¿TIENE
ANTECEDENTES
FAMILIARES
DE CÁNCER?

Guía del paciente para el cáncer
hereditario y las pruebas genéticas

¿Qué es el cáncer hereditario?

Algunas personas tienen mayor
riesgo de presentar cáncer.
Todos los tipos de cáncer son el resultado de cambios
perjudiciales, conocidos como mutaciones, en los genes de
una persona. La mayoría de las mutaciones se producen al
azar pero se cree que otras son provocadas por el estilo de
vida y los factores medioambientales. Algunas mutaciones
se transmiten en una familia y pueden ocasionar lo que se
denomina cáncer hereditario.

Tipos de cáncer
Esporádico
Ocurre al azar. Las personas con cáncer esporádico
generalmente no tienen parientes con el mismo tipo de cáncer.

Familiar
Probablemente causado por una combinación de factores
ambientales y genéticos. Las personas con cáncer familiar
podrían tener uno o más parientes con el mismo tipo de
cáncer; sin embargo, no parece haber un patrón hereditario
específico (por ej., el riesgo de cáncer no se transmite
claramente de padres a hijos).
Hereditario
Se produce cuando un gen con una mutación se transmite
en la familia, de padres a hijos. Las personas con cáncer
hereditario tienen más probabilidades de tener parientes con
el mismo tipo de cáncer o con otros tipos de cáncer. Podrían
presentar más de un cáncer y a menudo el cáncer se presenta
a una edad inferior a la edad promedio.

Tanto hombres como mujeres
pueden transmitir mutaciones
genéticas. Los hombres con
antecedentes familiares de
cáncer, lo que incluye cáncer de
mama y ovario, deben evaluar
la posibilidad de hacerse las
pruebas genéticas.

¿Estoy en riesgo?

Conocer sus antecedentes personales
y familiares de cáncer es el primer
paso para determinar su probabilidad
de tener un mayor riesgo de cáncer.
• Conozca los antecedentes de cáncer por el lado de la familia
de su madre y de su padre
• Conozca los antecedentes de al menos tres generaciones
(padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos y otros
familiares cercanos)
• Conozca los detalles, como el tipo de cáncer y la edad al
diagnóstico
• Si no los conoce, ¡tómese el tiempo para averiguarlo!
Si responde sí a cualquiera de las siguientes preguntas, usted
podría tener un riesgo heredado de cáncer y es posible que las
pruebas genéticas sean apropiadas para usted. Converse sobre
estas señales de alerta con su proveedor de atención médica.

SEÑALES DE ALERTA PARA
EL CÁNCER HEREDITARIO
(MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN)

ANTECEDENTES
PERSONALES DE:

ANTECEDENTES
FAMILIARES DE:

C
 áncer de mama a
cualquier edad

C
 áncer de mama a los 49 años
de edad o antes

Cáncer de ovario a
cualquier edad

Dos casos de cáncer de mama
en un familiar a cualquier edad

Cáncer de próstata
metastásico a cualquier
edad

Tres o más casos de cáncer de
mama en familiares del mismo
lado de la familia a cualquier
edad

Cáncer de páncreas a
cualquier edad
 áncer colorrectal o
C
de útero diagnosticado
a los 64 años de edad
o antes

Cáncer de ovario, de próstata
metastásico o de páncreas o
cáncer de mama en hombres a
cualquier edad
Cáncer colorrectal o de útero
diagnosticado a los 49 años
de edad o antes (pariente de
1er grado)
Una mutación genética
detectada en un familiar
Ascendencia judía asquenazí
con cáncer de mama en un
familiar a cualquier edad

En qué consisten las pruebas
genéticas para el cáncer hereditario

Pruebas de cáncer hereditario
Las pruebas de cáncer hereditario consisten en un análisis genético
que le ayuda a su proveedor de atención médica a determinar si
usted corre mayor riesgo de presentar cáncer debido a una mutación
genética que se transmite en su familia.
LAS PRUEBAS SON RÁPIDAS Y SENCILLAS
Si su proveedor de atención médica le recomienda una prueba de
cáncer hereditario, puede hacerla directamente en el consultorio
médico. Su proveedor de atención médica obtendrá una pequeña
muestra de sangre o saliva usando un kit especial y la enviará a Myriad
Genetic Laboratories para ser analizada. Los resultados de la prueba se
enviarán directamente a su proveedor en un plazo aproximado de dos
semanas. Su proveedor programará una cita para conversar con usted
sobre los resultados.
POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS PRUEBAS DE CÁNCER HEREDITARIO
Si tiene antecedentes familiares de cáncer, las pruebas de cáncer
hereditario son la única forma de determinar si usted tiene un
riesgo hereditario, familiar o igual al de la población general. Con
esta información, usted y su proveedor pueden tomar decisiones
informadas sobre su atención médica y elaborar planes para controlar
cualquier tipo de riesgo de cáncer.

