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RESUMEN 
 
El virus de Hepatitis B (HBV) es de relevancia clínica ya que puede generar cirrosis, cáncer hepático y 

puede desencadenar en enfermedad crónica. HBV es el tipo más serio de las hepatitis ya que se estima 

que cada año mueren 780.000 personas debido a las consecuencias de este virus. En Uruguay, 

aproximadamente 2 de cada 100 personas padecen infección con HBV. 

 

El Diagnóstico Molecular es la utilización de técnicas de biología molecular en la detección de distintas 

enfermedades, tanto humanas como animales. Entre estos se incluye enfermedades infecciosas, 

genéticas, neoplásicas o de identificación de individuos. Los métodos moleculares de diagnóstico 

ofrecen mayor sensibilidad, especificidad y rapidez con requerimientos mínimos de muestra, en 

comparación con las pruebas convencionales. 

 

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

molecular para la detección de HBV basado en la técnica de LAMP (Loop Mediated Isothermal 

Amplification) y PCR en Tiempo Real. 

Para lograr el objetivo se diseñaron distintos juegos de primers en la que cada uno amplifica una región 

del genoma de HBV. Para la detección mediante la técnica de LAMP se utilizó el fluoróforo denominado 

“EvaGreen”, el cual es inespecífico a nivel de secuencia y, para el caso de PCR, se seleccionaron y 

diseñaron sondas específicas de secuencia denominadas TaqMan marcadas con distintos fluoróforos. 

La fluorescencia emitida es proporcional a la cantidad de producto ADN amplificado. De esta forma, se 

puede discriminar entre muestras positivas y negativas para el virus. 

 

La puesta a punto de la PCR en Tiempo Real se realizó en la plataforma Rotor-Gene™ (Corbett) y para 

la técnica LAMP en el equipo ABI Prism® 7500 (Applied Biosystems) a partir de plasma sanguíneo. Se 

obtuvo una correcta distinción de las muestras positivas y negativas para ambos métodos. 

 

Se logró desarrollar y validar el método de PCR con una alta sensibilidad, amplio rango lineal, amplia 

detección de genotipos y buena repetibilidad. 

 

En conclusión, durante el transcurso de este trabajo se logró satisfactoriamente diseñar, poner a punto 

y validar un sistema de PCR en Tiempo Real para la detección del virus de Hepatitis B. 

 

Asimismo, se logró iniciar en el laboratorio ATGen Diagnóstica el desarrollo del método LAMP el cual 

es un método novedoso e innovador. Asimismo, no se consiguió obtener buena sensibilidad ni robustez.  
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ABREVIATURAS  
 
%CV: Porcentaje del coeficiente de variación 

ADN: Ácido desoxirribonucleico  

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

ADNccc: Ácido desoxirribonucleico circular cerrado covalentemente 

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 

ARNpg: Ácido desoxirribonucleico pre-genómico  

BIP: Cebador reverso interno, del inglés Backward inner primer 

CCH: Cistoadenocarcinoma hepático 

Ct: Ciclo umbral, del inglés Threshold Cycle 

DE: Desviación estándar  

dNTP: Deoxinucleótido trifosfato  

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético  

FIP: Cebador directo interno, del inglés Forward inner primer 

Fw: Directo, del inglés Forward  

HBcAg: Antígeno nuclear de la hepatitis B 

HBeAg: Antígeno e de la hepatitis B  

HBsAg: Antígeno de superficie de la hepatitis B 

HBxAg: Antígeno x de la hepatitis B 
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HBV: Virus de la hepatitis B, del inglés Hepatitis B Virus 

LAMP: Amplificación isotérmica mediada por bucle, del inglés Loop Mediated Isothermal Amplification  

LB: cebador bucle reverso, del inglés Loop backward primer 

LF: cebador bucle directo, del inglés Loop forward primer 

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

NEB: Empresa "New England BioLabs®"  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ORF: Marco abierto de lectura, del inglés Open reading frames 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa, del inglés Polymerase Chain Reaction  

Pol: Polimerasa 

qPCR: Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa  

RE: Retículo endoplásmico  

Rn: fluorescencia del fluoróforo reportero normalizada 

Rv: Reverso, del inglés Reverse 

RT: Transcriptasa reversa  

TTP: Tiempo para positivo, del inglés Time To Positive 

UI: Unidades Internacionales 

ΔRn: Magnitud de fluorescencia (ΔRn = Rn – Línea de base) 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Virus de la Hepatitis B 
 
1.1.1 Historia y descubrimiento del virus de la Hepatitis B  
 

El descubrimiento del virus de la Hepatitis B proviene de una ruta indirecta. El primer brote de hepatitis 

B se registró en 1885, pero el virus fue descubierto en 1963 cuando Baruch S. Blumberg un genetista 

del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, puso en manifiesto una reacción entre el suero 

sanguíneo de individuos transfundidos múltiples veces y el de un aborigen australiano. Esto sucedió a 

raíz de que Blumberg y colaboradores, estaban utilizando suero sanguíneo de individuos transfundidos 

múltiples veces como fuente de anticuerpos a proteínas séricas humanas para identificar y rastrear 

diferencias genéticas en poblaciones humanas (1).  

 

La idea era que estos sueros contengan anticuerpos que se unieran a proteínas que difieran en 

secuencia con los receptores de transfusión. Durante el curso de estos estudios, se identificó un nuevo 

antígeno en el suero de un aborigen australiano al cual denominaron “Antígeno Australiano”. Debido a 

que posteriormente se encontró que este antígeno era común en pacientes con leucemia y en aquellos 

con síndrome de Down (los cuales tenían un alto riesgo de contraer leucemia), se planteó la hipótesis 

de que el antígeno reflejaba un factor de riesgo de leucemia. Sin embargo, en un paciente con síndrome 

de Down inicialmente negativo para el Antígeno Australiano se observó seroconversión y la misma fue 

correlacionada con un caso leve de hepatitis (1,2).  

 

Finalmente, en 1976, Blumberg recibió el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de este 

antígeno y el diseño de la primera generación de vacunas contra la hepatitis. (1) 

 

1.1.2 Características del virus de la Hepatitis B  
 

El virus de la Hepatitis B (HBV) es un virus envuelto de ADN doble hebra perteneciente a la 

familia Hepadnaviridae. Basándose en la comparación de secuencias, el HBV se clasifica en ocho 

genotipos, de A a H. Cada genotipo tiene una distribución geográfica distinta (3). 

 

El virión de HBV tiene estructura esférica de 42 nm de diámetro que consiste en una envoltura lipídica 

que contiene el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) y está formada por tres tipos de 

proteínas de superficie; Proteína grande (Proteína L), Proteína media (Proteína M) y Proteína pequeña 

(Proteína S), adquiridas junto con los lípidos del huésped durante el brote en el retículo endoplásmico 

(RE) (1). La envoltura rodea una cápside proteica interna, denominada nucleocápside, compuesta por 

el complejo de antígeno nuclear de la hepatitis B (HBcAg), la polimerasa viral codificada y el genoma 



 11 

de ADN viral (Figura 1). El genoma de HBV es ADN doble hebra parcialmente circular de 3,2 kilopares 

de bases (3). 

 

HBsAg es una lipoproteína de la envoltura viral que circula en la sangre como partículas esféricas y 

tubulares de 22 nm de tamaño. Incluye el primer marcador de HBV descubierto denominado 

determinante “a”. Este determinante es un fragmento del gen S y es la región principal para la inducción 

de la respuesta inmune humoral, conteniendo la mayor parte de los epítopes neutralizantes del virus 

(4-7) 

 

El genoma viral codifica cuatro marcos abiertos de lectura (ORFs) solapados, correspondientes al 

antígeno de superficie, la nucleocápside, la polimerasa y el antígeno e de la hepatitis B (HBeAg) y X, 

(ORF S, ORF C, ORF P y ORF X) respectivamente (Figura 2).  

 

 
Figura 1. Diagrama de la estructura del virus de la hepatitis B (8). 
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Figura 2. Diagrama del genoma del virus de la hepatitis B. Tomado y modificado de (9). 

 

El ORF S codifica la proteína de la envoltura superficial viral y el HBsAg y puede estar estructuralmente 

y funcionalmente dividido en las regiones Pre S1, Pre S2 y S (3). 

 

El núcleo o gen C tiene las regiones pre nucleares y nucleares. Una de las características de los genes 

S y C es que tienen múltiples codones de iniciación en el marco de la traducción que dan lugar a 

proteínas relacionadas pero funcionalmente distintas. El ORF C codifica ya sea el antígeno HBcAg o 

HBeAg dependiendo de si la traducción se inicia desde las regiones nucleares o pre nucleares 

respectivamente. 

 

La proteína nuclear tiene la propiedad intrínseca de auto ensamblarse en una estructura similar a la 

cápside y contiene un grupo muy básico de aminoácidos en su C-terminal con actividad de unión a 

ARN (3). 

 

El ORF pre nuclear (Pre C) codifica para un péptido señal que dirige los productos de la traducción al 

retículo endoplásmico, donde la proteína es procesada adicionalmente para formar el HBeAg 

secretado. La función del HBeAg permanece indefinida aunque ha sido implicada como un tolerógeno 

inmune cuya función es promover la infección persistente. La polimerasa (Pol) es una proteína grande 

de aproximadamente 800 aminoácidos codificada por el ORF P y está funcionalmente dividida en tres 

dominios: el dominio de proteína terminal, que está involucrado en la encapsidación y en la iniciación 

de la síntesis de la hebra de ADN (-); el dominio de transcriptasa reversa (RT) que cataliza la síntesis 

del genoma y el dominio H ribonucleasa que degrada el ARN pregenómico y facilita la replicación. El 

ORF X codifica una proteína de 16,5 kDa (HBxAg) con múltiples funciones, incluyendo la transducción 

de la señal, activación transcripcional, reparación del ADN e inhibición de la degradación proteica. El 
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mecanismo de esta actividad y la función biológica de HBxAg en el ciclo de vida viral permanece sin 

saberse. Sin embargo está establecido que HBxAg es necesaria para una infección productiva de HBV 

in vivo y puede contribuir al potencial oncogénico del virus (3). 

 

1.1.3 Transmisión e infección 
 

La Hepatitis B es una infección viral que tiene al hígado como órgano blanco y puede causar tanto un 

cuadro agudo como una enfermedad crónica. Esta infección es un importante problema de salud a nivel 

mundial. Dentro de los diferentes tipos de hepatitis que pueden ocurrir, la hepatitis B es considerada la 

más seria, y se estima que cada año mueren 780.000 personas a causa de cirrosis y cáncer de hígado, 

dos consecuencias de esta enfermedad. El virus es altamente contagioso y se transmite normalmente 

a través de la sangre o de los fluidos corporales de una persona infectada (10).  

  

El HBV puede sobrevivir fuera del organismo por lo menos siete días. En ese período todavía puede 

causar infección si penetra en el organismo de una persona no protegida por la vacuna. El período 

medio de incubación de la hepatitis B es de 75 días, pero puede oscilar entre 30 y 180 días. El virus, 

que puede ser detectado entre 30 y 60 días después de la infección, puede persistir y dar lugar a una 

hepatitis B crónica (10).  

  

En zonas con alta endemicidad, la infección se contrae típicamente mediante transmisión horizontal la 

cual incluye; transfusiones con sangre infectada, pinchazos con agujas hipodérmicas 

contaminadas, durante procedimientos médicos, quirúrgicos, dentales, contagio por contacto sexual 

directo y la exposición a fluidos corporales, como la saliva en el ambiente familiar. La transmisión 

vertical (de la madre al feto durante el embarazo)también es una ruta importante para la diseminación 

de la enfermedad (11).  

  

La aparición de infección crónica es muy común en los lactantes infectados a través de su madre o 

antes de los 5 años de edad. En la edad adulta, la infección desemboca en hepatitis crónica en menos 

del 5% de los casos (10).  

  

La infección aguda es frecuentemente sintomática y puede ser fulminante, causando una necrosis 

hepatocelular masiva de pronóstico fatal en un 1-2% de los casos. La infección por HBV puede hacerse 

crónica, aunque el carácter crónico depende de la edad en la que se contrajo la infección. Hasta un 

90% de los niños que adquirieron la infección en el útero, por transmisión vertical desde la madre, 

pueden convertirse en portadores crónicos, comparado con el 25% que se detecta en niños infectados 

con posterioridad al nacimiento o el 10% entre los adultos. El daño hepatocelular es continuo durante 

la infección crónica; en el 2% de los casos de infección crónica puede manifestarse una forma crónico-

activa de hepatitis con riesgo eventual de cirrosis. La cirrosis por HBV es un factor de riesgo para 

desarrollar un hepatocarcinoma (CCH). La infección por HBV puede ser prevenida en gran medida 

mediante la vacunación (11).  
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El ciclo de replicación del virus se encuentra ilustrado en la Figura 3. En la misma se muestra cómo 

el virión se une a un hepatocito susceptible (Figura 3-1) de forma probablemente irreversible mediante 

el reconocimiento de un receptor de superficie específicos de hepatocitos (NTCP: Sodium Taurocholate 

Co-transporting Polypeptide). Luego el virus entra a la célula (Figura 3-2), donde se han propuesto dos 

vías diferentes de entrada: por endocitosis seguido por la liberación de la nucleocápside desde la 

vesícula endocítica o por la fusión de la envoltura viral a la membrana plasmática de la célula. Aún se 

desconoce la vía específica de entrada del virus. Dentro del citoplasma celular se da la liberación de 

la nucleocápside viral (Figura 3-3) que contiene el ADN doble cadena (ADNdc) circular parcialmente 

trenzado con su polimerasa ligada covalentemente. El ADN se transloca al núcleo (Figura 3-

4) encontrándose en forma covalentemente cerrada llamado “ADNccc”. La hebra de ADN (-) 

del ADNccc es un molde para la transcripción a través de la ARN polimerasa II celular (Figura 3-5). La 

misma transcribe un ARN más largo que el genoma llamado “pregenoma” y transcriptos subgenómicos 

más cortos donde todos sirven como ARNm. Los ARNm virales son transportados desde el núcleo 

celular (Figura 3-6). Los ARNm subgenómicos que codifican la proteína de la envoltura viral son 

traducidos por los ribosomas al RE (Figura 3-7) y las proteínas están destinadas a convertirse en HBsAg 

en la envoltura viral entrando a la vía secretoria. Luego el ARN pregenómico es traducido para producir 

proteínas de la cápside (Figura 3-8). También, pero con menor eficiencia, se traduce una proteína P de 

90 kDa (Figura 3-9) que posee actividad transcriptasa reversa. La proteína P se une a un sitio 

específico, donde eventualmente la síntesis del ADN viral es iniciada. Al mismo tiempo que se forma 

la cápside, el complejo ARN-Proteína P es empaquetado (Figura 3-10) y se produce la replicación del 

ADN a partir de un residuo de tirosina en la polimerasa (Figura 3-11). Posterior a la síntesis de algunos 

nucleótidos, hay un intercambio de molde en el que el extremo 3’ del pregenoma es acoplado por la 

polimerasa y la síntesis de ADN continúa hasta el extremo 5’ del molde de ARN (Figura 3-12). En la 

infección temprana, el ADN es transportado al núcleo (Figura 3-13) donde el proceso se vuelve a repetir 

resultando en una eventual acumulación de 10 a 30 moléculas de ADNccc y un concomitante aumento 

en las concentraciones de ARNm. En etapas tardías de la infección, y posiblemente como consecuencia 

de la acumulación de suficientes proteínas de la envoltura, las nucleocápsides maduras que contienen 

ADN adquieren envolturas a medida que se introducen en el RE (Figura 3-14). El ADN maduro que 

contiene la nucleocápside adquiere envolturas donde se completa la maduración viral. Finalmente, la 

progenie de viriones envueltos son liberados de la célula por exocitosis (Figura 3-15) (12, 13).  

