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MÉTODOS 

 

Recolección de la muestra.-  

 

La colección se realizó por extracción de sangre venosa mediante el sistema de vacío usando los 

tubos vacutainer VenojectII EDTA (K3) estériles. Los leucocitos y plaquetas se obtuvieron por 

centrifugación, para lo cual los 5 ml de sangre total colectados en el tubo vacutainer fueron vertidos 

en un tubo Falcon de 50 ml,  a los que se le agregó 45 ml de buffer de hemólisis (0.155 M  NH4Cl, 

10mM KHCO3, EDTA pH 7.9, previamente autoclavada) y se agitó suavemente. Después de 

incubar a 5°C durante 45 minutos  se centrifugó a 3000 rpm por 25 minutos El sobrenadante 

hemolisado  fué descartado directamente, es decir colocando en posición invertida rápidamente el 

tubo y vertiendo el hemolisado al recipiente con lejía;  el precipitado de glóbulos blancos fue 

congelado a – 20°C. 

 

Extracción del DNA.- 

 

Para purificar el DNA,  se utilizó el método de cloroformo – alcohol isoamílico (Marmur, 1961), 

para lo cual los precipitados de glóbulos blancos se resuspendieron en 1 ml de solución de lisis 

celular (10 mM TrisHCl pH 8.0,  25 mM EDTA, 100 mM NaCl,  0,5 % SDS) y se incubó a 50°C 

por 24 horas (Strauss, 1994). A los glóbulos blancos lisados se agregó 4 ml de cloroformo:alcohol 

isoamílico (24:1), se mezcló suavemente por 25 minutos y  se centrifugó a 6500 rpm por 15 minutos 

(Strauss, 1994).  La fase superior acuosa se recuperó, y se le agrego 4 ml de cloroformo:alcohol 

isoamílico (24:1) hasta que no haya interfase. El DNA contenido en la fase acuosa se precipitó con 

10 ml de etanol de 96° helado,  mediante una pipeta Pasteur el DNA precipitado se colocó en un 

tubo ependorff de 1.5 ml, luego se lavó dos veces con etanol de 70º helado y se secó  el exceso de 
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alcohol de las muestras evaporándolo en una estufa de 37°C. El DNA seco se resuspendió en 500 

µl de buffer TE (10 mM TrisHCl pH 8.0, 1mM EDTA) y se colocó en un baño de temperatura a 

37°C  por 12 horas. Las muestras del DNA completamente resuspendidas se almacenaron  a –

20°C.  

 

Cuantificación del DNA.- 

 

Cada solución de DNA fue  diluida (1:10),  en agua milliQ. A estas diluciones se les  midió la 

absorbancia en un espectrofotómetro (LKB), empleando celdas de cuarzo de 1 ml y se tomaron las 

lecturas a 260 y 280 nanómetros (nm). Con los datos de las lecturas se obtuvieron las 

concentraciones de las muestras de DNA, (Tabla 4). 

  

Amplificación del DNA.-  

 

Se usó la técnica de la PCR con los cebadores diseñados D16S539 CHLC, F (forward) 5´GAT 

CCC AAG CTC TTC CTC TT 3´, R (reverse) 5´ACG TTT GTG TGT GCA TCT GT 3, 

reportados por Murray y col., 1995,  para flanquear la región del STR D16S539 en el cromosoma 

16.  

 

 

 

  

Se realizaron variaciones en las concentraciones de los componentes de la PCR, con la finalidad de 

obtener las condiciones óptimas para la obtención del fragmento amplificado. Para un volumen de 25 

microlitros (µl) de reacción se comenzó usando 100 nanogramos (ng) de DNA,  0.75 U de 

 5´aggca  gatcccaagctcttcctcttccctagatcaatacagacagacagacaggtg 

gatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatatcattgaaagac 

aaaacagagatggatgatagatacatgcttacagatgcacacacaaacgt   aaatg 3´ 



 

 
Estimación de las Frecuencias Alélicas del D16S539 en una Muestra 
Poblacional de ascendencia andina ancashina. Tito Tadeo, Raúl Yhossef. 
 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

TaqGold, 150 µM de cada dNTPs, 800 µM de cada cebador, 2.5mM de MgCl2 y 2.5 µl de  

Buffer 10X de la TaqGold. El programa de amplificación base usado en el termociclador fue 9 

minutos a 95°C y 35 ciclos de 30 segundos a 95°C (denaturación), 75 segundos a 55°C 

(alineamiento) y 30 segundos a 72 °C (extensión) y finalmente 6 minutos a 72°C (extensión final).  

 

Optimización de las condiciones y programa de amplificado para la obtención de los alelos 

del D16S539: 

 

Variación de concentración de MgCl2: 

Usando el programa de amplificación y las condiciones iniciales de concentración de TaqGold, 

dNTPs, cebadores, y buffer 10X de la TaqGold, se probó las concentraciones de 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 

3.0, 3.5 y  4.0 mM de MgCl2, para obtener la menor cantidad de productos inespecíficos. 

