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RESUMEN 

 

Los trastornos del estado de ánimo tienen un gran impacto en la salud social ya que no solo afectan 

al paciente, sino que también se ven afectados sus familiares y las personas que lo rodean, como 

por ejemplo la depresión mayor que está vinculada a los polimorfismos de gen promotor  del 

transportador de serotonina, siendo el alelo corto (s) el que más está asociado con una escasa 

eficiencia en la transcripción y una baja expresión del gen, dando como resultado un número 

reducido del transportador de serotonina en la membrana neuronal. Es por esto que en el estudio 

realizado se consiguió implementar un protocolo en los Laboratorios Especializados Netlab donde 

se logró la extracción de ácido desoxirribonucleico (ADN) y amplificar la región polimórfica del 

gen SLC6A4 mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) por punto final, obteniendo 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 2% bandas amplificadas del alelo corto (s) entre 200 

a 250 pb, alelos largo (L) entre 300 a 350pb que fueron verificadas mediante curvas de Melting 

por PCR en tiempo real, de esta manera se establecieron las frecuencias alélicas en los 50 pacientes 

como población estudiada representadas con porcentajes 82% para pacientes con alelo largo (L) y 

un 18% para pacientes con alelo corto (s). Se dificultó la secuenciación de estos fragmentos por la 

metodología de secuenciación de SANGER en el equipo Analizador Genético 3500 Applied 

Biosystems (HITACHI) debido a que los primers presentaron alto contenido de nucleótidos GC. 

 

PALABRAS CLAVE: Polimorfismos, Alelo Corto, Alelo Largo, PCR, Depresión Mayor. 
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ABSTRACT 

 

Mood disorders have a great impact on social health as they not only affect the patient, but also 

affect their families and the people around them, such as major depression that is linked to 

polymorphisms of Serotonin transporter promoter gene, the short allele (s) being most associated 

with poor transcription efficiency and low gene expression, resulting in a reduced number of the 

serotonin transporter in the neuronal membrane. For this reason, the study carried out a protocol 

in the Netlab Specialized Laboratories where extraction of deoxyribonucleic acid (DNA) was 

achieved and amplification of the polymorphic region of the SLC6A4 gene by Polymerase Chain 

Reaction (PCR) (L) between 300 and 350 bp, which were verified by means of Melting Curves by 

real-time PCR, of the short allele (s) between 200 and 250 bp. Allele frequencies were established 

in the 50 patients studied as 82% for patients with long allele (L) and 18% for patients with short 

allele (s). The sequencing of these fragments was made difficult by the sequencing methodology 

of SANGER in the Genetic Analyzer 3500 Applied Biosystems (HITACHI) equipment because 

the primers presented high GC nucleotide content. 

 

KEY WORDS: Polymorphisms, Short Allele, Long Allele, PCR, Major Depression. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La serotonina (5-hidroxitriptamina; 5-HT) es un neurotransmisor involucrado en procesos 

fisiológicos y fisiopatológicos, en el sistema nervioso central su disminución genera alteraciones 

de la conducta y depresión. Además, se ve involucrada en el tracto gastrointestinal, que está 

regulado mediante el sistema nervioso entérico y en el comportamiento de las personas, tales como 

la emocionalidad, sueño, locomoción, percepción, cognición, agresión, conducta sexual y apetito. 

Este neurotransmisor es transportado por 5-HTT por 5-hidroxytriptamine Transporter ó SERT - 

Serotonin Transporter quien modula la neurotransmisión facilitando la remoción de serotonina en 

la sinapsis de las neuronas serotoninérgicas, dando como resultado la recaptura de serotonina por 

la terminal pre sináptica (Moya, Sociedad Farmacologica de Chile, 2013). 

 

El gen del transportador de la serotonina (5-HTT) está localizado en el cromosoma 17q11.1-q12, 

posee una región promotora que regula su expresión. El promotor del gen 5-HTT presenta un 

polimorfismo 5-HTTLPR (5-HTT linked polimorphic region) denominado así por los autores que 

la descubrieron en el año de 1996, fue el primer reporte de polimorfismo en esta región, compuesto 

por 16 elementos repetitivos.  El polimorfismo consiste en una inserción o deleción de 44 pb 

determinando dos variantes alélicas, un alelo corto (s) con 14 repeticiones y un alelo largo (L) con 

16 repeticiones (Pugliessi, 2014). 

 

 

El polimorfismo del alelo corto (s) está asociado con una escasa eficiencia en la transcripción y 

una baja expresión del gen, dando como resultado un número reducido del transportador de 

serotonina en la membrana neuronal. La presencia de este alelo corto se asocia con antecedentes 

familiares de depresión causando desequilibrio en los niveles de serotonina influyendo en el estado 

de ánimo. (Hernán Silva I, 2010). 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 Los trastornos del estado de ánimo tienen un gran impacto en la salud social ya que no 

solo afectan al paciente, sino que también se ven afectados sus familiares y las personas que lo 

rodean. La  depresión, bipolaridad, adicción, desorden obsesivo compulsivo, son trastornos de 

estado de ánimo de carácter  psiquiátricos que  presentan síntomas  emocionales como: el humor 

deprimido, la tristeza, la pérdida de interés; síntomas somáticos que incluyen: la disminución o 

aumento de peso, alteraciones en el sueño,  insomnio, agitación o retraso psicomotor, fatiga o 

perdida de energía y síntomas cognitivos que comprenden los sentimientos de infravaloración o 

culpa excesiva o inapropiada, disminución en la habilidad de pensar o concentrarse, indecisión, 

ideas de desesperanza y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, que es una de las causas 

de muerte más frecuente a nivel mundial.  

 

 

Las patologías psiquiátricas tienen un diagnóstico complicado, por la ausencia de un 

marcador biológico y de pruebas citogenéticas o neurofisiológicas; el diagnóstico de estas 

enfermedades se basa en el examen del estado mental que se logra mediante entrevistas clínicas, y 

la observación del comportamiento de los pacientes. Por estos motivos tanto la OMS como la 

Sociedad Americana de Psiquiatría (APA) han establecido criterios diagnósticos que se archivan 

en manuales que se utilizan actualmente (Ramos, 2012). 

 Varios estudios han demostrado que el polimorfismo del alelo corto (s) está asociado con una 

escasa eficiencia en la transcripción y una baja expresión del gen, dando como resultado un número 

reducido del transportador de serotonina en la membrana neuronal. La presencia de este alelo corto, 

asociado a antecedentes familiares de depresión, representa un factor de riesgo aditivo en el 

desarrollo de depresión frente a un evento de estrés (Hernán Silva I, 2010). 

Por este motivo es de mucha importancia utilizar técnicas moleculares como la secuenciación, 

siendo un método confirmatorio en pacientes que presentan antecedentes como su conducta y por 

su historial clínico en este tipo de enfermedades psiquiátricas, además con este tipo de técnicas se 

puede dar un tratamiento oportuno con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente que 

sufren depresión.  
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1.2 Formulación del problema 

  

El protocolo propuesto permite la determinación de polimorfismos en el gen 5-HTT del promotor 

del transportador de serotonina en una población ecuatoriana mediante secuenciación de 

SANGER, debido a que los individuos portadores del polimorfismo alelo corto (s) presentan 

mayor tendencia a desarrollar depresión, lo que lo convierte en un factor de riesgo genético debido 

a que produce una menor actividad de transcripción y menor transporte de serotonina de una 

neurona a otra. 

