
Reactivos de innovación 
para la preparación de librería

NGeneBio Co., Ltd. es una empresa líder en diagnóstico 
molecular (MDx) y diagnóstico complementario (CDx), 
que desarrolla y proporciona paneles de diagnóstico in 
vitro (IVD) basado en secuenciación de última genera-
ción (NGS)  adaptados a plataformas de secuenciación 
Illumina y software de análisis clínico (SW) que se incluye 
con cada kit.

La carga mutacional del tumor  
(TMB) puede usarse como un 
tipo de marcador biológico 
para elegir el mejor tratamiento.



Es satisfacer todas las necesida-
des requeridas para llevar a 
cabo un análisis Genetico, me-
diante la  Técnica de Secuencia-
ción de última generación.

Listado de 
paneles

BRCAaccuTest™
HEMEaccuTest™
SOLIDaccuTest™
HLAaccuTest™ 
ONCOaccuPanel™

• NGeneAnalySys™
• EasyHLAanalyzer™

NGeneBio ha validados sus kits junto con el 
análisis terciario que ofrece el software 
NGeneAnalySys™ SW, en un mismo paquete 
con la compra de los paneles de  NGS que 
brindan una solución clínica integrada. 

Nuestro objetivo
NGeneAnalySys ™ es un software para el aná-
lisis de los datos de pruebas genéticas obteni-
dos de la técnica secuenciación de próxima 
generación (NGS) y ayuda a realizar de 
manera coordinada y organizada al reporte 
de un resultado de grado clínico  en pruebas 
oncológicas y germinales. Proporciona infor-
mación precisa sobre variantes patogénicas 
basada en las guías ACMG e información de 
terapia relevante basada en datos AMP 
(tumor sólidos /neoplasias hematológicas 
malignas).

ANÁLISIS
BIOINFORMÁTICO



SOLIDaccuTest™ ESPECIFICACIÓN
Es una solución completa para la bus-
queda  variantes genéticas asociadas 
con tumores sólidos utilizando un 
método integral de secuenciación de 
próxima generación (NGS). Refleja las 
últimas tendencias de investigación y 
está optimizado para fines médicos 
mediante la selección de genes esen-
ciales de tumores sólidos, incluidos 
cánceres de pulmón, colon, mama, 
piel, cerebro, gástrico, ovario.

Enfermedad objetivo

Cáncer de pulmón, gástrico, colon, 
mama/ovario y melanoma.

Muestra

Tejido FFPE, biopsia % tumor: >20%

Plataforma NGS

Illumina MiSeq 
Kit de reactivos MiSeq, v3 de 300 
ciclos

Tipos de Variantes:

Análisis DNA:  SNV, In, Del, CNV

Análisis RNA: Fusion

Tamaño objetivo 

DNA: 270 KB 
RNA: 80 KB

Nuestro objetivo es satisfacer 
todas las necesidades médicas de 
los miembros de la comunidad.

Flujo de trabajo: 
DNA (84 genes)
RNA (29 genes) 

Método de hibridación y captura



Kit de preparación de librerías 
dirígido al análisis de múlti-
ples genes relacionados con 
la malignidad hematológica 
con el propósito de ayudar en 
la clasificación apropiada, 
pronóstico y tratamiento.

HEMEaccuTest™

Método de hibridación y captura

Análisis Bioinformático con
NGeneAnalySys™ (CE).

Flujo de trabajo:
 

DNA (108 genes, Kit CE-IVD)
RNA (53 genes, kit RUO) 

Enfermedades objetivo

Leucemia mieloide aguda, leucemia 
linfoide aguda, neoplasia mieloproli-
ferativa, mieloma múltiple y linfoma

Muestra

Sangre, médula ósea y ganglios lin-
fáticos

Plataforma NGS

Illumina MiSeq 
Kit de reactivos MiSeq, v3 de 300 
ciclos

Tipos de Variantes

Análsis DNA:  SNV, Indel,
Análsis RNA: Fusiones

Tamaño objetivo   

DNA: 305 kb 

RNA: 129 Kb

ESPECIFICACIÓN



Kit de preparacíon de librerías para el 
análisis de los genes BRCA1 y BRCA2 
mediante el uso de la tecnología de se-
cuenciación de próxima generación 
(NGS) para el diagnóstico del cáncer 
de mama y de ovario. 

BRCAaccuTest™ y
BRCAaccuTest™ PLUS™

Kit de NGS para el estudio de las 
mutaciones BRCA1 y BRCA2, que 
incluye el análisis Bioinformático 
con NGeneAnalySys (CE) ™.

Flujo de trabajo: 

DNA (2 genes, Kit CE-IVD y RUO)

Método de enriquecimiento  
basado en amplicones.

Enfermedades objetivo

Cáncer de mama/ovario,

HBOC (síndrome hereditario de cáncer 
de mama y ovario)

Muestra

Sangre, tejido FFP

Plataforma NGS

Illumina MiSeq 
Kit de reactivos MiSeq, v3 de 300 
ciclos

Tipos de variantes

Análsis DNA:  SNV, Indel, Dup, CNV 

Tamaño 

22,4 kb  (todas las regiones codifican-
tes de proteínas, regiones de empalme,
promotor seleccionado, UTR, regiones 
de intrones).

ESPECIFICACIÓN



Kit de preparacíon de librerías 
para el análisis de variantes somá-
ticas comunes en tumores sólidos,  
usando el método de captura hi-
brida.

Método de hibridación y Captura.

ONCOaccuTest™

La carga mutacional del tumor  
(TMB) puede usarse como un 
tipo de marcador biológico 
para elegir el mejor tratamiento.

ESPECIFICACIÓN
Enfermedades objetivo

Dirigido a la terapéutica del cáncer 

Plataforma NGS

NextSeq 500 & NextSeq 550 
Flow cell Mid-Output de 150 ciclos.

Tipos de variantes

SNV, INDEL, SV, TMB, CNV, MSI 

Tamaño del panel

1,29 Mb 

Analiza 344 genes en total

244 genes

Región exon/hot spot: 100 genes

Kit  RUO.



ESPECIFICACIÓN
Enfermedades objetivo

Trasplante de órganos 

Trasplante de células madre hemato-
poyéticas

Enfermedad autoinmune, incluida la 
espondilitis anquilosante

Reacción de hipersensibilidad a me-
dicamentos

Plataforma NGS

Illumina MiSeq

Kit de reactivos MiSeq, nano v2 (hasta 
6 muestras por ejecución)

Kit de reactivos MiSeq micro v2 (hasta 
24 muestras por ejecución)

Muestra

gDNA de sangre o aspirado de 
médula ósea.

HLAaccuTest™
Kit de tipificación de los antígenos 
leucocitarios humanos, que permite 
la identificación de antígenos de his-
tocompatibilidad en alta resolución 
utilizando la tecnología de secuen-
ciación de próxima generación.

Locus HLA objetivos

Clase I: A, B, C
Clase II: DRB1/3/4/5, DQA1, DQB1, 
DPA1 y DPB1

Tamaño del panel
~ 60Kb

Método por Amplicones 
(PCR de largo alcance)

Tasa de ambigüedad: 
＜0.2%

Software de análisis 
EasyHLAanalyzer™ de  instalación 

a punto fijo en una unidad de 
computo.
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Escríbenos a:
serviciocliente@annardx.com ventas@annardx.com

PBX: (1)744 7979 Línea nacional: 018000 189 999 
Línea móvil única: 318 363 7668

Sede principal: Av. Cl 20 No.39 - 79
Centro logístico: Cl 15 No.68D - 31

Bogotá - Colombia