 

Modificación del programa de amplificación: 

El programa de base de amplificación constaba de 35 ciclos y 55°C de temperatura de alineamiento 

de los primers. Se probaron programas de amplificación con 25, 27 y 30 ciclos para temperaturas 

de alineamiento de 56°C y 57.5°C, de forma independientemente.  

 

Variación de la cantidad de DNA molde: 

Se probaron diferentes concentraciones de DNA molde para disminuir los fragmentos  inespecíficos, 

empleándose desde 7.5 a 150 ng por cada muestra. 

 

Amplificación  del marcador multialélico: 

Después de optimizar el programa y las condiciones adecuadas para la amplificación, se procedió a 

construir un estándar o marcador multialélico (Tito y Lizárraga, 2001) para identificar los alelos 
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presentes en la población en estudio. Se realizó 4 mezclas equimolares de 80 DNAs de individuos 

de diferentes localidades del Perú (datos no mostrados para este trabajo). Los fragmentos o alelos 

amplificados de las mezclas se identificaron usando el  fragmento de 134 y 154 bases, 

correspondiente al estándar comercial de número de bases conocido (1 Kb Ladder, Life 

Technologies), (Foto 3). Después de identificar los alelos, los resultados fueron confirmados 

mediante un analizador genético (ABI Prist, 310 Genetic Analyzer) en el laboratorio de Biología 

Molecular de la Policía Nacional, (Foto 4). 

Amplificación de las muestras de la población en estudio: 

 

Para un volumen de 25 µl de reacción se empleó 75 ng de DNA molde por cada muestra, 0.75 U de 

TaqGold, 150 uM de cada dNTPs, 150 mM cada cebador, 1.5 mM de MgCl2 y 2.5 µl de  buffer 

10X de la TaqGold. Las muestras se amplificaron en grupos de 8, para lo cual se preparaba un Mix 

PCR para ser repartido en los 8 tubitos (Tabla 5). En los 6 primeros se colocó muestras de DNA,  

en el penúltimo la mezcla de DNAs que amplificaba el marcador multialélico y en el último agua 

milliQ en lugar de DNA. Toda la etapa de preparación del Mix PCR se realizó en un recipiente con 

hielo. El programa de amplificación estandarizado usado en el termociclador (Perkim Elmer, 2400) 

fue 9 minutos a 95°C,  27 ciclos de 30 segundos a  95°C, 75 segundos a 57.5°C, 30 segundos a 72 

°C y finalmente 6 minutos a 72°C. 
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Tabla 5. Volúmenes de los componentes de la reacción de PCR. En A se consigna los 

volúmenes empleados para la preparación del MIX PCR, y en B los volúmenes del MIX PCR, 

muestras de DNA y agua milliQ usado para cada tubo de 200 µl, para un volumen final de reacción de 

25 µl. En el caso de los primers se agrega al MIX PCR 4 µl del Forward y 4 µl del Reverse. 

 

 A       B      

 MIX PCR D16S539 µl            
 Buffer 10 X 20  TUBOS 1 2 3 4 5 6 7 8  
 MgCl2 12  MIX PCR 7 7 7 7 7 7 7 7  
 dNTPs 10 mM 12  DNA (µl) x x x x x x x 0  
 Primers 20 pmol (4c/u) 8  H2O 18-x 18-x 18-x 18-x 18-x 18-x 18-x 18  
 TaqGold 5U/µl 1.2  Vf (µl) 25 25 25 25 25 25 25 25  
 H2O 2.8            
 Vf (µl) 56            
             

 

Visualización de los fragmentos amplificados.-  

 

 La visualización  de los fragmentos  amplificados se realizó mediante electroforesis en geles de 

agarosa y de poliacrilamida al  8%  7M Urea (acrilamida-bis 38:2, según Barton & Albrigth, 1994).  

Electroforesis en geles de agarosa.- 

 

Se usaron geles de agarosa al 2 %, bromuro de etidio al 0.33 %,  buffer de corrida TBE 1X (890 

mM TrisBase, 890 mM ácido bórico, 20 mM  EDTA pH 8.0)  y buffer de muestra (azul de 

bromofenol 0.25 %, xilencyanol 0.25 %, TBE 1X, 1g/ml sucrosa). Para ver la calidad de DNA,  5 µl 

de cada muestra fue  mezclada con 1 µl de buffer de muestra y se sembraron en los pozos del gel. 

Para observar la presencia de amplificado, 15 µl de cada amplificado fue mezclado con 2 µl de buffer 

de muestra y sembrado en los pozos del gel. Se usaron como estándares de tamaño: φX174 RF 

DNA,  cat No. 25260-019 GIBCO BRL Life Technologies, Phi X174 RF DNA Hae III Digest,  
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Low DNA MassTM Ladder Cat No. 10068013 GIBCOBRL Life Technologies, de cada uno se 

sembró 0.5 µg. La electroforesis se realizó a 90 voltios constante durante 1 hora a temperatura 

ambiente, inmediatamente después  se transiluminó el gel. 

