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Información del documento (continuación)
Tabla de símbolos

Símbolo Título

Consulte las instrucciones de uso o visite www.sophiagenetics.com

Número de catálogo

Precaución

Fabricante

Conformidad europea

Representante autorizado en la Comunidad Europea

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Importador

Copyright

Este documento y su contenido son propiedad de SOPHiA GENETICS y sus filiales ("SOPHiA GENETICS"), y están destinados
únicamente al uso contractual de su cliente en relación con el uso del producto o productos descritos en este documento y para
ningún otro propósito. Este documento y su contenido no podrán ser utilizados o distribuidos para ningún otro fin, ni se podrán
comunicar, divulgar o reproducir de ninguna manera sin el consentimiento previo por escrito de SOPHiA GENETICS. SOPHiA
GENETICS no transmite por medio de este documento ninguna licencia en virtud de sus derechos de patente, marca registrada,
derechos de autor o derechos consuetudinarios, ni derechos similares de terceros. Para garantizar el uso correcto y seguro del
producto o productos aquí descritos, el personal cualificado y debidamente formado debe seguir explícita y estrictamente las
instrucciones indicadas en este documento. Antes de utilizar dicho producto o productos, el contenido de este documento se
debe leer y comprender en su totalidad.

SI NO SE LEEN COMPLETAMENTE Y SE SIGUEN EXPLÍCITAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE
DOCUMENTO, PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS EN EL PRODUCTO O PRODUCTOS, LESIONES A LAS PERSONAS, INCLUIDOS
LOS USUARIOS U OTROS, Y DAÑOS A OTRAS PROPIEDADES.

SOPHiA GENETICS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO INADECUADO DE LOS PRODUCTOS
DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO (INCLUIDOS SUS COMPONENTES Y EL SOFTWARE).

© 2022 SOPHiA GENETICS SA, Reservados todos los derechos SG-00879 - r1 - ES ii



SOPHiA DDM - Aplicación web - Manual del usuario

Información del documento (continuación)
Dirección de contacto

SOPHiA GENETICS SA SOPHiA GENETICS SAS

ZA La Pièce 12, Technopole Izarbel

CH-1180 Rolle, Suiza 374 Allée Antoine d’Abbadie

Correo electrónico: support@sophiagenetics.com F-64210 Bidart

Teléfono: Francia

Internacional: +41 21 694 10 60

Estados Unidos: +1 617 982 1210

Sitio web: www.sophiagenetics.com
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Información del documento (continuación)
Convenciones

En este documento se usan las siguientes convenciones:

► Para más información... Una referencia cruzada a un tema relacionado o más detallado.

[ ] El texto entre corchetes indica calificadores, argumentos o datos opcionales.

<> El texto entre paréntesis angulares indica los argumentos o datos obligatorios.
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Información del documento (continuación)
Uso previsto

SOPHiA DDM es una plataforma de software que proporciona a los médicos e investigadores una solución para ayudar a tomar
decisiones informadas basadas en datos genómicos en trastornos oncológicos y hereditarios, incluyendo enfermedades con
variantes raras difíciles de evaluar. Esto lo hace mediante el análisis de datos de secuenciación de próxima generación (NGS)
producidos a partir de bibliotecas de genoma completo, bibliotecas de kits de captura de ADN o ARN, y/o kits de amplicones
para aplicaciones de línea germinal y somática. SOPHiA DDM está pensada para ser utilizada por profesionales de laboratorio
capacitados, genetistas clínicos y patólogos moleculares.
SOPHiA DDM para IVD, es una aplicación web que permite solicitar un análisis genómico para una muestra o grupo de muestras,
incluyendo la carga de archivos de secuenciación, el seguimiento del estado de la solicitud y la descarga de archivos de
resultados.
Se puede acceder a las aplicaciones de apoyo a las decisiones clínicas (CDS) y de uso exclusivo en investigación (RUO) a través
de la aplicación de escritorio que se describe en el Manual de instrucciones de funcionamiento SOPHiA DDM.
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Definición de términos

A
Aplicación clínica
La cadena bioinformática (a veces en combinación con un kit de
preparación y enriquecimiento de bibliotecas) utilizada para
mejorar la plataforma SOPHiA DDM, por ejemplo, SOPHiA DDM
Dx Solid Tumor Solution. También llamada "aplicación".

Autenticación de dos factores
Autenticación multifactorial que implica dos factores: algo
conocido por el usuario, por ejemplo, una contraseña o un PIN, y
algo que posee el usuario, por ejemplo, un token o una tarjeta
inteligente, o un atributo biométrico de la persona que se está
autenticando.

