FORMULARIO DE SOLICITUD DE DONACIÓN
PARA EL USO DE LA OFICINA SOLAMENTE

Número de donante 			
Revisión 		

FORMULARIO DE SOLICITUD DE DONANTE UNIFORME
Para convertirse en donante de esperma o de óvulos, necesitamos obtener cierta información sobre su historial médico
y personal. Sus respuestas a estas preguntas nos ayudarán a asegurarnos de que su historial médico y de salud sean
compatibles con el proceso de donación y, en particular, para las donantes de óvulos, que no supondrá un mayor riesgo para
usted. Este esfuerzo también nos ayudará a encontrarle un destinatario adecuado.
Proporcione información completa y precisa a estas preguntas. Si no sabe la respuesta, pregúntele a un padre, madre o
a un miembro de la familia. Cualquier información que proporcione durante el proceso de donación será completamente
confidencial. Parte de la información de este cuestionario se proporcionará a los destinatarios como se indica, pero se
eliminará toda la información de identificación.
Una respuesta afirmativa no lo eliminará necesariamente como donante potencial. La mayoría de las personas tendrán al
menos una de estas afecciones en sí mismas o en un miembro de la familia. La precisión de la información que proporcionará
le dará la información a las familias potenciales que puede ayudar a crear.
INSTRUCCIONES:
1. Complete todos los espacios en blanco por completo. Por favor complete todas las preguntas y escriba “N/A” si no
aplica.
2. Por favor sea especifico. Evite expresiones como “natural” o “vejez” (por causas de muerte). Enumere cualquier
problema de salud lo más específicamente posible. Si no sabe la edad, ponga la edad aproximada o pídale ayuda a un
familiar. Enumere las relaciones de forma exacta como “primo hermano por parte de la hermana de mi madre”.
3. Proporcione información sobre todos los familiares solicitados. No escriba sus nombres.
4. Si tiene alguna pregunta, llame a su coordinador de donantes.
Apellido: 				Primer Nombre: 				 Segundo nombre: 		
Sexo

Masculino

Femenino Edad: 			

Fecha de nacimiento 					

Lugar de nacimiento 						

Seguro Social #: 			 ¿Es usted ciudadano de USA o residente permanente?		
Licencia de Conducir# 				
Estado civil:

soltero

casado

Sí

No

Estado 						

divorciado

viudo

comprometido

en una relación

Duración de la relación actual: 		 años
Fecha en la que se completó el formulario 			
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DEMOGRAFÍA
DIRECCIÓN DE ENVIO:
Calle 									 Ciudad 				
Estado/Provincia 					
					

Código postal 		

País 					

¿Está bien dejar un mensaje?

Teléfono de casa 				

Sí

No

Teléfono de trabajo 				

Sí

No

Teléfono celular 				

Sí

No

Correo electrónico 													
¿Tiene seguro médico? 				

Sí

Si es sí, nombre de la compañía: 				

No
ID # 				 Grupo # 			

Empleador: 														
HISTORIAL DE DONACIONES:
¿Ha solicitado o ha sido examinado para ser donante de óvulos o esperma antes? 		

Sí

No

En caso de que sí, indique el nombre y la ubicación de los programas de donantes: 						
														
¿Ha donado antes?				

Sí

No ¿Si es sí, cuántas veces donó o realizó un ciclo? 		

¿Está actualmente inscrito como donante de óvulos o esperma en otro programa? 		

Sí

No

¿Cómo escuchó sobre nuestro programa?
Radio (cuál estación) 						

Amigo (nombre) 					

Periódico (cuál) 						

Revista (cuál) 			

Página web (cuál) 						

Otro (especifica) 					

¿Consultó con su familia al completar su historial médico familiar?

Sí

No

Yo, por la presente, certifico

que toda la información divulgada en esta solicitud es precisa, verdadera y actualizada a mi mejor saber y
entender														
(Firma del aplicante)
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PERSONAL HEALTH HISTORY
¿Está actualmente bajo el cuidado de un médico por alguna razón?
Sí
No
Si es sí, por favor explique: 										
¿Ha tenido alguna vez enfermedades graves como disentería amebiana (infección del intestino), hipertensión, coágulos de
sangre, neumonía, mononucleosis, etc.? 				
Sí
No
Si es sí, ¿cuándo? 											
¿Ha tenido alguna enfermedad grave en el pasado? 		
Sí
No
Si es sí, por favor describa : 										
¿Tuvo alguna complicación o inquietud con la anestesia? 								
¿Ha tenido alguna hospitalización no mencionada anteriormente? 								
														
Enumere cualquier procedimiento quirúrgico:

¿Alguna vez ha tenido algún hueso roto? 		

Sí

No Si es sí, por favor enumere: 			

¿Cuántos días en los 12 meses anteriores faltó al trabajo debido a enfermedades (resfriados, gripe, accidentes, cirugías, , etc.)?
Por favor explique 												
¿Alguien de su familia, incluido usted mismo, ha experimentado síntomas físicos recurrentes y/o crónicos que no hayan sido
evaluados por un médico (incluya aquellos síntomas que no considere graves)?
Sí
No
Por favor describa 											
¿Alguna vez lo ha visto un psiquiatra, psicólogo, trabajador social, consejero o cualquier otro profesional de la salud mental
por cualquier razón?
Sí
No
Si es sí, ¿cuándo, por cuánto tiempo y por qué motivo? 							
¿Ha usado alguna vez medicamentos como ansiolíticos o antidepresivos para tratar un problema emocional o psicológico?
Sí
No
Si es sí, indique el motivo y la fecha de su último uso 							
¿Ha sido vacunado en los últimos 6 meses? 		
Si
No
Si es así, ¿para qué fue vacunado? 									
Enumere todos los medicamentos que ha tomado en los 12 meses siguientes (prescripción):
Medicamento		Frecuencia		

Razón
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HISTORIAL DE SALUD PERSONAL (CONTINUACIÓN)
Enumere todos los medicamentos actuales de venta libre (incluidas hormonas, vitaminas, aspirina, antiácidos, laxantes,
suplementos a base de hierbas y deportivos, suplementos para mejorar el rendimiento, incluidos esteroides, etc.)
Medicación		Frecuencia		 Razón

¿Ha tomado alguna vez medicamentos contra la malaria o ha tenido malaria?		
¿Ha tenido una transfusión de sangre?

Sí

Sí

No

No Si es así, ¿cuándo?

¿Alguna vez lo han rechazado como donante de sangre? 		

Sí

No Si es así, ¿por qué?

¿Es elegible para trabajar en los Estados Unidos? 			

Sí

No ¿Su horario de trabajo es flexible?

Sí

No

Enumere todos los trabajos que tuvo en los últimos cinco años:

Empleos/Deberes

¿Ha tenido exposición a radiación o exposición a rayos X?		
Sí es sí, explíquelo por favor:

Año de Inicio

Sí

Año de Finalización

No

¿Alguna vez ha estado expuesto al “agente naranja” o cualquier otro herbicida o químico (militar, forestal, servicio de
carreteras o en otra parte)?
Sí
No
Sí es sí, ¿qué sustancia (s)?
¿Cuándo? 						 ¿Dónde? 						
En los seis meses anteriores, ¿estuvo expuesto a lo siguiente en su trabajo, entorno de vida o mientras participaba en pasatiempos? Si responde sí
a cualquiera de estas preguntas, indique las fechas y la frecuencia con la que ha estado expuesto. Por favor considere cuidadosamente.

Expuesto a

Respuesta

Sustancias o productos químicos tóxicos

Sí

No

Aerosoles

Sí

No

Humos de Escape

Sí

No

Radiación

Sí

No

Insecticidas para pulgas / aerosoles

Sí

No

Plomo / productos de plomo

Sí

No

Amianto / Productos de amianto

Sí

No

Plaguicidas / Herbicidas

Sí

No

Soluciones de limpieza / disolventes

Sí

No

¿Cuándo?

Frecuencia
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HISTORIAL DE SALUD PERSONAL (CONTINUACIÓN)
¿Toma baños calientes, saunas, jacuzzis o de vapor?

Diario

Semanal

Ocasional

En los últimos 6 meses, ¿se ha expuesto a los rayos UV en una cabina de bronceado? 		
¿Cuál es su consumo de cafeína? N° tazas de café:
¿Actualmente fuma cigarrillos?

Diario

¿Alguna vez ha fumado cigarrillos? 		

Soda

Semanal
Sí

No

Rara vez

Tea
Nunca

No

Si es sí, ¿cuántos por día? 		

Si es sí, ¿cuántos por día?
Si es no, ¿Cuál año o mes lo dejó?

						

¿Por cuántos años fumó?

Nunca bebo

Rara vez bebo /Bebo en pequeñas cantidades				

				Varias cantidades en la semana
¿Qué tipo de alcohol consume habitualmente?

Sí

Bebidas Energizantes 		

						

¿Cuál describe su consumo de alcohol?

Nunca

Cerveza		

Si bebe, ¿cuántas bebidas suele consumir en una semana?

1-3

Bebo en periodos concentrados
Vino 		

4-9

10-15

Licor
16 o más

¿Ha consumido alguna vez drogas recreativas o ilícitas (cocaína, marihuana, LSD, heroína, barbitúricos, narcóticos, opiáceos,
anfetaminas, alucinógenos, tranquilizantes, PCP, esteroides, etc.)? 				

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuál (es) y cuándo los usó por última vez?
¿Duerme bien? 		

Sí

No Si es no, ¿cómo lo maneja?

¿Ha tenido acupuntura, perforaciones en las orejas y/o el cuerpo o tatuajes en los qu e quizás no se hayan utilizado
procedimientos estériles?

Sí

No

Enumere y describa todos sus tatuajes y perforaciones corporales:

Fecha recibida

Description

Ubicación del cuerpo Agujas estériles usadas

¿ha tenido problemas con la ley (manejar bajo influencia, problemas de custodia, demandas)?		
En caso afirmativo, ¿cuál (es) y cuándo fue la última vez?
Enumere los arrestos, condenas, sentencias, etc.
¿Alguna vez ha estado encarcelado?

Sí

No Si es sí, por favor describa:

Sí

No

FORMULARIO DE SOLICITUD DE DONACIÓN
PARA EL USO DE LA OFICINA SOLAMENTE

Número de donante 			
Revisión 		

HISTORIA SEXUAL Y ANTICONCEPTIVA
Orientación Sexual

Heterosexual

N° de parejas sexuales actuales: 			

Homosexual		

Bisexual

N° de parejas sexuales durante los últimos 6 meses 		

Número total de parejas sexuales anteriores
En los últimos 6 meses, ¿ha tenido relaciones sexuales sin protección (relaciones sexuales sin condón) con una nueva pareja?

