
Guía para el paciente

PRUEBAS GENÉTICAS PARA EL CÁNCER HEREDITARIO
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El cáncer hereditario y usted
Aproximadamente entre el 5% y el 10% de todos los tipos de cáncer se producen 
porque una persona heredó una mutación genética de un modo que promueve el 
desarrollo de la enfermedad. Las personas con estas mutaciones genéticas tienen 
muchas más probabilidades de presentar determinados tipos de cáncer, con 
frecuencia a una edad mucho más temprana que la población general.

Comprender sus riesgos de cáncer
El manejo médico de las personas que tienen un mayor riesgo de cáncer (es 
decir, cáncer hereditario) puede diferir en gran medida del que se emplea con 
las personas que presentan un riesgo de cáncer más bajo (es decir, la población 
general). Usted y su proveedor de atención médica pueden determinar su riesgo 
de cáncer y definir un plan de manejo si comprenden sus antecedentes familiares 
y solicitan las pruebas de cáncer hereditario cuando corresponda. 

Plan para la reducción del riesgo personalizado

RIESGO DE CÁNCER

Población general
Según antecedentes 

familiares Hereditario

PACIENTE 1 PACIENTE 2

•  Prueba(s) de  
detección común(es)

•  Prueba(s) de detección  
más avanzada(s)

• Medicamento(s) preventivo(s)

•  Procedimiento(s) para reducir 
el riesgo

• Consideraciones para la familia

• Otros cambios de manejo
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Señales de alerta para 
evaluación adicional  

del cáncer hereditario
Después de una cuidadosa revisión, su proveedor de atención médica determinó 
que Myriad myRiskTM Hereditary Cancer era la prueba genética adecuada para usted 
debido a que sus antecedentes personales y/o familiares concordaron con uno o 
más de uno de los siguientes factores de riesgo de cáncer hereditario.

*Presencia de infiltrado linfocitario, reacción linfocítica tipo Crohn, diferenciación mucinosa/de células en anillo de sello, o 
patrón de crecimiento medular. †Tipo adenomatoso.

Los criterios de evaluación están basados en las pautas de la sociedad médica. Para consultar las pautas de la sociedad 
médica por separado, visite www.MyriadPro.com/guidelines.

Los familiares incluyen parientes consanguíneos de primer, segundo o tercer grado tanto por parte materna como paterna.

Las personas con una determinada ascendencia podrían tener mayor riesgo de presentar síndromes de cáncer hereditario  
(p. ej. ascendencia judía asquenazí).

MÚLTIPLE
Una combinación de 
diferentes tipos de 
cáncer en el mismo 
lado de la familia

•  2 o más: cáncer de mama/de ovario/de próstata/de 
páncreas 

•  2 o más: colorrectal/de endometrio/de ovario/gástrico/
de páncreas/otro cáncer (es decir, de uréter/pelvis renal, 
de vías biliares, de intestino delgado, de cerebro o 
adenoma sebáceo)

•  2 o más:  cáncer de páncreas/melanoma

JOVEN
Cualquiera de los 
siguientes  
diagnósticos de 
cáncer a los 50 años 
de edad o antes

•  Cáncer de mama

•  Cáncer colorrectal

•  Cáncer de endometrio

INUSUAL 

Cualquiera de estas 
presentaciones 
inusuales a cualquier 
edad

•  Cáncer de ovario

•   Cáncer de mama: cáncer de mama en hombres o 
cáncer de mama triple negativo.

