Veritas es The Genome Company, líder en
secuenciación del genoma y exoma completo,
con amplia experiencia en análisis e
interpretación de variantes en pacientes sanos y
con patología.

myNewborn detecta de manera precisa más de
390 enfermedades que pueden afectar al recién
nacido en las primeras etapas de la vida.

es una prueba genética de
cribado que estudia
enfermedades accionables
de aparición durante la infancia

Las pruebas de Veritas han sido desarrolladas
por un experto equipo médico que cuenta con
más de 10 años de experiencia en la
secuenciación del genoma y exoma, incluyendo
miembros del Personal Genome Project de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Harvard.

Las enfermedades se categorizan en diferentes
grupos incluyendo:

Metabólicas

Fundada en 2014 por líderes en genómica dicha
universidad, Veritas ha sido reconocida por el
MIT Technology Review como una de las 50
Smartest Companies en 2016 y 2017, por Fast
Company como una de las compañías de salud
más innovadoras en 2018 y por CNBC como una
de las Disruptor 50 Companies en 2018 y 2019.
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Veritas Intercontinental nace en 2018 para liderar
la expansión de la marca Veritas y sus servicios
genéticos en Europa, América Latina, Oriente
Medio y Japón.
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“

myNewborn facilita el cribado temprano de
enfermedades genéticas que aparecen durante
las primeras etapas de la vida, aportando información para un manejo preventivo, dietético o
tratamiento precoz.

¿Qué es myNewborn?

myNewborn es un test genético de cribado que analiza
el ADN del recién nacido a través de la secuenciación
del exoma completo o WES (Whole Exome Sequencing) para determinar si presenta alguna variante patogénica relacionada con enfermedades accionables de
aparición durante la infancia, permitiendo al médico
mejorar la atención médica. Conocer este riesgo permite
implementar el seguimiento antes de la aparición de los
síntomas.

¿Qué vas a recibir?

» Análisis de más de 400 genes relacionados con 390
enfermedades metabólicas y genéticas de aparición
en los primeros años de vida.

» El test complementa a la prueba del talón convencional,
mejorando la utilidad clínica.

Asesoramiento genético para el especialista
Veritas ofrece la posibilidad de acceder a su servicio de
asesoramiento genético para entender las implicaciones
del test e interpretar los resultados.

¿Cómo empezar?
El especialista solicita la realización del test.
Veritas proporciona un kit para la obtención
de la muestra.
La secuenciación y la interpretación se realizan
en laboratorio acreditado de Veritas.
El informe se tratará con los padres para
establecer los siguientes pasos en función a los
resultados

Información técnica

Secuenciación del exoma completo con cobertura media
del exoma 100x, secuenciando más del 99% de los
genes de interés a ≥20x.

SIMPLE
Requiere una muestra de sangre,
sangre del cordón o de saliva obtenida
con un kit proporcionado por Veritas.

PRECISO
Analiza el ADN del recién nacido
mediante tecnología de secuenciación
avanzada que proporciona resultados
fiables.

PREVENTIVO
myNewborn es para cualquier recién
nacido sin síntomas de enfermedad
como parte de la atención médica.

FIABLE
El proyecto BabySeq, en el que se basa
myNewborn, ha proporcionado datos
clave sobre enfermedades genéticas en
recién nacidos, revelando que alrededor
del 10% de los bebés analizados presentaban alteraciones genéticas que aumentaban el riesgo de desarrollar una enfermedad de aparición durante la infancia.

Este proyecto, basado en la secuenciación del genoma de recién nacidos, y
financiado por el gobierno de EE.UU.,
tiene como objetivo la integración de la
genómica en la práctica clínica en neonatos, tanto sanos como enfermos.

Hasta un 9,4% de los recién
nacidos pueden presentar
variantes genéticas relacionadas
con enfermedades de aparición
durante la infancia
Conocer este riesgo es clave para
intervenir y personalizar el manejo del
neonato

Obtén el servicio genético más
completo del mercado
www.veritasint.com

