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RESUMEN 

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) se ha convertido en una de las técnicas 

empleadas más frecuentemente en el área de la biología molecular. Actualmente es una 

herramienta utilizada para una gran variedad de aplicaciones como son identificación de 

genes para diagnóstico médico, estudios filogenéticos, identificación de huella genética de 

los individuos, entre muchas otras. Se sabe que cierto porcentaje del ADN consiste de 

regiones ricas en bases GC, las cuales son de especial interés ya que se encuentran 

principalmente en las regiones promotoras de los genes, sin embargo es este alto contenido 

de bases GC que las hace de difícil amplificación, debido a la propensión del ADN a formar 

estructuras secundarias, mejor conocidas como horquillas.  

En este trabajo de tesis, se evaluó el uso de la N
4
me-dCTP (N

4
-metil-2’-desoxicitidina 5’-

trifosfato) para su aplicación en reacciones de PCR y se determinó su efecto en la 

amplificación de ADN rico en bases GC. Se evaluaron las enzimas polimerasas 

termoestables Taq, Pfu exo
-
 y 9°N en cuanto a su capacidad para incorporar la base análoga 

durante la PCR en amplicones de 85 y 200 pb con 50% GC. La polimerasa Taq mostró una 

mayor capacidad para producir amplicones que contenían la base análoga N
4
-metilcitosina 

en lugar de la citosina, sin reducción en el rendimiento de la reacción. Se evaluó el uso del 

análogo N
4
me-dCTP en genes con alto contenido en GC que presentaran problemas de 

amplificación con los desoxinucleótidos canónicos, con lo que se observó el beneficio de la 

base análoga en la obtención de amplicones específicos y con rendimientos considerables, 

con su respectiva reducción en estabilidad termodinámica, de acuerdo a los valores de Tm 

obtenidos. Como última parte de este trabajo, se seleccionaron seis genes con diferente 

contenido de GC (desde 33% GC hasta 80.6% GC) para realizar un comparativo diferencial 

en experimentos de hibridación con microarreglos. Se evaluaron tres diferentes 

temperaturas de hibridación considerando que las temperaturas de hibridación entre el 

analito modificado con el análogo y su sonda de captura se reducirían considerablemente. 

Los valores de fluorescencia mostraron en general, un desempeño igual o mejor para los 

amplicones modificados con la base análoga, siendo esto más evidente en el caso del 

amplicón con mayor contenido de GC (80.6% GC).  

Con estos resultados, se concluyó que la N
4
me-dCTP es una atractiva alternativa para 

amplificar regiones de ADN ricas en GC mediante PCR, que no pueden ser amplificadas 

normalmente debido a estructuras secundarias, además, este nucleótido análogo permite 

evaluar en microarreglos, secuencias de ADN con elevado porcentaje de ADN, que 

normalmente, no pueden ser usados como analitos en experimentos de hibridación.  
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ABSTRACT 

The Polymerase Chain Reaction (PCR) has become one of the most frequently used 

techniques in the field of molecular biology. Currently, it is a tool used for a variety of 

applications such as identification of genes for medical diagnosis, phylogenetic studies, 

genetic fingerprinting of individuals, among many others. A certain percentage of the DNA is 

located in regions with high GC-content, which are of special interest since they are mainly in 

the promoter regions of the genes; however, this high GC content makes them difficult to 

amplify, due to the tendency of DNA to form secondary structures, known as hairpins. 

In this work, N
4
me-dCTP (N

4
-methyl-2’-deoxycytidine 5’-triphosphate) was evaluated in its 

PCR application, to determine its effect on the PCR of DNAs which are hard to amplify due to 

their tendency to form secondary structures. The thermostable polymerases, Taq 

polymerase, Pfu exo
-
, 9°N, were evaluated for their capability to incorporate the analog 

nucleotide during PCR to produce amplicons of 85 and 200 bp with 50% GC content. Taq 

polymerase showed greater ability than the Pfu exo
-
 and 9°N polymerases to produce 

amplicons containing N
4
-methylcytosines in place of cytosines, without reduction in yield. 

Subsequently, the use of N
4
me-dCTP was evaluated to amplify some genes with high GC 

content that could not be amplified with the canonical nucleotides, showing the benefit of the 

analog nucleotide in obtaining specific amplicons with substantial yields and with the 

corresponding reduction in thermodynamic stability, according to the Tm values obtained. As 

the last part of this project, the N
4
me-dCTP, was used to amplify PCR fragments of six genes 

with different GC-content (from 33% GC to 80.6% GC) for evaluation in a differential 

comparison in microarray hybridization. Three different hybridization temperatures were 

evaluated considering hybridization temperatures between the analyte modified with the 

analogue and its capture probe would be reduced considerably. The fluorescence intensities 

values showed, in general, equal or higher hybridization values for the modified amplicons 

compared to the normal amplicons, this effect being more marked with the GC-rich gene 

GNAS 1 (80.6% GC).  

With these results, it was concluded that N
4
me-dCTP constitutes an attractive alternative to 

amplify GC-rich regions of DNA by PCR that cannot be amplified normally due to secondary 

structures, and furthermore, this analog nucleotide allows to evaluate DNA sequences on 

microarrays with elevated percentage of GC, which normally, could not be used as targets in 

hybridization experiments. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La invención de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) por Kary Mullis y sus 

colaboradores revolucionó la biología molecular (Saiki et al., 1988). Mullis desarrolló 

una técnica que hizo posible la síntesis de grandes cantidades de fragmentos de ADN 

sin necesidad de clonarlo. Esta técnica es considerada la más revolucionaria en el 

último cuarto del siglo XX ya que permite copiar millones de veces, en un par de horas, 

una secuencia determinada, partiendo de una sola molécula.  

En 1977, Sanger desarrolló un método in vitro para copiar secuencias de ADN en el 

cual pequeños oligonucleótidos o cebadores eran usados para iniciar la síntesis de 

ADN en un sitio específico. Estos cebadores podían ser diseñados de manera que se 

unieran únicamente al ADN de la secuencia de interés. La idea de Mullis fue usar un 

segundo oligonucleótido en el extremo contrario de la secuencia complementaria de 

interés, con lo cual al final se obtendría una copia del ADN de doble hebra. Este 

proceso podría ser repetido muchas veces usando ciclos de temperatura que 

controlaran los procesos de desnaturalización de la doble cadena, asentamiento de los 

cebadores y extensión, multiplicándose así en forma geométrica el segmento de ADN 

definido por los dos cebadores.  

Aunque simple en concepto, este método inicialmente fue de difícil implementación 

porque se requería que una nueva alícuota de la ADN polimerasa fuera adicionada al 

iniciar cada ciclo ya que al momento de desnaturalizar el ADN se requería una 

temperatura de 95°C, lo cual causaba la inactivación irreversible de la ADN polimerasa 

empleada en los trabajos iniciales, que era el fragmento de Klenow de la ADN 

polimerasa I de Escherichia coli. Adicionalmente, los tubos de reacción tenían que ser 

movidos manualmente a diferentes baños de agua para obtener las temperaturas 

adecuadas. Sin embargo, en estas condiciones aún muy primitivas, la idea de la PCR 

ya se consagraba por su capacidad de replicación de la secuencia blanco de manera 

exponencial (McDowell, 2006).  

1.1 Aplicaciones de la PCR 

La simplicidad de la PCR, sumada a la facilidad que provee para controlar las 

condiciones de la reacción y a la factibilidad de analizar mínimos volúmenes de 

diferentes tipos de muestras, han hecho de la PCR la herramienta más poderosa hasta 

ahora conocida y de uso más extendido en el área de diagnóstico molecular y genética 

(Tabla 1) (Villegas et al., 2009). Anteriormente la amplificación típica de una secuencia 

de ADN solía tener una longitud máxima de unas 3,000 bases, ahora, ya es común 

emplear la técnica de PCR larga, capaz de amplificar secuencias de hasta 40,000 
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bases, lo cual facilita el desarrollo de proyectos genómicos (Barnes, 1994; Cheng et al., 

1994). 

Tabla 1.1. Principales aplicaciones de la PCR. 

Área Aplicación 

Medicina •Detección de organismos infecciosos. 

•Descubrimiento de variaciones y mutaciones en genes, 
especialmente en genes humanos. 

Proyecto genoma 
humano 

•Secuenciación de ADN. 

Leyes •Huella genética. 

Biología evolutiva •Análisis de ADN para clasificación taxonómica. 

Zoología •Investigación de la dispersión animal. 

Ecología •Estudios de dispersión de granos y semillas. 

•Reducción del tráfico ilegal de especies en peligro. 

•Monitoreo de la liberación de organismos modificados genéticamente.   

Arqueología y 
paleontología 

•ADN antiguo. 

•Análisis de la variación genética en seres vivos. 

 

La PCR llegó a ser rápidamente una herramienta esencial en áreas como investigación 

médica y clínica, este método ha sido especialmente usado en detección de 

microorganismos infecciosos y patógenos, como algunas bacterias, hongos y virus, 

debido a que esta metodología permite obtener cantidades cuantificables de material 

genético para su identificación. Esta tecnología permite fácilmente distinguir entre 

pequeñas variaciones en el ADN de cada individuo, por lo tanto es posible determinar o 

predecir desórdenes hereditarios y mutaciones trasmitidas de generación en 

generación. En áreas como criminología y forense, esta técnica ha demostrado ser una 

gran herramienta por su capacidad para identificar y copiar pequeñas cantidades de 

ADN ya sea antiguo o dañado y permite que sea usado como evidencia, así como para 

determinar la huella genética del individuo (Powledge, 2004). 

1.2 Secuencias de ADN ricas en bases GC 

El genoma humano tiene una longitud de aproximadamente 3.4 x 109 pares de bases, 

sin embargo, sólo una pequeña fracción de esta secuencia tiene una función conocida. 

Se estima que existen unos 30 000 genes dentro del genoma, de los cuales el 28% 
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aproximadamente se encuentra ubicado en regiones ricas en G y C (contenido de GC > 

60%). Estas regiones se encuentran presentes en la mayoría de los elementos 

reguladores de los genes como promotores y otros elementos de control. Así mismo, 

genes hospederos, genes supresores de tumores y el 40% de los genes específicos 

para tejidos contienen secuencias ricas en GC en su región promotora (Mamedow et 

al., 2008). En muchas áreas de la biología molecular, la clonación y la secuenciación 

de estas regiones es importante, y estos procedimientos necesariamente implican la 

amplificación del segmento mediante PCR. 

Pero son justo estas regiones ricas en G y C que frecuentemente se muestran 

renuentes a su amplificación por PCR. Esto se debe a que estas regiones son 

propensas a la formación de estructuras de horquilla, que pueden estorbar el avance 

de la ADN polimerasa durante las etapas de extensión. Esta tendencia a formar 

horquillas se debe a la elevada estabilidad termodinámica del par de bases GC. Es 

bien conocido que este par de bases, con tres puentes de hidrógeno, es más estable 

que los pares de bases AT o AU, que sólo tienen dos puentes de hidrógeno (Nguyen et 

al., 1997a), por lo que regiones del ADN  con alto contenido de GC son susceptibles a 

formar estructuras secundarias relativamente estables. Esto puede traer como 

consecuencia que al momento de realizar la PCR, la cadena sencilla de ADN forme 

estructuras intramoleculares (horquillas) que no puedan ser copiadas por la enzima 

polimerasa Taq, lo cual promoverá la formación de amplicones más cortos que el 

molde ya sea debido a la falta de la secuencia formadora de la horquilla o por el paro 

total en la función de la enzima al encontrarse con la horquilla (Frey et al., 2008).  

En ciertas aplicaciones diagnósticas, esta disparidad en estabilidad entre los pares AT 

y GC causa serios problemas. Un ejemplo importante de esto lo constituye el análisis 

de ADN por hibridación en microarreglos (Hacia y Collins, 1999; Niemeyer y Blohm, 

1999; Lebed et al., 2001), donde sondas oligonucleotídicas con alto contenido de A y T 

pueden tener una Tm inferior a la que presentan sondas del mismo tamaño ricas en G y 

C, aún cuando éstas últimas contengan un mal apareamiento (Nguyen et al., 1997a; 

Ahlborn et al., 2007; Lahoud et al., 2008a), lo que dificulta o incluso imposibilita la 

interpretación del padrón de hibridación en el microarreglo. Esto ha llevado a la 

propuesta de utilizar nucleótidos análogos para una u otra de las bases del par GC, 

para así obtener una versión de este par de bases de igual especificidad, pero de 

menor estabilidad termodinámica. Un ejemplo de esto es el uso de la base análoga 7-

desazaguanina (c7G), que da pie al par de bases c7G:C, el cual es menos estable que 

GC (Ganguly et al., 2007).  

Otras áreas donde la alta estabilidad del par GC causa dificultades son la electroforesis 

en geles de poliacrilamida para la secuenciación del ADN por el método de Sanger, 

donde tramos ricos en G y C pueden causar el fenómeno de compresión de bandas en 

el gel, estorbando o imposibilitando la lectura correcta de la secuencia (Mizusawa et al., 
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1986), así como en la misma PCR, donde secuencias con alto contenido de G y C 

pueden ser difíciles de amplificar (Applied Biosystems, 2008). 

Se han desarrollado varias alternativas para subsanar la problemática relacionada con 

la amplificación de secuencias ricas en GC, como la adición a la reacción de aditivos 

como la betaína, DMSO (dimetilsulfóxido), formamida, sales de TAA 

(tetraalquilamonio), glicerol y polietilenglicol, los cuales han demostrado eficacia 

mayormente cuando se usan combinados. Otra alternativa ha sido la utilización de 

nucleótidos análogos como son 7-desaza-dGTP, dITP, N4metil-dCTP y N4etil-dCTP  

para disminuir la estabilidad de los pares de bases GC; con estos análogos la 

aplicación por lo general ha sido en estudios de hibridación en solución (Seela y Röling 

1991; Dierick et al., 1993; Nguyen et al., 1997a; Nguyen et al., 1997b; Nguyen et al., 

1997c; Nguyen et al., 1998; Jung et al., 2002; Ganguly et al., 2007; Frey et al., 2008). 

1.2.1 Aditivos para PCR 

La adición de mejoradores o aditivos puede aumentar la producción de un producto 

deseado mediante la amplificación por PCR, o disminuir la producción de productos no 

deseados. Se emplean mayormente durante la amplificación de secuencias específicas 

ricas en GC, debido a su tendencia a formar estructuras secundarias. La betaína se 

emplea para reducir la energía requerida para separar la doble cadena del ADN, ya que 

aproxima la estabilidad de los pares de bases GC y AT (Henke et al., 1997). Este 

efecto isoestabilizante (descrito como la concentración crítica de aditivo en la cual los 

pares de bases GC y AT presentan la misma temperatura de fusión Tm) no afecta de 

manera significativa la conformación de la doble cadena del ADN (Rees et al., 1993; 

Henke et al., 1997; Musso et al., 2006), sin embargo las concentraciones de betaína 

con las que se ha trabajado son muy variables (Baskaran et al., 1996; Musso et al., 

2006). Las sales de TMACl (cloruro de tetrametilamonio) y TEACl (cloruro de 

tetraetilamonio), son también empleadas como aditivos para PCR debido a su habilidad 

para disminuir o eliminar la dependencia que hay entre la composición del ADN y su 

temperatura de fusión (Jacobs et al., 1988). Melchior y von Hippel (1973) mostraron 

que la isoestabilización inducida por las sales no altera la estructura helicoidal del ADN. 

El principal efecto refleja una desestabilización en las interacciones hidrofóbicas del 

ADN nativo, debido al incremento en el carácter no polar del solvente, además de 

observarse la preferencia de los TAAs para el par de bases AT en la estructura nativa, 

encontrándose que sólo TMA y TEA  tienen efecto sobre el ADN, ya que sólo estos 

cationes son suficientemente pequeños para ajustarse al surco mayor del ADN. Otros 

compuestos químicos empleados como aditivos y mejoradores de PCR son las amidas 

de bajo peso molecular, principalmente la formamida por su habilidad para mejorar la 

especificidad  del PCR (Sarkar et al., 1990; Chakrabarti y Schutt, 2001; Grassi et al., 

2006).  
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1.2.2 Análogos de la Guanina 

Los análogos mayormente estudiados son la 7-desaza-dGTP y la dITP (desoxiinosina 

trifosfato) en su aplicación para PCR. La 7-desaza-dGTP es un análogo de la dGTP al 

que se le ha hecho un reemplazo del átomo N-7 por un grupo C-H. Con este cambio 

(Fig. 1.1a y 1.1b), se pierde un par de electrones libres, con lo que se elimina un sitio 

coordinativo para la colocación de un catión en el surco mayor, lo que afecta la 

estructura y la energética del ADN de doble hebra, a pesar de que siga formando con la 

citosina una unión de tres puentes de hidrógeno (Fig. 1.1c) (Ganguly et al., 2007).  

Seela y Röling (1991), Dierick et al. (1993) y Jung et al. (2002) han evaluado la eficacia 

de la 7-desaza-dGTP en la amplificación de diversas regiones ricas en GC con 

tendencia a formar estructuras secundarias y Tm altas. En estos estudios se comprobó 

que el análogo permite la generación de productos de PCR completos, en casos donde 

no es posible amplificar fragmentos de ADN con los desoxinucleótidos canónicos. 

 

 

Figura 1.1. Estructuras de las bases guanina y 7-desazaguanina. a) Base nitrogenada canónica, b)  

base nitrogenada análoga y, c) apareamiento de la citosina con la base nitrogenada análoga. 

Se han realizado otros estudios de amplificación de regiones del ADN ricas en GC 

mediante PCR con el análogo 7-desaza-dGTP en combinación con un método 

denominado “slowdown”. Frey et al. (2008) estudiaron el efecto combinado del análogo 

de la guanina con el método slowdown para amplificar una región extremadamente rica 

en GC (>83%). Se utilizó una rampa de calentamiento de 2.5°C s-1 y tasas de 

enfriamiento especialmente lentas de 1.5°C s-1, donde ambas condiciones fueron 

críticas para el funcionamiento del protocolo, además de la adición del análogo, que es 

a) b) 

c) 
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parte fundamental del procedimiento. El método también involucra una reducción 

sucesiva de las temperaturas de hibridación a lo largo de la corrida. 

 1.2.3 Análogos de la citosina 

A pesar de la existencia de análogos de la citosina (Fig. 1.2a) como la N4-metilcitosina 

(Fig. 1.2b), la literatura contiene escasa información referente a su uso en aplicaciones 

de PCR, ya que los trabajos publicados sobre estos análogos se centran sobre su uso 

en secuenciación (Li et al., 1993) o estudios de hibridación (Nguyen et al.,1997a; 

Nguyen et al., 1998).  

 

 

Figura 1.2. Estructura de la base citosina y su análogo,  N
4
-metilcitosina. 

Como se mencionó anteriormente, el par de bases GC contiene tres puentes de 

hidrógeno entre las dos bases, por lo que es termodinámicamente más estable que el 

par de bases AT, sin embargo, la colocación de un grupo alquilo en el nitrógeno en 

posición 4 de la citosina tiene como efecto la desestabilización del par de bases GC, 

posiblemente porque la mono alquilación del grupo amínico de la citosina resulta en la 

abolición de uno de los puentes de hidrógeno en el par de bases, o porque en la 

configuración de la alquilcitosina que permite la formación del tercer enlace de 

hidrógeno, el grupo alquilo se proyecta hacia el espacio del surco mayor, donde 

interfiere con el estado normal de hidratación en esa región. Estudios de difracción de 

rayos X han encontrado en oligonucleótidos modificados con N4metilcitosina, que el 

grupo metilo puede estar tanto en posición cis (proximal) o trans (distal) en relación al 

grupo N3, encontrándose una mayor predominancia en la posición trans (Cervi et al., 

1993; Nguyen y Southern, 2000).    

En el año de 1993, Li et al. publicaron un estudio comparativo entre los nucleótidos 

análogos N4me-dCTP, 7-desaza-dGTP y dITP como sustitutos de la dCTP y de la 

dGTP, respectivamente, en reacciones de secuenciación de ADN por el método de 

Sanger con la finalidad de eliminar la compresión de bandas en geles de secuenciación 

al trabajar con ADN que contenía extensas secuencias palindrómicas con alto 

contenido de GC, lo que resultaba en la formación de estructuras secundarias muy 

a) b) 
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estables, que se manifestaban como compresión de bandas en los geles de 

secuenciación. Cuando se realizó el experimento con la enzima ADN polimerasa Taq, 

se observó que al utilizar la N4metil-dCTP, los espacios entre las bandas 

electroforéticas se presentaban regulares, permitiendo la lectura de la secuencia en el 

gel, mientras que al utilizar la 7-desaza-dGTP o dITP, la compresión de bandas aun 

persistía, dificultando la lectura de la secuencia. También se evaluó el potencial del 

análogo N4me-dCTP en amplificación por PCR de una secuencia de 293 pb en HPV16. 

Se observó que al utilizar un régimen de bajas temperaturas (1 min 94°C, 2 min a 37°C 

y 3 min a 55°C, 25 ciclos) sí era posible obtener la amplificación del fragmento 

esperado con el mismo rendimiento que se observó al amplificar la secuencia con 

dCTP en esas mismas condiciones (Li et al., 1993).  

Estudios realizados por Nguyen et al. (1997a) han evaluado la disminución de la 

estabilidad termodinámica del ADN de doble hebra causada por el reemplazo del grupo 

citosina por citosinas N4-alquiladas con la finalidad de acercar la estabilidad  del par de 

bases GC a la del par de bases AT. En el estudio se realizaron pruebas de hibridación 

en dupletes de 9 pb, involucrando en la cuarta posición del oligonucleótido duplete 

pares de bases ya sea AT, GC o G:N4-alquilC, evaluando las estabilidades 

diferenciales mediante los valores de Tm. Los análogos evaluados fueron la N4-

metilcitosina, N4-etilcitosina y N4-propilcitosina. Para los dupletes en los cuales el N4 de 

la citosina estaba alquilado, los valores de Tm bajaron monótonamente al aumentar el 

tamaño del grupo alquilo. Un segundo estudio realizado por el mismo grupo de Nguyen 

et al. (1998) evaluó la eficacia de incorporación de la N4etil-dCTP en lugar de la dCTP 

mediante la polimerasa de Klenow y la polimerasa Taq, para ello, las reacciones de 

PCR se sometieron a 31 ciclos y se manejaron dos regímenes de temperatura, uno 

normal y un régimen bajo, resultando que la incorporación de la N4et-dCTP con el 

fragmento de Klenow es factible, pero nueve veces menos eficiente comparado con la 

dCTP. De igual forma se observó que con la polimerasa Taq, la incorporación se 

llevaba a cabo con una eficiencia seis veces menor con la N4me-dCTP en comparación 

con la dCTP. Otra aproximación desarrollada para equiparar la estabilidad del par de 

bases AT con el par de bases GC en aplicaciones de hibridación en microarreglos fue 

realizada nuevamente por el grupo de Nguyen et al. (1997a), en donde se decidió 

incrementar la estabilidad del par de bases AT, mediante la sustitución de la T por 5-

propiluracilo, formando el par A:5-propilU. Para igualar la Tm de este par, se decidió 

evaluar diversos análogos de la citosina, sustituyendo el átomo de hidrógeno del grupo 

amino en la posición 4 por diferentes grupos alquilo, alilo o propargilo (R). Los estudios 

se llevaron a cabo en dupletes de nueve pares de bases, donde se compararon en la 

cuarta posición los pares de bases AT, GC, A:5-propilU o G:5-propargilC. Los 

resultados obtenidos fueron consistentes con los esperados; la Tm del duplete con el 

par de bases A:5-propilU resultó de 48°C, lo cual lo estabiliza en relación al par de 

bases AT (Tm=46°C), sin embargo la sustitución de la C por un análogo presenta un 
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efecto desestablilizante y de los resultados se tiene que los mejores candidatos son la 

N4-metilC y la N4-etilC, con Tm de 49°C y 47°C, respectivamente (Nguyen et al., 1997b; 

Nguyen et al., 1997c). En experimentos en microarreglos, la base N4-etilcitosina se ha 

utilizado exitosamente para el reemplazo parcial de las bases citosina en la sonda de 

captura, químicamente sintetizada, para hibridación más confiable con analitos ricos en 

G y C (Ahlhorn et al., 2007). Por esta razón es de interés examinar el desempeño de 

derivados de la dCTP monoalquilados en la posición N4, como análogos alternativos 

para facilitar la amplificación de secuencias ricas en GC y posteriormente evaluarlos en 

experimentos de hibridación con microarreglos.  

1.3 Justificación 

El par de bases GC contiene tres puentes de hidrógeno entre las dos bases, por lo que 

es termodinámicamente más estable que el par de bases AT; sin embargo, la 

colocación de un grupo metilo en el nitrógeno en posición 4 de la citosina tiene como 

efecto la desestabilización del par de bases GC.  

En este trabajo de tesis, se propone el uso del análogo de citosina N4me-dCTP en la 

amplificación mediante PCR de diversas secuencias de ADN con lo cual se logre 

disminuir la estabilidad del par de bases GC, haciendo específica y eficiente la reacción 

de PCR. Así mismo, es de importancia examinar el efecto que tiene el uso de los 

amplicones de PCR obtenidos con el uso del análogo N4me-dCTP en experimentos de 

hibridación con microarreglos, por lo tanto, es que se planteó el siguiente objetivo:  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Usar la N4metil-dCTP en PCR, para amplificar ADNs molde ricos en GC y producir 

amplicones que contienen la base análoga N4-metilcitosina en lugar de las citosinas y 

determinar el comportamiento de los amplicones resultantes en experimentos de 

hibridación en microarreglos. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer y determinar las mejores condiciones de amplificación por PCR con Taq 

polimerasa con N4me-dCTP de ADNs molde que no presenten dificultades para su 

amplificación y comparar su desempeño. 

 Caracterizar los amplicones obtenidos con N4-metilcitosina en cuanto a su tamaño, 

contenido de bases y secuencia. 

 Examinar el desempeño del análogo N4me-dCTP en PCR con otras polimerasas 

termofílicas. 
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 Derminar las condiciones de amplificación con N4me-dCTP para ADNs molde de 

difícil amplificación debido a su contenido elevado de bases G y C y comparar su 

desempeño con el del c7dGTP. 

 Comparar ADNs analito presentados en los alfabetos de A/G/C/T y A/G/N4me-C/T 

en experimentos de hibridación en microarreglos. 

1.5 Hipótesis 

Mediante la evaluación de diversos abordamientos así como un ajuste de condiciones 

experimentales se puede lograr una síntesis eficaz de ADNs que contienen bases N4-

metilcitosina en lugar de citosina, y estas modificaciones redundarán en una mejora de 

la reacción de PCR en regiones del ADN de difícil amplificación y en la producción de 

ADNs analito de mejor desempeño en trabajos de hibridación en microarreglos. 
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CAPÍTULO 2. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), consiste en 

un método de amplificación in vitro de ADN que fue desarrollado a mediados de los 

ochentas del siglo pasado. La idea fundamental fue enunciada por primera vez por el 

grupo de Har Gobind Khorana (Kleppe et al., 1971), pero fue Kary Mullis quien con sus 

colaboradores lo llevó a la práctica, con lo que se hizo merecedor del premio Nobel de 

química en 1993 (Walker, 2002). La PCR es una de las más importantes herramientas 

tecnológicas que ha aparecido en los últimos 100 años en el área de la biología 

molecular ya que es por mucho más simple y menos costosa que las técnicas previas 

para amplificar ADN, como la clonación (Powledge, 2004; McDowell, 2006). 

