GENÓMICA
AL ALCANCE
DE TU MANO

UNA NUEVA FORMA DE VER LA GENÓMICA
GeneSystems© es la plataforma de datos de NGS
para el diagnóstico e investigación genética,
la herramienta más completa para el análisis de:
Exoma I Genoma

Making the complex simple

APLICACIONES
©
DE GENESYSTEMS
En la rutina de laboratorio

En diagnóstico

• Plataforma cloud-based: no requiere instalación de
software.

• Ágil visualización y priorización de las
variantes obtenidas.

• Subida y descarga de resultados rápida y sencilla.

• Identificación de variantes puntuales (SNVs)
indels y CNVs sin necesidad de herramientas
o análisis adicionales.

• Análisis bioinformático: permite subir los datos crudos
del secuenciador para realizar el cómputo bioinformático.
• Reporte de proceso de cómputo.
• Optimización de recursos: soporte en la preparación
de los pooles de librerías no equimolares previa a la
secuenciación.
• Visualización de los resultados de cómputo mediante la
aplicación correspondiente.

En investigación
• Paneles de genes, exoma o genoma: visualización e
interacción con los resultados obtenidos mediante NGS.
• Anotación de las variantes frente a las principales bases
de datos públicas y privadas.
• Versatilidad de filtrado.
• Análisis simultáneo de muestras.
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• Análisis simultáneo de muestras: optimización
del tiempo de análisis diagnóstico.
• Anotación completa para la clasificación de variantes:
- DBNLVar (base de datos propia de Sistemas Genómicos).
- Bases de datos de referencia públicas y privados.
- Predictores in silico.
• IGV integrado para analizar las variantes detectadas
de manera gráfica.
• Informes customizados.
• Gestiona las principales bases de datos del sector
(DBNLVar, Ensembl, 1000Genomes, HGMD, ClinVar...).
- Indicadores de patogenicidad con enlaces
a artículos científicos.

FLUJOS DE TRABAJO

PRODUCTO

Asesoramiento y formación
antes, durante y después del proceso

Sube los datos
a la nube privada

Configura
tu análisis

Pipeline
Visualización
bioinformático de los resultados

Informe
personalizado
(opcional)

DRYLAB

GeneSGKit®

Visualización
de los resultados

Envía tus
Visualización
muestras a
de los resultados
Sistemas Genómicos

Informe
personalizado
(opcional)

Informe
personalizado
(opcional)

SERVICIO

Envía o sube los
Pipeline
datos genómicos a bioinformático
la nube privada de
Sistemas Genómicos

CARACTERÍSTICAS DE GENESYSTEMS

©

Infraestructura integral del análisis bioinformático para el análisis de datos
provenientes de plataformas de NGS.
Automatización de todo el proceso de análisis del dato.
Plataforma based-cloud: acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

GENESYSTEMS© MAKING THE COMPLEX SIMPLE
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CASOS DE USO GENESYSTEMS©
DIAGNÓSTICO GENÉTICO
GeneBytes

G- Pool

Wok

G-DNBLVar

Oncobytes

BrecanRisk

G-BitSpace

GENÉTICA REPRODUCTIVA
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G- Pool

Wok

G-BitSpace

G-NIPT

G-PGT

Precon

		 G-Wok

		 G-NIPT

• Análisis bioinformático y cómputo automatizado
directamente asociado a producto.

• Asociado a NIPT-GeneSGKit, G-NIPT permite
detectar aneuploidías en todos los cromosomas y
microdeleciones de hasta 6 Mb en el feto a partir de una
muestra de sangre materna, usando secuenciación de
genoma completo de baja cobertura.

• La herramienta está optimizada para ejecutar el
proceso de cómputo desde rawdata hasta ficheros vcf.
• Solicitud de análisis de manera rápida y sencilla.

• Proceso de computo integrado para la detección de
aneuploidías con marcado CE-IVD para todos los
cromosomas

		 G-BitSpace

• Detección de microdeleciones hasta 6 Mb con marcado
CE-IVD

• Visualización y priorización de variantes mediante
filtros personalizados

• Entrega de resultados con información detallada de:
• Porcentaje de fracción fetal
• Riesgo de aneuplodia para todos los cromosomas

		 G-Pool
• Aplicación para la preparación de pooles equilibrados
entre librerías generadas mediante distintos
GeneSGKit®.

• Riesgo de presencia de microdelecciones
• Resultados en formato gráfico y tabla
• Modelos de informe personalizables

• Permite optimizar al máximo los recursos del
laboratorio en los procesos de secuenciación.

