
Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

 

Diseño y puesta a punto de un sistema de 

diagnóstico de PCR en Tiempo Real para las 

mutaciones en los genes que codifican para Factor 

II, Factor V y Metilentetrahidrofolato reductasa. 

 

Entregado como requisito para la obtención del título de Licenciada en Biotecnología 

 

 

 

 

 

 

Martina Elgue - 171094 

Carolina Sofía Vázquez – 175216 

 

Tutor: Juan Andrés Abin  

 

2015 



2 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Nosotras, Martina Elgue y Carolina Sofía Vázquez, declaramos que el trabajo que se presenta en 

esta obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que: 

 

 La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el Proyecto de grado de la 

Licenciatura en Biotecnología. 

 

 Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad; 

 

 Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas 

citas, la obra es enteramente nuestra; 

 

 En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

 

 Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado 

claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotras; 

 

 Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se 

han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Elgue 

10 de Setiembre de 2015 

 

Carolina Sofía Vázquez 

10 de Setiembre de 2015



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar quisiéramos agradecer a la Universidad ORT Uruguay por dictar la carrera de 

Licenciatura en Biotecnología en la cual encontramos nuestra vocación. Además al coordinador 

académico de la carrera Carlos Sanguinetti por el apoyo brindado en todo momento. 

 

A la empresa Celsius quien nos abrió sus puertas para realizar nuestra pasantía y tesis en el 

laboratorio ATGen Diagnóstica. Especialmente a la Bq. Clin. Sofía Tedesco quien sin conocernos 

confió en nosotras y nos dio esta oportunidad.  

 

A nuestro tutor Dr. QF. Juan Andrés Abin, por su gran dedicación, apoyo y orientación durante el 

transcurso de este trabajo. 

 

A todo el grupo de trabajo de ATGen Diagnóstica, especialmente a Germán Cota y Sandra Feder por 

apoyarnos y compartir sus valiosos conocimientos que dieron gran aporte a nuestro trabajo. 

 

A nuestros compañeros y amigos quienes nos apoyaron en este camino y son pilares fuertes en 

nuestras vidas. 

 

Finalmente, a nuestras familias porque sin ellas no hubiéramos logrado esto, por su amor 

incondicional, por apoyarnos y motivarnos en los momentos más importantes de nuestras vidas y por 

la paciencia que han tenido siempre con nosotras, sobre todo estos últimos años tan importantes. 

  



4 
 

ABSTRACT 

 
Existen polimorfismos de un sólo nucleótido (SNPs, por sus siglas en inglés) en genes humanos que 

codifican para factores o enzimas involucrados en la cascada de coagulación sanguínea, tales como 

los polimorfismos; C677T en el gen que codifica para la enzima Metilentetrahidrofolato reductasa, 

G20210A en el gen que codifica para el Factor II y G1691A en el gen que codifica para el Factor V de 

coagulación. Dichos SNPs son de relevancia clínica ya que pueden generar un desbalance en la 

cascada de coagulación, aumentando la formación de coágulos sanguíneos que incrementan el 

riesgo de contraer trombosis o sufrir diversas problemáticas como pérdida de embarazo recurrente. 

En Uruguay aproximadamente el 50% de la población en general presenta el polimorfismo C677T, el 

5% presenta el polimorfismo G20210A y el 2% presenta el polimorfismo G1691A.  

 

En el presente trabajo se procedió a diseñar y poner a punto un sistema de diagnóstico de detección 

y genotipado de los SNPs mencionados, utilizando la tecnología de reacción en cadena de la 

polimerasa en tiempo real (Real-Time PCR). Para lograr el objetivo se diseñaron tres juegos de 

primers en el que cada uno amplifica un fragmento que contiene el SNP. A su vez, se seleccionaron y 

diseñaron sondas específicas de secuencia denominadas TaqMan marcadas con distintos 

fluoróforos. Se diseñaron dos sondas por SNP evaluado donde cada par contiene la misma secuencia 

exceptuando un sólo nucleótido correspondiente al SNP. La fluorescencia emitida por cada fluoróforo 

es proporcional a la cantidad de producto específico de ADN amplificado. De esta forma se pueden 

discriminar entre los genotipos homocigoto normal, heterocigoto y homocigoto mutado.  

 

La puesta a punto de la PCR en Tiempo Real se realizó en las plataformas ABI Prism® 7500 (Applied 

Biosystems) a partir de ADN genómico obtenido por tres métodos de extracción diferentes y en el 

equipo Rotor-Gene™ (Corbett) mediante un sólo método. Estos métodos se compararon en cuanto a 

calidad y cantidad de ADN obtenido, versatilidad, sencillez, tiempo de procesamiento y costos. En los 

resultados obtenidos se puede notar que la discriminación alélica para diferentes muestras fue 

correcta en todos los casos.  

 

En conclusión, durante este trabajo se logró satisfactoriamente diseñar y poner a punto un sistema de 

sondas y primers para la detección de los SNPs correspondientes a los genes de MTHFR (mutación 

C677T), FII (mutación G20210A) y FV (mutación G1691A). 
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ABREVIATURAS 

 
ADN: Ácido desoxirribonucleico 

 

ADNasas: enzima endonucleasa que genera rupturas no específicas en el ADN 

 

ADNdc: Ácido desoxirribonucléico doble cadena  

 

ADNsc: Ácido desoxirribonucléico simple cadena 

 

ARNasas: enzima endonucleasa que genera rupturas no específicas en el ARN 

  

ARNm: Ácido desoxirribonucleico mensajero 

 

aTTP: tiempo de tromboplastina parcial activado 

 

Ca
++

: Iones de calcio 

 

Ct: Ciclo umbral, del inglés Threshold Cycle. 

 

ddH2O: Agua doblemente destilada 

 

dNTP: deoxinucleótido tri fosfato 

 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

 

EtBr: Bromuro de etidio 

 

FII: Factor II (P) 

 

FRET: Transferencia de energía por resonancia de fluorescencia, del inglés Fluorescence Resonance 

Energy Transfer 

 

FT: Factor tisular 

 

FVL: Factor V Leiden (Q) 

 

Fw: Directo, del inglés Forward 

 

LED: Diodo emisor de luz, del inglés Light-Emitting Diode 

 

MGB: Ligando de unión al surco menor, del inglés Minor Groove Binder 

 

MTHFR: Enzima Metilentetrahidrofolato reductasa (M) 

 

PAI-1: inhibidor del activador del plasminógeno-1 

 

PCa: Proteína C activada 

 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa, del inglés Polymerase Chain Reaction  
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PCR-RFLP: PCR de Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, del inglés restriction 

fragment length polymorphism 

 

PLT: Plaquetas 

 

PS: Fosfatidilserina 

 

qPCR: Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 

 

RFU: Unidades relativas de fluorescencia 

 

Rn: fluorescencia del fluoróforo reportero normalizada  

 

TAFI: Inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina 

 

Taq: Thermus aquaticus 

 

TBE: Solución tampón compuesta por Tris, Borato y EDTA 

 

Tm: Temperatura de disociación, del inglés Melting Temperature 

 

TP: Tiempo de la protrombina 

 

WT: Normal, del inglés Wild-Type 

 

ΔRn: Magnitud de fluorescencia (ΔRn = Rn – Línea de base)  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción a la hemostasis 

La hemostasia o hemostasis es el conjunto de mecanismos que permiten controlar la hemorragia 

sanguínea y preservar la sangre en estado fluido. La homeostasis de este sistema y su correcto 

desempeño está determinada por una compleja y delicada interrelación entre los vasos sanguíneos, 

las plaquetas y los factores de coagulación sanguínea (1, 2). 

 

La coagulación sanguínea es un sistema equilibrado. En condiciones fisiológicas normales, la sangre 

se mantiene en estado fluido en los vasos y frente a una lesión vascular, la sangre coagula 

rápidamente para taponar la lesión. Cuando las funciones hemostáticas fallan, aparecen fenómenos 

hemorrágicos o tromboembólicos (3). 

 

Cuando se produce un daño vascular, se activan diferentes procesos que evitan la extravasación 

sanguínea. En la homeostasis de la coagulación, estos procesos desencadenan una serie de 

fenómenos a nivel macroscópico (vasoconstricción), celular (formación del trombo blanco por 

agregación plaquetaria) y molecular (formación de trombina a través de la activación de la cascada de 

coagulación).  

 

La hemostasis primaria sucede en el momento del daño vascular con la constricción de los vasos 

sanguíneos para enlentecer el flujo de sangre facilitando de esta manera la agregación plaquetaria en 

la zona dañada. Posteriormente, la hemostasis secundaria comprende la formación del coágulo de 

fibrina y finalmente tiene lugar la fibrinólisis que se encarga de eliminar la fibrina y disolver el coágulo 

sanguíneo (1, 4). 

1.2 Cascada de coagulación sanguínea 

El modelo de cascada de la coagulación clásico fue propuesto por Davie y colaboradores en el año 

1964. Este modelo se basa en una cascada enzimática con distintas etapas en las que la activación 

de un factor de coagulación activa al siguiente para favorecer la formación de la enzima trombina que 

convierte el fibrinógeno en el componente estructural del coágulo llamado fibrina. Este modelo consta 

de dos vías de activación: vía intrínseca y vía extrínseca, iniciadas por el Factor XII y el Factor tisular 

[(FT)/factor VII] respectivamente que convergen en una vía común a nivel del Factor X activado 

(Factor Xa). Este modelo es útil aún hoy para explicar algunas pruebas de laboratorio utilizadas para 

el monitoreo de la hemostasis como el tiempo de la protrombina (TP) para la vía extrínseca y el 

tiempo de tromboplastina parcial activado (aTTP) para la vía intrínseca, pero es inadecuado para 

explicar las vías fisiológicas de la hemostasis in vivo al no considerar la interacción del sistema con 

las células que participan en la coagulación (5-7). 
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Así fue que surgió el modelo actual de coagulación basado en la célula descrito por Maureane 

Hoffman en 2001. Este modelo consiste en tres etapas simultáneas que se explican por separado: 

iniciación, propagación y amplificación (Figura 1). 

 

La etapa de iniciación comienza con la participación del Factor tisular (FT), una proteína integral de 

membrana que actúa como receptor del Factor VII, que se expresa en diversos tipos celulares 

extravasculares en condiciones normales y puede ser expresado por monocitos y células endoteliales 

en respuesta a procesos inflamatorios. Las células se encuentran localizadas fuera del endotelio, lo 

que evita la iniciación de la coagulación cuando el endotelio está intacto y el flujo sanguíneo es 

normal. Cuando se produce una lesión vascular, las células subendoteliales que contienen FT entran 

en contacto con el plasma sanguíneo y se inicia el proceso de generación de trombina al unirse al 

Factor VII creando el complejo FT/Factor VIIa. Este complejo cataliza la activación del Factor X y del 

Factor IX. El Factor X activado (Factor Xa) activa el Factor V e interactúa con el Factor V activado 

(Factor Va) para formar pequeñas cantidades de trombina la cual tendrá un rol importante en la 

activación de las plaquetas y del Factor VIII en la siguiente etapa. 

 

En la etapa de amplificación, las plaquetas se adhieren a la matriz subendotelial, siendo activadas en 

lugares donde se ha expuesto el FT. La trombina generada en la fase de iniciación en conjunto con el 

calcio sanguíneo y los fosfolípidos plaquetarios amplifican la señal pro-coagulante inicial activando los 

factores V, VIII y XI que se unen a la superficie de las plaquetas para promover ciertas reacciones en 

la etapa siguiente. Esta fase termina cuando el Factor Va y el VIIIa se unen a la membrana de una 

plaqueta activada para poder formar dos complejos que iniciarán la última etapa. 

 

La última etapa de propagación se inicia con el ensamble del complejo tenasa (Factor VIIIa/Factor 

IXa, Ca++ y fosfolípidos) y el complejo protrombinasa (Factor Va/Factor Xa, Ca++ y fosfolípidos) que 

se ensamblan a la superficie de las plaquetas. El complejo tenasa cataliza la conversión del Factor Xa 

y el complejo protrombinasa cataliza la conversión de protrombina en trombina necesaria para la 

formación del coágulo de fibrina. La trombina activa el Factor XIII y un inhibidor fibrinolítico (TAFI) 

necesarios para la formación de un coágulo de fibrina resistente a la lisis (6-8).  
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Figura 1. Las tres fases del modelo actual de coagulación sanguínea: (1) Iniciación: Exposición del Factor tisular 

(FT) de las células subendoteliales con el plasma sanguíneo generándose así el complejo FT/Factor VIIa. (2) 

Amplificación: las plaquetas se adhieren a la matriz subendotelial, y termina con la unión del Factor Va y Factor 

VIIIa a la membrana de fosfatidilserina de las plaquetas. (3) Propagación: La trombina activa el Factor XIII y un 

inhibidor fibrinolítico (TAFI) necesarios para la formación de un coágulo de fibrina resistente a la lisis. Tomado y 

modificado de Adams y colaboradores. (9). 

1.3 Introducción a las enfermedades trombofílicas 

La tromborregulación hace referencia a un grupo de procesos por los que las células sanguíneas en 

la circulación y las células de la pared del vaso interaccionan para facilitar o inhibir la formación del 

trombo. Los sistemas tromborreguladores funcionan para prevenir o revertir la acumulación 

plaquetaria, la activación de los factores de la coagulación y la formación de la fibrina manteniendo 

por tanto la fluidez de la sangre. Los sistemas de defensa fisiológicos que hacen a las superficies 

endoteliales antitrombóticas pueden ser vencidos por fuerzas de flujo excesivas, lesiones, aumento 

en la turbulencia e inflamación (3, 10). 

 

Los trastornos trombóticos surgen de las deficiencias de los componentes en los sistemas 

anticoagulantes naturales o de fibrinólisis defectuosa (11). 

 

La predisposición hereditaria o adquirida a presentar trombosis, es decir, a la formación de coágulos 

o trombos venosos se denomina trombofilia.  

 

La enfermedad tromboembólica venosa comprende las trombosis venosas profundas de miembros 

inferiores y superiores y el tromboembolismo pulmonar. La mayoría de los eventos trombóticos 

ocurren en el sistema venoso profundo particularmente en las extremidades inferiores. Las 
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manifestaciones clínicas más comunes de la trombosis venosa son el tromboembolismo pulmonar y 

la pérdida de embarazos recurrentes (2, 12).  

 

Un paradigma de la trombofilia sugiere que el tromboembolismo es una enfermedad multifactorial en 

la que están implicados uno o más trastornos genéticos asociados con factores de riesgo adquiridos 

como las cirugías y el postoperatorio, traumatismos, inflamación, embarazo, período postnatal, 

anticonceptivos orales, lupus, enfermedades malignas, enfermedades autoinmunes, tabaquismo, 

obesidad e inmovilidad (3, 11, 13, 14). 

1.3.1 Bases moleculares de la trombofilia hereditaria 

Existe una gran variedad de genes y proteínas asociadas a la cascada de coagulación sanguínea y 

es por ello que diferentes mutaciones en estos genes producen consecuencias directas en la 

trombofilia. 

 

Los defectos hereditarios más comunes encontrados en una proporción importante de pacientes con 

trombosis venosa son: A) resistencia a la proteína C activada producida por la sustitución de Guanina 

por Adenina en la posición 1691 del gen FV (G1691A) (Factor V Leiden), B) un polimorfismo de la 

protrombina producida por la sustitución de Guanina por Adenina en el nucleótido 20210 (G20210A) 

que produce una elevación de los niveles de trombina en el plasma, C) hiperhomocisteinemia, D) 

déficit de proteína C, E) déficit de proteína S y F) déficit de antitrombina. 

 

La mayoría de estos defectos trombofílicos potencian las reacciones procoagulantes o alteran los 

mecanismos anticoagulantes, y por tanto, dan lugar a una situación de hipercoagulabilidad, 

produciendo un efecto protrombótico (2, 3, 9, 15). 

1.3.2 Factor V de la coagulación sanguínea 

El Factor V es una glicoproteína de 300 KDa sintetizada en el hígado que circula a nivel sanguíneo. El 

gen del Factor V se encuentra en el brazo largo del cromosoma 1 (locus 1q23), tiene un tamaño 

aproximado de 80 kb y está compuesto por 25 exones y 24 intrones. La transcripción produce un 

ARNm de 6,8 kb y codifica una cadena polipeptídica de 2224 residuos aminoacídicos que incluye un 

péptido señal de 28 aminoácidos. Éste péptido es removido durante la translocación hacia el retículo 

endoplasmático. La proteína madura está compuesta por los dominios A1-A2-B-A3-C1-C2. El Factor V 

se convierte en su forma activa (Factor Va) luego de varias escisiones proteolíticas por la trombina o 

el Factor Xa que eliminan el dominio B. Esta forma activa está constituida por una cadena pesada 

(dominios A1-A2) que está asociada por enlaces no covalentes e iones de calcio (Ca
++

) con la cadena 

liviana (dominios A3-C1-C2). El Factor Va y el Factor Xa en los fosfolípidos de membrana de las 

plaquetas y en presencia de Ca
++

 forman un complejo llamado protrombinasa que cataliza la 
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conversión de la protrombina en trombina. Finalmente el FVa se inactiva a través de la acción 

proteolítica de la Proteína C activada (PCa) en presencia de proteína S, Ca
++

 y fosfolípidos de las 

membranas plaquetarias o de las célula endoteliales, rompiéndose la unión Arg506, Arg306 y Arg679 

y así reduciéndose el índice de producción de trombina (2, 3). 

 

La mutación del Factor V denominada Factor V Leiden se produce por una sustitución de la base 

nitrogenada Guanina por Adenina en el nucleótido 1691 (G1691A), en el exón 10 y se genera un 

reemplazo en el aminoácido 506 de la proteína de una Arginina (R) por una Glutamina (Q) (R506Q o 

alelo Q506). La posición 506 es uno de los lugares de clivado de la PCa en el Factor V normal. Al 

haber un cambio en el aminoácido en esta posición, se destruye el sitio de clivado natural y esto 

enlentece la degradación del Factor V. Como consecuencia, se genera una resistencia parcial a la 

inactivación del FV por parte de la PCa y se pierde el efecto anticoagulante del FV activado, lo que 

produce un exceso de trombina (2, 3, 16). 

1.3.3 Factor II de la coagulación sanguínea 

El Factor II (FII) sanguíneo o Protrombina es una glicoproteína constituida por dos cadenas 

polipeptídicas de 36 y 259 aminoácidos unidas por puentes disulfuro. Es sintetizada en el hígado. El 

factor II activado (FIIa) o trombina es una serin-proteasa que actúa en la formación de FVa y XIIa. 

FIIa en conjunto con XIIa cataliza la formación de fibrinógeno insoluble partiendo de Fibrina soluble.  

 

El gen que codifica la protrombina se localiza en el cromosoma 11, en la posición 11p11-q12, cerca 

del centrómero. Consiste en una secuencia que flanquea el extremo 5´ UTR (región no traducible) 

upstream de 6544 pb, una región de 14 exones que codifica 20241 pb separados por 13 intrones y 

una secuencia que flanquea el extremo 3´ UTR de 145 pb la cual es importante para la regulación de 

la expresión génica (2, 3, 17). 

