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Nuestro programa comprensivo de la prevención de cáncer 
incluye la prueba de Myriad myRisk cual está disponible 
para pacientes con riesgo alto de desarrollar cáncer debido 
a el historial familiar. 
El historial familiar que dio sugiere que usted puede estar en el grupo de pacientes que benefician 
de supervisiones y chequeos más frecuentes debido a un riesgo aumentado para el cáncer.

El programa TeleEducation  del laboratorio Myriad, es aumento ara la prueba genética myRisk, una 
prueba para el cáncer hereditario. El programa le permite hablar con una educadora de pacientes, 
que es una consejera genética (certificada) sobre la prueba de Myriad, myRisk. Este programa está 
disponible para usted a ningún costo. Su médico ha indicado que es apropiada(o) para la prueba 
de cáncer hereditario myRisk y ya obtuvo su muestra.

Gracias por participar en el programa educativo para el paciente Myriad myRisk. Nuestra meta es brindar 
el nivel más alto de cuidado comprensivo en cuanto a la prevención del cáncer para nuestros pacientes.  

INSTRUCCIONES

Mire el video educativo encontrado en uno de los siguientes lugares:
https://mysupport360.com/resources/educational-videos/
Mande el texto CRA a el numero 99150. O puede usar el código  
QR localizado a la izquierda.

Llame a la consejera genética (certificada) de Myriad al 888-706-0755. 
Esta llamada tomara aproximadamente 10 a 15 minutos, esto  
depende en la cantidad de información y sus preguntas.

De la siguiente información a la consejera genética:                                                                      

El nombre de la oficina de su doctor:

La dirección:
 

Y el nombre de su doctor:

PASO

1

PASO

2

PASO

3

Para completar su prueba, por favor complete los siguientes pasos dentro 24 horas de su cita 
médica. Si hoy es viernes, por favor complete estos pasos hoy o antes de la 1 p.m. del lunes 
siguiente. El horario de operación para el programa educativo para el paciente es:
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