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NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO  

 

SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE:  

 

* Guardapolvo 

* Guantes descartables, cuando la guía o los docentes lo indiquen 

* Pipetas automáticas y/o pipetas de vidrio con peritas aspirantes (NO pipetear con la boca) 

* Recipientes con solución de hipoclorito de sodio 5% para descarte de material biológico 

(sangre y sus derivados, tubos, pipetas, tips, etc.) 

* Bolsas rojas especiales solo para descarte de material contaminado 

* Bolsas negras para descarte de papel y material que no es de laboratorio 

 

MATERIALES PELIGROSOS DE USO EN EL LABORATORIO 

 

BROMURO DE ETIDIO: Mutagénico. Puede causar irritación respiratoria, de ojos y piel. 

Evitar el contacto con piel y ropas. Lavar bien todo el material en contacto luego de usar. Usar 

en lugares ventilados. Usar guantes. 

 

ACIDO ACETICO: Inflamable. Provoca quemaduras graves. No respirar los vapores. En caso 

de contacto con los ojos lavar inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico. Usar 

guantes. 

 

LUZ UV: Mutagénica. Proteger los ojos con anteojos apropiados y/o pantalla protectora. En 

caso de una exposición prolongada (más de un minuto) utilizar también máscara protectora. 

Usar guantes. 

 

METANOL: Producto inflamable. Tóxico por inhalación o ingestión. Conservar alejado de las 

llamas o fuente de chispas. Evitar el contacto con la piel. En caso de ingestión beber etanol 40% 

y acudir a un médico. Usar guantes. 

 

GIEMSA: Colorante acidófilo. Evitar contacto con la piel. Usar guantes. 

 

COLORANTE IODURO DE PROPIDIO: Muy tóxico. Usar guantes. 
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COLORANTE HÖECHST: Muy tóxico. Usar guantes. 

 

DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS: La colocación de placas, conexión de electrodos, llenado de 

reservorios electródicos, siembra de muestras, etc, deben realizarse con los aparatos apagados y 

desenchufados. 

 

MUESTRAS DE SANGRE HUMANA: la muestra a utilizar fue testeada previamente con 

resultados no reactivos para estudios de infecciones transmisibles. Si bien, solamente se 

utilizará el material con resultado negativo, las mismas deben ser tratadas como potencialmente 

peligrosas y su manipulación debe adecuarse a los procedimientos de seguridad de laboratorio 

destinados a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. 
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TRABAJO PRÁCTICO Nro 1 “GENOMA HUMANO” 

 
INTRODUCCION: 
 
A raíz del avance en la caracterización del Genoma Humano (y de otras especies) la necesidad de 
manejar tremenda cantidad de información ha convertido a la Biología de una ciencia puramente 
basada en el laboratorio a una ciencia de la información. Dicha información comprende visiones 
globales de secuencias de DNA, expresión de RNA, interacciones de proteínas y conformaciones 
moleculares. En forma creciente en los últimos años, los estudios biológicos comienzan con el 
análisis de enormes bases de datos que ayudan a formular hipótesis de trabajo específicas o a 
diseñar experimentos en gran escala. A su vez, el trabajo en el laboratorio produce la 
acumulación de muchos datos que deben ser comunicados. Por eso, uno de los puntos cruciales 
en la transformación de las ciencias biológicas consiste en el entrenamiento de una nueva 
generación de investigadores que son tanto científicos del laboratorio como científicos 
“computacionales”. Sin duda para progresar en la biomedicina se requiere adquirir conocimientos 
relativos al manejo de las bases centralizadas de datos científicos disponibles en Internet y del 
conocimiento de programas específicos que manejan dichos datos. 
Como ejemplo tomaremos el caso del clonado de genes, que puede realizarse con relativa 
facilidad por medio de la RT-PCR cuando se puede obtener parte de la secuencia de los mismos 
en  bases de datos. En la RT-PCR se combinan la síntesis de cDNA (transcripción reversa) a  
partir del RNAm (incluso de una o  unas pocas células) y la posterior amplificación de la 
secuencia target por PCR. En la situación más frecuente, para el clonado por RT-PCR se requiere 
el conocimiento de la secuencia de porciones del target (al menos los dos extremos) y se utilizan 
primers específicos que reconocen dichos extremos de la secuencia de interés. La especificidad y 
el éxito de la reacción de RT-PCR dependerán en gran medida del diseño de dichos primers.  
 
 
OBJETIVOS: 
 

1) Aprender nociones básicas sobre  bases de datos y búsqueda bibliográfica. 
 
2) Analizar la información sobre secuencias nucleotídicas y aminoacídicas disponible en 
bases de datos de internet. Usando como ejemplo un gen involucrado en patologías humanas: 
a) extraer la secuencia génica completa, la secuencia del mRNA, CDS y la de proteínas. 
Evaluar la existencia de distintas isoformas de mRNA.  
b) Ubicar el gen dentro del genoma humano, genes vecinos y sentido de transcripción. 
c) Identificar la nomenclatura oficial y número de acceso. 
d) Encontrar los links a otras bases de datos de secuencia (ej. Ensembl, HPRD) 
e) Identificar su posible asociación con patologías humanas. 
 
3) Aprender los principios del diseño de primers para PCR, y calcular las condiciones para 
realizar dicha PCR. 
 
4) Encontrar el gen asociado a una determinada patología hereditaria humana, y aplicar los 
conceptos aprendidos para caracterizar dicho gen y diseñar primers para un fin determinado. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
(Existen muchas formas de acceder a la información disponible en Internet. En esta práctica 
elegimos uno de los posibles itinerarios para acceder a la misma) 
 
Entramos a sitio PubMed: 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=&DB=PubMed 
 
1) Seleccionamos la solapa GENE y entramos el nombre de un gen de interés : ej. KRAS. A 
continuación, entramos en el link del gen humano (Homo sapiens) y observamos toda la 
información sobre ese gen (encontrar todos los ítems enumerados en el objetivo número 2). 
2) Sobre el margen derecho existen links a otras bases de datos del NCBI sobre dicho gen. 
Exploramos: 
a. Nucleotide: secuencias nucleotídicas varias. 
b. OMIM: información acerca de la asociación de ese gen con enfermedades humanas 
c. Map Viewer: muestra el gen en su contexto genómico 
d. SNP: muestra las secuencias de todos los “snips” conocidos (“single nucleotide 
polymorphisms”) 
e. Ver los “Additional links”  
 
Para ver una secuencia clickear sobre el número de acceso: se abre la secuencia en formato 
GenBank. Para ver o copiar solamente la secuencia, abrirla en formato FASTA. 

 
 

DISEÑO DE PRIMERS PARA PCR 
 
Para que un par de primers sea eficaz debe ser específico para el DNA de interés, y poder 
amplificarlo en condiciones adecuadas para el funcionamiento de la Taq polimerasa. Para ello, 
existen características específicas que deben cumplir para ser adecuados para una reacción de 
PCR: 
 
1) Especificidad: deben poder amplificar solamente el fragmento de interés. Por ello se debe 
verificar que los oligonucleótidos tengan secuencia complemetaria al fragmento de interés 
(BLAST). 
2) Longitud: aspecto fundamental que influye sobre la especificidad, la temperatura de 
fusión y el tiempo de hibridización necesario. Suele ser entre 18 y 24 nucleótidos. 
3) Temperatura melting (Tm) o fusión: está determinada por la longitud y la secuencia del 
oligonucleótido (fundamentalmente el contenido en GC), y va a ser determinante en la elección 
de la temperatura de hibridización (annealing) de la PCR. Es fundamental que sea lo 
suficientemente alta como para evitar hibridizaciones inespecíficas a bajas temperaturas. La meta 
es que la temperatura de hibridización de la PCR sea al menos de 50°C. Como regla general esta 
temperatura debe ser 5-8°C menor que el Tm, por lo que se suele buscar Tm entre 55 y 62°C. 
Otro aspecto importantísimo es que la diferencia entre los Tm de cada primer sea no mayor a 
2°C, para evitar que se hibridicen a distintas temperaturas. 
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El Tm se puede calcular con cualquier software de diseño de primers, aunque una aproximación 
sencilla es la fórmula de Wallace (válida para largos de 18-24 nucleótidos): 

Tm=4(G+C) +2(A+T) 
4) Secuencias complementarias: otro aspecto importante es que los primers no formen 
estructuras secundarias ni se unan consigo mismo o con el otro par, porque esto interfiere con la 
unión al templado. Por ello hay que evitar: 
a. Homología intra-primer > a 3pb. 
b. Homología entre primers, especialmente en el 3’ 
c. Formación de estructuras secundarias o dímeros 
d. Cadenas polinucleotídicas, sobre todo en 3’ 
5) Contenido G/C: debe ser entre 40y 60%. Esto es importante para determinar el Tm. 
6) Secuencias 3’ terminales: Esta región es fundamental para evitar apareamientos 
incorrectos. Es aconsejable que exista un “GC clamp”, es decir que el último nucleótido sea G o 
C para que haya una fuerte unión en el extremo del apareamiento, y que no haya más de 2 G/C en 
las últimas 5 bases, para evitar uniones demasiado fuertes. Tampoco se aconseja terminar el 
primer con una T. 
7) Secuencias 5’ terminales: En lo posible, es bueno que haya algún “GC clamp” en esta 
región. 
 