 

La hepatitis B es evitable con vacunas seguras y eficaces disponibles en la actualidad (10). Desde 1982 

se dispone de una vacuna contra la hepatitis B con una eficacia del 95% en la prevención de la 

infección, la aparición de una enfermedad crónica y cáncer de hígado (14).  

 

La vacuna de hepatitis B recombinante fue introducida en 1986 y gradualmente reemplazó a la vacuna 

de hepatitis B derivada de plasma. La sustancia activa en la vacuna de hepatitis B recombinante es el 

antígeno HBsAg el cual se produce en levaduras o en células de mamífero (4). 
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Las células transformadas se hacen crecer y el HBsAg expresado se autoensambla en partículas 

esféricas que exponen el determinante altamente inmunogénico. Las partículas recombinantes difieren 

de las naturales solamente en al glicosilación del HBsAg. Luego de una completa purificación a partir 

de los componentes de la célula huésped, se añaden adyuvantes como hidróxido de aluminio e 

hidróxido de magnesio (4). 

 

 
Figura 3: Ciclo unicelular de replicación del virus de la hepatitis B. Extraído y modificado de (12).  
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1.1.4 Distribución geográfica a nivel mundial 
 

Con respecto a la distribución geográfica, la máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en África 

subsahariana y Asia oriental, regiones en las que entre el 5% y el 10% de la población adulta está 

infectada de forma crónica. También hay tasas elevadas de infección crónica en la cuenca del 

Amazonas y en partes meridionales de Europa oriental y central. Se calcula que entre un 2% y un 5% 

de la población del Oriente Medio y el subcontinente indio padece infección crónica. En Europa 

occidental y América del Norte menos del 1% de la población padece infección crónica (14). Se puede 

observar la distribución geográfica en la Figura 4. 

  

 

Figura 4. Mapa del mundo con las áreas que tienen mayores tasas de hepatitis B en color rojo, aquellas zonas 
con tasas moderadas en color amarillo y las zonas con menores tasas en color verde. Extraído y modificado de 

(15). 
 
 
La distribución geográfica de los distintos genotipos de HBV se muestran en la Figura 5, mostrando que 
los genotipos más prevalentes en América del Sur son los A, D y F.  
 
Cabe destacar que la infección con HBV generalmente sigue al HIV debido a que la HBV es casi 100 

veces más probable que se transmita que el HIV. La prevalencia de co-infección (infección simultánea 

con más de un virus) por HBV en áreas de baja endemicidad es del 5-7% de las personas infectadas 

por HIV pero se ve afectada por la vía de infección (16). 
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Figura 5. Distribución geográfica de genotipos del virus de la Hepatitis B. La letra de mayor tamaño corresponde 

al genotipo más frecuente en cada región. Extraído de (17). 
 

1.1.5 HBV en Uruguay  
 

A pesar de la gran cantidad de información sobre el virus de la hepatitis B disponible a nivel mundial y 

en América del sur, existe muy poca información y hay muy pocas investigaciones realizadas sobre el 

tema en Uruguay.  

 

La prevalencia del virus de HBV en Uruguay es baja, correspondiendo a menos de un 2% (18). 

Asimismo, dentro de esta población se incluyen drogadictos, pacientes transfundidos múltiples veces 

(abarcando pacientes hemofílicos) y pacientes de diálisis.  

 

En el estudio de López y colaboradores (18), se concluyó que los genotipos más comunes de HBV en 

una escasa población de Uruguay fueron el F y el A. A su vez, descubrieron que un tercio de las 

muestras analizadas correspondían a genotipos recombinantes (A1/F1b, A2/F1b y D3/F1b). 

  

1.2 Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP)  
 

La técnica LAMP (del inglés, Loop Mediated Isothermal Amplification) es una reacción de amplificación 

de un solo paso que amplifica una secuencia de ácidos nucleicos blanco con alta sensibilidad y 

especificidad bajo condiciones isotérmicas (19). La ADN polimerasa utilizada para esta técnica es 

la enzima Bst que tiene actividad óptima a 65°C, y contiene actividad 5' → 3' tanto con secuencias de 

ADN o ARN y una fuerte actividad helicasa que promueve la separación de las hebras pero carece de 

actividad 5' → 3' y 3' → 5' exonucleasa (20). 
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A diferencia de la técnica de la Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), LAMP utiliza la Bst ADN 

polimerasa en vez de la Taq ADN Polimerasa. El procedimiento se realiza en 

condiciones isotérmicas (sin necesidad del requerimiento de equipos costosos como termocicladores) 

y tiene igual o mayor eficiencia de amplificación con respecto a la PCR, obteniéndose al final de 

la reacción LAMP, entre 10x109 y 10x1010 copias de ADN (21). En LAMP no se requiere de un paso 

de desnaturalización de la doble hebra debido a que la Bst tiene actividad de desplazamiento de la 

doble hebra (helicasa). Para ambas técnicas, la amplificación y detección de los productos se puede 

hacer en un mismo paso (tubo cerrado). 

 

Para llevar a cabo la reacción de LAMP son necesarios 4 o 6 primers específicos para identificar 

regiones de secuencias de ácidos nucleicos blanco. 

Los primers son FIP ó F1c+F2 (Forward inner primer), BIP ó B1c+B2 (Backward inner primer), F3 

(Forward outer primer), B3 (Backward outer primer), LF (Loop forward primer) y LB 

(Loop backward primer). En el caso de un juego de 4 primers, la amplificación de la región diana se 

inicia con la unión del primer FIP. La ADN polimerasa (Bst) extiende este primer mientras separa 

completamente la doble hebra de ADN blanco gracias a que, a diferencia de otras polimerasas (tal 

como la Taq ADN Polimerasa), la Bst presenta actividad helicasa. De esta manera se genera el primer 

producto que es luego desplazado por el primer F3 que se hibrida con una región blanco upstream. El 

extremo 5’ del producto desplazado forma una estructura de bucle o loop con la hibridación de F1 y 

F1c. A esta nueva estructura, se le hibrida el primer BIP al extremo opuesto al loop formado 

anteriormente (3’) y la ADN polimerasa que posee actividad helicasa, lo extiende deshaciendo el loop 

del extremo, formando así ́una estructura doble hebra. Posteriormente, la hibridación del primer B3 

promueve el desplazamiento del producto resultante que presenta un loop en cada extremo formando 

la estructura de iniciación de la amplificación o “Dumbbell-like structure”. En los loops que tienen 

expuestas las regiones correspondientes a F2c y B2c se le hibridan los primers FIP y BIP 

respectivamente. Esta amplificación procede de estos múltiples sitios, los productos aumentan 

en tamaño y generan estructuras doble hebra de diferentes tamaños y formas con más sitios 

de iniciación de la amplificación (Figura 6). 

 

En resumen, los primers F3 y B3 cumplen un papel en el desplazamiento de la hebra durante el paso 

de iniciación de la amplificación. Los primers FIP y BIP que tienen secuencias sentido y anti sentido, 

ayudan a la formación de las estructuras con loops (22). Finalmente los primers loop (LF y LB) 

son adicionales y se diseñan para hibridar a la estructura que contiene el loop en los amplicones LAMP 

y esto puede acelerar y mejorar la sensibilidad de la reacción uniéndose a sitios adicionales que no son 

accesibles para los primers FIP o BIP (19).  
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Figura 6. Mecanismo de LAMP. (a) Diseño de primers para la reacción de LAMP. Se generan seis primers 

denominados F3, F2, F1, B1c, B2c y B3 del extremo 5’, que reconocen el ADN blanco, donde “c” representa una 
secuencia complementaria. Se utilizan dos primers internos (FIP y BIP) y dos externos (F3 y B3). FIP y BIP son 

primers híbridos que contienen las secuencias F1c y B1c y las secuencias F2 y B2, respectivamente. (b) 
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Generación de la estructura de inicio. La región F2 del primer FIP se hibrida a su complementario F2c en el ADN 
blanco y se inicia la elongación. La amplificación continúa con BIP de forma similar. El primer F3 se hibrida con la 

región F3c en el ADN blanco y ocurre la síntesis por desplazamiento de la hebra. El ADN elongado a partir de 
FIP es reemplazado y liberado dando lugar a una estructura en forma de loop en el extremo 3’. La síntesis 

continúa con la simple hebra de ADN como molde, con los primers BIP y B3, de la misma forma ya descrita para 
generar la estructura 5 que posee la estructura de loop (dumbbell-like structure). (c) El paso de amplificación por 

ciclos ocurre a partir de esta estructura como molde. La síntesis de ADN es iniciada a partir del extremo 3’ del 
primer F1, mientras que la elongación comienza con la hibridación de FIP a la simple hebra en la región F2c de 
la estructura de loop. Luego de varios pasos, se genera la estructura 7 la cual es complementaria a la estructura 

5, mientras que esta última es producida a partir de la 8. Las estructuras 9 y 10 son producidas a partir de las 
estructuras 6 y 8, respectivamente. También se producen las estructuras más elongadas 11 y 12 (23). 

 

 

Este concepto de amplificación de ADN es simple y su impacto ha sido muy amplio. Cada año a partir 

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

observar en la Figura 7.  

 

 
Figura 7. Representación gráfica del número de artículos científicos sobre LAMP encontrados en la base de 

datos PubMed desde el año 2000 hasta el año 2016 (24). 
 

1.3 PCR en Tiempo Real  
  

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha sido la herramienta elegida para una amplia variedad 

de estudios en el ámbito científico. El método utiliza un par de primers u oligonucleótidos sintéticos, 

cada uno hibridándose a una hebra blanco de ADN doble cadena (ADNdc) con el par extendiendo una 

región que se replicará exponencialmente. Los primers hibridados actúan como un sustrato para la 

ADN polimerasa (comúnmente derivada de la bacteria termófila Thermus aquaticus denominada Taq), 

la cual crea una hebra complementaria a través de la adición secuencial de desoxinucleótidos. El 

proceso puede ser resumido en 3 etapas: La primera es la separación de las hebras del ADN doble 

cadena a temperaturas mayores de 90°C; la segunda es la unión de los primers a temperaturas entre 

50-75°C; y la tercera es la extensión óptima que se da a temperaturas entre 72-78°C. La tasa de cambio 

de temperatura, el tiempo total de la incubación a cada temperatura y el número de veces que se repite 

cada conjunto de temperaturas (o ciclos) están controlados por un termociclador programable (25). 

 

La PCR en Tiempo Real (Real-Time PCR en inglés) es una variación de la PCR convencional y fue 

reportada por primera vez en el año 1992 por Higuchi y colaboradores (26,27). Los procesos de 
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amplificación y visualización en la PCR en Tiempo Real, 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 (28, 21). 

 

Otra diferencia a destacar es que a través de esta técnica es posible cuantificar. El criterio de valoración 

cuantitativo para la PCR en Tiempo Real es el ciclo umbral (Ct). El Ct se define como el ciclo de PCR 

en el cual la señal de fluorescencia del fluoróforo reportero cruza un umbral colocado arbitrariamente. 

El valor numérico del Ct es inversamente proporcional a la cantidad de amplicón en la reacción, es 

decir, cuanto menor es el Ct, mayor es la cantidad del amplicón (29). Este concepto está basado en 

que existe una relación cuantitativa entre la cantidad de ácido nucleico blanco presente al comienzo de 

la PCR y la cantidad de producto amplificado durante la fase exponencial. 

 

A su vez, 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 especificas de secuencias. Finalmente, los resultados son analizados mediante 

un software (21).  

 

El SYBR Green es el agente intercalante más comúnmente usado en la actualidad, 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 aumenta, elevando 

así el nivel de fluorescencia emitida de forma directamente proporcional al número de copias de ADN. 

 

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

agente intercalante (26). Este agente es simple y fácil de ajustar pero en comparación con SYBR Green 

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

eliminación y presenta menor sensibilidad (30). 

  

La señal fluorescente se puede generar también a través de sondas específicas de secuencia de ADN 

marcadas fluorescentemente. Las sondas fluorescentes son secuencias cortas de ácidos nucleídos 

marcadas con una molécula fluorescente. Estas, 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. Existen diversas sondas fluorescentes específicas de ADN y una de las más 

comúnmente utilizadas, debido a su relativamente sencillo diseño y síntesis, con las sondas TaqMan 

(21). 

 

Las sondas TaqMan son sondas de hidrólisis y fueron descritas en 1991 por Holland y colaboradores 

(31). 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 (Figura 8). En este sistema 
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la fluorescencia es medida al final de la fase de extensión y es proporcional a la cantidad de producto 

específico amplificado (32, 31). 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 8. Esquema del funcionamiento de las sondas TaqMan o de Hidrólisis. Tomado y modificado de (31).

Reportero 
Quencher 

Taq ADN Polimerasa ADN diana 
amplificado 

Quencher Reportero 



 

2. OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo general  
 
El objetivo del presente trabajo es el diseño, puesta a punto y validación de dos métodos de detección 

del virus de la hepatitis B (HBV) basado en las técnicas de LAMP (Loop Mediated Isothermal 

Amplification) y PCR en Tiempo Real. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

1) Diseñar, analizar y seleccionar distintos juegos de primers, sondas o agentes intercalantes 

para las distintas técnicas moleculares utilizadas. 

 

2) Poner a punto la técnica de LAMP y PCR en Tiempo Real evaluando distintos parámetros: 

tiempo y temperatura de incubación, concentración de reactivos y volúmenes de los mix de 

reacción. 

 

3) Evaluación de sensibilidad, repetibilidad y robustez para la técnica LAMP 

 

4) Validar el método de PCR en Tiempo Real evaluando: linealidad, sensibilidad y especificidad, 

repetibilidad, sensibilidad analítica (LOD) y robustez. 
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3. METODOLOGÍA  

 

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

el laboratorio ATGen Diagnóstica y por la Universidad ORT Uruguay así como la metodología llevada 

a cabo durante el mismo. 

 

 

3.1 Extracción de ADN viral  
 

La extracción de ADN viral de HBV se realizó a partir de muestras de plasma sanguíneo utilizando el 

kit “Quick-DNA™ Universal Kit - Zymo Research”. El protocolo de extracción de ADN genómico con 

dicho kit se detalla en el Anexo 1.  

 

 

3.2 Clasificación de las muestras  
 

Las muestras se seleccionaron y clasificaron según el resultado del estudio (HBV positivo o negativo) 

obtenidos mediante la utilización del kit "HBV Real-TM Qual" (Sacace Biotechnologies) (Anexo 2) y se 

detectaron las cargas virales de HBV de las muestras positivas con el kit “HBV Real-

TM Quant” (Sacace Biotechnologies) (Anexo 3). Todas las corridas se llevaron a cabo en el equipo 

Rotor-Gene (Corbett). 

