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Nombre de
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Familia de
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Aplicación de diagnóstico molecular (kit + análisis)

ID del algoritmo ILL1XG1S7_FFPE_CNV_NextSeq_2

Secuenciador Illumina® - NextSeq® 500/550
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genes
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Versión del
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v1.0
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parafina (FFPE)

Versión de
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ID del documento SG-00691

Versión del
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05/2022
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Lea estas IdU detenidamente antes de utilizar este producto.

SOPHiA GENETICS SA
ZA La Pièce 12
1180 Rolle
Switzerland

SOPHiA GENETICS SAS
Technopole Izarbel
374 Allée Antoine d’Abbadie
64210 Bidart, France

BS0121ILLCSMY08-32

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Reservados todos los derechos. 2



SG-00691 - 2.0 - 05/2022 - ES

CÓDIGOS DE PRODUCTO

CÓDIGO COMPLETO DEL
PRODUCTO ENVASE 1 ENVASE 2

KIT DE PREPARACIÓN
DE BANCOS

BS0121ILLCSMY08-32 B1.H1.0021.C-32 B2.0021.C-32 5C0232 (x 2)
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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 MiSeq® 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.

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Reservados todos los derechos. 4



SG-00691 - 2.0 - 05/2022 - ES

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

ID DEL DOCUMENTO/VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

SG-00691 (v2.0) Mayo de 2022

l Cambio del nombre del kit de preparación de
bancos

l Corrección del error tipográfico en la sección 5.2.4
l Tabla de símbolos actualizada

SG-00609 (v1.0) Mayo de 2022 l Versión inicial
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1. FINALIDAD PREVISTA

La SOPHiA DDM Dx Homologous Recombination Deficiency (HRD) Solution es un producto sanitario para
diagnóstico in vitro que puede servir de ayuda para determinar si existe deficiencia en la recombinación
homóloga (HRD) en tumores de pacientes con cáncer de ovario mediante la detección semicuantitativa del
biomarcador de inestabilidad genómica. El uso del producto está previsto para profesionales sanitarios y se basa
en el flujo de trabajo de secuenciación de nueva generación (SNG) que utiliza el ADN genómico extraído del
material tumoral con FFPE como entrada.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS
PRINCIPIOS Y EL PROCEDIMIENTO DEL
ENSAYO

La SOPHiA DDM Dx HRD Solution se compone de un kit de SNG, un pipeline bioinformático y una plataforma
basada en la nube. El producto está destinado al procesamiento y análisis de muestras de ADN extraídas de
biopsias o muestras de ooforectomía por cáncer, todas ellas fijadas en formalina e incrustadas en parafina
(FFPE).

El protocolo y kit de SNG están diseñados para que los usuarios procesen 50-100 ng de ADN para la creación de
bancos de SNG, el enriquecimiento basado en hibridación por captura de 28 genes y la secuenciación con la
plataforma NextSeq® 500/550 de Illumina®. Los datos de SNG resultantes presentan simultáneamente baja
cobertura en todo el genoma con una cobertura esperada de ~1x (datos de secuenciación genómica completa de
baja cobertura, SGC de baja cobertura) y alta cobertura en las regiones de secuenciación objetivo (cobertura
esperada: ~3000x promedio).

La aplicación web SOPHiA DDM protegida y basada en la nube, que alberga un pipeline bioinformático
personalizado, permite a los usuarios cargar datos de SNG y obtener en PDF el informe de la SOPHiA DDM Dx
HRD Solution. En el informe, se describe el estado de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution de ejemplo según los
resultados del análisis de integridad genómica (IG) calculados al procesar datos de SGC de baja cobertura.

La SOPHiA DDM Dx HRD Solution también ofrece funciones de ADC a través de la aplicación de escritorio
SOPHiA DDM. En los resultados de ADC, se incluyen SNP/INDEL y amplificaciones de genes identificadas en los
28 genes objetivo, un estado de BRCA propuesto y un estado de SOPHiA DDM HRD propuesto que se obtiene al
combinar el estado de BRCA propuesto con los resultados de la integridad genómica. La aplicación de escritorio
SOPHiA DDM permite a los usuarios personalizar y generar un informe de CDS SOPHiA DDM HRD. Todas las
funciones de ADC están disponibles exclusivamente a través de la aplicación de escritorio SOPHiA DDM. Las
descripciones detalladas de las funciones de ADC están disponibles en el Anexo I.

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).
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3. COMPONENTES DEL PRODUCTO

La SOPHiA DDM Dx HRD Solution consta de tres componentes principales: el kit de SNG, el pipeline
bioinformático y la aplicación web SOPHiA DDM.

l La finalidad del kit de SNG es preparar y enriquecer los bancos de ADN a partir de muestras de FFPE de
cáncer de ovario aptas para la secuenciación en un secuenciador NextSeq® 500/550 de Illumina®. Con el
kit de SNG, los usuarios pueden generar tanto datos de SGC de baja cobertura (cobertura ~1x) como
datos de secuenciación profunda dirigida (cobertura ~3000x) dentro de un solo experimento de
secuenciación.

l La finalidad principal del pipeline bioinformático es procesar datos de SGC de baja cobertura mediante un
algoritmo de aprendizaje profundo capaz de evaluar la integridad genómica, a fin de definir el estado de
SOPHiA DDM Dx HRD.

l La aplicación web SOPHiA DDM aloja el pipeline bioinformático y actúa de interfaz para la carga de datos
de SNG y la generación de informes de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution y la descarga de los mismos.

Figura A. Descripción general de los diferentes componentes de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution

La SOPHiA DDM Dx HRD Solution incluye también un componente adicional, la aplicación de escritorio SOPHiA
DDM, que permite a los usuarios visualizar, interpretar e informar de los resultados de ADC que calcula el
pipeline bioinformático a través de un análisis de datos de secuenciación profunda dirigida. Las características
clave del ADC compatibles con la aplicación de escritorio SOPHiA DDM permiten a los usuarios visualizar e
interpretar SNP e INDEL de 28 genes (incluidos BRCA1 y BRCA2), definir el estado de BRCA de la muestra y
combinarlo con los resultados de integridad genómica para determinar el estado de CDS SOPHiA DDM HRD.
Todos los detalles sobre las características de ADC y los resultados de los análisis de CDS SOPHiA DDM HRD
están disponibles en el Anexo I.
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4. APLICACIÓN WEB SOPHiA DDM

La aplicación web SOPHiA DDM es una aplicación web que proporciona una solución 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, deberá registrarse. Se le pedirá 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 la aplicación web SOPHiA DDM.

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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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® HRD_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),

l Adaptador corto universal (220 μl)

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

l Agencourt® AMPure® XP (8,7 ml)

l Tampón TE bajo IDTE (10 ml)

l Agua libre de nucleasas (20 ml)

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY PREPARATION KIT III*
(ALMACENAR ENTRE -25 Y -15 °C)

l Mezcla maestra para PCR 2x (520 μl, 2 uds.)

l Tampón de fragmentación (77 μl, 2 uds.)

l Mezcla de enzimas de fragmentación (116 μl, 2 uds.)

l Mezcla de unión (836 μl, 2 uds.)

l Potenciador de unión (87 μl, 2 uds.)

* Para 32 muestras, se proporcionan dos kits de 16 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 HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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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

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY
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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

Tampón de
fragmentación

l H302: Nocivo en caso de ingestión.

l H370: Provoca daños en los órganos.

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

l P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

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

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

l P264: Lavarse…concienzudamente tras la
manipulación

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

l P301 + P312, P330: EN CASO DE
INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un
médico en caso de malestar. Enjuagarse la
boca.

l P405: Guardar bajo llave.

l P501: Eliminar el contenido/el recipiente de
conformidad con toda la normativa local,
regional, nacional e internacional.

Peligro Cloruro de
tetrametilamonio

Utilice y como equipos de protección individual.
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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®

EQUIPO DE LABORATORIO

Para calificar muestras: sistema Agilent Fragment Analyzer™

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 reactivos 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
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5.2. Preparación de bancos

5.2.1. Preparación de ADN

MATERIALES
l ADN extraído de tejido fijado en formalina e incrustado en parafina (ADN de FFPE)

l IDTE

l Agua libre de nucleasas

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

IMPORTANTE

La SOPHiA DDM Dx HRD Solution está destinada a muestras con contenido tumoral de al
menos un 30 por ciento. La solución no admite el procesamiento de ADN de muestras con
contenido tumoral de menos del 30 por ciento.

La calidad de ADN extraído de tejido FFPE es variable y puede afectar a los datos de secuenciación. La
exposición a formol daña la integridad de la molécula provocando la fragmentación del ADN. También induce a
artefactos de secuenciación debido a eventos de desaminación.

La integridad del ADN de muestras de ADN de FFPE se debe evaluar antes de experimentar con electroforesis
en gel de alta resolución en el analizador de fragmentos (Agilent).

Evaluar la calidad del ADN: analice 5-10 ng de ADN genómico en el sistema Agilent Fragment Analyzer™ con el
kit de 50 kb de fragmentos grandes de alta sensibilidad. La calidad del ADN genómico se evalúa según el número
de calidad de ADN (DQN, por sus siglas en inglés). Defina el umbral del DQN en 300 bp y extraiga el DQN para
sus muestras de ADN.

Importante: Procesar una muestra sin medir el DQN o con un DQN inferior a 3 podría derivar en
un rendimiento deficiente en la preparación de bancos de genoma completo, así como una
calidad de datos de SNG insuficiente, lo que puede generar resultados no concluyentes
(consulte la sección Advertencias y limitaciones).

En función de la calidad del ADN, ajuste el protocolo según la tabla 1 que aparece a continuación. Si no es
posible evaluar el DQN, siga las recomendaciones de introducción para muestras con un DQN mayor que 5.

RECOMENDACIONES DE INTRODUCCIÓN SEGÚN LA CALIDAD DEL ADN

Calidad del
ADN

DQN < 3
Menos del 30 % de fragmentos
de ADN con más de 300 bp

3 ≤ DQN ≤ 5
30 % - 50 % de fragmentos
de ADN con más de 300 bp

5 < DQN ≤ 10
Más del 50 % de fragmentos
de ADN con más de 300 bp

Cantidad
de ADN
(ng)

No procesar la muestra 100 ng* 50 ng

Tabla 1. Cantidad recomendada de ADN a utilizar como entrada según la calidad del ADN
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*Si no es posible utilizar 100 ng de material de entrada debido a una cantidad insuficiente de material inicial, se
recomienda procesar las muestras con 10 ciclos de PCR en el paso 5.2.6 para obtener un rendimiento adecuado
del banco.

Para evitar errores en el aporte de ADN, se recomienda utilizar una dilución inicial para obtener una
concentración de rango 10 a 20 ng/μl. La concentración de ADN se debe confirmar mediante determinación
cuantitativa fluorométrica (p. ej., Qubit®, Thermo Fisher) y el valor obtenido se utiliza para calcular la dilución
final.

PROCEDIMIENTO

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

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira de PCR 4
tubos

8
tubos

8
tubos

8
tubos

Número de tiras 2 2 3 4

2. Prepare una dilución de cada muestra de ADN extraído en el número adecuado de tiras de PCR, de la
siguiente manera:

DILUCIÓN DE ADN

ADN Cantidad de ADN (véase la tabla 1 anterior)

IDTE Completo hasta 40 μl

3. Mezcle brevemente pipeteando suavemente hacia arriba y hacia abajo 5 veces, seguido de un breve ciclo
en una microcentrifugadora para acumular todo el líquido.

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

5.2.2. Preparación de reactivos y premezclas

COMPONENTES Y REACTIVOS

l Mezcla de enzimas de fragmentación
l Tampón de fragmentación
l Potenciador de unión
l Mezcla de unión

l Mezcla maestra para PCR, 2 uds.
l Agua libre de nucleasas
l Gránulos AMPure® XP
l Etanol

PREPARACIÓN
l Extraiga los componentes del SOPHiA DNA Library Prep Kit III del almacenamiento a -20 °C y

descongélelos en hielo.
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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) 10 20 30 40

l Asegúrese de que el tampón de fragmentación del SOPHiA DNA Library Prep Kit III se haya descongelado
por completo.

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

PREMEZCLAS

1. Prepare la premezcla de fragmentación de la siguiente manera:

PREMEZCLA DE FRAGMENTACIÓN

Número de reacciones 8 16 24 32

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

Enzima de fragmentación (en μl) 57,6 115,2 172,8 230,4

* Conserve en hielo.

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

PREMEZCLA DE UNIÓN

Número de reacciones 8 16 24 32

Mezcla de unión (en μl) 418 836 1254 1672

Potenciador de unión (en μl) 14,4 28,8 43,2 57,6

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

l Conserve en hielo.

Importante: La mezcla de unión es muy viscosa, pipetee suavemente y asegúrese de obtener
una premezcla de unión homogénea.
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5.2.3. Fragmentación enzimática, Reparación de
extremos y formación de picos con colas A

MATERIALES
l ADN bicatenario diluido en 40 μl

l Premezcla de fragmentación

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

PREPARACIÓN
l Programe el termociclador para la fragmentación con los siguientes ajustes:

TEMPERATURA (°C) TIEMPO (MINUTOS)

Tapa 99

Paso 1 4 1

Paso 2 37 20

Paso 3 65 30

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

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 fragmentación 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 fragmentación (en μl) 23 23 35 46

2. Componga la reacción de la siguiente forma:

l Con una pipeta multicanal, añada 10 μl de la premezcla de fragmentación a cada 40 μl de
muestras de ADN (en total, 50 μl en tiras de 4 u 8 tubos).

l Con una pipeta multicanal ajustada a 35 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 fragmentación.

Continúe de inmediato con la unión.
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5.2.4. Unión

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

l Premezcla de unión

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

PREPARACIÓN
l Durante la fragmentación, prepare nuevas tiras de PCR con 5 μl de adaptador corto universal según este

esquema:

NÚMERO DE REACCIONES 8 16 24 32

Tira PCR (1 tira) 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).

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 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) 100 100 150 200

2. Con una pipeta multicanal, transfiera los 50 μl de cada producto de reacción de fragmentación 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 45 μl de la premezcla de unión a cada producto de reacción de
fragmentación (55 μl en cada tubo de la tira de 4 u 8 tubos).

5. 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.
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5.2.5. Purificación posterior a la unión

MATERIALES
l Productos de reacción de unión en 100 μl cada uno

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 80 μl de gránulos AMPure® XP a cada 100 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 haga girar brevemente, si es necesario.

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 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.

5.2.6. 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®
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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 8 ciclos

Paso 4: Extensión 72 30

Paso 5: Extensión final 72 60

Espera 10 ∞

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 85 120

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
a los productos de unión y gránulos, según su estrategia de indexado.

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 (50 μl en tiras de 4 u 8 tubos). Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo
10 veces y hágala girar brevemente. Coloque los tubos en el termociclador y ejecute el programa
Amplificación de bancos.

Sugerencia: Punto de parada seguro durante la noche a 4 °C.
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5.2.7. 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 haga girar brevemente, si es necesario.

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.

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 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 30 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 haga girar
brevemente, si es necesario.

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 28 μl del sobrenadante 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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5.2.8. 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

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.

Ejemplo de distribución de bancos de ADN 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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Ejemplo de distribución de bancos de ADN 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).

5.2.9. Agrupamiento de bancos para la secuenciación
genómica completa (SGC) de baja cobertura

MATERIALES
l Bancos individuales

l IDTE

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

PROCEDIMIENTO

1. Determine la molaridad de cada banco con un tamaño medio de bancos (tamaño del pico en pares de
bases) y una concentración (ng/μl) obtenida durante el paso 5.2.8 de la siguiente manera:

2. Transfiera 2 µl de cada banco individualmente a un tubo nuevo y diluya a 10 nM con IDTE.

3. Agrupe bancos individuales a 10 nM combinando 5 µl de cada dilución de bancos. Combine los mismos
bancos en un solo grupo que se combinará en el grupo de captura. Al procesar varias capturas, cree el
mismo número de grupos de SGC que hay en el grupo de captura.