Una mutación en la región no traducible en el 3´ del gen que codifica para el Factor II que consta de 

la sustitución de una base nitrogenada Guanina por Adenina en el nucleótido 20210 (G20210A) fue 

publicada hace casi veinte años. Este polimorfismo está asociado al aumento de la cantidad de la 

protrombina en plasma sanguíneo lo que conlleva a un aumento de formación de fibrina (coágulo 

sanguíneo) y esto aumenta el riesgo de presentar trombosis (2, 17).  

1.3.4 Enzima Metilentetrahidrofolato reductasa 

La enzima Metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) cataliza la reducción del 5,10 

Metilentetrahidrofolato a 5- Metilentetrahidrofolato (5-CH3-THF) requerida para la conversión de 

homocisteína en metionina.  
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El gen que codifica para la enzima MTHFR se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1 en la 

región 1p36.3.  

 

Existe un polimorfismo en el gen que codifica el dominio catalítico de la enzima MTHFR que consiste 

en la sustitución de una base nitrogenada Citosina por Timina en el nucleótido 677 (C677T) lo cual 

genera un cambio de una Alanina por Valina en el aminoácido 222 de la proteína. Esta sustitución de 

aminoácidos resulta en una versión termolábil de la enzima MTHFR y por lo tanto en una menor 

actividad de la enzima. Como consecuencia se genera un aumento en los niveles de homocisteína en 

plasma sanguíneo (2, 18, 19).  

 

En 1996 Jacques y colaboradores encontraron la existencia de una relación entre una deficiencia de 

folato (un tipo de vitamina del complejo B), la mutación C677T en la enzima MTHFR y el aumento de 

las concentraciones de homocisteína en plasma sanguíneo. Dicha deficiencia de folato está asociada 

a enfermedades cardiovasculares, tumores, aumento de la probabilidad de contraer trombosis venosa 

y complicaciones obstétricas como pérdida de embarazo recurrente (18-23).  

 

Los individuos que son homocigotos para la mutación (C677T/C677T), presentan niveles elevados de 

homocisteína en plasma sanguíneo (hiperhomocisteinemia) y mayor riesgo de contraer trombosis 

debido a la falta de actividad de la enzima MTHFR. Para los individuos heterocigotos (C677T/WT) y 

normales (WT/WT) no se observaron tales patologías (2). 

1.3.5 Relevancia clínica del estudio de los trastornos de la coagulación 

La evaluación de un posible trastorno trombótico comienza cuando: 1) un paciente padece dolor o 

hinchazón unilateral en las extremidades inferiores, 2) un paciente menor de 45 años presenta 

enfermedad tromboembólica recurrente (más de dos episodios), 3) en un paciente existe una 

tendencia trombótica en uno o más miembros de su familia, 4) un paciente presenta perdida de 

embarazo recurrente (24-26). 

 

El diagnóstico de un eventual trastorno trombótico para cada uno de estos casos es un proceso 

secuencial que necesariamente requiere del conocimiento de distintitos tipos de trastornos 

trombóticos habitualmente encontrados en cada circunstancia particular. Un diagnóstico provisional 

se logra muchas veces a través de la historia clínica del paciente y de la exploración física. Sin 

embargo muchas veces son necesarias pruebas más específicas para lograr establecer un 

diagnóstico definitivo (3). 

 

En este trabajo nos centraremos en la detección de los polimorfismos G1691A del gen del factor V 

(Factor V Leiden), G20210A del gen de la protrombina y C677T del gen de la enzima 

Metilentetrahidrofolato reductasa ya que son los tres polimorfismos más frecuentemente asociados a 

eventos trombóticos y a pérdidas de embarazo recurrentes. El 53%-62% de las pérdidas de 
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embarazo recurrente son debidos a anomalías de la hemostasis donde tienen un papel muy 

importante los tres polimorfismos mencionados (27-29). 

1.3.6 Prevalencia a nivel mundial y nacional 

El Factor V Leiden tiene una frecuencia de entre el 1%-7% en los individuos de raza blanca, siendo 

aproximadamente de un 5% la prevalencia en la población caucásica europea y en la 

norteamericana, estando prácticamente ausente en individuos de raza negra, asiáticos, indígenas 

americanos y esquimales. La mayor prevalencia se describió en Suecia (15%) y en Alemania (10%). 

En Holanda, Reino Unido y Estados Unidos se presentan cifras de alrededor del 3%-5%, mientras 

que en España e Italia es del 2%. La prevalencia de Factor V Leiden en pacientes con trombosis 

venosa puede oscilar, entre un 20% y un 50% (en los casos donde existe historia familiar). Los 

individuos heterocigotos para la mutación tienen entre 4 y 8 veces más riesgo de contraer trombosis 

que aquellas personas sin la mutación y los portadores homocigotos tienen un riesgo 80 veces mayor 

(30-32). 

 

La prevalencia de la protrombina 20210A en la población general oscila entre el 1% y el 5% y en las 

personas con enfermedad tromboembólica venosa entre el 5% y el 19%. La distribución geográfica de 

esta mutación es similar a la del Factor V Leiden y es infrecuente en África y Sureste Asiático (30-32). 

 

Para la mutación C677T del gen que codifica para la enzima MTHFR, la prevalencia también está 

relacionada con las diferentes etnias. La frecuencia de homocigotos para la mutación C677T en los 

individuos de raza blanca se encuentra entre un 8% y un 14% dependiendo del área geográfica a la 

que pertenecen. En un estudio realizado por Fahri Uҫar y colaboradores se reportó que la mayor 

prevalencia de individuos homocigotos para la mutación se observó en Japón con un 59,8%, seguido 

por un 43,3% en China, 39,4% en Turquía, 35,3% en Grecia, 21% en Italia y 8,3% en Dinamarca (23). 

Asimismo, se identificó en dos estudios diferentes que la prevalencia de homocigotos para la 

mutación C677T MTHFR en individuos de raza negra fue casi nula y la de heterocigotos fue del 7% 

(23, 33, 34). 

 

En la población en general de Uruguay la prevalencia del polimorfismo C677T de la enzima MTHFR 

es alta, siendo el 41,9% de los individuos heterocigotos y el 8,1% homocigotos mutados. Por otro lado 

la prevalencia de la protrombina G20210A y Factor V Leiden es baja, siendo el 4,7 % y 2,0% de los 

individuos heterocigotos respectivamente mientras que no se observaron casos de individuos 

homocigotos mutados para estas dos mutaciones en la población analizada por Otero y 

colaboradores (27). En este mismo estudio, los autores observaron que la población uruguaya con 

pérdida de embarazos recurrente tiene una mayor prevalencia de FV Leiden (10,4%), así como de FII 

G20210A (12,3%) y en cuanto a la mutación C677T de la enzima MTHFR encontraron una diferencia 

significativa a nivel de individuos homocigotos mutados (C677T/C677T) del 16,2%. 
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1.4 Tecnología de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

El desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR en sus siglas en inglés) en el año 1983, 

y su posterior publicación por Kary Mullis y sus colaboradores en 1985, ha revolucionado la biología 

molecular y la medicina (35). 

 

El método de PCR permite la síntesis exponencial y específica de un fragmento de ADN mediante el 

uso de dos fragmentos de ADN pequeños y específicos, llamados oligonucleótidos o primers, los 

cuales forman los extremos de la molécula de ácido nucleico a amplificar. Este concepto de 

amplificación de ADN es simple y su impacto ha sido extraordinario. Cada año a partir de su 

invención, el número de artículos sobre PCR ha aumentado exponencialmente, como se puede 

observar en la Figura 2 (36, 37). 

 

 

Figura 2. Representación gráfica del número de art culos cient ficos sobre  CR encontrados en la base de datos 

 ubMed desde el a o      hasta el a o      (actuali ado en  julio  de  2015) (38). 

 

El desarrollo del método de PCR resulta del descubrimiento y aplicación de una ADN polimerasa 

resistente a las altas temperaturas. La más comúnmente usada, la Taq ADN polimerasa, aislada de la 

bacteria termófila Thermus aquaticus y descrita por primera vez por Chien y colaboradores en el año 

1976, posee actividad polimerasa 5'-3', actividad exonucleasa 5’-3' pero carece de actividad 

exonucleasa en la dirección 3'-5'. Además, Taq ADN polimerasa es una enzima termoestable y 

presenta una actividad óptima entre los 70-80°C. La temperatura, el pH y la concentración de iones 

Mg2+ pueden influir en la actividad de la misma (39-43). 

 

La amplificación mediante la reacción de PCR se puede describir en base a tres fases distintas, 

primero una fase de latencia (lag), luego una fase exponencial y finalmente una fase de saturación o 
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de meseta. En la fase exponencial la acumulación del producto se puede predecir mediante la 

fórmula y = N(1+E)
n
, donde “y” es el factor de amplificación, “N” es el número de moléculas diana 

iniciales, “E” es la eficiencia de amplificación y “n” es el número de ciclos (comúnmente 40) de 

amplificación (44).  

 

A su vez, se distinguen tres pasos fundamentales en los que se basa cada ciclo de la PCR. El primer 

paso es de desnaturalización, en el cual la molécula de ADN doble cadena (ADNdc) se expone a una 

temperatura entre 94-98°C lo que provoca una separación de las hebras de ADN debido a la rotura 

de los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases. En segundo lugar, la temperatura es 

disminuida hasta 45-65°C para alcanzar la temperatura de hibridación o de annealing de los primers 

en la cual se hibridan por complementariedad de bases a las moléculas de ADNsc. El tercer y último 

paso del ciclo es el de elongación de la cadena, en el cual la solución ADNsc/primer es calentada a 

70-72°C y en presencia de una polimerasa estable a altas temperaturas (Taq DNA Polimerasa es la 

más importante), buffer, dNTPs y moléculas de magnesio (Mg
2+

) la polimerasa actúa añadiendo los 

nucleótidos complementarios a los existentes en cada hebra, formando ADNdc (36, 37, 45). Todo 

esto se aprecia en la Figura 3. Las concentraciones de cada reactivo utilizado en una reacción de 

PCR estándar se pueden apreciar en la Tabla 1.  

 

Con cada repetición de este ciclo y después de 30-40 ciclos, la reacción producirá más de 1 millón de 

copias del fragmento de ADN diana del modo en que se especifica en la Figura 4 (37).  

 

 

Figura 3. Perfil de temperaturas de un ciclo estándar de PCR de tres pasos. Tomado y modificado de van Pelt-

Verkuil y colaboradores. (36). 
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Figura 4. Representación esquemática del principio de funcionamiento de la PCR. La replicación de una región 

de la molécula del ADN diana se ve facilitada por la hibridación específica que tienen los dos oligonucleótidos 

(primer 1 y primer 2). Una ADN polimerasa ADN-dependiente reconoce estos primers y extiende la hebra de 

ADN en dirección 5´-3´ consumiendo dNTPs. Los ciclos repetidos de separación de la hebra por 

desnaturalización mediante calor (Melting), hibridación de los primers (annealing) y síntesis de una nueva hebra 

de ADN (elongación) resultan en una amplificación exponencial de la secuencia específica de ADN. Tomado y 

modificado de van Pelt-Verkuil y colaboradores. (36). 

 

 

Tabla 1. Reactivos, volúmenes y concentraciones finales usadas para una reacción estándar de PCR en Tiempo 

Final. Tomado y modificado de Serrato y colaboradores. (46). 

Reactivo Volumen (50 μL) Concentración inicial Concentración final 

dNTPs  .5 μL 10 mM     μM 

Primers  . 5 μL    μM  .  μM 

MgCl2  .5 μL 50 mM 1.5 mM 

ADN Polimerasa  .5 μL 5 U/μL 1-2,5 unidades 

Buffer 5 μL 10X 1X 

ADN   μL - 10 ng 

ddH2O    . 5 μL - - 
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1.4.1 PCR en Tiempo Real 

La reacción en cadena de la polimerasa en Tiempo Real (Real-Time PCR en inglés) es una variación 

de la PCR convencional. Esta técnica fue reportada por primera vez en el año 1992 por Higuchi y 

colaboradores (47, 48).  

 

En la PCR en Tiempo Real, los procesos de amplificación y visualización se producen de manera 

simultánea en un único tubo cerrado, a diferencia de la PCR convencional donde es necesario 

visualizar los productos amplificados en geles, comúnmente de agarosa o acrilamida. Esto permite 

prescindir del posterior empleo de técnicas de electroforesis para la visualización de los resultados de 

los productos de la PCR (2, 44).  

 

Otra diferencia a destacar es que a través de esta técnica es posible cuantificar y es por esta razón 

que también se la conoce como PCR cuantitativa (qPCR). Es posible cuantificar mediante los valores 

de Ct (ciclo umbral o threshold cycle). Este concepto está basado en que existe una relación 

cuantitativa entre la cantidad de ácido nucleico diana presente al comienzo de la PCR y la cantidad 

de producto amplificado durante la fase exponencial.  

 

Este método está basado en la detección de una señal fluorescente proporcional al producto de PCR 

amplificado. Dicha fluorescencia es generada debido al uso de agentes intercalantes inespecíficos o 

sondas específicas de secuencia. Finalmente, los resultados son analizados mediante un software 

(44). 

 

Cabe destacar la existencia de una PCR denominada Múltiplex PCR, la cual utiliza múltiples pares de 

cebadores para amplificar múltiples secuencias de ADN diana simultáneamente en la misma reacción 

de PCR. La PCR múltiplex en Tiempo Real ofrece numerosas ventajas incluyendo, disminución en el 

tiempo de ejecución, reducción de los riesgos de contaminación, reducción de los costos de los 

reactivos, capacidad de detección de múltiples ADN diana simultáneamente y la obtención de 

resultados fiables (49). 

 

El método original de PCR en Tiempo Real involucraba bromuro de etidio (EtBr) como agente 

intercalante (47). El mismo es simple y fácil de ajustar pero en comparación con SYBR Green 

presenta ciertas desventajas; es más nocivo para la salud (es más mutagénico y tóxico), es más difícil 

su eliminación y presenta menor sensibilidad (50).  

 

El agente intercalante más comúnmente usado en la actualidad es SYBR Green, el cual se une 

fuertemente al surco menor de la doble hélice del ADN de forma inespecífica absorbiendo en la 

longitud de onda 497 nm y emitiendo en 525 nm. De esta forma, a medida que transcurre la PCR y el 

número de copias del producto aumenta, la cantidad de SYBR Green intercalado también va a 
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aumentar, elevando así el nivel de fluorescencia emitida de forma directamente proporcional al 

número de copias de ADN. 

 

La señal fluorescente se puede deber también a sondas específicas de secuencia de ADN marcadas 

fluorescentemente. Estas sondas en comparación a los agentes intercalantes son más costosas, 

requieren de un diseño previo para su síntesis y al ser específicas a nivel de la secuencia de ADN, no 

se necesita un análisis posterior a la PCR mediante curvas de disociación de las muestras de ADN 

analizadas (44). 

 

La PCR en Tiempo Real ha sido utilizada mayormente para el estudio de expresión génica, detección 

de patógenos o en genética médica (43). 

1.4.2 Detección de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) por PCR 

Con la finalización del Proyecto Genoma Humano, un gran número de variaciones genéticas 

(polimorfismos) se han encontrado en la población. El tipo más abundante de estas variaciones son 

los polimorfismos de un sólo nucleótido (SNPs). Un SNP es una variación en la secuencia de ADN 

que afecta una sola base en una localización específica del genoma y son encontradas, por 

definición, en más del 1% de la población. En la población humana hay millones de SNP y se estima 

que, aproximadamente, hay un SNP por cada 500-1000 pares de bases, de los cuales un alto 

porcentaje pertenece a polimorfismos codificantes (51, 52). El número de SNPs publicados en agosto 

de 2015 en NCBI para Homo sapiens es de 160.498.427 (38). 

 

Desde los comienzos del desarrollo de la tecnología, se han desarrollado distintas técnicas para la 

detección de SNPs comúnmente utilizadas en investigación y laboratorios clínicos. Entre ellos se 

destacan la secuenciación, métodos basados en hibridación, técnicas de extensión a partir de primers 

o métodos enzimáticos (53). 

 

Una de las primeras técnicas que se desarrolló es la denominada PCR-RFLP (del inglés, Restriction 

Fragment Length Polymorphism) la cual puede ser usada cuando un SNP crea o elimina un sitio de 

restricción. Un sitio de restricción se define como una secuencia corta en el ADN (4-8 pb) que es 

reconocida por enzimas de restricción y que en general son palíndromos. Entonces, estas 

enzimas/endonucleasas de restricción reconocen y cortan en estos sitios específicos del ADN 

formando fragmentos característicos de distintas longitudes, distinguiendo, de esta forma, si la 

muestra de ADN es homocigota o heterocigota para ese SNP. Otras técnicas como la PCR alelo-

específica (ASPCR) también han sido utilizadas. Este método se basa en el hecho que la Taq 

polimerasa es menos eficiente cuando un primer en el extremo 3´ no está perfectamente apareado al 

ADN diana permitiendo de esta forma discriminar inserciones, sustituciones o deleciones en una sola 

base (43, 54, 55). 
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Para el análisis e identificación del SNP posterior a la PCR se utilizan varios sistemas de detección. 

Entre ellos se encuentran los geles de agarosa o de acrilamida (por ejemplo, luego de una PCR-

RFLP), la electroforesis capilar con detección por fluorescencia inducida por láser, espectrometría de 

masas y citometría de flujo. A pesar de que estos métodos resultaron exitosos, cada método requiere 

de la manipulación de los productos de PCR posterior a la PCR lo que conlleva a un aumento del 

tiempo de ejecución y de la probabilidad de contaminación cruzada de dichos productos (56, 57).  

 

De esta forma, distintos autores destacan que la técnica de PCR en Tiempo Real presenta ventajas 

tales como su sencillez, rapidez y que al ser una reacción en tubo cerrado, minimiza los eventos de 

contaminación cruzada con productos previamente amplificados (2).  

1.4.2.1 Plataformas de PCR en Tiempo Real  

Un termociclador se puede definir como un equipo que permite realizar los ciclos con las 

temperaturas necesarias para amplificar segmentos de ADN por medio de la PCR. Por lo tanto, un 

equipo de PCR en Tiempo Real se puede definir como un termociclador anexo a un sistema de 

emisión y detección de luz a distintas longitudes de onda. En este, la recolección de los datos y 

análisis se realiza mediante el software correspondiente (2, 58).  

 

La primera plataforma de PCR en Tiempo Real fue la ABI Prism® 7700 producida por Applied 

Biosystems (44). 

 

Es importante para los usuarios de plataformas de PCR en Tiempo Real entender las capacidades 

físicas y limitaciones de cada instrumento. Existen tres componentes básicos en cualquier equipo de 

PCR en Tiempo Real; la fuente de luz, la cual determina el rango de las sondas que el equipo es 

capaz de utilizar; el sistema de detección, por el cual se determina el rango del espectro y la 

sensibilidad del ensayo y el mecanismo del termociclado, el cual determina la velocidad del ensayo y 

la uniformidad de los cambios de temperatura. 

 

Existen cuatro fuentes de luz diferentes en equipos de PCR en Tiempo Real; láser de ión argón, láser 

LED (del inglés, Light Emitting Diode), lámparas de tungsteno-halógena y lámparas de xenón (59).  