2.1 Descripción de la PCR 

La PCR es el procedimiento por el cual el ADN puede ser copiado y amplificado 

infinidad de veces. Se requiere una secuencia de ADN molde (el ADN que se requiera 

copiar), dos oligonucleótidos sintéticos o cebadores que inicien el proceso de 

amplificación, una enzima polimerasa termoestable, adición de los cuatro 

desoxirribonucleótidos, una concentración idónea de iones magnesio y solución 

amortiguadora. El principio del método consiste en que cada uno de los cebadores 

(forward y reverse) se une o hibrida a su secuencia complementaria situada en el ADN 

molde, de manera que el cebador actúe como punto de arranque para la ADN 

polimerasa (Fromentry et al., 2000). 

El método de PCR se basa en las características de la estructura química del ADN y su 

replicación semi-conservativa, para lo cual emplea ciclos donde se presentan saltos de 

temperaturas. Para duplicarse, el ADN se separa en sus dos cadenas 

complementarias, así cada una de ellas sirve de molde.  Al final del primer ciclo, se 

obtendrán dos moléculas de ADN, cada una formada por una cadena original y una 

cadena complementaria que ha sido recién sintetizada. La enzima polimerasa añade 

los nucleótidos en el extremo 3´ terminal de la cadena de ADN seleccionando el 

nucleótido a incorporar de acuerdo a la unidad nucleotídica ubicada en la cadena 

paralela (es decir la cadena molde), de acuerdo al principio de complementariedad.  

Un protocolo típico consta de 20-30 ciclos y a lo largo de todo el proceso, los 

fragmentos recientemente sintetizados (amplicones), cuya longitud corresponde a la 

distancia entre los dos cebadores, sirven a su vez como ADN molde en los ciclos 

subsiguientes (Fig. 2.1). Así cada ciclo implica la duplicación del segmento deseado de 

ADN, es decir del segmento comprendido entre las posiciones de los dos cebadores, 

por lo que la repetición de estos ciclos origina una amplificación geométrica de este 
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fragmento. Ya que cada ciclo toma sólo de 1-3 minutos, la repetición del proceso por 

sólo 45 minutos puede generar millones de copias de un ADN específico. 

Básicamente cada ciclo consta de tres etapas: 

1) Desnaturalización. El ADN molde es incubado a alta temperatura (92°C-98°C, de 

30 a 90 segundos), para separar las cadenas complementarias y hacerlas accesibles al 

apareamiento con el  cebador específico. 

2) Alineamiento. La mezcla de reacción es enfriada (50°C-75°C) para permitir que 

los cebadores se alineen o hibriden a las secuencias complementarias al ADN que se 

desea amplificar. 

3) Extensión. Es llevada a cabo a una temperatura intermedia (72°C-78°C); en esta 

etapa la ADN polimerasa integra al polinucleótido en proceso de síntesis, las nuevas 

unidades nucleotídicas seleccionadas para ser complementarias a las bases 

correspondientes a la hebra molde. 

 

 

Figura 2.1. Esquema de la Reacción en Cadena de la Polimerasa. 
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Teóricamente la cantidad de ADN durante la reacción debería duplicarse con cada 

ciclo, resultando en una amplificación exponencial de los segmentos iniciales. Esto es 

potencialmente cierto durante los primeros ciclos, cuando los componentes de la 

reacción de PCR se encuentran en exceso, sin embargo, conforme los productos se 

acumulan y los sustratos se agotan, la reacción comienza a decaer.  

Examinando qué tan eficientemente son producidos los amplicones, la reacción puede 

ser dividida en tres diferentes etapas: exponencial, lineal y plateau o meseta. La 

primera fase, es decir, la exponencial, generalmente procede con un 100% de 

eficiencia, lo cual representa una duplicación del producto en cada ciclo. Lograr un 

100% de eficiencia no siempre es posible y se debe hacer una cuidadosa optimización 

de las condiciones para asegurar que las reacciones procedan tan eficientemente como 

sea posible (>90%). 

Cuando se requiere realizar una prueba de PCR con fines analíticos, es necesario 

entender la cinética de acumulación de un producto en específico; en un inicio, se 

observa la aparición del amplicón deseado hasta el tercer ciclo y a partir de este punto, 

el producto se acumula de manera exponencial de acuerdo a la fórmula Nf= No (1 + Y)n, 

donde Nf es el número final de copias del amplicón, No es el número inicial de copias, Y 

es la eficiencia de extensión del cebador por ciclo y n es el número de ciclos de PCR 

bajo condiciones de amplificación exponencial. En la mayoría de los casos, una vez 

que el número final de copias del fragmento deseado Nf alcanza la cantidad de 1012-

1013, la eficiencia por ciclo Y decrece dramáticamente. Continuando la reacción de 

PCR más allá de este punto, a menudo resulta en una amplificación de bandas 

inespecíficas (Fig. 2.2) (Cha y Thilly, 1993).           .  

 

Figura 2.2. Acumulación del amplicón durante la PCR como función del tiempo (Cha y Thilly 1993). 
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Conforme los amplicones se acumulan y la cantidad de los reactivos comienza a 

disminuir, la eficiencia de la reacción disminuye. Con el tiempo, la velocidad de 

reacción decrece y entra a la siguiente fase, conocida como lineal o no exponencial, en 

donde los productos formados son altamente variables debido a factores incluyendo la 

velocidad en que los componentes específicos son consumidos y la acumulación de los 

productos. 

Eventualmente la reacción disminuirá hasta detenerse debido principalmente al 

consumo de los sustratos (dNTP o cebadores), inactivación térmica, concentración 

limitante de ADN polimerasa e inhibición de la actividad enzimática, además del  

incremento en la concentración de grupos pirofosfato y destrucción de productos de 

PCR por la actividad exonucleasa 5´→3´ de la ADN polimerasa Taq (Kainz, 2000). A 

esta fase donde la tasa de síntesis de nuevos amplicones disminuye notablemente se 

le conoce como plateau o meseta (Valasek y Repa, 2005; Lee et al., 2006; Fraga et al., 

2008). 

2.2 Parámetros involucrados en la PCR 

2.2.1 ADN polimerasa 

El requisito principal en una ADN polimerasa usada para PCR es su estabilidad a altas 

temperaturas ya que la desnaturalización del ADN se lleva a cabo a temperaturas de 

entre 90°C y 95°C. Las ADN polimerasas catalizan la formación de cadenas de 

polinucleótidos donde cada dNTP entrante establece en primer lugar, un 

emparejamiento correcto con la base del molde. Sólo entonces la ADN polimerasa 

conecta a la base recién llegada con su predecesor en la cadena. Las ADN 

polimerasas dependiendo del tipo que sean, poseen dos clases de actividades 

exonucleasas. Una actividad exonucleolítica  5' → 3' que elimina cualquier nucleótido 

situado en el extremo 5´ de un polinucleótido hibridizado al ADN molde y que se 

encuentra en la ruta de avance de la polimerasa que está extendiendo otro 

polinucleótido sobre el mismo ADN molde. Esta actividad es muy útil en la técnica del 

marcado de sondas denominada “nick translation”. La otra actividad (3' → 5') realiza la 

corrección de errores o “proofreading” por excisión inmediata de un nucleótido mal 

incorporado durante el proceso de extensión, lo que ayuda a asegurar un alto grado de 

fidelidad en el copiado del ADN. Inicialmente se empleó el fragmento de Klenow de la 

ADN polimerasa I de Escherichia coli como enzima polimerizadora (Mullis, 1990) pero 

debido a su inestabilidad térmica, se desnaturalizaba irreversiblemente a la alta 

temperatura de cada ciclo, por lo que era necesario agregar una nueva alícuota en 

cada ciclo, haciendo muy costoso e inconveniente este proceso. El fragmento de 

Klenow contiene dos zonas principales de la enzima completa, a saber, el sitio activo 

de la polimerasa y el sitio activo de la 3' → 5' exonucleasa (Beese, 1993). Esta unidad 
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tiene una forma similar a la de una mano derecha, con dominios semejantes a los 

dedos, pulgar y palma (Fig. 2.3).  

                                                            

Figura 2.3. Estructura y dominios de la enzima polimerasa Taq (Protein Data Bank). 

Las ADN polimerasas son muy similares en su forma global, aunque difieren bastante 

en los detalles. En todos los casos los dominios de los dedos y el pulgar se enrollan 

alrededor del ADN y lo mantienen sujeto a lo largo del centro activo de la enzima, que 

está formado principalmente por residuos localizados en el dominio de la palma (Steitz, 

1999).  

Posteriormente se purificó una enzima termoestable a partir de la bacteria Thermus 

aquaticus, que actualmente se conoce como ADN polimerasa Taq. Esta enzima es 

actualmente de las más utilizadas debido a su habilidad para resistir el calentamiento y 

enfriamiento repetitivo que requiere la PCR. También se utilizan la Tfl ADN polimerasa 

(proveniente de Thermus flavus), la ADN polimerasa Tth (proveniente de Thermus 

thermophilus) y la ADN polimerasa Pfu (proveniente de Pyrococcus furiosus), entre 

otras. Algunas propiedades importantes de la polimerasa Taq son una tasa de 

incorporación de bases incorrectas estimada en 2 x 10-4 nucleótido/ciclo (Saiki et al., 

1988) y una velocidad de incorporación > 60 nucleótidos/segundo a 70°C, así como 

actividad 5´→3´ polimerasa pero no actividad exonucleasa (Innis et al., 1988).  

Recientemente, a partir de algunas modificaciones realizadas en la enzima Taq, se ha 

desarrollado un método alternativo llamado HotStart, en donde la enzima se introduce 

en una forma inactivada mediante un anticuerpo y se activa al comienzo de la PCR en 

un primer paso de alta temperatura. Esto sirve para evitar iniciar la PCR con una 

polimerasa activa en un régimen de bajas temperaturas, donde los cebadores se 

pueden alinear a secuencias del ADN molde que no son perfectamente 
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complementarias; si estos cebadores mal alineados son extendidos por la polimerasa, 

se instalarán nuevas secuencias artificiales y los amplicones finalmente obtenidos no 

representarán exclusivamente la secuencia de interés. En cambio si se asegura que la 

polimerasa activa sólo se encuentra temperaturas relativamente altas (por ejemplo 

>60°C), donde la especificidad de los cebadores es rigurosa, la síntesis de productos 

de PCR no deseados es evitada o al menos reducida. La formación de estos productos 

no específicos, así como la formación de dímeros de cebadores puede competir por la 

disponibilidad de los reactivos, por lo tanto la técnica de HotStart mejora el rendimiento 

de los productos de PCR (Kramer y Coen, 1999).   

2.2.2 Concentración de Mg2+  

Como todas las enzimas cuyos sustratos son nucleósidos trifosfatos, las ADN 

polimerasas necesitan iones metálicos para su actividad. Algunos de los iones 

metálicos más comunes que actúan como cofactores son el Mg2+ y el Mn2+ (Nelson y 

Cox,  2006) aunque muy pocas ADN polimerasas usan el Mn2+, como es el caso de la 

Tth ADN polimerasa, que utiliza el Mg2+ para catalizar la polimerización de ADN, 

mientras que utiliza al Mn2+ cuando cataliza la polimerización de ADN a partir de una 

cadena molde de ARN (Ruttimann et al., 1985). Al estudiar las estructuras de las 

polimerasas, unidas a sustratos o análogos de sustratos, se pone de manifiesto la 

presencia de dos iones metálicos en el centro activo. Uno de ellos se une tanto al 

desoxinucleósido trifosfato (dNTP) como al grupo hidroxilo en la posición 3´ del 

cebador, mientras que el otro interacciona únicamente con el dNTP (Oelschlaeger et 

al., 2007). Los dos iones metálicos están conectados mediante los grupos carboxilato 

de dos residuos de aspartato de uno de los dominios de la polimerasa (Fig. 2.4). Estas 

cadenas laterales mantienen los iones metálicos en la posición y orientación adecuada. 

El ion metálico ubicado cerca de la terminal 3´ del cebador, facilita el ataque 

nucleofílico al grupo fosfato α del sustrato dNTP situado en el centro activo. El ion 

metálico unido inicialmente al dNTP ayuda a compensar la carga negativa del 

pirofosfato producido (Steitz, 1999).   
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Figura 2.4. Interacción de iones metálicos en la reacción de la ADN polimerasa. Un ion metálico se 

coordina con el grupo hidroxilo en posición 3´ del cebador, mientras que el otro ion metálico interacciona 

con el dNTP. El grupo fosfato del desoxinucleósido trifosfato  hace de puente entre los dos iones 

metálicos. El grupo hidroxilo del cebador  ataca al grupo fosfato para formar un nuevo enlace O–P 

(Protein Data Bank). 

La presencia de cationes divalentes es crítica para el funcionamiento de la polimerasa 

termoestable Taq y se ha encontrado que los iones de magnesio son superiores a los 

iones de manganeso, así como que los iones de calcio son inefectivos (Cha y Thilly, 

1993).  

El magnesio es un cofactor requerido por las ADN polimerasas y la concentración de 

este elemento es un factor crucial que puede determinar el éxito de la reacción. En 

ausencia de una adecuada cantidad de magnesio libre, la ADN polimerasa Taq es 

inactiva, por otro lado, un exceso de magnesio libre reduce la fidelidad de la enzima y 

puede incrementar el nivel de amplificaciones no específicas (Williams, 1989; Eckert y 

Kunkel, 1990), posiblemente por el efecto estabilizante de los iones de magnesio sobre 

el ADN de doble hebra. La concentración comúnmente usada de Mg2+ en PCR 

estándar con polimerasa Taq es de 1.5 mM (con 200 µM de cada uno de los cuatro 

dNTPs), sin embargo, es necesario determinar la concentración más adecuada. El 

rango de interés generalmente va de 1 mM hasta 5 mM (Kramer y Coen, 1999).  

2.2.3 ADN molde 

Típicamente, se requiere de entre 0.1 y 1 µg de ADN genómico humano. Asumiendo 

que el ADN genómico humano haploide consta de aproximadamente 3.4 x 109 pb y 

tiene un peso molecular por unidad nucleotídica de 310 g/mol en promedio, 1 µg de 

ADN  genómico correspondería a ≈ 3 x 105 moléculas de ADN. En el caso de ADN  

plasmídico o ADN genómico de bacterias, la cantidad requerida es menor, de entre 1 

picogramo y 1 nanogramo (Cha y Thilly, 1993), lo que de nueva cuenta, es del orden de 
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centenares de miles de moléculas de ADN. Los dos factores principales relacionados 

con este punto son la pureza y la cantidad del ADN a amplificar. Varios contaminantes 

encontrados en las preparaciones de ADN pueden disminuir la eficiencia del PCR, 

entre ellos ácidos húmicos, heparina, EDTA, urea, detergentes como SDS y acetato de 

sodio. Extracciones orgánicas adicionales como precipitación en etanol o purificación 

mediante electroforesis en gel de acrilamida en lugar de agarosa pueden ser benéficos 

para minimizar la contaminación si el método más simple (precipitar la muestra con 

etanol) no es suficiente (Kramer y Coen, 1999). 

2.2.4 Selección de cebadores 

Este factor es el menos predecible y más difícil de solucionar. Para maximizar la 

probabilidad de que dos cebadores funcionen, es necesario considerar que éstos 

deben hibridarse con la secuencia de interés solamente, su tendencia a alinearse con 

otras secuencias debe ser mínima. 

La distancia entre los cebadores es flexible, pudiendo ser de hasta 10 kb, pero hay una 

disminución en la eficiencia cuando la distancia entre ambos es mayor a 3 kb. En 

contraste distancias muy cortas entre los cebadores disminuyen la habilidad de obtener 

suficiente información acerca de la secuencia a amplificar. La longitud de los cebadores 

va de 15 a 30 nucleótidos y su secuencia debe ser exactamente complementaria a la 

secuencia del ADN molde, ya que de ello depende el éxito y la especificidad de la 

reacción. Se debe evitar la complementariedad entre los dos cebadores para minimizar 

la posibilidad de formar dímeros de cebadores  (Torres y Baca, 1995). 

Para que el ADN sea amplificado eficazmente, se debe asegurar que la mezcla de 

reacción contenga una cantidad no limitante de cebadores y dNTPs, por otra parte, la 

relación molar inicial entre los cebadores y la secuencia de ADN a amplificar debe ser 

108:1 para una amplificación de aproximadamente 25 ciclos. Esta relación es muy 

importante para lograr la especificidad  de la reacción. Si la relación es muy grande, la 

PCR es más propensa a formar productos inespecíficos, así como dímeros de 

cebadores, sin embargo, si la relación es muy baja, la eficiencia del PCR se puede ver 

afectada (Cha y Thilly, 1993). 

A grandes rasgos las características que deben presentar los cebadores son: 

•No contener estructuras secundarias. 

•Tener un contenido de G/C de entre 40% y 60%. 

•Tener una distribución balanceada de regiones con bases G/C y  A/T.  

•No ser complementarios entre ellos ni autocomplementarios. 

•Tener ambos una Tm similar, en el intervalo de temperatura entre  55°C y 65°C. 

•La temperatura de alineamiento debe ser aproximadamente 5°C a 10°C superior a la 

Tm de los cebadores.  
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Actualmente existen softwares específicos para el diseño de los cebadores, esto es lo 

más usado para evitar que los cebadores tengan intra o intercomplementariedad.  

2.2.5 Desoxirribonucleótidos 

Durante la PCR, es conveniente usar cantidades iguales de dNTPs para evitar reducir 

la fidelidad de incorporación de la ADN polimerasa. La excepción a esta regla es 

cuando se utiliza dUTP en lugar de dTTP, ya que es necesario agregar el dUTP en 

mayor proporción a los demás. La concentración usual de dNTPs en una PCR estándar 

es de 200 µM (cada nucleótido).  

2.2.6 Requisitos de temperatura 

Los parámetros más comúnmente modificados son la temperatura de alineamiento o 

hibridación y el tiempo de extensión. La duración y temperatura de las otras etapas no 

varían considerablemente. La secuencia del cebador es el factor primordial que 

determina la temperatura óptima de alineamiento, la cual es a menudo 5°C arriba de la 

temperatura de fusión de los cebadores, ya que esto incrementa la selectividad y 

minimiza el alineamiento inespecífico. 

La Tm de los cebadores puede ser estimada empleando la siguiente fórmula (Rychlik et 

al., 1990): 

Tm(°C) = 81.5 +16.6 x (log10 [K+]) + 0.41 x (%G+C%) - 675/l 

Donde [K+] es la concentración molar de sal y l es el número de bases en el 

oligonucleótido.  

2.3 PCR cuantitativa en tiempo real 

La ventaja provista por la PCR en su versión de tiempo real, se debe a su habilidad 

única para monitorear completamente la amplificación del ADN (Walker 2002). La 

qPCR o PCR cuantitativa consiste en el monitoreo o medición continua del incremento 

de los productos amplificados durante la reacción de PCR. Cuenta con sistemas de 

detección sensibles que permiten cuantificar la acumulación de productos en la fase 

exponencial de la reacción, cuando la eficiencia es todavía constante y existe una 

buena correlación entre concentración de producto amplificado y concentración inicial 

de moléculas diana. En el caso de la qPCR, la concentración de ADN se mide en cada 

ciclo de amplificación, obteniendo así una relación de proporcionalidad entre la 

concentración de ADN y el número de ciclos de amplificación. 

El seguimiento de la síntesis de ADN durante el transcurso de la amplificación permite 

trazar una curva en función de la fluorescencia normalizada reportada (Rn). Se 
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representa ΔRn (valor de Rn al final de un ciclo dado después de sustraerle la medida 

de la fluorescencia basal) en función del número de ciclos (Dorak, 2006) (Fig. 2.5).  

 

Figura 2.5. Curva de amplificación típica en PCR tiempo real. 

El umbral de detección (threshold) se sitúa por encima de la fluorescencia basal 

(baseline) emitida en los primeros ciclos (normalmente entre el 3ºC y el 15ºC) y que 

corresponde al ruido de fondo. El punto en el cual la gráfica atraviesa este umbral de 

detección se conoce como Ct (threshold cycle). La Ct se define como el número de 

ciclos de PCR necesarios para que la fluorescencia supere un determinado umbral de 

detección y se refleje un resultado positivo (Walker, 2002; Lyon y Wittwer, 2009).  

2.3.1 Detección de los amplicones por PCR cuantitativa en tiempo real 

En la actualidad, se han diseñado varias tecnologías que permiten la identificación y 

cuantificación de los productos de PCR. Todas ellas se fundamentan en la detección de 

señales de fluorescencia y se agrupan en función de la especificidad por la secuencia 

diana. El uso de intercaladores de ADN es una de las técnicas más extendidas debido 

a la simplicidad y bajo costo, en comparación con las sondas TaqMan, molecular 

beacons y scorpions, ya que estos últimos requieren de un diseño específico similar al 

diseño de los cebadores. El mayor inconveniente de los intercaladores de ADN es que 

producen señal tanto del producto específico como de los productos no específicos, 

aumentando el riesgo de aparición de falsos positivos. Generalmente, para evitar 

amplificaciones inespecíficas se suelen establecer condiciones de hibridación más 

restrictivas en la reacción (Mackay, 2002). Actualmente el agente más utilizado debido 

a su bajo costo es el  SYBR Green I™. Se sabe que éste se une en el surco menor del 

ADN de doble hebra. Al unirse al ADN de doble cadena recién sintetizado en cada ciclo 

de PCR, esta molécula emite fluorescencia cuando se irradia con luz de 

aproximadamente 530 nm, la longitud de onda de excitación del SYBR Green I 

asociada al ADN de doble hélice. La intensidad de esta fluorescencia es proporcional a 

la concentración de ADN expresada en términos de pares de bases (Fig. 2.6).  
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Figura 2.6. Representación del SYBR Green I al momento de asociarse con el ADN de doble hebra. 

 

Por otra parte, la tecnología TaqMan™ se basa en la hibridación específica del 

producto de PCR con una sonda (oligonucleótido de 20-24 bases). La sonda contiene 

en su extremo 5’ un fluoróforo indicador, emisor o reportero (FAM, HEX, TET o 

DABCYL) y en 3’ un fluoróforo apagador o quencher (TAMRA). Mientras que la sonda 

está intacta, la proximidad del quencher reduce enormemente la fluorescencia emitida 

por el fluoróforo emisor. Durante la PCR, si la secuencia diana se encuentra presente, 

la sonda hibrida con el ADN molde de hebra sencilla en una posición determinada entre 

los dos cebadores. A consecuencia de la actividad 5’→ 3’ exonucleasa de la ADN 

polimerasa, durante la fase de polimerización de la nueva hebra en la reacción de 

amplificación la sonda se degrada y quedan separados físicamente fluoróforo emisor y 

el quencher, produciéndose la emisión de fluorescencia. Según transcurren los ciclos 

de amplificación y se genera producto de PCR, aumenta proporcionalmente el número 

de sondas que hibridan con la secuencia específica y se incrementa la señal de 

fluorescencia (Fig. 2.7) (Mackay, 2002). 

 

Figura 2.7. Representación de las sondas TaqMan para identificación de una secuencia específica de 

ADN mediante PCR en tiempo real. 

3) Extensión 

1) Desnaturalización 

2) Hibridación 

Fluoróforo 

 

Cebador 
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CAPÍTULO 3. MICROARREGLOS DE ADN 

La tecnología de los microarreglos se desarrolló debido a la creciente necesidad de 

analizar miles de genes simultáneamente, en volúmenes pequeños y en cortos tiempos 

(Dufva, 2005; Vigano et al., 2007). Esta tecnología es usada principalmente en estudios 

de expresión de mRNA (potencialmente pueden ser evaluados todos los genes de un 

organismo), genotipificación de polimorfismos de nucleótido único (SNP), detección de 

mutación en nucleótidos y diagnóstico médico (Caminade et al., 2006; Karakach et al., 

2010). Un microarreglo se define como un conjunto de sondas fijadas en un arreglo 

específico sobre en una superficie sólida o membrana. Estas pruebas pueden ser 

productos de PCR, cDNA u oligonucleótidos. El arreglo es hibridado con un analito 

marcado (producto de PCR o cDNA con Cy3 o Cy5) en condiciones que permiten la 

formación de la doble hebra (Fig. 3.1) (Trevisiol et al., 2003; Jaluria et al., 2007; Oillic et 

al., 2007). La hibridación entre la sonda y el analito es generalmente cuantificada 

mediante fluorescencia usando un escáner de alta resolución (Caminade et al., 2006). 

 

 

Figura 3.1. Principio de un microarreglo de ADN. 

3.1 Parámetros de diseño de un microarreglo 

El siguiente criterio establece los estándares de calidad para un set de sondas en un 

microarreglo. Todas las sondas deben cumplir con los siguientes requisitos: 1) ser 

altamente específicas para su analito, sin hibridación cruzada con secuencias que no 

sean la correcta (especificidad), 2) unirse perfectamente a la secuencia molde para 

permitir la detección de analitos en baja concentración en mezclas complejas 

(sensibilidad), y 3) mostrar un comportamiento de hibridación semejante entre las 

diferentes sondas del mismo microarreglo, es decir características termodinámicas 

similares bajo las mismas condiciones experimentales (homogeneidad, uniformidad) 

(Loy y Bodrossy, 2006). 

Sonda 

Analito 

Hibridación 

detectada por 

fluorescencia 
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3.1.1 Marcado del ADN 

El etiquetado fluorescente de moléculas diana de ADN permite una detección rápida al 

tiempo que proporciona una alta sensibilidad sin los problemas asociados con el 

etiquetado radioisotópico. Un aumento de la sensibilidad de detección ha permitido que 

la tecnología sea aplicada a investigaciones en donde las cantidades de material inicial 

podrían ser indetectables con otras técnicas. La simplicidad del marcaje directo es una 

gran ventaja, además de la fuerza de señal obtenida. En la actualidad, es posible 

adquirir cebadores marcados con Cy3 o Cy5 en el extremo 5´, de manera que los 

productos provenientes de la PCR contengan el fluoróforo incluido. 

Para el marcado del ADN proveniente de ARN mensajero, éste se realiza durante la 

síntesis in vitro de cDNA de cadena sencilla. En los métodos más comunes, se coloca 

el RNA total junto con un oligodesoxitimidilato y un conjunto de hexámeros al azar, se 

agregan los desoxinucleótidos A, C, G y T, más una proporción de 

desoxirribonucleótido T marcado con un grupo fluorescente, así como transcriptasa 

reversa que sintetiza el cDNA a partir del mRNA, incorporando el desoxinucleótido T 

marcado (Ramirez et al., 2003).  

3.1.2 Hibridación 

Una parte crítica de cualquier experimento con microarreglos es la hibridación de los 

analitos marcados a las sondas inmovilizadas. En este sentido, los factores que 

influyen en la eficiencia y la estabilidad de la hibridación tendrán una influencia directa 

en la calidad y la cantidad de información que se puede derivar de un estudio de 

microarreglos. Estos factores incluyen el tiempo y la temperatura de la hibridación, la 

longitud y la composición de las sondas y analitos utilizados para la hibridación, así 

como el pH, la fuerza iónica y la viscosidad de la solución de hibridación. 