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

5.3.1. 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

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.

5.3.2. Hibridación

MATERIALES

l Bancos liofilizados
l Tampón de hibridación, 2 uds.
l Potenciador de tampones de hibridación
l Sondas xGen® Lockdown HRD_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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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5.3.3. 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.

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.

5.3.4. Unión de dianas hibrizadas a gránulos

MATERIALES
l Gránulos de estreptavidina purificados en tubos para PCR

l Reacciones de hibridación
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PROCEDIMIENTO

Importante: Trabaje rápido para garantizar que la temperatura 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.

5.3.5. 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.
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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.

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.
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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.

5.3.6. 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

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 ∞
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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.

5.3.7. 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 si es necesario 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.
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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.

5.3.8. 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.
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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).

5.4. Secuenciación

5.4.1. Preparación de bancos para secuenciación

MATERIALES
l Kit de secuenciación NextSeq® de Illumina®

l Bancos finales capturados

l Tampón de elución modificado o similar

PROCEDIMIENTO

1. Determine la molaridad de cada grupo capturado con un tamaño medio de bancos (tamaño del pico en
pares de bases) y una concentración (ng/µl) obtenida durante el paso 5.3.8 de la siguiente manera:

2. Diluya cada grupo capturado a 10 nM.

3. Deje descongelar el grupo de SGC generado en 5.3.1.
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4. Para generar el grupo de secuenciación, combine cada grupo capturado con su grupo de SGC
correspondiente mezclando 3,3 µl del grupo capturado con 6,7 µl del grupo de SGC.

5. 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 500/550 NÚMERO MUESTRAS POR SECUENCIACIÓN

Rendimiento medio 8 muestras (1 grupo)

Rendimiento alto 24 muestras (3 grupos)

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

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

TIPO DE KIT DEL SISTEMA NEXTSEQ 500/550 DILUCIÓN DE CARGA

Rendimiento medio 1,3 pM

Rendimiento alto 1,4 pM

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

8. 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 32 millones 16 millones

Nota: Al aumentar el número de lecturas por muestra, se espera obtener identificaciones de variantes más
fiables y sensibles, especialmente en regiones que, de lo contrario, tendrían poca profundidad de lectura.
Consulte «Advertencias, limitaciones y precauciones» en la sección 9.
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6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

6.1. Demultiplexación de datos de SNG
El usuario debe realizar la demultiplexación de datos de SNG según las instrucciones proporcionadas en la guía
del usuario del secuenciador NextSeq® 500/550 de Illumina® (p. ej., guía 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 DDM Dx Homologous Recombination
Deficiency 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 SOPHiA DDM para la aplicación web de DIV 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 nueva 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, el progreso del análisis se puede supervisar en
el widget «My Genomic Analysis Requests» en el panel de control o desde el navegador. Una vez completado, es
posible acceder al informe de SOPHiA DDM Dx HRD Solution generado de cada muestra en la solicitud, así como
descargarlo en formato PDF. El Manual del usuario de la aplicación web SOPHiA DDM se puede utilizar para
obtener instrucciones detalladas sobre el análisis.
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Figura B. Ejemplo de un informe de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution.

En el informe de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution se muestra: el estado de SOPHiA DDM Dx HRD, el estado de
integridad genómica, el índice de integridad genómica y el estado del control de calidad de la integridad
genómica. En la tabla siguiente, se ofrece una visión general de los posibles resultados.
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Estado de
SOPHiA DDM

Dx HRD

Estado de
integridad
genómica

Estado del
control de
calidad de
integridad
genómica Descripción

Positive Positive High Identificación positiva de alta confianza.

Positive Positive Medium Identificación positiva de alta confianza. Los datos de la
SNG satisfacen los criterios de calidad requeridos para
considerar una muestra como positiva.
No obstante, la calidad de los datos de la SNG es
deficiente o el contenido tumoral de la muestra es bajo.

Negative Negative High Identificación negativa de alta confianza.

Negative Negative Medium Identificación negativa de alta confianza. Los datos de la
SNG satisfacen los criterios de calidad requeridos para
considerar una muestra como negativa.
No obstante, la calidad de los datos de la SNG es
deficiente o el contenido tumoral de la muestra es bajo.

Negative Negative* Medium Identificación negativa de confianza media con mayor
riesgo de negativo falso. Los datos de la SNG no
satisfacen los criterios de calidad requeridos para
considerar una muestra como negativa con alta
confianza. La relación señal/ruido en los datos de SNG
es baja, lo que podría reflejar un contenido tumoral
insuficiente en la muestra.
Se recomienda garantizar que la muestra de ADN
satisface los requisitos de contenido tumoral y de calidad
del ADN.
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Estado de
SOPHiA DDM

Dx HRD

Estado de
integridad
genómica

Estado del
control de
calidad de
integridad
genómica Descripción

Undetermined Inconclusive Medium No es posible determinar el estado de SOPHiA DDM Dx
HRD porque la relación señal/ruido es insuficiente en los
datos de la SNG utilizados para el análisis de integridad
genómica.
Este resultado puede reflejar la ausencia de grandes
alteraciones en el número de copias en la muestra o bien
un contenido tumoral insuficiente en la muestra.
Se recomienda repetir el experimento con una nueva
muestra de ADN y garantizar que su contenido tumoral y
su calidad sean suficientes.

Undetermined Rejected Low No es posible determinar el estado de SOPHiA DDM Dx
HRD porque los datos de la SNG utilizados para el
análisis de integridad genómica no tienen la calidad
suficiente.
Se recomienda repetir el experimento garantizando que
el contenido tumoral de la muestra y la calidad del ADN
sean suficientes y siguiendo las instrucciones del
protocolo.
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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

7.2. Procesamiento previo de datos sin procesar

Procesamiento previo
l Recopile parámetros de calidad en función de archivos fastq sin procesar.

l Trunque los archivos fastq a un tamaño máximo de 2500 MB.

Alineación
l Corte los adaptadores y recorte los extremos de baja calidad de las lecturas (calidad de base inferior a

20).

l Alinee las lecturas al genoma de referencia hg19 en el modo de ambos extremos.

l Calcule las estadísticas de alineación y parámetros de cobertura en los archivos de alineación sin
procesar.

l Recorte las secuencias de adaptadores voladizos.

7.3. Análisis de integridad genómica
El análisis de integridad genómica aspira a detectar HRD evaluando el grado de inestabilidad genómica. La
reparación por recombinación homóloga funcional se requiere para una reparación sin errores de ruptura de la
doble cadena y para mantener la integridad genómica. Una consecuencia de la HRD es la pérdida de la
integridad genómica por la acumulación de anomalías genómicas debido a la incapacidad de la célula de reparar
las rupturas de la doble cadena. Nuestro análisis de integridad genómica aspira a evaluar estas anomalías
genómicas a través de la secuenciación genómica completa (SGC). Más concretamente, nuestro método utiliza
un algoritmo de aprendizaje profundo entrenado específicamente para reconocer patrones de inestabilidad
genómica en el perfil de cobertura de SGC. El algoritmo analiza los datos de SGC de baja cobertura y genera un
índice de integridad genómica (IG) que refleja el grado de dicha integridad. Un índice de IG superior a 0 indica
una integridad genómica baja. Un índice de IG inferior a 0 indica una integridad genómica alta.
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Durante el análisis de IG, se realizan estos pasos del algoritmo de forma secuencial para cada muestra de
interés: primero, los datos de la SGC de baja cobertura se preprocesan y se someten a una evaluación de
calidad, luego, se calcula el índice de IG y, por último, se asigna un estado de IG a la muestra. Estos pasos se
describen en las secciones siguientes.

Paso 1: Preprocesamiento de datos y evaluación de calidad de la muestra:

1. Las lecturas de ambos extremos de SGC se asignan al genoma humano de referencia y se procesan para
recortar los adaptadores y las identificaciones de bases de baja calidad. El perfil de cobertura de SGC se
calcula y se normaliza.

2. El perfil de cobertura de SGC normalizado se somete a un control de calidad según los parámetros
definidos al final de esta sección. Uno de los siguientes estados de control de calidad de IG se asigna a la
muestra:

l Calidad alta: la calidad de los datos es suficiente para calcular con seguridad un índice de IG y un
estado de IG.

l Calidad media: la calidad de los datos es inferior (en comparación con la calidad alta) y, por tanto,
es posible que el algoritmo de aprendizaje profundo no calcule correctamente un índice de IG.

l Calidad baja: la calidad de los datos no satisface los criterios requeridos para calcular un índice de
IG.

Paso 2: Cálculo del índice de IG:

El índice de IG se obtiene al procesar el perfil de cobertura de SGC normalizado con un algoritmo de aprendizaje
profundo propio entrenado para reconocer patrones de inestabilidad genómica.

Paso 3: Determinación del estado de IG:

Un estado de IG que se aplica a las muestras de cáncer de ovario se determina al combinar el estado del control
de calidad de la muestra con el índice de IG. Pueden darse cinco resultados:

l IG positivo: muestras con un índice de IG mayor o igual que 0.

l IG negativo: muestras con un índice de IG menor que 0.

l IG negativo*: muestras con un índice de IG menor que 0, pero con mayor riesgo de identificaciones
negativas falsas debido a una baja relación señal/ruido.

l IG no concluyente: muestras de calidad media en las que el algoritmo de aprendizaje profundo no calculó
correctamente un índice de IG debido a una relación señal/ruido insuficiente.

l IG rechazado: muestras de calidad baja desestimadas en el análisis de IG. Las muestras se rechazan si
el número de fragmentos de ADN disponibles para el cálculo del perfil de cobertura de SGC es
insuficiente, si el ruido del perfil de cobertura de SGC es excesivo o si la proporción de valores atípicos de
la cobertura es excesiva.

Definición de parámetros de control de calidad e IG

l Número total de fragmentos: número total de fragmentos de ADN (lecturas de ambos extremos)
correctamente asignados.
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l Número de fragmentos de SGC: número total de fragmentos de ADN disponibles para el cálculo del
perfil de SGC de cobertura sin procesar. Se excluyen los fragmentos de ADN asignados a las regiones
genómicas enriquecidas para la identificación de variantes. Este parámetro de control de calidad se
compara con un umbral de 4 millones para determinar el estado de control de calidad de IG.

l Porcentaje de fragmentos de SGC: fracción del total de fragmentos de SGC respecto al número total de
fragmentos.

l Proporción de valores atípicos de la cobertura: porcentaje de regiones de SGC que se tienen en cuenta
para el análisis de IG y que presentan una cobertura localizada excesiva y con artefactos, que se
compensa con el algoritmo de normalización de la cobertura. Este parámetro de control de calidad se
compara con un umbral del 20 % para determinar el estado de control de calidad de IG.

l Relación de pureza/ploidia: relación entre el contenido tumoral de la muestra y su ploidia, que se estima
midiendo la intensidad de la señal inducida en el perfil de cobertura de SGC normalizado mediante un
cambio en el número de copias. El parámetro de control de calidad de IG se compara con un umbral de
0,1 (que sugiere bajo contenido tumoral) para determinar el estado de control de calidad de IG. La
incapacidad de medir la relación de pureza/ploidia de los datos también se utiliza para determinar el
estado de control de calidad de IG.

l Ruido residual: el ruido residual se calcula midiendo la desviación estándar del perfil de cobertura de
SGC normalizado en relación con el perfil de cobertura de SGC suavizado. Este parámetro de control de
calidad se compara con un umbral de 0,17 para determinar el estado de control de calidad de IG.

l RSR: intensidad de la señal inducida en el perfil de cobertura de SGC normalizado mediante todas las
anomalías del número de copias presentes en la muestra dividido entre el ruido residual. Este parámetro
de control de calidad de IG se compara con un umbral de 0,55 para determinar el estado de control de
calidad de IG. El algoritmo también tiene en cuenta la RSR para asignar los estados de IG negativo* e IG
no concluyente.

l Estado de control de calidad: estado de la evaluación de la calidad de IG de una muestra.

l Índice de IG: el índice de IG es un valor escalar que oscila entre −20 y 20, lo cual refleja el grado de
integridad genómica. Los índices de IG elevados reflejan un bajo grado de integridad genómica. Los
índices de IG bajos reflejan un alto grado de integridad genómica.

l Estado de IG: el estado de integridad genómica de una muestra.

7.4. Cálculo del estado de SOPHiA DDM Dx HRD
El pipeline bioinformático calcula el estado de SOPHiA DDM Dx HRD en función del estado de integridad
genómica según la tabla siguiente.

Estado de integridad genómica Estado de SOPHiA DDM Dx HRD

Positive Positive

Negative Negative

Negative* Negative

Inconclusive Undetermined

Rejected Undetermined
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8. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

8.1. Evaluación de la calidad analítica

8.1.1. Concordancia del estado de integridad genómica
con el ensayo de SNG comparativo

La calidad analítica del estado de integridad genómica se determinó en 238 muestras de ADN extraídas de
piezas de biopsia FFPE de cáncer de ovario con DQN ≥ 3, secuenciadas en NextSeq® 550 de Illumina®, para las
que se obtuvo un resultado de inestabilidad genómica concluyente en el ensayo de SNG comparativo.

De las 238 muestras incluidas en el análisis, 5 derivaron en un estado de integridad genómica no concluyente
(tasa de rechazo: 2,1 %). En la tabla siguiente se muestra la calidad calculada sobre las 233 muestras restantes
para las que se obtuvo un estado de integridad genómica concluyente.

Parámetro Valor

Porcentaje de concordancia positiva (PPA) 92,9 %

Porcentaje de concordancia negativa (NPA) 95,8 %

Porcentaje de concordancia general (OPA) 94,4 %

8.1.2. LD del estado de la integridad genómica del
contenido tumoral

El límite de detección del estado de la integridad genómica respecto al contenido tumoral de la muestra se
determinó midiendo el contenido tumoral más bajo para el cual la sensibilidad es superior o igual al 95 %. El LD
medido fue del 28,5 % de contenido tumoral.

8.1.3. Repetibilidad del estado de la integridad genómica

La repetibilidad del estado de la integridad genómica se determinó según los resultados obtenidos en
experimentos independientes con varias muestras.

Característica
Repetibilidad del
estado de IG

Desviación estándar del
índice de IG

(promedio / intervalo entre
muestras)

Repetibilidad 100% 0,26 / [0,23 - 0,32]
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8.1.4. Reproducibilidad del estado de la integridad
genómica

La reproducibilidad del estado de la integridad genómica se determinó según los resultados obtenidos por
laboratorios independientes a los que se les proporcionó alícuotas de las mismas muestras de referencia.

Característica
Reproducibilidad del estado de

IG

Desviación estándar del índice de IG
(promedio / intervalo entre

muestras)

Reproducibilidad entre tandas 100% 0,47 / [0,00 - 1,48]

Reproducibilidad entre centros 100% 1,00 / [0,43 - 2,14]

Reproducibilidad entre
partidas

100% -

8.2. Evaluación de calidad clínica
La calidad clínica de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution se determinó en un estudio clínico observacional
retrospectivo en 110 extractos de ADN derivados de FFPE de material tumoral. Todas las muestras derivaban de
cánceres de ovario. El contenido tumoral determinado de todas las muestras oscilaba del 30 % al 90 %. La
calidad de los extractos de ADN se evaluó mediante determinación DQN en el analizador de fragmentos (Agilent
Technologies, Inc.) con 300 bp como umbral. Todos los extractos de ADN tienen un DQN > 3, 105 extractos de
ADN tienen un DQN > 5, 5 extractos de ADN tienen un DQN ≤ 5.

