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Conozca su historia de salud familiar
La mayoría de las personas a quienes les da cáncer no tienen antecedentes familiares 
de la enfermedad, por eso es tan importante hacerse las pruebas. Su historial médico 
personal y familiar de cáncer o de otras enfermedades pueden aumentar su riesgo.

Para ayudar a determinar su riesgo, complete este 
cuadro de historia de salud familiar y compártalo con su 
proveedor de atención médica y otros miembros de la 
familia.

• Para cada pariente de sangre, anote cualquier 
cáncer u otra enfermedad crónica que 
haya tenido la persona y la edad en que se 
diagnosticó.

• Anote las cirugías relacionadas con el cáncer y 
las fechas de los procedimientos.

• Anote la fecha de nacimiento y la fecha y causa 
de la muerte de cualquier miembro de la familia 
que haya fallecido.  

Esta información le ayudará a usted y a su proveedor de atención médica a decidir 
qué pruebas de detección de cáncer necesita, cuándo debe comenzar a realizarlas y 
con qué frecuencia. 

Pruebas genéticas: 
Las pruebas genéticas pueden ser una opción para quienes deseen obtener más 
información sobre su riesgo de cáncer. Las pruebas genéticas predictivas se realizan 
para buscar cambios específicos, llamados mutaciones, las cuales aparecen en los 
genes de una persona antes de que muestre signos de una enfermedad. Una de las 
mutaciones genéticas más conocidas en el cáncer se encuentra en el gen BRCA1 o 
BRCA2. Las mutaciones encontradas en uno de estos genes pueden conducir a un 
mayor riesgo de cánceres de seno y de ovario o, con menor frecuencia, de próstata, 
trompa de falopio o páncreas. Además de las mutaciones del gen BRCA, hay muchos 
otros tipos de mutaciones que pueden identificarse mediante pruebas genéticas que 
están relacionadas con síndromes de cáncer hereditario.

Tenga en cuenta que la siguiente información sólo se aplica a las pruebas genéticas 
predictivas (o pruebas de predisposición genética). Estas pruebas son diferentes de 
los perfiles tumorales, también conocidos como perfiles genómicos, biomarcadores o 
moleculares. Los perfiles tumorales se realizan después de un diagnóstico de cáncer 
para determinar las mutaciones que pueden afectar a la forma en que el paciente 
responde a determinados tratamientos.



2

Las pruebas genéticas predictivas están disponibles para varios tipos de cáncer y 
deben basarse en su historia de salud familiar y personal. Las pruebas genéticas 
incluyen, entre otras, la detección de mutaciones que aumentan el riesgo de padecer 
cáncer de seno, ovario, colorrectal, de próstata y de páncreas. Sin embargo, incluso 
si su prueba es negativa para estas mutaciones, podría estar en riesgo de desarrollar 
cáncer, al igual que otras personas de la población general. Sólo el 5-10 por ciento de 
los casos de cáncer son causados por mutaciones genéticas hereditarias.

¿A quién tengo que ver para que me hagan la prueba?

Si está considerando la posibilidad de someterse a una prueba genética, primero 
debe reunirse con un asesor genético o un profesional de la salud con experiencia 
en genética del cáncer. Encontrar un asesor genético es una parte importante de 
las pruebas genéticas debido a las complejidades que estas tienen. A partir de ellas, 
recibirá explicación del panorama completo de su salud y los factores de riesgo 
(incluidos los antecedentes familiares), así como también, los pros y los contras de las 
pruebas genéticas, las implicaciones de los posibles resultados de las pruebas (tales 
como, los riesgos y los beneficios psicológicos) y, las opciones que tiene después de 
completar las pruebas. Es importante que antes de reunirse con un asesor genético 
o un profesional de la salud, consulte con su compañía de seguros para saber si la 
reunión y/o las pruebas genéticas están cubiertas por su seguro.