3.2 Síntesis in situ de los microarreglos de ADN 

 Existen fundamentalmente tres formas de fabricar un microarreglo: I) contacto, II) 

impresión sin contacto y III) síntesis de microarreglo in situ. Los diferentes métodos de 

fabricación tienen sus fortalezas y debilidades. La síntesis in situ es una herramienta 

poderosa debido a que se pueden alcanzar altas densidades de puntos, éstos son de 

menos de 10 µm de diámetro. La desventaja de este método es su alto costo, ya que 

implica técnicas de cuartos limpios en industrias de semiconductores. Los 

microarreglos son producidos mediante sucesiva iluminación de la superficie a través 

de diferentes máscaras. Éstas definen en qué áreas del arreglo es escindido el grupo 

protector fotolábil para la siguiente extensión con la fosforoamidita  apropiada en esa 

posición de la plantilla. Las sondas de estos microarreglos están limitadas a 25 bases 

ya que el rendimiento de sondas decrece rápidamente con a longitud de las sondas 
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sintetizadas. Una variante más flexible de este método de síntesis utiliza pequeños 

espejos para guiar la síntesis, evitando el uso de máscaras.  

3.3 Síntesis de microarreglos mediante impresión por contacto 

Los microarreglos tradicionales son desarrollados mediante la tecnología donde los 

ADNs son presintetizados y depositados sobre las laminillas de cristal. Estos 

microarreglos pueden ser producidos ya sea por impresión por contacto o sin contacto. 

La fabricación de microarreglos usando impresión por contacto está basada en la alta 

definición de aplicadores (pins) que depositan una pequeña cantidad de la solución que 

contiene a la sonda (Fig. 3.2). Los aplicadores están unidos a un brazo robótico que 

mueve los aplicadores entre las diferentes soluciones con las sondas y los coloca sobre 

las laminillas de cristal del microarreglo en posiciones predeterminadas. El método de 

depósito sin contacto es similar en términos de la robótica empleada, pero en lugar de 

los aplicadores, pequeños sistemas dispensadores son montados sobre el brazo 

robótico. El sistema dispensador puede estar basado en tecnología inkjet o jet-burbuja 

y puede usualmente dispensar en el rango de 100 pL a 2 µL. La impresión por contacto 

usualmente resulta en densidades de punto de 2000 a 4000 spots/cm2 mientras que en 

el depósito sin contacto se alcanzan densidades de spot ligeramente más altas.  

                                                   

Figura 3.2. Micrografía de la punta de dos tipos de aplicadores (Ramírez et al., 2003). 

Con la finalidad de evaluar el rango dinámico, el valor deseado para análisis de 

expresión de genes, los puntos deben contener al menos 105 moléculas. Considerando 

que la máxima densidad de hibridación observada es a menudo significativamente 

menos de 50 pmol/cm2, un spot que sea sensible a un amplio rango dinámico de 

moléculas diana entrantes debe ser más grande de 1 µm2. Por esta razón, es 

importante que el tamaño óptimo del spot sea significativamente más grande de 1 µm 

de diámetro pero más pequeño que 50 µm, dependiendo del ensayo. Además de la alta 

densidad de spots, el microarreglo debe estar bien definido geométricamente lo cual 

significa que cada punto debe estar exactamente a la misma distancia del otro dentro 

del arreglo. La razón de esto es simplificar la cuantificación cuando se requiere que la 

malla de medición sea traslapada sobre el gráfico de la imagen. La malla es 
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determinada por una computadora y es muy precisa ya que está basada en pixeles, 

donde cada pixel representa 5 o 10 µm dependiendo de la resolución del escáner.  

3.3.1 Inmovilización del ADN a la superficie 

Una de las principales elecciones cuando se fabrica un microarreglo es el tipo de 

interacción química a utilizar para inmovilizar el ADN sobre el soporte sólido. Otra 

elección es si fabricar o no el microarreglo de forma casera. Los microarreglos hechos 

en casa son mucho menos caros al menos en cuanto a reactivos y tienen igual o mejor 

desempeño que los comerciales. La meta es tener sondas igualmente espaciadas 

sobre la superficie a una distancia óptima de cada otra para permitir altas eficiencias de 

hibridación y la más alta señal de hibridación. Una máxima señal de hibridación y una 

máxima eficiencia de hibridación no son necesariamente obtenidas con la misma 

densidad de la sonda. La razón es que las sondas de ADN que están muy cercanas 

unas a otras no pueden participar en la reacción de hibridación debido a obstrucciones 

estéricas o interacciones electrostáticas. Sin embargo en la vasta mayoría de las 

químicas de inmovilización descritas, el proceso de optimización está diseñado para 

encontrar la condición que dé la máxima señal de hibridación en lugar de la máxima 

eficiencia de hibridación.    

Unir las sondas de ADN a la superficie es un proceso multipasos. En cada paso la 

superficie es modificada para que pueda eficientemente aceptar y unir las sondas de 

ADN que están siendo colocadas. En la mayoría de los casos el sustrato es modificado 

químicamente para unir el ADN. Además el ADN es modificado con un grupo funcional 

para reaccionar específicamente con el grupo funcional del soporte sólido. Un conector 

puede ser usado entre el ADN y el soporte sólido modificado para cambiar el grupo 

funcional que se extiende desde la superficie hasta otro grupo funcional. Por ejemplo el 

vidrio puede ser aminado mediante un aminosilano. En el próximo paso, la superficie 

puede ser cambiada a una superficie de aldehídos usando glutaraldehído, lo que luego 

permite enlazar a la sonda de ADN covalentemente, mediante una reacción de Schiff. 

El conector puede también, si es suficientemente largo, funcionar como espaciador 

para elevar las sondas de ADN de la superficie, haciéndolas más accesibles al analito. 

La química más simple utiliza interacciones electrostáticas entre el soporte sólido y el 

ADN. Una capa de poli-lisinas cargadas positivamente es colocada sobre una laminilla 

de microscopio y el ADN cargado negativamente es enlazado al soporte sólido 

electrostáticamente. Ésta fue una de las primeras técnicas usadas para inmovilizar 

productos de PCR (Ivanova et al., 2004). Los productos de PCR también pueden ser 

inmovilizados covalentemente en superficies recubiertas con aldehídos. En este caso 

se utilizan cebadores modificados con grupos amino primarios durante la generación de 

los fragmentos de PCR, estos grupos amino reaccionan con grupos aldehído del 

microarreglo, estableciendo un enlace covalente. En una modalidad diferente, la 
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reacción de grupos epóxido fijados en la laminilla con los grupos amino exocíclicos de 

las nucleobases, permite la unión de sondas de ADN sin modificar. El grupo epoxi se 

une covalentemente al ADN mediante los grupos amino exocíclicos de las bases A, C y 

G. Esto sugiere que el ADN no modificado se puede colocar directamente sobre la 

superficie de aldehído o con grupos epóxido. Utilizar las aminas internas del ADN tiene 

algunas desventajas. Primero, moléculas cortas de ADN son menos eficientemente 

inmovilizadas dado que tienen menos grupos reactivos potenciales en la molécula de 

ADN. Segundo, el ADN inmovilizado a través de las aminas internas está menos 

disponible para la hibridación ya que algunas de las bases están unidas muy 

cercanamente a la superficie lo cual puede afectar la de hibridación con las sondas. Por 

eso, para una hibridación óptima, es más favorable enlazar a la sonda a través de 

grupos funcionales específicos añadidos en el extremo 3´ o 5´ de la sonda. El 

desempeño del soporte funcionalizado, la intensidad de la señal, así como el ruido de 

fondo y la homogeneidad de los puntos están directamente influenciados por la 

cantidad de sondas de ADN adheridas a la superficie, por la longitud de la sonda y por 

la accesibilidad de los analitos a la sondas. Tomando en cuenta estos requerimientos, 

un soporte ideal debería tener una superficie química que permita el enlace covalente 

del ADN con la seguridad de que sea un enlace estable, tenga una alta capacidad de 

enlace obtenida por el incremento en el número de sitios reactivos en el cual las 

sondas se puedan unir covalentemente y tenga un trasfondo bajo (Karakach et al., 

2010). 

Para tratar de satisfacer estas necesidades, se han reportado dos grandes logros en 

años recientes, los cuales han reemplazado progresivamente a las superficies de poli-

lisinas. El primer avance fue el enlace covalente entre las sondas de ADN y las 

laminillas recubiertas con silanos mediante un espaciador de entre 4 y 12 unidades de 

carbono, mediante un epóxido, aldehído o isotiocianato en su extremidad. El enlace de 

las sondas de ADN ocurre mediante su extremo 5´, el cual debe ser un grupo amino 

primario o tiol modificado, dependiendo del grupo reactivo de su linker. El segundo 

mayor avance ha sido la construcción de estructuras tridimensionales usando linkers 

del tipo dendrímero. 

Actualmente se ha descrito el uso de macromoléculas prefabricadas llamadas “PAMAM 

starburst”, funcionalizadas con poliaminas. A través de esta tecnología se ha obtenido 

la mayor calidad de biochips en cuanto a homogeneidad, alta sensibilidad, bajo nivel de 

ruido y posible reutilización. En otra modalidad, se ha desarrollado la producción de 

dendrímeros basados en una secuencia de reacciones que comienzan con una 

molécula de hexaclorociclo trifosfazeno (N3P3Cl6), y por ramificaciones sucesivas crean 

una estructura tridimensional con un gran número de grupos reactivos en su exterior 

(Park et al., 2004). 
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3.3.2 Lectura de microarreglos 

Existen dos tipos de lectores de microarreglos: los lectores con cámaras digitales y los 

lectores confocales. En conjunción con los tubos fotomultiplicadores o dispositivos de 

cámaras con dispositivo de carga acoplada, los escáneres de microarreglos detectan y 

registran las señales de fluorescencia emitidas, las cuales son almacenadas en 

imágenes de 16-bits para su posterior análisis (Karakach et al., 2010). En los lectores 

con cámaras digitales se registra la imagen fluorescente como si se tomara una 

fotografía común, mientras que en los lectores confocales se hace una reconstrucción 

de la imagen utilizando los principios de la microscopía confocal, que consiste en la 

utilización de fotomultiplicadores para registrar la señal. En ambos tipos de lectores se 

utiliza un láser para excitar las moléculas fluorescentes unidas al ADN y poder obtener 

valores de intensidad de fluorescencia secuencialmente para diferentes fluoróforos en 

una misma plantilla (por ejemplo, Cy3, verde y Cy5, rojo), lo que permite el análisis 

secuencial de varios analitos en el mismo microarreglo.  

Para la obtención de los valores cuantitativos de cada una de las señales de 

fluorescencia contenidas en el microarreglo, se requiere del análisis de las imágenes. 

Comercialmente se pueden adquirir programas de cómputo para estos fines, también 

se les puede encontrar en sitios de software libre (Ramírez et al., 2003). 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño de los cebadores para PCR 

El diseño de los cebadores se realizó mediante el programa de IDT PrimerQuest. Este 

algoritmo selecciona las secuencias de acuerdo a la longitud deseada, contenido de 

GC, temperatura de fusión y cantidad de GC en el extremo 3´.  

Una vez que el programa arrojó los pares de cebadores con las características más 

cercanas a las deseadas, éstos se evaluaron en el programa OligoAnalizer 3.1. En este 

programa se determinó la temperatura de fusión de la secuencia mediante la 

introducción de condiciones de concentración de ADN, Na+, K+, Mg+2. Además se 

analizó la secuencia en cuanto a formación de horquillas, homodímeros y 

heterodímeros, así como parámetros termodinámicos. Cuando se diseñaron cebadores 

para amplificar genes humanos, éstos se evaluaron mediante BLAST contra las bases 

de datos disponibles en NCBI para corroborar que fueran específicos para el gen 

deseado. 

Los cebadores se diseñaron con una longitud de entre 20 y 24 bases. Otra 

consideración importante al momento del diseño fue mantener la condición de 50% de 

GC, pero buscando la menor cantidad de Gs posibles, de manera que la secuencia de 

ADN molde tuviera la menor cantidad de N4-metilcitosinas en el sitio de asentamiento 

del cebador y de esta manera no se redujera la temperatura de hibridación de forma 

sustancial. 

4.2 Estandarización de la PCR en tiempo real con el kit FastStart DNA Master 

SYBR Green I 

Se utilizó como ADN molde el plásmido pUC18 (GenBank: L09136.1) y dos pares de 

cebadores (Tabla 4.1). Se determinó la Tm específica para cada par de cebadores 

mediante evaluación de diferentes temperaturas. Para la amplificación se utilizó el kit 

LightCycler FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche). 

Las reacciones de PCR se realizaron en volúmenes de 20 µL que contenían 1 pg de 

ADN plasmídico pUC18 (3.6x105 moléculas), 4 mM de MgCl2, 1X de buffer para PCR 

(10 mM Tris-HCl pH 8.3, 50 mM de KCl), 1 µM de cada cebador y 1X de FastStart DNA 

Master SYBR Green I. Este kit contiene polimerasa Taq FastStart, SYBR Green I y 

dNTPs, aunque en una concentración no divulgada. 
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Tabla 4.1. Características de los cebadores utilizados para optimizar la reacción de 

PCR.  

Gen Secuencia del cebador 

5’ - 3’ 

Tm (°C) Longitud del 

producto (pb) 

Contenido 

de (CG %) 

pUC18 
5´- ACCGCACAGATGCGTAAGG 

5´-GCGAGGAAGCGGAAGAGCG 

57.9 

61.3 
501 50 

pUC18 
5´-AGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAA 

5´- TTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTG 

60.2 

60.3 
189 50 

4.3 Estandarización de la técnica de PCR tiempo real con el kit “casero” 

Con el objetivo de abaratar costos así como poder hacer ajustes en las 

concentraciones de los reactivos, se  sustituyó el kit LightCycler FastStart DNA Master 

SYBR Green I (Roche) por un sistema casero de reactivos de PCR. Con este kit se 

pretende hacer modificaciones en cuanto a la concentración de dNTPs así como al tipo 

de desoxirribonucleótidos utilizados (nucleótidos análogos) principalmente, ya que en el 

kit comercial, los dNTPs se encuentran añadidos en concentración fija y esto no 

resultaría útil para el proyecto.  

El kit comercial FastStart DNA SYBR Green I contiene buffer para PCR, nucleótidos, 

MgCl2, una enzima HotStart polimerasa y otros componentes que son mantenidos en 

secreto. Así mismo, este kit contiene SYBR Green I en una concentración desconocida, 

por lo que este paso de la investigación consistió en evaluar concentraciones del 

fluoróforo de manera que se obtuviera una señal con el que se pueda cuantificar 

correctamente el producto de PCR pero sin inhibir la reacción.   

Para este estudio se adquirió SYBR Green I en concentración 10,000X (Invitrogen) y se 

evaluaron las siguientes concentraciones finales de SYBR Green I: 1X, 0.8X, 0.6X, 

0.4X y 0.2X, tomando como principal parámetro el Ct de la reacción, ya que se sabe 

que altas concentraciones de este reactivo pueden causar inhibición además de 

influenciar la óptima concentración de Mg+2 (Karsai et al., 2002). Las diluciones del 

SYBR Green I se realizaron en buffer de TE y se protegieron de la luz ya que este 

compuesto es fotosensible.  

Se determinó la concentración óptima de Mg+2. Se probaron las concentraciones de1 

mM, 1.5 mM, 2.5 mM, 3.5 mM y 4.5 mM y la evaluación se hizo en función del Ct de la 

curva de amplificación. 

Todos los experimentos de PCR en tiempo real, se llevaron a cabo en un termociclador 

LightCycler 1.5 (Roche). Las reacciones se ajustaron a un volumen de 10 µL y se 

realizaron en capilares de borosilicato (Roche). Las mezclas de reacción contenían 100 

pg de ADN del plásmido pUC18, 0.5 µM de cada cebador (Tabla 4.1), buffer de PCR 
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que contenía 50 mM de KCl y 10 mM  de Tris-HCl, pH 8.3 (Sigma-Aldrich), 200 µM de 

cada dNTP (Sigma-Aldrich), 1.5 U de HotStart polimerasa (Sigma-Aldrich), 3.5 mM de 

MgCl2 (Sigma-Aldrich) y SYBR Green I (Invitrogen) a una concentración de 0.4X.  

Las condiciones térmicas para la PCR fueron las siguientes: 94°C por 10 min para 

desnaturalización inicial, (94°C por 20 s, 60°C por 10 s, 72°C por 30 s) 40 ciclos. 

4.4 PCR en tiempo real con N4me-dCTP 

Una vez optimizada la técnica con el kit casero, se realizaron pruebas de PCR en 

tiempo real con el análogo de citosina N4me-dCTP. Se probaron mezclas de N4me-

dCTP y CTP, en analogía al caso de la c7dGTP, donde se ha reportado la necesidad de 

usar, por ejemplo, una mezcla de c7dGTP y dGTP en una razón molar de 3:1 

(McConlogue et al., 1988; Frey et al., 2008) para obtener productos definidos. Así 

mismo se aplicaron las técnicas “Stepdown” y “Slowdown” en analogía al trabajo 

realizado por Frey et al. (2008).  

Se diseñaron nuevos pares de cebadores para amplificar regiones del plásmido 

pUC18, considerando reducir lo más posible, la cantidad de guaninas presentes en los 

cebadores pero manteniendo la regla de 50% GC (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2. Características de los cebadores utilizados.  

Gen Secuencia del cebador 

5’ - 3’ 

Tm (°C) Longitud del 

producto (pb) 

Contenido 

de (CG %) 

pUC18 
CTATCGTCTTGAGTCCAACC 

ATACCTCGCTCTGCTAATCC 

52.4 

53.8 
85 50 

pUC18 
CGCTTTCTCATAGCTCACG 

ATACCTCGCTCTGCTAATCC 

53.3 

53.8 
200 50 

4.5 Evaluación de enzimas ADN polimerasas con N4me-dCTP 

En este apartado se evaluaron las ADN polimerasa Pfu exo- y 9°N. Las polimerasas se 

seleccionaron para comparar la capacidad diferencial de la Taq para incorporar 

análogos de las bases. La polimerasa 9°N es de interés por ser la que más se prestó a 

la incorporación de las bases N4-metiladas en un estudio comparativo de varias ADN 

polimerasas mesofílicas y termofílicas en experimentos de extensión de cebadores 

(Lahoud et al., 2008). Las reacciones se ajustaron a un volumen de 10 µL y se 

realizaron en capilares de borosilicato (Roche). A la mezcla de reacción se adicionaron 

100 pg de ADN del plásmido pUC18, 0.5 µM de cada cebador (Tabla 4.2), buffer de 

PCR el cual contiene 50 mM de KCl y 10 mM Tris-HCl, pH 8.3 (Sigma-Aldrich), 200 µM 

de cada dNTP (Sigma-Aldrich), 200 µM de N4metil-dCTP (TriLink), 1.5U de HotStart 
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polimerasa Taq (Sigma-Aldrich) o 1U de polimerasa Pfu exo- (Stratagene) o 1U de ADN 

polimerasa 9°N (New England Biolabs), 3.5 mM de MgCl2 (Sigma-Aldrich) y la cantidad 

necesaria de SYBR Green I (Invitrogen) para obtener una concentración de 0.4X.  

4.5.1 Determinación del reactivo limitante durante la PCR 

Se supuso una reacción de PCR donde se adicionó 1X de buffer de PCR, 3 ng/µL 

(3.5x10-9 µM) de ADN genómico humano, 200 µM de cada dNTP, 0.5 µM de cada 

cebador, 1.5 U (5.4x10-3 µM) de Taq polimerasa, en un volumen de reacción de 10 µL. 

De acuerdo a los cálculos estequiométricos realizados se determinó que partiendo de 

las concentraciones antes mencionadas, el reactivo limitante es la Taq polimerasa al 

finalizar el ciclo 21. 

4.6 Identificación de los productos de PCR 

Los productos de PCR se identificaron mediante la Tm del amplicón, la cual se obtiene 

de la curva de fusión que realiza el equipo automáticamente después del termociclado. 

Para corroborar que el producto sea el específico, las mezclas de reacción se 

analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa. Para este fin, alícuotas de 7 μL 

de las mezclas de amplificación se adicionaron con 1.5 μL de buffer de carga (0.25% 

de xilencianol, 0.25% de azul de bromofenol y 30% de glicerol (w/v)), y se cargaron a 

pozos de 2 x 2 x 3 mm en geles de agarosa (Invitrogen) al 3%, en buffer TBE 1X, en 

una cámara de electroforesis modelo subcel GT de Biorad. Los geles se corrieron por 

una hora a 80 V; luego se tiñeron con bromuro de etidio o con SYBR Green I y se 

visualizaron en un transiluminador marca UVP a 320 nm, fotografiándose con una 

cámara Canon modelo DSC-W510. Como marcadores electroforéticos se utilizaron la 

50 bp DNA ladder y la 100 bp DNA ladder de Invitrogen.  

4.7 Degradación enzimática de los amplicones y análisis mediante HPLC 

Los amplicones obtenidos tanto en su versión normal como con el análogo de citosina 

fueron aislados del gel de agarosa y purificados con el QIAquick Gel Extraction Kit 

(Qiagen) para posteriormente ser degradados enzimáticamente como fue descrito por 

Gehrke et al. (1984). La metodología consistió en la incubación de una muestra de 

ADN con 5 µL de DNasa1 (1 mg/ml, 2000 unidades Kunitz por mg, Sigma), 1 µL de 1.0 

M de cloruro de magnesio por 4 h a 37°C. Luego, 300 µL de 30 mM  de acetato de 

sodio (pH 5.3), 25 µL de 20 mM de sulfato de zinc y 25 µL de Nucleasa P1 (1 mg/mL, 

200 unidades por mg, en 30 mM acetato de sodio, pH 5.3, Sigma) fueron añadidos a la 

muestra e incubados por 7 h a 37°C. Finalmente, 50 µL de 0.5 M de Tris-HCL pH 8.3 y 

50 µL de fosfatasa alcalina bacteriana (200 Unidades por ml, Sigma), fueron añadidas 
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a la muestra e incubadas a 37°C por 16 h. Las muestras fueron almacenadas a -20°C 

hasta que se analizaron mediante HPLC. La DNasa 1 y la Nucleasa P1 se adquirieron 

en forma liofilizada y después de la suspensión en buffer, se alicuotaron y se 

almacenaron a -20°C. 

Para la separación de los desoxirribonucleósidos mediante HPLC las mezclas de 

digestión se filtraron al vacío a través de un filtro de celulosa (0.45 μm, marca Agilent), 

y volúmenes de 20 μL de los filtrados se inyectaron a una columna C-18 de fase 

reversa (TC-C18(2) de Agilent) que se eluyó a 25°C y un flujo de 0.5 mL/min con un 

gradiente lineal de buffer A (2.5% (v/v) metanol, 0.05 M KH2PO4, pH 4.0) a buffer B (8% 

(v/v) metanol 0.05 M KH2PO4, pH 4.0), monitoreando la absorbancia a varias longitudes 

de onda entre 220 nm y 320 nm, con referencia a la absorbancia a 320 nm.  

4.8 Amplificación de genes con alto contenido en GC 

Se eligieron 7 fragmentos de genes humanos ricos en GC (≥60%) para evaluar el 

desempeño del análogo N4me-dCTP. En la siguiente tabla se muestran sus 

características principales. 

Tabla 4.3. Genes y secuencias de los cebadores utilizados.  

Gen Secuencia del cebador 

5’ - 3’ 

Tm (°C) Longitud del 

producto (pb) 

Contenido 

de CG (%) 

GNAS1 
GAGCGTTGGCGTCGTGC 

GAGGAGGAGGGCCGAGGA 

61.3 

61.9 
241 83.8 

GNAS1 
CCCCTTCCGCCCACCCC 

GCCTTCTCCTCGTTGCGC 

67.5 

61.4 
826 83.5 

GNAS1 
TCCTCCTCCTCCTTCCACC     

CGCCGCTCTTATTGCCT                                                   

61.6   

61.8          
124 80.6 

ARX  
CCCGCAGGCTCCCCTAA 

CTCATCTTCTTCGTCCTCCAG                                                                

65.5  

61.2   
522 78.9 

BRAF 
CTCGGTTATAAGATGGCGGCGCTGA 

AGTCGGGAGGGCGGCAGGGT 

72.1 

71.6 
185 74.6 

Contig 
CCGCCTCCTGGTGACTCACGCT 

GCCGCCTCCTGCCCAGCCCC 

70.3 

76.4 
308 70.8 

TFPI-2 
CGTCCCCGTCTGGACTACAGGAGAAAG 

CCCGCTGGGCAAGGCGTCCGAGAAAGC 

63.3 

70.5 
267 67.2 

4.9 Evaluación de amplicones modificados con N4me-dCTP en experimentos de 

hibridación con microarreglos 

Se amplificaron seis fragmentos de ADN de los genes ACTB (NG_007992.1), UBC 

(NG_027722.1), GADPH (NG_007073.2), YWHAZ (NC_000008.10), ARX 
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(NG_008281), y GNAS 1 (M21139) (Tabla 4.4). Las PCR se llevaron a cabo en un 

termociclador GeneAmp PCR system 9700 de Applied Biosystems bajo las siguientes 

condiciones: 30 ng de ADN humano, 200 µM de cada desoxinucleótido (dATP, dTTP, 

dGTP y dCTP) para el caso de los amplicones normales, o 200 mM de N4me-dCTP en 

lugar de dCTP en el caso de los amplicones modificados, 2.5 mM de MgCl2, buffer para 

PCR (10 mM Tris-HCl pH 8.3, 50 mM KCl), 2.5 U de HotStart polimerasa Taq y 2.5 µM 

de cada primer (uno de los cebadores para cada gen estaba marcado previamente con 

Cy5 en el extremo 5´), en un volumen final de 50 µL.  

Tabla 4.4. Características de los cebadores usados en esta experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones térmicas para la PCR fueron las siguientes: 94°C por 1 min para 

desnaturalización inicial, (94°C por 30 s, 66°C-62°C por 30 s (disminuyendo 

0.2°C/ciclo), 72°C por 1 min) 20 ciclos, (94°C por 30 s, 62°C por 30 s, 72°C por 1min) 

20 ciclos y extensión final de 72°C por 7 min. Todos los productos de PCR fueron 

purificados con MinElute PCR Purification Kit de Qiagen y cuantificados por medio de 

su absorbancia a 260 nm medido en el Nanodrop ND-1000 spectrophotometer antes de 

los experimentos de hibridación. 

4.9.1 Diseño de las sondas de captura y preparación de las laminillas 

Las sondas de captura fueron sintetizadas por Sigma-Aldrich con un grupo amino en el 

extremo 5´ (Sigma-Aldrich) y fueron diseñadas para hibridar específicamente con el 

analito a evaluar (Tabla 4.5). Las sondas fueron depositadas sobre epoxislides 

mediante un Genetix Qarray Microarray Spotter. Por cada spot, se depositaron 2 nL de 

la solución de la sonda en concentración 50 µM. 

Gen 
Secuencia de los cebadores 

5’ - 3’ 

Cebadores 

T
m

  (°C) 
Longitud del 

amplicón (bp) 

CG 

(%) 

ACTB  
/5CY5/-GCTAAGTCCTGCCCTCATTT  

GACACCCACCTTGATCTTCAT  

62.0 

62.0 
220 55.5 

GAPDH  
/5CY5/-CTCTCTCCCATCCCTTCTCC      

CCCACCCCTTCTCTAAGTCC                                                           

60.3 

59.9 
195 54.4 

UBC  
CGACACAAACAAAGCCCAAATA  

/5CY5/-CCATTCATCTCAGCGGTCAA    

62.0 

62.0 
103 40.8 

YWHAZ  
/5CY5/-CCTACTGCCACTTCATCT    

ACCACCCATTCTCACTAC                                                                            

60.9 

60.3 
313 33.0 

ARX  
CCCGCAGGCTCCCCTAA  

/5CY5/-CTCATCTTCTTCGTCCTCCAG                                                                

65.5 

61.2 
522 78.9 

GNAS1  
/5CY5/-TCCTCCTCCTCCTTCCACC     

CGCCGCTCTTATTGCCT                                                   

61.6 

61.8 
124 80.6 



 

33 

 

Tabla 4.5. Sondas de captura para los experimentos de hibridación. 

