ImageneSeq+
El panel para diagnóstico molecular
más completo en México
ImageneSeq+ es el panel de oncogenes más
completo de Next Generation Sequencing (NGS)
que analiza las regiones de codificación completas
de +500 genes y los intrones de 21 genes.
Este panel detecta los cuatro tipos de
anormalidades genómicas: variación de un solo
nucleótido (SNV), inserciones y deleciones (InDels),
fusión y variación del número de copias (CNV).
Flexible y completo, el panel ImageneSeq+ se
puede aplicar tanto a muestras de tumores en
bloque embebidos en parafina, como 10 laminillas
sin teñir.
Este panel se construye de la información
científica más actual, del que se incluyen los genes
directamente relacionados para el diagnóstico y /
o tratamiento de tumores sólidos de acuerdo con
las directrices de la Red Nacional Integral
del Cáncer (NCCN).

Carga Mutacional del Tumor

ImageneSeq+ determina la carga mutacional del
tumor representando el número total mutaciones
en determinado tejido.
Este valor ha demostrado gran relevancia debido a
que se correlaciona con la eficacia de las
inmunoterapias anti-PD-L1 / PD-1 en algunos
tipos de tumores.
La TMB se calcula en base a las regiones de
secuencia de ADN codificante (CDS) incluidas en el
panel ImageneSeq+.
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ImageneSeq+
Inestabilidad Microsatelital
La inestabilidad de microsatélites (MSI) es la
condición de la hipermutabilidad genética
(predisposición a la mutación) que resulta de
una reparación deficiente del ADN mismatch
repair (MMR) en los
tumores. MSI
es un
marcador efectivo para el diagnóstico del
síndrome de Lynch y la predicción del pronóstico
en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer.
La MSI también es un biomarcador aprobado
para predecir la eficacia de los agentes
inmunoterapéuticos anti-PD-L1 / PD-1, incluidos
Keytruda y Opdivo en tumores sólidos.
A partir de la comparación entre tejido tumoral /
tejido sano y validado por PCR, identificamos 19 de
los 43 loci de microsatélites mononucleotídicos
cubiertos por longitudes de repetición pueden
reflejar fielmente el
estado
de
MSI de las
muestras tumorales. Estos 19 loci se definen
como el "conjunto de marcadores MSI".

Análisis MSI

Para cada muestra de tumor a analizar el
histograma de recuentos de lectura para diferentes
longitudes de repetición de cada locus en el
conjunto de marcadores MSI se compara con el de
la muestra normal emparejada. Para cada muestra
de tumor a analizar, el porcentaje de loci inestables
en el conjunto de marcadores MSI se calcula como
la puntuación MSI

Los resultados se enlistan en un reporte breve y conciso, alineado al diagnóstico histopatológico que incluye subclasificación
molecular, genes de resistencia y terapias dirigidas recomendadas, así como susceptibilidad a inmunoterapia.

Tiempo de entrega es de 21 días hábiles

info@imagenehealth.com

