
 

Asesoría genética  

Entendiendo el riesgo de cáncer para su familia  

 
En Sharp HealthCare creemos que nuestros pacientes 

deben sentirse empoderados para tomar decisiones 

más sanas para sí mismos y para sus familias. Esto 

incluye entender los riesgos de desarrollar ciertos 

trastornos, como el cáncer. Si bien es poco común que 

el cáncer se transmita de una generación a la 

siguiente, entendemos que algunas personas pueden 

estar preocupadas por el riesgo del cáncer hereditario.  

 

Por ese motivo ofrecemos asesoría genética sobre 

cáncer, con el fin de ayudarles a usted y a su familia a 

entender su riesgo para tipos específicos de cáncer.  

 

 

Nuestros asesores genéticos acreditados por la junta pueden examinar su historial personal y familiar 

para determinar las probabilidades de cáncer hereditario en su familia. Hablarán con usted para 

determinar si las pruebas genéticas serían de utilidad para aclarar su riesgo de cáncer. Si se somete a 

pruebas, su asesor genético hablará con usted en gran detalle sobre el significado de los resultados.  

 

Su asesor genético también puede ayudarle a entender cuáles factores influyen en su riesgo de cáncer y 

qué medidas puede tomar para reducir ese riesgo. Estas pueden incluir un monitoreo más cuidadoso, uso 

de medicamentos, cambios en su estilo de vida y cirugías preventivas. 

Usted podría beneficiarse con la asesoría genética si: 

 Usted o un miembro de su familia han tenido un diagnóstico de cáncer antes de los 50 años de 

edad o se les diagnosticó un cáncer poco común (como cáncer de ovarios, o cáncer de mama en 

un hombre). 

 Usted ha tenido dos o más cánceres primarios. Estos no incluyen un cáncer que se ha propagado 

a otra parte del cuerpo. 

 Varios familiares en el mismo lado de su familia han tenido el mismo tipo de cáncer o cánceres 

relacionados (por ejemplo, cáncer de mama y de ovarios, o cáncer de colon y de útero).  

 Ha presentado síntomas que pueden estar relacionados con un síndrome de cáncer hereditario, 

como múltiples pólipos del colon. 

 

Obtener más información 

Si le interesa obtener asesoría genética en Sharp HealthCare, pregunte a su médico de atención primaria 

o a su oncólogo si su historia clínica amerita una derivación a asesoría genética. Para obtener más 

información sobre nuestro programa de asesoría genética, llame al 858-939-5218. 

 


