
Use este cuestionario para obtener más información sobre su historial familiar y si califica para ciertas pruebas genéticas de cáncer 
hereditario. 

1. Información del paciente 
Nombre del paciente Edad Fecha de 

Nacimiento 
¿Su aseguradora principal es una de las siguientes?☐ 
Aetna   ☐ CIGNA   ☐ United Healthcare   ☐ Medicare 

2. Historia Personal 
¿Alguna vez le diagnosticaron cáncer? 
(En caso afirmativo, especifique) 

Edad de 
diagnostico Etnicidad(circle all that apply) ☐ Caucasian   ☐ African American     

☐ Hispanic/Latino Asian  ☐Hawaiin/Pacific Islander ☐ American Indian/Native Alaskan 
¿Estás siendo tratado 
actualmente?☐ Si   ☐ No 

¿Usted o alguien de su familia se sometió a pruebas genéticas para detectar un síndrome de cáncer 
hereditario?☐Si   ☐ No 
(En caso afirmativo, explique / incluya una copia de los resultados si es posible) 

3. Historial familiar: cáncer de mama y ovario 
Si corresponde, brinde información para: 

• Ambos lados de su familia, cada miembro por separado 
• Tu oh tus  padres 
• Hermanos, Hermanas, Medio Hermano, Media Hermana 
• Hijos 
• Tías / tíos, grandes tías, grandes tíos 
• primos hermanos, sobrina, sobrinos 
• Abuelos, bisabuelos 
• Nietos, bisnietos 

Miembros de la familia Edad familiar de diagnóstico Si Falleció y Edad 

 

  

Ejemplo: Cáncer de seno en o antes de la edad de <50 Hermana-34 años 

Tía-62 años 
(Murió a los 70) 

Tía-47 años 
Abuela-89 años 

Mujer con cáncer de mama a la edad de <50 años o antes    
Mujer con cáncer de mama> 50    
Cáncer de seno en ambos senos o múltiples cánceres de 
mama primarios 

   

Cáncer de ovario a cualquier edad    
Cáncer de mama masculino a cualquier edad    
2 o más cánceres de seno separados en una persona, uno 
a los 50 años o menos 

   

2 familiares con cáncer de mama, uno a los 50 años o 
menos 

   

3 o más de estos cánceres en el mismo lado de la familia a 
cualquier edad: próstata mamaria, pancreática o agresiva 

   

Ascendencia judía con cáncer de mama a cualquier edad    
Ascendencia judía con cáncer de páncreas y un familiar con 
cáncer de próstata de mama, ovario, páncreas O agresivo 

   

Cáncer de mama triple negativo a los 60 años o menos 
(Negativo del receptor de estrógeno, Receptor de 
progesterona negativo, 

   

Cáncer de próstata o páncreas (especifique)    
4. Historial familiar: cáncer colorrectal y endometrial (uterino) 
Cáncer colorrectal o varios pólipos precancerosos 
(adenomas) a una edad ≤50 

   

Un individuo que ha sido diagnosticado con dos o más 
cánceres de colon (no recurrencias, sino dos 
cánceresprimarios separados) 

  
 



10 o más pólipos precancerosos totales (adenomas) en la 
vida de una persona 

  
 

5. Historia familiar: General 
Familiares con cualquiera de los cánceres relacionados a 
continuación * 
Por favor especifica 

• Tracto biliar • Páncreas 
• Cerebro • Próstata 
• Colon • Intestino delgado 
• Endometrial (uterino) • Tumores / cánceres de 
glándulas sebáceas 
• Riñón • Estómago 
• Ovárico • Otro____________________ 
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