NOTAS IMPORTANTES Y ACTUALIZACIONES
CE Edición 5


Se han actualizado las siguientes secciones:
1. Amplificación locus específica HLA
El volumen de resuspensión de primers para 96 reacciones se ha ajustado de 108 a 106 µl.
9. Protocolo 2A. Cuantificación de ADN
Nanodrop® se elimina como método adecuado para la cuantificación de amplicones.
9. Protocolo 2B. Pooling de amplicones
Las notas importantes describen cómo incluir amplicones individuales que no se han agregado al pool
durante el proceso.



Se agregó una nueva sección:
9. Protocolo 3D&E. Combinación de librerías, purificación y selección de tamaños de ADN con 0.6x
bolas SPRI en tubo
En esta sección se añadió el procedimiento de purificación en tubo, permitiendo hacer el pooling de
librerías directamente después de la PCR de indexación. Los procedimientos de purificación y pooling
originales se mencionan ahora como “Protocolo 3D Purificación y selección de tamaños de ADN con
beads 0.6x SPRI en placa” y “Protocolo 3E Pooling de librerías en placa”.

CE Edición 4


Se han actualizado las siguientes secciones:
1. Amplificación locus específica HLA
- Ahora disponible GenDx-LongRange (igual que Qiagen-LongRange).
- Solución Q se llama Solución X.
6. Advertencias y Precauciones
- La sección “Advertencias y Precauciones” se ha dividido en sección 5 “Uso previsto” y
sección 6 “Advertencias y Precauciones”
- Se especifica la validación del producto y se explica la equivalencia.



Se agregó una nueva sección:
8. Características de funcionamiento
En esta sección se describen exactitud, precisión, especificidad y límite de detección.

CE Edición 3


Se han actualizado las siguientes secciones:
5. Advertencias y Precauciones
Se actualizaron las limitaciones de uso del producto
9. Protocolo 3C. PCR de Indexación
Se agregó la rotación de códigos de barra en las notas importantes.
9. Protocolos 4A, 4B, 4C y 4D
Se actualizaron los números y contenidos:
- ‘Protocolo 4 Pooling de librerías’ es ahora ‘Protocolo 3E Pooling de librerías’.
- ‘Protocolo 4B Cuantificación de librería’ es ahora ‘Protocolo 4 Cuantificación de librería’.
- ‘Protocolo 4C Preparación de la hoja de muestras’ y ‘Protocolo 4D Desnaturalización de
Librería’ se unieron en la nueva sección específica MiSeq ‘Protocolo 5 Next Generation
secarncing (NGS) MiSeq’.
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CE Edición 2.1




El análisis de tipaje de HLA DRB3/4/5 se ha optimizado en NGSengine v2.1 (y posteriores). NGSengine
aplica un análisis separado de los loci DRB3/4/5 individuales para mejorar el tipaje HLA.
Se puede descargar una nueva hoja de cálculo NGSgo® para el pooling de librerías de la página web de
GenDx (www.gendx.com/ngsgo-reagents).
Las siguientes secciones se han actualizado:
4. Advertencias y Precauciones
Las limitaciones de Uso del Producto se actualizaron para DRB3/4/5.
9. Protocoloo 2B. Combinación de amplicones
La estrategia de pooling de amplicones para DRB3/4/5 recomienda el uso de NGSengine v2.1 o
posterior.
11. Guía de resolución de problemas
La guía de resolución de problemas recomienda usar NGSengine v2.1 para el análisis de
DRB3/4/5.
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AVISO DE DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
GenDx ha trabajado para asegurar que estas Instrucciones de Uso (IFU) sean precisas. La información de este IFU
está sujeta a cambios sin previo aviso. GenDx se reserva el derecho de hacer mejoras a este IFU y/o a los productos
descritos en este IFU en cualquier momento sin previo aviso.
Si usted encuentra información incorrecta, engañosa o incompleta, apreciaremos sus comentarios y sugerencias. Por
favor envíelos a info@gendx.com.

DERECHOS DE AUTOR
Esta publicación, incluyendo todas las fotografías e ilustraciones, está protegida por las leyes internacionales de
derecho de autor, con todos los derechos reservados. Ni este manual ni cualquier material contenido en él, puede
ser reproducido sin el consentimiento escrito del autor.
© Copyright 2017
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1.

SÍMBOLOS
Número del material
Componentes
Código del lote / Número de lote
Marcado CE
Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
Número de catálogo
Consulte Instrucciones de Uso
Contiene reactivo para N tests
Fabricante legal
Store at -20°C
VOL

Conservar a -20°C
Volumen
Añadir líquido
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2.

CONTENIDO DEL KIT

El procedimiento NGSgo consta de tres partes (ver sección “Equipamiento y reactivos” para el conocimiento
general del producto e información para pedidos):
1. NGSgo-AmpX consiste en primers específicos para la amplificación individual de los genes HLA. Los
reactivos NGSgo-AmpX están disponibles para 24, 96 o 192 reacciones (CE), permitiendo la amplificación
de los siguientes genes:
 Clase I:
HLA-A, -B, -C
 Clase II:
HLA-DRB1, -DRB3/4/5, -DPA1, -DPB1, -DQA1, -DQB1
2. NGSgo-LibrX para Illumina consiste en reactivos para la preparación de librería (fragmentación, reparación
de extremos de ADN, ligación de adaptador, PCR de doble indexación) a partir de los amplicones de HLA.
Las librerías de ADN son compatibles con las plataformas NGS Illumina. Los rectivos NGSgo-LibrX están
disponibles para 48, 96 o 192 reacciones (CE).
3. NGSgo-IndX para Illumina consiste en un adaptador y un panel de índices para la indexación dual de las
librerías, para la identificación y secuenciación de las muestras en la plataforma NGS Illumina. Hay
disponibles siete reactivos NGSgo-IndX (CE):
 NGSgo-IndX Adapters & indices set A (4x 24), permitiendo pooling de 24 librerías.
 NGSgo-IndX Adapters & indices set B (4x 24), permitiendo pooling de 24 librerías.
 NGSgo-IndX Adapters & indices set C (4x 24), permitiendo pooling de 24 librerías.
 NGSgo-IndX Adapters & indices set D (4x 24), permitiendo pooling de 24 librerías.
 NGSgo-IndX Adapters & indices set A+B (2x 96), permitiendo pooling de 96 librerías.
 NGSgo-IndX Adapters & indices set C+D (2x 96), permitiendo pooling de 96 librerías.
 NGSgo-IndX Adapters & indices set A+B+C+D (1x 384), permitiendo pooling de 384 librerías.
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3.








4.

ENVÍO Y CONSERVACIÓN
NGSgo se envía con bloques de hielo y debe almacenarse a -20°C una vez recibido. NGSgo-AmpX también
puede enviarse a temperatura ambiente cuando se envía separadamente.
NGSgo es estable hasta la fecha de vencimiento del kit (etiqueta del kit) cuando se almacena a -20°C.
La estabilidad del uso del kit NGSgo-AmpX es de un año cuando se almacena a -20°C, y puede ser expuesto
a por lo menos 25 ciclos de descongelación-congelación.
La estabilidad de uso del kit NGSgo-IndX (incluyendo el adaptador, índices i5 e i7) es de 24 meses cuando
se almacena a -20°C, y puede ser expuesto a por lo menos 17 ciclos de congelación-descongelación.
La estabilidad de uso del kit NGSgo-LibrX kit es de 18 meses cuando se almacena a -20°C, y pueden ser
expuestos a por lo menos 16 ciclos de congelación/descongelación.
Los reactivos NGSgo deben ser nuevamente almacenados a las temperaturas recomendadas
inmediatamente después de su uso. Minimizar el tiempo limitante a temperatura ambiente.
Cambios en la apariencia física de los reactivos del kit pueden indicar deterioro del producto y pueden
interferir con su funcionalidad.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica y más información:
Email:
support@gendx.com
Página web:
www.gendx.com/support
Teléfono:
+31 (0) 30 252 3799
O contacte con su distribuidor local GenDx (www.gendx.com).

5.

USO PREVISTO

NGSgo es una familia de ensayos no automatizados, cualitativos, de diagnóstico in-vitro destinados a la
identificación de alta resolución de alelos de los Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) por Next Genration
Secarncing (NGS). NGSgo puede usarse para diagnóstico en el ámbito del trasplante.
Un ensayo NGSgo consiste en:
 NGSgo-AmpX para la amplificación de ambos alelos de Antígenos leucocitarios Humanos (HLA) presentes
en una muestra para las siguientes aplicaciones de secuenciación.
 NGSgo-LibrX y NGSgo-IndX para la preparación de librería usando los amplicones NGSgo-AmpX como
muestra.
Los productos NGSgo están diseñados para el uso en diagnóstico in vitro por personal profesional del cuidado
de la salud, como técnicos de laboratorio y médicos, entrenados en el tipaje HLA y secuenciación de ADN en
laboratorios de diagnóstico acreditados por EFI o ASHI o capaces de trabajar de acuerdo a las especificaciones
EFI o ASHI.

6.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Limitaciones de uso del producto






La certificación IVD sólo se aplica cuando el Workflow NGS utiliza NGSgo-AmpX, NGSgo-LibrX y NGSgoIndX.
No está indicado el uso de NGSgo para procedimientos de trasplante cuando el tiempo es un factor crítico.
Para asegurar un mejor funcionamiento, por favor use los reactivos NGSgo y el workflow de trabajo NGSgo
para tipaje HLA por NGS con los materiales, reactivos y equipamiento recomendados en la sección 8
“Equipamiento y Reactivos”.
El uso de materiales diferentes a los especificados tiene que ser validado por el usuario.
La reconstitución o dilución de los reactivos en volúmenes diferentes a los descritos en este IFU puede
producir errores en el funcionamiento y está desaconsejado.
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Por favor preste especial atención al Apéndice A: “Control de Contaminación”.

Antes de implementar el Workflow NGSgo para tipaje HLA por NGS en su laboratorio, haga por favor una
validación de métodos de tipaje basados en secuenciación usando muestras de tipaje conocido. Este tipo de
muestras se puede obtener de Internacional Workshop Reference Cell Panel o de UCLA DNA Reference Panel.
GenDx no puede ofrecer soporte a problemas resultantes de no ajustarse a este documento de Instrucciones
de Uso.


Siempre verifique en la muestra la cobertura, la profundidad de lectura y la relación alélica. En caso de
tipaje homocigoto, por favor verifique que la muestra sea verdaderamente homocigota o si es posible que
contenga un segundo alelo que está poco representado en los datos y por lo tanto por debajo del límite de
detección del programa de análisis.



En algunos casos puede observarse desequilibrio alélico:
o NGSgo HLA-DRB1: puede ocurrir desequilibrio alélico para los alelos DRB1*01, DRB1*04 y
DRB1*14 en casos de desequilibrio en la amplificación.
o NGSgo HLA-DRB4: Puede ocurrir desequilibrio alélico en exón 2 y exón 3 de DRB4 en caso de
desequilibrio en la amplificación de DRB4. En caso de no amplificación del exón 3 de HLA-DRB4,
limite el análisis solamente al exón 2.
o NGSgo HLA-DRB3/4/5: puede ocurrir desequilibrio alélico en muestras heterocigotas DRB3/4/5 en
caso de desequilibrio al hacer la mezcla de amplicones. El análisis de DRB3/4/5 ha sido optimizado
en NGSengine® v2.1 (y posterior), que incluye una separación y análisis individual de los loci
DRB3/4/5 para mejorar el tipaje HLA.



