer 

Muestra 
requerida 

TP + SP* TP TP, ADNT 

 
(1) Existe acuerdo especial y tarifas reducidas dependientes de edad del paciente 
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b. Biopsia líquida 

 
 

Referencia PM00156 PM00077 PM00229 

Estudio 
molecular 

FoundationOne® Liquid CDx  

EGFR: deleción en exón 19 y 
mutaciones puntuales 

L858R y T790M en sangre 
periférica 

Detección precoz 
de cáncer de 

pulmón - Early 
CDT-Lung 

Plazo de 
entrega 

15 días 10 días 20 días 

Métodos 

Captura y secuenciación de nueva 
generación de 324 genes, incluyendo 309 

genes en los que se secuencian 
completamente todos los exones y 33 genes 

en los que secuencian regiones intrónicas, 
que codifican dianas terapéuticas de 

fármacos aprobados para su uso clínico, o 
evaluados en ensayos clínicos, a partir de 
ADN libre circulante obtenido de sangre 

periférica 

Análisis de fragmentos 
fluorescentes generados por 

PCR (deleción exón 19) y 
qPCR específica de 

mutación (L858R y T790M) 
a partir de ADN libre 

circulante obtenido de 
sangre periférica 

ELISA de 
autoanticuerpos 
asociados con 

cáncer de pulmón 

Utilidad 
clínica 

Predictivo de respuesta a terapias dirigidas 
aprobadas para su uso clínico. Identificación 
de opciones terapéuticas alternativas en fase 

de evaluación en ensayos clínicos 

Predictivo de respuesta a 
inhibidores de la actividad 

tirosina kinasa (TKI) del 
receptor del factor de 

crecimiento epidérmico 
(EGFR). Indicado en 

pacientes en los que no es 
posible obtener una biopsia 

tumoral 

Cribados para 
detección precoz 

de cáncer de 
pulmón 

Muestra 
requerida 

SP* SP* SU 

 
*606 para solicitudes a través de la aseguradora PCM. 
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c. Perfiles de expresión génica tumoral 
 
 

Referencia PM00026 PM00050 

Estudio 
molecular 

MammaPrint® - análisis de perfil genómico de 
cáncer de mama 

Oncotype Dx  - análisis de perfil genómico 
de cáncer de mama 

Plazo de entrega 15 días 15 días 

Métodos RT-PCR cuantitativa de 70 genes a partir de RNA 
obtenido de tejido tumoral parafinado 

RT-PCR cuantitativa de 21 genes a partir de 
RNA obtenido de tejido tumoral parafinado 

Utilidad clínica Pronóstico en estadios iniciales del cáncer de 
mama 

Pronóstico en estadios iniciales del cáncer 
de mama 

Muestra 
requerida 

TP TP 
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d. Farmacogenómica 
 

Referencia PM00061 PM00061.1 PM00061.2 PM00137 

Estudio 
molecular 

DPYD y UGT1A1: 
análisis 

farmacogenético 
de 

fluoropirimidinas 
e irinotecan 

DPYD: 
farmacogenética de 

fluoripirimidinas 

UGT1A1: 
farmacogenética del 

irinotecan 

Tamoxifeno: análisis 
farmacogenómico 

Plazo de entrega 10 días 10 días 10 días 25 días 

Métodos 

PCR y 
secuenciación de 

la variante 
c.1905+1G>A 
(DPYD*2A, 

rs3918290) a 
partir de ADN 
obtenido de 

sangre periférica 
+ PCR y 

secuenciación de 
la variante alélica 

UGT1A1*28 
(rs8175347) a 
partir de ADN 

germinal 

PCR y secuenciación 
de la variante 
c.1905+1G>A 
(DPYD*2A, 

rs3918290) a partir 
de ADN germinal 

PCR y secuenciación 
de la variante alélica 

UGT1A1*28 
(rs8175347) a partir 
de ADN germinal 

PCR y análisis de 
polimorfismos de longitud 

de fragmentos de 
restricción (RFLP) para 
detección de los alelos 
CYP2D6*3, CYP2D6*4, 

CYP2D6*5 y CYP2D6*10 

Utilidad clínica 

Predictivo de 
toxicidad severa 

por 
fluoropirimidinas 

e irinotecán 

Predictivo de 
toxicidad severa por 

fluoropirimidinas 

Predictivo de 
toxicidad severa por 

irinotecán 

Predictivo del beneficio 
del tratamiento con 

tamoxifeno (genotipo 
CYP2D6) 

