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Catálogo de Servicios GenXPro 

Aplicando las mejores y más sensibles técnicas de preparación de muestras, en combinación 

con las técnicas más modernas de secuenciación de última generación,  GenXPro ofrece una 

amplia gama de posibilidades para analizar genomas, transcriptomas y epigenomas. Nuestro 

servicio incluye asesoramiento técnico antes de realizar el proyecto y ayuda experta en el 

manejo de grandes cantidades de datos.  Los datos resultantes son entregados en formatos 

adecuados para su uso inmediato y  fácil  análisis e incluyen información sobre la calidad, 

cuantificación, anotación, mapeo, análisis de Gene Ontology, tablas y gráficas. Nuestro 

equipo de expertos bioinformáticos utiliza los programas más avanzados para las 

aplicaciones más frecuentes y diseña soluciones personalizadas para el manejo de datos 

usando nuestros potentes ordenadores.  

Palabras cláve de nuestro catálogo de servicios 

RNA-seq, 3’ DGE, SuperSAGE, MACE, PARE, Transcriptómica, Secuenciación De novo, 

Ensamblaje, SNPs, Variación en el número de copias (CNVs), RC-seq, Genotipado  mediante 

secuenciación, Librerías de representación reducida, Normalización de cDNA y DNA, Islas de  

CpG, Metilación, Cariotipado Digital,  Secuenciación del Exoma, Enriquecimiento en 

secuencias de interés, qPCR, ChiP-Seq y Secuenciación mediante  códigos. 

 

Transcriptómica: algunos hechos... 

 

Algunos transcritos con muchas copias, muchos transcritos con pocas copias.  

En un transcriptoma típico, solo un puñado de transcritos muy frecuentes pueden llegar a 

representar hasta el 80% de todos los transcritos. Por otro lado, la gran mayoría de los 

transcritos está presente sólo en 1 a 10 copias por célula e incluso por tejido. Muchos de 

estos transcritos escasos son de crucial importancia para el destino y funcionamiento de la 

célula, como por ejemplo receptores o factores de transcripción. Para identificar 

adecuadamente transcritos de baja y media expresión, vía secuenciación, es necesario 

obtener una alta resolución del transcriptoma secuenciando la mayor cantidad de moléculas 

posibles. Por esta razón, nosotros hemos desarrollado técnicas que nos permiten obtener de 

10 a 20 veces mayor resolución que con un protocolo estándar de RNA-Seq. 
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Servicios de última generación para el Transcriptoma ofertados por GenXPro  

SuperSAGE y MACE: Análisis de Expresión génica digital de gran resolución. 

SuperSAGE es una versión mejorada de la técnica SAGE y MACE significa “Análisis masivo de 

los extremos del cDNA” (Massive analysis of cDNA Ends). Ambas técnicas se basan en el 

análisis de un solo fragmento de cDNA (tag) por molécula-transcrito. Gracias a esto, 

SuperSAGE y MACE capturan millones de moléculas-transcritos y ofrecen la alta resolución 

requerida para analizar los transcritos de expresión baja y media, que son generalmente 

indetectables mediante microarrays y solo visibles mediante RNA-Seq si se secuencia con 10 

o incluso hasta 20 veces más profundidad de secuenciación lo que genera evidentemente 

mayores costos..  

 

 

“TranSNiPtómica” con MACE!! 

Para definir un SNP, o cualquier otro polimorfismo, es necesario una profundidad de 

secuenciación (cobertura) suficiente de las posiciones de interés. Al reducir el análisis a los 

extremos 3’ del cDNA, que son altamente polimórficos, el nivel de cobertura necesario 

puede lograrse con facilidad, incluso para transcritos expresados a niveles medios y bajos. 

 

“TrueQuant“: Datos libres de errores por PCR! 

 

Fig. 1: Esquema de MACE 

Una población de cDNA se ancla a una matriz de estreptavidina por el extremo 3’-biotina. Los cDNA se 

rompen en fragmentos de 50-500 bp y los fragmentos no anclados se descartan. Los cDNA son 

secuenciados por secuenciación de última generación (NGS) empezando por el sitio de fragmentación, 

generando “tags” de 50 a 500 bp, dependiendo de la plataforma de secuenciación. Las secuencias (tags) son 

ensambladas en  cóntigos (“contigs”), de manera que todas las secuencias se pueden anotar a entradas de 

bases de datos y cuantificar.     
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Todos los datos generados por secuenciación de última generación son propensos a 

contener sesgos introducidos por la PCR, debido a que los diferentes fragmentos de ADN son 

amplificados con una eficiencia distinta. GenXPro ha desarrollado un método para eliminar 

este error usando la técnica llamada “TrueQuant”, ofreciendo, como único proveedor 

mundial, datos de secuenciación libres de sesgos producidos por PCR (ver Fig.2) 

TrueQuant vs. PCR-biased Data 

 

Fig.2: Logaritmo decimal negativo del valor p para la expresión diferencial de genes (Audic & Claverie; 1997). Si no se hacen 

las correcciones necesarias (TrueQuant, verde), el valor p es dramáticamente diferente para muchos de los transcritos 

como consecuencia de la introducción de sesgos causados por la  PCR en los datos (azul). 

