
El programa para la Prevención y Evaluación de la Oncología Hereditaria

El
 Rutgers Cancer Institute of New Jersey es el único centro integral 

para el cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer. Esta codiciada 

designación se otorga de manera competitiva a instituciones que se caracterizan por 

la excelencia científica y la capacidad de acercar los descubrimientos de investigación 

a los pacientes. El Rutgers Cancer Institute of New Jersey ofrece atención 

integral avanzada para adultos y niños, lleva a cabo investigaciones de vanguardia 

sobre el cáncer, transforma los descubrimientos en práctica clínica y brinda educación 

y difusión sobre la prevención, la detección y el tratamiento del cáncer.

El asesoramiento genético sobre el cáncer  
ayuda a las personas y sus familias a: 
• Reconocer el papel que desempeñan los antecedentes  

familiares en el riesgo de cáncer. 

• Obtener más información sobre el riesgo personal de cáncer. 

• Darse cuenta del momento adecuado para un análisis genético. 
• Comprender las opciones médicas disponibles para controlar  

el riesgo de cáncer. 

• Elegir estrategias médicas adecuadas para cada persona.Para programar  

una  cita para el programa  

HOPE, llame al 732-235-7110.  

También encontrará más  

información en: 

cinj.org/geneticcounseling
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El programa HOPE está 
diseña-do para cualquier persona que 
esté preocupada por el riesgo de 
desarrollar cáncer en función de sus 
antecedentes familiares de cáncer o 
sus anteceden-tes médicos person-
ales. 

Es especialmente útil para 
las familias que tienen: 

• Personas a las que se les diagnos-
ticó cáncer a una edad menor que 

la promedio de la población 
general, normalmente antes 
de los 50 años. 

• Varias personas con el mismo 
tipo de cáncer, o cánceres rela-
cionados (como cáncer de 
mama y de ovarios, o cáncer 
de colon y endometrio). 

• Al menos dos generaciones 
afectadas por el cáncer o con 

lesiones precancerosas o múl-
tiples pólipos en el colon. 

• Varias personas con tipos de 
cáncer menos comunes (como cáncer 

de páncreas o de ovarios). 

• Una persona que ha tenido varios 
tipos diferentes de cáncer.  

Si esto lo describe a usted o a sus 
familiares, hable sobre el asesora-
miento genético con su proveedor 
de atención médica. 

• • •  

Para programar una cita para 
el programa HOPE, llame al 

732-235-7110. También  
encontrará más información 

en nuestro sitio web: 
www.cinj.org/ 

geneticcounseling. 

Durante su cita inicial 
del programa HOPE, trate de 

hacer lo siguiente: 

• Proporcionar información sobre sus 
antecedentes médicos personales 
y familiares. 

• Analizar de qué manera sus ante-
cedentes médicos personales y 
familiares impactan en su riesgo de 
cáncer. 

• Aprender sobre la genética del 
cáncer y diferentes opciones de 
control médico. 

•  Revisar los beneficios y las limi-
taciones del análisis genético, si 
corresponde. 

• Conocer a los miembros de nues-
tro equipo multidisciplinario de 
HOPE, que incluye un asesor ge-
nético, un médico oncólogo, un 
oncólogo quirúrgico, un oncólogo 
ginecológico o un trabajador so-
cial, si corresponde. 

• Conocer las leyes federales y 
estatales específicas que protegen 
a las perso-nas de la discriminación 
genética. 

Las visitas de seguimiento pueden 
ser necesarias en función del análi-
sis y las recomendaciones de su cita 
inicial. Cuando sea médicamente 
indicado, la mayoría de las com-
pañías de seguros cubren el costo 
de las pruebas genéticas. También 
hay programas de asistencia finan- 
ciera para ayudar en la cobertura  
de los que no tienen seguro o que 
tienen un seguro insuficiente. Puede 
abordar cualquier pregunta o inqui-
etud en  particular durante la cita.

El LIFE Center 

El LIFE Center  

 at Rutgers Cancer  

Institute of New Jersey les  

brinda a las mujeres jóvenes  

información sobre el diagnóstico,  

la prevención y el tratamiento del 

cáncer de mama. A través del HOPE 

Program en el LIFE Center, las 

mujeres jóvenes que tienen 

antecedentes personales  

o familiares de cáncer de  

mama pueden aprender  

más sobre el riesgo  

que tienen de desarrollarlo, así como 

también las estrategias de control 

actuales disponibles para ayudar a 

modificar sus riesgos. El LIFE Center 

(profesionales de la LPGA en la lucha 

para erradicar el cáncer de mama) se 

creó para reconocer el apoyo de 

la golfista profesional Val Skinner, la 

Asociación de Golf Profesional 

Femenino y los colaboradores de la Val 

Skinner Foundation. 

El programa

       El  

                    programa para la  

               Prevención y Evaluación  

             de la Oncología Hereditaria  

          (Hereditary  Oncology Prevention  

                and Evaluation, HOPE) de  

              Rutgers Cancer Institute of  

            New Jersey ofrece asesoramiento  

             genético integral y una evaluación 

                   de riesgos de cáncer para 

                      personas con antecedentes  

                           personales o familiares  

                                      de cáncer. 