 

En la Tabla 2 se resumen éstas y otras características para ocho plataformas de PCR en Tiempo 

Real. 
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Figura 5. Fotografías de las plataformas de PCR en Tiempo Real con las que cuenta la empresa ATGen 

Diagnóstica. (A) Corbett Rotor-Gene™ (B) ABI Prism® 7500 Applied Biosystems (C) BIOER LineGene. 
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Tabla 2. Características de las plataformas de PCR en Tiempo Real con mayor relevancia en la actualidad. Tomado y modificado de Dorak (59). 

* Actualmente el equipo Rotor-Gene pertenece a la empresa QIAGEN.

Plataforma/ 
configuración 

ABI Prism® 
7500 

ABI Prism® 
7900 

Bio-Rad iQ®5 
Cepheid 

SmartCycler® 
Corbett Rotor-

Gene™ * 

Eppendorf 
Mastercycler® 

RealPlex 

Roche 
LightCycler® 

480 

Stratagene 
Mx®3005p 

Fuente de luz 
Lámpara de 
Tungsteno-
halógena 

Láser de 
Argón 

Lámpara de 
Tungsteno-
halógena 

4 LEDs 4 LEDs 96 LEDs 
Lámpara de 

Xenón 

Lámpara 
de 

Tungsteno-
halógena 

Detector Cámara CCD Cámara CCD Cámara CCD 
4 

fotodetectores 
4 PMTs 2 PMTs Cámara CCD PMT 

Número de 
Canales  

5 2 5 4 4 4 6 5 

Sistema de 
escaneo 

Toda la placa Por fila Toda la placa 
Todos los 
pocillos 

Por tubo 
96 cables de 
fibra óptica 

- 
Toda la 
placa 

Longitud de 
onda de 

excitación 
450-650 nm 488 nm 400-700 nm 450-650 nm 470-625 nm 470 nm 450-615 nm 

350-635 
nm 

Longitud de 
onda de 
emisión 

500-700 nm 500-660 nm 400-700 nm 500-650 nm 510-665 nm 520-605 nm 500-670 nm 
440-610 

nm 

Número de 
muestras 

máxima por 
ciclado 

Placas de 96 
pocillos 

Placas de 96 o 
384 pocillos 

Placas de 96 
pocillos 

16 pocillos 
independiente

s 

Rotor de 36 o 
72 

Placas de 96 
pocillos 

Placas de 96 o 
384 pocillos 

Placas de 
96 

pocillos 

Volumen de 
reacción 

20-    μL 
20-    μL (96) 
5-20 µL (384) 

10 – 50 µL 25 y 100 µL 20-200 µL 10 – 50 µL 
20-100 µL (96) 
5-20 µL (384) 

25 µL 

Sistema de 
control de 

temperatura 

Termociclado
r Peltier 

Termociclador 
Peltier 

Termociclador 
Peltier 

Cerámica y 
aire 

Aire 
Termociclador 

Peltier 
Termociclador 

Peltier 
Peltier 

modificado 

Sensibilidad 9-logs 9-logs 6-logs 
No 

determinado 
12-logs 9-logs 8-logs 10-logs 

Proveedores 
en Uruguay 

TAGACA TAGACA Biodiagnóstico 
Izasa Uruguay 

S.A 
Bionova o Biko 

ASM S.A / 
Tanirel S.A. 

Roche 
Uruguay 

ASM S.A 
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En particular, la plataforma ABI Prism
®
 7500 (Figura 5B) cuenta con cinco canales que admiten 

distintos fluoróforos (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Compatibilidad de fluoróforos del equipo ABI Prism
®
 7500. Tomado de Manual ABI de Applied 

Biosystems (60). 

Canal 1 2 3 4 5 

Fluoróforo 
FAM™ 

SYBR Green
®
 

JOE™ 

VIC
®
 

TAMRA™ 

NED™ 

Cy3
®
 

ROX™ 

Texas Red
®
 

Cy5
®
 

1.4.2.2 Sondas específicas de secuencia 

Las moléculas fluorescentes absorben fotones provenientes de la luz dentro de un rango de longitud 

de onda determinado. La longitud de onda en la cual la molécula absorbe su máxima energía es 

llamada longitud de onda de excitación. Tras la excitación, la molécula es elevada a un nivel de 

energía mayor. Este estado es de corta duración y transitorio por lo que la molécula vuelve 

rápidamente al estado basal de energía emitiendo luz a una longitud de onda mayor a la de 

excitación. Es importante destacar que cada molécula fluorescente tiene una longitud de onda (λ) 

óptima de excitación y de emisión (59). 

Las sondas fluorescentes son secuencias cortas de ácidos nucleídos marcadas con una molécula 

fluorescente. Las longitudes de onda máxima de excitación y de emisión para distintitos fluoróforos 

disponibles en el mercado se muestran en la Tabla 4. 

 

Existen diversas sondas fluorescentes específicas de ADN dentro de las que se destacan las sondas 

FRET o de hibridación, HyBeacons, primers Scorpions, Molecular Beacons y sondas TaqMan o de 

hidrólisis (2, 44). 
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Tabla 4. Longitudes de onda (λ) máximas de absorción y de emisión para diferentes fluoróforos comerciales. 

Tomada y adaptada de Libro A-Z Quantitative PCR y Dorak (44, 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.2.1 Sondas FRET o de Hibridación 

La fluorescencia emitida por la unión de las sondas FRET o de hibridación se puede medir ya sea 

durante la fase de hibridación o de extensión. El uso de estas sondas permite analizar los fragmentos 

amplificados por curvas de disociación, siendo esta la mayor ventaja del sistema. La cantidad de 

señal de fluorescencia detectada es directamente proporcional a la cantidad de ADN diana 

amplificado durante la PCR.  

 

Estas sondas fueron descritas por primera vez en 1985 por Heller y Morrison (61). El sistema consiste 

en un par de oligonucleótidos unidos a una secuencia diana de ADN adyacente. La primera sonda 

contiene un fluoróforo donador en el extremo 3´ y la segunda sonda contiene un quencher (aceptor) 

Fluoróforo 
Absorción 

Máxima 
(nm) 

Emisión 
Máxima 

(nm) 

EDANS 335 493 

Acridine 362 462 

Cascade Blue ® 396 410 

DABCYL 453 ninguno 

Pulsar ® 650 460 650 

NBD 466 535 

Cy2 489 506 

Fluorescein 492 520 

Oregon Green 488 ® 492 517 

6-FAM 494 518 

SYBR® Green I 497 525 

JOE 520 548 

TET 521 536 

Cal Fluor Gold 540  522 544 

Rhodamine 6G 524 550 

Yakima Yellow 526 448 

Erythrosin 529 553 

HEX 535 556 

VIC 538 554 

NED 546 575 

Cy3 552 570 

TAMRA 565 580 

Texas Red 583 603 

ROX 585 605 

LightCycler 640 625 640 

Cy5 643 667 

LightCycler 705 685 705 

Cy7 743 767 
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en el extremo 5´ y un grupo fosfato unido al extremo 3´ para bloquear e impedir la amplificación del 

ADN (Figura 6A). 

 

En solución, los dos fluoróforos están separados y el donador emite sólo fluorescencia de fondo. En 

el paso de desnaturalización ambas sondas se hibridan con su secuencia diana en una conformación 

cabeza-cola durante la fase de hibridación provocando que los fluoróforos estén próximos entre sí. En 

esta fase, donde las sondas están unidas adyacentemente, el reportero es excitado por la luz y pasa 

su energía al quencher (a través del fenómeno de transferencia de energía por resonancia de 

fluorescencia, FRET) el cual emite fluorescencia. La intensidad de luz emitida por el quencher a una 

longitud de onda de máxima de emisión incrementa proporcionalmente a la cantidad de ADN 

amplificado (44, 61). 

 

Esta tecnología puede ser usada para detección de SNPs y mutaciones, donde una de las sondas es 

posicionada sobre el sitio del polimorfismo y la no complementariedad exacta de las bases 

nitrogenadas causa la disociación a diferente temperatura en comparación al amplicon perfectamente 

apareado. También sirve para realizar genotipado, detección de virus, y bacterias en sus formatos 

simples y múltiplex. 

 

Las ventajas de este sistema es que el diseño y la síntesis de las sondas así como la optimización de 

las condiciones de reacción de la PCR son rápidos y fáciles (61). 

1.4.2.2.2 Sondas HyBeacons 

Las sondas HyBeacons, fueron descritas por French y colaboradores (61). Se desarrollaron en 

“Laboratory of the Government Chemist (LGC)” en el Reino Unido. Consisten en secuencias de 

oligonucleótidos simple hebra que contienen fluoróforos unidos a nucleótidos internos y un 

bloqueador en el extremo 3´ (3´-Fosfato u octanediol) el cual impide su extensión durante la reacción 

de PCR (44, 61). La cantidad de fluorescencia emitida de las HyBeacons hibridizadas cuando se une 

a su secuencia de ADN diana es considerablemente mayor que la emisión de las sondas simple 

hebra en solución. (Figura 6B). La fluorescencia es medida durante la fase de extensión. 

 

Este sistema puede ser usado en los análisis del formato simple o múltiplex para cuantificación de 

ADN, genotipado, detección de SNPs y discriminación alélica. 

 

Las ventajas de este sistema es que permiten generar curvas de disociación (61). 
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1.4.2.2.3 Primers Scorpions 

Los primers Scorpions fueron descritos en 1999 por Whitcombe y colaboradores (61). Combinan 

sondas y primers en una misma molécula. Son oligonucleótidos simple hebra que contienen cuatro 

partes: la primera es una horquilla de estructura secundaria en la cual el bucle de la estructura se une 

específicamente a la secuencia de ADN diana. La segunda es una secuencia corta o cola de 6 

nucleótidos (CG) en el extremo 5´ de la sonda complementaria a la región 3´ terminal (“tallo”). La 

tercera es uno o dos fluoróforos unidos a los extremos y por último en algunos casos, la sonda 

también contiene un primer vinculado a la estructura de horquilla. La estructura de horquilla tiene un 

reportero en el extremo 5´ y un quencher interno en el extremo 3´. El extremo 3´ de la horquilla está 

unido al extremo 5´ del primer con un bloqueador HEG (hexaetilenglicol) que impide la extensión de 

los primers por parte de la polimerasa (Figura 6C). 

 

En solución, el reportero y quencher están muy cerca entre sí por lo que no se emite fluorescencia. 

Luego de la unión de la sonda-primer a la secuencia diana de ADN, la polimerasa copia la secuencia 

de nucleótidos desde el extremo 3´ del primer. En el siguiente paso de desnaturalización, la 

secuencia específica de la sonda se une a la región complementaria del ADN amplificado. Esta 

hibridación abre la estructura de horquilla y como resultado el reportero se separa del quencher 

liberando una señal de fluorescencia proporcional a la cantidad de producto de PCR amplificado. 

 

Dichas sondas son utilizadas para los formatos múltiplex de detección de virus, bacterias, genotipado, 

discriminación alélica y detección de mutaciones. 

 

Las ventajas de este sistema es que los oligonucleótidos en forma de horquilla impiden la formación 

de dímeros de primers y la amplificación de productos no específicos ya que la unión intermolecular 

de estas estructuras son cinéticamente favorables y altamente efectivas. El uso de la secuencia “tallo” 

ofrece beneficios adicionales como minimizar el ruido de fondo. Además las señales fluorescentes 

son más fuertes que aquellas producidas por otras sondas usadas (44, 61). 

1.4.2.2.4 Sondas Molecular Beacons 

Las sondas Molecular Beacons son sondas de horquilla. Estas sondas fueron descritas por primera 

vez por Tyagi y Kramer (61). Son sondas de oligonucleótidos simple hebra con forma de horquilla que 

se dividen en cuatro partes. La primera es un bucle, un fragmento de 18-30 pb complementarias a la 

secuencia de ADN diana; la segunda es un “tallo” el cual está formado por dos secuencias 

complementarias de 5-7 pb localizadas en cada extremo de la sonda; la tercera es un reportero 

fluorescente unido al extremo 5´ y la cuarta y última parte es un quencher unido al extremo 3´ el cual 

absorbe la fluorescencia emitida por el reportero cuando la sonda se encuentra en su forma cerrada 

(Figura 6D). Durante la fase de hibridación, esta sonda se abre y se une a la secuencia de ADN 

complementaria, emitiendo fluorescencia cuando el reportero se aleja del quencher. Esta señal 
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fluorescente es proporcional a la cantidad de producto de PCR amplificado. Si la sonda y la secuencia 

de ADN diana no son perfectamente complementarias, no habrá emisión de fluorescencia ya que la 

estructura en horquilla prevalecerá sobre la hibridación (44, 61). 

 

Estas sondas pueden ser usadas en los formatos simples o múltiplex para detección de virus, 

bacterias, genotipado, discriminación alélica, para detección de interacciones ADN-Proteínas, 

detección de clivaje enzimático de ADN simple hebra, monitoreo en Tiempo Real de hibridación de 

ARN mensajero, procesamiento de ARN y transcripción en células vivas en Tiempo Real. También es 

ideal para análisis de SNPs y mutaciones debido a que pueden detectar diferencias en un sólo 

nucleótido y detección de organismos genéticamente modificados. 

 

Las ventajas de este sistema es que la especificidad de unión de estas sondas es mayor que la de los 

oligonucleótidos fluorescentes. Por lo tanto el uso de estas sondas permite la discriminación entre 

secuencias de ADN que difieran en un sólo nucleótido. Sin embargo, utilizar estas sondas requiere de 

un estudio termodinámico para asegurar que la energía de unión bucle-ADN diana sea más estable 

que la de la formación de la horquilla (44, 61). 

1.4.2.2.5 Sondas TaqMan o de Hidrólisis 

Las sondas TaqMan fueron descritas en 1991 por Holland y colaboradores (61). Su nombre procede 

del videojuego PacMan ya que su mecanismo está basado en el principio PacMan, donde, 

continuando la analog a, la en ima ADN Taq  olimerasa ser a “ acMan” y los fluoróforos de la sonda 

serían los blancos de PacMan (62). 

 

Las sondas TaqMan son sondas de hidrólisis. El mecanismo de acción de las sondas de hidrólisis se 

basa en la actividad 5´-3´ exonucleasa de la Taq Polimerasa, la cual degrada la sonda unida durante 

la amplificación. En este sistema la fluorescencia es medida al final de la fase de extensión y es 

proporcional a la cantidad de producto específico amplificado (44, 61). 

 

Estas sondas son oligonucleótidos que contienen un donante fluorescente en el extremo 5´ y un 

aceptor fluorescente en el extremo 3´ (quencher). En solución, la señal fluorescente del fluoróforo 

donador es suprimida por el quencher debido a su estrecha proximidad, aunque puede detectarse 

una fluorescencia residual. Durante la fase de extensión, la unión de la sonda de hidrólisis es 

degradada por la actividad 5´-3´ exonucleasa de la ADN polimerasa, generando fluorescencia por 

parte del donador que ahora está separado del quencher. Este proceso es repetido cada ciclo con la 

síntesis exponencial de los productos de PCR (Figura 6E). 

 

Estas sondas pueden ser usadas en los formatos simples o múltiplex, para detección de virus, 

bacterias, expresión génica y detección de mutaciones (61). 
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Para el caso de la detección de SNPs, se marcan sondas para cada alelo con distintos fluoróforos. Si 

las condiciones de amplificación son escogidas correctamente, cada sonda permanecerá unida al 

ADN complementario sólo durante el paso de polimerización, resultando en la emisión de 

fluorescencia debido al clivaje que libera al fluoróforo reportero. Si las sondas no coinciden, se 

hibridan con menor eficiencia y es más rápidamente desplazado sin el clivaje de la sonda. Por lo tanto 

un aumento sustancial de uno de los fluoróforos indica homocigosis de los alelos específicos. Si las 

dos señales aumentan, la muestra es probablemente heterocigota (42).  

 

Las ventajas de este sistema es que el diseño y síntesis de las sondas es relativamente sencilla, 

aunque si no están bien diseñadas se pueden formar dímeros de primers durante la PCR (61). 

 

A diferencia de las sondas FRET, las sondas TaqMan no se analizan post-PCR mediante curvas de 

disociación debido a que son sondas de hidrólisis y luego de cada ciclo, la sonda es degradada 

emitiendo fluorescencia.  
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Figura 6. Esquema del funcionamiento de las distintas sondas evaluadas. (A) Sondas FRET o de hibridación, (B) 

Sondas HyBeacons, (C) Primers Scorpions, (D) Sondas Molecular Beacons, (E) Sondas TaqMan o de Hidrólisis. 

Tomado y modificado de Navarro y colaboradores. (61).
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1.4.2.2.6 Comparación de distintos tipos de sondas fluorescentes  

Tabla 5. Características, número de publicaciones y precios de distintos tipos de sondas fluorescentes (61, 63-65). 

Sondas 
fluorescentes 

Tipo de Sonda Quencher Fluoróforos 
Número de Publicaciones 

Ventajas Desventajas 
Costo 

promedio PubMed Scopus 

TaqMan 
Sondas de 
hidrólisis 

Si 

FAM, TET, JOE, 
VIC, HEX, CAL, 

Quasar, Cy3, NED, 
TAMRA, ROX, 

Texas Red, Pulsar, 
Cy5, QSY, MGB, 

ABY, JUN 

4449 (Real-
time), 

97 (SNP) 

5710 (Real-
time), 

185 (SNP) 

Relativamente 
fácil diseño y 

síntesis de las 
sondas. 

Si el diseño 
no es el 

adecuado 
pueden 

formarse 
dímeros de 

primers. 

U$S 579,5 

Hyprobe o 
FRET 

Sondas de 
hibridación 

Si 

5´ (FAM, Cy3, Cy5). 
3’ quencher 

(TAMRA, dabcyl, 
BHQ-1, BHQ-2 or 

BHQ-3). 

693 (Real-
time), 

28 (SNP) 

914 (Real-
time), 

46 (SNP) 

Fácil diseño y 
síntesis de la 

sonda. 
Este sistema 

permite el análisis 
mediante curvas 

de Melting. 

No es posible 
utilizarlas en 
el equipo ABI 
prism 7500. 

U$S 200 

Molecular 
Beacons 

Si 
FAM, JOE, TET, 

CAL, HEX, Quasar 

316 (Real-
time), 

18 (SNP) 

604 (Real-
time), 

47 (SNP) 
Estos sistemas 

permiten el 
análisis mediante 
curvas de Melting 

Costosas U$S 739,9 

HyBeacons No FAM, TET, HEX 
5 (Real-time), 

1 (SNP) 

7 (Real-
time), 

2 (SNP) 

Costosas, 
diseño 

complejo 
- 

Scorpions 
Horquilla 

sonda-primer 
Si 

FAM, CAL, HEX, 
TET, TAMRA, 

Quasar, JOE, ROX, 
Cyanine, Cyanine, 

Cyanine, Texas Red, 
Rhodamine 

Green/Red, Oregon 
Green** 

73 (Real-
time), 

2 (SNP) 

117 (Real-
time), 

3 (SNP) 

Combina el primer 
con la sonda en la 
misma molécula: 
sistema barato. 

Evita dímeros de 
primers y 

productos de PCR 
no específicos. 

Costosas y 
diseño 

complejo. 
U$S 818,2 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales 

Diseñar y poner a punto un sistema de diagnóstico molecular alternativo al utilizado actualmente en la 

empresa ATGen Diagnóstica para la detección de las mutaciones puntuales, G1691A, G20210A y 

C677T en los genes que codifican para Factor V, Factor II y para la enzima MTHFR respectivamente, 

utilizando la tecnológica de PCR en Tiempo Real con el fin de que sea compatible con otras 

plataformas. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis estadístico retrospectivo de muestras procesadas por el laboratorio 

ATGen Diagnóstica.  

