
TRUST 

FORMULARIO DE SOLICITUD | REQUISITION FORM

Fecha de nacimiento | Birth date: DNI | Fiscal Code:

Dirección | Address:

Ciudad | City: Cod. Postal | Postal Code: País | Country: ESPAÑA

Email | Email:Teléfono | Phone Number:

País | Country: ESPAÑA

Teléfono | Phone Number: Email | Email:

Anomalía detectada en ecografía | Abnormal ultrasound

Antecedentes de embarazo con alguna aneuploidía| 
History of pregnancy with T13, T18, T21, MX or other
sex chromosomes aneuploidy

Edad gestacional | Gestational Age:
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Estimado para | As estimated on: 

Fecha recogida de la muestra | Date of Draw: 

Altura | Height:  Peso | Weight:  

Trisomías 21, 18, 13, 22, 9, 16 + Aneuploidías Sexuales  
Trisomies 21, 18 and 13 + Sex aneuploidy chromosomes    

TRUST PLUS

Tipo de Embarazo | Pregnancy Type:  Único | Singleton: Gemelar | Twin:

Los síndromes de microdeleción detectados / Microdeletion syndromes detected: 2q33.1, 15q11 
(Angelman/Prader-Willi), 1p36, 4p (Wolf-Hirschorn), 5p (Cri-du-chat), 11q23 (Jacobsen), 10p14-p13 (di 
George tipo II), 10p14-p13 (van der Woude), 16p12.

Trisomías 21, 18, 13, 22, 19, 16 + Aneuploidías 
Sexuales + Panel de Microdeleciones
Trisomies 21, 18 + 13 +  Sex aneuploidy chromosomes  + 
Microdeletions

TRUST

En caso de embarazos gemelares sólo se puede realizar la opción TRUST (Trisomías 21, 18 y 13) | In 
twin pregnancies we can only preform TRUST Option (Trissomies 21, 18 and 13).

Test validado para embarazos únicos y gemelares de al menos 10 semanas de gestación | Test 
validated for twin and singleton pregnancies of at least 10 weeks gestational age.

EMBARAZO ÚNICO | SINGLETON PREGNANCY

SEXO DEL BEBÉ | Disclose baby gender 

EMBARAZO GEMELAR | TWIN PREGNANCY

SEXO DEL BEBÉ| Presence of Y chromosome

Trisomías 21, 18 y 13 | Trisomies 21, 18 and 13

Si FIV| If IVF:  Propia | Own: Donante | Donor: Fecha de implantación | Date of Implantation: Otro| Other: 

Empresa | Company: ICM S.A.

Sexo | Sex:  

Rúa María Barbeito, 61
Parque empresarial As Gándaras

27003 LUGO – SPAIN
genetica@e-icm.net

Nombre y Apellidos | Name:

Profesional N.º | Professional Number:

Rellenar de forma legible, en MAYÚSCULAS | Write the information clearly and in CAPITAL LETTERS

Prescripción Médica | Physician Information

Datos del Paciente | Patient Information

Nombre y Apellidos | Name:    

Información Clínica | Clinical Information

Método de datación | Dating Method: UPM | LMP        ECO | CRL

Motivo de Prescripción: | Test Indications

Edad materna avanzada | Advanced maternal age

Ansiedad de la madre (Bajo riesgo) | Maternal anxiety (low risk) 

Positivo en Cribado combinado| Positive triple screen test

Opciones del Test | Test Option 
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• Sus resultados son confidenciales tal como indica la ley;

• Sólo personal cualificado y con experiencia tendrá acceso a su muestra de sangre, información del análisis y resultados. Todos los resultados serán mantenidos 
bajo absoluta confidencialidad tal y como exige la ley. 

• Sólo serán procesados los Test solicitados y autorizados a partir de una muestra de sangre correctamente identificada;

• Su muestra será destruida al final del proceso de análisis de acuerdo con la normativa;

• Es una práctica común de nuestro laboratorio requerir información adicional sobre su embarazo tras un diagnóstico prenatal con el objetivo de respetar los 
estándares de calidad y cumplir con los requerimientos de la acreditación del laboratorio. Con la firma del presente documento da consentimiento a ICM para 
contactar con su médico y solicitar algún dato adicional si fuera necesario. 

Este Test se realiza a partir de la semana 10 de embarazo. Es necesaria una adecuada cantidad de ADN en la muestra de sangre. Se podrá solicitar la recogida de 
muestras adicionales si la muestra es dañada durante el envío al laboratorio, es incorrectamente enviada o tiene una baja cantidad de ADN insuficiente para el 
análisis. 