Sí

No

¿Alguna vez se ha inyectado drogas o ha tenido una pareja sexual que lo haya hecho? 			

Sí

No

ANTECEDENTES ANTICONCEPTIVOS:
Actualmente uso:

Tipo DIU 		

Diafragma 		

Condón		

Píldoras anticonceptivas

Ritmo 		

Espermicida

Depo-Provera

Ligadura de trompas

Ninguno

Si son píldoras anticonceptivas : 				

(nombre)¿Por cuánto tiempo las ha tomado?

¿Por qué empezó a tomar píldoras anticonceptivas? 					
Si es Depo-Provera, ¿cuándo fue su última inyección?					

Que usted sepa, ¿usted o alguna de sus parejas sexuales ha estado en contacto con alguien o ha sido examinado
personalmente o tratado por alguno de los siguientes:

Yo
VIH (SIDA)
NSU (uretritis inespecífica)
Sífilis
Gonorrea
Clamidia
Tricomoniasis
Verrugas venéreas
Herpes Genital
Hepatitis viral B o C
Llagas genitales
Secreción del pene
Otras transmisibles
sexualmente

Pareja

Si es sí,
¿cuándo?

¿Cuántas
veces?

¿Cuándo fue la
última vez?
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HISTORIA SEXUAL Y ANTICONCEPTIVA
Edad de inicio de la menstruación: 					
¿Sus períodos menstruales son regulares?

Fecha del último período menstrual: 		
Sí

No

¿Cuánto dura su ciclo mensual (del primer día de un período al primer día del siguiente)? 		

días

¿Tiene períodos regulares cuando no toma anticonceptivos hormonales como la píldora, etc.?
Si no, ¿cuántas veces al año menstrúa? 		

Sí

¿Cuántos días suele durar su período? 		
¿Sangra o mancha entre períodos?

Sí

No

días
No

¿Tiene cólicos menstruales antes, durante o después de su período?
Si es así, ¿cómo son sus cólicos menstruales:
leves

Sí
No
moderados

Si es así, ¿usa medicamentos para aliviar el dolor? 		
Si es así, ¿qué medicamentos usa?

Sí

severos?

No

¿Ha recibido algún tratamiento médico por problemas menstruales? 				
Fecha de la última prueba de Papanicolaou: 			
¿Ha tenido un Papanicolau anormal?
¿Le han dicho que era infértil?

Sí
Sí

No

No		

Resultado:					
Sí es sí, ¿cuándo y por qué: 				

Si es así, ¿cuándo y por qué:			

¿Ha tenido alguna vez una infección pélvica que requiera tratamiento con antibióticos?
¿Quiere tener hijos en el futuro?

Sí

Sí

No

No

HISTORIA REPRODUCTIVA (O SOCIO PARA DONANTES DE ESPERMA)
HISTORIA DE FERTILIDAD:
Número de embarazos :			
Número de abortos espontáneos:				

Fecha(s) de los abortos espontáneos: 			

Número de embarazos ectópicos: 				

Fecha(s) de los embarazos ectópicos: 				

Numero de abortos:					

Fecha(s) de los abortos:				

Número de mortinatos:					

Fecha(s) de cada mortinato: 					

Numero de niños:					

¿Está amamantando actualmente?

Tiempo que le tomó a usted o a su pareja quedar embarazada Más Corto 			
Embarazo
Día del
# Niño / Niña Alumbramiento
1
2
3
4

Tipo de parto
(vaginal o cesárea)

Complicaciones

Sí

No

Más Largo 		

Semanas de embarazo
al dar a luz (prematuro)

Altura/Peso
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TENGA EN CUENTA QUE LA PARTE RESTANTE
DE ESTA APLICACIÓN SERÁ COMPARTIDA Y
VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
¿Es adoptado?

Sí

No		

Tipo de sangre si lo conoce 		

¿Pérdida/aumento de peso reciente?

Sí

No		

Altura 		

Si es sí

libras

Peso 			
pérdida

aumento

¿Cuál era su peso a los 21 años? 								
SELECCIONE LAS RESPUESTAS QUE MEJOR LO DESCRIBAN A CONTINUACIÓN: 					
			

Diestro			

Zurdo

Ambidiestro

Estructura ósea:

Pequeño

Mediando

Grande

Muy Grande

Tez:

Muy pálida

Pálida

Clara		

Media

			

De Oliva

Marrón clara

Marrón oscura

De ébano

Habilidad de bronceado:

Ninguna

Leve		

Media

Fácil		

Pecas

Condición de la piel:

Grasosa

Normal

Seca

Hoyuelos

Sí

Color de ojos:

Azul		

Marrón

Marrón claro

Marrón oscuro

Verde

Forma de los ojos:

Estrechos

Promedios

Anchos		

Tamaño de los ojos:

Pequeños

Promedios

Grandes

Forma:			

Redondos

Ovalados

Almendra

Color de cabello natural:

Negro

Rubio claro

Rubio medio			

			

Marrón claro

Marrón medio		

Tipo de cabello:

Rizado

Ondulado

Liso

Textura del cabello:

Fino		

Medio

Grueso

Plenitud:		

Delgado

Medio

Denso

		

Rojo		

Calvicia: 		

Sí

No

Calvicia en la Familia

Envejecimiento prematuro:

Sí

No

Si es sí, a qué edad 					

No

Características corporales y faciales:

Pequeño

Mediano

Grande

Estado de sus dientes:			

Pobre

Bueno

Muy Bueno

¿Ha tenido algún trabajo de periodoncia u ortodoncia?

Sí

Audición (sin ayudas correctivas):

Buena

Pobre

No

Avellana

Rubio oscuro

Marrón oscuro

Sí

No

Excelente

Si es así, ¿a qué edad? 			
Muy Buena

Excelente

Visión (sin lentes correctivos):		
Pobre
Buena
Muy Buena
Excelente
					Receta (si se conoce)							
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HISTORIA DE SALUD PERSONAL
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
¿Usa anteojos o lentes de contacto o se ha sometido a una cirugía con láser?
Si es sí, es/fue:

Miope

Hipermétrope

Sí

No

Otro (especifique):					

¿Tiene astigmatismo (visión borrosa debido a una irregularidad en la curvatura de la córnea?

Sí

No

Si es así, edad diagnosticada 										
¿Tiene alguna alergia?

Sí

No

Si es así, es alérgico a:

Comidas

Medicinas

Ambiente

Látex

Enumere cualquier alergia infantil que haya superado: 						
Para cada alergia a un medicamento, describa la sustancia específica y las reacciones y la edad que se notó por primera vez:
Sustancia: 					Reacción(es):						Edad: 		
Sustancia: 					Reacción(es):						Edad: 		
Sustancia: 					Reacción(es):						Edad: 		

HISTORIA Y HÁBITOS SOCIALES
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
Nacido en la religión : 		

			Religión practicada :						

Promedio de calificaciones: 		

Puntuación SAT Verbal: 		

Matemáticas: 		

Puntuación ACT: 		

Educación:

No completé Secundaria

		

Recibí GED

		

Completé Secundaria		

		

Actualmente en la universidad, cursando un título en					

		

Completé la universidad, título en 					

		

Actualmente cursando un título avanzado en 							

		

Título avanzado completo en 							

Puntuación:			

¿Tuvo discapacidad o debilidad de aprendizaje en la escuela? Si es así, describa: 						
Fortalezas académicas (ejemplo, matemáticas, lectura):										
¿Cuántos idiomas hablas? 		

¿Cuál (es)?: 								

Talento o instrumento musical: 								

Años de experiencia
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HISTORIA Y HÁBITOS SOCIALES (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
Talento artístico: 								
Habilidades atléticas /deportes favoritos: 								
¿Tiene otras habilidades /pasatiempos /talentos /intereses (es decir, escribir, leer, hacer juegos o crucigramas,
manualidades)? Describa: 							
Ocupación actual: 				

¿Cuánto tiempo lleva en su trabajo actual? 				

HÁBITOS:
Hábitos de ejercicio:

Ninguno

Ocasional

Su dieta es: 		

Vegetariana

No vegetariana		

Su dieta es:		

Pobre

Promedio

¿Tiene usted algunas restricciones en su dieta?

Regular

Excelente

Tipo de ejercicio: 				
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HISTORIA REPRODUCTIVA
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
SUS HIJOS
Edad
Sexo
Color de los ojos
Color de pelo
Tamaño de la estructura corporal
Grado en la escuela
Personalidad
Habilidad artistica
Inteligencia
Características distintivas
Usa anteojos
Problemas de disciplina
Cualquier medicación
Dislexia
Dificultades de lectura
Dificultades del habla
Cualquier servicio especial en la escuela.
Visto por un trabajador social/psiquiatra
Nivel funcional de grado: Normal/Superior/
Por debajo del promedio

1

2

3

4
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HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
¿Cuántos hermanos de sangre hay en su familia inmediata (incluyéndose y a los medio hermanos)? 			
Numero de hermanos 			

Número de hermanas 			

Número de tías maternas 		

Número de tíos maternos 		

Número de tías paternas 		

Número de tíos paternos

¿Tiene hermanos o hermanas que murieron en la infancia o la niñez? 		
		

Sí

Si es así, ¿cuál fue la causa? 										

¿Hay algún miembro de su familia con antecedentes de problemas de aprendizaje o autismo?
		

