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Resumen 

 

Introducción: La Policitemia Vera (PV) es una Neoplasia Mieloproliferativa Crónica que se caracteriza por 

la presencia de una elevada cantidad de glóbulos rojos en sangre. Existe una mutación específica y 

característica (presente en un 95% de los casos de PV) denominada V617F. Ésta es causada por el 

cambio G1849T en el exón 14 del gen humano JAK2.  

Para su detección, este trabajo intenta diseñar un kit de diagnóstico molecular que permita identificar 

dicha mutación de forma sensible, sencilla y rápida con el fin de seleccionar un tratamiento adecuado, 

mejorando la calidad de vida de los pacientes. 

Metodología: Se diseñaron primers que permiten detectar la mutación de forma específica (primer 

forward mut y reverse) diferenciando entre alelos normales y mutados. A su vez, se diseñó un primer 

bloqueador que posee un grupo fosfato terminal que impide la amplificación del alelo normal (primer 

block) con el fin de aumentar la sensibilidad del ensayo. 

Dichos primers se probaron tanto por PCR en tiempo final como por PCR en tiempo real con el fin de 

comparar resultados y evaluar mejoras que permitan que el kit posea las cualidades necesarias para 

considerarse un kit de diagnóstico y que mejore las opciones existentes hoy en día en el mercado 

uruguayo. 

Resultados: Se logró diseñar un kit que permite identificar la mutación G1849T (V617F) en muestras 

positivas y diferenciarlas claramente de muestras negativas utilizando los primers específicos para la 

mutación (primer forward mut y reverse).  

Sin embargo, no se logró implementar el uso del tercer primer (el primer bloqueador) para que generara 

un aumento en la sensibilidad de los ensayos, por lo que para este estudio en particular, se debe 

descartar su uso o buscar alternativas de mejora. 
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Abreviaturas 

PV – Policitemia Vera 

ADN – Ácido Desoxirribonucleico 

WT – Wyld Type – ADN normal 

PCR – Polimerase Chain Reaction (Reacción en Cadena de la Polimerasa) 

uL – Microlitro 

mL – Mililitro  

°C – Grados Celsius 

ng/uL – Nanogramo por microlitro 

mut – primer que posee la base que detecta la mutación 

block – primer que posee la base del alelo normal que posee un grupo fosfato terminal que bloquea la 

amplificación 

CI – Control Interno 

CN – Control Negativo 

Mm – Milimolar  

nm – Nanomol  

pm – picomol 

Tm – Temperatura de melting 

Ct – Corte de la línea de amplificación con threshold 

Pb – Pares de bases 
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1. Introducción - Enfermedades mieloproliferativas 

 
Neoplasia es el nombre que se le asigna a una masa anormal de tejido que resulta cuando algunas 
células adquieren la capacidad de hiperproliferar (escapan de la apoptosis). Éstas pueden ser benignas 
o malignas (1).

 

Las neoplasias benignas son formas no cancerígenas de proliferación de tejido, como pueden ser 
espolones de la piel, lipomas o fibroides uterinos. Estos no llegan a ser cancerígenos y generalmente no 
conllevan riesgo de vida pero si su proliferación es excesiva pueden llegar a generar signos y síntomas 
por ejemplo si presionan órganos vitales o nervios.  

Por el contrario, las neoplasias malignas, además de generar proliferación excesiva, invaden tejidos 
circundantes, e incluso órganos distantes mediante vía sanguínea o linfática (2).  

Otra clasificación que se le da a las mismas, tiene que ver con su origen celular, es decir, a partir de la 
línea celular de la que se originaron. Si se generan a partir de tejido no hematológico son neoplasias 
sólidas y en el caso de que se originen de tejido hematológico pueden provenir de la línea mieloide o 
linfoide. Dentro de la línea linfoide pueden provenir de células B o T (3). 

 

Dentro de estos grupos (mieloide o linfoide) se clasifican en: agudas y crónicas. Las crónicas, se 
subdividen en: neoplasias mieloproliferativas, neoplasias linfoide/mieloide o neoplasias 
mielodisplásicas/mieloproliferativas. Este trabajo se enfocará en las mieloproliferativas (4). 

La médula ósea en condiciones normales, se encarga de producir células sanguíneas y contiene células 

precursoras para las tres series, es decir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Tanto estos precursores 

como las formas más maduras en la sangre, son conocidos como células “mieloides”, pues provienen de 

la médula y por ello el nombre de enfermedades mieloproliferativas. 

Las neoplasias mieloproliferativas crónicas son trastornos clonales de la hematopoyesis, caracterizados 
por la proliferación en la médula ósea de la célula madre mieloide pluripotencial. A partir de ésta, todas 
las líneas mieloides tendrán esa potencialidad de hiperproliferar (5). 

Las enfermedades mieloproliferativas son un grupo de condiciones hematológicas en donde hay un 
factor de origen primario a nivel de las células madres hematopoyéticas que genera un incremento en la 
producción de uno o más de los tipos celulares que de allí se derivan. 

Esto quiere decir que la hiperproliferación de las células madres hematopoyéticas no deriva de una 
enfermedad secundaria (como podrían ser EPOC, insuficiencia renal, u otras que alteran la percepción 
del cuerpo impidiendo una correcta regulación de la generación de precursores hematopoyéticos), sino 
que la razón es intrínseca y por tanto el motivo no es externo a estas células. 

Los tres tipos de desórdenes que derivan de esta condición hematológica son Policitemia Vera, 
Trombocitemia Esencial y Mielofibrosis Primaria. Estas se diferencian entre sí por la serie que se ve 
aumentada. La Policitemia Vera está caracterizada por un aumento de la serie roja, serie blanca y 
plaquetas, con predominancia de la serie roja, la Trombocitemia Esencial se caracteriza por un aumento 
del conteo plaquetario y la Mielofibrosis Primaria por fibrosis, un aumento en la serie blanca 
generalmente acompañado de un descenso de glóbulos rojos y plaquetas. 

Hasta el día de hoy es una gran incógnita la razón por la que una misma mutación (V617F) en un mismo 
gen denominado JAK2 puede generar tres diferentes enfermedades. Algunas evidencias clínicas, 
biológicas y patológicas explican que esta mutación puede despertar diferentes fenotipos pues depende 
del background genético que la persona posea y de otras mutaciones somáticas que el paciente 

presente. 
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Es de relevancia aclarar, que se trata de una mutación somática adquirida, y no de una mutación a nivel 
constitucional, por lo que no es heredable. Es decir, que los progenitores posean la enfermedad no 
implica que su descendencia la tendrá. 

Por esto mismo no hay una incidencia mayor en familiares que poseen una de estas enfermedades, ni se 
relaciona con una predisposición hereditaria a este tipo de neoplasias. 

Esto genera que en la mayoría de los casos de presencia de la enfermedad, y por ende de la mutación 
que la genera, la misma se adquiera en uno solo de los alelos de la célula y a partir de ella, todas las 
células que se generen poseerán la misma mutación (serán clones de esta célula original mutada). Por 
esto es que no se suele hablar estrictamente de heterocigosis como al hablar de mutaciones 
constitucionales sino de presencia/ausencia de la mutación.  

Por consiguiente, un paciente que posee una de estas enfermedades, puede presentar diferentes cargas 
mutacionales, ya que en él coexisten diferentes poblaciones celulares, lo que lleva a que posea células 
normales (sin mutación) y células mutadas (con presencia de la mutación).  

Sin embargo, en algunos casos se puede observar de forma concomitante con la mutación específica en 
uno de los alelos, la pérdida del alelo normal, lo que se denomina pérdida de heterocigosidad. Esto se 
puede deber a diferentes alteraciones cromosómicas a las que las células quedan expuestas debido a su 
pérdida de control generada por la mutación primaria. Una de las causas más frecuentes para este 
fenómeno es el de deleciones parciales o totales de dicho alelo normal o incluso traslocaciones que 
afecten su función. De este modo se pierde la homocigosis relativa a este gen.  

De todas formas, es de relevancia, sobretodo en pacientes que poseen Tromocitemia Esencial y 
Mielofibrosis Primaria poder conocer la carga alélica mutacional presente. Lo que puede asociarse a la 
enfermedad mínima residual.  

Enfermedad mínima residual es el nombre que se le adjudica, en pacientes oncológicos, a la persistencia 
de una cantidad pequeña de células malignas tras tratamiento con intención curativa del cáncer. Es 
decir, es la enfermedad persistente bajo el nivel de detección de las técnicas convencionales utilizadas 
para identificar una patología tumoral. (6) 

Particularmente en Trombocitemia Esencial y Policitemia Vera la carga alélica es de gran importancia, 
pues mayor carga mutacional está asociada a mayor frecuencia de trombos, sin embargo en 
Mielofibrosis Primaria una carga mutacional mas baja (entre 1 y 25%) está asociada a un peor 
pronóstico. (7)  

Estas enfermedades tienen una gran incidencia no solo a nivel mundial (aproximadamente 1-2 cada 
100.000 habitantes, 75 millones de personas en el mundo (8)), sino que en Uruguay se ve un incremento 
de las tasas de incidencia (tomando como referencia la leucemia y los linfomas, unos 818 casos al año

 

(9)).  

 

1.2 Pronóstico 

A pesar de considerarse una enfermedad grave, que repercute en la calidad de vida de quien la padece 

y que, puede generar complicaciones aunque no de forma frecuente, no afecta significativamente el 

promedio de vida, es decir, que si se trata adecuadamente, los pacientes tienen la misma expectativa de 

vida que una persona sana. 

Esta enfermedad se manifiesta de igual forma en hombres y mujeres y lo más frecuente es su aparición 

en los pacientes durante la vida media (en general entre los 30 a los 70 años) aunque puede hacerlo en 

cualquier edad y generalmente no se ve en niños (10).  

Es por esta razón que es de especial importancia diagnosticar la enfermedad cuando está presente de 

forma precoz, para poder tratarla y lograr un buen pronóstico para el paciente. 
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Actualmente en Uruguay la PV se trata con hidroxicarbamida (Hidroxiurea) y ácido acetil salicílico 

(Aspirina).  

La Hidroxiurea es un citoestático que actúa de manera específica en la fase S del ciclo celular (fase en la 

cual se duplica el material genético de la célula), lo que afecta la división de las células. Se cree que 

interfiere en la síntesis de ADN, sin producir efecto sobre la síntesis de ARN o de proteínas (11). 

Por otro lado la Aspirina permite licuar la sangre, previniendo la formación de trombos a nivel sanguíneo. 

 

1.3 JAK2 - Policitemia Vera 

Este trabajo se basará en el estudio de la Policitemia Vera (PV), una neoplasia mieloproliferativa crónica 
clásica que se caracteriza por el aumento predominante de la serie roja (glóbulos rojos). Este aumento 
de la producción de eritrocitos, conocido como poliglobulia, es independiente de los mecanismos de 
regulación de la eritropoyesis. 

La Policitemia Vera se caracteriza como mencionamos anteriormente, por la presencia de una mutación 
específica denominada V617F en el exón 14 del gen JAK2. Ésta está presente en el 95% de los casos, 

en el porcentaje restante se encuentran mutaciones en el exón 12 de dicho gen. 

Esta mutación es característica de esta enfermedad, aunque como se mencionó anteriormente también 
es posible encontrarla en otras neoplasias mieloproliferativas en un porcentaje no menor. A este tipo de 
mutación la llamamos característica pero no exclusiva. 

Para el diagnóstico y el seguimiento de esta patología se realiza un análisis genético que determina si 
está presente dicha mutación puntual. La misma se debe a un cambio de una G por una T en la posición 
1849 en el exón 14 del gen JAK2, lo que resulta en la sustitución de una valina por una fenilalanina en la 

posición 617 de la proteína (V617F).  

Esta mutación fue descubierta en 2005 por William Vainchenker y Stefan N. Constantinescu que 

descubrieron que el origen de esta enfermedad en más del 80% de los pacientes diagnosticados estaba 

asociado a un cambio en a nivel molecular en el dominio JH2 del gen JAK2. Ellos describieron que había 

un cambio de una valina por una fenilalanina en la posición 617 de la proteína que conforma al dominio 

JH2.  

Este gen (JAK2) desempeña un importante rol en la proliferación celular regulada a través de receptores 

en la cubierta celular que son sensibles a factores estimulantes. 

JAK2 está compuesta por cuatro dominios conservados, que incluyen un dominio N-terminal FERM, el 

cual es requerido para la interacción con receptores de citoquinas, un dominio SH2 seguido por una 

pseudoquinasa JH2 y un dominio quinasa C-terminal llamado JH1. 

La mutación que genera el cambio de la valina por la fenilalanina en la posición 617 está ubicada en el 

dominio pseudoquinasa JH2 que está involucrado en la inhibición de la actividad de la quinasa. 

Según este estudio en un modelo estructural de la proteína JAK2 se atribuyó una función importante a 

los residuos aminoacídicos que se encuentran cercanos a la posición 618 de la proteína, pues modifican 

la interacción entre los dominios JH1 y JH2 generando una autoinhibición de JH2. Este receptor celular 

en las células sanguíneas es dependiente de eritropoyetina  (EPO) en su estado normal, cuando se 

encuentra mutado, no necesita de esta hormona señalizadora para fosforilarse y por lo tanto se mantiene 

siempre en estado activo. (12) 

La eritropoyetina es una hormona producida por células en el riñón encargada de ordenar a las células 

madre de la médula ósea que produzcan más glóbulos rojos cuando los niveles de oxígeno están bajos. 
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En condiciones normales el estímulo de la EPO sobre la proliferación celular es limitado en el tiempo, y 

por tanto dependiente de las necesidades del organismo, sin embargo cuando JAK2 está mutado, se 

produce su activación sin necesidad de EPO y de forma constante. 

En resumen esta mutación genera una ganancia de función en la proteína, ya que altera el dominio de 
autoinhibición de JH2, lo que produce la activación por fosforilación de STAT (moléculas de transducción 
de señales) que se unen al ADN y actúan como factores de transcripción (13). 

Esta neoplasia es de evolución lenta y se genera por la excesiva producción de glóbulos rojos en la 
médula ósea, lo que espesa la sangre, enlentece la circulación y puede llegar a causar complicaciones 
como coágulos que pueden provocar un ataque cardíaco o un accidente cerebro-vascular. 

Los síntomas de PV son variados y puede no haberlos; si se encuentran, pueden ser
 
(14): 

● Mareos 

● Dolor de cabeza 

● Sangrado o hematomas, en general, menores 

● Debilidad 

● Fatiga 

● Visión borrosa 

● Sudoración excesiva 

● Hinchazón dolorosa de una articulación, generalmente el dedo gordo del pie 

● Dificultad para respirar 

● Entumecimiento, hormigueo, ardor o debilidad en las manos, los pies, los brazos o las 

piernas 

● Sensación de saciedad o hinchazón de la parte superior izquierda del abdomen debido al 

agrandamiento del bazo 

● Fiebre 

● Adelgazamiento sin causa aparente 

● Trombosis 

Ante la sospecha de PV hay una serie de estudios que deben realizarse, desde un hemograma completo 

(análisis de sangre que se utiliza para evaluar el estado de salud general de una persona y que detecta 

una amplia variedad de enfermedades
 
(15)) que es un examen de rutina, hasta un análisis genético 

específico para buscar mutaciones en el gen JAK2 en sangre o incluso realizar una biopsia de médula 

ósea. 

En Uruguay, en la mayoría de los casos, este estudio se realiza por PCR en tiempo final, lo que implica 
la utilización de una técnica que requiere procesos post PCR para la visualización del resultado, lo que 
implica la obtención de resultados en mayor tiempo, así como la existencia de mayores riesgos de 
contaminación en dichas etapas. A la fecha no se comercializan kits locales de diagnóstico para dicha 
patología por PCR en tiempo real. 

El diseño realizado permitiría obtener ensayos a nivel nacional de mayor sensibilidad, mayor rapidez 
diagnóstica e incluso menores costos. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Principal 

 

Diseño de un kit diagnóstico molecular que permita la detección de la mutación puntual V617F en el gen 
JAK2 de forma sensible, específica y rápida. 

 

2.2  Objetivos secundarios 

 

Poner a punto el kit de PCR para su uso tanto por tiempo final como por tiempo real para permitir una 
mayor comercialización, en base a los equipos disponibles en los distintos laboratorios.  