También hay que considerar la longitud del fragmento que deseamos amplificar. En general esto 
va a depender del uso que queramos darle a la PCR. Se pueden amplificar hasta alrededor de 
5000pb, aunque se aconseja que no sean más de 700pb. Si lo que buscamos es medir expresión 
génica por PCR, los fragmentos no deben ser mayores que 200pb. Cuantos más chicos sean, 
menos tiempo requiere la extensión de la PCR, y también es mejor para amplificar DNA o cDNA 
degradados. 
Los primers pueden ser diseñados manualmente o con la ayuda de software de diseño. En este 
trabajo práctico usaremos el software “Primer 3”: 
 

http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi 
 
Para obtener los primers es suficiente con colocar la secuencia a amplificar, en formato FASTA, 
en el espacio de arriba y clickear “Pick Primers”. Aparecen en instantes 5 pares de primers, con 
las regiones del templado en las cuales se aparea, y las características de los primers. El software 
utiliza parámetros estándar de diseño, y permite modificarlos a gusto, en una interfaz muy simple 
de aplicar. 
 
Chequear que estemos de acuerdo con las características de los primers, y por último confirmar 
su especificidad utilizando el software “BLAST”. 
 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 
 

Elegir “nucleotide blast”, pegar los primers en el espacio en blanco, dejar las condiciones 
estándar y clickear “Blast”. Aparece una lista de secuencias del genoma humano con las cuales 
hay homología. Chequear que solamente se unan al DNA de interés, y evaluar si se une regiones 
de DNA y/o mRNA. 
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Otro software similar, de interfaz simple y dinámica es el “Primer Blast” 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?LINK_LOC=BlastHome) que 
automáticamente chequea la especificidad de los primers. 
 
Si elegimos hacer un diseño manual de primers, se pueden utilizar distintos programas para 
evaluar sus posibles estructuras secundarias y regiones de auto-complementariedad. Por ejemplo, 
el GeneWalker: 
 

http://www.cybergene.se/primerdesign/genewalker/genewalker11.html 
 
 
Condiciones ideales para realizar una RT-PCR: 
 
1- Reacción de transcriptasa reversa: Es el paso crítico en los experimentos de RT-PCR. 
Depende de la calidad del RNA y de la enzima usada para la transcripción reversa.  
 
Típicamente usar: 
RNA (total o poly A+)    1 ng a 5 μg (desnaturalizado) 
Antisense primer             3 pmoles 
Primero se incuba a la Tm por 15 min, para lograr el annealing de los primers al RNA y luego se 
agrega una mezcla de: 
 
Buffer RT                 
RNAsin  (inhibidor de RNAsa)    5U 
dNTPs   1mM (cada uno) 
BSA     5μg 
β-mercaptoetanol       15 mM 
Pirofosfato de sodio 4 mM (previene la formación de loops en el extremo de ssDNA)  
AMV reverse transcriptase  15 U 
Agua 
Volumen de reacción: 50 μl 
Incubar a 42ºC, 45 min 
 
2- PCR sobre cDNA 
 
ssDNA templado           alícuota de 1/10  a 1/100 de la reacción de RT 
sense and antisense primers     0.1 a 0.5 μM de cada uno 
dNTPs     200 μM de cada uno 
buffer de Taq pol 
Taq polimerasa      1 a 2U 
Agua 
Volumen final : 50 μl 
 
* Incluir controles positivos (plásmido), negativos (sin DNA templado)  
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* Realizar la PCR, comenzando por 3-10 min de desnaturalización a 94ºC, seguidos de 30 ciclos 
de amplificación: 
- desnaturalización: 30” a 1 min 93-94ºC 
- annealing: 30” a 1 min  Temp. cercana al Tm 
- elongación: 1min/kb producto a 72ºC 
Suerte!!!! 
 
       
BIBLIOGRAFIA: 
 
1- Primer3. Steve Rozen, Helen J. Skaletsky (1998)  

2- PCR 2, A Practical Approach, M.J. McPherson, B.D. Hames and G.R. Taylor. The 

practical approach series, editors: D.Rickwood and B.D. Hames, 1995. 

3- Bioinformatics, A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins. A.D. 

Baxevanis and B.F. Francis Ouellette,Wiley-Interscience, second edition, 2001.(se puede 

consultar , pedirle el libro al Dr. Mordoh) 

4- Fómula de Wallace para cálculo Tm: Nucleic Acid Research 6: 3543-3557, 1979. 

 

Código IUPAC/IUB: 

A = adenine    R =  A or G 

C = cytosine   W = A or T 

G = guanine   S = C or G 

T = thymine in DNA   Y = C or T 

U = uracil in RNA   K = G or T  

N = A or C or G or T   H = A or C or T; not G 

M = A or C   B = C or G or T; not A 

V = A or C or G; not T D = A or G or T; not C 

 

Codigo de letras para los aminoácidos: 

 

A=Ala=alanina                G=Gly=glicina          M=Met=metionina         S=Ser=serina 

C= Cys=cisteína              H=His=histidina        N=Asn=asparagina        T=thr=treonina 

D=Asp=ácido aspártico   I=Ile=isoleucina        P=Pro=prolina               V=Val=valina    

E=Glu=ácido glutámico  K=Lys=lisina            Q=Gln=glutamina         W=Trp=triptofano       

F=Phe=fenilalanina         L=Leu=leucina          R=Arg=arginina            Y=Tyr=tirosina      
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TRABAJO PRÁCTICO 
 
Se entregará a cada grupo el nombre de una enfermedad genética humana, asociada a la 
alteración de un gen. Cada grupo deberá: 
 
1) Encontrar el gen responsable, indicando su nomenclatura oficial. 
2) Indicar: 
a. Gene ID 
b. Número de exones (isoforma estándar) 
c. Número de isoformas 
d. Cadena DNA en la cual se encuentra el gen (+ o -) 
e. Genes flanqueantes 
Además, leer la información sobre la función de este gen, evaluar la presencia de SNPs, y 
conectarse con su link del OMIM. 
3) Hacer un breve diseño de primers con el fin indicado, chequeando que sean específicos. 
Estimar el tamaño del producto amplificado. 
4)  
 
EJERCICIO NRO 1:  

a) Encontrar el gen asociado al Síndrome de Li-Fraumeni. 
b) Describir el gen y leer sobre la enfermedad. 
c) Diseñar un par de primers tal que se pueda amplificar la totalidad de los exones 5-8 con 

un solo par de primers, con el fin de secuenciarlo. Suponga que el secuenciador permite 
fragmentos de hasta 600pb (En esta región se encuentran las mutaciones más frecuentes, que suelen ser 
puntuales, causando una alteración conformacional en la proteína que impide su unión al DNA y su función como factor 
de transcripción). 
 

 
EJERCICIO NRO 2:  

a) Encontrar el gen asociado a la Distrofia muscular de Duchenne. 
b) Describir el gen y leer sobre la enfermedad. 
c) Diseñar un par de primers que permitan detectar la expresión de cualquier isoforma en un 

determinado tejido.  
(Este es el gen de mayor tamaño conocido, y sus mutaciones se extienden por todo el gen.)  

 
 
EJERCICIO NRO 3:  

a) Encontrar el gen asociado a la Poliposis Adenomatosa Familiar (FAP: familial 
adenomatous polyposis). 

b) Describir el gen y leer sobre la enfermedad. 
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c) Usando la variante 1 diseñar un par de primers que permita amplificar el “mutation cluster 
region”  (MCR), que es la región de mayor frecuencia de mutaciones, y que abarca los 
codones 1250 a 1550. 
 (En la clínica, los primers se diseñan para que además contengan una secuencia promotora y señales de traducción para 
traducir in vitro la proteína. Como la mayoría de las mutaciones causan un corrimiento en el marco de lectura que hace 
que aparezca un nuevo codón de stop, y una proteína más corta, el test mide la presencia de mutaciones por el 
acortamiento del tamaño de la proteína traducida) 

 
 
EJERCICIO NRO 4:  

a) Encontrar el gen asociado a la Enfermedad de Huntington. 
b) Describir el gen y leer sobre la enfermedad. 
c) Diseñar un par de primers para amplificar la región del exón 1 donde se encuentran las 

repeticiones de trinucleótidos CAG, causantes de la enfermedad. Si individuos sanos 
tienen entre 11 y 26 repeticiones, y los enfermos más de 39: ¿se verá alguna diferencia 
entre individuos sanos y enfermos en el tamaño del producto amplificado con dichos 
primers? 

