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A. Fundamento teórico 

Los métodos de secuenciación han avanzado progresivamente desde 
1975, año en el cual surgió el primero de ellos, el método de Sanger 
(Sanger, Nicklen & Coulson, 1977). Paralelamente, Maxam y Gilbert 
desarrollaron otro método que lleva su nombre, el método de Maxam-
Gilbert. Desde entonces y hasta la actualidad, se han desarrollado otros 
tipos de métodos que permiten secuenciar a gran velocidad, lo cual ha 
sido de gran importancia para lograr la secuenciación completa de ADN 
de muchos genomas de animales, plantas y microorganismos. Estos 
métodos se conocen como técnicas de secuenciación masiva, más 
conocidas en inglés como next-generation sequencing (NGS).

La tecnología de secuenciación utilizada en la actualidad en el 
Laboratorio del GICFS se basa en la electroforesis capilar ejecutada con 
el kit de secuenciación BigDye Ready Sequencing v3.1® en el equipo 
ABI3730XL (http://www.macrogen.com/).

Protocolo de preparación de muestras para 
envío a secuenciación (Caso Macrogen)

Isabel Cristina Cadavid 
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Otras empresas: Además de Macrogen Inc., otras empresas que 
prestan el servicio de secuenciación a nivel internacional en países como 
Estados Unidos, España, son Illumina, Knome, Sequenom, 454 Life 
Sciences, Pacific Biosciences, Complete Genomics, Helicos Biosciences, 
GE Global Research (General Electric), Affymetrix, IBM, Intelligent Bio-
Systems, Life Technologies y Oxford Nanopore Technologies, cuyos 
requisitos para el envío de las muestras pueden variar un poco y se deben 
verificar en su respectiva página web. En Colombia, la Universidad de los 
Andes, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, prestan servicios de secuenciación a nivel nacional. 

B. Objetivos 

Dar a conocer el procedimiento para envío de muestras a 
secuenciación.

C. Requerimientos

Materiales
• Micropipetas de 20 μl, 100 μl
• Puntas de 20 μl, 100 μl
• Tubos de 1,5 ml o Platos de 96 pozos con tiras de tapas 
• Marcador indeleble punta fina
• Formatos de envío de muestras (Anexos 7-9)

Reactivos
• Productos de PCR
• Cebadores

Equipo 
• Concentrador de ADN

D. Procedimiento 

Para enviar productos de PCR a secuenciar se debe tener en cuenta que 
exista una banda de fácil visualización, así como ausencia de productos 
inespecíficos (otras bandas) y de dímeros de cebadores. 

En caso tal que en la estandarización de la técnica de PCR no 
se logren eliminar productos inespecíficos, se recomienda realizar 



129

Del campo al laboratorio: Integración de procedimientos para el estudio de moscas

una purificación. Este paso se hace con la finalidad de que el ADN 
(ácido desoxirribonucleico) quede libre de contaminantes como 
oligonucleótidos, dNTP (deoxinucleótidos), enzimas y demás reactivos 
usados en la reacción de PCR, los cuales podrían interferir en el proceso 
de secuenciación.

Otro proceso para evaluar la pertinencia de llevar a cabo la purificación 
puede hacerse mediante el envío a secuenciar de unas pocas muestras que 
incluyan productos de PCR, y analizar el rendimiento en la secuenciación. 

Los criterios para elegir realizar este proceso dependen del recurso 
financiero que tenga el laboratorio y de las características del marcador 
molecular. Existen fragmentos de ADN que aunque muestran un producto 
de buena calidad en el gel, al secuenciarse no rinden un buen resultado, 
entre otras razones, por la presencia de contaminantes, regiones ricas en 
microsatélites o GAs y GCs.

La purificación se puede hacer antes de enviar los productos de PCR 
a secuenciar, mediante kits comerciales, o por medio del servicio de 
purificación que ofrece la empresa de secuenciación. 

En caso de que se realice la purificación utilizando el kit comercial, 
se debe verificar en un gel de agarosa la cantidad final del producto de 
PCR. Este paso es necesario, porque generalmente durante el proceso de 
purificación se pierde ADN.

