Situaciones en las que puede ayudar una consulta de
asesoramiento genético
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).
Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública
(XHUP) desde el 15 de julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria
catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades
medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía,
cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes
y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas
(MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades
nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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