 
EJERCICIO NRO 5:  

a) Encontrar el gen asociado a la Fibrosis quística. 
b) Describir el gen y leer sobre la enfermedad. 
c) ¿Cuál es la mutación más frecuente? (70% casos) 
d) Diseñar un par de primers que permita amplificar la región mutada para secuenciarla. 
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TRABAJO PRÁCTICO Nro 2 “CITOGENÉTICA HUMANA” 
 

INTRODUCCION 

 

La citogenética es el estudio de los cromosomas y las enfermedades relacionadas, causadas 

por un número o una estructura anormales de los cromosomas. Los cromosomas, como bien 

sabemos, son estructuras complejas ubicadas en el núcleo de las células eucariotas, 

compuestos por ADN, histonas y otras proteínas, ARN y polisacáridos. Los cromosomas 

durante la división celular se condensan lo suficiente como para poder ser fácilmente 

analizados a 1.000 X con un microscopio óptico. Sin embargo, son estructuras incoloras y 

para poder observarlos es necesario teñirlos con diversos colorantes. Para obtener células con 

sus cromosomas en este estado condensado, se las expone a un inhibidor de la mitosis, que 

bloquea la formación del huso mitótico y detiene la división celular en la etapa de metafase.  

Se pueden usar distintos tejidos para obtener preparaciones de cromosomas; por ejemplo: 

sangre periférica, médula ósea, fluido amniótico y productos de la concepción como las 

vellosidades coriónicas. Aunque las técnicas específicas difieren según el tejido usado, el 

método básico para obtener preparaciones de cromosomas es el siguiente:   

• Siembra: Recolección de la muestra y preparación del cultivo celular (células en 

división mitótica activa). 

• Cosecha:  

i) Agregado de un inhibidor de la mitosis para detener las células en 

metafase.             

ii) Separación de los cromosomas. Este paso es muy importante para obtener 

preparaciones de alta calidad. Implica exponer las células a una solución 

hipotónica, seguida de una serie de soluciones fijadoras. Esto hace que las 

células se expandan, de modo que los cromosomas se extiendan y puedan 

examinarse individualmente.   

iii) Tinción de las preparaciones cromosómicas para detectar los posibles 

cambios numéricos y estructurales.  
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 Bajo el microscopio óptico, los cromosomas se ven como estructuras delgadas y alargadas. 

Tienen un brazo corto y otro largo separados por un estrechamiento o constricción primaria, 

llamada centrómero. El brazo corto se designa como p y el largo como q. El centrómero es el 

punto de unión al huso mitótico y es parte integral del cromosoma. Es esencial para el 

movimiento y segregación normales del cromosoma durante la división celular. Los 

cromosomas metafásicos humanos presentan tres formas básicas y se pueden clasificar de 

acuerdo con la longitud de los brazos corto y largo, así como por la posición del centrómero. 

Los cromosomas metacéntricos tienen los brazos corto y largo de aproximadamente la misma 

longitud, con el centrómero en el punto medio. Los cromosomas submetacéntricos tienen los 

brazos corto y largo de longitudes desiguales, con el centrómero más próximo a uno de los 

extremos. Los cromosomas acrocéntricos tienen el centrómero muy cerca de un extremo, con 

un brazo corto muy pequeño. Con frecuencia tienen constricciones secundarias en los brazos 

cortos, conectando trozos muy pequeños del ADN, llamados tallos y satélites, al centrómero. 

Los tallos contienen genes que codifican el ARN ribosómico.   

 Como dijimos, los cromosomas no son estructuras coloreadas. Para poder visualizarlos, 

debemos teñir los preparados con un colorante. La tinción común se realiza con el colorante 

Giemsa. Este tiñe los brazos cromosómicos uniformemente, y en general, el centrómero queda 

menos coloreado, y nos permite determinar el número cromosómico y las alteraciones 

estructurales más importantes. Sin embargo para poder detectar cambios sutiles en la 

estructura de los cromosomas, los análisis citogenéticos de rutina se realizan sobre 

preparaciones cromosómicas que se han tratado y teñido para producir un patrón de bandas 

específico de cada cromosoma. Una vez que se han obtenido las preparaciones de 

cromosomas metafásicos teñidos, pueden examinarse al microscopio óptico. Típicamente, se 

observan y cuentan de 15 a 20 células, con un análisis completo de al menos 5 de ellas. 

Durante un análisis completo, cada cromosoma se compara críticamente banda por banda con 

su homólogo.  

Los cromosomas pueden entonces disponerse en pares de acuerdo con su tamaño y su 

patrón de bandas, formando un cariotipo. El cariotipo permite al citogenetista examinar aún 

más en detalle cada cromosoma en busca de cambios estructurales. Se hace entonces una 

descripción por escrito del cariotipo, definiendo así el análisis cromosómico. Las células 

somáticas humanas normales tienen 46 cromosomas: 22 pares de cromosomas homólogos o 
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autosomas (los cromosomas 1 a 22) y dos cromosomas sexuales. A esto se le llama el número 

diploide (2n). Las mujeres tienen dos cromosomas X (46,XX) mientras que los varones tienen 

un X y un Y (46,XY).  

   Las técnicas de bandeo permiten detectar, a lo largo de cada cromosoma, bandas alternantes 

de mayor y menor tinción que forman un patrón característico de cada cromosoma. El 

tratamiento de tinción más común se llama bandeo G. 

Estas bandas se obtienen por digestión de los cromosomas con la enzima proteolítica tripsina, 

con posterior tinción con Giemsa. El mecanismo del bandeo G es el resultado de la 

interacción entre el ADN y las proteínas cromosómicas.  Pruebas de laboratorio han 

demostrado que en la técnica de bandeo G se degrada parte de las proteínas que forman parte 

del cromosoma, las regiones en donde esto ocurre no reaccionarán con el colorante.  

 

  El patrón de bandeo varía según el estado de elongación de los cromosomas: en los 

cromosomas metafásicos humanos se pueden detectar aproximadamente 400 bandas. Al 

observar células en estadios tempranos de la mitosis, es decir, prometafase se pueden llegar a 

visualizar hasta miles de bandas. Este patrón de bandas es el resultado del desdoblamiento de 

bandas metafásicas en sub-bandas en prometafase, y se llama de ´´alta resolución¨.  La 

aparición de las bandas está relacionada con la composición de bases del ADN en las regiones 

bandeadas. Las bandas oscuras representan regiones cuyo ADN es rico en el par A-T y son 

zonas que poseen relativamente baja densidad de genes. Las claras representan zonas no 

coloreadas.  

Existen otras técnicas de bandeo, como el bandeo C, Q y NOR. Estas son de gran utilidad 

porque facilitan la identificación precisa de cada cromosoma y hacen posible la 

caracterización de regiones particulares de cada brazo cromosómico. 

Inicialmente, la citogenética se constituyó en un campo propio de estudio dentro de la 

Genética Médica, especialmente mediante el uso de las técnicas de bandeo explicadas más 

arriba. Actualmente, la Citogenética usa metodologías derivadas de la Genética Molecular. La 

técnica de hibridación in situ fluorescente (FISH: fluorescense in situ hybridization) es una 

nueva tecnología que utiliza sondas de ADN marcadas con un fluoróforo para detectar o 

confirmar anomalías génicas o cromosómicas que generalmente están más allá de la 

capacidad de resolución de la citogenética de rutina. En primer lugar, la muestra de ADN 

(cromosomas metafásicos o núcleos en interfase) se desnaturaliza, proceso que separa las 
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hebras complementarias de la estructura en doble hélice del ADN. A la muestra 

desnaturalizada se le añade entonces la sonda de interés, marcada con un fluoróforo, que se 

asociará al ADN de la muestra, en el proceso denominado hibridación. La señal emitida por la 

sonda se observa mediante un microscopio de fluorescencia y así la muestra de ADN se puede 

clasificar según la presencia o ausencia de la señal. La técnica de FISH puede usarse sobre 

células en metafase para detectar microdeleciones específicas más allá de la capacidad de 

resolución de la citogenética de rutina, o para identificar material extra de origen desconocido. 

Puede también ser de ayuda en casos donde es difícil determinar mediante la citogenética 

clásica si un cromosoma tiene una deleción simple o si está implicado en una reorganización 

sutil o compleja. La técnica de FISH de metafase puede detectar algunos de los 

reordenamientos específicos que se observan en ciertos tipos de cáncer. El número de 

sindromes de microdeleción diagnosticados por FISH está aumentando con rapidez. La 

sensibilidad de estos ensayos es en todos los casos mejor que la de la citogenética de rutina, 

pero depende del síndrome en concreto. También puede realizarse sobre células en interfase 

para determinar el número de copias de uno o varios cromosomas, así como para detectar 

algunas reorganizaciones específicas que son características de ciertos tipos de cáncer. La 

ventaja principal de la FISH de interfase es que se puede realizar muy rápidamente si es 

preciso, normalmente en 24 horas, porque no requiere crecimiento de las células.  

 

OBJETIVO 

El objetivo del TP es que los alumnos tengan una primera aproximación a la metodología 

de trabajo de la Citogenética Humana de rutina. 