Gen 
Secuencia de las sondas de captura 

5’ - 3’ 

T
m

 

(°C) 

GC 

(%) 

ACTB  
[AmC6T] TCA TGA TGG AGT TGA AGG TAG TTT C  

54.7  40.0  

GAPDH  
[AmC6T] TCT TTT CCA GAA ATC AGG AGT GGG A  

57.8  44.0  

UBC  
[AmC6T] GTA GGC AAA TTT GGA GAC TAG CTA A  

54.7  40.0  

YWHAZ  
[AmC6T] GTT AAA ACT GTT CAC CTA CCC AGC A  

57.3  44.0  

ARX  
[AmC6T] CTG GGA CAC GCT CAA GAT CAG CCA G  

63.2  60.0  

GNAS 1 
[AmC6T] CGA GGG GGG TGG AAG GAG GAG GAG G  

67.0  72.0  

ARX modificado [AmC6T] 
et

CTGGGA 
et

CA
et

C G
et

CT 
et

CAA GAT 
et

CAG 
et

C
et

CA G  48.6 60.0 

 

La distribución del microarreglo se realizó como se muestra en la figura 4.1. Sobre cada 

laminilla se imprimieron ocho patrones similares, con esto, es posible evaluar ocho 

muestras (productos de PCR) al mismo tiempo. El orden de las sondas de captura 

correspondientes a cada gen, es como se muestra en la figura 4.1b, con 13 

repeticiones de cada punto para fines estadísticos. 

 

                          

Figura 4.1. Imagen del microarreglo previo a la hibridación. 

4.9.2 Experimentos de hibridación 

Se realizaron experimentos de hibridación con la finalidad de comparar el desempeño 

de los productos de PCR, ya sea amplificados con los cuatro dNTPs normales o con 

dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP y se evaluaron tres diferentes temperaturas (30°C, 

40°C y 50°C). Para los experimentos, se utilizaron 200 ng de producto de PCR 

(excepto para GADPH y GNAS 1, para los cuales se utilizaron 30 ng y 10 ng 

 

Referencia con Cy3 

Sondas de captura para ACTB 

Sondas de captura para UBC 

Sondas de captura para GADPH 

Sondas de captura para YWHAZ 

Sondas de captura para ARX 

Sondas de captura para GNAS 1 

Sondas de captura para ARX etilada 

Referencia con Cy3 
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respectivamente) y se mezcló cada muestra con el buffer de hibridación en una 

concentración final de SSC 6X, SDS 0.2% y 0.1 mg/mL de ADN de esperma de salmón 

en agua milliQ. Las muestras se desnaturalizaron a 94°C por dos minutos e 

inmediatamente se colocaron en hielo. En seguida las muestras se colocaron en un 

gasket de ocho posiciones (Agilent). La figura 4.2 muestra la distribución en la que 

colocó por triplicado cada gen en sus dos versiones (normal y con análogo de citosina). 

La hibridación se llevó a cabo en una cámara de hibridación (Agilent) durante 1.5 h a 

las temperaturas establecidas previamente. Las laminillas se lavaron a 25°C en tubos 

Falcon bajo agitación manual, una vez con buffer 2X SSC, 0.2% SDS, durante un 

minuto y la segunda vez con buffer 0.2X SSC durante un minuto;  posteriormente se 

secaron en una centrífuga para laminillas. El escaneo de las laminillas fue hecho en un 

escáner  InnoScan 900 (Innopsys) con el software MAPIX (Innopsys). 
 

 

 

 

 

                  

 

 

Figura 4.2. Imagen de la laminilla con ocho posiciones o gaskets. Gen dCTP y gen N
4
me-dCTP 

corresponden al producto de PCR a analizar ya sea amplificado con los cuatro dNTPs normales o con 

dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Pruebas preliminares: Estandarización de la PCR en tiempo real con el kit 

FastStart DNA Master SYBR Green I 

Inicialmente se realizaron pruebas de amplificación con el plásmido pUC18 y dos pares 

de cebadores, el primero amplifica para un fragmento de 501 pb y el segundo amplifica 

para un fragmento de 189 pb. Se evaluaron diferentes temperaturas de amplificación 

para determinar la temperatura de hibridación más adecuada de acuerdo a cada par de 

cebadores. Para la amplificación se utilizó el kit de Roche LightCycler FastStart DNA 

Master SYBR Green I. Se evaluaron diferentes temperaturas de hibridación: 55°C, 

58°C, 61°C y 64°C bajo las siguientes condiciones de temperatura y tiempo: un ciclo de 

95°C por 10 min para activar inicialmente a la enzima polimerasa, ya que el kit utiliza 

una enzima HotStart, y posteriormente 40 ciclos de 95°C por 20 s para 

desnaturalización,  hibridación a 55°C, 58°C, 61°C o 64°C por 10 s, y extensión a 72°C 

por 30 s. 

 

      

Figura 5.1. Producto de 501 pares de bases del plásmido pUC18. a) Curva de Tm para el segmento de 

501 pares de bases con temperatura de hibridación de 64°C, b) Identificación del producto de 501 pb en 

gel de agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio. Carril M: marcador molecular de 50 pb. Carril 1: 

Muestra blanco (sin ADN). Carril 2: Producto de PCR con amplicón de 501 pb.  

Para las cuatro temperaturas de hibridación ensayadas, se observó un producto con Tm 

de 90°C, interpretado como el amplicón de 501 pb (Fig. 5.1a). En las curvas que 

corresponden a las muestras blanco (sin ADN) se observa un producto con una Tm de 

84°C, el cual se interpretó como un dímero de cebadores. Para corroborar la presencia 

del amplicón esperado, se analizaron por electroforesis en gel de agarosa las muestras 

correspondientes al producto de PCR y al blanco (Fig. 5.1b), tanto para determinar que 

el producto de Tm de 90°C realmente corresponda al amplicón de 501 pb, como para 

cerciorarse de que el producto de 84°C corresponda a un dímero de cebadores y no a 

500  

50 

 M      1      2                pb 

a) 
b) 
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la formación de algún producto inespecífico. Este par de cebadores fue tomado de la 

publicación de Seela y Röling (1991), sin embargo, se decidió descartarlos en el trabajo 

sucesivo, debido a que en PCR tiempo real, es muy importante que no haya formación 

de dímeros de cebadores ya que al ser el SYBR Green I un fluoróforo no específico 

puede intercalarse con los dímeros y afectar la cuantificación del amplicón deseado.  

De forma similar, se amplificó el segmento de 189 pb evaluando 4 diferentes perfiles de 

temperatura. En este caso el blanco no mostró en las curvas de fusión señal de 

dímeros de cebadores. La figura 5.2a muestra la presencia de un producto con un valor 

de Tm de 86°C que se interpreta como el producto de 189 pb esperado. La variación de 

la temperatura no mostró diferencia en cuanto al rendimiento del amplicón. Para 

corroborar la presencia del producto de PCR de 189 pb, se analizó la muestra 

proveniente de la PCR que se realizó con una temperatura de hibridación de 64°C, por 

electroforesis en gel de agarosa donde se pudo observar la banda esperada de 189 pb 

como producto principal, además de trazas de productos con tamaños de alrededor de 

350 pb y 150 pb, así como una banda tenue que posiblemente corresponde a un 

dímero de cebadores (Fig. 5.2b).     

                       

           

Figura 5.2. Producto de 189 pares de bases del plásmido pUC18. a) Curva de Tm para el segmento de 

189 pares de bases y temperatura de hibridación de 64°C, b) Producto de 189 pb en gel de agarosa al 

3% teñido con bromuro de etidio. Carril M: marcador molecular de 100 pb. Carril 1: Amplicón de 189 pb. 

 

Se determinó la eficiencia de la reacción mediante una curva de estándares usando 

cantidades iniciales de ADN plasmídico de 100 pg, 10 pg, 1 pg y 0.1 pg, para el par de 

cebadores 3 y 4, con el complemento canónico de dNTPs, empleando una temperatura 

de hibridación de 64°C. La regresión lineal graficando el logaritmo de la concentración 

contra el Ct de las curvas (Figura 5.3) arrojó un valor de 89% para la eficiencia de la 

reacción.  

 

200 

100 

   M       1 
pb 

a) b) 
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Figura 5.3. Curva de estándares para amplicón de 189 pb. a) Curvas de amplificación donde se muestra 

la fluorescencia a lo largo de los 40 ciclos. b) Regresión lineal del Ct contra el logaritmo de la 

concentración de ADN inicial.  

5.2 Pruebas preliminares: Optimización de la concentración de SYBR Green I 

para el kit casero 

El punto principal en este apartado fue optimizar la concentración adecuada de SYBR 

Green I, ya que generalmente los proveedores de kits comerciales no publican la 

concentración de SYBR Green I que emplean en sus kits.  

En el presente trabajo se realizaron pruebas de PCR con diferentes concentraciones de 

SYBR Green I (0.2X, 0.4X, 0.6X, 0.8X, 1X), ADN proveniente del plásmido pUC18 y los 

cebadores que amplifican para una región de 189 pb con la finalidad de determinar el 

comportamiento de las curvas y si existía inhibición de la reacción, esto último 

mediante la Ct de la reacción. Así mismo se realizó una comparación con el kit de 

LightCycler FastStart DNA Master SYBR Green I y comparando la Tm y los valores de 

fluorescencia que se obtienen con el kit. 

 

Figura 5.4. Evaluación de concentraciones de SYBR Green I (0.2X hasta 1X). La figura muestra las 

curvas de fusión para el producto de 189 pb con concentraciones de SYBR Green I desde 0.2X hasta 1X 

(Las pruebas se realizaron por duplicado).  

a) b) 
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En la figura 5.4 se puede observar que conforme aumenta la concentración de SYBR 

Green I en la reacción, se producen amplificaciones no específicas debido a una mayor 

estabilización en el ADN; en el caso de las reacciones con una concentración final de 

0.6X, 0.8X y 1X, se puede observar que aparte del producto esperado con una Tm de 

87°C, se producen dímeros (con una Tm de 82°C). Se observó que en comparación con 

el producto obtenido con el kit de Roche hubo una diferencia en Tm de 2°C lo cual 

puede deberse a que el kit contiene en su preparación algunos aditivos como el Tritón 

X-100 o DMSO, los cuales modifican la Tm del producto.   

Posteriormente se realizó una evaluación más fina de las concentraciones de SYBR 

Green I, ensayando las concentraciones de 0.6X, 0.5X, 0.4X, 0.3X, 02X y 0.1X. Se 

observó que desde 0.1X hasta 0.4X, es posible detectar el producto sin formación de 

otros productos inespecíficos (Figura 5.5) y sin variaciones significativas en el Ct (Tabla 

5.1).  

 

 

Figura 5.5. Evaluación de concentraciones de SYBR Green I (0.1X hasta 0.6X). La figura muestra las 

curvas de fusión para el producto de 189 pb con concentraciones de SYBR Green I desde 0.1X hasta 1X 

(Las pruebas se realizaron por duplicado). 

Tabla 5.1. Valores de Ct para las diferentes concentraciones de SYBR Green I. 

 

 

 

 

 

 

Concentración SG  Ct 

0.1X 16.11 

0.2X 16.23 

0.3X 16.28 

0.4X 16.29 

0.5X 16.83 

0.6X 17.26 
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Se han publicado varios estudios donde se ha evaluado la concentración más 

adecuada de SYBR Green I para reacciones de PCR en tiempo real; los valores 

reportados van desde 0.2X hasta 0.5X, encontrándose que a partir de una 

concentración de 0.4X, se presenta una señal para todos los amplicones producidos 

(Karsai et al., 2002; Giglio et al., 2003). Por lo tanto, de acuerdo a los resultados 

obtenidos se decidió trabajar con una concentración final de SYBR Green I de 0.4X 

para todos los experimentos de PCR en tiempo real. 

5.3 Pruebas preliminares: Incorporación del N4me-dCTP mediante PCR 

Una vez estandarizado el kit casero, se evaluó el uso del análogo N4me-dCTP en 

reacciones de PCR, ya sea sustituyendo totalmente a la dCTP de la reacción de PCR o 

evaluando diversas proporciones de N4me-dCTP/dCTP. 

Se realizó un comparativo entre una reacción de PCR con el complemento canónico de 

desoxinucleótidos (dATP, dGTP, dCTP y dTTP, cada uno a 200 μM) y reacciones de 

PCR con diferentes concentraciones de N4me-dCTP (200 µM, 600 µM y 1200 µM) en 

sustitución de dCTP, y adicionando en una proporción de dCTP y N4me-dCTP de 1:1 

(200 µM c/u).  

 

 

Figura 5.6. Amplificación de un segmento de 189 pares de bases con N
4
me-dCTP (200 µM hasta 1200 

µM). a) Curvas de fusión para el producto de PCR con diferentes proporciones de N
4
me-dCTP. b) Gel de 

agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio con productos de amplificación con diferentes proporciones 

de N
4
me-dCTP. Carril M) Marcador de 50 pb.Carril 1) dATP, dGTP, dCTP y dTTP (200 µM de c/u). Carril 

2) dATP, dGTP y dTTP (200 µM c/u). Carril 3) dATP, dGTP, dCTP,  N
4
me-dCTP y dTTP (200 µM c/u). 

Carril 4) dATP, dGTP, N
4
me-dCTP y dTTP (200 µM c/u). Carril 5) dATP, dGTP, dTTP (200 µM c/u) y 

N
4
me-dCTP (600 µM). Carril 6) dATP, dGTP, dTTP (200 µM c/u) y N

4
me-dCTP (1200 µM).  

Se puede observar en la figura 5.6a que sólo cuando se utilizó el complemento 

canónico de nucleótidos (dATP, dGTP, dCTP y dTTP) en la reacción y cuando se utilizó 

dCTP/N4me-dCTP en proporción (1:1) ocurrió la amplificación del amplicón esperado. 

Para corroborar los resultados obtenidos en PCR en tiempo real, se analizaron los 

50 

  M   1   2   3   4   5   6 
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productos de PCR mediante electroforesis en gel de agarosa (Fig. 5.6b). Como se 

observa en el gel, la reacción de PCR con el complemento de nucleótidos del tipo 

dATP/dGTP/dTTP/N4me-dCTP no produjeron ningún amplicón detectable en el 

electroferograma, mientras que las amplificaciones que emplearon dCTP o la mezcla 

de dCTP/N4me-dCTP (carriles 1 y 3) sí rindieron un producto del peso molecular del 

amplicón deseado, aunque también produjeron dímeros de cebadores.  

Estos resultados muestran que en condiciones de PCR de 95°C/55°C/72°C la enzima 

polimerasa presenta dificultad para incorporar la N4me-dCTP sin dCTP añadida, tanto 

para la formación del amplicón deseado como del dímero de cebadores; por lo tanto, se 

decidió evaluar el desempeño de la PCR empleando proporciones de dCTP a 200 μM 

con adición de N4me-dCTP a concentraciones de 200 μM, 600 μM y 1200 μM (Fig. 5.7).   

 

                      

Figura 5.7. Amplificación del segmento de 189 pares de bases con proporciones de N
4
me-dCTP:dCTP 

(200 µM hasta 1200 µM). a) Curvas de fusión para el amplicón de 189 pb. b) Gel de agarosa al 3% 

teñido con bromuro de etidio con productos de amplificación con diferentes proporciones de dCTP/N
4
me-

dCTP.  Carril M)  Marcador de 50 pb. Carril 1) dATP, dGTP, dCTP y dTTP (200 µM de c/u). Carril 2). 

dATP, dGTP, dCTP,  N
4
me-dCTP  y dTTP (200 µM c/u). Carril 3) dATP, dGTP y dTTP (200 µM c/u). 

Carril 4) dATP, dGTP, dCTP, dTTP (200 µM c/u) y N
4
me-dCTP (600 µM). Carril 5) dATP, dGTP, dCTP, 

dTTP (200 µM c/u) y N
4
me-dCTP (1200 µM). *Nota: En el carril 5 se presenta una banda cercana a 189 

pb en inspección directa, pero debido a la calidad de la fotografía no se observa claramente en ésta. 

La figura 5.7a muestra el logro de un rendimiento sustancial del amplicón deseado 

usando diferentes proporciones de dCTP/N4me-dCTP. Además se observa un 

recorrimiento en la Tm conforme se adicionó una mayor cantidad de N4me-dCTP, que 

va de 86.48°C para el amplicón que contiene los desoxinucleótidos normales, 86.02°C 

para el amplicón que se obtuvo con la proporción 1:1 de dCTP/N4me-dCTP y una Tm de 

83.3°C para el amplicón sintetizado con la proporción 1:3 de dCTP/N4me-dCTP. Estos 

valores de Tm hacen suponer que una cantidad importante del nucleótido N4-metilado 

esté siendo incorporada por la polimerasa durante la reacción. 

a) 
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Para corroborar que los productos observados corresponden al producto de 189 pb, se 

analizaron los productos mediante gel de agarosa al 3% y se visualizaron mediante 

bromuro de etidio y luz UV. La figura 5.7b demuestra que las curvas obtenidas 

mediante qPCR corresponden a un producto del tamaño molecular esperado (189 pb). 

Esta figura, además, indica que en cada caso donde se obtuvo el amplicón, éste estaba 

acompañado de material del tamaño de dímeros de cebadores (aproximadamente 50 

pb). En el caso del experimento realizado con N4me-dCTP a 1200 μM (carril 5), el 

producto de tamaño molecular pequeño predomina, por lo que en la Figura 5.7a 

debemos interpretar la banda con Tm de 80°C como dímero de cebadores, y la banda 

con Tm de 84°C como el amplicón deseado. 

Hasta este momento, a pesar de haber variado condiciones de temperatura y 

concentraciones de N4me-dCTP, no se había logrado obtener el amplicón deseado 

cuando la dCTP estaba completamente sustituida por N4me-dCTP. En las reacciones 

con proporciones de dCTP:N4me-dCTP se observó una reducción de 3°C para la 

proporción 3:1, mientras que para la proporción 10:1 se observa mayormente formación 

de dímero ya que se adicionó la N4me-dCTP en un exceso tal que posiblemente resulte 

inhibitorio para la reacción. 

Por lo tanto el siguiente experimento consistió en realizar la reacción de PCR con 

N4me-dCTP (200 μM), dCTP (200 μM) y proporciones 3:1 y 6:1 de N4me-dCTP:dCTP 

(150 μM:50 μM y 172 μM:28 μM), respectivamente (Fig. 5.8). En este experimento, las 

condiciones de temperatura y tiempo fueron las siguientes:  

94°C por 10 min (Activación inicial de la polimerasa), (94°C por 20 s, 68°C por 2s, 72°C 

por 45 s) x 30 ciclos y 72°C por 4 min (extensión final). 

 

  

Figura 5.8. Amplificación del producto de 189 pb con proporciones de 3:1 y 6:1 de N
4
me-dCTP:dCTP. 1) 

dATP, dGTP y dTTP (200 µM c/u). 3) dGTP, dATP, N
4
me-dCTP y dTTP (200 µM c/u). 6) dATP, dGTP y 

dTTP (200 µM c/u), dCTP (28 µM) y N
4
me-dCTP (172 µM). 7) dATP, dGTP y dTTP (200 µM c/u), dCTP 

(50 µM) y N
4
me-dCTP (150 µM) y 9) dATP, dGTP, dCTP y dTTP (200 µM de c/u). 



 

42 

 

Se puede observar que una vez disminuidas las concentraciones iniciales de la N4me-

dCTP en las proporciones 6:1 y 3:1 (concentración total de 200 µM), se logra la 

amplificación del producto esperado, aunque con un rendimiento bajo. Además se 

observa un recorrimiento en la Tm de los productos, siendo de 82.17°C para la reacción 

con proporción de N4me-dCTP:dCTP de  6:1 y de 85.23 °C para la proporción 3:1. Sin 

embargo, se observa que no hubo amplificación en el caso de la reacción que contiene 

solamente N4me-dCTP, sin adición de dCTP. 

 5.3.1 Técnica “Stepdown” 

De los resultados anteriores, es posible notar la dificultad que presenta la enzima 

polimerasa para sintetizar un amplicón que contenga solamente dATP, dGTP, dTTP y 

N4me-dCTP, por lo que se decidió probar otras metodologías reportadas en la literatura 

como es la técnica de stepdown, la cual consiste en comenzar con temperaturas de 

hibridación altas, y de manera escalonada ir reduciendo estas temperaturas en ciclos 

sucesivos, lo cual promueve amplificaciones más específicas, ya que en el caso de que 

los cebadores tiendan a formar dímeros a bajas temperaturas, los productos 

específicos formados a altas temperaturas llevarán varios ciclos de ventaja (Fig. 5.9). 

Las condiciones de amplificación fueron las siguientes: 94°C por 10 min 

(desnaturalización inicial) y (94°C por 20 s, 70°C-55°C (pasos de 1°C cada dos ciclos) 

por 30 s, 72°C por 45 s) X 40 ciclos y 72°C por 4 min  (extensión final). 

 

 

Figura 5.9. Amplificación del producto de 189 pb mediante la técnica “stepdown” con diversas 

proporciones de N
4
-medCTP:dCTP. 1) dATP, dGTP y dTTP (200 µM c/u). 3) dGTP, dATP, N

4
me-dCTP y 

dTTP (200 µM c/u). 6) dATP, dGTP y dTTP (200 µM c/u), dCTP (28 µM) y N
4
me-dCTP (172 µM). 8) 

dGTP y dTTP (200 µM c/u), dCTP (50 µM) y N
4
me-dCTP (150 µM) y 10) dATP, dGTP, dCTP y dTTP 

(200 µM de c/u). 

La figura 5.9 muestra de forma similar a la figura 5.8, que solamente ocurrió la 

amplificación del producto cuando la reacción contenía solamente dCTP o las 
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proporciones 3:1 y 6:1 de dCTP:N4me-CTP, siendo los valores de Tm del amplicón de 

86.23°C, 85.23°C y 82.17°C respectivamente. 

5.3.2 Técnica  “Slowdown” 

Frey et al. (2008), reportaron el logro en la incorporación de análogos mediante la 

técnica de “slowdown”, la cual prácticamente es similar a la técnica de “stepdown”, es 

decir, comenzando con temperaturas de hibridación altas y reduciéndolas 

paulatinamente para lograr una mayor especificidad en la reacción. La diferencia en la 

técnica de slowdown, en comparación con la técnica de stepdown, radica en la 

disminución de las rampas de calentamiento y enfriamiento, ya que mientras en la 

técnica de stepdown las tasas de calentamiento y enfriamiento son de 20°C/s, en 

slowdown la rampa de calentamiento es de 2.5°C/s y la rampa de enfriamiento es de 

1.5°C/s.  

Se realizaron pruebas de PCR con el complemento de nucleótidos 

dATP/dGTP/dTTP/N4me-dCTP (a 200 μM c/u), aplicando la técnica slowdown, y se 

probaron diferentes perfiles de temperatura; para desnaturalización se evaluaron las 

temperaturas de 94°C y 91°C, y para extensión se evaluaron las temperaturas de 72°C 

y 70°C, de acuerdo a lo reportado por Nguyen et al. (1997a). En el caso de la 

temperatura de hibridación, en todos los casos se comenzó en 70°C disminuyendo 

hasta 58°C en pasos de 1°C por cada dos ciclos. Las condiciones de temperatura y 

tiempo fueron las siguientes: (94°C por 10 min) x 1 ciclo (desnaturalización inicial), 

(94°C o 91°C por 20s, 70°C-58°C por 30s, 72°C o 70°C por 40s) x 30 ciclos y (94°C o 

91°C por 20s, 58°C por 30s, 72°C o 70°C por 40s) x 15 ciclos. 

Se puede observar de la figura 5.10, para los cuatro diferentes perfiles de temperatura, 

una banda con una Tm de 76.5°C de baja intensidad, y especialmente baja (con valores 

maximales de 0.027 y 0.025 para –dF/dT) en el caso de las corridas efectuadas con 

temperatura de desnaturalización de 94°C y temperatura de extensión de 72°C. Dada 

la posibilidad de que esta banda reflejara la presencia tanto de dímeros de cebadores 

como del amplicón deseado (este último con una Tm muy disminuida por su alto 

contenido de N4-metilcitosinas), se analizaron las mezclas de estas reacciones por  

electroforesis en gel de agarosa, con tinción con SYBR Green I (Fig. 5.10e).         

El electroferograma muestra bandas que corresponden al producto de PCR de 189 pb, 

con similar intensidad, excepto que el amplicón en el caso de temperaturas de 

desnaturalización y de extensión de 94°C y 72°C, respectivamente, presenta una señal 

más débil. También se observa, para todos los experimentos, la presencia de una 

banda cercana al marcador de 50 pb que probablemente se debe a dímeros de 

cebadores.  

                                                                                            



 

44 

 

 

Figura 5.10. Amplificación del producto de 189 pb con N
4
me-dCTP y diferentes perfiles de temperatura 

de desnaturalización y extensión mediante la técnica de slowdown. a) Temperatura de desnaturalización 

de 94°C y 72°C extensión. b) Temperatura de desnaturalización de 94°C y 70°C extensión. c) 

Temperatura de desnaturalización de 91°C y 72°C extensión. d) Temperatura de desnaturalización de 

91°C y 70°C extensión. e) Gel de agarosa al 3% teñido con SYBR Green I con productos de 189 pb 

amplificados con diversos perfiles de temperatura. Carril M: marcador molecular de 50 pb. Carril 1: 

Temperatura de desnaturalización de 94°C y 72°C extensión. Carril 2: Temperatura de desnaturalización 

de 94°C y 70°C extensión. Carril 3: Temperatura de desnaturalización de 91°C y  72°C extensión y Carril 

4: Temperatura de desnaturalización de 91°C y  70°C extensión.  

Partiendo de los resultados anteriores, se decidió seguir explorando otras temperaturas 

de desnaturalización y extensión, en este caso se probaron las temperaturas de 91°C y 

85°C para desnaturalización y de 68°C y 65°C para extensión. En la Figura 5.11 se 

observa, para los tres perfiles de temperatura ensayados, nuevamente con bajos 

rendimientos, una banda con una Tm de aproximadamente 76°C, un valor similar al 

observado en la Figura 5.10, que correspondía a temperaturas de desnaturalización y 

de hibridación más elevadas. 

El análisis por electroforesis en gel de agarosa mostró el mejor resultado, con sólo 

trazas de dímero de cebadores, para el experimento realizado con temperaturas de 

desnaturalización y de hibridación de 91°C y 68°C, respectivamente. 

En este caso, la intensidad de las bandas sí mostró marcadas diferencias; en el caso 

de la muestra amplificada a una temperatura de desnaturalización de 91°C y 

temperatura de extensión de 68°C, se puede observar la banda con la mayor 

intensidad y la menor formación de dímeros de cebadores; además es notable que 

conforme la temperatura de extensión disminuye, aumenta la presencia de 

amplificaciones no específicas, posiblemente debido a que la polimerasa pierde 

especificidad y eficiencia.           
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Figura 5.11. Amplificación del producto de 189 pb con N
4
me-dCTP con temperaturas reducidas de 

desnaturalización y extensión durante la reacción de PCR mediante la técnica de slowdown. a) 

Temperatura de 91°C y 68°C, b) Temperaturas de  91°C y 65°C. c) Temperaturas de 85°C y 68°C, d) Gel 

de agarosa al 3% teñido con SYBR Green I con productos de 189 pb amplificados con diversos perfiles 

de temperatura. Carril M: marcador molecular de 50 pb. Carril 1: Temperatura de desnaturalización de 

91°C y 68°C extensión. Carril 2: Temperatura de desnaturalización de 91°C y  65°C extensión. Carril 3: 

Temperatura de desnaturalización de 85°C y  68°C extensión.   

