Pruebas
genéticas
Descubra lo que dicen
sus genes sobre su salud

Lo que dicen los genes sobre su salud
En NorthShore y Swedish Medical Group, incluimos la genética como parte
del plan de atención de cada paciente. Las pruebas genéticas, junto con sus
antecedentes médicos familiares, ayudan a su proveedor de atención
médica a comprender su riesgo genético de padecer ciertas enfermedades,
de modo que pueda trabajar con usted para crear un plan proactivo de
detección y prevención a su medida.
Hable con su médico de NorthShore o Swedish Medical Group para
comenzar hoy mismo.

Obtenga información útil y procesable con las
pruebas genéticas

northshore.org/apc
847-570-GENE (4363)

• Las pruebas genéticas pueden ayudarle a conocer su riesgo de padecer
ciertos tipos de cáncer y afecciones cardíacas, así como la forma en que
su cuerpo puede procesar determinados medicamentos.
• Los resultados pueden ayudar a su médico a elaborar el plan de detección
y prevención más adecuado para usted.
• Sus resultados también pueden ayudar a los miembros de su familia a
entender su riesgo de padecer ciertas enfermedades.

Lo que descubrirá
Prueba genética de salud
El costo correspondiente al paciente de esta prueba genética es de $99.

Cáncer

Riesgo heredado de cáncer de mama, ovario, útero, colon, melanoma,
páncreas, estómago y próstata.

Corazón

Riesgo de algunas formas genéticas de enfermedades del corazón, como el
colesterol alto heredado, que pueden ser tratadas de forma diferente a las
afecciones cardíacas sin causa genética.

Medicamentos

Cómo pueden influir los genes en la forma en que su cuerpo procesa ciertos
medicamentos*.

Otros problemas de salud

Riesgo heredado de otras afecciones.

Panel de cáncer hereditario
Para los pacientes con antecedentes personales o familiares de cáncer,
también ofrecemos una prueba de cáncer hereditario, que se factura a su
seguro a través de nuestro proveedor de pruebas, Sema4.

northshore.org

* No cambie ni deje de tomar ningún medicamento basándose en el informe de una
prueba genética sin consultar a su médico.

Para concertar una cita o para obtener más información, llame al (847) 570-GENE o visítenos
en línea en northshore.org/apc.

Pruebas genéticas
Cómo funciona
Complete en línea su Evaluación Genética y de
Bienestar (Genetic and Wellness Assessment, GWA)
Se le solicitará que complete la GWA a través de
NorthShoreConnect antes de su examen físico anual. Se le
preguntará sobre sus antecedentes personales y familiares de
ciertas afecciones médicas. En función de sus respuestas,
recibirá información relacionada con su riesgo hereditario de
desarrollar determinadas enfermedades genéticas. Si decide
realizar la prueba, tendrá que rellenar un formulario de
consentimiento.

Órdenes realizadas a través de su proveedor de
atención médica
Si usted indica que desea que su proveedor de atención
médica realice las órdenes para pruebas genéticas
recomendadas, este lo hará en su próxima visita.

Regístrese en
NorthShoreConnect
NorthShoreConnect es nuestro portal en línea,
fácil de usar y seguro, que pone al alcance de
su mano el acceso a la atención médica las
24 horas del día, los 7 días de la semana, a
través de su computador o dispositivo móvil.
NorthShoreConnect le permite:
• Revisar los resultados de las pruebas de
NorthShore
• Programar citas con NorthShore
• Comunicarse con su equipo de atención
• Pagar facturas médicas de NorthShore

Realícese una prueba de sangre

Para crear una cuenta NorthShoreConnect,
vaya a northshoreconnect.org. Haga clic en
“Sign Up Now” (Regístrese ahora) y complete
el formulario en línea.

Una vez que su médico haya ordenado la prueba genética,
debe visitar cualquier laboratorio de NorthShore o NorthShore
Immediate Care Center para un análisis de sangre. Visite
northshore.org/labs o northshore.org/immediatecare
para encontrar un centro cercano.

Si tiene alguna pregunta o necesita más
información, llame al consultorio de
su médico o a la línea de asistencia de
NorthShoreConnect al (847) 425-3900.

Reciba sus resultados
Los resultados suelen estar disponibles 4 semanas después
de la extracción de sangre. Recibirá un correo electrónico de
NorthShoreConnect cuando sus resultados estén disponibles
junto con las instrucciones sobre cómo acceder a ellos a
través de NorthShoreConnect.

Cree un plan de atención con su médico
En función de sus resultados, su médico le ayudará a elaborar
un plan de detección personalizado basado en las orientaciones
y recomendaciones clínicas.

Privacidad y confidencialidad
NorthShore se toma muy en serio su
privacidad y cumple con todos los requisitos
de la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad
del Seguro de Salud (Health Insurance
Portability and Accountability Act, HIPAA) con
respecto a la información médica protegida
(Protected Health Information, PHI). Solo se
compartirá la información necesaria para
completar la prueba con el proveedor de
pruebas de NorthShore, Sema4. No se
compartirá ningún otro dato sin su
consentimiento.
También tiene derechos concedidos bajo la
ley federal GINA, la Ley de No Discriminación
de la Información Genética (Genomic
Information Nondiscrimination Act, GINA),
que lo protege de muchas formas de
discriminación, incluidos el seguro de salud
y el empleo. Para obtener más información
sobre la GINA, visite northshore.org/apc.