El estado de HRD de referencia de todas las muestras se determinó mediante un método genómico de DIV
comercializado que combina la inestabilidad genómica y el análisis de mutaciones de BRCA1/BRCA2. Al
comparar este estado de HRD de referencia con el estado de SOPHiA DDM Dx HRD definido en el estudio
clínico, se pudo calcular la sensibilidad diagnóstica, la especificidad diagnóstica, los valores predictivos positivo y
negativo y el cociente de verosimilitudes positivo y negativo. De las 110 muestras, 15 de ellas se excluyeron de
los cálculos por resultados no válidos: 8 muestras presentaban el estado Undetermined de SOPHiA DDM Dx
HRD, 12 muestras presentaban el estado Failed del HRD de referencia y 5 muestras presentaban un estado no
válido para ambos métodos.

Parámetro Valor (IC del 95 %)

Sensibilidad diagnóstica 80,9 % [67,5 %-89,6 %]

Especificidad diagnóstica 93,7 % [83,2 %-97,9 %]

Valor predictivo positivo 92,7 %

Valor predictivo negativo 83,3 %

Cociente de verosimilitudes positivo 12,9

Cociente de verosimilitudes negativo 0,2
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9. ADVERTENCIAS, LIMITACIONES Y
PRECAUCIONES

9.1. Advertencias
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 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 La SOPHiA DDM Dx HRD Solution se ha validado en ADN extraído de muestras de FFPE de cáncer de
ovario con DQN ≥3 (medido con el sistema Agilent Fragment Analyzer™), con contenido tumoral ≥30 %, y
secuenciadas en NextSeq® 500/550 de Illumina®.

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 Los usuarios deben verificar que la calidad de las muestras de ADN cumple los criterios mínimos para la
cualificación:

l Contenido tumoral ≥30 %

l DQN ≥3, medido con el sistema Agilent Fragment Analyzer™

l 50 ng o 100 ng de DNA de entrada en función del DQN (consulte el protocolo)

l Se vigilaron los dispositivos para la electroforesis en gel de alta resolución distintos del sistema Agilent
Fragment Analyzer™ (p. ej., TapeStation de Agilent) en caso de que derivasen en una estimación sesgada
del DQN en muestras de ADN de FFPE. El sistema Agilent Fragment Analyzer™ es el único dispositivo
apto para cualificar las muestras de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution.

l El procesamiento de muestras no aptas podría derivar en resultados erróneos. SOPHiA GENETICS no se
hace responsable de los resultados y decisiones consiguientes tomadas en base a estos resultados.

l Un DQN mayor o igual que 3 no descarta la presencia de otros problemas de calidad en la muestra de
ADN. Puesto que la exactitud del análisis depende de la calidad y cantidad de ADN, los usuarios deben
garantizar que todo el flujo de trabajo utilizado para obtener el ADN de entrada sea compatible con el
ensayo antes de continuar con los análisis clínicos.

l El estado de SOPHiA DDM Dx HRD se basa exclusivamente en los resultados del análisis de la integridad
genómica y no tiene en cuenta el estado de las mutaciones de BRCA1 y BRCA2 (así como el resto de
genes a los que se dirige el producto). Un estado negativo de SOPHiA DDM Dx HRD no descarta la
presencia de mutaciones BRCA1 y BRCA2 (así como en otros genes).
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9.2. Limitaciones
l El producto está diseñado para procesar el volumen de datos generado por una sola secuenciación de

NextSeq® 500/550 de Illumina® (cubetas de lectura de rendimiento medio y rendimiento alto). El tamaño
máximo de solicitud no puede superar 200 GB. El tamaño máximo de archivo por muestra no puede
superar 50 GB. El pipeline realiza un submuestreo de lectura aleatorio en todas las muestras que superen
los 5 GB de los archivos fastq comprimidos.

l Incluso si se siguen las recomendaciones de multiplexación de las muestras, el número total de lecturas
puede ser insuficiente como para ofrecer resultados concluyentes por varios motivos, como una calidad
deficiente de la muestra, calidad deficiente de los datos de SNG, asignación de lectura desigual
significativa entre SGC y bancos capturados o asignación de lectura desigual significativa entre muestras
multiplexadas en la misma secuenciación.

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

9.2.1. Para procedimientos de diagnóstico in vitro
l La realización incorrecta de la extracción de ADN, preparación de bancos o secuenciación puede derivar

en el rechazo de la muestra, así como en resultados positivos falsos y negativos falsos.

l La realización incorrecta del paso de captura puede derivar en el rechazo de la muestra debido a una
cobertura de lectura demasiado alejada del objetivo.

l El producto no mide ni informa del contenido tumoral de la muestra.

l El límite de detección del estado de SOPHiA DDM Dx HRD y la determinación del estado de la integridad
genómica es un contenido tumoral del 30 %. El procesamiento de muestras con un contenido tumoral
<30 % puede resultar en resultados de IG no concluyente o IG negativo*, pero también en negativos
falsos.

l Las muestras con un estado negativo de SOPHiA DDM Dx HRD y estado de IG negativo* se asocian con
un valor predictivo negativo inferior.

l Los datos de SGC de baja cobertura no permiten distinguir de forma fiable las muestras sin grandes
alteraciones en el número de copias de las muestras con contenido tumoral insuficiente. El procesamiento
de las muestras que no presentan grandes alteraciones en el número de copias derivará en resultados de
IG no concluyente.

9.3. Precauciones
l Los estándares y procedimientos de buenas prácticas de laboratorio, además de seguir rigurosamente las

IdU, se requieren para una calidad adecuada del producto. Cualquier variación respecto a las
instrucciones en relación con el manejo de las muestras, el protocolo del laboratorio, la multiplexación y la
secuenciación podría afectar negativamente a la calidad de los datos de SNG sin procesar.

l Se deben utilizar áreas separadas físicamente de pre-PCR y post-PCR para evitar la contaminación de las
muestras de ADN.
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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 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 La concentración recomendada de EDTA en el tampón de almacenamiento de ADN es de 0,1 mM. Un
exceso de EDTA en los tampones de almacenamiento de la muestra podrían perjudicar al procesamiento
de las muestras.

l Para obtener instrucciones detalladas sobre el software, consulte el Manual del usuario de la aplicación
web SOPHiA DDM.

9.3.1. Para procedimiento de apoyo a la toma de
decisiones

SNP / INDEL
l Las SNV e INDEL notificadas pueden incluir variantes somáticas (no heredadas) o de estirpes germinales

(heredadas); sin embargo, el algoritmo no distingue entre variantes somáticas y de estirpes germinales.

l Las SNV e INDEL con VAF < 4 % (valor de corte del ensayo) se filtran y se consideran de baja confianza.

l Las SNV/INDEL en homopolímeros de longitud 10 o superior no pueden denominarse como de confianza
dado que su detección se confunde con el alto ruido de fondo de homopolímeros de esta longitud. Cuando
se detectan, se notifican como de baja confianza.

l Para una calidad fiable de identificación de variantes, se requiere una cobertura de al menos 100x
moléculas únicas. Las regiones con baja cobertura aumentarán significativamente el riesgo de negativos
falsos y se notifican con advertencias en la aplicación de escritorio SOPHiA DDM.

l El módulo de identificación de variantes se ha desarrollado y verificado para identificar SNV e INDEL de
hasta 50 bp de longitud. Es posible detectar INDEL >50 bp, pero la calidad del módulo depende de varios
factores, incluida la naturaleza de la variante, el contexto genómico y la calidad de los datos de
secuenciación.

l Los genotipos derivados de duplicidades, inserciones o patrones complejos de INDEL (como varias
inserciones y eliminaciones en las mismas regiones) que no están totalmente cubiertos por lecturas
completas (incluida la secuencia de referencia que está duplicada) podrían notificarse de forma incorrecta
o resultar en negativos falsos.

l Las inserciones más largas que la longitud de lectura tienen riesgo de presentar una frecuencia alélica
sobrestimada de una variante.
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l Se ha optimizado la detección de variantes tan solo en las regiones genómicas definidas como «regiones
objetivo» (consulte el Anexo IV). En regiones fuera del objetivo, pero cercanas a él, las variantes
adicionales que detecte el módulo se notificarán como de baja confianza. Las variantes a más de 500 bp
de las regiones objetivo no se notifican. Es posible que no se detecten las eliminaciones o inserciones con
un punto de ruptura fuera de la región objetivo.

l En regiones genómicas complejas, la alineación de lecturas frente a posibles genotipos puede derivar en
identificaciones de divisiones, donde dos o más representaciones equivalentes de la misma variante se
notifican como variantes distintas, lo que diluye la frecuencia alélica de variantes entre ellas. Puede
derivar en subestimaciones de fracciones de variantes o en negativos falsos.

l Es posible que los patrones de variantes que derivan en alelos muy distintos del genoma de referencia
(por ejemplo, varias SNV o variantes de múltiples nucleótidos (MNV) o INDEL) reduzcan la afinidad de la
sonda de captura de ADN en las regiones de ADN de interés. Es posible que tales fragmentos de ADN no
se capturen eficazmente, lo que puede dar negativos fasos o subestimaciones de la frecuencia alélica de
variantes.

l En regiones genómicas de interés con secuencias de nucleótidos de baja complejidad, sesgo de
nucleótidos, repeticiones de cualquier longitud (por ejemplo, repeticiones mononucleotídicas,
dinucleotídicas o trinucleotídicas, transposones, secuencias repetidas Alu, etc.) tienen mayor riesgo de
artefactos de identificación de variantes, como identificación de variantes como positivo falso o negativo
falso.

l Las regiones con alta homología de secuencias pueden causar incertidumbre en el mapeo y el riesgo de
omitir o identificar variantes erróneas.

l Se pueden indicar las variantes de deleción-inserción complejas como variantes múltiples en caso de
representarse en la alineación como varias variantes más pequeñas que están separadas por más de 2
nucleótidos.

Estado de SOPHiA DDM HRD y de BRCA propuesto
l El estado de BRCA propuesto se calcula en función de las SNV e INDEL notificadas por el pipeline con

alta confianza. Las SNV e INDEL notificadas por el pipeline con baja confianza, así como otros tipos de
anomalías genómicas, no se tienen en cuenta para el cálculo del BRCA propuesto. Un estado negativo de
BRCA propuesto no descarta la presencia de estos tipos de eventos en la muestra:

l Ganancias o pérdidas del número de copias que afectan a uno o varios exones de BRCA1 y
BRCA2.

l Inserciones de transposones

l Metilaciones de activadores

l Otras variaciones estructurales

l SNV e INDEL bajo el umbral de notificación de 4 % de frecuencia alélica de variantes

l SNV e INDEL notificadas con baja confianza (consulte la tabla 12 en el Anexo I: ADC)
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l El estado de BRCA propuesto se basa en los datos proporcionados por la base de datos BRCA Exchange,
que se actualizará de forma asíncrona para garantizar un control de calidad adecuado de la importación
de datos. Como resultado, las anotaciones de BRCA Exchange en SOPHiA DDM pueden variar de las
observadas en el portal web de esta base de datos.

l La imposibilidad de abarcar al menos el 99 % de las regiones BRCA1 y BRCA2 objetivo puede dar como
resultado un estado de BRCA propuesto no concluyente.

l Se asume que las variantes intrónicas, sinónimas y de región UTR que no aparecen en la base de datos
BRCA Exchange son benignas (predicted negative) y, por tanto, no se tienen en cuenta lo suficiente como
para emitir un estado de BRCA propuesto de positive, predicted positive, complex case o undetermined.

l El estado de SOPHiA DDM HRD propuesto se calcula al combinar el estado de BRCA propuesto y el
estado de IG. Todas las limitaciones que se aplican al estado de BRCA propuesto y estado de IG también
se aplican al estado de SOPHiA DDM HRD.

l El estado de SOPHiA DDM HRD propuesto y el estado de IG solo rigen para las muestras de cáncer de
ovario.

Amplificación de genes (variantes en el número de copias o VNC)
l El módulo de VNC solo se verificó con datos informáticos mostrando que se detectaban las ganancias del

número de copias con un número de copias >6.

l Los niveles de número de copias notificados por el módulo de VNC cuantifican el número efectivo de
copias de la muestra de ADN que se analiza y no el número absoluto de copias de ADN tumoral presente
en la muestra.

l El módulo de VNC actúa en todo el nivel de genes y no está diseñado para detectar ganancias del número
de copias que afectan solo a parte de un gen (salvo que estos eventos aumenten de forma significativa la
profundidad de lectura promedio del gen).

l El módulo de VNC se ha optimizado para reducir la incidencia de negativos falsos y solo se ha verificado
para números de copias mayores que 6. Tenga precaución al interpretar eventos detectados,
especialmente si el número de copias está entre 3,25 y 6; ya que podrían ser positivos falsos, se
recomienda reanalizar con un método independiente.

l El módulo de VNC conlleva un procedimiento de normalización de cobertura entre muestras. Es posible
que las ganancias del número de copias presentes en una mayor fracción de las muestras procesadas en
la misma solicitud se pasen por alto o que se subestime su número de copias.

l El módulo de VNC solo concierne a las solicitudes con al menos 8 muestras. Si el número total de
muestras no rechazadas en el lote es inferior a 4, se rechaza toda la solicitud del análisis de amplificación
de genes. Se espera que la calidad del módulo mejore con un mayor número de muestras. Las muestras
se pueden rechazar por dos motivos: por problemas de calidad en la preparación de bancos o por un
patrón de cobertura diferente al resto de muestras.

l Para obtener la mejor calidad del módulo de VNC, todas las muestras de la solicitud se deben procesar en
paralelo desde la preparación de bancos hasta la secuenciación.
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l El módulo de VNC solo tiene en cuenta las regiones genómicas a las que se dirige el panel de HRD, con la
excepción de estas regiones: ESR1 (regiones genómicas completas), AKT1 (regiones genómicas
completas), FANCL_ex1, BARD1_ex1, PPP2R2A_ex1, NBN_ex1, PTEN_ex1, CHEK1_ex1, BRCA2_ex1,
PALB2_ex1, FANCA_ex1, RAD51D_ex1, CDK12_ex1, BRCA1_ex1, RAD51C_ex1, CHEK2_ex1;
FANCD2 exones 14-23.

l En presencia de un nuevo pseudogén con suficiente identidad de secuencia para ser amplificado, es
decir, un pseudogén que no está presente en el genoma de referencia, las lecturas procedentes del
pseudogén se atribuirán al gen principal. En este caso, el módulo de VNC puede sobrestimar el número
de copias del gen afectado. En caso de que el pseudogén se amplifique más, incrementará el número de
copias estimado todavía más.

l En el paso de PCR de preparación de bancos, los gradientes de temperatura se deben evitar en la medida
de los posible (p. ej., sin utilizar las filas exteriores de las placas de PCR). Los gradientes de temperatura
podrían generar identificaciones de VNC positivas falsas.
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10. 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.

Consulte la Sección 5: Advertencias y precauciones.
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Símbolo Título

Consulte la Sección 5: Advertencias y precauciones.

Envase 1

Envase 2
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11. 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.