Para muestras con un resultado homocigoto que se verifiquen con otro método independiente, hay riesgo
de informar un resultado de tipaje homocigoto si se usa SBTexcellerator® como ensayo de verificación.
Muestras con un resultado de tipaje homocigoto deben verificarse con un ensayo GenDx diferente que
incluya una estrategia de amplificación distinta, por ej. AlleleSEQR® HLA o SBTessenz®, o cualquier otra
estrategia para tipaje validada (amplificación).



Los estudios de validación de NGSgo compatible con Illumina se han realizado en Illumina MiSeq. Otras
plataformas de secuenciación de Illumina (por ej. HiSeq, NextSeq, MiniSeq), que usan una química similar al
MiSeq, son compatibles con NGSgo. Las condiciones óptimas de uso del producto final de este producto
(librería NGSgo) en estas plataformas Illumina tienen que ser determinadas por el usuario.



Los productos NGSgo se han validado en el termociclador Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700.
Otros termocicladores requieren perfiles diferentes y requieren ser validados.



Los productos NGSgo-AmpX han sido validados con el kit GenDx-LongRange PCR/ QIAGEN LongRange PCR.
El kit GenDx-LongRange PCR es idéntico al kit QIAGEN LongRange PCR. El protocolo y procedimiento para
NGSgo-AmpX descritos en este IFU se refieren al kit GenDx-LongRange PCR.

Información de seguridad
Cuando se trabaja con químicos, siempre use bata de laboratorio, guantes desechables y gafas de protección.
Para más información consulte las hojas de seguridad correspondientes (MSDSs), disponibles en
www.gendx.com/msds.
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7.

PRINCIPIO

El workflow GenDx NGSgo es compatible con plataformas de secuenciación Illumina y permite la identificación
de alta resolución de alelos HLA por NGS.

Amplificación HLA locus-específica con NGSgo-AmpX
NGSgo-AmpX consiste en juegos de primers específicos, que permiten la amplificación de genes HLA. La
amplificación locus-específica de HLA se realiza en un termociclador, usando la mezcla de amplificación, ADN
genómico molde y el kit GenDx-LongRange PCR. Cada locus de HLA se amplifica por separado. Los amplicones
se verifican en gel de agarosa y sus concentraciones se determinan con un método de cuantificación de ADN
adecuado. El protocolo de cuantificación de ADN descrito en este IFU se refiere al kit Qubit® ADN BR Assay que
mide la concentración de ADN usando la señal fluorescente de un colorante que se intercala en el ADN.
Después de la cuantificación, los amplicones de los diferentes loci HLA de cada muestra se pueden combinar en
relaciones equimolares antes de la preparación de la librería para incrementar la capacidad del ensayo.

Fragmentación y ligación de adaptador con NGSgo-LibrX y NGSgo-IndX
NGSgo-LibrX contiene los reactivos para la preparación de librería a partir de los amplicones HLA. En la primera
reacción, se usan diferentes enzimas para la fragmentación aleatoria y reparación de extremos de los
amplicones HLA. Estos pasos son necesarios para crear sitios de unión para el adaptador compatible con
Illumina, que se une a los fragmentos de ADN usando los reactivos de ligación del kit NGSgo-LibrX y del
adaptador del kit NGSgo-IndX. El adaptador crea sitios de unión para los índices compatibles con Illumina y crea
sitios de unión para los primers de secuenciación. Después de la ligación del adaptador, el ADN es seleccionado
por tamaños y purificado usando bolas magnéticas. Se seleccionan fragmentos de ADN de ~400 bp y mayores y
se descartan fragmentos más pequeños y enzimas y sales residuales.

PCR de indexación con NGSgo-LibrX y NGSgo-IndX
Los fragmentos de ADN con el adaptador incorporan los 2 índices durante la PCR de indexación usando la
mezcla HiFi PCR del kit NGSgo-LibrX y los índices del kit NGSgo-IndX. Los índices se componen de
oligonucleótidos índice 1 (i7) e índice 2 (i5), que contienen secuencias requeridas para la formación de clusters
y la identificación de primers. Después de la indexación, se realiza una segunda selección de tamaños y
purificación con bolas magnéticas. Las librerías indexadas se combinan para crear una combinación de librerías,
que representa múltiples loci HLA de múltiples muestras. Uno puede escoger entre hacer la purificación en
tubo, en la cual las librerías se combinan en un único tubo antes de la purificación, o la purificación en placa de
96 pocillos en la cual las librerías se combinan después de la purificación. Después de mezclar las librerías, se
determina la concentración de la librería final para obtener una densidad de clusters óptima en el flow cell de
Illumina. El protocolo de cuantificación de la librería que se describe en este IFU se refiere al kit KAPA Library
Quantification basado en qPCR usando primers específicos del adaptador para cuantificar exactamente la
concentración de la librería HLA.

Next Generation Sequencing y análisis de datos
Las librerías se secuencian en una plataforma NGS Illumina. Los datos FastQ pueden analizarse con un
programa informático para tipaje HLA, por ejemplo NGSengine (GenDx), para determinar los genotipos HLA.
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8.

PROCEDIMIENTO

Los tiempos indicados son para preparar 24 librerías individuales, 5 loci, simultáneamente.
Tiempo total de trabajo manual: 3-4 horas
Tiempo total: 13-15 horas
Protocolo 1
NGSgoAmpX
Protocolo 2A

NGSgoLibrX
&
NGSgoIndX

Amplificación HLA locus específica
Tiempo de trabajo manual: 45 minutos

Tiempo total: 5 - 7 horas

Cuantificación de ADN
Tiempo de trabajo manual: 30 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Protocolo
3A
Protocolo 3A

Fragmentación
ligaciónde
deadaptador
adaptadores
Fragmentación yyligación
Tiempo
Tiempo de
detrabajo
trabajomanual:
manual20
: 20minutos
minutos Tiempo
Tiempo total:
total:70
70minutos
minutos
No es punto seguro de parada

Protocolo 3B

Purificación y selección de tamaño de ADN con beads 0.45x SPRI
Tiempo de trabajo manual: 40 minutos Tiempo total: 40 minutos

Protocolo 3C

PCR de indexación
Tiempo de trabajo manual: 15 minutos

Tiempo total: 1 hora

9.

Protocolo basado en placa

Protocolo 3D Purificación y selección de
tamaño de ADN con beads 0.6x SPRI
Tiempo de trabajo manual: 30 minutos
Tiempo total: 30 minutos

Protocolo 3E Pooling de librerías
Tiempo de trabajo manual: 10 minutos

Protocolo basado en tubo

Protocolo 3D&E* Pooling de librerías,
Purificación y selección de tamaño de
ADN con beads 0.6x SPRI
Tiempo de trabajo manual: 10 minutos
Tiempo total: 10 minutos

Tiempo total: 10 minutos

Protocolo 4

Protocolo 5

Cuantificación de la librería
Tiempo de trabajo manual: 15 minutos

Tiempo total: 1.5 hora

Next Generation Sequencing
-

Preparación de la hoja de trabajo
Tiempo de trabajo manual: 10 minutos Tiempo total: 10 minutos

-

Desnaturalización de librería
Tiempo de trabajo manual: 5 minutos

-

Tiempo total: 15 minutos

Carrera NGS Illumina
Tiempo de trabajo manual: 10 minutos

Tiempo total:
Dependiente de la plataforma Illumina y
reactivos

*Este procedimiento describe un nuevo procedimiento de purificación y mezcla de ADN. Este procedimiento puede
reemplazar a los protocolos 3D y 3E del Workflow NGSgo compatible con Illumina. La ventaja de este nuevo
procedimiento “Protocolo 3D&E” es que simplifica el trabajo y reduce el número de muestras en el segundo paso de
purificación a una sola muestra. Este protocolo requiere un imán adicional adecuado para tubos (Tabla 2).
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9.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Exactitud
Los paneles de muestras de ADN genómico, consistentes en muestras de referencia UCLA, líneas celulares
IHWG, y muestras clínicas se procesaron con NGSgo y se secuenciaron en MiSeq. Los tipajes de HLA se
asignaron con NGSengine.
 En unos pocos casos, los resultados de NGSgo fueron discordantes con los datos de tipaje previos. Ésto
puede
atribuirse
a:
1) identificación de nuevos alelos; 2) resolución limitada del tipaje previo; 3) errores técnicos.
 En todos los demás casos, el 100% de las muestras analizadas fueron tipadas correctamente y con total
concordancia con los datos de tipaje previos.
 El nivel de resolución alcanzado con NGSgo para la mayoría de las muestras y loci es tipaje HLA de
resolución alta -o alélica. Las ambigüedades alélicas se dan cuando las posiciones nucleotídicas
discriminantes están localizadas fuera del amplicón NGSgo. Estas ambigüedades en el segundo campo
abarcan los alelos DRB1*04:07:01 , DRB1*09:01:02, DRB1*12:01, y DQA1*05:03 que no se pueden
distinguir de los alelos DRB1*04:92, DRB1*09:21, DRB1*12:10, y DQA1*05:07, respectivamente.
 Las ambigüedades genotípicas pueden aparecer debido a un phasing incompleto, que puede atribuirse a la
baja diversidad de posiciones polimórficas en un locus. Por ejemplo, esto se observa en DPB1. Como la
secuencia del exón 2 de DPB1 (que codifica para el sitio de unión del antígeno) está secuenciado
totalmente y con exactitud, el nivel de resolución se define igualmente como alto.

Precisión
Se estudiaron la repetibilidad y reproducibilidad de NGSgo determinando la variabilidad intra e inter lote
usando múltiples lotes en una carrera, entre carreras, operador, lugares, días, instrumentos, incluyendo los
efectos de diferentes ADN iniciales.
 Estos estudios mostraron que la repetibilidad y reproducibilidad son altas, y que NGSgo presenta un
funcionamiento robusto y puede soportar variabilidades en una carrera, como las descritas en este IFU, sin
afectar los resultados de ADN, cantidad y calidad de librería.

Especificidad
La especificidad analítica, definida como la habilidad de detectar sólo el analito en cuestión, fue validada
verificando especificidad de locus, mapabilidad de la librería y mapabilidad de lecturas (o locus).
 Los archivos de datos de la secuenciación NGS específica de HLA generados pueden mapearse y asignarse
al locus HLA correcto cuando se usa NGSengine.
 La identificación exacta de la muestra y la correcta asignación de locus son posibles cuando se usan
múltiples muestras para varios loci.

Límite de detección
El límite de detección se determina midiendo el rango del ensayo.
 La cantidad óptima de ADN molde para usar en la reacción de PCR NGSgo-AmpX es 100 ng. Pero puede
usarse ADN molde en el rango de 50 – 200 ng, en un volumen de 1 – 4 µl, sin afectar a los resultados.
 La cantidad óptima de amplicón inicial para la preparación de librería con NGSgo-LibrX y NGSgo-IndX es
250 ng. Pero ADN inicial en el rango 50 ng – 1000 ng, en un volumen de 1 – 5 µl, puede usarse para generar
una librería funcional adecuada para tipaje HLA. Cuando se usa una mezcla de amplicones, es óptimo
mezclar los amplicones en relaciones equimolares para alcanzar una profundidad de lecturas igual para
todos los amplicones analizados por muestra.
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10.