RNA-Seq: ¡mantenemos la direccionalidad (strand-specificity), incluimos transcritos PolyA(-

)! 

 

RNA-Seq es una técnica basada en la secuenciación de última generación (NGS) para el 

análisis cualitativo y cuantitativo del transcriptoma completo. El cDNA fragmentado es 

secuenciado mediante secuenciación de última generación (NGS). Las secuencias resultantes 

pueden ser ensambladas para 

organismos no-modelo, o 

mapeadas contra un genoma 

conocido. La cuantificación de los 

ARNs o “contigs” se logra 

contabilizando los fragmentos  

correspondientes. Como se 

pueden analizar transcritos de 

secuencia completa esta técnica 

 

Fig. 3: Scheme of RNA-Seq 
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permite identificar las diferentes variantes de empalme (splice-variants), fusión de  

transcritos y SNPs. 

 Los protocolos de GenXPro para RNA-seq incluyen la información sobre el sentido de la 

hebra secuenciada, conservando la direccionalidad del transcrito, y eliminan de manera 

efectiva los artefactos creados durante la producción del cDNA. Gracias a esto podemos 

distinguir con certeza la polaridad del ARN, es decir si son transcritos sentido o 

antisentido. Los datos producidos por nuestra técnica están libres de los sesgos causados 

por el uso de hexámeros en la construcción del cDNA. Además, ofrecemos reducir el 

contenido de ARN ribosomal  y secuenciar el ARN resultante para analizar el espectro 

completo de transcritos, incluyendo los que no están poliadenilados 

Normalización de cDNA, Secuenciación y ensamblaje  

Con el objetivo de 

aumentar la diversidad 

de especies de 

transcritos por análisis, 

se reduce la cantidad de 

transcritos que se 

encuentran en mayor 

proporción antes de la 

secuenciación. Hemos optimizado nuestros protocolos para la preparación de bibliotecas 

normalizadas de cDNA reduciendo los sesgos y eliminado los transcritos frecuentes entre un 

30% y un 80%. Nuestro servicio de bioinformática incluye también el mapeo a genomas de 

referencia y la detección de SNPs (Fig. 4). 

 

Servicio de análisis MicroRNA  

 

Con la secuenciación de la fracción de ARN de pequeño tamaño  o miRNA podemos 

cuantificar, de manera precisa, miRNA conocidos y descubrir nuevos micro-ARN de cualquier 

muestra biológica mediante una secuenciación profunda. Proporcionamos el perfil de 

expresión de miRNA incluyendo el análisis estadístico, anotación a las bases de datos 

 

Fig. 4 Normalización de cDNA 
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existentes y una cuantificación fiable de miRNA utilizando nuestra  cuantificación  

“TrueQuant” libre de sesgos causados por PCR.     

 

Análisis de ADN Genómico 

Genotipado mediante secuenciación de  ADN de complejidad reducida (complexity-reduced 

DNA): RC-seq  

La secuenciación de  ADN de complejidad reducida (Reduced complexity sequencing RC-seq, 

Genotyping by Sequencing) es un método altamente eficiente de genotipado mediante 

secuenciación (Genotyping by Sequencing; GBS). Es la técnica ideal para genotipado, 

genómica comparativa, análisis de la variación en el número de copias de genes (CNVs), y la 

detección de cambios en los cromosomas, ADN viral o xeno ADN de cualquier organismo. El 

principio de RC-seq es el de limitar la secuenciación a regiones definidas del genoma para 

obtener la cobertura necesaria para detectar con certeza SNPs.  

El ADN se fragmenta con una primera enzima de restricción y luego con una segunda enzima 

de restricción de corte más frecuente; de esta manera la secuenciación se reduce a los sitios 

del genoma que flanquean los puntos de corte de la enzima. En genotipos distintos las 

diferencias en las secuencias revelan polimorfismos (SNPs) en los fragmentos analizados.  

Este método es por lo tanto ideal para descubrir marcadores genéticos, genotipado y 

estudios filogenéticos.  Las diferencias en la abundancia de fragmentos específicos revelan 

también variaciones en el número de copias de genes. (Fig. 5). 
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Secuenciación de Genomas 

GenXPro usa la estrategia de la 

Representación Reducida (Reduced 

Representation RR) para la 

secuenciación de genomas. Esta 

técnica se basa en la secuenciación 

por separado de fracciones de 

diferente tamaño de DNA cortado con 

enzimas de restricción,  como describe 

Young et al. 2010 (Genome Research). 

