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Cuidado Medico & Genética  

Tratar al paciente adecuadamente 
Diagnosticar miembros de la familia existentes y predecir condiciones 

medicas para los aun no nacidos 

La Secuenciación 
Completa del Genoma 
(WGS) se usa para varias 
aplicaciones Clínicas 

Rasgos  
Clínicos & 
Genética  

Tratamiento 
Pronostico 
Planificación familiar 

Identificar 
la causa 
genética 



¿ Que es una enfermedad rara? 
 Las enfermedades raras son enfermedades potencialmente mortales  

o crónicamente debilitantes  
 Con una baja prevalencia y un alto nivel de complejidad 
 Se han identificado 6000-8000 enfermedades raras 
 80% tienen origen genético & 50% afectan a niños 
 Para la mayoría no existe cura 

Enfermedades raras 

Incidencia < 1/2000 

Afectando ~ 30 millones de 

personas en Europa 
~7000 enfermedades raras 

80% son genéticas 

Crónicas - Mortales  

75% serán diagnosticadas  

para 2 años de edad 

Muchos sin historial 

 genético conocido 

Terapia genética pre-natal   

 Tratamiento 

 Pronostico 

 Planificación familiar 

Secuenciación y Análisis de  

miembros de la familia relevantes 

Cuidado Medico & Genética  
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Usted tiene 2 copias de cada gen; una copia se 
hereda de la madre y otra del padre. 

Una persona que  tiene un gen normal y otro 
anormal que puede causar una desorden 
genético se llama portador (carrier). 
 
 Un portador no esta afectado por el desorden, 
pero  puede pasar  el gen anormal a la 
generación futura. 

SI ambos padres son portadores del mismo 
desorden genético, entonces sus hijos están en 
riesgo de ser afectados por el desorden.  
 
El hijo que hereda una copia del gen anormal  
de cada padre (resultando en 2 copias) será 
afectado por el desorden genético. Con cada 
embarazo, hay  1 entre 4, o 25%,  
de oportunidades de que esto suceda. 

¿ Como se Heredan las Enfermedades Raras Genéticas ? 
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El 5.5% de la población desarrollara un desorden genético para los 25 años 
 
 Un paciente es diagnosticado con una enfermedad genética 
 El los resultados del análisis genético convencional son negativos 
 Tests genéticos especializados no pueden identificar la causa genética 

El clínico no puede suministrar ningún cuidado relevante  
Basado en una terapia genética  

La solución: Exome-Seq 
Tratamiento basado en Genética Completa y Precisa  para el paciente 

El Reto  
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 Ahora, todas las variaciones genéticas del paciente se 
pueden identificar en un único test – Exome-Seq 

 Todas las mutaciones especificas conocidas se pueden 
analizar una detrás de la otra. 

 Todas las mutaciones que son únicas al paciente pueden 
ser muy relevantes para la condición clínica y tratamiento 
del paciente. 

 El test genético Exome-Seq se puede procesar en un 
individuo o en un caso especifico familiar. 

 El paquete de análisis puede incluir a validación de Sanger 
de mutaciones concretas. 

Secuenciación de Exoma completa 
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El doctor 
diagnostica al 
paciente con un 
rasgo genético 

Recibe la 

recomendación 

para el grupo de 

tests de Exoma 

Extrae y envía 
las muestras 
de ADN 
relevantes 

Explora el informe genético 
completo, analiza las variaciones 
o simplemente usar la base –  
la variación genética causal 

Paciente con 

síntomas genéticos 

Exome-Seq 

Tratar al paciente con 

precisión y ayudar a 

la familia con 

decisiones futuras 

Exome-Seq  en Adaltis Genomics 
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Introducir los datos genéticos y clínicos 
del paciente 

1 

Extraer y enviar las muestras de ADN 
relevantes 

2 

Obtener un informe genético completo 
relevante para la condición clínica 

3 

Suministrar al paciente la mejor terapia 
genética y medica 

4 

Exome-Seq  en Adaltis Genomics 
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Su privada Secuencia de ADN 

Genética Personal  

Adaltis Genomics 9 



  Obtenga la información genética crucial de su ADN 

Detección precoz Predisposición a varios canceres   

Tratamiento temprano 
Variaciones genéticas asociadas  
con temas cardiológicos 

Vida mas larga y saludable Variaciones genéticas asociadas  
con metabolismo y estilo de vida 

Su Exome-Seq privado identificara: 

Planificación Familiar Variantes genéticas o desordenes raros 

Genética Personal  
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• La Secuenciación de Exoma Completo es la 
mejor opción para todos los clínicos, 
independientemente de área de experiencia. 

 

• La disponibilidad de esta tecnología depende 
de un paquete de análisis claro y eficiente. 

 

• Adaltis Genomics completa el espacio 
existente entre la secuenciación y el análisis 
genético clásico de los clínicos. 

 

Resumen 
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Para mas información 
Contáctenos directamente o visite nuestra nueva web:  
   

www.adaltis.net  

Adaltis S.r.l.  

Sede central 

Producción y   

Planta de Desarrollo 

 

Via Luigi Einaudi 7 

Guidonia di Montecelio 

00012 Roma, Italia 

 

Tel: + 39 0774 5791 

Fax. + 39 0774 353085  

Centro de Soporte a Cliente: 

e-mail: info@adaltis.net 

 

Oficina de Ventas y Marketing 

e-mail: sales@adaltis.net 

 

Gestión de pedidos y Logística 

e-mail: order@adaltis.net 

 

 Adaltis se dedica a la satisfacción del cliente y hará el máximo 
esfuerzo para responder rápidamente a sus necesidades.  
  
Deseamos un emocionante y beneficioso futuro juntos con 
socios como usted.   

Para mas información 
genomics@adaltis.net 

http://www.adaltis.net/services/genomics-bioinformatics/ 
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