De acuerdo a la publicación de Nguyen et al. (1997) se sugiere que utilizar perfiles 

bajos de temperatura de hibridación resulta más eficiente cuando se trabaja en PCR 

con análogos de la dCTP; por ello se decidió combinar la técnica de slowdown con las 

temperaturas sugeridas por Nguyen, así como variar las temperaturas de extensión; en 

este caso, se probaron temperaturas de extensión desde 68°C hasta 61°C.  

Las condiciones de temperatura y tiempo fueron las siguientes: (94°C por 10 min) x 1 

ciclo (desnaturalización inicial), (91°C por 20s, 70°C-58°C por 30s, T°C por 40s) x 24 

ciclos  y (85°C por 20s, 48°C por 30s, T°C por 40s) x 30 ciclos (T= Temperatura de 

extensión). 

Las curvas de fusión muestran rendimientos bajos de materiales con un valor de Tm de 

73°C para los experimentos con temperaturas de extensión de 68°C, recorriéndose a 

un valor de Tm de 75°C, para los experimentos con temperatura de extensión de 63°C y 

a) 

b) 

c) 
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50 
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 M    1     2     3 
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61°C (curvas de Tm no mostradas). Las mezclas de amplificación se analizaron en gel 

de agarosa (Fig. 5.12), donde se puede observar que en el experimento con la 

temperatura de extensión de 68°C la banda principal corresponde al producto de 189 

pb, mientras que conforme se disminuye la temperatura de extensión, la formación de 

dímeros de cebadores aumenta. 

 Sin embargo, a pesar de haber obtenido un producto específico de la longitud 

esperada, el cual puede ser identificable mediante electroforesis en gel, éste no puede 

ser identificado mediante PCR en tiempo real, ya que posiblemente la Tm del producto, 

reducida por la presencia de pares de bases G: N4me-dC sea muy cercana a la Tm de 

un dímero de cebadores que se esté formando, y por lo tanto se traslapen. Esto puede 

llegar a ser un problema grave ya que puede enmascarar la amplificación de productos 

y llevar a una identificación errónea del producto de PCR.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Amplificación del producto de 189 pb con N
4
me-dCTP con diferentes perfiles de 

temperatura de desnaturalización y extensión durante la reacción de PCR.  Gel de agarosa al 3% teñido 

con SYBR Green I con productos de 189 pb amplificados con diversos perfiles de temperatura. Carril M: 

marcador molecular de 50 pb. Carril 2: Temperatura de desnaturalización de 91°C y  68°C extensión.  

Carril 3: Temperatura de desnaturalización de 91°C y  67°C extensión. Carril 4: Temperatura de 

desnaturalización de 91°C y 65°C extensión. Carril 5: Temperatura de desnaturalización de 91°C y  63°C 

extensión y carril 6: Temperatura de desnaturalización de 91°C y  61°C extensión. 

Posiblemente el efecto que esté sucediendo aquí, es que conforme la reacción avance, 

en el momento en que el cebador se asiente sobre la secuencia de ADN molde que ya 

tiene incorporada en su secuencia al análogo de la citosina, la temperatura de 

hibridación entre el ADN molde y el cebador descenderá, disminuyendo la especificidad 

de la reacción ya que la Tm de hibridación del cebador con su secuencia 

complementaria en el ADN molde y la Tm que puede haber entre un dímero de 

cebadores puede llegar a ser similar, haciendo la reacción menos eficiente e 

inespecífica. Tratando de solucionar este problema, se decidió diseñar cebadores que 

en su secuencia contuvieran la menor cantidad de G posible pero que conservaran el 
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% de CG de 50%, ya que al no haber presencia de guaninas en la secuencia de los 

cebadores, no se incorporarán N4-metilcitosinas en el tramo opuesto al cebador y por lo 

tanto no descenderá la Tm a la que el cebador se hibrida con el ADN. 

5.4 Evaluación de la polimerasa Taq HotStart 

Para la evaluación de la polimerasa Taq, se decidió diseñar dos pares de cebadores 

para distintas regiones del plásmido pUC18, considerando la condición de contener la 

menor cantidad de Gs posible en los cebadores. En seguida se muestra la optimización 

realizada para ambos oligonucleótidos, que básicamente corresponde a matrices de 

cebadores, curvas de magnesio y curvas de estándares para determinar la eficiencia 

de la amplificación. 

Para determinar la concentración específica de cada cebador, comúnmente se 

recomienda realizar una matriz de cebadores, ya que no siempre utilizar 

concentraciones equimolares resulta lo más efectivo. En este punto, se realizó una 

matriz de 3x3, en donde se evaluaron tres diferentes concentraciones para cada 

cebador (0.5 μM, 0.3 μM y 0.1 μM), empleando la polimerasa HotStart con el programa 

térmico estándar y el complemento de nucleótidos dATP/dGTP/dTTP/dCTP (200 μM 

c/u). En seguida se presentan los resultados para cada par de cebadores tras 40 ciclos 

de amplificación en ausencia de ADN molde (Fig. 5.13). 

 

 

Figura 5.13. Matriz de cebadores con polimerasa Taq. a) Producto de 85 pb, y b) para producto de 200 

pb. 

a) 

b) 
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Para el caso de ambos pares de cebadores, se puede observar que no presentan 

problemas en cuanto a formación de dímeros, por lo cual, a lo largo de la 

experimentación con estos cebadores, se utilizará la concentración de 0.5 µM para 

cada uno de los cuatro cebadores.  

Nuevamente utilizando la polimerasa Taq HotStart con el programa térmico estándar, y 

dATP, dGTP, dTTP y dCTP a concentraciones de entrada de 200 μM cada una, se 

realizó una curva de estándares con diluciones seriadas de pUC18, partiendo desde 

1000 pg hasta 0.1 pg, en diluciones 1:10 y posteriormente se realizó una regresión 

lineal entre el logaritmo de las concentraciones contra el Ct de la reacción. 

Se determinó la ecuación de la recta:       y= -3.093X + 21.688;   R2=0.9984 

y la eficiencia de la reacción:  Eficiencia= 10 (-1/pendiente) -1 = 1.105 

 

     

Figura 5.14. Curva de estándares para producto de 85 pb con polimerasa Taq. a) Curva de amplificación 

del producto de 85 pb, y b) Curva de estándares.  

Lo mismo fue hecho para el par de cebadores que amplifican para el producto de 200 

pb (Fig. 5.15). 

 

 

Figura 5.15.Curva de estándares para producto de 200 pb con polimerasa Taq. a) Curva de 

amplificación del producto de 200 pb, y b) curva de estándares.  

a) b) 

a) b) 



 

49 

 

De igual forma se determinó la ecuación de la recta: 

y= -3.103X + 20.916; R2=0.9945 

Eficiencia= 10 (-1/pendiente) -1 = E= 1.100 

 

Para finalizar la parte de la optimización, se realizó una curva de magnesio para cada 

par de cebadores. Las concentraciones de MgCl2 evaluadas fueron 1.5 mM, 2.5 mM, 

3.5 mM, 4.5 mM. En la figura 5.16 se presenta la curva de magnesio para el amplicón 

de 85 pb. 

 

 

Figura 5.16. Curva de Mg
+2 

para producto de 85 pb con polimerasa Taq. a) Productos de 85 pb 

amplificados con las diferentes concentraciones de MgCl2 y b) Curvas de amplificación con las diferentes 

concentraciones de MgCl2. 

Las amplificaciones no se ven fuertemente afectadas por la concentración de Mg+2. Sin 

embargo se puede observar que entre el amplicón con 1.5 mM y el de 4.5 mM, existe 

una diferencia en Tm de aproximadamente 2°C. Esto se explica por la mayor estabilidad 

termodinámica del ADN de doble hebra que resulta de un aumento en la concentración 

de iones de magnesio. En cuanto a la Ct de las reacciones, el valor más bajo fue de 

17.59 para la concentración de magnesio de 2.5 mM, mientras que la Ct más alta fue 

de 20.55 para la concentración de 1.5 mM, por lo tanto, la concentración de 2.5 mM 

será la utilizada para las amplificaciones posteriores. Para corroborar que todos los 

picos observados correspondan al producto de 85 pb, los productos de PCR se 

analizaron en gel de agarosa al 3% donde se observó el producto esperado sin 

evidencia de dímeros de cebadores.                                                   

En la figura 5.17 se presentan las curvas de magnesio para el producto de 200 pb. 

 

 

 

a) b) 
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Figura 5.17. Curvas de Mg
+2

 para producto de 200 pb con polimerasa Taq. a) Productos de 200 pb 

amplificados con las diferentes concentraciones de MgCl2 y b) curvas de amplificación con las diferentes 

concentraciones de MgCl2. 

Para el caso del amplicón de 200 pb, se puede observar que la concentración de Mg+2 

tiene un mayor efecto sobre las reacciones, ya que en el caso de la reacción que 

contiene 1.5 mM del catión, la amplificación se vio notablemente disminuida y con una 

Ct mayor, y de forma similar que para el par de cebadores para el producto de 85 pb, la 

concentración de Mg+2 de 2.5 mM resultó la más efectiva por presentar la Ct menor. De 

igual forma, los productos de la reacción se analizaron en gel de agarosa al 3% donde 

se identificó el producto de 200 pb sin evidencia de formación de dímeros de 

cebadores.  

5.4.1 Incorporación de la N4me-dCTP con polimerasa Taq  

Una vez optimizados los principales parámetros que pueden tener injerencia en la 

reacción, se realizaron pruebas de PCR ya sea con N4me-dCTP o diferentes 

proporciones de N4me-dCTP:dCTP, en este caso 10:1 (182 μM:18 μM), 6:1 ((172 

μM:18 μM) y 3:1 (150 µM: 50 µM).Las condiciones de temperatura y tiempo fueron las 

siguientes y se utilizó un programa térmico estándar:  

94°C por 10 min (desnaturalización inicial), 94°C por 20 s, 53°C  por 2s, 72°C por 45 s) 

x30 ciclos y 72°C por 4 min (extensión final). 

En la figura 5.18a, se observan las curvas de Tm para el producto de 85 pb con las 

diferentes concentraciones de N4me-dCTP. Es importante notar que mediante esta 

técnica, se observa la presencia de un amplicón obtenido utilizando exclusivamente 

con dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP, con una Tm de 78.65°C, lo cual significa un 

descenso de 6.9°C en comparación con el amplicón conformado con los 

desoxirribonucléotidos canónicos, así mismo, los productos obtenidos con proporciones 

de 10:1, 6:1 y 3:1 de N4me-dCTP:dCTP, presentaron valores de Tm de 82.52°C, 

83.84°C y 84.66°C respectivamente sin que se observe disminución en el rendimiento 

del producto. 

a) b) 
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Figura 5.18. Curvas de Tm con N
4
me-dCTP y diferentes proporciones de N

4
me-dCTP:dCTP con el 

programa térmico estándar y polimerasa Taq. a) Amplificación del producto de 85 pb, y b) amplificación 

del producto de 200 pb. 

Para el caso del amplicón de 200 pb, también se puede observar, en la figura 5.18b, la 

reducción de la Tm en los productos con las diferentes proporciones de N4me-dCTP. En 

este caso, la disminución de la Tm del producto producido con dATP, dGTP, dTTP y 

N4me-dCTP en comparación con el producto producido con los dNTPs canónicos, fue 

de 89.49°C y descendió hasta 78.34°C, lo que implica un diferencia de 11°C. Para los 

productos que se sintetizaron con proporciones molares de 10:1, 6:1 y 3:1 de N4me-

dCTP:dCTP, éstos presentaron valores de Tm de 83.35°C, 85.77°C y 87.48°C 

respectivamente, sin que se observe disminución en la eficiencia. 

Para efectos de comparar los resultados anteriores con los de la metodología stepdown 

se realizó un comparativo mediante pruebas de PCR ya sea con N4me-dCTP o 

diferentes proporciones de N4me-dCTP:dCTP, en este caso 10:1 (182 µM:18 µM), 6:1 

(172 µM: 28 µM) y 3:1 (150 µM: 50 µM).  

Las condiciones de temperatura y tiempo fueron las siguientes: 

(94°C por 10 min) x 1 ciclo (desnaturalización inicial) 

(94 °C por 20s, 60-53°C por 30s, 72 °C por 40s) x 30 ciclos  

b) 

a) 
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(94 °C por 20s, 53°C por 30s, 72 °C por 40s) x 15 ciclos 

72°C por 4 min  (extensión final). 

 

En la figura 5.19a, se observan las curvas de Tm para el producto de 85 pb con las 

diferentes concentraciones de N4me-dCTP. Se observa la presencia de un pico definido 

producido exclusivamente con dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP, con una Tm de 

78.84°C, lo cual significa un descenso de 6.56°C en comparación con el amplicón 

producido a partir de los desoxinucléotidos canónicos, así mismo, los productos 

sintetizados con las proporciones de 10:1, 6:1 y 3:1 de N4me-dCTP:dCTP, presentaron 

valores de Tm de 82.53°C, 83.72°C y 84.5°C respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.19. Curvas de Tm con N
4
me-dCTP y diferentes proporciones de N

4
me-dCTP:dCTP con el 

programa térmico Stepdown y polimerasa Taq. a) Amplificación del producto de 85 pb, y b) amplificación 

del producto de 200 pb. 

Para el caso del amplicón de 200 pb se puede observar la reducción de la Tm en los 

productos con las diferentes proporciones de N4me-dCTP:dCTP (Fig. 5.19b). En este 

a) 

b) 
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caso, la disminución de la Tm del producto conformado por dATP, dGTP, dTTP y N4me-

dCTP en comparación con el producto sintetizado con los dNTPs canónicos, fue mayor, 

ya que de 89.39°C descendió hasta 78.39°C, es decir, 11°C de diferencia. Para los 

productos producidos con las proporciones de 10:1, 6:1 y 3:1 de N4me-dCTP:dCTP, 

éstos presentaron valores de Tm de 83.64°C, 85.8°C y 87.59°C respectivamente. La 

mayor reducción de Tm lograda en este caso por la sustitución de la dCTP por N4me-

dCTP, comparado con el caso del amplicón de 85pb se explica por el mayor tamaño 

del producto de 200 pb así como por su mayor contenido de bases GC (52.6 % de GC, 

comparado con 50 % en el caso del amplicón de 85 pb). 

Por último, mediante la técnica de slowdown, se evaluó el efecto que tiene la reducción 

de las rampas tanto de calentamiento como de enfriamiento. Para la prueba, se utilizó 

una rampa de calentamiento de 2.5°C/s y para enfriamiento se utilizó una rampa de 

1.5°C/s, de acuerdo a lo publicado por Frey et al. (2008).    

Las condiciones de temperatura y tiempo fueron las siguientes: 

(94°C por 10 min) x 1 ciclo (desnaturalización inicial) 

(94 °C por 20s, 60-53°C por 30s, 72°C por 40s) x 30 ciclos  

(94°C por 20s, 53°C por 30s, 72°C por 40s) x 15 ciclos 

72°C por 4 min  (extensión final). 

 

En la figura 5.20a se puede observar cómo la banda del amplicón de 85 pb producido 

con dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP, prácticamente igualó la fluorescencia de los 

productos obtenidos con las diferentes proporciones de N4me-dCTP:dCTP. Aquel 

presenta una Tm de 78.26°C, lo cual significa una disminución de casi 7°C con respecto 

al producto conformado con los dNTPs canónicos. Los productos obtenidos con las 

proporciones de 10:1, 6:1 y 3:1 de N4me-dCTP:dCTP, presentaron valores de Tm de 

82.36°C, 83.52°C y 84.38°C respectivamente.  

Para el amplicón de 200 pb, el efecto de utilizar rampas más lentas también fue 

notable, ya que la fluorescencia del producto sintetizado con dATP, dGTP, dTTP y 

N4me-dCTP aumentó ligeramente en comparación con lo observado en la imagen 

5.19b. Aquí la mayor reducción de Tm fue de 11.9°C comparando la amplificación con 

dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP (Figura 5.20b) contra la amplificación con los dNTPs 

canónicos. 
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 Figura 5.20. Curvas de Tm con N
4
me-dCTP y diferentes proporciones de N

4
me-dCTP:dCTP con el 

programa térmico Slowdown y polimerasa Taq. a) Amplificación del producto de 85 pb, y b) amplificación 

del producto de 200 pb. 

En la figura 5.21 se puede corroborar la presencia de los productos amplificados 

mediante su análisis en gel de agarosa, documentándose los tamaños esperados de 

los amplicones y la ausencia de cantidades significativas de dímeros de cebadores. 

Además se puede observar que los rendimientos tanto del amplicón de 85 pb como del 

amplicón de 200 pb, sintetizados con N4me-dCTP sin dCTP son inferiores a los 

rendimientos logrados sólo con dCTP o con mezclas de dCTP y N4me-dCTP cuando se 

empleó los programas térmicos estándar o stepdown, pero son similares cuando se usó 

el programa de slowdown.   

 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 5.21. Electroforesis en gel de agarosa de los resultados de la amplificación del producto de 85 bp 

(a)-(c) y producto de 200 pb  (d)-(f) con polimerasa Taq. M: DNA marcador de 50 bp; Carril 1: dATP, 

dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP. Carril 2: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP:dCTP (10:1). Carril 3: dATP, 

dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (6:1). Carril 4: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP:dCTP (3:1) y, Carril 5: 

dATP, dGTP, dTTP y dCTP. 

En la tabla 5.2 se muestra un resumen de los principales parámetros provenientes de 

los experimentos mostrados anteriormente. Los valores de Ct son un indicador 

importante de la reacción, en la tabla se pueden observar en general valores menores 

para las reacciones ya sea con dCTP o con las diversas proporciones, debido a una 

mayor eficiencia en la amplificación del ADN, mientras que para los productos de PCR 

con N4me-dCTP, la duplicación del ADN no se da de forma tan eficiente, debido a que 

la polimerasa Taq tiene mayor afinidad hace la base citosina. Se determinaron los 

valores de FWMH (ancho de banda a media altura) así como área total bajo la curva    

(-∆F530), los cuales proveen información acerca del rendimiento de la reacción. 
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Tabla 5.2. Resultados de PCR en tiempo real usando polimerasa Taq con diferentes 

protocolos térmicos y diferentes proporciones de N4me-dCTP/dCTP.  

  

Tm 

(°C) 

∆Tm 

(°C)    

FWMH 

  (°C) -∆F530 Ct 

    Tm 

   (°C) 

∆Tm 

(°C)  

FWMH 

  (°C) -∆F530  Ct 

  Producto de 85 pb Producto de 200 pb 

                          Programa estándar 

dCTP 85.6 0.0  3.1 1.595 14.9 89.5 0.0 

 

3.1 1.552  16.1 

N
4
me-dCTP:dCTP (3:1) 84.7 -0.9  3.3 1.632 14.8 87.4 -2.1 3.4 1.701  16.1 

N4me-dCTP:dCTP (6:1) 83.8 -1.8  3.6 1.651 16.0 85.8 -3.7 3.7 1.696  17.5 

N
4
me-dCTP:dCTP (10:1) 82.5 -3.1  3.5 1.623 16.5 83.3 -6.2 4.1 1.840  17.8 

N
4
me-dCTP 78.7 -6.9  3.5 0.945 19.7 78.4 -11.1 3.5 0.540  28.7 

                                                                                          

 

                                                     Stepdown  

dCTP 85.4 0.0 3.0  1.503 14.8 89.4 0.0  3.1 1.546 15.5 

N
4
me-dCTP:dCTP (3:1) 84.5 -0.9 3.3  1.511 15.3 87.6 -1.8  3.4 1.698 16.9 

N
4
me-dCTP:dCTP (6:1) 83.7 -1.7 3.4  1.536 15.8 85.8 -3.6  3.8 1.722 18.8 

N
4
me-dCTP:dCTP (10:1) 82.6 -2.8 3.4  1.425 17.9    83.6 -5.8  4.1 1.875 20.0 

N
4
me-dCTP 78.8    -6.6    3.1  0.901 23.5   78.4  -11.0      3.5   0.549 27.2 

                                                                                          

 

                                 Slowdown   

 dCTP 85.2 0.0 3.1  0.902 16.2 89.2 0.0  3.0 0.807 11.7 

N
4
me-dCTP:dCTP (3:1) 84.4 -0.8 3.3 1.009 16.4 87.0 -2.2  3.4 0.938 11.9 

N
4
me-dCTP:dCTP (6:1)   83.5    -1.7    3.3 0.955 17.2   85.2    -4.0 3     3.       3 3.7 1.009 12.1 

N
4
me-dCTP:dCTP (10:1) 82.4 -2.8 3.5  0.991 17.4 83.0 -6.2  3.6 0.980 13.2 

N
4
me-dCTP 78.3 -6.9    3.2  0.906 19.0 77.9  -11.3      3.1   0.924 14.7 

 

Se puede observar valores de FWMH más pequeños en el caso de los productos de 

PCR amplificados con dCTP o N4me-dCTP mientras que para los productos de PCR 

amplificados con proporciones, estos son ligeramente más elevados. Esto se explica 

debido a que en los casos en que se utiliza ya sea dCTP o N4medCTP, se producen 

amplicones químicamente homogéneos, por lo tanto, el ancho de la curva es más 

angosto, mientras que al utilizar proporciones, se producen amplicones con contenidos 

variados de citosinas y N4-metilcitosinas, con diferentes Tm, lo que ocasiona curvas 

más anchas. En cuanto al valor de -∆F530, que corresponde al rendimiento de la 

reacción, se puede observar en el caso de las metodologías estándar y stepdown, un 

menor rendimiento para los productos de PCR obtenidos sustituyendo totalmente las 

citosinas por las N4-metilcitosinas, mientras que con la metodología slowdown, los 

valores prácticamente se igualan, afectando negativamente a los amplicones obtenidos 
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con proporciones, pero beneficiando al amplicón que contiene exclusivamente N4-

metilcitosina en lugar de citosina. En cuanto a los valores de Tm obtenidos ya sea con 

proporciones de N4me-dCTP/dCTP o N4me-dCTP, estos no se afectan por el tipo de 

programa térmico utilizado, ya que estos valores dependen más bien,  de la cantidad 

de análogo presente en la secuencia.  

Para efectos de comparación, se determinó la eficiencia de amplificación de los 

productos de 85 y 200 pb mediante curvas de estándares de ADN y dATP, dGTP, 

dTTP y N4me-dCTP, con lo cual se obtuvieron eficiencias de 48% y 38% para los 

amplicones de 85 y 200 pb respectivamente (Fig. 5.22).  

 

         

Figura 5.22. Determinación de eficiencias de amplificación de los productos de 85 y 200 pb con ADN y 

dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP. 

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta este punto, se puede resumir que la 

incorporación de N4me-dCTP es factible mediante la polimerasa Taq, sin necesidad de 

utilizar mezclas de N4me-dCTP y dCTP, lo que permite sintetizar amplicones en que 

todas las bases citosina están reemplazadas por grupos N4-metilcitosina, con 

excepción de las bases citosina introducida en los cebadores, que se pidieron del 

proveedor sintetizados con las bases canónicas. La comparación de estos resultados 

con los que se presentaron en la sección 4.4, indican que es beneficioso diseñar los 

cebadores tratando que éstos contengan el menor número de guaninas posible, para 

que la temperatura de hibridación entre los cebadores y el ADN molde no disminuya en 

medida importante durante el transcurso de la PCR. 

5.5 Evaluación de la polimerasa Pfu exo-  

Polimerasas como la Pfu exo- han mostrado resultados interesantes cuando se trabaja 

con bases nitrogenadas análogas (Lutz et al., 1998; Angers et al., 2001). La enzima Pfu 

y = -7.1279x + 37.366 
R² = 0.9896 
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exo- ha resultado más efectiva que enzimas como la polimerasa Taq en cuanto a 

amplificación de secuencias de ADN extremadamente ricas en GC (Angers et al., 

2001). En este apartado, se evaluó la polimerasa Pfu exo- en cuanto a la incorporación 

del análogo de citosina N4metil-dCTP durante la PCR en tiempo real.  

Como paso inicial se realizó una curva de estándares de ADN para identificar la 

eficiencia de la enzima al amplificar el producto de 200 pb, utilizando el par de 

cebadores 3 y 4, el complemento canónico de nucleótidos (dATP/dGTP/dTTP/dCTP, a 

200 μM cada una) y el programa térmico estándar. La curva se realizó con diluciones 

seriadas de pUC18, partiendo desde 1000 pg hasta 0.1 pg, en diluciones 1:10; la 

regresión lineal entre el logaritmo de las concentraciones de ADN de inicio contra la Ct 

de la reacción arrojó un valor de 76% para la eficiencia de la amplificación (Figuras 

4.23 a y b). 

 

  

Figura 5.23. Curvas de estándares para el producto de 200 pb con polimerasa Pfu exo
-
. a) Curva de 

amplificación del producto de 200 pb, y b) curva de estándares. 

Como parte de la optimización de la reacción, se determinó la concentración óptima de 

Mg+2. Se evaluaron las concentraciones de 2, 3 y 4 mM de MgCl2, sin embargo no se 

observaron variaciones significativas entre los resultados para las diferentes 

concentraciones de magnesio, además de observarse que con las concentraciones de 

3 y 4 mM se favorece la formación de un producto inespecífico con un valor de Tm de 

68ºC. Por lo tanto, se decidió trabajar con la concentración de 2 mM que es la 

concentración recomendada por el fabricante de la enzima Pfu exo- (Fig 5.24). 

a) b)  
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Figura 5.24. Curvas de Mg
+2 

 para el producto de 200 pb con Pfu exo
-
. 

Posteriormente se procedió a la amplificación del producto de 200 pb con el análogo 

N4me-CTP y diferentes proporciones de N4me-dCTP:dCTP, en este caso 10:1 (182 

µM:18 µM), 6:1 (172 mµM: 28 µM) y 3:1 (150 µM: 50 µM) usando un programa térmico 

estándar: 30 ciclos de 94°C por 20 s, 55°C  por 2s, 72°C por 45 s y 72°C por 4 min  

(extensión final). 

Como se observa en la figura 5.25a, las reacciones que contenían N4me-dCTP y dCTP 

en proporción de 10:1 o N4me-dCTP solamente, no mostraron amplificación, lo cual se 

corroboró mediante electroforesis en gel de agarosa, mientras que para las 

proporciones de 3:1 y 6:1, si se observa la presencia de un producto definido de 

aproximadamente 200 pb (Fig. 5.25b). 

 

 

Figura 5.25. Amplificación del fragmento de 200 pb con el programa térmico estándar y polimerasa Pfu 

exo
-
. a) Curvas de Tm con N

4
me-dCTP y diferentes proporciones de N

4
me-dCTP. b) Gel de agarosa al 

3% teñido con bromuro de etidio con  productos de PCR. Carril M: marcador molecular de ADN de 100 

pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP. Carril 2: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP:dCTP (10:1). 

Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (6:1). Carril 4: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP:dCTP 

(3:1) y Carril 5: dATP, dGTP, dTTP y dCTP.  

