
Porque saber
es importante

Análisis genético integral 
de BRCA1 /2



La presencia de mutaciones en BRCA1                          
o BRCA2 están asociadas a:

• Carcinoma epitelial de ovario
• Cáncer de mama y/u ovario hereditario 

(CMOH)

La presencia de mutaciones de BRCA1 o BRCA2 
en carcinoma epitelial de ovario permite:

• La identificación de pacientes con CMOH        
sin una clara historia familiar oncológica.

• Seleccionar pacientes candidatas                        
al tratamiento con inhibidores PARP.

• Establecer el pronóstico y la respuesta                
al tratamiento.

Cáncer de ovario

Estudio genético de BRCA1 y BRCA2



La presencia de alteraciones 
genéticas en BRCA determina
la toma de decisiones clínicas

para la prevención, el diagnóstico 
precoz y el tratamiento.

La detección de alteraciones genéticas en BRCA1 
o BRCA2 permite:

• Identificación de pacientes con predisposición 
al desarrollo de CMOH.

• Seguimiento basado en el riesgo genético      
del paciente.

• Selección de estrategias terapéuticas 
específicas en pacientes afectos.

Cáncer de mama y ovario 
hereditario (CMOH)



Estudio de secuenciación masiva de BRCA1 y BRCA2 dirigido a:
• Identificación de mutaciones puntuales
• Cribado de grandes reordenamientos

Acompañada de corte
con tinción  de H&E, 

indicando el área
y el porcentaje tumoral

3-5 ml sangre periférica
en EDTA

Paciente con cáncer de ovario
(HGSOC: High-grade serous ovarian cancer)

SangreMuestra tumoral 
parafinada

Análisis integral de mutaciones
y grandes reordenamientos

en BRCA1/2

20 días*

(*): Días laborales desde la recepción de la muestra.

Paciente con criterios clínicos
de CMOH



ASESORAMIENTO

Accesibilidad inmediata 
al equipo de NIMGenetics

para asesoramiento
genético.

EXPERIENCIA
ACREDITADA

Miembros acreditados
por la AEGH*1

CALIDAD 
CERTIFICADA

Nuestros laboratorios 
siguen los controles 

de calidad de la EMQN*2

(*1): Asociación Española de Genética Humana.
(*2): European Molecular Genetics Quality Network.
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