
BIOMEDICINA
DE PREVENCIÓN PARA EL 

CÁNCER DE MAMA

PREVENIR
ES VIVIR

TRANQUILA

ASCIRES Grupo Biomédico acumula más 
de 40 años de trayectoria y, a diario, 
profesionales altamente cuali�cados
y experimentados trabajan para la 
optimización del diagnóstico de
precisión mediante la especialización
y combinación de dos ámbitos de 
vanguardia: Diagnóstico por Imagen
y Diagnóstico Genético.

Un potente tándem integrado por CETIR, 
ERESA y Sistemas Genómicos para el 
diagnóstico de precisión y la búsqueda 
tratamientos más e�caces y personalizados. 
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¿QUÉ ES?
BRECAN RISK© es una prueba personalizada de 
predisposición al desarrollo de cáncer de mama 
que establece el riesgo de desarrollar la enfermedad 
a lo largo de la vida de la mujer. 

Para ello, BRECAN RISK© relaciona las características 
genéticas y físicas de la mujer, incluyendo la evaluación 
de la densidad mamográ�ca, y su historial familiar. 

¿PARA QUIÉN?
BRECAN RISK© permite estudiar a todas
las mujeres y seleccionar las mujeres con
un alto riesgo para un seguimiento médico
personalizado, orientado hacia la prevención
y el diagnóstico precoz.

Está especialmente indicado para:
• Mujeres sanas con riesgo superior en base
a antecedentes familiares o clínicos: casos de
agregación familiar de cáncer de mama, 
familias BRCAX, alta densidad mamaria o 
biopsia sugestivas de cáncer de mama.

¿CÓMO SE REALIZA?
A partir de un estudio genético que se realiza 
una única vez en la vida de la mujer, un sencillo
cuestionario y una mamografía, los expertos 
de BRECAN RISK© analizan exhaustivamente 
los datos demográ�cos y clínicos de la mujer.

BRECAN RISK© posibilita la asignación personalizada
de la paciente a un grupo de mayor o menor riesgo
a desarrollar esta enfermedad. Así, permite un 
seguimiento completamente personalizado 
y la determinación de pautas médicas especí�cas 
según el tipo de riesgo.
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