
Hoja de datos: Secuenciación de amplicones

Puntos destacados

•	 Poca cantidad de entrada de ADN y compatibilidad 
con muestras FFPE
Detección de variantes precisa con tan solo 10 ng de 
ADNg de entrada y muestras FFPE complejas

•	 Confianza en la alta calidad de los datos
Protocolo optimizado que ofrece una uniformidad y una 
especificidad analítica elevadas

•	 Flujo de trabajo rápido
Flujo de trabajo fácilmente automatizable que puede 
realizarse en 6,5 horas, con solo tres de participación 
activa

•	 Solución de flujo de trabajo integral
Solución de flujo de trabajo integrada y totalmente 
compatible que incluye unas opciones sencillas de análisis 
de datos

Introducción
El kit de preparación de bibliotecas con poca cantidad de entrada 
de amplicones personalizados TruSeq es un ensayo basado 
en amplicones concebido para la resecuenciación selectiva que 
se puede personalizar por completo. Con solo 10 ng de ADN 
genómico (ADNg), este ensayo permite a los investigadores 
capturar diferentes objetivos de interés de forma simultánea mediante 
la secuenciación de hasta 1536 amplicones en una sola reacción. 
El kit de preparación de bibliotecas con poca cantidad de entrada 
de amplicones personalizados TruSeq ofrece la flexibilidad necesaria 
para albergar muestras fijadas en formol y embebidas en parafina 
(FFPE) como, por ejemplo, tejido tumoral conservado. Este ensayo, 
que se ha optimizado para los sistemas MiniSeq™, MiSeq®  
y NextSeq®, ofrece la elevada sensibilidad analítica y la cobertura 
uniforme necesarias para detectar las variantes somáticas de baja 
frecuencia. Con unos resultados homogéneos y un flujo de trabajo 
integrado, el kit de preparación de bibliotecas con poca cantidad de 
entrada de amplicones personalizados TruSeq ofrece una solución 
fiable, rápida y sencilla de utilizar para la resecuenciación selectiva.

Una solución integral
El flujo de trabajo de Illumina para la secuenciación de amplicones 
permite a los biólogos acceder a una solución totalmente 
compatible, desde el diseño hasta el análisis (Figura 1). Illumina 
pone a su disposición expertos técnicos en preparación 
de bibliotecas, secuenciación y análisis de datos, lo que garantiza 
una resolución ágil y minimiza el posible tiempo de inactividad en los 
laboratorios. Los servicios preferentes de Illumina ofrecen soporte 
adicional para el diseño de sondas y la valoración funcional de los 
paneles personalizados.*

* Los servicios preferentes de Illumina ofrecen la ayuda de expertos, desde la 
optimización del diseño por ordenador hasta la evaluación funcional del rendimiento 
y la mejora del envío final. Póngase en contacto con un representante de Illumina para 
obtener más información.

Poca cantidad de ADN
El kit de preparación de bibliotecas con poca cantidad de entrada 
de amplicones personalizados TruSeq alberga diferentes cantidades 
de entrada de ADN, desde tan solo 10 ng de ADNg, lo que permite 
a los investigadores evaluar satisfactoriamente tanto los tipos de 
muestra estándar como los más complejos. Es compatible con 
las muestras FFPE con cantidades de entrada que varían entre 
los 10 ng y los 50 ng de ADN FFPE (dependiendo de la calidad 
del ADN). Dado que el ensayo ofrece un rendimiento constante 
y de alta calidad cuando se utilizan tanto cantidades altas o bajas 
de entrada de ADN como muestras complejas, los investigadores 
pueden confiar en los resultados que obtienen (Figura 2).

