
*Su número de teléfono _________________________

Complete el formulario que aparece al final de este documento y envíelo por correo electrónico a

registration@ambitinc.com, O BIEN 

Imprima el documento, escriba sus respuestas, tome una foto del documento y envíe la foto por correo

electrónico a registration@ambitinc.com 

Para saber si usted o sus seres queridos reúnen los requisitos para recibir asesoramiento genético patrocinado

por AmbitCare, deberá registrarse en AmbitCare. Para ello, siga estos sencillos pasos:   

1.

2.

Un representante de AmbitCare se pondrá en contacto con usted en 1 o 2 días hábiles para indicarle los

siguientes pasos. 

Si desea comprender por qué usted o sus seres queridos sufren
convulsiones y retrasos en el desarrollo, AmbitCare puede ayudar. 

AmbitCare puede almacenar, revisar y analizar cualquier información que usted envíe con el fin de conectarlo

con los recursos pertinentes. AmbitCare no vende su información personal identificable a terceros. Solamente

se comparten sus datos resumidos y desidentificados con nuestros socios de investigación, tales como

investigadores académicos, grupos de defensa y empresas farmacéuticas, si usted otorga su consentimiento,

con el fin de ampliar las opciones de tratamiento. 

Para obtener más información sobre la Política de privacidad y los Términos y condiciones de AmbitCare, visite

www.ambitcare.com/privacy-espanol y www.ambitcare.com/terms-and-conditions-espanol  

AmbitCare ofrece acceso a asesoramiento y pruebas genéticas gratuitos a quienes
reúnen los requisitos. 
También ofrecemos acceso a representantes de AmbitCare gratuitos que pueden proporcionar apoyo 1:1

adaptado a sus necesidades o a las de su ser querido para navegar por el sistema sanitario. Estos otros

servicios no se ofrecen actualmente en español, pero informaremos a la comunidad cuando ampliemos los

servicios dicho idioma. 

*Su dirección  ___________________________________________________________________________

*Su nombre  _________________________________ *Su correo electrónico  ___________________________

*Su ciudad  __________________________________ *Su estado  ___________________________________

*Su código postal  ______________________________

Para conocer más sobre AmbitCare, visite www.ambitcare.com/espanol  

Formulario de inscripción en AmbitCare 

¡Siga! Hay más preguntas en la siguiente página 

www.ambitcare.com/espanol

Todas las preguntas con un asterisco son obligatorias; las preguntas sin asterisco son opcionales. 

http://www.ambitcare.com/privacy-espanol
http://www.ambitcare.com/terms-and-conditions-espanol
http://www.ambitcare.com/en-espanol


Raza u origen étnico del paciente:

Blanco Hispano, latino o español Asiático Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico Negro o africano 

De Oriente Medio o África del Norte Nativo estadounidense o nativo de Alaska Otro o prefiere no decirlo 

*Sexo del paciente : 
Masculino Femenino 

Otro Prefiero no revelarlo 

¿El paciente presenta alguno de los siguientes problemas? Marque todo lo que corresponda. 

Retraso en el desarrollo Pérdida de habilidades adquiridas previamente 

Discapacidad intelectual 

Parálisis cerebral infantil 

Trastorno del espectro autista 

Rasgos dismórficos o diferencias anómalas en la estructura de la cara o del cuerpo 

*¿El paciente recibió algún diagnóstico genético como resultado de alguna
prueba genética?  

Sí No No sé

*Aproximadamente, ¿cuántas convulsiones de causa desconocida ha tenido el paciente hasta la fecha? Excluya
todas las convulsiones causadas por un traumatismo craneoencefálico, una infección, una lesión prenatal,
anomalías cerebrales, fiebre o un accidente cerebrovascular. Si al paciente no se le diagnosticaron convulsiones,
pero tiene episodios y espasmos musculares involuntarios, seleccione “No estoy seguro” y un representante de
AmbitCare se comunicará con usted. 

El paciente no tuvo ninguna convulsión de causa desconocida 1 convulsión De 2 a 4 convulsiones 

De 5 a 10 convulsiones 11 convulsiones o más No estoy seguro  sure

¿Cómo conoció AmbitCare? Búsqueda en Internet Redes sociales A través de un amigo 

A través de una organización de defensa del paciente A través de un médico Otro 

Al enviar este formulario, usted acepta los Términos y condiciones, y la Política de privacidad de AmbitCare. 

Nombre y apellido del médico (si no está seguro, escriba “N/C”) ___________________________________

*Nombre y apellido del paciente ___________________________

Nombre del consultorio/sistema sanitario de su médico y dirección asociada (si sabe uno o ambos, escríbalos; si no

está seguro de ninguno, escriba “N/C”)  ___________________________________________

*Fecha de nacimiento del paciente  _____ /_____ / __________

*El (Los) diagnóstico(s) del paciente. Si el paciente no tiene ningún diagnóstico, escriba “ninguno”. 

___________________________________________________________________________________

Si el paciente presentó algún otro síntoma, indíquelo a continuación. Incluya cualquier problema que el paciente haya
presentado con el sueño, estreñimiento u otros problemas gastrointestinales, respuestas inusuales al dolor (por ejemplo,
si el paciente tiene una tolerancia al dolor muy alta o muy baja) o si el paciente está en edad de hablar pero no habla. 

_______________________________________________________________________________________

Describa las pruebas genéticas, como los paneles de pruebas genéticas o la secuenciación del exoma, a las que se haya
sometido el paciente. 
 _________________________________________________________________________________________

¿El paciente tiene algún pariente cercano con afecciones o preocupaciones médicas similares? Si no es así, ¿hay algún
otro antecedente médico familiar significativo que deba tenerse en cuenta? En caso afirmativo, describa la afección y
quién la padece. 
 _______________________________________________________________________________________________

www.ambitcare.com/espanol

Al proporcionar los datos de su médico, usted acepta que desea que mantengamos a su médico al tanto de las notas de
asesoramiento genético y de los resultados de las pruebas. 
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