No

Si es sí, por favor explique 							

Sí

No

			

Describa los miembros de la familia genética de acuerdo con las siguientes características. Use color natural para ojos y cabello;
tez clara /oscura, etc. Si han fallecido, indique la causa de la muerte. Por favor, no ponga “natural” como causa de muerte. Si no lo
sabe, escriba “desconocido”.
Color
de ojos
Hermana (s)
Hermano (s)
Madre
Padre
Abuela
Materna
Abuelo
Materno
Abuela
Paterna
Abuelo
Paterno

Color
de
cabello

Tez

Altura

Peso

Estructura
Ósea

Ocupación/
Educación

Edad
si vive

Edad
al
morir

Causa
de
lamuerte
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HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
Revise cuidadosamente la siguiente lista de problemas médicos e identifique cuáles tiene o tuvo usted o uno de sus parientes
genéticos. Considere cada condición cuidadosamente para cada miembro de la familia. Explique cualquier condición que
marque a continuación, indicando de qué lado de la familia (materna o paterna), la edad en el momento del inicio y cualquier
otra información pertinente. Si ni usted y ni ninguno de los miembros de su familia indicados tienen antecedentes de la
afección médica específica, no indique ninguno.
Ninguno

CÁNCER
Seno
Colon o intestinal
Pulmón
Ovárico o uterino
Próstata o
testicular
Piel
Estómago
Tiroides
Sangre (por
ejemplo, leucemia)
Otro
CORAZÓN
Accidente
cerebrovascular
Infarto de
miocardio
Cardiopatía
congénita
Enfermedad o
defecto cardíaco
Endurecimiento
de las arterias
Presión arterial
alta
Nivel del
Colesterol alto

Yo

Mamá

Papá

Hermanos

Abuelos

Tíos/
Tías

Primos

Explicación ((De Qué Lado De
La Familia, Edad De Inicio, Etc.)
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HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS

.

Ninguno

SANGRE
Anemia
Anemia
falciforme
Trombofilia del
factor V Leiden
(coágulos de
sangre o accidentes
cerebrovasculares)
Hemofilia u otro
Sangrado /
Coagulación Trastornos
como la enfermedad de
Von Willebrand

Inmunodeficiencia
Leucemia
Linfoma o
ganglios linfáticos
inflamados
VIH
Talasemia
Poliarteritis
nudosa
Otro trastorno
sanguíneo
RESPIRATORIO
Asma
Fiebre del heno
Enfisema
Tuberculosis
Neumonía
Trastorno de alfa-1
antitripsina
Sangre en el esputo
Otras enfermedades
pulmonares

Yo

Mamá

Papá

Hermanos Abuelos

Tíos/
Tías

Primos

Explicación (De Qué Lado De
La Familia, Edad De Inicio, Etc.)
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HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS

.

Ninguno

GASTROINTESTINAL
Apendicitis
Úlcera de estómago
o duodeno

Cálculos biliares
Hepatitis A, B o C
Cirrosis del higado
Otras enfermedades
del hígado

Colitis ulcerosa
Enfermedad de
Crohn
Estenosis pilórica
Múltiples pólipos
del colon
Trastorno rectal
Enfermedad
inflamatoria intestinal
Cualquier otro problema
del sistema digestivo.

METABÓLICO/
ENDOCRINO
Diabetes que requiere
terapia con insulina
Diabetes que no requiere
terapia con insulina
Diabetes infantil

Trastorno de tiroides
Bocio
Hipoglucemia
Disfunción o trastorno
suprarrenal
Fenilcetonuria (PKU)
o trastorno del
metabolismo hereditario

Obesidad
Enanismo

Yo

Mamá

Papá

Hermanos Abuelos

Tíos/
Tías

Primos

Explicación (De Qué Lado De
La Familia, Edad De Inicio, Etc.)

FORMULARIO DE SOLICITUD DE DONACIÓN
PARA EL USO DE LA OFICINA SOLAMENTE

Número de donante 			
Revisión 		

HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS

.

Ninguno

URINARIO
Problemas de riñon
Enfermedad de
riñones poliquísticos
Otra enfermedad /
defecto del tracto urinario
(uretra, vejiga, uréter)

GENITAL/
REPRODUCTIVO
Hermafroditismo /
Genitales ambiguos
Hipospadias o testículo
no descendido

Fibroides uterinos
Quiste de ovario o
ruptura de ovario
Bultos o quistes en la
mama o secreciones
Síndrome de Ovario
poliquístico (SOP)
Enfermedad inflamatoria
pélvica (EPI)

Endometriosos
RESULTADOS
REPRODUCTIVOS

2 o más abortos
espontáneos
Mortinato
Menopausia
prematura
Muerte de un
recién nacido
Muerte infantil
Defectos de
nacimiento
Infertilidad
Nacimiento
prematuro

Yo

Mamá

Papá

Hermanos Abuelos

Tíos/
Tías

Primos

Explicación (De Qué Lado De
La Familia, Edad De Inicio, Etc.)
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HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS

.

Ninguno
NEUROLÓGICO

Migrañas
Retraso mental
Senilidad o deterioro
mental antes de los
50 años

Esclerosis múltiple
Parálisis cerebral
Neurofibromatosis

Epilepsia /
convulsiones
Trastorno por
déficit de atención
/ hiperactividad
Autismo /
Asperger
Enfermedad
de Alzheimer /
Demencia
Hidrocefalia
Esclerosis
tuberosa
Enfermedad de
Parkinson
Enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob
Escoliosis
Miastenia gravis
Enfermedad de
Huntington o Wilson

Sindrome de
Tourette
Otras
enfermedades del
sistema nervioso.

Yo

Mamá

Papá

Hermanos

Abuelos

Tíos/
Tías

Primos

Explicación (De Qué Lado De
La Familia, Edad De Inicio, Etc.)
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HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
Ninguno
SALUD MENTAL

Ataques de
ansiedad / pánico
Anorexia / Bulimia / otros
trastornos alimentarios

Depresión
Esquizofrenia
Trastorno maníaco
depresivo o
bipolar
Otro trastorno de salud
mental que requiera
hospitalización

Intentos de suicidio
Otros problemas de salud
mental que justificaron
asesoramiento (enumere)

VISTA/OÍDO/
OLFATO

Sordera antes de
los 60 años
Deformidad de la
oreja
Cataratas antes
de los 50 años
Ceguera
Daltonismo
Miopía severa
Glaucoma
Retinoblastoma
Retinitis
pigmentosa
Desviación del
Tabique nasal
Cualquier otro
trastorno sensorial

Yo

Mamá

Papá

Hermanos

Abuelos

Tíos/
Tías

Primos

Explicación (De Qué Lado De
La Familia, Edad De Inicio, Etc.)

FORMULARIO DE SOLICITUD DE DONACIÓN
PARA EL USO DE LA OFICINA SOLAMENTE

Número de donante 			
Revisión 		

HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS

.

Ninguno
MÚSCULO/HUESO/
ARTICULACIONES

Distrofia
muscular
Acondroplasia:
forma de enanismo
con crecimiento
óseo anormal
Otras enfermedades
musculares
crónicas
Osteogénesis
imperfecta
(enfermedad de los
huesos frágiles)

Pérdida de
coordinación
muscular
Osteoporosis
Síndrome de
Marfan
Artritis
Artritis reumatoide
o juvenil
Atrofia muscular
en la columna
Trastorno
hereditario de la
espalda baja o
deformidad de la
columna
Enfermedad de
Reiter
Miastenia gravis
Gota

Yo

Mamá

Papá

Hermanos

Abuelos

Tíos/
Tías

Primos

Explicación (De Qué Lado De
La Familia, Edad De Inicio, Etc.)
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HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS

.

Ninguno
PIEL

Acné
Albinismo
Eczema
Exceso de vello
facial (hirsutismo)
Trastornos de la
pigmentación
Soriasis
Neurofibromatosis

Otros trastornos
de la piel
Enfermedad
infecciosa de la piel
Más de 5
manchas de
color púrpura o
café en la piel
(tamaño de un
cuarto o más)
ANOMALÍAS
CROMOSÓMICAS

Síndrome de
Down
Otros Síndromes
(como, Turner,
X frágil,
Klinefelter’s, etc.)

Yo

Mamá

Papá

Hermanos

Abuelos

Tíos/
Tías

Primos

Explicación De Qué Lado De
La Familia, Edad De Inicio, Etc.)
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HISTORIAL DE SALUD FAMILIAR (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS

.

Ninguno

Yo

Mamá

Papá

Hermanos

Abuelos

Tíos/
Tías

Primos

Explicación (De Qué Lado De
La Familia, Edad De Inicio, Etc.)

ANOMALÍAS
CONGÉNITAS /
DEFECTOS DE
NACIMIENTO

Labio leporino /
paladar hendido
Problemas
congénitos de la
cadera
Pie zambo
Defecto del
corazón
Problemas de
Audición
Espina bífida:
tubo neural
(columna abierta)
Microcefalia
Holoprosencefalia: una
estructura cerebral de
un solo lóbulo y defectos
graves del cráneo y la cara

Otro
OTRO
Alcoholismo
Abuso, uso
indebido o adicción
a las drogas
Degeneración
prematura de cualquier
sistema de órganos.
Cualquier otra
condición no
mencionada
anteriormente

Puede encontrar más información sobre las afecciones médicas mencionadas en: http://www.mazornet.com/genetics/index.htm
Explique:
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HISTORIAL GENÉTICO
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
ORIGEN ÉTNICO (POR EJEMPLO, FRANCÉS, IRLANDÉS)
Madre : 										Padre: 						
RAZA: MARQUE TODAS LAS QUE SE APLIQUEN PARA SUS ANTEPASADOS:
Afroamericano									

Madre

Padre

AM		

ABM		

AP		

ABP

Judío de Europa del Este (Ashkenazi)					

Madre

Padre

AM		

ABM		

AP		

ABP

Mediterráneo (griego, italiano)						

Madre

Padre

AM		

ABM		

AP		

ABP

Hispano								 		

Madre

Padre

AM		

ABM		

AP		

ABP

Indio (de la India) 								

Madre

Padre

AM		

ABM		

AP		

ABP

Sudeste asiático (laosiano, vietnamita, camboyano)

Madre

Padre

AM		

ABM		

AP		

ABP

Francés canadiense								

Madre

Padre

AM		

ABM		

AP		

ABP

Acadiano									

Madre

Padre

AM		

ABM		

AP		

ABP

(AM=Abuela Materna, ABM=Abuelo Materno; AP=Abuela Paterna, ABP=Abuelo Paterno)
¿Alguna vez usted o alguien de su familia ha dado positivo en la prueba como portador o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades?
Síndrome de Bloom		

Sí

No 		

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Enfermedad de Canavan		

Sí

No 		

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Fibrosis quística			

Sí

No 		

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Enfermedad de Fabry		

Sí

No 		

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Disautonomía familiar		

Sí

No			

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Fiebre mediterránea familiar

Sí

No			

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Anemia de Fanconi Grupo C

Sí

No			

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Enfermedad de Gaucher		

Sí

No			

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Enfermedad de Niemann-Pick tipo A

Sí

No			

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Mucolipidosis tipo IV		

Sí

No			

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Depranocitosis			

Sí

No			

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Enfermedad de Tay-Sachs

Sí

No			

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

Talasemia 			

Sí

No			

Si es sí:		

enfermedad

portador

negativo

desconocido

¿Hay algo más que debamos saber sobre su familia?
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PERSONAL Y MOTIVACIONAL
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
En sus propias palabras, describa su personalidad, temperamento y carácter:

¿Con qué habilidades físicas, artísticas, intelectuales o sociales se siente mejor?

