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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este documento y su contenido son propiedad de SOPHiA GENETICS SA y sus filiales (en adelante, «SOPHiA
GENETICS») y están destinados únicamente al uso contractual por su cliente en relación con el uso de los
productos descritos en el presente documento y para ningún otro fin. Este documento y su contenido no se debe
utilizar ni distribuir para ningún otro fin ni comunicar, divulgar, reproducir ni referenciar de ninguna manera sin el
consentimiento previo por escrito de SOPHiA GENETICS. SOPHiA GENETICS no otorga por medio de este
documento ninguna licencia en virtud de sus derechos de patentes, marca registrada, derechos de autor o de la
legislación común ni similares de terceros. Las instrucciones de este documento se deben seguir de forma
rigurosa y explícita por personal cualificado y con la formación adecuada para garantizar el uso correcto y seguro
de los productos aquí descritos. Se debe leer y comprender en su totalidad todo el contenido de este documento
antes de utilizar dichos productos.

NO LEER COMPLETAMENTE Y SEGUIR EXPLÍCITAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN EL PRODUCTO O PRODUCTOS, LESIONES A
LAS PERSONAS, INCLUIDOS LOS USUARIOS U OTRAS PERSONAS, Y DAÑOS MATERIALES.

SOPHiA GENETICS NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO INDEBIDO DE LOS
PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS (INCLUIDAS PARTES DE LOS MISMOS O SOFTWARE).

MARCAS REGISTRADAS

Illumina® y NextSeq® son marcas registradas de Illumina, Inc.

xGen® y Lockdown® son marcas registradas de Integrated DNA Technologies, Inc.

AMPure® y Agencourt® son marcas registradas de Beckman Coulter, Inc.

Qubit® y Dynabeads® son marcas registradas de Thermo Fisher Scientific Inc.

Agilent Fragment Analyzer™ es una marca registrada de Agilent Technologies, Inc.

SOPHiA GENETICS y SOPHiA DDM son marcas comerciales de SOPHiA GENETICS SA y/o sus filiales en
Estados Unidos y otros países. Todos los demás nombres, logotipos y marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios. A MENOS QUE SE IDENTIFIQUE ESPECÍFICAMENTE COMO TAL, EL USO POR
PARTE DE SOPHiA GENETICS DE MARCAS DE TERCEROS NO INDICA NINGUNA RELACIÓN, PATROCINIO
NI APOYO ENTRE SOPHiA GENETICS Y LOS PROPIETARIOS DE DICHAS MARCAS. Cualquier referencia por
parte de SOPHiA GENETICS a marcas de terceros es para identificar los correspondientes bienes y/o servicios
de los mismos y se considerará uso justo nominativo según la ley de marcas.
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HISTORIAL DE MODIFICACIONES

ID DEL DOCUMENTO/VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
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l Cambio del nombre del kit de preparación de
bancos

l Cambio de la redacción en Advertencias (sección 9)

SG-00610 (v1.0) Mayo de 2022 l Versión inicial
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1. FINALIDAD PREVISTA

La SOPHiA DDM Dx RNAtarget Oncology Solution (ROS, en adelante, el «Producto») está prevista para la
identificación de fusiones clínicamente relevantes de genes que implican a los genes ALK, FGFR1, FGFR2,
FGFR3, FGFR4, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET y ROS1, así como eventos de salto de exón en EGFR y
MET en ARN extraído de muestras fijadas en formalina e incrustadas en parafina (FFPE) de pacientes
diagnosticados con cáncer de pulmón al dirigirse a transcripciones específicas. La función del producto es servir
de ayuda a los profesionales sanitarios para tomar decisiones clínicas relacionadas con la fusión de genes /
eventos de salto de exón y proporcionar información molecular para una estrategia adecuada de atención médica
integral. Se trata de un producto cualitativo y semiautomático destinado a usarse para el diagnóstico in vitro
únicamente por parte de profesionales.

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS
PRINCIPIOS Y EL PROCEDIMIENTO DEL
ENSAYO

Los genes de fusión son importantes biomarcadores clínicos en oncología que orientan el diagnóstico, informan
sobre pronósticos y apoyan las decisiones sobre tratamientos1 . Por ejemplo, hasta el 17 % de los tumores
sólidos se caracterizan por fusiones de genes. Las fusiones de genes se encuentran entre las dianas más
eficaces en la medicina de precisión en oncología con diversas opciones terapéuticas que se dirigen a proteínas
de fusión en el uso clínico habitual. La forma más competa de detectar fusiones es utilizar análisis de
secuenciación de nueva generación (SNG) basada en ARN, que pueden detectar eventos de fusión nuevos y
conocidos.

La SOPHiA DDM Dx RNAtarget Oncology Solution (ROS) es un análisis basado en SNG desarrollado por
SOPHiA GENETICS, destinada a la detección, anotación y clasificación previa cualitativas de eventos de fusión
de genes o saltos de exón e incorpora un panel de varios genes adecuado para distintos tipos de tumores
sólidos. El producto está destinado al procesamiento y análisis de muestras de ARN extraídas de biopsias o
muestras de extirpaciones de cáncer de pulmón de pacientes, todas ellas FFPE. El protocolo y kit de SNG están
diseñados para que los usuarios procesen 10 ng – 200 ng (se recomiendan 50 ng) de ARN para la creación de
bancos de SNG, el enriquecimiento basado en hibridación por captura de 13 genes (según se define en la
Finalidad prevista) y la secuenciación con la plataforma NextSeq® 550 de Illumina®.

La aplicación web de la plataforma SOPHiA DDM protegida y basada en la nube, que alberga un pipeline
bioinformático personalizado, permite a los usuarios cargar datos de SNG y obtener un informe de DIV de ROS
(en formato PDF), en el cual se describen los eventos de fusión y saltos de exón detectados en una muestra, así
como el estado y la puntuación de calidad de la muestra. En el informe de DIV, tan solo se notifican los eventos
de fusión que implican a los 11 genes diana y los eventos de salto de exón (MET ex14, EGFRvIII) en los 2 genes
diana definidos en la Finalidad prevista. La lista de transcripciones implicadas en fusiones de genes con
trascendencia clínica se muestra en la tabla 1 a continuación.

Gen ID de RefSeq Gen ID de RefSeq Gen ID de RefSeq

ALK NM_004304 H4 NM_021624 PLAG1 NM_002655

ATIC NM_004044 HIP1 NM_005338 PPFIBP1 NM_003622

BCR NM_004327 HLA-A NM_002116 PRKAR1A NM_002734

C2orf22 NM_152391 HOOK3 NM_032410 PWWP2A NM_001130864

CARS NM_001014437 KIAA1598  NM_001127211 RANBP2 NM_006267

CCDC6 NM_005436 KIF5B NM_004521 RET NM_020975

CD74 NM_001025159 KLC1 NM_001394837 RNF213 NM_001256071

CLIP1 NM_001247997 KLK2 NM_005551 ROS1 NM_002944

CLTC NM_004859 KTN1 NM_001079521 SDC4 NM_002999

CNTRL NM_007018 LMNA NM_170707 SEC31A NM_001077207

Tabla 1. Lista de transcripciones implicadas en fusiones con trascendencia clínica

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)
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Gen ID de RefSeq Gen ID de RefSeq Gen ID de RefSeq

DCTN1 NM_004082 LRIG3 NM_153377 SLC34A2 NM_006424

EGFR NM_005228 MET NM_000245 STRN NM_003162

EML4 NM_019063 MSN NM_002444 TFG NM_006070

ERC1 NM_178040 MYO5A NM_001382347 TP53 NM_000546

ETV6 NM_001987 NACC2 NM_144653 TPM3 NM_152263

EZR NM_001111077 NCOA4 NM_001145263 TPM4 NM_003290

FGFR1 NM_023110 NPM1 NM_002520 TPR NM_003292

FGFR2 NM_000141 NRG1 NM_013964 TRIM24 NM_015905

FGFR3 NM_000142 NSD1 NM_022455 TRIM27 NM_006510

FGFR4 NM_213647 NTRK1 NM_002529 TRIM33 NM_015906

FOP NM_001111067 NTRK2 NM_006180 VCL NM_014000

FRMD3 NM_174938 NTRK3 NM_001012338 ZCCHHC8 NM_017612

GOLGA5 NM_005113 PCM1 NM_006197 ZMYM2 NM_197968

Tabla 1. Lista de transcripciones implicadas en fusiones con trascendencia clínica (continuación)

Esta tabla se basa en las bases de datos COSMIC2 o ChimerDB3, para las cuales se ofrece la anotación en el
informe. En el caso de las fusiones con una transcripción no incluida en esta lista, se proporcionarán solo las
coordenadas genómicas.

Como se describe con más detalle en el Anexo I, existe una función de apoyo a la toma de decisiones clínicas
(ADC) adicional, como un informe de calidad (QA), que incluye parámetros de calidad para cada muestra.

Tenga en cuenta que los resultados de un análisis genético solo deben ser interpretados por una persona experta
cualificada en genética molecular, por ejemplo, un genetista europeo de laboratorio clínico registrado (ErCLG)
certificado por el European Board of Medical Genetics (EBMG).

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)

© SOPHiA GENETICS 2022. Reservados todos los derechos. 10



SG-00697 - 2.0 - 05/2022 - ES

3. COMPONENTES DEL PRODUCTO

La SOPHiA DDM Dx ROS es una solución completa que agrupa el kit de enriquecimiento de dianas con la
potencia analítica de la IA de SOPHiA, además de acceder a la aplicación web de la plataforma SOPHiA DDM
protegida y basada en la nube. El producto consta de tres componentes principales: el kit de preparación y
captura de bancos (SOPHiA DDM Dx RNA Library Preparation Kit IV – 32 reacciones), el pipeline bioinformático
analítico y la plataforma SOPHiA DDM.

l El kit se compone de reactivos y protocolos que admiten la preparación y enriquecimiento de bancos
dirigidos y compatibles con Illumina® de ARN extraído de muestras de FFPE de cáncer de pulmón, aptas
para el enriquecimiento y secuenciación en un secuenciador NextSeq® 550 de Illumina®.

l La finalidad principal del pipeline bioinformático es filtrar lecturas, alinear y detectar fusiones y saltos de
exón (análisis secundario) y realizar anotaciones (análisis terciario) para establecer la detección de
fusiones y saltos de exón en SOPHiA DDM Dx ROS.

l La plataforma de la aplicación web SOPHiA DDM aloja el pipeline bioinformático y la aplicación web actúa
como interfaz gráfica de usuario para cargar datos de SNG y para generar y descargar el informe de
SOPHiA DDM Dx ROS. Consulte el Manual del usuario de SOPHiA DDM para ver instrucciones sobre el
funcionamiento de la plataforma.

Figura 1. Descripción general de los componentes del producto

SOPHiA DDM Dx ROS también incluye el informe de control de calidad como apoyo a la toma de decisiones
clínicas (ADC). Todos los detalles sobre las características de ADC y los resultados de los análisis de ADC de
SOPHiA DDM ROS están disponibles en el Anexo I.

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)
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4. APLICACIÓN WEB DE LA PLATAFORMA
SOPHiA DDM

SOPHiA DDM es una aplicación web que proporciona una solución de software a los facultativos e investigadores
a la hora de tomar decisiones informadas y diagnosticar enfermedades hereditarias y oncológicas, entre ellas las
afecciones difíciles de diagnosticar, como son las enfermedades raras. Se realiza mediante el análisis de datos
de secuenciación de nueva generación producidos en bancos de genoma completo, bancos de kits de captura de
ADN o ARN y kits de amplicones para aplicaciones somáticas y de estirpe germinal. SOPHiA DDM está
destinado a utilizarse por profesionales de laboratorio, genetistas clínicos y patólogos moleculares con
formación.

Para acceder a la plataforma por primera vez, el usuario deberá registrarse. Se pedirá al usuario que:

l Seleccione la opción «Sign-up now».

l Introduzca su dirección de correo electrónico. Debe utilizar la misma dirección de correo electrónico que
utilizó para crear su cuenta tras la configuración. En caso de duda, contacte con el administrador de su
cuenta.

l Seleccione «Send verification code».

l El código de verificación se enviará a su correo electrónico. Introduzca el código que reciba por correo
electrónico y complete el proceso introduciendo su nombre y creando una contraseña nueva.

Las instrucciones detalladas para acceder a la plataforma y solicitar un análisis genómico se encuentran en el
Manual del usuario de SOPHiA DDM.

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)
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5. MATERIALES DEL KIT Y MÉTODOS

5.1. Consideraciones iniciales
Asegúrese de que todos los tubos presentan un estado físico intacto y están almacenados a las temperaturas
recomendadas, en su recepción, para una calidad óptima del kit. Una manipulación y almacenamiento
inadecuados de los componentes del kit en otras condiciones puede afectar negativamente a la calidad del kit.

5.1.1. Contenido del kit (32 muestras)

Voltee siempre de forma breve los tubos antes de su uso para recoger todo el líquido.

ENVASE 1 (ALMACENAR ENTRE -25 Y -15 °C)
l Bloqueadores universales xGen®: mezcla de TS (12 μl)

l Human Cot DNA (25 μl)

l Sondas xGen® Lockdown® ROS_v1 de SOPHiA GENETICS (20 μl)

l Tampón de hibridación (50 μl), 2 uds.

l Potenciador de tampones de hibridación (20 μl)

l Tampón de lavado con gránulos (1250 μl), 2 uds.

l Tampón de lavado de restricción (200 μl), 10 uds.

l Tampón de lavado I (160 μl), 10 uds.

l Tampón de lavado II (110 μl), 10 uds.

l Tampón de lavado III (110 μl), 10 uds.

l Cebadores de indexado doble únicos V2 compatibles con 32 Illumina® en formato de placa de 96 pocillos
(7 μl cada uno): consulte el Anexo II para las secuencias y visualización de los cebadores.

l Mezcla para cebadores Illumina® post-captura (20 μl)

l Potenciador de PCR (20 μl)

l Mezcla maestra para PCR post-captura (122 μl), 2 uds.

ENVASE 2 (ALMACENAR ENTRE +2 Y +8 °C)
l Estreptavidina M-270 Dynabeads® (440 μl)

l Agencourt® AMPure® XP (11,6 ml)

l Tampón TE bajo IDTE (10 ml)

l Agua libre de nucleasas (20 ml)

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)
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SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREPARATION KIT IV*
(ALMACENAR ENTRE -25 Y -15 °C)

l Cebadores de RT (85 μl)
l Tampón de reacción de RT (170 μl)
l Mezcla de enzimas de RT (86 μl)
l Tampón de reacción de segunda cadena (340 μl)
l Mezcla de enzimas de segunda cadena (170 μl)
l Tampón de reacción de preparación de extremos

(296 μl)

l Mezcla de enzimas de preparación de extremos
(128 μl)

l Mezcla maestra de unión (1268 μl)
l Potenciador de unión (44 μl)
l Adaptador corto universal (220 μl)
l Mezcla maestra para PCR (520 μl, 2 uds.)
l Agua libre de nucleasas (1,8 ml, 2 uds.)

* Para 32 muestras, se proporciona un kit de 32 muestras.

* SOPHiA GENETICS es el único distribuidor de este kit de preparación de bancos.