Workflow
NGSgo® ,
compatible
con Illumina

EQUIPAMIENTO Y REACTIVOS
Tabla 1. Workflow NGSgo® compatible con Illumina, visión general de productos.
Números
Descripción
del
Loci
RXN
de
Componentes
RXN/componente
componente
catálogo
96
Primers
de
NGSgo-AmpX
amplificación
4x24
2842129
96
Preparación
de
NGSgo-LibrX
librerías
NGSgo-IndX
4x24
Adaptador & índices
HLA-A, B, C,
DRB1, DQB1
192
Primers
de
NGSgo-AmpX
amplificación
2x96
2842139
192
Preparación
de
NGSgo-LibrX
librerías
NGSgo-IndX
2x96
Adaptador & índices
96
Primers
de
NGSgo-AmpX
amplificación
4x24
2842629
96
Preparación
de
NGSgo-LibrX
HLAGeneSuite
librerías
(HLA-A, B, C,
NGSgo-IndX
4x24
Adaptador & índices
DRB1,
DQB1,
192
Primers
de
DPB1,
DPA1,
NGSgo-AmpX
amplificación
DQA1, DRB3/4/5)
2x96
2842639
192
Preparación
de
NGSgo-LibrX
librerías
NGSgo-IndX
2x96
Adaptador & índices
24 / 96 / 192
Primers
de
NGSgo-AmpX
amplificación
Combinación de
Ver
48 / 96 / 192
Preparación
de
Loci
NGSgo-LibrX
www.gendx.com
librerías
personalizada
4x24/
2x96/
NGSgo-IndX
Adaptador & índices
1x384
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Tabla 2. Equipamiento y reactivos por protocolo
Equipamiento y reactivos
Número de catálogo
Pipetas y puntas con filtros hidrofóbicos
N.D.
Pipetas multi-canal (20 µl y 300 µl)
N.D.
Hielo o bloque frío (4°C)
N.D.
Tubos de reacción y/o placas de reacción de 96 pocillos
N.D.
Tubos, tiras de tubos o placas para PCR
N.D.
Adhesivos o tiras de 8 tapones
N.D.
Micro centrífuga
N.D.
Centrífuga
N.D.
Termociclador
N.D.
Agitador Vortex
N.D.
Agua MilliQ
N.D.
Protocolo 1: Amplificación HLA locus específica
NGSgo®
Ver Tabla 1
Kit GenDx-LongRange PCR (250; 1000 rxn)
5342252; 5342352
Sistema de electroforesis en gel agarosa
N.D.
Colorante de carga para gel, Orange (6x)
B7022S
Marcador de peso molecular de ADN
N0468S; N0468L
Protocolo 2: Cuantificación de ADN
Kit Qubit® ADN BR Assay (500 reacciones)
Q32853
Fluorímetro Qubit®
Q33216
Tubos de ensayo Qubit®
Q32856
Protocolo 3: Preparación de librería HLA
NGSgo®
Ver Tabla 1
744970.50 (50 ml); A63880 (5
Bolas magnéticas SPRI
ml), A63881 (60 ml), A63882
(450 ml)
Imán para placa de 96 pocillos
AM10027
Imán para tubo de 1.5 ml
Z5332
Agitador (1500 rpm)
N.D.
Etanol 100%
N.D.
Tampón de elución
N.D.
(10 mM Tris-HCl, 0.1% Tween20 (pH 8.0) o 0.1x TE)
Reservorios para reactivos de 25 ml
89094-664
Protocolo 4: Mezcla de librerías, cuantificación y desnaturalización
Kit cuantificación de librería KAPA para Illumina
KK4824
Instrumento de PCR tiempo real
N.D.
Tubos/placas ópticas y sellador (dependiente del
N.D.
instrumento de tiempo real)
1 M NaOH
N.D.
Protocolo 5: Secuenciación de nueva generación
Plataforma MiSeq
Ver página web Illumina
Para MiSeq:
MS-102-2002 (estándar);
Reactivos MiSeq
MS-103-1002 (micro);
(kit 300 ciclos, V2)
MS-103-1001 (nano)
Plataforma NGS
Ver página web Illumina
Para MiniSeq, NextSeq, HiSeq:
Reactivos NGS
Ver página web Illumina
Análisis de datos
Programa para tipaje HLA, por ej. NGSengine®
Ver página web GenDx
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Proveedor
Múltiples
Múltiples
Múltiples
Múltiples
Múltiples
Múltiples
Múltiples
Múltiples
Múltiples
Múltiples
Múltiples
GenDx
GenDx
Múltiples
New England Biolabs
New England Biolabs
Life Technologies
Life Technologies
Life Technologies
GenDx
Macherey-Nagel
Beckman Coulter
Ambion
Promega
Múltiples
Múltiples
Múltiples
AVR
KAPA Biosystems
Múltiples
Múltiples
Múltiples

Illumina

GenDx
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11.

PROTOCOLOS

PROTOCOLO 1. AMPLIFICACIÓN HLA LOCUS ESPECÍFICA
Notas importantes antes de empezar







Las muestras de sangre deben recolectarse en tubos con ACD o EDTA como anticoagulante. NO use
muestras heparinizadas. La heparina tiene efecto inhibidor de la PCR.
Es recomendable usar ADN con una relación A260/A280 de ~1.8.
Para agilizar el proceso, valide su procedimiento de purificación de ADN de tal manera que pueda usar un
volumen fijo correspondiente a 50 – 200 ng de ADN molde.
De ser necesario, el ADN molde debe ser diluido con agua libre de nucleasas antes de usar. La cantidad
óptima de ADN molde para usar en la reacción de amplificación es 100 ng, determinado con Nanodrop
aunque el ADN molde esté en un rango de 50 – 200 ng (en 1 – 4 μl) puede usarse sin afectar a los
resultados.
Preparar, por lo menos, un volumen de mezcla de reacción un 10% mayor que el necesario para el total de
ensayos que se van a realizar.

Preparación de primers NGSgo-AmpX





Centrifugar todos los tubos al menos durante un minuto antes de abrirlos por primera vez para asegurar
que el pellet esté en el fondo del tubo.
Resuspender cada primer con agua libre de nucleasas (incluida) según el volumen listado a continuación:
o Tubos para 24 reacciones: 27 µl
o Tubos para 96 reacciones: 106 µl
Invertir los tubos varias veces, mezclar con vórtex y centrifugar los tubos durante un minuto. Repetir este
paso al menos dos veces.

Protocolo
1. Preparar todas las reacciones en hielo o sobre un bloque frío (4°C).
2. Preparar una mezcla de reacción independiente para cada primer de amplificación.
3. Descongelar 10x LongRange PCR Buffer, dNTP mix, nuclease-free H2O, y soluciones de primers. Mezclar y
centrifugar brevemente.
4. Preparar una mezcla de reacción como se muestra en la Tabla 3. HLA-DQB1 requiere la adición de XSolution* y doble cantidad de LongRange Enzyme por reacción.
Es extremadamente importante incluir por lo menos un control negativo en cada PCR que no contenga ADN
molde para detectar posibles contaminaciones. El control sin ADN debe ser negativo.
*X-Solution: se refiere a la Q-Solution si se usa el kit Long Range PCR de Qiagen.
5. Mezclar bien la mezcla de reacción y centrifugar brevemente.
6. Dispensar la mezcla de reacción en cada tubo de PCR. El volumen apropiado es 25 μl menos la cantidad de
ADN que hay que agregar en el siguiente paso.
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Tabla 3.Composición de la mezcla de reacción NGSgo-AmpX para la amplificación HLA locus específica
Todos los loci
Componente
DQB1
(excepto DQB1)
Nuclease-free H2O
X-Solution (5x)
LongRange Enzyme Mix (5 U/μl)
LongRange Buffer (10x)
dNTP mix (10 mM each)
NGSgo-AmpX primer (tapa roja)
ADN molde
Volumen Total

15.85 – 18.85 μl
0.4 μl
2.5 μl
1.25 μl
1 μl
1 – 4 μl
25 μl

10.45 – 13.45 μl
5 μl
0.8 μl

7. Agregar 1 – 4 μl ADN molde (50 – 200 ng) a cada tubo conteniendo la mezcla de reacción.
8. Programar el termociclador de acuerdo a las instrucciones del fabricante, usando las condiciones detalladas
en la Tabla 4.
Importante: Para hacer una simulación hot start, colocar los tubos inmediatamente después de que el
termociclador haya alcanzado los 95°C y comenzar el programa de PCR detallado en la Tabla 4. Usar la simulación
hot start para asegurar la especificidad de la PCR.
Tabla 4. Programa de PCR de amplificación NGSgo-AmpX
Paso
Temp
Desnaturalización inicial
95 °C
Desnaturalización
95 °C
35 ciclos
Annealing
65 °C
Elongación
68 °C
Elongación final
68 °C
Enfriamiento
15 °C

Tiempo
3 min
15 seg
30 seg
6 min
10 min
∞

Punto seguro para parar
Después de la amplificación los amplicones pueden guardarse hasta 3 meses entre 4°C y 8°C.
9. Confirmar los productos de PCR usando un sistema adecuado de detección como electroforesis en gel de
agarosa. Preparar un gel de agarosa al 1% p/v, y analice 3 μl de cada ensayo de PCR. Vea la Tabla 5 con los
tamaños aproximados de los productos de PCR.
Tabla 5. Tamaño aproximado de los amplicones HLA
Tamaño del amplicón
Locus HLA
(kb)
A
3.1
B
3.4
C
3.4
DRB1
3.7 a 4.8
DQB1
3.7 a 4.1
5.0 (exón 1)
DPB1
5.7 (exón 2-5)
DPA1
4.7
DQA1
5.4 a 5.8
DRB3
3.8
0.4 (exón 2)
DRB4
1.3 (exón 3)
DRB5
4.0
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PROTOCOLO 2A. CUANTIFICACIÓN DEL ADN
Notas importantes antes de empezar






Se recomienda cuantificar la concentración de los amplicones HLA antes de proceder a la preparación de la
librería.
Para el Workflow NGSgo, se describe y ha sido validado el método de cuantificación de ADN Qubit®.
Los estándares de ADN Qubit se guardan a 4°C, y el colorante y tampón a temperatura ambiente protegidos
de la luz. Asegurarse que todos los reactivos Qubit estén a temperatura ambiente antes de empezar la
cuantificación de ADN.
Si tiene un panel de muestras grande, es aconsejable que mida la concentración de cada locus HLA de ~3
muestras representativas, basándose en los resultados del gel de agarosa. La concentración promedio del
amplicón de cada locus HLA es representativa del panel entero de muestras. Para DRB3/4/5, asegurarse que
los amplicones seleccionados muestren una banda positiva en el gel.