Diseñar un primer bloqueador que permita aumentar la sensibilidad de los estudios de PCR que se 

utilizan en la actualidad. 
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3. Materiales y métodos  

 
3.1 Insumos 
 

Tabla 1.  
Lista de equipos, plásticos y reactivos utilizados durante el proyecto 

 
Equipos, plásticos y reactivos 

 
Descripción 

 
Extracción de ADN 

 
Dneasy Blood & Tissue kit Qiagen #69504 
Eppendorf de 1,5 uL Deltalab #200400P 
Pipeta de 200 uL Thermo scientific Finnpipette F2 
Pipeta de 1000 uL Pipetman Gilson 
Tips de 200 Deltalab #200016.A 
Tips de 1000 Deltalab #200080.1 
Vortex WiseMix ® VM10  
Termobloque WiseTherm ® HB-48 
Centrífuga WiseSpin ® DAIHAN # 0403967109C001 
Gradilla  
Guantes  

 
Cuantificación de ADN 

 
Agua miliQ esteril Direct.Q ® 8UV-R 
Pipeta de 20 uL Ecopipette by CAPP 
Tips de 20 uL Deltalab #200016.A 
Lector de placa Plate reader infinite 200 PRO 
Nanoplate NanoQuant Plate TM 
Gradilla  
Guantes  

 
PCR tiempo final 

 
10X Taq Buffer + (NH4)2SO4 Thermo scientific #EP0402 
10X Taq Buffer + KCl Thermo scientific #EP0402 
MgCl2 Thermo scientific #EP0402 
Taq Polimerasa (5U/uL) Thermo scientific #EP0402 
Agua miliQ Direct.Q ® 8UV-R 
Pipeta de 2 uL Ecopipette by CAPP 

Pipeta de 20 uL Ecopipette by CAPP 
Pipeta de 200 uL Thermo scientific Finnpipette F2 
Tips de 2 uL Deltalab #200024 
Tips de 20 uL Deltalab #200016.A 
Tips de 200 uL Deltalab #200016.A 
Cabina de PCR  
Termociclador en tiempo final Little Genius BIOER Modelo TC-25/H 
Tubos de PCR 0.2 mL  
dNTPs  
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Primers  
Gradilla  
Guantes  

 
Visualización en gel de agarosa 

 
Agarosa Tiangen #RT101 
Guantes  
Buffer TAE 50X  

 Tris PanReac AppliChem #77-86-1 
 Agua desionizada estéril Invitrogen #10977-015 
 Ácido acético glacial Dorwil #DA01-03-03 
 EDTA  

Good View Nucleic Acid Stain SBS Genetech #HGV-II 
Gene Ruler Mix Thermo scientific #SM0331 
Gradilla  
Buffer de carga  

 Azul de bromofenol Baker Analyzed ® #D293-01 
 Xylene Cyanol AppliChem #42135 
 Glicerol Carlo Erba #P7L018187L 

Pipeta de 20 uL Ecopipette by CAPP 
Tips de 2 uL Deltalab #200024 
Tips de 20 uL Deltalab #200016.A 
Camilla y peine para armado del gel  
Sistema de electroforesis Mini Run GE - 100 BIOER 
Visualizador con luz UV UV-Transiluminador modelo UY02 
  

PCR tiempo real 
 

Agua miliQ estéril Direct.Q ® 8UV-R 
Tubos de qPCR   
Pipeta de 2 uL Ecopipette by CAPP 
Pipeta de 20 uL Ecopipette by CAPP 
Tips de 2 uL Deltalab #200024 
Tips de 20 uL Deltalab #200016.A 
SYBRGreen qPCR MM no ROX  Thermo Scientific #K0251 
Termociclador Qiagen Rotor Gene – Q 
Primers  
Gradilla  
Guantes  

Secuenciación 
 

Zymoclean Gel DNA Recovery kit Zymo Research #D4007 
Eppendorf de 1,5 uL Deltalab #200400P 
Pipeta de 20 uL Ecopipette by CAPP 
Pipeta de 200 uL Thermo scientific Finnpipette F2 
Tips de 20 uL Deltalab #200016.A 
Tips de 200 uL Deltalab #200016.A 
Termobloque WiseTherm ® HB-48 
Centrífuga WiseSpin ® DAIHAN #0403967109C001 
Guantes  
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3.2 Diseño del ensayo 

Se diseñaron primers alelo específico para la región del gen JAK2 que contiene la mutación puntual 

V617F con el fin de discriminar los alelos presentes en la muestra.  

Para poder identificar la presencia de dicha mutación se diseñaron dos primers, (uno en sentido forward 
y uno en sentido reverse) que permiten la amplificación de la región que contiene la mutación de forma 
específica. Esto es debido a que el primer forward mut está diseñado para ser complementario al alelo 
mutado. Éste hibrida antes de la mutación (con terminación 3´sobre el nucleótido mutado) y el primer 
reverse hibrida a un poco menos de 100 pares de bases hacia el extremo 5´. La combinación de estos 
primers es específica para la detección de la T en la secuencia de ADN (es decir, se busca que 

amplifique únicamente si está presente la mutación). 

Luego, con el fin de aumentar la sensibilidad del ensayo, se diseñó un tercer primer. Este tercer primer 
denominado forward block es complementario al alelo normal pero a diferencia de un primer común 
posee un grupo fosfato en la posición 3´ que al hibridar “bloquea” e impide la amplificación, en este caso, 
del alelo que no presenta la mutación (es decir, el alelo que posee la G).  

Lo que se busca con esto es aumentar la sensibilidad de las técnicas existentes hoy en día en Uruguay, 
ya que si logramos bloquear la amplificación del alelo normal (en una mezcla de alelos propia de una 
muestra de células neoplásicas), podemos detectar el alelo mutado aún estando éste en bajas 
concentraciones, ya que no compite con el alelo normal.  

Debido a este diseño, si la muestra analizada no posee alelos mutados, no esperamos observar 
amplificación, por lo que un resultado negativo sería informativo y debería informarse como “normal”. 

Por esto debemos cerciorarnos que este resultado negativo no se obtenga por una falla técnica, o debido 
a que exista alguna inhibición tanto en la muestra como en alguno de los pasos del ensayo, para esto 
debemos utilizar un control de amplificación. 

Este control debe amplificar siempre, independientemente de que esté presente o no la mutación V617F. 

Para esto se diseñaron primers que hibridan en otra región del gen JAK2 que es conservada (es decir 

que se sabe que no varía a pesar de tener la mutación en la posición 1849 del gen). 
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3.3 Diseño de primers  

Los primers o cebadores son cadenas de ácidos nucléicos diseñados específicamente para ser 
complementarios a la secuencia de interés que sirven como punto de partida para replicar el ADN en una 
PCR. 

 
A partir de la secuencia de ADN humana se diseñaron los primers siguiendo los siguientes criterios

 
(16): 

 

➢ Largo del primer debe tener aproximadamente 15-30 pares de bases. 
➢ Temperatura de annealing (temperatura a la cual hibridan los primers) debe estar entre 55°C - 

65°C idealmente y no poseer entre ellos una diferencia mayor a 5°C. 
➢ Si la temperatura de annealing es muy baja, buscar una secuencia con mayor cantidad de G y C 

y extender la longitud del primer. En algunos casos donde esto no es posible se le puede 
agregar al primer MGB (minor groove binder) que permite aumentar la temperatura en unos 
10°C. Los MGB son moléculas que se unen de forma no covalente a la secuencia de ADN y 
permiten que la temperatura de annealing aumente). 

➢ Es recomendable que comiencen y/o terminen con G o C para favorecer la unión y que el 
contenido GC esté entre 40% y 60%. 

➢ Que no sea palindrómico (es decir que no se lea de derecha a izquierda o viceversa), para 
impedir que se pliegue sobre sí mismo. 

➢ Evitar secuencias consecutivas de cuatro o más nucleótidos repetidos. 
➢ No debe tener muchos G seguidos, ya que eso favorece la formación de horquillas que pliegan el 

primer y baja su rendimiento. 

 

3.3.1 Primer bloqueador 

Para el diseño de este primer (primer forward block) se utilizaron las mismas reglas que para los otros 
primers, de hecho es idéntico al primer forward mut (primer forward que hibrida con el ADN mutado) con 
la diferencia que en el extremo 3´ tiene el nucleótido que hibrida con el alelo normal y a continuación un 
grupo fosfato que impide la unión de la Taq polimerasa, lo que inhibe la amplificación. 

 

3.4 Obtención y tratamiento de muestras 

Las muestras son anónimas y previamente genotipadas. Las mismas fueron proporcionadas por el 
Laboratorio Genodiagnosis en conjunto con el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina 
UdelaR. 

Algo que se debe tener muy presente en este proyecto es el tratamiento y manipulación de muestras 

clínicas. 

Los ensayos para diagnóstico clínico poseen cualidades especiales, pues de ellos depende muchas 

veces el tratamiento adecuado para una enfermedad, por lo que hay que tener extremo cuidado con la 

manipulación de las muestras. 

Desde el momento que se toma la muestra, esta debe ser no solamente rotulada de la forma adecuada, 

sino además, debe mantenerse de forma tal que la misma no sufra ningún tipo de estrés que genere que 

la muestra no llegue en óptimas condiciones al laboratorio en donde se realizará el estudio. 
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Una vez en el laboratorio, debe tenerse mucho cuidado de mantener la rotulación de la muestra en todas 

las etapas del análisis. Esto permitirá mantener una trazabilidad a lo largo del estudio así como prevenir 

que esta muestra pueda confundirse con otra. 

Debe manipularse siempre con guantes, e impedir que exista la posibilidad de contaminación cruzada 
entre muestras o de cualquier contaminante que pueda estar en el ambiente. Para lo que debe utilizarse 
siempre material estéril y trabajar sobre una zona esterilizada previamente. La separación de áreas en 
los laboratorios clínicos es muy importante para asegurar estos puntos previamente mencionados, esto 
quiere decir que las muestras van avanzando, del área de extracción, al área de PCR y luego a la de 
electroforesis, sin volver nunca atrás en esa cadena. Los kit de diagnóstico, para ser habilitados y poder 
utilizarse con este fin, requieren una validación que permita asegurar que los resultados que se obtienen 
al utilizarlo son confiables, reproducibles y no presentan errores de falsos positivos y negativos. 

Esta validación se da luego de que el ensayo fue diseñado, utilizando un número de muestras que sea 

representativo y que permita obtener resultados estadísticamente significativos, realizado con diferentes 

equipos, en diferentes fechas, con diferentes lotes de insumos, generando resultados que permitan 

demostrar y asegurar que el estudio es robusto, es decir que los cambios en las condiciones en las que 

se da el ensayo no generan una alteración en su funcionamiento. 

 

3.4.1 Extracción del ADN 

El ADN de las muestras es extraído mediante el kit Dneasy Blood & Tissue kit siguiendo las instrucciones 
del fabricante para la extracción de ADN a partir de sangre entera (Anexo 1). 

 

3.4.2 Cuantificación del ADN 

Luego de la extracción de ADN se realiza la cuantificación del mismo. Para ello se toman 2uL de agua 
estéril miliQ y se limpia el pocillo que se utilizará de la placa especial para el lector de placa (NanoPlate) 
y se secan con papel especial para el mismo. 

Posteriormente con 1uL de agua estéril miliQ en la placa, se realiza el blanco del lector de placa y luego 
se limpia del blanco y se procede a colocar 1uL de la muestra de ADN en la misma para realizar la 
medición. 

Utilizando el software del equipo se establecen las características de las muestras y se obtienen los 

resultados de la cuantificación de las mismas.  
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3.5 Puesta a punto de PCR en tiempo final para amplificación de JAK2 

Para la primera parte de este proyecto se utilizaron las bases del paper “A Simple, Rapid, and Sensitive 
Method for the Detection of the JAK2 V617F Mutation”

 
(17), para realizar la detección de la mutación 

V617F en el gen JAK2 por PCR en tiempo final. 

El objetivo es poder evaluar en primera instancia el funcionamiento y especificidad de los primers 

mediante un método estándar y más económico que realizándolo por tiempo real. 

 

3.5.1 Estudio de los primers para detección de mutación y control interno 

En una primera etapa se prueban los primers que detectan el control interno (CI – forward y CI – reverse) 
que cumplen la función de verificar que la muestra se encuentre en condiciones. Por otra parte se 
prueban también los primers que detectan la mutación de interés V617F (primer forward mut y primer 
reverse). 

Las diferentes condiciones ensayadas tanto de mix de PCR y como los diferentes ciclados utilizados, se 
describen en las tablas 2 y 3 respectivamente. 

 

 

Tabla 2. 
Concentraciones y combinaciones de reactivos utilizadas. 
Se describen de la A a la G las diferentes condiciones y concentraciones probadas de los diferentes 
reactivos posibles para la realización de PCR en tiempo final. Cada columna representa una de las 
condiciones. 

Reactivo Cantidad 

 A B C D E F G 
10X Taq Buffer + KCl 5uL 5uL - - - - - 
10X Taq Buffer + (NH4)2SO4 - - 5uL 5uL 5uL 5uL 5uL 
dNTP mix 10mM 5uL 0.250uL 5uL 0.250uL 5uL 5uL 5uL 
Primer Forward* 10uM 1uL 2uL 1uL 2uL 0.5uL 0.25uL 0.125uL 
Primer Reverse* 10uM 1uL 2uL 1uL 2uL 0.5uL 0.25uL 0.125uL 
MgCl2 4uL 4uL 4uL 4uL 4uL 4uL 4uL 
Taq Polimerasa (5U/uL) 1uL 0.2uL 1uL 0.2uL 1uL 1uL 1uL 
Agua miliQ 32uL 34uL 32uL 34uL 33uL 33.5uL 33.8uL 
ADN 1uL 1.26uL 1uL 1.26uL 1uL 1uL 1uL 
*Se utilizan los primer forward y reverse acordes a lo que se desea analizar.  

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Tabla 3. 
Ciclados utilizados. 
Se describen de la A a la K las diferentes condiciones probadas de ciclados posibles para la realización 
de PCR en tiempo final. Cada columna representa una de las condiciones. 

Etapa de ciclo Temperatura (°C) y tiempo (´-minutos, ´´-segundos) 

 A B C D E F G H I J K 
Pre 
desnaturalización 

94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 

            
Tiempo 3´ 3´ 3´ 3´ 3´ 3´ 15´ 15´ 3´ 3´ 15´ 

 

Desnaturalización 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 94°C 
Tiempo 30´´ 30´´ 30´´ 30´´ 30´´ 30´´ 30´´ 30´´ 30´´ 30´´ 30´´ 
Annealing 58°C 51°C 52°C 55°C 60°C 62°C 62°C 63°C 63°C 64°C 64°C 
Tiempo 45´´ 45´´ 45´´ 45´´ 45´´ 45´´ 30´´ 30´´ 45´´ 45´´ 30´´ 
Elongación 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 
Tiempo 2´ 2´ 2´ 2´ 2´ 2´ 30´´ 30´´ 2´ 2´ 30´´ 
Cantidad de ciclos 40 40 40 40 40 40 45 45 40 40 45 

 

Extensión final 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 72°C 
Tiempo 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 
Hold 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 

 

 

3.5.2 Estudio del primer bloqueador 

Posteriormente se evalúa el primer bloqueador, con el fin de demostrar que no permite que se obtenga 
amplificación en muestras normales. En base al diseño previamente descrito, en presencia del alelo 
normal, el mismo hibrida pero bloquea la amplificación. A su vez, si estamos en presencia de muestras 
con alelos mutados, éste no debería hibridar con dicho alelo, ya que es específico para el alelo normal. 

Para esto se procesan muestras normales y con mutación, en presencia del primer forward block y 
reverse utilizando el mix de la tabla 3(C) y el ciclado de la tabla 2(E).  
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3.5.3 Estudio con los tres primers  

Finalmente se evalúa el ensayo con los tres primers juntos (forward mut, forward block y reverse) , con el 

fin de evaluar un posible aumento de sensibilidad en el estudio.  

Se busca evaluar si al agregar el primer forward block el resultado observado en el gel de agarosa se 
corresponde con un aumento de intensidad en la señal de la banda obtenida, debido a que el primer 
forward block se une al alelo normal impidiendo que el primer forward mut interaccione con este alelo y 
aumente su afinidad por el alelo mutado. Lo que generaría una mayor amplificación de ADN mutado en 
muestras donde pueden coexistir alelos normales y mutados. 

Para esto se procesan muestras normales y mutadas, en presencia de dos y tres primers (forward mut y 
reverse por un lado y forward mut, reverse y forward block por otro lado) para comparar los resultados 

obtenidos.  

Se prueban diferentes concentraciones de primer bloqueador, las cuales se especifican en la Tabla 4 y 
los ciclados probados son los mismos que en los ensayos sin este primer (Tabla 3). 

 

Tabla 4. 
Concentraciones y combinaciones de reactivos utilizadas para la prueba de los tres primers. 
Se describen de la A a la F las diferentes condiciones y concentraciones probadas de los diferentes 
reactivos posibles para la realización de PCR en tiempo final con los tres primers. Cada columna 

representa una de las condiciones. 

Reactivo Cantidad 

 A B C D E 

10X Taq Buffer + (NH4)2SO4 5uL 5uL 5uL 5uL 5uL 

dNTP mix 10mM 5uL 5uL 5uL 5uL 5uL 
Primer Forward mut 10uM - - 0.5uL 0.5uL 0.5uL 
Primer Forward block 10 uM 1uL 0.5uL 0.25 uL 1 uL 0.5 uL 
Primer Reverse 10uM 1uL 0.5uL 0.5uL 0.5uL 0.5uL 
MgCl2 4uL 4uL 4uL 4uL 4uL 
Taq Polimerasa (5U/uL) 1uL 1uL 1uL 1uL 1uL 
Agua miliQ 32uL 33uL 32.75uL 32 uL 32.5uL 
ADN 1uL 1uL 1uL 1uL 1uL 

 

 

3.5.4 Especificidad y sensibilidad del ensayo de PCR en tiempo final 

La especificidad en un ensayo es la capacidad de clasificar correctamente a un individuo sano, en este 
caso sería identificar las muestras testeadas previamente con resultado normal como muestras que no 
presentan amplificación de V617F. 

