Pruebas genéticas de alta
calidad, asequibles para todos,
en todas las etapas de la vida.

Ahora Invitae renueva las pruebas genéticas al reducir
las barreras para que los médicos y pacientes accedan a
la información genética de diagnóstico. Juntos podemos
mejorar la atención médica de millones de personas.

“

Durante décadas, hemos aumentado nuestro
conocimiento sobre el genoma humano. Ahora nos
encontramos en ese momento emocionante para el que
muchos de nosotros hemos trabajado todos estos años,
momento en que el área comienza a tener un impacto
real en la atención médica y en la salud de las personas
y del público.
ROBERT NUSSBAUM, M.D.
Director médico, Invitae

Estamos creando un mundo donde la información
genética se utiliza para orientar las decisiones de
atención médica en todas las etapas de la vida. Desde
la planificación familiar hasta cómo diagnosticamos y
tratamos las enfermedades, hasta cómo preservamos la
salud a través de los años, la información genética tiene
el poder de transformar vidas.
Dr. SEAN GEORGE.
Cofundador y CEO, Invitae
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”

Las pruebas genéticas revelan los hallazgos médicamente
procesables para mejorar los diagnósticos, los pronósticos
y los resultados, en todas las etapas de la vida y a través de
las áreas clínicas.
Oncología médica
• cáncer de ovario y de mama
• cáncer colorrectal
• cánceres urológicos
• multi-cancer panel

Cardiología
• aortopatías
• arritmias
• cardiopatías
• hipercolesterolemia familiar

Neurología
• epilepsia
• neuropatías
• trastornos neuromusculares
• trastornos motrices
• trastornos del desarrollo
• análisis de exoma

Metabolismo y neonatología
• trastorno en el
almacenamiento lisosomal
• confirmación molecular de
	los resultados del examen
bioquímico del recién nacido
• trastornos neurometabólicos
• porfirias hepáticas agudas
• una amplia gama de
afecciones metabólicas
poco frecuentes
Obstetricia, ginecología
y medicina materno-fetal
• detección de portadores
• pruebas de detección
prenatales no invasivas (NIPS)
• pruebas de diagnóstico
prenatales análisis de
aborto espontaneo
IVF y fertilidad
• detección de portadores
• pruebas genéticas de
preimplantación

La confianza comienza con la calidad
• Invitae

utiliza los avances tecnológicos más recientes para proporcionar respuestas
detalladas a las preguntas de salud complejas. Para obtener más detalles, visite
www.invitae.com/quality-testing.
• N
 uestra experiencia técnica está respaldada por cientos de expertos en genética,
bioinformática, ingeniería y tecnología que cuidan con pasión a los médicos y sus pacientes.
• Invitae se compromete a promover la ciencia de la genética mediante la investigación.
Para obtener más información sobre nuestras publicaciones y colaboraciones,
visite www.invitae.com/presentations.

Nuestro objetivo primordial es poner a disposición la
información genética
• E
 l objetivo primordial de Invitae es proporcionar acceso a la información genética
médicamente procesable en todas las etapas de la vida, desde diagnósticos en la
preconcepción hasta la adultez.
• Estamos trabajando para ofrecer las pruebas genéticas de la más alta calidad en la
comunidad médica a precios asequibles:
–– Invitae ofrece opciones de facturación flexibles que incluye precio institucional.
–– Las opciones de pago del paciente son tan bajas como de USD 250 para paneles de
diagnóstico y de portador y de USD 99 para NIPS.
–– Solicitar pruebas de seguimiento dirigido de paneles de diagnóstico para análisis de
sangre de familiares sin costo adicional dentro de los 90 días. Para obtener detalles
completos, visite www.invitae.com/individuals/family-testing.
–– La prueba de portadores para parejas en edad fértil está disponible a solo $100
mediante la opción pago del paciente de Invitae.
–– Para obtener más información, visite www.invitae.com/billing.

Respaldo en el que puede confiar
Pediatría
• epilepsia
• trastornos neuromusculares
• ciliopatías
• RASopatías
• trastornos metabólicos
hereditarios que incluyen
paneles mediante analitos
• trastornos del desarrollo
• análisis de exoma

Medicina familiar e interna
• prueba proactiva de cáncer
• examen proactivo
cardiovascular

• E
 l respaldo clínico integral de Invitae le permite pasar más tiempo haciendo lo que hace
mejor, cuidar de sus pacientes.
• Nuestro equipo de asesores genéticos puede asistir a los médicos con la revisión de casos,
selección de prueba, interpretación de resultado y recomendaciones de seguimiento.
• El equipo de expertos en genética de Invitae está disponible para responder las preguntas
generales de los pacientes sobre las pruebas.
• Para obtener más información, visite www.invitae.com/contact.

Únase a nuestra misión para mejorar la atención médica de todos.
Dé el primer paso al revisar nuestro catálogo completo en www.invitae.com.

