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¿En qué consiste este test?
El test de Salud Reproductiva de Phosphorus busca marcadores genéticos asociados con 
salud reproductiva.

El Panel Femenino examina 5 factores 
relacionados con salud reproductiva:

   Anomalías cromosomas sexuales

Perdida Recurrente de Embarazo

El panel masculino examina 5 facrores 
relacionados con salud reproductiva:

Baja concentración espermática

1 de 6 parejas tienen problemas de infertilidad*



¿Por qué tengo que realizarme este test?

Aproximadamente un 10% de la infertilidad femenina y hasta un  

15% de la infertilidad masculina puede ser atribuida a factores genéticos conocidos*

*Ferlin A. et al. 2006

Factores genéticos podrían afectar a sus posibilidades para concebir o gestar el embarazo,
o su respuesta a los tratamientos de fertilidad. El avance en las tecnologías de testeo 
genético ahora permiten el analisis más económico de múltiples genes que podrían 
afectar a su salud reproductiva.



¿Cómo funciona este test?

Proporcione una muestra de su sangre o saliva utilizando este kit 
(instructiones impresas en el interior del kit). Su proveedor de salud 
enviará su muestra al laboratorio de Phosphorus.

1. RECOLECCIÓN DE MUESTRA

Su ADN es analizado utilizando tecnología genómica avanzada 
y algoritmos para determinar si existen marcadores genéticos 
presentes o ausentes

2. ANÁLISIS DE ADN

Phosphorus enviará a su proveedor un informe de fácil comprensión 
que indica los resultados genéticos y explica su significancia. 

3. INFORME

Your provider will discuss your results and next steps with you 
Su proveedor discutirá sus resultados y los siguientes pasos con usted
y podría recomendarle a un consejero genético

4. SEGUIMIENTO



¿Qué significan mis resultados?

Un resultado positivo indica que se ha identificado una variante 
genética asociada con incremento en riesgo de salud repreoductiva. 
Su proveedor discutirá cómo estos resultados pueden afectarles y 
le orientará en la toma de decisiones sobre su tratamiento.

+

POSITIVO

Un resultado incierto indica que no existe información suficiente
disponible actualmente para determinar si la variante genética es
significativa. Investigaciones futuras podrían aclarar cómo esta 
variante podría afectar a su salud reproductiva.

?

INCIERTO

Un resultado negativo indica que no ha sido hallada una variante 
asociada con un incremento de riesgo para su salud reproductiva. 
Esto no descarta la posibilidad de que una variante asociada con
un riesgo de infertilidad pueda estar presente en genes no testados 
o en zonas no estudiadas de genes testadosNEGATIVO



¿Qué hacer a continuación?

Si tiene alguna pregunta sobre fracturación, por favor consulte a
nuestro equipo en 1-855-746-7423 o billing@phosphorus.com

YoSu proveedor le puede indicar buscar a un consejero genético que 
puede responder las preguntas sobre sus resultados. 
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