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Imegen le garantiza que todos sus productos están libres de defectos, tanto en los materiales 

empleados como en su proceso de fabricación. Esta garantía se hace extensible hasta la fecha 

de caducidad, siempre que se observen las condiciones de conservación especificadas en este 

manual. 

 

Nuestros productos están diseñados para uso en investigación. Imegen no le ofrece ninguna 

otra garantía, expresa o implícita, que se extienda más allá del funcionamiento correcto de los 

componentes de este kit. La única obligación de imegen, respecto de las garantías precedentes, 

será la de reemplazar los productos, o bien devolver el precio de la compra de los mismos, a 

voluntad del cliente, siempre y cuando se pruebe la existencia de un defecto en los materiales, 

o bien en la elaboración de sus productos. 

 

Imegen no será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que resulte en pérdidas 

económicas o en daños que pudieran producirse por el uso de este producto por parte del 

comprador o usuario. 

 

Todos los productos comercializados por Imegen son sometidos a un riguroso control de calidad. 

Imegen-Noonan-Like NGS ha superado todas las pruebas de validación internas, que garantizan 

la fiabilidad y reproducibilidad de cada ensayo. 

 

Para cualquier consulta sobre las aplicaciones de este producto o sobre sus protocolos, puede 

contactar con nuestro Departamento Técnico: 

  

Teléfono:   963 212 340 

e-Mail:       tech.support@imegen.es 

 

imegen® es una marca registrada del Instituto de Medicina Genómica en España 

 

 

Modificaciones de las Instrucciones de Uso (IFU) 

Versión 03 Cambio introducido: Revisión de contenido 
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1. Información general 
 

El síndrome de Noonan-like es un síndrome genético relacionado con el amplio grupo de 

síndromes con fenotipo Noonan (MIM #163950) caracterizado por un desarrollo anormal de 

diferentes partes del cuerpo debido a que ciertas proteínas involucradas en el crecimiento y 

desarrollo se vuelven hiperactivas como resultado de estos cambios genéticos. 

 

La incidencia del Síndrome de Noonan se estima entre 1/1.000 y 1/2.500 nacimientos vivos, y 

las manifestaciones fundamentales de esta enfermedad son estatura baja, dismorfia facial 

característica (hipertelorismo con fisuras palpebrales antimongoloides, ptosis y orejas de 

implantación baja y en rotación posterior con hélix engrosada) y anomalías cardiacas congénitas 

(estenosis pulmonar y cardiomiopatía hipertrófica). 

 

El síndrome de Noonan forma parte de un grupo de enfermedades llamadas RASopatías, que 

tienen señales y síntomas causados por mutaciones en genes de una vía común llamada “Ras-

MAPK”. Esta enfermedad sigue un patrón de herencia autosómico dominante y puede estar 

asociada a mutaciones en varios genes. Aproximadamente, la mitad de las personas afectas 

presentan mutaciones sin sentido en el gen PTPN11, lo que conlleva una ganancia de función 

de la proteína SHP-2, fosfotirosina fosfatasa no receptora tipo 11. El SN está causado, en una 

pequeña proporción de pacientes, por mutaciones en otros genes de la vía metabólica RAS-

MAPK (KRAS, SOS1 y RAF1) y en menos del 1% de las personas afectas por mutaciones en el 

gen BRAF. 

 

La progresiva descripción de genes implicados en esta y otras enfermedades clínicamente 

solapantes como la neurofibromatosis tipo 1 o el síndrome de Costello ha conducido a incluir al 

SN en un espectro más amplio de enfermedades conocido como Síndrome de Noonan-Like.  

 

 

Referencias 

▪ Al Tartaglia M, Kalidas K, Shaw A, Song X, Musat DL, van der Burgt I, et al. PTPN11 
Mutations in Noonan Syndrome: Molecular Spectrum, Genotype-Phenotype Correlation, 
and Phenotypic Heterogeneity. Am J Hum Genet. Cell Press; 2002;70: 1555–1563.  
 

