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Esta consulta de genética médica puede ayudar a todos aquellos pacientes que se encuentren 
en una de las siguientes situaciones:
• Antecedentes familiares afectos de una misma enfermedad genética, en particular si se 
trata de una enfermedad rara o cáncer.
• Trastornos comunes con edad más temprana de aparición que la típica (pérdida de visión 
y/o audición a edad menor de 55 años, demencia a edad menor de 60 años, cáncer antes de los 
45, menopausia precoz...)
• Enfermedad bilateral en órganos pares (p.e: ojos, riñones, pulmones, mamas) o 
multifocalidad.
• Infertilidad, abortos de repetición y/o fallos de implantación.
• Problemas médicos en la descendencia de una pareja que es consanguínea.
• Varios tumores primarios en el mismo individuo.
• Tumores con exceso de crecimiento o con crecimiento asimétrico, dismorfias, 
malformaciones congénitas o retraso mental.
• Dos o más casos de cardiopatía isquémica, muerte súbita antes de los 55 años en 
varones y 65 en mujeres, enfermedad cardiaca o cerebrovascular a edad menor de 45 años.
• Características dismórficas con retraso del desarrollo u otra patología médica 
(discapacidad intelectiva, hipoacusia, ceguera, cataratas, genitales ambiguos).
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Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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