IMPORTANTE: Consulte las advertencias y precauciones a continuación para ver más detalles

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Nombre del
producto

Pictogramas
CLP Declaraciones de peligro

Palabra de
advertencia

Componente
peligroso

2X
Tampón de
hibridación,
2 uds.

l H300 Mortal en caso de ingestión.

l H311 Tóxico en contacto con la piel.

l H315 Provoca irritación cutánea.

l H370 Provoca daños en los órganos.

l H370 Provoca daños en los órganos (sistema
nervioso central).

l H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos.

l P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la
niebla/los vapores/el aerosol.

l P264 Lavarse…concienzudamente tras la
manipulación

l P270 No comer, beber ni fumar durante su
utilización.

l P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

l P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección.

l P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

l P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con abundante agua.

l P308+P311 EN CASO DE exposición manifiesta
o presunta: Llamar a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

l P321 Se necesita un tratamiento específico
(ver… en esta etiqueta).

l P330 Enjuagarse la boca.

l P332+P313 En caso de irritación cutánea:
consultar a un médico.

l P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla
antes de volverla a usar.

l P391 Recoger los vertidos.

l P405 Guardar bajo llave.

l P501 Eliminar el contenido/recipiente de
conformidad con la normativa nacional.

Peligro Cloruro de
tetrametilamonio

Potenciador de
tampones de
hibridación

l H351 Se sospecha que provoca cáncer.

l H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al
feto.

l H373 Puede provocar daños en los órganos tras
exposiciones prolongadas o repetidas.

l P201 Solicitar instrucciones especiales antes
del uso.

l P202 No manipular la sustancia antes de haber
leído y comprendido todas las instrucciones de
seguridad.

l P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la
niebla/los vapores/el aerosol.

l P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección.

l P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta
o presunta: Consultar a su médico.

l P314 Consultar a un médico en caso de
malestar.

l P405 Guardar bajo llave.

l P501 Eliminar el contenido/recipiente de
conformidad con la normativa nacional.

Peligro Formamida
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Nombre del
producto

Pictogramas
CLP Declaraciones de peligro

Palabra de
advertencia

Componente
peligroso

Tampón de
lavado de
restricción,
10 uds.

l H302 Nocivo en caso de ingestión.

l H315 Provoca irritación cutánea.

l H319 Provoca irritación ocular grave.

Peligro Sal disódica del
ácido
etilendiamino-
tetraacético

Tampón de
lavado I, 10
uds.

l H228 Sólido inflamable.

l H302 Nocivo en caso de ingestión.

l H315 Provoca irritación cutánea.

l H318 Provoca lesiones oculares graves.

l H332 Nocivo en caso de inhalación.

l H401 Tóxico para los organismos acuáticos.

l H402 Nocivo para los organismos acuáticos.

l H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos.

l P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

l P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección.

l P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado.

l P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA/médico.

l P501 Eliminar el contenido/recipiente de
conformidad con la normativa nacional.

Peligro Dodecilsulfato
sódico

Utilice y como equipos de protección individual.

5.1.2. Material requerido (no suministrado)

MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL USUARIO (SE DEBEN
ADQUIRIR POR SEPARADO)

l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin ribonucleasa/desoxirribonucleasa

l Tubos de baja unión de ADN de 1,5 ml

l Tubos de 1,5 ml

l Tubos cónicos de 50 ml

l Puntas con filtro

l Etanol (grado de biología molecular)

l Reactivos de secuenciación Illumina®

Se puede utilizar ARN aislado del material de referencia Seraseq® FFPE Tumor Fusion RNA v4
(Seracare, referencia 0710-0496) como control positivo. El procesamiento de 50 ng de ARN con SOPHiA
DDM Dx ROS debería permitir la detección de todos los reordenamientos objetivo presentes en este
material.
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EQUIPO DE LABORATORIO

Para evitar la contaminación de las muestras:

l Área pre-PCR

l Equipo y reactivos para determinación cuantitativa fluorométrica

l Soporte de separador magnético (de 96 pocillos)

l Pipetas multicanal (P10 o P20; P100; P200)

l Microcentrifugadora de mesa (compatible con tiras de 8 tubos)

l Termociclador (tapa calefactora programable)

l Agitadora vorticial

l Área post-PCR

l Sistema de electroforesis capilar

l Concentrador de vacío de ADN

l Equipo y reactivo para determinación cuantitativa fluorométrica

l Soporte de separador magnético (compatible con tubos de 1,5 ml)

l Soporte de separador magnético (de 96 pocillos)

l Pipetas multicanal (P10 o P20; P100; P200)

l Microcentrifugadora de mesa (compatible con tiras de 8 tubos)

l Termociclador (tapa calefactora programable)

l Termobloque o baño de agua (compatible con tubos de 1,5 ml)

l Agitadora vorticial

5.2. Preparación de bancos

5.2.1. Preparación de ARN total

MATERIALES
l ARN extraído de tejido fijado en formalina e incrustado en parafina (ARN de FFPE) (*consulte la Nota a

continuación)

l IDTE

l Agua libre de nucleasas

l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin ribonucleasa/desoxirribonucleasa

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)
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Nota: Las muestras de tejido FFPE deben someterse a un desparafinado histológico estándar,
seguido de la purificación del ARN. El método elegido para la purificación del ARN debe garantizar la
conservación eficiente del ARN y la eliminación de otros componentes, como la hemoglobina, EDTA,
sales, detergentes, endopeptidasas, disolventes orgánicos y otros compuestos que podrían afectar
negativamente a las reacciones enzimáticas posteriores. Se recomienda almacenar el ARN
purificado en una solución amortiguada compuesta de Tris 10 mM con pH 7,5 u 8,0 y EDTA 0,1 mM.

IMPORTANTE:La SOPHiA DDM Dx ROS está destinada a muestras con contenido tumoral de al
menos un 20 por ciento. La solución no admite el procesamiento de ARN de muestras con
contenido tumoral de menos del 20 por ciento.

Manejo del ARN

Las ribonucleasas son enzimas muy frecuentes y estables que pueden degradar rápidamente las moléculas de
ARN. Por tanto, al trabajar con ARN, se deben tomar ciertas precauciones para evitar la contaminación por
ribonucleasas:

l Descontamine su espacio de trabajo, use guantes, pipetas y productos de limpieza de nucleasas antes de
trabajar con ARN.

l Mantenga el ARN purificado en hielo al trabajar y almacénelo a -80 °C.

l Use bata de laboratorio y cambie de guantes con frecuencia.

l Use material de plástico desechable libre de nucleasas, puntas de pipeta con barrera para aerosoles y
reactivos libres de nucleasas.

Integridad del ARN

La calidad de ARN extraído de tejido FFPE es variable y puede afectar a los datos de secuenciación. La
exposición al formol daña la integridad de las moléculas al provocar la fragmentación del ácido nucleico y
modificaciones químicas. También induce a artefactos de secuenciación debido a eventos de desaminación.

La integridad del ARN de muestras de ARN de FFPE se debe evaluar antes del experimento con electroforesis
capilar de alta resolución (p. ej., sistemas Agilent Fragment Analyzer™, Agilent Bioanalyzer™, Agilent
TapeStation™).

Importante: Si se procesa una muestra sin medir el DV200 (porcentaje de fragmentos de ARN
con un tamaño de al menos 200 bp) o con un DV200 inferior al 20 %, podría provocarse un
rendimiento deficiente en la preparación de bancos, así como una calidad de datos de SNG
insuficiente, lo que puede generar resultados no concluyentes (consulte la sección Advertencias
y limitaciones).

Cuantificación del ARN

Para pipetear correctamente la cantidad adecuada de solución de ARN de entrada, se recomienda elaborar una
dilución inicial para obtener una concentración en el intervalo de 10 a 50 ng/μl. La concentración de ARN se debe
confirmar mediante determinación cuantitativa fluorométrica (p. ej., QubitTM, Thermo Fisher) y el valor obtenido
se utiliza para calcular la dilución final.
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Requisitos de cantidad de material de entrada y ciclos de PCR

El flujo de trabajo se ha optimizado para las muestras de ARN de FFPE. La cantidad de material de entrada
recomendada es de 50 ng de ARN total. La preparación de bancos es posible con cantidades de material de
entrada de 10 ng a 200 ng; no obstante, no se han determinado sistemáticamente las características de calidad
de cantidades distintas de 50 ng.

En función del parámetro DV200 para cada muestra, ajuste el número de ciclos de PCR para la amplificación de
bancos (sección 5.2.9) según esta tabla:

FFPE
DV200 < 50 %

FFPE
DV200 ≥ 50 %

12 10

Tabla 2. Número de ciclos de PCR requeridos como función de la calidad del material inicial.

NOTA:

l Si se utiliza una cantidad de ARN inferior a 50 ng, podrían requerirse ciclos de PCR adicionales
durante la amplificación de bancos para garantizar un rendimiento suficiente del banco.

l No se recomienda utilizar muestras con DV200 < ~20 %, ya que podrían derivar en una calidad
reducida del ensayo.

PROCEDIMIENTO

1. Deje descongelar las muestras de ARN en hielo.

2. Prepare las siguientes tiras de PCR de acuerdo al número de reacciones:

Al organizar las muestras, se recomienda colocar en tubos adyacentes las muestras sometidas a
síntesis de ADNc, las cuales se amplificarán más adelante con el mismo número de ciclos de PCR.
Así, se facilita la separación de tubos para el paso de PCR.

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira de PCR De 4 tubos De 8 tubos De 8 tubos De 8 tubos

Número de tiras 2 2 3 4

3. Prepare una dilución de cada muestra de ARN extraído de FFPE (ARN de FFPE) en el número adecuado
de tiras de PCR, de la siguiente manera:

DILUCIÓN DE ARN DE
FFPE

1-12 μl de ARN de FFPE ARN de FFPE (véase la tabla 2 de la sección 5.2 de la página
anterior)

IDTE Completo hasta 12 μl
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l Mezcle brevemente pipeteando suavemente hacia arriba y hacia abajo 5 veces, seguido de un breve ciclo
en una microcentrifugadora para acumular todo el líquido. Mantenga las muestras en hielo.

Sugerencia: Punto de parada seguro durante la noche o más tiempo a -80 °C.

5.2.2. Preparación de reactivos y premezclas

COMPONENTES Y REACTIVOS

l Tampón de reacción de RT
l Mezcla de enzimas de RT
l Tampón de reacción de segunda cadena
l Mezcla de enzimas de segunda cadena
l Tampón de reacción de preparación de extremos
l Mezcla de enzimas de preparación de extremos

l Potenciador de unión
l Mezcla maestra de unión
l Mezcla maestra para PCR, 2 uds.
l Agua libre de nucleasas
l Gránulos AMPure® XP equilibrados a temperatura

ambiente

PREPARACIÓN
l Extraiga los componentes del SOPHiA DDM Dx RNA Library Prep Kit IV del almacenamiento a -20 °C y

descongélelos en hielo.

l Retire la placa de cebadores de indexado doble única del almacenamiento a -20 °C e introdúzcala en un
frigorífico a 4 °C para su uso posterior.

l Retire los gránulos AMPure® XP del almacenamiento a 2-8 °C y deje que se equilibren a temperatura
ambiente durante al menos 30 minutos. Mezcle bien con una agitadora vorticial los gránulos AMPure® XP
a fin de garantizar la resuspensión adecuada de los gránulos antes de su uso en todos los pasos
posteriores.

l Prepare etanol puro al 80 % (volumen según el siguiente esquema en función del número de reacciones):

ETANOL 80 %

Número de reacciones 8 16 24 32

Etanol 80 % (en ml) 20 30 40 50

l Asegúrese de que el tampón de reacción de preparación de extremos del SOPHiA DDM Dx RNA Library
Prep Kit IV se haya descongelado por completo. Si se observa un precipitado en el tampón, pipetee varias
veces hacia arriba y hacia abajo para desintegrarlo y mezcle con una agitadora vorticial hasta la
resuspensión completa. Colóquelo en hielo hasta su uso.

l Mezcle bien y haga girar todos los reactivos antes de su uso y colóquelos en hielo.
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PREMEZCLAS

1. Prepare la premezcla de RT de la siguiente forma:

PREMEZCLA DE RT

Número de reacciones 8 16 24 32

Tampón de reacción de RT (en μl) 38,4 76,8 115,2 153,6

Mezcla de enzimas de RT (en ml) 19,2 38,4 57,6 76,8

l Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y gire brevemente. Conserve en hielo.

2. Prepare la premezcla de síntesis de segunda cadena de la siguiente forma:

PREMEZCLA DE SÍNTESIS DE SEGUNDA CADENA

Número de reacciones 8 16 24 32

Tampón de reacción de segunda cadena (en μl) 76,8 153,6 230,4 307,2

Mezcla de enzimas de segunda cadena (en μl) 38,4 76,8 115,2 153,6

Agua libre de nucleasas (en μl) 460,8 921,6 1382,4 1843,2

l Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y gire brevemente. Conserve en hielo.

3. Prepare la premezcla de preparación de extremos de la siguiente forma:

PREMEZCLA DE PREPARACIÓN DE EXTREMOS

Número de reacciones 8 16 24 32

Tampón de preparación de extremos (en μl) 67,2 134,4 201,6 268,8

Mezcla de enzimas de preparación de extremos (en μl) 28,8 57,6 86,4 115,2

l Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y gire brevemente. Conserve en hielo.

4. Prepare la premezcla de unión de la siguiente forma:

PREMEZCLA DE UNIÓN

Número de reacciones 8 16 24 32

Mezcla maestra de unión (en μl) 290 580 870 1160

Potenciador de unión (en μl) 9,7 19,3 28,95 38,6

l Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y gire brevemente. Conserve en hielo.

Importante: La mezcla de unión y la premezcla de enzimas de segunda cadena son muy
viscosas, pipetee suavemente y asegúrese de obtener una premezcla de unión
homogénea.
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5.2.3. Transcripción inversa (RT, por sus siglas en inglés)
- ARN de FFPE

MATERIALES
l Muestras de ARN de FFPE diluido (12 μl)

l Cebadores de RT

l Premezcla de RT

l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin ribonucleasa/desoxirribonucleasa

PREPARACIÓN

1. Prepare el termociclador para la RT con los siguientes ajustes:

TEMPERATURA (°C) TIEMPO (MINUTOS)

Tapa 99

Paso 1: Hibridación del cebador 65 5

Paso 2: Espera 4 ∞
Paso 3: Extensión del cebador 25 10

Paso 4: Transcripción inversa 42 15

Paso 5: Desactivación de enzimas 70 15

Paso 6: Espera 4 ∞

Nota: Si su equipo de PCR no permite poner el programa en espera y continuar al siguiente paso,
puede utilizar dos programas separados para los pasos 1-2 y los pasos 3-6.

2. Inicie el programa de RT. Cuando el bloque alcance el paso 1, pause el programa.

PROCEDIMIENTO

Importante: Conserve siempre en hielo las muestras y la premezcla antes y después de la
incubación para evitar la degradación del ARN y bloquear las reacciones enzimáticas.

1. Para facilitar el pipeteo, cree un reservorio de cebadores de RT en un nuevo grupo de tiras de PCR de
acuerdo al siguiente esquema:

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira PCR (1 tira) De 4 tubos De 8 tubos De 8 tubos De 8 tubos

Cebadores de RT (en μl) 4,5 4,5 7,0 9,0
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2. Para facilitar el pipeteo, cree un reservorio de premezcla de RT en un nuevo grupo de tiras de PCR de
acuerdo al siguiente esquema:

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira PCR (1 tira) De 4 tubos De 8 tubos De 8 tubos De 8 tubos

Premezcla de RT (en μl) 13 13 19,5 26,5

3. Componga la reacción de la siguiente forma:

l Con una pipeta multicanal, añada 2 µl de cebadores de RT a los 12 µl de las muestras de ARN de
FFPE.

l Mezcle pipeteando hacia arriba y hacia abajo 5 veces y hágalos girar brevemente en una
microcentrifugadora.

