¿POR QUÉ CONSERVAR
SU ADN?

La información genética
es vital para la
salud familiar.
Consérvela hoy.

En el ADN podemos hallar muchos datos sobre
las enfermedades hereditarias y sus factores de
riesgo. Analizar el ADN de una familia ayuda a
prevenir y detectar estas enfermedades.
DNA FAMILY BOOK aconseja conservar el ADN,
en especial a aquellas familias que han sufrido
casos de una misma enfermedad (cardiovascular,
neurodegenerativa, cáncer, minoritaria, etc.) o la
muerte súbita o inesperada de algún familiar.

¿PODER ANALIZAR EL ADN
EN EL FUTURO?
Los avances en el análisis médico del ADN
permiten descubrir, cada vez mejor, las causas
genéticas de estas enfermedades.
El ADN conservado con DNA FAMILY BOOK
se puede analizar, en el futuro, para hallar la
causa genética que no haya sido identificable
hasta la fecha.

UNA INFORMACIÓN
MUY VALIOSA
Conocer la causa genética de una enfermedad
sirve a los familiares portadores (con o sin
síntomas), para poder:
• aplicar tratamientos profilácticos
(p.ej. cirugía preventiva);
• intensificar los controles médicos;
• detectar la enfermedad precozmente;
• tomar decisiones reproductivas.

¿EN QUÉ CONSISTE
DNA FAMILY BOOK?

1

Usted mismo obtiene la
muestra biológica de forma
completamente indolora
(p. ej. saliva, cabello, etc.)

2

La muestra es procesada
para obtener ADN de
máxima calidad

3

El ADN se conserva
adecuadamente durante
10 años (prorrogables)

4

Si la familia lo desea,
DNA FAMILY BOOK la pondrá
en contacto con un asesor
genético especializado, que
estudia el historial médico
familiar, y que:

Aconsejará la
conveniencia de
realizar pruebas
genéticas con el
ADN almacenado
para poder
detectar y
prevenir
enfermedades
hereditarias.

Descartará,
por el momento,
la necesidad de
realizar pruebas
genéticas. El ADN
será conservado
para posibles
análisis en el futuro,
ya que hay patologías para las que
no existen aún
pruebas genéticas
definitivas.

A partir de 150 € puede conservar su
muestra biológica durante 10 años
(prorrogables). Adicionalmente, puede
contratar la purificación del ADN
(a partir de la muestra biológica) para
que aseguremos su óptima calidad.
Los grupos familiares disponen de
precios especiales.
El ADN también se puede obtener de
un familiar fallecido, antes de su entierro
o incineración, mediante los servicios
funerarios.
Si lo desea puede guardar bajo
su custodia parte del ADN, en un
decorativo envase.

DNA FAMILY BOOK garantiza total
confidencialidad y un control exhaustivo
del procesamiento y la conservación
de material biológico.

Para contratar DNA FAMILY BOOK,
o si desea más información, contacte con
nosotros:
93 652 37 66 / 662 552 549 (24 h)
info@dnafamilybook.com
www.dnafamilybook.com

O bien a través de CANAL SALUD 24:
www.canalsalud24.com
DNA FAMILY BOOK
es un servicio de
Family Synergy SL

