
qCancer: medicina del futuro 

Los ensayos qCancer son una apuesta de qGenomics por la medicina predictiva y personalizada. 
Gracias al uso de tecnologías de secuenciación masiva (NGS) somos capaces de realizar el diagnósti-
co de predisposiciones hereditarias a desarrollar tumores de manera mucho más eficiente que hasta 
ahora. Identificar a los individuos que tienen un mayor riesgo de desarrollar neoplasias es acercarnos 
a la medicina del futuro, donde los diagnósticos de cáncer serán cada vez en estadíos más precoces e 
incluso podremos evitar algunos de ellos. El conocimiento del estado de portador de una mutación 
que predispone a desarrollar ciertas neoplasias se traduce en beneficios a distintos niveles: contro-
les médicos ajustados al riesgo de cada individuo, posibilidad de tomar medidas que nos permitan 
prevenir la aparición del cáncer y, en el caso de personas afectas, un potencial beneficio terapéutico. 
qGenomics ofrece el estudio de grupos de genes asociados a riesgo oncológico basados en las necesi-
dades de los especialistas y sus pacientes.
Estos genes se analizan mediante técnicas de NGS en combinación con aproximaciones clásicas de 
genética molecular, cuando es preciso. Mediante qCancer BRCAs, es posible detectar mutaciones 
puntuales en exones, en regiones intrónicas profundas (hasta 45bp) y en regiones reguladoras no 
traducidas de genes asociados al cáncer de mama, así como algunas variantes estructurales.

qCancer CCR
qCancer Colorrectal es un análisis de secuenciación masiva que analiza simultáneamente 17 genes 
asociados principalmente al riesgo de cáncer de colon.El cáncer de colon es el tumor maligno de 
mayor incidencia en España, con unos 30.000 nuevos casos al año1. Afecta a 1 de cada 20 hombres 
y 1 de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años. La mayoría de estos casos son esporádicos pero 
un 30% son familiares2. 

        

1. Asociación Española Contra el Cáncer.  https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/Paginas/cancerdemama.aspx
2. Hampel H. Genetic testing for hereditary colorectal cancer. Surgical Oncology Clinics of North America. 2009;18(4):687-703.
3. Riesgo máximo acumulado de desarrollar un tumor a lo largo de la vida de los portadores de mutaciones patogénicas.

Nota. El qCancer risk es una prueba genética, motivo por el cual es imprescindible recibir asesoramiento genético, y siempre debe ser indicada e interpretada por personal 
facultativo debidamente formado. Este test presenta una serie de limitaciones, es conocido que presenta alta sensibilidad y especifidad (> 99%) para cambios de nucleótido 
único y pequeñas indels de hasta 9 nucleótidos. Las variantes de tipo estructural que afectan a un sólo exón completo en genes en los que sólo se secuencian exones 
codificantes pueden no ser detectadas. Para el resto de variantes estructurales mayores, la tasa de detección puede alcanzar un 95\%. No se realiza análisis de variantes 
estructurales en los exones 13, 14 y 15 del gen PMS2, por la existencia de  una secuencia muy homóloga a algunos exones del pseudogen PMS2CL.

www.qgenomics.com - Quantitative Genomic Medicine Laboratories, s.l. - Barcelona 

qgenomics
Genomics for Human Health

qCancer Risk CCR
 
análisis de genes asociados a riesgo de cáncer colorrectal
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GEN OMIM Tipo de cáncer o tumor asociado Síndrome Riesgo3

APC 611731 Colorrectal, duodenal, otro (FAP) Poliposis adenomatosa familiar 99%; 4-12%; 30%

BMPR1A 601299 Colorrectal, gástrico, pancreático Síndrome de poliposis juvenil 50%; 21%; >1%

CDH1 192090 Colorrectal, gástrico, mama Síndrome de cáncer gástrico difuso >3.4%; 83%; 52%

CHEK2 604373 Colorrectal, mama Cáncer asociado a CHEK2 >3.4%; 48%

EPCAM 185535 Colorrectal, endometrio, otros Síndrome de Lynch 82%; 60%; 13%

GREM1 603054 Colorrectal Poliposis mixta hereditaria >3.4%

MLH1 120436 Colorrectal, endometrio, otros Síndrome de Lynch 82%; 60%

MSH2 609309 Colorrectal, endometrio, otros Síndrome de Lynch 82%; 60%

MSH6 600678 Colorrectal, endometrio, otros Síndrome de Lynch 69%; 71% 

MUTYH 604933 Colorrectal Poliposis atenuada 10%

PMS2 600259 Colorrectal,  endometrio, otros Síndrome de Lynch 20%; 15%

POLD1 612591 Colorrectal Poliposis asociada a polimerasa proofreading >3.4%

POLE 615083 Colorrectal Poliposis asociada a polimerasa proofreading >3.4%

PTEN 601728 Colorrectal, mama, endometrio, útero, renal Síndrome de Cowden 16%; 85%; 28%

SMAD4 600993 Colorrectal, gástrico, pancreático Síndrome de poliposis juvenil 50%; 21%; >1%

STK11 602216 Colorrectal, intestino delgado, otros Síndrome de Peutz-Jeghers 39%; 13%

TP53 191170 Colorrectal, mama, otros Síndrome de Li-Fraumeni >3.4%; >10%


