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Introducción
y
antecedentes:

• El estudio del microbioma humano es importante para conocer la estructura de cada comunidad microbiana, así como
las funciones de cada comunidad en el cuerpo humano.
• La estrategia principal para el estudio del microbioma humano es la secuenciación, que consiste en determinar el
orden de los nucleótidos en una cadena de DNA.
• Los métodos principales son la secuenciación del genoma completo o “shotgun” y la secuenciación dirigida del gen 16S
rRNA.
• Estas tecnologías han avanzado rápidamente hasta llegar a la secuenciación de nueva generación, que es más eficiente
que la secuenciación utilizada anteriormente (secuenciación de Sanger), obteniendo un mayor rendimiento.

Objetivos:

Metodología:
• Revisión bibliográfica de artículos y revistas encontrados en
PubMed y google académico.
• Información recogida de las páginas web oficiales de las compañías
Illumina® y Roche®, y de la página web oficial del Proyecto del
Microbioma Humano (HMP).

• Conocer las principales técnicas de secuenciación de nueva
generación.
• Analizar las aplicaciones de estas técnicas.
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Resultados y discusión:
Métodos de secuenciación de nueva generación
Método de 454 Life Sciences (Roche®)  Pirosecuenciación (1, 2)
Fragmentación del
DNA y unión de los
adaptadores

Carga de DNA en
microesferas y PCR de
emulsión

Secuenciación y
generación de señales
luminosas

Obtención de señales
luminosas y análisis de
datos

Carga de DNA en
superficie sólida y PCR
de puente

Secuenciación con
terminadores
reversibles marcados

Obtención de señales
de diferentes colores y
análisis de datos

Método Solexa de Illumina® (3, 4, 5)
Fragmentación del
DNA y unión de los
adaptadores

Aplicaciones de la secuenciación de nueva generación
Secuenciación del genoma completo o secuenciación
“shotgun”:

Secuenciación dirigida del gen 16S rRNA:
• Examinar genes
• Diferenciar entre especies
• Estudios de seguimiento durante la secuenciación del
genoma completo
• Diferenciar entre comunidades sin conocer los
organismos presentes
• Aplicaciones:
• Proyecto Microbioma Humano (8)
• Estudios sobre los efectos de los antibióticos (10)
• Estudios comparativos del microbioma de individuos
sanos y enfermos (11)

• Conocer la información funcional y genética
• Diferenciar entre microorganismos aislados
• Diferenciar entre cepas de una misma especie
• Identificar microorganismos poco abundantes
• Aplicaciones:
• Estudios sobre el brote de E. coli en 2011 (6)
• Proyecto MetaHIT (7)
• Proyecto Microbioma Humano (8)
• Estudios de secuenciación de virus (9)

Conclusiones:

1. La secuenciación de nueva generación secuencia millones de fragmentos, aumentando el rendimiento.
2. El método de Roche se utiliza en la secuenciación del gen 16S rRNA (cadenas largas), mientras que el método de
Illumina se utiliza en la secuenciación de todo el genoma (muchos fragmentos).
3. La secuenciación del genoma completo y la secuenciación del gen 16S rRNA son las dos técnicas principales, teniendo
cada una diferentes aplicaciones.
4. Los laboratorios intentan desarrollar nuevos métodos de secuenciación para conocer mejor el microbioma humano y
dar lugar a nuevas vías terapéuticas.
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