
Estudio para cáncer hereditario

Si tienes familiares cercanos que han 
desarrollado algún tipo de cáncer este 
estudio es para ti. La finalidad del Trueonco 
Test es detectar las variantes patológicas 
asociadas al desarrollo de los tipos de 
cáncer más comunes. Con esto, tú y tu 
médico sabrán la probabilidad que tienes 
de desarrollar cáncer y tendrás la 
oportunidad de tener un diagnóstico 
temprano, analizar pronósticos, realizar 
programas preventivos, maximizar los 
resultados de tratamientos y lograr 
cambios en los hábitos y estilo de vida para 
minimizar la probabilidad de desarrollar 
cáncer.

¿Puede el Cáncer Ser Hereditario? 

La mayoría de los cánceres son 
esporádicos lo que significa que no existía 
historia familiar con ese cáncer o no se 
conocía un cambio específico en el ADN 
para ese cáncer. No obstante, 5% a 10% de 
todos los cánceres son hereditarios. El 
cáncer hereditario ocurre cuando un 
individuo nace con un cambio lesivo en un 
gen. Este cambio incrementa el riesgo de 
desarrollar algún tipo de cáncer. 



Cáncer hereditario y esporádico

El cáncer hereditario ocurre cuando hay una variante patogénica en algún gen y 
este gen pasa de generación en generación. Estos cambios los heredamos de 
alguno de nuestros padres y aumentan la probabilidad de desarrollar un cáncer. 
Por otro lado, el cáncer esporádico ocurre con eventos aleatorios cuando un gen 
muta. Al contrario del hereditario, las mutaciones no pasan a la siguiente 
generación y no se heredan. Este tipo de cáncer es más común conforme uno va 
envejeciendo porque los mecanismos celulares se vuelven más deficientes. 

Es una prueba de cáncer hereditario apropiado para ti

Tu médico u oncólogo pueden usar tu historia clínica y tu historia familiar para 
empezar a entender cuánto riesgo tienes de desarrollar un cáncer hereditario. 
Puedes beneficiarte de una prueba de diagnóstico molecular para cáncer 
hereditario si cumples con alguna de las siguientes características: 

• Algún familiar o tú tuvieron cáncer a una temprana edad (menos de 50 años)
• Tú familia tiene una historia de cáncer. 3 o más parientes del mismo lado de la 
familia han tenido el mismo cáncer o formas relacionadas. 
• Tú o alguien en la familia tuvo un cáncer raro como cáncer de mama en un 
hombre, sarcoma, cáncer de ovario, cáncer adenocortical. 
• Cáncer múltiple. Tú o alguien en tu familia tuvo más de un tipo de cáncer. 
• Tú o alguien en la familia tuvo más de 10 pólipos en el colon (intestino grueso).
• Si se conoce de una alteración genética familiar. 