¿Cuáles son sus objetivos profesionales presentes y futuros?

Cuáles son sus metas personales presentes y futuras:

Enumere los 3 logros de los que está más orgulloso:
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PERSONAL Y MOTIVACIONAL (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
¿Cuál es su película favorita? 				
¿Cuál es su libro favorito?
¿Cuál es su color favorito?
¿Cuál es su comida favorita?
¿Cuál es uno de sus momentos más memorables y por qué?

Si pudiera cambiar algo de usted mismo, ¿qué sería y por qué?

¿Hay alguna persona viva o muerta a quien admira y por qué?

¿Qué haría en un día “perfecto” si pudiera hacer lo que quisiera?

Describa su personalidad y temperamento cuando era niño:

¿Qué era lo que más le gustaba hacer cuando era niño?
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PERSONAL Y MOTIVACIONAL (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
¿Qué le enseñaron sus padres a valorar?

¿Cómo le fue en comparación con otros niños?

Describa su personalidad y temperamento cuando era adolescente:

¿Tuvo algún problema cuando era niño y/o adolescente? Explique:

¿Quién fue la influencia más importante para usted y por qué?

¿Cuáles eran sus ambiciones/metas cuando era adolescente?

¿Cuáles fueron sus mejores y peores materias en la escuela?
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PERSONAL Y MOTIVACIONAL (CONTINUACIÓN)
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS DESTINATARIOS
Proporcione la siguiente información sobre su familia:
Logros intelectuales/académicos

Logros artísticos

Madre
Padre
Hermanas

Hermanos

Razones para querer donar óvulos o esperma:

Si pudiera transmitir un mensaje a los destinatarios de sus óvulos o esperma, ¿cuál sería ese mensaje?

Si pudiera escribirle un mensaje al niño que nace a través de su participación como donante de óvulos o esperma para
cuando cumpla 18 años, ¿qué le diría?
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ADJUNTE VARIAS FOTOGRAFÍAS DE USTED MISMO
(DE 8 A 1 AÑOS, NO HAY FOTOS DE ADULTOS POR FAVOR).
ESTA PÁGINA SERÁ COMPARTIDA Y VISUALIZADA POR LOS
DESTINATARIOS
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS
DEFINICIONES
Heredado – una enfermedad o característica que se transmite a través de los genes de padres a hijos. Los patrones
de herencia incluyen lo siguiente:
Autosómico dominante – trastornos causados por una copia mutada de un gen. Una persona afectada suele
tener uno de los padres afectados. Los trastornos autosómicos dominantes generalmente ocurren en todas las
generaciones de una familia afectada. Cuando una persona porta una mutación genética autosómica dominante,
cada uno de sus descendientes tiene un 50% de posibilidades de heredar la mutación genética.
Autosómico recesivo –trastornos causados por dos copias mutadas de un gen. Una persona afectada por
lo general tiene padres no afectados, cada uno de los cuales tiene una copia del gen mutado. Los trastornos
autosómicos recesivos generalmente no se observan en todas las generaciones de una familia. Los padres
portadores tienen un 25% de posibilidades de tener un hijo afectado.
Dominante ligado al cromosoma X – trastornos causados por mutaciones en genes ubicados en el cromosoma
X. Las mujeres se ven afectadas con más frecuencia que los hombres, y la posibilidad de transmitir un trastorno
dominante ligado al cromosoma X difiere entre hombres y mujeres. Los padres no pueden transmitir los rasgos o
trastornos ligados al cromosoma X a sus hijos. Las mujeres que tienen una mutación genética dominante ligada al
cromosoma X tienen un 50% de posibilidades de tener un hijo afectado.
Recesivo ligado al cromosoma X – trastornos causados por mutaciones en genes de los cromosomas X. Los
hombres se ven afectados con más frecuencia que las mujeres, y la posibilidad de transmitir el trastorno difiere entre
hombres y mujeres. Las familias con trastornos recesivos ligados al cromosoma X a menudo han afectado a los
hombres, pero rara vez a las mujeres, en cada generación. Las mujeres que portan una mutación genética recesiva
ligada al cromosoma X tienen un 50% de posibilidades de transmitirla a cada uno de sus hijos.
Multifactorial – trastornos causados por una combinación de los efectos de múltiples genes o por interacciones
entre genes y el medio ambiente.

FUENTES E INFORMACIÓN ADICIONAL:
Glosario hablado de términos genéticos http://www.genome.gov/10002096; http://www.genome.gov/glossary.cfm#g
Hojas informativas http://www.genome.gov/10000202
Diccionario de cáncer http://www.cancer.gov/dictionary/
Genetics Home Reference de la Biblioteca Nacional de Medicina http://ghr.nlm.nih.gov/
Centro de Información de Enfermedades Raras y Genéticas de los Institutos Nacionales de Salud http://
rarediseases.info.nih.gov/GARD/Default.aspx? PageID = 4
Pruebas genéticas http://www.genetests.org/
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CONTINUACIÓN)
CÁNCER
▶

Cáncer de mama/ovario hereditario – las mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 predisponen al cáncer de
mama y cáncer de ovario, así como cáncer de próstata (BRCA1) y otros cánceres (BRCA2). El cáncer de mama/ ovario
hereditario se hereda en familias con un patrón autosómico dominante. Cada hijo de un individuo con una mutación que
predispone al cáncer BRCA1 o BRCA2 tiene una probabilidad del 50% de heredar la mutación.

▶

Cáncer de colon hereditario
› Cáncer colorrectal hereditario sin poliposis - el cáncer de colon hereditario sin poliposis (HNPCC) es causado por mutación
genética hereditaria autosómica dominante. HNPCC se caracteriza por un mayor riesgo de cáncer de colon y otros cánceres (por
ejemplo, de endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, tracto hepatobiliar, tracto urinario superior, cerebro, piel). Cada hijo de
un individuo con una mutación que predispone al cáncer de HNPCC tiene un 50% de posibilidades de heredar la mutación.

CORAZÓN
▶

Cardiopatía congénita - La cardiopatía congénita es un tipo común de defecto de nacimiento o malformación en una o
más estructuras del corazón o vasos sanguíneos que ocurre durante el embarazo mientras el feto se está desarrollando.
La causa de la cardiopatía congénita no se conoce en la mayoría de las personas afectadas. Hay algunos factores
reconocidos que están asociados con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca congénita, que incluyen 1) anomalías
genéticas o cromosómicas como el síndrome de Down; 2) tomar ciertos medicamentos, alcohol o drogas durante el
embarazo; y 3) infecciones virales maternas como la Rubéola en el primer trimestre del embarazo. El riesgo de tener un
hijo con una cardiopatía congénita es mayor si uno de los padres o un hermano tiene una cardiopatía congénita.

SANGRE
▶

Anemia falciforme - La anemia de células falciformes es un grupo de trastornos que afecta a la hemoglobina, la molécula de los
glóbulos rojos que transporta oxígeno a las células de todo el cuerpo. Las personas que tienen anemia de células falciformes tienen
moléculas de hemoglobina atípicas llamadas hemoglobina S, que pueden distorsionar los glóbulos rojos en forma de hoz o media
luna. Los signos y síntomas incluyen una cantidad baja de glóbulos rojos (anemia), infecciones repetidas y episodios periódicos de
dolor. La gravedad de los síntomas varía de una persona a otra. La anemia de células falciformes se hereda de forma autosómica
recesiva. Cada hijo de padres portadores tiene un 25% de posibilidades de nacer con anemia de células falciformes.

▶

Factor V Trombofilia de Leiden - La trombofilia del factor V de Leiden es un trastorno hereditario de la coagulación de la
sangre. Factor V Leiden es el nombre de una mutación específica que resulta en trombofilia, la mayor tendencia a formar coágulos
sanguíneos anormales en los vasos sanguíneos. Las personas que tienen la mutación del factor V Leiden tienen un riesgo algo más
alto que el promedio de un tipo de coágulo que se forma en las venas, como las venas profundas de las piernas (trombosis venosa
profunda), o un coágulo que viaja a través del torrente sanguíneo y se aloja en los pulmones (embolia pulmonar). La trombofilia del
factor V de Leiden puede heredarse en familias de manera autosómica dominante y autosómica recesiva.

▶

Hemofilia - La hemofilia es un trastorno hemorrágico que ralentiza el proceso de coagulación de la sangre. Las personas que
tienen hemofilia a menudo experimentan sangrado prolongado o supuración después de una lesión, cirugía o extracción de
un diente. Los tipos principales de esta afección son la hemofilia A (también conocida como hemofilia clásica) y la hemofilia
B (también conocida como enfermedad de Christmas). La hemofilia A y la hemofilia B se heredan de forma recesiva ligada
al cromosoma X. En la herencia recesiva ligada al cromosoma X, una mujer con una copia alterada del gen en cada célula se
denomina portadora. Puede transmitir el gen alterado a sus hijos, pero por lo general no presenta signos ni síntomas del trastorno.

▶

Tay-Sachs - La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno hereditario poco común que causa la destrucción progresiva
de las células nerviosas del sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal). Los bebés afectados pierden
progresivamente habilidades motoras como darse la vuelta, sentarse y gatear. Los niños que tienen la forma infantil grave
de la enfermedad de Tay-Sachs generalmente sobreviven solo hasta la primera infancia. La enfermedad de Tay-Sachs se
hereda de forma autosómica recesiva. Los padres portadores tienen un 25% en cada embarazo para tener un hijo afectado.

▶

Talasemia - La beta talasemia es un trastorno sanguíneo hereditario que reduce la producción de hemoglobina. Los
síntomas de la beta-talasemia ocurren cuando no llega suficiente oxígeno a varias partes del cuerpo debido a los bajos
niveles de hemoglobina y la escasez de glóbulos rojos. La beta talasemia se hereda de forma autosómica recesiva. Los
padres portadores tienen un 25% de posibilidades en cada embarazo de tener un hijo afectado.
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CONTINUACIÓN)
RESPIRATORIO
▶

Trastorno de alfa-1 antitripsina - la deficiencia de alfa-1 antitripsina es una afección hereditaria que puede causar
enfermedad pulmonar en adultos y enfermedad hepática en adultos y niños. Este trastorno se hereda con un patrón
codominante autosómico. Codominancia significa que se pueden expresar dos versiones diferentes del gen, y ambas
versiones contribuyen al rasgo genético.