Puede que le interese considerar las pruebas genéticas si:

• Hay varios miembros de su familia que han tenido el mismo tipo de cáncer 
o tiene uno o más miembros de su familia que han tenido varios tipos de 
diferentes cánceres

• Tiene familiares cuyos cánceres fueron diagnosticados a edades tempranas 
para sus tipos de cáncer

• Hay un cáncer en su familia que a veces se relaciona con una mutación 
genética (como el cáncer de seno o de ovarios), sobre todo si se ha 
diagnosticado en varios familiares cercanos (como padres o hermanos)

• Su familiar se ha sometido a pruebas genéticas y ha descubierto una mutación 
genética

Tenga en cuenta que las pruebas genéticas -independientemente del resultado- 
no reemplazan las revisiones periódicas del cáncer. Si se descubre que tiene una 
mutación genética (lo cual aumenta el riesgo de desarrollar cáncer), es posible que 
tenga que someterse a pruebas de detección de cáncer más frecuentes. 

Pruebas genéticas de base amplia:

Tenga cuidado cuando considere la posibilidad de realizar pruebas genéticas amplias, 
o de realizar de manera simultánea pruebas para cientos de enfermedades. Este tipo 
de pruebas no se individualizan en función de los antecedentes familiares y el riesgo 
personal, y seguramente detectarán mutaciones cuyo riesgo se desconoce o frente al 
cual no se puede hacer nada; lo que puede resultar más perjudicial que beneficioso 
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para el paciente. Esto es diferente a las pruebas de panel multigénico, que es un tipo 
de prueba genética que se realiza para buscar mutaciones en varios genes a la vez. 
También se llama análisis de genes múltiples y prueba de genes múltiples. 

Estos paneles pueden recomendarse si tiene riesgo de padecer un síndrome de cáncer 
hereditario que tiene más de un gen asociado y se basan en su historia de salud 
personal y familiar.

El derecho a no saber:
Si está considerando la posibilidad de someterse a pruebas genéticas, es posible 
que también quiera compartir esta información con los miembros de su familia. Las 
mutaciones genéticas son hereditarias y es probable que algunos de sus familiares 
compartan factores de riesgo similares o idénticos. Le animamos a que hable de 
este tema con su familia y les ayude a conocer sus opciones; sin embargo, debe 
comprender si los miembros de su familia toman una decisión diferente a la suya 
respecto a la realización de pruebas genéticas. Se trata de una decisión entre la 
persona, sus proveedores de atención médica y sus asesores genéticos. Todo el 
mundo tiene derecho a no conocer sus mutaciones genéticas.

Si es adoptado:
Si es usted adoptado, es posible que tenga un conocimiento limitado o nulo de sus 
antecedentes familiares. Hable con su asesor genético o proveedor de atención 
médica sobre los antecedentes familiares que conozca y su raza/etnia para ver si las 
pruebas genéticas son importantes para usted. Informe siempre a su proveedor de 
atención médica si es adoptado.

Recursos:
• Directorio de servicios genéticos del Instituto Nacional del Cáncer  

Enumera a los profesionales del campo de la genética del cáncer. Deben 
solicitarlo y cumplir ciertos criterios para figurar en la lista (solamente en 
inglés).

• Hoja informativa del Instituto Nacional del Cáncer sobre las pruebas genéticas 
Este sitio ofrece más detalles sobre las pruebas genéticas y los factores 
asociados a su uso.

• National Society of Genetic Counselors (Sociedad Nacional de Consejeros 
Genéticos) 
Este sitio cuenta con una sección de información para pacientes en la que 
puede encontrar un asesor genético cerca de usted. También hay preguntas 
frecuentes e información sobre las pruebas genéticas (solamente en inglés).

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/directory
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/genetica/hoja-informativa-pruebas-geneticas
https://www.nsgc.org/
https://www.nsgc.org/
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La mayoría de las personas a quienes les da cáncer no tienen antecedentes familiares de la enfermedad, por eso es tan 
importante hacerse las pruebas. Su historial médico personal y familiar de cáncer o de otras enfermedades pueden aumentar 
su riesgo.

Complete el siguiente cuadro con sus antecedentes familiares. Esta información le ayudará a usted y a su proveedor de 
atención médica a decidir qué pruebas de detección de cáncer necesita, cuándo empezar a hacerlas y con qué frecuencia.

1. Para cada pariente de sangre, anote cualquier cáncer u otra enfermedad crónica que haya tenido la persona y la 
edad a la que se le diagnosticó cada una. Anote también si se sometieron a pruebas genéticas y los resultados si los 
conoce.

2. Anote las cirugías relacionadas con el cáncer y las fechas de los procedimientos.

3. Anote la fecha de nacimiento y la fecha y causa de la muerte de cualquier miembro de la familia que haya fallecido.
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