4. Coloque los tubos en el termociclador precalentado a 65 °C con el programa de RT. Deje los tubos en el
termociclador durante los pasos 1 y 2 (incubación a 65 °C y enfriamiento a 4 °C). Una vez que las
muestras alcancen los 4 °C, extraiga los tubos del termociclador, gírelos brevemente y continúe
componiendo la reacción (en hielo) de la siguiente manera:

l Con una pipeta multicanal, añada 6 μl de la premezcla de RT a los 14 µl de las muestras de ARN y
cebadores de RT (20 µl en tiras de 4 u 8 tubos).

l Mezcle pipeteando hacia arriba y hacia abajo 5 veces y hágalos girar brevemente en una
microcentrifugadora.

Importante: Los tubos se deben mantener en hielo antes y después de la incubación a
65 °C para evitar la degradación de las moléculas de ARN.

5. Coloque la reacción en el termociclador y continúe con el programa de RT (pasos 3-6).

Continúe de inmediato con la síntesis de ADNc de segunda cadena.

5.2.4. Síntesis de ADNc de segunda cadena

MATERIALES
l Producto de reacción de RT en 20 μl

l Premezcla de segunda cadena

PREPARACIÓN
l Ajuste el termociclador a 16 °C (con la tapa abierta).

PROCEDIMIENTO

Importante: Conserve siempre en hielo las muestras y la premezcla antes y después de la
incubación para evitar la degradación del ARN y bloquear las reacciones enzimáticas.
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1. Para facilitar el pipeteo, cree un reservorio de una premezcla de segunda cadena añadiendo los
siguientes volúmenes a un nuevo grupo de tiras de 4 u 8 tubos de acuerdo al siguiente esquema:

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira PCR (1 tira) De 4 tubos De 8 tubos De 8 tubos De 8 tubos

Premezcla de segunda cadena (en μl) 135 135 203 270

2. Componga la reacción de la siguiente forma:

l Con una pipeta multicanal, añada 60 µl de la premezcla de segunda cadena a los 20 µl de producto
de RT.

l Mezcle pipeteando hacia arriba y hacia abajo 5 veces y hágalos girar brevemente en una
microcentrifugadora.

3. Deje incubar en el termociclador a 16 °C durante 1 hora (con la tapa abierta).

Continúe de inmediato con la purificación del ADNc.

5.2.5. Purificación de ADNc

MATERIALES
l Producto de síntesis de ADNc de segunda cadena en 80 μl

l Gránulos AMPure® XP equilibrados a temperatura ambiente

l Etanol 80 % recién preparado

l IDTE

l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin ribonucleasa/desoxirribonucleasa

PROCEDIMIENTO

1. Con una pipeta multicanal, añada 120 μl de gránulos AMPure® XP a los 80 µl del producto de síntesis de
ADNc de segunda cadena. Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces.

2. Deje incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos y hágalo girar brevemente para retirar el líquido
de las paredes del tubo.

3. Coloque las tiras de 4 u 8 tubos en un soporte magnético con formato de placa de 96 pocillos durante 3
minutos o hasta que el líquido sea transparente.

4. Deseche con cuidado el sobrenadante con una pipeta multicanal.

Mantenga los tubos en el soporte magnético durante los siguientes pasos.

5. Con una pipeta multicanal, añada a los gránulos 170 μl de etanol al 80 %. Deje incubar entre 30 segundos
y 1 minuto.

6. Deseche con cuidado el etanol con una pipeta multicanal.

7. Repita una vez más los pasos 5 y 6.
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8. Retire el etanol remanente con una pipeta multicanal P10 o P20.

9. Deje secar al aire los gránulos a temperatura ambiente durante 5 minutos. No seque en exceso los
gránulos porque podría disminuir la cantidad de ácido nucleico recuperado.

Retire los tubos del soporte magnético.

10. Con una pipeta multicanal, añada a los gránulos 53 μl de IDTE para eluir el ADNc.

11. Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y hágala girar brevemente.

12. Deje incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos y hágalo girar brevemente si es necesario para
retirar el líquido de las paredes del tubo.

13. Coloque las tiras de 4 u 8 tubos en un soporte magnético con formato de placa de 96 pocillos durante 3
minutos o hasta que el líquido sea transparente.

14. Transfiera con cuidado 50 µl del ADNc eluido al nuevo tubo o tubos de las tiras de 8 tubos de 0,2 ml
etiquetados.

Sugerencia: Punto de parada seguro durante la noche a -20 °C para un almacenamiento
prolongado.

5.2.6. Reparación de extremos y formación de picos con
colas A

MATERIALES
l ADNc purificado en cada 50 µl

l Premezcla de preparación de extremos

l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin ribonucleasa/desoxirribonucleasa

PREPARACIÓN
l Programe el termociclador para la preparación de extremos con los siguientes ajustes:

TEMPERATURA (°C) TIEMPO (MINUTOS)

Tapa 75

Paso 1 4 1

Paso 2 20 30

Paso 3 65 30

Espera 4 ∞
l Inicie el programa de preparación de extremos. Cuando el bloque alcance el paso 1 (4 °C), pause el

programa.
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PROCEDIMIENTO

Importante: Conserve siempre en hielo las muestras y la premezcla antes y después de la
incubación para bloquear la reacción enzimática.

1. Para facilitar el pipeteo, cree un reservorio de una premezcla de preparación de extremos en un nuevo
grupo de tiras de PCR de acuerdo al siguiente esquema:

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira PCR (1 tira) De 4 tubos De 8 tubos De 8 tubos De 8 tubos

Premezcla de preparación de extremos (en μl) 22 22 33 44

2. Componga la reacción de la siguiente forma:

l Con una pipeta multicanal, añada 10 μl de la premezcla de preparación de extremos a los 50 µl de
las muestras de ADNc (60 µl en tiras de 4 u 8 tubos).

l Con una pipeta multicanal ajustada a 40 μl, mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 5
veces y hágalas girar brevemente en una microcentrifugadora.

3. Colóquelas en un termociclador y continúe con el programa de preparación de extremos.

Continúe de inmediato con la unión.

5.2.7. Unión

MATERIALES
l Productos de reacción de reparación de extremos y formación de picos con colas A (ER&AT) en 60 μl

cada uno

l Premezcla de unión

l Adaptador corto universal

l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin ribonucleasa/desoxirribonucleasa

PREPARACIÓN
l Durante la incubación ER&AT, prepare nuevas tiras de PCR con 5 μl de adaptador corto universal por

tubo según su estrategia de indexado, de acuerdo al siguiente esquema:

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira de PCR De 4 tubos De 8 tubos De 8 tubos De 8 tubos

Número de tiras 2 2 3 4

l Ajuste el termociclador a 20 °C (con la tapa abierta).
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PROCEDIMIENTO

1. Para facilitar el pipeteo, cree un reservorio de una premezcla de unión en un nuevo grupo de tiras de PCR
de acuerdo al siguiente esquema:

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira PCR (1 tira) De 4 tubos De 8 tubos De 8 tubos De 8 tubos

Premezcla de unión (en μl) 70 70 105 140

2. Con una pipeta multicanal, transfiera los 60 μl de cada producto de reacción de ER&AT a las tiras de 4 u 8
tubos con 5 μl de adaptador corto universal.

3. Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y hágala girar brevemente.

4. Con una pipeta multicanal, añada 31 μl de la premezcla de unión a cada producto de reacción de ER&AT
(96 μl en cada tubo de la tira de 4 u 8 tubos).

5. Con una pipeta multicanal ajustada a 60 μl, mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y
hágala girar brevemente.

6. Deje incubar en el termociclador a 20 °C durante 15 minutos (con la tapa abierta).

Continúe con la purificación posterior a la unión.

Importante: No coloque las tiras en hielo al final de la unión, ya que puede disminuir el enlace
del ADN a los gránulos.

5.2.8. Purificación posterior a la unión

MATERIALES
l Productos de reacción de unión en 96 μl cada uno

l Gránulos AMPure® XP equilibrados a temperatura ambiente

l Etanol 80 % recién preparado

l Agua libre de nucleasas

l IDTE

l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin ribonucleasa/desoxirribonucleasa

PROCEDIMIENTO

1. Con una pipeta multicanal, añada 80 μl de gránulos AMPure® XP a cada 96 μl de productos de reacción
de unión. Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces.

2. Deje incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos y hágalo girar brevemente si es necesario para
retirar el líquido de las paredes del tubo.
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3. Coloque la tira de 4 u 8 tubos en un soporte magnético con formato de placa de 96 pocillos durante 5
minutos o hasta que el líquido sea transparente.

4. Deseche con cuidado 170 μl de sobrenadante con una pipeta multicanal.

Mantenga los tubos en el soporte magnético durante los siguientes pasos.

5. Con una pipeta multicanal, añada a los gránulos 170 μl de etanol al 80 %. Deje incubar entre 30 segundos
y 1 minuto.

6. Deseche con cuidado el etanol con una pipeta multicanal.

7. Repita una vez más los pasos 5 y 6.

8. Retire el etanol remanente con una pipeta multicanal P10 o P20.

9. Deje secar al aire los gránulos a temperatura ambiente durante 5 minutos. No seque en exceso los
gránulos porque podría disminuir la cantidad de ADN recuperado.

Retire los tubos del soporte magnético.

10. Con una pipeta multicanal, añada a los gránulos 20 μl de IDTE.

Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y hágala girar brevemente.

Continúe con la amplificación de bancos.

5.2.9. Amplificación de bancos

MATERIALES
l Productos de reacción unida y gránulos resuspendidos en 20 μl de IDTE cada uno

l Mezcla maestra para PCR, 2 uds.

l 32 placas de cebadores de indexado doble únicos para Illumina®

PREPARACIÓN
l Programe el termociclador para la amplificación de bancos con los siguientes ajustes:

TEMPERATURA (°C) TIEMPO (SEGUNDOS)

Tapa 99

Paso 1: Desnaturalización inicial 98 120

Paso 2: Desnaturalización 98 20

Paso 3: Hibridación 60 30 n ciclos*

Paso 4: Extensión 72 30

Paso 5: Extensión final 72 60

Espera 10 ∞
* Siga la tabla 2 (sección 5.2.1, Preparación de ARN total) para determinar el número de ciclos de PCR según la
calidad del ARN y la cantidad de material inicial.
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PROCEDIMIENTO

1. Para facilitar el pipeteo, cree un reservorio de la mezcla maestra para PCR (2 uds.) añadiendo los
siguientes volúmenes a un nuevo grupo de tiras de 4 u 8 tubos de acuerdo al siguiente esquema:

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira PCR (1 tira) De 4 tubos De 8 tubos De 8 tubos De 8 tubos

Mezcla maestra para PCR (en μl), 2 uds. 60 60 90 120

2. Componga la reacción de la siguiente forma:

l Con una pipeta multicanal, añada 5 μl de diferentes cebadores de indexado doble únicos por tubo
según su estrategia de indexado a los productos de unión y gránulos.

l Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y hágala girar brevemente.

l Con una pipeta multicanal, añada 25 μl de mezcla maestra para PCR (2 uds.) a los productos de
unión y gránulos (25 μl en tiras de 4 u 8 tubos). Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo
10 veces y hágala girar brevemente.

3. Coloque los tubos en el termociclador y ejecute el programa Amplificación de bancos.

Sugerencia: Punto de parada seguro durante la noche a 4 °C.

5.2.10. Purificación post-amplificación

MATERIALES
l Productos de reacción de PCR en 50 μl cada uno

l Gránulos AMPure® XP equilibrados a temperatura ambiente

l Etanol 80 % recién preparado

l Agua libre de nucleasas

l Tubos de baja unión de ADN para el almacenamiento de bancos

PROCEDIMIENTO

1. Con una pipeta multicanal, añada 50 μl de gránulos AMPure® XP a cada 50 μl de producto PCR. Mezcle
bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces.

2. Deje incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos y hágalo girar brevemente para retirar el líquido
de las paredes del tubo.

3. Coloque las tiras de 4 u 8 tubos en un soporte magnético con formato de placa de 96 pocillos durante 5
minutos o hasta que el líquido sea transparente.

4. Deseche con cuidado 90 μl de sobrenadante con una pipeta multicanal.
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Mantenga los tubos en el soporte magnético durante los siguientes pasos.

5. Con una pipeta multicanal, añada a los gránulos 170 μl de etanol al 80 %. Deje reposar los tubos entre 30
segundos y 1 minuto.

6. Deseche con cuidado el etanol con una pipeta multicanal.

7. Repita una vez más los pasos 5 y 6.

8. Retire el etanol remanente con una pipeta multicanal P10 o P20.

9. Deje secar al aire los gránulos a temperatura ambiente durante 5 minutos. No seque en exceso los
gránulos porque podría disminuir la cantidad de ADN recuperado.

Retire los tubos del soporte magnético.

10. Con una pipeta multicanal, añada a los gránulos 20 μl de agua libre de nucleasas. Mezcle bien pipeteando
hacia arriba y hacia abajo 10 veces. Deje incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos y hágalo
girar para retirar el líquido de las paredes del tubo.

11. Coloque la tira de 4 u 8 tubos en un soporte magnético con formato de placa de 96 pocillos durante 5
minutos o hasta que el líquido sea transparente.

12. Transfiera con cuidado 18 μl de sobrenadante (la recomendación en este paso es transferir 9 μl dos
veces) a un nuevo tubo de almacenamiento de bancos etiquetado.

Sugerencia: Punto de parada seguro durante la noche a 4 °C o a -20 °C para un almacenamiento
prolongado.

5.3. Cuantificación de bancos individual y control de
calidad

MATERIALES
l Equipo y reactivos para determinación cuantitativa fluorométrica

l Sistema de electroforesis capilar

l Agua libre de nucleasas

l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin ribonucleasa/desoxirribonucleasa
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PROCEDIMIENTO

1. Prepare una dilución a 1:4 de cada banco con agua libre de nucleasas (p. ej., 2 μl de un banco en 6 μl de
agua libre de nucleasas).

2. Cuantifique los bancos con un método fluorométrico (p. ej., cuantificación Qubit HS con 2 μl de la dilución
de bancos a 1:4 mencionada anteriormente).

3. Controle la calidad de los bancos analizando su perfil mediante electroforesis capilar. Los fragmentos de
ADN de bancos deben tener una distribución de tamaño de entre 200 bp y 800 bp con un pico claro en el
intervalo de 200-400 bp.

Ejemplo de distribución de bancos precaptura obtenida con el sistema de electroforesis capilar Agilent Fragment
Analyzer™; UM (Upper Marker; Marcador superior), LM (Lower Marker, Marcador inferior).

5.4. Captura

5.4.1. Agrupamiento de bancos para la hibridación y
captura

MATERIALES
l Bancos individuales

l Human Cot DNA

l Bloqueadores universales xGen®: mezcla de TS

l Tubos de baja unión de ADN de 1,5 ml
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PROCEDIMIENTO

1. Prepare una premezcla de lo siguiente en un tubo de baja unión de ADN:

NÚMERO DE CAPTURAS 1 2 3 4

Human Cot DNA (en μl) 5 11 16,5 22

Bloqueadores universales xGen: mezcla de TS (en μl) 2 4,4 6,6 8,8

2. Al llevar a cabo dos o más capturas, pipetee 7 μl de la premezcla anterior en tubos de baja unión de ADN
individuales.

3. Añada un grupo de 8 bancos individuales con 200 ng de cada uno (total de 1600 ng) por captura a los
tubos individuales que contienen la premezcla anterior.

4. Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces y hágala girar brevemente.

5. Seque cada mezcla con un concentrador de vacío de ADN hasta que la mezcla esté completamente
liofilizada. Utilice una temperatura suave (45-50 °C) para acelerar la liofilización.

Sugerencia: Punto de parada seguro durante la noche a -20 °C.

5.4.2. Hibridación

MATERIALES

l Bancos liofilizados
l Tampón de hibridación, 2 uds.
l Potenciador de tampones de hibridación
l Sondas xGen® Lockdown ROS_v1
l Agua libre de nucleasas
l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin

ribonucleasa/desoxirribonucleasa

l Tubos de 1,5 ml
l Tampón de lavado I, 10 uds.
l Tampón de lavado II, 10 uds.
l Tampón de lavado III, 10 uds.
l Tampón de lavado de restricción, 10 uds.
l Tampón de lavado con gránulos, 2 uds.