GENESYSTEMS© MAKING THE COMPLEX SIMPLE
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G-GENEBYTES:
NUEVO VISUALIZADOR
DE GENESYSTEMS©
Inicio

IGV

• Visualización por proyectos y muestras asociadas.

Visualización gráfica integrada en la plataforma
mediante IGV.

• Gráficos de estadísticas de frecuencias poblacionales,
impacto de variantes detectadas y bases de datos de la
anotación.

Gráficos

Filtros

Gráficos para visualizar de forma rápida y sencilla las
frecuencias alélicas poblacionales, significado clínico de la
variante según las bases de datos y literatura asociada.

Posibilidad de generar filtros personalizados.

CNVs

Bases de datos

Visualización de CNVs integrada.

Anotación frente a bases de referencia públicas y privados.

Pestañas

Visualización
Customización para la visualización de resultados
mediante columnas flexibles.

Efectos
El visualizador incluye todos los transcritos asociados a la
variante pudiendo filtrar por los transcritos de referencia
según la indicación clínica del análisis.

Tránscritos
Las variantes se visualizan con el tránscrito de referencia
de la base de datos. El facultativo puede elegir los
tránscritos de preferencia y filtrar mediante ellos.

Variantes estructurales
Visualización de CNVs, traslocaciones e inversiones
integrada.
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Permite guardar el algoritmo diagnóstico e importarlos
y aplicarlos a futuros estudios.

Etiquetas
Posibilidad de generar diferentes tags para la clasificación
de las variantes pudiendo realizar un filtrado
por las tags generadas.

Ocurrencias
Se incluyen las ocurrencias de diferentes bases de datos,
a través de un buscador.

OBTÉN LA MÁXIMA INFORMACIÓN
DE DATOS PROCEDENTES DE
PLATAFORMAS NGS:
PANEL DE GENES
EXOMA
GENOMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
En investigación
• Paneles de genes, exoma o genoma: visualización e
interacción con los resultados obtenidos mediante NGS.
• Anotación de las variantes frente a las principales bases
de datos públicas y privadas.

• Ofrece la zona flanqueante de la variante (50 pb
downstream y upstream), permitiendo la identificación de
zonas ricas en GC u homopolímeros.
• Información detallada de zonas no cubiertas y las
mutaciones patogénicas descritas localizadas en esas
regiones.

• Versatilidad de filtrado.
• Análisis simultáneo de muestras.

En diagnóstico
• Paneles de genes, exoma o genoma: visualización e
interacción con los resultados obtenidos mediante NGS.
• Ágil visualización y priorización de las variantes obtenidas.
• Identificación de variantes puntuales (SNVs), indels y
variantes estructurales (CNVs, traslocaciones e inversiones)
sin necesidad de herramientas o análisis adicionales.
Detección de las alteraciones tanto de baja como de alta
prevalencia sin necesidad de introducir controles internos
en el análisis.
• Análisis simultáneo de muestras: optimización del tiempo
de análisis diagnóstico.
• Anotación completa para la clasificación de variantes:
• DBNLVar
(base de datos propia de Sistemas Genómicos).

VENTAJAS TÉCNICAS
• Análisis combinado de muestras.
• Ofrece la zona flanqueante de la variante
(50 pb downstream y upstream), permitiendo
la identificación de zonas ricas en GC u
homopolímeros.
• Información detallada de zonas no cubiertas y las
mutaciones patogénicas descritas localizadas
en esas regiones.
• Análisis de CNVs tanto de baja como de alta
prevalencia sin necesidad de introducir controles
internos
en el análisis.

• Bases de datos de referencia públicas y privados.
• Predictores in silico.
• Indicadores de patogenicidad con enlaces a
artículos científicos
• IGV integrado para analizar las variantes detectadas de
manera gráfica.
• Información sobre el efecto según todos los tránscritos
afectados.

GENESYSTEMS© MAKING THE COMPLEX SIMPLE
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		 BrecanRisk
• Test no invasivo de estratificación de población general
identificando mujeres de alto riesgo a desarrollar un
cáncer de mama mediante un algoritmo que incluye
modificadores de riesgo genético, historia familiar,
densidad mamaria y otros factores y antecedentes.
• Introducción de los datos del paciente de manera
rápida y sencilla

ENTREGA DE RESULTADOS
CON LA INFORMACIÓN
DETALLADA

• Proceso de cómputo del algoritmo integrado y
automatizado
• Entrega de resultados con información detallada.

• Riesgo total de desarrollar cáncer de mama
según Brecanrisk
• Riesgo fenotípico
• Riesgo genotípico
• Riesgo de desarrollar cáncer de mama a los 5
años basado en la edad
• Riesgo vital de desarrollar cáncer de mama
• Descripción de metodología
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		 G-HLA
• Asociado al kit HLA-GeneSGKit, G-HLA permite la
tipificación de alta resolución de los alelos HLA de clase
I HLA-A, -B y -C, y de clase II HLA-DRB1, -DQB1, -DQA1, -DPB1
y -DPA1.

