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Solicitud de estudio genético - Cáncer
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Identificación del paciente y datos de la muestra
Paciente

Apellidos, nombre

Fecha de nacimiento

Sexo

V

M

Fecha de recogida de la muestra

Sangre

Sangre periférica entre 3 y 5 ml en tubos EDTA

Escriba aquí la referencia que aparece en el tubo de la muestra:

Saliva

Uso de kit indicado de saliva

ADN*

Mínimo 5 μg y concentración > 50 ng/mL para ADN procedente de sangre, saliva y tejido (fresco o congelado).
Mínimo 10 μg y concentración > 50 ng/mL para ADN procedente de tejido en parafina.

*Especificar el origen del ADN:
Sangre, sangre congelada, saliva, tejido fresco, tejido congelado, tejido en parafina, etc. :
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Datos del facultativo solicitante
Nombre y apellidos
Centro médico-hospitalario
Dirección
Provincia
Teléfono

Ciudad
Código Postal

País

Correo electrónico

para recibir los resultados

*Los resultados se enviarán al email indicado en formato PDF © firmados digitalmente a través de correo electrónico certificado y estarán disponibles en
nuestro Portal de Clientes.
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Datos para la factura
Paciente particular

Hospital / Institución

Forma de pago:

Nombre

Transferencia
bancaria

Tarjeta de
crédito

NIF / DNI

Hospital o paciente

Dirección
Ciudad

Código Postal

Teléfono

donde Health in Code debe enviar la factura

País

Correo electrónico

Persona de contacto
Los datos personales facilitados en el presente formulario quedan sometidos a la legislación de protección de datos, y en concreto al Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril y la Ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación Biomédica. Estos datos que proporcione serán incorporados a ficheros cuyo responsable es Health in Code.
La finalidad es el análisis y diagnóstico de enfermedades genéticas. Por su parte, las categorías de datos son los que se recogen en el presente cuestionario a lo que se añadirá el resultado de los mismos.
El tratamiento de sus datos personales responde exclusivamente a los fines establecidos anteriormente. Estando legitimada por el consentimiento que expresamente se ha otorgado al aceptar estas condiciones.
Sus datos serán conservados durante el tiempo que dure la relación establecida con la entidad y mientras los datos mantengan su labor asistencial, o hasta que ejercite sus derechos de cancelación o supresión. Dichos datos no
serán transferidos a terceras personas sin el correspondiente consentimiento previo, ni fuera de los casos expresamente previstos en la legislación de protección de datos.
Igualmente, se le informa de que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, a la limitación de su tratamiento o a la portabilidad de datos dirigiéndose a Health in Code, a través de
una comunicación escrita a Edificio O Fortín, As Xubias, s/n., Campus de Oza, 15006 A Coruña, España, referencia: “Protección de Datos”, adjuntando una copia de su DNI o pasaporte.
También tiene usted derecho a presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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Estudio genético solicitado
Paneles NGS generales
Panel Global de Cáncer Hereditario y Síndromes Genéticos con Predisposición a Cáncer

128 genes

Paneles NGS específicos
Panel de Cáncer de Mama
2 genes

12 genes

Panel de Cáncer Renal

17 genes

11 genes

Panel de Cáncer de Ovario

12 genes

Panel de Melanoma

Panel de Cáncer de Próstata

12 genes

Panel de Cáncer Medular de Tiroides
y Neoplasia Endocrina Múltiple

Panel de Cáncer Pancreático

17 genes

Panel de Feocromocitoma y
Paraganglioma

17 genes

Panel de Meduloblastoma y otros
tumores del sistema nervioso central

19 genes

Panel de RASopatías

25 genes

Panel de Anemia de Fanconi

22 genes

Panel de Cáncer Gástrico Difuso y
Tumores del Estroma Gastrointestinal
Panel de Cáncer Colorrectal y Poliposis