La familia de Diane tenía importantes antecedentes de cáncer. Durante
cinco generaciones, se había diagnosticado un total de 22 tipos de
cáncer en once miembros de su familia. Desafortunadamente, ocho
de esos familiares terminaron perdiendo la batalla contra el cáncer.
El médico de Diane identificó las "señales de alerta" en sus antecedentes
familiares y le recomendó hacerse la prueba genética para el cáncer
hereditario. La prueba de Diane dio positiva para una mutación en el
gen MSH2. Las mutaciones en el gen MSH2 se asocian con el síndrome
de Lynch, un síndrome que aumenta de forma significativa el riesgo de
que una persona presente cáncer de colon, de útero y otros tipos de
cáncer. Este conocimiento le permitió a Diane y a su médico tomar el
control de su mayor riesgo de cáncer a través de pruebas de detección
adicionales y cirugías preventivas. Hoy Diane es una "previviente" del
cáncer, lo que significa que a pesar de su mutación genética, no se le
ha diagnosticado cáncer. Esta información también ha afectado la vida
de varias generaciones dentro de su familia. Desde que se identificó
que Diane tenía una mutación genética, no ha habido más muertes
por cáncer entre sus familiares.

“La mayoría de las
personas piensan en
el cáncer como algo
que se extirpa o que
se trata… Lo que
yo he aprendido
es que el cáncer es
evitable.”
Diane Hardesty
Previviente de cáncer

Pruebas genéticas para el cáncer
hereditario Myriad myRisk®
Las pruebas genéticas para el cáncer
hereditario Myriad myRisk analizan
múltiples mutaciones genéticas asociadas
con un mayor riesgo de presentar ocho
tipos diferentes de cáncer.

MLH1
MSH2
MSH6
PMS2
EPCAM
APC
MUTYH (2 copias)
MUTYH (1 copia)
CDKN2A (p16INK4a)
CDKN2A (p14ARF)
CDK4
TP53
PTEN
STK11
CDH1
BMPR1A
SMAD4
PALB2
CHEK2
ATM
NBN
BARD1
BRIP1, RAD51C,
RAD51D
HOXB13
POLD1, POLE,
GREM1, AXIN2,
GALNT12, MSH3
NTHL1, RPS20,
RNF43

Para obtener más información,
visite mySupport360.com
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Posibles resultados de Myriad myRisk

POSITIVO
• Se detectó una mutación genética en uno o más de los genes
analizados
• Usted tiene un mayor riesgo de presentar cáncer
• Se incluirá un resumen de las recomendaciones para el manejo
médico específicas para su(s) mutación(es) genética(s)

ELEVADO
• No se detectó una mutación genética en los genes analizados
• Su riesgo de presentar cáncer es elevado sobre la base del análisis
de marcadores genéticos adicionales, sus factores de riesgo
clínicos personales y/o sus antecedentes familiares de cáncer
• Se incluirá un resumen de las recomendaciones para el manejo
médico sobre la base de su riesgo elevado

NEGATIVO
• No se detectó una mutación genética en los genes analizados
• Se han descartado las causas comunes de cáncer hereditario, pero
dependiendo de sus antecedentes familiares de cáncer, todavía
podría haber mayores riesgos
• Dependiendo de sus antecedentes familiares, el manejo médico
generalmente se basa en las pautas de detección recomendadas
para la población en general; sin embargo, debe conversar con su
proveedor de atención médica para determinar si hay algún cambio
de manejo médico que sea adecuado para usted
VARIANTE GENÉTICA DE IMPORTANCIA INCIERTA
• Se ha identificado un cambio en un gen
• Todavía no se sabe si dicho cambio se asocia con un mayor riesgo
de cáncer
• Manejo médico basado en antecedentes personales y familiares
de cáncer hasta que se cuente con más conocimientos sobre este
cambio específico