La sensibilidad en un ensayo es la capacidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, en este 
caso se trata de la capacidad de identificar la mutación V617F en muestras previamente analizadas y 
clasificadas como mutadas. Dicho de otra forma es la capacidad del ensayo de detectar la enfermedad 
en sujetos enfermos. 

Para ello se procede, utilizando el ensayo que posee las mejores cualidades con primer forward mut y 
primer reverse, a testear todas las muestras obtenidas, tanto mutadas como normales y visualizar en gel 
de agarosa los resultados que se observan. En el caso de que las muestras sean mutadas, debería 
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observarse una banda de amplificación en aproximadamente 139 pares de bases (pb) que es el tamaño 
del amplicón esperado en este caso, y en el caso (ver anexo 2), de que las muestras sean negativas, no 
debería verse amplificación alguna ya que estos primers no deberían hibridar con el ADN normal. 

 

3.5.5 Eficiencia del ensayo de PCR en tiempo final 

A su vez es de gran importancia determinar la eficiencia, es decir, la menor proporción detectable de 
ADN mutado en la muestra (en donde hay ADN mutado y ADN normal) donde se sigue observando un 
resultado mutado.  

Para realizar esto se procede a diluir una muestra generada desde un pool de muestras de ADN mutado 
en ADN normal. Las diluciones utilizadas son: ½,¼,⅛,1/32,1/100,1/1000. 

Las mismas son procesadas de igual forma que las muestras sin diluir utilizando las mismas condiciones 
de PCR. Estos resultados de estas se visualizan en gel de agarosa. Se considera que el ensayo es 
sensible hasta la primera dilución donde deja de observarse producto de amplificación a pesar de poseer 
ADN mutado. 

 

3.6 Visualización de productos de PCR en geles de agarosa 

Los resultados se visualizan en un gel de agarosa mediante la siguiente receta: 

➢ Disolver la agarosa en TAE 0.5X. 
➢ Calentar la agarosa con el buffer hasta que se disuelva, evitando que hierva. 
➢ Colocar 1.5 uL de Good View por cada 35 mL de gel (procurando que la agarosa esté en estado 

líquido pero no caliente). 
➢ Colocar en molde pre-armado con el peine, dejar secar y desmoldar. 
➢ Si no es utilizado de inmediato, almacenar a temperatura ambiente en TAE 0.5X. 

Se realizan pruebas con diferentes porcentajes de agarosa: 1%, 1.2%, 1.5%, 2% y 3%.  

Se siembran 5 uL de producto de PCR con 1 uL de buffer de carga 6X para su separación en el gel y 
luego se observan los resultados mediante transiluminador UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3.7 Pasaje a PCR en tiempo real. 

Luego de evaluarse todos los primers se trabaja con PCR en tiempo real, con la finalidad de poder 
realizar un ensayo más rápido y más sensible. Para este ensayo se utiliza Máxima SYBR Green de 
Thermo Scientific. 

 

3.7.1 Bases de análisis de PCR en tiempo real 

La PCR en tiempo real es una variante de la PCR en tiempo final, con las mismas bases pero que 
permite detectar la cantidad de producto generado en cada ciclo a medida que los mismos avanzan. 

Para esto, es necesario utilizar un fluorósforo que pueda ser detectado a medida que se genera dicho 
producto. El mismo es agregado directamente al mix. 

Existen diferentes tipos de fluoróforos y sondas que pueden ser utilizados. Algunos se unen al ADN 
doble cadena de forma inespecífica, como en el caso del Syber green (utilizado en este trabajo), otros 
forman parte de sondas de secuencia específicas, como es el caso de sondas Taqman, Fret y otras.  

El termociclador utilizado permite excitar al fluorósforo (a la longitud de onda correspondiente) así como 
detectar la fluorescencia a la que el mismo emite.  

A medida que avanza la PCR, el equipo mide la fluorescencia que se va generando con cada ciclo a lo 
largo de todo el ensayo, esta fluorescencia es directamente proporcional a la cantidad de producto de 
PCR generado, y a partir de esto podremos detectar el ciclo a partir desde el que se considera que 
empieza a haber amplificación logarítmica del ADN.  

Para poder calcular exactamente este ciclo, se determina un Threshold (una línea de corte) de forma 
manual que indica a partir de qué momento la fluorescencia de la reacción sobrepasa a la fluorescencia 
basal (conocida como ruido) es decir, a la fluorescencia que es intrínseca de la muestra, y de los 
insumos. Este punto se suele determinar donde se comienza a ver una amplificación logarítmica. El ciclo 
donde el Threshold corta con la curva de amplificación de la muestra, lo denominamos Ct y es específico 

para cada muestra. 

En el caso de Syber green al unirse de forma inespecífica a la doble cadena de ADN, es decir al 
producto de PCR generado, permite además estudiar ciertas características del mismo, permitiendo 
diferenciarlo de otros productos que pudieran generarse en base a la Temperatura de melting (Tm).  

La temperatura a la que el 50% del ADN se encuentra en estado de doble cadena y la otra mitad en 
estado de cadena simple, se conoce como temperatura de melting (Tm). Esta temperatura es 
característica de cada secuencia de ADN dependiendo de su composición nucleotídica por lo que nos 
permite diferenciar entre dos productos diferentes. 

Para esto, al finalizar el ciclado, se mide la fluorescencia de la muestra desde una temperatura a la cual 
la fluorescencia está en su máximo nivel, lo que sucede cuando producto de PCR se encuentra como 
doble cadena y por ende el Syber green unido al mismo. Desde ese punto se aumenta gradualmente la 
temperatura lo que provoca que la doble hebra de ADN se vaya separando y por ende liberando al 
fluoróforo, generando una caída en los niveles de fluorescencia, la cual puede ser medida y determinar el 
punto de Tm para cada muestra analizada. 
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3.7.2 Estudio de los primers para la detección de la mutación y control interno 

Para la realización de dicho ensayo se utilizan diferentes condiciones y diferentes ciclados, los cuales se 
representan en las tablas 5 y 6. 

 

Tabla 5. 
Concentraciones y combinaciones de reactivos utilizadas. 
Se describen de la A a la C las diferentes condiciones y concentraciones probadas de los diferentes 
reactivos posibles para la realización de PCR en tiempo real. Cada columna representa una de las 
condiciones. 

Reactivo Cantidad 

 A B C 
Master Mix 5 uL 5uL 5uL 
Primer Forward 10* mM 0.5 uL 1 uL 1.5 uL 
Primer Reverse 10* mM 0.5 uL 1 uL 1.5 uL 
ADN 1 uL 1 uL 1 uL 
Agua miliQ 3 uL 2 uL 1 uL 
*Se utilizan los primer forward y reverse acordes a lo que se desea analizar.  

 

 

Tabla 6. 
Ciclados utilizados. 
Se describen de la A a la D las diferentes condiciones probadas de ciclados posibles para la realización 
de PCR en tiempo real. Cada columna representa una de las condiciones. 

Etapa del ciclo Temperatura (°C) y tiempo (´-minutos, ´´-segundos) 

 A B C D 
Pre tratamiento 50°C - 50°C 50°C 
Tiempo 2´ - 2´ 2´ 

Pre desnaturalización 95°C 95°C 95°C 95°C 

Tiempo 10´ 10´ 10´ 10´ 

 
Desnaturalización 95°C 95°C 95°C 95°C 
Tiempo 15´´ 15´´ 15´´ 15´´ 
Annealing 60°C 60°C 60°C 60°C 
Tiempo 30´´ 30´´ 30´´ 15´´ 
Elongación 72°C - 72°C 72°C 
Tiempo 30´´ - 30´´ 15´´ 
Cantidad de ciclos 40 35 30 30 
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3.7.3 Estudio del primer bloqueador 

Al igual que se describe en el punto 3.5.2 de este mismo capítulo para PCR en tiempo final, en esta 
etapa se evalúa el uso del primer bloqueador, pero en este caso por PCR en tiempo real. 

Para esto se procesan muestras normales y mutadas, en presencia del primer forward block y reverse 

utilizando el mix de la tabla 5(B) y el ciclado de la tabla 6 (C). 

 

 3.7.4 Estudio con los tres primers (forward mut, forward block y reverse) 

Finalmente se evalúa el ensayo con los tres primers juntos (forward mut, forward block y reverse), en 

esta etapa por PCR en tiempo real, con el mismo fin que en el punto 3.5.3 realizado para tiempo final.  

Para esto se procesan muestras normales y mutadas, en presencia de dos y tres primers (forward mut y 
reverse por un lado y forward mut, reverse y forward block por otro lado) para comparar los resultados 

obtenidos.  

Se prueban diferentes concentraciones de primer block, las cuales se especifican en la Tabla 7 y los 
ciclados probados son los mismos que en los ensayos sin este primer (Tabla 6). 

 

Tabla 7. 
Concentraciones y combinaciones de reactivos utilizadas. 
Se describen de la A a la E las diferentes condiciones y concentraciones probadas de los diferentes 
reactivos posibles para la realización de PCR en tiempo real. Cada columna representa una de las 
condiciones. 

Reactivo Cantidad 

 A B C D E 
Master Mix 5 uL 5 uL 5 uL 5 uL 5 uL 
Primer Forward 10 mM 1 uL 1 uL 1 uL 1 uL 1 uL 
Primer Forward Block 10mM 0.5 uL 1 uL 1.5 uL 0.1 uL 0.25 uL 
Primer Reverse 10 mM 1 uL 1 uL 1 uL 1 uL 1 uL 
ADN 1 uL 1 uL 1 uL 1 uL 1 uL 
Agua miliQ 1.5 uL 1 uL 0.5 uL 1.9 uL 1.75 uL 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3.7.5 Establecimiento de parámetros 

Los parámetros son los indicadores que se establecen para definir si una muestra es mutada o normal y 
si es posible validar dicho resultado con la certeza suficiente requerida por estudios de diagnóstico. 
Estos parámetros nos permiten analizar las diferentes pruebas siguiendo los mismo criterios y por lo 
tanto trabajar sobre una misma base para el análisis de los resultados. 

Para el establecimiento de dichos parámetros se utilizan muestras conocidas mutadas y normales. Las 
mismas se prueban con el mix y ciclados que se seleccionaron mejores y procesando las muestras por 
duplicado. 

Los resultados de la PCR se estudian en base al Ct de las muestras, para lo cual se realiza un cuadro 
comparativo para muestras mutadas y normales por separado (ver anexo 2).  

En cada una de las tablas comparativas se registra la muestra y el Ct con el que amplifican, se calcula el 
promedio y el desvío estándar. Tomamos dos desvíos estándar para determinar los valores máximos y 
mínimos de Ct aceptables para cada posibilidad de resultado. 

Si una muestra posee un Ct menor al del margen inferior de las muestras mutadas se considerará 
“Mutado” por el contrario, si una muestra no presenta amplificación o presenta amplificación con Ct 
mayor al margen superior de las muestras mutadas o mayor al margen inferior de las muestras normales, 
se considerará “Normal” o en algunos casos deberá reprocesarse. Este reprocesamiento depende de si 
existe superposición de valores de CT entre el margen superior de las muestras mutadas e inferior de las 
muestras normales lo que denominaremos “zona gris”. 

 

3.7.6 Especificidad y sensibilidad del ensayo en PCR en tiempo real 

Para determinar la especificidad del ensayo por PCR en tiempo real, al igual que por tiempo final con los 
primers forward mut y reverse, se utiliza el ciclado y las concentraciones de insumos que muestran los 
mejores resultados y se analizan todas las muestras, tanto mutadas como normales con el fin de generar 
una tabla de datos que permita evaluar el porcentaje de muestras testeadas donde el resultado coincide 
con lo esperado. Se colocan entonces en una hoja de cálculo, tipo de muestra y resultado de Ct 
obtenido. 

Luego de tener todas las muestras allí, y utilizando los parámetros establecidos se define el resultado de 
cada muestra. Finalmente se calcula el porcentaje de muestras en las que el resultado obtenido coincide 
con el tipo de muestra que son y el porcentaje de muestras que arrojan resultados falsos normales y 
falsos mutados. 

 

3.7.7 Eficiencia del ensayo en PCR en tiempo real 

Para determinar la eficiencia del estudio por PCR en tiempo real se utilizan las mismas diluciones del 
pool utilizado para las pruebas en tiempo final: ½,¼,⅛,1/32,1/100,1/1000. 

Las mismas fueron procesadas de igual forma que las muestras sin diluir utilizando las mismas 
condiciones de PCR.  
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3.8 Secuenciación Sanger de muestras específicas 

Con el fin de verificar mediante un método alternativo la especificidad y la sensibilidad del ensayo se 

secuenciaron enviando productos de PCR o fragmentos de bandas extraídos de gel de agarosa a 

Macrogen (Corea del Sur) algunas muestras específicas.  

Para esto, algunas muestras son corridas en un gel de agarosa, visualizados los resultados en el 

transiluminador y recortadas las bandas de interés con un bisturí. Estos fragmentos de gel son tratados 

con Zymoclean Gel DNA Recovery kit para extraer el ADN de los mismos. 

Otras muestras enviadas de resultados confusos o no deseados corresponden a productos de PCR.  
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4. Resultados 

 

4.1 Diseño de primers (Anexo 9.2): 

 

Para el diseño de los primers se descargó la secuencia del gen JAK2 de NCBI (National Center of 
Biotechnology Information (18)) y se trabajó con ella desde un editor de texto (en este caso Word). 
Mediante la herramienta InSilico PCR de UCSC (19) se procede a corroborar que los primers generados 
sean específicos para la región deseada. En esta página se obtienen además las temperaturas de 
annealing estimadas para dichos primers. 

En primer lugar se diseñan primers para una región control (control interno) ubicada upstream a la región 
de la mutación analizada. La región control, si no existen inhibidores en la muestra procesada debería 
mostrar amplificación en todas las muestras, independientemente de la presencia o no de la mutación.  

Secuencia de primers para control interno: 

“CI – Forward”: 5´-gaagaacttcagcagtcttaaagatctt-3´ Tm: 60.3 C 
“CI – Reverse”: 5´-ctttgggggacagcatttagta-3´ Tm: 60.4 C  
 
El diseño de primers para la detección de la mutación se realizó teniendo en cuenta la bibliografía 
previamente mencionada (13).Se trabajó sobre la secuencia de ADN mutada y con la secuencia wild 
type (sin mutación). 

Las secuencias de primers que amplifican el ADN mutado: 

“Primer forward mut” - Forward: 5´-gcatttggttttaaattatggagtatgat-3´ Tm: 61.7 C 
“Primer reverse” - Reverse: 5´-actgacacctagctgtgatcctg-3´ Tm: 60.7 C 

 

Secuencia de primer que bloquea la amplificación del ADN WT (normal): 

“Primer forward block” - Bloqueador: 5´-gcatttggttttaaattatggagtatgtg-Pho-3´ Tm: 62.2 C 
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4.2 Resultado del ensayo para PCR en tiempo final 

 

Una vez sintetizados y recibidos los primers se prueban diferentes condiciones con diferentes resultados, 
las condiciones que finalmente se definieron como las que generan los mejores resultados son las que 
se presentan en las tablas 8 y 9.  

Para el control interno se utilizaron los primers CI - forward y CI - reverse y la para la prueba de 
amplificación de mutación se utilizaron los primers forward mut y reverse. 

 

Tabla 8. 
Concentraciones de reactivos utilizadas para PCR en tiempo final. 
Se describen las condiciones y concentraciones seleccionadas de los diferentes reactivos para la 
realización de PCR en tiempo final.  

Reactivo Cantidad 

10X Taq Buffer + (NH4)2SO4 5 uL 
dNTPs mix 10mM 5 uL 
Primer Forward* 10uM 1 uL 
Primer Reverse* 10uM 1 uL 
MgCl2 4 uL 
Taq Polimerasa (5U/uL) 1 uL 
Agua miliQ 32 uL 
ADN** 1 uL 
*Se utilizan los primer forward y reverse acordes a lo que se desea analizar.  
**La concentración de ADN de las diferentes muestras se encontró entre 40 ng/uL y 134 ng/uL 

 

Tabla 9. 
Ciclado utilizado para PCR en tiempo final. 

Se describe el ciclado seleccionado para la realización de PCR en tiempo final.  

Etapa del ciclo Temperatura (° C) y tiempo (´-minutos, ´´-segundos) 

Pre desnaturalización 94°C 
Tiempo 3´ 

 
Desnaturalización 94°C 
Tiempo 30´´ 
Annealing 60°C 
Tiempo 45´´ 
Elongación 72°C 
Tiempo 2´ 
Cantidad de ciclos 40 

 

Extensión final 72°C 
Tiempo 10´ 
Hold 4°C 
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Figura 1: Visualización de resultados de PCR en tiempo final. 

De izquierda a derecha; PM-Peso Molecular, CN-CI-Control Negativo de primers de control interno, CI-Prueba 

de primers de Control Interno con ADN normal, CN-ADN- Control negativo sin ADN con primer para mutación, 

ADN mutado- Prueba de primers para mutación con ADN mutado, ADN WT - Prueba de primers para mutación 

con ADN normal. 