Entrega de resultados con
información detallada
• Datos del paciente e indicación clínica

• Proceso de cómputo automatizado y validado
• Análisis de genes completos que incluye tanto regiones
codificantes como regiones intrónicas y UTRs de HLA-A,
-B y -C, y HLA-DRB1, -DQB1, -DQA1, -DPB1 y -DPA1.

• Resultado con tabla resumen de los alelos
detectados
• Características técnicas de los resultados

MODELOS DE INFORME PERSONALIZABLES
ESPECIALIDAD / MÓDULO

G-POOL

G-WOKG

G-GENEBYTES

-NIPTG

G-PRECON

-PGD

BREKAN
RISK

G-HLA

PANELES/EXOMA/GENOMA
SCREENING PRENATAL
SCREENING DE PORTADORES
SCREENING PREIMPLANTACIÓN
BRECANRISK
TIPIFICACIÓN HLA

GENESYSTEMS© MAKING THE COMPLEX SIMPLE
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		 G-PRECON
• Asociado a Precon-GeneSGKit®, G-Precon permite
establecer el estatus de portador o no portador de
futuros progenitores en enfermedades hereditarias de
carácter recesivo o ligadas al X, y determinar la idoneidad
genética entre parejas, receptor o donante.
• Proceso de computo integrado para la detección de
SNV y CNVs
• Matching validado y automatizado.
• Entrega de resultados con información detallada de:
• Variantes encontradas
• Variantes no cubiertas en el ensayo
• Asignación del riesgo residual del portador
asociado a etnia
• Variantes incluidas en el diseño del panel y su
asociación a gen y enfermedad
• Gestión propia de centros, grupos, bancos e individuos.
• Modelos de informe personalizables adaptados a
individuos, parejas y donantes.

		
		 G-PGT
• Asociado a DGP-GeneSGKit®, G-PGT permite detectar
aneuploidías y anomalías cromosómicas en embriones
a partir de muestras de blastómero y trofectodermo. El
proceso de computo se realiza de manera automática
a partir de una secuenciación de genoma completo a
baja cobertura.
• Proceso de computo integrado para la detección de
aneuploidías para todos los cromosomas
• Detección de segmentos y reordenamientos
cromosómicos estructurales desequilibrados con un
límite de 20 Mb.
• Entrega de resultados con información detallada de:
• Riesgo de aneuplodia para todos los cromosomas
• Riesgo de presencia de reordenamientos
cromosómicos estructurales desequilibrados
• Inicio/final y ubicación genómica del
reordenamiento detectado
• Tamaño de la región genómica de los reordenamientos
cromosómicos desequilibrados.
• Informes customizados con información detallada
de cada uno de los embriones, diagnóstico y
recomendaciones para la implantación.
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		 DBNLVar
DBNLVar es la base de datos de variantes de Sistemas
Genómicos basada en la experiencia diagnóstica de 20
años de la compañía. Esta potente herramienta permite
adaptar las búsquedas, facilitando la clasificación
e interpretación de las variantes.
• Casos clínicos anonimizados procedentes de todo
el mundo.
• Permite gestionar la base de variantes propias
del usuario.
• Edición personalizada de las variantes.
• Información de la anotación y de sus ocurrencias.
• Frecuencia alélica de la variante.
DBNLVar es supervisada, actualizada y nutrida de forma
constante con:
• Trabajo diario de análisis, interpretación
y diagnóstico genético.
• BBDD de referencia internacional.
• Artículos científicos de la literatura mundial.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
EN LA CLASIFICACIÓN DE
LAS VARIANTES:
• Confidencialidad de los datos: ocurrencias anonimizadas
y datos sensibles ocultos.
• Edición para la clasificación y efectos de las variantes.
• Tipos de clasificación: patogénica, probablemente
patogénica, de significado incierto, probablemente no
patogénica y no patogéncia.
• Visualización del % de clasificaciones del resto
de usuarios.
• Registro histórico personal de cambios en la clasificación
de la variante.
• Seguimiento de los casos informados del usuario
con presencia de la variante, en caso de reclasificación
de la misma.

• Muestras de la comunidad de GeneSystems©.

GENESYSTEMS© MAKING THE COMPLEX SIMPLE
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Parque Tecnológico Valencia
R. G. Marconi, 6
46980 · Paterna (Valencia) · España
info@sistemasgenomicos.com
Tel. (+34) 961 366 150
www.sistemasgenomicos.com
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