PREPARACIÓN

1. Precaliente el termociclador a 95 °C (ajuste la tapa a 99 °C).

2. Tras la desnaturalización de 10 minutos, cámbielo directamente a 65 °C (ajuste la tapa a 75 °C).

Importante: Recomendamos el uso de distintos termocicladores para las incubaciones a 95 °C y
65 °C, en caso de disponibilidad.
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PROCEDIMIENTO

1. Prepare una premezcla de hibridación según el número de reacciones de captura:

NÚMERO DE CAPTURAS 1 2 3 4

Tampón de hibridación (en μl), 2 uds. 8,5 18,7 28,05 37,4

Potenciador de tampones de hibridación (en μl) 3,4 7,48 11,22 14,96

Agua libre de nucleasas (en μl) 1,1 2,42 3,63 4,84

2. Vuelva a suspender el sedimento liofilizado en 13 μl de la premezcla de hibridación.

3. Transfiera el sedimento suspendido de nuevo a un tubo de PCR (un tubo por reacción de captura).

4. Deje incubar en el termociclador a 95 °C durante 10 minutos.

Importante: No deje que la temperatura del tubo baje de 65 °C entre los pasos 4 y 6, ya
que puede derivar en una hibridación de sondas incorrecta.

5. Mueva el tubo de PCR del termociclador a 95 °C al termociclador a 65 °C; después, añada a la mezcla 4 μl
de sondas. Con una pipeta ajustada a 13 μl, mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 5 veces.

6. Deje incubar en el termociclador a 65 °C de 4 a 16 horas.

7. Prepare la solución de trabajo de diferentes tampones de lavado con antelación, tal y como se describe en
las siguientes páginas, para que alcancen el equilibrio durante la reacción de hibridación.

PREPARACIÓN DEL TAMPÓN DE LAVADO PARA 1 REACCIÓN

TAMPÓN
TAMPÓN MADRE

(μl)
AGUA
(μl)

VOLUMEN FINAL (μl), 1
ud.

Tampón de lavado I, 10 uds. 33 297 330

Tampón de lavado II, 10 uds. 22 198 220

Tampón de lavado III, 10 uds. 22 198 220

Tampón de lavado de restricción,
10 uds.

44 396 440

Tampón de lavado con gránulos, 2 uds. 275 275 550

Importante: Precaliente un tampón de restricción y una muestra parcial de 110 μl de un tampón de
lavado I a 65 °C en un termobloque o baño de agua durante al menos 2 horas. Mantenga el tampón
de lavado I restante a temperatura ambiente.
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PREPARACIÓN DEL TAMPÓN DE LAVADO PARA 2
REACCIONES

TAMPÓN
TAMPÓN MADRE

(μl)
AGUA
(μl)

VOLUMEN FINAL (μl), 1
ud.

Tampón de lavado I, 10 uds. 66 594 660

Tampón de lavado II, 10 uds. 44 396 440

Tampón de lavado III, 10 uds. 44 396 440

Tampón de lavado de restricción,
10 uds.

88 792 880

Tampón de lavado con gránulos, 2 uds. 550 550 1100

Importante: Precaliente un tampón de restricción y una muestra parcial de 220 μl de un tampón de
lavado I a 65 °C en un termobloque o baño de agua durante al menos 2 horas. Mantenga el tampón
de lavado I restante a temperatura ambiente.

PREPARACIÓN DEL TAMPÓN DE LAVADO PARA 3
REACCIONES

TAMPÓN
TAMPÓN MADRE

(μl)
AGUA
(μl)

VOLUMEN FINAL (μl), 1
ud.

Tampón de lavado I, 10 uds. 99 891 990

Tampón de lavado II, 10 uds. 66 594 660

Tampón de lavado III, 10 uds. 66 594 660

Tampón de lavado de restricción,
10 uds.

132 1188 1320

Tampón de lavado con gránulos, 2 uds. 825 825 1650

Importante: Precaliente un tampón de restricción y una muestra parcial de 330 μl de un tampón de
lavado I a 65 °C en un termobloque o baño de agua durante al menos 2 horas. Mantenga el tampón
de lavado I restante a temperatura ambiente.

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)

© SOPHiA GENETICS 2022. Reservados todos los derechos. 34



SG-00697 - 2.0 - 05/2022 - ES

PREPARACIÓN DEL TAMPÓN DE LAVADO PARA 4
REACCIONES

TAMPÓN
TAMPÓN MADRE

(μl)
AGUA
(μl)

VOLUMEN FINAL (μl), 1
ud.

Tampón de lavado I, 10 uds. 132 1188 1320

Tampón de lavado II, 10 uds. 88 792 880

Tampón de lavado III, 10 uds. 88 792 880

Tampón de lavado de restricción,
10 uds.

176 1584 1760

Tampón de lavado con gránulos, 2 uds. 1100 1100 2200

Importante: Precaliente un tampón de restricción y una muestra parcial de 440 μl de un tampón de
lavado I a 65 °C en un termobloque o baño de agua durante al menos 2 horas. Mantenga el tampón
de lavado I restante a temperatura ambiente.

5.4.3. Preparación de gránulos de estreptavidina

MATERIALES
l Gránulos de estreptavidina equilibrados a temperatura ambiente

l Tampón de lavado con gránulos, 1 ud.

l Tubos de 1,5 ml

l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin ribonucleasa/desoxirribonucleasa

PROCEDIMIENTO

Realice estos pasos justo antes de terminar la incubación de hibridación.

1. Mezcle los gránulos con una agitadora vorticial durante 15 segundos.

2. Transfiera 100 μl de gránulos por captura (200 μl para 2 reacciones, 300 μl para 3 reacciones, 400 μl para
4 reacciones) a un solo tubo de 1,5 ml.

3. Coloque el tubo en un soporte magnético y déjelo reposar hasta que la solución sea transparente. Retire y
deseche con cuidado el sobrenadante.

4. Añada al tubo 200 μl de 1 tampón de lavado con gránulos por captura (400 μl para 2 reacciones, 600 μl
para 3 reacciones, 800 μl para 4 reacciones). Mezcle con una agitadora vorticial durante 10 segundos.

5. Coloque el tubo en un soporte magnético y déjelo reposar hasta que la solución sea transparente. Retire y
deseche con cuidado el sobrenadante.

6. Repita una vez los pasos 4 y 5.
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7. Añada al tubo 100 μl de 1 tampón de lavado con gránulos por captura (200 μl para 2 reacciones, 300 μl
para 3 reacciones, 400 μl para 4 reacciones). Mezcle con una agitadora vorticial durante 10 segundos.

8. Transfiera a un nuevo tubo de PCR 100 μl de gránulos purificados (un tubo por reacción de captura).

9. Coloque los tubos en un soporte magnético con formato de placa de 96 pocillos y déjelos reposar hasta
que la solución sea transparente. Retire y deseche con cuidado el sobrenadante.

Importante: No deje que los gránulos se sequen.

Continúe de inmediato con Unión de dianas hibrizadas a gránulos.

5.4.4. Unión de dianas hibrizadas a gránulos

MATERIALES
l Gránulos de estreptavidina purificados en tubos para PCR

l Reacciones de hibridación

PROCEDIMIENTO

Importante: Trabaje rápido para garantizar que la temperatura de la muestra se mantenga cerca
de los 65 °C.

1. Elimine la reacción de hibridación del termociclador, gire brevemente los tubos y colóquelos de nuevo en
el termociclador.

2. Coloque los tubos de gránulos de estreptavidina lavados en el termociclador (máximo dos tubos a la vez
para evitar que los gránulos se sequen).

3. Para cada reacción de hibridación, transfiera 17 μl de la solución de la reacción de hibridación a un tubo
de PCR que contenga gránulos purificados. Vuelva a suspender los gránulos pipeteando hacia arriba y
hacia abajo hasta que la solución sea homogénea.

4. Una el ADN a los gránulos colocando los tubos en un termociclador ajustado a 65 °C (tapa a 75 °C). Deje
incubar durante 45 minutos.

5. Durante la incubación, pipetee hacia arriba y hacia abajo suavemente los tubos cada 15 minutos para
garantizar que los gránulos sigan en suspensión.

Continúe directamente con Lavar gránulos de estreptavidina para retirar el ADN no unido.
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5.4.5. Lavar gránulos de estreptavidina para retirar el
ADN no unido.

MATERIALES

l Dianas hibrizadas en gránulos
l Tiras de 8 tubos de 0,2 ml sin

ribonucleasa/desoxirribonucleasa
l Tubos de baja unión de ADN de 1,5 ml
l Tampón de lavado I (1/3 a 65 °C y 2/3 a temperatura

ambiente), 1 ud.

l Tampón de lavado II, 1 ud.
l Tampón de lavado III, 1 ud.
l Tampón de lavado de restricción (a 65 °C), 1 ud.
l Agua libre de nucleasas
l IDTE

PROCEDIMIENTO

Asegúrese que la temperatura se mantenga cerca de los 65 °C en los pasos 1 a 7.

Nota:

Si trabaja con 2 o más tubos de captura, trabaje de forma escalonada de los pasos 2 a 8, incluido:

1. Al colocar el primer tubo en un termobloque a 65 °C para la primera incubación de 5 minutos
(paso 5), ponga en marcha un temporizador.

2. Comience a procesar el segundo tubo.

3. Al poner el segundo tubo a 65 °C, anote el tiempo de separación de los tubos y asegúrese de
respetar este espacio de tiempo a lo largo de los pasos 2 a 8 para garantizar que cada tubo se
incube exactamente 5 minutos a 65 °C con el lavado de restricción.

1. Añada 100 μl de 1 tampón de lavado I (a 65 °C) a cada tubo de gránulos de estreptavidina/dianas
hibrizadas.

2. Trabajando con un tubo cada vez, resuspenda y transfiera la mezcla de uno en uno a un nuevo tubo de
baja unión de ADN de 1,5 ml. Si va a trabajar con dos o más tubos de captura, trabaje de forma
escalonada como se indica anteriormente.

3. Coloque el tubo en un soporte magnético y déjelo reposar hasta que la solución sea transparente. Retire y
deseche con cuidado el sobrenadante.

4. Añada al tubo 200 μl de 1 tampón de lavado de restricción (a 65 °C). Vuelva a suspender suavemente los
gránulos pipeteando hacia arriba y hacia abajo.

Mezclar en exceso los gránulos con el tampón de lavado de restricción podría reducir la
calidad de la captura.

5. Deje incubar a 65 °C durante 5 minutos.
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6. Coloque el tubo en un soporte magnético y déjelo reposar hasta que la solución sea transparente. Retire y
deseche con cuidado el sobrenadante.

7. Repita una vez los pasos 4 a 6.

Trabaje a temperatura ambiente.

8. Añada al tubo 200 μl de 1 tampón de lavado I (a temperatura ambiente). Vuelva a suspender suavemente
los gránulos pipeteando hacia arriba y hacia abajo.

Nota: Si trabaja con 2 o más tubos de captura, de este paso en adelante, procese todos los tubos al
mismo tiempo.

9. Mezcle con una agitadora vorticial durante 2 minutos.

10. Coloque los tubos en un soporte magnético y déjelos reposar hasta que la solución sea transparente.
Retire y deseche con cuidado el sobrenadante.

11. Añada a cada tubo 200 μl de 1 tampón de lavado II. Mezcle con una agitadora vorticial durante 1 minuto.

12. Coloque los tubos en un soporte magnético y déjelos reposar hasta que la solución sea transparente.
Retire y deseche con cuidado el sobrenadante.

13. Añada a cada tubo 200 μl de 1 tampón de lavado III. Mezcle con una agitadora vorticial durante 30
segundos. Hágalos girar brevemente para acumular todo el líquido.

14. Coloque los tubos en un soporte magnético y déjelos reposar hasta que la solución sea transparente.
Retire y deseche con cuidado el sobrenadante.

15. Añada a cada tubo 200 μl de 1 IDTE. Vuelva a suspender los gránulos. Hágalos girar brevemente para
acumular todo el líquido.

16. Coloque los tubos en un soporte magnético y déjelos reposar hasta que la solución sea transparente.
Retire y deseche con cuidado el sobrenadante.

17. Retire todo el líquido restante con una pipeta P10 o P20.

18. Añada a cada tubo 20 μl de agua libre de nucleasas, vuelva a suspender y transfiera la mezcla de
gránulos/agua a un nuevo tubo de PCR.

5.5. Amplificación post-captura

MATERIALES
l Suspensión de agua libre de nucleasas/de gránulos de estreptavidina (20 μl)

l Mezcla maestra para PCR post-captura, 2 uds.

l Mezcla para cebadores Illumina® post-captura

l Potenciador de PCR

l Agua libre de nucleasas
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PREPARACIÓN
l Programe el termociclador para la amplificación post-captura con los siguientes ajustes:

TEMPERATURA (°C) TIEMPO (SEGUNDOS)

Tapa 99 -

Paso 1: Desnaturalización inicial 98 120

Paso 2: Desnaturalización 98 20

Paso 3: Hibridación 60 30 15 ciclos

Paso 4: Extensión 72 30

Paso 5: Extensión final 72 60

Espera 10 ∞

PROCEDIMIENTO

1. Prepare la premezcla de PCR de la siguiente forma:

PREMEZCLA DE PCR

Número de reacciones 1 2 3 4

Mezcla maestra para PCR post-captura (en μl), 2 uds. 25 55 82,5 110

Mezcla para cebadores Illumina® post-captura (en μl) 2,5 5,5 8,25 11

Potenciador de PCR (en μl) 2,5 5,5 8,25 11

2. Añada 30 μl de premezcla de PCR a cada suspensión de gránulos. Mezcle bien pipeteando hacia arriba y
hacia abajo 10 veces y hágala girar brevemente.

3. Coloque los tubos en el termociclador y ejecute el programa de amplificación post-captura.

Sugerencia: Punto de parada seguro durante la noche a 4 °C o a -20 °C para un almacenamiento
prolongado.
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5.6. Purificación de amplificación post-captura

MATERIALES
l Productos de reacción de PCR en 50 μl cada uno

l Gránulos AMPure® XP equilibrados a temperatura ambiente

l Etanol 80 % recién preparado

l IDTE

l Tubos de baja unión de ADN para almacenamiento de bancos

PROCEDIMIENTO

1. Añada 50 μl de gránulos AMPure® XP a cada uno de los productos de reacción de PCR con 50 μl. Mezcle
bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces.

2. Deje incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos y hágalo girar brevemente para retirar el líquido
de las paredes del tubo.

3. Coloque los tubos en un soporte magnético durante 5 minutos o hasta que el líquido sea transparente.

4. Deseche con cuidado 90 μl de sobrenadante con una pipeta multicanal.

Mantenga los tubos en el soporte magnético durante los siguientes pasos.

5. Con una pipeta multicanal, añada a los gránulos 170 μl de etanol al 80 %. Deje reposar los tubos entre 30
segundos y 1 minuto.

6. Deseche con cuidado el etanol.

7. Repita una vez los pasos 5 y 6.

8. Retire el etanol remanente con una pipeta P10 o P20.

9. Deje secar al aire los gránulos a temperatura ambiente durante 5 minutos. No seque en exceso los
gránulos porque podría disminuir la cantidad de ADN recuperado.

Retire los tubos del soporte magnético.

10. Añada a los gránulos 20 μl de IDTE. Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10 veces. Deje
incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos y hágalo girar brevemente para retirar el líquido de las
paredes del tubo.