4.2.1 Visualización en gel de agarosa 

 

La mejor concentración de agarosa para la visualización de los productos de PCR se definió en 3%, 

luego de diferentes pruebas y posteriormente de realizar la electroforesis los resultados se observaron 

en un transiluminador UV. 

Como los amplicones analizados poseen un tamaño pequeño, este porcentaje de agarosa permite que 

sea fácilmente distinguible la diferencia de pocas pares de bases entre las diferentes bandas obtenidas. 

 

4.2.2 Visualización de resultados de prueba de primers para control interno y 
primers para mutación mediante PCR en tiempo final.  

 

Los resultados de PCR obtenidos para los primers que detectan la mutación así como los que detectan 

la región control se muestran en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 se observan los resultados de la corrida electroforética de los productos de PCR en tiempo 
final para la prueba de los primers diseñados tanto para el control interno como para detectar la mutación 
V617F en el gen JAK2. 

Tanto en el control negativo del control interno (CN-CI) como en el control negativo de ADN (CN-ADN) no 
se visualiza amplificación, solo se ve una banda de menos de 100 pb, que suponemos se debe a 
dímeros de primers (banda que se analiza más adelante en el trabajo). 

El control interno (CI) de ADN normal (ADN WT - sin mutación) muestra un amplicón de poco más de 
100 pb (según el diseño se espera uno de 109 pb), por lo que se considera que el resultado es acorde a 
lo esperado.  

En base al diseño del ensayo, los primers para la detección de la mutación en presencia de ADN mutado 
deben generar un amplicón de 139 pb y no deberían amplificar en presencia de ADN normal, ya que el 
primer forward mut es específico al alelo mutado y el block que es específico al alelo normal bloquea la 
amplificación.  
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Esto es efectivamente lo que se obtuvo, el ADN mutado amplifica y se ve una banda de entre 100-200 
pb, mientras que el ADN WT no presenta ninguna amplificación a esa altura y solo se ve la banda más 
baja considerada proveniente de dímeros de primers. 

 

4.2.3 Prueba del primer bloqueador 

 

Una vez obtenidos los resultados esperados con los primers que amplifican la mutación, se procedió a 
probar el primer bloqueador. Luego de probar las diferentes condiciones se obtuvieron los mejores 

resultados utilizando el mix que se describe en la tabla 10. 

Para las pruebas con primer forward mut y reverse que se realizaron en simultáneo para poder comparar 

resultados se utilizaron los mismos parámetros que para el ensayo en el punto 4.2. 

 

Tabla 10. 
Concentraciones de reactivos utilizadas para PCR en tiempo final con primer bloqueador. 
Se describen las condiciones y concentraciones seleccionadas de los diferentes reactivos para la 
realización de PCR en tiempo final con primer bloqueador.  

Reactivo Cantidad 

10X Taq Buffer + (NH4)2SO4 5uL 
dNTP mix 10mM 5uL 
Primer Forward block 10 uM 1 uL 
Primer Reverse 10uM 1 uL 
MgCl2 4uL 
Taq Polimerasa (5U/uL) 1uL 
Agua miliQ 32.5uL 
ADN** 1uL 
**La concentración de ADN de las diferentes muestras se encontró entre 40 ng/uL y 134 ng/uL 

 

El ciclado que se utilizó fue el mismo que para la etapa uno sin bloqueador (Tabla 9). 
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Figura 2: Visualización de resultados de PCR en tiempo final utilizando el primer forward block. 

De izquierda a derecha; PM-Peso Molecular, CN CI-Control Negativo del control interno, CN primer forward 

mut + primer reverse - Control Negativo de primer forward mut + primer reverse, CI ADN mutado - Control 

Interno de ADN mutado, ADN mutado primer mut + primer reverse- Prueba de primers para mutación con 

ADN mutado, ADN mutado primer block + primer reverse- Prueba de primer bloqueador y primer reverse 

con ADN positivo, CI ADN WT - Control Interno de ADN sin mutación, ADN WT primer forward mut + primer 

reverse- Prueba de primers para mutación con ADN normal, ADN WT primer block + primer reverse- 

Prueba de primer bloqueador y primer reverse con ADN normal. 

4.2.3.1 Visualización de resultados de prueba de primer bloqueador mediante 
PCR en tiempo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2 se observan los resultados de la corrida electroforética de los productos de PCR del 

ensayo de prueba del primer bloqueador. 

Se visualizan los controles negativos (CN) tanto del control interno como de los primers forward mut y 

reverse con agua (sin ADN), que arrojan como resultado una banda por debajo de los 100 pb, que se 

asume es resultado de dímeros de primers. 

En los carriles correspondientes al control interno tanto en un muestra positiva (CI ADN mutado) como 

negativa (CI ADN WT), se ve una banda de aproximadamente 100 pb, lo que es compatible con lo 

esperado (el amplicón del control interno es de 109 pb).  

En el carril de ADN mutado con primer forward mut y reverse, se ve una banda entre 100 y 200 pb tal 
como es esperado (el amplicón debe ser de 139 pb). En el carril de ADN mutado con primer block y 
reverse no hay amplificación, aunque si se ve una banda a la altura de donde asumimos dímeros de 
primers. Esto es lo que se espera ya que el primer block si bien está diseñado para unirse únicamente al 
alelo normal (que puede estar presente en una muestra de ADN mutado) y no al mutado, debe bloquear 
la amplificación.  

En el carril de ADN WT con primer forward mut y reverse no se ve amplificación tal como es esperado, 
pero si se observa la banda de dímeros, aunque más difusa que en las otras muestras que la presentan. 
Al usar este mismo ADN WT con primer forward block y reverse, no se ve amplificación sino un smear 

(sombra difusa), que no representa una amplificación especifica.  
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4.2.4 Prueba de los tres primers juntos (forward mut, forward block y reverse) 

 

Una vez que se comprobó que los primers forward por separado arrojan los resultados esperados, se 

procedió a probar con los tres primers juntos. El mix que se utilizó en este caso es el que se indica en la 

tabla 11. 

Para la prueba de las otras combinaciones de primers en este ensayo se utilizaron los mixes de las 

tablas anteriores con los primers correspondientes. 

 

Tabla 11. 
Concentraciones de reactivos utilizadas para PCR en tiempo final con los tres primers juntos. 
Se describen las condiciones y concentraciones seleccionadas de los diferentes reactivos para la 
realización de PCR en tiempo final con los tres primers.  

Reactivo Cantidad 

10X Taq Buffer + (NH4)2SO4 5uL 
dNTP mix 10mM 5uL 
Primer Forward mut 10 uM 0.5 uL 
Primer Forward block 10 uM 0.5 uL 
Primer Reverse 10uM 0.5 uL 
MgCl2 4uL 
Taq Polimerasa (5U/uL) 1uL 
Agua miliQ 32.5uL 
ADN* 1uL 
  
*La concentración de ADN de las diferentes muestras se encontró entre 40 ng/uL y 134 ng/uL 

 

El ciclado que se utilizó fue el mismo que para la etapa uno sin bloqueador (Tabla 8). 
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Figura 3: Visualización de resultados de PCR en tiempo final del estudio con dos y tres primers. 

De izquierda a derecha; PM-Peso Molecular, CN- Control Negativo de los tres primers juntos, CI ADN mutado -

Control Interno del ADN mutado, ADN mutado primer mut + primer reverse – prueba de ADN mutado con 

primer forward mut y primer reverse, ADN mutado primer block + primer reverse – prueba de ADN mutado 

con primer forward block y primer reverse, ADN mutado primer mut + primer block + primer reverse – prueba 

de ADN mutado con primer forward mut, primer forward block y primer reverse, CI ADN WT -Control Interno del 

ADN normal, ADN WT primer forward mut + primer reverse – prueba de ADN normal con primer forward mut y 

primer reverse, ADN WT primer block + primer reverse – prueba de ADN normal con primer forward block y 

primer reverse, ADN WT primer mut + primer block + primer reverse – prueba de ADN normal con primer 

forward mut, prime forward bock y primer reverse . 

 

 

4.2.4.1  Visualización de resultados de prueba de los tres primers juntos 
mediante PCR en tiempo final. 

 
En la figura 3 se visualiza el resultado de PCR en tiempo final de la prueba de los tres primers juntos. En 
este ensayo se evaluó la diferencia que resulta de utilizar los dos primers forward (block o mut) por 

separado o de utilizarlos juntos.  

Se observa que en el carril del control negativo (CN) no hay amplificación. En los controles internos (CI) 

tanto de ADN positivo como negativo se observa una banda de tamaño aproximado al esperado (109 

pb). 

En los carriles respectivos a ADN mutado primer forward mut + primer reverse, ADN mutado primer 

forward block + primer reverse, se ven los mismos resultados que en los ensayos realizados 

previamente.  

En el carril de ADN mutado con primer forward mut y primer reverse se ve amplificación con un tamaño 

de aproximadamente 150 pb, que es lo esperado (el amplicón es de 139 pb). Lo mismo sucede en el 

carril con los tres primers (ADN mutado primer forward mut+ primer forward block+ primer reverse), el 

resultado es una banda de aproximadamente 150 pb en el mismo nivel que al utilizar los dos primers 

para la mutación, aunque más tenue. 

En los carriles de ADN WT, ni con dos ni con tres primers se ve amplificación, tal como es esperado, 

pues el ADN normal no hibrida con el primer forward mut y si hibrida con el primer forward block, pero 

con éste último no debe amplificar.   

En el carril de ADN WT con primer forward mut y reverse se ve una banda por debajo de los 100 pb, que 

no se puede definir como una amplificación, se considera que son dímeros de primers. 
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4.3 PCR tiempo real 

 

Una vez que los primers fueron probados y se corroboró que funcionaban se procedió a pasar al ensayo 

por PCR en tiempo real para buscar resultados de manera más sencilla, sensible y rápida. 

 

4.3.1 Prueba de primers para detectar mutación 

 

Para este ensayo se comenzó probando en primer lugar el mix y el ciclado que generaba los resultados 

esperados sin el primer bloqueador. Es decir que presentaran amplificación en las muestras que poseen 

ADN mutado y no en las normales. 

El mix que generó los mejores resultados se muestra en la tabla 12 y el ciclado elegido en la tabla 13. 

Tabla 12. 
Concentraciones de reactivos utilizadas para PCR en tiempo real. 
Se describen las condiciones y concentraciones seleccionada de los diferentes reactivos para la 
realización de PCR en tiempo real.  

Reactivo Cantidad 

Master Mix 5 uL 
Primer Forward* 10 mM 1 uL 
Primer Reverse* 10 mM 1 uL 
DNA** 1 uL 
Agua miliQ 2 uL 
*Se utilizan los primers forward y reverse acordes a lo que se desea analizar. 
**La concentración de ADN de las diferentes muestras se encontró entre 40 ng/uL y 134 ng/uL 

 

Tabla 13. 
Ciclado utilizado para PCR en tiempo real. 
Se describe el ciclado seleccionado para la realización de PCR en tiempo real.  

Ciclado Temperatura (° C) y tiempo (´-minutos, ´´-segundos) 

Pre tratamiento 50°C 

Tiempo 2´ 

Pre desnaturalización 95°C 

Tiempo 10´ 

 
Desnaturalización 95°C 
Tiempo 15´´ 
Annealing 60°C 
Tiempo 30´´ 
Elongación 72°C 
Tiempo 30´´ 
Cantidad de ciclos 30 
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Figura 4: Visualización de resultados de PCR en tiempo real para el uso de primers que detectan la mutación 

V617F. 

Se visualiza el resultado del gráfico cantidad de fluorescencia vs cantidad de ciclos. En amarillo se ve el 

resultado de una muestra mutada, en azul de una muestra normal y en rojo del control negativo las cuales no 

presentan amplificación.  

4.3.1.1 Visualización de resultados de PCR en tiempo real para la prueba con 

primers para mutación 

 

 

En la figura 4 se muestra el resultado de una muestra mutada (en amarillo), una normal (en azul) y el 

control negativo (muestra sin ADN) (en rojo). 

La muestra mutada comienza a amplificar aproximadamente a los 23 ciclos y se ve una clara 

amplificación logarítmica, sin embargo tal como es esperado la muestra normal y el control negativo no 

muestran amplificación alguna, se mantienen siempre cerca del eje x por debajo de la línea de ruido. 
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Figura 5: Visualización de resultados de melting de PCR en tiempo real para el uso de primers que detectan 

mutación. 

Se visualiza el resultado del gráfico nivel de fluorescencia vs derivada segunda de la temperatura de las 

muestras de la figura 4. En amarillo se ve el resultado de una muestra mutada, en azul de una muestra normal 

y en rojo del control negativo.  

4.3.1.2 Visualización de resultados de curvas de melting de PCR en tiempo 

real para la prueba con primers para mutación. 

 

 

En la figura 5 se observa el análisis de la temperatura de melting que se obtiene como resultado de la 

derivada segunda del análisis de la corrida de PCR observada en la figura 4.  

Se visualiza que la muestra mutada presenta un claro pico de melting a los 76°C aproximadamente, y la 

muestra normal y el control no presentan pico de melting. 

Esta ausencia de pico de melting en la muestra normal y en el control negativo, es lo esperado para 

muestras que no generan producto de PCR. En este análisis además se puede observar que no hay 

ninguna otra amplificación proveniente de algún producto inespecífico pues no hay pico de melting a otra 

temperatura. 
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4.3.2 Prueba de primer bloqueador 

 

Posteriormente, se probó el ensayo solo con el primer forward block y primer reverse, para evaluar qué 

ocurría en este caso, el mix que mostró el mejor resultado se representa en la tabla 14. En esta etapa se 

buscó evaluar si el uso del primer forward block por sí mismo no generaba amplificación tampoco en 

PCR tiempo real al igual que en los ensayos por PCR en tiempo final. 

 

Tabla 14. 
Concentraciones de reactivos utilizadas para PCR en tiempo real para primer bloqueador. 
Se describen las condiciones y concentraciones seleccionadas de los diferentes reactivos para la 
realización de PCR en tiempo real utilizando el primer bloqueador. 

Reactivo Cantidad 

Master Mix 5 uL 
Primer Forward Block 10mM 1 uL 
Primer Reverse 10 mM 1 uL 
DNA** 1 uL 
Agua miliQ 2 uL 
**La concentración de ADN de las diferentes muestras se encontró entre 40 ng/uL y 134 ng/uL 

 

Este mix se utilizó con el mismo ciclado que en la etapa sin bloqueador (Tabla 13).  
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Figura 6: Visualización de resultados de PCR en tiempo real para el primer bloqueador con muestras de ADN 

positivas y negativas. 

Se visualiza el resultado del gráfico cantidad de fluorescencia vs cantidad de ciclos. En amarillo se ve el 

resultado de una muestra mutada con los primers forward mut y reverse con un Ct de 24.93. Sobre el eje de las 

X se ven la muestra con ADN normal con primer mut y reverse, el control negativo de ADN y las muestras de 

ADN mutado y normal con los primer forward block y reverse. La línea roja es el Threshold. 

4.3.2.1 Visualización de resultados de PCR en tiempo real para la prueba con 

primer bloqueador 

 

 

 

En la figura 6 vemos que el control negativo no presenta amplificación y las muestras con primer forward 

mut y reverse con ADN mutado y normal vuelven a mostrar los resultados que se visualizaron en el 

ensayo previo en la figura 4 tal como era esperado. 

A su vez, en este ensayo se visualiza que las muestras tanto de ADN mutado como normal con el primer 

bloqueador no generan amplificación de acuerdo a lo esperado también.  
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4.3.3 Prueba de los tres primers juntos 

 

Seguidamente, se probó el ensayo agregando el primer forward block, para evaluar sus resultados, el mix 

que mostró el mejor resultado se representa en la tabla 15.  

 

Tabla 15. 
Concentraciones de reactivos utilizadas para PCR en tiempo real para los tres primers. 
Se describen las condiciones y concentraciones seleccionadas de los diferentes reactivos para la 
realización de PCR en tiempo real utilizando los tres primers. 

Reactivo Cantidad 

Master Mix 5 uL 
Primer Forward mut 10 mM 1 uL 
Primer Forward Block 10mM 0.5 uL 
Primer Reverse 10 mM 1 uL 
DNA* 1 uL 
Agua miliQ 1.5 uL 
*La concentración de ADN de las diferentes muestras se encontró entre 40 ng/uL y 134 ng/uL 

 

Este mix se utilizó con el mismo ciclado que en la etapa sin bloqueador (Tabla 13). 
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Figura 7: Visualización de resultados de PCR en tiempo real para dos y tres primers con muestras de ADN 

positivas. 

Se visualiza el resultado del gráfico cantidad de fluorescencia vs cantidad de ciclos. En violeta se ve el 

resultado de una muestra mutada con los primers forward mut y reverse con un Ct de 24.29 y en celeste de la 

misma muestra probada con los tres primers juntos con un Ct de 27.09. La línea roja es el Threshold. 

Figura 8: Visualización de resultados de PCR en tiempo real para dos y tres primers con muestras de ADN 

negativas. 

Se visualiza el resultado del gráfico cantidad de fluorescencia vs cantidad de ciclos. En violeta se ve el 

resultado de una muestra normal con los primers forward mut y reverse sin Ct y en color rosa de la misma 

muestra negativa a mutación probada con los tres primers juntos también sin Ct. La línea roja es el Threshold. 