C
CDS
Apoyo a las decisiones clínicas - No debe utilizarse en
procedimientos de diagnóstico.

Cuenta
Término generalizado para un ID de usuario, credencial,
identidad, sujeto o entidad dentro de un servicio de directorio,
que representa a un individuo, grupo, sistema, dispositivo,
función, servicio, etc.

D
Documento de parámetros de la cadena
El documento de parámetros de la cadena proporciona una
descripción de alto nivel del algoritmo utilizado para analizar los
datos brutos. Enumera todos los pasos relevantes del análisis y
destaca los parámetros y umbrales importantes utilizados para
llamar a las variantes con confianza alta o baja, y para
descartarlas.

I
ID de muestra
Identificador de muestra extraído del nombre de la muestra en
el archivo FASTQ.

ID de paciente
Identificador del paciente definido al crear un paciente. Una vez
creado, el ID de paciente no se puede modificar.

IFU (Instrucciones de uso)
Instrucciones de uso específicas de una aplicación clínica.
Contiene información para permitir el uso seguro y adecuado de

una aplicación. También incluye instrucciones de uso,
mantenimiento, solución de problemas, así como advertencias y
limitaciones.

Informe IVD
Un informe en formato PDF que contiene los resultados de las
pruebas de un paciente y una muestra determinados. Para más
información sobre el contenido del informe, consulte las
instrucciones de uso (IFU) de la aplicación clínica
correspondiente.

M
Muestra
Un alias de muestra genómica.

Muestra genómica
El resultado de la ejecución de una secuenciación de nueva
generación (NGS) para una muestra genética determinada. Una
muestra genómica corresponde a uno o más pares de archivos
FASTQ con el mismo ID de muestra y número de muestra.
También llamada "muestra".

N
Navegador
La vista utilizada para navegar, filtrar y buscar solicitudes,
pacientes y muestras.

Nombre de la solicitud
Nombre de la solicitud especificado manualmente por el
usuario.

P
Plataforma SOPHiA DDM
En lo sucesivo, se denominará SOPHiA DMM o la plataforma. La
plataforma alberga sistemas IVD y RUO. El ámbito de aplicación
de este manual de usuario es el sistema IVD. Se puede acceder
a SOPHiA DDM para IVD a través de la aplicación web, tal como
se describe en este manual. Se puede acceder a SOPHiA DDM
para RUO (uso exclusivo en investigación) a través de la
aplicación de escritorio, tal como se describe en el manual de
instrucciones de funcionamiento.

Producto
Combinación de una aplicación clínica y un secuenciador
vinculado a un análisis genómico.
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R
RUO (uso exclusivo en investigación)
Uso exclusivo en investigación - No debe utilizarse en
procedimientos de diagnóstico.

S
SID
Identificador único generado por la plataforma para cada ID de
solicitud, muestra y paciente. Este ID no se puede editar.

Solicitud
Alias de la solicitud de análisis genómico.

Solicitud de análisis genómico
Una solicitud de análisis de una o más muestras genómicas en la
que se definen los datos de entrada y el producto que se
utilizará para el análisis. A una solicitud se le asigna un nombre y
un ID que pueden utilizarse para identificar y encontrar los
resultados de los análisis de las muestras incluidas en la misma
solicitud de análisis genómico. También llamada "solicitud".

W
Widgets
Los componentes del panel de control proporcionan una visión
general y/o accesos directos a los módulos dedicados de la
plataforma; por ejemplo, el widget My Genomic Analysis
Requests (Mis solicitudes de análisis genómico) proporciona una
visión general de las últimas ejecuciones de análisis, así como un
acceso rápido a las ejecuciones de análisis seleccionadas, o a
todas ellas.
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Advertencias y limitaciones de uso
Limitaciones generales y ámbito de aplicación de la aplicación web SOPHiA DDM:

• Solo están disponibles las aplicaciones CE-IVD

• Solo están disponibles los resultados IVD

• La interpretación de los resultados de los análisis se puede realizar en la aplicación de escritorio SOPHiA DDM

El conjunto completo de resultados del análisis está disponible en la aplicación de escritorio SOPHiA DDM.

La aplicación de escritorio SOPHiA DDM es para uso exclusivo en investigación (RUO) y como apoyo a las decisiones clínicas

(CDS). Para más información, consulte las instrucciones de uso (IFU) de su aplicación clínica.