Diseño de ensayo fiable
Las sondas de oligonucleótidos del kit con poca cantidad de 
entrada de amplicones personalizados TruSeq se diseñan en 
el software DesignStudioTM de Illumina: una herramienta en 
línea gratuita y fácil de usar (Figura 3). El software DesignStudio 
proporciona una cobertura óptima de las regiones definidas por 
el usuario y estima el coste total del proyecto. Tras haber iniciado 
sesión con una cuenta personalizada y haberle puesto nombre 
al proyecto, los investigadores podrán elegir los objetivos o las 
regiones genómicas de interés. El diseño de la sonda se lleva 
a cabo de forma automática aplicando un algoritmo que tiene 
en cuenta una serie de factores, entre los que se encuentran 
el contenido de GC, la especificidad analítica, la interacción 
de la sonda y la cobertura. Las regiones candidatas se 
visualizan y evalúan con puntuaciones satisfactorias estimadas. 
Las sondas se pueden filtrar con etiquetas definidas por el usuario 
y, posteriormente, se pueden añadir al diseño o eliminar de este. 
Los diseños de la sonda se pueden solicitar o guardar para futuros 
encargos una vez se han visualizado y han pasado el control de 
calidad. El éxito del diseño, en función del contenido personalizado 
que se haya seleccionado, suele ser del 90 % o superior para las 
bases deseadas. En algunos casos, se pueden obtener índices 
de éxito superiores o inferiores, según el contexto de la secuencia 
(por ejemplo, las regiones de homología o el porcentaje del 
contenido de GC). Los servicios preferentes de Illumina ofrecen 
soporte adicional para aumentar la cobertura objetivo. 

Kit de preparación de bibliotecas con 
poca cantidad de entrada de amplicones 
personalizados TruSeq®

Una solución flexible de secuenciación de amplicones que ofrece resultados analíticos 
sensibles y específicos tanto de las muestras de ADN FFPE como de muestras con poca 
cantidad de entrada.

Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico.

Figura 1: Flujo de trabajo integral de secuenciación de amplicones. 
El flujo de trabajo del kit con poca cantidad de entrada de amplicones 
personalizados TruSeq es un flujo de trabajo integrado y totalmente 
compatible para la secuenciación de amplicones que guía a los 
investigadores desde el diseño hasta el análisis de los datos.

Detección de variantes con seguridad, incluso de muestras complejas.
Con tan solo 10 ng de ADN y compatible con muestras FFPE.
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Detección coherente de variantes 
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Figura 2: (A) Detección fiable de variantes según las distintas 
dosificaciones de entrada. El kit de preparación de bibliotecas con 
poca cantidad de entrada de amplicones personalizados TruSeq 
ofrece una alta coincidencia entre las frecuencias de variante previstas 
y las obtenidas con 10 ng, 5 ng y 1 ng de ADN FFPE de alta calidad. 
Las muestras de ADN de referencia se obtuvieron de Horizon Diagnostics 
HD200, se prepararon por medio del flujo de trabajo del kit con poca 
cantidad de entrada de amplicones personalizados TruSeq y el grupo del 
cebador de TruSeq Amplicon-Cancer Panel, y se secuenciaron en MiSeq 
System en duplicados de cuatro unidades. Las llamadas de variantes se 
realizaron con el software MiSeq Reporter. Se muestran los valores de R2. 
(B) Detección de frecuencia alélica inferior al 5 %. El kit de preparación 
de bibliotecas con poca cantidad de entrada de amplicones personalizados 
TruSeq ofrece una detección alélica mutante sólida y reproducible. Con las 
muestras FFPE de Horizon Diagnostics HD729, se detectaron seis de seis 
SNP con una cantidad de entrada de 10 ng a tan solo el 5 %. 

Figura 3: Diseño de sonda personalizado.—Los investigadores pueden 
emplear el software DesignStudio para visualizar las regiones genómicas 
de interés y los amplicones probados para evaluar la cobertura y las 
puntuaciones del diseño.

Flujo de trabajo ágil
El flujo de trabajo optimizado y simplificado del kit con poca 
cantidad de entrada de amplicones personalizados TruSeq ofrece 
varias ventajas. Utiliza una sencilla purificación basada en bolas 
que facilita la automatización (Figura 4). El ensayo del kit con poca 
cantidad de entrada de amplicones personalizados TruSeq puede 
realizarse en 6,5 horas, de las que tan solo tres requieren una 
participación activa.

Utilice DesignStudio para crear sondas de captura de 
oligonucleótidos personalizadas que �anqueen cada región de interés

CAT (tubo de amplicón personalizado)

Las sondas de CAT se hibridan en regiones de 
interés adyacentes en ADNg no fragmentado

Extensión/ligadura entre sondas 
personalizadas en regiones de interés

PCR añade índices y cebadores de secuenciación

Biblioteca de amplicones etiquetados de manera unívoca 
lista para la generación de grupos y la secuenciación

Región 
de interés

Índice 1P7 Índice 2 P5

P5P7 Índice 2Índice 1

Sonda 
personalizada 1

Sonda 
personalizada 2

Sonda 
personalizada 1

Sonda 
personalizada 2

Figura 4: El flujo de trabajo del kit con poca cantidad de entrada de 
amplicones personalizados—TruSeq se puede realizar en 6,5 horas.

Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico.
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Calidad de datos excepcional
El kit de preparación de bibliotecas con poca cantidad de entrada 
de amplicones personalizados TruSeq es compatible con los 
sistemas MiniSeq, MiSeq y NextSeq, que utilizan la química 
de secuenciación por síntesis (SBS), es decir, la tecnología de 
secuenciación más empleada. Los sistemas de Illumina ofrecen 
el mayor porcentaje de bases secuenciadas por encima de 
Q30† del sector.1-5 Cuando se combina con los sistemas de 
secuenciación de Illumina, el kit de preparación de bibliotecas 
con poca cantidad de entrada de amplicones personalizados 
TruSeq ofrece una gran uniformidad de cobertura y especificidad 
analítica, independientemente de la longitud del amplicón y de la 
plexicidad del grupo (Figura 5). Con unos resultados fiables y de 
alta calidad, los investigadores pueden estar seguros de la precisión 
de sus datos, aun cuando los objetivos de interés sean complejos 
(por ejemplo, en regiones repetitivas o en contenido rico en GC).6 
Para lograr una mayor confianza en las llamadas de variantes, 
pueden procesarse tres duplicados en paralelo.

Evaluación de calidad de las muestras FFPE
Para las muestras FFPE, Illumina ofrece el kit de control de calidad 
de preparación de bibliotecas de ADN FFPE TruSeq. Utiliza una 
sencilla reacción qPCR‡ para determinar la calidad del ADN 
y proporciona orientación sobre los parámetros de secuenciación. 
Este proceso garantiza que solo se preparan aquellas muestras que 
arrojarán las métricas de secuenciación necesarias. Los resultados 
del control de calidad determinan la cantidad recomendada de 
ADN de entrada. El kit de control de calidad de preparación de 
bibliotecas de ADN FFPE TruSeq puede combinarse con el kit 
de preparación de bibliotecas con poca cantidad de entrada de 
amplicones personalizados TruSeq para aprovechar al máximo el 
presupuesto del laboratorio.

Más prestaciones con los servicios 
preferentes de Illumina
Los servicios preferentes de Illumina ofrecen ayuda adicional con el 
diseño y más prestaciones para el kit de preparación de bibliotecas 
con poca cantidad de entrada de amplicones personalizados 
TruSeq. Este kit puede incluir identificadores moleculares únicos 
para mejorar la detección alélica e incrementar la sensibilidad 
analítica.7 Los identificadores moleculares únicos permiten eliminar 
los duplicados de PCR, lo que hace posible la detección de 
moléculas individuales. El ensayo del kit con poca cantidad de 
entrada de amplicones personalizados TruSeq es compatible con 
la secuenciación de doble cadena, que elimina prácticamente todos 
los falsos positivos que pueden surgir debido a la desaminación 
durante la fijación en formol. Los servicios preferentes de Illumina 
ofrecen, además, la capacidad de diseñar amplicones más 
pequeños (de 100 pb aproximadamente), con el consiguiente 
aumento de la compatibilidad con el ADN fragmentado. 
Póngase en  contacto con un representante de Illumina para 
acceder a los servicios preferentes de Illumina.

Análisis de datos sencillo
Los datos se pueden transferir directamente desde los sistemas 
de Illumina a BaseSpace® Sequence Hub, el entorno informático 
de genómica de Illumina. En esta plataforma, las aplicaciones de 
BaseSpace, que funcionan con solo pulsar un botón, simplifican 
el análisis de datos gracias a que ofrecen unos procesos de 
análisis optimizados en una interfaz fácil de usar. La aplicación de 
amplicones TruSeq mejora el análisis de los paneles personalizados 
y ofrece resultados en un formato fácil de leer (Figura 6). 
BaseSpace Variant Interpreter (Beta) permite filtrar, identificar 
y clasificar rápidamente las variantes asociadas a enfermedades 
a partir de los datos de la secuenciación. En BaseSpace Sequence 
Hub, se ofrecen conjuntos de datos de ejemplo para que los 
investigadores puedan analizar y evaluar los datos que han 
generado los kit y sistemas de Illumina antes de decantarse por 
una solución.