Embalaje de muestras: Se debe enviar mínimo 20 µl por muestra a una 
concentración de 50 ng/µl de producto purificado y 100 µl no purificado. 
Si no se cuenta con un cuantificador de ADN, Macrogen establece que la 
visualización del producto de PCR en un gel de electroforesis es indicativo 
indirecto de que existe una concentración adecuada para proceder 
a secuenciar. Las muestras se pueden enviar en tubo o en plato, sin 
embargo, es preferible enviarlas en plato dado que disminuye los costos. 

En tubo individual: Se depositan los 20 µl de la muestra de ADN en 
tubos de 1,5 ml. La muestra puede enviarse en forma seca, en solución TE 
(Tris-EDTAa) libre de nucleasa o agua destilada a temperatura ambiente. 
Para enviarlo en seco, el proceso de secado se puede hacer en un equipo 
concentrador de ADN, donde se somete la muestra a una temperatura de 
45 °C por 30 minutos, a 1.400 rpm. 
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Para saber los costos de secuenciación de muestras en tubo, se debe 
consultar en la página de la empresa: http://www.macrogen.com

En platos de 96 pozos: Se depositan 20 µl de la muestra en cada pozo. 
Para esto se debe tener en cuenta llenar por columnas, es decir, una vez se 
complete la columna 1, se continúa con la 2 y así hasta completar el plato. 
Tener en cuenta que las columnas van marcadas en orden numérico de 1 
a 12 y las filas, en orden alfabético de la A a la H (Fig. 4a). 

Una vez los pozos de una columna estén llenos, estos se deben sellar 
con tiras de tapas (Fig. 4b), asegurarse de que queden bien sellados y, 
finalmente, rotular en los laterales del plato (Fig. 4c). 

Tener precaución de dejar alícuotas de los productos de PCR como 
respaldo, con el fin de que si ocurre alguna eventualidad y se haga 
necesario re-secuenciar, se pueda hacer de nuevo el envío.

Figura 1. Plato de secuenciación de 96 pozos. A) Filas: A-H. Columnas: 
1-12. B) Sellado de las muestras con cintas de 8 tapas. C) Rótulo en el 
lateral del plato.
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Preparación de cebadores

Para algunos cebadores universales, Macrogen no requiere su envío, 
sin embargo, para los demás es necesario prepararlos y enviarlos con 
los tubos/platos que contienen los productos de PCR. La lista de los 
cebadores universales y gratuitos se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.macrogenusa.com/support/seq/primer.jsp 

Los cebadores deben enviarse a una concentración de 10 pmole/µl = 
60 ng/µl, 1 µl por muestra. Es importante adicionar aproximadamente un 
30 % más de volumen, por si es necesario re-secuenciar o para garantizar 
un volumen adecuado en caso de evaporación de la muestra durante el 
transporte. Hay que garantizar que el volumen mínimo de cada cebador 
sea de 20 µl. Empacar la cantidad necesaria en tubos de 1,5 ml. 

1. Orden de secuenciación

La empresa Macrogen posee una plataforma para realizar la orden de 
secuenciamiento. Tenga en cuenta que típicamente los laboratorios de 
biología molecular ya están registrados en esta plataforma, por lo que 
deberá preguntar a su jefe inmediato cómo debe realizar el proceso.

En este caso se ha establecido que la persona (investigador/
estudiante) que esté involucrada en un proyecto donde se requiera este 
servicio, diligencie un archivo en Excel que provee Macrogen, el cual 
puede importarse a la plataforma para que la orden de secuenciación 
quede registrada en el sistema, bajo la cuenta del laboratorio.

En la plantilla se debe indicar: 

• Nombre de cada muestra 
• Nombre del cebador que se usará para cada muestra 
• Concentración de la muestra
• Tamaño aproximado del producto de PCR
• Secuencia del cebador (5´ a 3´)
• Concentración del cebador (debe ser 10 pmol/µL en las muestras 

estándar)
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Para el correcto procesamiento automático de esta plantilla de Excel, 
es necesario que en las celdas correspondientes a concentraciones 
y tamaños sólo se escriban números. En la celda “secuencia de 
Oligonucleótido” sólo la secuencia en letras, sin añadir 5´-3´. 

