
QUÉ ES GUARDANT360®

 

CÓMO USAR GUARDANT360® EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIONES DEL RENDIMIENTO

Especificaciones del examen

Tipo de 
alteración

Intervalo 
informado

Fracción alélica/
número de copias

Sensibilidad
analítica

Especificidad 
analítica*

SNVs ≥0,04%

≥0,04%

≥0,04%

≥2,18 copias

>0,5%

>0,1%

>0,3%

100% 100%

0,1 - 0,5% 88,3% 98,9%

Indels
>0,5% 99,8%

100%
0,1 - 0,5%

0,05 - 0,3%

73,9%

Fusiones**
100%

100%
90,8%

CNAs*** 2,3 cópias**** 100% 100%

MSI MSI-H 
Detectado 95% 100%

Antes de la terapia de
primera línea

 

 
 
 
 
 

 

No se recomienda para:

•

•

•

 Neoplasias malignas 
hematológicas

Cánceres en estadio 
inicial (estadios I/II)

Cuando la enfermedad 
está estable o responde 
a la terapia

 

 
 

 
 

 

En la progresión

Tipo y volumen de 
la muestra
Dos tubos streck de
10 mL de sangre total.

Condiciones de almacenamiento y envío
No congelar ni refrigerar. Debe enviarse 
el mismo día o el día siguiente, 
a temperatura ambiente.
  

Plazo de entrega de los 
resultados

  

20 días hábiles desde 
la llegada de la muestra 
a Guardant USA

COVERED BY

MEDICARE

20

Guardant360®. EStudio genético que posibilita la toma de decisiones e identifica opciones 
de tratamiento o estudios clínicos en pacientes con CPCNP Estadio III / IV  cuya enferme-
dad está progresando. Brinda resultados genéticos en base a las recomendaciones de las  
guías, en 20 días hábiles a partir de un análisis de sangre de rutina, eliminando la depen-
dencia exclusiva del examen histológico.  Al presentar concordancia comprobada en 
tejidos en varios estudios prospectivos, Guardant360® asegura una toma de decisiones 
rápida y confiable.

Anticípese a los desafíos de los 
exámenes histológicos en 
pacientes con CPCNP. Ralícese 
el estudio Guardant360® para 
obtener el diagnóstico antes de 
la terapia de primera línea para 
orientar las decisiones de 
tratamiento.

Identifique posibles opciones de 
tratamiento para varios tumores sólidos, 
incluyendo alta inestabilidad de 
microsatélites (MSI-H), y encuentre 
opciones (como terapias antineoplásicas 
integrales y ensayos clínicos) para 
pacientes cuya enfermedad está 
progresando.

Basado en el uso de 30 ng de ADN libre de células en muestras de pacientes. La sensibilidad analítica mencionada arriba es para regiones 
objetivo clínicamente importantes. La sensibilidad fuera de esas regiones o en contextos de secuencia altamente repetitiva puede variar.
*A lo largo de todo el intervalo genómico informado del panel de Guardant360®.
**Basado en la detección de fusiones en los genes ALK, NTRK1, RET, ROS1.
***Basado en la sensibilidad analítica del ERBB2 (HER2) y MET.
La sensibilidad del número de copias puede variar con otros genes.



+ (598) 2712 1212
www.laboratoriogenia.com
recepcion.mvd@laboratoriogenia.com.uy

facebook.com/laboratoriogenia
instagram.com/laboratorio_genia

Contacto   
    

GUARDANT360 CUBRE ALTERACIONES EN MÁS DE 70 GENES 
RELEVANTES PARA TUMORES SÓLIDOS INCLUYENDO MSI-H

 
 

FGFR2 

ROS1 SMAD4 

MSI 

SMO STK11 

FGFR3 GATA3 GNA11

 

AR BRAF CCNE1 CCND1 CCND2 CDK4 CDK6 EGFR ERBB2

KRAS MET MYC PDGFRA PIK3CA RAF1KITFGFR2

FGFR2 FGFR3 RET ROS1 NTRK1

FGFR1

ALK

EGFR ERBB2 ESR1 EZH2 FBXW7  

RHOA RIT1

CDKN2A CTNNB1 DDR2CCND1 CDK4 CDK6 CDK12CCND2 CCNE1 CDH1

MAPK1 MAPK3 MET MLH1 MPL MTOR MYC NF1

  KIT KRASIDH2 JAK2 JAK3GNAQ GNAS HNF1A HRAS IDH1 

FBXW7 FGFR1

MAP2K1 MAP2K2 

RAF1 RB1 RET RHEB  

TP53 TSC1 VHLTERT  

ATM BRAF BRCA1 BRCA2ALKAKT1 APC AR  ARID1AARAF

PTPN11 PIK3CA PTENNOTCH1 NPM1 NTRK1 NTRK3NRASNFE2L2 PDGFRA

Mutaciones puntuales e indels (cobertura completa o crítica del exón en 74 genes)

Amplificaciones

Fusiones

UN ESTUDIO PROSPECTIVO DE 2018 
DESCUBRIÓ QUE 
Guardant360® presentó 90% concordancia con 
muestras de tejido y mejoró la detección de 
alteraciones en pacientes con CPCNP avanzado1

Concordancia con tejidos 
 

  

en alteraciones accionables
antes de la terapia 
de primera línea

Más pacientes son 
diagnosticados con
mutaciones adicionales 
82 pacientes que se hicieron la 
prueba con Guardant360® 
+ tejido vs. 47 pacientes que 
se hicieron únicamente prueba 
de tejido

90%
de concordancia

86%
of patients
86%
de los pacientes

2x
más

pacientes 

GUARDANT360® PRESENTA 
CONCORDANCIA CONSISTENTE 
CON TEJIDOS EN TUMORES SÓLIDOS
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81%85%

      En un 15 a 20 % de los casos, 
las alteraciones moleculares no se 
detectan en el tejido y se encuentran 
en la sangre y viceversa

 

– Resultados para alteraciones de un solo nucleótido (SNVs) 
de 165 muestras de pacientes con varios tumores sólidos

– Especificidad analítica de casi 100 %

Referencias: 
1. Aggarwal et al.2018 JAMA Oncol. 
2. Lanman et al. 2015 PLoS One

Pacientes que recibieron 
terapia dirigida basada 
en los resultados de 
Guardant360®
presentaron respuesta o estabilización 
de la enfermedad según los criterios 
RECIST