Muestra 
requerida 

SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG SPE/ADNG 
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e. Otros 

 

Referencia PM00040.6 PM00001 PM00037 PM00005 

Estudio 
molecular 

ALK: FISH 
BRAF: mutaciones 

p.Val600Glu y 
p.Val600Lys 

1p/19q: codeleción 
(MLPA) 

EGFR: FISH 
(amplificación) 

Plazo de entrega 10 días 10 días 10 días 10 días 

Métodos 

Hibridación in situ 
fluorescente con 

sonda “break-
apart” sobre tejido 

tumoral 

PCR y detección de las 
mutaciones V600E y 

V600K mediante 
SNaPShot, a partir de 

ADN tumoral  

MLPA y 
electroforesis capilar 

a partir de ADN 
tumoral  

Hibridación in situ 
fluorescente sobre 

tejido tumoral 

Utilidad clínica 
Predictivo de 
respuesta a 

inhibidores de ALK 

Predictivo de respuesta 
a inhibidores de BRAF 

Pronóstico. 
Predictivo de 

respuesta a los 
tratamientos 

complementarios 
tras la cirugía 

(quimioterapia y 
radioterapia) 

Predictivo de 
respuesta a 
anticuerpos 

monoclonales frente al 
receptor del factor de 

crecimiento 
epidérmico (EGFR) 

Muestra 
requerida 

TP TP TP TP 
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Referencia PM00039 PM00006 PM00099 PM00036 PM00035 

Estudio 
molecular 

EGFR: análisis 
genético de exones 

18, 19, 20 y 21 

HER2: FISH 
(amplificación) 

ERBB2 (HER2): 
secuenciación 

de exones 8, 17, 
19, 20 y 21 

HPV: detección 
mediante PCR y 

genotipado 

IDH1: 
mutaciones 
codón 132 

Plazo de entrega 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 

Métodos 

PCR fluorescente y 
análisis de 

fragmentos por 
electroforesis 

capilar (deleciones 
exón 19) + PCR 
convencional y 

SNaPShot 
(mutaciones G719A, 

G719C, G719S, 
T790M y L858R) + 
PCR convencional y 

secuenciación 
Sanger (exones 18, 
19, 20 y 21) a partir 
de ADN tumoral  

Hibridación in 
situ con marcaje 

dual 
fluorescente 
sobre tejido 

tumoral 

PCR y 
secuenciación 

de los exones 8, 
17, 19, 20 y 21 a 
partir de ADN 

tumoral 

Detección y 
cuantificación de 

carga viral 
mediante PCR de 

la región L1, 
nested PCR de la 
región E6 de los 
22 subtipos más 

frecuentes de 
HPV y 

secuenciación 
para detección de 

cualquier otro 
tipo de HPV 

PCR y 
secuenciación 
Sanger de la 

región del exón 
4 a partir de 
ADN tumoral  

Utilidad clínica 

Predictivo de 
respuesta a 

inhibidores de la 
actividad tirosina 
kinasa (TKI) del 

receptor del factor 
de crecimiento 

epidérmico (EGFR) 

Pronóstico y 
predictivo de 
respuesta al 

tratamiento con 
fármacos 

dirigidos contra 
el receptor 

HER2 

Predictivo de 
respuesta a 

inhibidores TKI 
irreversibles de 
EGFR/HER2 y 
anticuerpos 

monoclonales 
dirigidos contra 

el receptor 
HER2. 

Pronóstico Pronóstico 

Muestra 
requerida 

TP TP TP RC/TP TP 
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Referencia PM00083 PM00003 PM00028 PM00002 PM00085 

Estudio 
molecular 

IDH2: 
mutaciones 

codones 140 y 
172 

MSI: inestabilidad de 
microsatélites 

KIT: 
secuenciación 
de exones 9, 

11, 13 y 17 

KRAS: 
secuenciación 

de exones 2, 3 y 
4 

NRAS: 
secuenciación 
de exones 2, 3 

y 4 

Plazo de entrega 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 

Métodos 

PCR y 
secuenciación 
Sanger de la 

región del exón 
4 que contiene 

los codones 
140 y 172 a 

partir de ADN 
tumoral 

PCR fluorescente y 
electroforesis capilar 
de los microsatélites 

NR-21, BAT-26, BAT-25, 
NR-24, MONO-27, 

Penta C y Penta D a 
partir de ADN tumoral 

y germinal 

PCR y 
secuenciación 
de los exones 
9, 11, 13, y 17 a 
partir de ADN 

tumoral  

PCR y 
secuenciación 

de exones 2, 3 y 
4 a partir de 
ADN tumoral  

PCR y 
secuenciación 
de exones 2, 3 
y 4 a partir de 
ADN tumoral  

Utilidad clínica Pronóstico 

Predictivo de respuesta 
a inmunoterapia. 

