
FERTILIDAD
El poder de tu genética



Sabemos que cada 
uno de nosotros, 
como su ADN, es 
único e irrepetible

Conocer tu perfil genético te 
ayudará a cuidar tu salud y la de 
los tuyos. Hoy, mañana y siempre.

SOBRE NOSOTROS
Conocer tu identidad genética es
importante para poder cuidar de ti y de tu familia

QUIÉNES SOMOS
myDNAmap es una empresa de medicina 
genómica que nació con el objetivo de facilitar 
al público en general toda la información 
contenida en su ADN, para que puedan 
cuidar mejor su salud y la de los suyos, con la 
ayuda y la guía de profesionales de la salud. 

myDNAmap ofrece un servicio completo 
y diferente en el área de la medicina de 
prevención: realizamos la secuenciación del 
genoma completo, incluyendo el análisis de 
genes asociados a la salud y al bienestar del 
individuo; brindamos asesoramiento pre y 
post secuenciación para responder a todas las 
preguntas  del usuario y explicar los hallazgos 
encontrados. 

Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él 
sí. Por eso, myDNAmap ofrece actualizaciones 
de los informes que incluyen los descubrimientos 
más recientes en el campo de la genómica.

Fundamos 
myDNAmap con el 
objetivo de acercar 
a todos los avances 
científicos en 
genética/genómica



La infertilidad es una condición de 
salud relativamente común y que afecta 
aproximadamente a 1 de cada 6 parejas. 

Clínicamente, es altamente heterogénea, con 
una etiología compleja que afecta al sistema 
reproductivo tanto de mujeres como de hombres 
y que puede ser resultado de distintos factores: 
anatómicos, hormonales, genéticos, infecciosos, 
ambientales, así como por hábitos de vida. 

En el Panel 
myDNAmap 
Fertilidad 
analizamos más 
de 100 genes 
implicados en la 
fertilidad femenina 
y masculina.  

VENTAJAS DE LA SECUENCIACION COMPLETA DEL GENOMA

Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él, sí. Tener total acceso a él, permite reanalizarlo 
añadiendo nuevos genes y SNPs sin necesidad de tomar otra muestra y secuenciarla de nuevo.
La secuenciación del genoma completo tiene varias ventajas respecto a otras 
tecnologías como los micro arrays o secuenciaciones parciales (exomas).
Permite analizar todas las variantes en regiones no codificantes.
Provee una mejor cobertura que el exoma porque no hay un paso de amplificación intermedio.
En el caso de grandes reordenamientos, permite limitar de manera precisa los límites de los mismos.

Se estima que 1 
de cada 10 casos 
de infertilidad se 
deben a factores 
genéticos.

FERTILIDAD
NUESTRO PANEL DE

te permitirá:

FERTILIDADmyDNAmap

Conocer los factores 
genéticos que influyen 
en la fertilidad.

Tomar decisiones 
informadas sobre 
tratamientos 
disponibles.

El test genético myDNAmap, basado en la 
secuenciación del genoma, está orientado a 
individuos que tengan interés por conocer su 
perfil genético reproductivo antes de empezar el 
proceso de búsqueda de descendencia. 

Se evalúa el riesgo potencial de las variantes 
genéticas relacionadas con la infertilidad. 

Existen también factores adquiridos que no están 
contemplados en nuestro test.

Las consultas por temas 
relacionados con la 
reproducción pueden ser 
variadas y en algunas 
situaciones pueden generar 
muchos trastornos físicos 
y emocionales.
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MUJERESFACTORES HOMBRES

EDAD

ENFERMEDADES
El 10% son de base genética,

heredables y transmisibles

COMUNES

Lesiones en el aparato 
reproductor, lesiones en 
las trompas de Falopio, 
endometriosis (existencia 
de tejido del endometrio 
fuera del otro), miomas 
(tumores benignos que se 
originan a partir de las 
células del músculo liso de 

la pared del útero).

El potencial reproductivo 
de las mujeres disminuye 

a partir de los 35 años.

El potencial reproductivo 
de los hombres disminuye 
a partir de los 45 años.

Alteraciones en la 
calidad y cantidad 
de espermatozoides. 
Obstrucción/lesiones 
del conducto eyaculador 

o de la uretra.

