para hombres
y mujeres

Victoria R.
Buscó pruebas de detección de
cáncer hereditario en función
de su historial familiar.
En la foto, con su abuela.

Si tiene un historial personal o familiar de cáncer, la prueba de detección de cáncer hereditario puede ayudarle a tomar medidas proactivas para su salud.

Comprenda su riesgo de adquirir cáncer hereditario
¿POR QUÉ ESTA PRUEBA DE DETECCIÓN ES IMPORTANTE?

CÓMO FUNCIONA

El cáncer hereditario es causado por
mutaciones transmitidas través de las
generaciones

La prueba de detección de cáncer
Reliant es rápida y fácil

La prueba de detección de cáncer Reliant™ de Counsyl
puede determinar si usted heredó una mutación en uno de más
de 25 genes que puede aumentar considerablemente su riesgo
de adqurir determinados cánceres. Lo único que se necesita es
una pequeña muestra de sangre*.

Tome medidas para prevenir el desarrollo del cáncer o
detectarlo antes
Si se descubre que tiene una mutación, existen pautas establecidas para
ayudarlos a usted y a su proveedor de atención médica a determinar las
medidas adecuadas.
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Vaya más allá de su historial familiar
Es posible que tenga conocimiento acerca de un tipo de cáncer presente
en su familia. Sin embargo, saber que tiene una mutación puede
advertirles a usted y a su proveedor de atención médica sobre otros
riesgos a los que puede enfrentarse.

Ayude a su familia a comprender el riesgo
Si tiene un resultado positivo, existe una probabilidad de que sus
padres, hermanos, hijos y otros miembros de la familia tengan la misma
mutación.

¿Tiene alguna pregunta?
Nuestros especialistas atienden:
De 6:00 a. m. a 5:00 p. m. PST
De lunes a viernes
Teléfono: (888)268–6795
En línea: counsyl.com/contact
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Se recolecta y se envía su muestra a
Counsyl.

La muestra se analiza
en nuestro laboratorio.

Los resultados están listos en aproximadamente dos semanas.

Se ofrecen consultas con un asesor
genético certificado
por la junta.

Buscamos una variedad de afecciones
La prueba de detección de cáncer Reliant puede analizar más de
25 genes asociados con el riesgo de contraer diferentes tipos de cáncer,
como cáncer de mama, ovario, colon, páncreas, próstata, tiroides y
otros. Su proveedor de atención médica puede ayudar a determinar si
su prueba de detección debe analizar todos los genes disponibles o un
conjunto de genes específicos, según su historial personal y familiar.
Para obtener más información, visite
counsyl.com/reliant.
Para obtener más información sobre la cobertura de
Counsyl, visite counsyl.com/access.

¿QUÉ APRENDERÉ?

Comprenda el riesgo de
desarrollar cáncer hereditario
El informe de su prueba de detección de cáncer Reliant incluirá
una lista de todos los genes analizados. Se destacarán los genes
en los que se encuentre una mutación y recibirá información
específica sobre los riesgos de adquirir cáncer y las opciones de
detección y reducción de riesgos.

Medicamento preventivo
Algunos medicamentos muy comunes han demostrado que reducen el
riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, las mujeres
que usan píldoras anticonceptivas pueden eliminar a la mitad el riesgo
de padecer cáncer de ovarios, y la aspirina ha demostrado disminuir el
riesgo de padecer cáncer de colon hereditario.
PROGRAMA DE ACCESO DE COUNSYL

Le ofrecemos cobertura

Existen dos tipos principales de resultados: negativos y
positivos

Nos comprometemos a lograr que las pruebas de detección
genéticas sean asequibles

• Un resultado negativo en las pruebas de detección genética no
significa que nunca adquirirá cáncer. Pueden seguir habiendo
probabilidades, especialmente si cuenta con un marcado historial
personal o familiar de la enfermedad.

Comprendemos que cada situación es única. Es por eso que creamos
el Programa de Acceso de Counsyl, un programa integral diseñado
para que las pruebas de detección genéticas sean asequibles para más
pacientes.