 

DESARROLLO 

i) Observación al MO: 

               

   Los alumnos recorrerán los preparados permanentes con el objetivo 10X tratando de 

localizar las metafases. Una vez que las mismas sean enfocadas, deberán observarlas con el 

objetivo de inmersión y contar el número cromosómico de las metafases halladas. Se cuenta 
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con preparados correspondientes a individuos con cariotipo normal y otros con alteraciones 

del tipo numéricas, teñidos con tinción común o con bandeo G. 

 

ii) Preparación de extendidos y coloración: 

 

 Los alumnos contarán con un tubo de suspensión celular en solución fijadora, y realizarán los 

extendidos sobre portaobjetos limpios. Este es un paso clave y requiere especial dedicación. 

El objetivo es obtener un preparado en donde la dispersión de los cromosomas sea la óptima 

evitando superposiciones. También se busca que las cromátidas de cada cromosoma no estén 

muy juntas, debiendo distinguirse como estructuras separadas. Posteriormente, procederán a 

su coloración con el colorante Giemsa. Para ello, tendrán tubos eppendorf de 1,5 ml con la 

suspensión celular (cultivo de linfocitos de sangre periférica que fueron cultivados y su 

división detenida con un agente antimitótico). Tomar 1 ml con una pipeta Pasteur de plástico, 

y dejar caer desde aproximadamente 20 centímetros de altura al portaobjetos, dos gotas de la 

suspensión. Dejar secar 1 minuto. Colocar dentro del coupling, recipiente de vidrio 

conteniendo una solución del colorante Giemsa diluida 1/10 respecto de la solución madre. 

Dejar 10 minutos. Luego lavar el colorante con agua destilada. Dejar secar y observar al MO. 

Si se obtienen preparados de buena calidad, colocar cubreobjeto y aceite de inmersión, y 

observar con mayor aumento. 

 

iii) Observación de preparados con Microscopio de fluorescencia:  

 

 Se analizarán preparados, realizados mediante la técnica FISH, de pacientes que presentan un 

cuadro clínico compatible con el Síndrome de Williams.  

 

 Este TP puede ser realizado gracias al aporte de material biológico proveniente del Centro 

Nacional de Genética Médica, ANLIS “Dr. Carlos Malbrán”, Ministerio de Salud.  

 Los preparados de FISH fueron gentilmente cedidos por el Dr. Eduardo Pastene del mismo 

servicio de salud. 
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TRABAJO PRÁCTICO Nro 3 “APOPTOSIS” 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La muerte celular programada (apoptosis) es un proceso fisiológico utilizado por 

organismos multicelulares para el desarrollo y la homeostasis así como para eliminar 

células infectadas, mutadas o dañadas. En 1972 Kerr et al., adoptaron el término apoptosis 

para describir un proceso en el cual la célula participa activamente en su propia 

destrucción. La célula apoptótica presenta características morfológicas distintivas que 

difieren de las que presentan las células que mueren por necrosis. Estas características 

morfológicas distintivas incluyen pérdida de la asimetría de la membrana, condensación 

de la cromatina y del citoplasma, clivaje internucleosomal del ADN, entre otras. El clivaje 

del ADN se produce como un evento tardío, por activación de endonucleasas que 

degradan la cromatina en fragmentos de 300 kb y subsecuentemente en fragmentos 

pequeños de 50 pb dando un patrón característico llamado ladder. En el estadío final de la 

apoptosis se produce fragmentación celular y liberación de “cuerpos apoptóticos” que son 

eliminados por células fagocíticas sin que se produzca una reacción inflamatoria. 

La necrosis se origina como resultado de injuria celular y se diferencia de la apoptosis 

tanto por sus características morfológicas como bioquímicas. En la célula necrótica se 

observa condensación de la cromatina con un patrón “moteado”, desprendimiento y 

ruptura de la membrana nuclear, dilatación mitocondrial, vacuolas citoplasmáticas y 

finalmente ruptura de la membrana citoplasmática. Al contrario de la apoptosis, la 

necrosis puede inducir una reacción inflamatoria en el tejido circundante debido a la 

liberación del contenido citoplasmático. 

En la actualidad existen distintos métodos de detección de la apoptosis que reconocen 

diferentes eventos del proceso. Uno de los eventos más tempranos es la activación de 

proteasas citosólicas, cisteína-proteasas que pertenecen a una familia de proteínas que se 

conocen como caspasas. Las caspasas activadas son las responsables del clivaje de 

numerosas proteínas intracelulares, induciendo de esta manera la mayoría de los cambios 

morfológicos. Estas enzimas pueden ser detectadas con anticuerpos o midiendo su 

actividad utilizando sustratos fluorogénicos. 

Otro evento temprano de la apoptosis es la pérdida de la asimetría de la membrana 

plasmática, esto incluye la redistribución de fosfolípidos como la fosfatidilserina, que pasa 
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de la cara interna a la cara externa de la membrana. En la cara externa, la fosfatidilserina 

puede detectarse utilizando Anexina V, una proteína de 35-36 kDa, Ca2+- dependiente, 

con afinidad por fosfolípidos cargados negativamente, particularmente fosfatidilserina. 

Habitualmente, la Anexina V se acopla a moléculas fluorescentes de modo que, una  vez 

unida a la superficie de una célula apoptótica, pueda detectarse por citometría de flujo. 

Para diferenciar células apoptóticas tempranas -que son Anexina positivas- de apoptóticas 

tardías o necróticas, se utilizan colorantes vitales como el ioduro de propidio, que penetra 

en la célula uniéndose al ADN solo cuando la membrana plasmática está dañada. 

 

OBJETIVO 

 

Determinar el tipo de muerte celular que se produce luego del tratamiento de células con 

radiación mediante la evaluación de un evento temprano como es el cambio de posición 

de la fosfatidilserina en la membrana citoplasmática. Asimismo se visualizarán células 

viables y apoptóticas al microscopio de fluorescencia teñidas con el colorante Hoechst 

para observar los cambios morfológicos a nivel del núcleo. Para tal fin se utilizará la línea 

celular de melanoma murino B16F1. 

 

Recomendaciones adicionales sobre Higiene y Seguridad en el laboratorio. 

 

Se advierte que: 

Si bien se trabajará con una línea celular de ratón, se recomienda el empleo de guantes. 

Los descartes de medio se realizarán en recipientes con lavandina al 20% y los sólidos en 

bolsa roja. 

Los colorantes ioduro de propidio y Höechst son muy tóxicos, por lo tanto también es 

necesario el uso de guantes. 

 

Buffers y Medios 

Binding Buffer10X: 0.1M HEPES pH7.4, 1.4M ClNa, 25mM ClCa 

Binding Buffer 1X: diluir 10X del kit en PBS.  

Fijador Carnoy: Metanol: ácido acético 3:1 

EDTA 10X: ClaNa 80g; ClK 4g; dextrosa 10g; EDTA.Na 2g; H2O c.s.p. 1000ml. 

Esterilizar por filtración. 
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EDTA 1X: 50ml EDTA 10X; 4ml HCO3 7.5%; H2O c.s.p. 500ml. Esterilizar por 

filtración. 

Médio completo: DMEM (Dulbecco Mdified Eagle’s Medium); 2mM glutamina; 10% 

suero fetal bovino, 100UI/ml penicilina; 100μg/ml estreptomicina. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Los docentes realizarán los siguientes pasos previos: 

Células viables: se plaquearán células en medio completo y se cultivarán a 37ªC en estufa 

gaseada al 5% de CO2. Cuando los cultivos lleguen al 70-80% de confluencia, se 

levantarán las células con una solución de EDTA. Una vez que las células se despegan de 

la superficie de la placa, se recogen con PBS y se pasan a un tubo de centrífuga y se 

realizará un lavado con PBS para eliminar el EDTA, centrifugando 7-10 min a 1000 rpm. 

Células apoptóticas -Inducción de apoptosis: Se levantarán las células con una solución 

de EDTA, se lavarán con PBS y se mantendrán en hielo para irradiar a 70 Gy. Luego de 

ello, las células se volverán a plaquear en medio completo durante 48 hs a 37ºC en estufa 

gaseada al 5% de CO2 para permitir que el proceso de apoptosis prosiga. 

 

Los alumnos recibirán un tubo con una suspensión de células viables y una placa de 

células irradiadas, entonces deberán: 

 

Células viables 

1) Armar una cámara de Neubauer 

2) Homogeneizar cabeza-cola el tubo bien cerrado que contiene la suspensión de células 

viables en PBS. Tomar una alícuota con tip blanco (10μl) para sembrar en la cámara y 

cuantificar las células como mínimo en dos cuadrantes en diagonal. Para el cálculo de 

las células totales recordar que: Nº células totales= promedio de 

conteosx10.000xvolumen de la suspensión. 

3) Separar  en tubos eppendorf 2x106 células. 