GASTROINTESTINAL
▶

Fibrosis quística - la fibrosis quística es un trastorno hereditario de las glándulas mucosas que afecta los sistemas
de muchos cuerpos. Los signos y síntomas más comunes de la fibrosis quística incluyen daño progresivo al sistema
respiratorio y problemas crónicos del sistema digestivo. La fibrosis quística se hereda de forma autosómica recesiva. Los
padres portadores tienen un 25% de posibilidades en cada embarazo de tener un hijo afectado.

▶

Estenosis pilórica - la estenosis pilórica (también llamada estenosis pilórica infantil u obstrucción de la salida gástrica) es
una afección que implica un estrechamiento del píloro, la parte inferior del estómago a través de la cual pasan los alimentos
y otros contenidos del estómago para ingresar al intestino delgado. Cuando un bebé tiene estenosis pilórica, los músculos
del píloro se agrandan hasta el punto en que se impide que los alimentos se vacíen del estómago. Se sabe que la estenosis
pilórica es hereditaria. Cuando un padre tiene estenosis pilórica, su bebé tiene un mayor riesgo de desarrollar el trastorno.

METABÓLICO / ENDOCRINO
▶

Fenilcetonuria - la fenilcetonuria (también conocida como PKU) es un trastorno hereditario que aumenta los niveles
de una sustancia llamada fenilalanina en la sangre. La fenilalanina es un componente básico de las proteínas que se
obtiene a través de la dieta. Si la PKU no se trata, la fenilalanina puede acumularse en niveles dañinos en el cuerpo,
causando retraso mental y otros problemas de salud graves. La PKU se hereda de forma autosómica recesiva. Los
padres portadores tienen un 25% de posibilidades con cada embarazo de tener un hijo afectado.

▶

Enanismo – hay varios tipos diferentes de enanismo y muchos se heredan en familias. Los ejemplos de tipos de
enanismo incluyen: acondroplasia, displasia tanatofórica y síndrome de Robinow.

URINARIO
▶

Enfermedad renal poliquística - la enfermedad renal poliquística es un trastorno que afecta los riñones y otros
órganos. Los quistes se desarrollan en los riñones, lo que hace que se agranden y pueden provocar insuficiencia renal.
Los quistes también pueden desarrollarse en otros órganos, particularmente en el hígado. Hay dos formas principales de
poliquistosis renal que se distinguen por la edad de aparición y su patrón de herencia. La forma autosómica dominante
(a veces llamada PQRAD) tiene signos y síntomas que generalmente comienzan en la edad adulta, aunque los quistes
en el riñón suelen estar presentes desde la niñez. La forma autosómica recesiva de la poliquistosis renal (a veces
denominada ARPKD) es mucho más rara y, a menudo, letal en las primeras etapas de la vida.

GENITAL/REPRODUCTIVA
▶

Hipospadias – el hipospadias es un defecto congénito de la uretra que ocurre en los hombres. Implica una abertura
colocada anormalmente en el pene. En lugar de abrirse en la punta del pene, una uretra hipospádica se abre en
cualquier lugar a lo largo de la línea que va desde la punta a lo largo de la parte inferior del eje hasta donde se unen el
pene y el escroto. En la mayoría de los varones, la hipospadias no se hereda, ni su recurrencia familiar. En algunos casos,
el hipospadias ocurre como resultado de una anomalía cromosómica llamada inversión pericéntrica del cromosoma
número 16.
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CONTINUACIÓN)
RESULTADOS REPRODUCTIVOS
▶

2 o más abortos espontáneos – el aborto espontáneo es el término que se usa para designar un embarazo que
termina por sí solo, dentro de las primeras 20 semanas de gestación. Las causas de los abortos espontáneos son
variadas y, en la mayoría de los casos, no se puede identificar la causa. Durante el primer trimestre, la causa más común
de aborto espontáneo es la anomalía cromosómica, lo que significa que algo no está bien con los cromosomas del
bebé. En algunos casos, la anomalía cromosómica en el feto en desarrollo es el resultado de un padre que tiene una
disposición cromosómica equilibrada llamada translocación. Esto puede provocar múltiples abortos espontáneos.

▶

Defectos congénitos – un defecto congénito es un problema que ocurre mientras el bebé se desarrolla en el cuerpo de la
madre. La mayoría de los defectos de nacimiento ocurren durante los primeros 3 meses de embarazo. Un defecto de nacimiento
puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo. Las causas de los defectos congénitos incluyen antecedentes familiares de defectos
congénitos, edad materna, ciertas drogas tomadas durante el embarazo, consumo de alcohol y tabaquismo durante el embarazo.

NEUROLÓGICO
▶

Retraso mental - el retraso mental es un término que se usa para describir a una persona que tiene ciertas limitaciones en el
funcionamiento mental y dificultades para comunicarse, cuidarse a sí misma y habilidades sociales. Estas limitaciones harán que
un niño aprenda y se desarrolle más lentamente que un niño típico. Las causas del retraso mental incluyen afecciones genéticas
como el síndrome de Down, problemas durante el embarazo, problemas al nacer y problemas de salud como la desnutrición.

▶

Parálisis cerebral - la parálisis cerebral es el término para un grupo de trastornos que implican la pérdida de
movimiento o la pérdida de otras funciones nerviosas. La parálisis cerebral es causada por lesiones en la mayor parte
del cerebro que ocurren a medida que el bebé crece en el útero o cerca del momento del nacimiento. Existen múltiples
causas de parálisis cerebral, incluidos los defectos de nacimiento que afectan el cerebro, la médula espinal, la cabeza, la
cara, los pulmones o el metabolismo, y ciertas afecciones hereditarias y genéticas.

▶

Neurofibromatosis – hay dos tipos de neurofibromatosis. La neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno caracterizado por cambios en
el color de la piel (pigmentación) y el crecimiento de tumores a lo largo de los nervios de la piel, el cerebro y otras partes del cuerpo. Los
signos y síntomas de esta afección varían ampliamente entre las personas afectadas. Se considera que la neurofibromatosis tipo 1 tiene
un patrón de herencia autosómico dominante. La neurofibromatosis tipo 2 es un trastorno caracterizado por el crecimiento de tumores
no cancerosos en el sistema nervioso. También se considera que la neurofibromatosis tipo 2 tiene un patrón de herencia autosómico
dominante. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las otras afecciones autosómicas dominantes, en las que una copia alterada de
un gen en cada célula es suficiente para causar el trastorno, se deben alterar dos copias del gen NF2 para desencadenar la formación
de tumores en la neurofibromatosis tipo 2. Una mutación en la segunda La copia del gen NF2 ocurre en otras células del sistema
nervioso durante la vida de una persona. Casi todos los que nacen con una mutación de NF2 adquieren una segunda mutación en
muchas células y desarrollan los tumores característicos de la neurofibromatosis tipo 2.

▶

Autismo / Asperger –
› El autismo y los trastornos del espectro autista son afecciones complejas del desarrollo neurológico. La genética del
autismo es compleja y se cree que hay múltiples genes involucrados.
› Asperger – El síndrome de Asperger es uno de varios trastornos del espectro autista, con síntomas de dificultad en
las interacciones sociales e intereses y actividades restringidas y estereotipadas. Los niños que tienen síndrome de
Asperger no suelen presentar retrasos en el desarrollo cognitivo o del lenguaje. Se cree que los genes desempeñan
un papel en el síndrome de Asperger y parece ser hereditario.

▶

Hidrocefalia – la hidrocefalia es una afección en la que la característica principal es la acumulación excesiva de
líquido en el cerebro. La acumulación excesiva de líquido provoca un ensanchamiento anormal de espacios en el
cerebro llamados ventrículos. Este ensanchamiento crea una presión potencialmente dañina sobre los tejidos del
cerebro. Las causas de la hidrocefalia aún no se conocen bien. La hidrocefalia puede ser causada por anomalías
genéticas hereditarias (como el defecto genético que causa la estenosis acueductal) o trastornos del desarrollo
(como los asociados con defectos del tubo neural, como espina bífida y encefalocele). Otras posibles causas incluyen
complicaciones de parto prematuro y enfermedades como tumores o hemorragias que bloquean el líquido...
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CONTINUACIÓN)
▶

Esclerosis tuberosa - la esclerosis tuberosa es un trastorno genético caracterizado por el crecimiento de numerosos tumores no
cancerosos en muchas partes del cuerpo. Estos tumores pueden ocurrir en la piel, el cerebro, los riñones y otros órganos, en algunos casos
provocando problemas médicos importantes. La esclerosis tuberosa se hereda de manera autosómica dominante, lo que significa que
una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para causar el trastorno. En aproximadamente un tercio de las familias, una persona
afectada hereda un gen alterado de un padre que tiene el trastorno. Aproximadamente dos tercios de los casos son el resultado de nuevas
mutaciones genéticas. Estos casos ocurren en personas sin antecedentes de esclerosis tuberosa en sus familias.

▶

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob – la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad priónica. Las enfermedades priónicas
son un grupo de afecciones progresivas que afectan el sistema nervioso. Las enfermedades priónicas deterioran la función cerebral,
provocando cambios en la memoria, cambios en la personalidad, una disminución de la función intelectual y problemas con el movimiento
que empeoran con el tiempo. Los signos y síntomas de estas afecciones generalmente comienzan en la edad adulta y estos trastornos
conducen a la muerte en unos pocos meses a varios años. Solo un pequeño porcentaje de los casos de enfermedad priónica son
hereditarios. La mayoría de los casos ocurren en personas sin factores de riesgo conocidos o mutaciones genéticas. La enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob se adquiere al comer productos de carne de res obtenidos de ganado que tiene la enfermedad por priones.

▶

Enfermedad de Huntington - la enfermedad de Huntington es un trastorno cerebral progresivo que causa movimientos
incontrolados, problemas mentales y emocionales y pérdida de la capacidad de pensar. La enfermedad de Huntington de inicio en la
edad adulta es la forma más común de este trastorno, y suele aparecer entre los treinta y los cuarenta años. Una forma de aparición
temprana y menos común de la enfermedad de Huntington comienza en la niñez o la adolescencia. Esta condición se hereda de
manera autosómica dominante, lo que significa que una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para causar el trastorno.

