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¿LE PREOCUPAN SUS ANTECEDENTES
FAMILIARES DE CÁNCER?

Alrededor del 5-10% de los cánceres son hereditarios, lo que significa que están causados
por diferencias genéticas que se transmiten en la familia. Una reunión con un especialista
en genética del cáncer puede ayudar a determinar la causa del cáncer en su familia y qué

hacer a continuación.

Usted o sus padres, hermanos o hijos fueron diagnosticados de cáncer antes de los 50
años

Más de 3 personas del mismo lado de su familia han sido diagnosticadas con el mismo tipo
de cáncer

Una visita a un especialista en genética puede ser
útil si...

¿Cómo puede ayudarme la visita a un especialista
en genética?

Pueden evaluar si el cáncer en
su familia es hereditario

Pueden identificar a los
miembros de la familia con

riesgo de desarrollar un cáncer
hereditario

Pueden hablar de las
recomendaciones de exámenes
disponibles para las personas de

riesgo

facebook.com/NYMACGenetics bit.ly/NYMACyoutube

La Red Regional de Genética del Caribe del Atlántico
Medio de Nueva York (NYMAC) busca facilitar que las
familias encuentren servicios genéticos y la información
que necesiten.

Este trabajo cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos como parte de una subvención por un total de
$841.455 con 0 % financiado con fuentes no gubernamentales. El contenido es de los autores y no representa necesariamente la opinión oficial ni el patrocinio de la HRSA, el HHS o el Gobierno de los Estados Unidos. Para

obtener más información, visite HRSA.gov.

https://nymacgenetics.org/maryland/

Usted o un miembro de su familia tiene múltiples tumores

Para más información sobre 
qué tipos de cánceres pueden ser hereditarios

para encontrar a un especialista en genética cerca
de usted, escanee el código QR o visite nuestra

página web

O

Usted o un familiar tiene una forma rara de cáncer

https://nymacgenetics.org/
https://www.facebook.com/NYMACGenetics
https://www.youtube.com/channel/UCDiOLb2e6zHKOwUj-6zeCpQ
https://nymacgenetics.org/new-york-team/