El informe incluirá uno de los dos resultados posibles para los cromosomas 13, 18 y 21: Detectado o No Detectado.

Limitaciones del 

Fecha:     

Consentimiento del Paciente | Patient’s Informed Consent:

Al firmar este documento, certifico que autorizo el procesamiento y análisis de mi 
muestra para la realización del Test TRUST de ICM. He leído y comprendo el 
consentimiento informado de la parte posterior de este formulario y tuve la oportunidad 
de hacer preguntas a mi médico, incluyendo objetivos y posibles riesgos de este Test, 
obteniendo respuestas satisfactorias.

Firma:

DD / MM / AAAA 

Fecha:     DD / MM / AAAA 

Cromosoma 21 >99,12%

Cromosoma 18 99,12%
Cromosoma 13 99,12%
Monosomía X 95,00% 

XX 98,00 %
XY 98,00 %

XXX/XXY/XYY

Tabla de Datos 

Sensibilidad

El mosaicismo sexual no puede ser detectado por este método (incidencia < 0,3 %). Fetos 
con mosaicismo pueden presentar un resultado de alguna de estas seis categorías (X, 
XXX, XXY, XYY, XX, XY). 

Otras aneuplidías sexuales serán informadas si se detectan 
(Datos limitados, impide cálculo de datos de rendimiento).

Microdeleciones y 
otras aneuploidías 
autosómicas

Las microdeleciones y otras aneuploidías autosómicas 
serán informadas si se detectan (Datos limitados impiden el 
cálculo de datos de rendimiento).

Médico | Physician’s Informed Consent:
Confirmo que los datos del prescriptor y de la paciente descritos en este documento 
son completos y precisos. La paciente está plenamente informada sobre los detalles 
del Test, incluyendo sus capacidades y sus limitaciones, las cuales considero 
adecuadas para el diagnóstico de la paciente y del feto. Entiendo que ICM podrá 
necesitar información adicional y estoy de acuerdo con proporcionar todas aquellas 
aclaraciones necesarias.
Firma:

ICM Instituto de Estudios Celulares y Moleculares S.A. 
Rúa María Barbeito, 61 – 27003 LUGO

Tel. -  982 240 944 - genetica@e-icm.net

Consentimiento informado de la paciente para la realización del Test | 
Antes de firmar este documento, debes preguntar a tu médico todas las cuestiones que tengas sobre el Test o sobre el significado e implicaciones de los resultados.

Este test sanguíneo está diseñado para medir el ADN (fetal y materno) presente en la sangre de la madre, y es considerado como un test genético. Para realizar este 
análisis genético es necesario que firme este consentimiento. Este consentimiento proporciona información sobre el Test Prenatal TRUST, incluyendo para qué 
sirve, el proceso de análisis y el significado de los resultados. Antes de firmar este documento, debe preguntar a su médico todas las cuestiones o dudas que tenga 
sobre la prueba.

Por favor, tenga en cuenta que este no es un test de diagnóstico a pesar de los esfuerzos de profesionales e investigadores para asegurar la precisión de los 
resultados y existe una pequeña posibilidad de error (como se detalla debajo), pudiendo ocurrir falsos positivos y falsos negativos.

Sobre el Test Prenatal TRUST: El Test Prenatal TRUST® analiza el ADN (material genético) de tu sangre. Durante el embarazo hay ADN materno y fetal circulando en 
la sangre de la madre. El Test puede detectar si hay demasiadas o pocas copias (también llamadas aneuploidías) de todos los cromosomas circulando, lo que sugiere 
que si la madre no la tiene, ésta estará presente en el feto o en la placenta. El Test también puede analizar los cromosomas sexuales (X, Y) y determinar si el número 
de copias de ambos es el adecuado o si existe algún número anormal de copias. 

El Test Prenatal TRUST® ha sido desarrollado para identificar pacientes que tienen un riesgo más alto de tener un bebé con un incorrecto número de ciertos cromosomas. Su 
médico conoce su caso y ha considerado que usted es un candidato apropiado para esta prueba.

Aneuploidías Comunes: Trisomía 21 (Síndrome de Down), Trisomía 18 (Síndrome de Edwards), Trisomía 13 (Síndrome de Patau): las trisomías ocurren cuando tres, en 
vez de dos, copias de un cromosoma están presentes. Trisomía 21, Trisomía 18 y Trisomía 13 son las trisomías más prevalentes en bebés en el nacimiento. 
Aunque los síntomas son variables, estas condiciones causan ciertas discapacidades intelectuales y múltiples problemas físicos como defectos cardiacos 
congénitos, defectos en otros órganos y una corta esperanza de vida. La probabilidad de tener un bebé con alguna de estas condiciones aumenta con la edad de la 
madre.