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Reservados todos los derechos. 56

mailto:support@sophiagenetics.com
http://www.sophiagenetics.com/
mailto:support@sophiagenetics.com


SG-00691 - 2.0 - 05/2022 - ES

ANEXO I. CDS SOPHIA DDM HRD

ÍNDICE DE CDS SOPHIA DDM HRD

1. Descripción general del componente CDS SOPHiA DDM HRD 57

2. Componentes de CDS SOPHiA DDM HRD 58

3. Iniciar un análisis CDS SOPHiA DDM HRD 58

3.1. Revisar/editar el estado de CDS SOPHiA DDM HRD 59

3.2. Revisar/editar el estado de BRCA 60

3.3. Revisar/editar el estado de la integridad genómica 63

3.4. Definir estado de HRR 64

3.5. Definición del estado de amplificación del gen CCNE1 65

3.6. Informar de las variantes del alcance 66

3.7. Generar un informe de CDS SOPHiA DDM HRD 67

4. Aspectos a tener en cuenta en cuanto a resultados no concluyentes 67

4.1. En caso de rechazo de IG 67

4.2. En caso de IG no concluyente 69

5. Aspectos a tener en cuenta en cuanto a estados IG negativo* 70

5.1. En caso de BRCA no concluyente o presencia de riesgo de NF de BRCA 72

6. Archivos de recursos 74

6.1. Regiones objetivo 74

7. Descripción del análisis y parámetros 75

7.1. Procesamiento previo de datos sin procesar 75

7.2. Lista de módulos incluidos 76

8. Descripción de los resultados del pipeline 86

8.1. Ubicación de los resultados 86

8.2. Composición de archivos 87

8.3. Visualización de resultados 88

8.4. Filtrado de variantes 89

8.5. Anotación de variantes 89

9. Evaluación de la calidad del estado de CDS SOPHiA DDM HRD 92

1. Descripción general del componente CDS
SOPHiA DDM HRD
La SOPHiA DDM Dx HRD Solution permite a los usuarios detectar la deficiencia en la recombinación homóloga
(HRD) a través de la observación de la integridad genómica como marcador validado para el diagnóstico in vitro.
Es más, el producto actúa como una herramienta adicional de apoyo a la toma de decisiones clínicas (ADC) a
través de la aplicación de escritorio SOPHiA DDM.
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Entre las funciones de ADC se incluyen la detección de SNP e INDEL somáticas y de estirpe germinal, así como
amplificaciones de los genes BRCA1, BRCA2 y otros implicados en la reparación por recombinación homóloga
(HRR) (consulte la sección 6.1 en el Anexo I: CDS SOPHiA DDM HRD para ver la lista de genes). El pipeline
calcula un estado de BRCA propuesto y utiliza conjuntamente el estado de IG calculado en la aplicación web
SOPHiA DDM a fin de calcular el estado propuesto de CDS SOPHiA DDM HRD. En el caso de ADC, la aplicación
de escritorio SOPHiA DDM permite ver estos resultados y su revisión por parte del usuario final, así como
sobrescribir (si es necesario) los estados propuestos de BRCA, IG y SOPHiA DDM HRD. La aplicación de
escritorio SOPHiA DDM siempre permite al usuario acceder e informar sobre el estado de genes distintos de
BRCA implicados en la HRR, así como el estado de amplificación del gen CCNE1.

2. Componentes de CDS SOPHiA DDM HRD
Todos los resultados de ADC se calculan automáticamente mediante el pipeline bioinformático alojado en la
aplicación web SOPHiA DDM procesando los mismos datos de SNG utilizados en el análisis de DIV. Los
resultados de ADC se obtienen al analizar lecturas de SNG que se corresponden con las regiones genómicas a
las que se dirige el panel de genes de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution. Los resultados de ADC calculados por
el pipeline bioinformático son:

l SNP/INDEL

l Amplificaciones de genes

l Estado de BRCA propuesto

l Estado de IG propuesto

l Estado de CDS SOPHiA DDM HRD propuesto (obtenido al combinar el estado de BRCA propuesto y el
estado de IG calculados en la aplicación web SOPHiA DDM).

Todos los resultados de ADC únicamente están disponibles mediante la aplicación de escritorio SOPHiA DDM.
Cualquier referencia al estado de HRD en este anexo es únicamente a efectos de ADC.

Nota: Las instrucciones de uso (IdU) del kit de SNG y de la plataforma de la aplicación web SOPHiA
DDM están disponibles en la sección principal de las IdU de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution y
quedan fuera del alcance de este anexo de CDS SOPHiA DDM HRD.

3. Iniciar un análisis CDS SOPHiA DDM HRD
Después de completar un análisis bioinformático en la aplicación web SOPHiA DDM, los usuarios pueden realizar
un análisis CDS SOPHiA DDM HRD mediante la aplicación de escritorio SOPHiA DDM. Para crear una
interpretación CDS SOPHiA DDM HRD (abreviada como CDS-HRD), consulte la sección 3.12 del Manual de
instrucciones de la aplicación de escritorio SOPHiA DDM.

El estado de HRD se muestra en la esquina inferior derecha de la pestaña Overview de la interpretación (figura
1). Para acceder a la ventana de revisión de HRD (figura 1), haga clic en el botón de estado de la HRD.
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Figura 1. Ventana Overview de la interpretación con el indicador de estado de HRD.

3.1. Revisar/editar el estado de CDS SOPHiA DDM HRD

La ventana de revisión/edición del estado de CDS SOPHiA DDM HRD muestra:

l El estado de HRD. De forma predeterminada, el estado final se basa en el estado de HRD propuesto
calculado por el pipeline.

l Un estado de HRD propuesto calculado por el pipeline según las reglas que se describen en la tabla 8.

l Los estados de índice de integridad genómica (IIG), BRCA, HRR y CCNE1 compatibles con HRD. De
forma predeterminada, solo los estados de IIG y BRCA se seleccionan para su inclusión en el informe
junto con la HRD.

Para editar el estado final de HRD, haga clic en «Edit» y seleccione el valor de estado. Para revisar o editar
cualquier estado compatible con HRD, haga clic en «View» (figura 2).
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Figura 2. Ventana de revisión/edición del estado de CDS SOPHiA DDM HRD.

3.2. Revisar/editar el estado de BRCA

En la ventana de estado de BRCA (figura 3) se muestra:

l El estado final de BRCA. De forma predeterminada, el estado final se basa en el estado de BRCA
propuesto según las reglas que se describen en la tabla 2.

l Un estado de BRCA propuesto calculado por el pipeline que se puede editar.

l La lista de variantes de BRCA que admiten el estado propuesto (solo se rellenarán previamente las
variantes de alta confianza con una puntuación de variante de BRCA que sea Positive, Predicted positive,
Complex case o Undetermined; estas variantes se reflejan en el informe si se selecciona el estado de
BRCA para el informe). También se puede añadir un comentario que respalde el estado final de BRCA.
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Figura 3. La ventana de revisión/edición del estado de BRCA.

ESTADO DE BRCA PROPUESTO ESTADO FINAL DE BRCA

Positive Positive

Predicted positive Positive

Complex case Undetermined

Undetermined Undetermined

Inconclusive Undetermined

Predicted negative Negative

Negative Negative

Tabla 2. Conversión del estado de BRCA propuesto al estado final de BRCA

predeterminado.

La ventana de BRCA también puede mostrar advertencias para informar a los usuarios de:

1. Riesgo de negativo falso: menos del 99 % de regiones de BRCA1 y BRCA2 a las que se dirige el panel
están cubiertas por >100x moléculas únicas. En este caso, los usuarios deben comprobar las regiones de
baja cobertura para determinar si la calidad de los datos es suficiente como para informar con seguridad
de un estado final de BRCA. Los usuarios pueden comprobar fácilmente el porcentaje de regiones de
BRCA1 y BRCA2 cubiertas por >100x moléculas únicas mediante el indicador de calidad dedicado (figura
4). Para obtener más información sobre los indicadores de calidad, consulte la sección 3.10 del Manual de
instrucciones de la aplicación de escritorio SOPHiA DDM.
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Figura 4: Indicador de cobertura de BRCA.

2. Revisar interpretación clínica: variantes de alta confianza que admiten un estado de BRCA de Complex
case o Undetermined donde se detecte, lo que requiere revisión clínica.

3. Revisar variantes de baja confianza: se han detectado en el pipeline algunas variantes de BRCA
relevantes con una advertencia de baja confianza. En este caso, es posible que los usuarios deseen
comprobarlas y abordarlas para su interpretación de BRCA (consulte la sección 4 del Manual de
instrucciones de la aplicación de escritorio SOPHiA DDM).

Para editar el estado final de BRCA, haga clic en «Edit» y seleccione el valor de estado.

Para añadir o eliminar variantes de la lista de variantes de BRCA compatibles, haga clic en «Edit». El panel que
se muestra (figura 5) muestra todas las variantes de BRCA detectadas y permite que los usuarios las añadan o
eliminen del informe. Como alternativa, las variantes también se pueden ver en la tabla de variantes.

Nota: Si los usuarios prefieren restringir la interpretación con un panel virtual que excluya los genes BRCA, el
estado de BRCA se deshabilita.

Figura 5. Descripción general de las variantes de BRCA.
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3.3. Revisar/editar el estado de la integridad genómica

El estado de IG calculado en la aplicación web SOPHiA DDM estará disponible aquí como estado de IG
propuesto. En la ventana de edición/revisión del estado de IG (figura 6) se muestra:

l El estado de IG final. De forma predeterminada, el estado final se basa en el estado de IG propuesto
según las reglas que se describen en la tabla 3.

l El estado de IG propuesto para el cáncer de ovario según se calcula directamente desde la aplicación web
SOPHiA DDM (consulte la sección 7.3).

l El índice de integridad genómica según se calcula directamente en la aplicación web SOPHiA DDM. El
índice de integridad genómica no se muestra para las muestras calificadas como «Rejected» o
«Inconclusive».

l El estado de control de calidad de integridad genómica según se calcula directamente en la aplicación
web SOPHiA DDM.

l El perfil de cobertura del SGC de baja cobertura (lpWGS) con los datos utilizados para calcular el índice
de IG.

Consulte la sección 7.3 IdU de SOPHiA DDM Dx HRD Solution (sección de DIV) para ver más detalles.

Figura 6. Vista general de la ventana de edición/revisión del estado de IG.
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ESTADO DE IG PROPUESTO ESTADO FINAL DE IG

Positive Positive

Negative Negative

Negative* Negative

Inconclusive Undetermined

Rejected Undetermined

Tabla 3. Conversión del estado de IG propuesto al estado final de IG predeterminado.

Para editar el estado final de IG, haga clic en el botón «Edit».

Haga clic en «Download full report» para acceder al informe de IG en PDF, donde se aportan más parámetros de
control de calidad. Resulta útil para investigar más muestras de IG sin determinar y comprender por qué se
rechaza una muestra.

3.4. Definir estado de HRR

Con la SOPHiA DDM Dx HRD Solution, los usuarios pueden informar sobre variantes distintas de BRCA que se
consideran relevantes para la evaluación de HRD.

En la ventana de edición/revisión de HRR (figura 7), se muestra:

l El estado final del gen HRR. De forma predeterminada, el valor está definido como «Undetermined» y el
pipeline no calcula ningún estado propuesto.

l La lista de variantes complementarias del estado del gen HRR. La lista contiene todas las variantes sobre
las que ha informado el usuario en el ámbito de la determinación del estado del gen HRR. De forma
predeterminada, esta lista está vacía, puesto que el sistema no rellena previamente las variantes de HRR.
En la sección 3.1.6 del Anexo I, se describe cómo informar sobre variantes.

l Para editar el estado final del gen HRR, haga clic en el botón «Edit».
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Figura 7. Vista general de la ventana de edición/revisión de HRR.

3.5. Definición del estado de amplificación del gen
CCNE1

Con la SOPHiA DDM Dx HRD Solution, los usuarios también pueden informar sobre la presencia de
amplificaciones del gen CCNE1. En la ventana de edición/revisión del estado de amplificación del CCNE1 (figura
8) se muestra:

l El estado de CCNE1 final definido por el usuario. De forma predeterminada, el valor está definido como
«Undetermined». El pipeline bioinformático no calcula ningún estado propuesto de amplificación del gen
CCNE1.

l El número efectivo de copias de CCNE1 que detecta el módulo de amplificación de genes (consulte la
sección 7.1.3 del Anexo I; así como la sección 7 del Manual de instrucciones de la aplicación de escritorio
SOPHiA DDM).

l En el caso de las muestras con un NC > 3,25 (es decir, si se notifica la amplificación de un gen), el usuario
puede interpretar aún más la magnitud de la ganancia del número de copias de CCNE1 inspeccionando
visualmente el gráfico del perfil del número de copias de CCNE1 con SGC de baja cobertura (consulte
también la sección 7.1.4. del Anexo I). El gráfico no está disponible para las muestras con un estado de IG
rechazado.
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Figura 8. Vista general de la ventana de edición/revisión de la amplificación del gen CCNE1.

3.6. Informar de las variantes del alcance

Con la SOPHiA DDM Dx HRD Solution, los usuarios pueden informar sobre variantes relevantes para la
evaluación de los estados de BRCA o HRR. En la vista de detalles de variantes de la tabla de variantes, haga clic
en «Add to report»; luego, seleccione el alcance entre BRCA, HRR y Other (figura 9).

Las variantes de las que se informa en el alcance de BRCA y HRR aparecerán en la tabla de variantes
complementarias BRCA/HRR de la ventana de edición/revisión de BRCA/HRR. Las variantes de las que se
informa como «Other» se mostrarán en una sección separada del informe.
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Figura 9. Informar sobre las variantes contenidas en el alcance de HRR o BRCA.

3.7. Generar un informe de CDS SOPHiA DDM HRD

Para generar el informe de CDS SOPHiA DDM HRD, consulte el Manual de instrucciones de la aplicación de
escritorio SOPHiA DDM. Se debe tener en cuenta que el informe es únicamente para uso en el apoyo a la toma
de decisiones clínicas. No está destinado a ser una herramienta diagnóstica principal.

l La primera parte del informe está dedicada a la visualización de los estados de HRD, IG y BRCA (si se
selecciona).

l La segunda parte del informe está dedicada a los estados de HRR y CCNE1 (si se selecciona).

l La tercera parte del informe está dedicada a cualquier variante adicional de la que podría informarse como
fuera del alcance de HRD.

4. Aspectos a tener en cuenta en cuanto a
resultados no concluyentes

4.1. En caso de rechazo de IG

En caso de un estado de IG rechazado, se propone al usuario consultar los parámetros de control de calidad de
la muestra (disponibles en el informe de IG del pipeline), así como la tabla 4a siguiente para identificar la causa
subyacente.
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CAUSA
PRIMORDIAL CÓMO IDENTIFICAR LA CAUSA PRIMORDIAL RECOMENDACIÓN

Cobertura
insuficiente
debido a
problemas con el
equilibrio de SGC
con la captura.

l Revise la sección de control de calidad de las muestras
del informe de IG del pipeline. Se rechaza una muestra si
el número de fragmentos de SGC es inferior a 4 millones.

l En la sección de control de calidad de las muestras del
informe de IG del pipeline, se muestra el porcentaje de
fragmentos de SGC. Compare estos parámetros en todas
las muestras del mismo grupo de captura. Identifique si
todas las muestras del grupo tienen un valor
inusualmente bajo (<50 % de fragmentos de SGC).

El grupo de SGC no se
secuenció a la profundidad
suficiente. Se recomienda
secuenciar de nuevo el
grupo de muestras. En
caso necesario, ajuste la
relación entre la captura y
el grupo de SGC para
obtener suficientes
lecturas de SGC.

Cobertura
insuficiente
debido a
problemas con el
equilibrio de las
muestras
multiplexadas en
la misma
secuenciación.

l Revise la sección de control de calidad de las muestras
del informe de IG del pipeline. Se rechaza una muestra si
el número de fragmentos de SGC es inferior a 4 millones.

l Revise la sección de control de calidad de las muestras
del informe de IG del pipeline. Compare el número de
fragmentos (millones) de SGC entre las muestras de la
misma secuenciación. Compruebe si la distribución de
las lecturas de la secuenciación está equilibrada o si hay
valores atípicos con pocas o demasiadas lecturas (por
triplicado).