Las limitaciones relacionadas con la carga de archivos de secuenciación son:

• Solo se aceptan datos de secuenciación en formato FASTQ GZ; no se aceptan archivos FASTQ no
comprimidos

• La carga de archivos utilizando la aplicación web SOPHiA DDM está limitada a 150 muestras o 200 GB por
solicitud

La carga de archivos depende de que haya una sesión activa en la aplicación y la estación de trabajo

• Los archivos FASTQ deben seguir la nomenclatura de Illumina

► Para más información sobre la carga de archivos, consulte Crear una solicitud de análisis en la página 14.

► Para más información sobre la nomenclatura, consulte Nomenclatura de los archivos de secuenciación en la
página 15.

Para conocer las advertencias y limitaciones relacionadas con sus aplicaciones clínicas, consulte las instrucciones de uso (IFU)

correspondientes.

SOPHiA DDM - Aplicación web - Manual del usuario
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Procesamiento de datos
Los datos cargados en la plataforma son tratados en las condiciones definidas en los Términos y condiciones
generales de SOPHiA GENETICS.

► Para más información, consulte Acceder a la documentación legal en la página 14.

Los datos de la solicitud de análisis se almacenan en el backend y los archivos se almacenan en el servicio de archivos.

Para más información sobre las operaciones de procesamiento de datos, póngase en contacto con la oficina de protección de

datos de SOPHiA GENETICS (privacy@sophiagenetics.com).

SOPHiA DDM - Aplicación web - Manual del usuario
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Almacenamiento y manipulación
No se aplica.
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Instalación
La aplicación web SOPHiA DDM no presenta requisitos de instalación.

► Para más información sobre cómo acceder a la aplicación web SOPHiA DDM, consulte iniciar sesión en la
página 8.

Requisitos del navegador web

La aplicación web SOPHiA DDM está optimizada para el navegador web Google Chrome™ versión 100 y MS Edge
versión 99.

Requisitos de hardware

La aplicación web SOPHiA DDM es compatible con una resolución de pantalla mínima de 1280 x 800 píxeles (16:10).

Para lograr una visualización óptima, SOPHiA GENETICS recomienda una resolución de pantalla de
1980 x 800 píxeles.

Velocidad de conexión a Internet recomendada

Recomendada Preferida Ideal

> 20 Mbps (1,5 horas para una ejecución
de 10 GB)

> 100 Mbps (17 minutos para una ejecución
de 10 GB)

> 200 Mbps (17 minutos para una ejecución de
100 GB)

| Tabla 1 Velocidad de conexión a Internet recomendada (con los tiempos correspondientes para la carga de archivos)

SOPHiA DDM - Aplicación web - Manual del usuario
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Componentes y configuración
La aplicación web SOPHiA DDM no requiere ningún tipo de configuración adicional.

► Para más información sobre cómo acceder a la aplicación web SOPHiA DDM, consulte iniciar sesión en la
página 8.

SOPHiA DDM - Aplicación web - Manual del usuario
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Instrucciones de funcionamiento
Esta sección describe las acciones que se pueden llevar a cabo en la aplicación web SOPHiA DDM.

Acceso seguro

SOPHiA DDM proporciona acceso seguro a la plataforma, para garantizar la seguridad de sus aplicaciones SOPHiA
GENETICS y datos.

Acceso a la plataforma SOPHiA DDM

Para acceder a la plataforma SOPHiA DDM por primera vez, debe registrarse:

1. Seleccione Activate my account (Activar mi cuenta)

2. Introduzca su dirección de correo electrónico

Debe usar la misma dirección de correo electrónico que utilizó al crear su cuenta.

Póngase en contacto con el administrador de su cuenta si necesita ayuda.

3. Seleccione Send verification code (Enviar código de verificación)

Se enviará un código de verificación a la dirección de correo electrónico que haya introducido en Paso 2.

4. Introduzca el código de verificación

5. Introduzca su nombre y cree una contraseña nueva

Su contraseña se verifica inmediatamente. Si la contraseña no satisface los requisitos de seguridad, se le
pedirá que la cambie.

6. Seleccione Create (Crear) para completar el proceso de registro

Es posible acceder a SOPHiA DDM utilizando el servicio de autenticación Single Sign-On de su organización.

Para más información, póngase en contacto con su representante SOPHiA GENETICS.

iniciar sesión

La plataforma SOPHiA DDM incluye nuestro nuevo proceso de autenticación de dos factores.

