¿Paneles dirigidos o exomas?

Soluciones en exoma clínico

G-Mendeliome CES Panel
Gracias a Varsome Clinical,
el análisis de datos nunca ha
sido tan fácil

Exoma Clínico de Celemics,
una herramienta potente
para diagnóstico clínico

El análisis de un exoma clínico requiere de
expertos en análisis y tiempo para poder
analizarlo.
Varsome Clincal es una herramienta que
proporciona de una forma rápida y sencilla
el descubrimiento de variantes, anotación
e interpretación de datos NGS.

El diseño del Exoma Clínico de Celemics
(CES) permite focalizar los ensayos en la
detección de todas las variantes con un
signiﬁcado clínico relevante. Reduciendo
costes de secuenciación y facilitando el
análisis de datos.

" Simpliﬁque su prueba de perﬁl de mutación de la línea germinal con nuestro panel
de exoma clínico expandido. Con una cobertura excelente en las regiones objetivo
deseadas y con opción de automatizarla en nuestras plataformas MGISP100 para
facilitar la tarea en su laboratorio "

Diagnóstico de enfermedades con panel CES
El kit de secuenciación de Exoma Clinico
G-Mendeliome Expandido (CES) de
Celemics fue desarrollado para cubrir las
necesidades de GC Genome
(https://www.gc-genome.com), el
laboratorio más grande de Corea en
servicio de NGS.
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CES resolvió el problema de los
diagnósticos deﬁcientes que resultan de
la gran cantidad de genes omitidos de los
paneles de enfermedades hereditarias de
las compañías A y B (Figura 1) y redujo los
costos al eliminar áreas de ambos paneles
irrelevantes para el diagnóstico.
GC Genome usaba previamente los
paneles de la compañía A y B, pero una vez
ﬁnalizado el proceso cambió en su ﬂujo de
trabajo usando el Panel G-Mendeliome
CES.

Figura 1. Regiones de interés clínicamente signiﬁcativas ausentes de los productos
de la competencia

Figura 2. Testimonio de cliente de GC Genome
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Solución exoma clínico
SOLUCIÓN VALIDADA:
EXOMA CLÍNICO
AUTOMATIZADO CON
ANÁLISIS DE DATOS
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CARACTERÍSTICAS
1. Perﬁles genómicos completos de una
variedad de enfermedades genéticas

Incluye 7515 genes asociados con factores genéticos
clínicamente signiﬁcativos.

2. Una amplia gama de regiones de diana

Incluye todas las regiones clínicamente signiﬁcativas que
no están cubiertas por paneles de competidores

3. Análisis coste efectivo

Capaz de proporcionar un análisis preciso con un menor
costo de secuenciación en comparación con el de WES

ESPECIFICACIONES
1. Número genes

7.515 genes

2. Región cubierta

CDS, intronic hotspots, genoma mitocondrial

3. Tamaño diana

19.7 Mb

4. Multiplex

4 plex

5. Tipo muestra

50 ng of gDNA

6. Plataforma

Secuenciadores Illumina, Thermo Scientiﬁc

7. Pipeline bioinformática

Análisis primario, secundario y terciario a través de CAS (FASTQ a
VCF anotado)
Informe clínico a través de Varsome Clinical (VCF a informe clínico)
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