ENGLISH HEREDITARY CANCER VIDEOS

VIDEOS EN ESPAÑOL SOBRE EL CÁNCER
HEREDITARIO

Hereditary Cancer Overview
Could the risk for cancer run in your family? Learn to
spot the signs of hereditary cancer risk and how you can
help protect your health and that of your relatives.
Collect Your Family History
Clues in your family history of cancer can help your
doctor check for hereditary cancer risk. Learn how to
collect it and share it with your relatives.
Genetic Tests for Hereditary Cancer
Genetic testing can check for hereditary cancer risk.
Learn about the different types of genetic tests and
what you can do with the results.
Hereditary Breast and Ovarian Cancer
In some families the risk of breast or ovarian cancers can
pass from one generation to the next. Learn how to
spot the clues and about options to detect or prevent
cancer.
Hereditary Colorectal Cancer
In some families the risk of colon or rectal cancers can
pass from one generation to the next. Learn how to
spot the clues and about options to detect or prevent
cancer.
A Family Talks About What It Means to Have Hereditary
Cancer
Three sisters share their story about finding out they
have a hereditary cancer risk.
Para ver los subtítulos en Español: Haga “Clic” en área
inferior del video donde dice “CC”.

Cáncer Hereditario
¿Podría haber un riesgo de cáncer en su familia? Aprenda
a reconocer las señales del riesgo hereditario de cáncer y
cómo proteger su salud y la de sus parientes.
Cómo Colectar Su Historial Familiar de Salud
Claves en su historial familiar de cáncer pueden ayudar a
su doctor a identificar un riesgo hereditario. Aprenda
cómo colectar su historial y compartirlo con sus familiares.
Pruebas Genéticas Para el Cáncer Hereditario
Las pruebas genéticas pueden identificar el cáncer
hereditario. Aprenda sobre los diferentes tipos de
pruebas y qué puede hacer con los resultados.
Cáncer Hereditario de Mama y Ovario
En algunas familias el riesgo de cáncer de mama y ovario
puede pasar de una generación a la siguiente. Aprenda a
reconocer las señales y sobre las opciones para detectar o
prevenir cáncer.
Cáncer Hereditario de Colon y Recto
En algunas familias el riesgo de cáncer de colon y recto
puede pasar de una generación a la siguiente. Aprenda a
reconocer las señales y sobre las opciones para detectar o
prevenir cáncer.
Una Familia Habla Sobre Su Cáncer Hereditario
Tres hermanas cuentan la historia de cómo descubrieron
que tienen un riesgo hereditario de cáncer.

Other Videos
Direct to Consumer Genetic Tests
What they can and cannot tell you about your health.
Important information to review before deciding if a
home DNA test would be right for you.

Otros videos
Pruebas Genéticas Directas al Consumidor
¿Qué pueden y no pueden decirle sobre su salud?
Información importante antes de decidir si una prueba
genética en su casa sería apropiada para usted.

Elija “Español”.
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