Comprender el Resultado Negativo de la Prueba Genética de Cáncer Hereditario
información para pacientes
Resultado

negativo

La prueba no detectó mutaciones que causen la enfermedad (cambios, similares a errores de
ortografía) en los genes analizados.
Aunque no se detectaron mutaciones, puede tener mayor riesgo de desarrollar cáncer sobre la
base de otros factores posibles, incluidos los siguientes:

Riesgo de Cáncer

varía

• Sus antecedentes familiares o médicos
• Podría tener una mutación en los genes analizados, que no puede detectarse con los métodos
actuales de prueba
• Podría tener una mutación en un gen que aún no se haya vinculado al cáncer o no se haya
analizado
Su proveedor de atención médica puede ayudarlo a conocer más sobre este tema.

Manejo Del Riesgo
Familiares

Próximos Pasos

Buscar Ayuda

varía
riesgos
variables
hablar

recursos

Las decisiones sobre el manejo del riesgo son muy personales y dependen de muchos
factores. Consulte a su proveedor de atención médica sobre qué opciones, si hubiera alguna,
pueden ser convenientes para usted.
Según sus antecedentes médicos o familiares, sus parientes pueden presentar un riesgo
mayor de desarrollar cáncer y pueden ser aptos para las pruebas genéticas o una mayor
detección del cáncer. Deben analizar este tema con un proveedor de atención médica.
Comparta esta información con sus familiares para que ellos puedan hablar con sus proveedores
de atención médica y conocer más al respecto. Manténgase en contacto con su proveedor de
atención médica para conocer las actualizaciones correspondientes en las pruebas genéticas
o la detección del cáncer. Además, recuerde comunicarle toda información nueva sobre sus
antecedentes familiares, en especial diagnósticos nuevos de cáncer, ya que esto puede cambiar
la manera en que determinan sus riesgos de desarrollar cáncer.
• Sitio de Ambry sobre cáncer hereditario para familias
patients.ambrygen.com/cancer
• Sociedad Americana contra el Cáncer cancer.org
• Ley de no discriminación por información genética
(Genetic Information Nondiscrimination Act, GINA) ginahelp.org
• National Society of Genetic Counselors nsgc.org
• Canadian Association of Genetic Counsellors cagc-accg.ca

Consulte esta información con su proveedor de atención médica. El campo de la genética del cáncer cambia constantemente, por
lo que pueden estar disponibles actualizaciones sobre el resultado de la prueba genética, recomendaciones médicas, opciones
de pruebas genéticas o tratamientos potenciales con el tiempo. Esta información no pretende reemplazar la consulta con un
proveedor de atención médica y no debe considerarse o interpretarse como asesoramiento médico.
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