 

1.3 Preguntas directrices o de investigación 

 

• ¿El protocolo de PCR y secuenciación propuesto permite determinar los polimorfismos en 

el gen SLC6A4? 

 

• ¿Cuáles son las frecuencias alélicas en la población estudiada? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

• Determinar los polimorfismos del promotor en el transportador de serotonina en 

muestras de sangre periférica derivadas a los Laboratorios Especializados 

NETLAB, mediante secuenciación de SANGER. 

 

1.4.2 Específicos 

 

• Extraer ácido desoxirribonucleico (ADN) a partir de sangre periférica con EDTA 

como agente anticoagulante. 

• Amplificar la región polimórfica del gen SLC6A4 mediante la Reacción en Cadena 

de la Polimerasa (PCR). 

• Evidenciar las bandas amplificadas mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%. 
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• Purificar mediante columnas de purificación Pure Link Quick PCR Purification Kit 

(INVITROGEN) las bandas amplificadas. 

• Secuenciar los amplicones por el método de SANGER con el equipo Analizador 

Genético 3500 Applied Biosystems (HITACHI).  

• Establecer las frecuencias alélicas en población estudiada. 

 

1.5 Justificación 

 

La mayor parte de los suicidios se producen en personas que padecen algún tipo de trastorno 

psiquiátrico. Por este motivo es de suma importancia encontrar marcadores genéticos que nos 

permitan identificar a este tipo de pacientes que tienen un mayor riesgo de cometer suicidio 

(SALÓN, 2009). 

Las variantes funcionales que se localizan en el transportador de serotonina han sido asociadas a 

hiper-reactividad al estrés y por lo tanto con vulnerabilidad a desarrollar sintomatología depresiva 

y ansiosa más elevada de lo normal. Siendo el genotipo 5HTTLPR (s/s) el que se ha visto asociado 

a mayor susceptibilidad de desarrollar sintomatología ansiosa o depresiva. 

Las técnicas moleculares ayudan a determinar la secuencia de bases de un fragmento de ADN 

como es el caso de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), utilizada para la detección de 

inserciones, deleciones, secuencias repetitivas ya que el genoma humano está expuesto a un sin 

número de alteraciones que dan como consecuencia la aparición de las enfermedades de tipo 

genéticas (CARATACHEA, 2012). El poder de esta técnica reside en la capacidad de producir 

cantidades en la práctica ilimitadas de un fragmento de ADN particular, a partir de hasta una única 

copia del mismo y en una única reacción.   

Mediante la PCR podemos estudiar los polimorfismos genéticos, ya que tiene la capacidad de 

producir cantidades ilimitadas de un fragmento de ADN a partir de una sola copia en una única 

reacción de esta manera pueden detectar los polimorfismos que van desde la modificación de una 

sola base hasta cambios en el número y tamaño de una unidad de repetición de un fragmento del 

ADN debido a la inserción o deleción de nucleótidos. (Barbudo, 2015) 
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CAPITULO II: Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 

En el estudio realizado en España en el año 2010 sobre “Reactividad del eje hipotálamo-

hipofisario-adrenocortical” presentan el mecanismo y las asociaciones entre 5-HTTLPR, estrés y 

depresión, indicando que los individuos homocigotos para el alelo corto (s) se caracterizan por 

mayores tasas de depresión y otros tipos de trastornos psiquiátricos que aquellos con polimorfismo 

del alelo largo (L) y que están asociados al estrés. Indicando de esta manera que el polimorfismo 

5-HTTLPR está vinculado con la reactividad biológica al estrés y que puede conllevar a causar 

depresión (Ian H. Gotliba, 2010). 

Un estudio realizado en Bogotá – Colombia sobre “Caracterización del polimorfismo en el 

Promotor del gen SLC6A4 (5HTTLPR) en una muestra de población colombiana con trastorno 

depresivo mayor: Estudio Piloto” en el 2015 trata de un estudio de casos y controles en el cual se 

tomaron muestras de sangre para genotificar el polimorfismo 5HTTLPR mediante la técnica PCR. 

Llegando a la conclusión que, en la población estudiada, no existía una asociación estadísticamente 

significativa entre genotipo 5HTTLPR con eventos estresantes y la depresión mayor (Barrera, 

Universidad Nacional de Colombia, 2015). 

Un estudio realizado por el departamento de Genética de la Facultad de Biología de 

Valencia en España con el tema: “Variación en el gen del transportador de serotonina y 

alucinaciones auditivas en la psicosis” en el año 2010 en el cual estudiaron varios polimorfismos 

que se encuentran situados en el locus SLC6A4, encontraron una asociación entre el polimorfismo 

5-HTTLPR con aumento de la ansiedad, y expresan que sería de mucho interés continuar con 

nuevos estudios como neuroimagen y genética para apoyar la etiología de los trastornos 

psicológicos y el papel del gen transportador de serotonina (Olga Rivero, 2010). 

En un estudio realizado en Chile sobre el transportador de serotonina: variantes genéticas 

y trastornos neuropsiquiátricos en el Centro de Neurobiología y Plasticidad Cerebral en el año 

2013, estudiaron el gen SLC6A4 responsable en la codificación del transportador de serotonina. 

Descubriendo que el polimorfismo juega un papel importante en el comportamiento humano y los 

trastornos neuropsiquiátricos y las implicaciones farmacogenómicas (Moya, Sociedad de 

Farmacología de Chile, 2013). 

En el Ecuador hasta la fecha actual no se han evidenciado publicaciones realizadas sobre 

este tema. 
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2.2 Fundamento Teórico 

 

2.2.1 Depresión mayor  

 

Es un trastorno del estado de ánimo en el que se ven involucrados síntomas emocionales, 

somáticos y cognitivos. El cual puede ser un episodio único en la vida, o varios; estos 

pueden ser leves, moderados o severos. Si una persona presenta un episodio leve de 

depresión, se ve afectado por los síntomas y además presenta alguna dificultad en su 

actividad laboral y social, aunque es probable que no las abandone por completo. Si una 

persona presenta un episodio depresivo moderado puede tener grandes dificultades para 

desarrollar su vida cotidiana. Y por último si una persona presenta un episodio depresivo 

severo tiene gran probabilidad que el paciente ya no pueda continuar con sus actividades 

diarias o puede realizarlas en un grado muy limitado (Psicoactiva, 2010). 

 

2.2.2 Transportador de serotonina 

 

El sistema serotoninérgico se ve involucrado en las conductas agresivas e impulsivas como 

por su papel en el desarrollo del sistema nervioso central. Siendo el gen SLC6A4 quien 

codifica para el transportador de serotonina, el mismo que tiene la función de recaptación 

de serotonina del espacio sináptico hacia las neuronas pre sinápticas. Distintos estudios 

farmacológicos demuestran que este transportador es diana de algunos psicoestimulantes 

como: las anfetaminas o la cocaína, como también fármacos no psicoestimulantes o que se 

los conoce como inhibidores de la recaptación de serotonina. En varios estudios realizados 

del sistema serotoninérgico se ha evidenciado la importancia que tiene el polimorfismo 

5HTTLPR en inserción/deleción de 44 pares de bases que se encuentra en la región 

promotora (Cristina Sánchez-Mora, 2012). 