6 genes
11 genes

Panel de Síndrome de Lynch

5 genes

Panel de Cáncer Gastrointestinal
y Colorrectal

3 genes

24 genes

Servicios complementarios
Estudio Familiar/Secuenciación individualizada de genes
Gen/variante:

Gen/variante:

Ampliación del panel inicial

Nombre del nuevo panel que se estudiará:

Otros servicios
Exoma

Secuenciación
+ FASTQ

Secuenciación + FASTQ
+ anotación de variantes

Array de genoma completo
Caso índice

Secuenciación + FASTQ
+ anotación de variantes
+ interpretación avanzada

MLPA

Gen:

Secuenciación ADN mitocondrial completo

Estudio familiar

Caso índice

Estudio familiar

Los datos personales facilitados en el presente formulario quedan sometidos a la legislación de protección de datos, y en concreto al Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril y la Ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación Biomédica. Estos datos que proporcione serán incorporados a ficheros cuyo responsable es Health in Code.
La finalidad es el análisis y diagnóstico de enfermedades genéticas. Por su parte, las categorías de datos son los que se recogen en el presente cuestionario a lo que se añadirá el resultado de los mismos.
El tratamiento de sus datos personales responde exclusivamente a los fines establecidos anteriormente. Estando legitimada por el consentimiento que expresamente se ha otorgado al aceptar estas condiciones.
Sus datos serán conservados durante el tiempo que dure la relación establecida con la entidad y mientras los datos mantengan su labor asistencial, o hasta que ejercite sus derechos de cancelación o supresión. Dichos datos no
serán transferidos a terceras personas sin el correspondiente consentimiento previo, ni fuera de los casos expresamente previstos en la legislación de protección de datos.
Igualmente, se le informa de que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, a la limitación de su tratamiento o a la portabilidad de datos dirigiéndose a Health in Code, a través de
una comunicación escrita a Edificio O Fortín, As Xubias, s/n., Campus de Oza, 15006 A Coruña, España, referencia: “Protección de Datos”, adjuntando una copia de su DNI o pasaporte.
También tiene usted derecho a presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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Datos clínicos
Es recomendable adjuntar un informe clínico para asegurar la correcta interpretación de los hallazgos genéticos.

6

Declaración de existencia del consentimiento informado
El paciente identificado en esta solicitud (o su representante legal) conoce los datos incluidos en la misma y autoriza la
realización de este estudio genético.

Es posible obtener información inesperada en el proceso de análisis de la muestra, para lo cual el paciente identificado en
esta solicitud (o su representante legal) ha decidido conocerla.
El paciente identificado en esta solicitud (o su representante legal), autoriza, para que guarde la actual muestra biológica
para posteriores estudios y/o confirmaciones.

El paciente identificado en esta solicitud (o su representante legal) da su consentimiento, para que pueda utilizar la actual
muestra biológica para finalidades de investigación aprobadas por el comité ético correspondiente, siempre manteniendo
el anonimato del paciente.
Firma del facultativo
Fecha
Los datos personales facilitados en el presente formulario quedan sometidos a la legislación de protección de datos, y en concreto al Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril y la Ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación Biomédica. Estos datos que proporcione serán incorporados a ficheros cuyo responsable es Health in Code.
La finalidad es el análisis y diagnóstico de enfermedades genéticas. Por su parte, las categorías de datos son los que se recogen en el presente cuestionario a lo que se añadirá el resultado de los mismos.
El tratamiento de sus datos personales responde exclusivamente a los fines establecidos anteriormente. Estando legitimada por el consentimiento que expresamente se ha otorgado al aceptar estas condiciones.
Sus datos serán conservados durante el tiempo que dure la relación establecida con la entidad y mientras los datos mantengan su labor asistencial, o hasta que ejercite sus derechos de cancelación o supresión. Dichos datos no
serán transferidos a terceras personas sin el correspondiente consentimiento previo, ni fuera de los casos expresamente previstos en la legislación de protección de datos.
Igualmente, se le informa de que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, a la limitación de su tratamiento o a la portabilidad de datos dirigiéndose a Health in Code, a través de
una comunicación escrita a Edificio O Fortín, As Xubias, s/n., Campus de Oza, 15006 A Coruña, España, referencia: “Protección de Datos”, adjuntando una copia de su DNI o pasaporte.
También tiene usted derecho a presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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Requerimientos y envío de la muestra

