
 
  

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 

  
   

 
  

   

       
  

  
    

 
  

  
  

   
  

  
  

  
 

 
 

Programa de cáncer hereditario  
(Hereditary Cancer Program) 

En este folleto: 
Acerca de nuestro programa 
Nuestro equipo de atención 
Qué esperar durante una cita 
Creación de un plan de atención médica 
Ubicaciones de Hereditary Cancer Program 
Junta consultiva de pacientes 
Oportunidades de investigación 
Recursos y apoyo 

Acerca de nuestro programa 

El Hereditary Cancer Program (HCP) de Kaiser Permanente es para nuestros 
miembros que tienen riesgo de cáncer hereditario. El programa está destinado tanto a 
personas que han tenido cáncer como a personas que no lo han tenido. Nuestra meta 
es ayudar a reducir el riesgo de futuros cánceres. El Hereditary Cancer Program recibió 
el reconocimiento a la contribución excepcional Sydney R. Garfield Exception 
Contribution Award en 2019. 

Haga clic aquí para ver el video de cinco minutos sobre este programa único (en 
inglés). 

El primer paso es hablar con un genetista para determinar su riesgo de cáncer. 
Después de su consulta de genética, es posible que lo deriven a un centro de HCP: 

1.  Si es portador de una variante genética que aumenta su riesgo de cancer   

   O  

2.  Si parece haber  un riesgo de cáncer hereditario en su familia (incluso sin 
pruebas genéticas).  

Nuestro equipo de atención 
Nuestro programa cuenta con un equipo de atención de expertos en muchas áreas de 
la atención médica, incluidos genetistas, cirujanos de mamas, cirujanos ginecológicos, 
cirujanos plásticos y demás personal de apoyo. Este programa le permite obtener 
respuestas y ahorrar tiempo al reunirse con un equipo de expertos en una sola 
consulta. Nuestro equipo lo guiará en las decisiones sobre las pruebas de detección y 
el tratamiento del cáncer, y le ayudará a obtener la información que necesita para hacer 
el mejor plan para usted. También ofrecemos el apoyo que necesita para seguir 
adelante. 
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Qué esperar durante una cita 
Antes de su cita, el equipo de atención se reunirá para revisar su expediente y analizar 
su historial médico. 

Presentación - Cuando llegue a la clínica o comience su videoconsulta, nuestro amable 
personal lo registrará y repasará el plan para su cita.  La consulta puede durar hasta 2 
horas, según la cantidad de miembros  del equipo que deba ver.  
 
Reunirse con su equipo de atención  - Se reunirá individualmente con los  miembros de 
su equipo de atención. Se analizarán estrategias de prevención y para reducir riesgos  
de cáncer según sus  necesidades y  preferencias.  
 
Podría reunirse con los siguiente profesionales: 

•  Un  ginecólogo  u oncólogo ginecológico  que analizará las  opciones de  
pruebas de detección de cáncer y reducción de riesgos, que pueden incluir  
cirugía.  Las consultas  en persona también pueden incluir un examen pélvico.  

•  Un  cirujano de mamas  que analizará las opciones  de pruebas de detección de 
cáncer y reducción de riesgos, que pueden incluir cirugía. Las consultas en  
persona también pueden incluir un examen del seno.  

•  Un  cirujano plástico  que analizará las opciones de reconstrucción si está 
considerando una mastectomía. Las consultas en persona también pueden 
incluir un examen del seno.  

•  Un  genetista  que revisará su riesgo de cáncer y le explicará cómo  este riesgo 
puede afectar a su familia.  

•  Otros cuidadores, que pueden incluir un enfermero con práctica médica, un  
residente o un auxiliar médico.  

Todos estos profesionales médicos tienen conocimientos y experiencia especiales para 
ayudarle a tomar decisiones informadas sobre su atención médica. 

Al final de la consulta  - Su equipo revisará su plan de atención personalizado. No es  
necesario que usted tome ninguna decisión sobre el  tratamiento ese día. Puede utilizar  
la información que recibió para comenzar a pensar en sus opciones.  

Creación de un plan de atención médica 
Cuando se trata de controlar el riesgo de cáncer, no hay una única solución para todos. 
Se crea un plan de atención en función de sus necesidades y preferencias personales. 
Nuestro equipo lo guiará en las decisiones sobre las pruebas de detección y el 
tratamiento del cáncer. Queremos que se sienta seguro con su plan de atención. 

Le ayudaremos con sus preguntas. Las preocupaciones  habituales incluyen las  
opciones de fertilidad,  el control  de los síntomas  de la menopausia y los cambios en la 
imagen corporal a raíz  de la cirugía preventiva. También puede resultarle útil reunirse 
con expertos en estas  áreas. Su médico personal  recibirá un ejemplar  del  plan de 
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West /North Bay: SFO 

* Napa/Solano: VAL 

* Sacramento Valley: 

* East Bay: OAK 

* South Bay: SJO 

* Fresno/Central Valley 

atención.  Si lo desea, también podemos derivarlo a un asesor de bienestar,  
nutricionista, trabajador social o asesor financiero.  