 

 

3.3 Electroforesis en Gel de Poliacrilamida  
 

Para la visualización de los productos amplificados se utilizó la técnica de electroforesis en gel de 

poliacrilamida al 6%. Para ello, cada 3 µL de producto de amplificación 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 el gel en buffer TBE 1X (Tris-Borato 89 mM, EDTA 2mM pH=8) a 150 Volts 

por 30 minutos en la fuente de electroforesis Labnet Power Station 300. Los geles de acrilamida fueron 

teñidos con nitrato de plata según el protocolo de Sanguinetti y colaboradores (33)(detallado en 

el Anexo 4) y escaneados mediante el Scanner Epson Perfection 1250 y almacenados en pequeñas 

bolsas de polipropileno.  

  
 

3.4 Electroforesis en Gel de Agarosa  
 

Para la visualización de los productos amplificados se utilizó la técnica de electroforesis en gel de 

agarosa al 2%. Para ello, cada 10µL de producto de amplificación 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 
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se sembraron en el gel en buffer TBE 1X (Tris-Borato 89 mM, EDTA 2mM pH=8) a 120 Volts por 

30 minutos en la fuente de electroforesis Labnet Power Station 300. Los geles de agarosa se 

visualizaron en el transiluminador UV “MacroVue™ UV-25 UV Transilluminator - Hoefer Inc” y se 

fotografiaron con el teléfono celular Samsung Galaxy S7.  

 

 

3.5 Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP)  

  

3.5.1 Diseño de primers  

 

Para la detección del virus de hepatitis B (HBV) por la técnica LAMP, se enviaron sintetizar tres juegos 

de primers, dos de los mismos descritos previamente en artículos (denominados en este trabajo L2 y 

L3) (34, 35) y el tercero (primers L1) fue diseñado a través de la herramienta online PrimerExplorerV4 

(síntesis de novo).  

 

Todos los primers fueron analizados bioinformáticamente con el programa “BioEdit Sequence 

Alignment Editor” y se evaluaron sus distintas propiedades como; largo de la secuencia, temperatura 

de Melting, contenido de bases GC y formación de dímeros y loops con el programa online “Multiple 

Primer Analyzer - Thermo ScientificTM”. Los tres juegos de primers se enviaron a sintetizar a la 

empresa Integrated DNA Technologies (IDT, USA). 

 

3.5.2 Condiciones de la técnica LAMP 
 

Las muestras de ADN viral fueron sometidas a análisis por LAMP en Tiempo Real con los primers 

previamente analizados y diseñados para amplificar regiones conservadas de la secuencia genómicas 

del virus de Hepatitis B. Los primers utilizados en este trabajo se denominaron "L1" (síntesis de novo) 

y "L3", los cuales amplifican una región del gen C y "L2" el cual amplifica una región del gen S del virus 

de Hepatitis B (34, 36) 

 

Cada reacción se llevó a cabo en el termociclador en Tiempo Real ABI 7500 (Applied Biosystems) y el 

análisis de los datos se realizó a través del software “7500 Software v2.0.6”. Las condiciones de 

incubación óptimas fueron: 60 minutos a 60°C (adquisición de fluorescencia en el canal FAM cada 1 

minuto)y 5minutos a 80°C con el fin de desactivar la enzima y finalizar la reacción. 
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3.6 PCR en Tiempo Real  
 

3.6.1 Diseño de primers y sondas 
 

Tanto los primers como las sondas TaqMan se encontraban previamente reportados en artículos 

científicos y se modificaron (tamaño del amplicón, modificación y diseño de primers y sondas de novo) 

con la herramienta bioinformática “BioEdit Sequence Alignment Editor”. A su vez, para el diseño de 

primers y sondas se verificaron distintas propiedades como el largo de la secuencia, temperatura de 

Melting, porcentaje de bases GC y formación de dímeros y loops con el programa “Multiple Primer 

Analyzer - Thermo ScientificTM”. 

 

A su vez se evaluó la especificidad con los programas “Primer-Blast – NCBI – NIH”, “BioEdit Sequence 

Alignment Editor”.Los primers se enviaron a sintetizar a la empresa Macrogen (Corea del Sur), mientras 

que las sondas se enviaron a sintetizar a la empresa Applied Biosystems. 

 

3.6.2 Condiciones utilizadas para el análisis por PCR en Tiempo Real de los distintos juegos de 
primers diseñados 
 

La reacción de amplificación para la evaluación y análisis se llevó a cabo en el termociclador Rotor-

Gene™ (Corbett) con el programa reportado por Kania y colaboradores (37) que incluye las siguientes 

condiciones: Etapa de desnaturalización inicial del ADN y activación de la enzima: 15 minutos a 95º C; 

etapa de 50 ciclos de hibridación de los primers y amplificación: Fase de desnaturalización: 15 

segundos a 95º C y fase de hibridación y extensión: 60 segundos a 60º C.  

 

Las concentraciones y volúmenes iniciales por reacción utilizados en esta etapa fueron las siguientes: 

2,5 µL de Buffer PCR s/Mg Biotools 10X/Buffer STR, 0,15 µL de dNTPs (100 mM), 3,5 µL de MgCl2 (50 

mM), 0,75 µL de Primer Forward P2 (10 μM), 0,75 µL de Primer Reverse P2 (10 μM), 0,37 µL sonda 

P2 (10 μM), 0,5 µL Hot Start Taq DNA polimerasa (5 U/µL), 6,03 µL de H2O biología molecular y 10 µL 

de ADN. Obteniendo así un volumen final de reacción de 25 µL.  

  

3.6.3 Condiciones de la PCR en Tiempo Real 
 

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

sondas previamente diseñados para amplificar regiones conservadas de la secuencia del genoma del 

virus de la hepatitis B (P1 y P2 amplifican el gen S; P3 el gen X y P4 el gen C). El tamaño del fragmento 

del producto de PCR para cada uno de los juegos de primers son: P1 98 pb; P2 99 pb;P3 184 pb y P4 

121 pb. 
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Cada reacción se llevó a cabo en el termociclador en Tiempo Real Rotor-Gene™ (Corbett). Las 

condiciones de ciclado fueron: desnaturalización inicial 15 minutos, seguido de 45 ciclos de 15 

segundos a 95°C y 60 segundos a 60°C (adquisición de fluorescencia en los canales para FAM y Cy5). 

 

Se utilizaron los siguientes buffers para los distintos mix de reacción: mix 1:buffer Biotools 10x [75 mM 

Tris HCl pH 9,0; 50 mM KCl; 20 mM (NH4)2SO4]; mix 2: buffer STR 10x [500 mM KCl; 100 mM Tris HCl; 

20 mM MgCl2; 1% Tritón].  

 

Los mix de reacción y la adición de ADN se realizaron en campanas para PCR con tratamiento previo 

con luz UV en áreas separadas del laboratorio. En todos los ensayos se realizaron blancos con agua 

libre de ADNsas/ARNsas “UltraPureTM DNase/RNase-Fee Distilled Water – Invitrogen”. 

 
3.6.4. Determinación de la concentración de ADN 
 

Se determinó la concentración de ADN mediante espectrofotometría utilizando la plataforma DS-11 

FX+ (DeNovix). Se midió la absorbancia en un rango de 220-350 nm a partir de 1,5 µL de muestra de 

ADN. 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.  

 

El método de cálculo de copias de ADN/μL utilizado fue el siguiente (38):  

 

𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠/𝜇𝑙 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝐴𝑣𝑜𝑔𝑎𝑑𝑟𝑜	(𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑚𝑜𝑙) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝐷𝑁	(>

?@
)

330	𝐷𝑎 ∗ 2 DEF@GóHIJKL
MN

∗ 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐ó𝑛	(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠𝑑𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠)
 

 

3.6.5 Purificación del producto de PCR a partir de gel de agarosa 
 

Se purificaron productos de PCR a partir de gel de agarosa al 2% mediante el kit “QIA quick® Gel 

Extraction Kit (Qiagen)”. El protocolo utilizado se detalla en el Anexo 5. 

 
3.6.6 Repetibilidad 
 

Para determinar la variabilidad de los ensayos (repetibilidad), se analizaron distintas concentraciones 

del estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS)"3rd WHO International Standard for 

Hepatitis B Virus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC Code: 10/264)" por triplicado. La 

variabilidad se muestra como la media ± la desviación estándar (DE) y es reportada como el coeficiente 

de variación (39).El porcentaje del coeficiente de variación (%CV) es determinado como la desviación 

estándar divido el promedio de los Ct obtenidos y multiplicado por 100 (40). 

3.6.7 Sensibilidad (Limite de detección) 
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Para determinar el límite de detección (LOD) se realizaron distintas diluciones del estándar "3rd WHO 

International Standard for Hepatitis B Virus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC Code: 

10/264)" y se analizaron por triplicado y sextuplicado (LOD6). 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1 Detección del virus de hepatitis B mediante la técnica LAMP 
 
4.1.1 Diseño de primers 
 

Para la realización del diseño de los juegos de primers, se tomó la secuencia genómica del virus de 

Hepatitis B genotipo A, debido a que es uno de los genotipos más predominantes en Uruguay y en la 

región, y se generaron 32 juegos de primers con el programa onlinePrimer Explorer V4. Se analizaron 

los 32 juegos de primers con el programa online“Primer-Blast – NCBI – NIH” con el fin de evaluar la 

especificidad de los primers generados y de esta manera, poder seleccionar en una primera instancia, 

los juegos que amplificaban únicamente regiones conservadas del genoma de HBV. Se seleccionaron 

2 de los juegos y se alinearon con las secuencias de HBV genotipo A - F en el programa 

“BioEdit Sequece Alignment Editor” para evaluar los mismatches entre los primers y las secuencias 

genómicas de HBV. Las secuencias de los genotipos A-F, si bien presentaron un alto grado de 

identidad, contenían diferencias puntuales que eventualmente podían afectar la hibridación de 

los primers (Figura 9). 

 

Finalmente se seleccionó un solo juego de primers (denominado "L1" en este trabajo) el cual reconoce 

los distintos genotipos A-F presentando únicamente una base que no se aparea con alguno de los 

genotipos. De todas formas, esta base entendemos que no es crítica a la hora del reconocimiento 

debido a que no se encuentra cerca de los extremos del primer lo cual podría afectar la hibridación. El 

análisis de especificidad realizado con el programa “Primer-Blast – NCBI – NIH” encontró que las únicas 

interferencias con secuencias humanas, son puntuales y se deben a que parte del genoma del virus 

está inserto en el genoma del hepatocito del hospedero. Este último es uno de los aspectos más 

importantes de las propiedades pro-oncogénicas del virus (41). El juego de primers fue ajustado a 

mano, con el fin de evitar la mayor cantidad de mismatches con los distintos genotipos de HBV, con el 

programa “Multiple Primer Analyzer - Thermo Scientific TM”. También se seleccionaron y enviaron a 

sintetizar dos juegos más de primers reportados por Nyan y colaboradores (34) y Cai y colaboradores 

(36) (denominados primers "L2" y "L3" respectivamente en este trabajo) para detección de HBV. En la 

Figura 10 se puede observar como hibrida el juego de primers L2 con su región de ADN blanco (gen S 

de la Hepatitis B). 

 

Para cada uno de los tres juegos de primers se evaluaron distintas propiedades como la formación de 

dímeros, la temperatura de Melting, el porcentaje de bases GC, el largo de los primers y el largo 

del amplicón de iniciación para evaluar si el juego correspondía con los parámetros dados por el 

programa Primer Explorer V4. Las secuencias y propiedades de los juegos de primers utilizados en 

este trabajo se detallan en la Tabla 1. 
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Se realizó asimismo un análisis bibliográfico para determinar los genotipos de HBV que predominan en 

nuestra región. Dicho análisis determinó que los genotipos más frecuentes son el A, D y F (18, 42-48). 

Esto se tuvo en cuenta a la hora del diseño de los primers con el fin de que sean lo más específicos 

posible con todos los genotipos pero especialmente con los tres genotipos mencionados anteriormente. 

 
Tabla 1. Secuencias y propiedades de los juegos de primers utilizados en este trabajo para la técnica de LAMP 

tomados y modificados de (34, 36). 

Primer Secuencia (5' --> 3') Largo 
(pb) 

Tm 
(°C) %GC 

L1 

Primer F3 AACCTTTGTGGCTCCTCTG 19 62,4 52,6 

Primer B3 GACGTCCCGCGTAGGAT 17 64,3 64,7 

Primer F2-F1c (FIP) TGAGCTTTGCTCCAGACCGGT-TTTT-ATCCATACTGCGGAACTCCT 45 84,3 48,9 

Primer B2-B1c (BIP) AGGCGCTCTCCTGCTGTCTTA-TTTT-GTTGGCAGCACAGCCTAG 43 84,7 53,5 

L2 

Primer F3 TCCTCACAATACCGCAGAGT 20 62,8 50 

Primer B3 GCAGCAGGATGAAGAGGAAT 20 63,7 50 

Primer F2-F1c (FIP) GTTGGGGACTGCGAATTTTGGC-TTTT-TAGACTCGTGGTGGACTTCT 46 84,2 48,9 

Primer B2-B1c (BIP) TCACTCACCAACCTCCTGTCCT-TTTT-AAAACGCCGCAGACACAT 44 84,7 47,7 

Primer LF GGTGATCCCCCTAGAAAATTGAG 23 65,8 47,8 

Primer LB AATTTGTCCTGGTTATCGCTGG 22 66,2 45,5 

L3 

Primer F3 CTTCTGTGGAGTTACTCTCTT 21 54,9 42,9 

Primer B3 GCTGACTACTAATTCCCTGG 20 58,4 50 

Primer F2-F1c (FIP) CTCCCGATACAGAGCAGAGGTTTGCCTTCTGACTTCTTTCC 41 81,5 51,2 

Primer B2-B1c (BIP) TTGTTCACCTCACCATACAGCATGGGTCTTCCAAATTACTTCC 43 81,2 44,2 

Primer LF GGTGTCGAGGAGATCTCGAATA 22 64,7 50 

Primer LB TCTGTGTTGGGGTGAGTTGA 20 64,8 50 
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Figura 9. Secuencias genómicas del gen S conservado de los genotipos A-F del virus de la Hepatitis B y sus 

diferencias puntuales. Las regiones en gris corresponden a las bases nitrogenadas conservadas en los distintos 
genotipos del virus, mientras que las regiones mostradas en colores representan los mismatches entre los 

mismos. A la izquierda se encuentra el genotipo del virus con su correspondiente número de acceso de NCBI. 
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Figura 10. Secuencia genómica de una región del gen S de los genotipos A-F del virus de la Hepatitis B y las 
regiones donde hibrida el juego de primers L2. Las regiones en gris corresponden a las bases nitrogenadas 

conservadas en los distintos genotipos del virus, mientras que las regiones mostradas en colores representan los 
mismatches entre los mismos. A la izquierda se encuentra el genotipo del virus con su correspondiente número 

de acceso de NCBI. 
 