•  Cáncer colorrectal con MSI/IHC anómalos, histología 
asociada a MSI*

•  Cáncer de endometrio  con MSI/IHC anómalos

•  10 o más pólipos gastrointestinales†

Una persona con antecedentes familiares o personales  
de CUALQUIERA de los siguientes:
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El grupo de genes incluye: BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, MUTYH, CDKN2A, 
CDK4, TP53, PTEN, STK11, CDH1, BMPR1A, SMAD4, PALB2, CHEK2, ATM, NBN, BARD1, BRIP1, RAD51C, RAD51D

de mama

de ovario BRCA1
BRCA2

Ejemplos

TP53

BMPR1A
SMAD4

de endometrio

colorrectalmelanoma

de páncreas

gástrico
de próstata

Acerca de Myriad myRisk™

¿Qué es Myriad MyRisk?
Myriad myRisk es la única prueba de cáncer hereditario que combina su información 
genética con los antecedentes familiares y personales que usted comunica a su 
proveedor de atención médica para generar opciones de manejo basadas en pautas 
establecidas que ayudan a disminuir sus riesgos de cáncer.

¿Cómo me ayuda Myriad myRisk?
El resultado de la prueba suministra valiosa información que permite que su 
proveedor de atención médica tome las decisiones médicas más convenientes y 
elabore un plan para la reducción del riesgo de cáncer personalizado.

¿Qué evalúa Myriad myRisk?
Myriad myRisk analiza múltiples genes que afectan el riesgo heredado de presentar 
ocho importantes tipos de cáncer. Evaluar múltiples genes contribuye a evitar la 
omisión de mutaciones.

¿Por qué Myriad myRisk?
Myriad myRisk integra sus antecedentes familiares  con sus resultados genéticos para 
ayudar a optimizar el manejo médico. Myriad myRisk es el patrón de oro en calidad y 
ofrece rápidos tiempos de entrega para los paneles de pruebas analíticas.

Myriad myRisk analiza 25 genes asociados con riesgos de cáncer



Si su resultado es positivo
Usted es portador de una mutación genética que 
aumenta su riesgo de cáncer. Hay muchas formas 
de manejar su riesgo de cáncer. El informe de Myriad 
myRisk es una herramienta de utilidad para que 
usted comprenda algunas de sus opciones.

El informe que recibe su proveedor de atención 
médica incluirá información sobre la mutación 
genética y sus antecedentes familiares y/o personales 
de cáncer.  Ambos pueden contribuir a aumentar su 
riesgo de cáncer. Los recomendaciones de manejo 
para riesgos de cáncer específicos se generan sobre 
la base de pautas médicas bien establecidas y 
ampliamente respetadas.

Estas recomendaciones podrían ayudarle a usted 
y su proveedor de atención médica a analizar y 
determinar las medidas de manejo más apropiadas para usted y su familia.

Es muy importante que hable con sus familiares sobre el resultado de su prueba de 
modo que ellos puedan tomar medidas para la determinación de su propio riesgo. 

Si su resultado es negativo
Usted no es portador de una mutación genética que 
aumente su riesgo de cáncer. Sin embargo, es común 
que en su familia haya un cáncer hereditario incluso 
cuando no exista una causa genética identificada.  
Si este es su caso, usted aún podría tener un 
mayor riesgo que la población general a causa de 
estos antecedentes familiares de cáncer de origen 
desconocido. 

Como resultado, es posible que su proveedor de 
atención médica desee personalizar su plan de 
manejo sobre la base de sus antecedentes familiares 
y/o personales.

Es importante que continúe suministrando a su 
proveedor de atención médica un historial completo 
y preciso de sus antecedentes familiares de cáncer 
a fin de mantenerlo actualizado. Esto contribuye al 
manejo apropiado de sus riesgos de cáncer. 
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RECEIVING HEALTHCARE PROVIDER

Physician Name, MD 
Myriad Healthcare Partners 
320 Wakara Way 
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SPECIMEN

Specimen Type:  Buccal 
Draw Date:  Jun 8, 2014 
Accession Date: Jun 9, 2014 
Report Date:  Jun 30, 2014

PATIENT

Name: Patient Name 
Date of Birth: Jan 12, 1978 
Patient ID: 1144 
Gender: Female 
Accession #: 00001144-BLD 
Requisition #: 000000ORDERING PHYSICIAN:   Physician Name, MD

myRisk Genetic Result: Page 1 of 1

Integrated BRACAnalysis® with Myriad myRisk™ Hereditary Cancer  

myRisk Genetic Result

RESULT: NEGATIVE / NO CLINICALLY SIGNIFICANT MUTATION IDENTIFIED
Note: “CLINICALLY SIGNIFICANT,” as defined in this report, is a genetic change that is associated with the 
potential to alter medical intervention.

