
SCREENING DE RIESGO DE
CÁNCER DE MAMA (PREVENT)



Screening de riesgo de
cáncer de mama (PREVENT)
Todas las mujeres deben realizarse evaluaciones de despistaje de cáncer de mama. El 
Sreening de riesgo de cáncer de mama (Prevent) ha sido diseñado para que las mujeres 
sanas (particulamente aquellas que no tengan un factor hereditario) se sometan a una 
prueba que brinde una estimación precisa del riesgo que poseen a desarrollar el cáncer de 
mama. 

Los datos obtenidos tras el análisis de la muestra y la información clínica de la paciente, se 
evalúan mediante inteligencia artificial y brinda categorías de riesgo para estimar y 
comparar con el de la población en general en base a polimorfismos genéticos relevantes 
y factores de riesgos no genéticos.

De las mujeres desarrollan 
cáncer de mama fuera

del período de screening 
recomendado (50-69 años).

El cáncer de mama es el 
más frecuente 

diagnosticado en mujeres 
en el mundo.
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Todas las mujeres Independientemente
de su edad

Pueden tener una 
evaluación 

médica de rutina y 

Seleccionar un plan de atención
basado en una estimación de

riesgos precisa y personalizada.

Riesgo promedio Riesgo elevado

PREVENT

Examen de detección 
de cáncer de mama y 
medidas preventivas
como la población 

general.

Detección temprana 
de cáncer de mama y 
medidas preventivas 

específicas.

Beneficios
El análisis es mínimamente invasivo (muestra de saliva).
Es avalado por información clínica.
Obedece lineamientos internacionales.
Identifica a mujeres con riesgo incrementado a desarrollar cáncer de mama por 
múltiples factores (excluyendo los factores hereditarios).
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