 

4.1.2 Pruebas preliminares con los tres juegos de primers para LAMP. 
 

Se estudiaron y compararon distintas condiciones de la reacción de LAMP las cuales se muestran en 

la Tabla 2. 
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Tabla 2. Comparación de los distintos mix de reacción utilizados para la puesta a punto de la técnica LAMP: mix 
“A” (49), mix “B” (34), mix “C” (50), mix “D” (36) 

 Mix "A" Mix "B" Mix "C" Mix "D" 

Reactivo Concentración 
final 

Concentración 
final 

Concentración 
final 

Concentración 
final 

Primers FIP y BIP 1,6 µM 1,6 µM 1,2 µM 1,6 µM 
Primers LF y LB 0,4 µM 0,8 µM 0,8 µM 0,8 µM 
Primers F3 y B3 0,2 µM 0,2 µM 0,4 µM 0,2 µM 

Cada dNTP 1,4 mM 1,4 mM 1 mM 0,4 mM 
Betaína - 0,8 M - 1 M 

L-prolina - - 0,25 M - 
Manitol - - 1 % - 

Tris-HCl (pH 8,8) 20 mM 20 mM 20 mM 20 mM 
Tris acetato - - 5 mM - 

Cloruro de Potasio 150 mM 10 mM 10 mM 10 mM 
Sulfato de amonio 10 mM 10 mM 10 mM 10 mM 

Sulfato de magnesio 8 mM 8 mM 3 mM 4 mM 
Acetato de Magnesio - - 0,8 mM - 
Acetato de Potasio - - 7,5 mM - 

Triton X-100 - - 0,1 % 0,1 % 
Tween 20 - 0,2 % - - 

Bst DNA Polymerase 8 U 8 U 8 U 8 U 
ADN 7,5 µL 7,5 µL 7,5 µL 7,5 µL 

Volumen final 25 µL 25 µL 25 µL 25 µL 

Ciclado 60 minutos a 
65°C 

60 minutos a 
60-65°C + 5 
min a 80°C 

60 minutos a 
60°C + 5 

minutos a 80°C 

60 minutos a 
63°C + 2 

minutos a 80°C 
 
4.1.2.1 Ensayos con mix A 
 

Para comenzar los ensayos de LAMP se utilizaron todas las condiciones y concentraciones de reactivos 

para el mix A recomendado por la empresa New England BioLabs (NEB) (49) como se detalla en la 

Tabla 2. Se utilizó el buffer de reacción de NEB que viene junto a la enzima Bst 3.0 DNA Polymerase y 

se corrió con el ciclado también recomendado por la empresa que consiste en una incubación de 60 

minutos a 65°C en tiempo final. Para este ensayo, se utilizaron los primers L1 y L2. Posteriormente se 

corrió un gel de poliacrilamida al 6% en el que se observó “saturación” de la reacción a lo largo de los 

carriles tanto para las muestras positivas para HBV como en los blancos (H2O). Por consiguiente, se 

procede a realizar dos geles, uno a tiempo 0 y otro a tiempo final (Figura 11) con el fin de determinar si 

la “saturación” observada ocurría pre o post amplificación. También se realizó un gel de agarosa en 

tiempo final con el fin de asegurar que la “saturación” observada se debe a la presencia de ADN y no 

otras moléculas tales como proteínas.  
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Figura 11. (a)(b) Electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata y (c) gel de agarosa al 

2% visualizado en UV, de los productos de LAMP para la visualización de amplificación de muestras de HBV 
positivas utilizando los primers L2 y los L1, evaluando: (a) incubación a tiempo 0 y temperatura ambiente, (b)(c) 

incubación durante 60 minutos a 65°C. En todos los casos se utilizó el mix A. 
 

Luego de descartar la presencia de una contaminación realizando ensayos de contaminación para los 

distintos reactivos del mix (no se muestran resultados), se pudo deducir gracias al gel de agarosa que 

las bandas que se observaron se debieron a la formación de complejos de dímeros de primers de alto 

y bajo peso molecular pre y durante la incubación y no a otras moléculas tales como proteínas. A su 

vez, el mismo ensayo se realizó en el equipo Rotor-Gene (Corbett) para descartar que fuese causa del 

tipo de equipo utilizado y se observó el mismo patrón (no se muestran resultados). La formación de 

dichos complejos pudo deberse a la falta de algún reactivo en la composición de este mix que favorezca 

la separación de las hebras de ADN, tales como la betaína o la L-prolina (51). Asimismo, se pudo 

observar que en la mayoría de los artículos científicos publicados sobre LAMP utilizan betaína en su 

mix de reacción. A su vez, en la Figura 11a no se observó tanta cantidad de saturación a tiempo 0 con 

los primers L2 en comparación con los primers L1 donde es muy notoria. 

 

La betaína es capaz de promover la amplificación de regiones ricas en GC, previniendo la formación 

de estructuras secundarias de estas regiones debido a la reducción del apilamiento de bases, lo cual 

eleva la sensibilidad e incrementa la efectividad de los ensayos de LAMP (52). La L-Prolina tiene un 

efecto desestabilizador sobre la doble hebra de ADN, reduce la temperatura de Melting, confiere 

tolerancia a la salinidad, ayuda a la estabilidad de la ADN polimerasa y al igual que la betaína, reduce 

el apilamiento de bases, estimula la velocidad global de la reacción y aumentan la selectividad del ADN 

blanco (34). 

 

A continuación se realizó un ensayo con el juego de primers L2 el fin de determinar si la "saturación" 

observada a lo largo de los carriles correspondía o no a amplificación y si la betaína efectivamente 

juega un rol importante previniendo la formación de estructuras secundarias en estas condiciones. Para 

esto se realizó un ensayo en tiempo final con muestras de HBV negativas y blancos (H2O) con y sin 

betaína a tiempo 0 y tiempo 60 minutos según 3.5.2. Los resultados revelaron que a tiempo 0 la betaína 

impide la formación de complejos o estructuras secundarias, mientras que luego de la incubación se 

observaron las "saturaciones" y bandas que no corresponden a producto amplificado (Figura 12). Se 
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realiza un gel de agarosa nuevamente para identificar si las bandas y saturaciones corresponden a 

moléculas de ADN o no. Por lo tanto se concluye que las saturaciones se forman únicamente en 

presencia de primers y a tiempo final. 

 

 
Figura 12. Ensayo con controles negativos con y sin betaína a distintos tiempos. (a)(c) Evaluación a tiempo 0. 
(b)(d) Luego de incubar durante 60 minutos a 65°C. En todos los casos se utilizó el mix A y el buffer del mix A 

(NEB). (a)(b) Electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata. (c)(d) Electroforesis en gel 
de agarosa al 2% visualizado en UV. 

 

 

Para determinar entonces si las "saturaciones" observadas correspondían a un proceso dependiente 

de la enzima, se procedió a realizar un ensayo con los primers L2 con el "mix A + betaína" con y sin la 

enzima Bst para muestras HBV negativas y blancos con H2O. Se observó el mismo patrón luego de la 

incubación únicamente con enzima (Figura 13) por lo que se concluye que la formación de los 

complejos se debe a un proceso dependiente de la enzima y la adición de betaína al mix no es suficiente 

para su impedimento luego de la incubación de 60 minutos. 
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Figura 13. Electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata para la visualización de 

controles negativos con los primers L2 sin y con la adición de la enzima Bst incubando 60 minutos a 65°C. En 
todos los casos se utilizó el mix A con betaína. 

 

Luego, se realizaron ensayos en tiempo real (utilizando EvaGreen)a distintos tiempos (10, 15, 20 y 60 

minutos) con los primers L2 con el mix A y betaína con el fin de poder observar el comportamiento de 

la amplificación. 

 

En todos los casos, a los 60 minutos se observó "saturación" de la reacción de todas las muestras 

indistintamente. En el caso de las muestras HBV positivas se observó que las mismas amplificaron en 

menor tiempo que las negativas, es decir, con un TTP (del inglés, "Time To Positive") más bajo (entre 

15 y 20) como se observa en la Figura 14. Es por este motivo que se procede a realizar ensayos a 

diferentes tiempos (10, 15 y 20 minutos) con el fin de lograr encontrar una condición que distinga 

muestras HBV positivas de negativas. 
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Figura 14. Ensayos de muestras HBV positivas y negativas con los primers L2 y el mix A con tiempos de 

incubación de 10, 15, 20 y 60 minutos en tiempo real y final. (a) Visualización de la amplificación de los productos 
de LAMP en tiempo real con el fluoróforo EvaGreen en los distintos tiempos de incubación. (b) Electroforesis en 
gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata para la visualización de los productos de LAMP en tiempo 

final. Las muestras HBV (+) corresponden a 4 y 18 millones de copias/mL de plasma sanguíneo. 
 

El resultado de los ensayos a distintos tiempos reveló que a los 10 minutos de incubación no se observó 

amplificación ni "saturación" en ninguna de las muestras, debido a que no se observa aumento de 

fluorescencia en las curvas así como ausencia de bandas en el gel de poliacrilamida (Figura 14a y b). 

Se puede decir entonces que la adición de betaína evita la formación de dímeros a pocos minutos de 

incubación, ya que a tiempo 0 en un mix sin betaína ya se observaba “saturación” en el gel (Figura 

11a). Por otra parte, a los 15 minutos se observó que se distingue perfectamente entre las muestras 

HBV positivas y negativas (Figura 14a y b). La forma de las curvas evidencian amplificación de las 

muestras HBV positivas y no de las negativas sucediendo lo mismo con las bandas que se observaron 

en el gel de poliacrilamida (presencia de bandas en las muestras HBV positivas y ausencia en las 

muestras HBV negativas y blancos). Sin embargo, a los 20 minutos de incubación se comenzó a 

observar un aumento de la fluorescencia en las muestras HBV negativas. Si se observan las curvas de 

la Figura 14a a los 20 minutos, se ve que las curvas comienzan a llegar a un plató y en la Figura 14b a 

los 20 minutos se comienza a evidenciar presencia de bandas tenues para las muestras HBV negativas. 

A tiempo 60 minutos se observa que todas las curvas alcanzaron un plató (Figura 14a) y “saturación”en 

el gel para todas las muestras, tanto positivas como negativas para HBV. Asimismo, se observa un 

patrón distinto en las muestras positivas en comparación con las negativas (Figura 14b). Por lo tanto, 
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estos resultados nos permitieron continuar trabajando con la condición de 15 minutos donde se 

diferencian claramente los dos tipos de muestras. 

 

Se procede a realizar un ensayo con 5 muestras de plasma positivas a HBV (de entre 1,5 y 18 millones 

de copias/mL) en tiempo real y en tiempo final (Figura 15). Tanto a tiempo real como final se observó 

amplificación; en tiempo final se observó el patrón de bandas esperado y en tiempo real, se vieron 

distintos TTP coherentes con la carga viral obtenida con el kit de Sacace (3.2), es decir, a mayor TTP, 

menor carga viral (Figura 15b). 

 
Figura 15. Ensayos de muestras HBV positivas y negativas con los primers L2 y el mix A de NEB con tiempo de 

incubación de 15 minutos en tiempo real y final. (a) Electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con 
nitrato de plata para la visualización de los productos de LAMP en tiempo final. (b) Visualización de los productos 

de LAMP en tiempo real con el fluoróforo EvaGreen. 
 

Aun así, este sistema de detección en las condiciones dadas, no cumple con la sensibilidad que 

pretende la empresa ATGen Diagnóstica para implementarlo en el diagnóstico clínico de la enfermedad 

(LOD: 500 – 1000 copias/mL).  

 

Se procede a realizar ensayos con el mix B el cual contiene betaína y con el mix C que contiene L-

prolina. 
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4.1.2.2 Ensayos con mix B y C 
 

Para comenzar los ensayos con el mix B, que es el mix que se vio más reportado en toda la bibliografía 

consultada para LAMP durante este trabajo, (Tabla 2) se procede a correr dos muestras (previamente 

cuantificadas por 3.2) de 1.501.546 y 25.994 copias/mL. La corrida se realizó en tiempo final durante 

un tiempo de incubación de 60minutosa 65°C y se corrió un gel de poliacrilamida al 6% (Figura 16). 

 

Se obtuvo amplificación utilizando el juego de primers L2 pero no con el juego de primers L1, el cual se 

diseñó de novo para este trabajo (Figura 16). A su vez, se realizaron otras corridas con distintas 

muestras con los primers L1 a distintas temperaturas de incubación (58°C, 60°C, 62°C, 64°C) y 

tampoco se observó amplificación. 

 

 
Figura 16. Ensayo utilizando mix B y primers L1 y L2 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% 

teñido con nitrato de plata luego de la incubación de 60 minutos a 65°C. 
 

Por esta razón se descartan los primers L1 y se continúa con el otro juego de primers. 

 
Con el fin de comparar el mix B, el cual es el mix más comúnmente usado y el mix C, el cual utilizan 

los autores que reportan los primers en cuestión (L2), se realiza un ensayo en tiempo real a partir de 5 

muestras HBV positivas y 1 HBV negativa con los dos mix de reacción. La reacción de LAMP se llevó 

a cabo en el termociclador ABI7500 durante 60 minutos a 60°C. Los resultados se visualizan en un gel 

de poliacrilamida 6% (Figura 17). En el mismo se observó mayor amplificación y en mayor cantidad de 

muestras con el mix B por lo que se procede a una puesta a punto con este mix.  
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Figura 17. Comparación de los mix de reacción B y C en electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con 
nitrato de plata de los productos de LAMP para la visualización de amplificación de HBV utilizando los primers L2 

incubando 60 minutos a 65°C. “HBV (+)”: 50.000 copias/mL aproximadamente. 
 
4.1.2.3 Ensayos con mix D 
 

Se generaron tres diluciones de muestras de ADN positivas para HBV denominados en este trabajo 

“STD1”, “STD2” y “STD3” de cargas de 1.000.000 copias/mL con el fin de unir los resultados. 

Se realizaron ensayos con el juego de primers reportado por Cai y colaboradores (35) llamados L3 en 

este trabajo. Para la corrida de LAMP se utilizaron las mismas concentraciones de primers y reactivos 

reportados en el artículo con el fin de replicarlo, por lo que el tiempo de incubación fue de 60 minutos 

a 63°C + 5 minutos a 80°C para finalizar la reacción. La misma se llevó a cabo en el termociclador 

ABI7500. Los resultados se muestran en la Figura 18. 

 

No se obtuvo amplificación con este juego de primers en las condiciones sugeridas por los autores, por 

lo que no se pudo replicar lo reportado en el artículo. Aún así se realizaron más ensayos con el mix B 

pero tampoco se logró obtener amplificación de ADN (datos no mostrados).  

 

 
Figura 18. Prueba preliminar con mix D con el juego de primers L3 analizado mediante electroforesis y en gel de 
poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata de los productos de LAMP para la visualización de amplificación 

de muestras HBV positivas. 
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Finalmente, se procedió a hacer la puesta a punto con los primers que mejor funcionaron en todas las 

condiciones probadas anteriormente, que fueron los L2. 

 

4.1.3 Puesta a punto 
 

La puesta a punto se realizó con los primers L2 y con el mix de reacción B. Para esto se evaluaron 

distintas condiciones tales como la temperatura de incubación, la concentración de primers y la 

concentración de ADN.  

 

4.1.3.1 Temperatura 
 

Se procedió a evaluar cuatro temperaturas distintas de incubación: 58°C, 60°C, 62°C y 64°C. Se 

corrieron los tres estándares (“STD1”, “STD2” y “STD3”)de ADN positivo para HBV por duplicado y un 

blanco con H2O libre de ADNsas/ARNsas durante 60 minutos a las distintas temperaturas de incubación 

+ 5 minutos a 80°C con el fin de finalizar la reacción e inactivar la Bst ADN polimerasa.  

 

Todas las corridas fueron llevadas a cabo en el termociclador ABI7500. La corrida se visualizó en un 

gel de poliacrilamida al 6% (Figura 19).  