Su plan de atención incluirá lo siguiente: 
•  un calendario personalizado de pruebas de detección de cáncer  
•  opciones y recomendaciones  de reducción de riesgos  
•  recursos para llevar a  casa  
•  citas futuras  

 
Ubicaciones de Hereditary Cancer Program 
Hay seis centros del Hereditary Cancer Program de Kaiser Permanente en el Norte de 
California. Puede escoger la ubicación más cercana. Le recomendamos que realice 
una consulta en persona si necesita un examen físico. Para videoconsultas, consulte 
con el coordinador de la clínica. 

Junta consultiva de pacientes 
Recibimos información de una junta consultiva de pacientes para asegurarnos de que 
nuestros servicios satisfagan las necesidades de nuestros pacientes. La junta 
consultiva es un grupo activo de miembros de KP que han pasado por nuestro 
programa. 

Llame a Crisgel Basconillo al 415-833-4199 para obtener más información sobre cómo 
convertirse en asesor o haga clic aquí para ver un folleto con más detalles. 
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Oportunidades de investigación 
Muchos proveedores de nuestro equipo participan en estudios nacionales e 
internacionales que buscan nuevas formas de detectar el cáncer o reducir el riesgo de 
cáncer. Algunas personas pueden escoger participar en estos estudios de 
investigación. 

Estos son algunos ejemplos:  
•  vigilancia de imágenes por resonancia magnética para mujeres con mayor riesgo 

de cáncer de mama  
•  cáncer  de mama en hombres  
•  extirpación de las trompas de Falopio (con extirpación tardía de los  ovarios) para  

la prevención del cáncer de ovaries  
•  nuevos marcadores de detección para el cáncer de ovaries  

RECURSOS Y APOYO:   
Recursos sobre el cancer 
Su guía para el Hereditary Cancer Program (en inglés) 
Consideración de la mastectomía profiláctica (pdf) 
Alivio de los síntomas de la menopausia después del cáncer o del tratamiento de 
prevención del cancer (en inglés) 
La sexualidad después del cáncer o del tratamiento de prevención del cáncer (en 
inglés) 
Terapia hormonal después de la extirpación ovárica (pdf) 
Servicios de fertilidad en Kaiser Permanente (en inglés) 
Recursos de bienestar y salud mental del HCP (pdf) 
Consejo Asesor de Pacientes (en inglés) 

La historia de un paciente: Enfrentar con valentía los antecedentes familiares de 
cáncer de mama (en inglés) 

Recursos generales 
Educación para la salud y bienestar de Kaiser Permanente : Ofrecemos diversas 
clases, asesoramiento personalizado y programas en línea diseñados para ayudarle a 
moverse más, mantener un peso saludable, reducir el estrés, comer mejor y estar 
saludable en cada etapa de la vida. 

GRUPOS DE APOYO  
Lucha contra Nuestro Riesgo de Cáncer (FORCE) 
https://www.facingourrisk.org/portal/espanol 
Ofrece apoyo, educación y concientización para ayudar a quienes enfrentan el cáncer 
hereditario de mama, de ovarios y relacionados. Tiene un programa de orientación 
entre pares gratuito que lo conecta con alguien que está transitando un camino similar. 

•  Guía de FORCE para  compartir los resultados de los exámenes  genéticos con 
familiars (en inglés): The Genes Between Us (Los genes entre nosotros)  
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Bright Pink 
brightpink.org (en inglés). 
Una organización nacional sin fines de lucro enfocada en la prevención y la detección 
temprana del cáncer de mama y de ovarios en mujeres jóvenes. Bright Pink ofrece 
apoyo individual entre pares y una comunidad de apoyo en línea para sobrevivientes 
del cáncer y mujeres con mayor riesgo de cáncer. 

Bay Area Cancer Connections 
bayareacancer.org (en inglés). 
Ofrece apoyo personalizado, actividades sociales y diversos grupos de apoyo para 
personas afectadas por el cáncer de mama u ovarios. Ofrece acceso gratuito a 
imágenes por resonancia magnética para evaluación de mamas a las personas 
elegibles en función de sus ingresos en la zona de la Bahía. El programa Buddy 
conecta a los sobrevivientes del cáncer con alguien que ha tenido un diagnóstico o una 
experiencia de tratamiento similar. 

AliveAndKickn 
aliveandkickn.org (en inglés). 
Una organización nacional que apoya a las personas y familias afectadas por el 
síndrome de Lynch. AliveAndKickn ofrece apoyo entre pares para la comunidad del 
síndrome de Lynch. 

Bay Area Young Survivors 
baysnet.org (en inglés). 
Grupo de apoyo y acción para jóvenes de la zona de la Bahía de San Francisco que 
viven con cáncer de mama. A través de reuniones mensuales de grupos de apoyo, una 
red en línea y eventos de desarrollo comunitario, BAYS es una comunidad construida 
sobre la base de la compasión, la comprensión, la esperanza y la inspiración, con la 
meta de compartir información, experiencias y recursos. 

*Kaiser Permanente no avala las organizaciones mencionadas. Las marcas comerciales que se 
mencionan se incluyen solamente para facilitar su identificación. 
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