
Con más de 30 años de 
experiencia y una trayectoria 
acreditada, Eurofins Megalab 
es en la actualidad uno de 
los mayores laboratorios de 
nuestro país y referencia en 
pruebas diagnósticas de análisis 
clínicos, anatomía patológica y 
genética.

Eurofins Megalab cuenta con 
una red propia que supera los 
60 laboratorios, muchos de 
ellos en entorno hospitalario 
con cobertura 24 horas los 365 
días del año, y más de 1.000 
puntos de extracción repartidos 
por todo el territorio nacional.

Eurofins Megalab forma parte 
del Grupo Eurofins Scientific, 
que con 310 laboratorios 
repartidos en más de 40 países 
es líder mundial en ensayos de 
alimentos, medio ambiente, 
productos farmacéuticos y 
diagnóstico clínico.

www.eurofins-megalab.com 900 100 007

www.eurofins-megalab.com
C/ Valderribas, 71, 28007, Madrid
900 100 007

CONTACTA CON NOSOTROS

CÁNCER
FAMILIAR DE 
MAMA Y
OVARIO
BRCA1 Y BRCA2
BRCAplus

BRCA1 y BRCA2
Genes implicados en el proceso de 
reparación de errores
del ADN.

Principales factores de riesgo o 
susceptibilidad a cáncer familiar
de mama y ovario.

Resultados del análisis 

Positivo
Se identifica una mutación ligada a un aumento de riesgo 
de cáncer de mama y ovario, que hace aconsejable realizar 
estudios e intervenciones preventivas:

Negativo
No hay aumento de riesgo de cáncer de mama y ovario 
ligado a los genes estudiados.

Cáncer de mama bilateral o múltiple
Cáncer de mama antes de los 50 años
Cáncer de ovario a cualquier edad
Cáncer de mama y ovario
Cáncer de mama masculino
Cáncer de mama y/u ovario en varios familiares

Vigilancia médica frecuente y periódica
Mastectomía y ovariectomía
Tratamiento con inhibidores antiestrogénicos
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BRCA1
17q21

BRCA2
13q12

¿Quién debería realizarse el análisis? 
El estudio de mutaciones de BRCA1 y BRCA2 está dirigido a 
cualquier mujer, especialmente en casos de:
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¿Cómo afecta a los familiares? 
Una vez detectada una mutación patogénica es 
recomendable su estudio en familiares cercanos,
especialmente en padres, hermanos e hijos, ya que el riesgo 
de transmisión es del 50%

El riesgo de cáncer de mama y ovario ligado a BRCA1 y
BRCA2 se transmite según herencia autosómica 
dominante

Riesgo de cáncer de los portadores de mutaciones en los 
genes BRCA1 y BRCA2BRCAplus

Análisis más completo que estudia 27 genes, incluidos 
BRCA1 y BRCA2, con destacada asociación al cáncer
familiar de mama y ovario.

Si quieres un estudio más completo deberías optar por 
BRCAplus 

Genes incluidos en BRCAplus
BRCA1, BRCA2, APC, ATM, BARD1, BLM, BRIP1, CDH1, CHEK2, 
EPCAM,FAM175A, MEN1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, 
MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, 
STK11, TP53 y XRCC2

Hacerse el análisis es muy sencillo  
Solamente se necesita una muestra de sangre.

Acércate a uno de nuestros puntos de extracción y solicita el 
análisis más adecuado para ti.

El tiempo de informe del análisis de BRCA1 y BRCA2 es de 
3-4 semanas y del BRCAplus de 8 semanas.

Previamente o a la conclusión de los análisis, Megalab ofrece 
sin coste adicional una consulta de asesoramiento o consejo 
genético.

EL ESTUDIO DE LOS GENES BRCA1 Y BRCA2 ES 
UN INSTRUMENTO EFICAZ PARA EL DIAGNÓSTICO 
PRECOZ DEL CÁNCER FAMILIAR DE MAMA Y 
OVARIO, ESPECIALMENTE PARA PERSONAS CON 
ANTECEDENTES FAMILIARES.

EL CÁNCER DE MAMA ES EL TUMOR MALIGNO 
MÁS FRECUENTE DE LA MUJER.

1 DE CADA 8 MUJERES TIENE RIESGO DE 
PADECERLO.

MÁS DE 63.000 NUEVOS CASOS AL AÑO EN 
ESPAÑA.

CON ESTOS ANÁLISIS 
PUEDES AYUDARTE A TÍ 
MISMA Y A LOS TUYOS.

Riesgo de cáncer de los portadores de
mutaciones en los genes de BRCA1 y BRCA2

BRCA1 60%

BRCA2 45%

CÁNCER 
DE MAMA

BRCA1 39%

BRCA2 17%

CÁNCER 
DE OVARIO

Cromosoma sin mutaciones en BRCA1

Cromosoma portador de una mutación en BRCA1
ligada a aumento de riesgo de cáncer de mama y ovario

Hija
no portadora

Hijo
portador

Hijo
no portador

Hija
portadora

Padre
no portador

Madre
portadora