Si observa un gran
desequilibrio en la
secuenciación, se
recomienda secuenciar de
nuevo las muestras, lo que
garantiza que se
cuantifiquen
minuciosamente los
bancos y que se ajusten
todas las muestras a la
misma molaridad antes de
agrupar.

Cobertura
insuficiente
debida a un
rendimiento
deficiente de la
secuenciación.

l Revise la sección de control de calidad de las muestras
del informe de IG del pipeline. Se rechaza una muestra si
el número de fragmentos de SGC es inferior a 4 millones.

l Vaya al informe de control de calidad del pipeline y revise
el total de lecturas generadas por la secuenciación.
Compárelo con el número esperado de lecturas (~260
millones de lecturas para una secuenciación de
rendimiento medio de NextSeq, ~800 millones de
lecturas para una secuenciación de rendimiento alto de
NextSeq).

Repita la secuenciación
ajustando la concentración
final de carga del banco de
secuenciación para evitar
la agrupación insuficiente
o excesiva de la
secuenciación.

Exceso de ruido
residual

l Revise la sección de control de calidad de las muestras
del informe de IG del pipeline. Un ruido residual >= 0,17
deriva en el rechazo de la muestra si no se detecta la
relación de pureza/ploidia.

Ejemplos de perfiles de cobertura de SGC de baja cobertura
con exceso de ruido residual en los cuales no se detectó la
relación de pureza/ploidia.

Los niveles elevados de
ruido pueden indicar ADN
de entrada de baja calidad,
lo que puede derivar de
una extracción de ADN
deficiente.

Para mejorar la eficiencia
de la preparación de
bancos, repita la

Tabla 4a. Recomendaciones en caso de rechazo de IG.
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CAUSA
PRIMORDIAL CÓMO IDENTIFICAR LA CAUSA PRIMORDIAL RECOMENDACIÓN

preparación, duplique la
cantidad de ADN de
entrada y, si es posible,
inicie una nueva extracción
de ADN.

Proporción
elevada de
valores atípicos
de cobertura

l Revise la sección de control de calidad de las muestras
del informe de IG del pipeline. Una muestra se rechaza si
la proporción de los valores atípicos de cobertura es
mayor o igual que 20 %.

l Una proporción elevada de valores atípicos de cobertura
que afecta al perfil de cobertura de SGC de baja
cobertura puede derivar de una ejecución deficiente en el
paso de captura o de una baja calidad del ADN.

l Para distinguir ambos casos, compare la proporción de
valores atípicos de cobertura de todas las muestras que
estaban en el mismo grupo de captura. Identifique si
todas las muestras del grupo tienen un valor
inusualmente alto (>=20 %).

l En caso de que todas
las muestras del grupo
se rechacen por valores
atípicos de cobertura, se
recomienda repetir todo
el flujo de trabajo para
el grupo de muestras al
tiempo que se presta
especial atención a las
instrucciones de
captura.

l En caso de que se
rechace una minoría de
las muestras del grupo
por valores atípicos de
cobertura, se
recomienda repetir todo
el flujo de trabajo para
las muestras
rechazadas duplicando
la cantidad de ADN de
entrada.

Tabla 4a. Recomendaciones en caso de rechazo de IG. (continuación)

4.2. En caso de IG no concluyente

En caso de un estado de IG no concluyente, se propone al usuario consultar los parámetros de control de calidad
de la muestra (disponibles en el informe de IG del pipeline), así como la tabla 4b siguiente para identificar la
causa subyacente.
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CAUSA
PRIMORDIAL CÓMO IDENTIFICAR LA CAUSA PRIMORDIAL RECOMENDACIÓN

La muestra no
presenta
grandes
anomalías en el
número de
copias

l Revise la sección de control de calidad de las muestras del
informe de IG del pipeline. Una muestra se clasifica como IG
no concluyente si la relación señal/ruido es insuficiente (es
decir, RSR menor que 0,55).

l Realice una inspección visual del perfil de SGC de baja
cobertura en el informe de IG. El perfil de cobertura
suavizado (línea naranja) debe ser plano, sin signos de
grandes anomalías en el número de copias. Una RSR
insuficiente se debe a la ausencia de señal, que podría
resultar de: i) la ausencia de cambios en el número de
copias de la muestra, o bien ii) contenido tumoral
excesivamente bajo.

Ejemplos de perfiles de cobertura de SGC de baja cobertura
sin grandes anomalías en el número de copias

l Si el contenido
tumoral de la muestra
es superior al 30 %,
es probable que la
muestra no presente
grandes anomalías
en el número de
copias. Repetir el
experimento no
afectará a los
resultados del
análisis de IG.

l Si tiene dudas sobre
el contenido tumoral
de la muestra, se
recomienda repetir
todo el flujo de
trabajo en el
laboratorio,
comenzando por una
muestra con mayor
contenido tumoral.

Tabla 4b. Recomendaciones en caso de IG no concluyente.

5. Aspectos a tener en cuenta en cuanto a estados
IG negativo*
Los estados de IG negativo* son identificaciones negativas de confianza media con mayor riesgo de negativos
falsos. Es probable que las identificaciones de IG negativo* resultantes de una baja relación señal/ruido en los
datos de SNG reflejen un contenido tumoral insuficiente en la muestra. En la tabla 5a que aparece a
continuación, se ilustra cómo afecta el contenido tumoral insuficiente a la RSR.
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CAUSA
PRIMORDIAL CÓMO IDENTIFICAR LA CAUSA PRIMORDIAL RECOMENDACIÓN

Contenido
tumoral
insuficiente

l Compruebe que el contenido tumoral estimado de
la muestra antes del procesamiento de la muestra
de ADN sea superior al 30 %.

l Revise el informe de IG y confirme que la relación
de pureza/ploidia era inferior a 0,1 o que no se
detectó.

l Tenga en cuenta que el análisis de IG no estima el
contenido tumoral.

Ilustración del perfil de SGC de baja cobertura
obtenido al reducir el contenido tumoral de la
muestra. La magnitud de la cobertura cambia entre
reducciones de segmentos, con contenido tumoral
que disminuye.

Contenido tumoral = 100 %

Contenido tumoral = 66 %

Contenido tumoral = 33 %

Ejemplos de perfiles de cobertura de SGC de baja
cobertura de muestras con contenido tumoral
insuficiente en los cuales no se detectó la relación de
pureza/ploidia.

Si tiene dudas sobre el contenido
tumoral de la muestra, se
recomienda repetir todo el flujo
de trabajo en el laboratorio,
comenzando por una muestra con
mayor contenido tumoral.

Tabla 5a. Aspectos a tener en cuenta en cuanto a los estados de IG negativo*.
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PRIMORDIAL CÓMO IDENTIFICAR LA CAUSA PRIMORDIAL RECOMENDACIÓN

Tabla 5a. Aspectos a tener en cuenta en cuanto a los estados de IG negativo*. (continuación)

5.1. En caso de BRCA no concluyente o presencia de
riesgo de NF de BRCA

Evalúe la gravedad del riesgo de NF revisando el porcentaje de regiones de BRCA1/2 cubiertas por >100x
moléculas únicas. Puede hacerse observando el indicador de calidad «BRCA Cov Percentile 100» que se
muestra como un semáforo en DDM (consulte la descripción en la sección de indicadores de calidad, así como la
figura 4). Se espera que un buen ejemplo tenga una puntuación de al menos 99 %.

Nota: Al leer las pautas de resolución de problemas a continuación (tabla 5), pueden subyacer varias causas
primordiales. Lea toda la guía e identifique la causa más relevante.
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PRIMORDIAL

CÓMO IDENTIFICAR LA CAUSA
PRIMORDIAL RECOMENDACIÓN

Uniformidad de
cobertura deficiente

l Compruebe la heterogeneidad de la
cobertura (<0,01) en el informe de
control de calidad del pipeline

l Identifique si la uniformidad de la
cobertura es deficiente en todas las
muestras del grupo de captura o solo en
muestras individuales.

l Si observa un efecto en grupo: la
eficiencia de la captura es baja, se
recomienda repetir todo el lote de
muestras y prestar especial atención a
la sección IdU en la cual se describe el
procedimiento de hibridación y
captura.

l Si observó el efecto en una muestra
individual: la eficiencia de la
preparación de bancos o la calidad de
la muestra es baja. Para mejorar la
calidad del banco, se recomienda
duplicar la cantidad de ADN de entrada
y repetir todo el flujo de trabajo desde
una nueva extracción de ADN (si es
posible).

Número insuficiente
de fragmentos
correspondientes a
las regiones
objetivo del panel

l Revise la sección de control de calidad
de las muestras del informe de IG del
pipeline. Calcule el número de
fragmentos (millones) en las regiones
objetivo del panel restando el número
de fragmentos de SGC del total de
fragmentos. Cada muestra debe tener
al menos 2 millones de fragmentos que
se correspondan con las regiones
objetivo del panel.

l Identifique si el número de fragmentos
que se corresponden con las regiones
objetivo del panel es deficiente en todas
las muestras del grupo de captura o
solo en muestras individuales.

l Compruebe si la distribución de las
lecturas de la captura está equilibrada o
si hay valores atípicos con pocas o
muchas lecturas (diferencia triplicada).

l Si observa un efecto en grupo: el grupo
de captura no se secuenció a la
profundidad suficiente, se recomienda
secuenciar de nuevo el grupo de
muestras. En caso necesario, ajuste la
relación entre la captura y el grupo de
SGC para obtener suficientes lecturas
que se correspondan con las regiones
objetivo.

l Si observó el efecto en una muestra
individual: repita todo el flujo de trabajo
de la muestra y asegúrese de
cuantificar sus bancos
minuciosamente antes de agrupar y
capturar.

l Si observa un gran desequilibrio en el
grupo de captura: asegúrese de
cuantificar sus bancos
minuciosamente antes de agrupar y
capturar. Si conoce la calidad de su
ADN de entrada, es posible mejorar el
equilibrio de las lecturas agrupando
muestras de calidad similar en un
mismo grupo.
Advertencia: Los dos primeros
supuestos solo rigen si la uniformidad
de la cobertura de las muestras tenía la

Tabla 5b. Recomendaciones en caso de BRCA sin determinar asociado a una advertencia de riesgo de NF.
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CÓMO IDENTIFICAR LA CAUSA
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calidad suficiente.

Diversidad de
banco deficiente

l Revise las estadísticas de
correspondencia en el informe de
control de calidad del pipeline para
determinar la fracción duplicada de la
muestra. Los duplicados de PCR deben
ser similares en todas sus muestras.

l Mayores porcentajes de duplicados de
PCR sugieren menores eficiencias en
la preparación de bancos. Se
recomienda repetir todo el flujo de
trabajo y, si es posible, duplicar la
cantidad de ADN de entrada.

Fragmentos de
bancos de pequeño
tamaño

l Revise si el tamaño del banco es
inusualmente pequeño en comparación
con el resto de muestras procesadas.
Puede obtener el tamaño promedio de
fragmentos de bancos mediante
electroforesis capilar de alta resolución,
que se utiliza para comprobar la calidad
del banco al final del flujo de trabajo de
preparación de bancos.

l Los bancos de tamaño pequeño de
muestras individuales pueden ser un
indicativo de ADN de entrada de mala
calidad (si se asume que se utilizaron
pipetas multicanal para procesar
muestras según las buenas prácticas
de laboratorio). Para mejorar eficiencia
de preparación de bancos, se
recomienda duplicar la cantidad de
ADN de entrada.

Tabla 5b. Recomendaciones en caso de BRCA sin determinar asociado a una advertencia de riesgo de NF. (continuación)

6. Archivos de recursos

6.1. Regiones objetivo

Tabla 6. Regiones objetivo del panel de genes de la SOPHiA DDM Dx HRD Solution.

GEN
BASES QUE

ABARCA HRD_V1
BASES TOTALES EN LA REGIÓN DE

CODIFICACIÓN
% DE GENES QUE
ABARCA HRD_V1

AKT1 387 4329 8,94

ATM 9171 9171 100

BARD1 7311 7311 100

BRCA1 21078 21078 100

BRCA2 10257 10257 100

BRIP1 3750 3750 100

CCNE1 4605 4605 100

CDK12 8919 8919 100

CHEK1 8250 8250 100

CHEK2 5907 5907 100

ESR1 856 11664 7,34
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GEN
BASES QUE

ABARCA HRD_V1
BASES TOTALES EN LA REGIÓN DE

CODIFICACIÓN
% DE GENES QUE
ABARCA HRD_V1

FANCA 9537 9537 100

FANCD2 13128 13128 100

FANCL 2271 2271 100

FGFR1 5523 21459 25,7

FGFR2 4909 26337 18,6

FGFR3 1531 6933 22,1

MRE11 6294 6294 100

NBN 4284 4284 100

PALB2 3561 3561 100

PIK3CA 1147 3207 35,8

PPP2R2 A 2718 2718 100

PTEN 3564 3564 100

RAD51B 12525 12525 100

RAD51C 1539 1539 100

RAD51D 2685 2685 100

RAD54L 4488 4488 100

TP53 13338 13338 100

7. Descripción del análisis y parámetros

7.1. Procesamiento previo de datos sin procesar

7.1.1. Procesamiento previo
l Recopile parámetros de calidad en función de archivos fastq sin procesar.

l Trunque los archivos fastq a un tamaño máximo de 2500 MB.

7.1.2. Alineación
l Corte los adaptadores y recorte los extremos de baja calidad de las lecturas (calidad de base inferior a

20).

l Alinee las lecturas al genoma de referencia hg19 en el modo de ambos extremos.

l Calcule las estadísticas de alineación y parámetros de cobertura en los archivos de alineación sin
procesar.

l Recorte las secuencias de adaptadores voladizos.
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l Elimine las lecturas con baja calidad de correspondencia o bajo nivel de calidad Phred promedio de las
bases. En ambos casos, se utiliza un umbral de <30.

l La cobertura local en cualquier posición dentro de las regiones objetivo se limita a 30 000x y a 10 000
fuera de las regiones objetivo. La cobertura excesiva se elimina después de un submuestreo aleatorio.

l Elimine las lecturas quiméricas con bucles en horquilla.

l Realinee los soft clips.

l Asigne lecturas a grupos de lectura en función de las coordenadas de inicio y fin.

l Anote regiones de baja cobertura en función de un umbral de 100 moléculas (grupos de lectura).

l Calcule estadísticas y parámetros de cobertura en el archivo de alineación procesado.

7.2. Lista de módulos incluidos

7.2.1. Indicadores de calidad

Por cada muestra analizada, se muestra un panel de indicadores de calidad estilo semáforo en DDM para
informar sobre parámetros de calidad específicos de la muestra. Cada indicador aparece en color verde si el
parámetro de calidad correspondiente está dentro del intervalo esperado, o rojo en el caso contrario. Se
muestran los siguientes indicadores para cada muestra:

l Panel_cov_percentile_100: el porcentaje del panel de genes con cobertura de >100x moléculas. El
intervalo esperado para este parámetro es de entre el 95 % y el 100 %.

l BRCA_cov_percentile_100: el porcentaje de las regiones BRCA1 y BRCA2 específicas con cobertura de
>100x moléculas. El intervalo esperado para este parámetro es de entre el 99 % y el 100 %. Siempre que
este indicador falle (es decir, por debajo del 99 %), se desencadenará una advertencia de riesgo de NF en
el contexto del análisis del estado de BRCA.

l BRCA_cov_unif: la uniformidad de cobertura en las regiones BRCA1 y BRCA2 específicas. La
uniformidad de cobertura se define como la fracción de las regiones genómicas con una cobertura entre 5
y 1/5 de la cobertura media. El intervalo esperado para este parámetro es de entre 0,9 y 1.

l Group_size: el tamaño de grupo se define como la media de lecturas de cada grupo de lectura. Un grupo
de tamaño grande indica baja tasa de conversión de bancos y alta tasa de duplicidades. El intervalo
esperado para este parámetro es de entre 1 y 10.

l DeamScore: la puntuación de desaminación está concebida para reflejar la tasa de desaminación
artificial en una muestra de FFPE determinada. El intervalo esperado de esta puntuación es entre 0 y 0,8.

l FragLength: la longitud de un fragmento de ADN promedio en una muestra. El intervalo esperado para
este parámetro es de entre 75 y 250.