 

2.2.3 Neurotransmisión 

 

Se ha demostrado que la serotonina, norepinefrina y la dopamina se ven involucradas en la 

fisiopatología de la depresión, siendo la monoamino oxidasa A (MAO-A), una enzima que 

se encarga de regular a estos neurotransmisores en el cerebro, por lo cual los pacientes con 

depresión mayor suelen tener disminuidas las monoaminas. 
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Los neurotransmisores son las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las 

señales desde una neurona hasta la siguiente a través de las sinapsis, además cumplen otras 

funciones en las cuales, por encontrarse en las terminales axónicas de las neuronas motoras, 

permiten estimular las fibras musculares y poder contraerlas (Enríquez, 2011). 

 

Figura N°1.- La neurotransmisión serotininérgica de una neurona a otra mediante 

sinapsis. Tomado de (Álamo, 2014). 

 

2.2.4  Serotonina 

La serotonina es un neurotransmisor producido a partir del aminoácido triptófano, y éste a 

su vez es transportado de la barrera hematoencefálica hasta las neuronas por el 

transportador LNAA (aminoácidos neutros largo). Al llegar el triptófano a la neurona 

empieza el proceso de síntesis que se muestra en la figura 2. 

 

Figura N°2.-  Síntesis de serotonina partiendo del triptófano como aminoácido para luego 

ser transportado a la barrera hematoencefálica. Tomado (Katrin Sangkuhl, 2010).  
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Esta síntesis de serotonina se lleva a cabo en el axón terminal de la neurona pre sináptica 

y consta de dos pasos que son catalizados por la triptófano hidroxilasa (TPH) y la 

descarboxilasa aromática (DDC). Siendo la enzima TPH la que limita la síntesis de 

serotonina, y la captación en las vesículas presinápticas que es donde se almacena. 

Mientras que el ácido 5- hidroxi-indolacetico (5-HIAA) estimula la liberación de 

serotonina por exocitosis para lo cual dependerá de la concentración de calcio de las 

vesículas presinápticas donde van a interactuar con los receptores de la neurona post-

sináptica (Katrin Sangkuhl, 2010). 

La actividad de la serotonina tiene un importante papel en diferentes situaciones 

fisiológicas y fisiopatológicas. Dentro de los cuales participa en el sistema nervioso 

central en los que se ve alteraciones de la conducta y la depresión, además de esto se ve 

involucrada en el tracto gastrointestinal, que está regulado mediante el sistema nervioso 

entérico. En el sistema nervioso central cumple diferentes funciones como: el sueño, el 

apetito, temperatura, ritmo biológico, ansiedad, aprendizaje, actividad motora y la 

memoria. Ya que la serotonina está presente en diferentes zonas del cerebro. La mayor 

parte de las vías serotoninérgicas se originan de las neuronas del rafe o de la región 

medial del puente y la corteza cerebral (Herrero, 2008). 

En la mayoría de las áreas del cerebro la serotonina tiene una fuerte acción inhibitoria 

que está dada por los receptores 5HT-1A y que se asocia a una hipo polarización de la 

membrana a causa del aumento de la conducción del potasio. La alteración de la 

actividad serotoninérgica parece estar involucrada en algunas patologías 

neuropsiquiátricas como por ejemplo desórdenes afectivos, pánico, depresión y 

conducta obsesivo-compulsivas (Herrero, 2008). 

El transportador de la serotonina se encarga de introducir la 5-HT dentro de la célula 

por ser una proteína de membrana y que en consecuencia reduce la disponibilidad de 5-

HT en el medio extracelular, por estos motivos se ha convertido en la principal diana 

farmacológica para diversos tratamientos en patologías psiquiátricas en las que se ve 

afectado o alterado el sistema serotoninérgico (Herrero, 2008). 

 

2.2.5 El gen SLC6A4 

 

Este gen tiene la función de transportar la serotonina después de la liberación vesicular 

del neurotransmisor, en la cual la proteína codificada finaliza la acción de la serotonina 

y la recicla, desempeñando un papel muy importante en la regulación de su 

disponibilidad. Este gen se ubica en el cromosoma 17 en la posición 17q11.1-17q12 y 
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abarca 31 kb. Está compuesto de 14 exones y pertenece a una gran familia de genes de 

transportadores de neurotransmisores (Kumar, 2011). 

Para la transcripción de este gen se evidencian dos polimorfismos en la región 

reguladora 5´o conocida como “promotor”. El primer polimorfismo es 5HTTLPR, 

consiste en una inserción o deleción de 44 pares de bases (pb) con dos variantes alélicas; 

la variante larga (L) consta de una inserción de 44 pb en el extremo 5´ de la región 

promotora del gen, lo que resulta en un alelo de 528 pb rico en guaninas y citosinas, esta 

variante se compone de 16 elementos de repetición de 20-23 pb de largo. La variante 

corta (s) consta de una deleción de 44 pb en el extremo 5´ de la misma región, este alelo 

tiene 484 pb y 14 elementos de repetición (Barrera, Universidad Nacional de Colombia, 

2015). 

 

 

Figura N°3. Transportador de serotonina ubicado en el cromosoma 17 en la posición 

17q11.1-17q12. Tomado de (Blogspot, 2009). 

 

2.2.6 Farmacología 

 

Los fármacos antidepresivos se clasifican en tres dependiendo de su estructura química: los 

primeros son los antidepresivos heterocíclicos, segundo los inhibidores de la 

monoaminooxidasa (IMAO) y por último los no heterocíclicos. Siendo los heterocíclicos 

o también conocidos como tricíclicos, los más utilizados y haciendo que el paciente 

disminuya su tristeza, ya que favorece la acción de las catecolaminas y la serotonina con 

un efecto inhibitorio sobre sus mecanismos de activación. Los inhibidores de la 

monoaminooxidasa (IMAO), actúan al antagonizar la enzima que metaboliza las 

catecolaminas, por lo que prolonga el efecto de estos neurotransmisores y aumenta sus 
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niveles cerebrales. Mientras que los no heterocíclicos o atípicos, sustancias con acción un 

poco más selectiva que las de los grupos anteriores que actúan inhibiendo la recaptación 

de la serotonina potenciando los efectos del neurotransmisor (CALDERÓN, 2012). 

 

2.3 Fundamento legal 

 

El presente trabajo de investigación tiene como sustento la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 en sus artículos: 

 “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral en salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” 

“Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de 

los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.” 

“Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales.” 

“Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector.” 
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2.4 Hipótesis de trabajo 

 

Hipótesis de trabajo 

El protocolo propuesto permite la detección veraz de los polimorfismos en el gen 5-HTT, 

promotor del transportador de serotonina mediante secuenciación de SANGER. 

 

 Hipótesis nula 

  El protocolo propuesto no permite la detección veraz de los polimorfismos en el gen 5-

 HTT, promotor del transportador de Serotonina mediante secuenciación de SANGER. 

