
El cáncer es una enfermedad cada vez más presente en la población, con 19,3 millones de casos diagnosticados en
el último año. Además las estimaciones sugieren que la incidencia seguirá aumentando en los próximos años hasta
alcanzar los 30,2 millones de casos en 2040.

Se trata de un desorden en la proliferación celular debido a varios factores en conjunto, entre los cuales se
encuentra también el factor genético. Se estima que alrededor del 5% de todos los tumores tienen un carácter
hereditario, es decir, son consecuencia de mutaciones germinales en genes concretos que incrementan la
susceptibilidad de padecer cáncer. Esta susceptibilidad se transmite entre los miembros de la familia de acuerdo a
distintos patrones de herencia. Los cánceres hereditarios suelen caracterizarse por ser diagnosticados en edades
tempranas, por la aparición de múltiples tumores en un individuo y por los antecedentes familiares. El diagnóstico
genético del cáncer hereditario es esencial para la selección del tratamiento y el manejo clínico más adecuado del
paciente y permite establecer las herramientas necesarias para la detección precoz y prevención en los familiares
portadores de la misma afección.

DG Oncología
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Ventajas que le ofrece DREAMGENICS

Más de 10 años de experiencia en análisis 
de datos genómicos.

Actualización constante de nuestros 
paneles con las últimas publicaciones y 
evidencias clínicas. 

Diseño continuo de nuevos paneles para 
el abordaje de nuevas enfermedades 
neurológicas.

Análisis bioinformático de alta calidad 
gracias a nuestro software Genome One1.

Tecnología Illumina®, líder a nivel mundial 
en el ámbito de la secuenciación.

Equipo multidisciplinar para proporcionar la 
mejor interpretación clínica y el mejor 
asesoramiento genético.

1Genome One posee marcado CE-IVD y está certificado bajo la norma UNE-EN ISO 13485:2016 de productos sanitarios.



Patologías oncológicas estudiadas
Ofrecemos diferentes aproximaciones para el diagnóstico genético de diferentes tipos de cáncer hereditario.
Analizamos diversos tipos de tumores hereditarios y síndromes genéticos de predisposición al cáncer de manera
independiente. Además, debido a nuestra tecnología, podemos realizar estudios secuenciales ampliando el número
de genes a analizar, llegando al estudio de más de 150 genes relacionados con diferentes procesos neoplásicos.

Nuestros estudios NGS para oncología incluye el análisis de genes seleccionados en base a su potencial de riesgo en
el desarrollo de los siguientes cánceres:
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*Si no encuentra en esta tabla el estudio que desea, por favor, escríbanos un email a genetica@dreamgenics.com y le ayudaremos.

*Si no encuentra en esta tabla el estudio que desea, por favor, escríbanos un email a genetica@dreamgenics.com y le ayudaremos.

Referencia Nombre del estudio Genes
DG_09.001 DG Cáncer Hereditario 163
Tumores Ginecológicos
DG_09.002 DG Cáncer de mama y ovario 28
DG_09.003 Cáncer de mama y ovario básico 2
Tumores Colorrectales
DG_09.004 DG Cáncer Colorectal 23
DG_09.005 Cáncer Colorectal No Polipósico (HPNCC)_Síndrome de Lynch 5
DG_09.006 Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) 2
DG_09.007 Poliposis Adenomatosa Familiar Atenuada (PAF) 7
DG_09.008 Poliposis Adenomatosa por asociada a la lectura de prueba de la polimerasa (PPAP) 2
DG_09.009 Síndrome de poliposis serrada 1
DG_09.010 Síndrome de poliposis juvenil 4
DG_09.011 Síndrome de hamartoma PTEN 1
Tumores Gástricos
DG_09.012 DG Cáncer Gástrico 9
DG_09.013 Cáncer gástrico difuso familiar 4
DG_09.014 Tumor estromal gastrointestinal 2
DG_09.015 Cáncer de páncreas familiar 5
Tumores Genitourinarios
DG_09.016 DG Cáncer Renal 4
DG_09.017 Leiomatosis y cancer renal hereditario (HLRCC) 1
DG_09.018 Carcinoma renal papilar hereditario (HRPC) 1
DG_09.019 DG Cáncer de Próstata 20
Tumores Neuroendocrinos
DG_09.020 Cáncer medular de tiroides familiar 3
DG_09.021 Cáncer no medular de tiroides familiar 5
DG_09.022 Neoplasia endocrina múltiple 6
DG_09.023 Feocromocitoma-paraganglioma hereditario 11
DG_09.024 Adenoma hipofisiario familiar 2
Cáncer de piel
DG_09.025 DG Cáncer de piel 25
DG_09.026 Melanoma familiar 10
Retinoblastoma
DG_09.027 Retinoblastoma 1
Síndromes de Predisposición al Cáncer
DG_09.028 Anemia de Fanconi 23
DG_09.029 Síndrome de Cowden 8
DG_09.030 Síndrome de Li Fraumeni 1
DG_09.031 Síndrome de Gorlin 3
DG_09.032 Neurofibromatosis 3
DG_09.033 Síndrome de Peutz-Jeghers 1
DG_09.034 Síndrome de Von-Hippel Lindau 1
DG_09.035 Síndrome de Birt-Hogg-Dubé 1
DG_09.036 Síndrome de Lynch 9
DG_09.037 Síndrome de Carney-Stratakis 3
DG_09.038 Síndrome de Carney 1
DG_09.039 Tumor de Wilms 15
DG_09.040 Xeroderma pigmentoso 12
DG_09.041 Esclerosis tuberosa 2
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Características del servicio