 

4.3.3.1 Visualización de resultados de PCR en tiempo real para la prueba con 

los tres primers juntos 
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Figura 9: Visualización de resultados de PCR en tiempo real para las diferentes concentraciones de primer 

forward block con una muestra positiva. 

Se visualiza el resultado del gráfico cantidad de fluorescencia vs cantidad de ciclos. En violeta (1) se ve el 

resultado de una muestra mutada con los primers forward mut y reverse con un Ct 25.18 y en color celestre las 

diferentes concentraciones probadas de primer forward block. (2) 1/10 de primer forward block respecto al primer 

forward mut con un Ct 25.45, (3) 1/4 de primer forward block respecto al primer forward mut con un Ct 25.79, (4) 

1/2 de primer forward block respecto al primer forward mut con un Ct 26.45. 

La línea roja es el threshold. 

En las figuras 7 y 8 se observan los resultados del ensayo de PCR en tiempo real de la prueba con dos 

primers (primer forward mut y primer reverse) y con tres primers (primer forward mut, primer forward 

block y primer reverse).  

En ellas se observa que el resultado de la utilización del primer forward block genera una amplificación 

más tardía, a diferencia de lo esperado que sería una amplificación más temprana (a un menor Ct). La 

caída es de casi tres Ct de diferencia, lo que equivaldría a la dilución de la muestra diez veces 

aproximadamente.  

Otro resultado de este ensayo en particular, es el que se presenta en la figura 9, pues, se utilizaron 

diferentes concentraciones de primers en el mix, con el fin de lograr que el Ct con los tres primers fuera 

menor que con solo primer forward mut y reverse. 

 

En esta figura (9) se observa que a medida que la concentración de primer forward block disminuye, el 

Ct aumenta de forma correlativa a esto. 

Sin embargo, en la menor concentración que es 0.1 uL de primer forward block en el mix, se logra casi 

igualar el Ct de la muestra que en el mix no posee primer forward block, pero nunca mejorar ese valor de 

Ct. 
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4.3.4 Establecimiento de parámetros 

 

Los resultados mostrados en la figura 4, que se realiza con las tablas 12 y 13, se repitieron 

aumentando el número de muestras analizadas para poder obtener valores significativos y calcular así 

promedios, desvíos, etc. Para esto los resultados de varios ensayos fueron registrados en tablas (anexo 

9.3).  

Luego de realizar cada ensayo se fijó el threshold correspondiente y se registró el Ct de cada muestra en 

dichas tablas, separando muestras mutadas de normales. 

De cada tabla se calculó el Ct promedio y el desvío estándar. De este modo usando dos desvíos 

estándar se calculó el Ct máximo y el Ct mínimo aceptable que permite confirmar si una muestra es 

positiva o negativa. 

A continuación de muestran los valores determinados en la tabla 16. 

 
Tabla 16. 
Parámetros establecidos. 

Se describen los parámetros establecidos para este ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Muestra Mutada Repetir Ensayo Muestra Normal 

Ct promedio 24,28  31,36 

Valor de Ct Ct < 25,8 25,8<Ct<26,3 Ct > 26,3 
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Figura 10: Visualización de resultados por PCR en tiempo final para el estudio de especificidad y sensibilidad. 

Carriles de izquierda a derecha: PM-Marcador de peso molecular, CN- Control negativo de mutación, CI – Control 

interno ADN5-, ADN1 al ADN4- Diferentes muestras de ADN mutado, ADN5 al ADN8 -Diferentes muestras de 

ADN normal. 

 

4.3.5 Especificidad y sensibilidad 

 

Al llegar a este estudio, se decidió que no se proseguirá con el uso del primer forward block pues no 

genera una mejora en los resultados.  

Por tanto la especificidad y la sensibilidad se estudiaron tanto en PCR tiempo final como en PCR tiempo 

real de igual forma, realizando el estudio con muestras mutadas y normales con los primer forward mut y 

primer reverse. 

 

4.3.5.1 Especificidad y sensibilidad por PCR en tiempo final 

 

En PCR tiempo final se utilizó el mix que se describe en la tabla 7 y el ciclado que se describe en la tabla 

8. 

 

 

 

En la figura 10 se observan los resultados del estudio de especificidad y sensibilidad por PCR en tiempo 

final, se visualiza que en el carril del control negativo (CN) no hay banda de amplificación, en el carril del 

control interno se ve una banda definida de aproximadamente 100 pb acorde a lo esperado.  

El control interno (CI ADN5 WT) es representativo de todos los controles de ADN normal, pues, se 

corrieron y resultaron de la misma forma que el mostrado en la figura 9. 

Del carril 4 al 7 (ADN 1 mutado, ADN 2 mutado, ADN 3 mutado, ADN 4 mutado) se visualizan bandas de 

amplificación del mismo tamaño (aproximadamente 150 pb), que es el tamaño esperado para la 

amplificación de muestras mutadas.  
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Figura 11: Visualización de resultados por PCR en tiempo real para el ensayo de especificidad y sensibilidad. 

Se visualiza el resultado del gráfico cantidad de fluorescencia vs cantidad de ciclos. En verde se ven los 

resultados de tres de las muestras mutadas testeadas con los primers forward mut y reverse con su respectivo Ct 

y en rosa de tres de las muestras normales probadas con los primers forward mut y reverse sin Ct, a excepción 

de la Muestra 6 que presenta un Ct de 31.90. La línea roja es el Threshold. 

 

Del carril 8 al 11 (ADN 5 WT, ADN 6 WT, ADN 7 WT, ADN 8 WT) no se visualizan bandas de 

amplificación, lo que es coherente para muestras normales. En conjunto con el resultado positivo 

obtenido de la amplificación del control interno, podemos determinar que las muestras normales 

probadas arrojan los resultados esperados con este mix y este ciclado.  

De todos modos en casi todos los carriles, excepto para el control interno (CI), se visualizan bandas por 

debajo de los 100 pb, lo que podría corresponder a dímeros de primers. 

 

 

4.3.5.2 Especificidad y sensibilidad en PCR en tiempo real 

 

Por otro lado para el ensayo de especificidad y sensibilidad por PCR en tiempo real se utilizó el mix que 

se describe en la tabla 12 y el ciclado que se representa en la tabla 13. 

En este ensayo se corrieron muestras mutadas y normales, se vieron los resultados como muestra la 

figura 11 (representativa de todas las muestras testeadas) y se registraron los Ct en tablas (anexo 9.3). 

Se ve que las tres muestras mutadas presentan un Ct en el rango esperado, y de las tres normales, las 

muestras 4 y 5 no presentan amplificación y la muestra 6 presenta amplificación con un Ct de 31.90 

ubicado dentro del rango donde las muestras son catalogadas normales.    
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Figura 12: Visualización de resultados de PCR en tiempo final para el estudio de eficiencia. ADN mutado 

diluído en ADN normal. 

Carriles de izquierda a derecha: PM-Marcador de peso molecular, CN- Control negativo de mutación, CI- 

Control interno, ADN mutado - Pool de ADN mutado sin diluir, 1/2ADN mutado - Pool de ADN mutado diluido 

al medio, 1/4 ADN mutado - Pool de ADN mutado diluido al cuarto, 1/8 ADN mutado - Pool de ADN mutado 

diluido al octavo, 1/32 ADN mutado - Pool de ADN mutado diluido en 32 partes, 1/100 ADN mutado - Pool de 

ADN mutado diluido 100 veces, 1/1000 ADN mutado - Pool de ADN mutado diluido mil veces. 

4.3.6 Eficiencia 

 

Para los resultados de eficiencia, tanto para PCR en tiempo final como real se utilizaron los mismos mix y 

ciclados que para los ensayos de especificidad y sensibilidad.  

Se partió en ambos casos de un pool de ADN mutado y un pool de ADN normal, para lo que se 

mezclaron diferentes muestras previamente genotipadas, en ambos pools se midió su concentración por 

el lector de placa.  

El pool de ADN mutado posee una concentración de 80.5 ng/uL y el de ADN normal de 45.4 ng/uL.  

El motivo de la utilización de un pool de ADN mutado y no de una sola muestra es que dada las 

características de la enfermedad analizada debido a que se trata de un tumor, es posible encontrar 

muestras con mayor cantidad de alelos mutados y otras con menor cantidad, dependiendo del grado de 

avance de la enfermedad o de si el paciente está bajo tratamiento, etc. De este modo al mezclar 

muestras de diferentes pacientes, se disminuye la variabilidad posible en estas muestras.  

La única forma de poder asegurar la cantidad de ADN mutado que se encuentra en una muestra es 

utilizar un estándar internacional con el que no contamos y por lo tanto este estudio de sensibilidad es 

relativo ya que no contamos con muestras cuantificadas. 

 

4.3.6.1 Eficiencia en PCR tiempo final 

 

En PCR en tiempo final, se obtuvo un gel que muestra los resultados del ensayo y que se muestra en la 

figura 12.  
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En el gel que se muestra en la figura 12, se ve que el control negativo (CN) no amplificó tal como era 

esperado y que el control interno amplificó en el tamaño esperado cerca de 100 pb. 

Los siguientes carriles hacia la derecha muestran las diferentes diluciones del pool de ADN positivo en el 

pool de ADN negativo, el carril 4 (ADN mutado) permite observar que la muestra de ADN mutado sin 

diluir presenta una amplificación esperada de aproximadamente 150 pb. De allí en adelante los carriles 

5, 6 y 7 muestran claramente una banda similar a la del carril 4, por lo que en este nivel aún las muestras 

mutadas son detectables como tales pero se observa una menor intensidad de dichas bandas.  

En el carril 8 (1/32 ADN mutado) se ve una banda muy tenue, por lo que ya en este nivel es difícil poder 

observar la amplificación. De allí en más, en los carriles 9 y 10 (muestra 1/100 AADN mutado y 1/1000 

ADN mutado) no se detecta amplificación. 

 

4.3.6.2 Eficiencia por PCR tiempo real 

 

Respecto al ensayo de eficiencia por tiempo real se obtuvieron los resultados de Ct de todas las 

diluciones del pool utilizado y desde allí se tabularon los mismos para poder evaluar en qué dilución la 

amplificación deja de detectarse. 

 

Tabla 17. 
Resultados de Ct de la eficiencia de un pool de muestras de ADN mutado diluido en pool de ADN 
WT. 

Se describen los resultados obtenidos por PCR en tiempo real de las diluciones del pool. 

Dilución de la muestra Ct 

Sin diluir 24,67 

½ 25,42 

¼ 25,98 

1/8 28,40 

1/32 29,93 

1/100 28,22 

1/1000 - 

 

 

Como se muestra en la tabla 17, se observó amplificación hasta una dilución de 1:100 a pesar de que los 

valores de Ct obtenidos, no son exactamente los esperados en cuanto a su relación con la dilución 

realizada. 

Si evaluamos los resultados en relación a los parámetros previamente establecidos, se llegó hasta la 

dilución 1/4 con resultados dentro de los parámetros para muestras mutadas, la dilución 1/8 muestra una 

diferencia de Ct con la dilución previa mayor a la esperada. 

Las siguientes diluciones hasta 1:100 muestran valores de Ct similares al de 1:8 por lo que se 

consideran ruido. 
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Figura 13: Visualización de resultados de secuenciación para una muestra con resultados acordes a lo 

esperado por PCR en tiempo final y real, se utiliza la misma imagen, pues de ambos ensayos se obtuvo el 

mismo resultado. La flecha indica la base correspondiente a ADN mutado en el gen JAK2 cambio de una G 

por una T en la posición 1849. 

4.4 Secuenciación Sanger 

 

Finalmente como forma de corroborar los resultados esperados que fueron obtenidos y de dilucidar 

resultados inconclusos o que no eran los esperados, se procedió a secuenciar por secuenciación Sanger 

algunas muestras específicas. 

 

4.4.1 Secuenciación Sanger de resultados para confirmación 

 

En primer lugar se decidió secuenciar una muestra mutada que haya dado un resultado esperado tanto 

en tiempo final como en tiempo real para garantizar que el resultado obtenido es el buscado. Es decir 

que se logró amplificar la secuencia del ADN mutado y no la del normal así como que el resultado no se 

obtiene por una amplificación inespecífica que amplifica con el mismo tamaño de banda por tiempo final 

que la secuencia esperada. 

Del ensayo por PCR en tiempo final se extrajo el ADN de la banda que resulta a 139 pb del gel de 

agarosa con primer forward mut y reverse. De PCR en tiempo real se envió un producto de PCR con 

amplificación con Ct en el rango mutado y melting a 76°C también con los primers forward mut y reverse. 

 

 

Se observa en la figura 13 que el resultado de la amplificación es exactamente una muestra positiva a 

mutación en JAK2. Se ve un cambio en de G por T en un 100% de los alelos analizados. 
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Figura 14: Visualización de resultados de la secuenciación para una banda menor a 100pb  

 

4.4.2 Secuenciación Sanger de resultados inespecíficos 

 

En segundo lugar se enviaron muestras que no daban lo esperado por alguna razón, tanto por PCR en 

tiempo real como final. 

 

4.4.2.1 Secuenciación Sanger de resultados inespecíficos por PCR en tiempo 

final 

 

En los resultados de PCR en tiempo final se visualizaron bandas por debajo de los 100 pb que se 

asumieron dímeros de primers. Para poder determinar que esto no se debiera a una amplificación 

inespecífica, se decidió secuenciar el ADN que se disponía en esa zona del gel, por lo que se procedió a 

cortar la banda de interés. 

  

 

En la figura 14 se observa que no hay amplificación específica. Este patrón observado en un 

electroferograma es el típico para dímeros de primers. 
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4.4.2.2 Secuenciación Sanger de resultados inespecíficos por PCR tiempo 

real 

 

En la figura 15, se visualiza el resultado de una corrida por PCR en tiempo real en donde se visualiza 

una muestra mutada, la misma muestra diluida 1/10 y un control negativo corridos con los primers 

forward mut y reverse (A). 

Se ve el resultado del estudio de melting de las mismas (B) y posteriormente la corrida electroforética de 

estas muestras (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estudio completo de una muestra para 

secuenciación. (A) Resultado de una PCR en 

tiempo real, se ve que hay amplificación de la 

muestra mutada sin diluir (muestra verde) y de la 

muestra mutada diluida diez veces (muestra 

amarilla). El control se visualiza en rojo sobre el eje 

de “número de ciclos” y el Threshold también en rojo 

con rótulo. (B) Resultado del melting de las 

muestras de la imagen A. (C) Corrida electroforética 

de las muestras previamente corridas por PCR en 

tiempo real. Por carriles de izquierda a derecha: 

PM- Marcador de peso molecular, CN-Control 

Negativo, ADN mutado - muestra ADN mutado con 

primer forwrd mut y reverse, ADN 1/10 mutado - 

muestra de ADN mutado diluido diez veces en ADN 

normal con primer forward mut y reverse. Los 

números del 1 al 4 referencian los fragmentos de gel 

que se enviaron a secuenciar. 
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En la curva de melting se visualizaron resultados inespecíficos que se representan en la figura 15 (A).  

Por un lado, se vieron muestras que son mutadas y que se evidencian claramente con una amplificación 

con el Ct esperado, con un solo pico de melting a 76°C y finalmente con una única banda bien definida 

en el gel con un tamaño acorde a lo esperado aproximadamente a 150pb. 

Sin embargo, muestras que son mutadas pero con baja carga mutacional (ya que fueron diluidas en ADN 

WT) muestran un Ct tardío como es esperado pero en la curva de melting se presentan dos picos bien 

definidos, uno aproximadamente a 71°C y uno a 76°C. En el gel estas muestras presentaban dos 

bandas, una banda de tamaño acorde a lo esperado representativa de la mutación y una por debajo de 

los 100pb que la hemos considerado dímeros de primers. 

A su vez, muestras de control negativo, que no presentan amplificación alguna tal como es esperado, al 

realizar el estudio de melting se observa un pico aproximadamente a 71°C. Estas muestras, en el gel, 

muestran una banda por debajo de los 100pb. 

Las muestras del primer tipo se representan con la muestra verde que muestra amplificación en la figura 

15(A), pico de melting a 76°C en la figura 15(B), resultado en el gel era una banda de aproximadamente 

139 pb (figura 15(C) banda 2), de esta banda se extrajo el ADN y se secuenció. 

Las muestras del segundo tipo se representan con la muestra amarilla que muestra amplificación en la 

figura 15(A), picos de melting en la figura 15(B) y que resulta en una corrida electroforética de dos 

bandas, una aproximadamente a 139 pb y otra por debajo de 100pb (figura 15(C) bandas 3 y 4). Estas 

bandas se recortaron por separado y se extrajo de cada una el ADN y se secuenciaron. 

Finalmente, las muestras del tercer tipo se representan con la muestra roja que no muestra amplificación 

en la figura 15(A), pero sí pico de melting en la figura 15(B), y una banda de dímeros en la corrida 

electroforética en la figura 15(C) (banda 1) de la cual se extrajo el ADN del gel y se secuenció. 