Además, contamos con técnicas para  reducir la proporción de ADN altamente repetitivo, 

reduciendo los costes de secuenciación y los requerimientos de computación hasta un 50% 

(Fig. 6). 

Secuenciación del Exoma completo, Secuenciación de secuencias de interés. 

La secuenciación del exoma completo significa secuenciar todas las regiones genómicas que 

representan un exón (Fig. 7). Reduciendo genomas grandes y complejos a solo los exomas se 

pueden realizar extensos análisis genéticos a bajo costo. Alrededor del 85% de todas las 

 

Fig. 5: Esquema de RAD-Seq 

 

Fig. 6: Secuenciación de Genomas 
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enfermedades genéticas están asociadas o causadas por cambios en las regiones exónicas. 

Como el material de partida es ADN genómico, no ARN,  las muestras fijadas en formalina o 

embebidas en parafina y muestras de sangre periférica también pueden ser utilizadas para 

secuenciar el exóma. 

 

Además, se puede secuenciar un conjunto de regiones genómicas específicas tras realizar 

estrategias de enriquecimiento en secuencias de interés (target enrichment), ya sea por 

amplificación por PCR de los sitios de interés o por captura de éstos usando oligonucleótidos 

biotinilados. De esta manera se pueden analizar simultáneamente genes de interés de 

cientos de genotipos previamente marcados individualmente (Barcoded). 

 

Epigenética 

Cariotipado digital de metilación específica (Metylation Specific Digital Kariotyping, MSDK) 

El análisis que hace GenXPro de la  C-metilación, a nivel de genoma completo, revela 

patrones individuales de metilación del ADN genómico mediante el análisis de los productos 

de digestión de enzimas de restricción sensibles a la metilación. El ADN genómico es cortado 

con una o varias enzimas de restricción sensibles a la metilación (MSREs). El ADN será 

cortado (en las posiciones no metiladas) o no (en las posiciones metiladas). De esta manera 

se generarán diferente fragmentos a partir de ADN genómico metilado diferencialmente.  

Mediante la secuenciación y cuantificación de millones de estos fragmentos se realiza un 

análisis cuantitativo del estado de metilación a nivel de genoma   (Fig. 8). 

 

Fig. 7: Secuenciación del exóma completo 



Gene expression profiling – cDNA normalization- SNP Analysis - RNAseq -  qRT-PCR 

 

 Page 8 of 9 

 

PCR cuantitativa para metilación específica 

El ADN metilado diferencialmente  se corta primero con enzimas de restricción sensibles a la 

metilación (MSRE).  Para cuantificar los niveles de metilación de los sitios de interés se 

realiza una PCR cuantitativa con cebadores cuyas regiones de unión se encuentran dentro de 

las islas cpG de interés. Los productos de esta PCR aparecerán solo si la posición está 

metilada y por lo tanto no pudo ser digerida por la MSRE. 

ChIP-Seq 

Esta técnica se usa para identificar y cuantificar las regiones de unión al ADN de las 

proteínas, a partir de la secuenciación de ADN inmunoprecipitado.Benefíciese de  nuestro 

método fiable de cuantificación de sesgos producidos por la PCR. Analice múltiples muestras 

simultáneamente  a bajo coste utilizando  nuestro sistema de marcaje individual (barcoding). 

Secuenciación por marcaje individual (Barcoded sequencing): Secuenciación de amplicones, 

Secuenciación de secuencias de interés, etc… 

Gracias a nuestros 96 diferentes códigos individuales, podemos marcar cientos de muestras 

individualmente y secuenciarlas para usted – ahorre dinero y tiempo en la puesta a punto de 

un sistema de barcoding- nosotros lo tenemos listo para usar con todas sus muestras! 

 

 

Fig. 8: Esquema de la técnica MSDK 
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Saque provecho de nuestra vasta experiencia en cualquier técnica basada en 

secuenciación de última generación NGS para resolver sus preguntas de interés  

…ChIP-Seq … Análisis del Metagenoma … Secuenciación de Amplicones… 

Servicio de PCR cuantitativa y PCR en tiempo real (qPCR y RT-PCR)  

El servicio de qPCR de GenXPro incluye: 

 qPCR para transcritos y análisis de la variación en el número de copias CNV 

 qPCR para metilación específica 

 Diseño de cebadores específicos para cualquier gen y sondas TaqMan™  

 Definición de controles internos 

 Optimización de ensayos de qRT-PCR  

 Interpretación de datos,  incluyendo curvas estándar y cálculo del número de copias 

 Todos los experimentos son realizados bajo reglas y estándares MIQE-standards 

(Minimum Information about qPCR Experiments)  

 

 

¡Sea competitivo! Aproveche las soluciones revolucionarias que brinda 

 

 

 