 

2. Evaluar los diferentes sistemas de sondas y seleccionar el más apropiado teniendo en cuenta 

compatibilidad, simplicidad, información disponible y costo. 

 

3. Diseñar el juego de sondas y primers para la detección de los SNPs correspondientes a los 

genes de FV (mutación G1691A), FII (mutación G20210A) y MTHFR (mutación C677T) de 

Homo sapiens. 

 

4. Poner a punto las condiciones de amplificación. 

 

5. Poner a punto las condiciones para la PCR en Tiempo Real. 

 

6. Comparar el sistema de diagnóstico utilizado actualmente por la empresa ATGen Diagnóstica 

con los resultados obtenidos con la técnica PCR en Tiempo Real en el presente trabajo. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Todos los reactivos, insumos y equipos utilizados durante este trabajo fueron brindados por el 

laboratorio ATGen Diagnóstica así como la metodología llevada a cabo durante el mismo. Los 

ensayos de espectrofotometría se realizaron en la planta de producción de la empresa CELSIUS. 

3.1 Análisis estadístico retrospectivo 

Se realizó un análisis estadístico de las 368 muestras que ingresaron a la empresa ATGen 

Diagnóstica desde el 1 enero hasta el 30 junio del 2015 (durante 6 meses) solicitando los estudios de 

predisposición a la hipercoagulabilidad; mutación en el gen MTHFR, Factor II (protrombina 20210A) 

y/o Factor V Leiden (FVL). Los resultados de los análisis de las muestras (homocigotas normales, 

heterocigotas u homocigotas mutadas) fueron tomados del software NODUM utilizado por la 

empresa, y posteriormente procesados mediante planillas Microsoft Office Excel 2013. En base a este 

análisis se decidió el diseño del ensayo. El procesamiento y determinación del genotipo de estas 

muestras fueron realizadas según 3.4.1. 

3.2 Extracción de ADN genómico 

3.2.1 Extracción mediante precipitación con etanol 

La extracción de ADN genómico se realizó a partir de muestras de sangre entera con anticoagulante 

(EDTA) utilizando el Kit ADN fácil (ATGen). El mismo se basa en la lisis osmótica diferencial de 

células y posterior precipitación con etanol del ADN genómico. El protocolo de extracción de ADN 

genómico con dicho Kit se detalla en el Anexo 1. 

3.2.2 Extracción mediante membrana de sílice 

La extracción de ADN genómico se realizó a partir de muestras de sangre entera con anticoagulante 

(EDTA) utilizando el kit QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN). El mismo utiliza la tecnología de membrana 

de gel de sílice para el aislamiento y purificación de ADN genómico procedente de muestras 

biológicas. El protocolo de extracción de ADN genómico con dicho kit se detalla en el Anexo 2. 

3.2.3 Extracción mediante tecnología de perlas magnéticas 

La extracción de ADN genómico se realizó a partir de muestras de sangre entera con anticoagulante 

(EDTA) utili ando el equipo automati ado TECAN freedom EVO  5  junto con el Kit “Dynabeads
®
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SILANE genomic DNA Kit” que utili a la tecnolog a basada en perlas magnéticas ( 3). Esta 

tecnología se basa en la unión selectiva del ADN a las perlas magnéticas permitiendo así la 

eliminación del resto de los componentes de la muestra. El protocolo de extracción de ADN genómico 

con dicho kit se detalla en el Anexo 3. Este protocolo está ajustado a la concentración de ADN 

requerida por el método de PCR en Tiempo Real utilizado actualmente por la empresa (3.4.1).  

3.3 Cuantificación y estimación de la pureza del ADN mediante 

espectrofotometría 

Se determinó la calidad del ADN extraído mediante los métodos mencionados en 3.3 según la 

relación Abs260/Abs280 y Abs260/Abs230. Esto se determinó mediante espectrofotometría utilizando 

la plataforma DS-11 FX+ (DeNovix). Se partió de muestras de ADN genómico obtenidas a partir de 

cada método de extracción y se midió la absorbancia en un rango de 220-350 nm a partir de 1,5 µL 

de muestra de ADN. La pureza se determinó mediante el cociente A260/A280, aceptándose valores 

entre 1,7-1,9 y a A260/A230, aceptándose valores entre 1,8-2 para determinar la presencia/ausencia 

de contaminantes.  

 

La concentración de ADN de cada muestra se determinó tomando en cuenta que una absorbancia de 

valor 1 medida a una longitud de onda de 260 nm corresponde aproximadamente a 50 ng/µL de ADN 

doble cadena. 

 

Mediante planillas Microsoft Office Excel 2013 se determinó el promedio, desvío estándar y 

coeficiente de variación de la concentración de ADN de cada muestra.  

3.4 Clasificación de las muestras 

Las muestras se seleccionaron y clasificaron según el resultado del estudio (homocigoto normal, 

heterocigoto u homocigoto mutado) para cada SNP utilizando el sistema actual de PCR en Tiempo 

Real que utiliza sondas FRET. También se seleccionaron según el sistema de extracción de ADN al 

que se sometió cada muestra. 

3.4.1 Sistema actual de PCR en Tiempo Real  

Se utilizó el Kit de diagnóstico molecular desarrollado por el Msc. Jorge De los Santos (2) que es 

usado por la empresa para detectar los SNPs en cuestión desde el año 2009. El sistema involucra 

una PCR en Tiempo Real con sondas FRET marcadas con los fluoróforos FAM y Cy5 y se analiza 

mediante curvas de disociación en el equipo Rotor-Gene™ (Corbett). 
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El tamaño de los fragmentos esperados de los productos de PCR para cada SNP son; 170 pb para el 

gen que codifica la enzima MTHFR, 165 pb para el gen FV y 296 para el gen FII. 

 

La composición de las mezclas de reacción (del inglés, mix) para cada uno de los SNPs estudiados 

se detalla en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Composición de los Mix de reacción correspondiente al sistema actual de PCR en Tiempo Real. 

Insumo 
Cantidad por 

reacción (μl) 

Buffer STR 10x 2 

Taq (5U/ul) 0,5 

Primer forward 2 

Primer reverse 0,3 

Sonda A FAM 0,5 

Sonda B Cy5 0,5 

Agua libre ADNasas/ARNasas 12,3 

Total 18,1 

 

El volumen final de reacción utilizado es de 24,1 µL, correspondientes a 18,1 µL del Mix y 6 µL de 

ADN genómico.  

 

Las condiciones del termociclado correspondientes se detallan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Ciclado utilizado durante la PCR en Tiempo Real del sistema actual (2). 

Etapa N° de Ciclos Temperatura (°C) Tiempo 

Desnaturalización 1 95 3 minutos 

Ciclado 30 

95 30 segundos 

64 30 segundos 

72 30 segundos 

Desnaturalización 1 4 1 minuto 

Melting 1 45 a 80* 15 minutos 

         *La temperatura va aumentando de a 1°C. 

3.5 Diseño de primers y sondas 

Tanto los primers como las sondas TaqMan se diseñaron mediante la herramienta online de diseño 

PrimerQuest de Integrated DNA Technologies. Los primers se enviaron a sintetizar a la empresa 

Integrated DNA Technologies (IDT, USA), mientras que las sondas se enviaron a sintetizar a la 

empresa Applied Biosystems y fueron importadas al país por la empresa Tagaca Bioscience. A su 
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vez, para el diseño tanto de los primers como de las sondas se verificaron distintas propiedades 

como; largo de la secuencia, temperatura de Melting, contenido de bases GC y formación de dímeros 

y bucles. 

3.6 PCR en Tiempo Real con sondas TaqMan 

Las muestras de ADN genómico fueron sometidas a análisis por PCR en Tiempo Real con los primers 

y sondas previamente diseñados para amplificar los genes que codifican para MTHFR, FII y FV. El 

tamaño del fragmento del producto de PCR para cada uno de los genes son los siguientes; 200 pb 

para MTHFR, 141 pb para FII y 150 pb para FV.  

 

Cada reacción se llevó a cabo en el termociclador en Tiempo Real ABI Prism® 7500. Las condiciones 

de ciclado fueron:   ºC  ’ (medida fluorescencia inicial);  5ºC   ’; [ 5ºC  5’’,   ºC  ’ (medida 

fluorescencia)] x 40 ciclos;   ºC  ’ (medida fluorescencia final). 

 

En el caso de la utilización de muestras de ADN extraídas mediante precipitación con etanol y el 

método de extracción por membrana de sílice, la técnica de PCR se estandarizó para las siguientes 

concentraciones finales y volúmenes; STR 1X, 0,125 U/µL de Taq polimerasa, 0,25 µM de oligo 

forward, 0,25 µM oligo reverse, 0,25 µM de sonda wild-type, 0,25 µM de sonda mutada y 5 µL de ADN 

en un volumen final de 20 µL.  

 

En el caso de la utilización de muestras de ADN extraídas mediante la tecnología de perlas 

magnéticas, la técnica de PCR se estandarizó para las siguientes concentraciones finales y 

volúmenes; STR 1X, 0,1 U/µL de Taq polimerasa, 0,20 µM de oligo forward, 0,20 µM oligo reverse, 

0,20 µM de sonda wild-type, 0,20 µM de sonda mutada y 10 µL de ADN en un volumen final de 25 µL. 

 

La composición del STR se puede apreciar en la Tabla 8. Se utilizó la Taq DNA polymerase 

(Biotools), la cual tiene un límite de amplificación de 5 kb. 

 

  



39 
 

Tabla 8. Detalles de la composición y producción de solución de STR. Las cantidades indicadas son para 

producir 1 mL de STR 10X. 

Componente 
Concentración 

inicial (M) 

Concentración 

final (M) 

Cantidad 

(ml) 

KCl 3 0,54 0,18 

Tris – HCl pH=9.0 1 0,1 0,1 

MgCl2 0,05 0,015 0,3 

Tritón 100 1 0,01 

dATPs 0,1 0,002 0,02 

dTTPs 0,1 0,002 0,02 

dGTPs 0,1 0,002 0,02 

dCTPs 0,1 0,002 0,02 

H2O - - 0,33 

Volumen final   1 

 

3.7 Electroforesis en Gel de Poliacrilamida 

Se realizó una electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% con el fin de evaluar el funcionamiento y 

especificidad de los primers, identificando una vez finalizada la reacción de PCR, que los productos 

de PCR tienen el tamaño del fragmento esperado. 

 

Para ello, cada 5 µL de producto de PCR se le agregan 3 µL de buffer de carga 6X (Azul de 

Bromofenol 0,01%, Azul Xilencianol 0,01%, Formamida 95%) preparado por la empresa y se 

sembraron en un gel de acrilamida al 6% en buffer TBE 1X (Tris-Borato 89 mM, EDTA 2mM pH=8) a 

150 Volts por 35 minutos en la fuente de electroforesis Labnet Power Station 300. Se utilizó el 

marcador de peso molecular GeneRuler 50 pb DNA Ladder (Thermo Scientific) (Anexo 4). Los geles 

de acrilamida fueron teñidos con nitrato de plata según el protocolo de Sanguinetti y colaboradores 

(detallado en el Anexo 5) (68), escaneados mediante el Scanner Epson Perfection 1250 y 

almacenados en pequeñas bolsas de polipropileno.  

 

 

 

 

 

 

  



40 
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis estadístico retrospectivo 

Se realizó un análisis detallado de las muestras que ingresaron desde el 1 enero hasta el 30 junio del 

2015 (durante 6 meses) a la empresa ATGen Diagnóstica solicitando los estudios de predisposición a 

la hipercoagulabilidad; Metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), Factor II (protrombina 20210A) y/o 

Factor V Leiden (FVL). Se analizó un total de 368 muestras, de las cuales se determinó el número de 

homocigotos normales, heterocigotos y homocigotos mutados para cada SNP (Figura 7). Además se 

determinó la proporción de hombres y mujeres a los que se les solicitaron dichos estudios (Figura 8) y 

el porcentaje de muestras que solicitan el estudio de MTHFR, Factor II y Factor V Leiden (tanto en 

conjunto como por separado) (Figura 9). 

 

Figura 7. Representación gráfica del porcentaje de heterocigotos y homocigotos para cada SNP [MTHFR (M), 

Factor II (P) y Factor V Leiden (Q)]. 

 

En la representación gráfica de la Figura 7 se puede apreciar que para MTHFR hay un alto porcentaje 

de muestras de genotipo heterocigoto (47%), un 34% de homocigoto normal y un 19% de homocigoto 

mutado, en contraste con Factor II y Factor V para los cuales no hubo casos de genotipo homocigoto 

mutado durante este período. Asimismo, se observa una baja proporción de heterocigotos para estos 

SNP; un 2% para Factor II y un 5% para Factor V y una mayoría de homocigotos normales (98% y 

95%, respectivamente). Cabe mencionar que en un período de más de 5 años (2009-actualidad) en la 

empresa ATGen-Diagnóstica se encontraron solamente dos casos para Factor II y tres casos para 

Factor V de genotipo homocigoto mutado.  
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Es importante resaltar que este análisis no es representativo de la población uruguaya en general no 

sólo porque la población estudiada no es aleatoria (provienen de pacientes con antecedentes 

familiares de trombofilia, individuos que cursan o se sospecha un evento tromboembólico agudo o 

pacientes con pérdida de embarazo recurrente) sino también porque el número de muestras 

analizadas es reducido. Asimismo, al contrastar estos resultados con el estudio realizado en Uruguay 

por Otero y colaboradores (27) en el año 2004, podemos concluir que estos resultados son 

comparables. Ambos resultados se muestran similares, ya que en dicho trabajo la prevalencia de la 

mutación C677T es de 42% heterocigotos y 8% de homocigotos mutados (47% y 19% 

respectivamente en nuestro estudio). Para FII G20210A la prevalencia de la población en general del 

genotipo heterocigoto es de 5%, mientras que en este trabajo fue del 2%. En el caso de factor V 

Leiden la prevalencia del genotipo heterocigoto según Otero fue de 2% mientras que en nuestro 

trabajo se observa un 5%. Tanto para FII como para FV no se observan casos de genotipo 

homocigoto con la mutación al igual que en nuestro análisis.  

 

A su vez, se distingue la proporción de hombres y mujeres a los que se les solicitaron dichos estudios 

de predisposición a la hipercoagulabilidad. La mayor parte de estas muestras fueron provenientes de 

mujeres (85%), mientras que sólo un 15% fueron de hombres. (Figura 8). Según la Dra. Ana Lourdes 

Viera Hematóloga (comunicación personal), los especialistas indican este estudio a personas 

(hombres y mujeres) con antecedentes familiares de trombofilia o eventos puntuales trombóticos. 

Mientras que también este estudio es muy común que se le indique a mujeres con pérdidas de 

embarazo recurrentes. Esto tiene concordancia con el hecho de que haya mayor cantidad de mujeres 

que solicitan estos estudios con respecto a los hombres. 

 

Figura 8. Representación gráfica del porcentaje de muestras provenientes de hombres y mujeres que solicitan 

estudios de MTHFR, Factor II y/o Factor V Leiden. 

 

Adicionalmente, se determina el porcentaje de muestras que llegaron a la empresa durante los 6 

meses analizados solicitando el estudio de MTHFR (M), Factor II (P) y Factor V Leiden (Q), tanto en 

conjunto como por separado. La cantidad de solicitudes de exámenes en orden decreciente fueron; 

Mujeres 
85% 

Hombres 
15% 
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FII 20210 + FVL (33%), MTHFR + FII 20210 + FVL (25%), MTHFR (24%), FVL (8%), FII 20210 (5%), 

FII 20210 + MTHFR (3%) y FVL + MTHFR (2%) (Figura 9). Siendo los estudios más solicitados para 

PQ, MPQ y M (representado el 82% del total), se podría considerar a futuro el desarrollo de un 

sistema de diagnóstico múltiplex para detección de homocigotos y heterocigotos con Factor II y 

Factor V (en un mismo tubo). El diagnóstico de la mutación del gen de MTHFR en otro tubo por 

separado también sería un desarrollo a considerar, ya que, hay un porcentaje importante (24%) que 

solicita únicamente dicho estudio, esto es debido a que actualmente un cliente específico de la 

empresa terceriza a ATGen únicamente los estudios de MTHFR.  

 

Figura 9. Representación gráfica de la proporción de estudios solicitados para MTHFR (M), Factor II (P) y Factor 

V Leiden (Q). 

4.2 Sistema de PCR en Tiempo Real utilizado actualmente en la empresa 

La temperatura de fusión o de Melting (Tm) se define como la temperatura en la cual el 50% de un 

determinado oligonucleótido es hibridado a su ADN diana (41), es específica del fragmento de ADN 

de interés y los resultados son obtenidos y analizados mediante las llamadas curvas de disociación o 

de Melting. La forma de esta curva se relaciona con el contenido de bases GC y el tamaño del 

fragmento de los productos de la PCR. 

 

En el sistema actual que utiliza el laboratorio ATGen de detección por PCR en Tiempo Real, los 

alelos normal y mutado se diferencian en un sólo nucleótido lo que provoca una diferencia en la 

temperatura de disociación, pudiendo diferenciar así, los genotipos homocigotos de heterocigotos en 

las curvas de disociación. En la Tabla 9 se muestran las distintas temperaturas de disociación para 

cada SNP en cuestión. 

  

M 
24% 

P 
5% 

Q 
8% 

MPQ 
25% 

MP 
3% 

MQ 
2% 

PQ 
33% 
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Tabla 9. Temperaturas de disociación del sistema actual de PCR en Tiempo Real para MTHFR, Factor II y 

Factor V. 

Genotipos Temperaturas de disociación (°C) 

 
MTHFR Factor II Factor V 

Homocigoto normal 59 ± 2 56 ± 2 60 ± 2 

Heterocigoto 59 y 66 ± 2 56 y 65 ± 2 60 y 65 ± 2 

Homocigoto mutado 66 ± 2 65 ± 2 65 ± 2 

 

En la Figura 10 se muestran tres ejemplos diferentes del modo de visualización de las curvas de 

disociación con el sistema actual de diagnóstico de PCR en Tiempo Real. 

 

Se extrajo el ADN de 150 muestras de sangre por el método de tecnología de perlas magnéticas con 

el equipo automatizado TECAN freedom EVO 150. Con el sistema actual de detección se 

determinaron los genotipos homocigoto normal, heterocigoto y homocigoto mutado para MTHFR, 

Factor II y Factor V. Se seleccionaron 50 muestras de ADN con cada uno de los genotipos posibles 

para cada mutación con el fin de utilizarlas para la puesta a punto del presente trabajo. A su vez se 

consideró la cantidad y calidad del ADN obtenidas por espectrofotometría (4.6). Los genotipos no 

obtenidos por este método se obtuvieron a partir del banco de ADN perteneciente al laboratorio 

ATGen Diagnóstica. 
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Figura 10. (A) Curvas de disociación para MTHFR. En azul: homocigoto normal; en rojo: heterocigoto; en 

amarillo: homocigoto mutado y en fucsia: control negativo. (B) Curvas de disociación para Factor II. En celeste: 

homocigoto normal; en violeta: heterocigoto y en violeta oscuro: control negativo. (C) Curvas de disociación para 

Factor V. En colores varios: homocigotos normales; en azul: heterocigoto y en amarillo: control negativo. 
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4.3 Selección del sistema, oportunidad de desarrollo y propuesta tecnológica 

Se pretende contar con un sistema lo más versátil posible, que sea compatible con los equipos del 

laboratorio de ATGen Diagnóstica (ABI Prism
®
 7500 y Rotor-Gene™) entre otros, y tener un mayor 

acceso e inserción en el mercado una vez que el producto cumpla todas las etapas para ser 

comercializado como Kit. 