▪ Learning About Noonan Syndrome. National Human Genome Research Institute. 2013; 

http://www.genome.gov/25521674. 
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2.   Uso previsto 

 

Imegen-Noonan-Like NGS ha sido diseñado para identificar mediante secuenciación masiva 

mutaciones puntuales y pequeñas inserciones y deleciones en las regiones codificantes, así 

como los sitios de splicing de los genes  PTPN11, RAF1, SOS1, KRAS, BRAF, NRAS, SPRED1, HRAS, 

MAP2K1, MAP2K2, CBL, SHOC2 y RIT1. Este ensayo no permite la detección de grandes 

deleciones y/o inserciones.  
 

Gen Región cromosómica Referencia OMIM 

PTPN11 12q24.13 * 176876 

RAF1 3p25.2 * 164760 

SOS1 2p22.1 * 182530 

KRAS 12p12.1 * 190070 

BRAF 7q34 * 16457 

NRAS 1p13.2 * 164790 

SPRED1 15q14 * 609291 

HRAS 11p15.5 * 190020 

MAP2K1 15q22.31 * 176872 

MAP2K2 19p13.3 * 601263 

CBL 11q23.3 * 165360 

SHOC2 10q25.2 * 602775 

RIT1 1q22 * 609591 
 

 

Tabla 1. Imegen-Noonan-Like NGS incluye los genes con mayor asociación a la patología. 
 

El ensayo emplea una combinación de oligonucleótidos específicos para la amplificación de las 

regiones de interés previa preparación de las librerías mediante el protocolo de Nextera®XT 

DNA, resultante en un producto de secuenciación masiva de las regiones diana con una 

cobertura mínima de 100X.  

Este kit está dirigido al diagnóstico del Síndrome de Noonan-Like, por ello las muestras de 

estudio serán muestras de ADN genómico extraídas de sangre periférica, saliva o frotis bucales. 

Para el desarrollo del ensayo se necesita 2.4 µg de gDNA. 

Este kit ha sido validado utilizando muestras de ADN de la Unidad de Genética Médica de imegen 

previamente genotipadas mediante el uso de otras tecnologías. 

Imegen-Noonan-Like NGS es sólo para uso en investigación y está dirigido a profesionales del 

sector de la biología molecular. 
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3. Advertencias y precauciones  
 

1. Se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de este manual, especialmente en 
cuanto a las condiciones de manipulación y almacenamiento de los reactivos. 

2. No pipetear con la boca. 

3. No fumar, comer, beber ni aplicarse cosméticos en las zonas donde se manipulan kits y 
muestras. 

4. Se debe proteger debidamente cualquier afección cutánea, así como cortes, abrasiones y 
otras lesiones de la piel. 

5. No verter los restos de reactivos a la red de agua potable. Se recomienda utilizar los 
contenedores de residuos establecidos por la normativa legal y gestionar su tratamiento a 
través de un gestor de residuos autorizado. 

6. En caso de un derrame accidental de alguno de los reactivos, evitar el contacto con la piel, 
los ojos y las membranas mucosas y limpiar con abundante agua.  

7. Las hojas de datos de seguridad (MSDS) de todos los componentes peligrosos que contiene 
este kit están disponibles bajo petición. 

8. Este producto requiere la manipulación de muestras y materiales de origen humano. Se 
recomienda considerar todos los materiales de procedencia humana como potencialmente 
infecciosos y manipularlos conforme a la norma de la OSHA sobre Bioseguridad de nivel 2 de 
los patógenos de transmisión sanguínea o se deben utilizar otras prácticas pertinentes de 
bioseguridad para los materiales que contienen o se sospecha que puedan contener agentes 
infecciosos. 

9. Los reactivos incluidos en este kit no son tóxicos, explosivos, infecciosos, radiactivos, 
magnéticos, corrosivos ni causantes de contaminación ambiental biológica.  

10. Este kit ha sido validado con unos equipos y en unas condiciones específicas que podrían 
variar sensiblemente en otros laboratorios. Se recomienda por tanto que cada laboratorio 
realice una validación interna cuando vaya a utilizar por primera vez el kit.  