 

2.5 Conceptualización de las variables 

Variable 1:  

Homocigoto L/L.- Alelos idénticos del gen, están presentes en ambos cromosomas homólogos 

y este le da características de protección frente al desarrollo de depresión. 

Variable 2: 

Homocigotos s/s.- Está asociado con una escasa eficiencia en la transcripción, baja expresión 

del gen, dando como resultado un número reducido del transportador de serotonina en la 

membrana neuronal y mayores tasas de depresión. 

Variable 3: 

Heterocigotos L/s.- Corresponden a los individuos que poseen pares de alelos distintos que 

determinan tal característica. Los pares de alelos son diferentes, ellos son representados por 

la unión de las letras mayúsculas y minúsculas. 
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CAPITULO III: Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

▪ Es una investigación de tipo cuantitativa ya que mediante los resultados obtenidos en el 

estudio se podrá verificar o refutar la hipótesis si el protocolo propuesto permite la 

detección veraz de los polimorfismos en el gen 5-HTT, promotor del transportador de 

serotonina mediante secuenciación de SANGER recogiendo y analizando los datos a través 

de los conceptos y las variables establecidas. 

 

▪ Es de tipo exploratoria ya que nos permite determinar los métodos y técnicas que se 

emplearon en el proceso de recolección de datos para un tema poco estudiado. 

 

▪ Es de tipo experimental ya que los principios se encuentran en el método científico y los 

ensayos van a ser llevados a cabo en los laboratorios Especializados Netlab en los cuales a 

muestras de sangre periférica con EDTA como anticoagulante van a ser estudiadas con un 

control negativo por métodos de biología molecular. 

 

3.2 Población y muestra 

 

Se realizará la detección de los polimorfismos del alelo largo (L) y alelo corto (s) en el gen 

promotor del transportador de serotonina en 50 pacientes, referidos a Laboratorios Especializados 

NETLAB con el fin de determinar el porcentaje de los polimorfismos en Ecuador, debido que 

hasta el momento no existe estudios previos.  

La muestra para el presente estudio corresponde al ADN extraído a partir de sangre periférica con 

EDTA como agente anticoagulante. 

Los Laboratorios Especializados NETLAB firman convenios legalmente establecidos con todos 

los laboratorios asociados para el envío y recepción de muestras. 

3.3 Criterios de inclusión  

• La extracción del material genético debe tener una concentración de ≥ 50ng.  

• La calidad del material extraído debe ser de un radio > 1.8. 

• Muestra de sangre periférica con EDTA como agente anticoagulante. 
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3.4 Criterios de Exclusión  

• Cantidad y concentración inadecuada de ADN. 

• Si no cumple la etapa pre-analítica de conservación y transporte de las muestras. 

• Muestras con otro tipo de anticoagulantes. 

• ADN que haya sido congelado y descongelado por varias veces. 

• Pacientes que hayan sido sometidos a transfusiones sanguíneas en las últimas dos 

semanas. 

 

3.5 Métodos y materiales 

 

Materiales: 

• Pipetas de volumen variable 

• Probetas 50 mL, 100 mL, 1L 

• Guantes de nitrilo SuperMax  

• Puntas de micropipeta Axygen 1-100 uL (caja de 100 unidades) 

• Puntas de micropipeta Axygen 100-1000 uL (caja de 100 unidades) 

• Puntas de micropipeta Axygen 1-10 uL (caja de 100 unidades) 

• Tubos Eppendorf 1 mL CITOTEST  

• Tubos Eppendorf 1.5 mL CITOTEST 

• Gradilla para tubos PCR 

• Marcador permanente de punta fina 

• Contenedor de material infeccioso 

Reactivos: 

• H2O grado biología molecular 

• Taq DNA polymerase Invitrogen 

• Primers SERT del gen SLC6A4 Invitrogen 

• Ultra Pure Agarose Invitrogen (500g) 

• Ultra-Pure DNA Typing TAE Buffer 50x (1L) 

• Syber Safe gel Stainnig Invitrogen (400 uL) 

• Blue Juice (1 mL) 10x Invitrogen 

• 100 bp DNA Ladder 100apls Invitrogen 

• 50 bp DNA Ladder 50apls Invitrogen 

• Big Dye Xterminator Master mix (100 reacciones) 

• Bromuro de Etidio (2.5 mg/ul) 
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Equipos 

• Equipo automatizado Qiacube de Qiagen. 

• Termociclador Digital Gene Amp PCR System 9700 (Applied Biosystems) 

• ProFlex PCR System (Thermo Fisher Scientific) 

• Cámara de Electroforesis Thermo Scientific 

• Light Cycler 2.0 (ROCHE) 

• Cuantificador NanoQuant Infinite M200PRO (TECAM) 

 

Metodología: 

1.- Extracción de ADN 

Para la extracción de ADN de las muestras, se utilizará el equipo automatizado Qiacube de Qiagen. 

Posteriormente se cuantificará el ADN extraído, en el equipo NanoQuant Infinite 200, con 2ul de 

ADN de cada muestra para asegurar una concentración >5 ng/ul y un Radio de 260/280 >1.7. 

2.- PCR punto final 

Se realizará una PCR en punto final en la cual se requiere un molde a partir del cual se generarán 

las copias, oligonucleótidos (cebadores o primers) que son específicos y complementarios a una 

región de la porción que se quiere amplificar. La enzima polimerasa es capaz de sintetizar el 

material genético utilizando para ello como molde ADN o ARN, Se utilizará también los 

desoxinucleótidos (dNTPs) que serán los encargados de incorporarse a las cadenas nacientes de 

ADN. 

3.- Purificación de los productos de PCR 

Una vez verificado la presencia del fragmento con un tamaño adecuado, se purificará con el 

método de precipitación con etanol/acetato de sodio, con el propósito de eliminar dNTPS y primers 

no incorporados a las cadenas amplificadas. 

4.- Electroforesis en gel de agarosa para productos de PCR 

Se correrá un gel de agarosa al 2% para verificar la amplificación de los exones del gen 

transportador de serotonina (5-HTT) el cual puede presentar dos formas alélicas, una larga (L) y 

otra corta (s), con Syber safe gel Stainnig, Blue Juice como buffer de carga y se agregará la 

muestra, en una relación 1:10. 
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Se añadirán 5 uL de Ladder de 50 bp  para determinar los tamaños de los fragmentos para cada 

uno de los exones. 

5.- Secuenciación 

La secuenciación se realizó por el método de Sanger empleando ADN polimerasa para generar 

copias de una cadena molde de ADN de doble cadena en cadenas simples, mediante la adición de 

nucleótidos a la nueva cadena. La elongación de la cadena se produce en el extremo 3' del cebador 

(DNA Sequencing, 2011). 

Secuenciación automatizada 

La secuenciación automatizada utiliza el fundamento del método de Sanger, pero el análisis de los 

fragmentos obtenidos en lugar de realizarse a través de geles de poliacrilamida ha sido sustituido 

por métodos automatizados (Thermo Fisher, 2015). 

El producto de las 4 reacciones de secuenciación ya no usa un mismo marcaje, sino cada 

didesoxinucleótidos tiene un marcador fluorescente. Al excitar con un láser, los 4 tipos diferentes 

de productos se detectan y la intensidad de la fluorescencia se traduce en picos (Thermo Fisher, 

2015). 