4

SOLICITUD DE ESTUDIO

Estudio genético solicitado
+34 881 60 00 03
atencionalcliente@healthincode.com

Paneles NGS generales

59 genes

www.cancerhic.com
Panel Global de Cáncer Hereditario y Síndromes Genéticos
con Predisposición a Cáncer

Solicitud de estudio genético - Cáncer

Panel de Cáncer de Mama

Panel de Melanoma

11 genes

Ampliación de estudio

Panel de Cáncer de Ovario

11 genes

Panel de Cáncer de Intestino /
Colorrectal

15 genes

2 genes

1

Paciente Panel de Cáncer Renal

15 genes

Fecha de nacimiento
Panel de Cáncer Pancreático

14 genes

Apellidos, nombre

Sangre

Sangre periférica entre 3 y 5 ml en tubos EDTA

Panel de Cáncer de Próstota

8 genes

La hoja de solicitud, debidamente cumplimentada
debe acompañar a la muestra para la realización
del estudio genético.

6 genes

V

Sexo

M

Fecha de recogida de la muestra

Escriba aquí la referencia que ap arece en el tubo de la muestra :

SalivaPanel de Feocromocitoma y

13 genes

Uso deParaganglioma
kit indicado de saliva

ADN*

Servicios complementarios
Estudios Familiares
Gen/variante:

2

Ampliación del panel inicial

Nombre del nuevo panel que se estudiará:

Exoma Clínico

Dirección
Exoma Clínico (Cardiología)

Secuenciación + FASTQ
+ anotación de variantes+
interpretación avanzada

Microarray de genoma completo
Caso índice

Gen/variante:

Centro médico-hospitalario

Exoma Clínico
Secuenciación + FASTQ +
anotación de variantes

Datos del facultativo solicitante
Nombre y apellidos

Otros servicios

3

Estudio familiar

Provincia

Ciudad

MLPA (Cáncer)

País

Código Postal

STK11
BRCA2 Correo electrónico

BRCA1

Teléfono

para recibir los resultados

*Los resultados se enviarán al email indicado en formato PDF ©
nuestro Portal de Clientes.

y estarán disponibles en

Secuenciación ADN mitocondrial completo

Datos para la factura

Estudio familiar

Caso índice

Paciente particular

Hospital / Institución

Forma de pago:

Transferencia
bancaria

Nombre

Tarjeta de
crédito

NIF / DNI

Hospital o paciente

Dirección
Ciudad
2018

Código Postal

País

2/4
Correo electrónico
donde Health in Code debe enviar la factura

www.healthincode.com

Teléfono

Persona de contacto
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RECOGIDA DE MUESTRAS
Sangre Periférica*

ADN Genómico*

3 a 5 ml en tubos con EDTA

NGS > 5-10 μg (A260/280 = 1.8-1.9)
Sanger > 1 μg (A260/280 = 1.8-1.9)

Saliva

Uso del kit indicado para su recogida
Solicítelo en
atencionalcliente@healthincode.com

*Para plazos de envío superiores a 48 h se recomienda el envío a temperatura controlada (4-8 ºC).

EMPAQUETADO DE MUESTRAS

Cada recipiente primario (tubo de muestra**) se colocará en un envase secundario
(bolsa de plástico sellada o tubo Falcon) que contendrá suficiente material
absorbente. Estos recipientes secundarios irán sujetos dentro de un paquete o caja
rígida con material amortiguador apropiado.
**El tubo de muestra debe venir perfectamente identificado con los datos o referencia del paciente.

Programe el envío para que la recepción de la muestra se realice de lunes a jueves de
8:00-17:00 horas.