M  1   2   3   4   5  

200 

100  

pb 

a) b) 
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 pb  

Se decidió utilizar la técnica de stepdown a manera de comparativo con los resultados 

anteriores mediante pruebas de PCR ya sea con N4me-dCTP o diferentes proporciones 

de N4me-dCTP:dCTP, en este caso 10:1 (182 μM:18 μM), 6:1 (172 μM:28 μM) y 3:1 

(150 μM:50 μM). Las condiciones de temperatura y tiempo fueron las siguientes: (94°C 

por 20 s, 60°C-55°C por 30 s, 72 °C por 40 s) y (94°C por 20 s, 53°C por 30 s, 72°C por 

40 s) x 15 ciclos.   

En la figura 5.26a se puede observar la presencia de 4 diferentes picos que 

corresponden a las muestras que contienen dCTP, la proporción de N4me-dCTP:dCTP 

(3:1), la proporción de N4me-dCTP:dCTP (6:1) y la proporción de N4me-dCTP:dCTP 

(10:1), sin embargo la muestra que sólo contenía dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP no 

presentó amplificación. El análisis de las muestras mediante electroforesis en gel de 

agarosa (Fig. 5.26b) corrobora estas conclusiones. 

 

 

Figura 5.26. Amplificación del fragmento de 200 pb con el programa térmico Stepdown y polimerasa Pfu 

exo
-
. a) Curvas de Tm con N

4
me-dCTP y diferentes proporciones de N

4
me-dCTP:dCTP para la 

amplificación del producto de 200 pb. b) Gel de agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio con  

productos de PCR. Carril M: marcador molecular de ADN de 50 pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-

dCTP. Carril 2: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (10:1). Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-

dCTP:dCTP (6:1). Carril 4: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (3:1) y Carril 5: dATP, dGTP, dTTP y 

dCTP.  

Por último, se decidió probar la metodología de slowdown con la polimerasa Pfu exo- ya 

que previamente con esta técnica se lograron buenos resultados con la polimerasa 

Taq, sin embargo, en este caso, los resultados no fueron tan alentadores, ya que con la 

muestra que solamente contiene dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP no se observó 

amplificación más que de dímero de cebadores como se puede apreciar en la imagen 

del gel de agarosa (Fig. 5.27b).  

 

a) 
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100  
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Figura 5.27. Amplificación del fragmento de 200 pb con el programa térmico Slowdown y polimerasa Pfu 

exo
-
. a) Curvas de Tm con N

4
me-dCTP y diferentes proporciones de N

4
me-dCTP:dCTP para la 

amplificación del producto de 200 pb. b) Gel de agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio con  

productos de PCR. Carril M: marcador molecular de ADN de 50 pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP (blanco). 

Carril 2: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP. Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP:dCTP (10:1). 

Carril 4: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (6:1) y Carril 5: dATP, dGTP, dTTP y dCTP. Carril 6: 

dATP, dGTP, dTTP y dCTP. 

Las curvas de fusión en la Figura 5.27a muestran una disminución monótona de los 

valores de Tm para los amplicones sintetizados con creciente razón molecular N4me-

dCTP:dCTP. 

Se evaluó si al elevar las concentraciones de N4me-dCTP se obtenían mejores 

resultados. Se probaron concentraciones de 200 μM, 400 μM y 600 μM y con ello se 

logró la amplificación de un producto con un valor de Tm  de 78°C (Fig. 5.28), que 

debiera de ser el amplicón de 200 pb con sus posiciones de citosina ocupados por N4-

metilcitosinas.   

                      

Figura 5.28. Evaluación de concentraciones más elevadas de N
4
me-dCTP con polimerasa Pfu exo

-
. a) 

Curvas de Tm concentraciones de N
4
me-dCTP de 200, 400 y 600 µM para la amplificación del producto 

de 200 pb. b) Gel de agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio con productos de PCR. Carril M: 

marcador molecular de ADN de 50 pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP (200 µM) y N
4
me-dCTP (600 µM). 

Carril 2: dATP, dGTP, dTTP (200 µM) y N
4
me-dCTP (400 µM). Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-

dCTP (200 µM).   
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Posteriormente se analizaron las mezclas de amplificación mediante electroforesis y se 

corroboró la presencia del producto de 200 pb (Fig. 5.28). Mediante una curva de 

estándares se determinó la eficiencia de amplificación del producto con N4me-dCTP a 

400 μM en lugar de dCTP usando el programa térmico de slowdown, resultando un 

valor de 37% para la eficiencia de amplificación.   

Finalmente, la tabla 5.3 presenta un resumen de los principales resultados obtenidos 

en los experimentos con la polimerasa Pfu exo- . 

Tabla 5.3. Resultados de PCR en tiempo real usando polimerasa Pfu exo- con 

diferentes protocolos térmicos y diferentes proporciones de N4me-dCTP/dCTP. 

  Tm(°C)     ∆Tm(°C) FWMH(°C)  -∆F530     Ct 

 Programa térmico estándar  

dCTP 88.5 0.0 3.0 1.23 17.3 

N
4
me-dCTP:dCTP (3:1) 86.2 -2.3 4.3 1.36 19.2 

N
4
me-dCTP:dCTP (6:1) 84.8      -3.7 4.6 1.14 23.4 

N
4
me-dCTP:dCTP (10:1) --- --- --- --- --- 

N
4
me-dCTP --- --- --- --- --- 

                                                                              Stepdown  

dCTP 88.4 0.0 2.8 0.44 17.0 

N
4
me-dCTP:dCTP (3:1) 86.2 -2.2 3.6 0.45 18.8 

N
4
me-dCTP:dCTP (6:1) 84.8       -3.6 3.0 0.38 22.5 

N
4
me-dCTP:dCTP (10:1) 80.7 -7.7 4.0 0.056 29.0 

N
4
me-dCTP --- --- --- --- --- 

 Slowdown  

dCTP 88.7 0.0 2.8 0.24 13.9 

N
4
me-dCTP:dCTP (3:1) 85.8 -2.9 3.7 0.27 16.0 

N
4
me-dCTP:dCTP (6:1) 84.2      -4.5 4.3 0.31 17.2 

N
4
me-dCTP:dCTP (10:1) 80.8 -7.9 4.6 0.25 21.0 

N
4
me-dCTP     ---    ---       ---       ---     --- 

                        

5.6 Evaluación de la polimerasa 9°N  

Se evaluó la polimerasa 9°N debido a que ha mostrado resultados positivos en 

experimentos de “primer extension”, sin embargo, el uso de esta polimerasa en 

experimentos de PCR no ha sido reportado, por lo que se evaluó su capacidad para 
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sostener una PCR convencional, y su capacidad para utilizar el análogo de la dCTP, la 

N4me-dCTP. Para determinar la concentración adecuada de esta enzima, se realizaron 

experimentos de PCR para sintetizar el amplicón de 200 pb, con el complemento 

canónico de nucleótidos (dATP, dGTP, dTTP y dCTP, cada uno a 200 µM), usando el 

programa térmico estándar, evaluando dos concentraciones de la polimerasa 9°N, 1U y 

2U, con lo que se observó que la concentración de 1U arroja mejores resultados en 

cuanto a niveles de fluorescencia como se observa en la figura 5.29. 

               

Figura 5.29. Curvas de Tm con 1U y 2U de enzima 9°N para la amplificación del producto de 200 pb.  

Se evaluaron distintas temperaturas de hibridación con la finalidad de disminuir la 

formación de productos inespecíficos, sin embargo aun elevando la temperatura de 

hibridación a 60°C, se sigue observando un pico de gran tamaño con una Tm de 68°C 

(Fig. 5.30).  

 

       

Figura 5.30. Curvas de Tm con diferentes perfiles de temperatura para la amplificación del producto de 

200 pb con polimerasa 9°N. a) Temperatura de hibridación de 55°C y  72°C extensión, b) Temperatura 

de hibridación de 60°C y  72°C extensión. 

Posteriormente, se analizó el desempeño de la enzima 9°N con los nucleótidos N4me-

dCTP, dATP, dGTP, dTTP (200 µM cada uno), así como con las proporciones de 6:1 y 

a) b) 
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3:1 N4me-dCTP/ dCTP, con lo que se observa el recorrimiento en cuanto a Tm de los 

productos de PCR (Fig. 5.31).  

 

                       

Figura 5.31. Amplificación del fragmento de 200 pb con el programa térmico Slowdown y polimerasa 

9°N. a) Curvas de Tm para la amplificación del producto de 200 pb con polimerasa 9°N y diferentes 

proporciones de N
4
me-dCTP/ dCTP. b) Gel de agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio con  

productos de PCR. Carril M: DNA marcador de 50 bp; Carril 1: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP;  Carril 

2: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (6:1). Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP:dCTP (3:1) 

y, Carril 4: dATP, dGTP, dTTP y dCTP. 

Es notorio que las fluorescencias de los productos amplificados son mayores con la 

N4me-dCTP, así como con las mezclas de N4me-dCTP/ dCTP comparado con el uso 

de dCTP; así mismo se observa un recorrimiento de 10°C  en la Tm con el análogo 

N4me-dCTP, así como recorrimientos de 3.49°C y 2.2°C para las proporciones de 6:1 y 

3:1 de N4me-dCTP/ dCTP, respectivamente (Fig. 5.31a). Sin embargo, al analizar las 

muestras en gel de agarosa, se observa solamente la amplificación de productos 

indefinidos así como dímeros de cebadores (Fig. 5.31b). Esto indica que se están 

formando productos de amplificación de múltiples tamaños con diferentes grados de 

incorporación del nucleótido N4-metilado (por la reducción sucesiva de la Tm que se 

observa en la figura 5.31a).  

                     

Figura 5.32. Curvas de amplificación de la polimerasa 9°N con N
4
me-dCTP y las proporciones de 6:1 y 

3:1 de N
4
me-dCTP/ dCTP. 

a) 
b) M  1   2  3   4  
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Esta suposición se ve apoyada por las curvas de amplificación que se obtuvieron en 

estos experimentos, que mostraron una amplificación enorme desde los primeros ciclos 

probablemente como resultado de una hibridación productiva de los cebadores en 

numerosas ubicaciones con muy baja especificidad (Fig. 5.32). 

Como conclusión de la evaluación de las ADN polimerasas Taq y Pfu exo-, se resume 

que la polimerasa Taq, resultó más capaz para llevar a cabo una PCR con sustitución 

parcial o total de la dCTP por N4me-dCTP. Esto se presenta de forma gráfica en las 

figuras 4.33a y 4.33b. Así mismo es posible descartar el uso de la enzima polimerasa 

9°N debido a que mostró incapacidad para llevar a cabo la reacción de PCR de manera 

específica.  

 

 

Figura 5.33. Comparativo entre las polimerasas Taq y Pfu exo
-
 con los perfiles de temperatura 

evaluados. 
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5.7 Evaluación del análogo de guanina c7dGTP 

A manera de comparativo, se evaluó el análogo 7-desazaguanina, el cual es 

actualmente el análogo más utilizado para reducir la estabilidad de la doble cadena del 

ADN. Se evaluaron tres programas térmicos, el programa térmico estándar, stepdown y 

slowdown, y se adicionó el análogo ya sea sustituyendo totalmente a la dGTP o en 

diferentes proporciones (3:1, 6:1 y 10:1). Para este comparativo, se utilizó el mismo 

fragmento del plásmido pUC18 de 200 pb evaluado anteriormente con N4me-dCTP y 

polimerasa Taq. De forma condensada se muestra la reducción de Tm para el amplicón 

de 200 pb, con diferentes proporciones del análogo (Tabla 5.4). 

Tabla 5.4. Valores de Tm para el amplicón de 200 pb con diferentes programas 

térmicos y proporciones del análogo. 

 

Se puede observar una reducción total de la Tm entre el amplicón normal y el que tiene 

todas sus bases guanina sustituidas por el análogo 7-desazaguanina de 5°C, lo cual 

muestra una menor capacidad de reducción de Tm que el análogo N4me-dCTP, con el 

que se observó una reducción total de 11°C (Fig. 5.34). 

 

Proporciones 
(c

7
dGTP/ 

dGTP) 

Estándar Stepdown Slowdown 

Tm(°C) ∆Tm(°C) Tm(°C) ∆Tm(°C) Tm(°C) ∆Tm(°C) 

dGTP 88.7 0.0 89.1 0.0 89.7 0.0 

3:1  86.6 -2.1 87.1 -2.0 87.6 -2.1 

6:1 85.6 -3.1 86.1 -3.0 86.5 -3.2 

10:1 84.5 -4.2 85.7 -3.4 86.0 -3.7 

c
7
dGTP 83.7 -5.0 84.6 -4.5 84.7 -5.0 
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 Figura 5.34. Comparativo entre los análogos N
4
me-dCTP y c

7
dGTP. 

5.8 Degradación enzimática de los productos de PCR y análisis por HPLC 

Los productos de PCR, tanto los que contienen los cuatro nucleótidos canónicos como 

los amplificados exclusivamente con dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP, se degradaron 

enzimáticamente hasta llevarlos a desoxinucleósidos para posteriormente analizarlos 

mediante HPLC.  

Como control, se preparó una solución con los cuatro desoxinucleósidos a una 

concentración de 1 mM y se analizó mediante HPLC con lo que se obtuvo un patrón 

con el cual poder identificar cada desoxinucleósido mediante su espectro de absorción 

y tiempo de retención. La figura 5.35 muestra el cromatograma para el estándar de 4 

desoxinucleósidos. 

Para corroborar que el pico correspondiera al nucleósido esperado, se analizaron los 

espectros de absorción, los cuales coinciden con los espectros reportados en la 

literatura. Posteriormente, se analizaron las muestras de PCR una vez que fueron 

degradadas a nucleósidos. De la degradación enzimática realizada a la muestra de 

PCR conformada por los desoxinucleótidos canónicos, se obtuvo el cromatograma 

donde se observan los 4 picos correspondientes a la desoxicitidina, desoxiguanosina, 

desoxitimidina y desoxiadenosina en el orden esperado de acuerdo al estándar de 

desoxinucleósidos realizado previamente (Fig. 5.35).  
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Figura 5.35. Cromatograma del estándar con la mezcla de los cuatro desoxinucleósidos. 

En los primeros minutos de la corrida, se observó la presencia de múltiples picos 

posiblemente correspondientes a residuos del proceso de la degradación enzimática. 

Se evaluaron los espectros de absorción a 260 nm para identificar plenamente cada 

producto. Se determinaron las proporciones molares de cada desoxinucleósido, que 

corresponden a 25%, 25%, 26%, y 24% para desoxiadenosina, desoxiguanosina, 

desoxitimidina, y desoxicitidina. 

 

 
Figura 5.36. Cromatograma de los productos de PCR degradados enzimáticamente hasta   

desoxinucleósidos. 

dC 
dG 

dT 
dA 
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Posteriormente, se analizó el producto de PCR conformado por dATP, dGTP, dTTP y 

N4me-dCTP, como se observa en la figura 5.36, en los primeros minutos aparecen los 

mismos picos inespecíficos que en la imagen anterior, sin embargo, en este caso, los 

picos correspondientes a los nucleósidos, de observan mucho más pequeños, esto 

posiblemente debido a que el producto de PCR contiene N4-metilcitosina y esto puede 

impedir la acción de las enzimas encargadas de cortar el ADN. Las proporciones 

molares fueron de 21%, 25%, 22%, 9%, y 22%, respectivamente, para los 

desoxinucleósidos de adenina, guanina, timina, citosina y N4metilcitosina. En este caso, 

el 9% corresponde a las citosinas presente en los cebadores (Fig. 5.37).  

 

 

Figura 5.37. Cromatograma del producto de PCR conformado por dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP, 

una vez degradado a desoxinucleósidos. 

Seela y Röling (1991), demostraron para el caso de las bases análogas 7-

desazaguanina y 7-desazaadenina, que éstas actúan para proteger al ADN de la 

hidrólisis de la mayoría de las endonucleasas cuando la base análoga se encuentra en 

el sitio de corte de la enzima de restricción, posiblemente, esto mismo es lo que esté 

sucediendo al  tratar de hidrolizar el amplicón que contiene al análogo N4metilcitosina, 

por lo cual se observen los picos correspondientes a los nucleósidos hidrolizados en 

menor medida.  

5.9 Secuenciación de los productos de PCR 

El producto de PCR de 200 pb del plásmido pUC18 amplificado con polimerasa Taq se 

secuenció mediante la técnica de Sanger para corroborar que se hubiera amplificado la 

secuencia correcta. Se secuenciaron los productos de PCR amplificados ya sea con 

dATP, dGTP, dTTP y dCTP o dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP. La figura 5.38 

dC 4medC dT dG dA 
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muestra los resultados de secuenciación para el amplicón en su versión normal, donde 

al comparar los resultados obtenidos, estos coinciden al 100% con la secuencia 

reportada en la base de datos del NCBI. 

 

Figura 5.38. Resultados de la secuenciación del amplicón de 200 pb del plásmido pUC18 con los 

desoxinucleótidos dATP, dGTP, dTTP y dCTP. 

Posteriormente, se secuenció el amplicón modificado con N4me-dCTP, con lo que se 

observó que la secuencia del producto amplificado corresponde completamente a la 

secuencia esperada, y se concluyó que la enzima polimerasa Taq es capaz de 

incorporar al análogo N4me-dCTP en lugar de la base normal dCTP con la fidelidad 

deseada (Fig. 5.39). 

 

Figura 5.39. Resultados de la secuenciación del amplicón de 200 pb del plásmido pUC18 con los 

desoxinucleótidos dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP. 
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5.10 Amplificación de genes con alto contenido de GC 

Se eligieron diversos genes ricos en GC, la mayoría de éstos se encontraron 

reportados en la literatura como genes difíciles para su amplificación por PCR. En la 

siguiente tabla se muestran sus características principales. A excepción del par de 

cebadores correspondientes al fragmento del gen GNAS1 de 241 pb, los cuales se 

tomaron de la publicación de Frey et al. (2008), los pares de cebadores se diseñaron 

mediante la herramienta de IDT, PrimerQuest, y se buscó que contuvieran la menor 

cantidad de guaninas en la secuencia (Tabla 5.5). 

Tabla 5.5. Genes y secuencias de los cebadores utilizados.  

Gen Secuencia del cebador 

5´- 3´ 

Tm (°C) Longitud del 

producto (pb) 

Contenido 

de CG (%) 

TFPI-2 
CGTCCCCGTCTGGACTACAGGAGAAAG 

CCCGCTGGGCAAGGCGTCCGAGAAAGC 

63.3 

70.5 
267 67.2 

Contig 
CCGCCTCCTGGTGACTCACGCT 

GCCGCCTCCTGCCCAGCCCC 

70.3 

76.4 
308 70.8 

BRAF 
CTCGGTTATAAGATGGCGGCGCTGA 

AGTCGGGAGGGCGGCAGGGT 

72.1 

71.6 
185 74.6 

ARX 
CCCGCAGGCTCCCCTAA 

CTCATCTTCTTCGTCCTCCAG 

65.5 

61.2 522 78.9 

GNAS1 
TCCTCCTCCTCCTTCCACC     

CGCCGCTCTTATTGCCT                                                   
61.6 

61.8 
124 80.6 

GNAS1 
CCCCTTCCGCCCACCCC 

GCCTTCTCCTCGTTGCGC 

67.5 

61.4 
826 83.5 

GNAS1 
GAGCGTTGGCGTCGTGC 

GAGGAGGAGGGCCGAGGA 

61.3 

61.9 
241 83.8 

 

5.10.1 Amplificación del gen TFPI-2 

Se eligió amplificar el gen TFPI-2 y evaluar el funcionamiento del análogo N4me-dCTP 

como comparativo al trabajo publicado por Hubé et al., (2005), donde se probó que con 

la adición de formamida, DMSO y la metodología de touchdown era posible la 

obtención del producto de 267 pb.  

Se probaron tres diferentes temperaturas de hibridación ya que los cebadores 

presentan temperaturas de hibridación muy diferentes. Las temperaturas evaluadas 

son 62°C, 65°C y 67°C, Las curvas de fusión de la PCR en tiempo real mostraron un 

producto con una Tm de 94.7°C. Se analizaron los productos de PCR en gel de 

agarosa, con lo que se observan productos definidos de aproximadamente 267 pb (Fig. 

5.40).  
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Figura 5.40. Amplificación del producto de 267 pb del gen TFPI-2. Electroferograma del producto de 267 

pb del gen TFPI-2. M: Marcador molecular de 50 pb. Carril 1: Hibridación a 62°C. Carril 2: Hibridación a 

65°C. Carril 3: Hibridación a 67°C. Carril 4: Amplificación mediante slowdown. 

 

Sin embargo, estos resultados no corresponden a los reportados por Hubé et al. (2005) 

ya que en este caso no fue necesario adicionar ningún aditivo para obtener el producto 

esperado. Por lo tanto, se decidió descartar este gen como modelo de secuencia difícil 

con el que se pudiera evaluar el desempeño del análogo N4me-dCTP. 

5.10.2 Amplificación de un contig 

Se evaluó un segundo fragmento, un contig de 308 pb y un contenido de GC de 70.8%. 

Este gen se consideró debido al estudio de Wei et al. (2010), donde se evaluó una 

metodología llamada SAFE (satisfactory, adaptable, fast, efficient), la cual consiste en 

una PCR  tipo stepdown pero además adicionando enzima polimerasa cada 6 ciclos 

aparte de la enzima adicionada al inicio.  

Se evaluaron varias temperaturas de hibridación, en este caso 67°C, 69°C y 72°C, 

estos productos se analizaron en gel de agarosa, donde se puede observar el producto 

de 308 pb completamente definido (Fig. 5.41).  

 

   

 

      

 

 
 

 

Figura 5.41. Amplificación del producto de 308 pb del gen Contig. a) Curva de fusión para el producto de 

308 pb, b) Electroferograma del producto de 308 pb del gen Contig. M: Marcador molecular de 50 pb. 

Carril 1: Hibridación a 67°C. Carril 2: Hibridación a 69°C. Carril 3: Hibridación a 72°C.  
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5.10.3 Amplificación del gen BRAF 

La secuencia de los primers para amplificar el exón 1 del gen BRAF, fueron tomados 

de la publicación realizada por Frey et al. (2008). Ellos mostraron que después de la 

adición de c7dGTP y la metodología slowdown, es posible amplificar el producto de 185 

pb, mientras que con el perfil de temperatura estándar o touchdown, por sí solo, no era 

posible.  

De acuerdo a la Tm del par de cebadores, 72.1°C y 71.6°C se probó la temperatura de 

hibridación de 65°C, con lo que se observó mediante la curva de fusión, la presencia de 

un pico definido con una Tm de 95°C. Al analizar los anteriores productos de PCR, es 

posible notar la presencia de un producto definido de aproximadamente 185 pb (Fig. 

5.42).  

 

 

 

                        

 

   

 
Figura 5.42. Amplificación del producto de 185 pb del gen BRAF. M: Marcador molecular de 50 pb. Carril 

1: Hibridación a 65°C. Carril 2: amplificación mediante técnica de slowdown. 

De acuerdo a los resultados anteriores y a que no se observa dificultad en la 

amplificación de este producto, decidió descartarse como modelo de gen difícil en 

donde pudiera aplicarse el N4me-dCTP. 

5.10.4 Amplificación del gen ARX 

Se evaluó un fragmento de 501 pb del gen ARX (78.9% GC). En principio, se evaluaron 

las temperaturas de hibridación de 62°C y 64°C, primero, con los cuatro 

desoxinucleótidos canónicos para evaluar si el fragmento presenta alguna problemática 

relacionada con la formación de productos inespecíficos. En el análisis de los productos 

mediante electroforesis en gel de agarosa, se observó la presencia de múltiples bandas 

desde 100 pb hasta bandas de aproximadamente 1000 pb (Fig. 5.43). 
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Figura 5.43. Amplificación de un producto de 501 pb del gen ARX. M: Marcador molecular de 100 pb. 

Carril 1: Hibridación a 64°C. Carril 2: Hibridación a 62°C. 

Se analizó la secuencia del amplicón en el programa de IDT OligoAnalyzer. En la figura 

5.44 se puede observar la presencia de múltiples estructuras secundarias 

considerablemente estables, por lo cual, este fragmento constituye un buen modelo 

para evaluar el efecto de utilizar el análogo de citosina, N4me-dCTP. 

 

 

Figura 5.44. Estructura de horquilla del fragmento de 501 pb del gen ARX. 

Posteriormente, se evaluaron diferentes proporciones del análogo N4me-dCTP con 

dCTP, en este caso, se evaluó las proporciones N4me-dCTP/ dCTP de 3:1 , 5:1 y 10:1, 

   500  

   100  

     M             1        2 
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con lo que se observaron productos de PCR completamente definidos y de la longitud 

esperada (501 pb), así mismo, se sustituyó totalmente la dCTP por N4me-dCTP y se 

observa la presencia del amplicón esperado (Fig. 5.45). Se evaluaron los valores de Tm 

para los amplicones y se observó una reducción total de 10.5°C, desde 87°C para el 

amplicón normal, hasta 76.5°C para el amplicón modificado.  

 

 

 

 

 

 

    

       

Figura 5.45. Amplificación de un producto de 501 pb del gen ARX con diversas proporciones de 

dCTP:N
4
me-dCTP. M: Marcador molecular de 100 pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP:dCTP 

(10:1). Carril 2: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (5:1). Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-

dCTP:dCTP (3:1) y, Carril 4: dATP, dGTP, dTTP y N
4
medCTP. 

5.10.5 Amplificación del gen GNAS1 

Se consideró amplificar el producto de 241 pb del gen GNAS1 ya que tiene un 

contenido de 83.8% de GC. Así mismo fue parte de los genes amplificados por Frey et 

al. (2008), para mostrar el efecto beneficioso que tiene la metodología slowdown en 

conjunto con el uso del c7dGTP. 

En principio, se evaluaron diferentes temperaturas de hibridación con la finalidad de 

reducir la amplificación de productos inespecíficos. Se evaluaron las temperaturas de 

55°C, 58°C, 61°C, 64°C y 65°C, sin embargo, a pesar del aumento en las 

temperaturas, se observa la presencia de diversos productos inespecíficos. Se 

analizaron estos productos de PCR en gel de agarosa, con la intención de identificar si 

alguno de los picos mayores corresponde al producto esperado. En la figura 5.46 Se 

puede observar las múltiples amplificaciones que se generaron principalmente en las 

temperaturas más bajas. Se presentan dos productos principales, uno de 150 pb 

aproximadamente y un segundo de alrededor de 400 pb. De forma muy tenue se 

observa un producto de 250 pb, es decir, del tamaño del amplicón esperado. 

 

   M                 1     2     3    M      4     

   500  
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Figura 5.46. Imagen del gel de agarosa con el producto de 241 pb del gen GNAS 1 con dCTP. M: 

Marcador molecular de 100 pb. Carril 1: Hibridación a 58°C. Carril 2: Hibridación a 61°C. Carril 3: 

Hibridación a 64°C. M2: Marcador molecular de 50 pb. 

Mediante el programa de IDT oligoAnalizer, se evaluó la secuencia de 241 pb para 

detectar las posibles horquillas que podrían estarse formando. En la figura 5.47 se 

observan tres estructuras secundarias, sobresaliendo una que va desde la base 37 

hasta la base 106 aproximadamente partiendo del extremo 5´, lo que da un total de 69 

bases que participan en la horquilla más grande, y que posiblemente sea la que cause 

mayor problemática al momento de la amplificación, ya que la estabilidad es 

notoriamente alta.  