Los resultados de estas secuenciaciones se muestran en la figura 16. De forma correlativa se identifican 

las secuenciaciones con el número asignado de la banda del gel de la figura 15(C) asignado. 
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Figura 16: Resultados de la secuenciación. 

(1) Secuenciación del fragmento 1 del gel de la figura 15(C), (2) Secuenciación del fragmento 2 del gel de la 

figura 15(C), (3) Secuenciación del fragmento 3 del gel de la figura 15(C) ,(4) Secuenciación del fragmento 4 

del gel de la figura 15(C). 
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Se puede observar que tanto el fragmento 1 como el 4 recuperados del gel 15(C), bandas que están por 

debajo de los 100 pb y que eran consideradas dímeros de primers, no presentan resultado alguno en la 

secuenciación por lo que no se consideran amplificación específica y se deberían descartar para los 

resultados a lo largo del trabajo. 

Sin embargo la secuencia del fragmento 2 del gel de la figura 15(C) referente a una muestra mutada que 

es la muestra mutada que tiene un Ct dentro de los parámetros establecidos, un solo pico de melting a 

76°C y una banda de gel única, coincide a la perfección con la secuencia esperada.  

Finalmente la banda 3 del gel de la figura 15(C), que es la muestra que se presenta en amarillo en la 

figura 15(A) y (B) presenta la mutación buscada, a pesar que en la PCR no se obtuvo una buena 

amplificación como era esperado.  
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5. Discusión 

 

La primera etapa de este trabajo se basó en el diseño de primers alelo específicos, que permitieran 

identificar la presencia de la mutación G1849T (V617F) en el gen JAK2 en pacientes con sospecha de 

Policitemia Vera.  

Al primer que debía amplificar únicamente el alelo normal, se decidió agregarle en su extremo 3´ un 

bloqueador, para lo que se utilizó un grupo fosfato terminal que impide que la polimerasa que elonga la 

cadena de ADN pueda hibridar con la hebra molde, por lo que no habrá extensión del ADN en los casos 

que este primer sea el que hibride. 

El diseño de este ensayo con estos primers fue pensado con la idea de que el primer bloqueador logre 

impedir la extensión del ADN del alelo normal, y por tanto se maximicen los recursos para la 

amplificación del alelo mutado, logrando amplificarlo incluso en muestras con una baja carga mutacional, 

aumentando así la eficiencia del ensayo. 

Una vez diseñados los primers, para testear y demostrar la efectividad de los mismos, se utilizaron dos 

metodologías diferentes. Una por PCR en tiempo final y otra por PCR en tiempo real. Para esto se 

utilizaron los primers forward mut y reverse a modo de demostrar que las muestras que poseen la 

mutación son detectadas como positivas mientras que las que no la poseen muestran resultados 

negativos. 

En las figuras 1 y 4 se muestran los resultados de estos ensayos, en ambos se observa que tanto con 

muestras positivas como negativas se obtienen los resultados esperados. 

Las muestras positivas tanto por PCR en tiempo final (figura 1) como por PCR en tiempo real (figura 4) 

se visualizan claramente, en la figura 1 se ve una banda clara en el carril 5 (ADN mutado) a la altura de 

139 pb que es el tamaño del amplicón que se obtiene al amplificar la región que contiene la mutación. En 

la figura 4, esta mutación se detecta como una curva de amplificación con un Ct de 23 

aproximadamente. 

En ambos casos estas muestras son claramente distinguibles de las muestras normales, las cuales no 

presentan amplificación ni en tiempo final ni en tiempo real, lo que se visualiza en tiempo real (figura 4) 

como una línea sobre el eje de la x sin amplificación, y en tiempo final (figura 1) en el gel sin banda de 

amplificación. 

Estos resultados son los esperados, pero es importante demostrar por un lado, que las muestras que 

obtienen el resultado de “mutadas”, son efectivamente poseedoras de la mutación V617F en el gen JAK2 

y que no estamos obteniendo amplificaciones inespecíficas. Mientras que por otro lado, en relación a las 

muestras que obtienen un resultado de “normales”, surge la necesidad de demostrar que la no 

amplificación obtenida, es efectivamente un resultado informativo y que la misma no se debe a una falla 

de la amplificación por alguno de los motivos posibles, como ser: inhibición de la propia muestra, errores 

de manipulación, etc. 

Para esto, por PCR en tiempo real se procedió a realizar el estudio de la temperatura de melting (figura 

5) de las muestras utilizadas en el ensayo de la figura 4, donde se demostró que la amplificación 

obtenida por una muestra de ADN mutada es generada por un solo amplicón, pues se obtiene solo un 

pico de melting a 76.3°C, es decir, que solo hay una secuencia presente en la muestra. Esto mismo se 

repitió de forma consecuente con las demás muestras mutadas analizadas. 
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Sin embargo, por su parte, el control negativo de ADN (muestras sin ADN agregado) al igual que las 

muestras normales (WT - sin mutación), no mostraron picos de melting a ninguna temperatura, por lo que 

se puede concluir que no hay producto de amplificación en cantidades detectables en estas muestras. 

La temperatura de melting es una característica que permite distinguir una secuencia de ADN de otra, ya 

que se relaciona con el contenido GC de la misma. En este caso, como el pico de las muestras mutadas 

es único, se asume que la amplificación también lo es. 

Para confirmar que esta secuencia realmente es la deseada se secuenció un producto de PCR en el que 

se obtenía un resultado esperado y una purificación de ADN de una banda de un gel de electroforesis 

resultado de una PCR en tiempo final que generaba un tamaño de amplicón esperado. 

Es importante esto, pues el tamaño de esta amplificación es 139 pb, tanto en el caso que se amplifique 

el alelo mutado como el normal. Si bien las muestras de ADN normal no resultaron con amplificación 

visible en ningún gel, y las únicas muestras que si lo hicieron fueron las de ADN mutado, la única manera 

de asegurar esto era pudiendo visualizar la mutación presente en el producto del PCR mediante 

secuenciación. 

En la figura 13 se visualiza el resultado de la secuenciación de un producto mutado de PCR donde 

claramente se ve la presencia de la mutación (señalada en rojo). Por lo que podemos concluir que los 

ensayos que presentan resultados como los descriptos previamente (en tiempo final el de una banda de 

aproximadamente 150 pb y en tiempo real una amplificación con Ct por debajo de los 25.8) se 

corresponden con muestras que presentan ADN mutado. 

En relación al resultado de las muestras normales, para demostrar lo anteriormente mencionado, se 

utilizó como control interno una secuencia endógena, es decir, una secuencia genómica ubicada en el 

mismo gen para la cual se generaron primers (Anexo 1). Dicha secuencia elegida es conservada en el 

genoma en el exón 11 del gen JAK2, lo que nos asegura que si el ADN está en buenas condiciones, esta 

secuencia se amplificará.  

Esto no solo permite determinar que el material genético se encuentra en las condiciones adecuadas 

para realizar este ensayo, lo que significa que no esté degradado o inhibido, sino además, por estar 

ubicado dentro del mismo gen, suponemos que su amplificación será similar a la de la secuencia que 

contiene la mutación. Esto es más descriptivo en comparación al uso de una secuencia exógena, como 

podría ser el uso de algún plásmido, que tal vez no refleje de igual manera las condiciones de extracción 

y de procesamiento a las que son sometidas las muestras en cuestión. 

La importancia de este control en el diseño de este ensayo radica en que un resultado “normal”, en 

donde no hay amplificación, se considera informativo, ya que evaluamos presencia/ausencia de una 

mutación. Si una muestra no presenta amplificación en el ensayo con los primers forward mut y reverse, 

pero si lo hace con los primers CI-forward y CI-reverse, podemos concluir que estamos frente a una 

muestra negativa para la mutación V617F (es decir, normal). Si no se realizara este control, podría 

confundirse una muestra inhibida o degradada con una muestra normal. 

En tiempo final, en la figura 1, en el carril 3 (CI) se observó el control interno del ADN normal como una 

banda en el rango de los 100 pb (el tamaño esperado del amplicón es de 109 pb para el control interno). 

Este resultado es de relevancia al ver que el resultado del carril 6 (ADN WT) no presenta amplificación, 

pues de esta forma podemos concluir que es normal sin lugar a dudas de que no es por un problema o 

inhibición en el ADN utilizado. 

En tanto en los carriles 2 (CN-CI) y 4 (CN-ADN) no se ve bandas de amplificación, por lo que se puede 

concluir que no hay contaminación en los insumos utilizados. 
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Como estos resultados son efectivamente los esperados, se procedió a probar el primer bloqueador 

(primer forward block). Los resultados obtenidos en estos ensayos son los representados en las figuras 2 

y 6, en donde vemos los resultados por PCR en tiempo final y real respectivamente. 

En la figura 2 se observa que en el carril 6 (ADN mutado) que posee ADN mutado con los primers 

forward block y reverse no hay amplificación al igual que en el carril 9 (ADN WT) que posee ADN normal 

con los mismos primers, en ese carril se observa una sombra difusa que no representa amplificación 

específica.  

En ese mismo gel, se probaron nuevamente las muestras con los primer forward mut y reverse para 

demostrar que el ADN vuelve a generar los mismos resultados que en el ensayo anterior. Por lo que si 

no hay amplificación con el primer forward block es debido a que no hibrida con el ADN o porque si lo 

hace, efectivamente como se busca lograr, bloquea la amplificación. 

Mediante PCR en tiempo real en la figura 6, se observa el mismo resultado, al utilizar solo primer forward 

block con primer reverse, no hay amplificación en ninguna de las muestras, ni en las mutadas ni en las 

normales. 

A continuación se procedió a probar el uso de los tres primers juntos, pues el ensayo busca, que el 

primer forward block, el primer forward mut y el primer revese trabajen al mismo tiempo y que el primer 

forward mut que es el específico y posee mayor afinidad por el ADN mutado, sea el que logre la 

hibridación con él mientras que el forward block bloquee la amplificación del alelo normal. 

El objetivo de este ensayo es probar si el uso de los tres primers en simultáneo aumenta la sensibilidad 

del estudio, pues el ADN normal, hibridaría con mayor afinidad por el primer forward block que 

eventualmente con el forward mut, evitando amplificaciones inespecíficas, dándole una ventaja de 

amplificación al ADN mutado, que hibridaría con el primer forward mut y reverse, amplificando con mayor 

intensidad.  

Por ello, se espera que en el gel se observe una banda más intensa y en el resultado de la PCR en 

tiempo real se logre que la muestra mutada amplifique con un Ct menor cuando se utilizan los tres 

primers que cuando se utilizan solo el primer forward mut y reverse.  

Si bien, los resultados electroforéticos no son cuantitativos, la fluorescencia es directamente proporcional 

a la cantidad de ADN que se encuentra en la muestra. Esto se da porque el Good View que se utiliza en 

el armado del gel, se une a los ácidos nucléicos de ADN o ARN y es lo que genera la fluorescencia, por 

tanto, a mayor cantidad de ácidos nucléicos, mayor será la fluorescencia que se visualizará.  

A pesar de lo esperado, se vio que las muestras con los primers forward mut y reverse mostraban una 

banda más intensa que en la muestra con tres primers. 

El hecho de que la banda con los tres primers resultara más tenue, puede implicar diferentes 

posibilidades. Una de ellas puede ser que se cargó menor cantidad de ADN en el ensayo, otra que se 

cargó menos muestra en el gel de agarosa, ambas teorías se descartaron porque al repetir el ensayo se 

evaluó que estos resultados se repetían. Y una tercer teoría que implica que la cantidad de ADN 

amplificado con los tres primers es menor que al utilizar solo los primers forward mut y reverse. Por lo 

que se concluyó que el ensayo con los tres primers es menos eficiente que con solo los primers forward 

mut y reverse. 

Una forma de poder corroborar esto es la realización del ensayo por duplicados o triplicados que 

permitan visualizar y afirmar o descartar un error de manipulación.  

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, en la figura 3 podemos ver en el carril 4, que la 

banda de ADN mutado que se obtiene del uso del primer forward mut y primer reverse es más intensa 

que la que se genera del uso de los tres primers.  
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En base a este resultado, es muy importante determinar si el primer forward block hibrida con el ADN e 

impide su amplificación o si esta ausencia de amplificación se debe a que este primer directamente no 

hibrida, ya que tal vez existe la posibilidad, de que el primer block reconozca de forma inespecífica el 

alelo mutado y bloquee su amplificación a pesar que está diseñado para hibridar únicamente con el alelo 

normal, lo que bajaría la eficiencia del ensayo.  

Un ensayo que podría realizarse y que sería de mucha utilidad, sería sintetizar el primer forward block 

específico para el alelo normal pero sin el fosfato bloqueador, con el fin de poder generar un ensayo de 

primer reverse con ese nuevo primer sin bloqueador. De este modo, podríamos analizar la afinidad del 

primer forward block por el alelo mutado y de esa forma evaluar, si lo que sucede es que el primer 

forward block se une de forma inespecífica al alelo mutado, bloqueando su amplificación, lo que lleva a la 

obtención de menos producto de PCR que se traduce en una menor intensidad de banda y en un Ct 

mayor. Si así fuera, debería rediseñarse este primer para permitir un ensayo con las características 

buscadas. 

En base a ese resultado se podrían probar además diferentes condiciones de PCR para mejorar el 

ensayo, como por ejemplo variar la temperatura de annealing, probar diferentes concentraciones de 

primers o diferentes ciclados de forma tal que no fueran propicias a la hibridación con el alelo mutado 

pero si con el alelo normal, y de esta forma veríamos amplificación en el ADN normal pero no en el 

mutado. 

Respecto a las figuras 7 y 8 que muestran los resultados por PCR en tiempo real, en la figura 7, vemos 

claramente que el resultado de utilizar los tres primers respecto de utilizar solo los primers forward mut y 

reverse genera que el resultado tenga una amplificación mucho más tardía. Exactamente tres Cts de 

diferencia, lo que equivale a una muestra con una carga 10 veces menor, por lo que el ensayo pierde 

eficiencia al utilizar los tres primers juntos. 

Las razones que explican este resultado se desconocen, una teoría es que el primer forward block como 

es muy similar al primer forward mut (excepto por la última base y el grupo fosfato) esté hibridando de 

manera inespecífica con el ADN mutado y que por esto, queden menos hebras de ADN mutado 

disponibles para hibridar con el primer forward mut y amplificar. Este ADN que queda hibridando de 

forma inespecífica con el primer forward block genera el mismo resultado como si ese ADN no estuviera 

presente en la muestra. Si esto fuese así, podríamos asumir que el primer forward block se une de forma 

inespecífica a un 10% de ADN mutado, aproximadamente lo que genera que el Ct aumente tres 

unidades (el mismo resultado que una dilución 1/10). 

Si esta teoría fuese correcta, una posible mejora para este ensayo, sería utilizar menor cantidad de 

primer forward block, al bajar la concentración de este primer en relación a la concentración del forward 

mut, tenderá a ser más específico y a unirse al ADN normal y será menor la cantidad de primer forward 

block que quedará disponible luego de esto para poder unirse al ADN mutado, por lo que no debería ser 

tan alta la inhibición de la amplificación del ADN mutado con el primer forward mut. Esto implicaría una 

disminución en el Ct de la amplificación de los tres primers.  

Para probar esto, se utilizaron diferentes concentraciones de primer forward mut en el mix, el porcentaje 

de ADN inhibido por el primer bloqueado no varió de forma significativa, esto se observa en la figura 9. 

Como se ve en ella, los resultados muestran que a medida que se reduce la cantidad de primer forward 

block en el mix, y aún al llegar a la concentración de 1/10 de primer forward block respecto a la cantidad 

de primer forward mut, se logra llegar a un Ct similar al del ensayo con solo los primer forward mut y 

reverse, pero en ningún momento se logra mejorar. Esto demuestra que cuanta menos cantidad de 

primer forward block hay en la muestra, menor es la cantidad de inhibición que se genera, lo que 

fortalece la teoría de que el primer forward block esté hibridando y bloqueando la amplificación del alelo 

mutado. 
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La forma de poder comprobar esto es realizando como se explicó una prueba con dicho primer sin el 

fosfato bloqueador. 

Finalmente y por esta razón, se descartó el uso del primer forward block para este ensayo y se prosiguió 

solo utilizando el primer forward mut y reverse, pues en las condiciones de este estudio, es más eficiente 

trabajar solo con estos dos primers e igualmente efectivo para diferenciar una muestra normal de una 

muestra mutada. 

Una de las posibilidades que se deberían haber probado para generar mayor especificidad del ensayo 

por PCR en tiempo real, es el uso de sondas de secuencia específica como por ejemplo las sondas 

Taqman en vez de SYBR green. A diferencia del SYBR green que se une a cualquier molécula doble 

cadena, las sondas están diseñadas específicamente para hibridar con el ADN objetivo y se unen a este 

cuando se encuentra como simple hebra. Luego cuando esta hebra de ADN es reconocida por el primer 

y se procede a la amplificación se aprovecha la actividad exonucleasa 5´- 3´ de la Taq polimerasa, y a 

medida que va sintetizando la segunda hebra en base al template, hidroliza la sonda que está unida al 

ADN permitiendo liberar el reporter que dicha sonda posee, el cual está ubicado cerca de un quencher 

que evita se detecte la fluorescencia de la sonda, pero al ésta ser hidrolizada se libera la fluorescencia, 

la cual es detectada por el equipo.  

