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Por Qué Es Importante
La Oficina de Salud Pública Genética encontró que el 96% de los
americanos estiman que la historia de salud familiar es importante, pero
solo 30% han tratado de organizar la información de su historia de salud
familiar. Conociendo los aspectos de su historia de salud familiar, así
como cualquier predisposición genética que usted pudiera tener, puede
ayudarle a tomar las mejores decisiones médicas y de estilo de vida.

Su Proveedor de Salud le Puede Ayudar
• Un plan proactivo puede ser desarrollado usando su salud y la historia actual de
salud de su familia para estimar su riesgo de adquirir una enfermedad congénita.
• Las pruebas genéticas pueden detectar si usted tiene un cambio en los genes que
pudieran aumentar su riesgo de enfermarse. También pueden alertarle sobre algún
cambio en los genes que usted pueda pasarles a sus niños.
• Su proveedor de salud puede explicarle los resultados de sus exámenes, informarle
de los riesgos de enfermedad de otros miembros de su familia, y ayudarle a entender
algunos cambios en su estilo de vida que pudieran ayudarle a mejorar su salud.

El Tiempo Es Ahora
La medicina de precisión continúa emergiendo como un efectivo y
personalizado enfoque para promover la salud y tratamiento específicos de
enfermedades que toma en cuenta todos los aspectos de la historia de salud
del individuo. Nuevas herramientas y la divulgación masiva están ayudando
a los pacientes a desarrollar planes de tratamiento que para ellos funcionan
mejor. El conocimiento de la historia de salud de su familia le permite, con
la ayuda de su proveedor de salud, implementar un plan preciso que mejor
cubra sus necesidades médicas.

Comenzando
Utilice estos consejos para empezar la conversación con su familia.
• Trate de anotar la mayor cantidad de información posible: sexo, edad,
etnicidad, raza, condiciones crónicas o de largo plazo, antigüedad del
diagnóstico, tratamiento recibido y también edad y causa de muerte.
Si posible, incluya información de cambios de estilos de vida como dieta,
ocupación, el uso de drogas, alcohol, y tabaco.
• Mantenga información de ambos lados de su familia: padres, hermanos,
abuelos, tías, tíos, sobrinas, sobrinos, y primos. El Registro de la Historia
de Salud de Mi Familia puede ayudar centralizar está información.

Conociendo la historia de salud de su familia puede ayudarle a
identificar riesgos de enfermedades del corazón, diabetes, ciertos tipos
de cánceres, y otras condiciones crónicas y enfermedades genéticas.
Visite easylearngenetics.wordpress.com para aprender más sobre
estas condiciones y otros, así como le diferencia e importancia de riesgos

familiares y hereditarios.

¿Está Usted Embarazada o Pensando En Quedar Embarazada?
Asegúrese de comenzar el cuidado prenatal temprano en su embarazo y asista
a todas sus citas de seguimiento. Es muy posible que su proveedor de salud le
pida un historial exacto de salud familiar, que incluya cualquier condición
médica que usted, su pareja y todos los miembros de sus familias hayan tenido
y que puedan afectarle a usted o a su bebé. Si su proveedor no le pregunta
por el historial, por favor ofrezca esta información voluntariamente. Él o
ella puede recomendar hablar con un consejero genético si su familia tiene
una condición de salud que pudiera ser transmitida a su hijo o hija. Para
obtener más información sobre la importancia de la atención prenatal, revise
el panfleto: Este No Es El Embarazo de su Madre.
Descargar Este Es Tu Embarazo aquí:
easylearngenetics.files.wordpress.com/2011/07/nymp-espancc83ol-2.pdf
Descargue La Historia de Salud de la Familia aquí:
easylearngenetics.files.wordpress.com/2011/07/dna-day-record-keeper_gs.pdf

