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Jornada Enfermería del Trabajo 

 

<<The Times They Are a-Changin’>> Bob Dylan 

No es un sentimiento.  Es una declaración 
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Revolución de la genética 

XX…… 



Nuestro Grupo 

Medicina predictiva Criopreservación de 

células madre 
I+D 



Medicina predictiva 

Screening prenatales, Oncológicos, Mendelianos, EXOMA  



Criopreservación de células madre 

Sangre y Sangre+Tejido del Cordón Umbilical 

• Células mesenquimales y 

hematopoyéticas. 

 

• Más de 70 enfermedades tratadas. 

  

• Departamento propio de I+D The 

Cell Factory. 

 

• Más de 26.000 transplantes con 

células autólogas. 

 

 
 



Criopreservación de células madre 

Sangre y Sangre+Tejido del Cordón Umbilical 



Criopreservación de células madre 

Sangre y Sangre+Tejido del Cordón Umbilical 



Medicina Predictiva  

Definición 

Medicina especializada en el 

análisis genético de diferentes 

patologías , a través de los 

test genómicos,con la finalidad 

de saber  qué ind iv iduos 

es tarán  pred ispues tos  a 

p a d e c e r  d e t e r m i n a d a s 

p a t o l o g í a s , y  a s í ,  p o d e r 

adelantarnos a su aparición. 

 



Ámbito Laboral 

• Tendencia en los RRHH de Grandes  

compañías 

• Aumento de la productividad y motivación 

• Disminución del absentismo 

• Beneficios fiscales 

• Valor añadido 

• Coste beneficio 

• Empresas Saludables 

 



Pruebas GENOMA 

440.000 partos                            27.000 cáncer de mama                          34.000 cáncer de colon 



Frecuencia del cáncer de mama y cáncer y de 

ovario 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente, sobre todo por debajo de los 40 

años. Afecta al 12% de la población general. 

• 1 de cada 8 mujeres tendrá un cáncer de mama. 

• De ellas, sabemos que el 70-80% son espontáneos, y el 20-25% son heredados. 

•El cáncer de ovario, es el 5º cáncer en frecuencia en mujeres. Supone el 1,4% de 

cánceres de la población general. 

•Afecta a 1 de cada 70-80 mujeres. 

•De ellas el 85-95% son espontáneos y el 5-15% son heredados.  

 

 

 



Prevención 



Ejemplo costes 

El número de partos en la Sanidad Publica de la CAM es de 

alrededor de 45.000 partos / año 

Hay que fijar los criterios: 

 

 Corte de Riesgo 

 

 Objetivo de reducción de Amnios 

 

 Perdidas Fetales 

 

Venta del benefecio real a la sociedad por 

reducción de bajas laborales de 

   540.000€ 

Estimación de riesgo 1/250 45000 partos/año 

total precio Coste 

Amniocentesis 2250 360,00 € 810.000,00 € 

Análisis LA 2250 140,00 € 315.000,00 € 

Ingresos 112,5 1.537,00 € 172.912,50 € 

Perdidas 
fetales 57 1.360,00 € 77.520,00 € 

Total 1.375.432,50 € 

ESTIMACION TEST DNA A PACIENTE CON RIESGO ALTO 

Test DNA Fetal 2250 225,00 € 506.250,00 € 

Amniocentesis 157,5 360,00 € 56.700,00 € 7% de los test realizados 

Análisis LA 157,5 140,00 € 22.050,00 € 

Ingresos 6,3 1.537,00 € 9.683,10 € 4% de las amnios 

Perdidas 
fetales 3,15 1.360,00 € 4.284,00 € 2% de las amnios 

Total 598.967,10 € 

Ahorro 776.465,40 € 



Ejemplo de una gran compañía, coste 70Mill 



Thank you 