Details About Non-Clinically Significant Variants: All individuals carry DNA changes (i.e., variants) and most variants do not increase 
an individual’s risk of cancer or other diseases. When identified, variants of uncertain significance (VUS) are reported. Likely benign 
variants (Favor Polymorphisms) and benign variants (Polymorphisms) are not reported and available data indicate that these variants 
most likely do not cause increased cancer risk. Present evidence does not suggest that non-clinically significant variant findings be 
used to modify patient medical management beyond what is indicated by the personal and family history and any other significant 
clinical findings.

Variant Classification: Myriad’s myVision™ Variant Reclassification Program continuously performs ongoing evaluations of variant 
classifications. In certain cases, healthcare providers may be contacted for more clinical information or to arrange family testing to aid 
in variant classification. When new evidence about a variant is identified, that information will automatically be made available to the 
healthcare provider through an amended report.

ADDITIONAL FINDINGS: NO VARIANT(S) OF UNCERTAIN SIGNIFICANCE (VUS) IDENTIFIED

Indication for Testing: It is our understanding that this individual was identified for testing 
due to a personal or family history suggestive of a hereditary predisposition for cancer. 

Associated Cancer Risks and Clinical Management: Please see the “myRisk Management 
Tool” associated with this report for a  summary of cancer risk and professional society 
medical management guidelines that may be useful in developing a plan for this patient based 
on test results and reported personal and/or family history, if applicable. Testing of other family 
members may assist in the interpretation of this patient’s test result.

Analysis Description: The Technical Specifications summary  (www.MyriadPro.com) 
describes the analysis, method, performance, nomenclature, and interpretive criteria of this 
test. *The classification and interpretation of all variants identified in this assay reflect the 
current state of scientific understanding at the time this report was issued, and may change as 
new scientific information becomes available.

Please contact Myriad Medical Services at 1-800-469-7423  
to discuss any questions regarding this result.

ADDITIONAL INFORMATION

These test results should only be used in conjunction with the patient’s clinical history 
and any previous analysis of appropriate family members. The patient’s clinical history 
and test results should not be disclosed to a third party, unless related to treatment 
or payment for treatment, without the patient’s express written authorization. It is 
strongly recommended that these results be communicated to the patient in a setting 
that includes appropriate counseling. This test was developed and its performance 
characteristics determined by Myriad Genetic Laboratories. It has not been cleared or 
approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). The FDA has determined that 
clearance or approval for laboratory-developed tests is not required.

This Authorized Signature  
pertains to this laboratory report:

Benjamin B. Roa, PhD 

Diplomate ABMG

Laboratory Director

Richard J. Wenstrup, MD 

Diplomate ABMG

Chief Medical Officer

GENES ANALYZED*

APC CDKN2A1 PMS2

ATM CHEK2 PTEN

BARD1 EPCAM 2 TP53

BMPR1A MLH1 RAD51C

BRCA1 MSH2 RAD51D

BRCA2 MSH6 SMAD4

BRIP1 MUTYH STK11

CDH1 NBN

CDK4 PALB2
Unless otherwise noted sequencing and large 
rearrangement analyses were performed on the above 
genes. Other genes not analyzed with this test may also 
be associated with cancer. 1 Analysis of p16INK4a and 
p14ARF. 2 Large rearrangement only.

Please contact Myriad Medical Services at 1-800-469-7423 to discuss any questions regarding this result.

