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¿Es usted un candidato para recibir asesoramiento genético de cáncer?
(Are you a candidate for Cancer Genetic Counseling?)
Actualizado en noviembre de 2019

Si sus antecedentes personales y/o familiares coinciden con alguno de los siguientes factores de riesgo,
usted debería considerar consultar a un asesor genético certificado en cáncer para hacer una evaluación
personalizada de los riesgos y abordar los riesgos y beneficios de los análisis genéticos más adecuados para
usted.
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Antecedentes personales o familiares de aparición precoz de cáncer (es decir, en menores de 50
años para el cáncer de seno, menores de 50 años para el cáncer de colon o de útero)
Antecedentes personales o familiares de cáncer de mama triple negativo (ER-/PR-/Her2-)
diagnosticado antes de los 60 años
Varios miembros de la misma rama familiar con el mismo cáncer o un cáncer asociado (p.ej. de
mama, de ovario, de páncreas o cáncer de colon y de útero)
Antecedentes personales o familiares de cáncer de ovario
Antecedentes personales o familiares de cáncer de mama masculino
Antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario o páncreas y ancestros judíos
Antecedentes personales o familiares de algún tipo raro de cáncer/tumor (p.ej. cáncer de mama
masculino, cáncer medular tiroideo: un carcinoma sebáceo o adenoma)
Tumores raros o poco comunes o manifestaciones físicas (entre ellos, carcinomas sebáceos,
pólipos en el colon raros o hipertrofia congénita de epitelio pigmentario de la retina [CHRPE, por
sus siglas en inglés])
Algún cáncer asociado con el síndrome de Lynch (p.ej. colon, endometrial) con inestabilidad
microsatelital (MSI, por sus siglas en inglés) o inmunohistoquímica (IHC, por sus siglas en inglés)
Personas con 10 o más pólipos en el colon
Personas con una mutación genética conocida en la familia
Preocupación por el riesgo de desarrollo de cáncer en base a los antecedentes familiares

Beneficios del asesoramiento genético
•
•
•
•
•
•
•

Información detallada sobre cáncer hereditario
Evaluación integral de los antecedentes médicos personales y familiares
Evaluación del riesgo de cáncer hereditario y del riesgo para los otros miembros de la familia
Análisis de las opciones de análisis genéticos y los beneficios y limitaciones de dichos análisis
Evaluación de cáncer personalizada y recomendaciones para reducir los riesgos
Asistencia y derivaciones psicológicas
Derivaciones para participar en estudios de investigación clínica y registros de investigación

Nuestro equipo médico se compromete en crear un plan integral para asistir a los pacientes y a sus
familiares en aspectos tales como la evaluación de los riesgos y procedimientos de los análisis, el
monitoreo, la toma de decisiones de intervención quirúrgica y el seguimiento médico.
En los próximos años, gracias a un conocimiento más profundo del genoma humano, se esperan
descubrimientos impresionantes en genética. La genética del cáncer es un campo asombroso que muestra
un gran potencial para el desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer y la prevención de la
enfermedad. Nuestro programa participa en diversos proyectos de investigación que tienen como objetivo
determinar otros orígenes de los cánceres hereditarios.

