TEST NO INVASIVO DE SUSCEPTIBILIDAD AL
DESARROLLO DE CÁNCER DE MAMA

PREVENIR ES
VIVIR

tranquila

Qué es?

?

BRECAN RISK© es una prueba personalizada de predisposición al desarrollo de
cáncer de mama esporádico 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 reproductivas de
la mujer, junto con la densidad mamográfica y su historia familiar.

¿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 demográficos 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 específicas
según el tipo de riesgo.

PERFIL GENÉTICO, HISTORIAL FAMILIAR, DENSIDAD MAMARIA, FACTORES PERSONALES

RUTAS DE SEGUIMIENTO PERSONALIZADAS

DETERMINACIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL AL CÁNCER DE MAMA

Sistemas Genómicos acumula más de 20 años de trayectoria en el campo de la
biología molecular, bioinformática, medicina y genética. Un equipo multidisciplinar
que comparte señas de identidad como son la vocación por el paciente, pasión por
la innovación tecnológica, humanización del tratamiento y creencia en la medicina
personalizada como futuro de la medicina.

¿Para quién está indicado?

?

Mujeres sanas de la población general que quieran conocer su riesgo a
desarrollar cáncer de mama esporádico.

MUESTRA DE SANGRE

MAMOGRAFÍA

MODIFICACIONES
RIESG0 GENÉTICO

DENSIDAD
MAMOGRÁFICA

CUESTIONARIO

ANTECEDENTES FAMILIARES

DATOS DEMOGRÁFIO
COS Y CLÍNICOS

ESTRATIFICACIÓN PERSONALIZADA: GRUPO DE RIESGO

O
RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJ0
por debajo del nivel basal

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PAUTAS MÉDICAS ESPECÍFICAS
SEGÚN EL TIPO DE RIEGSO

Prueba patentada y protegida
Internacionalmente

¿Tienes dudas?

Contacta con nosotros
(+34) 961 43 44 73
atencion-cliente@sistemasgenomicos.com

www.brecanrisk.com

