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Genética oncológica 

Las células son las unidades básicas de la vida y el componente esencial de cada parte de nuestro 

cuerpo. Los genes son unidades de información que se encuentran en las células. Los genes les 

indican a las células cómo crecer, dividirse y reproducirse. El cuerpo produce células nuevas y 

sanas en un ciclo continuo. A medida que las células viejas mueren, se crean otras nuevas. 

 

El cáncer se genera cuando los genes cambian (mutan) y les indican a las células que crezcan de 

manera anormal.  

 

Pueden producirse cambios en los genes por diferentes razones. A veces, el cáncer es causado 

por un cambio genético (mutación) que se transmite dentro de las familias. Los cánceres pueden 

considerarse esporádicos, familiares o hereditarios (heredados).  

 

Cáncer esporádico 

La mayoría de los cánceres son esporádicos. En estos cánceres, el cambio genético que causó el 

cáncer no se hereda y no puede transmitirse de los padres a los hijos. El riesgo de cáncer 

esporádico aumenta con la edad. Los factores ambientales, de estilo de vida y médicos también 

influyen en el riesgo de padecer cáncer esporádico. Debido a que los casos de cáncer son 

frecuentes, existe la posibilidad de que en una familia haya más de un familiar que tenga cáncer 

por casualidad. 

 

Para obtener más información, consulte las pautas para los exámenes de detección de cáncer de 

MD Anderson en www.mdanderson.org. 

 

Cáncer familiar 

Los cánceres pueden producirse en más de un miembro de la misma familia, pero el cambio 

genético que causa el cáncer no se debe a un cambio hereditario en un gen. Estos tipos de cáncer 

no son hereditarios. Son familiares.  

 

Pueden ocurrir como resultado de múltiples influencias, como combinaciones de genes, estilo de 

vida y entorno.  

 

Es imposible encontrar las causas exactas de los casos de cáncer familiar. No solemos 

recomendar pruebas genéticas para pacientes con cáncer familiar.  

 

Cáncer hereditario 

Los cánceres hereditarios son infrecuentes. Solo entre el 5 y el 10 % de los casos de cáncer son 

hereditarios. Estos cánceres son causados por un cambio genético que se hereda (se transmite 

dentro de una familia). Los familiares afectados tienen el mismo cambio genético en sus células. 
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El cambio genético está presente en cada célula del cuerpo desde el nacimiento. El cambio suele 

transmitirse de padres a hijos. Por consiguiente, a menudo hay un patrón de cáncer en un lado de 

la familia.  

 

Los cánceres hereditarios son diferentes de los cánceres esporádicos. Muchas veces hay patrones 

en las familias que tienen cánceres hereditarios, entre los que se pueden incluir los siguientes: 

 El diagnóstico se obtiene a una edad más temprana que en los casos de cáncer esporádicos 

(por lo general, antes de los 50 años). 

 Los miembros de la familia tienen el mismo tipo de cáncer o tipos relacionados.  

 Hay más probabilidades de que el cáncer aparezca en más de un lugar del cuerpo. 

 Pueden aparecer casos poco comunes de cáncer (como el cáncer de mama masculino). 

 
Pruebas genéticas de detección de cáncer hereditario 
Las pruebas genéticas son un análisis de sangre especial que puede ayudar a determinar si hay un 

cambio genético heredado que causa cáncer en una familia. Las pruebas genéticas se 

recomiendan con mayor frecuencia para personas que ya tuvieron cáncer, pero también se 

pueden recomendar si la persona tiene antecedentes familiares de cáncer.  

 

En caso de que se detecte un cambio genético hereditario: 

 Puede predecir si la persona presenta un riesgo mayor de tener otro tipo de cáncer.  

 Otros miembros de la familia pueden tener el mismo cambio genético.  

 Por lo general, su médico/a puede recomendar exámenes de detección del cáncer o cirugías 

para reducir el riesgo de desarrollar cáncer. 

 

Su equipo de atención médica puede hablar con usted sobre pruebas genéticas, servicios de 

prevención y exámenes de detección del cáncer.  

 

Los pacientes actuales de MD Anderson deben pedirles a sus médicos que los refieran a 

asesoramiento genético.  

 

Los nuevos pacientes interesados en hacerse una evaluación de riesgo de desarrollar cáncer 

deben llamar al 855-384-6254 o visitar el sitio web www.mdanderson.org. 
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