                                 

Figura 5.47. a) Principales estructuras de horquilla dentro del segmento de 241 pb del gen GNAS 1, y b), 

Amplicones de 150 pb y 450 pb extraídos mediante el kit  QIAquick Gel Extraction Kit de Qiagen. 
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Si volvemos a la figura 5.46, observamos en los carriles 1, 2 y 3 la presencia de un 

producto de aproximadamente 150 pb, y podría ser debido a que la polimerasa al 

momento de la amplificación esté saltando la primer horquilla y posiblemente la 

segunda estructura de horquilla, sin embargo esto sólo se puede corroborar mediante 

la secuenciación del amplicón. Cabe mencionar que se extrajeron del gel los productos 

de 150 pb y 450 pb para su secuenciación, sin embargo, al parecer, la baja 

concentración del producto así como algunos contaminantes, posiblemente sales, 

impidieron la correcta secuenciación de los productos. 

Posteriormente se evaluó la amplificación del segmento de 241 pb con N4me-dCTP y 

diversas proporciones de N4me-dCTP/dCTP en este caso, 6:1 y 3:1, sin embargo se 

observa la presencia de distintas amplificaciones no específicas.  

En principio se consideró utilizar los cebadores propuestos por Frey y colaboradores, 

con la finalidad de comparar resultados, pero estos cebadores no resultaron favorables 

para nuestro proyecto que utiliza un análogo desestabilizante de la citosina (N4
-

metilcitosina) mientras que el trabajo de Frey et al. se centró en un análogo 

desestabilizante de la guanina (7-desazaguanina). Es probablemente por esta causa 

que Frey et al. utilizaron cebadores relativamente pobres en C, para minimizar las 

interacciones C:7-desazaG en el proceso de hibridación, mientras que en nuestro caso 

se trata de minimizar las interacciones G:N4-metilC durante la hibridación, lo que 

implica usar cebadores pobres en G. 

 

 

 

 

   

 

      

Figura 5.48. Imagen del gel de agarosa con el producto de 241 pb del gen GNAS1 y proporciones de 

N
4
me-dCTP:dCTP. M: Marcador molecular de 50 pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP. Carril 2: 

dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (6:1),  Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP:dCTP (3:1) y, 

Carril 4: dATP, dGTP, dTTP y dCTP. 

Pensando en ello se seleccionó otro par de cebadores  para el mismo gen GNAS1 pero 

esta vez con mayor proporción de C que de G para evitar afectar la especificidad de la 

reacción. Este par de cebadores amplifica para un segmento de 826 pb y contiene un 

porcentaje de GC de 83.5%.  
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Se amplificó la secuencia de 826 pb del gen GNAS1, evaluando la amplificación con 

proporciones de 3:1, 2:1 de N4me-dCTP/dCTP, así como con los cuatro 

desoxinucleótidos canónicos. La amplificación se realizó utilizando la metodología 

slowdown, con los siguientes parámetros de temperatura y tiempo: (96°C por 30s, 67-

56°C por 30s, 60°C por 60s) x 36 ciclos + (96°C por 30s, 60°C por 30s, 72°C por 60s) x 

20 ciclos. Se puede observar en la imagen la presencia de bandas inespecíficas así 

como estelas a lo largo del carril, aun cuando se utilizó el análogo en proporciones de 

3:1 y 2:1.   

                                                        

Figura 5.49. Amplificación del fragmento de 826 pb del gen GNAS1 mediante el perfil térmico slowdown. 

M: Marcador molecular de 100 pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (3:1), Carril 2: dATP, 

dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (2:1) y, Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y dCTP. 

En vista de que la metodología slowdown no arrojó resultados aceptables, se decidió 

evaluar otra metodología propuesta recientemente por Orpana et al. (2013), la cual 

consiste en aplicar pulsos, es decir, elevaciones intermitentes de temperatura durante 

la fase de la extensión (Fig. 5.50).  

 

                 

Figura 5.50. Perfil de temperatura para cada ciclo de la PCR mediante pulsos (Orpana et al., 2013). 
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Ellos reportan que mediante esta metodología, es posible amplificar regiones muy 

elevadas en cuanto a porcentaje de GC. En este artículo, se comparan las 

metodologías slowdown, PCR convencional y la metodología SAFE propuesta por Wei 

et al. (2010), así como la adición de aditivos como la betaína y DMSO. Sin embargo, 

ellos utilizan la enzima DyNAzyme EXT DNA polymerase, la cual es una enzima 

aplicada principalmente para secuencias ricas en GC y amplicones de hasta 40 kb.  

De acuerdo a la publicación de Orpana et al., es necesario evaluar distintas 

temperaturas tanto de extensión (desde 72°C hasta 80°C) como las temperaturas a las 

que se realizarán los pulsos, que van desde 80°C hasta 90°C. Se realizaron pruebas 

de PCR evaluando diferentes temperaturas de extensión así como diferentes 

temperaturas de pulsos térmicos. De acuerdo a la publicación, se menciona que con 14 

pulsos es suficiente para obtener un producto totalmente definido. Se probaron 

diferentes perfiles de temperatura, en la tabla 5.6 se muestran las condiciones de 

temperatura y tiempo evaluadas.  

 

Tabla 5.6. Condiciones de temperatura y tiempo evaluados para amplificar el producto 

de 826 pb mediante el programa térmico de pulsos.   

Prueba Desnaturalización Alineamiento 
Extensión con 

pulsos 

Número de 

pulsos 

Extensión 

final 

A 95°C x 15 s 

98°C x 5 s 

67°C x 15s 72°C x 60s 

92°C x 1s 

5 72°C x 4 

min 

B 95°C x 15 s 

98°C x 5 s 

66°C x 15s 72°C x 60s 

88°C x 1s 

5 72°C x 4 

min 

C 95°C x 15 s 

98°C x 5 s 

66°C x 15s 72°C x 60s 

85°C x 1s 

10 72°C x 4 

min 

D 95°C x 15 s 

98°C x 5 s 

66°C x 15s 74°C x 2s 

85°C x 2s 

14 72°C x 4 

min 

E 95°C x 15 s 

98°C x 5 s 

66°C x 15s 76°C x 2s 

85°C x 2s 

14 72°C x 4 

min 

F 95°C x 15 s 

98°C x 5 s 

66°C x 15s 76°C x 2s 

90°C x 2s 

14 72°C x 4 

min 

 

Los productos de PCR obtenidos con los diferentes perfiles de temperatura se 

analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa, donde se observan las bandas 

correspondientes a los productos amplificados (Fig. 5.51). 
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Figura 5.51. Amplificación del gen GNAS1 mediante el programa térmico de pulsos. M: marcador 

molecular de 100 pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (3:1),  Carril 2: dATP, dGTP, 

dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (2:1) y, Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y dCTP. 

A pesar de haber probado diferentes combinaciones de temperaturas y número de 

pulsos, además de adicionar el análogo N4me-dCTP en proporción 3:1 y 2:1, se puede 

observar la presencia de una gran cantidad de productos inespecíficos, por ello se 

decidió evaluar el efecto que tendría el adicionar DMSO (dimetilsulfóxido) a la reacción. 

Se sabe que el DMSO interfiere con la unión de los puentes de hidrógeno entre las 

bases por lo que facilita la separación de la doble cadena de ADN, disminuyendo la 

temperatura de fusión. Éste se adicionó a la reacción en cantidades de 2.5%, 5%, 7,5% 

y 10%, ya que son las concentraciones típicas en que se utiliza este aditivo (Baskaran 

et al., 1996; Musso et al., 2006; Hardjasa et al., 2010), y se probó en un principio con 

los cuatro desoxinucleótidos normales (Fig. 5.52).  

 

                                                     

Figura 5.52.  Amplificación del gen GNAS1 con dATP, dGTP, dTTP, dCTP y diferentes porcentajes de 

DMSO. M: marcador molecular de 100 pb. Carril 1: 2.5% de DMSO,  Carril 2: 5% de DMSO. Carril 3: 

7.5% de DMSO y Carril 4: 10% de DMSO.  

En la figura 5.52 se observa que con las concentraciones de 2.5% y 5% de DMSO no 

se presentan bandas electroforéticas, sin embargo, con la proporción de 7.5% y 10%, a 
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pesar de que se observan bandas inespecíficas, se puede ver la banda cercana al 

marcador molecular de 800 pb, por lo que podríamos suponer que es la banda de 826 

pb. Con la finalidad de mejorar estos resultados, se decidió combinar el efecto del 

DMSO con en análogo N4me-dCTP y determinar si es posible obtener un producto 

definido y específico. De igual manera se evaluaron proporciones de 2.5%, 5%, 7,5% y 

10% de DMSO más dATP, dGTP, dTTP y N4me-dCTP:dCTP (3:1). En la figura 5.53 se 

puede observar en el carril correspondiente a 5% de DMSO, la presencia de la banda 

de 826 pb aunque tenue, pero completamente definida. Es importante notar que el 

DMSO al desestabilizar el ADN disminuye las temperatura de fusión y por lo tanto la 

temperatura de hibridación entre cebadores y ADN disminuye, por lo que es necesario 

evaluar temperaturas de hibridación más bajas, ya que se ha reportado que con 

proporción de 5% de DMSO el descenso en Tm es de aproximadamente 5-6°C 

(Simonović et al., 2012). 

                                                      

Figura 5.53. Amplificación del gen GNAS 1 con diferentes cantidades de DMSO y proporción 3:1  de 

N
4
me-dCTP:dCTP. M: marcador molecular de 100 pb. Carril 1: 2.5% de DMSO,  Carril 2: 5% de DMSO. 

Carril 3: 7.5% de DMSO y Carril 4: 10% de DMSO.  

Como puede observarse, a pesar de utilizar la mezcla de análogo más DMSO, no es 

fácil de amplificar un producto definido con rendimiento suficiente. Se analizó la 

secuencia del gen GNAS 1 para identificar alguna estructura de tétradas de guaninas 

que estuviera impidiendo la amplificación del fragmento. Se encontró dentro de la 

secuencia un patrón de repeticiones de 3 y 4 guaninas (5´ 

…GGGGACGGGACGGGCCGGGG…3´) que pueden dar lugar a una estructura de 

tétrada la cual no puede ser eliminada con el uso del análogo N4me-dCTP, ya que es 

una estructura formada exclusivamente por guaninas, y solamente puede ser evitada 

con el uso del análogo 7-desazaguanina o mediante el uso de soluciones amortiguadas 

de PCR sin potasio, ya que este ion estabiliza dichas estructuras (Risitano y Fox, 

2004). De acuerdo a lo anterior, se seleccionaron nuevos cebadores para amplificar 

otra región del mismo gen, pero considerando que el fragmento no contuviera regiones 

que pudieran dar lugar a estructuras de tétradas de guaninas. El nuevo par de 

cebadores amplifica una región de 124 pb del mismo gen GNAS 1 (Fig. 5.54). 
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Figura 5.54. Estructura de horquilla del fragmento de 124 pb del gen GNAS 1. 

En principio se amplificó mediante PCR con los desoxinucleótidos normales con lo cual 

se observó la problemática que presenta este fragmento, ya que contiene un porcentaje 

de 80.3% de GC. Mediante electroforesis en gel de agarosa, se observó la presencia 

de múltiples bandas que no corresponden al producto esperado. En este caso, no es 

posible observar el producto deseado. Posteriormente se realizaron pruebas de PCR 

ya sea añadiendo proporciones del análogo N4me-dCTP/dCTP o sustituyendo 

totalmente la dCTP por la base análoga. Se puede observar con la proporción 5:1 la 

presencia de un producto con la longitud esperada, sin embargo también presenta 

amplificaciones no específicas (Fig. 5.55). 

                                                                 

Figura 5.55. Amplificación del producto de 124 pb del gen GNAS 1 con diferentes razones de N
4
-

medCTP/ dCTP. M: marcador molecular de 100 pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP y dCTP, Carril 2: dATP, 

dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP:dCTP (3:1), Carril 3: dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP:dCTP (5:1) y, Carril 4: 

dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP. 
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De acuerdo a estos resultados, se decidió probar, aislando del gel de agarosa la banda 

con el producto deseado obtenida con la proporción 5:1 de N4-medCTP:dCTP y 

purificar mediante el kit de Qiagen, y reamplificar partiendo del producto purificado. Con 

ello se observó que es posible amplificar un producto utilizando que contenga 

solamente la base análoga (Fig. 5.56). 

                                                  

Figura 5.56. Amplificación del producto de 124 pb del gen GNAS 1 con N
4
me-dCTP. M: marcador 

molecular de 100 pb. Carril 1: dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP. 

Mediante las curvas de fusión determinadas para el fragmento de 124 pb del gen 

GNAS 1, ya sea amplificado con dCTP o N4me-dCTP, se observó una reducción total 

en Tm de 9.5°C, siendo de 88°C para el amplicón en su versión normal y de 78.5°C 

para el amplicón modificado con la base análoga.  

Partiendo de los resultados obtenidos con el fragmento de 501 pb del gen ARX (78.9% 

GC) y con el fragmento de 124 pb del gen GNAS 1 (80.6% GC), es posible decir que es 

factible amplificar productos con alto contenido de bases GC de forma específica que 

contenga todas las bases de citosina sustituidas por el análogo N4me-dCTP de manera 

que se logre reducir la estabilidad termodinámica del amplicón redundando en una 

reducción de las estructuras secundarias presentes en la secuencia.   

5.10.6 Comparativo entre el análogo N4me-dCTP y aditivos usados comúnmente 

para amplificar regiones ricas en GC 

Comúnmente, se han utilizado diversos aditivos o mezcla de aditivos y análogos para 

amplificar regiones con alto porcentaje en bases GC. Los más utilizados son el DMSO, 

betaína, etilenglicol, formamida entre otros. Las concentraciones en que se utilizan son 

variables, por lo que es necesario evaluar diferentes porcentajes para obtener 

resultados positivos. Utilizando como ejemplo el fragmento de 522 pb del gen ARX 

(78.9% GC), se realizó un comparativo con los aditivos en las concentraciones 
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reportadas típicamente, DMSO (2.5% – 10% vol/vol), betaína (1 M – 2 M) y etilenglicol 

(0.5 M – 1.5 M), y con esto, evaluar la reducción en cuanto a valores de Tm, y 

compararlos con los obtenidos con el análogo N4me-dCTP (Tabla 5.7). 

Tabla 5.7. Valores de Tm para el gen ARX amplificado con diferentes aditivos. 

Aditivo /análogo Tm (°C) 

Sin aditivo/ análogo 87.5 

N
4
me-dCTP  76.3 

DMSO 

2.5% 87.2 

5.0% 85.9 

7.5% 84.4 

10.0% 82.7 

Betaina 

0.5 M 86.1 

1.0 M 84.9 

1.5 M 83.4 

2.0 M 81.4 

Etilenglicol 

0.5 M 86.4 

1.0 M 85.2 

1.5 M 83.9 

 

Como se puede observar, el análogo N4me-dCTP tiene una mayor capacidad para 

desestabilizar el ADN a pesar de que se adicionaron diferentes concentraciones de 

aditivos, con ninguno se logró una reducción semejante a la obtenida con el análogo 

N4-metilcitosina. En la tabla anterior no fue posible incluir los valores de Ct para las 

amplificaciones con los diferentes aditivos debido a que las reacciones presentaron 

amplificación de varios productos y no es posible identificar el Ct para un producto en 

específico.  

Los productos de PCR del gen ARX se analizaron en geles de agarosa, donde se 

puede observar que a pesar de añadir diferentes cantidades de los aditivos, se siguen 

presentando productos no específicos además del producto esperado, sin embargo con 

el análogo N4me-dCTP, solamente se observa la banda que corresponde al fragmento 

de interés del gen ARX (Fig. 5.57).  
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Figura 5.57. Amplificación del producto de 522 pb del gen ARX con diferentes aditivos. Carril M: 

marcador molecular de 100 pb. Carril 1: Gen ARX sin aditivo o análogo, Carril 2: Gen ARX con N
4
me-

dCTP, Carril 3: Gen ARX con 2.5% de DMSO, Carril 4: Gen ARX con 5% de DMSO, Carril 5: Gen ARX 

con 7.5% de DMSO, Carril 6: Gen ARX con 10% de DMSO, Carril 7: Gen ARX con 0.5 M de betaina, 

Carril 8: Gen ARX con 1 M de betaina, Carril 9: Gen ARX con 1.5 M de betaina, Carril 10: Gen ARX con 

2 M de betaina,  Carril 11: Gen ARX con 0.5 M de etilenglicol, Carril 12: Gen ARX con 1 M de etilenglicol, 

Carril 13: Gen ARX con 1.5 M de etilenglicol. 

5.11 Evaluación de amplicones modificados con N4me-dCTP en experimentos de 

hibridación con microarreglos 

Se seleccionaron seis genes (ACTB, UBC, GAPDH, YWHAZ, ARX y GNAS 1) con 

diferente contenido de GC (desde 33% hasta 80.6%) y se amplificaron mediante PCR  

en dos versiones, ya sea con las bases A, G, T, C o con las bases A, G, T, N4meC para 

evaluar su desempeño en experimentos de hibridación con microarreglos (Anexo 1). 

Las pruebas preliminares se realizaron bajo las condiciones estandarizadas 

previamente en el laboratorio LISBP-INSA. Los productos de PCR se analizaron 

mediante electroforesis en gel de agarosa, para corroborar la presencia de los 

productos esperados. En la figura 5.58 se observan las bandas correspondientes a los 

amplicones en sus dos versiones, se puede notar que las bandas correspondientes a 

las versiones modificadas con el análogo presentan ligeramente menor intensidad que 

su versión normal. Cabe mencionar que en el caso de los genes ARX  y GNAS 1, los 

productos amplificados con los desoxinucleótidos normales corresponden a productos 

reamplificados a partir de bandas purificadas con el kit de Qiagen, con la finalidad de 

evaluar mediante microarreglos exclusivamente el fragmento de interés.  
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Figura 5.58. Imagen de gel de agarosa con los productos de PCR  evaluados mediante microarreglos en 

su versión normal y modificada con el análogo N
4
me-dCTP. Carril M: marcador molecular de 100 pb. 

Carril 1: Gen ACTB (dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP),  Carril 2: Gen ACTB (dATP, dGTP, dTTP y 

dCTP. Carril 3: Gen UBC (dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP), Carril 4: Gen UBC (dATP, dGTP, dTTP y 

dCTP), Carril 5: Gen GAPDH (dATP, dGTP, dTTP y dCTP), Carril 6: Gen GAPDH (dATP, dGTP, dTTP y 

N
4
me-dCTP), Carril 7: Gen YWHAZ (dATP, dGTP, dTTP y N

4
me-dCTP), Carril 8: Gen YWHAZ (dATP, 

dGTP, dTTP y dCTP), Carril 9: Gen GNAS 1 (dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP), Carril 10: Gen GNAS 1 

(dATP, dGTP, dTTP y dCTP),  Carril 11: Gen ARX (dATP, dGTP, dTTP y dCTP), Carril 12: Gen ARX 

(dATP, dGTP, dTTP y N
4
me-dCTP). 

En principio se realizaron pruebas exploratorias para observar si todos los productos de 

PCR hibridaban específicamente con su respectiva sonda de captura. De los seis 

genes evaluados, el gen ACTB, presentó contaminación cruzada con el gen GNAS 1, 

es decir, el amplicón del gen ACTB hibridaba con la sonda correspondiente al gen 

GNAS 1 (Fig. 5.59). 

 

                                                                            

 

 

                 

 

Figura 5.59. Imagen del microarreglo para el gen ACTB. a) Hibridación del gen ACTB amplificado con 

A,G,T,C y concentración 4X de buffer SSC, b) Hibridación del gen ACTB amplificado con A,G,T, N
4
medC 

y concentración de buffer 4X, c) Hibridación del gen ACTB amplificado con A,G,T,C y concentración 6X 

de buffer SSC y, d) Hibridación del gen ACTB amplificado con A,G,T, N
4
medC y concentración de buffer 

6X. 

 

Para eliminar la presencia de contaminación cruzada, se consideró aumentar el número 

de lavados del microarreglo, sin embargo, esto no mostró mejoría, así mismo, se 
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realizaron lavados con buffer de SSC 2X precalentado a 50°C, sin embargo, se observó 

una reducción general en la fluorescencia, pero no mejoró la selectividad de la 

hibridación. Posteriormente, se decidió aumentar la concentración del buffer SSC, de 

4X a 6X, con lo cual se logró obtener mayor especificidad en la hibridación, además de 

aumentar de forma general los valores de fluorescencia (Tabla 5.8). 

Tabla 5.8. Valores de fluorescencia para la hibridación del gen ACTB y contaminación 

cruzada con gen GNAS 1 (u.a.: unidades arbitrarias de fluorescencia).  

 

Los resultados mostrados anteriormente corresponden a los valores de fluorescencia 

obtenidos con los productos de PCR sin purificación previa, sin embargo, se observó 

que  existe una gran diferencia entre trabajar con productos purificados y sin purificar 

ya que al momento de cuantificar los productos de PCR sin purificación, estos 

muestran valores de concentración muy cercanos para los amplicones en sus dos 

versiones, mientras que para los amplicones purificados, se observó que la 

concentración del amplicón en su versión normal es mayor que la del amplicón 

modificado, por lo cual, se decidió realizar todos los experimentos con productos de 

PCR purificados, para tener la certeza de adicionar concentraciones exactas e iguales 

durante los comparativos (Tabla 5.9). 

Tabla 5.9. Cuantificación de los productos de PCR antes y después de purificar con el 

kit minelute de Qiagen. 

 

Gen 

Amplicón sin purificar (ng/µL) Amplicón purificado (ng/µL) 

N
4
me-dCTP dCTP N

4
me-dCTP dCTP 

ACTB 290.2 297.4 21.4 55.3 

UBC 315.5 313.4 20.7 44.6 

GAPDH 328.9 355.0 23.5 39.8 

YWHAZ 241.3 230.7 27.7 71.5 

ARX 503.6 443.1 27.4 32.2 

GNAS 1 328.2 223.3 47.9 61.1 

 

Gen 

Hibridación con buffer SSC 4X (u.a.) Hibridación con buffer SSC 6X (u.a.) 

N
4
me-dCTP dCTP N

4
me-dCTP dCTP 

ACTB 1,111.8 9,499.8 7,077.7 50,954.86 

GNAS1 193.1 3,161.7 --- --- 
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Una vez eliminado el inconveniente de la hibridación cruzada entre los amplicones y 

sus sondas correspondientes, se procedió a realizar la evaluación comparativa de cada 

gen en sus dos versiones, es decir, los productos de PCR amplificados con los 

desoxirribonucleótidos normales (A, G, T, C) o en su versión modificada (A, G, T, 

N4meC).  

Se evaluó comparativamente el gen YWHAZ, con 33% GC y longitud de 313 pb, se 

observó para ambos amplicones un aumento en los valores de fluorescencia conforme 

se disminuyó la temperatura de hibridación, siendo estos mayores para el caso del 

amplicón modificado (Fig. 5.60a).  

   

Figura 5.60. Hibridación del gen YWHAZ con diferentes temperaturas. A) Valores de fluorescencia para 

el gen YWHAZ con diferentes temperaturas de hibridación, B) Imagen del microarreglo con el amplicón 

YWHAZ con los desoxinucleótidos normales y C) Imagen del microarreglo con el amplicón YWHAZ con 

el análogo de citosina, N
4
me-dCTP. (*) Indica que no hay diferencia significativa (P >0.05). 

Para este gen, se observó un fuerte efecto de la temperatura sobre ambas versiones 

del amplicón, aumentando en factores de 2.2 y 2.1 para el amplicón en su forma 

regular y modificada con el análogo respectivamente. En las imágenes del 

microarreglo, se puede observar para todos los casos, la hibridación específica entre 

los amplicones del gen YWHAZ y sus sondas de captura correspondientes (Fig. 5.60b).  

Para el gen UBC, con 40.8% GC y 103 pb, no hubo una variación tan marcada con las 

diferentes temperaturas evaluadas. Se observó la hibridación específica entre los 

amplicones del gen UBC y su sonda de captura correspondiente (Fig. 5.61).  
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Figura 5.61. Hibridación del gen UBC con diferentes temperaturas. A) Valores de fluorescencia para el 

gen UBC con diferentes temperaturas de hibridación, B) Imagen del microarreglo con el amplicón UBC 

con los desoxinucleótidos normales y C) Imagen del microarreglo con el amplicón UBC con el análogo 

N
4
me-dCTP.  

 

Para el gen GAPDH, se observó un comportamiento similar a los anteriores, el 

amplicón con la base análoga mostró un mejor desempeño en cuanto a hibridación con 

la sonda de captura, sin embargo, en este caso fue necesario reducir la concentración 

del ADN de 200 ng a 30 ng, ya que con la concentración de 200 ng, los valores de 

fluorescencia eran muy altos y sobrepasaban el límite de cuantificación del escáner 

(Fig. 5.62).  

                       

Figura 5.62. Hibridación del gen GAPDH con diferentes temperaturas. A) Valores de fluorescencia para 

el gen GAPDH con diferentes temperaturas de hibridación. B) Imagen del microarreglo con el amplicón 

GAPDH con los desoxinucleótidos normales y C) Imagen del microarreglo con el amplicón GAPDH con 

el análogo de citosina N
4
me-dCTP. (*) Indica que no hay diferencia significativa (P >0.05). 
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Se puede observar un mayor efecto de la temperatura para el amplicón modificado, ya 

que para el amplicón en su versión normal se observó un aumento en un factor de 1.7, 

mientras que para el amplicón modificado el aumento se dio en un factor de 2.8. Este 

mayor efecto de la temperatura en comparación con los genes YWHAZ y UBC puede 

deberse a que este gen tiene un porcentaje de 54% GC, mientras que los genes 

anteriores tienen porcentajes de 33% y 40.8% GC, lo cual indica que en el caso del 

amplicón de GAPDH modificado, tiene una mayor cantidad de N4meC incorporadas 

dentro de la secuencia, y estas causan este mayor efecto observado. 

Para el caso del gen ACTB, con 55% GC y longitud de 220 pb, los resultados 

observados fueron diferentes a los casos anteriores. Se puede observar un aumento en 

los valores de fluorescencia conforme se reduce la temperatura de hibridación, siendo 

este aumento más notorio en el caso del amplicón modificado con el análogo, lo cual 

resulta lógico considerando que al tener bases metiladas incorporadas en la secuencia 

del amplicón, la temperatura de hibridación es más baja que la del amplicón en su 

versión normal. En este caso, el desempeño del amplicón con análogo no superó al 

amplicón en su versión normal, sin embargo se puede observar que a 30°C los valores 

de hibridación son muy cercanos (Fig. 5.63).  

 

 

Figura 5.63. Hibridación del gen ACTB con diferentes temperaturas.  A) Valores de fluorescencia para el 

gen ACTB con diferentes temperaturas de hibridación, B) Imagen del microarreglo para el amplicón 

ACTB con los desoxinucleótidos normales y C) Imagen del microarreglo para el amplicón ACTB con el 

análogo N
4
me-dCTP. (*) Indica que no hay diferencia significativa (P >0.05). 

En el caso del gen GNAS 1, uno de los genes ricos en GC (80.6%), el efecto del 

análogo resultó aún más evidente. En el caso del amplicón normal, se puede observar 

que prácticamente no hay variación en cuanto a valores de fluorescencia a diferentes 

temperaturas de hibridación (Fig. 5.64).  
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Figura 5.64. Hibridación del gen GNAS 1 con diferentes temperaturas. A) Valores de fluorescencia para 

el gen GNAS 1 con diferentes temperaturas de hibridación. , B) Imagen del microarreglo con el amplicón 

GNAS 1 con los desoxinucleótidos normales y C) Imagen del microarreglo con el amplicón GNAS 1 con 

el análogo de citosina N
4
me-dCTP. 