6.- Electroforesis capilar 

La reacción de electroforesis capilar de los productos de secuenciación purificados se realizará en 

el equipo de 3500 Sequence Analyser de Applied BioSistems. 

Durante la electroforesis capilar, los productos de la secuenciación cíclica se inyectan 

electrocinéticamente en capilares llenos de polímero, se aplica alto voltaje para que los fragmentos 

de ADN cargadas negativamente se muevan a través del polímero de los capilares, hacia el 

electrodo positivo electroforesis. En su trayecto, los fragmentos de ADN marcados con 

fluorescencia, separados por tamaño, se mueven a través de un rayo láser que excitan la 

fluorescencia (Thermo Fisher, 2015). 

7.- PCR tiempo real 

Se realizará una PCR en tiempo real con la finalidad de distinguir y cuantificar de manera 

específica una secuencia de ácido nucleico. Utilizando SYBRER Green I, el cual interacciona con 

el surco menor del ADNdc, y emite 1000 veces más fluorescencia que cuando está libre en 

solución. El incremento de ADN en cada ciclo se refleja en un aumento proporcional de la 

fluorescencia emitida. 
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3.6 Diseño experimental 

 

Tipo Características Metodología Fórmulas 

 

Polimorfismos 

del gen 

SLC6A4 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos en 

el estado de 

ánimo 

Se establecen 2 

frecuencias alélicas 

de los 

polimorfismos 

largo (L) y corto (s) 

Estudio 

molecular, en el 

cual se 

genotipificarán 

los 

polimorfismos 

del gen SLC6A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% F. R. =
Pctes con presencia de cada alelo

Total pctes analizados
𝑥100 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia del 

polimorfismo en el 

alelo corto 

homocigoto (ss) 

tiene mayor 

tendencia a 

desarrollar 

trastornos en el 

estado de ánimo 

más que el Largo 

(L), como la 

depresión 

 

 

 

Mediante PCR y 

secuenciación 

 

 

3.7 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable  Definición Dimensión Indicador Escala 

 

Identificación 

de los 

polimorfismos 

del gen 

SLC6A4 

 

Presencia de los 

alelos largo (L) 

y el alelo corto 

(s) en el gen del 

promotor de 

transportador de 

serotonina 5-HTT. 

 

Amplificación 

mediante PCR 

Bandas de 

tamaño 

específico 

correspondientes 

al alelo largo (L) 

y al alelo corto 

(s). 

 

Comparación 

entre las bandas 

obtenidas con el 

Ladder de 50 bp 

Invitrogen. 

Distribución de 

la población 

por género 

Establecer por 

cada género el 

número de 

pacientes 

Masculino 

Femenino 

Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

Comparación de 

la distribución 

obtenida con 

otras 

investigaciones. 
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3.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

➢ La técnica utilizada para la recolección de datos será la observación.  

 

➢ Se recolectó información mediante una plataforma informática del laboratorio el cual nos 

permite obtener una base de datos de las muestras remitidas a NETLAB y que son 

ingresadas por el personal del área pre-analítica con sus respectivos datos del paciente 

como: edad, género, en ciertos casos datos clínico y los exámenes realizados en este 

laboratorio. 

 

➢ Se elaboró un registro digital en Microsoft Word de los protocolos de PCR los cuales 

constan de modificaciones de concentraciones de los reactivos, temperaturas y tiempos.  

 

➢ Se fotografiaron los geles de agarosas al 2%, luego de ser sometidos a electroforesis para 

poder observar las diferentes bandas de los productos de la PCR. 

 

➢ Se elaboró un registro de los protocolos del termociclador CFX en los cuales se iban 

modificando las temperaturas, los ciclados y los tiempos de las PCR. 

 

➢ Se elaboró un registro del secuenciador obteniendo información de las curvas y las 

secuencias de las muestras procesadas en este equipo  

 

3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

El análisis estadístico corresponde al empleo de herramientas estadísticas básicas como la 

determinación de porcentajes, ya que se pretende identificar la presencia de bandas de mayor 

tamaño correspondiente al alelo largo (L) y una banda correspondiente al alelo corto (s). 
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CAPITULO IV: Análisis y discusión de resultados 

 

4.1 Resultados 

AMPLIFICACIÓN DEL FRAGMENTO POR PCR EN PUNTO FINAL 

 TABLA N°1. CONCENTRACIONES INICIALES 

MASTER MIX 1X 

H2O grado molecular 9.35 

Buffer(10mM) 0.625 

Mg2+ (3mM) 0.75 

dNTPs(200uM) 0.25 

PF (0,2uM) 0.25 

PR(0,2uM) 0.25 

Taq (0,5U) 0.025 

Vol. total                              11.5 uL     +   1 uL ADN 

 

TABLA N°2. SECUENCIAS Y TAMAÑOS DE PRIMERS 

Nombre Secuencia (5'- 3') Tamaño del amplicón (pb) 

 

 

SER2 

Forward 

GCGCTCCTGCATCCCCCATTA 

 

Reverse 

GGGATGCGGGGGAATACTGGT 

 

 

Alelo Largo: 297 pb 

 

 

Alelo corto: 253 pb 

 

 

TABLA N°3 PROTOCOLO DE CICLADO PCR #1 

Etapas 

 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

 

 

Denaturación: 95 00:02:00  

Amplificación: 

Denaturación 

 

95 

 

00:01:00 

 

35 ciclos 
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Annealing   

Extensión                                                                            

62 

72 

00:01:00 

00:01:00 

 

 

Extensión final 72 00:10:00  

Cooling: 4 00:05:00  

 

 

Figura N°4. Bandas del alelo largo (L) alrededor de 300-350 pb, alelo corto (s) entre 200-

250pb y bandas de fragmentos inespecíficos 

 

TABLA N°4. CONCENTRACIONES DE DIVERSOS INSERTOS 

Protocolo 

 

 

 

 

 

 Concentración 

1.-Inserto 

taq 

polimerasa 

 

2.- The human 

serotonin 

transporter gen 

(M. Nakamura, 

2014) 

3.- Reacción 

en cadena de 

la polimerasa 

(Pineda, 2015) 

Buffer(10X) 1X (10mM) (10X) 

Mg2+(50Mm) 1mM  (1mM)  (25mM) 

dNTPs(200uM) 10mM  (200uM)  (5mM) 

PF(0,2uM) 10uM  (0,2uM)  (60uM) 

PR(0,2uM) 10uM  (0,2uM)  (60uM) 

Taq (2U) 5U/μL  (2U)  (5U) 

ADN 1uL 1uL 1uL 
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TABLA N°5. CICLADOS PUESTOS A PRUEBA 

Protocolo 

 

CICLADO 1 CICLADO 2 CICLADO VENEGAS  

Etapas 

 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

Denaturación: 97 00:03:00 95 00:03:00 95 00:10:00 

Amplificación: 

Denaturación 

Annealing   

Extensión                                                                            

 

97 

62 

60 

 

00:00:30 

00:00:55 

00:00:55 

 

95 

61 

72 

 

00:00:30 

00:00:30 

00:00:40       

 

95 

61 

72 

 

