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SAMPLE



Si le han diagnosticado cáncer o tiene un  
historial de cáncer en la familia, es posible que 
una evaluación de su riesgo genético sea  
adecuada para usted. 

Acerca de la División de Genética Clínica del 
Centro de Medicina Genómica
Somos un equipo bilingüe (inglés y español) de profesionales 
expertos en genética oncológica, conformado por médicos, 
científicos, asesores genéticos, y profesionales de enfermería.  
Ofrecemos consultas personalizadas, pruebas genéticas y 
servicios de asesoramiento genético.

¿Qué sucede durante una consulta?
Su consulta incluye educación, asesoramiento genético, 
recomendaciones médicas, y si es necesario, la obtención de 
una muestra para realizar pruebas genéticas. Nuestro equipo 
reúne información sobre su historial médico, historial familiar, 
y resultados de pruebas genéticas para diseñar un plan de 
manejo y prevención apropiado para usted.

¿Cómo se realizan las pruebas genéticas?
Su ADN se examina mediante el análisis de una muestra de 
sangre o de saliva para comprender si su riesgo de desarrollar 
ciertos tipos de cáncer es más alto que el del promedio.

¿El seguro médico cubre las pruebas genéticas?
En la mayoría de los casos, sí. También se ofrece la opción de 
pagar por cuenta propia o participar en programas de ayuda 
financiera disponibles a través de algunos laboratorios.

El objetivo de una consulta genética es ayudarle a 
comprender el papel de su historial médico,  
historial familiar, y los resultados de pruebas 
genéticas, en relación con su riesgo de desarrollar 
cáncer. Esta información le permitirá a usted y a su 
familia involucrarse en prevención y/o tratamiento. 

Información de contacto
Para programar una consulta, llame al 786-527-7518

Si tiene alguna pregunta, llame al 786-527-8049 o envié un 
correo electrónico a DCG@BaptistHealth.net.

¿Quiénes son los mejores candidatos para una 
evaluación de riesgo genético?
Si su historial personal o familiar cumple uno o más de los 
siguientes criterios, usted podría considerar una consulta con  
la División de Genética Clínica:
n Cáncer de mama/seno a los 50 años o antes.
n Cáncer de mama/seno en un hombre a cualquier edad.
n Cáncer de ovario a cualquier edad.
n Cáncer uterino (endometrial) a los 50 años o antes. 
n Cáncer colorrectal a los 50 años o antes.
n Cáncer pancreático a cualquier edad.
n Cáncer de riñón a los 50 años o antes o varios familiares  

con cáncer de riñón.
n Cáncer de próstata a los 55 años o antes.
n Cáncer de próstata metastático a cualquier edad. 
n Tener dos parientes o más del mismo lado de la familia con 

el mismo tipo de cáncer o varios tipos de cáncer.
n Poliposis (la presencia de muchos pólipos en el estómago  

o los intestinos).
n Tumores poco comunes (como feocromocitoma, paraganglioma, 

cáncer gástrico difuso, tumores neuroendocrinos). 
n Tener ascendencia judía asquenazí.
n Historial familiar de una mutación genética documentada.
n Resultados negativos en pruebas genéticas realizadas  

anteriormente (hoy en día se pueden analizar genes adicionales).SAMPLE




