
 
MEDMESAFE LANZA UN NUEVO SERVICIO DE ASESORAMIENTO GENÉTICO A 

TRAVÉS DE VIDEOCONSULTA ONLINE 

 
Hoy en día, más de la mitad de la población (un 56%) es portadora de mutaciones genéticas 

susceptibles de originar las principales enfermedades hereditarias en España según la Unidad de 

Medicina Genómica del centro Salud de la Mujer Dexeus1. Según la OMS, el 20% de nuestra salud 

depende de nuestros genes, por eso es importante entender el papel que desempeñan y la 

influencia que tienen. En este sentido, medmesafe ha lanzado un nuevo servicio de 

asesoramiento genético directamente disponible a través de la plataforma. 

  

¿POR QUÉ SOLICITAR UN ASESORAMIENTO GENÉTICO?  

 

Una videoconsulta de asesoramiento genético permite tranquilizar u orientar al usuario a la hora 

de elegir un análisis dentro de la amplia gama existente.  

Este servicio enriquece la experiencia del usuario, de modo que pueda plantear todas sus dudas 

con respecto a la genética con un profesional especialista. 

Conocer nuestra genética nos permite salir de dudas y contar con toda la información necesaria para 

poder actuar en consecuencia si es necesario. Al mismo tiempo, permite asesorar al usuario hacia 

aquel análisis genético más relevante en función de sus antecedentes familiares, y ayudarle a que 

tome decisiones informadas sobre su salud. 

 

¿CUÁNDO ACUDIRA UN ASESORAMIENTO GENÉTICA?  

 

Si una persona conoce varios casos de enfermedades en su entorno familiar es aconsejable realizar 

un asesoramiento genético, puesto que no sólo permite obtener información para él mismo, sino 

también para sus allegados, así como aquellas enfermedades que se pueden transmitir a los 

hijos. El asesoramiento genético ayuda a resolver todas las dudas sobre posibles enfermedades 

que una persona sospeche que puedes tener, sobre posibles intolerancias alimentarias o a detectar 

una eventual predisposición de origen genético para desarrollar una enfermedad.  

También se dirige a las parejas que planean tener hijos y quieren saber si pueden transmitir ciertas 

enfermedades. En general, es aconsejable realizar un asesoramiento genético en el caso de necesitar 

más información sobre cualquier tema relacionado con la genética.  

 

¿COMO FUNCIONA LA VIDEO CONSULTA? 

  

Registro en la página medmesafe.com y abono de un pago de 80€, para el acceso a la zona privada2. 

Elección de una fecha/hora para realizar la videoconsulta de asesoramiento genético, de aquellas que 

el médico especialista tenga libres en la plataforma. 

En el momento de la cita, el usuario se pone en contacto con un médico especialista a través de la 

plataforma para realizar una videoconsulta de asesoramiento genético de una hora de duración. 

Durante la cita, el usuario tendrá la oportunidad de examinar sus antecedentes familiares con el 

médico especialista y plantear todas sus dudas.  

En caso de que fuera aconsejable, el médico especialista recomendará aquel análisis genético 

más adecuado en función del perfil del usuario y apoyarle a lo largo del proceso del análisis si decide 

realizarlo. 

                                                           
1 http://www.abc.es/sociedad/abci-mas-mitad-poblacion-porta-mutaciones-geneticas-causan-enfermedades-
hereditarias-201606101901_noticia.html 
2 La plataforma ofrece la ventaja de ser muy fácil y cómoda de usar 

https://medmesafe.com/
http://www.abc.es/sociedad/abci-mas-mitad-poblacion-porta-mutaciones-geneticas-causan-enfermedades-hereditarias-201606101901_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-mas-mitad-poblacion-porta-mutaciones-geneticas-causan-enfermedades-hereditarias-201606101901_noticia.html


 

¿QUIÉN OFRECE ESTE SERVICIO?  

 

La genética es un tema complejo, por lo que contar con un médico especialista para abordar el 

asunto es fundamental. Aquí un ejemplo de médico:  

 

D R A.   P I L A R   M A D E R O   B A R R A J Ó N 

Experta en genética de la CNUFADN, la Comisión Nacional para el Uso 

Forense del ADN 
 

√ Licenciada en Biología - Universidad Complutense de Madrid – 1982 

√ Dra. en Medicina y Cirugía - Universidad de Zaragoza – 1992 

√ Especialista en Análisis Clínicos - Ministerio de Educación – 2009 

 

ACERCA DE MEDMESAFE:  

 

La plataforma propone 16 tipos de análisis genéticos diferentes, cuyos resultados se explican a 

través videoconsulta antes de acceder al informe de resultados del laboratorio. A través de la 

plataforma, cualquier persona puede conocer su predisposición genética a desarrollar ciertas 

enfermedades con un fuerte componente genético y, aconsejada por un médico, tomar decisiones 

informadas preventivas que minimicen el potencial riesgo, si es posible, y mejoren su salud. 

 

SÍGUENOS EN NUESTROS REDES SOCIALES:     

 

youtube.com/c/medmesafe     

twitter.com/medmesafe          

facebook.com/medmesafespain/             

instagram.com/medmesafe 

linkedin.com/company/medmesafe   

 

 
 

CONTÁCTANOS:  

 

Por email: informacion@medmesafe.com 

Por teléfono:  +34 911 28 45 91 

www.medmesafe.com  

mailto:informacion@medmesafe.com
http://www.medmesafe.com/