4) Centrifugar a 1200rpm durante 7-10 min 

5) Resuspender en 2ml de Binding Buffer 1X 

6) Reserva el tubo en hielo 

 

Células apoptóticas  
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7) Levantar las células con 1ml de EDTA incubando 5-10 min. Pipetear suavemente con 

pipeta P1000 con un tip azul para facilitar el despegado de las células. Evitar la 

formación de espuma! 

8) Disponer las células en un tubo de centrífuga que contenga 5ml de PBS frío. Agregar a 

la placa 2ml de PBS para lavar la superficie y transferirlo al mismo tubo. 

9) Repetir el lavado con 2ml de PBS para recuperar la mayor cantidad posible de células. 

Sumar este volumen al tubo con células. 

10) Centrifugar a 1200 rpm durante 7-10 min. Descartar el sobrenadante por inversión. 

11) Resuspender en 0,5 ml de PBS frío disgregando bien el pellet de células. 

12) Homogeneizar cabeza-cola el tubo bien cerrado y tomar una alícuota con tip blanco 

(10μl) para cuantificar las células de la suspensión en cámara de Neubauer. 

13) Separar en un tubo de centrífuga 2x106 células. 

14) Centrifugar a 1200 rpm durante 7-10 min. 

15) Resuspender en 2 ml de Binding Buffer 1X y vortexear. 

 

Pasos comunes para células viables y apoptóticas  

16) Transferir 500 μl (5x105 células) de cada una de las suspensiones (viables y 

apoptóticas) a tubos eppendorf. Considerar que de cada suspensión tiene que haber 

4 tubos: 

• Células sin marca 

• Células solo con ioduro de propidio (IP) 

• Células solo con Anexina V-FITC 

• Células con IP+Anexina V-FITC 

Agregar 3 μl de Anexina V-FITC a los tubos correspondientes e incubar 20 min a 

temperatura ambiente y protegido de la luz.  

17) Hacer un lavado agregando 0,5ml de Binding Buffer 1X 

18) Resuspender en 200  μl de Binding Buffer 1X y agregar 2 μl de IP, inmediatamente 

antes de pasar los tubos por el citómetro, a aquellos tubos que corresponda. Los 

tubos se mantienen en hielo.  

 

Tinción nuclear. Coloración de Höechst 

1) Los alumnos recibirán células plaqueadas sobre un cubreobjetos en placas P35 con 

medio completo. 
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2) Fijación: sin desechar el medio, agregar 1ml de Carnoy (ver más adelante) durante 5 

min. Luego descartar el medio en recipiente con lavandina.  

3) Agregar nuevamente 1ml de Carnoy, dejar 5min y desechar. 

4) Repetir el paso 3. 

5) Agregar el colorante Höechst (0,5μg/ml en agua destilada) incubando 30 min a 

temperatura ambiente protegido de la luz. 

6) Lavar 2 veces con PBS.  

7) Dejar secar. Mientras tanto limpiar un portaobjetos con alcohol y papel. 

8) Luego, colocar 50μl de solución de montaje Mowiol y ubicar el portaobjetos con las 

células hacia la solución se sella con esmalte. 

9) Observar al microscopio de fluorescencia con el filtro Dapi. 
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TRABAJO PRÁCTICO Nro 4 "Biología molecular en el diagnóstico 

médico" Diagnóstico de Factor V Leiden por PCR-RFLP (polimorfismo de 

longitud de fragmentos de restricción). 

 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO  

Durante el trabajo práctico se utilizarán muestras de sangre humana con resultados no 

reactivos para estudios de infecciones transmisibles. Si bien, solamente se utilizará el material 

con resultado negativo, las mismas deben ser tratadas como potencialmente peligrosas y su 

manipulación debe adecuarse a los procedimientos de seguridad de laboratorio destinados a 

reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. 

 

Será obligatorio el uso de:  

* Guardapolvo 

* Guantes descartables 

* Pipetas automáticas y/o pipetas de vidrio con peritas aspirantes (NO pipetear con la boca) 

* Recipientes con solución de hipoclorito de sodio 5% para descarte de material (sangre y sus 

derivados, tubos, pipetas, tips, etc.) 

* Bolsas rojas especiales para descarte de material contaminado 

 

Con referencia a los reactivos y equipamiento necesarios para el desarrollo de las prácticas se 

advierte en el uso de: 

* Bromuro de Etidio: Muy Tóxico. Irritante. Nocivo por ingestión. Muy tóxico por inhalación. 

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Posibilidad de efectos irreversibles. 

* Dispositivos eléctricos: La colocación de placas, conexión de electrodos, llenado de 

reservorios electródicos, siembra de muestras, etc, deben realizarse con los aparatos apagados 

y desenchufados. 

* Luz ultra-violeta: evitar la observación directa sin el uso de filtros protectores. 
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ETAPA EXPERIMENTAL 
 

OBJETIVO  

Aplicación de la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en el diagnóstico 

médico: Diagnóstico de Factor V Leiden por PCR-RFLP (polimorfismo de longitud de 

fragmentos de restricción). 

 

INTRODUCCIÓN 

Se ha demostrado que los defectos en la molécula del Factor V de coagulación (FV) que 

interfieren con el mecanismo de regulación inhibitoria de la Proteína C activada (PCA) tienen 

una función muy importante en la patogénesis de la trombosis. 

Bertina y colaboradores han establecido que el fenotipo de resistencia a la PCA está asociado 

con una mutación puntual en el exón 10 del gen del FV, denominada FV Leiden. Esta 

mutación genera la sustitución de una Arg 506 por una Glu, anulando un sitio de clivaje del 

FV por la PCA, resultando en un enlentecimiento en la inactivación de la cascada de 

coagulación. Esta alteración, autosómica dominante, aumenta 10 veces el riesgo de sufrir 

trombosis en individuos heterocigotas y 90 veces en homocigotas. Teniendo en cuenta que la 

prevalencia de esta mutación en individuos con un primer episodio de trombosis venosa es 

aproximadamente 18 % y que en población normal es aproximadamente 3 % (1 a 8 % en 

población caucásica), este polimorfismo es considerado factor de riesgo para trombosis y 

actualmente se incluye esta determinación en un estudio de trombofilia. 

Factor V Leiden (FVL) = transición G→A en el nucleótido 1691 del gen del Factor V. 

El método consiste en amplificar por PCR una secuencia de 220 pb correspondiente a un 

fragmento del gen del Factor V que contiene el sitio de mutación (nucleótido 1691). El 

producto de PCR de 220 pb contiene dos secuencias blanco salvajes para la endonucleasa Mnl 

I. Cuando en la posición 1691 se encuentra el alelo G (alelo normal) se producen dos cortes 

que generan productos de digestión de los siguientes tamaños: 116 pb, 67 pb, 37 pb. Cuando 

se encuentra presente el alelo A (alelo mutado) se destruye una de las secuencias blanco 

rindiendo dos fragmentos de 153 pb y 67 pb. 

 

DESARROLLO 

El diagnóstico de Factor V Leiden por PCR-RFLP se desarrolla en tres etapas. 

1) Extracción de ADN: Se obtendrá ADN a partir de sangre entera (glóbulos blancos). La 
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muestra obtenida será purificada por salting-out y evaluada por electroforesis para determinar 

integridad y estimar tamaño molecular, además se cuantificará por espectrofotometría 

(absorbancia 260 / 280 nm). 

El ADN se utilizará como material de partida para realizar una PCR con el objetivo de 

amplificar una secuencia de interés en el gen del Factor V.  

2. Amplificación de ADN por PCR: Esencialmente la PCR consiste en someter una mezcla 

de reacción a una secuencia de ciclos térmicos, para permitir la síntesis de una secuencia de 

ADN específica. La mezcla de reacción contiene el ADN de partida, dos oligonucleótidos que 

señalarán los puntos de inicio de la síntesis (primers), la enzima ADN polimerasa 

termoestable, iones Mg++ y una mezcla de los cuatro desoxinucleótidos trifosfato 

(A,G,C,T=dNTP′s) precursores. Los ciclos térmicos se llevan a cabo en un equipo 

denominado Ciclador, donde se colocan los tubos con la mezcla de reacción en un volumen 

final entre 25 y 50 μl. 

El producto de PCR son múltiples copias (copias de ADN = 2 n° de ciclos) de una secuencia 

específica de ADN. 

3. Estudio del producto de amplificación utilizando enzimas de restricción: Luego de 

amplificar por PCR una determinada región del gen del Factor V, se estudiará el producto de 

amplificación utilizado una enzima de restricción específica y se analizarán los fragmentos 

obtenidos en función de la secuencia amplificada. Se analizará el uso de la enzima de 

restricción Mnl 1 para estudiar la mutación puntual Factor V Leiden (G1691A). 

