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Análisis mul�plex de la progresión tumoral 
usando el nCounter PanCancer Progression Panel

          7 min.

    En la siguiente nota BioSystems 
nos presenta el nCounter PanCancer Pro-
gression, un panel de expresión génica 
universal que puede ser usado para 
inves�gar la progresión de un tumor 
primario y su diseminación como también 
los factores que influencian la colonización y 
desarrollo de tumores en localizaciones 
secundarias.
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Introducción

El 90% de las muertes relacionadas 
por cáncer son debidas a metástasis. Incluso 
luego de la resección de un tumor primario, 
las colonias metastásicas pueden perma-
necer en el paciente durante años sin 
reac�vación y �enen la potencialidad de 
conducir a una recurrencia a distancia.

El nCounter PanCancer Progression 
es un panel de expresión génica universal 
que puede ser usado para inves�gar tanto la 
progresión de un tumor primario y su 
diseminación como así también los factores 
que influencian la colonización y desarrollo 
de tumores en localizaciones secundarias.

 La progresión del cáncer ha sido 
separada en dos fases: el crecimiento y dise-
minación del tumor primario y la migración y 
colonización de células metastásicas en 
nuevas regiones. 

 Todos los tumores modifican 
ac�vamente su microambiente con el fin de 
sostener su crecimiento a través del 
desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, 
remodelación de la matriz extracelular 
(ECM), y alteración de su metabolismo.

A medida que el tumor crece, las 
células de la periferia trabajan para reclutar 
oxígeno adicional y fuentes de energía, a 
través de la ac�vación de factores angiogé-
nicos incluyendo la vía de señalización VEGF.

En la zona central de un tumor en 
desarrollo , las células comienzan a experi-
mentar condiciones de hipoxia, llevando a la 
ac�vación de la vía de señalización HIF1A y 
cambio en el metabolismo de la glucosa 
(Efecto Wargburg).

La evaluación de los cambios en 
estos procesos es crucial para el entendi-
miento de la progresión natural de tumores 
primarios, la respuesta del sistema inmune 
ante la presencia del tumor y regímenes 
terapéu�cos.

A medida que el cáncer progresa en 

el tumor primario, células seleccionadas  
transitan de la morfología epitelial a la 
mesenquimá�ca (EMT). 

Durante esta transición las células 
cancerosas ganan cualidades mesen-
quimales tales como pérdida de polaridad y 
adhesión intercelular, que permite la 
m i g ra c i ó n  a  ó rga n o s  d i sta nte s .  E n 
condiciones favorables, los clusters de 
células cancerosas invaden previamente 
tejido sano y forman pequeños nódulos. Las 
células dentro de estos nódulos usan los 
mismos procesos que en el tumor primario 
para la diseminación, tales como la 
remodelación de la ECM y la angiogénesis.

Si estas células diseminadas son 
exitosas en la colonización, aparecerá un 
tumor secundario que funcionará indepen-
dientemente del tumor primario.

La inves�gación para el enten-
dimiento y tratamiento del cáncer deberá no 
solamente hacer foco en el tumor primario, 
sino también en el proceso que favorece la 
proliferación, diseminación y metástasis de 
células tumorales.

El  panel  nCounter PanCancer 
Progression cubre cada aspecto principal de 
la progresión de un tumor:
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Distribución de los genes en el Pan-
Cancer Progression Panel, que comprende la 
angiogénesis, remodelación de la matriz 
extracelular, transición epitelio-mesen-
quimal y metástasis.

El  panel con�ene una amplia 
colección de genes asociados con aspectos 
crí�cos de la progresión del cáncer y los 
controles necesarios para:

- Medición de la angiogénesis y respuesta a 
inhibidores.
- Evaluación de componentes de la matriz 
extracelular y mecanismos de remodelación 
(ECM).
- Detección de genes claves que marcan la 
transición epitelial-mesenquimal (EMT).
- Evaluación del crecimiento metastásico y 
genes supresores a través de la progresión 
tumoral.
- Normalización robusta muestra a muestra 
vía expresión uniforme de genes house-
keeping.

Otros paneles para el área de oncología

R  nCounter  PanCancer Pathways Panel

Iden�fica 700 genes esenciales que 
capturan la ac�vidad de 13 vías canónicas 

del cáncer y los genes drivers asociados  para 
mejor entendimiento de la intrincada red de 
vías y sus interacciones:

Los círculos representan cada una de 
las 13 vías canónicas (Hedgehog, Wnt, 
Notch, Apoptosis, Ciclo celular, Ras, PI3K, 
STAT, MAPK, TGF-B, Control del daño del 
DNA, Regulación Transcripcional, Modifi-
cación de la croma�na) mostrando el 
número de genes seleccionados por el panel 
en relación al número total de genes 
conocidos iden�ficados para cada vía según 
KEGG.

Las líneas fueron trazadas para 
mostrar la superposición rela�va de los 
genes que pertenecen a múl�ples vías, con 
línea gruesa relaciona el número de genes 
compar�dos.

La selección de estos 700 genes es 
suficiente para  capturar  90% de la 
variabilidad de expresión génica para todos 
los genes dentro de las vías.

RnCounter  PanCancer Immune Profiling 
Panel

Es un panel de expresión génica 
mul�plex diseñado para cuan�ficar 770 
genes que corresponden a estas 4 categorías 
funcionales:

1- Iden�ficación de células inmunes, tales 
como la población PBMC ó las células 
infiltrantes del tumor.
2- Evaluación funcional inmunológica y 
respuesta a la inmunoterapia, tales como la 
regulación del checkpoint inmune.
3- Iden�ficación de an�genos específicos 
del tumor.
4- Genes Housekeeping que facilitan la 
normalización muestra a muestra.

 Este panel permite a los inves�-
gadores crear perfiles de respuesta inmune 
en humanos en todos los �pos de tumores y 
la posibilidad de encarar el desarrollo de 
drogas,  terapias y grupos de genes 
marcadores predic�vos de respuesta a 
tratamientos inmunoterapéu�cos.

Estos paneles se pueden usar en las 
plataformas nCounter FLEX y nCounter 
SPRINT de Nanostring Technologies.