7.2.2. SNV/INDEL

Los módulos de detección de SNV/INDEL incluyen algoritmos de realineación local, software de identificación de
variantes que aplican pruebas estadísticas a errores de emparejamiento identificados frente al genoma de
referencia, funciones de normalización de variantes, de cuantificación de variantes y de filtrado de variantes.
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Identificación de variantes

l Identifique variantes (SNV e INDEL) seleccionando posiciones en las cuales la señal que respalda al alelo
alternativo sea notablemente distinta del ruido de fondo.

l Lleve a cabo una identificación de variantes dedicada para duplicidades largas e inserciones largas que
no se pueden identificar mediante acumulaciones de lecturas.

l Fusione las variantes si están en el mismo alelo (faseo).

l Cuantifique la fracción de la variante que tiene en cuenta todos los haplotipos en la región adyacente.

l Unifique la anotación de homopolímeros con los estándares de anclaje largo.

Filtrado de variantes

l Filtre las variantes por debajo del nivel de ruido de fondo del panel y secuenciador (filtro = high_
background_noise).

l Filtre las variantes con una fracción de variante por debajo del 4 % (filtro = low_variant_fraction).

l Filtre las variantes con una cobertura de lectura por debajo de 30 (filtro = low_coverage).

l Filtre las variantes fuera de las regiones objetivo (filtro = off_target).

l Filtre los INDEL en homopolímeros de la misma longitud o superiores a 10 (filtro = homopolymer_region).

l Calcule una puntuación basándose en la fracción de variantes C:G>T:A con bajo soporte molecular y
aplique un umbral diferenciado en función de la puntuación alta/baja específica de la muestra (filtro = low_
molecular_support).

l Elimine las variantes que se encuentren más allá de las regiones objetivo con un padding de 500 bp.

l Elimine las duplicidades superiores a 500 bp.

l Filtre las variantes con una puntuación de confianza inferior a 0 (filtro = low_quality).

Las variantes sin ningún filtro asociado a ellas se consideran como identificaciones de «alta confianza» y son las
que se utilizan para la evaluación de la calidad analítica. Las variantes etiquetadas con cualquiera de los filtros
mencionados anteriormente se consideran como de «baja confianza» y se muestran con el único fin de ayudar a
la interpretación de todas las señales débiles presentes en el archivo bam.

Anotación de variantes

El sistema de anotación calcula anotaciones específicas de la transcripción según las directrices de notación y
normalizaciones de coordenadas de la HGVS (ADNc y notación de proteínas). En este módulo, también se
proporciona información funcional sobre la consecuencia de codificación de la variante; además de información
de posición y contextual como la categoría y distancia desde/hasta el exón más cercano, secuencia de codón de
referencia y alternativo y secuencia de aminoácido de referencia y alternativo. En esa etapa, también se
proporciona información a nivel de transcripción (identificadores de RefSeq) y a nivel de gen (símbolo HGNC,
número de gen de OMIM). Luego, el sistema de anotación consulta bases de datos externas mediante
coincidencias de coordenadas genómicas a fin de recuperar información a nivel de variante, incluidos el
identificador de dbSNP, frecuencias alélicas de GnomAD, Proyecto 1000 genomas, ExAC, ESP5400, CG69,
puntuaciones de predicción de dbNSFP (SIFT, PolyPhen2, MutationTaster) y afirmaciones de trascendencia
clínica de ClinVar. Por último, el sistema anota variantes con catálogos con licencia como OMIM, CKB (pruebas
aplicables en OncoPortal) y las bases de datos de BRCA Exchange.
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Nota: Las variantes BRCA1 y BRCA2 se anotan según «BRCA_pathogenicity»; esta puntuación se obtiene al
agregar los campos «Pathogenicity_expert» y «Pathogenicity_all» de BRCA Exchange según el conjunto de
reglas que se detalla en la tabla 7 a continuación.

REGLAS SEGUIDAS PARA AGREGAR LA INFORMACIÓN DE BRCA_EXCHANGE EN «BRCA_
PATHOGENICITY» QUE SE MUESTRAN EN LA TABLA DE VARIANTES

Se asigna el BRCA_pathogenicity por variante mediante las reglas de clasificación que utilizan los atributos
«Pathogenicity_expert» y «Pathogenicity_all» recuperados de BRCA Exchange y aplicando las reglas según
este orden de prioridad:
and "Pathogenicity_all" attributes retrieved from BRCA exchange and applying rules according to the following
precedence order:

1: Cualquier variante anotada como «pathogenic», «likely pathogenic», «risk factor», «probable pathogenic»
en
Pathogenicity_expert obtiene un «BRCA_pathogenicity» como «pathogenic».

2: Cualquier variante anotada como «likely benign», «benign», «probably not pathogenic», «benign / little
clinical significance» en Pathogenicity_expert obtiene un «BRCA_pathogenicity» como «benign».

3: Cualquier variante anotada como «pathogenic», «likely pathogenic», «risk factor», «probable pathogenic»
en
Pathogenicity_all obtiene un «BRCA_pathogenicity» como «pathogenic».

4: Cualquier variante anotada como «likely benign», «benign», «probably not pathogenic», «benign / little
clinical significance» en Pathogenicity_all obtiene un «BRCA_pathogenicity» como «benign».

5: Cualquier variante con un conflicto entre las reglas 3 y 4 obtiene un «BRCA_pathogenicity» como
«unclear».

6: Cualquier variante sin ningún «BRCA_pathogenicity» asignado según las reglas 1 a 5; y anotada como
«uncertain significance», «no known pathogenicity», «variant of unknown significance» en
Pathogenicity_all obtiene un «BRCA_pathogenicity» como «unclear».

Trazabilidad de regla: a los valores «pathogenic» y «benign» se les añade el prefijo «ex:» (experto) si
se originan de las reglas de prioridad 1 y 2 o el prefijo «ag:» (agregado) si se originan según las reglas 3 y 4.
Como resultado, los valores finales disponibles para el campo «BRCA_pathogenicity» son:
l ex:pathogenic
l ag:pathogenic
l ex:benign
l ag:benign
l unclear
l «» (en caso de no haber ninguna entrada en BRCA Exchange).

Tabla 7. Reglas seguidas para agregar la información de BRCA_Exchange en «BRCA_Pathogenicity» que se muestran en la

tabla de variantes.

7.2.3. Amplificación de genes/VNC

Las variantes en el número de copias (VNC) son cambios estructurales del ADN asociados con variantes en el
número de copias de las secciones de ADN afectadas. El análisis de VNC de este producto es la identificación de
amplificación de genes y se basa en datos de SNG que se tratan en el panel de HRD.
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La versión de amplificación de genes del módulo de VNC está diseñada principalmente para analizar muestras
de FFPE. Solo detecta casos de amplificación de genes: varias replicaciones de tramos largos de ADN que
suelen implicar genes enteros. Las eliminaciones no se detectan.

La detección de la amplificación de genes mediante datos de secuenciación dirigidos se realiza de la siguiente
manera:

l Mediante la normalización de los niveles de cobertura de las regiones objetivo por muestra y entre
muestras del mismo lote (por región objetivo en el contexto de la detección de VNC, se entiende una
región continua que cubren las sondas).

l Se estima el nivel promedio de número de copias por gen (u otras regiones grandes predefinidas).

l Genes con niveles de número de copias:

a. mayores que 3,25 se notifican como amplificados

b. menores que 3,25 se notifican como no amplificados

l Se rechazan las muestras con niveles elevados de ruido de cobertura (ruido residual mayor que 0,25) en
el análisis. Los niveles del número de copias de genes de las muestras rechazadas no se pueden estimar
con seguridad y se informa de estas muestras como con un estado de VNC «Undetermined».

Nota: Descargue y consulte el informe completo de VNC en PDF para obtener una descripción detallada
de los métodos y los resultados.

7.2.4. Gráfico de amplificación del gen CCNE1 con SGC de baja
cobertura

Los niveles de número de copias notificados por el módulo de VNC cuantifican el número de copias de la muestra
de ADN (número de copias efectivo) y no el número absoluto de copias del ADN tumoral presente en la muestra.
Los gráficos de amplificación de CCNE1 con SGC de baja cobertura están diseñados para ayudar a los usuarios
a estimar el número absoluto de copias del ADN tumoral presente en la muestra tras una inspección visual
(consulte las figuras 10a y 10b).

Figura 10a. Ejemplo de gráfico de amplificación de CCNE1 con una gran amplificación.

Figura 10b. Ejemplo de gráfico de amplificación de CCNE1 con una ganancia escasa del número de copias.
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En el panel izquierdo se muestra el perfil de cobertura de SGC de baja cobertura tras la normalización (negro:
datos sin procesar con una resolución de 100 KB; naranja: versión suavizada de los datos sin procesar), la línea
azul vertical muestra la posición genómica de CCNE1.

En el panel central se muestra: i) Naranja: el histograma del perfil de cobertura de SGC de baja cobertura
suavizado en el panel izquierdo; ii) Puntos rojos: el valor del perfil de cobertura de SGC de baja cobertura
normalizado medido alrededor del gen CCNE1 (±300 kbp de la posición genómica de CCNE1). Los distintos
picos del histograma corresponden a los distintos niveles del número de copias presentes en el ADN tumoral. La
posición de los puntos rojos respecto a los picos del histograma permite al usuario interpretar la magnitud de la
ganancia de número de copias de CCNE1 presentes en el ADN tumoral. En la figura 10a, los puntos rojos están
muy alejados de todos los picos del histograma, lo que parece indicar la presencia de una ganancia sólida del
número de copias de CCNE1. En la figura 10b, los puntos rojos se superponen con algunos picos del histograma,
lo que parece indicar la presencia de una ganancia débil del número de copias de CCNE1.

En el panel derecho se proporciona una visión ampliada del perfil de cobertura de SGC de baja cobertura
después de la normalización (mismos datos que en el panel izquierdo) alrededor de la ubicación genómica de
CCNE1 (±2 Mbp). Las regiones a menos de ±300 Kbp de CCNE1 están resaltadas con los puntos rojos (los
mismos que en el panel central).

7.2.5. Estado propuesto de CDS SOPHiA DDM HRD

El estado propuesto de CDS SOPHiA DDM HRD se calcula con la suma del «Estado de IG propuesto» y «Estado
de BRCA propuesto». El conjunto de normas que determinan el «Estado propuesto de CDS SOPHiA DDM HRD»
representado en las celdas de la tabla se puede deducir de la tabla siguiente (tabla 8), donde el «Estado de IG
propuesto» se representa a lo largo de la fila de entrada y el «Estado de BRCA propuesto» se representa a lo
largo de la columna de entrada.

Tabla 8. Cálculo del estado de HRD propuesto. La negatividad de HRD está limitada por el tipo de anomalías
genómicas que abarca el producto. Consulte las limitaciones de la determinación del estado de BRCA propuesto.

Estados de
IG

propuestos

Estado de BRCA propuesto

Positive
Predicted
positive Complex case Undetermined

Predicted
negative Negative Inconclusive

Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive

Inconclusive Positive Positive Undetermined Undetermined Undetermined Undetermined Undetermined

Rejected Positive Positive Undetermined Undetermined Undetermined Undetermined Undetermined

Negative* Positive Positive Undetermined Negative Negative Negative Undetermined

Negative Positive Positive Undetermined Negative Negative Negative Undetermined

Tabla 8. Estado propuesto de CDS SOPHiA DDM HRD
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7.2.6. Estado de BRCA propuesto

El «Proposed BRCA status» muestra al usuario conocimiento clínico de vanguardia sobre variantes de BRCA1/2,
al tiempo que transmite de forma clara la incertidumbre en la identificación y detección de variantes. Así, el
estado de BRCA propuesto combina conocimiento clínico y parámetros de detección de variantes recopiladas en
los niveles de variante y muestra.

El sistema procede de forma secuencial de la siguiente manera:

1. Determina el impacto funcional y la trascendencia clínica de cada variante de BRCA1/2 detectada en la
muestra

2. Determina el estado funcional de BRCA1/2, en el nivel de muestra, mediante un «Proposed BRCA status»

En la sección actual se describe el flujo de datos, reglas y pasos intermedios implicados en el establecimiento del
«Proposed BRCA status». Las nomenclaturas y definiciones de las etiquetas emitidas por el pipeline se detallan
en las tablas 9, 10 y 11.

El análisis empieza con la tabla de todas las variantes (columnas «BRCA_ pathogenicity» y
«codingConsequence»). El sistema determina el impacto funcional (es decir, la consecuencia de la codificación)
y la trascendencia clínica (es decir, el poder patógeno de BRCA) de cada variante detectada en la muestra. Como
resultado, a cada variante de BRCA se le asigna una «puntuación de variante de BRCA» según las reglas
detalladas en la tabla 9 (con la nomenclatura y las convenciones de la tabla 10). Esas reglas clasifican cada
variante BRCA1/2 en:

l Positive: variante conocida como patógena según el conocimiento clínico

l Predicted positive: variante con consecuencia de codificación que prevé una pérdida funcional

l Complex case: VUS con consecuencia de codificación que requiere mayor inspección por parte del
usuario final

l Predicted Negative: variante con consecuencia de codificación que no prevé ninguna alteración funcional
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l Negative: variante conocida como benigna según el conocimiento clínico

l Undetermined: otros

El sistema informa de la categoría «NA» si no se detecta la variante de BRCA.

Consecuencia
de codificaciónconsequence

Marcadores de poder patógeno de BRCA

ex:pathogenic
O BIEN

ag:pathogenic

ex:benign
O BIEN

ag:benign unclear NA

3'UTR Positive Negative Undetermined Predicted negative

5'UTR Positive Negative Undetermined Predicted negative

intronic Positive Negative Undetermined Predicted negative

synonymous Positive Negative Undetermined Predicted negative

splice_* Positive Negative Complex case Complex case

inframe* Positive Negative Complex case Complex case

missense Positive Negative Undetermined Undetermined

no_stop Positive Negative Undetermined Undetermined

frameshift_ 5' Positive Negative Predicted positive Predicted positive

frameshift_ 3' Positive Negative Undetermined Undetermined

nonsense_5' Positive Negative Predicted positive Predicted positive

nonsense_3' Positive Negative Undetermined Undetermined

sin variante
detectada para
BRCA1/2

NA

Tabla 9. Reglas que se utilizan para establecer la puntuación de la variante de BRCA.
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TÉRMINO DESCRIPCIÓN

AA_position Posición del aminoácido de la variante a lo largo de la referencia BRCA1_
refTranscript o BRCA2_refTranscript.

BRCA1_refTranscript NM_007294.3

BRCA2_refTranscript NM_000059.3

AA_threshold_BR CA1 AA_threshold_BRCA1 = máxima 3' AA_position de las variantes patógenas según
el catálogo BRCAexchange (versión en producción). Dado que la variante patógena
en posición más 3' de BRCA1 según BRCA_Exchange es p.(Ala1823_*1864del),
ubica el valor AA_threshold_BRCA1 como aminoácido 1863, que corresponde a la
longitud completa de la proteína.

