
Pruebas genéticas de tumores

Su médico ha solicitado pruebas genéticas de su cáncer. Los resultados de la prueba ayudarán a su médico a 
recomendar el mejor tratamiento. 
A veces, esta prueba puede indicarnos si su cáncer está relacionado con cambios genéticos transmitidos a través de su 
familia. Estos cambios genéticos se llaman mutaciones hereditarias. 

Si su prueba de tumor muestra una posible mutación hereditaria
Su médico lo remitirá a la Clínica de Evaluación de Cáncer Familiar (FCAC) en el Instituto de Cáncer Huntsman. 
Los asesores genéticos de la FCAC son expertos en mutaciones hereditarias. Puede hablar con ellos para aprender más 
sobre los resultados de sus pruebas y lo que significan. Ellos pueden ayudarlo a decidir cómo actuar. 
Su médico también puede remitirlo a la FCAC basándose en sus antecedentes personales o familiares de cáncer, incluso si su 
prueba del tumor no muestra una mutación hereditaria.
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Empresa que realiza las 
pruebas (el proveedor la 
marcará con un círculo)

Tipo de 
muestra

¿Puede mostrar la posibilidad de  
una mutación hereditaria?

Foundation Porción de tumor Sí. Si lo hace, necesitará pruebas genéticas de células 
normales de su sangre o saliva para probarlo.

Tempus
Muestra de 
sangre
Porción de tumor

Sí. Si lo hace, necesitará pruebas genéticas de células 
normales de su sangre o saliva para probarlo.

Guardant Muestra de 
sangre

No, pero la prueba brinda otra información sobre su 
tumor que puede ayudar a decidir cuál es el mejor 
tratamiento. Es posible que su médico igual lo refiera 
a un consejo genético debido a su historial personal o 
familiar de cáncer.

Otras pruebas genéticas ordenadas:

Para obtener más información sobre las pruebas genéticas y las mutaciones hereditarias, llame a la Clínica de 
Evaluación de Cáncer Familiar:

801-587-9555