 

1. EXTRACCIÓN DE ADN  

Muestra: Sangre congelada y anticoagulada con EDTA  

 

Materiales: 

a) Proteinasa K: 10 mg/ml en buffer (tris 50 mM, acetato de calcio 3 mM, pH 8) 

b) Buffer TE de lavado: Tris 1,2114 g/l, EDTA 0,3722 g/l, pH 8 

c) Buffer incubación: KCl 50 mM, Tris 10 mM, MgCl2  2,5 mM, Tween 20 0,5 % v/v, pH 9. 

d) Na Cl 5-6 M 

e) EtOH 100% y EtOH 70% 

f) Agarosa 

g) Buffer TBE: Tris 10,8 g/l, Ac. Bórico 5,5 g/l, EDTA (0,5 mM pH 8) 4 ml/l 

h) Bromuro de etidio: 5μl (10mg/ml buffer TBE) en 100 ml gel 
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i) Colorante: azul de bromofenol o xilene 0,1 % p/v, glicerol 40 % v/v, buffer TBE 60% v/v 

 

Método de extracción y purificación de ADN (salting out):  

1) Obtención de pellet de glóbulos blancos: a partir de 0,5 ml de sangre entera (tubo 

eppendorf 1,5 ml), agregar buffer TE hasta 1,5 ml, agitar suavemente por inversión, 

centrifugar aproximadamente 3 min a 10.000 rpm y descartar el sobrenadante. Repetir el 

lavado con buffer TE hasta observar un pellet de glóbulos blancos claro (3 o 4 lavados). 

2) Disgregar por agitación suave el pellet de glóbulos blancos obtenido por lavados con 

buffer TE de 0,5 ml de sangre entera (o volumen similar) (tubo eppendorf 1,5 ml). 

1) Agregar 180 µl de buffer de lisis de glóbulos blancos y 20 μl de solución de Proteinasa K 

(1 mg/ml), homogeneizar suavemente con vortex (15-30 seg). 

2) Incubar en baño de agua a 56ºC durante 3 hs. Alternativamente, incubar a 42ºC ó 56ºC 

toda la noche. 

3) Agregar 250 μl de una solución de NaCl 5M. Agitar con fuerza o alternativamente agitar 

en vortex durante 15-30 seg. 

4) Centrifugar 20 min a velocidad máxima (10000 rpm). 

5) Transferir cuidadosamente el sobrenadante (aproximadamente 800-900 μl) a un tubo 

falcon estéril de 15 ml, registrando el volumen final y cuidando de no resuspender el 

pellet. 

6) Agregar 2 volúmenes de etanol 100 % (marca Merck o calidad similar, para precipitar el 

ADN). 

7) Transferir el ADN a un tubo eppendorf nuevo (con capacidad para 1,5 ml.) 

8) Lavar el ADN con etanol 70 % (dos veces). En cada lavado, resuspender el ADN en 

etanol invirtiendo los tubos (de 3 a 6 veces ). Descartar el etanol o pasar el ADN a un tubo 

nuevo. 

9) Secar el ADN dejando el tubo abierto (protegido con un trozo de parafilm agujereado con 

aguja estéril), en contacto con el aire por 2 horas aproximadamente. Alternativamente, 

secar en estufa a 37°C durante 30-40 min. 

10) Disolver el ADN en buffer TE. Adicionar una cantidad adecuada de buffer TE para 

obtener su completa disolución (si se parte de 5 ml de sangre, agregar aproximadamente 

300 μl de buffer TE. Conservar en heladera o freezer –20ºC ó –70ºC. 
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Verificación de la extracción de ADN por lectura de absorbancia (cuantificación y 

pureza): 

1) Realizar una dilución de la muestra de ADN obtenida en agua destilada (aprox. 1/100) 

2) Medir absorbancia a 260 nm (ADN) y 280 nm (proteínas).  

3) Calcular la concentración de ADN en la muestra (Abs 260 nm = 1 corresponde a 50 μg/ml) 

y determinar pureza (relación Abs 260 nm/ Abs 280 nm = 1,8). 

 

Verificación de la extracción de ADN por electroforesis (integridad): 

1) Preparar un gel de agarosa 1 % p/v en buffer TBE con Bromuro de Etidio (5μl (10mg/ml 

buffer TBE) en 100 ml gel), peine chico. (CUIDADO Bromuro de etidio) 

2) Sembrar 3μl de la muestra de ADN coloreado con Azul de bromofenol 

3) Efectuar la electroforesis a 100 V durante, aproximadamente 30 minutos, hasta que el 

colorante ingrese aproximadamente 1 cm al gel. 

4) Observar calidad de banda con transiluminador (CUIDADO Luz UV) 

 

 

2. AMPLIFICACIÓN DE ADN POR PCR 

Muestra: Producto de la extracción: ADN guardado en agua o buffer TE 

 

Materiales y reactivos: 

"Master mix de PCR"  

La mezcla denominada “Master Mix” contiene los reactivos necesarios para la PCR (buffer, 

MgCl2, dNTP, primers, Taq).  

 

EJEMPLO de preparación de Master Mix de PCR 
Reactivos (1 tubo de PCR) Conc. Final 

H2O 
Buffer 10 X 
Mg++ (25 mM) 
BSA (10 mg/ml) 
dNTP (10 mM) 
P1 (20 μM) 
P2 (20 μM) 
Taq (5 U/µl) 

36,2 μl 
5 μl 
3 μl 

  0,5 μl 
1 μl 
1 μl 
1 μl 

0,3 µl 

 
1 X 

1,5 mM 
0,13 μg/μl      
 0,2 mM 
20 pmol 
20 pmol 

1,5 U 

Volumen final = 48 μl 
Técnica: 

1) Preparar los tubos para PCR para las muestras, el control de diagnóstico y el control 
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negativo. 

2) Preparar la mezcla de reacción = “Master mix” 48 μl + ADN 2  μl  

La mezcla denominada “Master Mix” será preparada por los alumnos a partir del protocolo 

previo. Calcular el volumen de cada componente más 5 % según el n° de muestras a 

diagnosticar, un control negativo y el control de diagnóstico. 

Muestras = agregar 48 μl Master Mix + 2 μl ADN incógnita 

Control negativo = agregar 48 μl Master Mix  

Control de diagnóstico = agregar 48 μl Master Mix + 2 μl ADN control 

3) Seleccionar el programa de trabajo en el ciclador. Colocar los tubos para el hot start (3 

min, 94 °C) y continuar el programa seleccionado. 
 

94 ° C, 3 min  hot start 
       94 ° C 1 min 
       55 ° C 1 min          35 ciclos 
       72 ° C 1 min 
72 ° C 2 min, 4 ° C mantener 

 

Verificación de PCR por electroforesis: 

1) Preparar un gel de agarosa 1 % p/v en buffer TBE con Bromuro de Etidio (5μl (10mg/ml 

buffer TBE) en 100 ml gel), peine chico. (CUIDADO) 

2) Sembrar 20 μl del producto de PCR del control negativo coloreado con Xilene 

3) Sembrar 5μl del producto de PCR de cada muestra coloreado con Xilene 

4) Desarrollar la electroforesis a 100 V durante, aproximadamente, 30 min hasta que el 

colorante ingrese 1 cm al gel.  

5) Observar calidad de banda con transiluminador. (CUIDADO) 

6) Verificar ausencia de producto de amplificación en la siembra del control negativo 

 

 

3. ESTUDIO DEL PRODUCTO DE AMPLIFICACIÓN CON ENZIMAS DE 

RESTRICCIÓNMuestra: Producto de PCR con verificación de control negativo (ausencia de 

banda de amplificación). 

Reactivos y técnica:  

1) Mezcla de reacción = “Master Mix de enzima de restricción” + Producto de PCR = 25 μl 

Para preparar el “Master Mix de enzima de restricción” calcular el volumen de cada 

componente más 5 % según el n° de muestras a diagnosticar y el control de diagnóstico. 
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EJEMPLO de Master Mix de enzima de restricción (1 tubo) PCR 
Buffer NEB2                                                     2,63 μl 
BSA 10x                                                           2,63 μl 
Enz. de restricción  (Mnl1 5000 U/ml)             0,75 μl 

6,0 μl 19 μl 

2) Incubar en estufa de 37 °C toda la noche. 

 

Verificación de resultados por electroforesis: 

1) Preparar un gel de agarosa 2,5 % p/v en buffer TBE con Bromuro de Etidio (5μl (10mg/ml 

buffer TBE) en 100 ml gel), peine grande. (CUIDADO) 

2) Sembrar 25μl del producto de incubación de cada muestra coloreado con 5 μl de colorante 

Xilene Cianol.  

3) Sembrar en una calle azul de bromofenol como indicador del frente de corrida. 

4) Desarrollar la electroforesis a 100 V por, aproximadamente, 2 horas. 

5) Observar presencia de bandas características con transiluminador. (CUIDADO) 

 

Resultados esperados: 

Patrón G/G                    Patrón G/A                   Patrón A/A 

                                          153 pb                            153 pb 

     116 pb                          116 pb 

       67 pb                            67 pb                             67 pb 

       37 pb*                          37 pb* 

 

(* Las bandas de 37 pb pueden no distinguirse en el gel 2,5 % agarosa)  
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ETAPA TEÓRICA  

 

PROBLEMA 1: NOMENCLATURA HGVS 

En el trabajo práctico realizado se utilizó la descripción de la mutación puntual llamada 

Factor V Leiden según su original descripción en el trabajo Mutation in blood coagulation 

factor V associated with resistente to activated proteína C (Bertina RM et al. Nature1994; 

369: 64-67) utilizando como referencia la secuencia completa del gen del factor V humano 

según Proc Natl Acad 1987; 84:4846-4850. 