Cribado del síndrome 
de Lynch 

Pronóstico/predictivo 
de beneficio de 

quimioterapia en 
estadios II de cáncer 

colorrectal 

Predictivo de 
respuesta a 

inhibidores de 
KIT 

Predictivo de 
respuesta a 
anticuerpos 

monoclonales 
frente al 

receptor del 
factor de 

crecimiento 
epidérmico 
(EGFR) en 

cáncer 
colorrectal. 
Pronóstico. 

Correlación con 
mutaciones 

germinales en el 
gen MUTYH 

Predictivo de 
respuesta a 
anticuerpos 

monoclonales 
frente al 

receptor del 
factor de 

crecimiento 
epidérmico 

(EGFR). 

Muestra 
requerida 

TP TP+SPE / TP+ ADNG TP TP TP 
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Referencia PM00086 PM00098 PM00020 PM00013 PM00049 PM00004 

Estudio 
molecular 

RAS: estudio 
secuencial de 

KRAS 
(exones 2, 3 y 

4) y NRAS 
(exones 2, 3 y 

4) 

MET: FISH 
(amplificación) 

MGMT: 
metilación 

MLH1, MSH2, MSH6, 
PMS2: 

inmunohistoquímica 

PDGFRA: 
secuenciación 
de exones 12, 

14 y 18 

LOH 18q 

Plazo de 
entrega 

10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 

Métodos 

PCR y 
secuenciación 
de los exones 

2, 3 y 4 a 
partir de ADN 

tumoral 

Hibridación in 
situ 

fluorescente 
sobre tejido 

tumoral 

PCR 
específica de 
metilación a 

partir de ADN 
modificado 

con bisulfito, 
obtenido de 

tejido tumoral 

Inmunohistoquímica 
anti-MLH1 (clon M1, 
Roche), anti-MSH2 

(clon G219-1129, 
Roche), anti-MSH6 
(clon 44, Roche) y 

anti-PMS2 (clon 
EPR3497, Roche) 

sobre tejido 
tumoral 

PCR y 
secuenciación 
de los exones 
12, 14 y 18  a 

partir de ADN 
tumoral 

PCR fluorescente y 
electroforesis capilar 
de los microsatélites 

D18S69, D18S64, 
D18S55, D18S61 y 

D18S58 a partir de 
ADN obtenido de 

tejido tumoral 
parafinado 

microdiseccionado 

Utilidad 
clínica 

Predictivo de 
respuesta a 
anticuerpos 

monoclonales 
frente al 

receptor del 
factor de 

crecimiento 
epidérmico 
(EGFR) en 

cáncer 
colorrectal. 
Pronóstico. 
Correlación 

con 
mutaciones 

germinales en 
el gen 

MUTYH 

Predictivo de 
respuesta a 

inhibidores de 
MET 

Predictivo de 
respuesta al 
tratamiento 

con 
temozolamida. 

Pronóstico 

Cribado del 
síndrome de Lynch 

Predictivo de 
respuesta a 
inhibidores 
de PDGFR 

Pronóstico/beneficio 
de quimioterapia en 
estadios II de cáncer 

colorrectal 

Muestra 
requerida 

TP TP TP TP TP TP + SPE/ 
ADNG 
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Referencia PM00062 PM00100 PM00235 PM00097 PM00078 PM00159 

Estudio 
molecular 

PIK3CA: 
secuenciación 
en exones 9 y 

20  

RET: FISH 
(translocación) 

RET: 
secuenciación 
de exones 10, 

11, 13, 14, 15 y 16 
(sobre ADN 

tumoral) 

ROS1: FISH 
(translocación) 

EWSR1: 
FISH 

(Sarcoma 
de Ewing; 

break- apart 
22q12) 

SYT: FISH 
(Sarcoma 
sinovial; 

break-apart 
18q11) 

Plazo de 
entrega 

10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 

Métodos 

PCR y 
secuenciación 
de exones 9 y 
20 a partir de 
ADN tumoral 

Hibridación in 
situ 

fluorescente 
con sonda 

break-apart 
sobre tejido 

tumoral 

PCR y 
secuenciación 
de exones 10, 

11, 13, 14, 15 y 16 
a partir de 

ADN tumoral 

Hibridación in 
situ 

fluorescente 
con sonda 

break-apart 
sobre tejido 

tumoral 

Hibridación 
in situ 

fluorescente 
con sonda 

break-apart 
sobre tejido 

tumoral 

Hibridación 
in situ 

fluorescente 
con sonda 

break-apart 
sobre tejido 

tumoral 

Utilidad clínica 

Predictivo del 
beneficio de 

inhibidores de 
PI3K en 

cáncer de 
mama. 