11. Coloque los tubos en un soporte magnético durante 5 minutos o hasta que el líquido sea transparente.

12. Transfiera con cuidado 18 μl de sobrenadante (la recomendación en este paso es transferir 9 μl dos
veces) a un nuevo tubo de almacenamiento de bancos etiquetado.

Sugerencia: Punto de parada seguro durante la noche a 4 °C o a -20 °C para un almacenamiento
prolongado.
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5.7. Cuantificación final de bancos y control de
calidad

MATERIALES
l Equipo y reactivos para determinación cuantitativa fluorométrica

l Sistema de electroforesis capilar

PROCEDIMIENTO

1. Cuantifique cada grupo de bancos capturado con un método fluorométrico (p. ej., cuantificación Qubit HS
con 2 μl del banco).

2. Controle la calidad del grupo de bancos capturado analizando su perfil mediante electroforesis capilar.
Los fragmentos de ADN de bancos deben tener una distribución de tamaño de entre 200 bp y 800 bp con
un pico claro en el intervalo de 200-400 bp.

Ejemplo de distribución del tamaño del grupo de bancos post-captura obtenida con el sistema de electroforesis
capilar Agilent Fragment Analyzer™. LM hace referencia a Lower Marker (Marcador inferior), UM hace referencia
a Upper Marker (Marcador superior).
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5.8. Preparación de bancos para secuenciación

MATERIALES
l Kit de rendimiento medio NextSeq® 550 v2.5 de Illumina® (300 ciclos)

l Bancos finales capturados

l Tampón de elución modificado o similar

PROCEDIMIENTO

1. Determine la molaridad de cada grupo con un tamaño medio de bancos (tamaño del pico en pares de
bases) y una concentración (ng/μl) obtenida durante el paso 5.7 de la siguiente manera:

2. Diluya cada grupo capturado a 4 nM.

3. Si se procesan varios grupos de secuenciación, mézclelos en igual cantidad (por ejemplo, 5 µl de cada)
siguiendo la tabla de recomendación de secuenciación que aparece a continuación:

TIPO DE KIT DEL SISTEMA NEXTSEQ 550 MÁXIMO DE MUESTRAS POR SECUENCIACIÓN

Rendimiento medio Hasta 86

4. Mezcle bien y utilice esta dilución de acuerdo a la recomendación de desnaturalización estándar de
Illumina®.

5. Para la dilución de carga, consulte la tabla siguiente:

TIPO DE KIT DEL SISTEMA NEXTSEQ 550 DILUCIÓN DE CARGA

Rendimiento medio 1,3 pM

[Ajuste la dilución (intervalo de 1,1 pM a 1,5 pM) según el número de clústeres obtenidos en la primera
tanda]

6. Para las lecturas por muestra recomendadas, consulte la tabla siguiente:

LONGITUD DE
LECTURA (EN

BP)
TOTAL DE LECTURAS POR
MUESTRA RECOMENDADAS

PARES DE LECTURAS (FRAGMENTOS)
POR MUESTRA RECOMENDADAS

2 X 150 3 millones 1,5 millones
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6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

6.1. Demultiplexación de datos de SNG
Se espera que el usuario realice la demultiplexación de datos de SNG según las instrucciones proporcionadas en
la guía del usuario del secuenciador NextSeq® 550 de Illumina® (guías de los sistemas NextSeq® 550, n.º de
documento 15069765 v07). Tal como indica Illumina®, la demultiplexación independiente de análisis de terceros
se puede llevar a cabo con bcl2fastq v2.0 o versiones posteriores (Guía del software bcl2fastq2 Conversion
Software v2.20, n.º de documento 15051736 v03).

Nota: Los usuarios deben tener en cuenta que el uso de la opción de no división de carriles en
bcl2fastq o el uso de otros flujos de trabajo de demultiplexación automatizada puede resultar en
nombres de archivo no compatibles con la aplicación web SOPHiA DDM. Consulte el Manual del
usuario de la aplicación web SOPHiA DDM para obtener instrucciones claras.

6.2. Carga y análisis de datos
El usuario inicia sesión en la aplicación web SOPHiA DDM y selecciona la SOPHiA DDM Dx RNAtarget Oncology
Solution en la ventana «My product(s)» para iniciar la carga de datos de SNG. Para crear una nueva solicitud
para el análisis genómico, consulte la sección «Crear una solicitud de análisis» en el Manual del usuario de la
aplicación web SOPHiA DDM a fin de obtener más instrucciones. Tras completar el análisis, los usuarios
recibirán una notificación por correo electrónico. Si no se recibe ninguna notificación antes de 24 horas desde el
inicio del proceso de carga de datos, los usuarios deben contactar con el servicio de asistencia.

Nota: Todas las muestras de la solicitud de análisis se deben haber procesado con el
experimento de secuenciación y preparado con los mismos reactivos de ensayo.

6.3. Generación de informes
Después de cargar correctamente los archivos de secuenciación (FASTQ), el análisis se puede supervisar en el
widget «My runs» en el panel de control o desde el navegador. Una vez completado, es posible acceder al
informe de SOPHiA DDM Dx ROS generado con cada muestra de la solicitud, además de descargarlo en formato
PDF. El Manual del usuario de la aplicación web SOPHiA DDM ofrece instrucciones detalladas.
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Figura 2. Ejemplo de un informe de SOPHiA DDM Dx ROS con el primer resultado posible de la prueba; consulte
la tabla 3.

El informe de SOPHiA DDM Dx ROS muestra: eventos de fusión o salto de exón detectados por SOPHiA DDM Dx
ROS, la puntuación de calidad de la muestra y el estado de calidad de la muestra. En la tabla 3 que aparece a
continuación, se ofrece una visión general de los posibles resultados de la prueba.

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)

© SOPHiA GENETICS 2022. Reservados todos los derechos. 44



SG-00697 - 2.0 - 05/2022 - ES

Eventos de
fusión/salto de
exón detectados
por SOPHiA
DDM Dx ROS

Puntuación
de calidad

Estado de
calidad Descripción

Positive ≥50 Pass Identificación positiva de alta confianza.

Positive <50 Warning Identificación positiva de alta confianza con una
advertencia. Mayor riesgo de que no se detecten fusiones
adicionales en la muestra. Estado de calidad de la muestra
como WARNING, puesto que no se alcanza el umbral de
puntuación de calidad (cobertura del gen de control).

Negative ≥50 Pass Identificación negativa de alta confianza.

Negative
(Inconclusive)

<50 Warning Identificación negativa con una advertencia. Mayor riesgo
de negativo falso y resultado no concluyente. Estado de
calidad de la muestra como WARNING, puesto que no se
alcanza el umbral de puntuación de calidad (cobertura del
gen de control).

Tabla 3. Visión general de los posibles resultados de la prueba de SOPHiA DDM Dx ROS

SOPHiA DDM Dx RNAtarget ONCOLOGY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx RNA LIBRARY PREP KIT IV)

© SOPHiA GENETICS 2022. Reservados todos los derechos. 45



SG-00697 - 2.0 - 05/2022 - ES

7. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS Y
PARÁMETROS

7.1. Archivos de recursos
La alineación se realiza según el genoma de referencia GRCh37 (también denominado hg19). Las fuentes
disponibles públicamente para todos estos requisitos se encuentran en:

Genoma de referencia GRCh37 – hg19:

https://storage.googleapis.com/genomics-public-data/references/b37/Homo_sapiens_assembly19.fasta.gz

La conversión de las coordenadas genómicas en etiquetas de genes y rangos genómicos (para genes,
transcripciones y exones) se realiza con una base de datos interna de transcripciones generada el 23 de agosto
de 2016 mediante la versión de RefSeq disponible entre la versión 77 y la 78 de RefSeq.

7.2. Genes diana
Las dianas son una serie de transcripciones con gran trascendencia clínica en tumores de pulmón avanzados. En
concreto, los productos SOPHiA DDM Dx ROS se dirigen a exones conocidos por estar implicados en
reordenamientos patógenos: eventos de saltos de exón (MET ex14, EGFRvIII) o fusiones (ALK, FGFR1-4, NRG1,
NTRK1-3, RET, ROS1). La lista completa de exones diana para la detección de fusiones de genes se proporciona
en la tabla 4 ( números en negro ). La tabla también refleja (números en rojo) los exones que no son
específicamente una diana, pero para los cuales no se excluirían del informe las fusiones en caso de detectarse.

Símbolo
del gen

Exones permitidos si el gen es el
compañero de fusión 5'

Exones permitidos si el gen es el
compañero de fusión 3'

ID de
transcripción de

RefSeq

ALK NA 2,3,4,5,6-9,10,11-15,16-20,21-29 NM_004304

FGFR1 1,2,3-8,9-11,12,13,14,15-18 2-6,7,8-10,11,12,13,14-16,17,18 NM_023110

FGFR2 1,2,3-5,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

2,3,4,5,6-9,10,11,12,13,14-17,18 NM_000141

FGFR3 2,3,4,5,6,7-12,13,14,15,16,17,18 4,5,6-9,10,11,12,13-17,18 NM_000142

FGFR4 2,3-6,7,8-10,11,12-15,16,17,18 2,3-6,7,8-17,18 NM_213647

NRG1 NA 2,3,4,5,6,7,8,9-12 NM_013964

NTRK1 NA 7-13,14-17 NM_002529

NTRK2 NA 9,10,11-13,14,15,16,17,18-21 NM_006180

NTRK3 NA 7,8-11,12,13,14,15,16,17,18-20 NM_001012338

RET NA 2,3-10,11,12,13-16,17,18-20 NM_020975

ROS1 NA 32-36,37-42,43 NM_002944

Tabla 4. Lista de exones implicados en eventos de fusión de genes detectados por SOPHiA DDM Dx ROS

negro = exones diana para los cuales se detectan fusiones y se reflejarán en el informe;

rojo = exones que no son diana, pero cuyas fusiones se incluyen no obstante en el informe si se detectan.
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7.3. Procesamiento previo de datos sin procesar

7.3.1. Procesamiento previo

En los pasos iniciales del procesamiento de datos, los archivos fastq.gz se truncan a un tamaño máximo de
200 MB. El tamaño del archivo original y el tamaño después del truncamiento se notifican en el informe de control
de calidad. A continuación, los parámetros de calidad de los datos se recopilan según los archivos fastq después
del truncamiento.

7.3.2. Alineación

Las lecturas se alinean con STAR-2.7.0f_0328 con ajustes de un extremo. Se generan estos archivos:

a. Archivo bam principal: contiene todas las lecturas que abarcan una sola ubicación del genoma (es decir,
sin puntos de ruptura) o que abarcan varias ubicaciones con empalmes de forma lineal, es decir,
constantes en un evento de corte y empalme. Este archivo se utiliza para detectar saltos de exón.

b. Archivo de unión quimérica: contiene las lecturas que abarcan dos o más ubicaciones en el genoma, pero
no se alinean con empalmes de forma lineal. Puesto que este tipo de lecturas suele estar implicado en
reordenamientos, este archivo se utiliza para detectar fusiones. Para ver una descripción más detallada
de una alineación quimérica, el usuario puede consultar (Dobin et al., 2013)4.

7.4. Lista de módulos incluidos
Los resultados devueltos por el pipeline analítico en el informe de DIV son identificaciones de fusiones o de saltos
de exón, también se proporciona un indicador de calidad para cada muestra.

7.4.1. Módulo de identificación de eventos de fusión de
genes/salto de exón:

Identificación de fusiones y saltos de exón

En el módulo de detección de fusiones y saltos de exón se incluyen algoritmos que aplican pruebas estadísticas
para identificar eventos relevantes de lecturas alineadas de forma quimérica, funciones de cuantificación y
funciones de filtrado. El módulo ejecuta estos pasos:

a. Identificación de fusiones candidatas del archivo de unión quimérica generado por STAR. Las fusiones
candidatas que abarcan ARN no codificado o dos regiones del mismo gen no se tendrán en cuenta para el
análisis en dirección 3'.

b. Identificación de los eventos candidatos de saltos de exón del archivo bam principal examinando las
pruebas de saltos de exón en las alineaciones.

c. Evaluación de la probabilidad de que un candidato sea un verdadero evento de fusión/salto de exón. El
modelo estadístico utilizado tiene en cuenta lo siguiente:
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l El tipo de punto de ruptura (solo pertinente para fusiones). Por ejemplo, en una fusión típica en la
cual el punto de ruptura es intrónico en ambos compañeros de fusión, el tipo de punto de ruptura
será intrón-intrón. Otros tipos serían exón-intrón o exón-exón. Las fusiones en las cuales el punto
de ruptura está en el centro de un exón se penalizan y requieren más complemento molecular para
identificarse como de alta confianza, ya que este tipo de eventos es inusual.

l La posición de cartografía de las lecturas (solo pertinente para fusiones). Por ejemplo, en una
fusión típica en la cual el punto de ruptura es intrónico en ambos compañeros de fusión, las
lecturas se corresponderán con los límites exón-intrón en ambos compañeros de fusión. En este
caso, la posición de cartografía será exón-exón. Otros tipos de posiciones de cartografía serían
exón-intrón o intrón-intrón.

l El número de moléculas complementarias al evento.

l La consecuencia de codificación predicha.

En algunos casos, un par de genes de fusión puede presentar varias fusiones identificadas con distintos puntos
de ruptura. En este caso, se informará de las múltiples fusiones.

Filtrado y notificación de fusiones y saltos de exón

La lista de fusiones que se devuelven durante el paso de identificación podría contener identificaciones de baja
confianza generadas por artefactos en los datos, eventos con apoyo de cobertura molecular insuficiente o
identificaciones de alta confianza que no se incluyen en el alcance del producto. Cualquier fusión que satisfaga
estos criterios se considera como de baja confianza y no aparecerá en el informe de DIV:

a. Identificaciones de fusiones en las cuales ambos compañeros de fusión se anotan como pertenecientes a
la misma familia génica en función de la anotación de HGNC.

b. Identificaciones de fusiones en las cuales ambos compañeros presentan un alto grado de homología, pero
no se anotan como pertenecientes a la misma familia génica. La homología se define como una alineación
BLAST entre el gen en la posición 5' y el gen en la posición 3' que reportan un valor esperado superior a
50.

c. Identificaciones de fusiones en las que al menos un compañero es un pseudogén.

d. Identificaciones de fusiones en las cuales el par de genes se anota en HGNC como «readthrough» de tipo
locus.

e. Identificaciones de fusiones o saltos de exón con menos de 10 moléculas complementarias.

f. Identificaciones de fusiones en las que los genes en 5' y 3' se superponen.

g. Identificaciones de fusiones en las cuales la secuencia intrónica contiene parte de la transcripción de la
fusión madura.

Es más, para informar de una fusión, debe aparecer al menos un compañero en la tabla 4 (con el ID de
transcripción coincidente, la orientación dentro de la fusión y el exón que limita con el punto de ruptura).

Tenga en cuenta:

a. El ensayo no se dirige a los exones de compañeros de fusión que se muestran en rojo en la tabla 4, pero
aún se pueden detectar (por ejemplo, si el objetivo es un exón adyacente).
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b. Se mostrarán coordenadas genómicas en lugar de símbolos de genes para aquellos genes que no estén
presentes en la tabla 1 (que enumera los genes con trascendencia clínica).

Tan solo se notificarán estos eventos de saltos de exón: EGFR 1-8 (NM_005228), EGFR 1-9 (NM_005228) y
MET 13-15 (NM_001127500).