► Para más información, consulte Acceso a la plataforma SOPHiA DDM en la página 8 o visite
https://www.sophiagenetics.com/auth-update/.

Para iniciar sesión en la plataforma SOPHiA DDM:

1. Visite https://www.sophiagenetics.com/technology/

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña

3. Seleccione Sign in (Iniciar sesión)

Se le podría solicitar una autenticación multifactorial, por ejemplo, introducir un código enviado por correo electrónico.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

| Figura 1: Iniciar sesión en SOPHiA DDM

Salir

Para salir de la aplicación web SOPHiA DDM:

1. Desde cualquier pantalla de la aplicación web SOPHiA DDM, seleccione su avatar de usuario

2. En la página de perfil del usuario, seleccione Sign out (Salir)

3. Seleccione OK para confirmar que desea salir

Se muestra la página de inicio de sesión de la aplicación web SOPHiA DDM.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

Acceder a la información de la cuenta de usuario

Puede ver la información de su cuenta desde el panel de perfil de usuario.

Para abrir el panel Información del usuario, seleccione su avatar de usuario en la esquina superior derecha de la
ventana de SOPHiA DDM (Figura 2).

Se puede acceder al panel de perfil de usuario desde la pantalla principal de la aplicación web SOPHiA DDM.

| Figura 2: Panel de información del usuario
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

Acceder a la información de la cuenta del cliente

Para abrir el panel de información de la cuenta de su organización, seleccione Settings (Configuración) en la barra
de navegación (Figura 3).

| Figura 3: Ventana de información de la cuenta

Número de versión de la plataforma de acceso

El número de versión de la plataforma se aplica al producto IVD completo, incluidos todos los componentes de la
plataforma y la cadena.

Puede acceder al número de versión de la plataforma desde el panel de información del usuario.

► Para obtener información sobre el panel de información del usuario, consulte Acceder a la información de la
cuenta de usuario en la página 10.

© 2022 SOPHiA GENETICS SA, Reservados todos los derechos SG-00879 - r1 - ES 11

SOPHiA DDM - Aplicación web - Manual del usuario



Instrucciones de funcionamiento (continuación)

Acceder a la asistencia

La plataforma SOPHiA DDM proporciona información de apoyo y documentación para ayudarle a sacar el máximo
provecho de sus aplicaciones SOPHiA GENETICS.

Para acceder a la página Support (Asistencia) (Figura 4), seleccione .

| Figura 4: Página de asistencia

Contactar con el servicio de asistencia

Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico.

Por teléfono

• Para los clientes de Estados Unidos: +1 617 982 1210

• Para clientes de fuera de EE. UU.: +41 21 694 10 60

Por correo electrónico

En https://www.sophiagenetics.com/, seleccione Contact Us (Contacto) para ponerse en contacto con nosotros.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

Cuando se ponga en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico, facilíteles su ID de usuario (Acceder a la

información de la cuenta de usuario en la página 10), y cualquier información relevante que nos ayude a resolver su problema, por

ejemplo, el ID de muestra, el ID de solicitud y el nombre del producto.

Descargar la documentación técnica

Desde la página de Support (Asistencia), puede descargar los siguientes documentos (Figura 5):

• Manual de usuario de la plataforma

• Instrucciones de uso (IFU) de la aplicación clínica

El documento IFU de aplicación clínica contiene información para permitir el uso seguro y adecuado de un
dispositivo médico IVD, y:

• Instrucciones de uso

• Mantenimiento

• Solución de problemas

• Advertencias y limitaciones

• Parámetros de las cadenas

El documento de parámetros de la cadena proporciona una descripción de alto nivel del algoritmo utilizado
para analizar los datos brutos.
Enumera todos los pasos relevantes del análisis y destaca los parámetros y umbrales importantes utilizados
para llamar a las variantes con confianza alta o baja, y para descartarlas.

El documento de los parámetros de la cadena no está disponible para todas las aplicaciones.

El manual de usuario de la plataforma es común para todas las aplicaciones compatibles con la misma.

Las IFUs de la aplicación clínica y los parámetros de la cadena son específicos de cada aplicación clínica.

Para reanudar una solicitud de análisis, debe leer y reconocer las limitaciones descritas en las IFU de la aplicación clínica

correspondiente; consulte Advertencias y limitaciones de uso en la página 3.

►Para más información sobre las solicitudes de análisis, consulte Crear una solicitud de análisis en la página 14.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

| Figura 5: La información técnica está disponible en SOPHiA DDM

Acceder a la documentación legal

En la página Support (Asistencia), seleccione Legal documentation (Documentación legal) para acceder a los
Términos y condiciones generales específicos de su región.