11. El fabricante no responde del mal funcionamiento del ensayo cuando los reactivos incluidos 
en el kit son sustituidos por otros reactivos no suministrados por imegen. 
 

12. El fabricante no garantiza la reproducibilidad del ensayo cuando el usuario introduce reactivos 
no validados por imegen, por considerarlos equivalentes a los suministrados en el kit. 
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4. Contenido y condiciones de 

almacenamiento del kit  
 

Este kit contiene reactivos suficientes para la realización de 10 determinaciones mediante 

secuenciación masiva NGS.  

La relación de reactivos incluidos en el kit es la siguiente: 

▪ Master Mix Noonan-Like: Master mix de PCR con las cantidades de polimerasa de ADN, 

nucleótidos y tampón necesarios para llevar a cabo parte de las reacciones de 

amplificación. Se necesita un tubo por muestra. 

▪ Master Mix Noonan-Like-B: Master mix de PCR con las cantidades de polimerasa de ADN, 

nucleótidos y tampón necesarios para llevar a cabo parte de las reacciones de 

amplificación. Se necesita un tubo por muestra. 

▪ Water: Agua libre de nucleasas necesaria en las reacciones de amplificación. 

▪ Noonan-Like PCR Plate: Oligonucleótidos específicos para las reacciones de amplificación 

de los genes PTPN11, RAF1, SOS1, KRAS, BRAF, NRAS, SPRED1, HRAS, MAP2K1, MAP2K2, 

CBL, SHOC2 y RIT1. 

▪ Normalisation plates: Placas de purificación y normalización de las muestras de ADN 

resultantes de las reacciones de amplificación.   

▪ Binding Buffer: Solución para la unión del ADN a la superficie de la placa de normalización. 

▪ Wash Buffer: Solución de lavado para la eliminación de contaminantes en el ADN.  

▪ Elution Buffer: Solución de Tris-HCl (10 mM Tris-HCl, pH 8.5) para la elución final del ADN. 

Reactivos Color Cantidad Conservación 

Master Mix Noonan-Like Disco azul 10 x 330 µL -20ºC 

Master Mix Noonan-Like-B Disco rojo 10 x 330 µL -20ºC 

Water Disco blanco 3 x 1000 µL -20ºC 

Noonan-Like PCR Plate Placa azul 45 x 35 µL -20ºC 

Binding Buffer - 10 mL Tª ambiente 
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Reactivos Color Cantidad Conservación 

Wash Buffer - 21 mL Tª ambiente 

Elution Buffer - 10 mL Tª ambiente 

Normalisation plates - 5 placas Tª ambiente 

 

Tabla 2. Componentes del kit imegen-Noonan-Like NGS 

 
  

.  
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5. Equipos, reactivos y materiales 

necesarios no suministrados  
 

Equipos: 

▪ Termociclador  

▪ Micropipetas de 10 µL, 20 µL, 200 µL y 1000 µL 

▪ Pipeta multicanal (Optional): Volumen 0.5 µL–10 µL 

▪ Pipeta multicanal (Optional): Volumen 20 µL– 200 µL 

▪ Vortex 

▪ Centrífuga (placas 96-pocillos) 

▪ Agitador (placas 96-pocillos) 

▪ Secuenciador NGS (Opcional): Illumina 

 

Reactivos: 

▪ Nextera®XT DNA Library Preparation Kit (cat. no. FC-131-1024, FC-131-1096; Illumina) 

▪ Nextera XT Index Kit v2 (cat. no. FC-131-2001, FC-131-2002, FC-131-2003, FC-131-2004; 

Illumina) 

 

Materiales: 
 

▪ Puntas de pipetas con filtro (10 µL, 20 µL y 200 µL) 

▪ Tubos estériles de 2 mL 

▪ Placa de 96 pocillos con faldón (0.2 mL) 

▪ Film para placas de 96 pocillos 

▪ Guantes de látex  

 
Nota: Este kit no incluye los reactivos necesarios para llevar a cabo la secuenciación por NGS 

 

Kits complementarios 

Imegen-Noonan-Like NGS está preparado para usarse en combinación con los kits imegen-