Asesoramiento Apoyo previo al análisis para la elección del mejor abordaje diagnóstico para 
cada paciente y apoyo post análisis para la correcta interpretación diagnóstica 
de los resultados. 

Genes • Se incluyen los genes asociados y de predisposición, con suficiente evidencia 
científica, al desarrollo de enfermedades oncológicas. 

• Paneles actualizados de forma periódica para incluir las últimas 
asociaciones fenotipo-genotipo publicadas. 

Técnica • Tecnología Illumina®.
• Secuenciador NovaSeq 6000.

Cobertura • ≥99% para las regiones codificantes de todos los genes incluidos en las 
diferentes aproximaciones diagnósticas.

• Cobertura media 100x – 150x.

Especificidad ≥99% para todas las variantes reportadas. Las variantes Patogénicas y Probable 
Patogénicas con baja cobertura y/o heterocigosidad no bien definida son 
validadas mediante secuenciación Sanger. 

CNV Utilizamos un algoritmo de identificación propio1. Las CNVs identificadas con una 
clasificación Patogénica o Probablemente Patogénica podrán ser validadas 
mediante MLPA u otra técnica molecular bajo petición.

Resultados • Concluyentes y con recomendaciones clínicas específicas en cada caso. 
• Interpretación de variantes basada en evidencia clínica y de acuerdo a 

bases de datos públicas y de referencia. 
• Se reportan las variantes Patogénicas y Probablemente Patogénicas según  

la clasificación del American College of Medical Genetics and Genomics
(ACMG).

• Las variantes de Significado Clínico Incierto (VOUS) se reportan únicamente 
en aquellos casos en los que puedan explicar total o parcialmente la clínica 
del paciente.

• Las variantes Benignas y Probablemente Benignas estarán disponibles bajo 
petición2. 

Estudios 
complementarios

Nuestros estudios NGS pueden completarse con técnicas adicionales para 
aumentar el potencial diagnóstico de los mismos. 

Reanálisis Posibilidad de reanálisis y ampliación del número de genes estudiados ante 
nuevas evidencias clínicas y/o científicas. 

Muestras válidas Sangre EDTA, ADN purificado e hisopo bucal. 

Plazo de entrega 30-35 días.

CNVs: Copy Number Variations; MLPA: Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification; NGS: Next-generation Sequencing. 1Valdés-Mas y col. (2012) PLoS
One 7:e51422. 2Para recibir el listado completo escriba un email a genetica@dreamgenics.com.

Para más información visite www.dreamgenics.com o envíe un email a genetica@dreamgenics.com. 3

Comprometidos con la Calidad
La Calidad es la base sobre la que desarrollamos todo nuestro trabajo. Estamos convencidos de que el estricto cumplimiento de las normas de Calidad
en las que estamos certificados nos permite proveer a nuestros clientes con productos y servicios que cumplen los estándares de calidad más
exigentes, así como proporcionarles resultados fiables que suponen para ellos una parte esencial en el proceso diagnóstico de sus pacientes.
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