Crear una solicitud de análisis

Para crear una nueva solicitud de análisis genómico puede utilizar el widget New Analysis (Nuevo análisis) en el
panel de control principal para acceder a la página NEW ANALYSIS (NUEVO ANÁLISIS).

Si lo prefiere, también puede seleccionar > + > New Analysis (Nuevo análisis).

La plataforma le guía por el proceso de solicitud de análisis para asegurarse de que se captura toda la información
necesaria:

1. Seleccionar el producto

2. Selección de los archivos de secuenciación

3. Revisar la información de la muestra y el paciente

4. Añadir o editar la información de la muestra y el paciente (opcional)

5. Confirmar y enviar la solicitud

Todas las muestras de la solicitud de análisis deben haber sido procesadas en la misma ejecución de secuenciación y se deben

haber preparado con los mismos reactivos de ensayo.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)
Seleccionar el producto

En la página My products (Mis productos), seleccione el producto (aplicación y secuenciador) que se utilizará para
el análisis.

Solo están disponibles las aplicaciones IVD.

Utilice la aplicación de escritorio SOPHiA DDM para uso exclusivo en investigación (RUO) o como apoyo a las decisiones clínicas

(CDS).

Si tiene un producto activado, se selecciona automáticamente.

Selección de los archivos de secuenciación

Para seleccionar los archivos de secuenciación, puede:

• Seleccionar Upload (Cargar), o

• arrastrar y soltar los archivos en la zona destinada para ello

Los datos de secuenciación se aceptan únicamente en formato FASTQ GZ.

Los archivos incompatibles se eliminan automáticamente de la selección.

Para cargar todos los archivos de una carpeta determinada, arrastre y suelte la carpeta en la zona destinada para ello.

Los archivos de secuenciación almacenados en las subcarpetas se seleccionan para su carga si están en el formato aceptado.

Nomenclatura de los archivos de secuenciación

Los archivos de secuenciación deben nombrarse utilizando la nomenclatura de Illumina (NombreMuestra_S1_L001_
R1_001.fastq.gz).

Convención Descripción

NombreMuestra Se utiliza junto con el número de muestra para agrupar archivos por muestra.
Rellena el ID de muestra en SOPHiA DDM.

S1 Se utiliza junto con NombreMuestra para agrupar archivos por muestra.
Se utiliza en las comprobaciones de archivos; consulte Comprobaciones de archivo en la página 16.

L001 Número de carril.

R1 La lectura.

| Tabla 2 Nomenclatura de Illumina
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)
Comprobaciones de archivo

Una vez seleccionados los archivos de secuenciación para la solicitud, la plataforma realiza las siguientes
comprobaciones para verificar que todos los archivos necesarios para el análisis están presentes y son correctos:

• Los números de las muestras son únicos

Las muestras de una solicitud deben proceder de la misma ejecución de secuenciación. Si hay más de una
muestra con el mismo número de muestra, recibirá un mensaje de error.
Dos muestras diferentes con el mismo número de muestra indican que las muestras pertenecen a ejecuciones
de secuenciación diferentes.

• Los pares de archivos de secuenciación por muestra tienen el mismo formato

Si los archivos relacionados con la muestra tienen formatos diferentes, recibirá un mensaje de error.

• Los pares de archivos de secuenciación están completos

Si a una muestra le falta un archivo, recibirá un mensaje de error avisando de que los archivos de la muestra
están incompletos.

• Verificación del número de carril

Para los datos de secuenciación Illumina NextSeq, la plataforma permite cargar un par de archivos por
muestra, o cuatro pares (un par de lecturas por cada uno de los cuatro números de carril).
Las muestras con archivos para solo dos o tres carriles dan lugar a un error.

La carga está limitada a 150 muestras o 200 GB de archivos.

Si supera las limitaciones, recibirá un mensaje de error pidiéndole que modifique la selección.

Revisar la información de la muestra y el paciente

Cuando se hayan superado las comprobaciones del archivo de secuenciación, podrá pasar al siguiente paso para
revisar la solicitud y la información de la muestra y el paciente.

Se proporciona un nombre por defecto que incluye la fecha de la solicitud.

Puede editar el nombre de la solicitud.