 

Se compararon las distintas sondas descritas anteriormente para la detección de los SNPs y 

discriminación alélica. Las sondas FRET son las que se utilizan en el sistema de diagnóstico actual 

del laboratorio con el equipo Rotor-Gene™. Estas sondas no son compatibles con el equipo ABI 

Prism
®
 7500 a diferencia del Rotor-Gene™ ya que el primero no puede excitar en un canal y detectar 

en un canal distinto. Por este motivo, para este nuevo diseño de sondas se sustituyen las sondas 

FRET utilizadas en el sistema actual por otro sistema de sondas. 

 

Con respecto a las sondas HyBeacons, primers Scropions y sondas Molecular Beacons se hallaron 

pocas publicaciones científicas que utilizan estos sistemas para detección de polimorfismos (Tabla 5). 

Este criterio fue utilizado como una medida de la robustez y practicidad para la implementación de las 

diferentes tecnologías. A su vez, como se puede apreciar en la Tabla 5, estos sistemas son 

sensiblemente más costosos que las sondas TaqMan.  

 

Finalmente para el presente trabajo se optó utilizar el sistema de sondas de hidrólisis o TaqMan por 

tener una síntesis y diseño sencillos, por ser más económicas en comparación a las tres sondas 

anteriores, y debido a que, con respecto a su utilización para detección de SNPs, son las que tienen 

mayor número de publicaciones científicas. 

4.4 Diseño de primers 

Los primers se diseñaron de forma de obtener fragmentos de ADN que contienen los SNP de los 

genes que codifican para MTHFR, Factor II y Factor V. El tamaño esperado y la temperatura de 

Melting (Tm) calculada según IDT para cada fragmento se detallan en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Primers utilizados en este trabajo. La Tm y el porcentaje GC (GC%) mostradas aquí se calculó 

mediante la herramienta Primer Designing Tool (69). 

Primer 
Tamaño del fragmento 

esperado (pb) 
Largo (pb) Tm (°C) GC% 

MTHFR forward 

200 

20 63.45 65.00 

MTHFR reverse 17 54.99 52.94 

FII forward 

141 

19 56.21 52.63 

FII reverse 25 60.22 48.00 

FV forward 

150 

18 56.54 61.11 

FV reverse 18 54.35 55.56 

 

Se verificaron las propiedades de los primers como la formación de dímeros, bucles y el contenido de 

bases GC a través de los programas OligoAnalyzer (66), Multiple Primer Analyzer (67) y Primer 

designing tool (69). Además, para el diseño se tuvo en cuenta que los juegos de primers cumplieran 

con los parámetros recomendados según IDT, los cuales se detallan a continuación: 

 Tamaño de la secuencia del primer: 18-30 nucleótidos 

 Tamaño del amplicón aproximado: 70-150 pb  

 Temperatura de Melting (Tm) de los primers: 60-64ºC 

 Contenido de bases GC aproximado: 35-65% (con un ideal de 50%) 

 Máxima diferencia de Tm entre los primers: 2ºC 

4.5 Diseño de sondas 

Se diseñaron un par de sondas para la detección de cada SNP de forma que cada sonda hibride en la 

región del gen que contiene el SNP. Una de ellas es exactamente complementaria al alelo normal 

mientras que la otra lo es al alelo mutado (Tabla 11). Ambas sondas difieren en un sólo nucleótido 

correspondiente al SNP. 
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Tabla 11. Detalles de las sondas utilizadas en este trabajo con sus respectivos fluoróforos, su largo de 

secuencia, temperatura de Melting y contenido de GC. 

Sonda Fluoróforo 
Largo de la 
secuencia 

(pb) 
Tm (°C) GC% MGB 

MTHFR WT VIC 16 61,6 56,3 Si 

MTHFR mutación FAM 16 66,7 62,5 Si 

FII WT TET 18 61,4 55,6 Si 

FII mutación NED 18 58,8 50,0 Si 

FV WT VIC 18 61,8 55,6 Si 

FV mutación FAM 18 59,2 50,0 Si 

 

Además, para el diseño se tuvo en cuenta que los juegos de sondas cumplieran con los parámetros 

recomendados según IDT detallados a continuación. 

 Temperatura de Melting (Tm) mínima de la sonda: 6-8ºC mayor a la Tm de los primers 

 Largo de la sonda aproximado: 10-25 nucleótidos 

 Contenido de bases GC aproximado: 35-65% 

Asimismo, al igual que con los primers, se verificaron las propiedades de las sondas como la 

formación de dímeros dentro de las sondas y entre las mismas, bucles y el contenido de bases GC a 

través de los programas OligoAnalyzer (66) y Multiple Primer Analyzer (67). También se evitó y se 

verificó la formación de dímeros de primers y sondas entre los tres SNPs para el posible caso de 

realizarse una PCR múltiplex en un futuro. 

 

Se generaron sondas de tipo TaqMan® acopladas a MGB (del inglés, minor groove binder), dado que 

las sondas que se diseñaron poseen baja Tm. Las sondas con MGB provocan un aumento en la 

temperatura de Melting y un dúplex más estable entre el ADN diana y la sonda. 

 

A su vez, las sondas correspondientes a FII y FV se marcaron con distintos fluoróforos teniendo en 

cuenta el resultado del análisis estadístico retrospectivo (4.1) que indicó la conveniencia de la 

realización de una PCR múltiplex en Tiempo Real dichos SNPs.  

4.6 Cuantificación y estimación de la pureza del ADN mediante 

espectrofotometría 

Se midió la absorbancia de distintas muestras de ADN extraídas por los métodos de precipitación por 

etanol (29 muestras), membrana de sílice extraídas (12 muestras) y mediante tecnología de perlas 

magnéticas (24 muestras), en un rango de longitud de onda entre 220 nm y 350 nm. La medición a 
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230 nm determina la presencia de contaminantes (carbohidratos, péptidos, fenoles, guanidina etc.), a 

260 nm determina la presencia de ácidos nucleicos y a 280 nm las proteínas. El cociente de los 

valores obtenidos a 260 nm y a 280 nm (A260/A280) proporciona una estimación del grado de pureza 

del ADN. Se consideran muestras puras aquellas que presenten un cociente (A260/A280) entre 1,7-

1,9 y aquellas que contengan un cociente (A260/A230) entre 1,8-2,0. Una absorbancia de valor 1, 

medida a una longitud de onda de 260 nm corresponde aproximadamente a 50 ng/µL de ADN doble 

cadena. Esta referencia es considerada en el presente trabajo para estimar la concentración del ADN 

de cada muestra. 

 

Según las Tablas 12, 13 y 14, el método de extracción que logra proporcionar un ADN más 

concentrado y más puro es el método de extracción por membrana de sílice (39 ng/µL 

aproximadamente), seguido del método de extracción por precipitación con etanol (21 ng/µL 

aproximadamente) y por último el método de extracción por tecnología de perlas magnéticas (4 ng/µL 

aproximadamente). Por lo tanto el ADN genómico que se obtiene a través del primer método de 

extracción nombrado es casi dos veces mayor que el método de extracción por precipitación de 

etanol y a su vez 10 veces mayor que el método que utiliza la tecnología de perlas magnéticas. Los 

bajos valores obtenidos del cociente de 260 nm y 230 nm para los sistemas de extracción de ADN, 

implican que no se obtiene ADN puro debido a la presencia de contaminantes no proteicos. 

 

El método de extracción de ADN genómico utilizado en la actualidad por el Laboratorio ATGen 

Diagnóstica para la detección de los SNPs en cuestión es el que involucra la tecnología de perlas 

magnéticas (ver 3.2.3). Las ventajas son los bajos costos y el ahorro de tiempo en el procesamiento 

de un mayor número de muestras debido al equipo automatizado que se utiliza. 

 

Todas las medidas de absorbancia de las muestras se realizaron por duplicado y los valores que se 

muestran en las Tablas 12, 13 y 14 son promedios. 
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Tabla 12. Determinación por espectrofotometría de la concentración de ADN genómico de 29 muestras extraídas 

por precipitación con etanol. 

Muestra 
Concentración 

(ng/µL) 
A230 A260 A260/A280 A260/A230 

ADNfacil1 37,75 1,08 0,76 1,96 0,70 

ADNfacil2 3,85 12,58 0,08 1,61 0,01 

ADNfacil3 14,60 7,38 0,29 2,65 0,04 

ADNfacil4 27,22 0,84 0,54 1,87 0,66 

ADNfacil5 8,74 17,19 0,18 3,34 0,01 

ADNfacil6 12,45 10,92 0,25 3,05 0,03 

ADNfacil7 4,00 11,39 0,08 3,44 0,01 

ADNfacil8 7,28 6,09 0,15 5,01 0,03 

ADNfacil9 2,72 8,38 0,05 -3,66 0,01 

ADNfacil10 7,48 13,18 0,15 10,10 0,01 

ADNfacil11 34,21 5,65 0,68 1,78 0,14 

ADNfacil12 27,62 6,73 0,55 2,02 0,07 

ADNfacil13 9,74 19,37 0,20 2,52 0,01 

ADNfacil14 4,80 9,97 0,10 2,85 0,01 

ADNfacil15 38,61 0,92 0,77 1,79 0,84 

ADNfacil16 19,85 6,73 0,40 2,00 0,06 

ADNfacil17 28,79 15,16 0,58 1,82 0,04 

ADNfacil18 6,15 8,21 0,12 8,26 0,02 

ADNfacil19 19,89 9,07 0,40 2,43 0,05 

ADNfacil20 24,77 18,72 0,50 2,25 0,03 

ADNfacil21 37,66 8,82 0,75 2,09 0,09 

ADNfacil22 79,38 20,62 1,59 1,94 0,08 

ADNfacil23 12,34 11,42 0,25 2,72 0,02 

ADNfacil24 30,47 18,78 0,61 1,97 0,03 

ADNfacil25 75,35 16,24 1,51 1,94 0,09 

ADNfacil26 3,84 5,02 0,08 7,67 0,02 

ADNfacil27 5,29 13,61 0,11 4,92 0,01 

ADNfacil28 7,15 10,22 0,14 3,97 0,02 

ADNfacil29 7,42 16,96 0,15 6,81 0,01 

Promedio 20,67 10,73 0,41 3,14 0,11 

Desvío estándar 19,65         

Coeficiente de 
variación 

95%         
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Tabla 13. Determinación por espectrofotometría de la concentración de ADN genómico de 12 muestras extraídas 

mediante membrana de sílice. 

Muestra 
Concentración 

(ng/µL) 
A260 A260/A280 A260/A230 

columna1 40,87 0,82 1,82 0,59 

columna2 30,17 0,60 1,76 0,29 

columna3 17,72 0,35 1,69 2,23 

columna4 72,23 1,44 1,81 -0,91 

columna5 66,18 1,32 1,78 -1,39 

columna6 48,35 0,97 1,98 -0,54 

columna7 34,69 0,69 1,81 0,52 

columna8 15,57 0,31 2,02 0,81 

columna9 13,40 0,27 2,17 0,62 

columna10 65,81 1,32 1,85 0,90 

columna11 37,04 0,74 1,83 1,26 

columna12 28,17 0,56 2,04 1,08 

Promedio 39,18 0,78 1,88 0,45 

Desvío estándar 20,29       

Coeficiente de 
variación 

52%       

 

Tabla 14. Determinación por espectrofotometría de la concentración de ADN genómico de 24 muestras extraídas 

por tecnología de perlas magnéticas. 

Muestra 
Concentración 

(ng/µL) 
A260 A260/A280 A260/A230 

tecan1 8,37 0,17 1,23 0,18 

tecan2 1,62 0,03 1,70 0,33 

tecan3 2,46 0,05 1,25 0,18 

tecan4 5,82 0,12 1,78 0,09 

tecan5 1,71 0,03 1,07 0,15 

tecan6 1,75 0,04 5,53 0,26 

tecan7 1,86 0,04 1,77 0,25 

tecan8 1,67 0,03 2,08 0,27 

tecan9 14,09 0,28 0,96 0,12 

tecan10 2,77 0,06 2,25 0,40 

tecan11 2,89 0,06 2,29 0,36 

tecan12 3,70 0,07 1,77 0,51 

tecan13 1,34 0,03 1,18 0,23 

tecan14 4,40 0,09 1,68 0,62 

tecan15 1,91 0,04 2,02 0,25 

tecan16 8,33 0,17 2,06 0,87 

tecan17 3,12 0,06 1,75 0,45 

tecan18 5,70 0,11 2,00 0,57 

tecan19 2,82 0,06 1,86 0,50 

tecan20 3,37 0,07 1,80 0,58 

tecan21 2,59 0,05 0,51 0,00 

tecan22 1,54 0,03 0,19 -1,05 

tecan23 2,99 0,06 1,99 0,68 

tecan24 3,34 0,07 1,69 0,60 

Promedio 3,75 0,07 0,61 0,15 

Desvío estándar 2,94       

Coeficiente de 
variación 

78%       
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4.7 Evaluación del funcionamiento y especificidad de los primers 

Con el fin de evaluar el funcionamiento y especificidad de los primers y corroborar que durante la 

reacción de PCR en Tiempo Real se obtienen los tamaños de amplicones esperados, se realizó una 

electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% (ver 3.7) y se tiñó con nitrato de plata (Anexo 5). 

 

 

Figura 11. Electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata de los productos de PCR en 

Tiempo Real para la visualización de los tamaños de los amplicones del gen que codifica para la enzima 

Metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), el gen que codifica para el Factor II sanguíneo (FII), para el Factor V 

(FV) y sus respectivos controles negativos. En orden de siembra; MPM: Marcador de peso molecular 50pb (ver 

Anexo 4); MTHFR; FII; FV; C- MTHFR; C- FII y C- FV. 

 

En la Figura 11 se observa que el tamaño de los amplicones para cada SNP es el esperado, siendo 

de 200 pb para MTHFR, 141 pb para Factor II y 150 pb para Factor V (señalado con flechas blancas). 

Por lo tanto los primers diseñados amplifican las regiones de interés. 

 

Se observan otras bandas de menor intensidad en comparación a las bandas correspondientes a los 

amplicones de interés. Sin embargo, no se espera que estos segmentos de ADN interfieran con los 

resultados del ensayo de PCR en Tiempo Real ya que se utilizaron sondas específicas de secuencia 

que hibridan en la región del amplicón donde se sitúa el SNP. 

4.8 PCR en Tiempo Real: Plataforma ABI Prism® 7500 (Applied Biosystems) 

4.8.1 Generalidades del ensayo de discriminación alélica y curvas de amplificación 

Las reacciones de PCR en Tiempo Real de los ensayos de genotipado incluyen los siguientes 

componentes: 

 Muestra: muestra de ADN con genotipo a determinar. 

 Controles de genotipos: muestras que contienen genotipos conocidos (en este caso se 

utilizarán homocigotos normales, heterocigotos y homocigotos mutados). 
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 Control negativo: contiene el mix más agua libre ADNasas/ARNasas. No se espera 

amplificación. 

 

Al concluir la reacción de PCR en Tiempo Real con el programa de genotipado o “Genotyping”, el 

software cuantifica la fluorescencia obtenida y distingue muestras homocigotas y heterocigotas. El 

programa distingue por defecto los homocigotos para el alelo 1 con el color rojo, las muestras 

heterocigotas con verde y las muestras homocigotas para el alelo 2 con el color azul. Esto se muestra 

en un gráfico de dos dimensiones donde se utilizan solamente los valores de fluorescencia final e 

inicial. El eje “Y” corresponde a los valores de fluorescencia emitida por el fluoróforo de la sonda 

complementaria al alelo mutado (“sonda mutada”) y el eje “X” corresponde a los valores de 

fluorescencia emitida por el fluoróforo de la sonda complementaria al alelo WT (“sonda WT”). A su 

vez el programa permite seleccionar la opción para que el equipo detecte la fluorescencia emitida 

durante toda la reacción y de esta forma poder visualizar la representación gráfica de las curvas de 

amplificación donde en el eje “Y” se encuentra el ΔRn y en el eje “X” el número de ciclos. 

 

En el caso de MTHFR y de Factor V: 

 Sólo la fluorescencia de la sonda marcada con VIC® indica homocigosidad del alelo 1 WT. 

 Sólo la fluorescencia de la sonda marcada con FAM indica homocigosidad del alelo 2 

mutado. 

 Fluorescencia de ambas sondas marcadas con VIC® y FAM en relación 1:1 indica 

heterocigosidad de los alelos 1 WT y 2 mutado respectivamente. 

 

En el caso de Factor II: 

 Sólo la fluorescencia de la sonda marcada con TET indica homocigosidad del alelo 1 WT. 

 Sólo la fluorescencia de la sonda marcada con NED indica homocigosidad del alelo 2 

mutado. 

 Fluorescencia de ambas sondas marcadas con TET y NED en relación 1:1 indica 

heterocigosidad de los alelos 1 WT y 2 mutado respectivamente. 

 

En todos los casos se utiliza el fluoróforo ROX como referencia pasiva la cual sirve para normalizar 

el fluoróforo reportero, obteniendo de esta forma el valor de Rn dividiendo el valor de fluorescencia 

emitida por el fluoróforo reportero entre el valor de fluorescencia emitida por el fluoróforo ROX. Sin 

embargo, existe la opción de analizar los datos sin dicha referencia, dando la posibilidad de evaluar la 

fluorescencia total emitida por los distintos fluoróforos.  
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4.8.2 Ensayos de PCR en Tiempo Real utilizando ADN extraído mediante precipitación 

con etanol (ADN Fácil) 

Esta primera instancia de la puesta a punto se realizó con muestras de ADN extraídas mediante 

precipitación con etanol, debido a que para esta técnica de extracción de ADN se contaba con los tres 

genotipos posibles (homocigoto normal, heterocigoto y homocigoto mutado) para cada uno de los 

polimorfismos (M, P y Q) disponibles en el banco de ADN genómico del laboratorio ATGen 

Diagnóstica. Para el método de extracción de ADN por membrana de sílice y por tecnología de perlas 

magnéticas no se contaba con la totalidad de los genotipos.  

 

Para los siguientes ensayos se realizó un pool de ADN (mezcla de ADN genómico de genotipo 

conocido) para cada genotipo, conteniendo cada pool, 4 muestras de ADN genómico. En todos los 

casos se analizaron por duplicado los pools de ADN genómico del genotipo homocigoto normal y 

homocigoto mutado, por triplicado el genotipo heterocigoto y un sólo control negativo (agua libre de 

ADNasas/ARNasas), completando de esta forma un strip de 8 tubos. 

 

Las curvas de amplificación se adjuntaron con una sola muestra representada, con la finalidad de 

lograr una clara visualización aunque para todas las muestras analizadas los patrones fueron 

similares. Sin embargo, en el caso del gráfico de discriminación alélica se representan todas las 

muestras en simultáneo.  

