
OncoRef Global®
Predisposición al cáncer 
hereditario

OncoRef Global®

Garantía Biocentre

OncoRef Global® es el panel de oncogenética más 
completo para el estudio de variantes patogénicas 
hereditarias, secuenciando por NGS y en un único 
análisis los principales genes relacionados con el 
cáncer hereditario.

OncoRef Global® estudia más de 150 genes  
relacionados con predisposición a desarrollar 
cáncer hereditario.

Código prueba: 57650

Muestra: 5 mL sangre EDTA

Indispensable enviar el consentimiento 
informado junto a la muestra
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Consejo genético pre y postest

Informes de resultados rápidos y 
fiables

Máximo rendimiento diagnóstico 
y utilidad clínica

La más alta calidad en todos  
nuestros análisis

Laboratòri Bio-Centre
c/ Isabel Sandy, 2 

Escaldes (Principat d’Andorra)
Tel +(376) 821920  Fax + (376) 865144

biocentre@andornet.ad
www.bio-centre.ad



La importancia de estudiar los genes  
relacionados con un mayor riesgo de 
cáncer hereditario

El cáncer es una de las principales causas de  
morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Estudios 
epidemiológicos recientes estiman que cerca el 40% 
de hombres y mujeres serán diagnosticados con esta 
dolencia a lo largo de sus vidas. 

Ciertas variantes genéticas patogénicas confieren 
un mayor riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de 
la vida. La identificación de estas variantes permite 
conocer la predisposición de cada paciente a sufrir 
cáncer hereditario, y así ayudar a los profesionales  
sanitarios a ajustar la frecuencia de los controles.  
De este modo, es posible detectar el cáncer en los  
estadios más tempranos de la enfermedad,  mejorando 
significativamente el pronóstico y manejo del paciente 
oncológico.

OncoRef Global® está indicado en pacientes:

•  con cáncer antes de los 50 años

•  que hayan sufrido varios tipos de cáncer

• con antecedentes familiares de cáncer hereditario

¿A quién está dirigido OncoRef Global®?

El diagnóstico genético del cáncer hereditario  
es esencial para el correcto tratamiento,  
pronóstico y manejo del paciente. Además, es 
de vital importancia para los familiares, que 
pueden ser portadores de la misma condición.

OncoRef Global® permite conocer el  
riesgo de cáncer de hereditario

OncoRef Global® se ha diseñado específicamente para 
determinar  el riesgo de cada paciente a desarrollar 
cáncer hereditario:

•  Cáncer de mama

•  Cáncer de Ovario

•  Cáncer Gástrico

•  Cáncer de Colon

•  Cáncer de Tiroides

Variantes 
 patogénicas 
  mayor riesgo de  
    cáncer hereditario

  40% de 
  personas diagnosticadas     
    a lo largo de sus vidas

•  Cáncer Endometrial

•  Cáncer de Pancreas

•  Cáncer de Piel

•  Cáncer Renal

•  Cáncer de Próstata