La razón por la que no se probaron, es que si bien fueron diseñadas (Anexo 9.1), son costosas y por lo 

tanto, la idea era en primera instancia, utilizar un desarrollo más económico, que logre demostrar que el 

diseño funciona y luego el mismo pueda mejorarse con el uso de estas sondas. 

Por tanto, se realizaron los ensayos que permiten poner a punto este kit con estos insumos y solo los 

primers forward mut y reverse. En primer lugar se establecieron los parámetros que indican cuándo 

podemos afirmar que una muestra es negativa o positiva y en caso de que corresponda, cuándo debe 

volverse a procesar o tener otras consideraciones. 

El Ct con que una muestra amplifica está directamente relacionado (para ese mismo mix) a la cantidad 

de ADN molde disponible que se encuentra en la muestra y por ende a la cantidad de ADN que se pone 

en la PCR. Por esto, este fue uno de los factores que se modificaron con la intención de que este ensayo 

presentara un Ct lo más temprano posible, pues de esta forma el ensayo se vuelve más exacto y 

eficiente.  

Por un lado se probó utilizar más cantidad de ADN y por otro se probó utilizar menos cantidad de ADN, al 

agregar ADN se busca de manera directa que haya mayor cantidad de ADN disponible, y al disminuir la 

cantidad de ADN se busca probar que el ADN no está inhibido. Muchas veces el ADN puede venir 

acompañado de contaminantes inhibidores que generan que la PCR tenga una eficiencia menor, por lo 

que al colocar menor concentración de ADN, también se coloca menor concentración de inhibidor y por 

lo tanto la eficiencia del ensayo aumenta, y eso se ve reflejado en la obtención de un Ct menor en la 

amplificación de una muestra positiva. 

 Con ninguna de las dos posibilidades se vieron mejoras en el Ct, al agregar mayor concentración de 

ADN, el Ct se mantenía y al diluirlo, el valor del Ct aumentaba, lo que es acorde con una muestra que 

contiene menor concentración de ADN y no contiene inhibidores.  

Un factor a mejorar en este ensayo, es justamente el poder cuantificar la cantidad de ADN mutado total 

que hay en la muestra que se utilizará. Por un lado esto permitiría distinguir entre la cantidad de ADN 

total que hay en una muestra (que en este trabajo se midió por lector de placa), de la proporción de ADN 

mutado que la misma posee, y de manera indirecta también poder definir la cantidad de ADN mutado 

que se ha utilizado para cada ensayo. 

Para esto se podría utilizar un estándar internacional de ADN, es decir, que se sintetizara el ADN mutado 

en una concentración conocida, y a partir de allí se realiza una curva de cuantificación. Una vez obtenida 
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esta curva, se interpola la fluorescencia de la muestra analizada y de allí se puede obtener la 

concentración de ADN mutado con la que se estará trabajando.  

La amplificación ocurre para las muestras mutadas aproximadamente a partir del ciclo 24, y luego de 

haber estudiado diferentes factores que pueden afectar estos valores, como la concentración de los 

primers, la concentración de ADN y la cantidad de ciclos, se concluye que independientemente de ellos, 

la amplificación se da a partir de ese ciclo. 

Posteriormente se procedió a realizar el establecimiento de parámetros para determinar en qué rangos 

de Ct caen las diferentes muestras. 

En todos los ensayos diagnósticos se pueden determinar tres zonas, una donde el resultado del ensayo 

es claramente definido mutado, la segunda donde el resultado es claramente normal y una posible tercer 

zona donde el resultado es indeterminado conocida como “zona gris”. 

Zona gris se le llama a la intersección de las zonas donde caen tanto muestras mutadas como normales 

por lo que no puede determinarse con claridad si la muestra analizada es mutada o normal. En los casos 

donde un resultado cae en esta zona, se debe repetir el ensayo ya sea partiendo de una nueva muestra 

de sangre o repitiendo la PCR. En nuestro caso, hablamos de muestras mutadas si el Ct obtenido es 

menor a 25,8 y muestras normales si el Ct es mayor a 26,3 (tomando en cuenta los valores de dos 

desvíos del Ct promedio obtenido de todas las muestras analizadas).  

La forma de mejorar estos rangos de valores y lograr que se separen lo máximo posible, es analizar 

mayor cantidad de muestras como para que estadísticamente las zonas de resultados mutados y 

normales se separen lo suficiente de forma que no queden superpuestos ninguno de los resultados como 

en este caso sería un valor de Ct entre 25,8 y 26,3. De este modo se logra que no exista dicha zona gris 

que genera resultados inconcluyentes. 

La separación de las zonas en este trabajo, es algo que requiere optimización en especial para lograr 

disminuir el desvío de las muestras normales, que implica una diferencia de 10 Cts entre el valor máximo 

y el mínimo.  

Si bien se utilizaron todas las muestras cedidas, como mencionamos anteriormente se requiere 

aumentar el número de las mismas para que estadísticamente se logren separar los valores de Ct 

obtenidos para muestras mutadas y normales, logrando eliminar la mencionada zona gris. Incluso sería 

posible eliminar del análisis aquellas muestras que presenten valores de Ct muy elevados (que 

claramente provienen de ruido y no de amplificación específica). 

Cabe destacar que a pesar de haber procesado solo 31 muestras normales, solo 2/31 (6%) presentan un 

valor de Ct menor a 30 y solo 1/31 (3%) un Ct mayor a 37. Estas muestras son responsables de que este 

desvío aumente significativamente.  

Por lo tanto, si las eliminamos de los cálculos para la determinación de parámetros, luego de analizar la 

curva de amplificación y las curvas de melting de cada una de ellas, y ver que efectivamente se trata de 

ruido y no de amplificación específica, el valor de Ct promedio, así como el valor mínimo para muestras 

normales sería de 31,3 y 28,7 respectivamente, por lo que estarían bastante más alejados de los valores 

para muestras mutadas permitiendo una mejor interpretación de resultados. 

Siguientemente se realizaron los estudios de eficiencia, tanto por PCR en tiempo final como en tiempo 

real. Los resultados obtenidos se visualizan en las figuras 10 y 11. 

En la figura 10 se observa la corrida electroforética de ocho de las muestras testeadas por PCR tiempo 

final, cuatro mutadas, cuatro normales y de sus respectivos controles, todas con los resultados 

esperados. 



62 
 

En la figura 11, se muestra el resultado del mismo ensayo realizado por PCR tiempo real, se esperaba 

obtener los mismos resultados que en tiempo final (amplificación en muestras mutadas y no 

amplificación en muestras normales) y eso fue lo que se visualizó. Se utilizaron tres muestras mutadas y 

tres normales, las muestras mutadas amplificaron con un Ct en el rango apropiado para muestras 

mutadas (23.67, 24.30 y 25.42) y las muestras normales no amplificaron, excepto una que si lo hizo, pero 

en el rango apropiado de resolución para muestras normales (31.90). 

Los diferentes Ct que se observan en las muestras mutadas, dependen de la cantidad de ADN mutado 

que se encuentra en la muestra, el que puede variar bastante como se explicó anteriormente al tratarse 

de muestras hemato-oncológicas, en base a la fase de la enfermedad en la que se encuentre el 

paciente, si recibe o no tratamiento e incluso por condiciones específicas de la propia muestra. Cuanto 

mayor es el Ct, menor es la cantidad de ADN mutado presente en la muestra estudiada.  

La muestra 6 (ADN WT con primer forward mut y reverse) presenta una amplificación pero en el rango 

esperado para muestras normales. Sin embargo esta amplificación no corresponde al amplicón del alelo 

mutado, pues al estudiar el melting, no presenta pico a los 76°C, que es a la altura a la que se encuentra 

el pico de melting de la región que se busca amplificar. Teniendo en cuenta esto, sabemos que esa 

amplificación no corresponde a ADN mutado. Más adelante en este trabajo se analizarán muestras con 

estas características.  

De este ensayo y de todas las muestras que fueron probadas previamente puede considerarse una 

buena resolución en la especificidad y sensibilidad del ensayo, pues todas las muestras analizadas 

mostraron resultados concordantes al esperado según la determinación de otros laboratorios mediante el 

uso de otros kits de diagnóstico.  

Una vez comprobado esto, se procedió a estudiar la eficiencia del ensayo, y para eso se procedió (tanto 

en tiempo real como en tiempo final) a realizar diluciones seriadas de un pool de muestras mutadas en 

un pool de ADN WT.  

 Para esto se utilizaron las muestras mutadas testeadas y las muestras normales testeadas, ambas con 

resultados acordes, y se generó un pool de muestras mutadas y uno de muestras normales con el fin de 

que el resultado fuera más representativo, disminuyendo la variabilidad intra muestras y permitiendo 

repetir ensayos con la misma carga de ADN mutado. 

De los resultados visualizados en la figura 12, se puede decir que el ensayo es eficiente hasta la dilución 

1/32 de ADN mutado en ADN normal, pues es en la menor dilución en la cual se visualiza una banda de 

aproximadamente 150 pb, desde la muestra 1/100 y en adelante ya no se puede ver amplificación, por lo 

que en este caso la mutación es ya indetectable mediante este estudio.  

Llama la atención que de la muestra sin diluir y hasta la muestra 1/8 no se vean variaciones de 

fluorescencia, la más diferenciable de las demás es la que posee la dilución al medio que es un poco 

más tenue, pero tampoco es coincidente con el patrón, pues luego 1/4 y 1/8 son un poco más intensas. 

Esto es compatible con que hubiera la misma cantidad de ADN en las muestras a pesar de la dilución. 

Esto puede asociarse a una mala manipulación al realizar las diluciones. Para prevenir este tipo de 

errores, si es que existen, es necesario realizar el ensayo por triplicado. De esta forma, se pueden sacar 

conclusiones más exactas permitiendo detectar errores de manipulación. 

Al realizar el mismo ensayo pero por PCR en tiempo real, se observan diferencias, pero no mejoras 

significativas. En este caso, es detectable la mutación hasta la dilución 1/4 ya a partir de la dilución 1/8 la 

mutación se vuelve indetectable.  

Respecto a los Cts obtenidos, se puede visualizar que aumentan de forma coherente con las diluciones, 

hasta llegar a la dilución 1/8 donde se ve una variación no proporcional, lo que puede deberse a una 

incorrecta manipulación en esa muestra, pues la muestra posterior (1/32) vuelve al patrón consecutivo. 
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Por todo esto se puede concluir que este ensayo es eficiente hasta una dilución de 1/8. 

De todos los ensayos realizados, surgieron algunas inconsistencias, por lo que se seleccionaron 

muestras puntuales que representaran dichos casos para continuar su estudio. 

Una de esas inconsistencias es la presencia de una banda por debajo de los 100 pb en la mayoría de los 

geles en los carriles donde no se visualizaba amplificación de ADN, estas bandas se consideraron 

dímeros de primers. 

Estos dímeros, se considera que se originaron debido a que los primers no eran utilizados en la 

amplificación de ADN, quedaban libres en el mix y tendían a agruparse entre sí. Esta teoría se vio 

favorecida pues al visualizar muestras que amplificaban la región de interés, no presentaban esta banda 

por debajo de los 100 pb o la misma muy tenue. 

Otra de las razones, es que hay algunas muestras positivas que contienen poca cantidad de ADN 

mutado por lo que los primers se encuentran en exceso en relación a la cantidad necesaria para 

amplificarlo y por lo tanto, se visualiza la banda esperada correspondiente a la amplificación de ADN y 

una banda por debajo de los 100 pb que se cree corresponde a esos dímeros.  

La aparición de dímeros es muy común en muchos ensayos, pero en este puntualmente donde el 

amplicón esperado tanto de la mutación V617F como del control interno en especial, poseen tamaños 

similares al de los dímeros es importante diferenciarlos. Este diseño de amplicones chicos fue realizado 

así debido al interés de poder realizar el ensayo por tiempo real, donde los amplicones chicos se ven 

favorecidos. 

Por esta razón, en el ensayo por tiempo final, en donde se utilizó la electroforesis en gel de agarosa para 

la visualización del producto de PCR. El porcentaje de agarosa con mejor resolución, fue de 3% que 

permite una mejor separación de bandas de tamaño pequeño, como son las que se ven en este ensayo. 

Es por esto, y también por la necesidad de validar que los ensayos que se realizaron durante este 

trabajo arrojaban resultados esperados, que se secuenciaron algunos de los resultados obtenidos. 

Se envió una extracción de ADN de una banda de tamaño menor a 100 pb del gel del ensayo 4.3.5.1 

(especificidad y sensibilidad en PCR en tiempo final) como se ve en la figura 14, (banda considerada 

proveniente de dímeros de primers).  

El resultado de esa secuenciación muestra que no hay amplificación de ningún tipo, lo que es 

consistente con resultados de dímeros de primers generados durante el ciclado. 

Respecto a los resultados inespecíficos obtenidos por PCR en tiempo real, se vio en la figura 15(A) una 

muestra mutada con un Ct acorde a una muestra mutada (verde) una muestra mutada con un Ct acorde 

a una muestra normal (amarillo) y el control negativo de ADN (rojo). 

Estas mismas muestras se presentan en el melting en la figura 15(B) y se observa que en la muestra 

verde hay un pico de melting a 76°C como es esperado para la amplificación deseada, en la muestra 

amarilla, que es la muestra que presenta un Ct de muestra normal por la baja concentración de ADN 

mutado presenta dos picos de melting, uno a 71°C y uno a 76°C y la muestra roja que presenta un pico 

de melting a 71°C. 

Estos picos de melting a 71°C no corresponden a la mutación que se desea amplificar. Para dilucidar 

que era esto, en primer lugar se procedió a correr estas muestras en un gel de agarosa con el fin de ver 

qué tamaño de banda generaban las muestras con estos picos de melting a 71°C. Se vio que coincidía 

con la banda resultante por debajo de 100 pb que asociamos en los ensayos previos a dímeros de 

primers.  
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Todas las bandas obtenidas en el gel de agarosa (figura 15 C) numeradas de 1 a 4, se recortaron y 

luego de purificar el ADN con el fin de secuenciarlas y dilucidar qué era lo que allí se encontraba. Las 

secuencias obtenidas de dichas bandas se describen en la figura 16 donde se ve que los fragmentos 1 y 

4 respectivamente del gel de la figura 15, muestran resultados concordantes con ausencia de 

amplificación, al igual que en la banda obtenida por debajo de 100 pb en tiempo final, banda que 

corresponde a dímeros de primers. 

En el fragmento 1 del gel de agarosa que se observa una banda por debajo de 100 pb, se observa el 

pico de melting a 71°C solamente y no hay amplificación alguna por PCR en tiempo real, por lo tanto, de 

esto podemos concluir que el pico a 71°C que se visualizó en el estudio de melting de esta muestra está 

relacionado a una ausencia de amplificación.  

El fragmento 2 del gel de agarosa, proviene de una muestra de ADN mutado que posee una 

amplificación con un Ct que corresponde al rango de muestras mutadas, posee un solo pico de melting a 

los 76°C y que muestra en el gel un tamaño de banda correspondiente al tamaño del amplicón de una 

muestra de ADN mutado. De la secuenciación obtenida, se logró encontrar que coincide con la 

secuencia de la mutación analizada. Por lo tanto podemos decir que el pico de melting a 76°C 

aproximadamente coincide con la secuencia de ADN mutado que se amplifica.  

Estos datos se utilizan entonces para analizar la muestra amarilla, que genera dos picos de melting a 

71°C y a 76°C y que muestra dos bandas en el gel de agarosa, una a la altura del amplicón esperado 

(139pb) y una por debajo de los 100pb y el resultado de la secuenciación de las bandas 3 y 4 de la figura 

15-D, se muestra por separado en las figuras 16(3) y 16(4).  

En estas se ve claramente que la secuenciación de la banda 3 que resulta a la altura del amplicón de 

ADN para el que se diseñaron los primers (139pb) y que podemos asociar con el pico de melting a los 

76°C, es el resultado que se obtiene en una muestra de  ADN mutado y que se explicó previamente para 

la muestra mutada, a su vez se ve que coincide con la secuencia del gen JAK2 según NCBI (18). 

Por su parte, en la figura 16(4) se ve la secuenciación del ADN presente en la banda 4 con tamaño 

menor a 100pb del gel de agarosa, que coincide con el resultado de dímeros de primers. 

Si seguimos esta línea de razonamiento, el pico a 76°C ya fue asociado al ADN mutado que se 

encuentra en la muestra y el pico de 71°C que se vio en el control negativo que coincide con el pico a 

71°C de esta muestra y que además generan el mismo resultado en el gel de agarosa (una banda por 

debajo de los 100pb) por lo que se puede asociar a dímeros de primers que se generan cuando no hay 

ADN mutado en la muestra.  

Teniendo en cuenta la teoría planteada previamente sobre los dímeros de primers y los resultados 

obtenidos de las secuenciaciones, se debería tener en cuenta que si una muestra genera amplificación 

en el ensayo de PCR en tiempo real en cualquier Ct, debería revisarse que ocurre con el melting, y 

definir que efectivamente es normal cuando el melting no presente pico en 76°C. De la misma forma, 

asegurar que una muestra es mutada, una vez que el melting es con un pico a 76°C, y resolver como 

normales las muestras que no amplifican, las que presenten un Ct tardío y que presentan melting a 71°C, 

pues, éste es correspondiente con dímeros de primers.  