▶

Enfermedad de Gaucher - la enfermedad de Gaucher es un trastorno hereditario que afecta a muchos de los órganos y tejidos del
cuerpo. Los signos y síntomas de esta afección varían ampliamente entre las personas afectadas. Existen varios tipos de enfermedad
de Gaucher según sus características particulares. Algunos tipos no afectan el cerebro y la médula espinal, mientras que otros sí.
La enfermedad de Gaucher tipo 1, por ejemplo, es la forma más común de este trastorno. Los principales signos y síntomas de la
enfermedad de Gaucher tipo 1 incluyen agrandamiento del hígado y el bazo, un número bajo de glóbulos rojos, fácil formación de
hematomas causados por una disminución de las plaquetas sanguíneas, enfermedad pulmonar y anomalías óseas como dolor óseo,
fracturas y artritis. Los tipos 2 y 3 de la enfermedad de Gaucher, por otro lado, tienen problemas que afectan el sistema nervioso central.
La enfermedad de Gaucher se hereda con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula
tienen mutaciones. Cada uno de los padres porta una copia del gen mutado, pero no muestran signos ni síntomas de la enfermedad.

▶

Enfermedad de Wilson - la enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario en el que se acumulan cantidades
excesivas de cobre en el cuerpo, especialmente en el hígado, el cerebro y los ojos. Por lo general, los signos y síntomas
de la enfermedad de Wilson aparecen por primera vez durante la adolescencia. La enfermedad de Wilson se hereda con
un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula tienen mutaciones. Cada uno
de los padres porta una copia del gen mutado, pero no muestran signos ni síntomas de la enfermedad.

▶

Síndrome de Tourette - el síndrome de Tourette es un trastorno complejo caracterizado por movimientos o ruidos
repetitivos, repentinos e involuntarios llamados tics. Los tics suelen aparecer en la infancia y su gravedad varía con el
tiempo. En la mayoría de los casos, los tics se vuelven más leves y menos frecuentes al final de la adolescencia y la edad
adulta. Las personas que tienen síndrome de Tourette también corren el riesgo de tener otros problemas asociados, como
el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), la ansiedad, la
depresión y los problemas para dormir. Una variedad de factores genéticos y ambientales parecen jugar un papel en la
causa del síndrome de Tourette. La mayoría de estos factores se desconocen hasta la fecha. Entre los miembros de la
familia de una persona afectada, es difícil predecir quién más puede estar en riesgo de desarrollar la enfermedad.

SALUD MENTAL
▶

Depresión – la depresión clínica es una enfermedad que puede desafiar la capacidad de una persona para realizar
incluso las actividades diarias de rutina y, en algunos casos, llevar a una persona a pensar en el suicidio o al suicidio.
Hay varios tipos diferentes de depresión (trastornos del estado de ánimo que incluyen síntomas depresivos) como la
depresión mayor, el trastorno bipolar y la depresión estacional. Las causas de la depresión son complejas. Los factores
genéticos, biológicos y ambientales pueden contribuir a su desarrollo. En algunas personas, la depresión se puede
atribuir a una sola causa, mientras que en otras, hay varias causas involucradas. Para muchos, las causas nunca se
conocen. Ciertos tipos de depresión parecen ser hereditarios de algunas familias. Se está investigando exactamente qué
genes están involucrados en la depresión.
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CONTINUACIÓN)
MÚSCULO/ARTICULACIÓN ÓSEA
▶

Distrofia muscular - las distrofias musculares son un grupo de afecciones genéticas caracterizadas por debilidad y atrofia
progresiva de los músculos. Los tipos de distrofia muscular de Duchenne y Becker afectan principalmente a los músculos
esqueléticos, que se utilizan para el movimiento, y a los músculos del corazón. Estas condiciones ocurren con mucha más
frecuencia en hombres que en mujeres. Tanto la distrofia muscular de Duchenne como la de Becker se heredan en un
patrón recesivo ligado al cromosoma X, con el gen mutado que causa el trastorno en el cromosoma X. Los hombres se ven
afectados por los trastornos recesivos ligados al cromosoma X con mucha más frecuencia que las mujeres.

▶

Acondroplasia - la acondroplasia es un trastorno del crecimiento óseo, particularmente en los huesos largos de brazos
y piernas. Todas las personas con acondroplasia tienen baja estatura. Los problemas de salud comúnmente asociados
con la acondroplasia incluyen dificultad para respirar (llamada apnea), obesidad e infecciones de oído recurrentes. La
acondroplasia se hereda con un patrón autosómico dominante, lo que significa que una copia del gen alterado en cada
célula es suficiente para causar el trastorno. Aproximadamente el 80% de las personas con acondroplasia tienen padres
de tamaño promedio; estos casos son el resultado de una nueva mutación genética en ese individuo. En los casos
restantes, las personas con acondroplasia han heredado un gen de uno o dos padres afectados.

▶

Osteogénesis imperfecta - la osteogénesis imperfecta (OI) es un grupo de trastornos genéticos que afectan principalmente
a los huesos. Las personas que tienen OI tienen huesos que se rompen con facilidad, a menudo por un traumatismo leve o
sin una causa aparente. Las fracturas múltiples son comunes y, en casos graves, las fracturas pueden ocurrir incluso antes del
nacimiento. Los casos más leves pueden involucrar solo unas pocas fracturas a lo largo de la vida de una persona. Existen
al menos ocho formas reconocidas de osteogénesis imperfecta, designadas del tipo I al tipo VIII, que se distinguen por sus
signos y síntomas. La mayoría de los tipos de osteogénesis imperfecta tienen un patrón de herencia autosómico dominante,
lo que significa que una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para causar el trastorno. Muchas personas con
osteogénesis imperfecta tipo I o tipo IV heredan una mutación de un padre que tiene el trastorno.

▶

Síndrome de Marfan - el síndrome de Marfan es un trastorno del tejido conectivo. El tejido conectivo proporciona fuerza
y flexibilidad a las estructuras de todo el cuerpo, como los huesos, los ligamentos, los músculos, las paredes de los vasos
sanguíneos y las válvulas cardíacas. El síndrome de Marfan afecta a la mayoría de los órganos y tejidos, especialmente el
esqueleto, los pulmones, los ojos, el corazón y el gran vaso sanguíneo que distribuye sangre desde el corazón al resto del
cuerpo llamado aorta. Las personas que tienen el síndrome de Marfan a menudo son altas y delgadas, tienen dedos de
manos y pies alargados, una cara larga y estrecha, un paladar muy arqueado y un brazo que excede la altura de su cuerpo.
Aproximadamente la mitad de todas las personas con síndrome de Marfan tienen problemas de visión causados por una
dislocación del cristalino (ectopia lentis). La mayoría de las personas con síndrome de Marfan tienen anomalías del corazón
y la aorta. Esta afección se hereda con un patrón autosómico dominante, lo que significa que se necesita una copia del gen
alterado en cada célula para causar el trastorno. Al menos una cuarta parte de los casos de síndrome de Marfan clásico
son el resultado de una nueva mutación genética. Estos individuos no tienen antecedentes del trastorno en su familia.

▶

Atrofia muscular espinal - la atrofia muscular espinal es un trastorno que afecta el control del movimiento muscular.
Es causada por una pérdida de células nerviosas especializadas (neuronas motoras) en la médula espinal y la parte del
cerebro que está conectada a la médula espinal (el tronco encefálico). La pérdida de neuronas motoras provoca debilidad
y encogimiento de los músculos utilizados para actividades como gatear, caminar, sentarse y controlar el movimiento de la
cabeza. En casos graves de atrofia muscular espinal, los músculos que se utilizan para respirar y tragar se ven afectados.
Hay varios subtipos diferentes de atrofia muscular espinal según la edad de aparición y los síntomas. La mayoría de los
tipos de atrofia muscular espinal se heredan con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen
en cada célula tienen mutaciones. Un tipo de atrofia muscular espinal se hereda de manera autosómica dominante, lo que
significa que una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para causar el trastorno.

▶

Enfermedad de Reiter - el síndrome de Reiter, también conocido como artritis reactiva, es un tipo de artritis que se produce como
reacción a una infección en alguna parte del cuerpo. La mayoría de las infecciones que causan la enfermedad comienzan en la
vejiga, la uretra, el pene o la vagina y se transmiten a través de las relaciones sexuales, una forma de la enfermedad llamada síndrome
de Reiter genitourinario o síndrome de Reiter urogenital. Otras infecciones que pueden causar artritis reactiva incluyen infecciones
gastrointestinales debidas a ingerir alimentos contaminados o manipular sustancias contaminadas, una forma de la enfermedad
llamada síndrome de Reiter gastrointestinal o síndrome de Reiter entérico. El síndrome de Reiter afecta principalmente a hombres
jóvenes, de entre 20 y 40 años.Aunque los investigadores no están seguros de por qué algunas personas desarrollan artritis reactiva
en respuesta a ciertas infecciones, un factor genético (presencia del gen HLA-B27) parece aumentar el riesgo.
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CONTINUACIÓN)
VISTA/AUDICIÓN/OLFATO
▶

Sordera – existen varios tipos de sordera, incluida la pérdida auditiva conductiva, la pérdida auditiva neural (sordera nerviosa)
y la pérdida auditiva mixta (una combinación de pérdida auditiva conductiva y neural). Algunas personas nacen sordas. Por lo
general, se desconoce la causa. Aunque la sordera se hereda en algunas familias, los padres sordos a menudo tienen hijos que
oyen y los padres que oyen a menudo tienen hijos sordos. Las enfermedades y lesiones del oído también pueden causar sordera.

▶

Ceguera – la ceguera es una condición de falta de percepción visual que se debe a factores fisiológicos o neurológicos. La
ceguera tiene varias causas que incluyen enfermedades y desnutrición. La ceguera puede tener una causa genética y también
puede ser un síntoma de un trastorno genético en particular. Los avances recientes en el mapeo del genoma humano han
identificado causas genéticas de baja visión o ceguera, por ejemplo, el trastorno llamado síndrome de Bardet-Biedl.