Sample tracking A y B (REF: IMG-234 y IMG-311), que permiten el seguimiento de cada muestra 

desde la dilución del ADN hasta el análisis bioinformático de los resultados mediante un sistema 

integrado de identificación de muestras. De este modo, se puede asegurar la trazabilidad de las 

muestras durante todo el protocolo. Estas referencias se encuentran disponibles bajo petición. 
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6. Protocolo de ensayo 
 

Imegen-Noonan-Like NGS incluye una placa de PCR con los oligonucleótidos necesarios para 

amplificar las regiones genómicas de interés mediante reacciones de PCR convencional. En cada 

uno de los pocillos se han añadido los cebadores necesarios para la amplificación de varios 

exones y regiones intrónicas adyacentes mediante una PCR multiplex. 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A P1 P9 P17 P25 P33 P41             

B P2 P10  P18 P26 P34 P42             

C P3 P11 P19 P27 P35 P43             

D P4 P12 P20 P28 P36 P44             

E P5 P13 P21 P29 P37 CPCR             

F P6 P14 P22 P30 P38              

G P7 P15 P23 P31 P39              

H P8 P16 P24 P32 P40              

Figura 1. Distribución de los oligonucleótidos multiplexados para la amplificación de las regiones de interés. 
P1-P44, número de las reacciones de PCR; CPCR, control negativo de PCR. 

 

Nota: Para optimizar el proceso y los reactivos del kit, se recomienda procesar 2 muestras de 

forma   simultánea.  
 

IMPORTANTE: Debido a la complejidad del ensayo se deben emplear dos Master Mix diferentes 

para la amplificación de las regiones de interés:  

1. Master Mix Noonan-Like: Amplificación de las reacciones P1-P23.   

2. Master Mix Noonan-Like-B: Amplificación de las reacciones P24-P44 (celdas sombreadas). 

 
6.1 Preparación de las reacciones de amplificación  

 

1. Descongelar el Master Mix Noonan-Like, el Master Mix Noonan-Like-B, la PCR Plate 

Noonan-Like, el agua y el ADN de las muestras. Agitar en vórtex cada uno de los reactivos y 

mantener en frío. 

2. Por muestra se utilizará un tubo del Master Mix Noonan-Like. Añadir 200 µL de agua en el 

tubo Master Mix Noonan-Like, agitar en vórtex y centrifugar este mix de PCR. 

3. Imegen recomienda incluir un control negativo (CPCR) en cada ensayo de secuenciación  

para verificar la ausencia de contaminación. Para ello, se recomienda dispensar en una 

placa de 96 pocillos, 17.5 µL del mix de PCR al pocillo del control de PCR (CPCR) y añadirle 

5 µL de agua.  

 



 

 

 

Rev. 3    18/02/2019                                                                                                        Página 11 de 17    
                                                                               

Es posible detener el protocolo en este punto.  

Los productos de PCR pueden almacenarse a 4ºC si se va a continuar con el protocolo en 

las próximas 24 horas o a -20ºC para periodos de tiempo superiores. 

4. El resto de reacciones de PCR contendrán ADN. Añadir al mix Noonan-Like (que ya contiene 

los 200 µL de agua), 63.3 µL de ADN de la muestra a 20 ng/µL, y al Master Mix Noonan-Like-

B, 57.8 µL de ADN de la muestra a 20 ng/µL. Agitar en vortex y centrifugar. 
 

Opcional: Si se va a utilizar el sample tracking se recomienda preparar un volumen de 122 

µL de ADN diluido a 20 ng/µL y añadir 10 µL de uno de los doce o veinticuatro reactivos de 

seguimiento de la muestra (Sample tracking A Kit, REF. IMG-234; Sample tracking B Kit, REF. 

IMG-311) a la dilución de ADN. Añadir la cantidad de ADN diluido a 20 ng/µL recomendada 

en el paso anterior (Sección 6.14) junto con el reactivo de seguimiento correspondiente a 

cada uno de los mixes. 
 