Actualmente, la comunidad científica ha tomando como sistema estandarizado para la 

nomenclatura de variantes genéticas a las recomendaciones elaboradas por la Human 

Genome Variation Society (HGVS) (Journal of Molecular Diagnostics 2007;9 (1):1-6; 

http://www.hgvs.org/mutnomen/) y se sugiere que su implementación evitará confusiones en 

los informes de diagnóstico genético molecular. 

Teniendo en cuenta las referencias previas establecer la correspondencia entre la descripción 

coloquial de la mutación puntual Factor V Leiden (Factor V 1691G_A (R506Q)) y la 

descripción según la nomenclatura HGVS (F5 NM_000130.3: c.1601G_A (p.Arg534Gln)). 

 
PROBLEMA 2: PCR-RFLP 

La fibrosis quística es una enfermedad de origen genético con un patrón de herencia 

autosómico recesivo y es causado por mutaciones en el gen denominado CFTR “cystic 

fibrosis transmembrane conductace regulator”. Hasta el momento se han descripto más de 100 

mutaciones diferentes, siendo las siguientes las más frecuentes: ΔF508 en el exón 10, G 551 D 

y R 553 X en el exón 11 y G 85 E en el exón 3 del gen CFTR. 
 

Aplicación de PCR-RFLP (Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción) a la 

determinación de la mutación G 551 D en el exón 11 del gen CFTR. 

Teniendo en cuenta la secuencia del exón 11, la secuencia de los primers y la especificidad de 

corte de la enzima Hinc II (la mutación anula un sitio de corte):  

A) Predecir el tamaño del producto de PCR obtenido. 

B) Determinar los tamaños de los fragmentos resultantes post - incubación con la enzima de 

restricción para individuos normales, heterocigotas y homocigotas mutados. 

C) Detallar los controles que deben realizarse durante este procedimiento. 
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Secuencia del exón 11 del gen CFTR 
1 atatacccat  aaatatacac  atattttaat  ttttggtatt  ttataattat  tatttaatga 

61 tcattcatga  cattttaaaa  attacaggaa  aaatttacat  ctaaaatttc  agcaatgttg 

121 tttttgacca  actaaataaa  ttgcatttga  aataatggag  atgcaatgtt  caaaatttca 

181 actgtggtta  aagcaatagt  gtgatatatg  attacattag  aaggaagatg  tgcctttcaa 

241 attcagattg  agcatactaa  aagtgactct  ctaattttct  atttttggta  ataggacatc 

301 tccaagtttg  cagagaaaga  caatatagtt  cttggagaag  gtggaatcac  actgagtgga 

361 ggtcaacgag  caagaatttc  tttagcaagg  tgaataacta  attattggtc  tagcaagcat 

421 ttgctgtaaa  tgtcattcat  gtaaaaaaat  tacagacatt  tctctattgc  tttatattct 

481 gtttctggaa  ttgaaaaaat  cctggggttt  tatggctagt  gggttaagaa  tcacatttaa 

541 gaactataaa  taatggtata  gtatccagat  ttggtagaga  ttatggttac  tcagaatctg 

601 tgcccgtatc  ttgg 

 

Primers 

Primer forward  5´ CAA CTG  TGG TTA AAG CAA TAG TGT 3´ 

Primer reverse   5´ GCA CAG ATT CTG AGT AAC CAT AAT 3´ 

 

Sitio de reconocimiento de la enzima de restricción Hinc II  

5´    GT(T/C) ▼ (A/G)AC    3´ 

3´    CA(A/G) ▼ (T/A)TG    5´ 

 
PROBLEMA 3: PCR-RFLP – uso de primers mutados 

Poor y colaboradores secuenciaron el gen de la protrombina y describieron una variante 

genética en la región 3´ no traducida (una transición de una G por una A en la posición 

20210) que se asocia con niveles plasmáticos elevados de protrombina. Teniendo en cuenta 

que la prevalencia de esta mutación en población con trombosis venosa de aproximadamente 

6 % mientras que en población normal es aproximadamente 2 %, este polimorfismo es 

considerado factor de riesgo para trombosis y actualmente se incluye esta determinación en un 

estudio de trombofilia. 

 

Aplicación de PCR-RFLP a la determinación del polimorfismo 20210 del gen de la 

protrombina. Uso de primers mutados. 

Cuando no se encuentra una enzima de restricción específica para la mutación en estudio, una 

alternativa para utilizar PCR-RFLP es introducir un sitio de reconocimiento de enzima de 

restricción mediante el uso de primers mutados. 
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Teniendo en cuenta la secuencia de la porción no codificante (nt 20210 a 20233) del gen de la 

protrombina, la secuencia del primer mutagénico y la especificidad de corte de la enzima de 

restricción Hind III:  

A) Indicar el tamaño del producto de PCR obtenido. 

B) Determinar como será la secuencia del producto de PCR obtenido al amplificar por PCR el 

gen de un individuo normal (G/G) y de un individuo homocigota mutado (A/A). Indicar 

esquemáticamente la porción correspondiente al primer forward y detalladamente la porción 

asociada al primer mutagénico.  

C) Determinar si utilizando el primer mutagénico se incorpora un sitio de reconocimiento para 

la enzima Hind III en la secuencia mutada o normal. 

D) Determinar los tamaños de los fragmentos resultantes post - incubación con la enzima de 

restricción para individuos normales, heterocigotas y homocigotas mutados. 

E) Detallar los controles que deben realizarse durante este procedimiento. 

Secuencia de la porción no codificante (nt 20210 a 20233) del gen de la protrombina: 

5´ (nt 20210) GAG CTG CAA TGC TCC CAG TGC TAT (nt 20233) 3´ 

 

Primers 

Primer forward    nt 19889 a 19908 

Primer mutagénico (nt 20233 a 20212)   5´ATA GCA CTG GGA GCA TTG AAG C 3´ 

 

Sitio de reconocimiento de la enzima de restricción Hind III  

5´    A▼AGCTT    3´ 

3´    TTCGA▼A    5´ 

 
PROBLEMA 4: PCR-ALELO ESPECÍFICA 

Los niveles elevados de PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno) en circulación han 

sido relacionados con la disminución de la actividad fibrinolítica detectada en pacientes con 

angina de pecho, diabetes e infarto de miocardio.  

En el año 1993 se describió un polimorfismo (inserción/deleción de una guanina) localizado 

en el nucleótido 675 del promotor del gen del PAI-1, con importancia en la regulación de la 

expresión de esta serpina. Se observó que el genotipo 4G/4G se encuentra asociado a mayores 

niveles plasmáticos de PAI-1. Además en estudios in vitro se observó que construcciones del 

gen del PAI-1 que poseen el alelo 4G producen mayor proporción de ARNm en presencia de 
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Interleuquina 1 (IL-1), aunque no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en 

ausencia de estímulo. En función de estos resultados se ha sugerido que los individuos 

homocigotas 4G/4G tendrían una respuesta alterada a los estímulos producidos durante una 

reacción de fase aguda, produciendo mayores niveles de PAI-1. Si bien actualmente existen 

datos discordantes sobre el valor predictivo del este polimorfismo respecto del desarrollo de 

infarto de miocardio, muchos médicos cardiólogos y hematólogos solicitan esta determinación 

de laboratorio. 

 

Aplicación de PCR alelo específica a la determinación del polimorfismo PAI-1 4G/5G. 

Teniendo en cuenta la secuencia del promotor del gen del PAI-1 y la secuencia de los primers 

propuestos para realizar la PCR alelo específica: 

A) Determinar cuantas determinaciones debe realizar y que primers se utilizan en cada una 

para el análisis del polimorfismo en un paciente. 

B) Predecir el tamaño de los productos de PCR obtenidos para individuos normales, 

heterocigotas y homocigotas mutados. 

C) Detallar los controles que deben realizarse durante este procedimiento. 

