Desarrollo de un Custom Panel – NGS para evaluar fármaco e inmunogenes
en injuria hepática inducida por tratamiento antituberculoso (DILI)
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se implementó la tecnología de secuenciamiento masivo Custom
Panel - Illumina para evaluar fármaco e inmunogenes en pacientes
peruanos con injuria hepática inducida por drogas (DILI),
específicamente por tratamiento antituberculoso (IHIMA). Mediante el
análisis molecular masivo (NGS), se obtuvieron datos de variantes
genéticas en 50 fármacogenes y 50 inmunogenes.

La evaluación de los 50 fármacogenes y 50 inmunogenes, mediante
el Custom Panel - Illumina y el análisis bioinformático, ha generado
datos de variantes genéticas conocidas y nuevas, principalmente en
los genes NAT2, CYPs, HLA, transportadores catiónicos, algunos
anti-oxidantes y otros relacionados a inmunidad. Las variantes tipo
SNP e indels son de respuesta a drogas y rutas relacionadas. Estas
se encuentran en regiones exónicas, pero también en intrones,
regiones UTR y sitios de empalme. Algunas variantes encontradas,
por ejemplo, en el gen NAT2, fueron corroboradas por
secuenciamiento Sanger.

El objetivo es relacionar las variantes genéticas, con la predisposición
a desarrollar injuria hepática (IHIMA), para desarrollar un panel
genético que permita prevenir la reacción adversa ante el tratamiento
anti-tuberculoso.
Esta técnica de diagnostico molecular, permite identificar variantes
conocidas y nuevas que puedan aportar para el tratamiento óptimo de
la tuberculosis, altamente prevalente en nuestro país, en el contexto
de la Medicina Personalizada.
METODOLOGÍA
Se prepararon librerías genómicas, con un total de 96 muestras de
ADN de pacientes con IHIMA y un grupo de pacientes sin reacción
adversa, las cuales fueron corridas en el secuenciador MySeq.
Después, se obtuvieron los raw data (archivos fastq) y se procedió al
análisis bioinformático
El procedimiento es el siguiente:

El análisis bioinformático incluye el control de calidad con FastQC, la
anotación de variantes conocidas y nuevas con el programa
TruSeqAmplicon versión 2.0.0 (Illumina BaseSpace), y pipeline
(softwares VEP, SnpEff, y otros , desarrollado en el CIGBM, FMHUSMP.

Gráfica 2. Variantes conocidas y nuevas del gen NAT2 en muestras de IHIMA.

CONCLUSIONES
 La evaluación Farmacogenómica e Inmunogenómica preliminar de
pacientes peruanos con injuria hepática inducida por
medicamentos antituberculosos, usando la tecnología NGS–
Custom Panel y bioinformática, nos permite identificar variantes
conocidas y nuevas que pueden aportar para el tratamiento óptimo
de la tuberculosis, en el contexto de la Medicina personalizada.
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Gráfica 1. Reporte de FastQC en algunas muestras de IHIMA
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