Por todo lo analizado en este proyecto, se concluye que el ensayo con las condiciones alcanzadas, 

puede realizarse tanto por PCR en tiempo final como por PCR en tiempo real.  

Las ventajas del ensayo por tiempo real son notorias ya que simplifica el trabajo, permite obtener 

resultados más rápidos, evita manipulación de muestras post PCR, nos permite utilizar la curva de 

melting como un parámetro más de evaluación de resultados en casos de amplificaciones tardías que 

puedan caer en una zona gris o generar resultados ambiguos. 



65 
 

Por su parte la ventaja de poder utilizar también este kit por PCR en tiempo final, es que se puede 

comercializar en laboratorios que no disponen de un termociclador en tiempo real lo que permite 

aumentar las opciones de venta de este ensayo a más posibles interesados. 

A pesar de que es posible implementar el uso del ensayo, aún es necesario aumentar el número de 

muestras analizadas para obtener resultados estadísticamente significativos así como evaluar el uso de 

sondas Taqman para mejorar la especificidad del ensayo e incluso evitar la detección de dímeros de 

primers en las curvas de melting.  

Por otra parte se debe mejorar el estudio del uso del primer bloqueador como se planteó previamente 

para determinar su afinidad por el alelo mutado y en caso de ser necesario diseñar un primer nuevo con 

el fin de mejorarlo y poder aumentar la eficiencia del ensayo. 
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6. Análisis Económico 

 

Debido a la importancia que posee el tratamiento de la Policitemia Vera, el resultado del estudio 

molecular es de gran importancia, por lo que la implementación de este estudio tiene un gran valor 

clínico. 

Un paciente con poliglubulia que no presenta la mutación en JAK2 es un paciente que no posee PV y por 

lo tanto se debe buscar la razón primaria de esta manifestación clínica para tratarla de la manera 

adecuada. Pero si el paciente posee la mutación en el gen JAK2 se define la hiperglobulia como 

Policitemia Vera y se trata como tal. 

Es por esta razón que en Uruguay y países de la región se realiza este estudio de manera cualitativa, es 

decir, con un resultado del tipo “Negativo” (normal) o “Positivo” (mutado). 

Los laboratorios privados en Uruguay que se encontró que realizan este ensayo in house son: HYGEA, 

La Española, ATGen, Genia y Facultad de Medicina UdelaR, no descartando la posibilidad de que otros 

laboratorios en el país realicen este estudio o lo deriven a uno de estos centros previamente 

mencionados. Los costos del estudio en estos laboratorios varían entre USD 60 hasta los USD 251. 

En los países de la región se encontró que en todos se realiza el estudio al menos en un laboratorio. Los 

costos en la región en los diferentes laboratorios con los que se logró contactar oscilan entre USD 338 

hasta los USD 672. 

En estos laboratorios no se puedo acceder a la información sobre cuál es la metodología que utilizan 

para la realización del ensayo, por lo que se desconoce cuál es la ganancia que les genera. 

Otras opciones que se pueden evaluar son las de kits comerciales importados como ser el caso de kits 

de Qiagen o de Thermo Fisher. 

El kit comercial de Qiagen “Kit ipsogen JAK2 RGQ PCR” permite determinar de forma cualitativa la 

presencia de la mutación V617F mediante el uso de sondas Taqman, así como también cuantificarla. El 

costo actual de este kit en plaza es de USD215.7 y rinde veinticuatro reacciones. Este kit contiene todos 

los insumos necesarios para la realización del ensayo posterior a la extracción de ADN.  

Por su parte el ensayo de Thermo Fisher no se vende como kit completo, sino que para la detección de 

la mutación y del control interno se venden sondas y primers por separado los que tienen un costo de 

USD1100 y USD526 respectivamente y rinden 250 reacciones cada uno. Por otro lado el mix de PCR 

que se necesita (que incluye la Taq polimerasa) se vende aparte y vale USD930 y rinde 500 reacciones. 

Es por esto que es imprescindible generar un análisis económico que permita decidir si a nivel local y 

regional es interesante y competitiva la generación de este nuevo Kit. 

En primer lugar se realizó un estudio de costos por reacción, tanto por PCR en tiempo final como en 
tiempo real. 
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Tabla 18.  
Presupuesto para la realización de una reacción de PCR. 

PCR tiempo final PCR tiempo real 

    
Insumos Precio por reacción 

(USD) 
Insumos Precio por reacción 

(USD) 
    
Primers* 0.960 Primers* 0.960 
dNTPs 0.450 SYBER green gPCR 

master mix 
0.940 

Taq polimerasa (con 
sus buffers) 

0.220   

Agarosa 0.977   
Buffer TAE 0.206   
Good View 0.292   
Gene Ruler 0.320   
Buffer de carga 0.440   
    
Total 3,9 Total 1,9 
    

*primer forward block, forward mut, reverse, CI-forward y CI-reverse 

 

En la tabla 18 se visualizan los costos de realizar una reacción por PCR en tiempo final y en tiempo real.  

El valor del ensayo por paciente se obtiene multiplicando el valor de reacción por dos, pues cada 

paciente requiere de una reacción de control interno y una reacción de detección de mutación. 

También es relevante en este estudio, evaluar el costo del uso de sondas Taqman, como en un principio 

se pensó, ya que si el costo lo permite, implicaría no solo una mejora en la calidad del ensayo, sino la 

posibilidad de abarcar un nuevo nicho de mercado. 

Como se explicó en la introducción, para las neoplasias mieloproliferativas crónicas, con presencia de la 

mutación V617F, es de importancia poder cuantificar la carga alélica, pues de ella depende el pronóstico 

y la calidad de vida que el paciente podrá tener. Pero además para poder realizar seguimiento de la 

misma durante el tratamiento que se le brinde al paciente, lo que requiere el uso de un estudio 

cuantitativo que se puede realizar mediante el uso de sondas Taqman y la implementación de una curva 

estándar.  

Es de importancia de todos modos tener en cuenta, que esto generaría un aumento en el costo del 

ensayo, pues realizar la curva estándar requiere insumos específicos. 

Para esto se encontraron dos presupuestos, uno mediante la importación de las sondas por parte de la 

empresa Tagaca y otro comprando directamente en Macrogen (Corea).  

Las sondas de Tagaca tienen un valor de USD525 cada una. Las mismas vienen en una concentración 

de 6 nmol, lo que hace que rindan para unas 600 reacciones. De aquí que el costo total por reacción es 

de USD 1.75.  

En cambio las dos sondas juntas de Macrogen tienen un costo de USD190 y vienen 0.2 umol lo que 

rinde para unas 2000 reacciones, lo que sería un total de USD 0.1 por reacción.   

En cualquiera de los dos casos, no se utilizaría el mix de Syber Green, sino que se debe utilizar un mix 

sin fluorescencia para real time, como puede ser el de Thermo previamente mencionado. El mismo tiene 

un costo de USD 930 por las 500 reacciones. Es decir USD 1.9 por reacción. 
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El ensayo con sondas Taqman, puede ser realizado como dúplex (ambas reacciones en un mismo tubo 

de PCR), ya que se diseñaron sondas con diferentes fluorocromos con el fin de analizar en una misma 

reacción tanto el control interno como la mutación. Esto permite utilizar la mitad de insumos que si se 

realizaran como reacciones simples.  

A continuación vemos la comparación de costos realizando los diferentes ensayos con los insumos y kits 

comerciales que el mercado ofrece así como lo que se podría generar en la industria nacional mediante 

este proyecto. 

 

Tabla 19.  
Comparación del costo por reacción de PCR en los diferentes kit. 

 

Si bien se observa que en tiempo final el ensayo es más costoso que en tiempo real (debido a que uno 

requiere que se realice un ensayo posterior para la visualización del resultado y el otro no), es necesario 

tener en cuenta que el equipo que se requiere para realizar el ensayo por PCR en tiempo real es más 

costoso (desde USD 13800 + IVA) que los equipos que se requieren para el ensayo por PCR en tiempo 

final (desde USD 4280 + IVA por el termociclador, la cuba electroforética y el transiluminador). Por lo que 

la inversión inicial es realmente diferencial.  

Por otra parte, tomando en cuenta que la frecuencia de la enfermedad es de entre 1 y 2 cada 100.000 

personas, se estima que en Uruguay se diagnostican entre 30 y 60 pacientes.  

Si bien no se poseen datos de cuantos estudios se realizan al año en el país, debemos tomar en cuenta 

que en facultad de medicina por ejemplo, uno de cada 5 estudios es positivo y se realizan unos 100 

estudios anuales.  

Otro factor a tener en cuenta que la Facultad de Medicina no es el laboratorio que más cantidad de 

muestras procesa por año, por lo que se estima que habiendo cinco laboratorios al menos que realizan 

este estudio, es significativa la cantidad de muestras que se analizan en Uruguay. 

De aquí que la cantidad de estudios que se realizarían justifica una inversión de puesta a punto de este 

ensayo. 

Esto sumado al bajo costo del estudio, permite concluir que la puesta a punto de este ensayo tanto en 

tiempo final como en tiempo real es rentable. Incluso teniendo que agregar insumos plásticos y 

packaging el valor de cada ensayo sería más bajo que el del mercado, por lo que el margen de ganancia 

podría considerarse bueno, sobretodo en el ensayo en tiempo real. A su vez, la comercialización del kit 

para tiempo final le permitiría a laboratorios que no disponen de termocicladores en tiempo real, adquirir 

por un precio adecuado insumos para realizar in house los estudios de JAK2. 

Un valor agregado a esto, es el de ingresar al mercado un producto propio, con mano de obra nacional.  

Por otro lado, la misma empresa que fabrique el kit puede prestar el servicio en caso que disponga de 

los equipos necesarios, lo que genera un ingreso extra al de la venta de los kits. 

 Qiagen Thermo Propio 
tiempo final 

Propio tiempo 
real (Syber) 

Propio tiempo real 
(sondas Taqman) 

Precio por 
paciente 

(USD) 
9 16.8 7.8 3.8 

Macrogen Tagaca 

2.1 4.6 
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7. Conclusión y perspectivas a futuro 

 

Se logró diseñar de manera eficiente un kit de diagnóstico molecular que permite distinguir la mutación 

puntual V617F en el gen JAK2 de forma sensible, rápida y específica por PCR en tiempo final. 

Este kit se logró adaptar a PCR en tiempo real y se logró un ensayo que genera resultados en menor 

tiempo y con menor manipulación pre y post PCR. 

Finalmente, si bien se logró diseñar un primer bloqueador, que bloquea la amplificación del alelo normal, 

el mismo no genera una mejora en la eficiencia y en la sensibilidad del ensayo de PCR. Por tanto no se 

pudo comparar con los estudios actuales. 

Con los ensayos realizados en este proyecto y los resultados obtenidos, el mejor ensayo para el estudio 

cualitativo de la mutación V617F del gen JAK2 es por PCR tiempo real. A futuro se espera que el ensayo 

pueda ser evaluado con el uso de sondas Taqman. 

A su vez, en importante comparar los resultados que este kit proporciona con los resultados obtenidos 

mediante el uso de otros kits comerciales. 
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 9. Anexos 

 

9.1. Anexo 1 – Extracción de ADN mediante Dneasy Blood & Tissue kit. 

 

o Colocar 200 uL de sangre periférica en un eppendorf y agregar 20uL de proteinasa K.  

o Agregar 200 uL de Buffer AL (sin agregado de etanol).  

o Mezclar usando vortex e incubar a 56°C por 10 minutos. 

o Agregar 200 uL de etanol (96-100%) y mezclar con vortex. 

o Pasar el lisado obtenido en el paso anterior a una columna de 2 mL y colocar la misma 

dentro de un tubo colector. Centrifugar a ≥ 6000 xg por un minuto. Descartar el tubo 

colector con su contenido. 

o Pasar la columna a un nuevo tubo colector, agregar 500 uL de buffer AW1 y centrifugar 

por 1 minuto a ≥ 6000 xg. Descartar el tubo colector con su contenido. 

o Colocar la columna en un nuevo tuvo colector, agregar 500 uL de buffer AW2 y 

centrifugar por 3 minutos a 20000 xg para secar la membrana DNeasy. Descartar el tubo 

colector con su contenido.   

o Colocar la columna en un eppendorf esteril previamente rotulado y colocar 200 uL de 

buffer AE directo sobre la membrana DNeasy (sin tocar la membrana).  

o Incubar por un minuto  

o Centrifugar por un minuto a ≥ 6000 xg para eluir. 
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9.2. Anexo 2 – Diseño de primers y sondas 

 

Secuencia del gen JAK2 wild type. 
 
JAK2 – Exón 11 (Extraído de UCSC (19) ENST00000381652.3_8) 
 
chr9:5068922-5069308  
 
ttattctgttgcttgttcttgtgatatcattttgtcagaataatcactgtgatgtccattgtgactatccctccctttctttataattaaacttatacag 
CGAGAAAATGTCATTGAATATAAACACTGTTTGATTACAAAAAATGAGAATGAAGAGTACAACCTCAG
TGGGACAAAGAAGAACTTCAGCAGTCTTAAAGATCTTTTGAATTGTTACCAGATGGAAACTGTTCGCT
CAGACAATATAATTTTCCAGTTTACTAAATGCTGTCCCCCAAAGCCAAAAGgtaagataattttctagttatttttaaat
tactggtcatggattgtttatgtggcgtgaagtatcttcagtacattgatttcaaaggatatatgaaagaa 
 
JAK2 – Exón 14 (Extraído de UCSC (15) ENST00000381652.3_11) 
 
chr9:5073598-5073885  
 
agtaggagaaagtgcatctttattatggcagagagaattttctgaactatttatggacaacagtcaaacaacaattctttgtacttttttttttccttagTCT
TTCTTTGAAGCAGCAAGTATGATGAGCAAGCTTTCTCACAAGCATTTGGTTTTAAATTATGGAGTATGT

GTCTGTGGAGACGAGAgtaagtaaaactacaggctttctaatgcctttctcagagcatctgtttttgtttatatagaaaattcagtttcaggatc

acagctaggtgtcagtgtaaa 
 
 
Primers Control  
 
  CI - Forward : 60.3 C gaagaacttcagcagtcttaaagatctt 
  CI - Reverse : 60.4 C ctttgggggacagcatttagta 
 
 
  Pb-CI: 68.3 C JOE-gttaccagatggaaactgttcgctcaga 
 
Primers para detección de mutación  
 
 
  

Forward block: 62.2 C gcatttggttttaaattatggagtatgtg 
Reverse: 60.7 C actgacacctagctgtgatcctg  

 
  

Forward mut: 61.7 C gcatttggttttaaattatggagtatgat 
 

 Pb-JAK2: 69.8 C FAM-ggagacgagagtaagtaaaactacaggctttctaatgc 
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 9.3 Anexo 3 – Establecimiento de parámetros. 
 
 
Tabla 20 
Resultados de las muestras testeadas. 
Resultados de Ct obtenidos de PCR en tiempo real con las muestras positivas y negativas testeadas. 

Muestras positivas Ct Resultado Muestras negativas 
 

Ct Resultado 

1 24,3 Mutado 1  Normal 

2 25,42 Mutado 2  Normal 

3 23,67 Mutado 3  Normal 

4 23,77 Mutado 4 28,72 Normal 

5 24,16 Mutado 5  Normal 

6 23,88 Mutado 6  Normal 

7 23,8 Mutado 7  Normal 

8 24,87 Mutado 8  Normal 

9 23,82 Mutado 9 32,47 Normal 

10 23,8 Mutado 10  Normal 

11 23,82 Mutado 11  Normal 

12 24,87 Mutado 12  Normal 

13 24,3 Mutado 13  Normal 

14 25,42 Mutado 14  Normal 

15 23,67 Mutado 15  Normal 

16 23,77 Mutado 16  Normal 

17 24,16 Mutado 17  Normal 

18 23,51 Mutado 18  Normal 

19 24,52 Mutado 19  Normal 

20 22,09 Mutado 20 28,72 Normal 

21 22,79 Mutado 21 30,92 Normal 

22 25,1 Mutado 22 30,11 Normal 

23 24,61 Mutado 23 30,19 Normal 

24 24,43 Mutado 24 30,05 Normal 

25 24,34 Mutado 25 32,23 Normal 

26 24,88 Mutado 26 37,48 Normal 

27 23,8 Mutado 27  Normal 

28 23,71 Mutado 28 33,46 Normal 

29 25,01 Mutado 29  Normal 

30 25,41 Mutado 30 30,57 Normal 

31 25,33 Mutado 31  Normal 

32 24,86 Mutado   
 33 25,01 Mutado   
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34 25,13 Mutado   

 35 23,88 Mutado   

 
 

  
  

 Promedio 24,28 
 

Promedio  31,36 

Desvío 0,76 
 

Desvío  2,52 

 
  

  

 Parámetro 
superior 25,81 

 

Parámetro  
superior 

 
36,39 

Parámetro 
inferior 22,76 

 

Parámetro  
inferior 

 
26,33 

 
  

  

  
 
 


