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NEOTYPING MAMA
Diagnóstico preventivo de cancer de mama

NEOTYPING COLON
Diagnóstico preventivo de cancer de colon

¿A quién va dirigido?

¿A quién va dirigido?

A todas aquellas personas (generalmente mujeres) de
raza blanca y ascendencia europea que quieran conocer
su riesgo genético asociado a cáncer de mama.
¿Cuándo no está indicado?
En el diagnóstico de cáncer familiar, para el que será
necesario el análisis de los genes BRCA1 y BRCA2.
¿Cómo se realiza?
Con una muestra de saliva.
Le proporcionamos el KIT y el consentimiento informado
para realizarlo.
¿Qué recibe el paciente?
Informe detallado del riesgo asociado al cáncer de mama,
recomendaciones y manera de prevenirlo.
Consulta de aclaración de resultados.
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¿Cómo se realiza?
Con una muestra de saliva.
Le proporcionamos el KIT y el consentimiento informado
para realizarlo.
¿Qué recibe el paciente?
Informe detallado del riesgo asociado al cáncer de colon,
recomendaciones y manera de prevenirlo.
Consulta de aclaración de resultados.

Estudio 9 variantes genéticas
Locus

Todos aquellos individuos blancos de origen europeo que
quieran conocer su riesgo genético asociado a cáncer de
colon.
·En especial a personas con alteraciones inflamatorias del
intestino.
·Personas con familiares de primer grado con cáncer
colorrectal.
·Familias con casos de la enfermedad.
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Estudio 8 variantes genéticas
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NEOTYPING PRÓSTATA

NEOTYPING PULMÓN

Diagnóstico preventivo de cancer de próstata

Diagnóstico preventivo de cancer de pulmón

¿A quién va dirigido?

¿A quién va dirigido?

Varones mayores de 40 años blancos de origen europeo.
Es un cáncer silencioso no tiene síntomas y es difícil
detectarlo.
El cáncer de próstata es el que más estrechamente está
vinculado a factores de riesgo genéticos.
Estas variantes genéticas aumentan el riesgo de sufrirlo.
Estadísticas
El 16% de los varones es diagnosticado de cáncer de
próstata y el 3% morirá de la enfermedad.
Diagnóstico preventivo
Al ser una enfermedad compleja y poligénica, la prevención con el análisis de las variantes genéticas de riesgo es
la única solución.
¿Cómo se realiza?
Con una muestra de saliva.
Le proporcionamos el KIT y el consentimiento informado
para realizarlo.
¿Qué recibe el paciente?
Informe detallado del riesgo asociado al cáncer de próstatarecomendaciones y manera de prevenirlo.
Consulta de aclaración de resultados.

Los fumadores raza blanca de origen europeo ya pueden
evaluar el grado de riesgo de desarrollar un cáncer de
pulmón en función de sus características genéticas
En los no fumadores el riesgo es menor.
Estadísticas
El cáncer de pulmón provocó 20.000 fallecimientos en
España, la mayoría de hombres.
Diagnóstico preventivo
No todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar la enfermedad. Un análisis genético permite
evaluar la predisposición genética de cada persona.
¿Cómo se realiza?
Con una muestra de saliva.
Le proporcionamos el KIT y el consentimiento informado.
¿Qué recibe el paciente?
Informe detallado del riesgo asociado al cáncer de pulmón, recomendaciones y manera de prevenirlo.
Consulta de aclaración de resultados.
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Estudio 24 variantes genéticas
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Estudio 2 variantes genéticas

Anàlisis clíniques,Anatomia Patològica Aparell Digestiu, Cirurgia general i del aparell digestiu, Cirurgia ortopèdica i
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Segunda opinión médica.

Las nuevas tecnologías de comunicación han abierto multitud de nuevas opciones relacionales en el sector médico y vía internet.
Habiendo progresado la seguridad de las comunicaciones y aplicando protocolos estrictos, se ofrecen al paciente nuevas vías para que disponga de una segunda opinión médica, facilitada por una localización rápida de profesionales y sanitarios, y con una opcional ubicación en la nube del archivo globalizado de su historial (bajo control único del titular).
Entendemos, y es nuestro modelo de actuación, que la atención sanitaria debe ser, en un tiempo correcto, gestionada
con visión global y personalizada.
No obstante en muchas ocasiones, la visión de otro profesional independiente puede confirmar y/o complementar el
diagnóstico, el tratamiento y su control y evaluando la necesidad de cirugía, máxime cuando el paciente está sometido
a actividades que le exigen desplazamientos geográficos continuados.
En este ámbito la Segunda Opinión Médica y el acceso a la Video-consulta, ofrecen una herramienta muy funcional y
sin duda apreciada por el usuario.
El equipo profesional de COS, consciente de que este modelo de actuación aporta un plus a los pacientes, ha iniciado
su colaboración con la plataforma www.DoctorGlobally.com. Dispone de las homologaciones de calidad más importantes en España relacionadas con webs sanitarias:
• CGCOM: Acreditación SEAFORMEC, Consejo General de Colegios de Médicos
• WMA: Web médica Acreditada y Promovida por el Colegio de Médicos de Barcelona