Protocolo
10. Preparar todas las reacciones a temperatura ambiente y protegidas de la luz. Usar guantes para tocar los
tubos de ensayo. Usar solamente tubos de 0.5 ml trasparentes y de pared fina (thin-wall), que son los
adecuados para el fluorímetro Qubit.
11. Preparar dos tubos de ensayo Qubit para los dos estándares de ADN y uno para cada muestra de ADN.
12. Preparar la solución de trabajo Qubit haciendo una dilución 1:200 del reactivo Qubit en el tampón Qubit de
acuerdo a la Tabla 6. Preparar 200 μl de la solución de trabajo para cada estándard de ADN y/o muestra de
ADN. Es recomendable hacer una mezcla general con un volumen suficiente para todas las muestras y
estándares.
Tabla 6. Composición de la solución de trabajo Qubit
Componente
Volúmen
Qubit Reagent
1 l
Qubit Buffer
199 l
Volumen Total
200 l

13. Preparar los tubos de ensayo Qubit de acuerdo a la Tabla 7.
Tabla 7. Composición de los tubos de ensayo Qubit
Componente
Estándar ADN
Muestra ADN
Qubit Working Solution
190 l
198 l
ADN estándard (del kit)
10 l
Muestra de ADN
2 l
Volumen Total
200 l
200 l

14. Vortear los tubos durante 2 - 3 segundos e incubar los tubos durante 2 minutos a temperatura ambiente,
protegidos de la luz.
15. Introducir los tubos en el fluorímetro Qubit y realizar las lecturas.
16. Determinar la concentración de los amplicones.
La concentración puede ser calculada automáticamente usando la función Dilution Calculator del fluorímetro
Qubit. Para calcular la concentración manualmente, multiplique la concentración leída por el factor de
dilución (100x) de la muestra diluida de ADN.
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PROTOCOLO 2B. POOLING DE AMPLICONES
Notas importantes antes de comenzar











No mezclar amplicones de diferentes muestras, solo combine amplicones de la misma muestra.
Para obtener lecturas consistentes y equilibradas de todos los loci, deben limitarse las variaciones de
concentraciones de los amplicones entre muestras. En caso de fallo de amplificación, repita la amplificación.
La manera óptima de hacer la mezcla es combinando concentraciones equimolares de los amplicones HLA
para obtener igual profundidad de lecturas de todos los loci en todas las muestras.
Las concentraciones equimolares se pueden determinar usando la hoja de cálculo NGSgo Pooling Calculation
Sheet (www.gendx.com/ngsgo-reagents) que tiene en cuenta las diferencias de tamaño del amplicón HLA y
de concentración.
Una vez que la amplificación se haya optimizado, obteniendo cantidades reproducible de amplicón, es
posible combinar amplicones usando las relaciones de volúmenes establecidas en experimentos previos.
Para combinaciones de amplicones de 11 loci HLA, se recomienda cuantificar siempre la concentración de
amplicones con anterioridad para lograr una mezcla equimolar.
Asegurarse de que el programa NGS usado para tipaje HLA esté optimizado para analizar combinaciones de
amplicones. El análisis de mezclas de amplicones conteniendo DRB3/4/5 ha sido optimizado en NGSengine
v2.1 y posterior.
La mezcla de amplicones es opcional: también es posible procesar amplicones individuales que no hayan
sido combinados en el siguiente procedimiento de preparación de librería. Asegúrese de incluir un paso de
normalización para combinar una librería de un único amplicón con una combinación de amplicones para
minimizar las diferencias en profundidad de lecturas.

Protocolo
17. Determinar la concentración de amplicón (promedio) para cada locus en ng/µl. Esto puede hacerse poniendo
las concentraciones de ADN medidas en la hoja de cálculo NGSgo Pooling Calculation Sheet.
18. Combinar los amplicones para cada muestra de acuerdo a los volúmenes calculados en la NGSgo Pooling
Calculation Sheet. Si la cantidad de amplicón es similar en todas las muestras, se puede aplicar la misma
estrategia de combinación para todas las muestras. Para amplicones débiles (<50 ng/µl), compensar
duplicando el volumen del amplicón en la mezcla, o cuantificar su concentración y calcular el volumen exacto
necesario para la mezcla equimolar, usando la hoja de cálculo.
Tabla 8. Ejemplo de estrategia de combinación de amplicones NGSgo-AmpX para 6 loci.
Amplicón HLA:
A
B
C
DRB1 DQB1 DPB1
Concentración promedio (ng/µl)
300
350 300 250
400
350
Factor para combinación equimolar
3.1
3.4
3.4
4.8
4.1
10.7
Volumen en la mezcla de
3.0
2.8
3.3
5.6
3.0
8.9
amplicones (µl)

19. Proceder con el Protocolo 3A, usando ~250 ng de la mezcla de amplicones como ADN inicial para la
preparación de librerías.
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PROTOCOL0 3A. FRAGMENTACIÓN Y LIGACIÓN DE ADAPTADOR
Notas importantes antes de comenzar






La cantidad óptima de ADN inicial para obtener el tamaño óptimo de insertos y concentración de librería es
250 ng. Pero pueden usarse (mezcla) amplicones con concentraciones de ADN en el rango de 50 ng - 1000
ng.
Para tamaños de fragmentos y rendimiento de la librería óptimos, por favor hacer la fragmentación y
ligación de adaptador (Protocolo 3A) y la purificación (Protocolo 3B) consecutivamente. No guardar las
muestras a 4 - 8°C en ningún punto entre Protocolo 3A y 3B. Las muestras pueden guardarse después de la
purificación (Protocolo 3B).
Preparar un volumen de mezcla de reacción de al menos un 10% superior al requerido para el total de
ensayos que se van a realizar.

Protocolo
20. Preparar todas las reacciones sobre un bloque frío (4oC) o hielo. Descongelar la Enzima Fragmentasa,
Tampón Fragmentasa, Tampón End Prep, Enzima End Prep y H2O libre de nucleasas. Mezclar bien la solución
y centrifugar brevemente antes de usar. Mantener todos los reactivos a 4oC.
21. Preparar la mezcla NGSgo como se describe en la Tabla 9.
Tabla 9. Composición de la mezcla de reacción NGSgo para fragmentación y reparación de extremos
Componente
Color tapón
Volumen
Amplicón HLA (~250 ng)
Variable
NGSgo-LibrX Fragmentase Buffer
Blanco
2 l
NGSgo-LibrX End Prep Buffer
Verde
3.25 l
NGSgo-LibrX Fragmentase Enzyme
Blanco
1.5 l
NGSgo-LibrX End Prep Enzyme
Verde
1.5 l
Nuclease-free H2O
Blanco
Variable
Volumen Total
32.5 l

22. Mezclar bien la mezcla, sin los amplicones HLA, y centrifugar brevemente.
23. Dispensar el volumen adecuado de mezcla por muestra en cada tubo o pocillo de la placa.
24. Dispensar el volumen apropiado de (combinación) amplicón (-es) HLA (~250 ng) en cada tubo o pocillo de la
placa. Se recomienda usar un volumen mínimo de ADN de 1 l.
25. Mezclar bien, y centrifugar brevemente.
26. Poner la placa en el termociclador, con la tapa precalentada, y arrancar el programa descrito en la Tabla 10.
Tabla 10. Programa de ciclado para las reacciones de fragmentación y reparación de extremos NGSgo
Paso
Temperatura
Tiempo
20 min
Fragmentación de ADN y reparación de 25°C
extremos
70°C
10 min
Enfriamiento
15°C
*

* Este no es un paso seguro para parar
No guardar la reacción a 15°C, proceder inmediatamente con el siguiente paso.
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27. Descongelar la Mix Ligasa, Enhancer y el Adaptador (AD-IL). Mezclar bien las soluciones y centrifugar
brevemente antes de usar. Mantener todos los reactivos a 4oC.
28. Preparar la mezcla NGSgo para la ligación de adaptador en un tubo, como se describe en la Tabla 11.
Tabla 11. Composición de la mezcla general para la ligación de adaptador NGSgo
Componente
Color tapón
Volumen
7.5 μl
NGSgo-LibrX Ligase Mix
Rojo
0.5 μl
NGSgo-LibrX Ligation Enhancer
Rojo
0.25 μl
NGSgo-IndX Adapter for Illumina (AD-IL)
Rosa
1 μl
Nuclease-free H2O
Blanco
Volumen Total

9.25 μl

29. Mezclar bien la reacción y centrifugar brevemente.
30. Agregar 9.25 μl de la mix NGSgo para ligación de adaptador a los 32.5 μl de fragmentos de ADN-dA, como se
describe en la Tabla 12.
Tabla 12. Composición de la mezcla de reacción NGSgo para ligación de adaptador
Componente
Volumen
Mezcla NGSgo para ligación de adaptador (Tabla 11)
9.25 μl
Fragmentos de ADN-dA
32.5 μl
Volumen Total
41.75 μl

31. Mezclar bien la reacción y centrifugar brevemente.
32. Incubar a 20°C durante 15 minutos en un termociclador, de acuerdo con la Tabla 13.
Tabla 13. Programa de ciclado para la reacción NGSgo de ligación de adaptador
Paso
Temperatura
Tiempo
Ligación de adaptador
20°C
15 min
Enfriamiento
15°C
*

* Este no es un paso seguro para parar
No guardar las reacciones a 15°C, proceder inmediatamente con el siguiente paso.
33. Centrifugar brevemente los tubos o placa y proceder inmediatamente con el Protocolo 3B para la
purificación y selección de tamaño de las muestras de ADN usando bolas magnéticas SPRI.
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PROTOCOLO 3B. PURIFICACIÓN ADN Y SELECCIÓN DE TAMAÑO
CON BEADS 0.45x SPRI
Notas importantes antes de comenzar





Preparar etanol 80% recién diluido a partir de etanol absoluto antes de usar.
Preparar tampón de elución (10 mM Tris-HCl, 0.1% Tween20, pH 8.0) o 0.1x TE antes de usar.
Se han validado Los beads magnéticos SPRI suministrados por Beckman Coulter (AMPure XP) y Macherey-Nagel
Asegurarse que Los beads magnéticos SPRI están a temperatura ambiente antes de usar.

