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Asesoramiento genético 

El asesoramiento genético es un proceso que le permite comprender su riesgo de cáncer 

hereditario y tomar decisiones basadas en información sobre su atención.   

En su cita, el asesor o asesora genéticos puede hablar con usted sobre: 

 Sus antecedentes médicos 

 Sus antecedentes familiares de cáncer  

 Sus antecedentes familiares de otras afecciones  

 

Con esa información, su asesor/a genético/a estima la posibilidad de que usted tenga una 

afección hereditaria que cause un riesgo de cáncer mayor al normal. Esto se denomina 

“evaluación de riesgo de desarrollar cáncer”.  

 

Su asesor/a también puede hablar con usted sobre opciones de pruebas genéticas, detección de 

cáncer y de prevención del cáncer. Él o ella le ayudará a comprender su riesgo y a tomar las 

mejores decisiones para usted.  

 

¿Quiénes son los asesores genéticos? 

Los asesores genéticos son profesionales de la salud con títulos universitarios y experiencia en 

asesoramiento y genética médica. La mayoría de los asesores ingresan a este campo con 

experiencia en biología, genética, enfermería, psicología, salud pública o trabajo social. 

 

¿Quiénes deben recibir asesoramiento genético en relación con el 
cáncer? 

Considere ver a un asesor/a genético/a para una evaluación de riesgo de desarrollar cáncer si sus 

antecedentes personales o familiares incluyen signos de cáncer hereditario. Los cánceres 

hereditarios tienden a ser diferentes a los no hereditarios.  

 

Los siguientes son algunos de los signos de cáncer hereditario: 

 Diagnóstico de cáncer a una edad más temprana que en la población general  

(a menudo antes de los 50 años). 

 Varias personas del mismo lado de la familia con el mismo tipo de cáncer o tipos 

relacionados.   

 Cáncer que se desarrolla en más de un lugar del cuerpo. 

 

También puede considerar el asesoramiento genético si tiene alguno de las siguientes 

características: 

 Diagnóstico de cáncer de mama u ovario con ascendencia judía asquenazi  

(judíos de Europa oriental o central)  

 Poliposis (varios pólipos en el colon, estómago o intestino delgado) 
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 Ciertos cánceres infrecuentes, tales como cáncer de mama masculino, retinoblastoma, cáncer 

medular de tiroides o feocromocitoma/paraganglioma 

 Un familiar con una prueba genética que confirme un síndrome de cáncer hereditario 

 

Programar una cita 

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.  

 

Si es posible, antes de su cita reúna información sobre los antecedentes familiares de cáncer 

(incluida la edad del diagnóstico de cáncer de cada familiar). Esto incluye antecedentes de cáncer 

de sus hijos, hermanos, padres, tíos y abuelos. 

 

Más información sobre asesoramiento genético 

National Society of Genetic Counselors o “NSGC” (Sociedad Nacional de Asesores Genéticos) 

312-673-6972 

http://www.nsgc.org 

 

MD Anderson Cancer Center – Clinical Cancer Genetics Program  

(Programa Clínico de Genética Oncológica – MD Anderson Cancer Center) 

713-745-7391. Línea gratuita: 877-641-0979 

http://www.mdanderson.org 
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