
 

SÍ, USTED PUEDE 
ENTENDER SUS ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Diez pautas a seguir 
 

1. Haga una lista de todos los familiares que quiera incluir en el registro. 

2. Escoja un horario y lugar para hablar con cada uno de ellos. Si no es 
posible hablar con ellos personalmente, comuníquese por teléfono o 
correo electrónico. 

3. Recuerde que la información sobre temas sanitarios puede ser muy 
personal. Haga preguntas sin comunicar su opinión. 

4. Pregunte a sus parientes si tuvieron o tienen alguna enfermedad del 
corazón, colesterol alto, presión arterial alta o diabetes. También 
pregunte sobre sobrepeso. 

5. Si un familiar falleció, pregunte a otros familiares sobre los 
antecedentes médicos de la persona, la causa de su muerte y su edad 
al fallecer. 

6. Registre las fechas importantes, como cuándo tuvo el infarto de 
miocardio (corazón). 

7. Procure averiguar la edad del familiar al momento en el que se 
diagnosticó la enfermedad. 

8. Mantenga actualizado el registro de sus antecedentes familiares. 
Podría serle útil a sus hijos en un futuro. 

9. Solicite al médico una valoración específica según sus factores de 
.riesgo incluyendo los antecedentes familiares 

10. Discuta con su médico los datos obtenidos, el utilizará la información 
para evaluar su riesgo y recomendarle cambios en su estilo de vida. 

 

Obtenga más información en www.fundaciondelcorazon.com  

La conexión entre los antecedentes médicos de la 
familia y la salud del corazón 
Los antecedentes médicos familiares pueden constituir uno de los factores 
más importantes con respecto a sus posibilidades de sufrir una 
enfermedad del corazón. Si usted tiene “antecedentes de enfermedades 
cardiacas a una edad temprana” en su familia, como un padre o un 
hermano que sufrió una enfermedad cardiaca antes de los 55 años o un a 
madre o hermana que tuvo una enfermedad del corazón antes de los 65 
años, usted tiene mayor riesgo. 

No puede cambiar sus genes, pero puede modificar 
muchas conductas que los afectan. 

Comience por conocer los antecedentes de su familia, interrogando a sus 
padres y hermanos y a sus propios hijos si ya son adultos. Los antecedentes de 
salud de otros parientes cercanos consanguíneos también pueden aportar 
indicios importantes así que procure averiguar sobre sus tíos y abuelos. Es 
importante registrar los antecedentes familiares por escrito. A continuación, 
se incluye un ejemplo de la información que debe contener el registro.  

• Quizá su médico quiera evaluar su presión 
arterial, colesterol y diabetes con mayor 
frecuencia si usted tiene antecedentes familiares 
de estas afecciones. 

• Cuando haya antecedentes de enfermedades 
cardíacas en su familia, es muy importante 
reducir los factores de riesgo que usted puede 
controlar, como llevar una dieta saludable, hacer 
ejercicio y mantener un peso saludable. 

• Si usted tiene hijos, tenga en cuenta que los 
cambios que realice en su estilo de vida, también 
pueden proteger el de sus hijos. 
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Material adaptado de www.sistertosister.org 
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