El sistema extrae la siguiente información del nombre del archivo FASTQ:

• ID de muestra de NombreMuestra

• Número de la muestra, por ejemplo, S1 o S2

► Para más información sobre la nomenclatura de archivos, consulte Nomenclatura de los archivos de
secuenciación en la página 15.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)
Añadir o editar la información del paciente o de la muestra

Esta etapa de la solicitud de análisis es opcional.

En esta fase, puede:

• Modificar el ID de paciente

• Introducir el ID de un paciente existente en su cuenta

• Introducir información adicional del paciente:

• Fecha de nacimiento

• Sexo

• Nombre y apellidos

• Introducir información de la muestra:

• Fecha de recogida del espécimen

• Etiquetar las muestras de control como positivas o negativas

El campo PatientID (ID de paciente) es obligatorio para crear un registro y un análisis de pacientes.

Por defecto, el ID de paciente se rellena automáticamente con el ID de muestra.

Si introduce un ID de paciente existente, los campos de información del paciente correspondientes (si están disponibles) se

rellenan automáticamente.

Utilice las casillas de verificación para seleccionar varias muestras para editar en un lote.

Confirmar y enviar la solicitud

Antes de presentar la solicitud de análisis, debe confirmar que ha leído y comprendido las limitaciones de la
aplicación clínica.

► Para obtener más información sobre las limitaciones de la aplicación clínica, consulte las instrucciones de uso de
su aplicación clínica.

Al enviar la solicitud, se inicia la carga de datos. La carga de datos depende de:

• Una conexión a Internet ininterrumpida

• Una sesión activa de la aplicación web

• Su estación de trabajo
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)
Los siguientes escenarios hacen que se detenga la carga:

• Cerrar la pestaña o la ventana del navegador que contiene SOPHiA DDM

• Cerrar sesión en la estación de trabajo o en SOPHiA DDM

• Modo de reposo

Dependiendo de la configuración de su sistema operativo, el modo de reposo puede detener la carga de archivos.

SOPHiA GENETICS recomienda que haga las pruebas necesarias para entender cómo la configuración de su estación de trabajo

puede afectar a las cargas.

Asegure su estación de trabajo sin interrumpir la carga de archivos

Para asegurar su estación de trabajo mientras se está realizando una carga, SOPHiA GENETICS recomienda usar el
bloqueo de pantalla.

Cuando se activa el bloqueo de pantalla del dispositivo, la carga puede continuar.

► Para más información sobre las solicitudes de análisis, consulte Crear una solicitud de análisis en la página 14.

Supervisar el progreso de la carga

Cuando tiene una o más cargas en curso, aparece un botón flotante que indica el estado de carga en la esquina
inferior derecha de la ventana de la plataforma.

Selecciónelo para ver el estado de la carga.

Color del botón Estado de carga

Azul Hay como mínimo una carga en curso

Verde Todas las cargas completas

Naranja Hay como mínimo una carga en pausa que requiere atención

Rojo Ha fallado como mínimo una carga que requiere su atención

| Tabla 3 Estado de carga

La carga de archivos se detiene cuando se cierra la pestaña del navegador o se cierra la sesión en la estación de trabajo o en la

aplicación web SOPHiA DDM.

Si una carga falla, seleccione de nuevo los archivos correspondientes para reanudarla.

Si la carga vuelve a fallar, póngase en contacto con support@sophiagenetics.com.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)
Al iniciar sesión en la aplicación web SOPHiA DDM después de que se interrumpiera la carga de un archivo, debe
seleccionar los archivos que no se cargaron para que se reanude la carga. La carga se reanuda desde el punto en
que se interrumpió.

Como parte del flujo de trabajo para supervisar el progreso de la carga, puede:

• Supervisar las cargas

• Pausar o reanudar las cargas

• Gestionar las cargas interrumpidas y los errores

• Borrar las cargas completadas

► Para más información sobre las solicitudes de análisis, consulte Crear una solicitud de análisis en la página 14.

Para supervisar la carga de un análisis:

1. En el panel de control, pase el ratón por encima del icono de carga

Se muestra el estado de la carga, por ejemplo, 1 de 3.

2. En la ventana UPLOADS (CARGAS), seleccione el icono de carga para ver las cargas en curso, completadas e
interrumpidas.

Supervisar el progreso del análisis

Puede supervisar el progreso de un análisis desde el widget My Genomic Analysis Requests (Mis solicitudes de
análisis genómicos) (Figura 6) o desde su navegador.

► Para más información, consulte Acciones del navegador en la página 24.