Protocolo
34. Preparar todas las reacciones a temperatura ambiente. Agitar bien lo beads SPRI para resuspender los beads
magnéticas.
35. Agregar 18.8 µl de los beads resuspendidos a los 41.75 µl de la mezcla de reacción de ligación de adaptador del
Protocolo 3A, resultando una relación de 0.45x bolas:ADN.
36. Mezclar bien con vórtex o pipeteando arriba y abajo al menos 10 veces. Incubar durante 5 minutos a temperatura
ambiente, preferiblemente en un agitador (1500 rpm).
37. Centrifugar brevemente (3-4 segundos a 500 rpm) para bajar el líquido al fondo del tubo. Los beads deben
permanecer en suspensión.
38. Poner la placa en un soporte magnético adecuado para separar los beads del sobrenadante. Cuando la solución se
aclare (alrededor de 5 minutos), aspirar con pipeta con cuidado y descartar el sobrenadante con una pipeta.
39. Agregar 200 μl de etanol 80% recién preparado al tubo mientras está en el soporte magnético. Incubar a
temperatura ambiente durante 30 segundos, y luego aspirar con cuidado y descartar el sobrenadante. Repita este
paso 2 veces, para hacer un total de tres lavados.
40. Retirar todo resto de etanol residual con una pipeta de 10 μl. Comprobar visualmente que se haya eliminado todo
el etanol.
41. Dejar secar al aire durante 3-5 minutos mientras los tubos están en el soporte magnético con la tapa abierta.
Asegurarse de que todo el etanol se ha evaporado. No secar en exceso para prevenir que los beads magnéticos
SPRI se agreguen.
42. Retirar el tubo o la placa del soporte magnético.
43. Eluir el ADN de los beads agregando 12.5 μl del tampón de elución.
44. Mezclar bien con vórtex durante 30 segundos. Asegurarse que los beads estén en suspensión.
45. Incubar durante dos minutos a temperatura ambiente, preferiblemente sobre un agitador (1500 rpm).
46. Centrifugar brevemente el tubo (3-4 segundos a 500 rpm) para bajar el líquido al fondo del tubo. Los beads
magnéticos deben permanecer en solución.
47. Poner la placa sobre el soporte magnético. Mientras tanto, preparar la mezcla de reacción para la PCR de
indexación (Protocolo 3C), mientras dejar la placa en el soporte magnético. Después de que la solución se vuelva
clara (alrededor de 5 minutos), transferir 10 μl del eluído directamente a la mix de PCR de indexación.
Opcional: para almacenar el eluido, transferir los eluidos a una nueva placa o tubo.
Punto seguro de parada. Después de la purificación, las muestras pueden guardarse a 4 - 8°C.
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PROTOCOLO 3C. PCR DE INDEXACIÓN
Notas importantes antes de comenzar





Evitar contaminación de los índices. No intercambiar los tapones de los tubos NGSgo-IndX. Los tapones pueden
ser reusados mientras los tapones no sean intercambiados.
Usar una única combinación de primers i5 e i7 para cada muestra.
Es recomendable hacer una rotación de códigos para prevenir el arrastre de ADN entre carreras consecutivas .

Protocolo
48. Preparar todas las reacciones sobre un bloque frío (4°C) o sobre hielo. Descongelar la mezcla HiFi PCR Mix y los
índices i5 e i7. Mezclar bien las soluciones y centrifugar brevemente antes de usarlas. Mantener todos los
reactivos a 4°C.
49. Dispensar 12.5 μl de la mezcla HiFi PCR mix en un tubo nuevo o pocillo de una placa para cada muestra.
50. Poner el índice i5 y el i7 en el orden correcto. Esto puede hacerse colocando los tubos de índices en una gradilla
pequeña separados uno de otro a una distancia de multi-canal. Cuando saque los tapones de los índices,
asegurarse de poner los tapones sobre la mesa en el mismo orden de los tubos.
51. Dispensar 1.25 μl de los índices i5 en cada muestra.
52. Dispensar 1.25 μl de los índices i7 en cada muestra.
53. Transferir los 10 μl del eluido (fragmentos de ADN seleccionados por tamaño) del Protocolo 3B directamente a las
mezclas de reacción de la PCR de indexación, de acuerdo a la Tabla 14.
Tabla 14. Composición de la mezcla de reacción de indexación NGSgo
Componente
Color tapón
Fragmentos de ADN seleccionados por tamaño
NGSgo-LibrX HiFi PCR Mix
Azul
NGSgo-IndX IN-5##-IL
Blanco
NGSgo-IndX IN-7##-IL
Morado
Volumen Total

Volumen
10.0 μl
12.5 μl
1.25 μl
1.25 μl
25 l

54. Mezclar bien la reacción y centrifugar brevemente.
55. Colocar la mezcla de reacción en el termociclador, con la tapa precalentada, y ejecutar el programa que se
describe en la Tabla 15.
Tabla 15. Programa de ciclado de la reacción de PCR de indexación NGSgo-IndX
Paso
Temp
Tiempo
Desnaturalización inicial
98 °C
30 seg
Desnaturalización
98 °C
10 seg
10 ciclos
Annealing
65 °C
30 seg
Elongación
72 °C
30 seg
Elongación final
72 °C
5 min
Enfriamiento
15 °C
∞
56. Centrifugar brevemente los tubos o placa y proceder con el Protocolo 3D o 3D&E para la purificación y selección
de tamaño de las muestras de ADN usando beads 0.6x SPRI.
Punto seguro para parar. Después de la PCR de indexación las muestras pueden guardarse a 4 - 15°C
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PROTOCOLO 3D. PURIFICACIÓN DE ADN Y SELECCIÓN DE
TAMAÑO CON BEADS 0.6x SPRI BEADS EN PLACA
Notas importantes antes de comenzar





Preparar etanol 80% recién diluido a partir de etanol absoluto antes de usar.
Preparar tampón de elución (10 mM Tris-HCl, 0.1% Tween20, pH 8.0) o 0.1x TE antes de usar.
Se han validado los beads magnéticos SPRI suministrados por Beckman Coulter (AMPure XP) y Macherey-Nagel
Asegurarse de que los beads magnéticos SPRI estén a temperatura ambiente antes de usar.

Protocolo
57. Preparar todas las reacciones a temperatura ambiente. Vortear bien Los beads magnéticos SPRI para
resuspenderlas.
58. Agregar 15 μl de los beads resuspendidos a los 25 μl de las librerías de ADN indexadas del protocolo 3C,
resultando en una relación de 0.6x bolas:ADN.
59. Mezclar bien con vórtex o pipeteando arriba y abajo al menos 10 veces. Incubar 5 minutos a temperatura
ambiente, preferiblemente en agitador(1500 rpm).
60. Centrifugar brevemente (3-4 segundos a 500 rpm) para bajar el líquido al fondo del tubo. Los beads magnéticos
deben quedar en solución.
61. Colocar la placa sobre el soporte magnético adecuado para separar los beads del sobrenadante. Después de que
la solución esté clara (alrededor de 5 minutos), retirar con cuidado y descartar el sobrenadante.
62. Agregar al tubo 200 μl de etanol 80% recién preparado mientras está en el soporte magnético. Incubar a
temperatura ambiente durante 30 segundos y luego retirar con cuidado y descartar el sobrenadante.
Repita este paso una vez más, para hacer un total de dos lavados.
63. Retirar todo resto de etanol residual con una pipeta de 10 μl. Comprobar visualmente que se haya eliminado todo
el etanol.
64. Dejar secar al aire durante 3-5 minutos mientras el tubo está en el soporte magnético con la tapa abierta.
Comprobar que todo el etanol se haya evaporado. No secar en exceso para prevenir que los beads magnéticos
SPRI se agreguen.
65. Retirar los tubos del soporte magnético y eluir el ADN de los beads agregando 16.5 μl de tampón de elución.
66. Mezclar bien con vórtex durante 30 segundos. Asegurarse que los beads estén en solución.
67. Incubar durante 2 minutos a temperatura ambiente, preferiblemente en un agitador (1500 rpm).
68. Centrifugar brevemente el tubo (3-4 segundos a 500 rpm) para bajar el líquido al fondo del tubo. Los beads deben
quedar en solución.
69. Poner la placa en el soporte magnético. Después de que la solución esté clara (alrededor de 5 minutos), transfiera
14 μl del eluido a un tubo o placa nuevos. Asegurarse de no transferir bolas magnéticas.
70. Proceder con el Protocolo 3E para la combinación de librerías de ADN.

Punto seguro de parada.
Después de la purificación, las muestras pueden guardarse a 4 - 8°C.
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PROTOCOLO 3E. POOLING DE LIBRERÍAS EN PLACA
Notas importantes antes de comenzar


Antes de combinar las librerías que se van a multiplexar en una carrera NGS, asegurarse de que la capacidad
de output del secuenciador Illumina y de la Flow cell sean suficientes para la cantidad de muestras y loci a
secuenciar. Vea el Protocolo 5 como guía.

Protocolo
71. Vortear y centrifugar las librerías individuales de ADN.
72. Juntar las librerías que se van a secuenciar combinando volúmenes iguales de cada una de las librerías en un
tubo. El volumen total del pooling de librerías debe ser, al menos, de 50 μl.
Idealmente, las librerías se combinan en cantidades equimolares. Es posible combinar librerías a volúmenes
iguales, ya que las desviaciones de concentración de las diferentes librerías dentro de un experimento son
mínimas.
73. Vortear la mezcla de librerías de ADN y luego centrifugar brevemente para bajar todo el líquido de las
paredes del tubo.
74. Proceder con el Protocolo 4 para cuantificar la concentración de la librería combinada de ADN.
Opcional: Es muy recomendable verificar el tamaño de los fragmentos de ADN de la librería usando un sistema de
detección apropiado como electroforesis en gel de agarosa o Bioanalyzer. Los fragmentos de ADN deben estar en
el rango entre 400 bp y 1000 bp. Por ej. Preparar un gel de agarosa al 1% p/v de acuerdo al protocolo usado en su
laboratorio y analice 10 μl de la librería.
Punto de parada seguro.
Las librerías pueden almacenarse hasta 4 meses entre 4°C y 8°C.

PROTOCOLO 3D&E.
POOLING DE LIBRERÍAS EN TUBO,
PURIFICACIÓN DE ADN Y SELECCIÓN DE TAMAÑO CON BEADS
0.6x SPRI BEADS
Protocolo
57**.

Sacar las muestras del termociclador una vez finalizada la PCR de indexación. El volumen de cada
muestra es de 25 μl.

58**.

Mezclar todas las muestras transfiriendo un volumen igual (2-25 μl) de cada muestra a un tubo nuevo.
El volumen total de la mezcla debe ser, al menos, 100 μl.

59**.

Transferir 100 μl de la mezcla a un nuevo tubo de 1.5 ml.

60**.

Preparar todas las reacciones para la purificación con beads SPRI a temperatura ambiente. Vortee bien
los beads SPRI para resuspenderlos.

61**.

Agregar 60 μl de beads SPRI resuspendidos a los 100 μl de la mezcla de muestras, resultando en una
relación 0.6x beads:ADN.

62**.

Mezclar bien con vórtex o pipeteando arriba y abajo al menos 10 veces. Incubar 5 minutos a
temperatura ambiente, preferiblemente en un agitador (1500 rpm).
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63**.

Centrifugar brevemente (3-4 segundos a 500 rpm) para bajar el líquido al fondo del tubo. Los beads
magnéticos deben permanecer en solución.

64**.

Poner el tubo con la tapa abierta en un soporte magnético adecuado para tubos de 1.5 ml, para separar
los beads del sobrenadante. Cuando la solución esté clara (alrededor de 5 minutos), retirar
cuidadosamente y descartar el sobrenadante.

65**.

Agregar al tubo 0.8 ml de etanol 80% recién preparado mientras está sobre el soporte magnético.
Incubar a temperatura ambiente por 30 segundos y luego retirar cuidadosamente y descartar el
sobrenadante.
Repetir este paso una vez más, haciendo un total de dos lavados.

66**.

Retirar todo el etanol residual con una pipeta de 10 μl. Comprobar visualmente que se haya eliminado
todo el etanol.

67**.

Dejar secar el tubo con la tapa abierta al aire durante 3-5 minutos sobre el soporte magnético.
Asegurarse de que todo el etanol se haya evaporado. No secar en exceso para prevenir que los beads
magnéticos SPRI se agreguen.

