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SISTEMAS GENOMICOS, S.L.
Dirección/Address: Parque Tecnológico de Valencia, Ronda G. Marconi, 6 – 46980 Paterna (Valencia)
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO 15189: 2013
Actividad: Laboratorio clínico (medical laboratory)
Acreditación/Accreditation nº: 313/LE1957
Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 01/10/2012

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./Ed. 11 fecha/Date 10/07/2020)

TOMA DE MUESTRA/SAMPLE COLLECTION ..................................................................................... 1
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIÓN (DGP)/PREIMPLANTACION GENETIC TESTING (PGT) . 2
GENÉTICA MÉDICA/ MEDICAL GENETICS.......................................................................................... 2
CITOGENÓMICA/ CITOGENOMICS ................................................................................................... 3
TOMA DE MUESTRA/SAMPLE COLLECTION
ESPÉCIMEN / MUESTRA

ACTIVIDAD

Specimen/sample

Activity

PROCEDIMIENTO
(procedimientos internos, protocolos
reconocidos, equipos)

PROCEDURES
(internal procedures, recognized protocols,
equipment)

Blastómero humano
Biopsia embrionaria y aislamiento de blastómeros y de Procedimientos internos
Internal procedures
Células del trofoectodermo células del trofoectodermo
de embriones humanos
UGR-PR-01, Rev.4
Human blastomere
Human trophectoderm’s cells

Embryo biopsy and blastomere and trophectoderm’s cells
isolation

UGR-PR-06, Rev.5
UGR-PR-11, Rev.3

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: P9E77c769cBwD70gu9
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIÓN (DGP)/PREIMPLANTACION GENETIC TESTING (PGT)
ESPÉCIMEN / MUESTRA

ACTIVIDAD

Specimen/sample

Activity

PROCEDIMIENTO
(procedimientos internos, protocolos
reconocidos, equipos)

PROCEDURES
(internal procedures, recognized protocols,
equipment)

Sangre
Células bucales
ADN
Espermatozoides
Linfocitos
Blastómeros de
embriones humanos
Células del
trofoectodermo de
embriones humanos
Blood
Buccal cells
DNA
Sperm
Lymphocytes
Human blastomeres
Human trophectoderm’s cells

Estudio de informatividad genética y diagnóstico
genético preimplantación:

Procedimientos internos

Detección de mutaciones y/o haplotipos en
enfermedades monogénicas (PGT-M) mediante PCR
heminested fluorescente, análisis de fragmentos y
minisecuenciación.

UGR-PEN-02, Rev.10

Informativity work-up and preimplantation genetic
testing:

Internal procedures

LDGP-PR-05, Rev.11
LDGP-PR-03, Rev.10
LDGP-PR-04, Rev.7

Detection of mutations and/or haplotypes in monogenic
diseases (PGT-M) by fluorescent heminested PCR,
fragment analysis and minisequencing.

GENÉTICA MÉDICA/ MEDICAL GENETICS
ESPÉCIMEN / MUESTRA

ACTIVIDAD

Specimen/sample

Activity

PROCEDIMIENTO
(procedimientos internos, protocolos
reconocidos, equipos)

PROCEDURES
(internal procedures, recognized protocols,
equipment)

Sangre, ADN

Blood, DNA

Análisis de las variantes germinales (puntuales e Procedimiento interno
indels) en genes asociados a patología genética por Internal procedure
secuenciación masiva y confirmación mediante UGM-PEN-05, Rev.01
secuenciación Sanger, en (1):
DNT-PEN-RD-CAPTURA-SSQXT-01,
Neurología
Rev.02
Analysis of germinal variants (point mutation and indels) in DBIO-PNT-03, Rev.03
genes associated to genetic pathology by NGS and
confirmation by Sanger sequencing, in (1):

-

Neurology

(1) Alcance flexible: el laboratorio dispone de una lista de Pruebas Acreditadas a disposición del cliente según se establece en el
documento NT‐48 de ENAC.
(1)
Flexible scope: according to NT-48 the list of accredited tests is available from the laboratory upon request

Código Validación Electrónica: P9E77c769cBwD70gu9
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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CITOGENÓMICA/ CITOGENOMICS
ESPÉCIMEN / MUESTRA

ACTIVIDAD

Specimen/sample

Activity

PROCEDIMIENTO
(procedimientos internos, protocolos
reconocidos, equipos)

PROCEDURES
(internal procedures, recognized protocols,
equipment)

Sangre
Plasma
ADN

Cribado de aneuploidías fetales (cromosomas, X, Y, Procedimiento interno
13, 18 y 21) y determinación del sexo fetal en sangre Internal procedure
materna.
CIT-PEN-01, Rev.03

Blood
Plasma
DNA

Screening for fetal aneuploidy (X,Y,13,18 & 21 DNT-PEN-TPNI, Rev.03
chromosomes) and determination of fetal sex in maternal
DBIO-PNT-03, Rev.03
blood.

Código Validación Electrónica: P9E77c769cBwD70gu9
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

