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La Genómica inteligente.

Nuestro enfoque se centra
en su tranquilidad
Nuestros tests diseñados
por expertos, nuestro potente
análisis de datos, y la
interpretación rigurosa de
las variantes, asegura unos
resultados precisos para
sus pacientes.

Cada test es exible,
porque cada caso es único.
Nuestros paneles
personalizables están
diseñados para manejar
la complejidad de la historia
clinica de cada paciente.

Simple, los informes perfectamente
revisados son nuestro fuerte.
Creamos informes que usted
y su paciente pueden entender,
proporcionandole la profundidad
y simplicidad que necesita para
comunicar los resultados.

Consideradnos como otro
par de manos
Nuestro equipo de expertos
están aquí para ayudarles en
el consejo genético, en el
soporte de laboratorio,
para facilitar los ensayos
familiares, queremos que
su rutina de trabajo sea uida.

Nos ocupamos de la facturación,
algo menos de lo que preocuparse.
Precios transparentes y nuestra
política de facturación son nuestra
labor, de manera que puede
emplear su tiempo con los
pacientes, no con aseguradoras.

Estamos comprometidos
con una misión mayor.
Nuestro núcleo lo forman cientí cos,
y queremos trabajar con usted para
llevar a cabo investigaciones novedosas
sobre las causas genéticas de
enfermedades multifactoriales.

Panel de Salud Reproductiva
Aunque la genética juega un papel esencial en la salud
reproductiva y los resultados en los tratamientos,
la traslación de estos hallazgos del laboratorio al paciente
hasta ahora han ido desfasados.

73 GENES
Panel de Infertilidad Femenina
Aproximadamente, el 10% de la infertilidad femenina
puede ser atribuida a factores genéticos conocidos.*

5 tests en 1
Phosphorus reune 5 test
separados en un único panel,
para emplear menos tiempo
haciendo pedidos y más
tiempo con sus pacientes.

20 GENES
Panel de Infertilidad masculina
Hasta el 15% de la infertilidad masculina puede
ser atribuida a factores genéticos conocidos*
Aneuploidía de cromosomas sexuales
Microdeleciones del cromosoma Y
Ausencia congénita de vasos deferentes
Oligospermia
Azoospermia

¿Por qué la genética de la fertilidad?
MEJORA
DIAGNÓSTICA

Es relevante conocer la contribución genética en la etiología de la infertilidad.

DECISIÓN
CLINICA

Los hallazgos genéticos permiten facilitar la plani cación personalizada
de los tratamientos y la mejora de los resultados clínicos.

EVALUACIÓN
DE RIESGO

Identi cación de pacientes en riesgo permite la intervención temprana,
incluyendo la preservación de la fertilidad.
*Ferlin A. et al. 2006

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
RECOLECCIÓN DE MUESTRA
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Los kits de recolección de Sangre y/o salvia son enviados directamente
desde Phosphorus a las o cinas de los proveedores. Los formularios
están incluidos en los kits, junto con una bolsa Fedex prepagada.

ANÁLISIS DE ADN
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El ADN del paciente es extraído y procesado utilizando secuenciación de
nueva generación en nuestros laboratorios certi cados. Los datos son
analizados utilizando el software Elements, propiedad de Phosphorus.

INFORME
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Todas las interpretaciones de las variantes siguen un proceso de control
de calidad riguroso que incluye validaciones internas llevadas a cabo
por cientí cos. Los informes de los pacientes son enviados de forma
segura a los proveedores mediante email.

SEGUIMIENTO
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Phosphorus está con usted en cada etapa del proceso y puede proporcionar
contacto con consejeros genéticos certi cados a través de nuestra red.
Los genetistas están cuali cados para explicar las varientes, genes y
condiciones a los pacientes.

Colaboración como Laboratorio Asociado
Phosphorus colabora con red de clínicas y hospitales para ayudar a establecer y operar su propio
laboratorio de ensayos genéticos.

ASISTENCIA OPERATIVA
Aconsejamos en la compra de equipamiento de laboratorio , su puesta a punto, así como protocolos, validaciones,
asistencia de acreditaciones, y entrenamiento del personal.

ENSAYOS DE SECUENCIACIÓN PREDISEÑADOS
Phosphorus proporciona ensayos de salud reproductiva, oncología y cardiología en su laboratorio.
La secuenciación basada en NGS es la base de nuestros ensayos.

ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO
Ofrecemos consultoría para estrategias de retorno de la inversión, y todos los ensayos pueden ser diseñados
en base a las necesidades médicas.

SOFTWARE ELEMENTS
Elements va acorde con normas HIPAA, y se trata de un software basado en la nube para la utilización
por el laboratorio:
Seguimiento de inventario,
unidades de colección.

Manejo de resultados de
los algoritmos que analizan
varias fuentes de datos.

Va riant

Optimizar la incorporación de
datos y el manejo de la
información del paciente.

Seguimiento del progreso
de la muestra

Curar, anotar, e informar
de las nuevas variantes
genomicas

Generar automáticamente
y envíar los informes clínicos.
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