ENVÍO DE MUESTRAS

HEALTH IN CODE S. L.
Edificio O Fortín, As Xubias s/n. Campus de Oza. 15006 A Coruña, España
Tel: +34 881 600 003

Si lo desea, puede solicitar el servicio de recogida de muestras en atencionalcliente@healthincode.com

RESULTADO

DETAILED INFORMATION ABOUT THE IDENTIFIED VARIANTS
Gene: BRCA2 (Encoding the protein: breast cancer type 2 susceptibility protein)
NM_000059.3:c.7069_7070delCT/NC_000013.10:g.32929059_32929060delCT
Heterozygous carrier: mutation occurs in just one copy of the gene.
Mutation nomenclature: Nucleotide code: NM_000059.3:c.7069_7070delCT NC_000013.10:g.32929059_32929060delCT.
dbSNP ID: rs80359636 Protein name: NP_000050.2:p.Leu2357Valfs*2. Alternative name: NP_000050.2:p.L2357Vfs*2.
Located in: exon 14.
Pathogenicity: Pathogenic or disease-causing

PATIENT INFORMATION

SAMPLE

Patient Id

Population frequency: Rare variant (identified in <1% in controls)

Clinical information

Sex

Female

DOB

REFERRING PHYSICIAN

Sample number

Name

Source

Institution

Date received

- Previously described in the literature: c.7069_7070delCT,
Reference previously reported as 7297delCT
Date ofusing
report alternate Feb 2018
nomenclature, has been reported in association with early-onset
breastof:
cancer
and ovarian
cancer (see information below).
Test results
SAMPLE
REPORT
- Registered in public databases: This variant is listed inReason
the dbSNP
as rs80359636.
the Exome
for thedatabase
study: Breast
cancer. Family In
history
of breastAggregation
cancer.
Consortium, this variant was found in 4/121,100 analyzed alleles. In ClinVar, it is classified as pathogenic (12 independent
Test(s) requested: Breast cancer panel (11 genes)
submissions). Other databases, such as ENIGMA, BRCA Exchange, BIC Database, and theARUP BRCA2 Mutation Database,
also report this variant as pathogenic.
RESULT: POSITIVE

- Relevant clinical information on this variant: This variant
reported
in association
hereditary
breast and
We has
havebeen
identified
a truncating
variant inwith
BRCA2
that we consider
pathogenic and associated with an increased risk of hereditary
breastItand
ovarian
cancer.
ovarian cancer (HBOC) in individuals of different ethnicities.
was
first described
by Garvin et al. (1997), reported as
c.7297delCT; p.2358ter, in a 32-year-old female patient. Her father was diagnosed with melanoma at age 65; her mother,
Number
deceased, had a diagnosis of basal-cell carcinoma. She had
also aVariant
paternal aunt, deceased, diagnosed with
melanoma atPathogenicity
Gene
Result
Population frequency
of
references
age 30. Unfortunately, none of these patients was ava ilable for analysis.
Spearman et al. (2008) identified this variant (named as BRCA2
c.7297delCT)
in a 22 -year-old female with a diagnosis
of ovarianPathogenic or
NP_000050.2:p.Leu2357Valfs*2
Heterozygous
Rare variant
6
NM_000059.3:c.7069_7070delCT
cancer, serous-type, stage 3C, who belonged to a cohort of patients
with a diagnosis of breast or ovarian cancer, availabledisease-causing (+++) (identified in <1% in
NC_000013.10:g.32929059_32929060delCT
controls)
normal and tumor DNA, available pathology records, and a BRCA testing
report showing adeleterious BRCA1 and/or BRCA2
mutation.
Clinical interpretation
Borg et al. (2010) reported this variant in two young women, one with contralateral breast cancer and one with unilateral
Weunselected
consider this
heterozygous
germline
variant in
the BRCA2
gene,
breast cancer. Zhang et al. (2011) tested a cohort of 1,342
patients
diagnosed
with invasive
ovarian
cancer
in p.Leu2357Valfs*2, pathogenic. It has been previously
identified
hereditary
breast andinovarian
cancer
(HBOC)clinical
families. This variant is a deletion of two nucleotides that
Ontario, Canada, for germline mutations in BRCA1 and BRCA2.
Thisinvariant
was identified
one case:
no specific
introduces
stop signal
produces
a frameshift,
altering
protein
details are available. Caux-Moncoutier et al. (2010) identified
this avariant
in aand
cohort
of 1,525
unrelated
patients
withproduction. The majority of truncating variants in BRCA2
(frameshift or nonsense type) are considered pathogenic and have been associated with hereditary breast and ovarian
personal and/or family history of breast and ovarian cancer, whereBRCA1 and BRCA2 were analyzed. However, no specific
cancer syndrome, with a high penetrance in adults aged 35-40 years. The cumulative cancer risk estimates at age 80 for
clinical details were provided. Lecarpentier et al. (2012) reported that five families with this variant had been identified in
breast and ovarian cancer in women with a germline pathogenic variant in BRCA2 were reported to be 45-69% and 10-18%,
the French National BRCA1 and BRCA2 mutations carrier cohort
(GENEPSO)
.
respectively.
The contralateral
breast cancer risk in BRCA2 heterozygotes is 12% within the first five years after diagnosis,

