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Test Genético del Síndrome de Dravet y espectros asociados  

 

Introducción 

La Fundación Síndrome de Dravet con el patrocinio económico de la Fundación BBK 

oferta una prueba de análisis genético de características gratuitas (exceptuando los 

costes de envío de las muestras) para los diagnósticos de sospecha de síndrome de 

Dravet y espectros asociados. Dichos análisis se realizarán en el Instituto de Genética 

Médica y Molecular (INGEMM) del Hospital Universitario de La Paz de Madrid.  

 

Procedimiento  

Para poder enviar una muestra al INGEMM, el facultativo deberá realizar primero una 

solicitud que será estudiada por el INGEMM y por la Fundación Síndrome de Dravet. 

No se aceptará ni se analizará ninguna muestra cuya solicitud no posea 

confirmación de aceptación.  

El proceso a seguir para realizar la solicitud y el envío de la muestra se detalla a 

continuación:  

 

1. Descargar los Anexos 1 y 2 situados en la web de la Fundación Síndrome de 

Dravet www.dravetfoundation.eu 

 

2. Enviar Anexo 1 cumplimentado (sin firmar) a la siguiente dirección de e-mail: 

genetictest@dravetfoundation.eu 

 

3. Esperar confirmación de aceptación de la solicitud. 

 

4. Enviar la muestra junto con el Anexo 2 cumplimentado y firmado a la dirección 

del INGEMM indicada en el apartado Dirección de Envío - más información 

sobre el tipo de muestra a enviar en el apartado Muestra 

 

http://www.dravetfoundation.eu/
mailto:genetictest@dravetfoundation.eu
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Dirección de envío de la muestra y del Anexo 2  

Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) 

Hospital Universitario La Paz 

Pº La Castellana, 261 

28046  MADRID 

ESPAÑA  

NOTA: El procedimiento y costes de los envíos no serán asumidos por la Fundación 

Síndrome de Dravet siendo asumidos en origen. No se aceptará en destino ninguna 

muestra que requiera pago alguno. 

 

Muestra 

La muestra a enviar puede ser sangre o ADN. Para envíos de muestras desde fuera de 

España se recomienda el envío de muestras de ADN. 

Muestra de sangre: sangre periférica (Adulto: 3-6 ml, Niño: 1-3 ml, Bebé: 1 ml) en 

tubos con EDTA claramente rotulados con el nombre del paciente. Las muestras de 

sangre se enviarán preferentemente a temperatura ambiente, debiendo llegar al 

INGEMM en un plazo máximo de 24 horas tras la extracción de la misma. No obstante, 

si la sangre se mantiene refrigerada o congelada, el plazo de entrega al INGEMM 

puede aumentar hasta un máximo de 72 horas después de la extracción. 

Muestra de ADN: un tubo eppendorf con ADN del paciente, claramente rotulado con 

el nombre del mismo. Cantidad total de ADN superior a 20 µg y concentración 

superior a 50 ng/µl. 

 

 

 


