CÁNCER

El poder de tu genética

SOBRE NOSOTROS

Conocer tu identidad genética es
importante para poder cuidar de ti y de tu familia

QUIÉNES SOMOS
myDNAmap es una empresa de medicina
genómica que nació con el objetivo de facilitar
al público en general toda la información
contenida en su ADN, para que puedan
cuidar mejor su salud y la de los suyos, con la
ayuda y la guía de profesionales de la salud.
myDNAmap ofrece un servicio completo
y diferente en el área de la medicina de
prevención: realizamos la secuenciación del
genoma completo, incluyendo el análisis de
genes asociados a la salud y al bienestar del
individuo; brindamos asesoramiento pre y
post secuenciación para responder a todas las
preguntas del usuario y explicar los hallazgos
encontrados.

Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él
sí. Por eso, myDNAmap ofrece actualizaciones
de los informes que incluyen los descubrimientos
más recientes en el campo de la genómica.

Fundamos
myDNAmap con el
objetivo de acercar
a todos los avances
científicos en
genética/genómica

Sabemos que cada
uno de nosotros,
como su ADN, es
único e irrepetible
Conocer tu perfil genético te
ayudará a cuidar tu salud y la de
los tuyos. Hoy, mañana y siempre.
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El cáncer es causado por ciertos cambios en los
genes que controlan la forma como funcionan
nuestras células, especialmente la forma como
crecen y se dividen. Ciertos cambios génicos
pueden causar que las células evadan los controles
normales de crecimiento y se hagan cancerosas.

La etiología del cáncer es
compleja y puede ser causada
por variantes genéticas
heredadas o adquiridas.
Los cánceres de tipo
hereditario,
representan
alrededor de un
5% de todos los
cánceres, se
transmiten de
generación en generación y
son causados por variantes
genéticas en la línea germinal
(óvulos y espermatozoides).
Las variantes genéticas adquiridas pueden
desarrollarse de forma “espontánea” como
respuesta a factores de carcinogénesis del medio
ambiente (humo de tabaco, radiación, virus,
bacterias, etc.) o como resultado de errores de
replicación del ADN. Estos cambios genéticos
ocurren después de la concepción y se llaman
somáticos.

NUESTRO PANEL DE

CÁNCER
te pe r m itir á:

La detección precoz de variantes
asociadas a diferentes tipos de cáncer
hereditario.
La posibilidad de seleccionar un
tratamiento personalizado, basado
en la genética individual.
En los casos positivos, los familiares
pueden recibir consejo genético
oncológico y someterse a pruebas de
cribados
En los individuos sanos poder conocer
la predisposición a ciertos tipos de
cáncer hereditario para tomar las
medidas preventivas consecuentes.

En el Panel
myDNAmap Cáncer
analizamos 150
genes asociados a
cáncer hereditario.

VENTAJAS DE LA SECUENCIACION COMPLETA DEL GENOMA
Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él, sí. Tener total acceso a él, permite reanalizarlo
añadiendo nuevos genes y SNPs sin necesidad de tomar otra muestra y secuenciarla de nuevo.
La secuenciación del genoma completo tiene varias ventajas respecto a otras tecnologías
como los micro arrays o secuenciaciones parciales (exomas).
Permite analizar todas las variantes en regiones no codificantes.
Provee una mejor cobertura que el exoma porque no hay un paso de amplificación intermedio.
En el caso de grandes reordenamientos, permite limitar de manera precisa los límites de los
mismos.
Conociendo tu genética podrás:

Conocer la predisposición al cáncer hereditario.
Orientar los estudios diagnósticos en base a la susceptibilidad encontrada.
Actuar de manera efectiva en la prevención, el pronóstico y el tratamiento.
Además, posibilitar el estudio de seguimiento en la descendencia.
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Presentar una variante germinal
patogénica es solo un predictor del
cáncer y no significa que necesariamente
el individuo vaya a desarrollarlo.
Sin embargo, las familias e individuos
con susceptibilidad hereditaria al cáncer
pueden beneficiarse de programas de
detección temprana, por lo que resulta
importante identificarlos precozmente.

¿Cuándo se debe sospechar un
cáncer hereditario?
· Alta incidencia de cáncer en la
familia.
· Varias generaciones afectadas.
· Edad de diagnóstico del cáncer por
debajo de lo habitual.

