ASOCIACIÓN
MADRILEÑA PARA
EL SÍNDROME DE
PRADER-WILLI
PROTOCOLO DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE SEMEN
1- Las muestras se obtienen por masturbación. Este es el único método que garantiza
resultados fiables.
2- Con el objetivo de preservar la calidad de la muestra es importante lavarse
previamente las manos y los genitales.
3- Recoger la muestra directamente en el contenedor estéril suministrado, o adquirido en
una farmacia. Tape el recipiente (asegúrese que el contenedor está bien cerrado y que
no puedan haber pérdidas). Finalmente envuelva el contenedor en papel de aluminio y
guárdelo en el frigorífico a 4º C.
4- Es recomendable que el tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra y su
procesamiento sea el menor posible. En caso de asistir a la reunión informativa
organizada por la Asociación Madrileña para el Síndrome de Prader-Willi le
recomendamos que recoja su muestra el día anterior y nos la entregue el día de la
reunión.
En caso necesario, puede contactar con la Asociación (91 435 22 50).
5- Rellene el siguiente formulario y entréguenoslo junto con la muestra:
Nombre y apellidos del padre:

Edad:

Nombre y apellidos de la madre:

Edad:

Día y hora de recogida de la muestra:
Origen Genético del Síndrome de Prader-Willi en el niñ@ afect@:
 deleción
 disonomía
 imprinting
 desconocido
Ocupación del padre en el periodo periconcepcional:

Edad:

Ocupación actual del padre:
Observaciones:

6- Es necesario que lea y cumplimente el consentimiento informado que le entregaremos.
7- Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos
obtenidos mediante la cumplimentación de formularios serán transmitidos a los equipos
de investigación del Dpto. de Biología Celular de Fisiología y de Inmunolgía de la UAB y
la Laboratorio de Genética de la Corporación Parc Taulí.
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