CONFIDENTIAL

© 2014, Myriad Genetic Laboratories, Inc.  |  320 Wakara Way, Salt Lake City, Utah 84108  |  PH: 800-469-7423  FX: 801-584-3615

RECEIVING HEALTHCARE PROVIDER

Physician Name, MD 
Myriad Healthcare Partners 
320 Wakara Way 
Salt Lake City, UT 84108

SPECIMEN

Specimen Type:  Buccal 
Draw Date:  Jun 8, 2014 
Accession Date: Jun 9, 2014 
Report Date:  Jun 30, 2014

PATIENT

Name: Patient Name 
Date of Birth: Jan 12, 1970 
Patient ID: 1144 
Gender: Female 
Accession #: 00001144-BLD 
Requisition #: 000000ORDERING PHYSICIAN:   Physician Name, MD

myRisk Genetic Result: Page 1 of 2

RESULT: POSITIVE—CLINICALLY SIGNIFICANT MUTATION IDENTIFIED

Note: “CLINICALLY SIGNIFICANT,” as defined in this report, is a genetic change that is associated with the 
potential to alter medical intervention.

Details About Non-Clinically Significant Variants: All individuals carry DNA changes (i.e., variants) and most variants do not increase 
an individual’s risk of cancer or other diseases. When identified, variants of uncertain significance (VUS) are reported. Likely benign 
variants (Favor Polymorphisms) and benign variants (Polymorphisms) are not reported and available data indicate that these variants 
most likely do not cause increased cancer risk. Present evidence does not suggest that non-clinically significant variant findings be 
used to modify patient medical management beyond what is indicated by the personal and family history and any other significant 
clinical findings.

Variant Classification: Myriad’s myVision™ Variant Reclassification Program continuously performs ongoing evaluations of variant 
classifications. In certain cases, healthcare providers may be contacted for more clinical information or to arrange family testing to aid 
in variant classification. When new evidence about a variant is identified, that information will automatically be made available to the 
healthcare provider through an amended report.

ADDITIONAL FINDINGS: NO VARIANT(S) OF UNCERTAIN SIGNIFICANCE (VUS) IDENTIFIED

GENE MUTATION INTERPRETATION

BRCA1
c.68_69del (p.Glu23Valfs*17)
Heterozygous 

HIGH CANCER RISK  
This patient has Hereditary Breast and Ovarian Cancer (HBOC) 
syndrome. 

DETAILS ABOUT: BRCA1 c.68_69del (p.Glu23Valfs*17): NM_007294.3; AKA: 187delAG

Functional Significance: Deleterious – Abnormal Protein Production and/or Function 
The heterozygous germline BRCA1 mutation c.68_69del is predicted to result in the premature truncation of the BRCA1 protein at 
amino acid position 39 (p.Glu23Valfs*17). 

Clinical Significance: High Cancer Risk
This mutation is associated with increased cancer risk and should be regarded as clinically significant. 

Integrated BRACAnalysis® with Myriad myRisk™ Hereditary Cancer  

myRisk Genetic Result
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Aspectos generales del informe  
de Myriad myRisk™

Los resultados de Myriad myRisk pueden ser tanto positivos como negativos 
para mutaciones genéticas que se sabe que aumentan el riesgo de cáncer. El plan 
de manejo que sigan usted y su proveedor de atención médica podría requerir 
cambios según los hallazgos relativos al riesgo de cáncer.
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¿Quién es Myriad?
Con más de 20 años de experiencia y más de un millón de personas evaluadas, 
Myriad es un líder consolidado en el campo de las pruebas genéticas para cáncer 
hereditario. Las pruebas de Myriad son conocidas por su calidad y precisión.  
Una amplia base de conocimientos, un personal profesional altamente especializado 
y el compromiso de brindar apoyo a los proveedores de atención médica hacen que 
Myriad sea el líder indiscutible en las pruebas genéticas para cáncer hereditario. 

¿Qué es el compromiso de por vida de Myriad?
Myriad estudia e investiga de manera continua todos los hallazgos. Su proveedor de 
atención médica será contactado en caso de que haya nueva información genética 
que afecte su manejo médico. 

Los pacientes anteriormente evaluados con las pruebas de Myriad son elegibles 
para realizar una actualización de sus resultados a través de Myriad myRiskTM Update 
Testing a fin de actualizar su plan personal para la reducción del riesgo.   