4.8.2.1 Puesta a punto de las condiciones de PCR en Tiempo Real 

Para todos los casos que se detallan a continuación, se optó por trabajar con una temperatura de 

hibridación (annealing en inglés) estándar para los 3 SNPs de 60°C en el equipo ABI Prism® 7500 

(Applied Biosystems). 

 

Para la puesta a punto de la PCR en Tiempo Real de los 3 SNPs a evaluar (M, P y Q) se utilizó un 

volumen final para cada reacción de 20 µL y se asignó la cantidad necesaria de primers para lograr 

una concentración de  , 5 μM de cada primer por reacción. Se probó utilizar 2 µL y 5 µL de ADN por 

reacción para la PCR en Tiempo Real. Finalmente se optó poner a punto la técnica con 5 µL de ADN 

para cada SNP debido a que de este modo se observó una mayor amplificación.  

 

Para el caso de la detección de MTHFR (M), se utilizaron en una primera instancia 0,5 µL tanto de la 

sonda WT como de la sonda mutada con el fin de obtener una concentración de 0,25 μM de cada una 

por reacción de PCR. Al observarse una mayor cantidad de fluorescencia emitida por el fluoróforo 

FAM correspondiente a la sonda mutada para todos los genotipos (homocigoto normal, heterocigoto y 

homocigoto mutado), en comparación a la emisión de fluorescencia del fluoróforo VIC 

correspondiente a la sonda WT, se procedió a realizar más cantidad de ensayos haciendo diluciones 
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(Tabla 15) de la sonda mutada con el fin de disminuir su concentración en cada reacción y observar 

en las curvas de amplificación los cambios en la fluorescencia emitida por FAM. 

 

Una vez realizados los ensayos con las correspondientes diluciones, se observó una disminución de 

fluorescencia emitida por FAM como era lo esperado. A pesar de esto, la discriminación alélica que 

se obtuvo no fue la correcta para la totalidad de las muestras procesadas. De este modo, se puso a 

punto el ensayo para MTHFR con concentraciones de 0,25 µM por reacción de ambas sondas (WT y 

mutada) debido a que en estas condiciones se observó que la discriminación alélica correspondió 

satisfactoriamente en todos los casos a los genotipos de las muestras analizadas. 

 

Tabla 15. Concentraciones de sondas WT y mutada utilizadas para los ensayos de MTHFR (M). 

  Sonda Mutada 

Concentración (µM) 0,25 0,13 0,08 0,06 0,03 

Dilución 1 1/2 1/3 1/4 1/8 

Concentración de  

Sonda WT/Sonda Mutada (µM) 
0,25/0,25  0,25/0,13 0,25/0,08 0,25/0,06 0,25/0,03 

 

Con respecto a la detección de Factor II (P), se evaluó en principio el agregado de 0,5 µL de la sonda 

WT y de la sonda mutada con el fin de obtener una concentración de  , 5 μM por reacción al igual 

que en los ensayos de MTHFR. En las curvas de amplificación para P, se observó mayor cantidad de 

fluorescencia emitida por el fluoróforo TET de la sonda WT en las muestras heterocigotas en 

comparación a la fluorescencia emitida por NED correspondiente a la sonda mutada. Por esta razón 

se realizó otro ensayo disminuyendo la concentración de sonda WT a 0,15 μM por reacción con el fin 

de notar los cambios de fluorescencia emitida por TET en las curvas de amplificación (Anexo 6). 

  

Para ambos casos (0,15 μM y  , 5 μM de sonda WT por reacción), se observó una correcta 

discriminación entre los genotipos de todas las muestras. Teniendo en cuenta que las secuencias de 

ambas sondas difieren en un sólo nucleótido y que por esta razón se puede generar competencia 

entre ellas por el sitio de hibridación al ADN diana, se decidió finalmente poner a punto el ensayo de 

PCR en Tiempo Real para Factor II con una concentración de 0,25 µM de ambas sondas (WT y 

mutada) por reacción, con el fin de no favorecer la hibridación de una de las sondas más que la otra. 

 

Para la detección de Factor V (Q) también se evaluó inicialmente una concentración de  , 5 μM de 

ambas sondas (WT y mutada) por reacción. A pesar de que la sonda mutada está marcada con el 

fluoróforo FAM y la sonda WT con VIC (al igual que las sondas para MTHFR), en este caso no se 

observó diferencia entre ambas fluorescencias. De este modo se puso a punto la PCR en Tiempo 

Real para Q con una concentración de  , 5 μM de cada sonda por reacción al igual que en los casos 

anteriores de M y P. 
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En resumen, la técnica de PCR en Tiempo Real se puso a punto para cada uno de los 3 SNPs con 

las concentraciones y volúmenes mostrados en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Condiciones de PCR en Tiempo Real para M, P y Q con ADN extraído por el método de precipitación 

con etanol. 

Componente Volumen/reacción  
Concentración 

inicial 

Concentración 

final 
Fabricante 

STR  2 µL 10X 1X Celsius 

Taq 0,5 µL 5 U/µL 0,125 U/µL Biotools 

Primer Forward 0,5 µL 10 µM 0,25 µM IDT 

Primer Reverse 0,5 µL 10 µM 0,25 µM IDT 

Sonda WT 0,5 µL 10 µM 0,25 µM ABI 

Sonda mutada 0,5 µL 10 µM 0,25 µM ABI 

ADN 5 µL - - - 

Agua libre 

ADNasas/ARNasas 
10,5 - - Applichem 

Volumen final 20 µL    

4.8.2.2 Gráficos de discriminación alélica y curvas de amplificación 

4.8.2.2.1 Gráficos para MTHFR 

En la Figura 12 se aprecian las curvas de amplificación y el gráfico de discriminación alélica 

correspondientes a la PCR en Tiempo Real para la detección de MTHFR. 

 

Observando los gráficos de las curvas de amplificación correspondientes a los genotipos homocigoto 

normal, heterocigoto, y homocigoto mutado (Figura 12A, 12B y 12C), se observa mayor nivel de 

fluorescencia emitida por parte del fluoróforo FAM correspondiente a la sonda mutada en 

comparación a la emitida por el fluoróforo VIC de la sonda WT. Sin embargo, si se observa el gráfico 

de discriminación alélica (Figura 12D) se discriminan todos los genotipos de forma correcta. Esto 

podría deberse a que el software del equipo analiza la fluorescencia relativa para el mismo SNP en 

todas las muestras pudiendo discriminar de esta forma muestras homocigotas normales, 

heterocigotas y homocigotas mutadas. En este caso se observa una relación de fluorescencia de los 

alelos WT:mutado de 1:1,4 para el caso del genotipo homocigoto normal; una relación de 1:2,6 para 

el caso del genotipo heterocigoto y 1:8,5 para el genotipo homocigoto mutado. Por este motivo, se 

deduce que el software logra discriminar de forma correcta los genotipos incógnitos solamente si se 

encuentran presentes en el mismo análisis las tres variantes alélicas como controles de genotipo. 

 

Los valores de Ct obtenidos para el alelo WT se observaron entre los ciclos 28 y 29 mientras que para 

el alelo mutado se vieron entre los ciclos 26 y 28. Para este trabajo se consideró según la bibliografía 

consultada (70) que una cantidad abundante de ADN se presenta cuando Ct ≤   ; cantidad moderada 
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de ADN 3  ≤ Ct ≤ 37 y cantidades m nimas de ADN cuando 38 ≤ Ct ≤   . Esto significa que para el 

presente caso, hay una cantidad abundante de ADN genómico inicial en las muestras debido a que el 

valor de Ct ≤    (70).  

 

El máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue de 0,208 RFU y de 0,443 RFU 

para la sonda mutada cuando se utiliza ROX como referencia pasiva. Asimismo, el valor máximo de 

ΔRn emitida por el fluoróforo de la sonda WT para el control negativo fue 0,008 RFU y 0,035 RFU 

para el fluoróforo de la sonda mutada. Sin embargo, cuando no se toma ROX como referencia pasiva, 

el máximo valor de ΔRn emitida por el fluoróforo de la sonda WT fue 134.335 RFU y 358.975 RFU 

para el de la sonda mutada (Tabla 18). 

 

Posterior a definir las condiciones a utilizar y verificar que los genotipos son discriminados de la forma 

esperada a partir de los distintos pools de ADN genómico se continuó procesando más cantidad de 

muestras de genotipo conocido para detectar el SNP de MTHFR. Así fue que se analizaron; 9 

muestras con genotipo homocigoto normal, 7 heterocigotas, 5 homocigotas mutadas y 1 control 

negativo de la PCR. En todos los casos se observó una correcta discriminación alélica (Anexo 7) y se 

definió un rango aproximado en el cual se encuentran los valores de Ct y relación de emisión de 

fluorescencia (ΔRn) por parte del alelo WT y mutado (Tabla 18). Los valores de la relación de ΔRn 

entre el alelo WT y mutado de los pools de ADN genómico analizados anteriormente entran 

satisfactoriamente dentro de dicho rango. 

 

 

Figura 12. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de MTHFR con ADN extraído por precipitación con etanol para los tres genotipos evaluados. 

(D) Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para pools de ADN con 

genotipos homocigoto normal (por duplicado), heterocigotos (por triplicado) y homocigoto mutado (por duplicado). 

(A) (B) (C) (D) En todos los casos se muestra el control negativo de PCR. 
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4.8.2.2.2 Gráficos para Factor II 

Si se observa el gráfico de la curva de amplificación correspondiente al genotipo homocigoto normal y 

al heterocigoto (Figura 13A y 13B), se observa un mayor nivel de fluorescencia emitida por parte del 

fluoróforo TET correspondiente a la sonda WT en comparación a la emitida por parte del fluoróforo 

NED de la sonda mutada. Para el caso del genotipo homocigoto mutado (Figura 13C) se aprecia una 

mayor fluorescencia emitida por NED que por TET, siendo los valores de emisión de TET iguales a 

los del control negativo. Por otra parte, la discriminación alélica observada en la Figura 13D fue 

correcta. 

 

Para el alelo WT se obtuvieron valores de Ct entre 27 y 29 mientras que para el alelo mutado se 

vieron entre los ciclos 25 y 27. Esto sugiere una cantidad abundante de ADN genómico inicial para 

estas muestras debido a que el valor de Ct ≤    (70). 

 

La emisión de fluorescencia por parte del fluoróforo de la sonda WT mostró un valor máximo de ΔRn 

de 0,233 RFU y de 0,134 RFU para el fluoróforo de la sonda mutada cuando se utiliza ROX como 

referencia pasiva. A su vez, el control negativo presentó un valor máximo de ΔRn emitido por el 

fluoróforo de la sonda WT de 0,019 RFU y de 0 RFU para el alelo mutado. Sin embargo, cuando no 

se considera el fluoróforo ROX como referencia pasiva, el máximo valor de ΔRn emitida por el 

fluoróforo de la sonda WT fue 133.541 RFU y 109.232 RFU para la sonda mutada (Tabla 18). 

 

 

Figura 13. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de Factor II con ADN extraído por precipitación con etanol para los tres genotipos evaluados. 

(D) Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para pools de ADN con 

genotipos homocigoto normal (por duplicado), heterocigotos (por triplicado) y homocigoto mutado (por duplicado). 

(A) (B) (C) (D) En todos los casos se muestra el control negativo. 
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4.8.2.2.3 Gráficos para Factor V 

Para el caso de la detección del SNP de Factor V, la relación de fluorescencia entre los alelos WT y 

mutado para el genotipo homocigoto normal fue de 1:0,3, donde se observa una fluorescencia 

considerablemente mayor emitida por el fluoróforo VIC correspondiente a la sonda WT en 

comparación a la emitida por el fluoróforo FAM de la sonda mutada (Figura 14A). Con respecto al 

genotipo heterocigoto se observa una relación de 1:1 entre ambas sondas (Figura 14B). A su vez, en 

la muestra con genotipo homocigoto mutado de relación 1:2,2 se observa una emisión de 

fluorescencia considerablemente mayor por parte del fluoróforo FAM, en comparación a la emitida por 

VIC (Figura 14C). No se observa fluorescencia significativa en el control negativo en ninguno de los 

casos como es de esperar. 

 

En el gráfico de discriminación alélica (Figura 14D) se aprecia perfectamente la discriminación de los 

distintos genotipos con los tres colores ya mencionados (homocigoto normal en rojo; heterocigoto en 

verde y homocigoto mutado en azul) y en negro el control negativo. 

 

Los valores de Ct obtenidos para el alelo WT se observaron entre los ciclos 25 y 30 mientras que para 

el alelo mutado se vieron entre los ciclos 26 y 30, lo que significa que hubo una cantidad entre 

moderada y abundante de ADN genómico inicial en la mayoría de las muestras analizadas debido a 

que los valores de Ct oscilan entre 25 y 30 (70).  

 

Como se aprecia en la Tabla 18, los valores máximos emitidos de ΔRn fueron de 0,286 RFU y de 

0,318 RFU para el fluoróforo de la sonda WT y mutada respectivamente utilizando ROX como 

referencia pasiva. Para el caso del control negativo, el máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo 

de la sonda WT fue de 0,016 RFU y de 0,036 RFU para el alelo mutado analizando con ROX. En 

cambio, cuando no se toma ROX como referencia pasiva, el máximo valor de ΔRn emitida por el 

fluoróforo de la sonda WT fue 165.842 RFU y 238.823 RFU para el de la sonda mutada.  

 

En un ensayo con resultados ideales se esperaría obtener en las curvas de amplificación, emisión de 

fluorescencia del fluoróforo de la sonda normal y emisión de fluorescencia basal (similar al control 

negativo) por parte del fluoróforo de la sonda mutada en el caso de estar en presencia de un genotipo 

homocigoto normal. A su vez, para un genotipo heterocigoto se esperaría obtener una relación 1:1 

entre la fluorescencia de ambas sondas (como se observó en este caso), y para un genotipo 

homocigoto mutado se esperaría obtener emisión de fluorescencia por parte del fluoróforo de la 

sonda mutada y emisión de fluorescencia basal emitida por el fluoróforo de la sonda WT. El patrón de 

fluorescencia obtenido para todos los genotipos para detección de la mutación de Factor V, es muy 

similar al ideal mencionado previamente a diferencia del obtenido para la detección de las mutaciones 

de MTHFR y Factor II. 

 

 



59 
 

 

Figura 14. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de Factor V con ADN extraído por precipitación con etanol para los tres genotipos evaluados. 

(D) Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para pools de ADN con 

genotipos homocigoto normal (por duplicado), heterocigotos (por triplicado) y homocigoto mutado (por duplicado). 

(A) (B) (C) (D) En todos los casos se muestra el control negativo. 

4.8.3 Ensayos de PCR en Tiempo Real utilizando ADN extraído mediante membrana de 

Sílice 

4.8.3.1 Puesta a punto de las condiciones de la PCR en Tiempo Real 

Una vez obtenidos los parámetros para la PCR en Tiempo Real para el ADN extraído por el método 

mencionado en el punto anterior (4.8.2) se procedió a poner a punto las condiciones del sistema con 

ADN extraído mediante membrana de sílice.  

 

En este caso se mantuvieron las condiciones detalladas en la Tabla 16. Debido a que con este 

método de extracción se obtiene una mayor concentración de ADN genómico en comparación a los 

otros métodos de extracción de ADN (Tabla 12, 13 y 14), este ensayo se realizó con el fin de evaluar 

si una mejor calidad de ADN aumentaba la cantidad de fluorescencia máxima. 

 

Para este sistema de extracción de ADN no se contó con la totalidad de los genotipos para cada 

SNP, por lo que se utilizaron las muestras de ADN homocigotas mutadas para P y Q extraídas por el 

método de precipitación con etanol. 
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4.8.3.2 Gráficos de discriminación alélica y curvas de amplificación 

Se analizaron 2, 10 y 7 muestras de genotipo homocigoto normal así como 2, 1 y 3 muestras 

heterocigotas para los SNPs de M, P y Q respectivamente, 10 muestras incógnitas (para las cuales 

no se había definido previamente el genotipo) y un control negativo en cada SNP. 

 

Las muestras incógnitas fueron analizadas posteriormente por el método de PCR en Tiempo Real 

utilizado actualmente en el laboratorio con el fin de verificar los genotipos de las muestras incógnitas 

(ver Anexo 8 y especificaciones de la PCR en 3.4.1). 

4.8.3.2.1 Gráficos para MTHFR 

Para el caso de la detección del SNP de M, se realizó la PCR en Tiempo Real con 2 muestras con 

genotipo homocigoto normal, 2 muestras heterocigotas, 1 muestra homocigota mutada, 10 muestras 

incógnitas y 1 control negativo. Se verificó y confirmó que las 10 muestras incógnitas correspondían a 

los siguientes genotipos: 3 homocigotos normales; 5 heterocigotos y 2 homocigotos mutados (Anexo 

8). En la Figura 15A, 15B y 15C se aprecian las curvas de amplificación para los genotipos 

homocigotos normales, heterocigotos y homocigotos mutados respectivamente. Para todas las 

muestras analizadas se obtuvieron resultados satisfactorios con lo que respecta a una correcta 

discriminación alélica (Figura 15D).  

 

Los valores de Ct obtenidos en este caso para el alelo WT se observaron entre los ciclos 24 y 26 

mientras que para el alelo mutado se vieron entre los ciclos 23 y 26, indicando una cantidad 

satisfactoria de ADN genómico inicial en las muestras debido a que en todos los casos se obtuvo Ct ≤ 

29 (70). Asimismo, se observa que estos valores de Ct son menores a los obtenidos por el método de 

extracción de ADN por precipitación con etanol, lo que concuerda con la concentración de ADN 

genómico que se obtiene con ambos métodos (Tabla 12 y 13).  

 

El máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue de 0,158 RFU con ROX y 

161.437 RFU sin ROX como referencia pasiva. En el caso del ΔRn máximo emitido por el fluoróforo 

de la sonda mutada fue de 0,313 RFU (analizando con ROX como referencia pasiva) y 321.613 RFU 

analizando sin ROX. Los valores máximos de ΔRn fueron 0,007 y de 0,025 para el control negativo 

emitido por el fluoróforo de la sonda WT y mutada respectivamente. 

 

En este caso se observa una relación de fluorescencia emitida por los alelos WT y mutado de 1:1,5 ± 

0,2 para el caso del genotipo homocigoto normal; una relación de 1:3,0 ± 0,1 para el caso del 

genotipo heterocigoto y 1:10,5 ± 0,9 para el genotipo homocigoto mutado.  
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Figura 15. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de MTHFR con ADN extraído por membrana de sílice para los tres genotipos evaluados. (D) 

Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para 5 muestras con genotipos 

homocigoto normal, 7 muestras heterocigotas y 3 muestras homocigotas mutadas. (A) (B) (C) (D) En todos los 

casos se muestra el control negativo de PCR. 

4.8.3.2.2 Gráficos para Factor II 

Para el caso del SNP de Factor II, se realizó la PCR en Tiempo Real con 10 muestras con genotipo 

homocigoto normal, 1 muestra con genotipo heterocigoto, 1 muestra con genotipo homocigoto 

mutado, 10 muestras incógnitas y un control negativo de PCR. Se verificó y confirmó que las 10 

muestras incógnitas eran del genotipo homocigoto normal (Anexo 8). En la totalidad de las muestras 

analizadas se obtuvieron resultados satisfactorios con lo que respecta a la correcta discriminación 

alélica (Figura 16D). Los patrones de las curvas de amplificación coindicen con los obtenidos por el 

método de extracción por precipitación con etanol. 

