QUIENES SOMOS
El poder de tu genética

NUESTRO PROYECTO

¿Te imaginas contar con asesoramiento
científicamente confiable sobre cómo mejorar
tu salud en base a la información de tu ADN?
¿Y recibir actualizaciones contínuas cuando
surgen nuevos descubrimientos médicos?

EN MYDNAMAP
SABEMOS
QUE SER UNA
PERSONA SANA
NO ES UNA
TAREA FÁCIL.

Fundamos myDNAmap para acercarte los avances
científicos de la genética/genómica y la bioinformática, para
que tengas la posibilidad de cuidar más y mejor de tu salud.
Creemos que cada persona debe tener responsabilidad sobre su
salud y acceder a la información que puede afectarla antes de
que se deteriore. Así podrás aumentar tu capacidad de tomar
decisiones informadas junto a los profesionales sanitarios que
cuidan tu bienestar.
Conociendo el inmenso potencial de los datos genómicos, armamos
un equipo multidisciplinar de médicos, biólogos especializados
en genética molecular, bioquímicos, bioinformáticos e ingenieros
de sistemas, para dedicarnos a un proyecto complejo, ambicioso
y real.
A través de vínculos establecidos con otras empresas,
colaboradores externos y científicos prominentes en el área de la
genética, buscamos contribuir a transformar los datos genómicos
en conocimiento y promover soluciones aplicables para preservar
la salud, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.
Porque mientras individualmente contribuimos a la prevención,
como empresa estamos volcados a contribuir con investigación y
desarrollo a la mejora de los procesos y al avance de los estudios
internacionales en el área.

Los
expertos
saben
que son varios los
factores que intervienen
en el desarrollo de
una
enfermedad:

No estamos desarrollando
un producto, estamos
construyendo un servicio que te
acompañará a lo largo de tu vida.

· predisposición genética
· estilo de vida
· factores ambientales
· acceso al sistema de
salud
· nivel social
Tener tu mapa de ADN
junto con tus datos de
salud, hábitos y contexto
de vida, te permitirá tener
la información clave para
prevenir la aparición de
enfermedades y caminar
hacia una medicina
personalizada.

NUESTRO ENFOQUE
En myDNAmap consideramos que una compañía de servicios
genómicos personalizados para público general, debe hacerlo
a través de un profesional sanitario cualificado desde el
inicio del proceso (para dar un correcto asesoramiento), y,
especialmente, en la posterior interpretación de los resultados.
Nuestros médicos y especialistas guiarán a los usuarios a través
de nuestra plataforma antes de solicitar la prueba genómica:
Para informar sobre su utilidad potencial y sus limitaciones
Para detallar beneficios y riesgos de tener acceso a la
información genética
Para evaluar la conveniencia de solicitar la prueba
Para ayudar en la interpretación al recibir los resultados,
y para evitar confusiones o interpretaciones erróneas.
Es fundamental aclarar que no ofrecemos servicios de
diagnóstico: los resultados no deben utilizarse por sí solos
para tomar decisiones médicas. En caso de que sea necesario,
recomendaremos a nuestros usuarios contactar con especialistas
para continuar con el asesoramiento en cuanto a prevención y/o
tratamiento de enfermedades.

VENTAJAS DE LA
SECUENCIACION COMPLETA
DEL GENOMA
Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él, sí.
Tener total acceso a él, permite reanalizarlo añadiendo
nuevos genes y SNPs sin necesidad de tomar otra
muestra y secuenciarla de nuevo.
La secuenciación del genoma completo tiene varias
ventajas respecto a otras tecnologías como los micro
arrays o secuenciaciones parciales (exomas).
Permite analizar todas las variantes en regiones no
codificantes.
Provee una mejor cobertura que el exoma porque no
hay un paso de amplificación intermedio.
En el caso de grandes reordenamientos, permite limitar
de manera precisa los límites de los mismos.

NUESTRO MÉTODO

CÓMO TRABAJAMOS
· Una vez que hayas sido asesorado, solicitaremos
la prueba genómica y se secuenciará tu genoma
completo.
· Poco tiempo después, recibirás un informe inicial
que incluirá información sobre tus orígenes étnicos,
las variantes en tu ADN que influyen en cómo
responde tu organismo frente a la administración de
determinados fármacos, nutrientes y a la actividad
física e información sobre tu predisposición a
padecer algunas enfermedades o transmitirlas a
tus hijos.
· Este informe será explicado por nuestros consejeros
genéticos, que contestarán cualquier duda que
puedas tener.
· Como las investigaciones avanzan, regularmente,
ante hallazgos importantes, te propondremos
reanalizar tu genoma, incorporando mejoras en los
paneles genéticos. Entonces te daremos un nuevo
informe, que unas vez más, te acercarán nuestros
consejeros genéticos.

Conocer tu
perfil genético
te ayudará a
cuidar tu salud
y la de los
tuyos.
Hoy, mañana y
siempre.

Porque queremos ofrecer
un servicio diferente, no
nos limitamos a enviarte un
informe con tus resultados
genéticos.
Como consideramos que los resultados de las
pruebas genómicas deben integrarse con otros
datos de salud para obtener un perfil clínico
completo, consideraremos toda la información
relevante sobre sobre tu historial de salud,
estado nutricional, hábitos de vida y localización
geográfica.
Conocer tu perfil clínico completo será de gran
utilidad para los profesionales encargados de
tu salud.
Nuestro compromiso contigo es a largo plazo,
por ello, estamos desarrollando una plataforma
bioinformática que ayudará en el análisis,
interpretación e integración de tus datos de
salud.

