Bienvenido a la Clínica de
Genética de Children’s
Descripción de la cita
Un médico o enfermero especialista le preguntará la razón por la cual acude a la clínica de genética y hablará con
usted de los medicamentos que toma el niño, de los antecedentes médicos y de las preocupaciones que usted
tenga. Aunque habremos revisado el historial médico del niño antes de la cita, puede ser que la información no
esté completa y la mejor fuente de información sobre su hijo es usted. El médico o enfermero especialista
examinará al niño y posteriormente hablará con usted de los resultados del examen y de los estudios o análisis de
laboratorio que recomiende (si el paciente es adolecente, los padres tendrán la opción de salir del cuarto durante el
examen físico). También es posible que un consejero de genética recabe información sobre los antecedentes
médicos de su familia, le explique en qué consisten los análisis de laboratorio, le explique el significado de los
resultados o un nuevo diagnóstico.
Duración de la cita
La primera cita suele durar entre 60 y 90 minutos y las posteriores, entre 45 y 60. Podrían durar más en caso de
que algo nuevo le preocupe, se trate de un nuevo diagnóstico, o si se requiere de un intérprete.
Preparación para la cita
Es posible que un consejero de genética lo llame unos días antes para hacerle algunas preguntas sobre los
antecedentes médicos de la familia. Durante la cita, también tendrá oportunidad de proveer más información.
Análisis de laboratorio
La mayoría de las pruebas genéticas consisten en un análisis de sangre. Para poder ordenar los estudios y que se
tome la muestra, en la mayoría de los casos es necesario obtener primero la autorización de la compañía de
seguros. El personal de la clínica se encargará del papeleo para conseguir la autorización (obtenerla puede tomar
entre 2 y 3 semanas). Cuando la recibamos, nos comunicaremos con usted para hacerle una cita en el laboratorio
para que le tomen la muestra. Los resultados pueden demorar de varias semanas a varios meses.
A veces se pide una muestra de orina durante la cita. Si su hijo desea pasar al baño, avísele al personal de la
clínica antes de llevarlo, por si es necesaria la muestra.
Fotografías
Podríamos solicitar su permiso para tomar fotografías del niño para el expediente; sin embargo, usted tiene
derecho a rehusarse.
Estudios de imágenes o radiología
En ocasiones, como parte de una consulta de genética completa, podrían ordenarse otros estudios, tales como una
ecografía (ultrasonido) o un electrocardiograma. Lo llamaríamos para explicarle la razón del estudio y podríamos
programarlo con anticipación para el mismo día de la consulta para reservar un turno. Posiblemente, recibiría una
llamada del hospital Children’s para registrarlo para el estudio.
Remisión a otros especialistas
Puede ser que el médico o enfermero especialista sugiera que otro especialista revise al niño (por ejemplo, un
oftalmólogo). Tenga presente que esta sugerencia de parte del personal de nuestra clínica no constituye una
remisión formal (“referral” en inglés). Su compañía de seguros podría requerir que el médico de cabecera del
niño lo remita. Comuníquese con la compañía de seguros para preguntar si se requiere que el médico de cabecera
lo remita, o comuníquese a la clínica donde lo atienden para que lo remitan oficialmente.

MyChildren’s
El centro de información en línea MyChildren´s le brinda acceso al expediente médico de su hijo y le permite
hacer citas y enviar mensajes a los médicos que atienden al niño. Inscríbase a este servicio en la recepción de
nuestra clínica.
Asuntos de índole económica
En caso de tener alguna preocupación de índole económica, comuníquese a la Oficina de Recursos Financieros al
612-813-6432 (Minneapolis) o al 651-220-6367 (St. Paul).

Gracias por su preferencia.