 

Si bien para los tres estándares (STD1, STD2 y STD3) y a todas las temperaturas se observó 

amplificación, se observó menor intensidad de las bandas a los 58, 62 y 64°C que a los 60°C. Por este 

motivo, se determinó esta temperatura como la óptima, tal como se había reportado anteriormente (34). 

 

 
Figura 19. Evaluación de la amplificación a distintas temperaturas de incubación corridas y visualizadas en 

electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata. 
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4.1.3.2 Primers 
 

Se evaluaron tres condiciones distintas de concentraciones de primers con el fin de determinar la 

concentración óptima de cada uno de ellos (Tabla 3). Las tres condiciones se corrieron según 3.5.2 en 

tiempo final con los tres STD (Figura 20a). 

 
Tabla 3. Diferentes concentraciones de primers que se utilizaron para los ensayos de optimización. 

Primers 
Condición 1 

 
Condición 2 

 
Condición 3 

 
Concentración final 

FIP y BIP 1,2 µM 1,6 µM 1,6 µM 
LF y LB 0,8 µM 0,8 µM 0,4 µM 
F3 y B3 0,4 µM 0,2 µM 0,2 µM 

 

 

 

 
Figura 20. Evaluación de distintas concentraciones de primers, corridas en tiempo real y final. (a) Electroforesis 

en gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata. (b) Curvas de amplificación de fluorescencia 

normalizada vs. TTP para las condiciones 1 y 2. Condición 1: En color rojo, verde oscuro y amarillo. Condición 2: 

Verde claro, celeste y azul. 
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Se determinó que para la condición 2 y 3 de concentración de primers se obtuvo una buena 

amplificación debido a que se observa mayor intensidad de bandas si se compara con la condición 1 

(Figura 20a). 

 

Se prosiguió a repetir el ensayo mediante LAMP en tiempo real adicionando el fluoróforo EvaGreen con 

el fin de determinar la concentración óptima de primers. De esta forma se determinó que la condición 2 

era la mejor debido a la obtención de un menor TTP tal como se observa en la Figura 20b. 

 

4.1.3.3 Sensibilidad 
 

Para determinar el límite de sensibilidad del método, se corrieron 6 muestras por duplicado con cargas 

entre 17.000 copias/mL y 300 copias/mL de plasma. En ninguno de los casos se observó amplificación 

(no se muestran resultados) por lo que se prosiguió a correr muestras de mayor carga viral. Para esto 

se corrieron diluciones en base 10 de una muestra HBV positiva de cerca de 1.000.000 copias/mL de 

plasma sanguíneo (cuantificada previamente según 3.2) y 6 muestras HBV positivas de cargas entre 

1.000.000 copias/mL hasta 34.000 copias/mL, ambos ensayos por duplicado (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Evaluación de la sensibilidad a partir de muestras y diluciones de distintas cargas virales. Se 

realizaron electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata. (a) Diluciones seriadas en 
base 10 a partir de 100.000 copias/mL. Dilución (-1): 100.000 copias/mL; dilución (-2): 10.000 copias/mL; dilución 
(-3): 1.000 copias/mL; dilución (-4): 100 copias/mL. (b) Muestras de distintas cargas virales. “HBV 1”: 1.000.000 

copias/mL; “HBV 2”: 248.000 copias/mL; “HBV 3”: 34.000 copias/mL; “HBV 4”: 138.000 copias/mL: “HBV 5”: 
61.000 copias/mL; “HBV 6”: 164.000 copias/mL. 

 

En las condiciones utilizadas para estos ensayos no se logra obtener la sensibilidad deseada. En el 

primer ensayo solo se observó amplificación de la muestra de 100.000 copias/mL (Figura 21a), mientras 

que en el segundo ensayo se observó amplificación de la muestra de 1.000.000 de copias/mL y 164.000 

copias/mL (Figura 21 b), observándose las muestras de 248.000 y 138.000 copias/mL como negativas, 

lo que descartando una contaminación, se podría deducir que el límite de detección se encuentra en 

torno de estos valores, aun así no se puede determinar en este ensayo el valor del mismo con certeza. 
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Para determinar el límite de detección (LOD) se debería utilizar un estándar internacional tal como el 

estándar de la OMS ["3rd WHO International Standard for Hepatitis B Virus for Nucleic Acid Amplification 

Techniques (NIBSC Code: 10/264)"]. 
 

4.1.3.4 Ensayos de inhibición de EvaGreen 
 

El fluoróforo EvaGreen se reporta en algunos artículos científicos como inhibidor de la reacción de 

LAMP y en otros artículos se reporta lo contrario (53, 54). Por esta razón y debido a la baja sensibilidad 

obtenida y a algunos resultados poco robustos hasta el momento, se decidió proceder realizando 

ensayos de inhibición de EvaGreen. 

 

Para de determinar si el fluoróforo EvaGreen se encuentra inhibiendo la reacción de LAMP, se 

realizaron dos corridas, una de 35 minutos a 60°C + 5 minutos a 80°C y la otra de 45 minutos a 60°C 

+ 5 minutos a 80°C. Se eligió correr a estos dos tiempos debido a que si el fluoróforo se encuentra 

efectivamente inhibiendo la reacción, la amplificación en presencia de él será posterior que sin él, de lo 

contrario, amplificarán con el mismo TTP. 

 

Los resultados se visualizaron en tiempo real en el equipo ABI7500 y mediante un gel de poliacrilamida 

al 6% (Figura 22). Se pudo determinar que el fluoróforo en cuestión inhibió la reacción, debido a que 

se observa mayor amplificación a los 35 y 45 minutos de incubación en ausencia del fluoróforo. 
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Figura 22. Evaluación de inhibición del fluoróforo EvaGreen en dos tiempos distintos de incubación (35 y 45 

minutos). Los productos se corrieron en una electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de 
plata. 

 
 
4.2 Detección del virus de hepatitis B mediante la técnica PCR en Tiempo Real 
 
4.2.1 Diseño de primers y sondas 
 

El diseño de los primers y sondas es clave para el buen funcionamiento y amplificación de la PCR. Para 

diseñar los mismos se tuvieron en cuenta distintos aspectos que pueden afectar la eficiencia de la 

reacción tales como la longitud de los primers, la temperatura de hibridación y la especificidad (55). 
 

Tanto los primers como las sondas TaqMan se diseñaron basándose (en alguno de los 

casos) en primers previamente reportados en tres artículos científicos (37, 56, 57). Fueron modificados 

y diseñados con la herramienta “BioEdit Sequence Alignment” mediante el alineamiento de las 

secuencias de todos los genotipos A-F de HBV, teniendo especialmente en cuenta que alineen con los 

genotipos A, D y F que son los que predominan en nuestra región. 

 

Se evaluó bioinformáticamente su especificidad utilizando el programa “Primer-Blast – NCBI – 

NIH”.Asimismo se analizó la eventual formación de dímeros de primers y sondas así como también 

otras propiedades como el largo de la secuencia, temperatura de Melting, contenido de bases GC y 

formación de dímeros y loops con el programa online “Multiple Primer Analyzer - Thermo Scientific TM”. 
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4.2.2 Análisis de los distintos juegos de primers 
 

Se seleccionaron distintos juegos de primers y sondas que fueron analizados bioinformáticamente en 

dos etapas. En la primera etapa se analizaron los siguientes parámetros; especificidad para Hepatitis 

B (HBV) y en contraposición, Homo Sapiens, Virus de la Hepatitis C (HCV) y Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (HIV) así como la formación de dímeros y loops, largo de la secuencia, 

contenido de bases GC y Temperatura de Melting (Tm). En la segunda etapa, se tomaron los tres 

juegos que mejor se ajustaron en la etapa anterior y se los analizó con el programa “BioEdit Sequence 

Alignment Editor” donde fueron alineados con las secuencias de HBV de los genotipos A-F con el fin 

de evaluar los mismatches entre los primers y sondas y las distintas secuencias genómicas de HBV. 

 

Finalmente se enviaron a sintetizar cuatro juegos de primers y sondas denominados en este trabajo 

"P1", "P2", "P3" y "P4". Al juego de primers “P1” se le modificó el primer Reverse con el fin de que no 

contenga mismatches con ninguna de las secuencias genómicas de HBV y de esta forma se generó un 

nuevo juego de primers, denominados "P2” (Figura 23). Los juegos P3 y P4 surgieron a partir de la 

modificación de los primers descritos anteriormente Zhao y colaboradores (57) y Olioso y colaboradores 

(56) respectivamente. A ambos juegos se le modificaron los tamaños del amplicón y se les diseñaron 

de novo las sondas para su detección. En la Tabla 4 se detallan los parámetros de los distintos juegos 

de primers y sondas. El único juego de primers utilizado tal como está reportado y sin realizar ninguna 

modificación fue el P1. 

 

 
Figura 23. Región de las secuencias genómicas de los genotipos A-F del virus de la Hepatitis B y las regiones 

donde hibrida el juego de primers P2. Las regiones en gris corresponden a las bases nitrogenadas conservadas 

en los distintos genotipos del virus, mientras que las regiones mostradas en colores representan los mismatches 

entre los mismos. A la izquierda se encuentra el genotipo del virus con su correspondiente número de acceso de 

NCBI. 
 

Todas las sondas fueron marcadas con los fluoróforos FAM y TAMRA (del inglés, 

carboxytetramethylrhodamine). Una de ellas a su vez fue acoplada a MGB (del inglés minor groove 

binder). Las sondas MGB provocan un aumento en la Tm y un dúplex más estable entre el ADN blanco 

y la sonda. 
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Tabla 4. Detalle de los juegos de primers y sondas utilizados en este trabajo. 

Primer Secuencia (5' --> 3') 
Tamaño 

amplicón 
(pb) 

Largo 
(pb) 

Tm 
(°C) 

%GC 

Primers P1 

Primer Forward GTGTCTGCGGCGTTTTATCA 

98 

20 59,21 50,00 

Primer Reverse GACAAACGGGCAACATACCTT 21 59,12 47,62 

Sonda 

5’FAM-

CCTCTTCATCCTGCTGCTATGCCTCATC-

TAMRA3’ 

28 66,75 53,57 

Primers P2 

Primer Forward GTGTCTGCGGCGTTTTATCA 

99 

20 59,21 50,00 

Primer Reverse 

modificado 
CCATACAACGGGCAAACAGG 20 59,48 55,00 

Sonda 

5’FAM-

CCTCTTCATCCTGCTGCTATGCCTCATC-

TAMRA3’ 

28 66,75 53,57 

Primers P3 

Primer Forward ACGTCCTTTGTYTACGTCCCGT 

184 

22 63,59 54,55 

Primer Reverse GAGGTGAAGCGAAGTGCACAC 21 62,05 57,14 

Sonda 

5’FAM-

ACGGGGCGCACCTCTCTTTACGCGG-

TAMRA3’ 

25 72,71 68,00 

Primers P4 

Primer Forward TGTGGATTCGCACTCCTCC 

121 

19 59,4 57,89 

Primer Reverse CGAGGCGAGGGAGTTCTTCT 20 61,32 60,00 

Sonda 

5’FAM-

CCGGAAACTACTGTTGTTAGACG-

TAMRA-MGB3’ 

23 59,33 47,83 

 

Posteriormente, se tomaron siete muestras de plasma sanguíneo hepatitis B positivas de distintas 

cargas virales y negativas (previamente cuantificadas por 3.2) y se realizó un pool de ADN de 

aproximadamente 50 millones de copias/mL de plasma. Se hizo extracción de ADN según 3.1 a partir 

del pool y se corrieron mediante PCR en Tiempo Real por cuadruplicado con el mix 1 y mix 2 para cada 

juego de primers. 

 

La reacción de amplificación en esta etapa se llevó a cabo según 3.6.2. 

 

Con el fin de evaluar el funcionamiento y especificidad para HBV de cada juego de primers y sondas, 

comparar los dos buffers y corroborar que durante la reacción de PCR en Tiempo Real se obtienen los 
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tamaños de amplicones esperados, se observaron los gráficos de fluorescencia vs. Ct y se realizaron 

electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% (ver 3.3). 

 

De acuerdo a lo observado en la Figura 24a (flecha blanca) los tamaños observados de los amplicones 

para todos los juegos de primers se encuentran dentro de lo esperado al compararlo con el marcador 

de peso molecular. En la Tabla 5 se pueden observar los distintos Ct para los ensayos con el Buffer 

Biotools y el Buffer STR para todos los juegos de primers. 

 

 
Tabla 5. Comparación de los distintos Ct para el mix 1 y mix 2 para todos los juegos de primers (P1, P2, P3 y P4) 

con un Threshold establecido de 0,01 en todos los casos. 
Primer Ct con mix 1  Ct con mix 2  

P1 

20,48 22,63 
21,71 22,81 
21,29 22,84 
20,95 23,50 
21,45 23,42 

Blanco (H2O) P1 - - 

P2 

21,66 23,57 
21,61 23,59 
21,33 23,12 
20,57 23,22 
21,30 23,25 

Blanco (H2O) P2 - - 

P3 

21,73 30,48 
21,53 32,56 
21,94 41,67 
21,86 49,28 
22,11 31,16 

Blanco (H2O) P3 - - 

P4 

21,62 27,29 
21,87 20,56 
22,11 25,85 
22,23 27,05 
21,79 25,70 

Blanco (H2O) P4 - - 
 

 

A su vez, en el ensayo con el mix 1 se observó mayor amplificación que en el ensayo con el mix 2 como 

se puede apreciar en la Figura 24a observando la intensidad de las bandas en ambos casos y en la 

Figura 24b observando mayor fluorescencia y curvas con menos ruido de fondo (background). En el 

caso de la amplificación con el juego de primers P3 y P4 se observó mayor cantidad de bandas no 

relacionadas con el amplicón Figura 24a. Con respecto a la amplificación con los primers P1 y P2 se 

puede ver una banda inespecífica de mayor peso molecular con el buffer Biotools, siendo ésta de menor 

intensidad con los primers P2, mientras que con el buffer STR esta banda no se visualiza (Figura 24a). 

Aún así, esta inespecificidad no afecta la visualización de las curvas de amplificación debido a que la 

sonda es específica y está diseñada para la detección de una región particular del genoma del virus de 

Hepatitis B. En los gráficos de visualización de la fluorescencia en tiempo real se puede apreciar mayor 

cantidad de ruido de fondo en las curvas de amplificación con el buffer STR que con el de Biotools 

(Figura 24b). A la hora de la elección de uno de los dos buffers y del juego de primers y sonda a utilizar 
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para la puesta a punto y validación se tuvieron en cuenta distintos parámetros tales como la 

especificidad (que reconozcan únicamente el virus de la hepatitis B), ruido de fondo de las curvas de 

amplificación, los Ct, repetibilidad (obtención de resultados independientes con el mismo método en el 

mismo laboratorio, mismo operador, mismas condiciones, mismos equipos en intervalos cortos de 

tiempo), así como la fluorescencia inicial y final. 
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Figura 24. Evaluación del funcionamiento y especificidad de los cuatro juegos de primers (P1, P2, P3 y P4) y 
comparación de la amplificación con mix 1 y mix 2 con un pool de ADN de HBV (+) por quintuplicado. (a) 

Electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% teñido con nitrato de plata de los productos de PCR en Tiempo 
Real. (b) Curvas de amplificación de fluorescencia vs. Ct de la PCR en Tiempo Real obtenidas con el Software 

del equipo Rotor-Gene (Corbett). 
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Finalmente, debido a las razones anteriormente mencionadas se descartaron los primers P1, P3 y P4, 

así como el mix de reacción con el buffer STR, prosiguiendo de esta manera con la puesta a punto con 

los primers P2.  