 

Electroforesis en geles de poliacrilamida.- 

 

Se usaron geles de poliacrilamida al 8 % 7 M de urea TBE 1X, se usó un stock de acrilamida 38:2 

(38g de acrilamida y 2g de bisacrilamida). (Tabla 6). Las cámaras electroforéticas verticales usadas 

fueron de 20 cm, 35cm y 45 cm. de largo. Para separar los fragmentos amplificados, 10 µl de cada 

amplificado se mezcló con 4 µl de buffer de muestra formamida (10% sucrosa, 0.02% azul de 

bromofenol, 0.02% xylen cyanol,  v/v 90 ml formamida desionisada, completar a 100 ml con agua 

destilada). Se usó como buffer de corrida TBE 1X y las electroforesis se realizaron a 180  voltios 

constante, durante 24, 48 o 72 horas, dependiendo de la cámara empleada,  en todos los casos se 

aplicó una preelectroforesis de 1 hora a temperatura ambiente. La visualización de los fragmentos 

amplificados se realizó usando tinción con nitrato de plata, (Bassam y col., 1991), el gel se fijó en la 

solución A de ácido acético glacial, durante 20 minutos Se descartó la solución y se lavó dos veces 

el gel con un volumen igual al de la solución anterior de agua bidestilada por 2 minutos. Después se le 

agregó la solución B de nitrato de plata (AgNO3, formaldehído 37%) por 10 minutos, después de 

los cuales se descartó la solución B y se lavó el gel una sola vez por 1 minuto. Se agregó  la solución 

C reveladora (NaCO3H2O, tiosulfato de sodio, formaldehído 37%) hasta que se observen las 

bandas, inmediatamente después se agregó solución A para detener la reacción, (Tabla 7). Los geles 

revelados fueron colocados en vinifan y posteriormente fotografiados y escaneados. 
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Tabla 6. Composición de los geles de poliacrilamida al 8% 7M urea. 
Se indica los volúmenes de solución de acrilamida: bisacrilamida, TBE 10X, 
TEMED, APS 10%, ddH2O (agua bidestilada) y la cantidad de urea 
empleada en la cámara de 45 cm (60 ml), 35 cm (40 ml) y 20 cm (20 ml). 
 
 

Volumen 
Urea 
(g) 

Stock 38:2 
Acrilamida 

(ml) 

TBE 10 X 
(ml) 

ddH2O 
(ml) 

TEMED 
(µl) 

APS 10% 
(µl) 

60 ml 25.2 12 6 21 61.2 300 
40 ml 16.8 8 4 14 40.8 200 

20 ml 8.4 4 2 7 20.4 100 

 
 

Tabla 7. Tinción con plata de geles de poliacrilamida. Se indica la composición de las 
soluciones empleadas para realizar la tinción de los geles de diferente tamaño. 

 

  GELES 
Solución A 

20 cm 
35 cm ó 45 

cm 
Ácido acético glacial (ml) 29 58 
ddH2O (ml) 379 758 

Sol B 
20 cm 

35 cm ó 45 
cm 

AgNO3  (g) 0.5825 1.165 

Formaldehído 35% (µl) 620 1140 
dd H2O (ml) 387.5 775 

Sol C 
20 cm 

35 cm ó 45 
cm 

NaCO3H2O (g) 13.598 27.196 

Tiosulfato (µl) 38.75 77.5 
dd H2O (ml) 387.5 775 

Formaldehído 35% (µl) 620 1140 
dd H2O por lavada 250 500 
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Análisis  de resultados 

En este trabajo la variable  independiente fue la población en estudio, la cual permaneció constante 

durante todo el análisis y la variable dependiente fueron las frecuencias alélicas de esta población, las 

cuales estaban  en función del contenido genético de la población. 

 

Identificación de los alelos del marcador multialélico y determinación de  las variaciones 

alélicas de la población.- 

 

La identificación de los alelos del STR D16S539 presentes en el marcador multialélico y en la 

población de ascendencia andina ancashina, se realizó mediante una comparación  de los alelos  con 

fragmentos de DNA de  número de pares de bases conocido, para poder determinar  el número de 

repeticiones del tetranucleótido GATA para cada alelo. 

 

Determinación de  las frecuencias alélicas de la población.- 

 

La determinación de las frecuencias alélicas de la población estudiada se realizó amplificando cada 

una de las muestras de DNA. Además se escogieron al azar 20% de las muestras para amplificarlas 

de  nuevo y confirmar los resultados. Los alelos de cada individuo fueron identificados usando el 

marcador  multialélico. Finalmente se estimó  la presencia de cada uno de los 5 alelos (9, 10, 11, 12 

y 13) del D16S539 en los 33 individuos análizados (66 cromosomas) de forma manual y usando el 

software PowerStats (Allan Tereba, 1999).  

 

Análisis de equilibrio genético y comparación  de frecuencias.- 

 

Para determinar si la población de ascendencia andina ancashina se encontraba en equilibrio genético 
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con respecto al marcador D16S539 se empleó la hoja de calculo Excel y el software Genetic Data 

Analysis GDA (Lewis, 2001). Para comparar las  frecuencias alélicas de la población estudiada con 

las frecuencias reportadas de la población hispanoamericana se empleó el software Arlequin (Stefan 

y col. 2000). 