68**.

Retirar el tubo del soporte magnético y eluir el ADN de los beads agregando 66 μl de tampón de elución.

69**.

Mezclar bien con vórtex durante 30 segundos. Asegurarse de que los beads estén en solución.

70**.

Incubar dos minutos a temperatura ambiente, preferiblemente en un agitador (1500 rpm).

71**.

Centrifugar brevemente el tubo (3-4 segundos a 500 rpm) para bajar el líquido al fondo del tubo. Los
beads magnéticos deben permanecer en solución.

72**.

Colocar el tubo en el soporte magnético. Cuando la solución esté clara (alrededor de 5 minutos),
transfiera 60 μl del eluido a un nuevo tubo o placa. Asegurarse de no transferir bolas magnéticas. Este
eluido es la librería final que será secuenciada.
Punto seguro de parada.
Las librerías pueden guardarse hasta 4 meses entre 4°C y 8°C.

Opcional: Es muy recomendable verificar el tamaño de los fragmentos de ADN de la librería usando un sistema de

detección apropiado como electroforesis en gel de agarosa o Bioanalyzer. Los fragmentos de ADN deben estar en
el rango entre 400 bp y 1000 bp. Por ej. Preparar un gel de agarosa al 1% p/v de acuerdo al protocolo usado en su
laboratorio y analice 10 μl de la librería.
73**.

Proceder con el Protocolo 4 para cuantificar la concentración de la librería de ADN.

** - pasos para la preparación de librería de ADN basada en tubo.
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PROTOCOLO 4. CUANTIFICACIÓN DE LA LIBRERÍA
Notas importantes antes de comenzar






Asegurarse que todos los componentes del kit de cuantificación de librería, incluyendo estándares, estén
completamente descongelados y bien mezclados antes de usar.
El kit KAPA se suministra con 6 estándares. Para generar una curva estándar fiable es suficiente hacerla con
los 4 estándares de mayor concentración.
El ensayo KAPA es el método más recomendable para cuantificar la concentración de librería para obtener
densidades de clusters reproducibles. Alternativamente, la concentración de ADN de la librería puede
cuantificarse usando el procedimiento Qubit® descrito en el Protocolo 2A. La cuantificación de ADN Qubit es
menos exacta, ya que no distingue la librería de ADN funcional de otro ADNdc presente en la muestra.
Cuando se use un instrumento de qPCR que requiere una referencia pasiva por favor, agregar a cada
reacción 0.4 l de 50x ROX. Para más detalles, vea la información de KAPA Biosystems sobre compatibilidad
de instrumentos.

Protocolo
75. La primera vez que se usa un kit nuevo: Preparar la mezcla qPCR/Primer mix agregando 1 ml de Illumina
Primer Premix (10X) a la botella con los 5 ml de KAPA SYBR® FAST qPCR Master Mix (2X) y mezclar bien.
76. Preparar una dilución 100x de la librería de ADN, como se describe en la Tabla 16, y mezclar bien. Es
recomendable hacer mediciones de la librería por triplicado, preparando tres diluciones individuales 100x de
la librería, para minimizar la posibilidad de errores de dilución.
Tabla 16. Composición de la dilución 100x de la librería de ADN
Componente
Volumen
Librería (Protocolo 3E)
10 l
Agua libre de nucleasas
990 l
Volumen total
1000 l

77. Preparar una dilución 1000x de la librería, como se describe en la Tabla 17 y mezclar bien.
Tabla 17. Composición de la dilución 1000x de la librería
Componente
Volumen
Librería diluida 100x
10 l
Agua libre de nucleasas
90 l
Volumen total
100 l

78. Preparar las diluciones seriadas 2000x, 4000x, 8000x, 16000x, y 32000x de la librería, como se describe en la
Tabla 18.
Ésto se hace agregando 10 µl de la librería (diluida 1000x) a 10 µl de agua libre de nucleasas para generar la
dilución 2000x. Mezclar la reacción resuspendiendo bien. Luego, Agregar 10 µl de la librería (diluida 2000x) a 10
µl de H2O para generar la dilución 4000x. Mezclar la reacción resuspendiendo bien. Proceder con esta serie de
diluciones seriadas 2x para generar las diluciones 8000x, 16000x y 32000x, y Asegurarse de resuspender entre
cada paso de dilución.
Tabla 18. Preparación de las diluciones seriadas 2x de la librería de ADN
Factores de dilución final
Componentes
2000x
4000x
8000x
16000x
Dilución de librería a diluir
1000x
2000x
4000x
8000x
Volumen de la dilución de librería indicada
10 l
10 l
10 l
10 l
H2O libre de nucleasas
10 l
10 l
10 l
10 l
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20 l

Volumen total

20 l

20 l

20 l

20 l

79. Preparar los tubos o placas de qPCR usando las diluciones de las librerías de ADN 2000x, 4000x, 8000x,
16000x y 32000x y los estándares de ADN #1-4, de acuerdo a la Tabla 19. Es recomendable hacer una mezcla
general con volumen suficiente para todas las muestras y estándares. Para ésto, preparar una mezcla
conteniendo qPCR Master Mix, Referencia ROX (dependiendo del aparato QPCR), H2O libre de nucleasas, y
alicuotar 16 µl por reacción.
Tabla 19. Composición de la mezcla de reacción de qPCR KAPA
Componentes
Volumen
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix conteniendo Primer Premix
12 l
H2O libre de nucleasas
4 l
Librería diluida o Estándar de ADN (1-4)
4 l
Volumen Total
20 l

80. Asegurarse de que los tubos o placa de qPCR estén sellados. Centrifugar brevemente para bajar los
componentes al fondo de los pocillos.
81. Correr el programa de ciclado de KAPA de acuerdo a la Tabla 20 en el equipo qPCR del laboratorio y analizar
los datos. El equipo de qPCR debe adquirir en el canal verde SYBR Green.

Ciclos

35 ciclos

Tabla 20. Programa de ciclado para el ensayo KAPA
Paso
Tiempo
Desnaturalización inicial
5 min
Desnaturalización
30 seg
Annealing, extensión, adquisición
45 seg

Temperatura
95 °C
95 °C
60 °C

82. Calcular la concentración de la librería generando una curva estándard usando los estándares de ADN
descritos en la Tabla 21.
Multiplicar la concentración de las diluciones de la librería por el factor de dilución para calcular la concentración
de la librería. Incluir en los cálculos las diluciones de la librería que caigan dentro de la región de los estándares.
Convertir la concentración de la librería calculada a la concentración final compensando con el tamaño medio de
600 bp de los fragmentos. Ésto se hace multiplicando la concentración calculada por el factor 0.75.
Tabla 21. Estándares de ADN del kit KAPA
Estándares
Concentración de ADNdc (pM)
1
20
2
2
3
0.2
4
0.02
5
0.002
6
0.0002
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PROTOCOLO 5. NEXT GENERATION SEQUENCING (MiSeq)
Notas importantes antes de empezar





El Protocolo 5 está escrito específicamente para Illumina MiSeq. Otras plataformas NGS de Illumina (por ej.
MiniSeq, NextSeq, HiSeq), que usan una química similar al MiSeq, son compatibles con NGSgo. Las condiciones
óptimas para secuenciar librerías NGSgo en estas plataformas NGS Illumina tienen que ser determinadas por el
usuario.
Para más información sobre secuenciación NGSgo® en plataformas NGS Illumina NGS distintas a MiSeq, contacte
con GenDx Support (support@gendx.com).
Para tipaje HLA con NGSgo, use los reactivos MiSeq reagent kits V2, para 300 ciclos. Las flow cells compatibles son
la Nano, Micro o Standard. La cantidad de datos de secuencias esperadas para estas flow cells puede calcularse
para cualquier combinación de loci/muestras. Ver la Tabla 22.

Tabla 22. Capacidad recomendada de las flow cells MiSeq*.
MiSeq reagent kit 300 cycles, V2
Tipo de Flow cell MiSeq
NANO
MICRO
STAADNRD
Capacidad (Output) (Gb)
0.3
1.2
4.5
Librería de HLA equimolar (ejemplos)
Cantidad máxima de librerías por flor cell
A, B, C, DRB1
23
92
344
A, B, C, DQB1
24
96
361
A, B, C, DRB1, DQB1
18
72
269
A, B, C, DRB1, DQB1, DQA1
14
55
205
A, B, C, DRB1, DQB1, DPB1
11
46
171
A, B, C, DRB1, DQB1, DPB1, DQA1
10
38
143
A, B, C, DRB1, DQB1, DPB1, DQA1, DPA1
8
34
126
A, B, C, DRB1, DQB1, DPB1, DQA1, DPA1, DRB3/4/5
7
28
106
* La cantidad recomendada de librerías por tipo de flow cell está basada en una densidad de clusters conservada de
800 K/mm2, consiguiendo una profundidad de lectura promedio de ~500 por locus para restringir la variación de
amplicón inicial y de densidad de clusters. A pesar de que una profundidad de lecturas de >200 es óptima para el
ajuste de fase (phasing) en software NGSengine, se han obtenido secuenciaciones y tipajes HLA correctos con
profundidades de lectura tan bajas como 100.

Protocolo
83. Preparar los reactivos MiSeq de acuerdo a las instrucciones de Illumina. La flow cell MiSeq flow tiene que
limpiarse antes de usar. El cartucho MiSeq y el tampón HT-1 deben descongelarse completamente. Después de
que el tampón HT-1 se descongele póngalo a 4˚C o enfríelo antes de empezar con la desnaturalización.
84. Diluya la librería final de ADN del Protocolo 3E en H2O libre de nucleasas a una concentración de 4 nM.
La densidad de clusters en el equipo MiSeq es dependiente de la concentración de la librería. La concentración de ADN
mencionada arriba de 4 nM está basada en el método de cuantificación KAPA (Protocolo 4). Si se usa un método
diferente de cuantificación de ADN, por ej. Qubit o Bioanalyzer, la cantidad de ADN necesaria para alcanzar la
densidad óptima de clusters puede ser diferente. De forma óptima, con este protocolo se debería obtener una densidad
de clusters de 800 –1200 K/mm². En caso de que la densidad de clusters esté por debajo de este rango, asegurarse de
que el rendimiento de datos sea suficientemente alto para obtener una cobertura suficiente para el tipaje HLA.
85. Preparar una dilución reciente de 0.2 M NaOH a partir de una solución madre 1 M NaOH, de acuerdo a la Tabla 23,
y mezclar bien.
Tabla 23. Composición de la solución 0.2 M NaOH
Componente
Volumen
H2O grado laboratorio
800 μl
1 M NaOH
200 μl
Volumen total
1 ml
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86. Agregar la librería de ADN (4 nM) a la solución 0.2 M NaOH en un tubo, de acuerdo a la Tabla 24.
Tabla 24. Composición de la solución de la librería de ADN desnaturalizada
Componente
Volumen
Librería ADN 4 nM
5 μl
0.2 M NaOH
5 μl
Volumen Total
10 μl
87. Vortear brevemente y centrifugar la solución de la librería de ADN.
88. Incubar la solución durante 5 minutos a temperatura ambiente para desnaturalizar el ADN en cadenas simples.
89. Parar la reacción agregando 990 µl del tampón HT-1 previamente enfriado, como se describe en la Tabla 25.
Tabla 25. Composición de la solución de librería de ADN desnaturalizada (20 pM) en tampón HT-1
Componente
Volumen
Solución de librería de ADN desnaturalizada
10 μl
(2 nM)
Tampón HT-1 frío
990 μl
Volumen Total
1000 μl
90. Invertir varias veces y centrifugar la solución de librería. La concentración de la librería desnaturalizada es 20 pM.
91. De ser necesario, diluya la librería desnaturalizada en tampón HT-1 frío a la concentración deseada entre 6 y 20
pM, usando la Tabla 26.
Las concentraciones descritas en este protocolo son orientativas y las condiciones óptimas pueden variar de
instrumento en instrumento. Se puede necesitar la optimización de la concentración de librería de ADN para obtener el
número de clusters óptimo. Cuando se empiece la optimización, es recomendable empezar con una concentración
media de librería de ADN (por ej. ~12 pM). Basándose en la densidad de clusters obtenida, se puede ajustar la
concentración de la librería en la próxima carrera NGS si fuera necesario.