00:01:00 

00:01:00 

00:01:00 

   72 00:05:00 72 00:10:00 

Cooling: 4 00:05:00 4 ∞ 4 ∞ 

Ciclos 25 Ciclos 30 Ciclos 35 Ciclos 

 

Protocolo 

 

CICLADO SEROTONINA 

VÁLIDO  

CICLADO REACCIÓN 

EN CADENA DE LA 

POLIMERASA (Pineda, 

2015) 

CICLADO NESTED  

Etapas 

 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss)) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

Denaturación: 95 00:10:00 94 00:05:00 97 00:15:00 

Amplificación: 

Denaturación 

Annealing 

Extensión 

 

95 

63 

72 

 

00:01:00 

00:01:00 

00:01:00 

 

94 

64 

72 

 

00:01:00 

00:02:00 

00:00:30 

 

97 

60 

72 

 

00:01:00 

00:00:30 

00:00:45 

 72 00:10:00 72 00:10:00 72 00:02:00 

Cooling: 4 00:05:00 4 00:05:00 4 00:05:00 

Ciclos 35 Ciclos 34 Ciclos 20 Ciclos 
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TABLA N°6. PUESTA A PUNTO DE AMPLIFICACIÓN DEL FRAGMENTO 

PCR 

AMPLIFICACION 

 

Ciclado1 Ciclado 2 CICLADO 

VENEGAS 

CICLADO 

SEROTONINA 

VÁLIDO 

Concentración 

Inserto Tag 

 250 PB 

5 

FRAGMENTOS 

INESPECIFICOS 

<100PB 

   

Concentración 

Inserto Tag 

 350 PB y 250 PB 

6 

FRAGMENTOS 

INESPECÍFICOS 

<100PB 

  

Concentración 

Inserto Tag 

  350 PB Y 250 PB 

5 

FRAGMENTOS 

INESPECÍFICOS 

 

Reacción en cadena 

de la polimerasa 

(Pineda, 2015) 

   350 PB Y 250 PB  

3FRAGMENTOS 

INESPECÍFICOS 

 

 

TABLA N°7. CONCENTRACIONES PARA LA SECUENCIACIÓN 

MASTER MIX 1X 

TM Mix 1.0 

Buffer 1.5 

PF/PR 2.0 

H2O grado molecular 4.0 

Vol Total                               8.5 uL    +  1.5 uL ADN 
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TABLA N°8. PROTOCOLO DE SECUENCIACIÓN 

Etapas 

 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

 

 

Denaturación: 97 00:03:00  

Amplificación: 

Denaturación 

Annealing   

Extensión                                                                            

 

97 

62 

60 

 

00:00:30 

00:00:55 

00:00:55 

 

25 ciclos 

 

 

Cooling: 4 00:05:00  

 

TABLAN°9. PROTOCOLO DE LA PCR NESTED 

Etapas 

 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

Denaturación: 97 00:15:00 

Amplificación: 

Denaturación 

Annealing   

Extensión                                                                            

 

97 

60 

72 

 

00:01:00 

00:00:30 

00:00:45 

 72 00:02:00 

Cooling: 4 00:05:00 

 

MASTER MIX 1X 

H2O grado molecular 9.975 

Buffer (10mM) 0.625 

Mg2+ (1mM) 0.625 
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dNTPs(200uM) 0.25 

PF(0,2uM) 0.25 

PR(0,2uM) 0.25 

Taq ( 2U) 0.025 

Vol. total                         12uL  + 1uL ADN 

 

 

TABLA N°10. CICLADOS Y CONCENTRACIONES DE DMSO 

Concentración PCR 63ºC 

(4 

REPETICIONES) 

PCR 64ºC PCR 63ºC 

(X1) 

PCR 63ºC (X1) 

H2O  

BUFFER 

Mg2+ 

DNTPS 

PRIMER F 

PRIMER R 

TAQ 

DMSO 

ADN 

VOLUMEN 

TOTAL 

7.25 

10X ; 2.5UL 

25mM; 2UL 

5mM; 1 UL 

60uM; 3 UL 

60uM; 3 UL 

5U; 1.25UL 

0 

5 UL 

25UL 

5.75 

10X ; 2.5UL 

25mM; 2UL 

5mM; 1 UL 

60uM; 3 UL 

60uM; 3 UL 

5U; 1.25UL 

6%;1.5UL 

5UL 

25UL 

10.575 

10X; 2.5 

50mM;1.2

5 

10mM;0.8

75 

10mM: 

0.5 

10mM: 

0.5 

5U: 0.5 

5%; 1.3 

UL 

8UL 

26UL 

9.375 

10X;2.5 

50mM;1.25 

10mM;0.875 

10mM: 0.5 

10mM: 0.5 

5U: 0.5 

9.6%;2.5 

8 

26UL 
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MUESTRRAS 

 

DMSO 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 

668 - - - - 250 pb 

350 pb 

- - - 

12 - - - - 250 pb 

350 pb 

- - - 

11 - - - - - 250 pb 

350 pb 

250 pb 

350 pb 

- 

608 - - - - - 250 pb 

350 pb 

- - 
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Figura N°5. Bandas en el gel de agarosa al 2% con DMSO añadido en la master mix, aún 

con bandas de fragmentos inespecíficos 

 

 

Figura N°6. Bandas en el Gel de Agarosa al 2% sin ser sometidos a purificación con el kit 

comercial (invitrogen Pure Link Quick PCR Purification Kit) 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

Figura N°7. Bandas en el gel de agarosa al 2% luego de ser sometidos a purificación con el 

kit comercial (invitrogen Pure Link Quick PCR Purification Kit), desapareciendo las bandas 

inespecíficas menores a 200pb. 

 

SECUENCIACIÓN DEL FRAGMENTO AMPLIFICADO 

 

 

Figura N°8. Espectroferograma de la secuenciación del producto de PCR ya purificado con 

una baja intensidad de señal menor a 1000 Unidades. 
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AMPLIFICACIÓN DEL FRAGMENTO POR PCR EN PUNTO FINAL 

 

TABLA N°11 CONCENTRACIÓN DE COMPONENTES PARA PCR EN TIEMPO 

REAL 

MASTER MIX 1X 

H2O 4.5 

SYBER GREEN 2.0 

PF 0.5 

PR 0.5 

Vol Total                            7.5 uL   +2.5 uL ADN 

 

TABLA N°12. PROTOCOLO PARA PCR EN TIEMPO REAL 

 

Etapas 

 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

 

 

Denaturación: 97 00:03:00  

Amplificación: 

Denaturación 

Annealing   

Extensión                                                                            

 

97 

62 

60 

 

00:00:30 

00:00:55 

00:00:55 

 

30 ciclos 

 

 

Cooling: 4 00:05:00  
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Figura N°9. Curvas de Melting de 6 muestras sometidos al proyecto de investigación, para 

el aleo largo (L) Tm entre 86-88 y el alelo corto (s) Tm entre 84 -85 y un control negativo 

con menor intensidad con Tm = 84. 

 

Figura N°10. Curvas de Melting de 6 muestras sometidos al proyecto de investigación, para 

el aleo largo (L) Tm entre 86-88 y el alelo corto (s) Tm entre 84 -85. 
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Figura N°11. Curvas de Melting de 10 muestras sometidos al proyecto de investigación, 

para el aleo largo (L) Tm entre 86-87 y el alelo corto (s) Tm entre 84 . 