SI ES MUJER*, ES POSIBLE QUE TAMBIÉN RECIBA UN
RESULTADO RISKSCORE™ Y/O UNA ESTIMACIÓN
DE SU RIESGO DE CÁNCER DE MAMA USANDO EL
MODELO TYRER-CUZICK.
riskScore® es un resultado de predicción del riesgo de cáncer
de mama que ofrece a las mujeres no afectadas por el cáncer
de mama un cálculo personalizado de su riesgo de presentar
en el futuro este tipo de cáncer. Para el cálculo del resultado
riskScore se emplea una combinación de marcadores
genéticos y factores clínicos.
Tyrer-Cuzick es un modelo de cáncer de mama que se
emplea para predecir el riesgo que tiene una mujer de
presentar cáncer de mama. El modelo de Tyrer-Cuzick
considera tanto los antecedentes familiares de cáncer como
otros factores de riesgo clínicos personales.
Si se calcula que su riesgo de presentar cáncer de mama
durante el resto de su vida es del 20% o más con el modelo de
Tyrer-Cuzick o el riskScore, se le entregará un resumen de las
recomendaciones para el manejo médico.
*Sobre la base de la investigación en el momento del lanzamiento del producto,
riskScore® solo se calcula para las mujeres que son de ascendencia europea
únicamente, tienen menos de 85 años y no presentan antecedentes personales de
cáncer de mama, carcinoma lobular in situ (LCIS), hiperplasia, hiperplasia atípica o una
biopsia de mama con resultados desconocidos. riskScore® no se calcula en caso de
que se conozca que la mujer o un pariente consanguíneo tiene una mutación en un gen
que conlleva un riesgo de cáncer de mama.

El conocimiento es poder

Cómo manejar su mayor riesgo de cáncer
Las personas que tienen un riesgo de cáncer familiar o hereditario
tienen más probabilidades de presentar cáncer a lo largo de su vida.
El hecho de conocer que tiene un mayor riesgo de cáncer lo empodera
para tomar decisiones que salvan vidas. Usted y su médico pueden
trabajar en conjunto para elaborar un plan personalizado para
prevenir el cáncer, detectarlo en una etapa más temprana y tratable o
prevenir cánceres secundarios. Su plan personalizado de tratamiento y
prevención podría incluir lo siguiente:
MAYOR VIGILANCIA
Una mayor vigilancia podría identificar un
cáncer en su etapa más temprana y tratable
MEDICAMENTOS PARA LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO
Algunos medicamentos podrían prevenir el
desarrollo del cáncer
CIRUGÍA DE REDUCCIÓN DE RIESGO
En función de un análisis individual, algunas
cirugías pueden reducir el riesgo de forma
significativa
OPCIONES DE TRATAMIENTO
Si le han diagnosticado cáncer, los resultados
de las pruebas podrían ayudar a determinar las
opciones adecuadas de tratamiento
CONVERSAR CON SU FAMILIA SOBRE LOS RESULTADOS
Es importante conversar con su familia sobre los resultados de sus
pruebas. Si usted tiene una mutación genética, sus padres, sus hijos
y sus hermanos podrían tener un 50% de probabilidades de tener la
misma mutación. Otros parientes, como tíos y primos, también podrían
tener el mismo riesgo. Saber si son portadores de una mutación familiar
o no puede permitirle a sus familiares tomar decisiones más informadas
sobre sus estrategias de prevención del cáncer. La prueba pueden llevar
tranquilidad a las personas que obtienen un resultado negativo.

Riesgos de cáncer, a lo largo de la vida,
para personas con un riesgo de cáncer
hereditario identificado**
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**Para conocer la información más actualizada sobre los riesgos de cáncer que afectan a la población
en general y los que están asociados con cuestiones genéticas, consulte las tablas sobre genes
(Gene Tables) en http://myriadmyrisk.com/products/myriad-myrisk/myrisk-gene-table

Preguntas que podría tener...

¿Quién es Myriad?
Con más de 25 años de experiencia y más de 2.5
millones de personas evaluadas, Myriad es un líder
consolidado en el campo de las pruebas genéticas para
cáncer hereditario. Nuestra pasión por los pacientes es
el motor que impulsa todo lo que hacemos. Asumimos
el compromiso de brindar a los profesionales de la
atención médica y a los pacientes información precisa
y asequible en la que puedan confiar para orientar sus
decisiones más importantes.