 

4.2.3 Puesta a punto para la detección de HBV 

 
Se procedió a poner a punto la reacción de PCR en Tiempo Real con los primers P2 para la detección 

del genoma de HBV. 

 

Para la puesta a punto se corrieron dos muestras conocidas de HBV (+) por quintiplicado 1 millón de 

copias/mL y un C (-) por reacción dentro de las cuales se probaron distintas concentraciones de los 

siguientes reactivos; primers (0,30 y 0,60 µM), sonda (0,15 y 0,30 µM), ADN (10, 15 y 20 µL), enzima 

Hot Start polimerasa (0,1 y 0,2 U/µL), cloruro de magnesio (3 mM y 7 mM) y adición del potenciador 

DMSO (5%). A su vez, se probaron distintos ciclados que se muestran en la Tabla 6. 

 
Tabla 6. Condiciones de ciclados evaluadas en la puesta a punto para PCR en Tiempo Real. 

 Desnaturalización Hibridación Elongación 

Condición I 15 min 95°C 50 ciclos de 15 seg. 95°C 60 seg. 60°C 

Condición II 15 min 95°C 50 ciclos de 30 seg. 95°C 60 seg. 60°C 

Condición III 10 min 95°C 50 ciclos de 15 seg. 95°C 60 seg. 60°C 

Condición IV 15 min 95°C 50 ciclos de 15 seg. 95°C 30 seg. 55°C / 30 seg. 70°C 

 

La condición óptima (no se muestran resultados) se obtuvo con el ciclado (I) el cual fue ajustado a 45 

ciclos en vez de 50, como estaba reportado (37). 

 

Finalmente, se logró la condición óptima de la reacción de PCR en Tiempo Real (sin control interno) 

con las siguientes concentraciones y volúmenes iniciales por reacción: 3,5 µL de Buffer PCR s/Mg 

Biotools 10X, 0,21 µL de dNTPs (100 mM), 4,9 µL de MgCl2 (50 mM), 1,05 µL de Primer ForwardP2 

(10 μM), 1,05 µL de Primer Reverse P2 (10 μM), 0,525 µL sonda P2 (10 μM), 0,7 µL Hot Start Taq DNA 

polimerasa (5 U/µL), 2,435 µL de H2O biología molecular y 20 µL de ADN. Obteniendo así un volumen 

final de reacción de 35 µL. 

 

Los criterios empleados para seleccionar la condición óptima en esta etapa fueron los valores de Ct 

obtenidos, intensidad de fluorescencia final e inicial y el ruido de fondo (no se muestran resultados). 

 

Existen distintos métodos matemáticos para calcular la mejor posición para el threshold o valor umbral, 

pero en cualquier caso, éste debe situarse en la fase exponencial. A pesar de que el termociclador 

Rotor-Gene (Corbett) así como otros equipos incluyen en su software un sistema automático de cálculo 

del threshold, en este trabajo se pretende ajustarlo manualmente dentro de los parámetros 

recomendados. Así fue que se definió un threshold de 0,02 considerándose una amplificación de Ct 

mayor a 40 como una muestra HBV negativa. 
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4.2.3.1 Adición del control interno 
 

Se empleó el control interno (CI) de amplificación con el fin de monitorear el proceso desde la extracción 

de ADN hasta el funcionamiento de la PCR y poder así garantizar la fiabilidad del sistema de detección. 

El sistema se basa en la amplificación simultánea de una región de ADN independiente de la 

amplificación del ADN blanco (HBV en este trabajo). 

 

Para la puesta a punto del sistema se tuvo en cuenta que la especificidad y sensibilidad no resulten 

afectadas por la amplificación competitiva del ADN de hepatitis B y del control interno. A su vez, la 

amplificación del control interno debe detectarse siempre en todas las muestras (tanto positivas como 

negativas) con la excepción de las muestras de carga viral muy elevada donde solo amplifica el canal 

correspondiente a la sonda de HBV ya que se consumen los dNTPs y demás reactivos. En el caso que 

no se obtenga amplificación del control interno ni del ADN blanco, se puede interpretar que la PCR no 

funcionó correctamente por motivos como la inhibición de la misma o una falla en el proceso de 

extracción. 

 

Para este sistema se añaden 10 µL del control interno a cada extracción de ADN. A su vez, en el mix 

de reacción se adicionan los primers y la sonda del control interno que contiene el fluoróforo Cy®5 para 

su detección. Dicho fluoróforo amplifica en un canal distinto al del fluoróforo de la sonda específica para 

HBV para que no haya solapamiento de las curvas de amplificación. 

 

En primera instancia, se corrió una muestra con carga de 1.780.508 copias/mL (cuantificada 

previamente con 3.2) por quintuplicado en las condiciones mencionadas con anterioridad y se 

obtuvieron los siguientes Ct para el canal Cy5: 29,18; 29,10; 29,11; 29,13; 29,01, obteniendo un Ct 

promedio de 29,11, el cual es un poco menor al esperado debido a que se prefiere que el control interno 

amplifique con posterioridad a la muestra de HBV a detectar (canal FAM). Es importante que el control 

interno amplifique con posterioridad a la muestra a detectar para asegurar que no compita con la 

amplificación del amplicón de interés por lo que se repite el ensayo pero con el CI diluido 1/5 en buffer 

y con 0,5% carrier de ADN. Se diluye el control interno para evaluar si hay una disminución del Ct. El 

carrier se utiliza para reducir las posibilidades de que el ADN del control interno sea degradado por 

nucleasas internas, es decir, le confiere mayor estabilidad. Los Cts obtenidos en este ensayo fueron 

los esperados y son los siguientes: 32,27; 31,80, 32,40; 32,24; 31,97 (promedio de 32,14). 

 

A su vez, para determinar si la adición del control interno influye en la amplificación de HBV, se realiza 

una corrida con un pool de muestras de ADN HBV (+) de alrededor de 45 mil copias/mL por 

cuadruplicado con y sin la adición del juego de primers y sonda del control interno. Se eligió utilizar un 

pool de ADN de 45 millones de copias/mL ya que es una carga viral media-baja y estas son las muestras 

que podrían verse mayormente afectadas con la adición del control interno. 
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Satisfactoriamente, no se observaron diferencias en parámetros como el Ct y la intensidad de 

fluorescencia. En la Figura 25 se pueden observar las curvas de amplificación con y sin la adición de 

CI sin diferencias significativas. A su vez se pueden observar y comparar los valores de Ct obtenidos, 

siendo el promedio de los mismos de un valor de 34,41 con CI, mientras que sin CI es de 34,17. Se 

concluye que una diferencia del 0,7% entre los promedios de los Ct no es significativa. 

 

 

 
Figura 25. Curvas de amplificación de la PCR en Tiempo Real obtenidas con el Software del equipo Rotor-Gene 

(Corbett) visualizando la amplificación del control interno (canal Cy5) y del amplicón de HBV tanto con y sin 
adición de control interno (canal FAM). Cada punto en el eje de las x representa el ciclo umbral de detección o Ct 

y en el eje de las y, la emisión de fluorescencia normalizada con un threshold establecido de 0,02. 
 

Aún así, se debe tener en cuenta que la inhibición del control interno puede ocurrir en muestras de ADN 

con carga inicial de HBV muy alta debido a que se consumen rápidamente los dNTPs y los demás 

reactivos de la mezcla de reacción, provocando de esta forma un aumento en el valor de Ct. 

 

Finalmente se logró poner a punto la reacción de PCR con las siguientes concentraciones y volúmenes 

iniciales por reacción: 3,5 µL de Buffer PCR s/Mg Biotools 10X, 0,21 µL de dNTPs (100 mM), 4,9 µL de 

MgCl2 (50 mM), 1,05 µL de Primer Forward P2 (10 μM), 1,05 µL de Primer Reverse P2 (10 μM), 0,525 

µL sonda P2 (10 μM), 1,00 µL de Primer Forward ddIAC (10 μM), 1,00 µL de Primer Reverse ddIAC 

(10 μM), 0,435 µL sonda ddIAC (10 μM), 0,7 µL Hot Start Taq DNA polimerasa (5 U/µL), y 20 µL de 

ADN. Obteniendo así un volumen final de reacción de 35 µL. 
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4.2.4 Construcción de controles positivos 

 
4.2.4.1 Construcción de curvas estándar 
 

Con el fin de crear un control positivo se realiza una PCR en Tiempo Real a partir de una muestra HBV 

positiva (previamente cuantificada en 140.000 copias/mL por 3.2) por triplicado y se realiza un gel de 

agarosa 2% (Figura 26) con el fin de visualizar los productos de PCR y purificar el ADN a partir de la 

banda esperada. Para ello, se utilizó el kit“QIA quick® Gel Extraction Kit” (Ver Anexo 5). 

 

Se eligió desarrollar este tipo de control positivo debido a que es un método sencillo, de bajo costo y 

fácil de realizar. 

 

Posteriormente, se verificó mediante un gel de agarosa al 2% que los productos de PCR fueron 

purificados de forma correcta observándose el amplicón de tamaño esperado. 

 

 
Figura 26. Electroforesis en gel de agarosa al 2% en buffer TBE 1X para la visualización al UV de los productos 

de PCR corroborando la correcta amplificación de HBV. 
 

Se determinó la concentración de ADN mediante espectrometría y se realizó el cálculo de copias de 

ADN/μL según 3.4.4 obteniéndose el valor de 3,89 ng ADN/μL, lo que equivale a 3,58x1010 copias 

ADN/μL. 

 

Con el fin de construir una curva estándar, se realizaron distintas diluciones seriadas en base 10 a partir 

de la solución stock de amplicón purificado dentro de un amplio intervalo de 3,58x105 - 0,04copias 

ADN/μL.  

 

La eficiencia de la reacción de amplificación fue calculada con la ecuación E = 10(-1/m)-1, siendo m el 

valor de la pendiente del gráfico. El valor de la pendiente de la curva estándar debe encontrarse en el 

rango de -3,1 a -3,6 correspondiente a una eficiencia entre 90 a 110%. A su vez, el R2 de una curva 

resultante del análisis de regresión lineal es la medida de linealidad de la reacción de PCR y debe ser 

≥ 0,98 (58, 59).Si la eficiencia de la reacción es óptima (100%), cada vez que se diluye una muestra 10 

veces el valor de Ct aumenta aproximadamente 3,3 ciclos (60). En el caso del presente trabajo, se 
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obtuvo una diferencia en los Cts de 3,3 ± 0,5, por lo que se encuentra dentro del rango esperado y se 

demuestra que la reacción de PCR fue óptima.  

 

Los resultados de la curva estándar confirmaron la sensibilidad y especificidad del sistema de 

detección. Se obtuvo un coeficiente de determinación o R2 de 0,99, una pendiente de 3,34 y un valor 

de eficiencia de 99%, encontrándose todos estos valores dentro del rango esperado. A su vez, se logró 

una alta sensibilidad, detectándose 0,36 copias ADN/μL lo cual es equivalente a 7,2 copias de ADN por 

reacción (Figura 27). 

 

 

 
Figura 27. Curvas de amplificación de la curva estándar visualizándola en valores de fluorescencia brutos (a) y 
con fluorescencia normalizada con un threshold de 0,02 (b). (c) Regresión lineal de los puntos obtenidos en la 
curva estándar empleando las diluciones por triplicado del amplicón purificado (control positivo). Cada punto en 
el eje de las x representa el número de copias de ADN/μl y en el eje de las y, el ciclo umbral de detección o Ct. 

 

Se pretende utilizar la muestra de 35,84copias ADN/μL (dilución -9) como control positivo de la PCR 

para todos los futuros ensayos de detección de HBV con este sistema de detección, debido a que 

amplifica en un entorno de Ct de 35. Aun así, se deberían realizar ensayos de estabilidad de dicho 

control para corroborar que no se degrade con el tiempo. Si esto sucede, se debe clonar el amplicón 

en un plásmido lo cual tiene como ventaja principal una buena estabilidad. 
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4.2.5 Parámetros evaluados durante la validación 
 

4.2.5.1 Sensibilidad y Especificidad 
 

Para el análisis de la especificidad de la técnica para detección de HBV, se realizaron tanto ensayos 

teóricos bioinformáticos como ensayos prácticos con el fin de probar y verificar lo anterior. 

 

Se le prestó especial atención a la co-infección con HBV y HIV debido a que se ha reportado que es 

muy común a nivel mundial y que en promedio afecta aproximadamente al 10% de las personas con 

infección con HIV. Tanto HBV como HIV comparten el mismo modo de transmisión, por lo que la co-

infección con estos dos virus ocurre con gran frecuencia. En la co-infección de HBV y HIV se han 

observado signos biológicos de infección previa por HBV en el 90% de los individuos infectados por 

HIV (definidos por la presencia del anti-HBc Ab sérico) y del 5-15% mostraron infección crónica (definido 

por la presencia de HBsAg en suero) en todo el mundo (16, 61). 

 

El análisis bioinformático consistió en utilizar el programa online“Primer-Blast – NCBI – NIH” el cual, a 

partir de las secuencias de los primers que se le brindan, analiza todas las secuencias genómicas 

existentes en su base de datos (o las que uno quiere que analice) buscando virtualmente cuáles 

secuencias amplificarían dichos primers. En el caso de los primers P2, así como también en todo el 

resto de los primers (P1, P3 y P4), se seleccionó específicamente el genoma de HIV, la familia de 

Herpes Virus y HCV) y no se encontraron amplificaciones teóricas para ninguno de estos virus. 

 

Para verificar lo analizado bioinformáticamente, se procedió a realizar ensayos prácticos donde se 

corrieron 48 muestras HBV positivas, 28 muestras HBV negativas (previamente clasificadas como 

negativas según 3.2) (Figura 28), 18 muestras de pacientes HIV positivos y 6 muestras positivas de 

Herpes Virus (Figura 29).  

 

Tal como era esperado, se observó amplificación en la totalidad de las muestras HBV positivas y tanto 

para las muestras HBV negativas como las positivas para HIV y Herpes Virus no se observó 

amplificación (Figura 29). La única amplificación que se observa pertenece a un control positivo para 

HBV. 
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Figura 28. Evaluación de la especificidad y sensibilidad con muestras HBV positivas y negativas. (a) Curvas de 
amplificación en valores de fluorescencia brutos para muestras de HBV negativas. (b) Curvas de amplificación 
con la fluorescencia normalizada de muestras de HBV negativas. (c) (e) Curvas de amplificación en valores de 

fluorescencia brutos para muestras de HBV positivas. (d) (f) Curvas de amplificación con la fluorescencia 
normalizada de muestras de HBV positivas. 
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Figura 29. Curvas de amplificación por PCR en Tiempo Real mostrando la especificidad. (a) Muestras HIV 
positivas. (b) Muestras Herpes virus positivas. Cada punto en el eje de las x representa el ciclo umbral de 

detección o Ct y en el eje de las y, la fluorescencia. 
 

4.2.5.2 Repetibilidad 
 

Se llevó a cabo el ensayo de repetibilidad según 3.6.6. Para el mismo se analizaron cuatro diluciones 

por triplicado y fueron analizadas simultáneamente en la misma corrida. Se observaron valores de %CV 

dentro del rango esperado, considerándose aceptables valores menores a 2,5%. Tanto la variabilidad 

como el %CV mostraron una buena repetibilidad del sistema de detección desarrollado en este trabajo 

(Tabla 7). 