Esto se debe a que al ser un gen rico en GC, el amplicón posiblemente se encuentra 

fuertemente plegado intra-molecularmente, por lo cual no se encuentra fácilmente 

disponible a hibridar con la sonda de captura, y por lo tanto, los valores de 

fluorescencia son relativamente bajos. En el caso del amplicón metilado, es muy 

notorio el aumento el efecto de la temperatura, sobrepasando los límites de detección a 

pesar de que se redujo la concentración del ADN inicial desde 200 ng hasta 10 ng.  

El gen ARX presentó problemas al momento de la hibridación, se evaluaron 

temperaturas de hibridación de 30°C y 65°C sin embargo no se observó señal de 

fluorescencia entre los amplicones con su sonda de captura correspondiente, 

solamente se puede observar contaminación cruzada causada por el gen GNAS 1. Al 

analizar la estructura de la sonda de captura, se observó que ésta presenta una 

estructura de horquilla considerablemente fuerte, por lo cual, se decidió diseñar otra 

con una estructura más débil (Fig. 5.65). 
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Figura 5.65. Imagen del microarreglo para el gen ARX. A) Hibridación del gen ARX amplificado con 

A,G,T,C, a temperatura de 30°C, B) Hibridación del gen ACTB amplificado con A,G,T, N
4
medC a 

temperatura de 30°C, C) Hibridación del gen ACTB amplificado con A,G,T,C a temperatura de 65°C, D) 

Hibridación del gen ACTB amplificado con A,G,T, N
4
medC a temperatura de 65°C. 

Se seleccionó una nueva sonda con una estructura de horquilla más débil, sin 

embargo, no se obtuvieron resultados positivos a pesar de la modificación (Fig. 5.66).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.66. Hibridación del gen ARX. a) Hibridación  del amplicón con la base análoga N
4
me-dCTP, b) 

Hibridación del amplicón en su versión normal. 

a) b) 
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La figura 5.67 muestra la estructura de horquilla que forma el amplicón del gen ARX, 

donde se puede observar el sitio de hibridación entre la sonda de captura y el amplicón. 

 

Figura 5.67. Estructura de horquilla para el amplicón del gen ARX. 

Una posible explicación de este resultado puede ser que el ADN analito esté formando 

un tipo de estructura secundaria conocida como tétrada de guaninas. Estas estructuras 

están formadas de al menos cuatro dobletes de G, separados por algunas bases 

intermedias (Macaya et al., 1993). Al analizar la secuencia del amplicón se puede 

observar una potencial estructura justo en el extremo 3’ del amplicón y al estar 

formadas solamente por guaninas, no es posible reducir estas estructuras con la N4me-

dCTP. Por lo cual, la estructura causa un impedimento estérico que evita la hibridación 

entre el amplicón y la sonda de captura.  

La tabla 5.10 muestra un resumen de los valores obtenidos para los genes evaluados, 

donde se puede observar de manera generalizada mayores valores de fluorescencia 

conforme se reduce la temperatura de hibridación, así mismo el efecto positivo del 

análogo se observa más intensamente en el caso del gen GNAS1 el cual es el que 

presenta un contenido más elevado en bases GC. En la tabla 5.10 se incluyen los 
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resultados obtenidos de los análisis de varianza (ANOVA) realizados en el programa 

estadístico MINITAB, para los valores de fluorescencia de cada gen en sus dos 

versiones.  

Tabla 5.10. Resumen de los valores de fluorescencia para los genes evaluados en sus 

dos versiones.  

P: Los valores de P <0.05 indican diferencias significativas entre los pares de datos. 

 

Además de evaluarse los valores de intensidad de fluorescencia entre el amplicón y su 

sonda de captura, se obtuvieron los valores para contaminación cruzada, es decir, la 

hibridación no específica entre el amplicón evaluado y las sondas de captura diseñadas 

para hibridar con otros amplicones. En general las señales obtenidas de hibridación 

cruzada fueron mínimas por lo que se considera que la hibridación entre amplicón-

sonda fue específica (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 

Hibridación a 50°C Hibridación a 40°C Hibridación a 30°C 

dCTP N
4

me-dCTP P dCTP N
4

me-dCTP P dCTP N
4

me-dCTP P 

ACTB 11,436.1 2,766.2 0.011 20,144.3 13,847.7 0.106 20,659.89 18,768.3 0.156 

UBC 8,372.6 15,612.6 0.000 8,357.6 12,651.3 0.043 9,069.24 16,517.5 0.039 

GAPDH 15,500.1 21,147.9 0.082 17,177.0 48,459.1 0.001 25,602.57 59,261.9 0.000 

YWHAZ 16,919.7 28,841.4 0.007 28,945.5 42,437.4 0.149 37,791.13 59,710.0 0.012 

ARX ---- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- --- 

GNAS 1 9,361.5 28,184.3 0.006 8,932.6 65,469.6 0.000 10,818.77 65,454.9 0.000 
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5.12 Análisis estadístico de los resultados 

A manera de resumen, se realizó un concentrado para todos los fragmentos de genes 

evaluados en este trabajo de investigación, donde se enlista el contenido de GC, 

longitud así como valores de Tm para los amplicones en su versión normal y modificada 

(Tabla 5.11).  

Tabla 5.11. Principales parámetros de los genes evaluados en esta investigación. 

Gen 
GC 

(%) 

Longitud 

(pb) 

Tm amplicón 

normal (°C) 

Tm amplicón 

modificado (°C) 
ΔTm (°C) 

YWHAZ 33.0 313 81.5 75.5 6.0 

UBC 40.8 103 81.8 76.7 5.1 

pUC18 50.0 85 85.5 78.6 6.9 

pUC18 50.0 200 89.5 78.4 11.1 

GAPDH 54.4 195 87.4 78.7 8.7 

ACTB 55.5 220 89.6 79.1 10.5 

TFPI-2 67.2 267 94.7 85.0 9.7 

Contig 70.8 308 95.7 84.4 11.3 

BRAF 74.6 185 95.1 86.0 9.1 

ARX 78.9 522 87.0 76.4 10.6 

GNAS 1 80.6 124 88.1 78.6 9.5 

 

Mediante el programa MINITAB se evaluó la correlación existente entre los valores de 

Tm para el amplicón normal y el amplicón modificado, con lo que se observó una 

correlación lineal entre los parámetros, con un valor de P<0.05, con lo cual se 

considera una correlación significativa (Fig. 5.68). 
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Figura 5.68. Gráfica de dispersión entre los valores de Tm para el amplicón normal y el amplicón 

modificado. 

La ecuación que describe esta correlación es la siguiente: 
 
Amplicón normal = - 10.6 + 1.25 Amplicón modificado 
S = 1.99807   R-Sq = 85.2%   R-Sq(adj) = 83.5% 
 
 
Predictor                        Coef       SE Coef           T          P 
Constant                      -10.64           13.84     -0.77   0.462 
Amplicón modificado   1.2457        0.1734      7.19    0.000 
 

 

Posteriormente, se determinó la correlación existente entre el contenido de GC y el 

parámetro ΔTm, correspondiente a la reducción de Tm del amplicón por efecto del 

análogo N4me-dCTP. Como variable independiente se consideró el parámetro ΔTm y 

como variable dependiente se consideró el contenido de GC.  

De acuerdo al valor de P menor a 0.05, se considera una correlación significativa, sin 

embargo el valor de r2 resultó de 0.38, lo cual indica que no hay un buen ajuste lineal y 

sólo un 38% de la variabilidad en los valores de ΔTm  es explicada por su relación lineal 

con el contenido de GC.  

En seguida se muestra la gráfica de dispersión, donde se observa la tendencia entre 

ambos parámetros (Fig. 5.69). 
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Figura 5.69. Gráfica de dispersión entre el parámetro ΔTm y el contenido de GC. 

La ecuación de correlación entre la variable dependiente e independiente se muestra 

enseguida. 

 

ΔTm = 3.67 + 0.0886%GC 
S = 1.64082   R-Sq = 44.9%   R-Sq(adj) = 38.7% 
 
Predictor       Coef     SE Coef         T          P 
Constant      3.671         2.014     1.82   0.102 
% GC       0.08861     0.03275     2.71   0.024 
 
 

De igual forma se evaluó la correlación entre el valor de ΔTm y la longitud de los 

amplicones, sin embargo no se encontró una correlación, ya que el valor de P es mayor 

a 0.05 por lo que la reducción en valores de Tm debida al efecto del análogo, no está 

influenciada por la longitud del amplicón. 

 

ΔTm = 7.30 + 0.00721 pb 
S = 2.00081   R-Sq = 18.0%   R-Sq(adj) = 8.9% 
 
 
Predictor          Coef       SE Coef         T          P 
Constant         7.301           1.321    5.53    0.000 
pb             0.007212     0.005128     1.41   0.193 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

El presente estudio evaluó el efecto del análogo de citosina, N4me-dCTP en su 

aplicación en la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa con el objetivo de 

amplificar regiones de ADN ricas en GC que presenten problemas para su 

amplificación debido a su tendencia a formar estructuras secundarias conocidas cono 

horquillas  

El primer objetivo planteado consistió en determinar las condiciones adecuadas para 

amplificar regiones de ADN de contenido medio de GC con la polimerasa Taq. Se 

encontró que es posible amplificar mediante PCR regiones de ADN sustituyendo 

totalmente la base dCTP por la base análoga N4me-dCTP, sin disminución en el 

rendimiento del producto amplificado. Los resultados mostraron una reducción en 

cuanto a valores de Tm lo cual significa que hay una desestabilización entre el par de 

bases del tipo G:C. Esta reducción en Tm lograda cuando se sustituye la dCTP por 

N4me-dCTP es mucho mayor que la obtenida con el análogo de la dGTP, la c7dGTP, 

por lo tanto el uso de este análogo de citosina es más prometedor que el análogo más 

usado actualmente para su aplicación en la PCR con ADNs difíciles por las estructuras 

de horquilla presentes; sumado a esto, se corroboró que el producto amplificado con 

N4me-dCTP es completamente secuenciable mediante la técnica de Sanger. 

Los resultados mostraron una habilidad superior de la polimerasa Taq comparado con 

la polimerasas Pfu exo- y 9°N, en cuanto a sostener una PCR usando N4me-dCTP en 

lugar del nucleótido análogo. Además se encontró que el uso del programa térmico 

slowdown favorece la incorporación del análogo por parte de las enzimas polimerasas.  

Otro factor que se encontró favorecedor a la PCR es el uso de cebadores diseñados de 

manera que contengan la menor cantidad de guaninas pero manteniendo la regla de 

50% GC, ya que en el momento en que el cebador se asienta sobre la secuencia de 

ADN molde que ya tiene incorporada en su secuencia al análogo de la citosina, la 

temperatura de hibridación entre el ADN molde y el cebador desciende, disminuyendo 

la especificidad de la reacción ya que la Tm de hibridación del cebador con su 

secuencia complementaria en el ADN molde y la Tm que puede haber entre un dímero 

de cebadores puede llegar a ser similar, haciendo la reacción menos eficiente e 

inespecífica.  

En secuencias de ADN ricas en GC, se observó que las secuencias que normalmente 

no podían ser amplificadas debido a las estructuras secundarias que estas 

presentaban, con el uso del análogo N4me-dCTP fue posible obtener productos de 

PCR totalmente definidos y específicos los cuales tenían todas sus posiciones C 

sustituidas por la base N4meC.  



 

99 

 

Los fragmentos de PCR amplificados ya sea con los desoxinucleótidos canónicos, o 

sustituyendo la dCTP por N4me-dCTP se evaluaron en experimentos de hibridación con 

microarreglos, los amplicones modificados mostraron un desempeño igual o mejor que 

los amplicones no modificados, especialmente cuando se evaluaron en temperaturas 

de hibridación más bajas. La ventaja del uso de los amplicones modificados es 

particularmente marcada para los amplicones con alto contenido de GC. 

Por todo lo anteriormente observado, el uso del análogo N4me-dCTP en PCR es una 

buena alternativa ya que mediante la desestabilización del par de bases GC, reduce la 

propensión del ADN a formar estructuras de horquilla, las cuales afectan de forma 

negativa la eficiencia de la PCR en regiones ricas en GC. 

La idea de implementar en experimentos de hibridación el doblete sonda-analito de 

forma que los pares de bases normalmente en la forma G:C se realicen con la base C 

en la forma N4-alquilada, se ha investigado anteriormente en la modalidad donde todas 

las bases C en la sonda de captura llevaban la modificación N4-etilo (Ahlborn et al., 

2007). En el presente trabajo el abordamiento fue el de presentar la base N4-alquilada 

en el analito en lugar de en la sonda, esto trae dos ventajas: primero, una reducción 

importante en costos, dado el precio elevado de los oligonucleótidos sintéticos N4-

etilados, y segundo, la aplicación de la N4-alquilación a la hebra del analito, que por su 

mayor extensión, tiene opciones adicionales para la formación de horquillas, en 

comparación con la sonda oligonucleotídica. 
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ANEXO 1 

Características de los cebadores utilizados y secuencias de los amplicones. 

ACTB (BETA ACTINA) 
GeneBank: 

NG_007992.1 

Secuencia de los cebadores 
Longitud 

cebador (pb) 

Tm cebador 

(°C) 
% GC 

Forward  5´ GCTAAGTCCTGCCCTCATTT 20 62 50.0  (3G,7C) 

Reverse  5´ GACACCCACCTTGATCTTCAT 21 62 47.6 (2G, 8C) 

Secuencia del amplicón  (220 pb,   55.5% GC) 

7381 TGTGGAAGCTAAGTCCTGCCCTCATTTCCC TCTCAGGCAT GGAGTCCTGT GGCATCCACG 

7441 AAACTACCTTCAACTCCATC ATGAAGTGTG ACGTGGACAT CCGCAAAGAC CTGTACGCCA  

7501 ACACAGTGCTGTCTGGCGGCACCACCATGTACCCTGGCAT TGCCGACAGG ATGCAGAAGG  

7561 AGATCACTGCCCTGGCACCCAGCACAATGAAGATCAAGGT GGGTGTCTTT CCTGCCTGAG 

 

Resultados de análisis de pureza mediante la técnica ESI (Ionización por electrospray)  

para el oligonucleótido modificado con Cy5.  

 

Oligo: Cy5-GCTAAGTCCTGCCCTCATTT 

 

 

Prueba realizada por IDT (Integrated DNA Technologies) 
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GAPDH (Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase) 
GeneBank: 

NG_007073.2            

Secuencia de los cebadores 
Longitud 

cebador (pb) 

Tm cebador 

(°C) 
% GC 

Forward   5´ CTCTCTCCCATCCCTTCTCC                       20 60.3 60.0 (0G, 11C) 

Reverse   5´ CCCACCCCTTCTCTAAGTCC                       20 59.9 60.0 (1G, 11C) 

Secuencia del amplicón  (195 pb, 54.4%GC) 

6361 CTGGGGCTCT CTCCCATCCC TTCTCCCCAC ACACATGCAC TTACCTGTGC TCCCACTCCT 

6421 GATTTCTGGA AAAGAGCTAG GAAGGACAGG CAACTTGGCA AATCAAAGCC CTGGGACTAG 

6481 GGGGTTAAAA TACAGCTTCC CCTCTTCCCA CCCGCCCCAG TCTCTGTCCC TTTTGTAGGA 

6541 GGGACTTAGA GAAGGGGTGGG CTTGCCCTG TCCAGTTAAT TTCTGACCTT TACTCCTGCC 

 

 

Resultados de análisis de pureza mediante la técnica ESI (Ionización por electrospray) 

 para el oligonucleótido modificado con Cy5.  

 

Oligo: Cy5-CTCTCTCCCATCCCTTCTCC   

 

 

 

Prueba realizada por IDT (Integrated DNA Technologies) 
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UBC (Ubiquitin C)                                                                                             
GeneBank: 

NG_027722.1  

Secuencia de los cebadores 
Longitud 

cebador (pb) 

Tm cebador 

(°C) 
% GC 

 
Forward 5´ CGACACAAACAAAGCCCAAATA 

22 pb 62°C 40.9%GC  (2G, 7C) 

Reverse  5´ CCATTCATCTCAGCGGTCAA 
20 pb 62°C 50.0%GC  (3G, 7C) 

Secuencia del amplicón  (103 pb, 40.8%GC)         

2101 CAAAACCAAA CGACGACACA AACAAAGCCC AAATAGGTTA AATAACTTCC TAATGTTCCT 

2161 AAAGTAGGCA AATTTGGAGA CTAGCTAAGT CCGGTTTTGA CCGCTGAGAT GAATGGGTTA 

 
 

Resultados de análisis de pureza mediante la técnica ESI (Ionización por electrospray) 

 para el oligonucleótido modificado con Cy5.  
 
 
Oligo: Cy5-CCATTCATCTCAGCGGTCAA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Prueba realizada por IDT (Integrated DNA Technologies) 
 



 

109 

 

 
YWHAZ (Tyrosine 3-Monooxygenase/Tryptophan 5-Monooxygenase Activation 

Protein, Zeta  polypeptide) 

GeneBank: 

NC_000008.10   

Secuencia de los cebadores 
Longitud 

cebador (pb) 

Tm cebador 

(°C) 
% GC 

Forward  5´ CCTACTGCCACTTCATCT 18 60.9 50.0 (0G, 8C)                   

Reverse  5´ ACCACCCATTCTCACTAC 18 60.3 50.0 (0G, 9C)                   

Secuencia del amplicón  (313 pb, 33%GC)                                                                                                            

27121 CACAGTGCAA TCTGGCCCTA CTGCCACTTC ATCTGGGTT ATCTGTAGCTT GAGTTGTAAA 

27181 AAAAAAAAAAA AAAAAATTGG GGGAAGA AGTTGGGTTAAA ACTGTTCACC TACCCAGCAT 

27241 TGGAACATAAT GGGTAAACAA AAAGTTG GAG TTACCATTT AAAA GCATTTTTCA AATTTA 

27301 TATTTTATATATA AGTAGGTGCTAT ATAAACTAATACT TTTTTTTTGTAAG AATGGATTT 

27361 GGAATTTAGCTC AGCTGAAAATTG ACTTCACCTTGAT TCTCAGAGTGTA CTTGAACTTTA 

27421 AAGGAAGTGGGG TAGTGAGAATG GGTGGTTGGG GTTTTTTTGCTTTA ATGTTTACCTAAT 
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Human ARX (Homo Sapiens Aristaless Related Homeobox) 
GeneBank: 

NG_008281 

Secuencia de los cebadores 
Longitud 

cebador (pb) 

Tm cebador 

(°C) 
% GC 

Forward     5´ CCCGCAGGCTCCCCTAA                                17 65.5 70.6 (3G, 9C)                   

Reverse     5´ CTCATCTTCTTCGTCCTCCAG                        21 61.2 52.4 (2G, 9C)                   

Secuencia del amplicón  (522 pb 78.88% GC)                                                                                                            

7141 TTGCCCGCAG GCTCCCCTAA GAGCAGCAGC GCCCCGTTCGAGGCCGAGCT GCACCTGCCG 

7201 CCCAAGCTGCGGCGCCTGTACGGCCCGGGCGGGGGCCGC CTCCTTCAGGGTGCGGCAGCG 

7261 CGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCAGCGGCCGCCACGGCCACGGCGGGTCCACGC 

7321 GGGGAGGCCCCTCCGCCGCCACCGCCAACCGCGCGGCCCGGGGAACGGCCGGACGGCGCA 

7381 GGGGCCGCCGCGGCAGCCGCGGCCGCGGCCGCCGCGGCCTGGGACACGCTCAAGATCAGC 

7441 CAGGCGCCGCAGGTGAGCA TCAGCCGCAGCA AGTCGTACCGCGAGA ACGGGGCGCCCTTC 

7501 GTGCCGCCGCCGCCCGCGCTGGACGAGCTGGGCGGCCCGGGGGGCGTCACGCACCCGGAG 

7561 GAGCGCCTCGGCGTGGCCGGCGGCCCGGGCAGCGCCCCGGCTGCGGGTGGTGGCACCGGC 

7621 ACCGAGGA CGACGAGGA GGAGCTGCTGGAGGACGAAGAAGAT GAGGACGAGGAAGAGGAA 

 

Resultados de análisis de pureza mediante la técnica ESI (Ionización por electrospray) 

 para el oligonucleótido modificado con Cy5.  
 
Oligo: Cy5-CTCATCTTCTTCGTCCTCCAG 

 

 

Prueba realizada por IDT (Integrated DNA Technologies) 
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GNAS 1 (Human guanine nucleotide-binding protein alpha-subunit gene) 
GeneBank: 

 M21139.1 

Secuencia de los cebadores 
Longitud 

cebador (pb) 

Tm cebador 

(°C) 
% GC 

Forward  5´ TCCTCCTCCTC CTT CCA CC                         18 61.1 61.6 (0G, 12C) 

Reverse  5´  CGCCGCTCT TATTGCCT                               17 58.8 61.8 (3G, 7C) 

 
Secuencia del amplicón  (124 pb, 80.6%GC)                                                                                                            

301 CCCAGCCGCC GCCGCCGCCG CGGCCGCTCC TCGGCCCTCC TCCTCCTCCT CCTCCTTCCA 

361 CCCCCCTCGC CGCCGCCGCC TCCTCCTCCC CCCGCCTCCC CCCGCCCGCC GCGGCGCTTT 

421TGGCTCGGGGCGGCGGCGGGGGCCCGGCCGAGGCAATA AGAGCGGCGGCGGCGGCAGCGG 

 

Resultados de análisis de pureza mediante la técnica ESI (Ionización por electrospray) 

 para el oligonucleótido modificado con Cy5  
 

Oligo: Cy5- TCCTCCTCCTCCTTCCACC  

 

 

 

 

 
Prueba realizada por IDT (Integrated DNA Technologies) 
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ANEXO 2 

En este documento anexo, se presentan las tablas con los valores de intensidad de fluorescencia para cada gen 

evaluado mediante hibridación con microarreglos. Se muestran los valores para los genes YWHAZ, UBC, GAPDH, 

ACTB Y GNAS 1 evaluados en sus dos versiones, ya sea para el amplicón obtenido con N4-metilcitosina o con 

citosina. Se incluyen los valores que corresponden a la contaminación cruzada del gen evaluado con las sondas de 

captura correspondientes a los demás genes. La columna correspondiente a valor de fluorescencia muestra la media 

de las pruebas realizadas por triplicado, así mismo, se muestra la desviación estándar del triplicado (σ).  

 

 

Gen YWHAZ 

Hibridación 50°C Hibridación a 40°C Hibridación a 30°C 

 

N
4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP 

Gen 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 

ACTB -16.01 5.28 -17.75 4.58 -4.29 17.71 -19.07 0.67 104.20 48.42 -12.32 8.76 

UBC -25.49 1.24 -24.23 1.66 -25.92 0.61 -26.29 0.55 -29.00 0.17 -29.59 0.93 

GADPH -3.80 2.32 6.73 4.08 20.10 22.27 22.43 32.69 67.29 14.77 12.46 4.24 

YWHAZ 28,841.44 3,864.57 16,919.66 1,238.26 42,437.39 6,565.57 28,945.45 11,340.96 59,709.99 4,264.61 37,791.13 1,538.75 

ARX 54.81 8.46 250.85 47.30 39.45 28.48 40.21 47.78 37.84 26.07 16.66 4.15 

GNAS 1 103.86 36.61 106.60 12.80 46.50 14.60 24.50 13.69 67.29 10.63 12.46 1.65 

 

 



 

113 

 

Gen UBC 

Hibridación 50°C Hibridación a 40°C Hibridación a 30°C 

 

N
4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP 

Gen 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
Σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

ACTB 337.55 15.22 156.03 3.28 394.58 117.67 156.13 53.04 111.23 16.03 103.43 18.40 

UBC 15,612.61 661.06 8,372.59 813.48 12,651.30 1,508.49 8,357.60 1,748.20 16,517.52 3,046.26 9,069.24 672.10 

GADPH -22.25 1.34 -22.60 0.78 -21.53 0.36 -19.63 2.75 -23.70 1.18 -22.78 1.73 

YWHAZ 168.09 98.59 18.16 22.23 22.26 13.32 -15.59 4.48 -22.09 2.08 -18.00 3.46 

ARX -21.21 0.49 -21.02 0.73 -20.87 0.71 -20.63 0.87 -24.00 0.32 -23.87 0.91 

GNAS 1 29.72 12.66 6.27 6.44 33.10 10.62 -1.59 6.75 -16.55 2.77 -9.06 5.71 

 

Gen GAPDH 

Hibridación 50°C Hibridación a 40°C Hibridación a 30°C 

 

N
4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP 

Gen 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

Σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 

ACTB -17.30 0.28 -4.34 2.94 31.65 3.49 -12.24 6.15 110.22 15.39 -12.02 12.85 

UBC 52.37 17.72 59.66 14.40 156.40 28.78 7.55 6.90 145.77 32.81 36.35 24.39 

GADPH 21,147.88 3,081.08 15,500.07 2,897.99 48,459.18 5,492.35 17,177.11 3,633.11 59,261.98 2,565.77 25,602.61 771.63 

YWHAZ 32.38 5.49 42.73 13.34 160.61 46.80 92.63 20.40 299.96 24.49 324.24 75.84 

ARX -16.40 1.42 -4.60 8.95 51.08 26.44 5.02 5.57 45.40 8.12 -8.26 10.37 

GNAS 1 64.99 6.53 56.53 12.09 179.74 51.37 240.00 34.00 209.11 21.10 228.16 8.93 
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Gen ACTB 

Hibridación 50°C Hibridación a 40°C Hibridación a 30°C 

 

N
4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP 

Gen 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 

ACTB 2,766.16 527.88 11,436.14 295.92 13,847.68 2,461.12 20,144.33 3,247.14 18,768.31 2,155.20 20,659.89 1,801.72 

UBC -24.31 0.53 -23.68 0.73 -22.74 4.00 -23.74 1.68 -24.12 1.34 -22.75 0.40 

GADPH -23.60 0.69 -21.21 4.01 -5.20 12.93 -7.96 18.64 -13.30 0.68 3.05 5.15 

YWHAZ -23.27 0.75 -17.03 7.56 21.41 11.06 121.20 140.57 -11.63 3.25 57.24 3.53 

ARX -22.32 0.17 25.19 69.67 11.94 19.74 348.39 316.70 47.44 0.26 343.48 33.40 

GNAS 1 25.12 14.73 106.66 76.84 145.42 15.32 198.52 173.78 32.33 1.70 129.66 21.72 

 

Gen GNAS 1 

Hibridación 50°C Hibridación a 40°C Hibridación a 30°C 

 

N
4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP N

4
medCTP dCTP 

Gen 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 
Valor de 

Fluorescencia 
σ 

Valor de 
Fluorescencia 

σ 

ACTB -33.66 2.67 -35.66 1.57 -23.35 6.80 -43.71 0.95 -20.69 14.28 -49.56 3.39 

UBC -34.10 2.67 -34.60 0.39 -41.54 1.30 -41.89 0.79 -41.16 10.64 -49.38 1.77 

GADPH -27.91 0.67 -17.27 4.95 95.22 14.31 -31.08 3.30 121.29 18.68 -13.27 9.61 

YWHAZ 105.98 67.21 6.40 10.61 321.53 25.99 36.17 16.61 385.62 15.16 73.95 22.33 

ARX -29.94 2.91 -28.91 1.77 24.78 6.30 -36.56 2.39 194.70 35.79 -31.08 9.36 

GNAS 1 28,184.40 730.68 9,361.56 1,890.49 65,469.53 3.50 8,932.54 1,049.64 65,454.77 2.89 10,818.66 1,192.23 

 


