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¿Estás pensando en 

TENER UN BEBÉ?





1 de cada 580 embarazos se verá afectado por alguna de las 
enfermedades incluidas en                       . 

Este riesgo es mayor que la incidencia del síndrome de Down
 (1 de cada 750 recién nacidos).

Los hijos heredan de sus padres el color de pelo o de ojos, pero también pueden heredar 
enfermedades genéticas, incluso si los padres no presentan ningún síntoma. Si dos personas son 
portadoras de la misma enfermedad existe un 25% de posibilidades de que sus hijos la puedan 
desarrollar.

Con                                    puedes 
conocer si tu pareja o tú sois portadores 
de alguna enfermedad genética 
que podría afectar a tu familia.

Pertenecer a algunas etnias aumenta el riesgo de ser portador, ya que determinadas 
enfermedades son más comunes en ciertas poblaciones.

La mayoría de las personas no saben que son portadoras de una 
enfermedad genética, hasta que tienen un hijo que la desarrolla.



¿QUÉ ES preconGEN?
preconGEN es una prueba genética que permite identificar parejas con riesgo de concebir un hijo 
con una enfermedad genética grave como fibrosis quística, atrofia muscular espinal, X frágil, síndrome 
de Duchenne, etc. La prueba proporciona información relevante a la pareja para poder tomar 
decisiones acerca de las opciones reproductivas. 

A través de una sencilla muestra de sangre o saliva, preconGEN analiza tu ADN, determinando si 
eres portador o no de alguna alteración en tus genes. 

Si ambos progenitores sois portadores de la misma enfermedad, se debe acudir a un especialista para 
recibir un asesoramiento genético apropiado.

Determinación de si sois o no 
portadores de alguna enfermedad

176 enfermedades 
seleccionadas por su 

gravedad y prevalencia

Resultados en 
15 días laborables

Muestra Análisis de ADN

NO PORTADORPORTADOR

Para 
HOMBRES 
y MUJERES

Muestra de
SANGRE o SALIVA



YA TIENES TUS RESULTADOS,

¿QUÉ SUCEDE SI SOY PORTADOR?
Si ambos miembros de la pareja sois portadores de la misma enfermedad genética, existe un riesgo 
aumentado de transmitir dicha enfermedad a vuestros hijos.

Se recomienda un asesoramiento genético para explicar los riesgos y presentar diferentes opciones, 
tales como: 

Diversas sociedades médicas internacionales recomiendan que cualquier mujer en 
edad reproductiva sea informada acerca de la disponibilidad de este tipo de pruebas.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARSE preconGEN?
El test preconGEN está indicado para:

Parejas que estén pensando en formar una familia o ampliarla y deseen conocer si son 
portadores de enfermedades genéticas que puedan transmitir a su descendencia. Las 
personas sin antecedentes familiares pueden también ser portadoras.

Parejas que requieran de la donación de óvulos o esperma, con el fin de poder seleccionar el 
donante más apropiado.

Personas que pertenezcan a alguna etnia con mayor riesgo de ser portadora de 
enfermedades genéticas.

Cualquier persona que quiera conocer si es portadora de enfermedades genéticas que 
pueda transmitir a su descendencia.

Diagnóstico prenatal durante el embarazo
Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP)
Donación de óvulos o esperma



Los resultados son enviados a tu 
médico en 15 días laborables 

Tu médico te prescribe 
preconGEN

Recogida de muestra 
de sangre o saliva 

La muestra es enviada al 
laboratorio para su análisis

¿CÓMO ES EL PROCESO?

Tu médico te explicará los resultados



¿POR QUÉ ELEGIR preconGEN?

Experto en análisis genético de portadores 
Más de 650.000 pacientes analizados 

Proveedor líder en servicios de 
diagnóstico médico en Europa 

+

preconGEN auna diferentes tecnologías innovadoras para 
detectar un mayor número de parejas con riesgo de concebir 
un hijo con una enfermedad genética.

con acceso a nuestra plataforma de consejo genético donde, 
mediante videoconferencia, podrás recibir asesoramiento 
genético de la mano de nuestros expertos. También puedes 
enviar un email a consejo.genetico@synlab.com

www.onmedicall.com 

SYNLAB pone a tu disposición un servicio adicional:

Es importante una correcta selección de enfermedades. Incluir 
más enfermedades de las indicadas por las guías y expertos 
internacionales no es recomendable. 

ALTA FIABILIDAD CON UNA TASA DE DETECCIÓN
SUPERIOR AL 99% para la mayoría de enfermedades

Gracias a un equipo multidisciplinar de especialistas,
las ENFERMEDADES HAN SIDO SELECCIONADAS 
POR SU GRAVEDAD Y PREVALENCIA en la población

CONFIANZA Y EXPERIENCIA 

TECNOLOGÍA AVANZADA

CONSEJO GENÉTICO

Resultados disponibles en 15 DÍAS LABORABLES



1 de cada 580 embarazos se verá afectado por alguna de las 
enfermedades incluidas en                       . 

Este riesgo es mayor que la incidencia del síndrome de Down
 (1 de cada 750 recién nacidos).
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