¿Puede mi cobertura de seguro médico verse afectada por 
los resultados de mi prueba?
Las leyes federales (HIPAA y GINA) y las leyes de la mayoría de los estados prohíben 
la discriminación basada exclusivamente en la información genética en relación con 
la elegibilidad de empleo, los beneficios de salud y las primas de seguro. Además, 
es política de Myriad que se revelen los resultados de las pruebas al profesional de 
atención médica que ordenó las pruebas o la persona por él designada, a menos que 
el paciente elija lo contrario.

¿Pagará mi seguro médico por mis pruebas?
La mayoría de las compañías de seguro cubren los servicios de pruebas genéticas 
para cáncer hereditario. De hecho, los pacientes más apropiados pagan $0.

Myriad le ayuda a recibir la cobertura apropiada de su plan. Lea la información 
importante acerca de Myriad PromiseTM en la siguiente página.

¿Dónde puedo encontrar apoyo?
Para obtener más información, visite www.MySupport360.com . MySupport360 
es un sitio web a través del cual los pacientes y sus familias pueden conocer 
las experiencias de otros pacientes y obtener información completa sobre los 
síndromes de cáncer hereditario: qué son, cuáles son los riesgos, y qué se puede 
hacer al respecto. Puede personalizar completamente su experiencia a fin de recibir 
recordatorios de sus citas médicas y opciones de manejo.

Otras preguntas  
que podría tener 
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Apoyo financiero y flexibilidad

Colaboramos con usted para asegurar su satisfacción
En Myriad, creemos que cada paciente debe tener acceso a las pruebas 
genéticas de la más alta calidad porque sabemos de su utilidad para ayudar a los 
proveedores de atención médica a suministrar la mejor atención médica posible. 

Nuestra promesa
•  Cuando se le indica una de nuestras pruebas, colaboraremos con su compañía 

de seguro para ayudarle a obtener la cobertura apropiada permitida por su plan.

•  También ofrecemos pruebas sin costo para pacientes sin seguro médico o con 
seguro médico insuficiente que cumplen con criterios médicos y financieros 
específicos. Visite https://www.myriadpro.com/financial-assistance-programs/ 
para obtener más información

• Los pacientes más apropiados pagan $0

•   Si tiene inquietudes cuando recibe una factura de Myriad, puede llamar al 
número de teléfono que aparece en la factura. Le aseguramos que trabajaremos 
con usted para alcanzar una solución 

Nuestro compromiso
Asumimos el compromiso de asegurar que los resultados de las pruebas sean 
exactos, oportunos y asequibles para todos.



Myriad Genetic Laboratories, Inc.
320 Wakara Way
Salt Lake City, UT 84108
1-800-469-7423

Apoyo para los pacientes  
de por vida

MySupport360® es una comunidad que

•  Ayuda a guiar a los pacientes y a sus familiares a través del 
proceso de pruebas genéticas

• �Brinda información valiosa durante cada etapa y permite 
conocer las historias de otras personas que deben tomar 
las mismas decisiones

Independientemente de que emprenda el camino de las pruebas para el cáncer 
hereditario para usted, un ser querido, o un amigo, la misión de MySupport360®, 
sumado al apoyo que recibe de su equipo de médico, es permitirle tomar el 
control y apropiarse de su atención médica. 

MySupport360® lo ayudará a mantenerse informado, proactivo y preparado a 
través de todo el proceso.

Visite www.MySupport360.com para obtener  
más información

®

Myriad, el logotipo de Myriad, Myriad myRisk Hereditary Cancer, el logotipo de Myriad myRisk Hereditary Cancer, 
Myriad Promise, el logotipo de Myriad Promise, MySupport360® y el logotipo de MySupport360® son marcas 
comerciales o marcas registradas de Myriad Genetics, Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones.

©2014, Myriad Genetic Laboratories, Inc.  MRHCPTOVSP/06-14