† “Q30” hace referencia a una puntuación de calidad (Q-Score) de la llamada de bases 
de 30 puntos, que representa una estimación o una previsión de un error en las 
llamadas de bases por cada 1000 llamadas.

‡ Reacción en cadena de polimerasa cuantitativa (qPCR).

Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico.
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Figura 5: Gran uniformidad de cobertura y especificidad analítica. 
(A) Rendimiento fiable con conjuntos de muestras de distintos tamaños y una 
cantidad de entrada de 10 ng. Especificidad analítica y uniformidad elevadas, 
independientemente de la longitud o la plexicidad del amplicón. El ADN 
de referencia se obtuvo a partir de muestras de Coriell. (B) Rendimiento 
sólido con muestras FFPE muy degradadas con una cantidad de 50 ng de 
entrada de tres tejidos (muestras estomacales, rectales y pulmonares tanto 
normales como tumorales) a una plexicidad baja (125). Especificidad analítica 
y uniformidad elevadas del panel del cliente A en pares de muestras FFPE 
de baja calidad, tanto tumorales como normales, en duplicados de tres 
unidades. (C) Rendimiento sólido con muestras FFPE muy degradadas y con 
una cantidad de entrada de 50 ng y una plexicidad media (577). Especificidad 
analítica y uniformidad elevadas con el conjunto de muestras del cliente B en 
pares de muestras FFPE tanto tumorales como normales de baja calidad.
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Figura 6: Aplicación de amplicones TruSeq. La aplicación de amplicones TruSeq BaseSpace simplifica el análisis de los datos y ofrece resultados en un 
formato intuitivo. Se muestra la cobertura de amplicones en un experimento representativo mediante TruSeq Amplicon-Cancer Panel y MiSeq System.

Tabla 1: Especificaciones del ensayo del kit con poca 
cantidad de entrada de amplicones personalizados 
TruSeq

Parámetro Especificación

Genomas de referencia 
precargados

Homo sapiens
Mus musculus
Rattus norvegicus
Bos taurus

Otras especies
Maíz, arroz, cerdo, cánido, soja, gallina 
y oveja

Genomas de referencia 
personalizados

Aproveche la experiencia del personal 
de los servicios preferentes de Illumina 
para diseñar paneles personalizados para 
cualquier especie de interés

Longitudes de amplicones 
precargadas

150 pb, 175 pb y 250 pb

Longitud de amplicones 
recomendada para ADN 
FFPE

150 pb o 175 pb

Grupos de oligonucleótidos 
por conjunto

• 1 para diseños estándar
• 2 para diseños de cadenas reflejados

Plexicidad de amplicones 
(un solo grupo)

• De 16 a 1536

Cantidad de entrada 
necesaria para  
ADNg estándar

10 ng

Cantidad de ADN FFPE de 
entrada necesaria

De 10 a 50 ng, en función de los 
resultados del control de calidad

Calidad de los datos de 
secuenciación

Más del 90 % de las bases secuenciadas 
≥ Q30

Secuenciación de doble 
cadena

Disponible en el software DesignStudio

Resumen
El kit de preparación de bibliotecas con poca cantidad de entrada 
de amplicones personalizados TruSeq ofrece una solución integral 
de flujo de trabajo para la secuenciación de amplicones. Con poca 
cantidad de ADN de entrada y datos de alta calidad, este kit 
permite a los investigadores procesar con seguridad tanto las 
muestras normales como las más complejas.

Datos para realizar pedidos

Producto N.º de 
catálogo

Kit de preparación de bibliotecas con poca cantidad 
de entrada de amplicones personalizados TruSeq 
(96 muestras)

FC-134-2001

Kit de preparación de bibliotecas con poca cantidad 
de entrada de amplicones personalizados TruSeq 
(16 muestras)

FC-134-2002

Kit de control de calidad de preparación de bibliotecas 
de ADN FFPE TruSeq

FC-121-9999

Kit de índices de amplicones personalizados TruSeq 
(96 índices y 384 muestras)

FC-130-1003
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