Recibirá nuestro informe vía:
• Correo electrónico certificado
• Portal de Clientes Health in Code

andTruncating
26% 20 years
after diagnosis.
Otherbeen
cancer
types associated
with potentially harmful mutations in the BRCA2 gene are
- Relevant clinical information on similar variants in BRCA2:
variants
in BRCA2 have
demonstrated
to lead
pancreatic, prostate, melanoma, and male breast cancer, although they may also lead to other types.
to the loss of BRCA2 expression (loss of function).
Clinical practice guidelines are available. Inclusion of this variant in family screening is recommended; it must be delivered
Numerous truncating variants have been reported inin exon
14, where the affected residue is located (such as
the context of genetic counseling, and the presence of this variant in other family members would be related to an
p.Leu2357Valfs*, p.Leu2362Ilefs*, p.Glu2364Aspfs*, p.Thr2367Aspfs*,
p.Pro2381Hisfs*, p.Gln2384Argfs*,
increased risk ofp.Lys2370Ilefs*,
cancer.
p.His2395Thrfs*, among many others).
* Informative test: A pathogenic or likely pathogenic variant was detected in the genetic study. This variant is considered
Loss-of-function (LoF) variants are uncommon in BRCA2, as
evidenced
by data
from thetogeneral
a high-risk
variant
in relation
cancerpopulation
and may beinaExAC.
causeIn
ofover
the disease. This variant can be used in direct relatives as a
predictive
marker
of highthan
risk expected
of cancer related
the syndrome.
60,000 sequenced individuals, the frequency of LoF variants
in BRCA2
is lower
(a highto
probability
of LoF
of the
study
intolerance for BRCA2). Only about 40 truncating variantsTechnical
have beenaspects
identified
in ExAC
(none of them is located close to
This sample has been studied by massive parallel sequencing method using a library that included 11 genes related to
the affected amino acid).

breast cancer. Both sensitivity and specificity are above 99% for SNVs and small INDELs ( 20 bp). This study does not rule

- General considerations about pathogenic variants in this
The BRCA2
genedeletions,
encodes aduplications,
protein thatoracts
as chromosomal
a tumor
outgene:
the presence
of large
other
rearrangements.
suppressor. The BRCA2 protein is involved in repairing damaged DNA and plays a critical role in maintaining the stability of
Signatures
a cell's genetic information. Pathogenic variants in BRCA2 are associated with hereditary susceptibility to breast and ovarian
cancer and other types of tumors. Approximately 1,800 pathogenic variants in BRCA2 have been identified. Most of the
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Juan Pablo Trujillo Quintero, MD
Medical Geneticist - Scientific Committee
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