5. Agitar en vortex el mix Noonan-Like de PCR y pipetear 22.5 µL en los pocillos P1-P23 de la 

placa de PCR (Figura 1). 

6. Agitar en vortex el mix Noonan-Like-B de PCR y pipetear 22.5 µL en los pocillos P24-P44 de 

la placa de PCR (Figura 1). 

7. Añadir con una pipeta multicanal 2.5 µL de los cebadores de la placa Noonan-Like PCR Plate 

(placa azul) a cada uno de los pocillos correspondientes. 

8. Sellar la placa de PCR y centrifugar con un spin. 

9. Colocar la placa de PCR en el termociclador y ejecutar el siguiente programa de 

amplificación con el apropiado rato de las rampas (4ºC/s): 

Temperatura Tiempo Ciclos 

95ºC 15 minutos 1 

94ºC 30 segundos 

38 57ºC 90 segundos 

72ºC 90 segundos 

72ºC 10 minutos 1 

4ºC  1 
 

Tabla 3. Programa de PCR óptimo para T3000 Thermocycler, T1 Thermocycler, GeneAmp® PCR 

System 2720, GeneAmp® PCR System 9700 y SimpliAmp Thermal Cycler. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se recomienda analizar, mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%, los 

productos de PCR para verificar el correcto funcionamiento del ensayo. Si el proceso de 

amplificación ha funcionado correctamente se esperaría: 
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Es posible detener el protocolo en este punto.  

Los productos normalizados pueden almacenarse a 4ºC si se va a continuar con el 

protocolo en las próximas 24 horas o a -20ºC para periodos de tiempo superiores. 

 

▪ Amplificación en todas las PCRs que contienen muestra de ADN. El resultado esperado 

se observaría como un smear entre 200 pb y 800 pb.  

▪ Ausencia de amplificados en el control negativo de PCR 

 

6.2 Normalización de los productos de PCR 

Una vez han finalizado las reacciones de amplificación se deben purificar los productos. El 

método de purificación, además permite normalizar la concentración final de cada uno de los 

productos de PCR de acuerdo con el siguiente protocolo: 

 

Nota: Ya que de ahora en adelante se va a tratar con amplificados de PCR, es aconsejable 

continuar con el protocolo en una zona post-PCR para evitar futuras contaminaciones. Además, 

se recomienda limpiar las superficies de laboratorio con productos de descontaminación de 

ADN. 

1. Con la pipeta multicanal transferir 20 µL de cada producto de PCR a la placa de 

normalización. Pipetear la solución en el fondo del pocillo. 

2. Añadir 20 µL de Binding Buffer a cada pocillo. Agitar en vortex (10 segundos a 1200 rpm) y 

centrifugar la placa de normalización. 

3. Incubar 1 hora a temperatura ambiente. 

4. Aspirar todo el líquido de los pocillos y descartarlo. Es muy importante, que se cambien las 

puntas entre muestras para evitar contaminar unas muestras con otras. 

5. Añadir 45 µL de Wash Buffer a cada pocillo de la placa de normalización. 

6. En cada pocillo, pipetear arriba y abajo para facilitar la limpieza de contaminantes. 

7. Aspirar completamente el líquido de los pocillos y descartarlo. 

8. Invertir y golpear ligeramente la placa sobre papel absorbente para asegurar la eliminación 

del líquido de los pocillos. 

9. Añadir 20 µL de Elution Buffer a cada pocillo de la placa. 

10. Agitar en vortex y spin a la placa.  

11. Incubar 5 minutos a temperatura ambiente. 

12. Pipetear todo el volumen de cada pocillo correspondiente a una misma muestra y 

transferirlo a un tubo de 2 mL. 
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7. Preparación de las librerías  
 

Con el uso del kit imegen-Noonan-Like NGS se obtiene una muestra preparada para iniciar la 

preparación de las librerías que van a ser secuenciadas. A partir de esta fase del proceso, nos 

adaptamos a sus necesidades y le aconsejamos la mejor opción en función del número de 

muestras que tiene para analizar y de sus condiciones: 

 

Opción 1 

Usted dispone de una plataforma de secuenciación masiva de Illumina y quiere analizar en su 

laboratorio las muestras. En este caso recomendamos seguir fielmente el protocolo Nextera®XT 

DNA que puede encontrar en “Nextera®XT DNA, Sample preparation Guide”. Excepto en el paso 

de adición del reactivo AMPure XP Beads del protocolo de “PCR Clean-up”, para el cual nosotros 

recomendamos añadir 60 µL de este reactivo en lugar de 30 µL como indica el protocolo. 