 

Los valores de Ct obtenidos para el alelo WT se observaron entre los ciclos 23 y 28. Estos valores 

obtenidos son menores si se los compara con los valores de Ct de muestras de ADN extraído por 

precipitación con etanol. Esto concuerda con el hecho de que se parte de una mayor concentración 

de ADN (Tabla 12 y 13).  

 

El máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue de 0,313 RFU y de 0,101 RFU 

para el fluoróforo de la sonda mutada cuando se utiliza ROX como referencia pasiva. En el caso del 

control negativo de PCR, el máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue de 

0,022 y de 0 para el alelo mutado analizando con ROX. El valor máximo de ΔRn para el fluoróforo de 

la sonda WT sin considerar ROX fue de 212.594 RFU y 51.065 RFU para la sonda mutada.  
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Figura 16. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de Factor II con ADN extraído por membrana de sílice para los tres genotipos evaluados. (D) 

Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para 20 muestras con genotipos 

homocigoto normal, 1 muestra heterocigota y 1 muestra homocigota mutada. (A) (B) (C) (D) En todos los casos 

se muestra el control negativo de PCR. 

4.8.3.2.3 Gráficos para Factor V 

Para el caso de la detección del SNP de Q, se realizó la PCR en Tiempo Real con 7 muestras de 

genotipo homocigoto normal, 3 muestras con genotipo heterocigoto, 1 muestra con genotipo 

homocigoto mutado, 10 muestras incógnitas y un control negativo de PCR. Se verificó y confirmó que 

las 10 muestras incógnitas fueron del genotipo homocigoto normales (Anexo 8). Los patrones de las 

curvas de amplificación (Figura 17A, 17B y 17C) coindicen con los obtenidos por el método de 

extracción por precipitación con etanol. La amplificación y discriminación alélica para todas las 

muestras fue exitosa (Figura 17A, 17B, 17C y 17D).  

 

Entre los ciclos 23 y 28 se observaron los valores de Ct para el alelo WT mientras que para el alelo 

mutado se vió el Ct en el ciclo 24. Esto sugiere la existencia de una cantidad abundante de ADN 

genómico inicial en las muestras. 

 

El máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue de 0,220 RFU y de 0,179 RFU 

para la sonda mutada utilizando el fluoróforo ROX como referencia pasiva. Estos valores para el caso 

del control negativo de PCR fueron de 0,012 RFU para el alelo normal y de 0,033 RFU para el alelo 

mutado también analizando con ROX. Sin embargo, cuando no se toma ROX como referencia pasiva, 

el máximo valor de ΔRn emitida por el fluoróforo de la sonda WT fue 141.021 RFU y 127.101 RFU 

para la sonda mutada.  
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Para Q se observó una relación de la fluorescencia emitida por los alelos WT y mutado de 1:0,5 ± 0,1 

para el caso del genotipo homocigoto normal; una relación de 1:1,2 ± 0,1 para el caso del genotipo 

heterocigoto y 1:2,6 para el genotipo homocigoto mutado. Estas relaciones son muy similares a las 

halladas para este mismo SNP pero con muestras de ADN extraídas por precipitación con etanol. 

 

 

Figura 17. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de Factor V con ADN extraído por membrana de sílice para los tres genotipos evaluados. (D) 

Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para 17 muestras con genotipos 

homocigoto normal, 3 muestras heterocigotas y 1 muestra homocigota mutada. (A) (B) (C) (D) En todos los casos 

se muestra el control negativo de PCR. 

4.8.4 Puesta a punto de la PCR en Tiempo Real con ADN extraído por tecnología de 

perlas magnéticas (sistema automatizado TECAN). 

Esta tercera instancia de la puesta a punto se realizó con muestras de ADN extraídas mediante 

tecnología de perlas magnéticas mediante el sistema automatizado TECAN. Esta tecnología de 

extracción la que utiliza actualmente el laboratorio de ATGen Diagnóstica para la detección de 

mutaciones genéticas tales como M, P y Q.  

 

En el caso de los siguientes ensayos se realizó un pool de ADN para cada genotipo, conteniendo 

cada pool, 4 muestras de ADN genómico.  

 

Para este sistema de extracción de ADN no se contó con la totalidad de los genotipos para cada 

SNP, por lo que se utilizaron las muestras de ADN homocigotas mutadas para P y Q extraídas por el 

método de precipitación con etanol diluidas al medio (1/2) debido a que por el método de extracción 

con etanol, el ADN se encuentra en mayor concentración.  
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En la puesta a punto de la PCR en Tiempo Real de los 3 SNPs a evaluar (M, P y Q) se probó 

utilizando 5 µL (en 20 µL volumen final) y 10 µL de ADN (en 25 µL volumen final) por reacción. Esto 

se realizó en base a que la concentración de ADN obtenida por este método fue de 5 a 10 veces 

menor que la obtenida mediante las otras dos técnicas anteriormente evaluadas (Tabla 12, 13 y 14). 

Finalmente, debido a los resultados obtenidos en cada caso se optó por utilizar 10 µL de ADN. Los 

volúmenes de los demás reactivos se mantuvieron constantes. En resumen, la técnica de PCR en 

Tiempo Real se puso a punto con las siguientes concentraciones y volúmenes para cada SNP (Tabla 

17). 

 

Tabla 17. Condiciones de PCR en Tiempo Real para M, P y Q con ADN extraído por método basado en 

tecnología de perlas magnéticas. 

Componente Volumen/reacción 
Concentración 

inicial 
Concentración 

final 
Fabricante 

STR 2 µL 10X 1X Celsius 

Taq 0,5 µL 5 U/µL 0,1 U/µL Biotools 

Primer Forward 0,5 µL 10 µM 0,20 µM IDT 

Primer Reverse 0,5 µL 10 µM 0,20 µM IDT 

Sonda WT 0,5 µL 10 µM 0,20 µM ABI 

Sonda mutada 0,5 µL 10 µM 0,20 µM ABI 

ADN 10 µL* - - - 

Agua libre 
ADNasas/ARNasas 

10,5 µL - - Applichem 

Volumen final 25 µL 
   

        *Volumen utilizado considerando la concentración de ADN obtenida mediante este método 

4.8.4.1 Gráficos de discriminación alélica y curvas de amplificación para detección de MTHFR, 

Factor II y Factor V 

Se puede observar en las curvas de amplificación obtenidas para M (Figura 18), que los valores de Ct 

para el alelo WT se observaron entre los ciclos 35 y 39 mientras que para el alelo mutado se vieron 

entre los ciclos 29 y 30.  

 

El máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue de 0,107 RFU y de 0,292 RFU 

para la sonda mutada cuando se utiliza ROX como referencia pasiva. Para el caso del control 

negativo de la PCR, el máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue de 0,013 y 

de 0,07 para el alelo mutado también con ROX. Sin embargo, cuando no se toma ROX como 

referencia pasiva, el máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue 33.972 RFU y 

123.844 RFU para la sonda mutada.  
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La relación de fluorescencia de los alelos WT y mutado es 1:2,0 para el caso del genotipo homocigoto 

normal; 1:3,0 para heterocigoto y 1:9,9 para el genotipo homocigoto mutado. Es decir, para el 

genotipo homocigoto normal, heterocigoto y homocigoto mutado se observa 2, 3 y casi 10 veces más 

de fluorescencia del fluoróforo FAM (sonda mutada) que VIC (sonda WT) respectivamente (Figura 

18A, 18B y 18C). 

 

La discriminación alélica fue correcta para todas las muestras analizadas (Figura 18D). 

 

 

Figura 18. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de MTHFR con ADN extraído por tecnología de perlas magnéticas (TECAN) para los tres 

genotipos evaluados. (D) Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para 

pools de ADN de genotipos homocigoto normal (por duplicado), heterocigotos (por triplicado) y homocigoto 

mutado (por duplicado). (A) (B) (C) (D) En todos los casos se muestra el control negativo de PCR. 

 

Para el caso de la detección del SNP de Factor II (Figura 19), los valores de Ct obtenidos para el alelo 

WT se observaron entre los ciclos 31 y 32 al igual que para el alelo mutado. 

 

El valor máximo de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue de 0,176 RFU y de 0,070 RFU 

para la sonda mutada cuando se utiliza ROX como referencia pasiva. Para el control negativo, el 

máximo valor de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue de 0,023 y de 0 para el alelo 

mutado. Por otra parte, cuando no se toma ROX como referencia pasiva, el máximo valor de ΔRn 

emitido por el fluoróforo de la sonda WT fue 105.207 RFU y 42.945 RFU para la sonda mutada. 

 

En la Figura 19D se aprecia una satisfactoria discriminación genotípica.  
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Figura 19. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de Factor II con ADN extraído por tecnología de perlas magnéticas (TECAN) para los tres 

genotipos evaluados. (D) Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para 

pools de ADN de genotipos homocigoto normal (por duplicado), heterocigotos (por triplicado) y homocigoto 

mutado (por duplicado). (A) (B) (C) (D) En todos los casos se muestra el control negativo de PCR. 

 

En la Figura 20 se aprecian los valores de Ct obtenidos para el SNP de Factor V los cuales se 

observaron entre los ciclos 33 y 36 para el alelo WT y entre los ciclos 27 y 36 para el alelo mutado. 

 

En lo que respecta a los máximos valores de ΔRn emitido por el fluoróforo de la sonda WT para el 

SNP de Q fue de 0,098 RFU y de 0,119 RFU para la sonda mutada cuando se utilizó ROX como 

referencia pasiva. Para el control negativo los valores máximos de ΔRn fueron 0,023 para la 

fluorescencia emitida por el alelo WT y nula para el alelo mutado. En cambio, cuando no se toma 

ROX como referencia pasiva, el máximo valor de ΔRn emitida por el fluoróforo de la sonda WT fue 

40.553 RFU y 98.122 RFU para la sonda mutada.  

 

En este caso se observa una relación entre los alelos WT y mutado de 1:0,5 para el caso del genotipo 

homocigoto normal y una relación de 1:1,1 para el caso del genotipo heterocigoto. No se determinó la 

relación para el genotipo homocigoto mutado debido a que el ADN de dicha muestra fue obtenido por 

el método de extracción por precipitación con etanol. 

 

La discriminación alélica para todos los casos analizados fueron las esperadas (Figura 20D). 
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Figura 20. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de Factor V con ADN extraído por tecnología de perlas magnéticas (TECAN) para los tres 

genotipos evaluados. (D) Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para 

pools de ADN de genotipos homocigoto normal (por duplicado), heterocigotos (por triplicado) y homocigoto 

mutado (por duplicado). (A) (B) (C) (D) En todos los casos se muestra el control negativo de PCR. 

 

 

Los valores de Ct para M, P y Q con este método de extracción fueron mayores en comparación a los 

otros métodos de extracción. A su vez los valores máximos de ΔRn emitido por los fluoróforos de 

ambas sondas para todos los casos fueron menores si se compara con los obtenidos para los 

métodos de extracción analizados previamente. Esto concuerda con el hecho de que a pesar que se 

utilizan 10 µL de ADN, la concentración inicial del mismo continúa siendo menor. 

 

Se puede deducir que la puesta a punto de la PCR en Tiempo Real para la detección de los tres 

SNPs a partir de muestras de ADN genómico extraídas con el método de perlas magnéticas se pudo 

llevar a cabo de la forma esperada y se discrimina satisfactoriamente entre las muestras homocigotas 

y heterocigotas. Además, se puede destacar que con dicha PCR se obtienen patrones de las curvas 

de amplificación muy similares a los obtenidos anteriormente con las muestras de ADN extraídas por 

los otros métodos evaluados. 

  

En la Tabla 18 se pueden apreciar y comparar los valores de ΔRn máximo, de Ct y la relación de ΔRn 

entre cada alelo para los 3 SNPs con cada método de extracción de ADN evaluado.  
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Tabla 18. Resumen de los resultados obtenidos para los 3 SNPs (M, P, Q) con cada método de extracción 

utilizado. 

 *La relación se halla dividiendo la fluorescencia máxima emitida por el fluoróforo de la sonda mutada y la 

de la sonda WT dejando constante la fluorescencia del alelo WT asignándole el valor 1. 

**No se contaba con este genotipo para el método de extracción en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

Método de extracción/ 
SNP 

Precipitación con 
etanol 

Membrana de 
sílice  

Perlas 
magnéticas 

ΔRn: Nivel de fluorescencia máxima (RFU) 

M 
alelo normal 0,264 0,158 0,107 

alelo mutado 0,483 0,313 0,292 

P 
alelo normal 0,233 0,313 0,176 

alelo mutado 0,134 0,101 0,070 

Q 
alelo normal 0,286 0,220 0,098 

alelo mutado 0,318 0,179 0,119 

Ct (ciclo umbral) 

M 
alelo normal 24-36 24-26 35-39 

alelo mutado 23-35 23-26 29-30 

P 
alelo normal 27-29 23-28 31-32 

alelo mutado 25-27 No determinado** 31-32 

Q 
alelo normal 25-30 23-28 31-36 

alelo mutado 26-30 24 27-36 

Relación de ΔRn entre el alelo WT y el alelo mutado* 

M 

genotipo homocigoto 
normal 

1,0:1,6 ± 0,2 1,0:1,5±0,2 1,0:2,0 

genotipo heterocigoto 1,0:4,2±1,9 1,0:3,0±0,1 1,0:3,0 

genotipo homocigoto 
mutado 

1,0:13,6±5,7 1,0:10,5±0,9 1,0:9,9 

P 

genotipo homocigoto 
normal 

No determinado** 1,0:4,0 No determinado** 

genotipo heterocigoto No determinado** 1,0:3,5 No determinado** 

genotipo homocigoto 
mutado 

No determinado** No determinado** No determinado** 

Q 

genotipo homocigoto 
normal 

1,0:0,3 1,0:0,5±0,1 1,0:0,5 

genotipo heterocigoto 1,0:1,0 1,0:1,2±0,1 1,0:1,1 

genotipo homocigoto 
mutado 

1,0:2,2 1,0:2,6 No determinado** 
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4.9 PCR en Tiempo Real: Plataforma Rotor-Gene™ (Corbett) 

Para el ensayo realizado en el equipo Rotor-Gene™ (Corbett) se mantuvieron las condiciones de 

ciclado especificadas para el ABI Prism® 7500 (ver 3.6). 

 

El equipo Rotor-Gene (Figura 4A) cuenta con 4 canales que puede excitar fluoróforos a longitudes de 

onda (λ) de  7  nm (cercano al λ que absorbe FAM), 53  nm (cercano λ que absorbe JOE), 585 nm 

(ROX) y a 625 nm (cercano al λ de absorción de Cy5). El Rotor-Gene disponible en el laboratorio 

ATGen Diagnóstica se encuentra calibrado para dichos fluoróforos. De esta manera se procedió a 

realizar ensayos con muestras de ADN genómico extraídas mediante el método de membrana de 

sílice con las condiciones detalladas en la Tabla 16 para la detección de los SNPs de MTHFR, Factor 

II y Factor V. Esto se llevó a cabo mediante los canales FAM y JOE disponibles. En todos los casos 

se analizaron por duplicado pools de ADN genómico del genotipo homocigoto normal y homocigoto 

mutado, por triplicado el genotipo heterocigoto y un sólo control negativo (agua libre de 

ADNasas/ARNasas). 

 

Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa “Scatter Analysis Graph” del equipo en 

cuestión, el cual muestra las curvas de amplificación (fluorescencia normalizada vs número de ciclo), 

un gráfico de discriminación alélica y un cuadro de genotipado (Figura 21). 

 

Para el caso de SNP de P no se logró una discriminación alélica satisfactoria con estas condiciones 

en este equipo (no se muestran datos). Esto fue debido a que las muestras con diferentes genotipos 

se encontraron los suficientemente agrupadas en el gráfico de discriminación alélica como para que 

el software del equipo logre discriminar automáticamente los genotipos. Sin embargo, para los casos 

de M y Q las muestras analizadas se logran agrupar pudiéndose distinguir los distintos genotipos. 

 

Para la puesta a punto en este equipo se deberá seguir realizando ensayos y modificar parámetros 

y/o condiciones de la PCR con el fin de lograr una discriminación satisfactoria de los tres genotipos 

para cada SNP.  
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Figura 21. Curvas de amplificación y discriminación alélica para el SNP de MTHFR (A) y Factor V; (B) mediante 

el programa “Scatter Analysis Graph” con el equipo Rotor-Gene™ (Corbett).  
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5. DISCUSIÓN 

5.1 Discusión general de los resultados 

Se realizó un análisis estadístico retrospectivo de muestras que ingresaron a la empresa ATGen 

Diagnóstica en un período de 6 meses. Se observó una mayor cantidad de muestras procedentes de 

mujeres (85%) y solo un 15% procedentes de hombres. Esto concuerda con el hecho de que los 

SNPs en cuestión están relacionados a pérdidas de embarazo recurrentes. A su vez se determinó el 

porcentaje de muestras de pacientes con genotipo homocigoto normal, heterocigoto y homocigoto 

mutado para cada SNP. Este resultado es similar a los datos que mostró el estudio realizado por 

Otero y colaboradores (27).  

Durante el transcurso de este trabajo se evaluaron y compararon tres sistemas distintos de extracción 

de ADN genómico; método por membrana de sílice, precipitación con etanol y por tecnología de 

perlas magnéticas, utilizando el equipo automatizado TECAN. Se observó que el ADN extraído 

mediante el método de membrana de sílice es más puro y se obtiene una solución de ADN más 

concentrada que con los métodos de extracción por precipitación de etanol y por tecnología de perlas 

magnéticas. Dentro de las ventajas del método que utiliza membranas de sílice, se destacan su 

sencillez, versatilidad y un rápido procesamiento (aproximadamente 40 minutos conlleva procesar 

una muestra). Sin embargo, la principal desventaja de este método de extracción es su elevado costo 

en comparación a los otros dos. En contraste, el método por precipitación con etanol si bien es más 

económico, es muy tedioso y requiere de mayor tiempo de procesamiento de las muestras 

(aproximadamente 2 horas) por lo que no es un método de elección para la empresa. Por estas 

razones, actualmente la empresa ATGen Diagnóstica opta por utilizar el método de obtención de ADN 

por tecnología de perlas magnéticas debido a su bajo costo (Tabla 19) y automatización mediante el 

equipo TECAN, a pesar de que se logra la menor calidad de ADN en comparación a los otros dos 

métodos de extracción. Cabe destacar que este sistema de extracción está ajustado por la empresa 

al mínimo gasto del Kit para el cual el método actual de PCR en Tiempo Real funciona. De todas 

formas, el sistema automatizado permite regular la concentración de ADN obtenida dependiendo de 

las condiciones que se programen. 

 

A su vez, se puso a punto una PCR en Tiempo Real basada en sondas TaqMan para la detección de 

MTHFR, Factor II y Factor V a partir de los tres métodos de extracción ya nombrados. En los 

resultados obtenidos del análisis de muestras de ADN genómico extraídos por cada uno de los 

métodos se puede notar que la discriminación alélica fue correcta para cada uno de los SNPs. Sin 

embargo, sería necesario optimizar el sistema para cada plataforma mejorando la cantidad de 

fluorescencia obtenida y ajustando variables de la PCR en Tiempo Real.  