 
Tabla 7. Valores de Ct de las diluciones seriadas del estándar de la OMS obtenidos en el ensayo de PCR en 

Tiempo Real. 

UI/mL Promedio del valor de Ct ± 
DE %CV 

425 36,02 ± 0,17 0,47 
213 37,48 ± 0,72 1,92 
106 38,41 ± 0,79 2,06 
53 38,75 ± 0,51 1,32 

 

 

4.2.5.3 Sensibilidad analítica (Limite de detección) 
 

Se realizaron ensayos para determinar el límite de detección (LOD6) para el sistema del presente 

trabajo. El LOD6 se determina experimentalmente preparando diluciones seriadas de una muestra de 

Hepatitis B positiva de referencia y analizando cada dilución por sextuplicado. De esta forma, el LOD6 

corresponde a la última dilución en la cual los seis replicados dan un resultado positivo y una 

amplificación específica (59). 
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La muestra de referencia utilizada en este ensayo fue el estándar "3rd WHO International Standard for 

Hepatitis B Virus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC Code: 10/264)". Al reconstituir el 

estándar se obtienen 850.000 UI/mL. A partir de este stock se realizaron las siguientes diluciones: 1700, 

850, 425, 212, 106, 53 y 26 UI/mL. 

 

Dichas diluciones se corrieron por triplicado en PCR en Tiempo Real (Figura 30) y se obtuvo como 

resultado que la última dilución (26 UI/mL) tiene un Ct mayor a 40, lo que se considera como una 

muestra negativa (Tabla 8). Se prosiguió a analizar diluciones en el rango de 53-26 UI/mL por 

sextuplicado para determinar el LOD6.  

 

Se obtuvo satisfactoriamente un LOD6 de 53 UI/mL (Tabla 8). 

 

Si se toma como referencia la conversión de 1 unidad internacional (UI) = 5,4 copias reportada por 

diversos autores (36, 62, 63), se obtiene un LOD de 286 copias/mL. Aun así, el "NICPBP standard" 

(derivado del estándar internacional de la OMS) usa UI como unidad de cuantificación de ADN de HBV 

(36). 

 

Asimismo, otros autores utilizan el valor de 5 o 5,6 para la conversión de UI a copias de HBV (63-65). 

Sin embargo, la OMS ha establecido un estándar universal para la cuantificación de la carga viral, 

definiendo de esta forma a 1 UI equivalente a aproximadamente 5,4 copias de ADN de HBV (66). 

 

Según la guía de prevención, cuidado y tratamiento de personas con infección crónica de hepatitis B 

de la OMS (67), se considera una PCR con alta sensibilidad cuando la carga viral no detectable de HBV 

tiene una concentración por debajo de 15 UI/mL. 
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Tabla 8. Evaluación de la sensibilidad analítica y determinación del límite de detección. 

UI/mL copias ADN/mL 
1 UI = 5,4 cop. Ct Promedio Ct 

425-26 UI/mL 
425 2.295 35,94 36,21 35,91 36,02 
213 1.148 37,41 36,80 38,24 37,25 
106 574 39,03 38,67 37,52 38,41 
53 287 39,17 38,18 38,91 38,75 
26 143 40,06 39,69 40,85 40,20 
0  -   - 

53-26 UI/mL 
53 287 38,90 39,54 39,24 39,89 39,69 38,62 39,31 
44 239 40,18 40,77 41,42 43,07 39,18 39,92 40,76 
37 199 40,00 39,14 39,37 39,02 39,93 39,52 39,50 

 

 

 
Figura 30. Ensayo de detección del LOD. Curvas de amplificación de fluorescencia normalizada vs. Ct del 

control interno (Cy5) y de HBV (FAM). 
 

4.2.5.4 Robustez: Compatibilidad con ABI 7500 
 

Un ensayo de robustez de relevancia en la rutina diaria de los laboratorios es la influencia de los 

distintos equipos para un sistema de detección de PCR en Tiempo Real. Los equipos evaluados para 

el sistema del presente trabajo fueron el Rotor-Gene (Corbett) el cual es de rotor y el ABI 7500 (Applied 

Biosystems) que es de placa (68). 

 

Con el fin de evaluar linealidad y sensibilidad en el equipo ABI 7500, se realizaron ensayos con las 

mismas diluciones seriadas en base 10 del control positivo (4.2.4.1) y también se corrió el estándar de 

la OMS con concentraciones bajas del virus, incluyendo como dilución mínima el LOD. En ambos casos 

se utilizó el mismo mix de reacción para los dos equipos, se incluyó un HBV negativo y un blanco (H2O). 

 

Se corroboró que los resultados no difieren en relación a los obtenidos con el equipo Rotor-Gene. Se 

obtuvo muy buena linealidad con un R2 de 0,998 y eficiencia de amplificación del 102%. A su vez, se 

observó la misma sensibilidad en ambos equipos, siendo ésta de 53 UI/mL (Figura 31). 
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Figura 31. Ensayos de robustez para compatibilidad con ABI 7500. (a)(c)(d) Curvas de amplificación en las que 
cada punto en el eje de las x representa el ciclo umbral de detección o Ct y en el eje de las y, la fluorescencia 

normalizada o ΔRn. (a) Control positivo en diluciones seriadas en base 10. (b) Curva estándar del control positivo 
en el que en el eje de las x representa la concentración de ADN/μL de reacción y en el eje de las y el ciclo umbral 
de detección o Ct. (c) Estándar de la OMS para la detección de cargas bajas de HBV positivas (canal FAM). (d) 

Estándar de la OMS para la visualización del control interno (canal Cy5). 
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5. DISCUSIÓN 
 
5.1 Discusión general de los resultados 
 
Durante el transcurso de este trabajo se evaluaron dos métodos moleculares de diagnóstico para la 

detección del virus de la hepatitis B. El primer método evaluado fue la amplificación isotérmica mediada 

por loop, el cual es muy innovador, especialmente en nuestro país donde no se han reportado artículos 

científicos al respecto. A nivel mundial, en los últimos cinco años se han reportado 1.167 artículos en 

la base de datos PubMed (24). 

 

El segundo método es la PCR en Tiempo Real, el cual es un sistema esencial en laboratorios de 

investigación y diagnóstico clínico debido a la rapidez de implementación, sensibilidad, bajo riesgo de 

contaminación y mucha información a nivel nacional y mundial con 75.213 artículos reportados en los 

últimos cinco años en la base de datos PubMed (24). 

 

Según la bibliografía, la técnica LAMP ofrece, tal como se describe, muchas ventajas como ser una 

técnica relativamente simple de implementar, y con respecto a la PCR, ser más económica (ya que no 

es imprescindible la utilización de termocicladores), tener igual o mayor eficiencia de amplificación y 

sensibilidad. Sin embargo, en el presente trabajo ha resultado poco confiable en cuanto a la posibilidad 

de replicar resultados publicados por diversos autores (34, 36). El diseño de los primers es más 

complejo que en la técnica de PCR ya que son más cantidad los primers a diseñar y al aumentar el 

número de primer aumenta la probabilidad de que se formen dímeros entre los mismos o se hibriden 

con secuencias inespecíficas de ADN. Por otra parte, la contaminación es frecuente y fácil de 

producirse, especialmente cuando se pretende realizar la visualización de los productos a simple vista 

dónde se debe abrir el tubo post-amplificación. Para el caso particular de los primers previamente 

reportados y utilizados en el sistema LAMP, se observó que estaban poco o nada citados en otros 

artículos científicos sucesivos, lo que podría ser un indicador de la falta de robustez y difícil 

reproducibilidad del método. 

 

Se lograron discriminar satisfactoriamente muestras positivas de negativas para HBV con la técnica 

LAMP. Hasta el momento se evidenció que es una técnica poco robusta y si bien tiene alto grado de 

riesgo e incertidumbre para la empresa como para continuar desarrollándola por el momento y se 

prefiere el desarrollo de un método de detección mediante PCR en Tiempo Real, este fue un buen inicio 

para un futuro desarrollo de la técnica. 

 

Es necesario destacar que en el transcurso de este trabajo se realizaron muchos más ensayos para la 

técnica LAMP que no fueron agregados debido a resultados que carecían de coherencia y evidenciaron 

una falta de robustez de la metodología empleada.  
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Con respecto al desarrollo mediante PCR en Tiempo Real, se puso a punto y validó la técnica utilizando 

sondas TaqMan para la detección de HBV a partir del método de extracción de ADN utilizado 

actualmente por la empresa (kit “Quick-DNA™ Universal Kit - Zymo Research) y usando las muestras 

de ADN de HBV cuantificadas previamente con el kit “HBV Real-TM Quant” (Sacace Biotechnologies).  

 

La puesta a punto se realizó con un control interno de extracción para monitorear la eficiencia de la 

extracción de ADN haciendo más fiable el sistema de detección. 

 

Se generó un control positivo a partir de la purificación de un amplicón de ADN viral de una muestra 

positiva y previamente cuantificada con un kit de referencia. A partir del mismo se realizo una curva 

estándar mediante una serie de diluciones en base 10 y la misma se evaluó tanto para el equipo Rotor-

Gene como para el ABI 7500 para evaluar la robustez. En ambos casos los parámetros evaluados 

estuvieron satisfactoriamente dentro del rango esperado. Se obtuvo un valor de R2 de 0,997 en el 

Rotor-Gene y una eficiencia del 99%, mientras que con el ABI 7500 el R2 fue de 0,998 y una eficiencia 

del 102%. 

 

Se evaluó también la especificidad del sistema de detección mediante la corrida de 48 muestras HBV 

positivas, 28 muestras HBV negativas, 18 muestras de pacientes HIV positivos y 6 muestras positivas 

de Herpes Virus. Se observó amplificación en la totalidad de las muestras HBV positivas y tanto para 

las muestras HBV negativas como las positivas para HIV y Herpes Virus no se observó amplificación. 

Esto evidenció una buena especificidad de la técnica desarrollada. 

 

Para la evaluación de la sensibilidad analítica y repetibilidad se utilizó el estándar de la OMS y se 

realizaron una serie de diluciones al medio. Se obtuvo un límite de detección de 53 UI/mL (286 

copias/mL de plasma sanguíneo utilizando un factor de conversión de UI a copias de 5,4) lo cual es un 

muy buen LOD. A su vez se corrieron algunas de las diluciones utilizadas para analizar el LOD en el 

equipo ABI 7500 y se observó que el límite de detección tanto con el Rotor-Gene como con el ABI 7500 

no difieren considerablemente. Si bien el límite de detección resultante fue satisfactorio y se encuentra 

dentro del pretendido por la empresa ATGen Diagnóstica, aún sigue estando por encima del límite de 

detección del sistema cualitativo utilizado actualmente en la empresa, kit "HBV Real-TM Qual – Sacace 

Biotechnologies" el cual es 100 copias/mL. De todas formas, no se pudo determinar cuál es la diferencia 

exacta entre el LOD obtenido en este trabajo y el reportado en el kit de Sacace (100 copias/mL) ya que 

el mismo puede diferir dependiendo del factor de conversión de UI a copias virales que se utilice. 

 

Cabe destacar, que el LOD reportado en artículos científicos que utilizan estos primers (difiriendo en 

una sola base) es de 91 y 50 UI/mL (37, 69), siendo éste valor muy cercano y concordante al obtenido 

en este trabajo.  

 

Dada la definición de practicidad (59), consideramos práctico al sistema de diagnóstico presentado en 

este trabajo, debido a que los costos son bajos, la capacitación del personal para la utilización del 
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mismo es escasa, se puede utilizar equipamiento de rutina y las operaciones son fáciles de llevar a 

cabo en el laboratorio.  

 

En el caso de querer disminuir más aún el LOD, se podría partir de otro tipo de kit de extracción de 

ADN que sea más eficiente, tal como el kit "QIAamp DNA Mini Kit" en el que se obtiene de 4–30 µg de 

ADN, mientras que con el kit utilizado en este trabajo "Zymo Kit Quick-DNA™ Universal Kit - Zymo 

Research" se obtienen 6–14 µg de ADN partiendo de 200 μL de muestra inicial. 

 

Es importante a la hora de desarrollar un nuevo sistema de detección o un kit de diagnóstico (el cual 

requiere de tiempo y dinero) tener en cuenta la competencia. En base a esto, se realiza un análisis de 

mercado y no se detectan empresas uruguayas que desarrollen y elaboren bajo normas GMP kits de 

diagnóstico para detección de Hepatitis B. Sin embargo, existen distintos laboratorios que representan 

marcas internacionales que importan y distribuyen en Uruguay, tales como; Sacace Biotechnologies, 

Roche, Siemens Healthcare y QIAGEN.  

 

Se realizó un estudio de las distintas empresas que brindan el servicio de diagnóstico para la detección 

del virus de Hepatitis B con el fin de poder identificar posibles clientes en el caso del desarrollo de esta 

metodología como kit. Las empresas que brindan este servicio mediante técnicas de diagnóstico 

molecular además de ATGen son; GENIA, AEPSM, Laboratorio Castro-Gherardi, Hospital del Clínicas 

y Hospital Pasteur. Sin embargo, hay otros laboratorios que brindan este servicio mediante técnicas 

inmunológicas (tales como ELISA o quimioluminiscencia), estos son; laboratorios públicos (ej. Bancos 

de sangre), privados (ej. Laboratorio Montevideo) y mutualistas (ej. AEPSM). 
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6. PERSPECTIVAS A FUTURO 
 
En un futuro, se podría optimizar la reacción con los primers L2 u otros con el fin de disminuir el límite 

de detección en un rango de 300-500 copias/mL de plasma sanguíneo (valor pretendido por la 

empresa). A su vez, se podría poner a punto la técnica con un fluoróforo que no inhiba la reacción. 

 

También se podrían realizar más ensayos utilizando como muestra el plasma sanguíneo (sin extracción 

de ADN) debido a que está reportado que de esta forma se puede obtener amplificación de ADN 

simplemente precalentando la muestra a 90°C durante 5 minutos. Esta metodología permitiría disminuir 

los costos y tiempo en gran medida, debido a que se evitarían los costos aportados por los kits de 

extracción de ADN (etapa más costosa del proceso). 

 

Con respecto a la detección del virus mediante PCR en Tiempo Real, se evidenció mediante la 

observación de las curvas de linealidad, que este ensayo podría validarse para detección cuantitativa 

de HBV tanto para el equipo Rotor-Gene como para el ABI 7500.  

 

Con el fin de complementar este trabajo, se podría hacer un dúplex agregando al mix de reacción dos 

juegos de primers, que cada uno reconozca una región distinta del genoma de HBV, y que de esta 

forma aumente aún más la sensibilidad clínica.  

 

A su vez, en el caso del desarrollo de un kit de diagnóstico para uso interno y venta, se debería continuar 

con la validación del método y realizar por ejemplo; ensayos interlaboratorio, evaluar la estabilidad del 

kit y la compatibilidad con varios equipos. 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Se realizó un análisis económico con el fin de conocer y comparar el costo total que le insume a la 

empresa ATGen Diagnóstica el método desarrollado en este trabajo y la compra delkit que se utiliza 

actualmente (Sacace Biotechnologies). 