Las pruebas genéticas predictivas son útiles para
estudiar las mutaciones genéticas heredadas que
pudieran aumentar el riesgo de que una persona
desarrolle ciertos tipos de cáncer.

En el Panel myDNAmap Cáncer se incluyen
los siguientes cánceres hereditarios:
GINECOLÓGICO

mama, ovario, útero

UROLÓGICO

vejiga, riñón, próstata

GASTROINTESTINAL

colon, páncreas, gástrico, poliposis, esófago, nasofaríngeos,
hígado

ENDOCRINOS

tiroides, paragangliomas

HEMATOLÓGICOS

leucemia mieloide aguda, leucemia mielomonocítica crónica,
leucemia mieloide juvenil, linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin,
síndrome mielodisplásico, mieloma múltiple

PIEL

melanoma

SISTEMA NERVIOSO

neuroblastomas, glioblastomas, meduloblastomas

PULMONAR

OTROS

osteosarcoma, neurofibromatosis tipo I Síndromes relacionados
a tumores: síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Lynch, AtaxiaTelangiectasia, síndrome de Cowden tipo 1, Cowden syndrome
5, Cowden syndrome 6, síndrome de Perlman, síndrome de
Costello, síndrome de rotura de Nijmegen, síndrome de Werner,
esclerosis tuberosa, síndrome de Bloom.

Genes analizados en cáncer
AF10; AKT1; ALK; APC; AR; ASCC1; ATM; AURKA; AXIN2; BAP1; BARD1; BMPR1A; BRAF; BRCA1; BRCA2; BRIP1; BUB1B;
CBL; CCND1; CD82; CDC73; CDH1; CDK4; CDKN1B; CDKN2A; CEBPA; CEP57; CHEK2; CHIC2; CTHRC1; CYLD; DDB2;
DICER1; DIS3L2; EGFR; ELAC2; EPCAM; ERCC2; ERCC3; ERCC4; ERCC6; EXT1; EXT2; FASLG; FAT1; FGF23; FH;
FLCN; GALNT12; GATA2; GPC3; HMMR; HNF1A; HNF1B; HOXB13; HRAS; IL1B; IL1RN; KIF1B; KIT; KLHDC8B; KRAS;
LPP; LSP1; MAP3K1; MAX; MC1R; MEN1; MITF; MLF1; MLH1; MLH3; MSH2; MSH3; MSH6; MSR1; MTAP; MUTYH;
NBN; NF1; NF2; NKX2-1; NME1; NQO2; NRAS; NSD1; NTHL1; NTRK1; ODC1; PALB2; PALLD; PAX5; PHB; PHOX2B;
PIK3CA; PLA2G2A; PMS1; PMS2; POLD1; POLE; POT1; PRF1; PTCH1; PTEN; PTPN11; RAD51; RAD51B; RAD51C; RAD51D;
RAD54L; RB1; RBM15; RET; RHBDF2; RINT1; RNASEL; RNF139; RUNX1; SBDS; SDHA; SDHAF2; SDHB; SDHC; SDHD;
SH3GL1; SLC49A4; SMAD4; SMARCA4; SMARCB1; SMARCE1; SRGAP1; STK11; SUFU; TERT; TGFBR2; TLR2; TMEM127;
TNFRSF10B; TP53; TSC1; TSC2; TSHR; TYR; VHL; WRN; WT1; XPA; XPC; XRCC3

Tecnología empleada
Secuenciación
del
genoma
completo
(Whole genome sequencing - WGS) realizada en
los sistemas Illumina HiSeq X10 o NovaSeq 6000
(IlluminaPE150, Q30≥90%) y alineadas con el
genoma humano de referencia GRCh38. Las
variantes informadas son nombradas en base a
las recomendaciones de Sociedad de Variación
del Genoma Humano (HGVS). myDNAmap se
reserva el derecho de cambiar de secuenciador en
cualquier momento manteniendo o mejorando la
calidad del análisis.
Nota: la detección de variantes genéticas establece sólo la predisposición o
potencialidad pero de ninguna manera establece la certeza del desarrollo
de enfermedades. La información genética proporcionada en ningún caso
es válida para uso diagnóstico y no implica la posibilidad de determinar la
edad de inicio ni el tipo o gravedad de las enfermedades; tampoco permite
descartar la existencia de heterogeneidad clínica o genética. Existe la
posibilidad que otros factores estén involucrados en la susceptibilidad de
desarrollar algunas de estas condiciones y no se hayan contemplado en el
informe.
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