Concentración final
ADN desnaturalizado 20 pM
Tampón HT-1 frío

Tabla 26. Diluciones de librería para MiSeq
6 pM
8 pM
10 pM
12 pM
180 μl
240 μl
300 μl
360 μl
420 μl
420 μl
300 μl
240 μl

15 pM
450 μl
150 μl

17 pM
510 μl
90 μl

20 pM
600 μl
0 μl

92. Invertir varias veces y centrifugar la solución de librería.
93. Mantenga la mezcla de reacción en hielo hasta que esté listo para proceder con el MiSeq.
94. Cargar 600 μl de la librería final desnaturalizada en el cartucho MiSeq.
95. Empiezar la carrera MiSeq de acuerdo a las instrucciones de Illumina, usando la hoja de muestras para el MiSeq.
Las hojas de trabajo NGSgo Sample Sheets y el manual de instrucciones se pueden descargar de la página web de
GenDx (www.gendx.com), en la sección ‘Downloads’. La hoja de trabajo indica a MiSeq hacer una secuenciación
de extremos apareados (paired-end secarncing) e identificar las muestras a través de las secuencias de los índices.
Rellene la hoja de muestras de acuerdo a las especificaciones de abajo. Para instrucciones más detalladas, vea el
manual online.
-

[Header] Rellenar con en nombre del investigador, nombre del experimento y fecha
[Reads] Rellenar los ciclos para la secuenciación paired-end. Para el kit de 300 ciclos debe poner: 151, 151.
[Settings] Las secuencias del adaptador son compatibles con NGSgo y no deben alterarse.
[Data] Rellenar la identificación de las muestras (sample IDs), verificando que cada muestra está vinculada a la
combinación correcta de índices i7 e i5.
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12.

APÉNDICE A. CONTROL DE CONTAMINACIÓN

IMPORTANTE:
Es extremadamente importante incluir al menos un control negativo que no tenga ADN molde cada vez que se
haga una PCR para detectar una posible contaminación.

Precauciones generales









Separe las áreas de trabajo para preparar la mezcla de amplificación de PCR y la de manipulación de ADN,
que incluye la adición del ADN molde inicial, análisis de productos de PCR, o preparación de plásmidos.
Preferiblemente, use salas separadas.
Use un juego de pipetas diferente para preparar la mezcla de amplificación. Es altamente recomendable usar
puntas con filtros hidrofóbicos.
Se recomienda usar H2O libre de nucleasas nueva, como la incluida en el kit.
Mesas de laboratorio, aparatos y pipetas deben descontaminarse limpiándolos con el desinfectante Trigene
al 1%.
Las mesas y pipetas tienen que lavarse intensamente con H2O libre de nucleasas.
Evite la contaminación de los índices: no intercambie los tapones de los tubos NGSgo-IndX. Los tapones
pueden reusarse siempre que no se intercambien.
Respete los puntos seguros de parada del protocolo para asegurar un rendimiento óptimo de la librería.
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13.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para preguntas o aclaraciones sobre el IFU NGSgo contacte por favor con nuestro soporte técnico,
support@gendx.com. Información adicional como preguntas frecuentes sobre el Workflow NGSgo e información
del producto y actualizaciones pueden encontrarse en nuestra página web, www.gendx.com.
Amplificación: Producto de PCR ausente, débil, o inusual
Los amplicones específios de lote se visualizan en gel de agarosa antes de la preparación de la librería. En
caso de problemas de amplificación, se generará una cantidad insuficiente de amplicones para obtener
cantidad suficiente de librería con NGSgo. En consecuencia, la profundidad de lectura será muy baja. Se
necesita una profundidad de lectura suficiente para obtener tipajes HLA de confianza. Deben fijarse y
validarse parámetros de calidad de profundidad de lectura para determinar el criterio de aceptación del
análisis de tipaje.
a)
La LongRange PCR Enzyme Mix no Repita la amplificación prestando atención a la adición y
se añadió a la mezcla de mezclado de la LongRange PCR Enzyme Mix con la mezcla de
amplificación o no se mezcló reacción.
adecuadamente cuando se agregó.
b)
Los primers NGSgo-AmpX no se Asegurarse que los primers están bien resuspendidos en H2O
disolvieron correctamente
libre de nucleasas. Repita el paso de centrifugación para llevar
todos los primers al fondo. La concentración de primers puede
ser verificada con el sistema Nanodrop.
c)
Condiciones de PCR no óptimas
Cuando use un termociclador rápido, reduzca la rampa a
1°C/s.
d)
Productos de PCR débiles o por Evalúe la calidad del ADNg y la concentración del ADNg
debajo de la concentración usadas. No exceda la concentración de ADNg (50 – 200 ng) o
recomendada
volumen (1 – 4 μl) recomendados para usar en la PCR. Si el
amplicón obtenido es débil o por debajo de la concentración
recomendada de 50 ng/µl, el amplicón aún puede ser
secuenciado. Se pueden obtener secuencias y tipajes
aceptables siempre que la cobertura sea suficiente.
e)
Mala calidad o ADN genómico Corra el ADN genómico en un gel de agarosa 1% para evaluar
degradado
su calidad. Es recomendable usar ADN purificado con una
pureza A260/A280 de ~1.8.
f)
ADN genómico de hisopos bucales No ha sido validada la robustez para hisopos bucales. Se
obtendrá amplificación fiable si se obtienen concentraciones
suficientes de ADNg con buena calidad.
g)
Ausencia de productos de PCR La generación de amplicones DRB3/4/5 es haplotipo
HLA-DRB3/4/5
específica. Para determinar si la ausencia/presencia de
amplificación DRB3, DRB4 y/o DRB5 es verdadera o falsa,
puede usarse el tipaje DRB1 para confirmar su aparición. Por
ejemplo: la presencia de amplicón DRB4 puede confirmarse si
los alelos DRB1 se tipan DRB1*04/07/09.
h)
Se ven dos productos de PCR en la En una muestra heterocigota, pueden aparecer dos bandas
amplificación de HLA-DRB1 o HLA- para HLA-DRB1 o HLA-DQB1 debido a polimorfismos grandes
DQB1
en regiones intrónicas.
i)
Se ven dos productos de PCR en la Las amplificaciones de DPB1 y DRB4 son PCRs dobles que
amplificación de HLA-DPB1 o HLA- generan dos productos de PCR.
DRB4
j)
Se ve un producto de PCR en la La amplifiación de HLA-DRB4 normalmente genera dos
amplificación de HLA-DRB4
productos de PCR (exón 2 = 0.4 kb, exón 3 = 1.3 kb), excepto
para DRB4*03:01N, que no posee el exón 2. En caso de un
exón 3 muy débil, repita la amplificación DRB4 usando una
temperatura de 63°C de annealing en vez de 65°C o continúe
secuenciando y limite el análisis de tipaje sólo al exón 2.
k)
Productos de PCR con excesivas Asegurarse de que se ha hecho hot-start antes de iniciar la
bandas inespecíficas
PCR. Evalúe la calidad del ADNg y la concentración del ADNg.
No exceda la concentración de ADNg recomendada para usar
en la PCR.
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l)
m)
n)

Ausencia de banda en el control
Producto de PCR de tamaño
aberrante
Amplificación
DRB3/4/5
inespecífica

Repita la amplificación preparando mezcla de PCR nueva.
Repita la amplificación.

En raras ocasiones, se generan amplicones inespecíficos
durante la amplificación DRB3/4/5. En el caso de que
DRB3/4/5 y DRB1 estén en la misma mezcla de amplicones,
ésto no afecta el tipaje de ningún amplicón si se usa el
NGSengine para el análisis de datos. En el caso de que
DRB3/4/5 no están mezclados con DRB1, se generará un tipaje
adicional heterocigoto DRB1 a partir de las lecturas DRB3/4/5.
En caso de un tipaje homocigoto DRB1, se necesita una
confirmación adicional del tipaje DRB1.
Tipajes falso-homocigotos o no amplificación de locus (dropout)
En caso de amplificación desequilibrada, uno de los dos alelos está infrarrepresentado en los datos. Si la
profundidad de lectura es muy baja o está muy desequilibrada para uno de los dos alelos, se puede obtener
un tipaje homocigoto falso. Siempre deben inspeccionarse y verificarse las relaciones de alelos para el
análisis de tipajes.
a)
Tipaje homocigoto falso debido a Inspeccione las relaciones alélicas en el programa de tipaje
desequilibrio en la relación entre NGS. En caso de amplificación desequilibrada, el segundo alelo
alelos
puede estar presente por debajo del límite de detección.
Puede detectarse el segundo alelo ajustando el parámetro
Allele threshold en el NGSengine.
b)
Alelos DRB1 desequilibrados
Los alelos DRB1*01, DRB1*04 y DRB1*14 puedes estar poco
representados en los datos. Baje manualmente el Allele ratio
threshold en los parámetros del programa. Si ésto no
funciona, repita la amplificación DRB1 siguiendo las
recomendaciones para la amplificación descritas arriba.
c)
Alelos DRB3/4/5 desequilibrados
Los amplicones DRB3/4/5 deben combinarse a niveles
equimolares.
Use NGSengine v2.1. o superior para un análisis optimizado de
DRB3/4/5
d)
Locus no identificado en la mezcla Los amplicones tienen que combinarse a niveles equimolares.
de loci
En caso de baja representación de uno de los amplicones, el
locus no podrá detectarse ni analizarse con el programa. Los
parámetros del NGSengine pueden ajustarse manualmente
para asignar uno o más loci a la muestra. Restrinja la amplitud
de la variación en la concentración de amplicones iniciales
entre loci y muestras multiplexadas.
Contaminación o mezcla de amplicones y/o librerías
La contaminación o mezcla de amplicones y/o librerías antes de la indexación puede resultar en un
resultado de tipaje erróneo y debe ser evitado siempre. Debe tenerse sumo cuidado cuando se haga la
mezcla de amplicones y cuando se procesen múltiples librerías durante el Workflow NGSgo. Siempre
confirme el tipaje basado en NGS con un segundo método de tipaje HLA independiente, como lo requieren
los estándares EFI y ASHI.
a)
Sospecha de contaminación o La
contaminación
y/o
mezcla
puede
detectarse
mezcla de amplicones y/o librerías inspeccionando los resultados de tipaje HLA, las relaciones
entre alelos y los niveles de ruido, en los datos NGS.
Las lecturas son inusualmente cortas o largas
Tenga en cuenta los puntos seguros de parada del protocolo. Se recomienda verificar los tamaños de
fragmentos de las librerías finales antes de proceder a la NGS. La sobrefragmentación de las librerías puede
tener una concentración menor de librería e insertos de ADN más cortos, resultando en una profundidad de
lectura insuficiente y un ajuste de fase subóptimo. La subfragmentación de librerías puede mostrar
sobrerrepresentación de lecturas que se alinean a los extremos 3’ y 5’ del amplicón, mientras que la parte
media del amplicón, clínicamente relevante, puede estar infrarrepresentada.
a)
Enzimas Fragmentation/End Prep Repita la preparación de la librería prestando atención a la
no se agregaron a la mezcla o no adición y mezclado del amplicón (es), enzimas Fragmentase y
se mezclaron bien cuando se End Prep y tampones.
agregaron
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b)