El proceso consta de tres fases:

1. Análisis bioinformático

2. Almacenamiento de resultados

3. Generación de informes IVD
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

| Figura 6: El widget My Genomic Analysis Requests (Mis solicitudes de análisis genómico)
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

Descargar resultados

Puede descargar los resultados por muestra o por solicitud desde el navegador.

► Para más información sobre las acciones del navegador, consulte Acciones del navegador en la página 24.

Los resultados disponibles para descargar dependen de la aplicación clínica, consulte Tabla 4.

Archivo de
resultados

Descripción Aplicaciones
clínicas

Por muestra o
solicitud

Informe IVD Un informe en formato PDF que resume los resultados de las pruebas
El contenido depende de la aplicación clínica *

Todo Por muestra

Full_variant_table_
secondary.txt

Archivo de variantes IVD * HCS, MYS y
STS

Por muestra

Flagged_regions.txt Lista de regiones con un filtro de cadena o advertencia * HCS, MYS y
STS

Por muestra

Problematic_
regions.txt

Lista de regiones problemáticas identificadas en el análisis * HCS Por muestra

Target.txt Regiones objetivo
El archivo se proporciona por muestra, pero el contenido es específico de la
aplicación y no constituye un resultado

HCS, MYS y
STS

Por muestra

QA-paciente Informe de calidad de la muestra de pacientes HCS, MYS y
STS

Por muestra

QA-informe Informe de calidad de la solicitud HCS, MYS, STS
y ROS

Por muestra

| Tabla 4 Resultados disponibles para cada aplicación clínica

* Para más información, consulte Advertencias y limitaciones de uso en la página 3.

Los informes de calidad no están incluidos en el ámbito de aplicación de IVD. Se proporcionan como información complementaria.

Crear y editar un paciente

En la aplicación web SOPHiA DDM, puede:

• Crear un nuevo paciente dentro de una solicitud de análisis

• Crear un nuevo paciente independiente de la solicitud de análisis

• Editar la información del paciente

Durante una solicitud de análisis, los pacientes se crean automáticamente. Para más información, consulte Crear una solicitud de

análisis en la página 14.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)
Puede examinar, filtrar y buscar análisis, muestras y pacientes, así como seleccionar un elemento para:

• Ver los detalles

• Descargar los archivos adjuntos

• Abrir los subartículos cuando el elemento seleccionado es un contenedor, por ejemplo, un análisis que
contiene muestras

Puede aplicar los filtros de categoría Solicitudes, Muestras, Pacientes.

Haga un solo clic en un elemento de la lista para abrir el elemento relacionado. Si el elemento es un contenedor, haga doble clic en

él para abrir la lista de subelementos relacionados.

Los archivos adjuntos pueden descargarse individualmente o por lotes.

Crear un paciente dentro de una solicitud de análisis

En SOPHiA DDM, puede crear pacientes mientras crea una nueva solicitud de análisis.

► Para más información, consulte Crear una solicitud de análisis en la página 14.

Crear un nuevo paciente

Crear un paciente independientemente de un análisis:

1. En el navegador, seleccione + > New patient (Nuevo paciente)

2. En la ventana CREATE PATIENT (CREAR PACIENTE), introduzca la siguiente información del paciente:

a. ID de paciente
b. Nombre y apellidos
c. Sexo
d. Fecha de nacimiento

3. Seleccione Create (Crear)

El campo PatientID (ID de paciente) es obligatorio para crear un registro y un análisis de pacientes.

Por defecto, el ID de paciente se rellena automáticamente con el ID de muestra.

El ID de paciente debe ser único.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)
Editar un paciente

Para editar un paciente existente:

1. En el panel de control, seleccione para examinar y buscar un paciente

1. Seleccione Add Filter (Añadir filtro) > Patient (Paciente)

2. Introduzca los datos del paciente en la barra de búsqueda

3. En la lista, seleccione el paciente a editar

4. En la pantalla de resumen del paciente, seleccione Information (Información)

5. Seleccione Open (Abrir)

6. En la ventana CREATE PATIENT (CREAR PACIENTE), introduzca la información del nuevo paciente

7. Seleccione Save (Guardar)

Toda la información del paciente, excepto el ID de paciente, se puede modificar.

Puede aplicar los filtros de categoría Solicitudes, Muestras, Pacientes.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

Acciones del navegador

El navegador de SOPHiA DDM le permite navegar, buscar y filtrar las solicitudes de análisis genómico, muestras
genómicas, pacientes y resultados de acceso.

Para acceder al navegador, seleccione en la barra lateral de la plataforma.