 

 

Figura N°12. Curvas de Melting de 31muestras sometidos al proyecto de investigación, 

para el aleo largo (L) Tm entre 87-88. 

 



30 

 

TABLA N°13. MUESTRAS DE PACIENTES 

ORDEN GENERO EDAD 

(años) 

TEMPERATURA 

DE MELTING 

CONCETRACIÓN 

DE ADN (ng/dL) 

1989 Masculino 27 84.04 51.2 

0041 Masculino 56 85.56 50.0 

0217 Femenino 52 85.57 52.0 

0227 Masculino 56 86.06 53.2 

0251 Femenino 38 86.02 50.3 

0835 Femenino 51 86.00 50.1 

1006 Masculino 58 85.11 52.1 

1011 Masculino 60 85.25 50.1 

1261 Femenino 43 85.79 50.2 

9801 Femenino 48 85.64 51.0 

0015 Masculino 49 86.72 51.0 

0046 Femenino 31 86.50 52.0 

0066 Femenino 56 86.50 51.1 

0136 Femenino 37 85.96 50.7 

0142 Femenino 5 86.43 50.8 

0161 Masculino 38 85.83 50.1 

0163 Femenino 52 85.98 52.1 

0175 Femenino 70 86.41 53.1 

0260 Masculino 65 87.00 50.2 

0275 Masculino 34 87.21 50.4 

1121 Femenino 70 86.39 50.9 

1011 Masculino 64 86.38 51.0 

1009 Femenino 54 85.99 50.2 

0360 Masculino 56 86.63 50.7 

0280 Masculino  38 86.70 52.0 

1121 Masculino  90 86.50 50.1 

9801 Masculino 42 86.73 50.7 

1124 Masculino 50 86.57 51.2 

1155 Femenino 45 86.54 52.3 

1136 Masculino  53 87.24 50.4 

0034 Masculino 63 87.16 51.5 

0051 Femenino 60 87.72 52.6 

0067 Masculino 55 87.30 50.3 

0085 Femenino 31 87.06 51.4 

0123 Femenino 7 86.81 52.1 

0247 Masculino 48 86.79 50.6 

0259 Masculino 67 86.85 51.4 

0274 Masculino 39 87.67 52.4 

0284 Femenino 50 86.66 50.9 

0351 Masculino 37 87.03 51.6 

0430 Femenino 56 86.61 50.8 
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0450 Masculino 40 86.39 50.1 

0532 Femenino 85 86.39 50.0 

0703 Masculino 61 87.71 50.0 

1003 Femenino 49 86.17 51.5 

1103 Masculino 38 86.09 50.5 

1182 Masculino 46 86.29 50.7 

1261 Masculino 52 87.07 50.1 

1608 Femenino 47 87.17 50.3 

9801 Masculino 42 86.50 50.1 

 

 

 

 

 

Figura N°13. Gráfica de los alelos corto (s) representados de color rojo y el alelo largo (L) 

representado de color azul. 
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%F. R. =
9 pacientes con alelo corto (s)

50
𝑥100 

 

%𝐅. 𝐑. = 𝟏𝟖% 

 

%F. R. =
41 pacientes con alelo largo (L)

50
𝑥100 

 

%𝐅. 𝐑. = 𝟖𝟐% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°14. Porcentaje de los alelos tanto corto como largo con un total de 50 pacientes 

referidos a Laboratorios Especializados NETLAB. 

 

 

 

 

18%

82%

Porcentajes de los alelos

Alelo Corto

Alelo Largo
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TABLA N°14. FRECUENCIA SEGÚN EL GENERO PARA LOS DOS ALELOS 

GENERO Alelo corto Alelo largo 

Masculino 5 23 

Femenino 4 18 

TOTAL 9 41 

 

 

Figura N°15. Porcentaje para los dos alelos según el género de las muestras estudiadas. 

 

4.2 Discusión 

Se verificaron los productos de la PCR por electroforesis en gel de agarosa. En esta se evidenciaron 

los fragmentos de interés: alelo largo (L) alrededor de 300 y 350 pb, el alelo corto (s) entre 200 y 

250 pb, adicionalmente se observaron productos inespecíficos (Fig. 7). La formación de estos 

productos puede deberse a que los primers o cebadores se alinean a otros promotores, y otras 

regiones del genoma con alto contenido en GC. Según (Bolivar, 2014) los primers ideales no 

forman estructuras secundarias a manera de pequeños amplicones también conocidos como 

dímeros de primers, ya que estos disminuyen la cantidad de los oligonucleótidos disponibles en la 

reacción, y dan un rendimiento menor del amplicón de interés. Se corroboró con una PCR en 

tiempo real una vez que ya se verificó la presencia del fragmento puro con su adecuado tamaño 

que se lo puede observar en el gel de agarosa al 2% (Fig 7), se purificó con el kit comercial 

(invitrogen Pure Link Quick PCR Purification Kit), con el fin de eliminar dNTPS y primers no 

incorporados a las cadenas amplificadas. Dado que en la primera PCR de amplificación se 

observan cuatro bandas inespecíficas (Fig. 7), las cuales al ser purificadas con este kit desaparecen 

Masculino
56%

Femenino
44%

Alelo largo

Masculino Femenino

Masculino
56%

Femenino
44%

Alelo corto

Masculino Femenino
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(Fig. 8), lo que nos ayudó a poder realizar una PCR en tiempo real en el equipo Light Cycler 

comprobando mediante las curvas del melting los fragmentos deseados, donde se observa una 

diferencia de temperaturas para el alelo corto Tm= 85 y para el alelo largo Tm=86 que corresponde 

al alelo corto(s) y al alelo largo respectivamente. 

Se dificultó la determinación de polimorfismos en el gen promotor del transportador de serotonina 

por la técnica de secuenciación de Sanger, principalmente porque las secuencias obtenidas 

presentaron alto ruido como se puede visualizar en el electroferograma (Fig. 8) lo que no permite 

obtener una secuencia limpia para el análisis de los polimorfismos corto (s) y largo (L). Este ruido 

puede deberse a varios factores como la presencia de un sitio secundario de unión del cebador que 

da como consecuencia picos extras (Genómica UCO, 2016), la secuenciación en capilares debido 

a su alta sensibilidad es muy suceptible freante a la presencia de cantidades mínimas de 

containantes del ADN. (Universidad de la Laguna, 2014) 

En los ensayos experimentales para la secuencia por el método se sanger, la obtenida presentó un 

tamaño de 64 – 70 pb (Anexo 3), a diferencia del fragmento esperado de 297 pb para el alelo largo 

(L) ó 253 pb para el alelo corto (s), tamaño requerido para el análisis del polimorfismo. Según 

(Bioinformatics at COMAV, 2015), el alto contenido de nucleótidos GC en los cebadores o 

primers dan como consecuencia la formación de estructuras secundarias con resistencia a la 

desnaturalización, por lo tanto, se dificulta que se dé una correcta hibridación entre el primer y el 

fragmento a secuenciar, evitando así la elongación del fragmento por parte de la Taq polimerasa. 