 

Se lograron definir y comparar los costos para la empresa mediante el análisis de los siguientes ítems; 

plásticos (tubos y tips),reactivos para el mix de reacción (buffers, dNTPs, primers, sondas, control 

interno y Taq Hot Start ADN polimerasa), kit de extracción de ADN viral de Zymo Research, kit "HBV 

Real-TM Qual – Sacace Biotechnologies", recursos humanos (personal que efectuará el procesamiento 

de una muestra), precios de importación (55% más del costo del producto) los cuales incluyen el 

transporte hasta el laboratorio. 

 

El análisis reveló que el costo para una extracción de ADN y una reacción de PCR (procesamiento de 

una muestra) es de U$S 4,78 con el método desarrollado y de U$S 7,49 con el kit "HBV Real-TM Qual 

– Sacace Biotechnologies". A estos costos se le agregó el costo de los recursos humanos, es decir, del 

personal que efectuará el procesamiento de una muestra (duración: 3 horas), dando un total de U$S 

64,42 con el método desarrollado y de U$S 67,13 con el kit "HBV Real-TM Qual – Sacace 

Biotechnologies".  

 

Si se compara el costo de realizar 100 reacciones de PCR con el método desarrollado en este trabajo 

y la misma cantidad con el kit "HBV Real-TM Qual – Sacace Biotechnologies", resulta notoriamente 

más económico el primero por lo que sería rentable desarrollar un kit de diagnostico para uso interno 

del laboratorio y venta. 

 

El costo para ATGen Diagnóstica de desarrollar un kit para detección de HBV cualitativo de 100 

reacciones es de U$S 63,56, mientras que el precio de la compra del kit "HBV Real-TM Qual – Sacace 

Biotechnologies" de 100 reacciones es de U$S 321,60. Esto significa que a la empresa le es 80,2% 

más económico desarrollar un kit para detección cualitativa de HBV en Tiempo Real de 100 reacciones 

que comprando el que se utiliza hoy en día. 

 

Los detalles de este análisis se detallan en el Anexo 6. 

 

Cabe destacar que en dicho análisis no se incluyeron los costos de desarrollo del kit ni operativos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Para la técnica LAMP se lograron discriminar satisfactoriamente muestras positivas y negativas para el 

virus de la hepatitis B. A su vez, se logró visualizar la reacción en tiempo real mediante la adición del 

fluoróforo EvaGreen. Asimismo, no se consiguió obtener buena sensibilidad analítica ni robustez.  

 

Con respecto a la técnica de PCR en Tiempo Real, se logró poner a punto y validar un método molecular 

de diagnóstico cualitativo de hepatitis B de alta sensibilidad, amplio rango lineal y buena repetibilidad. 

Si a estas características le añadimos la ventaja de ser considerablemente más económico para la 

empresa producirlo que comprar el kit que utiliza actualmente, hace del sistema desarrollado en este 

trabajo, un método adecuado a la hora de ser implementado en un laboratorio de diagnóstico clínico tal 

como la empresa ATGen Diagnóstica.  
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10. ANEXOS  

  
10.1 Anexo 1  

 
Protocolo de extracción de ADN viral con el "Quick-DNA™ Universal Kit - Zymo Research" 
 

1. Agregar 200 µL de muestra en un tubo de microcentrífuga y agregar: 200 µL de “BioFluid & 

Cell Buffer” (Rojo), 20 µL de Proteinasa K  

Nota: Para muestras de fluidos biológicos de ˂ 200 µL, disminuir proporcionalmente el 

“BioFluid & Cell Buffer” (Rojo), Proteinasa K, y “Genomic Binding Buffer”. 

 

2. Mezclar con vortex 10-15 segundos y luego incubar el tubo a 55°C por 10 minutos. 

 

3. Agregar 1 volumen de “Genomic Binding Buffer” a la muestra digerida. Mezclar con vórtex 10-

15 segundos.  

 Ejemplo: Agregar 420 µL de “Genomic Binding Buffer” a los 420 µ de muestra digerida. 

 

4. Transferir la mezcla a una columna colectora Zymo-Spin™ IIC-XL. Centrifugar a ≥ 12,000 x g 

durante 1 minuto. Descartar el tubo colector con el sobrenadante. 

 

5.  Agregar 400 µL de “DNA Pre-Wash Buffer” a la columna con un nuevo tubo 

colector. Centrifugar a ≥ 12,000 x g durante 1 minute. Vaciar el tubo colector.  

 

6. Agregar 700 µL de “g-DNA Wash Buffer” a la columna. Centrifugar a ≥ 12,000 x g durante 1 

minuto. Vaciar el tubo colector. 

 

7. Agregar 200 µL de “g-DNA Wash Buffer” a la columna. Centrifugar a ≥ 12,000 x g durante 1 

minuto. Descartar el tubo colector con el sobrenadante. 

 

8. Transferir la columna a un tubo de microcentrífuga nuevo. Agregar ≥ 50 µL de 

“DNA Elution Buffer” o agua directamente sobre la matríz. Incubar durante 5 minutos 

a temperatura ambiente, luego centrifugar a máxima velocidad durante 1 minuto para eluir el 

ADN. El ADN eluído puede ser usado inmediatamente para aplicaciones moleculares o 

almacenarlo a ≤ -20ºC para usos futuros.  
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10.2 Anexo 2  
 
Protocolo de preparación de reactivos con el kit "HBV Real-TM Qual" 
 

Volumen final de reacción: 25µL . 

 

Perfil de temperaturas: Desnaturalización inicial 95°C durante 15 minutos, seguido de 42 ciclos de 95°C 

durante 20 segundos y 60°C durante 40 segundos. 

 

La medida de fluorescencia se mide a los 60°C en los canales FAM y JOE. 

 

1. Descongelar un juego de reactivos, vortexear y centrifugar brevemente los tubos. Preparar los 

tubos de reacción o la placa de PCR.  

 

2. Preparar el mix de reacción: añadir en el tubo con PCR-mix-1-TM, 200 µL de PCR-2-TM y 20 

µL de ADN polimerasa Hot Start. Este mix es estable por 1 mes a -20°C. 

 

3. Vortexear completamente y centrifugar brevemente. 

 

4. Agregar 12,5 µL de mezcla de reacción en cada tubo. 

 

5. Agregar 12,5 µL de muestra de ADN extraída al tubo apropiado con el mix de reacción y 

mezclar pipeteando. (Si el kit de aislamiento Ribo-Sorb se utiliza como un kit de extracción de 

ADN, volver a centrifugar todos los tubos con el ADN extraído durante 2 minutos a la velocidad 

máxima (12000-16000 g) y tomar cuidadosamente el sobrenadante sin tocar el pellet. 

 

6. Preparar para cada corrida 2 controles positivos y 1 control negativo: agregar 12,5 µL de QS3 

HBV en el tubo rotulado como control positivo y mezclar con pipeta; agregar 12,5 µL de QS3 

IC en el tubo rotulado como control interno y mezclar con pipeta y agregar 12,5 µL de buffer TE 

al tubo rotulado como control negativo de la PCR. 

 

7. Cerrar los tubos y transferirlos dentro del termociclador. 

 

Una vez terminada la corrida de PCR en Tiempo Real, los resultados se analizan seleccionando 

previamente los siguientes parámetros en el equipo: 

 

  



 76 

Para el canal (FAM) donde se ve la amplificación del control interno: 

• Threshold NTC en 10%. 

• Threshold de 0,03. 

• El Ct debe ser menor o igual a 36. 

• Puede ocurrir inhibición del control interno en especímenes con concentración inicial 

muy alta de HBV. 
 

Para el canal (JOE) donde se ve la amplificación de HBV: 

• Threshold NTC en 10%. 

• Threshold de 0,04 

• El Ct debe ser menor a 40  
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10.3 Anexo 3 

 
Protocolo de preparación de reactivos con el kit "HBV Real-TMQuant" 
 
Volumen final de reacción: 25 µL. 

 

Perfil de temperaturas: Desnaturalización inicial 95°C durante 15 minutos, seguido de 42 ciclos de 95°C 

durante 20 segundos y 60°C durante 40 segundos. 

 

La medida de fluorescencia se mide a los 60°C en los canales FAM y JOE. 

 

1. Descongelar un juego de reactivos, vortexear y centrifugar brevemente los tubos. Preparar los 

tubos de reacción o la placa de PCR.  

 

2. Preparar el mix de reacción: añadir en el tubo con PCR-mix-1-TM, 200 µL de PCR-2-TM y 20 

µL de ADN polimerasa HotStart. Este mix es estable por 1 mes a -20°C. 

 

3. Vortexear completamente y centrifugar brevemente.  

 

4. Agregar 12,5 µL de mezcla de reacción en cada tubo. 

 

5. Agregar 12,5 µL de muestra de ADN extraída al tubo apropiado con el mix de reacción y 

mezclar pipeteando. (Si el kit de aislamiento Ribo-Sorb se utiliza como un kit de extracción de 

ADN, volver a centrifugar todos los tubos con el ADN extraído durante 2 minutos a la velocidad 

máxima (12000-16000 g) y tomar cuidadosamente el sobrenadante sin tocar el pellet.  

 

6. Preparar para cada reacción 6 estándares y 1 control negativo. 

• Agregar 12,5 µL de estándares de HBV (QS1 HBV, QS2 HBV, QS3 HBV) en 3 tubos 

rotulados. Mezclar pipeteando. 

• Agregar 12,5 µL de estándares IC (QS1 IC, QS2 IC, QS3 IC) en 3 tubos rotulados. 

Mezclar pipeteando. 

• Agregar 12,5 µL de buffer TE en el tubo rotulado como el control negativo de PCR. 

 

7. Cerrar los tubos y transferirlos al termociclador. 

 

Una vez terminada la corrida de PCR en Tiempo Real, los resultados se analizan seleccionando 

previamente los siguientes parámetros en el equipo: 
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Para el canal (FAM) donde se ve la amplificación del control interno:  

• Threshold de 0,02. 

• El Ct debe ser menor o igual a 30. 

 

Para el canal (JOE) donde se ve la amplificación de HBV: 

• Threshold NTC en 5%. 

• Threshold de 0,02  
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10.4 Anexo 4  
 
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%  

Ambos en 100 mL de agua ultrapura  

 

Cuando se alcanza la intensidad óptima, se neutraliza con solución fijadora. 
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10.5 Anexo 5  
 
Protocolo QIAquick® Gel Extraction Kit (Qiagen) 
 

1. Cortar el fragmento de ADN del gel agarosa con un bisturí limpio y afilado. 

 

2. Pesar el trozo de gel en un tubo. Añadir 3 volúmenes de Buffer QG en 1 volumen de gel (100 

mg-100 µL). Para geles de agarosa >2%, añadir 6 volúmenes de Buffer QG.  

 

3. Incubar a 50°C por 10 minutos o hasta que el gel se haya disuelto completamente. Vortexear 

el tubo cada 2-3 minutos para ayudar la disolución del gel.  

 

4. Luego de que el gel se haya disuelto completamente, chequear que el color de la mezcla sea 

amarillo (similar al buffer QG). Si el color de la mezcla es anaranjado o violeta, añadir 10 µL 3 

M de acetato de sodio pH 5,0 a la mezcla. El color debe volverse amarillo. 

 

5. Añadir 1 volumen de isopropanol 100% a la mezcla.  

 

6. Coloca la columna en su correspondiente tubo colector de 2 mL. 

 

7. Transferir el contenido a una columna y centrifugar por 1 minuto. Descartar el contenido del 

tubo colector y poner la columna en el mismo tubo. 

 

8. Si el ADN va a ser utilizado para secuenciación, transcripción in-vitro o microinyección, añadir 

0,5 mL de Buffer QG a la columna y centrifugar por 1 minuto. Descartar el contenido del tubo 

colector y poner la columna en el mismo tubo. 

 

9. Para lavar, añadir 0,75 mL de Buffer PE a la columna y centrifugar por 1 minuto. Descartar el 

contenido del tubo colector y poner la columna en el mismo tubo. 

 

10. Centrifugar la columna nuevamente por 1 minuto a 17.900 x g (13.000 rpm) para remover los 

residuos del lavado. 

 

11. Colocar la columna en un tubo nuevo de 1,5 mL. 

 

12. Para eluir el ADN, añadir 30 µL de Buffer EB (10 mMTrisCl, pH 8,5) en el centro de la 

membrana, dejar incubar a temperatura ambiente durante 4 minutos y centrifugar por 1 minuto.  

 

13. Si el ADN purificado va a ser analizado en un gel, añadir 1 volumen de Buffer de Carga a 5 

volúmenes de ADN purificado. Mezclar la solución con pipeta antes del sembrado en el gel.  
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10.6 Anexo 6 
 

Análisis económico para la empresa ATGen Diagnóstica 

 

Plásticos y kits Costo Total 
(U$S) 

Cantidad de 
Reacciones 

Precio por 
reacción (U$S) 

Quick-DNA™ Universal Kit - 
ZymoResearch (X200 reacc.) 648,00 200 3,24 

HBV Real-TM Qual - 
SacaceBiotechnologies (x100 reacc.) 321,60 100 3,216 

Tubos Eppendorf (x500) 7,35 500 0,015 
Tubos PCR (x1000) 52,68 1.000 0,053 

Caja Tips c/Filtro 1000 (x96) 6,71 96 0,070 
Caja Tips c/Filtro 200 (x96) 6,71 96 0,070 
Caja Tips c/Filtro 100 (x96) 6,71 96 0,070 
Caja Tips c/Filtro 20 (x96) 6,21 96 0,065 
Caja Tips c/Filtro 10 (x96) 6,21 96 0,065 

Insumos mix Costo Total 
(U$S) 

Cantidad de 
Reacciones 

Precio por 
reacción (U$S) 

MgCl2 50 mM (Biotools) (1,8 mL) 
13,10 

367,35 0,036 
Buffer 10x (Biotools) (1,8 mL) 514,29 0,025 

ATP 100 mM 4 tubos x 0,25mL 

196,00 

4.761,90 0,041 
GTP 100 mM 4 tubos x 0,25mL 4.761,90 0,041 
CTP 100 mM 4 tubos x 0,25mL 4.761,90 0,041 
TTP 100 mM 4 tubos x 0,25mL 4.761,90 0,041 

Primer Fw CI (100 µM) 0,07 48,00 0,001 
Primer Rv CI (100 µM) 0,08 48,00 0,002 

Sonda CI (100 µM) 13,35 150,57 0,089 
Primer Fw P2 (100 µM) 5,00 1.904,76 0,003 
Primer Rv P2 (100 µM) 5,00 1.904,76 0,003 
Sonda P2 FAM-Tamra 120,00 3.809,52 0,032 

TaqF Hot StartPolymerase 
(Sacacebiotechnologies) (5U/μL), 

25000 U, 5 mL 
1.952,00 7.142,86 0,273 

Agua libre ARNasas/DNAsas (1 L) 46,98 - - 
CI -8 12 0,80 100,00 0,08 

Recursos humanos    
Persona por 1 hora (2015) 17,04 - - 
Persona por 3 horas (2015) 59,64 - - 
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Método 

desarrollado en 
este trabajo (USD) 

Kit Sacace 
Biotechnologies 

(USD) 
Procesamiento de 1 muestra 

(Extracción + PCR) 4,78 7,49 

Procesamiento de 12 muestras 
(Extracción + PCR + RRHH) 117,00 149,52 

Costo solo kit x100 reacciones 63,56 321,60 
 
 

• Costo de importación es el 55% más del costo del producto y se encuentran incluidos en el costo total y 

el costo por reacción. 

 