Además, recomendamos que para la secuenciación se tenga en cuenta el número de muestras 

que se van a incluir en el ensayo, para garantizar un número mínimo de secuencias de, 

aproximadamente, 1.000.000 clusters PF (passing filter) por muestra de estudio. 

 

MiSeq Reagents Kit Nº máximo de muestras 

MiSeq Reagents micro Kit v2 (300 ciclos). Ref: MS-103-1002 5 

MiSeq Reagents Kit v2 (300 ciclos). Ref: MS-102-2002 15 

Tabla 3. Máximo número de muestras de imegen-Noonan-Like NGS analizadas en MiSeq Illumina (Ciclos: 2 x 150 bp).  

 

Opción 2 

Usted no tiene suficientes muestras para rentabilizar una carrera de NGS o no dispone de un 

equipo de secuenciación masiva y quiere remitirnos las muestras. 

En este caso puede solicitar dicho estudio mediante este formulario. 

Para más información sobre el servicio de secuenciación de las librerías y análisis de los 

resultados, continúe leyendo el apartado 8 y 9 de estas instrucciones de uso. 

 

 

 

https://www.imegen.es/wp-content/uploads/2016/05/Solicitud%20NGS_Kits.pdf
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8. Secuenciación NGS de las librerías 
 

Una vez realizados los protocolos descritos en la sección 6 de Protocolo de ensayo, las muestras 

están totalmente preparadas para ser remitidas a nuestro servicio de secuenciación NGS. En 

este servicio a partir de la muestra recibida se comprobará la calidad y concentración del ADN y 

se prepararán las librerías para realizar la secuenciación.  

No existe un número mínimo de muestras que deban ser remitidas a nuestros laboratorios de 

forma simultánea.  

Con la finalidad de analizar diferentes muestras de forma simultánea en un mismo análisis, las 

muestras recibidas serán indexadas de forma específica mediante la adición de una pequeña 

secuencia conocida como Index, que permite trazar la muestra una vez terminada la 

secuenciación. El uso de distintas combinaciones de Index permite alinear y asignar a una 

muestra determinada y de forma inequívoca cada una de las secuencias obtenidas. 

Las muestras recibidas serán secuenciadas en un secuenciador MiSeq de Illumina con una 

profundidad mínima de 100x.  

Una vez secuenciadas las muestras se realizará el análisis bioinformático (ver apartado 9). 
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9. Análisis de los resultados 
 

El análisis bioinformático está disponible para las muestras que hayan sido secuenciadas in-situ 

por el usuario del producto, así como las librerías que se hayan preparado y secuenciado en 

imegen. En este caso escriba a info@imegen.es y se le habilitará una cuenta FTP para la 

compartir de los ficheros resultantes de la secuenciación. 

 

▪ Se realizará un control de calidad para confirmar que todas las regiones exónicas están 

cubiertas con una profundidad superior a 100X. 

▪ El llamado de variantes se realizará alineando contra el genoma de referencia 

(hg19/GRCh37). 

▪ Las variantes serán contrastadas con bases de datos poblacionales (dbSNP, 1000 genomes, 

Exac, ESP) y bases de datos clínicas (ClinVar, HGMD profesional, BIC, dbIMEGEN) y se usarán 

hasta 10 programas de predicción in silico.  

▪ Tras el análisis bioinformático, todas las variantes detectadas serán anotadas. Es decir, 

serán descritas siguiendo las recomendaciones del HGVS y contrastadas con distintas bases 

de datos y programas de predicción in silico para poder ser clasificadas en función del 

potencial efecto patológico que puedan producir en el gen en el cual se localizan.  

