Respaldo por guías médicas nacionales

Importantes sociedades nacionales han destacado la importancia
del test genético para el cáncer.

Identiﬁcar individuos con predisposición al cáncer “tiene implicaciones importantes para el
tratamiento quirúrgico, las opciones de quimioterapia, el pronóstico, los riesgos posteriores
del cáncer para el individuo y el riesgo de cáncer para los familiares” - ASCO
“La Sociedad Nacional de Asesores Genéticos (NSGC, por sus siglas en inglés) respalda el
uso de paneles multi-genes cuado está clínicamente garantizado y se aplica de manera
apropiada. Estas pruebas pueden proporcionar una ruta completa y eﬁciente para
identiﬁcar las causas genéticas de la enfermedad”. - NSGC
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Panel Gineco-Oncológico

PANEL GINECO ONCOLÓGICO:

¿Cómo funciona este test?

Iden a si una persona con cáncer temprano o con antecedentes familiares de cáncer
ginecológico, ha heredado alguna mutación gené a.

ANÁLISIS DE ADN

RECOLECCIÓN DE MUESTRA

Su ADN es analizado
ado tecnología
genómica avanzada y
algoritmos para
determinar si existen
mutaciones presente.

Proporcione una muestra de su
ando este
sangre o salv
kit (instrucciones impresas en
el interior del kit) Su proveedor
de salud enviara su muestra
al laboratorio de Phosphorus.

Permite detectar a personas sanas con riesgo de desarrollar algún cáncer ginecológico u
otro cáncer relacionado al gen afectado.
Evaluando mama, útero, ovario y colon.

SEGUIMIENTO

INFORME
Phosphorus enviará a su
proveedor un informe de
fácil comprensión que
indica los resultados
os y explica su
g
signiﬁcancia.

Su prov
á sus
resultados y los siguientes
pasos con usted podría
recomendarle a un consejero
o.
g

¿Quien se puede realizar este examen?
•
•
•
•
•

Cáncer de mama a una edad menor a 50 años.
Dos o más casos de cáncer de mama en la familia.
Cáncer de mama en varón.
Dos casos o más casos de cáncer de ovario en la familia.
Cáncer de endometrio a una edad menor a 50 años.

El 10-15% de los casos de cáncer enen un componente
hereditario*. El test gené o puede proporcionar claridad para
sus pacientes y mejorar drás camente las tasas de
supervivencia del cáncer.
Los tests en cascada facilitan la iden ación de familiares en
riesgo, por lo que se puede tomar decisiones apropiadas.
Los pacientes en alto riesgo y sus familiares, se pueden
beneﬁciar de una mayor tasa de supervivencia, medicaciones
especíﬁcas y cirugía proﬁlác ca la radioterapia está
especíﬁcamente contraindicada en algunas condiciones.

Orientación gratuita de resultados
Nuestro asesor de gené ca le ayudara a
interpretar los resultados de la prueba, sin
costo adicional.
Preparación: ninguna
Tiempo de resultados: 3 semanas hábiles
Asesoramiento gené o

