
Para obtener más información sobre enfermedades 
genéticas raras relacionadas con la obesidad, regístrese 
para recibir comunicaciones de Rhythm Pharmaceuticals 
en RareObesitySignup.com.

Una guía para realizar 
su prueba genética

Q U É  E S P E R A R

https://rareobesitysignup.com/
https://uncoveringrareobesity.com/patient
https://rhythmtx.com


Qué esperar

1.  R E C O L E C C I Ó N  D E  M U E S T R A S

Usted proporciona una muestra mediante un frotis bucal o un 
análisis de sangre en el consultorio de su médico. Luego, su 
médico envía la muestra a nuestro laboratorio clínico asociado, 
PreventionGenetics, para su análisis. 

2 .  P R U E B A  G E N É T I C A

Una vez que el laboratorio reciba su muestra, confirmará que la 
muestra cumple con sus estándares de calidad y comenzará el 
análisis. Si falta información o se necesita otra muestra, el 
consultorio de su médico se comunicará con usted.

Su médico o profesional de atención médica solicitó esta prueba 
genética, patrocinada por Rhythm Pharmaceuticals. La prueba se 
realizan en 2 partes.



Resultados

• ¿Tiene preguntas sobre su prueba? Comuníquese con su médico.

• ¿Tiene preguntas para un asesor genético? Programe una cita 
con Metis Genetics.

Preguntas

Support@metisgenetics.com

1-844-463-8474

Se enviará un informe genético con los resultados de su prueba 
directamente a su médico en unas 3 semanas. Los resultados de 
la prueba genética pueden ser positivos, negativos o inciertos. 

Su médico revisará los resultados y las opciones disponibles para 
usted, incluidos los posibles tratamientos o ensayos clínicos. Es 
posible que desee programar esta cita con su médico por adelantado.

También hay asesores genéticos autorizados disponibles para 
responder preguntas y ayudar a interpretar los resultados a través 
de 2 sesiones de asesoramiento genético gratuitas, una antes y 
otra después de su prueba.
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Únase a nuestra comunidad para recibir 
materiales educativos, apoyo y recursos. 

RareObesitySignup.com 

       facebook.com/LEADforRareObesity

Cambiar la forma en que nuestro 
mundo entiende la obesidad

Rhythm Pharmaceuticals se dedica a transformar la 
atención de las personas que viven con enfermedades 
genéticas raras relacionadas con la obesidad. LEAD for 
Rare Obesity es un recurso creado y patrocinado por 
Rhythm Pharmaceuticals para escuchar, empoderar, 
defender e impulsar el cambio para las personas 
afectadas por enfermedades genéticas raras 
relacionadas con la obesidad. 

https://rareobesitysignup.com/
https://facebook.com/LEADforRareObesity
https://rhythmtx.com