Tenga en cuenta que Macrogen puede modificar la plantilla, por tanto 
es importante consultar si existe una nueva versión antes de diligenciarla. 
Una vez diligenciado el formato en Excel, envíelo por correo electrónico al 
responsable de realizar las órdenes en la plataforma, quien se encargará 
de realizar la orden.

2. Envío por FedEx®

Macrogen tiene un convenio para el envío de muestras con la empresa 
FedEx®, por tanto, todos los envíos se deben realizar por medio de 
esta empresa. Tener en cuenta que si se realiza un envío superior a 20 
muestras, éste es gratuito, de lo contrario, el costo del envío se le carga 
al remitente.

Antes de realizar el envío comuníquese con FedEx® con el fin de que 
le suministren los elementos para el embalaje y los formularios para el 
envío.

• Llenar la guía internacional aérea de Fedex (Anexo 7)
Macrogen ofrece el servicio de secuenciación en Corea, Europa, 
Estados Unidos y Japón (verifique la dirección para cada uno de 
estos lugares en la página web http://www.macrogen.com, antes 
de completar el formulario). Una vez elija el lugar de destinación, 
diligencie la guía con la dirección, el teléfono y el código postal del 
destinatario.

Verificar e indicar el número de la cuenta que Macrogen tiene inscrita 
en FedEx® (352 6870-1) para que ellos asuman el costo del envío 
(Anexo 7). Como las muestras carecen de valor comercial, el campo 
“Valor total para la aduana” se debe completar con uno, USD 1.

• Llenar e imprimir la factura de Fedex (Anexo 8)
Poner el número de la guía internacional aérea en el respectivo 
espacio. Indicar la fecha del envío. En exportador, poner los 
datos de la persona que envía y la dirección del Tecnológico de 
Antioquia. En país de exportación y manufactura, poner Colombia. 
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En país de último destino, el lugar de destino que haya elegido. En 
consignatario, poner la dirección de Macrogen, Finalmente, llenar 
los datos (peso, cantidad, valor) del paquete que se envía. 

• Escribir e imprimir una carta a Fedex (Anexo 9)
Se indica que la muestra no implica ningún riesgo para el ser 
humano. Que no tiene ningún valor comercial y que solo es para 
fines científicos. Usar una carta modelo para ajustarla a la orden 
actual.

• Imprimir copia de los detalles de la orden (Formulario diligenciado 
en la plataforma de Macrogen). Imprimir copia de la orden llenada 
en la plataforma de Macrogen y luego ponerla dentro del sobre de 
FedEx. 

3. Empacar muestras

Los tubos o platos se deben cubrir con parafilm para asegurar que 
no se destapen en el viaje. Además, en el paquete se deben incluir los 
cebadores, que también deben estar sellados con parafilm. Usar sobre 
de FedEx para empacar (Fig. 10). En caso de enviar platos, es opcional 
introducir el plato dentro de una caja de puntas vacía; lo anterior le 
brindará protección adicional durante el transporte.

Figura 2. Sobre proporcionado por FedEx para embalar las muestras.
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NOTA IMPORTANTE:
Al envío debe adjuntarse copia de los permisos de colecta, acceso a 

recurso genético y permiso de exportación proporcionado por entidades 
como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de acuerdo 
con la normatividad vigente.

4. Llamar a Fedex: Marcar al teléfono 018000110339 opción 1 
(Español), opción 3 (Otros servicios), opción 1 (Servicio internacional), 
opción 1 (Programar una recolección) y finalmente 0 (Comunicarse con 
un representante Fedex). Cuando se haya comunicado, solicitarle al 
representante de Fedex el servicio de recolección, para esto debe tener 
a la mano la guía internacional aérea, en donde se encuentran datos 
importantes para la recolección (dirección, datos del paquete, código 
postal, número de la cuenta de Macrogen, etc.).

La persona encargada de recibir al agente FedEx debe asegurar la 
entrega de:

1.1. Plato(s) o tubo(s) con muestras y cebadores.
1.2. Orden de FedEx completa y firmada.
1.3. Carta a FedEx firmada manifestando ausencia de riesgo biológico 

de las muestras para enviar.
1.4. Orden impresa de Macrogen.
1.5. Permisos de colecta, acceso a recurso genético y exportación.
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