¿Puede mi cobertura de seguro médico verse
afectada por los resultados de mi prueba?
La Ley de No Discriminación por Información Genética
o GINA (Genetic Information Non-discrimination Act)
y las leyes de la mayoría de los estados prohíben la
discriminación basada exclusivamente en la información
genética en relación con la elegibilidad de empleo, los
beneficios de salud o las primas de seguro. Para obtener
información sobre la política de privacidad de Myriad,
visite www.myriad.com/patients-families/the-myriaddifference/your-privacy.

¿Pagará mi seguro médico por mis pruebas?
•E
 l 97% de las compañías de seguro privadas
ofrecen cobertura para las pruebas de cáncer
hereditario
•A
 través de cobertura de seguro y asistencia
financiera,
- 75% de los pacientes pagan $0
- ≥90% de los pacientes pagan $100 o menos
o reunirán los requisitos para pagar $100 o
menos

¿Qué sucede si tengo un plan con deducibles
altos o con coseguro?
 i tiene un plan con deducibles altos o con coseguro,
S
bajo el Programa de asistencia financiera de Myriad
(Myriad Financial Assistance Program, MFAP), usted
podría reunir los requisitos para que su costo sea de
$0 o para tener un costo de desembolso personal
reducido, dependiendo del tamaño de su grupo
familiar y de sus ingresos.†

†Los pacientes que reciben programas financiados por el gobierno de los EE. UU. como
Medicaid, Medicare, Medicare-Advantage y Tricare podrían no ser elegibles.

¿Cómo solicito acceso al Programa de asistencia
financiera de Myriad?*
1. Incluya sus ingresos y el número de integrantes de
su grupo familiar en el Formulario de solicitud de
prueba (TRF) que su proveedor de atención médica
le pedirá que firme.
2. Indique correctamente su dirección de correo
electrónico y su número de teléfono en dicho
formulario para que Myriad pueda ponerse
en contacto con usted a fin de brindarle más
información.
3. Proporcione una verificación de sus ingresos (de
su declaración fiscal más reciente) y complete la
solicitud de una página.

¿Cuál es la diferencia entre una Explicación de
beneficios (EOB) y una factura?
Su compañía de seguro procesará su reclamación y
luego le enviará una Explicación de beneficios (EOB)
que NO ES UNA FACTURA. La mayoría de los pacientes
no reciben una factura, y usted NO será responsable
de pagar ningún saldo a menos que reciba una factura
directamente de Myriad, incluso si recibe una carta
de denegación de su compañía de seguro. Si tiene
alguna inquietud sobre su EOB, póngase en contacto
con Myriad llamando al (844) 697-4239 o por correo
electrónico a billinghelp@myriad.com.
*Los pacientes no asegurados pueden visitar www.MyriadPro.com/
mfap para obtener información sobre el proceso de solicitud

PORQUE LOS PACIENTES y sus familias usan los
resultados de las pruebas para tomar decisiones
médicas que salvan vidas, Myriad se compromete a
brindar acceso a las pruebas a precios asequibles,
asumir un compromiso de por vida de proporcionar
resultados precisos y proporcionar apoyo integral
para TODOS los pacientes y familias que lo necesiten.
Si tiene CUALQUIER dificultad financiera en relación
con su prueba genética, Myriad lo ayudará a encontrar
la solución más satisfactoria. Myriad ofrece planes de
pago sin interés que le permiten pagar solo $15 por
mes en caso de tener una factura.

Para obtener más información,
visite myriadpromise.com.