 

Los resultados de estos análisis serán remitidos al cliente en formato .Xls para la realización del 

correspondiente informe diagnóstico. Además se remitirán al cliente los datos brutos (archivos 

BAM y VCF) que permitirán visualizar las secuencias alineadas e inspeccionar las variantes y/o 

reanalizarlas, así como un informe gráfico de la cobertura para cada uno de los exones. 
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10. Troubleshooting 
 

A continuación, se enumeran los posibles resultados no esperados a lo largo del protocolo de 

amplificación y normalización de las dianas analizadas con imegen-Noonan-Like NGS. 

▪ Ausencia de amplificados en la muestra: 

o Cantidad de ADN molde no óptima, ya sea por exceso o por escasez. En este caso es 

recomendable comprobar que la concentración de la muestra es la recomendada y 

ajustarla a la cantidad de ADN especificada en estas instrucciones de uso.  

o Muestra de ADN degradado. Se recomienda repetir la extracción de la muestra de 

ADN genómico o la reacción de PCR.  

o Presencia de contaminantes inhibidores de PCR en las muestras (ej, sales, fenoles, 

EDTA, etanol). Se recomiendo purificar la muestra de ADN genómico. 

▪ Amplificación en el control negativo: La contaminación de la PCR puede deberse a un 

manejo equivocado de la muestra, al uso de reactivos contaminados o a contaminación 

de origen ambiental. Limpie minuciosamente el laboratorio donde se ha preparado la 

PCR, así como los equipos y el material utilizados. Si es necesario, use alícuotas nuevas de 

los reactivos de PCR. En este caso se recomienda repetir la amplificación de las regiones 

de interés. 

▪ La muestra no ha pasado los controles de calidad establecidos para la preparación de 

librerías. Si no se obtiene suficiente material genético para proceder con la preparación 

de librerías mediante el protocolo de Nextera®XT DNA, será necesario repetir las 

reacciones de amplificación y homogenización de productos de PCR. 

▪ La muestra no ha pasado los controles de calidad establecidos para la secuenciación 

NGS. Si la secuenciación no pasa los controles de calidad establecidos, será necesario 

repetir la preparación de librerías. 

▪ La secuenciación de algunos de los exones de interés no cumple con los criterios de 

cobertura mínima (100X). Se recomienda repetir la secuenciación aislada del amplicón o 

amplicones relacionados mediante secuenciación Sanger.  
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11. Limitaciones 
11.1 Equipos  

Imegen-Noonan-Like NGS ha sido validado usando las siguientes plataformas: 

▪ SimpliAmp Thermal Cycler (ThermoFisher Scientific) 

▪ GeneAmp PCR System 9700 (ThermoFisher Scientific) 

Si va a usar otra marca o modelo de termocicladores, podría necesitar ajustar el programa de 

amplificación. Por favor, contacte con nuestro soporte técnico para cualquier consulta o 

aclaración. 

Imegen-Noonan-Like NGS ha sido validado usando la siguiente plataforma de secuenciación 
masiva: 

▪ MiSeq System (Illumina) 

Este kit únicamente es compatible con plataformas de secuenciación masiva de Illumina. En 

caso de utilizar otros equipos de secuenciación masiva distintos al MiSeq System, la 

concentración final de las librerías tendrá que ajustarse a las especificaciones de los protocolos 

de dichas plataformas. 
 

11.2 Reactivos  

Imegen-Noonan-Like NGS se ha validado empleando los reactivos incluidos en el kit y los 

recomendados en el apartado 5 de este manual (Equipos y materiales necesarios que no se 

suministran). 

Para la secuenciación por NGS se recomienda emplear los reactivos recomendados por el 

proveedor del secuenciador: Illumina. 

En caso de duda, por favor contacte con el soporte técnico de imegen. 

 

11.3 Estabilidad del producto 

El funcionamiento óptimo de este producto está confirmado siempre que se apliquen las 

condiciones recomendadas de almacenamiento especificadas dentro de la fecha óptima del 

producto asociada a cada lote de producción.  

 