▶

Daltonismo – el daltonismo es la incapacidad de percibir diferencias entre algunos de los colores que otras personas
pueden distinguir. Por lo general, es de naturaleza genética, pero también puede deberse a daño ocular, nervioso o
cerebral, o a la exposición a ciertas sustancias químicas. El daltonismo se puede heredar en familias. Desde el mapeo
del genoma humano, se han descubierto muchas mutaciones genéticas causales. Las mutaciones capaces de causar
daltonismo se originan en al menos 19 cromosomas diferentes y muchos genes diferentes.

▶

Retinoblastoma - el retinoblastoma es un tipo raro de cáncer ocular que se desarrolla en la retina, la parte del ojo que
detecta la luz y el color. Aunque este trastorno puede ocurrir a cualquier edad, generalmente se desarrolla en niños
pequeños. La mayoría de los casos de retinoblastoma ocurren en un solo ojo, pero ambos ojos pueden verse afectados.
El retinoblastoma se puede heredar con un patrón autosómico dominante, lo que significa que una copia del gen
alterado en cada célula es suficiente para aumentar el riesgo de cáncer. Una persona con retinoblastoma puede heredar
una copia alterada del gen de uno de los padres o el gen alterado puede ser el resultado de una nueva mutación. Para
que se desarrolle el retinoblastoma, debe ocurrir una segunda mutación en la otra copia del gen RB1 en las células de
la retina durante la vida de la persona. Cuando hay antecedentes familiares de retinoblastoma o si la persona desarrolla
tumores en ambos ojos, es probable que la mutación genética se encuentre en todas las células de la persona y se dice
que esa persona tiene una forma hereditaria de retinoblastoma. Un número menor de personas tiene retinoblastoma
como resultado de la falta de partes del cromosoma 13 que no se heredan.

PIEL
▶

Albinismo – el albinismo es una afección en la que hay una falta de pigmento de melanina en los ojos, la piel y el cabello
(o, más raramente, solo en los ojos). El albinismo es hereditario y es el resultado de la herencia de mutaciones genéticas
recesivas. Hay dos categorías principales de albinismo: 1) albinismo oculo cutáneo en el que hay una falta de pigmento de
melanina en la piel y el cabello, y 2) albinismo ocular, en el que solo los ojos carecen de pigmento. Las personas con albinismo
oculo cutáneo pueden tener desde ningún pigmento hasta niveles casi normales. Las personas que tienen albinismo ocular
tienen generalmente un color de piel y cabello normal, y muchos incluso tienen una apariencia normal de los ojos. El albinismo
también puede ser una característica de un síndrome genético como el síndrome de Hermansky-Pudlak.

▶

Neurofibromatosis – hay dos tipos de neurofibromatosis: tipo 1 y tipo 2. La neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno
caracterizado por cambios en el color de la piel y el crecimiento de tumores a lo largo de los nervios de la piel, el cerebro y otras
partes del cuerpo. Los signos y síntomas de esta afección varían ampliamente entre las personas afectadas. La neurofibromatosis
tipo 2 es un trastorno caracterizado por el crecimiento de tumores no cancerosos en el sistema nervioso. Los más comunes se
desarrollan a lo largo del nervio que transporta información desde el oído interno al cerebro (el nervio auditivo). Los tumores
que ocurren en los nervios en otras áreas del cerebro o la médula espinal también se ven comúnmente con esta afección.
Se considera que tanto la neurofibromatosis tipo 1 como la tipo 2 tienen un patrón de herencia autosómico dominante. Las
personas con neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 nacen con una copia mutada de los genes mutados NF1 o NF2 en cada célula.
En aproximadamente la mitad de los casos, la mutación genética se hereda de un padre afectado. Los casos restantes son el
resultado de nuevas mutaciones en el gen y ocurren en personas sin antecedentes familiares del trastorno. A diferencia de la
mayoría de las otras afecciones autosómicas dominantes, en las que una copia alterada de un gen en cada célula es suficiente
para causar el trastorno, se deben alterar dos copias del gen NF1 o NF2 para desencadenar la formación de tumores en la
neurofibromatosis. Una mutación en la segunda copia del gen NF1 o NF2 ocurre durante la vida de una persona en las células
especializadas que rodean los nervios. Casi todos los que nacen con una mutación NF1 o NF2 adquieren una segunda mutación
en muchas células y desarrollan los tumores característicos de la enfermedad.
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CONTINUACIÓN)
ANOMALÍAS CONGÉNITAS / DEFECTOS DE NACIMIENTO
▶

Labio leporino / paladar hendido – el labio leporino y el paladar hendido son defectos de nacimiento comunes que
afectan el labio superior y el paladar. Hay muchas causas de labio leporino y paladar hendido. Las alteraciones genéticas
transmitidas de uno o ambos padres, los medicamentos utilizados o los virus maternos durante el embarazo pueden
causar labio leporino y/o paladar hendido. El labio leporino y el paladar hendido también pueden ser parte de un
síndrome genético u ocurrir con otros defectos de nacimiento. Los factores de riesgo de labio leporino y paladar hendido
también incluyen antecedentes familiares de labio leporino o paladar hendido y otros defectos de nacimiento.

▶

Problemas congénitos de la cadera – los problemas congénitos de la cadera, también llamados displasia de cadera,
involucran problemas con la formación de la articulación de la cadera en los niños. La ubicación de la displasia de cadera puede
ser la bola de la articulación de la cadera (cabeza femoral), la cavidad de la articulación de la cadera (el acetábulo) o ambas. La
displasia de cadera, llamada displasia congénita de la cadera (o CDH) en el pasado, ahora se llama displasia del desarrollo de la
cadera (DDH). Hay varios factores que contribuyen a causar DDH. Un factor de riesgo conocido es tener antecedentes familiares
de displasia de cadera. Otras causas incluyen cuando el bebé nace en posición de nalgas o cuando hay una falta de líquido
intrauterino (oligohidramnios) durante el embarazo.

▶

Pie zambo – el pie zambo es una afección en la que el pie gira hacia adentro y hacia abajo. Es una condición congénita,
lo que significa que está presente al nacer. Otros términos para el pie zambo son Talipes equinovarus y Pie equinovaro.
El pie zambo es el trastorno congénito más común que afecta a las piernas y puede variar desde leve y flexible hasta
severo y rígido. Aunque se desconoce la causa exacta, el pie zambo puede transmitirse en algunas familias. Los
antecedentes familiares, por lo tanto, son un factor de riesgo para el pie zambo, al igual que ser un hombre.

▶

Defecto cardíaco - un defecto cardíaco congénito involucra una estructura anormal del corazón que está presente al nacer.
Los defectos cardíacos congénitos son el tipo más común de defecto congénito mayor. Existen múltiples causas de defectos
cardíacos congénitos, incluidos factores ambientales y genéticos. Ahora se están descubriendo genes que pueden causar defectos
cardíacos congénitos, como un gen que puede causar un defecto del tabique auricular y otro que puede contribuir al síndrome del
corazón izquierdo hipoplásico. Los defectos cardíacos congénitos también pueden ser parte de un patrón más amplio de defectos
congénitos y síndromes genéticos como el síndrome de Down, el síndrome de Turner y el síndrome velocardiofacial.

▶

Problemas de audición - existen varios tipos de pérdida auditiva, incluida la pérdida auditiva conductiva, la pérdida auditiva neural
(sordera nerviosa) y la pérdida auditiva mixta (una combinación de pérdida auditiva conductiva y neural). Algunas personas nacen
con pérdida auditiva. Por lo general, se desconoce la causa. Aunque la pérdida de audición se hereda en algunas familias, los padres
sordos a menudo tienen hijos que oyen y los padres que oyen a menudo tienen hijos sordos. Las enfermedades y lesiones del oído
también pueden causar sordera.

▶

Espina bífida - la espina bífida pertenece a un grupo de defectos de nacimiento llamados defectos del tubo neural. La espina
bífida ocurre durante el desarrollo fetal cuando una porción del tubo neural no se desarrolla o no se cierra adecuadamente y
causa defectos en la médula espinal y en los huesos de la columna vertebral. La espina bífida, como muchos otros defectos
de nacimiento, parece ser causada por una combinación de factores de riesgo genéticos y ambientales, como antecedentes
familiares de defectos del tubo neural, deficiencia de ácido fólico y afecciones médicas como diabetes y obesidad.

▶

Microcefalia - la microcefalia es un trastorno en el que la circunferencia de la cabeza es más pequeña de lo normal porque
el cerebro no se ha desarrollado correctamente o ha dejado de crecer. La microcefalia puede estar presente al nacer o puede
desarrollarse en los primeros años de vida. La mayoría de las veces es causada por anomalías genéticas que interfieren con el
crecimiento de la corteza cerebral durante los primeros meses del desarrollo fetal. La microcefalia se asocia con síndromes genéticos
como el síndrome de Down, los síndromes cromosómicos y los síndromes neurometabólicos. Los bebés también pueden nacer con
microcefalia si su madre abusa de las drogas o el alcohol durante el embarazo, o se infecta con la rubéola o la varicela.

▶

Holoprosencefalia - la holoprosencefalia es un trastorno causado por la falla del prosencéfalo embrionario
(prosencéfalo) para dividirse adecuadamente en los lóbulos dobles de los hemisferios cerebrales. Como resultado, el
bebé tiene una estructura cerebral lobulada única y defectos graves en el cráneo y la cara. En la mayoría de los casos
de holoprosencefalia, las malformaciones son tan graves que los bebés mueren antes de nacer. En casos menos
graves, los bebés nacen con un desarrollo cerebral normal o casi normal y deformidades faciales que pueden afectar
los ojos, la nariz y el labio superior. A menudo, no se puede identificar una causa específica de holoprosencefalia. Hay
algunas anomalías cromosómicas específicas que se han identificado como la causa de la holoprosencefalia en algunos
pacientes. En algunas familias, la holoprosencefalia se hereda por herencia autosómica dominante o recesiva ligada al
cromosoma X. También se han identificado varios genes que desempeñan un papel en la causa de la holoprosencefalia.
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CONTINUACIÓN)
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS
▶

Síndrome de Down - el síndrome de Down es un trastorno cromosómico que se asocia con retraso mental, una apariencia
facial característica y un tono muscular deficiente en la infancia. Las personas que tienen síndrome de Down también pueden
tener defectos cardíacos, problemas digestivos como reflujo gastroesofágico o enfermedad celíaca, pérdida de audición y
cáncer de tejido hematopoyético (leucemia). Algunas personas con síndrome de Down tienen hipotiroidismo. El síndrome de
Down también parece estar asociado con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. El síndrome de Down generalmente
es causado por la presencia de un cromosoma número 21 adicional, llamado trisomía 21, lo que significa que cada célula del
cuerpo tiene tres copias del cromosoma 21 en lugar de las dos copias habituales. La mayoría de los casos de síndrome de
Down no se heredan, sino que ocurren como eventos aleatorios durante la formación de óvulos o espermatozoides. Un tipo de
síndrome de Down, llamado síndrome de Down por translocación, se puede heredar.