AA_threshold_BR CA2 AA_cutoff = 3326 (coordenadas AA), según Mazoyer S et al., Nature Genetics 1996,
14:253-254. Equivale a la posición genómica hg19:13:32972627

codingConsequence Según la columna codingConsequence del archivo de tabla de todas las variantes
generado por el sistema de anotación.

Marcadores de BRCA_
pathogenicity

Según la columna BRCA_pathogenicity del archivo de tabla de todas las variantes
generado por el sistema de anotación. Afirmaciones de poder patógeno
proporcionadas por variante, tal como se recuperan de BRCA Exchange después
de reformular etiquetas y comprobar errores expuestos en las secciones de
anotación.

splice_* Cualquier codingConsequence que coincida con la etiqueta «splice»

inframe* Cualquier codingConsequence que coincida con la etiqueta «inframe»

frameshift_5' BRCA1: codingConsequence es «frameshift» y AA_position
<= AA_threshold_BRCA1

BRCA2: codingConsequence ES «frameshift» Y AA_position <= AA_threshold_
BRCA2

frameshift_3' BRCA1: codingConsequence ES «frameshift» Y AA_position
> AA_threshold_BRCA1

BRCA2: codingConsequence ES «frameshift» Y AA_position > AA_threshold_
BRCA2

nonsense_5' BRCA1: codingConsequence ES «nonsense» Y AA_position
<= AA_threshold_BRCA1

BRCA2: codingConsequence ES «nonsense» Y AA_position <= AA_threshold_
BRCA2

nonsense_3' BRCA1: codingConsequence ES «nonsense» Y AA_position
> AA_threshold_BRCA1

BRCA2: codingConsequence ES «nonsense» Y AA_position > AA_threshold_
BRCA2

Tabla 10. Nomenclatura y convenciones.
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El paso siguiente identifica el «Proposed BRCA status», informa del conjunto de variantes complementarias y
emite advertencias para el usuario. El conjunto de reglas se detalla en la tabla 11. Para ello, el pipeline
bioinformático tiene en cuenta:

a. La puntuación de variante de BRCA (definida en el paso 1) y las clasificaciones de todas las variantes
BRCA que se encuentran en una muestra según su trascendencia clínica: «Positive» > «Predicted
positive» > «Complex case» > «Undetermined» > «Predicted Negative» > «Negative» > «NA».

b. La incertidumbre en la detección de variantes, teniendo en cuenta por separado las identificaciones de
variantes de confianza alta y baja.

c. La presencia o ausencia de riesgo de negativo falso (consulte la sección 7.2.1 en el Anexo I, Indicador de
calidad: BRCA_cov_percentile_100).

Las variantes recopiladas de identificaciones de alta confianza se utilizan para establecer el estado de
BRCA propuesto. La muestra se identifica como BRCA:

l Positive: la puntuación de la variante de alta confianza más relevante es «Positive».

l Predicted positive: la puntuación de la variante de alta confianza más relevante es «Predicted
positive».

l Complex case: la puntuación de la variante de alta confianza más relevante es «Complex case».

l Predicted negative: la puntuación de la variante de alta confianza más relevante es «Predicted
negative» y no hay riesgo de NF.

l Negative: la puntuación de todas las variantes es «Negative» (o no se detecta ninguna variante) y
no hay riesgo de NF.

l Inconclusive: la puntuación de la variante de alta confianza más relevante es «Predicted negative»
o «Negative» y hay riesgo de NF.

l Undetermined: ninguno de los casos anteriores. Es un resultado de conocimiento clínico
insuficiente en relación con las variantes BRCA1/2 de las que se informa (BRCA_Pathogenicity es
«unclear»).

Las advertencias señalan tres situaciones posibles al usuario:

a. «Revisar variantes de baja confianza con puntuación de BRCA relevante»: se han detectado una o varias
variantes de baja confianza con una puntuación de BRCA relevante.

b. «Revisar interpretación clínica»: la prueba más relevante que se encuentra es una variante de alta
confianza «Complex case» o «Undetermined».

c. «Riesgo de negativo falso»: no se encuentran pruebas relevantes, pero no se puede excluir un riesgo de
negativo falso para la muestra.

El «proposed BRCA status» que se obtiene, la lista de pruebas complementarias y las advertencias que
se utilizan para iniciar las interfaces de usuario se detallan en la sección 8.

Tabla 11. Estado de BRCA propuesto. El siguiente conjunto de reglas se aplica para añadir puntuaciones de
variantes de BRCA a un estado de BRCA propuesto a nivel de muestra. Las puntuaciones de variantes de BRCA
de las variantes obtenidas se combinan en un estado de BRCA propuesto a nivel de muestra según las reglas
que se aplican a a) muestras en las cuales no se ha identificado riesgo de negativos falsos (es decir, FN_risk es
PASS) o b) muestras con riesgo de negativos falsos (es decir, FN_risk es FAIL). Las tablas están formateadas
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para exponer las entradas de reglas como filas ( puntuación de BRCA de la variante más trascendente
clínicamente en las identificaciones de alta confianza) y columnas (puntuación de BRCA de la variante más
transcendente clínicamente en las identificaciones de baja confianza). Los valores de la tabla representan el
estado de BRCA propuesto a nivel de muestra. Por último, el sistema de reglas emite una serie de advertencias
para el usuario, que se enumeran en la parte inferior de la tabla 11b.

Puntuación
de BRCA de
la variante
más
trascendent
e
identificada
con alta
confianza

Puntuación de BRCA de la variante de BRCA más trascendente identificada con baja confianza

Positive
Predicted
Positive

Complex
case

Undetermine
d

Predicted
Negative Negative NA

Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
posi t ive

Predicted
posi t ive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Complex
case

Complex
case1,2,3

Complex
case1,2,3

Complex
case2,3

Complex
case2,3

Complex
case2,3

Complex
case2,3

Complex
case2,3

Undetermine
d

Undetermine
d

1,2,3

Undetermine
d

1,2,3

Undetermine
d

1,2,3

Undetermine
d
2.3

Undetermine
d
2.3

Undetermine
d
2.3

Undetermine
d
2.3

Predicted
negative

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Negative Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

NA Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Inconclusive
1.3

Tabla 11a. Riesgo de NF de la muestra: FAIL
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Puntuación
de BRCA de
la variante
más
trascendent
e
identificada
con alta
confianza

Puntuación de BRCA de la variante de BRCA más trascendente identificada con baja confianza

Positive
Predicted
Positive

Complex
case

Undetermine
d

Predicted
Negative Negative NA

Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Complex
case

Complex
case
1.2

Complex
case
1.2

Complex
case
2

Complex
case
2

Complex
case
2

Complex
case
2

Complex
case
2

Undetermine
d

Undetermine
d1,2

Undetermine
d1,2

Undetermine
d1,2

Undetermine
d2

Undetermine
d2

Undetermine
d2

Undetermine
d2

Predicted
negative

Predicted
negative1

Predicted
negative1

Predicted
negative1

Predicted
negative1

Predicted
negative

Predicted
negative

Predicted
negative

Negative Negative1 Negative1 Negative1 Negative1 Negative Negative Negative

NA Negative1 Negative1 Negative1 Negative1 Negative Negative Negative

Tabla 11b. Riesgo de NF de la muestra: PASS

Advertencias para el usuario: 1Revisar variantes de baja confianza con puntuación de BRCA relevante, 2Revisar
interpretación clínica, 3Riesgo de negativo falso

7.2.7. Estado de integridad genómica propuesto

El estado de IG propuesto se hereda del estado de IG comunicado en las IdU de la SOPHiA DDM Dx HRD
Solution. Consulte la sección 7.3 de las IdU.

8. Descripción de los resultados del pipeline

8.1. Ubicación de los resultados

Los archivos de salida de la aplicación de escritorio SOPHiA DDM se encuentran en el nivel de tanda (clip de
papel) o en el nivel de muestra (cuadrícula de 9 cuadrados).

En el nivel de tanda, es posible descargar un grupo de archivos: todos los archivos (incluidos fastq), todos los vcf,
todos los archivos bam alineados, tabla de todas las variantes agregadas, cobertura de exones agregada e
informes de variantes finales.

Desde aquí se puede descargar el informe de control de calidad del pipeline de resumen, así como otros informes
de resumen (p. ej., informe de resumen de VNC).

En el nivel de muestra, es posible descargar los archivos específicos de la muestra: fastq, bam alineado,
estadísticas de cobertura de la región objetivo, regiones marcadas, tabla de todas las variantes, informe de
control de calidad del pipeline específico de la muestra e informes de resumen en el nivel de tanda (informe de
control de calidad, informe de resumen de VNC).

En la figura 11 que aparece a continuación, se muestra un ejemplo:
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Figura 11: Representación esquemática de los archivos disponibles en la aplicación de escritorio SOPHiA DDM.

8.2. Composición de archivos

Archivos Fastq.gz: los archivos fastq de entrada comprimidos.

Archivos Bam y Bai: el archivo de alineación por muestra y su índice.

Full_variant_table.txt/vcf: las variantes detectadas en formato de texto y vcf.

Cosmic_info_table.txt: un archivo de texto con información de la base de datos COSMIC.

Exon_coverage_stats_v3.txt: un archivo de texto que contiene la cobertura a nivel de exón.

QA-report.pdf: el informe de control de calidad del pipeline en formato PDF a nivel de muestra y de tanda.

CNV-Report.pdf: el informe sobre amplificaciones de genes en formato PDF.

GI-report.pdf: el informe del análisis de integridad del genoma en formato PDF.

GI_status_table.txt: un archivo de texto que resume los resultados de IG.
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Figura 12. Lista de archivos generados disponible para su descarga.

8.3. Visualización de resultados

Para obtener información relacionada con el acceso a los resultados del análisis (visualización de variantes,
informe de control de calidad), consulte la sección 4, «Análisis de datos» del Manual de instrucciones de la
aplicación de escritorio SOPHiA DDM. Tenga en cuenta que determinados módulos solo están activos para
pipelines determinados; la sección de la plataforma aparecerá atenuada o en negrita.

Por ejemplo, la pestaña «SNVs and INDELs» está activada mientras que la pestaña «Fusions» está inactiva en
este pipeline.

Figura 13. El panel de visualización de resultados de la aplicación de escritorio SOPHiA DDM.

Indicadores de calidad: para obtener información sobre cómo interpretar los códigos de colores de los puntos
indicadores de calidad, consulte la sección 3.10 del Manual de instrucciones de la aplicación de escritorio
SOPHiA DDM.
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8.4. Filtrado de variantes

La lista de motivos por los que las variantes están en la pestaña de baja confianza (es decir, se consideran low-
confidence) aparece en la tabla 12.

TIPO DE FILTRO DESCRIPCIÓN

off_target La variante se ubica fuera de la región objetivo.

low_variant_
fraction

La variante con una fracción de variante <4 %.

homopolymer_
region

La variante en la región de homopolímero >=10 bp.

low_coverage La variante está respaldada por un número insuficiente de lecturas de alta calidad (nivel
de calidad Phred > 20)

low_molecular_
support

Se sospecha que la variante es un artefacto de desaminación

low_quality La puntuación de calidad de la variante es insuficiente

high_background_
noise

Se sospecha que la variante es resultado de ruido de secuenciación

Tabla 12. Motivos por los que las variantes están en la pestaña de baja confianza.

8.5. Anotación de variantes

8.5.1. Descripción del contenido de la FVT

Consulte a continuación un ejemplo de la tabla de todas las variantes (FVT, por sus siglas en inglés) con una
descripción de cada campo y un ejemplo donde sea posible. Tenga en cuenta que los ejemplos que se muestran
en cursiva en la tabla no corresponden a la misma variante.

CAMPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO

id ID de secuenciación de variante, interno de la FVT 1

annotation_id ID de variante en base de datos de anotación 60245

gene símbolo del gen HGNC BRCA2

overlapKnown rsID de entradas ClinVar patógenas rs1555760738

type tipo de variante SNP / INDEL

codingConsequence consecuencia en la proteína 5'UTR

refGenome genoma de referencia GRCh37/hg19

chromosome cromosoma 13

genome_position posición genómica (de identificador de variantes) 32890572

Tabla 13. Ejemplo de tabla de todas las variantes.
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CAMPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO

depth profundidad de secuenciación 12224

var_percent fracción de variante (profundidad relativa de alelo
alternativo)

49,32 %

exon_rank identificador de exones 2

c.DNA ADNc según HGVS c.-26G>A

protein proteína según HGVS

ref referencia del genoma de referencia G

alt alelo alternativo A

refNum profundidad de alelo de referencia 6178

altNum profundidad del alelo alternativo 6029

refSeq codón de referencia

altSeq codón alternativo

refAA aminoácido de referencia

altAA aminoácido alternativo

tx_id ID de transcripción en la base de datos de
anotación

35315

tx_name símbolo de transcripción en la base de datos de
anotación

NM_000059

refSeqId símbolo de transcripción en RefSeq NM_000059

tx_version versión de transcripción en la base de datos de
anotación

3

refSeqIdVersion versión de transcripción en RefSeq 3

gene_boundaries Calificador intergénico / exoma within

exon_id identificador preexistente de exones 2

pos_in_exon posición en el exón (específico de la cadena) 14

dist2exon posición en el intrón (distancia al exón más
cercano)

0

filter en caso de que se deba aplicar algún filtro de
calidad

.

dbSNP rsID de dbSNP rs1799943

g1000 Frecuencia alélica 0,2093

esp5400 Frecuencia alélica 0,2078

Tabla 13. Ejemplo de tabla de todas las variantes. (continuación)
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CAMPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO

ExAC Frecuencia alélica 0,243

GnomAD Frecuencia alélica 0,2427

LJB_PhyloP puntuación PhyloP precalculada por dbNSFP

LJB_SIFT puntuación SIFT precalculada por dbNSFP

LJB_PolyPhen2 puntuación PolyPhen2 precalculada por dbNSFP

LJB_PolyPhen2_
HumDiv

puntuación PolyPhen2_HumDiv precalculada por
dbNSFP

LJB_LRT puntuación LRT precalculada por dbNSFP

LJB_MutationTaster puntuación MutationTaster precalculada por
dbNSFP

LJB_GERP puntuación GERP precalculada por dbNSFP

id_cosmic_coding variantes de codificación de ID de COSMIC COSN20442808

id_cosmic_non_coding variantes sin codificación de ID de COSMIC

id_clinvar rsID de ClinVar rs1799943

CLNSIG Afirmaciones de poder patógeno de ClinVar Benign

CLNREVSTAT metadatos de ClinVar reviewed_by_expert_panel

gene_strand cadena +

ref1 referencia normalizada (alineación 3', en dirección
de la cadena)

G

alt1 alelo alternativo normalizado (alineación 3', en
dirección de la cadena)

A

first1 genome_position normalizada (alineación 3', en
dirección de la cadena)

32890572

last1 genome_position normalizada (alineación 3', en
dirección de la cadena)

32890572

multiTranscriptId 1

flagged_region_id

depth_uniq Número de fragmentos moleculares únicos en la
posición de una variante que tiene en cuenta el
nivel de calidad Phred de las bases

400

refNum_uniq Número de fragmentos moleculares únicos que
apoyan al alelo de referencia que tiene en cuenta
la calidad de la base (nivel de calidad Phred)

203

altNum_uniq Número de fragmentos moleculares únicos que 197

Tabla 13. Ejemplo de tabla de todas las variantes. (continuación)
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CAMPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO

apoyan al alelo alternativo que tiene en cuenta la
calidad de la base (nivel de calidad Phred)

matchStatus exact

OMIM identificador de mim2gene 600185

hg38_chrom Cromosoma en hg38 1

hg38_pos Posición genómica en hg38 46259775

hg38_ref Alelo de referencia en hg38 C

hg38_alt Alelo alternativo en hg38 T

lift_diagnostic PICARD

hg38_refGenome Referencia para hg38 GRCh38/hg38

sgid 00010001c698114b5b53cf6
0b6cdb5d02a62beba

Hg38_sgid 00010101651f8aaff0d56960
c3121277b4d53606

BRCA_pathogenicity «BRCA_pathogenicity»; según se obtiene al
agregar los campos «Pathogenicity_expert» y
«Pathogenicity_all» de BRCA Exchange, según
las normas de agregación detalladas en la tabla X

ex:pathogenic

Tabla 13. Ejemplo de tabla de todas las variantes. (continuación)

9. Evaluación de la calidad del estado de CDS
SOPHiA DDM HRD
La calidad del estado de CDS SOPHiA DDM HRD se evaluó con los datos generados en el contexto del estudio
de validación clínica (consulte la sección 8.2 de las IdU) y se midió comparando el estado de CDS SOPHiA DDM
HRD con el estado de HRD de referencia que se determinó mediante un ensayo comparativo.