• Un resultado positivo significa que existe una mutación en uno
de los genes involucrados en la prueba que se sabe que aumenta la
probabilidad de adquirir uno o más tipos de cáncer durante su vida.

El Programa de Acceso de Counsyl tiene tres componentes clave
diseñados para ayudarle a tomar decisiones informadas sobre su salud,
su familia y su futuro.

Resultados adicionales
Independientemente de que sus resultados sean negativos o positivos,
es posible que también tenga un resultado adicional denominado
“variante de significado incierto”. Este es un tipo de cambio en un gen
que requiere investigación adicional para determinar si corre mayor
riesgo de adquirir cáncer. En la mayoría de estos cambios, finalmente se
determina que no impactan en el riesgo de adquirir cáncer.
Las variantes de significado incierto son bastantes comunes y las
asociaciones profesionales recomiendan que se consideren como
resultados negativos a la hora de tomar decisiones clínicas.
SIGUIENTES PASOS

Ya tiene sus resultados. ¿Qué sucede
después?
Si obtiene un resultado positivo y, por lo tanto, corre mayor
riesgo de adquirir cáncer, tendrá la posibilidad de colaborar con
su proveedor de atención médica para preparar un programa de
prevención o tratamiento que incluya aspectos como:

Pruebas de detección temprana y/o más frecuentes
Las pruebas de detección de cáncer pueden ayudar a detectar la
enfermedad cuando está en una fase más temprana y más fácil de
tratar. Según sus resultados, su proveedor de atención médica puede
adaptar su régimen de detección. Por ejemplo, si su riesgo de adquirir
cáncer de mama es elevado, es posible que le ofrezcan recomienden
hacerse mamografías o resonancias magnéticas de las mamas con mayor
frecuencia.
Incluso si obtiene un resultado negativo, su proveedor de atención
médica puede indicarle de todos modos que la realización de pruebas de
detección genética es apropiada para usted y su familia si tiene marcados
antecedentes personales o familiares de cáncer.

Cirugía para reducir la probabilidad
En algunos casos, existen cirugías que pueden reducir la probabilidad de
desarrollar cáncer. Por ejemplo, tener una mastectomía ha demostrado
reducir el riesgo de padecer cáncer de mama en más del 90 % en las
mujeres con mutaciones del BRCA.

• Estimaciones de costos personalizadas por correo electrónico y/o
mensaje de texto
• Clasificación dentro de la red con la mayoría de los planes médicos
• Opciones entre las que puede elegir para ayudarle con sus gastos de
desembolso
−− Si tiene una gran responsabilidad de desembolso, es posible que
tenga a su disposición un precio con descuento por pronto pago si
envía el pago en un plazo de 45 días después de recibir su factura.
−− Usted puede calificar para una prueba de detección gratuita según
el tamaño de su familia, sus ingresos y sus gastos médicos.
−− Se ofrecen planes de pago sin intereses cuando paga el monto
completo facturado, independientemente de su necesidad
económica.
MÁS ACERCA DE COUNSYL

¿Por qué Counsyl?
Resultados concretos
La prueba de detección de cáncer Reliant incluye solo aquellos genes
con riesgos claros de cáncer y pautas de control para el paciente. Si
tiene un resultado positivo, usted sabrá que se pueden tomar medidas
específicas para abordar su riesgo.

Resultados de los más altos estándares
Nuestra tecnología, procesos y equipo de expertos garantizan que
nuestros resultados cumplan con los más altos estándares de la
industria. También participamos en las iniciativas para intercambiar
datos entre los laboratorios en beneficio de la comunidad médica
mundial.

Apoyo cuando lo necesite
Queremos que tenga todo el apoyo que necesite. Todas las pruebas de
detección de cáncer Reliant incluyen consultas programadas o a pedido
con nuestros asesores genéticos, y nuestros especialistas de pagos
pueden ayudarle con los problemas de facturación que pueda tener.
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