Aviso y declaración sobre no discriminación y accesibilidad
Discriminar es ilegal
Myriad cumple con todas las leyes de derechos civiles pertinentes y no discrimina
sobre la base de factores como raza, color de piel, nacionalidad de origen, edad,
discapacidad o sexo. Myriad no excluye personas ni las trata de manera diferente
por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.
Elementos de soporte y servicios
Myriad facilita elementos de soporte y servicios gratuitos a las personas con
discapacidades para que puedan comunicarse con nosotros, tales como llamadas
con dispositivos TTY/TDD o información escrita en formatos apropiados. Myriad
también proporciona servicios lingüísticos gratuitos, a través de intérpretes
calificados, para personas cuyo idioma principal no es el inglés.
Si usted necesita estos servicios, póngase en contacto con Don Martin:
Don Martin
Compliance Director
320 Wakara Way
Salt Lake City, UT 84108
Teléfono: (801) 584-3600
Fax: (801) 883-3472
Correo electrónico: compliance@myriad.com
Quejas
Si cree que Myriad no ha proporcionado estos servicios o si siente que ha
sido discriminado por otros motivos, como raza, color, origen nacional, edad,
discapacidad o sexo, puede presentar una queja por correo, teléfono, fax o correo
electrónico. Si necesita ayuda para presentar una queja, el Sr. Martin puede
brindársela (ver la información de contacto más arriba).
Procedimiento para la presentación de quejas
1. Cualquier persona que considere que alguien ha sido discriminado por raza,
color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja a
Myriad. Es ilegal que Myriad tome represalias contra cualquier persona que se
oponga a la discriminación, presente una queja o participe en la investigación de
una queja.
2. Las quejas deben presentarse dentro de los 60 días de la fecha en que
la persona que presenta la queja tome conocimiento de la presunta acción
discriminatoria.
3. La queja debe presentarse por escrito, con el nombre y la dirección de la
persona que la emite. La queja debe indicar el problema o la acción que se
presume discriminatoria y el remedio o la reparación que se pretende.
4. Myriad realizará una investigación de la queja. Si bien esta investigación
puede ser informal, es exhaustiva y facilitará a todas las personas interesadas
la oportunidad de presentar datos probatorios pertinentes. Myriad conservará
los archivos y registros relativos a tales quejas. En la medida de lo posible, y
de conformidad con la legislación aplicable, Myriad implementará las medidas
adecuadas para preservar la confidencialidad de los archivos y registros
relacionados con las quejas, y los compartirá solamente con quienes deban
conocer el contenido.
5. Myriad emitirá una decisión por escrito sobre la queja, basada en el peso
probatorio, a más tardar 30 días después de su presentación, que incluirá
una notificación al demandante de su derecho de acudir a otras acciones
administrativas o legales.
6. La persona que presenta la queja puede apelar por escrito la decisión de
Myriad, dirigiéndose al Presidente de Myriad dentro del plazo de 15 días de recibir
la decisión inicial de Myriad. El Presidente emitirá una decisión por escrito en
respuesta a la apelación, a más tardar 30 días después de su presentación.
7. Las personas que buscan acceso a la sección 1557 y sus reglamentaciones
para la implementación pueden obtener ayuda del Sr. Martin (ver información de
contacto más arriba).
8. La accesibilidad y el uso de este procedimiento de quejas no impide que
una persona acuda a otros recursos legales o administrativos, entre ellos la
presentación de una queja de discriminación por motivos de raza, color, origen
nacional, sexo, edad o discapacidad ante un tribunal o ante la Oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
Se puede presentar una queja por discriminación por vía electrónica a través del
portal de la Oficina de Derechos Civiles en: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/
lobby.jsf, o por correo postal o teléfono en:
U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los EE.UU.)
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
9. Puede obtener formularios para quejas en: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/
index.html. Estas quejas deben presentarse dentro del plazo de 180 días de la
fecha de la presunta discriminación. Myriad hará los arreglos correspondientes
para garantizar que a las personas con discapacidades y a las personas con
pocos conocimientos del idioma inglés se les proporcionen elementos de soporte
y servicios auxiliares o servicios de asistencia lingüística, respectivamente, si es
necesario para participar en el proceso de presentación de quejas. El Sr. Martin
estará a cargo de estos arreglos.

La comunidad mySupport360
• Ayuda a guiar a los pacientes y a sus familiares
a través del proceso de pruebas
genéticas
•B
 rinda información valiosa
durante cada etapa y permite
conocer las historias de otras
personas que deben tomar las
mismas decisiones
Su proveedor de atención médica es siempre su
principal recurso. También lo invitamos a visitar
mySupport360.com. Independientemente de que
emprenda el camino de las pruebas para el cáncer
hereditario para usted mismo, un ser querido, o un
amigo, mySupport360 lo ayudará a mantenerse
informado, a tener una actitud proactiva y a sentirse
preparado y con confianza a lo largo del proceso.

Obtenga más información en
mySupport360.com
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