También puede acceder al navegador a través de los accesos directos correspondientes del panel de control.

| Figura 7: Botón del navegador en la barra de navegación (1) o en el panel de control (2).

Antes de navegar, buscar o filtrar, seleccione el tipo de elemento (solicitudes de análisis, muestras o pacientes) que
está buscando mediante los selectores correspondientes.

Por defecto, la selección es Requests (Solicitudes).
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

| Figura 8: Selección de elementos

Navegación

Los elementos se presentan en formato de tabla, y pueden ordenarse por:

• Nombre

• Fecha

• Estado

Elementos contenedores

Los elementos contenedores (solicitudes o pacientes que contienen varias muestras) están representados por .

Seleccione un elemento de la lista para ver más información en el panel de detalles.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

| Figura 9: Panel de detalles

Haga doble clic en un elemento contenedor para mostrar los subelementos correspondientes.

| Figura 10: Contenedor abierto
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)
Búsqueda

A través del navegador, puede buscar:

• Solicitudes, por nombre de solicitud

• Muestras, por ID de muestra

• Pacientes, por ID de paciente, y nombre o apellido

¿Qué elementos puedo ver en el navegador?

Desde el navegador, puede ver:

• Solicitudes de análisis genómico

• Muestras genómicas

• Pacientes

Solicitudes de análisis genómico

Solo las solicitudes creadas en la aplicación web SOPHiA DDM están disponibles en el navegador.

El panel de detalles muestra la información de la solicitud y del análisis, incluyendo el nombre de la solicitud y su ID.

Al abrir una solicitud de análisis, puede ver todas las muestras vinculadas a la solicitud de análisis. Para abrir una
solicitud de análisis, haga doble clic en la solicitud o seleccione Open (Abrir) en el panel de detalles.

► Para más información sobre las solicitudes de análisis, consulte Crear una solicitud de análisis en la página 14.

Desde el panel Request Details (Detalles de la solicitud), puede acceder y descargar los archivos de entrada y
salida del análisis, incluido el informe IVD, para todas las muestras de la solicitud. Seleccione los archivos
correspondientes.

Los archivos que se pueden descargar son específicos del producto utilizado para el análisis.

► Para más información, consulte las instrucciones de uso (IFU) de la aplicación clínica.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

| Figura 11: Panel de detalles de la solicitud
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)
Muestras genómicas

Solo las muestras analizadas en la aplicación web SOPHiA DDM se muestran en el navegador.

El panel de detalles de la muestra contiene información de la muestra, incluido el ID de muestra y el producto
utilizado para el análisis.

Para mostrar la información del paciente relacionada con una muestra, seleccione el enlace del paciente dentro del
panel de detalles.

Una muestra genómica corresponde a un análisis de una muestra.

La creación de otra solicitud para la misma muestra da lugar a la creación de un registro de muestra adicional con un identificador

SOPHiA GENETICS diferente.

| Figura 12: Panel de detalles de la muestra y enlace al paciente

Desde el panel Sample Details (Detalles de la muestra), puede acceder y descargar los archivos de entrada y salida
del análisis, incluido el informe IVD, para la muestra seleccionada.

Los archivos que se pueden descargar son específicos del producto utilizado para el análisis.

► Para más información, consulte las instrucciones de uso (IFU) de la aplicación clínica.
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

| Figura 13: Descargue los archivos de entrada y salida de la muestra

Pacientes

En el navegador se pueden mostrar todos los pacientes creados en la aplicación web y en la aplicación de escritorio
SOPHiA DDM.

El panel de detalles del paciente muestra la información del paciente, incluyendo:

• ID de paciente

• Nombre y apellidos

• Fecha de nacimiento

• Sexo

Para editar la información del paciente, seleccione Edit (Editar).
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Instrucciones de funcionamiento (continuación)

| Figura 14: Panel de datos del paciente
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Información sobre la eliminación del producto
La aplicación web SOPHiA DDM no cuenta con información para su eliminación.

SOPHiA DDM - Aplicación web - Manual del usuario
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Mantenimiento
La aplicación web SOPHiA DDM no presenta requisitos de mantenimiento.
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Solución de problemas
La aplicación web SOPHiA DDM no presenta requisitos de solución de problemas.
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Información de apoyo
SOPHiA GENETICS SA

ZA LA pièce 12

CH-1180 Rolle, Suiza

Teléfono

Internacional: +41 21 694 10 60

Estados Unidos: +1 617 982 1210

Correo electrónico: support@sophiagenetics.com

Sitio web: www.sophiagenetics.com
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