Recopilación de información para una
historia familiar de cáncer
Su médico o asesor genético quizás quiera tener una información detallada sobre su historia
familiar de cáncer. Usted puede sentirse abrumado por esta tarea y puede serle difícil saber por
dónde empezar. La información que le damos a continuación puede ayudarle a reunir los detalles
importantes necesarios para evaluar la historia de su familia.

¿Cómo se usará la historia de mi familia?
La información que usted reúna la revisará un profesional de la salud, normalmente un asesor
genético. Ellos determinarán la posibilidad de que usted pueda tener un tipo de cáncer de los que
se heredan en la familia. La información ayudará a determinar quién en su familia es un buen
candidato para que le hagan pruebas genéticas, quién puede tener un riego más alto de cáncer y si
su familia debería considerar opciones más agresivas para la detección precoz y la prevención
del cáncer.

¿Qué tipo de información se incluye en un historial familiar?
•
•
•
•
•
•

Todos sus parientes de primer grado (padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas),
parientes en segundo grado (sobrinas, sobrinos, tías, tíos, abuelos, abuelas) y parientes en
tercer grado (primos, posiblemente tías abuelas/tíos abuelos).
Tanto los vivos como los muertos en ambos lados de la familia.
Tanto los parientes que tuvieron cáncer como aquellos que no tuvieron cáncer.
La edad actual de cada pariente o la edad en que cada uno haya fallecido.
Cualquier diagnóstico de cáncer y las edades en las que fueron diagnosticados. Es importante
saber en qué órgano empezó el cáncer y si el pariente quizás tuvo más de un cáncer.
Su ascendencia (el país o países de donde provienen sus ancestros, por ejemplo Alemania,
Inglaterra, México, etc.).

De acuerdo con el tipo de cáncer en su familia, puede que haya otros datos de información que
puedan ser útiles. Por ejemplo:
• Si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama y/o de ovario, quizás también pueda
preguntar:
− ¿Tuvo alguno de los miembros de la familia cáncer bilateral de mama (cáncer en los dos
senos)?
− ¿Tuvieron las mujeres cáncer de mama antes o después de la menopausia?
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•
•

− ¿Qué mujeres (de 40 años de edad o mayores) se hacen las mamografías?
− ¿Le hicieron a alguna de las mujeres una histerectomía? Y si es así ¿les quitaron los
ovarios? ¿A que edad se la hicieron?
Si una de sus familiares tuvo un cáncer “de mujer”, ¿fue cáncer de cuello uterino, de ovario o
de útero?
Si tiene antecedentes familiares de cáncer de colon y/o uterino, quizás también pueda
preguntar:
− ¿A qué familiares les han hecho una colonoscopía?
− ¿Tuvo algún familiar pólipos? Y si es así, ¿Cuántos pólipos en total? ¿Eran pólipos precancerosos?
− Si a alguno le han sacado pólipos, ¿Hay informes médicos disponibles (específicamente,
informes de patología) que expliquen el tipo de pólipo que era?
− Si una de sus familiares tuvo un cáncer “de mujer”, ¿fue cáncer de cuello uterino, de
ovario o de útero?
− ¿Le hicieron a alguna de las mujeres una histerectomía? Y si es así ¿les quitaron los
ovarios? ¿A que edad se la hicieron?

Consejos útiles hay para recopilar esta información
•

•

Hable con sus familiares.
− Los familiares mayores son, por lo general, una buena fuente de información.
− Las reuniones familiares pueden ser un buen momento para conversar y actualizar la
historia familiar.
Reúna historias clínicas del hospital o certificados de defunción si hay alguna incertidumbre.
− Los informes de patología son los expedientes médicos que indican el tipo de cáncer que
tiene una persona.
− Los hospitales pueden entregar las historias clínicas directamente al paciente. Si el
familiar ha fallecido, las pueden entregar a los parientes más cercanos que tengan derecho
a la propiedad del fallecido.
− La oficina del condado o departamento de salud del estado tienen los certificados de
defunción archivados.

¿Con qué problemas puedo encontrarme?
•
•

Algunas personas no conocen o no tienen contacto con un todo un lado de la familia.
− Esto es relativamente común, no se desanime.
− Aun la información limitada es útil – un poco de información es mejor que nada.
Hay parientes que pueden resistirse a compartir información personal.
− Puede ser útil que usted explique la razón por la cual usted está reuniendo esta
información, y a lo mejor puede ofrecer compartir los descubrimientos que usted haga
acerca de la historia de la familia.
− Haga sus preguntas con cuidado e intente escuchar sin juzgar ni hacer comentarios.
− Algunos parientes pueden preferir mantener su información confidencial – si no quieren
compartirla, respete la privacidad del otro.
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•

Es fácil confundir la diferencia entre tener más de un cáncer sin ninguna relación entre ellos
y tener un cáncer que se ha extendido a otra zona (metastatizado). Por ejemplo, si una
persona tuvo cáncer de mama que se ha extendido a los pulmones, esta persona tiene sólo un
tipo de cáncer (cáncer de mama). Esto es diferente de una persona que tuvo cáncer de mama
y que tuvo un cáncer de pulmón que no estaba relacionado con el cáncer de mama.

Incluso si usted no puede obtener toda la información que le haya pedido su médico o su asesor
genético, aún podrán darle un estimado de su probabilidad de tener una forma genética de
cáncer. Sin embargo, cuanto más exacta sea su historia familiar, más exacto será el cálculo.
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