De las 110 muestras incluidas en el análisis, 12 muestras presentaron el estado Failed del HRD de referencia y
se excluyeron del análisis. De las 98 muestras restantes, 3 presentaron un estado Undetermined de CDS
SOPHiA DDM HRD (tasa de rechazo: 3,1 %).

En la tabla siguiente, se muestran los parámetros de concordancia calculados en las 95 muestras restantes.

Parámetro Valor

Porcentaje de concordancia positiva (PPA) 95,8 %

Porcentaje de concordancia negativa (NPA) 93,6 %

Porcentaje de concordancia general (OPA) 94,7 %
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Nota: En las 95 muestras utilizadas para calcular estos parámetros se incluye una muestra con estado
Undetermined de CDS SOPHiA DDM HRD que resulta de un estado Complex case de BRCA (que requiere
revisión clínica). Puesto que la variante de Complex case era la misma de la que informó el ensayo comparativo
para respaldar el estado Positive de BRCA, esta muestra se considera como positivo verdadero.
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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 NextSeq i7

sgUDI-49 CAGTGAGC ACCAAGGA

sgUDI-50 CAATCCTG CAGACCTG

sgUDI-51 AACTAGAC CGAGCAAC

sgUDI-52 GCCATTCA TCTTGACT

sgUDI-53 ATTGTCGT GACAATGG

sgUDI-54 TGGCGTTC GTTCTACG

sgUDI-55 CAGGACAG AACGCTGC

sgUDI-56 GTCCTTAT GGACATCA

sgUDI-57 GGAATGTA TTGAGCTC

sgUDI-58 AGCTAACC ACGTTGAG

sgUDI-59 TCAGCAGG CTTCAGGA

sgUDI-60 GATTGAGG TGCCAACT

sgUDI-61 ATTCTTCG AGGTCATG

sgUDI-62 CTCGACTA TACTAGCA

sgUDI-63 GTGAGGAT GTAACTGT

sgUDI-64 ACTGCAGC TGAGTTGA

sgUDI-65 CGATTGCC CCTTAGAC

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

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Reservados todos los derechos. 94



SG-00691 - 2.0 - 05/2022 - ES

Índice Secuencias i5 de hoja de muestras NextSeq i7

sgUDI-66 TAAGATGC TATCGCCA

sgUDI-67 TTCAGCAC GCAGAACA

sgUDI-68 GCGTCAAT AGGAATGC

sgUDI-69 AATGCGGC CGTGAGGT

sgUDI-70 TGACTACA CAATTCAG

sgUDI-71 TCGGAGGA GGTCCTTC

sgUDI-72 CTCGATTG TTCCGGCA

sgUDI-73 CGGACTTA ATGCCTGA

sgUDI-74 AACTGTCC TCCAGGAC

sgUDI-75 TCACTCAA GCTGTCAC

sgUDI-76 ATGTTACG CGACGATT

sgUDI-77 ACTGCGTA TCGCAACG

sgUDI-78 GGTCAGGT GAGTTGTA

sgUDI-79 TCAGGTGG CGCTAAGG

sgUDI-80 CACGGTGA TTGCGTGC

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

tinuación)
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ANEXO III. FLUJO DE TRABAJO GENERAL -
SOLUCIONES DE CAPTURA SOPHIA DDM

Con el SOPHiA DDM Dx DNA Library Preparation Kit III
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ANEXO IV. COORDENADAS GENÓMICAS DE
LAS «TARGET REGIONS» DE LA HRD
SOLUTION

Cromosoma Inicio Fin

1 46714052 46714105

1 46714158 46714295

1 46715646 46715816

1 46724332 46724443

1 46725610 46725796

1 46726188 46726308

1 46726373 46726712

1 46726907 46727082

1 46733105 46733306

1 46736305 46736482

1 46738112 46738237

1 46738318 46738499

1 46739001 46739162

1 46739270 46739444

1 46739784 46739913

1 46740184 46740414

1 46743463 46743677

1 46743718 46743979

2 58386874 58386960

2 58387217 58387339

2 58388631 58388798

2 58389975 58390107

2 58390138 58390234

2 58390543 58390677

2 58392833 58393034

2 58425688 58425822

2 58431239 58431386
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Cromosoma Inicio Fin

2 58449051 58449202

2 58453837 58453944

2 58456923 58457034

2 58459163 58459272

2 58468327 58468473

2 215593374 215593757

2 215595109 215595257

2 215609765 215609908

2 215610420 215610603

2 215617145 215617304

2 215632180 215632403

2 215633930 215634061

2 215645258 215646258

2 215656995 215657194

2 215661759 215661866

2 215674110 215674318

3 10070337 10070410

3 10074511 10074661

3 10076148 10076225

3 10076374 10076487

3 10076852 10076922

3 10077966 10078028

3 10080958 10081046

3 10081400 10081534

3 10083302 10083399

3 10084238 10084352

3 10084729 10084839

3 10085163 10085281

3 10085508 10085553

3 10088259 10088412

3 10089596 10089740
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Cromosoma Inicio Fin

3 10091053 10091194

3 10094066 10094186

3 10101973 10102092

3 10103830 10103900

3 10105471 10105600

3 10106035 10106118

3 10106408 10106564

3 10107073 10107183

3 10107543 10107668

3 10108888 10109006

3 10114550 10114670

3 10114932 10115051

3 10116209 10116362

3 10119760 10119886

3 10122779 10122917

3 10123025 10123153

3 10127491 10127611

3 10128813 10128953

3 10130128 10130231

3 10130507 10130639

3 10131971 10132074

3 10133860 10133941

3 10134964 10135012

3 10135968 10136052

3 10136879 10136963

3 10138005 10138161

3 10140399 10140639

3 10142867 10142951

3 178916528 178916975

3 178921322 178921587

3 178927964 178928136
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Cromosoma Inicio Fin

3 178935988 178936132

3 178951872 178952162

4 1803552 1803762

4 1806048 1806257

4 1807847 1807910

4 1808263 1808420

6 152332822 152332880

6 152415525 152415555

6 152419900 152419945

8 26149310 26149367

8 26150737 26150824

8 26151156 26151281

8 26196380 26196528

8 26211958 26212174

8 26217659 26217822

8 26218464 26218692

8 26220174 26220389

8 26221211 26221431

8 26223805 26223947

8 26227624 26227954

8 38272287 38272429

8 38274814 38274944

8 38277041 38277263

8 38287190 38287476

8 90947784 90947865

8 90949228 90949328

8 90955455 90955619

8 90958342 90958548

8 90960026 90960145

8 90965446 90965944

8 90967485 90967808
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Cromosoma Inicio Fin

8 90970927 90971107

8 90976612 90976760

8 90982566 90982810

8 90983375 90983543

8 90990422 90990576

8 90992936 90993146

8 90993577 90993776

8 90994924 90995108

8 90996727 90996814

10 89623702 89624310

10 89653777 89653871

10 89685265 89685319

10 89690798 89690851

10 89692765 89693013

10 89711870 89712021

10 89717605 89717781

10 89720646 89720880

10 89725039 89725234

10 123247495 123247637

10 123257999 123258129

10 123279483 123279693

11 94153265 94153372

11 94163051 94163177

11 94168972 94169090

11 94170317 94170426

11 94178950 94179084

11 94180359 94180629

11 94189416 94189529

11 94192548 94192772

11 94194076 94194227

11 94197253 94197430
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11 94200953 94201084

11 94203611 94203833

11 94204714 94204950

11 94209429 94209594

11 94211875 94212067

11 94212814 94212952

11 94219064 94219275

11 94223973 94224156

11 94225922 94225992

11 108098347 108098428

11 108098498 108098620

11 108099900 108100055

11 108106392 108106566

11 108114675 108114850

11 108115510 108115758

11 108117686 108117859

11 108119655 108119834

11 108121423 108121804

11 108122559 108122763

11 108123539 108123644

11 108124536 108124771

11 108126937 108127072

11 108128203 108128338

11 108129708 108129807

11 108137893 108138074

11 108139132 108139341

11 108141786 108141878

11 108141973 108142138

11 108143254 108143339

11 108143444 108143584

11 108150213 108150340
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11 108151717 108151900

11 108153432 108153611

11 108154949 108155205

11 108158322 108158447

11 108159699 108159835

11 108160324 108160533

11 108163341 108163525

11 108164035 108164209

11 108165649 108165791

11 108168009 108168114

11 108170436 108170617

11 108172370 108172521

11 108173575 108173761

11 108175397 108175584

11 108178619 108178716

11 108180882 108181047

11 108183133 108183230

11 108186545 108186643

11 108186733 108186845

11 108188095 108188253

11 108190676 108190790

11 108192023 108192152

11 108196032 108196276

11 108196780 108196957

11 108198367 108198490

11 108199743 108199970

11 108200936 108201153

11 108202166 108202289

11 108202601 108202769

11 108203484 108203632

11 108204608 108204700
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11 108205691 108205841

11 108206567 108206693

11 108213944 108214103

11 108216465 108216640

11 108218001 108218097

11 108224488 108224612

11 108225533 108225606

11 108235804 108235950

11 108236047 108236240

11 125495630 125495932

11 125496618 125496753

11 125497476 125497750

11 125499101 125499216

11 125499260 125499380

11 125503032 125503271

11 125505298 125505453

11 125507318 125507464

11 125513661 125513820

11 125513960 125514188

11 125514381 125514563

11 125523615 125523767

11 125525094 125525240

13 32890572 32890689

13 32893188 32893487

13 32899187 32899346

13 32900212 32900312

13 32900353 32900444

13 32900610 32900775

13 32903554 32903654

13 32905030 32905192

13 32906383 32907549
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13 32910376 32915358

13 32918669 32918815

13 32920938 32921058

13 32928972 32929450

13 32930539 32930771

13 32931853 32932091

13 32936634 32936855

13 32937290 32937695

13 32944513 32944719

13 32945067 32945262

13 32950781 32950953

13 32953428 32953677

13 32953861 32954075

13 32954118 32954307

13 32968800 32969095

13 32971009 32971206

13 32972273 32972932

14 68290235 68290369

14 68292155 68292319

14 68301771 68301938

14 68331694 68331881

14 68352560 68352730

14 68353712 68353946

14 68758575 68758722

14 68878115 68878269

14 68934863 68934992

14 68937214 68937275

14 68944339 68944406

14 68963815 68963882

14 69006891 69006961

14 69061176 69061345
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14 69069354 69069412

14 69077697 69077989

14 69149628 69149686

14 105246415 105246563

16 23614754 23615015

16 23619159 23619358

16 23625299 23625437

16 23632657 23632824

16 23634264 23634476

16 23635304 23635440

16 23637531 23637743

16 23640499 23640621

16 23640935 23641815

16 23646157 23647680

16 23649145 23649298

16 23649365 23649475

16 23652405 23652503

16 89805004 89805121

16 89805285 89805387

16 89805532 89805702

16 89805881 89805966

16 89806397 89806512

16 89807207 89807279

16 89809203 89809351

16 89811362 89811484

16 89812987 89813101

16 89813234 89813303

16 89815062 89815180

16 89816133 89816315

16 89818541 89818635

16 89824980 89825118
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Cromosoma Inicio Fin

16 89828352 89828435

16 89831293 89831479

16 89833544 89833650

16 89836240 89836437

16 89836569 89836672

16 89836967 89837047

16 89838081 89838227

16 89839674 89839797

16 89842145 89842228

16 89845204 89845263

16 89845346 89845416

16 89846272 89846370

16 89849262 89849331

16 89849410 89849515

16 89851257 89851377

16 89857806 89857949

16 89858330 89858481

16 89858874 89858960

16 89862309 89862431

16 89865482 89865492

16 89865569 89865645

16 89866008 89866051

16 89869662 89869754

16 89871683 89871805

16 89874697 89874780

16 89877110 89877215

16 89877332 89877484

16 89880923 89881026

16 89882280 89882399

16 89882940 89883028

17 7572901 7573033
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17 7573894 7574058

17 7576511 7576682

17 7576827 7577180

17 7577449 7577660

17 7578114 7578579

17 7579264 7579615

17 7579664 7579746

17 7579813 7579937

17 33427946 33428080

17 33428194 33428409

17 33430247 33430368

17 33430447 33430588

17 33433379 33433525

17 33433981 33434166

17 33434359 33434491

17 33443852 33444081

17 33445494 33445663

17 33446104 33446216

17 33446525 33446657

17 37618299 37619395

17 37627106 37628041

17 37646784 37647011

17 37648978 37649168

17 37650751 37650972

17 37657477 37657717

17 37665932 37666039

17 37667756 37667908

17 37671958 37672086

17 37673667 37673834

17 37676183 37676365

17 37680901 37681163

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Reservados todos los derechos. 109



SG-00691 - 2.0 - 05/2022 - ES

Cromosoma Inicio Fin

17 37682091 37682594

17 37686831 37687594

17 41197585 41197592

17 41197669 41197844

17 41199634 41199745

17 41201112 41201236

17 41203054 41203159

17 41209043 41209177

17 41215324 41215415

17 41215865 41215993

17 41219599 41219737

17 41222919 41223280

17 41226322 41226563

17 41228479 41228656

17 41231325 41231441

17 41234395 41234617

17 41242935 41243074

17 41243426 41246902

17 41247837 41247964

17 41249235 41249331

17 41251766 41251922

17 41256113 41256303

17 41256859 41256998

17 41258447 41258575

17 41267717 41267821

17 41276008 41276138

17 56769979 56770174

17 56772266 56772579

17 56774028 56774245

17 56780531 56780715

17 56787194 56787376
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17 56798081 56798198

17 56801375 56801486

17 56809819 56809930

17 56811453 56811608

17 59760631 59761526

17 59763171 59763551

17 59770765 59770898

17 59793286 59793449

17 59820348 59820520

17 59821767 59821977

17 59853736 59853948

17 59857596 59857787

17 59858175 59858391

17 59861605 59861810

17 59870932 59871115

17 59876435 59876685

17 59878588 59878860

17 59885802 59886143

17 59924436 59924606

17 59926464 59926642

17 59934393 59934617

17 59937131 59937293

17 59938782 59938925

19 30303458 30303490

19 30303591 30303688

19 30303871 30303949

19 30308039 30308194

19 30308308 30308453

19 30311604 30311760

19 30312624 30312729

19 30312898 30313042
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19 30313142 30313263

19 30313348 30313515

19 30314557 30314689

22 29083859 29083999

22 29085097 29085228

22 29089994 29090130

22 29091089 29091255

22 29091672 29091886

22 29092863 29093000

22 29095800 29095950

22 29099467 29099579

22 29105968 29106072

22 29107871 29108030

22 29115357 29115498

22 29120939 29121137

22 29121205 29121380

22 29126382 29126561

22 29130365 29130734
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