 

Referente a los valores de Ct obtenidos en cada uno de los sistemas de extracción para cada SNP, se 

observa coherentemente que cuanto mejor es la calidad y mayor la concentración de ADN genómico 



72 
 

extraído, menor es el Ct. Es así que los valores de Ct para el sistema de extracción por membrana de 

sílice son menores que con el sistema de extracción por ADN fácil y aún menores en comparación al 

sistema de extracción con perlas magnéticas (Tabla 18). 

 

Con respecto a la fluorescencia normalizada (ΔRn) máxima emitida por los fluoróforos de ambas 

sondas (WT y mutada) de cada SNP para cada método de extracción evaluado, fue relativamente 

similar, mostrando ser sutilmente menor en el caso del método de extracción por perlas magnéticas. 

Por esta razón se deduce que la concentración de ADN inicial utilizada en cada caso no estaría 

influyendo de manera significativa en la fluorescencia observada. 

 

La principal ventaja a destacar en la utilización de este sistema de diagnóstico por PCR en Tiempo 

Real empleando sondas TaqMan para la detección de las tres mutaciones en cuestión, en 

comparación al sistema de diagnóstico utilizado actualmente con sondas FRET, es su compatibilidad 

con una mayor cantidad de equipos. A pesar que la puesta a punto de este trabajo incluyó pruebas en 

sólo dos equipos diferentes, es prometedor para poder ser utilizado en otros. Los fluoróforos 

utilizados en esta oportunidad fueron escogidos en función tanto de disponibilidad del proveedor 

como de disponibilidad de arribo en un corto tiempo. Se podrían generar ensayos marcando las 

sondas con otros fluoróforos distintos como FAM y JOE para todos los casos y esto posiblemente 

generaría una mayor compatibilidad para el equipo Rotor-Gene debido a los canales que este 

contiene. 

5.2 Perspectivas a futuro 

Con el fin de complementar este trabajo, se requeriría optimizar las condiciones de ciclado del ensayo 

de PCR en Tiempo Real, la cantidad de primers y sondas, y demás reactivos. A su vez, en el caso del 

desarrollo de un Kit de diagnóstico para uso interno y venta, se debería validar el método así como 

evaluar la estabilidad del Kit y la posibilidad de que sea compatible con varios equipos. 

 

Es importante a la hora de desarrollar un nuevo sistema de detección o un Kit (el cual requiere de 

tiempo y dinero) tener en cuenta la competencia. En base a esto, se realiza un análisis de mercado y 

se detectan las distintas empresas que brindan el servicio de diagnóstico para la detección de los 

SNPs en cuestión. En el caso de la mutación del gen que codifica para la enzima 

Metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), las empresas que brindan este servicio además de 

ATGen son; GENIA e IGM (Instituto de Genética Médica) y en el caso de Factor II y Factor V Leiden 

las empresas que brindan estos servicios son; AEPSM, GENIA e IGM. 

 

Por otra parte, el análisis estadístico retrospectivo (4.1) mostró que es conveniente para la empresa 

desarrollar un método de detección por PCR simplex en Tiempo Real con sondas TaqMan para 

MTHFR y una múltiplex para Factor II y Factor V debido a que estas dos mutaciones en conjunto son 

las más solicitadas a la empresa ATGen. Para esto se debe tener en cuenta el equipo a utilizar (la 
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cantidad de canales con los que cuenta así como los fluoróforos que admite), la cantidad de SNPs a 

procesar y el tipo de sondas. Para el caso de los equipos y el tipo de sondas fluorescentes utilizadas 

en este trabajo, se debe tener en cuenta que el equipo ABI Prism® 7500 contiene 5 canales y que por 

cada SNP se utilizaron dos sondas con fluoróforos diferentes (por lo que se necesitarían 6 canales 

para un múltiplex). Por esta razón no es posible generar un sistema de detección con los tres SNPs 

(M, P y Q) en cuestión con las condiciones planteadas en el presente trabajo. 

 

Otra oportunidad de desarrollo tecnológico podría incluir la detección de otras mutaciones en genes 

involucrados en la cascada de coagulación sanguínea, por ejemplo, el inhibidor del activador del 

plasminógeno-1 (PAI-1). 

 

El gen de PAI-1 denominado SERPINE1, contiene un polimorfismo de inserción/deleción involucrado 

en la alteración de la cascada de coagulación sanguínea. El polimorfismo más comúnmente 

estudiado de dicho gen consiste en la presencia de 4 ó 5 Guaninas (4G/5G) en la posición 675 del 

gen (71). No se detectó ninguna empresa uruguaya que brinde el servicio de diagnóstico de este 

SNP, por lo que aquí se detecta un nicho que se podría abarcar. Asimismo, esto se puede deber a 

que los hematólogos no solicitan dicho estudio en Uruguay a diferencia de Argentina y otros países 

de la región. Por lo tanto, en el caso de que se quiera desarrollar un método para la detección de este 

polimorfismo sería de utilidad realizar una campaña de concientización en el ámbito de la medicina y 

la sociedad destacando la relevancia del mismo y su importancia en la salud humana. 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Se realizó un análisis económico con el fin de conocer el costo total de analizar 1 y 8 muestras con el 

sistema de diagnóstico que se presenta en este trabajo para las mutaciones en los genes que 

codifican para Factor II, Factor V y MTHFR. En el análisis se incluyeron los costos de insumos, 

reactivos, par de primers, par de sondas y los recursos humanos (RRHH) requeridos para cada etapa 

del proceso. 

 

Tabla 19. Costo del proceso de genotipado de muestras desde la extracción de ADN a partir de sangre entera 

hasta la obtención de los resultados. Se muestran los costos de insumos y reactivos para cada etapa de la 

técnica así como el costo de recursos humanos (RRHH) para el procesamiento de 1 muestra y de 8 muestras (un 

strip completo). 

*Tips TECAN y tubos Eppendorf; ** Kit “Dynabeads ® SILANE genomic DNA Kit”; *** Tips y Strip; ****STR, Taq 

Polimerasa y agua libre  
 

En la Tabla 19 se aprecia el costo total de la técnica tanto para una sola muestra así como para ocho 

muestras (un strip completo). El costo para el procesamiento de una sola muestra, partiendo desde la 

extracción de ADN por tecnología de perlas magnéticas (en el sistema automatizado TECAN) hasta la 

obtención del resultado al finalizar la etapa de PCR en Tiempo Real, fue de U$S 50,86. Este costo es 

menor en comparación a si se realizara la extracción de ADN por el método de membrana de sílice 

debido a que en este caso solamente la extracción de ADN (sin considerar el costo de RRHH) cuesta 

alrededor de U$S 9. 

 

Cuando se analiza el costo del procesamiento de 8 muestras en simultáneo, el mismo es de U$S 

102,41. Este costo es tan solo el doble del costo del procesamiento de una sola muestra debido a que 

algunos de los insumos en cada etapa del proceso se utilizan de igual forma tanto para 1 muestra 

como para 8. Asimismo, el tiempo que al operador le conlleva procesar 1 y 8 muestras es similar, 

considerándolo prácticamente constante (2 horas y media para el procesamiento de una muestra y 3 

horas para el procesamiento de 8). 

 

  

Etapa del 
análisis 

Costos para 1 muestra (U$S) Costos para 8 muestra (U$S) 

Insumos Reactivos 
Par de 
Primers 

Par de 
Sondas 

Insumos Kit/Reactivos 
Par de 
Primers 

Par de 
Sondas 

Extracción 
ADN 

2,61* 2,86** 
No 

aplica 
No 

aplica 
19,25 22,88 

No 
aplica 

No 
aplica 

PCR en 
Tiempo 

Real 
1,96*** 0,36**** 0,0043 0,47 2,52 2,88 0,0043 3,76 

Costo 
RRHH 

(2½hs/3hs) 
42,6 51,12 

Costo Total 50,86 102,41 
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7. CONCLUSIONES 
 

Se logró diseñar y poner a punto un sistema de sondas y primers para la detección de los SNPs 

correspondientes a los genes MTHFR (mutación C677T), FII (mutación G20210A) y FV (mutación 

G1691A). A su vez, se lograron poner a punto las condiciones de amplificación y de PCR en Tiempo 

Real basado en sondas TaqMan a partir de las cuales se pudo obtener una satisfactoria 

discriminación de los genotipos evaluados (homocigoto normal, heterocigoto y homocigoto mutado) 

para cada uno de los tres SNPs con cada uno de los sistemas de extracción de ADN, y de este modo, 

poder comparar todos los sistemas empleados. 
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9. ANEXOS 

9.1 Anexo 1 

Protocolo de extracción de ADN a partir de sangre periférica por precipitación con etanol (Kit 

ADN Fácil ATGen). 

 

Equipos y materiales: 

 Kit ADN Fácil ATGen 

 Pipetas automáticas 

 Centrífuga 

 Vortex 

 Estufa 

 Tips 

 Pipetas automáticas 

Procedimiento: 

1. Homogeneizar la muestra de sangre invirtiendo el tubo varias veces. 

2. Agregar 800 µL de Solución A* en un tubo de 1,5 mL. 

3. Agregar 500 µL de sangre con pipeta automática al tubo que contiene la solución A. 

Homogeneizar con pipeta o vortex. 

4. Incubar 5 minutos a temperatura ambiente para lisar los glóbulos rojos 

5. Centrifugar 1 minuto a 12000 rpm (o 2 minutos a 8000 rp) a temperatura ambiente 

6. Descartar el sobrenadante (verificar la constitución de un precipitado celular) 

7. Agregar al tubo conteniendo el precipitado 800 µL de solución A. Homogeneizar con vortex. 

8. Repetir los pasos 5 a 7 hasta lograr un precipitado prácticamente blanco (en general son 

suficientes 3 veces) 

9. Resuspender el precipitado en 200 µL de Solución B**. Invertir el tubo 10 veces u 

homogeneizar con vortex. 

10. Incubar 10 minutos a temperatura ambiente para lisar las células blancas. Nota: Si luego de la 

incubación se observan acúmulos celulares, incubar a 37°C hasta que desaparezcan. Si 

luego de una hora continúan observándose 100 µL más de Solución B y verificar que 

desaparezcan. 

11. Agregar 67 µL de acetato de amonio 10M (para la precipitación de las proteínas de la 

muestra). 

12. Centrifugar 2 minutos a 12000 rpm 

13. Recuperar 200 µL de sobrenadante en otro tubo de centrífuga de 1,5 mL. 

14. Agregar al sobrenadante un volumen (igual al volumen recuperado) de etanol 100%. Invertir 

el tubo 20 veces. 

15. Incubar 5 minutos a temperatura ambiente. 

16. Centrifugar a 12000 rpm por 10 minutos. Descartar el sonrenadante. 

17. Lavar el pellet con 1 mL de etanol 70%. Centrifugar 2 minutos a 12000 rpm. Descartar todo el 

sobrenadante; al excelente puede retirarse cuidadosamente con pipeta automática. Dejar 

secando en estufa a 65°C hasta que no se observe rastro de etanol (aprox. 10 minutos). 

18. Una vez seco, agregar 200 µL de agua destilada. Para resuspender el ADN incubar 1 hora a 

65°C o toda la noche a 4°C, agitando suavemente si es posible. Se obtiene una solución de 

ADN con una concentración aproximada de 20 a 30 ng/µL medida según la Abs a 260 nm. 

19. Almacenar el ADN entre 2 y 8°C hasta que se informe el resultado y posteriormente 

almacenar a -20°C. 
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*Solución A: Contiene sacarosa, Tris-HCl, MgCl2 y Triton 100x 

**Solución B: Contiene Tiocianato de Guanidina, Igepal, Tris-HCl y EDTA. 

9.2 Anexo 2 

Protocolo de extracción de ADN a partir de sangre entera a través de membrana de sílice (Kit 

QIAamp
®
 DNA Mini Kit) 

 

Equipos y materiales: 

 Kit QIAamp
®
 DNA Mini Kit 

 Tubos Eppendorf de 1,5 y 2 mL 

 Centrífuga 

 Vortex 

 Estufa 

 Tips 

 Pipetas automáticas 

Procedimiento: 

1. Pipetear 20 µL de proteasa en un tubo Eppendorf de 1,5 mL. 

2. Agregar 200 µL de muestra 

3. Agregar 200 µL de Buffer AL. Mezclar 15 segundos. 

4. Incubar a 56°C durante 10 minutos. 

5. Agregar 200 µL de Etanol 96-100%. Mezclar 15 segundos. 

6. Agregar la mezcla a una columna (con su correspondiente tubo de colección de 2 mL). 

7. Centrifugar 1 minuto a 8000 rpm (6000 g). 

8. Poner la columna en un tubo nuevo de 2 mL y descartar el tubo utilizado en el paso anterior. 

9. Abrir la tapa de la columna y agregar 500 µL de Buffer AW1. Cerrar la tapa. 

10. Centrifugar 1 minuto a 8000 rpm (6000 g). 

11. Poner la columna en un tubo nuevo de 2 mL y descartar el tubo utilizado en el paso anterior. 

12. Abrir la tapa de la columna y agregar 500 µL de Buffer AW2. Cerrar la tapa. 

13. Centrifugar 3 minutos a 12000 rpm (máxima velocidad). 

14. Poner la columna en un tubo nuevo de 1,5 mL (no provisto por el Kit) y descartar el tubo 

utilizado en el paso anterior. 

15. Centrifugar 1 minuto a 12000 rpm (máxima velocidad). 

16. Poner la columna en un tubo Eppendorf de 1,5 mL nuevo y descartar el tubo utilizado en el 

paso anterior. 

17. Abrir la tapa de la columna y agregar 100 µL de Buffer AE. 

18. Cerrar la tapa e incubar 1 minuto a temperatura ambiente. 

19. Centrifugar 1 minuto a 12000 rpm. 

20. Descartar la columna y conservar el tubo Eppendorf colector. 

21. Conservar el ADN extraído a -20°C ó -70°C. 
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9.3 Anexo 3 

Protocolo de extracción de ADN genómico por tecnología de perlas magnéticas utilizando el 

equipo automatizado TECAN. 

 

Equipos y materiales: 

 TECAN con los insumos correspondientes (Tips, placa magnética, etc.) 

 Kit “Dynabeads
®
 SILANE genomic DNA Kit” 

 Tubos Eppendorf de 1,5 mL 

Procedimiento: 

1. Agregar 7 µL de Proteinase K Solution Ambion
®
 (Life Technologies) a una concentración de 

20 mg/mL a 50 µL de muestra de sangre y resuspender. 

2. Agregar 50 µL de buffer de unión/lisis y vortexear durante 30 segundos a 65°C 

3. Continuar vortexeando durante 10 minutos 

4. Retirar del shaker y agregar 57ul de Isopropanol 

5. Vortexear durante 1 minuto a temperatura ambiente 

6. Agregar 7 µL de perlas magnéticas (MAGs) y continuar vortexeando por 3 minutos.  

7. Colocar los tubos en la placa magnética durante 2 minutos. 

8. Colocar el tubo en la placa magnética durante 2 minutos. Descartar el sobrenadante cuidando 

de no tocar con la pipeta las perlas magnéticas.  

9. Sacar los tubos de la placa magnética y agregar 135 µL buffer de lavado 1. Vortexear 30 

segundos a temperatura ambiente. 

10. Colocar el tubo en la placa magnética durante 2 minutos. Descartar el sobrenadante. 

11. Repetir los pasos 5 y 6. 

12. Sacar los tubos de la placa magnética y agregar 135 µL buffer de lavado 2. Vortexear 30 

segundos a temperatura ambiente. 

13. Colocar el tubo en la placa magnética durante 1 minuto. Descartar el sobrenadante. 

14. Añadir 135 µL de Buffer de lavado 2 y vortexear 30 segundos.  

15. Colocar los tubos en la placa magnética durante 1 minuto. Descartar el sobrenadante 

asegurándose que fue removido completamente el sobrenadante. Dejar los tubos en la placa 

para que las perlas magnéticas se sequen durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

16. Sacar de la placa magnética y agregar 50 µL de buffer de elución. Resuspender las perlas 

magnéticas durante 2 minutos o vortexear.  

17. Colocar los tubos en la placa magnética durante 1 minuto. 

18. Transferir el sobrenadante conteniendo el ADN genómico purificado a un tubo Eppendorf 

limpio de 1,5 mL. 
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9.4 Anexo 4 

Regla de marcador de peso molecular de 50 pb (pares de bases). 

 

 

Figura 22. Marcador de peso molecular GeneRuler 50 pb DNA Ladder (Thermo Scientific) utilizado en las 

electroforesis en geles de acrilamida. 

9.5 Anexo 5 

Protocolo de tinción de plata para de geles de acrilamida. 

 

Solución fijadora: 

 10%/20 mL etanol 95% 

 0,75 mL ácido acético glacial  

 Agua ultrapura hasta 200 mL 

 Dejar 5 minutos o 30 segundos en el microondas 

Solución de tinción: 

 10 mL de solución de nitrato de plata (AgNO3) 10X en 100 mL de agua ultrapura 

 Dejar en agitación mínimo 5 minutos o 30 segundos en el microondas. 

 Lavar dos veces fugazmente con agua ultrapura. 

Solución reveladora: 

 10 mL de solución NaOH 10X  

 0,75%/0,75 mL Formaldehído 37% 
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 en 100 mL de agua ultrapura 

Cuando se alcanza la intensidad óptima, se neutraliza con solución fijadora.  

9.6 Anexo 6 

Curvas de amplificación y gráfico de discriminación alélica obtenidas para Factor II utilizando 

5 µL de ADN extraído por el método de precipitación con etanol.  

 

 

Figura 23. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para Factor 

II con ADN extraído mediante precipitación con etanol con una concentración de 0,15 µM de sonda WT de 0,25 

µM de sonda mutada por reacción para los tres genotipos evaluados. (D) Gráfico de discriminación alélica (ΔRn 

del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para 2 muestras con genotipo homocigoto normal, 3 muestras 

heterocigotas y 2 muestras de genotipo homocigoto mutado. (A) (B) (C) (D) En todos los casos se muestra el 

control negativo de PCR. 
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9.7 Anexo 7 

Curvas de amplificación y gráfico de discriminación alélica para extracción de ADN 

por el método de precipitación con etanol para determinar el SNP de M. 

 

 
 

Figura 24. (A) (B) (C) Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real (ΔRn vs. ciclos de la  CR) para 

detección del SNP de MTHFR con ADN extraído por precipitación con etanol para los tres genotipos evaluados. 

(D) Gráfico de discriminación alélica (ΔRn del alelo mutado vs. ΔRn del alelo WT) para diferentes muestras de 

ADN (9 de genotipo homocigoto normal, 7 heterocigotas y 5 homocigotas mutadas). (A) (B) (C) (D) En todos los 

casos se muestra el control negativo. 
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9.8 Anexo 8 

Determinación de los genotipos de las muestras incógnitas a través del método de PCR en Tiempo 

Real utilizado actualmente en el laboratorio ATGen Diagnóstica. 

 

Figura 25. Curvas de amplificación y genotipado de 10 muestras incógnitas analizadas por el método actual de 

PCR en Tiempo Real en el equipo Rotor-Gene (Corbett). (A) Curvas para MTHFR (B) Curvas para Factor II (C) 

Curvas para Factor V. 
 

 

 