Aneuploidías de Cromosomas  Sexuales: Prenatal TRUST® también da la opción de analizar si hay cambios en el número de cromosomas sexuales. Las aneuploidías 
de los cromosomas sexuales son condiciones en las que hay un cambio sobre la composición genética masculina (XY) o femenina (XX). 1 de cada 400 bebés nacen 
con alguna aneuploidía de los cromosomas sexuales. La más común es casusada por la falta de un cromosoma X en niñas (45,X o monosomía X, también llamada 
Síndrome de Turner) o un cromosoma adicional tanto en niños como niñas (47,XXY (Síndrome de Klinefelter), 47,XYY o 47,XXX). Niños con este tipo de aneuploidías 
pueden tener dificultades en habilidades del lenguaje, habilidades motoras o aprendizaje, pero pueden llevar una vida activa y relativamente saludable. Para más 
información sobre estas condiciones, visita www.e-icm.net. También su médico o asesor genetista pueden ofrecerle más información.

También está disponible el análisis de algunas microdeleciones: deleción 2q33.1, deleción 15q11 (Síndrome de Angelman/Prader-Willi), deleción 1p36, 4p- 
(Síndrome de Wolf-Hirschorn), 5p- (Síndrome de Cri-du-chat), 11q23 (Síndrome de Jacobsen), 10p14-p13 (Síndrome de di George tipo II), 10p14-p13 (Síndrome de 
van der Woude), 16p12. Así también, el Test TRUST PLUS ofrece la posibilidad de analizar trisomías de los cromosomas 22, 16 y 9. 
Si no desea conocer el sexo de su bebé, indíqueselo a su médico con el fin de no reflejar dicha información en el resultado. Recuerde que este no es un test de 
diagnóstico, pero su precisión alcanza el 99%.

El Proceso: para analizar el ADN de su sangre, un profesional sanitario debidamente acreditado le extraerá una muestra de sangre (entre 7 y 10 ml). El riesgo 
asociado a la extracción de sangre es mínimo. Algunos aspectos relevantes sobre el análisis e informe de resultados:

Test: Este test prenatal está validado para aneuploidías de cualquier cromosoma, incluido 21, 18, 13, X e Y, y para deleciones específicas en las 
regiones cromosómicas 1p36, 4p16.3, 5p15.2, 15q11.2, 2q33.1, 16p12, 10p14-p13, 11q23, para embarazos únicos con una edad gestacional de al menos 10 semanas y 
0 días. Es un test de cribado que detecta anomalías cromosómicas específicas. Un resultado normal (o de bajo riesgo) no elimina la posibilidad de un embarazo 
asociado a otras anomalías cromosómicas o subcromosómicas, deficiencias al nacer, enfermedades genéticas u otras anomalías como defectos del tubo neural o 
autismo. Existe una pequeña posibilidad de que los resultados de este test no reflejen los cromosomas del feto, reflejando en su lugar los cromosomas de 
la placenta, lo que se conoce como mosaicismo confinado de la placenta (MCP), o de la madre (anomalías cromosómicas maternas). Ejemplos inlcuyen XXX 
materno, estado de los cromosomas sexuales, neoplasias malignas o benignas maternas. El MCP puede estar asociado a una mayor probabilidad de complicaciones 
en el embarazo o a una disomía uniparental (DUP), que puede afectar al crecimiento y desarrollo del feto. Algunas aneuploidías cromosómicas raras pueden ocurrir 
sólo en mosaicismos. Las consecuencias clínicas dependen de los cromosomas implicados y no pueden ser previstas en estadío prenatal. Este test, como muchos 
otros, tiene limitaciones, incluyendo resultados falsos positivos y falsos negativos. Un resultado negativo no elimina la posibilidad de anomalías cromosómicas o 
microdeleciones.
Su médico podrá recomendar análisis adicionales tras la recepción de los resultados (por ejemplo amniocentesis o biopsia de microvellosidades coriónicas).
Antes de firmar este formulario, consulte todas las dudas con su médico, ya sea sobre el test o sobre posibles resultados. Por favor, consulte la tabla de abajo que 
contiene información detallada sobre el Test Prenatal TRUST.