NUESTRO PROCESO
PASO 1

Una vez hayas solicitado la prueba online o a
través de alguno de nuestros socios, un asesor
genético te explicará en detalle nuestros servicios
y contestará todas tus preguntas.

PASO 2

Recibirás un myDNAmap kit para la toma de la
muestra de saliva. Una vez recogida la muestra,
la enviaremos al laboratorio.

PASO 3

Se realizará la extracción de ADN a partir de tu
muestra y se secuenciará tu genoma completo.
Se congelará una muestra del ADN para utilizar
en futuros análisis, en caso de ser necesario.

PASO 4

Se almacenará tu información personal e
información genética de manera totalmente
segura y completamente bajo tu control.

PASO 5

Se usarán las últimas investigaciones científicas
para analizar tu genoma. Se procesará la
información obtenida de la secuenciación y se
generará un reporte completo.

PASO 6

Una vez completado el reporte (6-8 semanas), se
te notificará para que procedas a solicitar una
cita con el médico o asesor genético.

PASO 7

Un asesor genético te ayudará a interpretar la
información del reporte, contestará todas tus
preguntas y te guiará en los siguientes pasos a
seguir.

NUESTROS SERVICIOS
En myDNAmap ofrecemos un servicio completo y diferente en el área de la medicina de prevención: realizamos
la secuenciación del genoma completo, que contiene todos los genes asociados a la salud y al bienestar del
individuo; brindamos asesoramiento pre- y post-secuenciación para responder a todas tus preguntas y explicar los
hallazgos encontrados; desarrollamos myDNAapp, una aplicación móvil donde podrás consultar los resultados,
contactar a nuestros profesionales de la salud y científicos, e incluir toda la información sobre tu salud para
ayudarnos a personalizar tu informe genético.

NUTRICIÓN

DEPORTES

FARMACOGENÉTICA

Descubrirás cómo metabolizas
azúcares, ácidos grasos, vitaminas y
alcohol; tu predisposición a la obesidad,
cómo regulas el apetito, etc.

Sabrás cómo optimizar tu rendimiento
deportivo, rentabilizar los efectos del
ejercicio físico y llevar a cabo una
práctica deportiva segura entre otros.

Más de 150 fármacos analizados para
dar con el mejor tratamiento y la dosis
idónea de tus medicacions prescritas
por tu doctor.

CARDIOLOGÍA

NEUROLOGÍA

CÁNCER

Análisis de más de 300 genes
asociados a enfermedades
cardiovasculares hereditarias, tanto
raras como comunes.

Analizamos más de 470 genes
relacionados con enfermedades
neurológicas hereditarias, para actuar
de manera efectiva en su prevención.

Permite la detección precoz de variantes
asociadas a diversos tipos de cáncer
hereditario y la posibilidad de seleccionar
un tratamiento personalizado.

FERTILIDAD

ADICCIONES

SALUD MENTAL

Analizamos más de 100 genes
implicados en la fertilidad femenina y
masculina, para que puedas analizar,
en su caso, los tratamientos disponibles.

Conoce tu riesgo de dependencia
al alcohol, cocaína, cannabinoides,
opioides y sabrás cómo mejorar el
tratamiento del dolor con opiáceos.

Analizamos más de 100 genes asociados
a TEA y más de 50 genes y 79 SNPs
relacionados con otros trastornos de
conducta y comportamiento emocional.

Analizamos

más de

ANCESTRÍA
Mediante tu información genética
estimamos el origen étnico-geográfico
de tus antepasados, y conocerás si
compartes un mismo ancestro.

COMPATIBILIDAD
GENÉTICA

Analizamos más de 750 genes
asociados a enfermedades que se
pueden transmitir a la descendencia,
aún en caso de progenitores sanos.

1900
GENES

relevantes

para tu salud

NUESTRA SEGURIDAD
SEGURIDAD DE LOS DATOS
myDNAmap almacenará tus datos en tres plataformas diferentes que contendrán
respectivamente:
Datos filiatorios / Datos genómicos / Datos médicos, datos geográficos, hábitos de vida.
myDNAmap no podrá en ningún momento relacionar tus datos filiatorios con ningún otro dato.

TU ACCESO PERSONAL
A través de tus claves personales, podrás relacionar tu identidad con tu perfil genético.

ANONIMATO DE LAS MUESTRAS
Los datos de identificación personal del usuario se preservarán separados de los genómicos/
médicos, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato.

Tu información genética estará almacenada en un lugar seguro, pero estará
siempre disponible para tu acceso. Así podrás consultarla y compartirla con tus
profesionales de la salud.

TU SEGURIDAD ESTÁ EN TU ADN
Tecnología empleada
Secuenciación del genoma completo
(Whole genome sequencing - WGS) realizada en
los sistemas Illumina HiSeq X10 o NovaSeq 6000
(IlluminaPE150, Q30≥90%) y alineadas con el
genoma humano de referencia GRCh38. Las
variantes informadas son nombradas en base a
las recomendaciones de Sociedad de Variación
del Genoma Humano (HGVS). myDNAmap se
reserva el derecho de cambiar de secuenciador en
cualquier momento manteniendo o mejorando la
calidad del análisis.
Nota: la detección de variantes genéticas establece sólo la predisposición o
potencialidad pero de ninguna manera establece la certeza del desarrollo
de enfermedades. La información genética proporcionada en ningún caso
es válida para uso diagnóstico y no implica la posibilidad de determinar la
edad de inicio ni el tipo o gravedad de las enfermedades; tampoco permite
descartar la existencia de heterogeneidad clínica o genética. Existe la
posibilidad que otros factores estén involucrados en la susceptibilidad de
desarrollar algunas de estas condiciones y no se hayan contemplado en el
informe.

contacto@mydnamap.com

www.mydnamap.com