PRINCIPALES  CAUSAS  DE  INFERTILIDAD

Conocer previamente el perfil genético implicado en la función 
reproductiva facilita la toma de decisiones informadas sobre tra-
tamientos disponibles a la mayor brevedad posible y con un mayor 

potencial de éxito a la hora de concebir un hijo.

Enfermedades de transmisión sexual.
Enfermedades crónicas, como el cáncer.

Enfermedades hormonales.

CONDICIONES 
ESTUDIADAS 
myDNAmap 
Fertilidad

• Pérdida recurrente de embarazos relacionada con trombofilia
• Insuficiencia ovárica prematura/disfunción ovárica

• Síndrome de hiperestimulación ovárica 
• Fallo en la maduración del ovocito 
• Pérdida recurrente de embarazos 

• Síndrome de ovario poliquístico 
• Hipogonadismo

• Otros factores masculinos relacionados con infertilidad
• Ausencia congénita de los vasos deferentes 

• Insensibilidad a los andrógenos 
• Insuficiencia espermatogénica  

• Hipogonadismo

MUJER

HOMBRE



Tecnología empleada
Secuenciación del genoma completo 
(Whole genome sequencing - WGS) realizada en 
los sistemas Illumina HiSeq X10 o NovaSeq 6000 
(IlluminaPE150, Q30≥90%) y alineadas con el 
genoma humano de referencia GRCh38.  Las 
variantes informadas son nombradas en base a 
las recomendaciones de Sociedad de Variación 
del Genoma Humano (HGVS). myDNAmap se 
reserva el derecho de cambiar de secuenciador en 
cualquier momento manteniendo o mejorando la 
calidad del análisis. 

Nota: la detección de variantes genéticas establece sólo la predisposición o 
potencialidad pero de ninguna manera establece la certeza del desarrollo 
de enfermedades. La información genética proporcionada en ningún caso 
es válida para uso diagnóstico y no implica la posibilidad de determinar la 
edad de inicio ni el tipo o gravedad de las enfermedades; tampoco permite 
descartar la existencia de heterogeneidad clínica o genética.  Existe la 
posibilidad que otros factores estén involucrados en la susceptibilidad de 
desarrollar algunas de estas condiciones y no se hayan contemplado en el 
informe.

AIRE; BMP15; CAPN10; CCDC141; CHD7; CYP11A1; CYP17A1; CYP19A1; CYP21A2; DHH; DIAPH2; ESR1; F2; F5; FGF8; 
FGFR1; FIGLA; FMR1; FOXL2; FSHB; FSHR; GDF9; GNRH1; GNRHR; HESX1; HOXA13; HS6ST1; KAL1; KISS1R; LHB; 
LHCGR; MCM8; MCM9; MRPS22; NOBOX; NR5A1; OTX2; PADI6; PANX1; POU1F1; PROC; PROK2; PROKR2; PROP1; 
PROS1; PSMC3IP; RSPO1; SERPINC1; SOHLH1; SOX9; SRY; SULT2A1; SYCP3; TACR3; TLE6; TUBB8; WDR11; WNT4; 
WT1; ZP1

Genes analizados en fertilidad femenina

ADGRG2; AMH; AMHR2; AR; AURKC; CATSPER1; CATSPER2; CCDC141; CCDC39; CCDC40; CFAP43; CFAP69; CFTR; 
CHD7; CYP11B1; CYP17A1 ; CYP19A1 ; CYP21A2; DHH; DNAAF2; DNAAF4; DNAH1; DNAH5; DNAI1; DPY19L2; FANCA; 
FANCM; FGF8; FGFR1; FSHB; GATA4; GNRH1; GNRHR; HESX1; HS6ST1; HSD17B3; HSD3B2; INSL3; KISS1R; KLHL10; 
LHB; LHCGR; LRRC6; MAMLD1; NANOS1; NR0B1; NR5A1; OTX2 ; PIH1D3; PLCZ1; PMFBP1; POU1F1; PROK2; PROKR2; 
PROP1; RSPO1; SEPT12; SLC26A8; SOHLH1 ; SOX9; SRD5A2; SRY; SUN5; SYCE1; SYCP3; TACR3; TAF4B; TEX11; TEX15; 
USP9Y; WDR11; WDR66; WNT4 ; WT1; ZMYND15

Genes analizados en fertilidad masculina
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