Sobrefragmentación

c)

Infrafragmentación

d)

Selección de tamaño con beads
SPRI

Repita la preparación de la librería prestando atención a que la
preparación de la fragmentación se haga en hielo. Tenga en
cuenta los puntos seguros de parada del procedimiento.
Re-cuantifique la mezcla de amplicones y asegúrese de que el
amplicón inicial está entre 50 ng y 1000 ng. Repita la
preparación de la librería.
Asegurarse de usar las relaciones ADN:bead correctos,
descritos en este IFU. Asegurarse de que los beads SPRI estén
a temperatura ambiente y mezclar para obtener una solución
homogénea al momento de usar.

Bajo rendimiento de librería
La fragmentación subóptima, reparación de extremos, ligación de adaptador, PCR de indexación o
purificación con beads SPRI pueden resultar en un rendimiento bajo de librería. Si la cantidad de librería
final es >4 nM, determinada con KAPA, las librerías pueden secuenciarse. Repita la preparación de librería
cuando la librería final es <4 nM.
a)
Las
enzimas
o
tampones La preparación subóptima de la librería puede resultar en un
Fragmentation/End
Repair/ bajo rendimiento de la librería. Repita la preparación de la
Ligase/Ligation Enhancer/HiFi PCR librería cuando la librería final es de <4 nM. Preste atención a
no se agregaron a la mezcla o no la adición y mezclada de todos los componentes.
se mezclaron bien tras de
agregarse.
b)
Adaptador, índices o fragmentos La preparación subóptima de la librería puede resultar en un
de ADN no se agregaron a la bajo rendimiento de la librería. Repita la preparación de la
mezcla o no se mezclaron bien librería cuando la librería final es de <4 nM. Preste atención a
después de agregarse.
la adición y mezcla de todos los componentes.
c)
Condiciones de PCR no óptimas
Comprobar que las temperaturas y condiciones de PCR sean
las correctas para: 1) fragmentación/reparación de extremos,
2) ligación de adaptador, 3) PCR de indexación
d)
El etanol no
se eliminó Cualquier traza de etanol remanente debe ser eliminada con
completamente después de secar una pipeta de 10 µl. Secar al aire los beads durante 3-5
al aire los beads SPRI
minutos antes de la elución.
e)
Los beads SPRI quedaron pegados Asegurarse de que los beads se secaron al aire durante 3-5
entre sí durante la elución
minutos. No secar en exceso.
f)
Diferente volumen de beads SPRI La solución de beads debe vortearse antes de usarse para
por muestra
asegurar una solución homogénea de los beads.
g)
Arrastre accidental de beads La solución ADN/beads puede volver a pipetearse en el tubo.
durante los pasos de lavado y/o Colocar el tubo sobre el soporte magnético ~5 minutos hasta
elución.
que la solución se aclare. Repita los procedimientos de lavado
o elución.
h)
Bajo rendimiento de la librería Asegurar que los beads estén a temperatura ambiente y
después de la purificación
mezcladas en una solución homogénea en el momento de usar
y que el procedimiento de purificación se hace a temperatura
ambiente.
Cuantificación inusual de la cantidad de librería
a)
La concentración de librería es La concentración de la librería debe estar en el rango entre
más alta/baja de lo normal
~10-100 nM cuando se usan ~250 ng de amplicón NGSgoAmpX inicial (pooling de amplicones). Cuando la concentración
se desvía es recomendable cargar una fracción de la librería
final en un gel de agarosa al 1% para evaluar el tamaño de
fragmentos, rendimiento y calidad. Debe verse un gradiente
de fragmentos en el rango 400 – 1000 bp.
b)
El resultado de la cuantificación de Haga mediciones por duplicado o triplicado de las diluciones
la librería no es reproducible
de la librería. Si los duplicados tienen desviaciones repita la
cuantificación.
c)
Los resultados de la cuantificación La librería puede no ser funcional debido a la ausencia de
KAPA son negativos, mientras que secuencias de índices y/o adaptador. Repita el ensayo KAPA
el gel muestra librerías de buena para verificar la funcionalidad y concentración de la librería. Si
calidad
sale negativo, repita la preparación de la librería.
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Almacenamiento de productos de PCR y librería
a)
Almacenamiento de productos de Los productos de PCR se pueden guardar hasta 3 meses a 4°C PCR NGSgo-AmpX
8°C. Si la temperatura y/o tiempo exceden este rango, la
integridad de los productos de PCR puede verificarse en gel de
agarosa antes de proceder a la preparación de la librería. Los
productos de PCR no necesitan purificación (por ej. Exo/SAP)
para el almacenamiento.
b)
Almacenamiento de las librerías Las librerías no se pueden guardar después de los pasos de
intermedias NGSgo
fragmentación o ligación de adaptador (Protocolo 3A). Las
librerías pueden guardarse con seguridad durante la noche
después de los pasos de purificación con beads SPRI (a 4°C 8°C) o después de la PCR de indexación (a 4°C - 15°C).
c)
Almacenamiento de la librería final La librería final (no desnaturalizada) puede guardarse hasta 4
NGSgo
meses a 4°C - 8°C antes de la secuenciación. Es recomendable
hacer el método de cuantificación qPCR KAPA antes de
secuenciar para asegurar la funcionalidad de la librería y la
medición precisa de la librería después de almacenarla. Use
librerías recién desnaturalizadas para secuenciar.
Secuenciación de nueva generación y análisis de datos
a)
Densidad
de
clusters Valide la concentración de su librería para obtener una
mayor/menor que lo habitual
densidad de clusters entre 800 – 1200 k/mm2 (para MiSeq). En
caso de densidades de clusters mayores/menores, los datos
aún pueden usarse para tipaje HLA, teniendo en cuenta las
medidas de calidad del equipo Illumina (por ej. cluster passing
filter , Q30 score etc.). Asegurarse de que el rendimiento sea
lo suficientemente alto para obtener una profundidad de
lectura suficiente.
b)
Bajo número de clusters que pasan Asegurarse de cargar en la Flow cell la concentración correcta
filtro
de librería. Optimice la concentración de librería de ADN para
obtener la cantidad óptima de clusters. Es recomendable
agregar PhiX para aumentar la variabilidad de secuencia
cuando se secuencian menos de 12 librerías juntas. Vea el
protocolo PhiX en Illumina.
c)
Bajo rendimiento NGS / baja Asegurarse que la flow cell seleccionada tiene capacidad
profundidad de lectura
suficiente para el número de muestras y amplicones
seleccionados. La capacidad de la flow cell y la densidad de
clusters obtenida tienen que ser suficientemente grande para
generar lecturas suficientes para alcanzar una profundidad de
lectura que sea aceptable para todas las muestras y loci
estudiados.
d)
Profundidad de lecturas variable Verifique la calidad de ADN y la calidad de los amplicones.
entre los loci de una muestra o Valide su procedimiento de manera que la cantidad de
entre diferentes muestras.
amplicón sea reproducible para todas las muestras. Haga una
combinación equimolar para obtener profundidades de
lectura balanceadas para todas las muestras y loci en la
carrera NGS. Restrinja la variación de concentraciones de
amplicón inicial entre loci y muestras.
e)
Error en la hoja de muestras
Importe una nueva hoja de muestra corregida en el
secuenciador y exporte los datos del NGS del secuenciador.
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14.

ACUERDO DE LICENCIA LIMITADO

El uso de este producto significa el acuerdo de cualquier comprador o usuario del Workflow GenDx NGSgo
Workflow compatible con Illumina y reactivos NGSgo con los siguientes términos:









El kit NGSgo kit y sus componentes deben usarse solamente de acuerdo con el IFU del Workflow NGSgo, y
solamente con los componentes descritos en el IFU. GenDx no da permiso sobre su propiedad intelectual
para usar o incorporar los componentes incluidos en NGSgo a otros componentes no incluidos en sus kits,
excepto en los casos descritos en el GenDx NGSgo IFU y protocolos adicionales disponibles en
www.gendx.com.
Excepto licencias expresamente indicadas, GenDx no garantiza que NGSgo kit y/ o su(s) uso(s) no infrinjan los
derechos de terceros.
NGSgo kit y sus components tienen licencia para un solo uso y no deben ser reutilizados, reciclados o
revendidos.
GenDx niega específicamente cualquier otra licencia, explícita o implícita más allá de las aquí indicadas.
La adquisisción y uso del kit acuerda no permitir que ni uno mismo ni nadie realice acciones que puedan dar
lugar o focilitar ninguno de los actos prohibidos anteriormente. GenDx podrá hacer cumplir las prohibiciones
de este Contrato de Licencia Limitada ante cualquier Tribunal y recuperará todos los costes judiciales,
incluyendo honorarios de abogados de cualquier tipo para hacer cumplir este Contrato de Licencia Limitada
o cualquiera de sus derechos de propiedad intelectual relativos al kit y/o sus componentes.
Para ver los términos de licencia actualizados, consultar www.GenDx.com.

Marca Registrada: GenDx®, NGSgo®, NGSengine®, SBTessenz®, SBTexcellerator ADN AlleleSEQR® son marcas registradas de
Genome Diagnostics.
Otras:
Qubit® (Life Technologies), MiSeq, HiSeq, NextSeq, MiniSeq (IIlumina), KAPA (KAPA Biosystems), Nanodrop
(Thermo Fisher Scientific), SYBR (Molecular Probes Inc.). Cualquier otra marca registrada es propiedad de su
respective dueño; para más información, consultar www.gendx.com/company.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Los productos GenDx se obtienen directamente o a través de su
distribuidor o revendedor GenDx local. Por favor contacte con su
distribuidor GenDx local o al equipo de atención al cliente de GenDx
(Customer Support team) al +31 302 523 799 u order@gendx.com para
cualquier información sobre productos o para pedir presupuesto.

GenDx
Alexander Numan Building
Yalelaan 48
3584 CM Utrecht
the Netherlands

Teléfono:
Fax:
Email:
www:

+31 (0)30 252 3799
+31 (0)30 254 2611
support@gendx.com
www.gendx.com
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