La formación de primer drimer también juega un gran problema en la secuenciación, estos se 

originan cuando el producto de PCR no está purificado o en la purificación no se elimina 

totalmente los restos del primer que no se utilizaron en la amplificación y estos pueden actuar 

como moldes en la reacción de secuenciación (Genómica UCO, 2016). 
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CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

• Se estableció un protocolo de estudio en los Laboratorios Especializados Netlab donde se 

logró la extracción de ácido desoxirribonucleico (ADN) a partir de sangre periférica con 

EDTA como agente anticoagulante, con la ayuda del equipo automatizado Qiacube de 

Qiagen, posteriormente se cuantificó el ADN extraído con el equipo NanoQuant Infinite 200, 

utilizando 100 uL de ADN de cada muestra para asegurar una concentración >50 ng/ul y un 

Radio de 260/280 >1.7. 

 

• Se amplificó la región polimórfica del gen SLC6A4 mediante la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) por punto final en el termociclador ProFlex PCR System, obteniendo las 

bandas de interés. 

 

• Las bandas amplificadas mediante electroforesis en gel de agarosa al 2% corresponden al 

alelo corto (s) entre 200 a 250 pb y al alelo largo (L) entre 300 a 350 pb. 

 

• Mediante purificación de columnas comerciales Pure Link Quick PCR Purification Kit 

(INVITROGEN), se eliminaron los fragmentos inespecíficos y se obtuvieron los fragmentos 

puros deseados lo cual ayudó para el análisis y confirmación de los alelos corto(s) y largo(L) 

por PCR en tiempo real en el equipo Light Cycler 2.0. 

 

• La frecuencia alélica en la población estudiada corresponde al 82% para paciente con alelo 

largo(L), un 18% para pacientes con alelo corto (s), en el caso del género masculinos 5 

pesentan el alelo corto (s), 23 el alelo largo (L); mientras el género femenino 4 presentan el 

alelo corto (s) y 18 el alelo largo (L). 

 

• La secuenciación de los fragmentos purificados en el equipo Analizador Genético 3500 

Applied Biosystems (HITACHI), no permite realizar un análisis concluyente debido a que los 

primers presentaron alto contenido de nucleótidos GC favoreciendo la formación de 

estructuras secundarias evidenciando una señal baja en el espectroferograma. 
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5.2 Recomendaciones 

 

• Debido a las limitantes de la PCR convencional, se recomienda probar protocolos con 

metodologías que aumenten la sensibilidad y la especificidad de los fragmentos 

amplificados. 

 

• En posteriores estudios aplicar la técnica MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe 

Amplification), conocida por ser una técnica complementaria, sensible y muy específica 

para la detección de cambios en el número de copias genómicas que no logran ser 

detectados por metodologías convencionales como es el caso de la secuenciación (Ramírez 

J, 2014). Lo que permite que en una misma reacción se puedan detectar copias anormales 

de hasta 50 secuencias genómicas diferentes sea que se trabaje con ARN o con ADN 

(Tecnolab S.A, 2012). 

 

• Ejecutar protocolos con sondas de hibridación mediante PCR en tiempo real, sin embargo 

se debe tener presente el elevado costo que representa el diseño de estas sondas y el 

excesivo tiempo que conlleva la importación de las mismas. 

 

• Realizar estudios similares en pacientes con diagnóstico de alguna alteración mental, con 

la finalidad de corroborar la relación de los polimorfismos del alelo corto (s) con una mayor 

probabilidad de desarrollar estos trastornos.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Protocolo de Extracción de ácidos nucleicos  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción de Ácidos Nucleicos 

• Extracción de los ácidos nucleicos 

• Precipitación de los ácidos 

nucleicos 

COMPROBACIÓN DE 

LA EXTRACCIÓN 

Concentración 

>50ng ADN 

ADN diana 

Concentración 

< 50ng ADN 

Rechaza la 

muestra 

Rechaza la 

muestra 

AMPLIFICACIÓN DE LOS 

ÁCIDOS NUCLEICOS 

EXTRAÍDOS POR PCR 

• Desnaturación 

• Amplificación 

• Extensión 

DETECCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

• Análisis Electroforético 

• Secuenciación de 
SANGER 

• PCR en Tiempo Real 

 

SI 

PREPARACIÓN DE LA 
MASTER MIX DE PCR 

• H2O 

• Buffer de 

amplificación 

• Magnesio 

• dNTP´S 

• Primers 

• Taq polimerasa 
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Anexo 2.- BLAST de primers 

PF GCGCTCCTGCATCCCCCATTA 

PR GGGATGCGGGGGAATACTGGT 

ATCGCTCCTGCATCCCCCATTATCCCCCCCTTCACCCCTCGCGGCATCCCCCCTGCAC

CCCCAGCATCCCCCCTGCAGCCCCCCCAGCATCTCCCCTGCACCCCCAGCATCCCCC

CTGCAGCCCTTCCAGCATCCCCCTGCACCTCTCCCAGGATCTCCCCTGCAACCCCCAT

TATCCCCCCTGCACCCCTCGCAGTATCCCCCCTGCACCCCCCAGCATCCCCCCATGC

ACCCCCGGCATCCCCCCTGCACCCCTCCAGCATTCTCCTTGCACCCTACCAGTATTCC

CCCGCATCCCGGCCTC 

DELECIÓN ALELO CORTO 

CCCCCAGCATCCCCCCTGCAGCCCCCCCAGCAT 

TAMANO DE LA BANDA TEÓRICA 

Alelo Largo: 297 pb 

Alelo corto: 253 pb 

Anexo 3.- Muestras de la Secuenciación 

 

pf42.2 

AAATATCCTARCKCTGCATTCAYYASAATCSCTGAGCCTACAGTGACACWCCAGTAT

TCCCMCSCATCCCCAMAGTGTGTTGCTGTARATTACTATACTGGGCCAATTAAGTGA

GATGTGTTGGGATCCAAGCAATACARCTAAAAATAAATAAWTATTTTTACATTGGTT

GTTTCTGACAGTCAGTTTATCCTTGACTTGACTGTTCCAGAAAAACATGATCTGGGTC

AKTTTGTGTACGTTTATATGGTTTACCTTAAACAGGATGAATACATTTCTACCATCGC

ATATGTACCAGTATTCCCCCAGCATCCC 

pf42.1 

TAAGACCGWACRCTGCATTCAYYMSAWTCSCTGAGCCTACAGTGACACWCCMGTA

TTCCCMCSCATCCCCAMAGTGTGATGCTGTARTTTACTATACTGGGACAATTAAGTG
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AGATGTGTTGGGATCCAAGCAATACARCTAAAAATAAATAAATATTTTTACATTGGT

TGTTTCTGACAGTCAGTTTATCCTTGACTTGACTGTTCCAGAAAAACATGATCTGGGT

CAKKTTGTGTACGTTTATATGGTTTACCTTAAACAGGATGAATACATTTCTACCATCG

CATATGTACCAGTATTCCCCACGCATCCC 

Anexo 4.- Equipos de extracción y cuantificación de material genético 

 

 

Anexo 5.- Electroforesis en Gel de Agarosa al 2% 
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Anexo 6.- PCR en Punto Final  
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Anexo 7.- PCR en tiempo Real 

 

Anexo 8.- Equipo de Secuenciación 

  

 

 