7.4.2. Indicador de calidad

Para cada muestra analizada, se calcula este indicador:

l Cobertura del gen de control: este valor representa la cobertura molecular calculada de un gen de control
interno. Puesto que se espera que el gen de control seleccionado se exprese correctamente en varios
tipos de tejidos, este parámetro se usa para representar la tasa de conversión del ARN, es decir, la
eficiencia con la que las moléculas de ARN disponibles en la muestra se convierten en fragmentos que se
pueden secuenciar y utilizar en el análisis.

l Se considera que las muestras con una cobertura molecular inferior a 50x tienen una calidad de datos
deficiente y se etiquetan con el estado de calidad «WARNING» en el informe de SOPHiA DDM Dx ROS.
Este estado indica que tan solo se secuenció un número reducido de moléculas únicas, posiblemente por
material de entrada de baja calidad o problemas técnicos con la ejecución del flujo de trabajo. Una calidad
insuficiente de los datos podría afectar a la potencia de detección de eventos de fusión o salto de exón.
Una cobertura de 50x o superior se asocia con el estado de calidad «PASS». Consulte la sección 6.3 para
obtener más detalles.
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8. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

8.1. Evaluación de la calidad analítica

8.1.1. Concordancia del estado de fusión/salto de exón
con el ensayo de SNG comparativo

La calidad analítica de la detección de fusiones/saltos de exón se analizó con 50 ng de ARN derivado de 54
muestras de FFPE clínicas, incluidas 40 muestras de cáncer de pulmón y 14 derivadas de otros tumores sólidos.
El estado de estas muestras se determinó previamente con métodos alternativos de SNG y se comparó con el
resultado de SOPHiA DDM Dx ROS.

Muestras Medición de la calidad Observado
Intervalo de confianza inferior al

95 %

General (n=54) Porcentaje de concordancia
positiva

100% 88,65 %

Porcentaje de concordancia
negativa

100% 99,99%

Porcentaje de concordancia
general

100% NA

Solo de pulmón
(n=40)

Porcentaje de concordancia
positiva

100% 79,61 %

Porcentaje de concordancia
negativa

100% 99,99%

Porcentaje de concordancia
general

100% NA

8.1.2. Límite de detección de la fusión/salto de exón

El límite de detección (LD) se estimó con diluciones de una muestra de referencia con 14 reordenamientos
objetivo y una muestra clínica, ambas con un número conocido de moléculas de fusión/salto de exón. Se
utilizaron 50 ng de ARN total como entrada. Se determinó el LD con el menor número de moléculas de fusión
presentes en el material de entrada cuya sensibilidad alcanzó ≥95 %, con un intervalo de confianza del 95 %.
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Evento LD [moléculas/50 ng de ARN]

FGFR3-BAIAP2L1 280

EML4-ALK 303

EGFRvIII 258

CCDC6-RET 335

METex14 240

ETV6-NTRK3 296

CD74-ROS1 677

KIF5B-RET 78

LMNA-NTRK1 371

FGFR3-TACC3 69

SLC34A2-ROS1 187

NCOA4-RET 241

TFG-NTRK1 369

TPM3-NTRK1 213

CD74-NRG1 357*

*fusión evaluada en una muestra clínica

8.1.3. Repetibilidad del estado de fusión/salto de exón

La repetibilidad se abordó midiendo el porcentaje de concordancia positiva (PPA) / porcentaje de concordancia
negativa (NPA) en un experimento compuesto por 32 réplicas de una muestra de referencia diluida, con 14
reordenamientos objetivo, de modo que había presencia de eventos diferentes ~0,9-6 veces su LD. El 100 % de
repetibilidad se determinó para todos los 13 eventos presentes por encima de su límite de detección.

8.2. Evaluación de calidad clínica
La calidad clínica de la SOPHiA DDM Dx RNAtarget Oncology Solution se determinó en un estudio clínico con 22
muestras de ARN aisladas de muestras de cáncer de pulmón FFPE. El estado clínico (es decir, las fusiones/los
saltos de exón positivos o negativos) de cada muestra se determinó con antelación mediante el método de SNG
validado externamente. Se procesaron 50 ng de ARN con SOPHiA DDM Dx ROS en un centro externo y el estado
determinado se comparó con el estado previo a la determinación.

Parámetro Valor (IC del 95 %)

Sensibilidad diagnóstica 100 % [70,09 %-100 %]

Especificidad diagnóstica 100 % [77,19 %-100 %]
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9. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y
LIMITACIONES

9.1. Advertencias generales
l Solo para diagnóstico in vitro. Las decisiones sobre el cuidado y tratamiento de los pacientes se deben

basar en el criterio médico independiente del facultativo, teniendo en cuenta toda la información aplicable
relacionada con el estado del paciente, por ejemplo, los antecedentes familiares y del paciente,
exploraciones físicas, información de otras pruebas diagnósticas y las preferencias del paciente, de
acuerdo al tratamiento de referencia de una comunidad determinada.

l SOPHiA DDM Dx ROS se ha validado plenamente para muestras de ARN de FFPE de cáncer de pulmón
(entrada de 50 ng) con DV200 ≥ 20 % (medido con el analizador de fragmentos) y contenido tumoral
≥20 % (medido con métodos de bioquímica clínica), con secuenciación en NextSeq® 550 de Illumina®
(cubeta de lectura de rendimiento medio).

l Una mala calidad de los datos de SNG sin procesar puede entorpecer el análisis de los datos y provocar
positivos falsos, negativos falsos y resultados no concluyentes.

l Cualquier funcionalidad de ADC solo es informativa y no está destinada a su uso para diagnóstico. Las
funciones de ADC no se han validado completamente dentro del alcance del producto para DIV. Utilizar
las funciones de ADC queda a la discreción del/de la facultativo/a y se requerirá una evaluación
independiente.

l Las funciones adicionales de la tecnología RNAtarget (que incluye, entre otros, la detección de
SNV/INDEL/deleción-inserción, medición de los cambios de pliegues de expresión, desequilibrio de
cobertura de genes 5'-3') disponible mediante la plataforma de la aplicación de escritorio no se han
validado para la calidad analítica. No están destinadas a procedimientos diagnósticos.

l Si se modifica cualquier parte de la manipulación, el protocolo, el secuenciador, la multiplexación, etc., las
Instrucciones de uso descritas no cubren el análisis.

l Se deben definir áreas separadas físicamente de pre-PCR y post-PCR para evitar la contaminación de las
muestras. Utilice siempre reactivos nuevos y ARN correctamente extraído y almacenado. Para obtener
información sobre la calidad y la integridad del ARN, consulte la sección 5.3.1 de las IdU, Preparación de
ARN total.

l Se deben utilizar pipetas calibradas correctamente y equipos de laboratorio adecuados para llevar a cabo
el experimento.

l No se deben mezclar diferentes números de lote de reactivos.

l El tamaño máximo de secuenciación que se puede cargar en este producto son 75 Gb. El pipeline
analítico puede procesar muestras individuales de hasta 1 GB de datos. El uso de volúmenes por muestra
mayores podría provocar errores en el pipeline.

l Para obtener instrucciones detalladas sobre el software, consulte el Manual del usuario de la aplicación
web SOPHiA DDM.
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9.2. Precauciones generales
l Solo para su uso con el SOPHiA DDM Dx RNA Library Preparation Kit IV.

l Solo para uso para DIV con la aplicación web SOPHiA DDM.

l No utilice kits, reactivos ni artículos desechables pasada su fecha de caducidad.

l Todo el material biológico y químico es potencialmente peligroso. Si bien es poco probable que el material
de muestras de FFPE y los ácidos nucleicos preparados a partir del mismo supongan una amenaza
infecciosa, el usuario debe acatar en todo momento los procedimientos locales de Salud y seguridad.

l Las muestras se deben manipular como infecciosas según los procedimientos seguros de laboratorio,
como los indicados en el documento M29-A45 del CLSI.

l Almacene y manipule los reactivos según las instrucciones de los envases de los kits y no los utilice si han
caducado.

l Es posible que algunos reactivos requieran precauciones especiales. Para obtener información específica
sobre la seguridad, consulte las Fichas de datos de seguridad (FDS) correspondientes de cada
componente del producto.

l Deseche los reactivos, kits, accesorios correspondientes sin utilizar y los residuos según la normativa
local.

l No se puede garantizar la exactitud de los resultados del análisis. Los laboratorios de secuenciación
deben realizar comprobaciones de calidad de las muestras y marcar las muestras no aptas. Las muestras
no aptas (como muestras de entrada fuera del rango de criterios recomendados: cantidad de ARN,
contenido tumoral y DV200) podrían afectar a los resultados en relación con la calidad analítica del
ensayo. SOPHiA GENETICS no se hace responsable de los resultados y decisiones consiguientes
tomadas en base a estos resultados.

l Se recomienda almacenar el ARN purificado en una solución amortiguada compuesta de Tris 10 mM con
pH 7,5 u 8,0 y EDTA 0,1 mM.

9.3. Limitaciones generales
l La multiplexación con números de lecturas promedio por muestra en una secuenciación inferiores a 3

millones de lecturas (1,5 millones de fragmentos) podría afectar negativamente a la calidad del producto.

l La ausencia de un evento de fusión/salto de exón en el informe no descarta su presencia por debajo de
los límites de detección del ensayo. Para obtener más detalles sobre el límite de detección, consulte la
sección 9.3.1.

l La cantidad máxima de datos por archivo fastq.gz (o conjunto de cuatro archivos en el caso de las
entradas de división de carriles) se limita a 200 MB, lo cual se corresponde con 4,5-5 millones de lecturas
por muestra. Los archivos más grandes se submuestrearán (es decir, se generan lecturas hasta que se
alcanza el tamaño máximo o el final del archivo).

l El producto no detecta ni informa de eventos de contaminación cruzada entre muestras.

l El producto no mide ni informa del contenido tumoral de la muestra.
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l Incluso cuando se siguen las recomendaciones de multiplexación de muestras y se alcanza el número
promedio recomendado de 1,5 millones de pares de lecturas por muestra en una secuenciación dada, la
profundidad molecular puede ser insuficiente como para proporcionar resultados sensibles y precisos por
varios motivos, como una baja calidad de la muestra o datos de SNG deficientes.

l La calidad, un número desigual de transcripciones dirigidas entre muestras agrupadas, una asignación de
lectura desigual significativa entre bancos capturados e individuales o agrupados, una asignación de
lectura desigual significativa entre muestras multiplexadas en la misma secuenciación, una asignación de
profundidad de lectura sesgada en el panel de genes (p. ej., baja profundidad de lectura sistemática en
regiones con abundancia de AT). También es posible que los bancos derivados de muestras de baja
calidad consuman muchas menos lecturas que el número de lecturas promedio en una secuenciación.

9.3.1. Para procedimientos de diagnóstico in vitro
l El análisis puede detectar fusiones de genes, definidas como transcripciones inusuales con exones de

dos genes que, de otra forma, estarían separados, y concretamente uniones exón-exón de genes de
fusión en el nivel de ARNm, siempre y cuando el exón de la diana principal que participa en la fusión se
incluya en la lista de dianas de la tabla 4.

l En el informe de DIV de SOPHiA DDM Dx ROS, se proporciona el símbolo del gen, el ID de transcripción y
exones relevantes solo para las fusiones que involucran a los genes de la tabla 1.

l Se informará de todas las fusiones, siempre y cuando cumplan las restricciones de la sección 7.4.1
Módulo de identificación de eventos de fusión de genes/salto de exón – Filtrado y notificación de fusiones
y saltos de exón. No se informará de ninguna fusión fuera del alcance de este producto.

l No se informará de los eventos de salto de exón distintos de MET exon 14 y EGFRvIII.

l La calidad de la detección de eventos de fusión/salto de exón se confirma siempre y cuando la calidad de
los datos sea suficiente según el indicador de calidad (consulte la sección 7.4.2). La ausencia de eventos
notificados para muestras con el estado de calidad WARNING no descarta la presencia de eventos. Aún
se informa de las fusiones de alta confianza para tales muestras.

l La fragmentación del material de entrada podría no reflejar la extensión del daño químico del ARN
genómico. Se sabe que el daño químico reduce la conversión de ARN en ADNc y deriva en baja
diversidad molecular. Por tanto, en algunos casos, se puede obtener una calidad deficiente de los datos
en muestras con valores de DV200 relativamente elevados (consulte la sección 5.2.1).

l Una calidad deficiente del ensayo, especialmente los resultados negativos falsos o no concluyentes,
puede resultar de: problemas en la preparación de la muestra o pasos de secuenciación, presencia de
eventos por debajo de su límite de detección, material inicial insuficiente (esto es, <50 ng), baja calidad
del material de entrada, bajo contenido tumoral, profundidad de secuenciación insuficiente,
contaminación con ADN (especialmente en una relación ADN:ARN de 4:1 o superior), eventos con alta
homología de secuencia en regiones no dirigidas, eventos con baja complejidad de secuencias o
limitaciones en el diseño del kit.

l La baja diversidad molecular observada en los datos obtenidos se suele reflejar mediante un rendimiento
bajo de bancos y puede estar causada por varios factores, incluidos: insuficiente material de entrada, alta
fragmentación del material de entrada, daño químico excesivo del ARN, contaminación con
ribonucleasas, presencia de interferentes químicos, problemas durante la captura o preparación de
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bancos, problemas de secuenciación o profundidad de secuenciación insuficiente. La indicación de una
calidad deficiente de los datos se observa de las siguientes formas:

a. Rendimiento bajo del banco: muestras con una concentración de bancos de al menos 25 ng/ml
suelen ofrecer datos de calidad suficiente según se determina en el recuento de moléculas de
genes de control, valores inferiores podrían indicar problemas de calidad de la muestra o
problemas técnicos.

b. Rendimiento bajo del banco capturado: los bancos capturados con una concentración de al menos
10 ng/ml suelen indicar una ejecución correcta del flujo de trabajo.

c. Número bajo de lecturas: los números de lecturas mucho menores que 3 millones de lecturas por
muestra podrían afectar negativamente a la calidad.

d. Problemas de secuenciación: los parámetros de secuenciación inferiores a los valores
recomendados por Illumina® no permiten un buen rendimiento del producto.

l Los eventos de fusión y salto de exón requieren una cantidad suficiente de moléculas iniciales para la
fusión en la muestra. Es posible que no se detecten los eventos si la fusión tiene un valor bajo o no se
expresa. El producto solo puede detectar eventos de fusión/salto de exón si se expresan en un nivel
determinado en cualquier muestra dada, lo que deriva en un número suficiente de moléculas disponibles
para la conversión. Consulte los límites de detección de los eventos analizados en la tabla 5 a
continuación.

Diana
principal Gen en 5' Gen en 3'

Exón en
5'

Exón en
3'

Límite de detección
[moléculas]*

ALK EML4 ALK 13 20 303

EGFR EGFR EGFR 1 8 258

FGFR3 FGFR3 TACC3 17 11 69

FGFR3 FGFR3 BAIAP2L1 17 2 280

MET MET MET 13 15 240

NRG1 CD74 NRG1 6 6 357

NTRK1 LMNA NTRK1 2 11 371

NTRK1 TFG NTRK1 5 10 369

NTRK1 TPM3 NTRK1 8 10 213

NTRK3 ETV6 NTRK3 5 15 296

RET CCDC6 RET 1 12 335

RET KIF5B RET 24 11 78

RET NCOA4 RET 7 12 241

ROS1 CD74 ROS1 6 34 677

ROS1 SLC34A2 ROS1 4 34 187

Tabla 5. Detección del límite de los eventos de fusiones de genes/saltos de exón (recuentos de moléculas)
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* El límite de detección se estimó con los recuentos de moléculas de fusión en el material de entrada,
determinado por PCR digital en nanogotas o cifras declaradas por el fabricante del material de referencia
utilizado. El valor es el límite superior del intervalo de confianza del 95 % estimado, para un LD que
garantiza una sensibilidad del 95 %, calculado con 5 diluciones en serie con al menos 10 réplicas en cada
dilución6.

l Se verificó la detección de la fusión con muestras clínicas con un conjunto de fusiones diversas, pero
limitadas. No todas las muestras analizadas derivaban de tumores pulmonares. Para ver una lista
detallada, consulte la tabla 6 a continuación. Debido a la eventual gran cantidad de fusiones posibles, no
se puede garantizar que el producto pueda detectar eficazmente fusiones no incluidas en esta lista.