Predictivo del 
beneficio de la 

aspirina en 
términos de 

supervivencia 
global en 

cáncer 
colorrectal 

Predictivo de 
respuesta a 

inhibidores de 
RET 

Predictivo de 
respuesta a 

inhibidores de 
RET 

Predictivo de 
respuesta a 

inhibidores de 
ROS1 

Apoyo al 
diagnóstico 
del Sarcoma 

de Ewing 

Apoyo al 
diagnóstico 

del 
Sarcoma 
sinovial 

Muestra 
requerida 

TP TP TP TP TP TP 

 
 
Otros estudios: Consultar (laboratorio@imoma.es) 
 
 
 

Proyectos clínicos personalizados. 
 
Nos distinguimos por nuestra flexibilidad. Si necesita un proyecto clínico personalizado, 
como por ejemplo un servicio de “Variantes anotadas en genes implicados en hipoacusia” 
para hacer la interpretación clínica internamente o un servicio de “Sondas de captura en 
343 genes implicados en Retinosis Pigmentaria” para hacer la secuenciación y análisis por 
su cuenta póngase en contacto con nosotros a través de laboratorio@imoma.es  
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SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Referencia 

 
 

SI00001 SI00002 SI00003 SI00004 

Estudio 
molecular 

Secuenciación de 
ARNr 16S en 

microbioma fecal 

Secuenciación Illumina 
NextSeq550 con 

cartucho HighOutput 
v2.5 (400 millones de 
lecturas) de 300 ciclos 

Secuenciación Illumina 
NextSeq550 con 

cartucho HighOutput 
v2.5 (400 millones de 
lecturas) de 150 ciclos 

Secuenciación Illumina 
NextSeq550 con 

cartucho HighOutput 
v2.5 (400 millones de 
lecturas) de 75 ciclos 

Plazo de 
entrega 

15 días 15 días 15 días 15 días 

Métodos 

Secuenciación de 
ARNr 16s, 

identificación de 
géneros bacterianos y 

estimación de su 
abundancia relativa 

Secuenciación NGS de 
librerías o mezclas de 
librerías de Illumina y 
análisis primário de 
resultados (hasta 

FASTQ) 

Secuenciación NGS de 
librerías o mezclas de 
librerías de Illumina y 
análisis primário de 
resultados (hasta 

FASTQ) 

Secuenciación NGS de 
librerías o mezclas de 
librerías de Illumina y 
análisis primário de 
resultados (hasta 

FASTQ) 

Utilidad 
clínica 

N/A N/A N/A N/A 

Muestra 
requerida 

TN LI/MLI LI/MLI LI/MLI 
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Referencia SI00005 SI00006 SI00007 

Estudio 
molecular 

Secuenciación Illumina 
NextSeq550 con cartucho 

MidOutput v2.5 (130 millones 
de lecturas) de 300 ciclos 

Secuenciación Illumina 
NextSeq550 con cartucho 

MidOutput v2.5 (130 millones 
de lecturas) de 150 ciclos 

Determinación de inestabilidad de 
microsatélites en ADN tumoral 

(sólo tumor) 

Plazo de 
entrega 

15 días 15 días 10 días 

Métodos 

Secuenciación NGS de 
librerías o mezclas de 

librerías de Illumina y análisis 
primário de resultados (hasta 

FASTQ) 

Secuenciación NGS de 
librerías o mezclas de 

librerías de Illumina y análisis 
primário de resultados (hasta 

FASTQ) 

PCR fluorescente y electroforesis 
capilar de los microsatélites NR-21, 
BAT-26, BAT-25, NR-24, MONO-
27, Penta C y Penta D a partir de 

ADN tumoral 

Utilidad 
clínica 

N/A N/A N/A 

Muestra 
requerida 

LI/MLI LI/MLI ADNT 
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