 

Secuencia del Promotor del gen del PAI-1 
  1 aagcttttac catggtaacc cctggtcccg ttcagccacc accaccccac ccagcacacc 

 61 tccaacctca gccagacaag gttgttgaca caagagagcc ctcaggggca cagagagagt 

121 ctggacacgt ggggagtcag ccgtgtatca tcggaggcgg ccgggcacat ggcagggatg 

181 agggaaagac caagagtcct ctgttgggcc caagtcctag acagacaaaa cctagacaat 

241 cacgtggctg gctgcattgc cctgtggctg ttgggctggg ccaggaggag ggagggcgct 

301 ctttcctgga ggtggtccag agcaccgggt ggacagccct gggggaaaac ttccacgttt 

361 tgatggaggt tatctttgat aactccacag tgacctggtt cgccaaagga aaagcaggca 

421 acgtgagctg tttttttttt ctccaagctg aacactaggg gtcctaggct ttttgggtca 

481 cccggcatgg cagacagtca acctggcagg acatccggga gagacagaca caggcagagg 

541 gcagaaaggt caagggaggt tctcaggcca aggctattgg ggtttgctca attgttcctg 

601 aatgctctta cacacgtaca cacacagagc agcacacaca cacacacaca catgcctcag 

661 caagtcccag agagggaggt gtcgaggggg acccgctggc tgttcagacg gactcccaga 

721 gccagtgagt gggtggggct ggaacatgag ttcatctatt tcctgcccac atctggtata 

781 aaaggagcag tggcccacag aggagcacag ctgtgtttgg ctgcagggcc aagagcgctg 

841 tcaagaagac ccacacgccc ccctccagca gctgaattcc tgcagctccg ggcagccgcc 

901 gccagagcag gacgaaccgc caatcgcaag gcacctctga gaacttcagg taggagaaaa 

961 gcaaactccc tcc 
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Primers 

Primer 4G    5´ GTC TGG ACA CGT GGG GA 3´ 

Primer 5G    5´ GTC TGG ACA CGT GGG GG 3´ 

Primer reverse    5´TGC AGC CAG CCA CGT GAT TGT CTA G 3´ 

Primer control interno    5´ AAG CTT TTA CCA TGG TAA CCC CTG GT 3´ 

 

PROBLEMA 5: RT-PCR (retrotranscipción) 

Aplicación de RT-PCR a la detección de ARN del virus HIV-1. 

El virus de la inmunodeficiencia humana (HIV-1) es el agente etiológico del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La infección por HIV-1 puede transmitirse mediante 

contacto sexual, por exposición a sangre o productos hemoderivados infectados, o desde una 

madre infectada al feto. 

Los ensayos de screening serológico han logrado reducir en gran medida, pero no han 

eliminado por completo, el riesgo de transmisión de infecciones víricas a través de la 

transfusión de productos hemoderivados. El antígeno p24 del HIV-1 es la principal proteína 

del núcleo del HIV-1; se encuentra en suero y plasma, bien libre o fijado a anticuerpos anti-

p24. 

El antígeno p24 del HIV-1 se puede determinar mediante ensayos inmunológicos enzimáticos 

(ELISA) disponibles comercialmente, lo cual reduce el período de ventana de la 

seroconversión, es decir el período transcurrido entre la infección y la elevación de los 

anticuerpos frente al virus, en aproximadamente de 5 a 6 días. Estudios recientes indican que 

las pruebas de amplificación basadas en ácidos nucleicos para la detección del ARN del HIV-

1 pueden reducir aún mas el riego residual de transmisión al detectar ARN del HIV-q en 

donaciones efectuadas durante el período de ventana de la seroconversión. Las pruebas 

basadas en ácidos nucleicos pueden detectar unidades virémicas donadas por portadores que 

no experimentan seroconversión o carecen de anticuerpos frente a los marcadores serológicos 

habitualmente detectados por los ensayos inmunológicos.  

El ARN del HIV-1 se puede detectar en plasma mediante tecnología de amplificación de 

ácidos nucleicos tales como la PCR. La prueba COBAS AMPLISCREEN HIV-1 utiliza 

tecnología PCR para conseguir una máxima sensibilidad en la detección del ARN del HIV-1 

en muestras de plasma. Se han hecho distintas propuestas para la realización de pruebas 

basadas en ácidos nucleicos en minicolecciones compuestas por pequeñas alícuotas de 

muchas muestras individuales. La alta sensibilidad de la PCR ha demostrado que es posible 

detectar donaciones potencialmente infecciosas contenidas en minicolecciones aun cuando la 
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minicolección contenga un único donante virémico. 

Principios del ensayo con la Prueba COBAS Ampliscreen HIV-1 (protocolo disponible para 

los alumnos) 

El protocolo para la Prueba COBAS Ampliscreen HIV-1 de Roche detalla las etapas del 

método:  

1) Procesamiento de la muestra 

2) Transcripción reversa del ARN objetivo para generar ADN complementario (ADNc) 

3) Amplificación mediante PCR del ADNc objetivo usando primers específicos 

4) Hibridación de los productos de PCR amplificados con sondas oligonucleótidas específicas 

5) Detección de los productos amplificados fijados a las sondas mediante reacción 

colorimétrica 

 

A partir de la lectura del protocolo de ROCHE: 

 

A) Realice un esquema simplificando las distintas etapas del procedimiento.  

B) Identifique condiciones especiales en la etapa de obtención de la muestra (ARN) y 

procesamiento.  

C) Describa brevemente la reacción de RT-PCR (retrotranscripción y amplificación). 

D) Identifique los procedimientos de control del equipo (control negativo, control positivo, 

control interno).  

E) Identifique cómo se implementa el control interno del equipo. 

F) Señale la utilidad del uso de la enzima AmpErase ® (uracil-N-glicosidasa). 

G) Describa como se realiza la interpretación de los resultados 

 

PROBLEMA 6: Souther Blot 

La distrofia miotónica o enfermedad de Steinert es un desorden multisistémico que afecta los 

músculos liso y esquelético, así como también los ojos, el corazón, el sistema endocrino y el 

sistema nervioso central. Es de herencia autosómica dominante (con fenómeno de 

anticipación) y la incidencia en la población general es 1/20.000. El gen afectado se denomina 

DMPK (miotonina protein-quinasa) y esa ubicado en el cromosoma 19 (locus 19q13). 

El gen DMPK posee una zona donde se encuentran repeticiones de trinucleótidos CTG (rango 

normal: 5-37 repeticiones). Los alelos con un número de repeticiones mayor a 37 son 

inestables y pueden expandir su longitud durante la gametogénesis resultando en la 

transmisión de un alelo con más repeticiones CTG. Esta expansión del número de tripletes se 
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asocia con una mayor  severidad de la enfermedad y una disminución de la edad de aparición 

de los síntomas (anticipación). La anticipación ocurre típicamente en la transmisión materna 

de la enfermedad. 

Las manifestaciones clínicas se presentan en un espectro continuo desde leves a severas y se 

han categorizado 3 fenotipos que generalmente correlacionan con el tamaño de la repetición: 

leve (50 a 150 repeticiones), clásico (100 a 1000-1500 repeticiones) y congénito (1000 a 

>2000 repeticiones); siendo la forma asintomática la correspondiente a 38 a 49 repeticiones 

(premutación). 

El diagnóstico de la enfermedad se confirma  con el estudio molecular que revela la expansión 

de la repetición CTG en el gen DMPK (Southern Blot o PCR). Es altamente sensible y 

especifico ya que el 100 % de los pacientes con distrofia muscular miotónica poseen un 

número aumentado de repeticiones CTG. 

 

Aplicación de Southern Blot a la detección de Distrofia Miotónica o Enfermedad de 

Steinert 

La digestión del ADN puede realizarse con una sola enzima de restricción (Eco R1) o 

utilizando más de una enzima en ensayos independientes (EcoR1 + Bam HI). Los sitios de 

corte de estas enzimas van a producir un fragmento que abarca la zona donde se encuentran 

las repeticiones CTG, que de acuerdo al número van a dar lugar a un fragmento de mayor o 

menor tamaño que puede visualizarse cuando se lo hibridiza con la sonda específica.  

Si se utiliza EcoRI, en la población normal se van a identificar fragmentos de 9 o 10 kb que 

son las variantes alélicas normales, en cambio en individuos afectados se encuentra una banda 

normal (9 o 10 kb) y otra banda más grande específica de la enfermedad. Si se utiliza la 

enzima BamHI la banda normal será de 1,4 kb y los individuos afectados tendrán una banda 

de mayor tamaño que 1,4 kb. La utilización de BamHI permite distinguir con mayor precisión 

expansiones más pequeñas que con EcoRI (fundamentalmente aquellas que están en el rango 

premutado a leve). El número de repeticiones se establece por comparación de la banda 

obtenida con un patrón de PM conocido.  

Las expansiones en el rango de premutación (38-49) pueden resultar difícil de detectar dado 

que el tamaño del fragmento no se modifica sustancialmente comparado con un normal. Para 

estos casos se pueden utilizar técnicas de PCR que permiten determinar con mayor precisión 

el tamaño de la expansión. 

A) Describa brevemente la técnica de Southern Blot. Realice un esquema simplificando las 

distintas etapas del procedimiento. 
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B) Compare la técnica de Souther blot, Northern blot y Western blot (tipo de muestra, etapas, 

reactivos específicos, etc). 

C) Analice los resultados obtenidos en los siguientes geles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pac M   Pac Pac N Pac M   Pac Pac N 

Southern blot (EcoRI) Southern blot (BamHI)

9 kb
10 kb

1,4 kb

Pac M   Pac Pac N Pac M   Pac Pac N 

Southern blot (EcoRI) Southern blot (BamHI)

9 kb
10 kb

1,4 kb
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