Diana
principal Gen en 5' Gen en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Muestras
analizadas Tipo de muestra

ALK EML4 ALK 13 20 3 Cáncer de pulmón,
adenocarcinoma de
pulmón, muestra de
referencia

ALK EML4 ALK 2 20 1 Adenocarcinoma de
pulmón

ALK EML4 ALK 6 20 1 Adenocarcinoma de
pulmón

ALK PPFIBP1 ALK 12 20 1 Cáncer de pulmón

EGFR EGFR EGFR 1 8 2 Glioma, muestra de
referencia

FGFR1 FGFR1 TACC1 17 5 1 Glioma

FGFR2 FGFR2 RBFOX3 17 5 1 Glioma

FGFR3 FGFR3 TACC3 17 11 5 Tumor de las vías
urinarias, glioblastoma,
glioma, muestra de
referencia

FGFR3 FGFR3 BAIAP2L1 17 2 1 Muestra de referencia

FGFR3 FGFR3 TACC3 17 8 2 Glioma

FGFR3 FGFR3 AGO3 7 12 1 Glioblastoma

FGFR3 FGFR3 AGO3 8 12 1 Glioblastoma

FGFR3 FGFR3 MYH14 17 24 1 Glioma

FGFR3 FGFR3 MYH14 18 24 1 Glioma

Tabla 6. Lista de muestras utilizadas para la detección de fusiones
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Diana
principal Gen en 5' Gen en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Muestras
analizadas Tipo de muestra

MET MET MET 13 15 4 Cáncer de pulmón,
adenocarcinoma de
pulmón,
muestra de referencia

NRG1 CD74 NRG1 6 6 2 Cáncer de pulmón

NRG1 SLC3A2 NRG1 4 6 1 Cáncer de pulmón

NRG1 SLC3A2 NRG1 5 6 1 Cáncer de pulmón

NTRK1 LMNA NTRK1 2 11 1 Muestra de referencia

NTRK1 TFG NTRK1 5 10 1 Muestra de referencia

NTRK1 TPM3 NTRK1 8 10 1 Muestra de referencia

NTRK1 NOS1AP NTRK1 10 10 1 Glioma

NTRK2 UBQLN1 NTRK2 1 14 1 Glioma

NTRK2 UBQLN1 NTRK2 1 16 1 Glioma

NTRK3 ETV6 NTRK3 5 15 1 Muestra de referencia

RET CCDC6 RET 1 12 1 Muestra de referencia

RET KIF5B RET 24 11 1 Muestra de referencia

RET NCOA4 RET 7 12 1 Muestra de referencia

RET KIF5B RET 15 12 1 Cáncer de pulmón

ROS1 CD74 ROS1 6 34 2 Adenocarcinoma de
pulmón, muestra de
referencia

ROS1 SDC4 ROS1 5 34 3 Cáncer de pulmón

ROS1 GOPC ROS1 8 35 2 Glioblastoma

ROS1 GOPC ROS1 8 36 2 Glioblastoma

ROS1 SDC4 ROS1 5 33 2 Cáncer de pulmón

ROS1 SLC34A2 ROS1 4 34 1 Muestra de referencia

ROS1 CD74 ROS1 6 33 1 Adenocarcinoma de
pulmón

ROS1 CD74 ROS1 6 35 1 Adenocarcinoma de
pulmón

Tabla 6. Lista de muestras utilizadas para la detección de fusiones (continuación)
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Diana
principal Gen en 5' Gen en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Muestras
analizadas Tipo de muestra

ROS1 CD74 ROS1 6 36 1 Adenocarcinoma de
pulmón

ROS1 CD74 ROS1 6 43 1 Adenocarcinoma de
pulmón

ROS1 SDC4 ROS1 4 34 1 Cáncer de pulmón

ROS1 TPM3 ROS1 8 35 1 Cáncer de pulmón

Tabla 6. Lista de muestras utilizadas para la detección de fusiones (continuación)

l El algoritmo de identificación de fusiones se analizó con lecturas de secuenciación generadas por
ordenador que correspondían a fusiones de genes para una lista limitada de fusiones (tabla 7). Debido a
la eventual gran cantidad de fusiones posibles, no se puede garantizar que el producto pueda notificar
correctamente fusiones no incluidas en esta lista. Se asignó a cada fusión la probabilidad de detección:

a. High: más del 90 % de las lecturas simuladas se asignan a la fusión mediante el identificador de
fusiones.

b. Medium: entre el 60 y el 90 % de las lecturas simuladas se asignan a la fusión mediante el
identificador de fusiones.

c. Low: menos del 60 % de las lecturas simuladas se asignan a la fusión mediante el identificador de
fusiones.

No asignar el 100 % de las lecturas a la fusión esperada se observa en situaciones en las cuales no todas
las lecturas se pueden correlacionar correctamente con el límite exón-intrón. Los motivos identificados
para una cartografía incorrecta incluyen baja complejidad de secuencias, presencia de regiones de
homopolímeros largos, presencia de regiones repetitivas y secuencias con alta homología en regiones no
dirigidas.

Diana
principal Gen en 5'

Gen
en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Transcripción
en 5'

Transcripción
en 3'

Probabilidad
de detecta-
bilidad

ALK ATIC ALK 7 20 NM_004044 NM_004304 High

RET CCDC6 RET 8 11 NM_005436 NM_020630 High

ALK SEC31A ALK 22 20 NM_
001077207

NM_004304 High

ALK TFG ALK 5 20 NM_
001007565

NM_004304 High

ALK TPM3 ALK 10 20 NM_152263 NM_004304 High

RET CCDC6 RET 8 12 NM_005436 NM_020630 High

Tabla 7. Probabilidad de detección de fusión de genes
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Diana
principal Gen en 5'

Gen
en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Transcripción
en 5'

Transcripción
en 3'

Probabilidad
de detecta-
bilidad

ALK TPR ALK 15 20 NM_003292 NM_004304 High

FGFR1 TRIM24 FGFR1 11 9 NM_003852 NM_
00117406

High

NTRK2 TRIM24 NTRK2 12 12 NM_003852 NM_
00101806

High

RET TRIM24 RET 9 12 NM_015905 NM_020630 High

NRG1 CD74 NRG1 6 4 NM_
001025159

NM_
00115999

High

RET TRIM33 RET 11 12 NM_015906 NM_020630 High

RET TRIM33 RET 16 12 NM_015906 NM_020630 High

RET TRIM33 RET 17 11 NM_015906 NM_020630 High

ALK VCL ALK 13 20 NM_003373 NM_004304 High

ALK VCL ALK 16 20 NM_003373 NM_004304 High

ALK VCL ALK 6 20 NM_003373 NM_004304 High

FGFR1 ZMYM2 FGFR1 17 10 NM_
001190964

NM_
00117406

High

ROS1 CLIP1 ROS1 20 36 NM_
001247997

NM_002944 High

ALK CLTC ALK 30 20 NM_
001288653

NM_004304 High

ALK CLTC ALK 31 20 NM_
001288653

NM_004304 High

ROS1 CLTC ROS1 31 35 NM_
001288653

NM_002944 High

FGFR1 CNTRL FGFR1 37 8 NM_007018 NM_
00117406

High

FGFR1 BCR FGFR1 4 10 NM_004327 NM_
00117406

High

ALK DCTN1 ALK 13 20 NM_
001135040

NM_004304 High

ALK EML4 ALK 1 20 NM_
001145076

NM_004304 High

Tabla 7. Probabilidad de detección de fusión de genes (continuación)
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Diana
principal Gen en 5'

Gen
en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Transcripción
en 5'

Transcripción
en 3'

Probabilidad
de detecta-
bilidad

ALK EML4 ALK 12 20 NM_
001145076

NM_004304 High

ALK EML4 ALK 13 20 NM_
001145076

NM_004304 High

ALK EML4 ALK 14 20 NM_
001145076

NM_004304 High

ALK EML4 ALK 16 20 NM_
001145076

NM_004304 High

ALK EML4 ALK 17 20 NM_
001145076

NM_004304 High

ALK EML4 ALK 2 20 NM_
001145076

NM_004304 High

FGFR1 BCR FGFR1 4 8 NM_004327 NM_
00117406

High

ALK EML4 ALK 19 18 NM_
001145076

NM_004304 High

ALK EML4 ALK 19 20 NM_
001145076

NM_004304 High

ALK EML4 ALK 3 20 NM_
001145076

NM_004304 High

NTRK3 EML4 NTRK3 1 14 NM_
001145076

NM_
00100715

High

RET ERC1 RET 10 12 NM_
001301248

NM_020630 High

RET ERC1 RET 12 12 NM_
001301248

NM_020630 High

RET ERC1 RET 17 12 NM_
001301248

NM_020630 High

RET ERC1 RET 7 12 NM_
001301248

NM_020630 High

ROS1 ERC1 ROS1 10 36 NM_
001301248

NM_002944 High

Tabla 7. Probabilidad de detección de fusión de genes (continuación)
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Diana
principal Gen en 5'

Gen
en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Transcripción
en 5'

Transcripción
en 3'

Probabilidad
de detecta-
bilidad

ROS1 ERC1 ROS1 11 36 NM_
001301248

NM_002944 High

FGFR3 ETV6 FGFR3 5 10 NM_001987 NM_000142 High

NTRK3 ETV6 NTRK3 3 14 NM_001987 NM_
00100715

High

NTRK3 ETV6 NTRK3 4 14 NM_001987 NM_
00100715

High

NTRK3 ETV6 NTRK3 4 15 NM_001987 NM_
00101233

High

NTRK3 ETV6 NTRK3 5 15 NM_001987 NM_
00101233

High

NTRK3 ETV6 NTRK3 5 20 NM_001987 NM_
00101233

High

RET ETV6 RET 5 12 NM_001987 NM_020630 High

FGFR1 FGFR1 PLAG1 1 2 NM_
001174063

NM_002655 High

FGFR1 FGFR1 PLAG1 1 4 NM_
001174063

NM_
00111463

High

ALK CARS ALK 17 20 NM_
001014437

NM_004304 High

NTRK2 FRMD3 NTRK2 1 12 NM_
001244959

NM_
00101806

High

RET GOLGA5 RET 7 12 NM_005113 NM_020630 High

ROS1 GOPC ROS1 3 36 NM_
001017408

NM_002944 High

ROS1 GOPC ROS1 4 36 NM_
001017408

NM_002944 High

ROS1 GOPC ROS1 7 35 NM_
001017408

NM_002944 High

ALK HIP1 ALK 21 20 NM_
001243198

NM_004304 High

ALK HIP1 ALK 26 20 NM_
001243198

NM_004304 High

Tabla 7. Probabilidad de detección de fusión de genes (continuación)
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Diana
principal Gen en 5'

Gen
en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Transcripción
en 5'

Transcripción
en 3'

Probabilidad
de detecta-
bilidad

ALK HIP1 ALK 28 20 NM_
001243198

NM_004304 High

RET HOOK3 RET 11 12 NM_032410 NM_020630 High

ALK CARS ALK 18 20 NM_
001014437

NM_004304 High

ALK KIF5B ALK 15 20 NM_004521 NM_004304 High

ALK KIF5B ALK 17 20 NM_004521 NM_004304 High

RET KIF5B RET 1 11 NM_004521 NM_020630 High

RET KIF5B RET 14 12 NM_004521 NM_020630 High

RET KIF5B RET 15 11 NM_004521 NM_020630 High

RET KIF5B RET 15 12 NM_004521 NM_020630 High

RET KIF5B RET 16 12 NM_004521 NM_020630 High

RET KIF5B RET 22 12 NM_004521 NM_020630 High

RET CCDC6 RET 1 11 NM_005436 NM_020630 High

RET KIF5B RET 23 12 NM_004521 NM_020630 High

RET KIF5B RET 24 11 NM_004521 NM_020630 High

FGFR2 KLK2 FGFR2 1 5 NM_
001002231

NM_000141 High

FGFR2 KLK2 FGFR2 3 5 NM_
001002231

NM_000141 High

RET KTN1 RET 29 12 NM_
001079521

NM_020630 High

ROS1 LRIG3 ROS1 16 35 NM_
001136051

NM_002944 High

ALK MSN ALK 11 20 NM_002444 NM_004304 High

RET NCOA4 RET 6 12 NM_
001145260

NM_020630 High

RET NCOA4 RET 7 12 NM_
001145260

NM_020630 High

RET CCDC6 RET 1 12 NM_005436 NM_020630 High

Tabla 7. Probabilidad de detección de fusión de genes (continuación)
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Diana
principal Gen en 5'

Gen
en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Transcripción
en 5'

Transcripción
en 3'

Probabilidad
de detecta-
bilidad

FGFR4 NSD1 FGFR4 2 7 NM_022455 NM_
00129198

High

RET PCM1 RET 29 12 NM_
001315507

NM_020630 High

RET PCM1 RET 31 17 NM_
001315507

NM_020630 High

ALK PPFIBP1 ALK 12 20 NM_003622 NM_004304 High

ALK PPFIBP1 ALK 6 20 NM_
001198915

NM_004304 High

ROS1 PPFIBP1 ROS1 6 35 NM_
001198915

NM_002944 High

RET CCDC6 RET 2 12 NM_005436 NM_020630 High

ROS1 PWWP2A ROS1 1 36 NM_
001130864

NM_002944 High

NTRK2 QKI NTRK2 6 12 NM_
001301085

NM_
00101806

High

ALK RNF213 ALK 20 20 NM_
001256071

NM_004304 High

ROS1 SDC4 ROS1 2 35 NM_002999 NM_002944 High

ALK SEC31A ALK 20 20 NM_
001077206

NM_004304 High

ALK TFG ALK 4 20 NM_
001007565

NM_004304 High

RET NCOA4 RET 8 11 NM_
001145260

NM_020630 High

RET NCOA4 RET 8 12 NM_
001145260

NM_020630 High

ROS1 TFG ROS1 4 35 NM_
001007565

NM_002944 High

ALK MSN ALK 10 20 NM_002444 NM_004304 Medium

ALK TPM3 ALK 6 20 NM_
001043351

NM_004304 Medium

Tabla 7. Probabilidad de detección de fusión de genes (continuación)
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Diana
principal Gen en 5'

Gen
en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Transcripción
en 5'

Transcripción
en 3'

Probabilidad
de detecta-
bilidad

ROS1 PPFIBP1 ROS1 8 35 NM_
001198915

NM_002944 Medium

ALK STRN ALK 3 20 NM_003162 NM_004304 Medium

NTRK1 TPM3 NTRK1 7 12 NM_
001043351

NM_
00100779

Medium

ROS1 TPM3 ROS1 7 35 NM_
001043351

NM_002944 Medium

NRG1 CD74 NRG1 5 4 NM_
001025158

NM_
00115999

Low

ALK CLIP1 ALK 12 20 NM_
001247997

NM_004304 Low

ALK EML4 ALK 20 20 NM_
001145076

NM_004304 Low

RET BCR RET 3 12 NM_004327 NM_020630 Low

NRG1 SDC4 NRG1 4 4 NM_002999 NM_
00115999

Low

ROS1 TFG ROS1 3 35 NM_
001007565

NM_002944 Low

FGFR1 CNTRL FGFR1 38 10 NM_007018 NM_
00117406

Low

ALK KIF5B ALK 24 20 NM_004521 NM_004304 Low

RET PRKAR1A RET 8 12 NM_
001276289

NM_020630 Low

RET KIF5B RET 1 12 NM_004521 NM_020630 Low

ALK TPM3 ALK 4 20 NM_
001043351

NM_004304 Low

ALK DCTN1 ALK 23 20 NM_
001135040

NM_004304 Low

ALK STRN ALK 2 20 NM_003162 NM_004304 Low

NTRK1 TPM4 NTRK1 8 12 NM_
001145160

NM_
00100779

Low

Tabla 7. Probabilidad de detección de fusión de genes (continuación)
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Diana
principal Gen en 5'

Gen
en 3'

Exón
en 5'

Exón
en 3'

Transcripción
en 5'

Transcripción
en 3'

Probabilidad
de detecta-
bilidad

ROS1 TPM3 ROS1 3 36 NM_
001043351

NM_002944 Low

ALK TPM4 ALK 8 20 NM_
001145160

NM_004304 Low

ALK RANBP2 ALK 18 20 NM_006267 NM_004304 Low

Tabla 7. Probabilidad de detección de fusión de genes (continuación)

l El producto no detecta las siguientes fusiones por problemas con la cartografía de lecturas de las uniones
de genes.