©COS Instituto de Ciencias Médicas

• WIS: Web de interés sanitario
De acuerdo con los análisis internacionales, este tipo de Plataformas, bajo sus diversas formas de Aplicacion, vía terminales (móviles /ordenador), son mayoritariamente consultadas en cuestiones de Nutrición/Alimentación Sana (23%),
Dietética/Pérdida de peso (18%), Medicina Deportiva/Ejercicio físico y lesiones (18%), Especialidades/Información médica (18%).Las estimaciones muestran que en 2015 prácticamente el 40% de los adultos son favorables a estas formas
de consulta habitualmente agrupadas como telemedicina.
Existe consenso de que, de disponerL
se de un historial médico organizado,
seguramente se podrá reducir hasta
un 30% de las consultas presenciales.
Todo ello sin olvidar que la consulta a
través de webcam permite un mayor
confort al evitar desplazamientos,
y potencia la relación internacional
con profesionales sanitarios.
A fin de obtener la excelencia, la
plataforma en que nos inscribimos
mantiene su desarrollo bajo la tutela
de un Comité de Expertos con importante presencia en ámbito hospitalario y académico.
María Luisa Casacuberta

Especialista en Análisis Clínicos col.5643
Directora de COS Instituto de Ciencias Medicas
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·Anàlisis clíniques
·Anatomia Patològica
·Aparell Digestiu
·Cirurgia general i del aparelldigestiu
·Cirurgia ortopèdica i traumatològica
·Medicina de l’educaciò fisica i l’esport
·Medicina estètica

·Genètica
·Medicina general / de Familia
·Otorinolaringologia
·Radiodiagnòstic
·Rehabilitació
·Revisions mèdiques
·Urologia

·Estudi d’esforç i rendiment fisic
·Fisioteràpia i Osteopatia
·Control de la massa muscular
·Infermeria
·Nutrició i dietètica
·Podologia
·Salut mental: psicologia clìnica

Unitats

·Diagnòstic
·Medicina Estètica
·Medicina Esportiva
·Rehabilitació
·Vida Sana
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Diagnóstico, Prevención y Salud

Cos Instituto de Ciencias Médicas en Barcelona potencia su Unidad de Diagnóstico
COS Centro Médico define su misión en asegurar que nuestros pacientes reciban el adecuado tratamiento en el tiempo
correcto, con visión global y personalizada creando un circuito preferencial de historia clínica y su seguimiento.
Es indudable que Prevención y Diagnóstico benefician la salud, incrementan la esperanza de vida y mejoran su calidad.
Así pues, compartiendo experiencias y técnicas, gestionando transversalmente las diferentes Especialidades, ampliamos continuadamente nuestra oferta asistencial en una búsqueda continuada de resultados de máxima eficiencia.
En este contexto incorporamos poniendo a disposición de nuestros pacientes, a costes cada vez más ajustados, determinaciones de gran interés: Aminoácidos libres, Intolerancias alimentarias, Control de masa muscular, Descalcificación
ósea, etc.
La integración en nuestros centros asistenciales de las técnicas convencionales de los Laboratorios de Análisis clínicos
y Anatomía Patológica, nos facilitan un control diagnóstico personal y directo que es atendido por nuestra oferta de
servicios por Especialidades y de Unidades.
Por otra parte, facilitamos un completo catálogo de determinaciones basadas en análisis genético y diagnóstico molecular apoyado en los mejores profesionales y en un contexto de proveedores de máxima confianza.
Es bien sabido que la investigación genética y los avances en sus desarrollos operacionales están siendo espectaculares, constituyendo el soporte de un diagnóstico preventivo fundamental ante cuestiones oncológicas.
Ya puede considerarse consolidada la
tecnología denominada NIFTY, que,
analiza a partir de una muestra de
sangre materna, el riesgo de existencia de aneuploidías en los cromosomas 13, 18, 21, X e Y y síndromes de
microdeleción en el bebé. Es uno de
los test ya más populares, accesibles,
y que reduce el riesgo de procedimientos invasivos innecesarios.

-Prevención
-Diagnóstico
-Salud

Incorporamos igualmente diversos
sistemas de diagnóstico preventivo,
identificables NEOTyping, relacionados con mama, colón, próstata, tiroides y vejiga, cuyo alcance y utilidad,
definimos, con mayor amplitud, en
páginas posteriores.
María Luisa Casacuberta

Especialista en Análisis Clínicos col.5643
Directora de COS Instituto de Ciencias Medicas
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