
 
     

¿Por qué me han referido a la clínica de genética?
Su médico le ha recomendado que usted tenga una evaluación genética porque él o ella le preocupa que 
usted o un miembro de su familia pueda tener un problema de salud que es causado por una condición 
genética.
Hay muchas razones por cual los pacientes ven a un genetista o asesor genético. Algunas de las razones 
más comunes son los defectos de nacimiento, retraso en el desarrollo, autismo, preocupaciones prenatales, 
o al tener una condición genética conocida en su familia.
Los genetistas también ven a los pacientes con antecedentes médicos complejos y combinaciones poco 
comunes de características físicas u otros problemas médicos. Algunas condiciones genéticas tienen 
características reconocibles que pueden sugerir un diagnóstico.

¿Voy a tener un examen genético?
Cualquier examen genético adecuado se 
explicará en detalle. Los pacientes y las familias 
cuentan con la información necesaria para tomar 
una decisión informada sobre si desea o no tener 
los exámenes. Hay muchos tipos diferentes de 
exámenes genéticos disponibles. Algunas de 
esos exámenes se realizan en nuestro laboratorio 
en Greenwood, mientras que otros  pueden 
ser recogidos durante la cita y enviados a otros 
laboratorios.

¿Qué sucederá durante mi cita?
Usted puede esperar pasar algún tiempo 
hablando de su historial médico, así como 
los detalles relativos del historial médico de 
su familia. Lo más probable es que se realicé 
un examen físico. Todas las conclusiones 
importantes de la cita serán discutidas, y las 
opciones para los exámenes genéticos serán 
explicados. Cuestiones tales como la herencia 
de la enfermedad, tratamientos, y cualquier otra 
recomendación; todo esto será cubierto durante 
la cita. También usted puede pasar tiempo con 
un consejero genético durante su cita.

¿Qué es un genetista?
Usted será atendido por un proveedor de 
genética, ya sea un médico o un asistente médico, 
quien tiene capacitación especial en desórdenes 
genéticos. Estos proveedores se especializan 
en el diagnóstico, manejo y tratamiento de 
pacientes con condiciones genéticas. Ellos con 
frecuencia realizan exámenes físicos detallados 
de los pacientes para detectar signos de un 
diagnóstico específico. Si se hace un diagnóstico, 
el equipo medico de genética le proporcionará 
más información y discutirá los tratamientos 
disponibles, recomendaciones de salud, y 
la posibilidad de que otros miembros de la 
familia también podrían verse afectados por la 
condición.  Los especialistas también revisarán 
las opciones de exámenes  genéticos. 
 
Los genetistas trabajan estrechamente con 
los asesores genéticos que son profesionales 
experimentados y expertos en evaluación de 
riesgo genético, la educación, la comunicación 
interpersonal y consejería.

¿Cómo debo prepararme para mi 
cita?
Se le harán preguntas sobre su historial médico, 
exámenes médicos anteriores, y el historial 
familiar. Sería de gran ayuda que revise cualquier 
información que tenga sobre estos temas antes 
de su visita. Hable con su familia y averigüé si 
alguien ha tenido problemas de salud, problemas 
de aprendizaje o una condición genética. 
Por favor, no coma, beba, ni mastique goma de 
mascar durante los 30 minutos previos a su cita. 
Esto hará más fácil recolectar una muestra de 
saliva para realizar pruebas si es necesario.
Nuevas citas toman tiempo. Usted debe planear 
estar en la clínica por una hora o, a veces más 
tiempo.
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Este folleto es publicado por Greenwood Genetics Center, un instituto sin 
fines de lucro organizado para proporcionar servicios de genética clínica, 

exámenes diagnósticos de laboratorio, programas y materiales educativos y 
de investigación en el campo de la genética médica.
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¿Cómo puedo obtener más 
información?

El Greenwood Genetic Center, ofrece 
servicios de genética en todo el estado de 
Carolina del Sur. Póngase en contacto con la 
oficina más cercana para obtener más 
información. 
 
Greenwood 
106 Gregor Mendel Circle 
Greenwood, SC 29646 
1-888-442-4363 (número gratuito) o (864) 941-8100

Charleston 
3520 W. Montague Avenue, Suite 104 
North Charleston, SC 29418 
1-866-588-4363 (número gratuito) o (843) 746-1001

Columbia 
1911 Thurmond Mall 
Columbia, SC 29201 
1-800-679-5390 (número gratuito) o (803) 799-5390

Florence 
Dirección de envio: 
PO Box 4033 
Florence, SC  29502 
Dirección física (solo con cita previa): 
MUSC Health Florence Medical Center 
805 Pamplico Highway, Suite B230 
Florence, SC 29505-6066 
1-866-588-4363 (número gratuito) o  (843) 746-1001    

Greenville 
14 Edgewood Drive 
Greenville, SC 29605 
1-866-478-4363 (número gratuito) o (864) 250-7944 

¿Qué debo llevar conmigo?
• Registros médicos importantes o resultados 

de exámenes.- Usted puede traer a estos 
resultados o los puede hacer enviar a 
nosotros por sus proveedores de atención 
médica. 

• Una lista completa de los medicamentos.
• Los nombres de sus médicos actuales u 

otros proveedores de atención médica.
• Las fotos de familia - Estos pueden ser 

de utilidad para el genetista en busca de 
patrones de características físicas dentro de 
la familia.

• Su seguro o tarjetas de Medicaid - Usted 
debe verificar con su compañía de seguros 
para determinar si nuestros servicios están 
cubiertos. 
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