Gen en 5' Gen en 3' Exón en 5' Exón en 3'

TRIM27 RET 3 12

NPM1 ALK 5 20

RANBP2 FGFR1 19 8

l Es posible detectar las fusiones en las cuales el punto de ruptura está en el cuerpo de un exón, pero se
requiere más complemento molecular en comparación con las fusiones con puntos de ruptura intrónicos
(>10 moléculas complementarias).

l La detección de las fusiones de FGFR4 no se validó en las muestras clínicas de ARN de FFPE debido a la
singularidad de tales eventos. La viabilidad de detectar fusiones de FGFR4 se basa en estas
consideraciones:

a. Se observó que los exones FGFR4 diana muestran una cobertura molecular relativamente alta en
toda una gama de muestras clínicas, lo que respalda la capacidad del producto de capturar
posibles transcripciones de fusión de FGFR4 en las que estos exones están implicados.

b. La detección de una fusión de FGFR4 con trascendencia clínica se verificó por ordenador (véase
anteriormente) para confirmar que la cantidad limitada de datos que respaldan el reordenamiento
en esta diana se reconoce correctamente en el pipeline analítico de SOPHiA DDM Dx ROS.

c. La capacidad de detectar varios eventos de fusión de los genes homólogos FGFR1, FGFR2 y
FGFR3 se confirmó tanto en muestras clínicas como por ordenador.

l Los eventos en las regiones para las que el fragmento relevante de ARN no se extrae mediante sondas no
pueden ser detectados por el producto. La captura de transcripciones puede estar limitada por:

a. INDEL que afecten a la hibridación de sondas. Puede derivar en la falta de detección o en una
estimación incorrecta del recuento de moléculas.

b. La presencia de mutaciones adicionales en la región objetivo de la sonda.

l El algoritmo discrimina las moléculas de ARN individuales en función de las coordenadas de inicio y fin de
las lecturas de secuenciación alineadas; puede ocurrir que varias moléculas distintas ofrezcan lecturas
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con coordenadas de inicio y fin idénticas y se consideren una sola molécula. En tales casos, el número de
moléculas detectadas se subestimará.

l IGH es un compañero de fusión con trascendencia clínica para los genes de DIV según se define en
COSMIC; las fusiones que involucran a este gen se notifican con coordenadas genómicas. Este gen es
extremadamente polimórfico y se considera un «locus de varios genes» sin transcripción de RefSeq
asignada a él. Puesto que no hay ninguna transcripción inequívoca asignada a este gen, los eventos de
fusión que lo incluyan no se pueden anotar correctamente.

l Las fusiones de ultralectura que ocurren cuando dos genes adyacentes se empalman no se notifican si la
distancia entre las regiones empalmadas es menor de 100 kb (consulte Filtrado y notificación de fusiones
y saltos de exón).

l En casos infrecuentes, la calidad de la muestra se puede estimar incorrectamente en muestras con una
expresión atípicamente alta o baja del gen de control.

l La presencia de una cantidad extremadamente alta de una transcripción concreta a la que se dirige el
ensayo puede reducir la cobertura molecular en las dianas restantes y, por lo tanto, reducir la calidad del
ensayo. Consulte el Anexo I: Gráfico de cobertura en el informe de control de calidad para evaluar este
escenario.

9.3.2. Para procedimiento de apoyo a la toma de
decisiones

Consulte el Anexo I para ver una lista de advertencias, precauciones y limitaciones específicas.
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11. SÍMBOLOS

Símbolo Título

Consultar instrucciones de uso

Número de catálogo

Código de lote (Número de lote)

Precaución

Fabricante

Límite de temperatura

Fecha de caducidad

Conformidad europea

Representante autorizado en la Unión Europea

Contiene suficiente para <n> ensayos

Importador

Consulte la Sección 5: Advertencias y precauciones.

Consulte la Sección 5: Advertencias y precauciones.

Consulte la Sección 5: Advertencias y precauciones.
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Símbolo Título

Consulte la Sección 5: Advertencias y precauciones.

Consulte la Sección 5: Advertencias y precauciones.

Envase 1

Envase 2
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12. ASISTENCIA

En caso de dificultad a la hora de utilizar SOPHiA DDM, consulte la sección «Resolución de problemas» del
Manual del usuario de la aplicación web SOPHiA DDM o póngase en contacto con nuestra línea de asistencia
llamando al +41 21 694 10 60 o escribiendo un correo electrónico a support@sophiagenetics.com . Visite
www.sophiagenetics.com para obtener más información. También se puede solicitar asistencia mediante
solicitud web desde la pantalla Dashboard (Cuadro de mando) de la sección Support (Asistencia) de SOPHiA
DDM.

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto se debe comunicar a la mayor brevedad a
SOPHiA GENETICS y a las autoridades competentes del Estado miembro donde se encuentre el usuario o
paciente.

No utilice componentes dañados. Contacte con support@sophiagenetics.com si hay algún problema con los kits.
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13. ANEXO I-PARA EL APOYO A LA TOMA DE
DECISIONES CLÍNICAS

13.1. Descripción del análisis y parámetros

13.1.1. Informe de control de calidad

Como resultado del análisis, el usuario podrá acceder a un informe de control de calidad en el cual se muestran
parámetros de calidad calculados para cada muestra. El subconjunto de parámetros especialmente importante
para evaluar la calidad de los datos está formado por:

a. Tamaño original (en megabytes) de los archivos fastq de entrada.

b. Tamaño del archivo fastq después del submuestreo (si el tamaño del archivo original supera los 200 MB).

c. Porcentaje de lecturas con correspondencia única.

d. Porcentaje de lecturas que se corresponden con regiones objetivo. En las regiones objetivo incluyen
exones fuera del alcance de las declaraciones de DIV que forman parte del diseño del producto.

e. Profundidad de cobertura de moléculas para todos los genes del panel. Se incluyen genes fuera del
alcance de las declaraciones de DIV que forman parte del diseño del producto.

f. Cobertura de moléculas del gen de control.

13.2. Limitaciones
a. Los datos proporcionados en el informe de calidad (disponible para su descarga desde la plataforma de la

aplicación web SOPHiA DDM) solo son informativos y no están destinados a utilizarse con fines
diagnósticos.

b. El contenido del informe de control de calidad no se limita a los parámetros relevantes para declaraciones
de DIV de este producto.

c. La sección del informe de control de calidad con la cobertura molecular muestra información de todos los
genes incluidos en el panel, lo que incluye genes fuera del alcance de las declaraciones de DIV.

d. El porcentaje de lecturas cartografiadas en la región objetivo se basa en una definición de la región
objetivo que incluye genes fuera del alcance de las declaraciones de DIV.

e. En el informe de control de calidad, solo se validaron los parámetros más relevantes para el alcance de
DIV del producto, enumerados en la sección 13.1, con datos simulados.

f. Todos los parámetros relacionados con la cartografía y la cobertura se calculan desde el archivo bam
principal que se obtiene al alinear las lecturas en el modo de ambos extremos. Puesto que los archivos
bam principales resultantes de las alineaciones de un extremo y de ambos extremos no son idénticos, se
esperan diferencias sutiles en las tasas de cobertura y cartografía entre las lecturas de cartografía
utilizadas para la identificación de fusiones (con alineación de un extremo) y las tasas notificadas en el
informe de control de calidad.
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g. Una tasa específica baja (mucho menor que 70 %) puede estar asociada a baja calidad de la muestra o
problemas técnicos al ejecutar el flujo de trabajo de captura (p. ej., omisiones de adiciones de sondas).

h. Valores elevados de tamaño de grupo promedio (>10 lecturas) podrían indicar problemas de calidad de la
muestra o problemas técnicos durante la ejecución del flujo de trabajo.

13.3. Resolución de problemas
Tabla 8. Recomendaciones en caso de un estado de calidad «WARNING» en el informe de DIV de SOPHiA DDM
Dx ROS de una muestra debido a una cobertura insuficiente del gen de control (<50 veces).

CAUSA
PRIMORDIAL

CÓMO IDENTIFICAR LA CAUSA
PRIMORDIAL RECOMENDACIONES DE MITIGACIÓN

Cantidad
insuficiente de
ARN de entrada

l Rendimiento total del banco
<25 ng/ml

l Rendimiento del banco
capturado <10 ng/ml

l Con un método de cuantificación fluorométrico,
valide la utilización por muestra de una cantidad
de entrada mínima de 50 ng de ARN total.

Baja tasa de
conversión de
bancos (tasa de
conversión del
ARN de entrada
en moléculas
compatibles con
la secuenciación)

l Rendimiento total del banco
<25 ng/ml

l Rendimiento del banco
capturado <10 ng/ml

l Asegúrese de que el ARN de entrada no
presente sustancias que inhiban la actividad
enzimática según las recomendaciones de
composición de tampones de almacenamiento
definidas en la sección 5.2.1

l Asegúrese de que el ARN no esté fragmentado
en exceso (p. ej., por contaminación con
ribonucleasas) antes o durante la ejecución del
protocolo, respetando para ello los umbrales de
integridad de ARN mínimos y las prácticas
recomendadas de manejo del ARN que se
definen en la sección 5.2.1.

l Minimice el riesgo de modificaciones químicas
del ARN de entrada empleando protocolos de
desparafinado histológico estándar según se
recomienda en la sección 5.2.1. Si es
necesario, reduzca la duración del fijado en
formalina.
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CAUSA
PRIMORDIAL

CÓMO IDENTIFICAR LA CAUSA
PRIMORDIAL RECOMENDACIONES DE MITIGACIÓN

Equilibrio
deficiente de las
muestras
multiplexadas en
la misma
secuenciación,
que resulta en <3
millones de
lecturas por
muestra

l En el informe de control de
calidad, compare el número de
lecturas entre muestras
secuenciadas en el mismo
experimento y compruebe si la
distribución de lecturas está
equilibrada o si existen muestras
con valores atípicos que
muestran recuentos de lectura
mucho mayores o menores que
la media.

l Si se observa un desequilibrio importante en el
número de lecturas entre las muestras, repita la
cuantificación y agrupación de los bancos de
muestras individuales para garantizar que
tengan la misma molaridad antes de repetir la
secuenciación.

Rendimiento de
datos deficiente
de
secuenciación,
que resulta en <3
millones de
lecturas por
muestra

l En el informe de control de
calidad, revise el total de lecturas
generadas por la secuenciación.
Compárelo con el número
esperado de lecturas según
define el fabricante (Illumina®):
~260 millones de lecturas de
ambos extremos para kits de
rendimiento medio y ~800
millones de lecturas de ambos
extremos para kits de
rendimiento alto (solo ADC)

l Compruebe que los parámetros relevantes de la
secuenciación (p. ej., densidad de agrupaciones
sin procesar, filtro de agrupaciones aptas,
porcentaje de alineación y distribución de Q30)
presenten intervalos normales a fin de
identificar posibles problemas técnicos con el
secuenciador o los consumibles utilizados en la
secuenciación; contacte con el servicio técnico
del fabricante (Illumina®) en caso necesario.

l Repita la secuenciación con una concentración
final ajustada de carga del banco para evitar la
agrupación insuficiente o excesiva.
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14. ANEXO II. PLACAS DE CEBADORES DE
INDEXADO DOBLE ÚNICAS

1 2 3 4 5 6 7 … 12

A sgUDI-49 sgUDI-57 sgUDI-65 sgUDI-73

B sgUDI-50 sgUDI-58 sgUDI-66 sgUDI-74

C sgUDI-51 sgUDI-59 sgUDI-67 sgUDI-75

D sgUDI-52 sgUDI-60 sgUDI-68 sgUDI-76

E sgUDI-53 sgUDI-61 sgUDI-69 sgUDI-77

F sgUDI-54 sgUDI-62 sgUDI-70 sgUDI-78

G sgUDI-55 sgUDI-63 sgUDI-71 sgUDI-79

H sgUDI-56 sgUDI-64 sgUDI-72 sgUDI-80

Cebadores de indexado doble únicos V2 compatibles con 32 Illumina® en formato de placa de 96 pocillos (7 μl cada uno)

Índice
Secuencias i5 de hoja de

muestras MiSeq
Secuencias i5 de hoja de

muestras NextSeq i7

sgUDI-49 GCTCACTG CAGTGAGC ACCAAGGA

sgUDI-50 CAGGATTG CAATCCTG CAGACCTG

sgUDI-51 GTCTAGTT AACTAGAC CGAGCAAC

sgUDI-52 TGAATGGC GCCATTCA TCTTGACT

sgUDI-53 ACGACAAT ATTGTCGT GACAATGG

sgUDI-54 GAACGCCA TGGCGTTC GTTCTACG

sgUDI-55 CTGTCCTG CAGGACAG AACGCTGC

sgUDI-56 ATAAGGAC GTCCTTAT GGACATCA

sgUDI-57 TACATTCC GGAATGTA TTGAGCTC

sgUDI-58 GGTTAGCT AGCTAACC ACGTTGAG

sgUDI-59 CCTGCTGA TCAGCAGG CTTCAGGA

sgUDI-60 CCTCAATC GATTGAGG TGCCAACT

sgUDI-61 CGAAGAAT ATTCTTCG AGGTCATG

sgUDI-62 TAGTCGAG CTCGACTA TACTAGCA

sgUDI-63 ATCCTCAC GTGAGGAT GTAACTGT

sgUDI-64 GCTGCAGT ACTGCAGC TGAGTTGA

sgUDI-65 GGCAATCG CGATTGCC CCTTAGAC

Secuencias indexadas para los cebadores de indexado doble únicos compatibles con Illumina®
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Índice
Secuencias i5 de hoja de

muestras MiSeq
Secuencias i5 de hoja de

muestras NextSeq i7

sgUDI-66 GCATCTTA TAAGATGC TATCGCCA

sgUDI-67 GTGCTGAA TTCAGCAC GCAGAACA

sgUDI-68 ATTGACGC GCGTCAAT AGGAATGC

sgUDI-69 GCCGCATT AATGCGGC CGTGAGGT

sgUDI-70 TGTAGTCA TGACTACA CAATTCAG

sgUDI-71 TCCTCCGA TCGGAGGA GGTCCTTC

sgUDI-72 CAATCGAG CTCGATTG TTCCGGCA

sgUDI-73 TAAGTCCG CGGACTTA ATGCCTGA

sgUDI-74 GGACAGTT AACTGTCC TCCAGGAC

sgUDI-75 TTGAGTGA TCACTCAA GCTGTCAC

sgUDI-76 CGTAACAT ATGTTACG CGACGATT

sgUDI-77 TACGCAGT ACTGCGTA TCGCAACG

sgUDI-78 ACCTGACC GGTCAGGT GAGTTGTA

sgUDI-79 CCACCTGA TCAGGTGG CGCTAAGG

sgUDI-80 TCACCGTG CACGGTGA TTGCGTGC

Secuencias indexadas para los cebadores de indexado doble únicos compatibles con Illumina® (con-

tinuación)
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