▶

Síndrome X frágil - el síndrome X frágil es un trastorno genético que involucra una variedad de problemas de desarrollo
que incluyen discapacidades de aprendizaje y retraso mental, y problemas de comportamiento como comportamiento
hiperactivo y trastorno por déficit de atención. Los hombres suelen verse más afectados por este trastorno que las
mujeres. Muchos varones con síndrome X frágil tienen rasgos físicos característicos que se vuelven más evidentes con
la edad, como cara alargada y estrecha, orejas grandes, mandíbula y frente prominentes, dedos inusualmente flexibles
y testículos agrandados después de la pubertad. La mayoría de los casos de síndrome X frágil son causados por una
mutación en la que un segmento de ADN, conocido como repetición del triplete CGG, se expande dentro del gen FMR1.
El síndrome del cromosoma X frágil se hereda en familias con un patrón dominante ligado al cromosoma X.

▶

Síndrome de Turner - el síndrome de Turner es un trastorno cromosómico que afecta el desarrollo de las mujeres.
Las mujeres con síndrome de Turner suelen ser más bajas que el promedio y, por lo general, no pueden concebir hijos
porque carecen de función ovárica. Otras características del síndrome de Turner pueden incluir piel adicional en el
cuello, hinchazón de las manos y los pies, anomalías esqueléticas, defectos cardíacos y problemas renales. También
pueden estar presentes retrasos en el desarrollo, problemas de aprendizaje y problemas de conducta, aunque estas
características varían entre las mujeres afectadas. En la mayoría de los casos, el síndrome de Turner no se hereda. Más
bien, ocurre como eventos aleatorios durante la formación de óvulos o espermatozoides.

▶

Síndrome de Klinefelter - el síndrome de Klinefelter es un trastorno cromosómico que afecta el desarrollo sexual
masculino. La mayoría de los hombres que tienen síndrome de Klinefelter tienen una copia adicional del cromosoma X
en cada célula. La presencia de un cromosoma X adicional interfiere con el desarrollo sexual masculino, lo que hace que
sus testículos se desarrollen de manera anormal y provoquen niveles bajos de la hormona testosterona que comienzan
durante la pubertad. La falta de testosterona puede provocar el desarrollo de los senos, la reducción del vello facial y
corporal y la incapacidad para engendrar hijos. Los niños que tienen síndrome de Klinefelter pueden tener problemas
de aprendizaje y dificultades con el desarrollo del habla y el lenguaje. El síndrome de Klinefelter es causado por la
presencia de una o más copias adicionales del cromosoma X en las células masculinas. El síndrome de Klinefelter no se
hereda, pero generalmente ocurre como un evento aleatorio durante la formación de un óvulo o esperma.

HISTORIA GENÉTICA
▶

Síndrome de Bloom - el síndrome de Bloom es un trastorno hereditario que se caracteriza por una alta frecuencia
de roturas y reordenamientos en los cromosomas de una persona afectada. Las personas que padecen el síndrome
de Bloom suelen ser mucho más pequeñas que el promedio y, a menudo, tienen una voz aguda y rasgos faciales
característicos que incluyen una cara alargada y estrecha; una pequeña mandíbula inferior; y nariz y orejas prominentes.
Tienden a desarrollar cambios de pigmentación que a menudo aparecen como un parche de piel enrojecida en forma
de mariposa en la cara. Otras características del síndrome de Bloom pueden incluir problemas de aprendizaje, retraso
mental, problemas pulmonares crónicos, diabetes e inmunodeficiencia que conduce a neumonía e infecciones de
oído recurrentes. Los hombres con síndrome de Bloom generalmente no pueden engendrar hijos porque no producen
esperma. Las mujeres con el trastorno generalmente experimentan la menopausia antes de lo habitual. La inestabilidad
cromosómica en el síndrome de Bloom también resulta en un alto riesgo de cáncer en las personas afectadas. El
síndrome de Bloom se hereda en familias con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen
en cada célula tienen mutaciones.
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GLOSARIO- ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CONTINUACIÓN)
▶

Enfermedad de Canavan - la enfermedad de Canavan es un trastorno hereditario que causa daño progresivo a las
células nerviosas del cerebro. Los signos y síntomas de la enfermedad de Canavan suelen comenzar en la primera infancia;
sin embargo, el curso del trastorno puede ser bastante variable. Los bebés con enfermedad de Canavan generalmente
parecen normales durante los primeros meses de vida. A la edad de 3 a 5 meses, estos bebés comienzan a tener retrasos
en el desarrollo de las habilidades motoras, tono muscular débil, gran tamaño de la cabeza y retraso mental. También
pueden desarrollar dificultades para comer y tragar, convulsiones y alteraciones del sueño. La enfermedad de Canavan se
hereda con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula tienen mutaciones.

▶

Enfermedad de Fabry - la enfermedad de Fabry es un trastorno hereditario que comienza en la niñez y es el resultado de la
acumulación de un tipo particular de grasa en las células del cuerpo. Los rasgos característicos de la enfermedad de Fabry incluyen
episodios de dolor, particularmente en las manos y los pies; grupos de pequeñas manchas de color rojo oscuro en la piel; una
capacidad disminuida para sudar; nubosidad de la parte frontal del ojo; y pérdida de audición. Las personas con enfermedad de
Fabry también corren el riesgo de sufrir complicaciones potencialmente mortales, como daño renal progresivo, ataque cardíaco y
accidente cerebrovascular. La enfermedad de Fabry se hereda con un patrón ligado al cromosoma X; sin embargo, a diferencia de
otros trastornos ligados al cromosoma X, la enfermedad de Fabry causa problemas médicos importantes en muchas mujeres que
tienen una copia alterada del gen mutado. Estas mujeres pueden experimentar muchas de las características clásicas del trastorno.

▶

Disautonomía familiar - la disautonomía familiar es un trastorno genético que afecta el desarrollo y la supervivencia
de ciertas células nerviosas. El trastorno causa alteraciones en las células nerviosas autónomas, que controlan acciones
involuntarias como la digestión, la respiración, la producción de lágrimas y la regulación de la presión arterial y la
temperatura corporal. También afecta a actividades relacionadas con los sentidos, como el gusto y la percepción del dolor,
el calor y el frío. La disautonomía familiar también se denomina neuropatía hereditaria sensorial y autónoma, tipo III. Los
problemas relacionados con este trastorno aparecen por primera vez durante la infancia e incluyen un tono muscular
deficiente, dificultades para alimentarse, crecimiento deficiente, falta de lágrimas, infecciones pulmonares frecuentes
y dificultad para mantener la temperatura corporal. Los retrasos en el desarrollo para caminar y hablar suelen estar
presentes, aunque algunos individuos afectados no muestran signos de retraso en el desarrollo. La disautonomía familiar
se hereda con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula tienen mutaciones.

▶

Fiebre mediterránea familiar - la fiebre mediterránea familiar es un trastorno hereditario que implica episodios recurrentes
de inflamación dolorosa en el abdomen, el pecho o las articulaciones. Estos episodios suelen ir acompañados de fiebre y, a veces,
sarpullido. El primer episodio generalmente ocurre a la edad de 20 años. Sin embargo, para algunas personas afectadas, el episodio
inicial ocurre mucho más tarde en la vida. Los episodios suelen durar de 12 a 72 horas y pueden variar en gravedad y tiempo entre
los ataques. En algunos casos de fiebre mediterránea familiar se produce una acumulación de depósitos de proteínas y esto puede
provocar insuficiencia renal si no se trata. Esta afección se hereda con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas
copias del gen en cada célula tienen las mutaciones. En raras ocasiones, la fiebre mediterránea familiar puede heredarse con un
patrón autosómico dominante, lo que significa que una copia de un gen alterado es suficiente para causar el trastorno.

▶

Anemia de Fanconi - la anemia de Fanconi es un trastorno sanguíneo hereditario poco común que causa insuficiencia
de la médula ósea. La anemia de Fanconi hace que la médula ósea deje de producir suficientes células sanguíneas nuevas
para que el cuerpo funcione normalmente. Los bebés que nacen con anemia de Fanconi tienen un mayor riesgo de
tener defectos de nacimiento. La anemia de Fanconi también puede hacer que la médula ósea produzca muchas células
sanguíneas anormales, lo que puede provocar problemas de salud graves como el cáncer. Esta afección se hereda con un
patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula tienen las mutaciones.

▶

Niemann-Pick, tipo A - la enfermedad de Niemann-Pick es un trastorno hereditario que involucra el metabolismo de los
lípidos: la descomposición, el transporte y el uso de grasas y colesterol en el cuerpo. En las personas afectadas, el metabolismo
anormal de los lípidos hace que se acumulen cantidades dañinas de lípidos en el bazo, el hígado, los pulmones, la médula ósea y
el cerebro. Hay cuatro tipos principales de enfermedad de Niemann-Pick. El tipo A se presenta durante la infancia y se caracteriza
por agrandamiento del hígado y el bazo, retraso del crecimiento y deterioro progresivo del sistema nervioso. Los niños que nacen
con Niemann-Pick, Tipo A generalmente no sobreviven después de la primera infancia. Niemann-Pick, el tipo A se hereda con un
patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula tienen mutaciones.

▶

Mucolipidosis tipo IV - la mucolipidosis tipo IV es un trastorno genético, que se caracteriza principalmente por
anomalías neurológicas y oftalmológicas graves. También conocido como ML4, el trastorno generalmente se presenta
durante el primer año de vida con retraso mental, opacidades corneales e hitos motores atrasados. Los niños con
ML4 comienzan a mostrar signos de retraso en el desarrollo durante su primer año de vida. Suelen alcanzar una edad
máxima de desarrollo de 15 meses en el lenguaje y la función motora, aunque sus capacidades receptivas están más
avanzadas. También pueden experimentar degeneración de la retina que limita gravemente su visión. ML4 se hereda
con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula tienen mutaciones.

