
5.- Materiales y métodos 

5.1 Obtención del RNA 

El material genético usado para las pruebas fue RNA correspondiente a las cepas 

A/New Caledonia/20/99 (H1N1), A/Panamá/2007/99 (H3N2) y B/sicuani/379/99, que fue 

proporcionado por el Departamento de Virus Respiratorios del Instituto de Diagnóstico y 

Referencia Epidemiológicos (InDRE) en viales de 100 µL, por conducto del Q. B. P. 

Miguel Iguala Vidales y la M.C. Irma López Martínez. El RNA fue almacenado a -20°C 

en las instalaciones de los Laboratorios Clínicos de Puebla. 

5.2 Transcripción inversa 

La transcripción inversa fue hecha siguiendo el protocolo estándar de los 

Laboratorios Clínicos de Puebla. Inicialmente 2 µL del RNA modelo se incubaron a 65°C 

durante 2 minutos con 8 µL de la solución 1xDEN, conteniendo ésta: 

 120 mM de KCl 

 20 mM de Hepes (ácido N,2 – hidroxietilpiperazina - N,2 - etanesulfonico) 

/KOH   

 1.6 mM de EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) 

 10 mM de pdN6 (hexámeros con secuencias aleatorias) 

Se tomaron 10 µL de esta solución, los cuales fueron agregados a 30 µL de la 

mezcla de reacción, la cual contenía:  

 89.3 mM de TRIS (2-amino-2-hidroximetil-1,3-propanediol) – HCl 

 80 mM de KCl 

 5.3 mM de MgCl2 

 0.013 mM de DTT (ditiotreitol) 



 1.3 mM de cada nucleótido  

A la mezcla final de reacción se le adicionaron 1 µL de inhibidor de RNAsas de 

Roche y 0.5 µL de Superscript III RT de Roche. Para los controles negativos se agregaba 

agua DEPC (dietilpirocarbonato) en vez de RNA. 

Para información detallada sobre la composición de estos reactivos y aquellos 

posteriores, consultar el anexo correspondiente. El termociclador empleado en ésta y las 

reacciones siguientes fue un Geneamp PCR System 2400 de Applied Byosystems; el 

programa usado para la transcripción inversa consistió en: 

 1 ciclo a 40°C durante 90 minutos 

 1 ciclo a 95°C durante 1 minutos 

 1 ciclo a 4°C durante 10 minutos 

5.3 PCR anidada 

La PCR anidada se diseño basándose en el protocolo establecido por Stockton et al 

(1998). Los iniciadores fueron los descritos en este artículo, siendo seis para la primera 

amplificación (AH1 A, AH1 FII, AH3 A, AH3 DII, BHA A, BHA DII) y seis para la 

segunda amplificación (AH1 B, AH1 EII, AH3 B, AH3 CII, BHA B, BHA CII). Las 

secuencias exactas y el tamaño de los amplicones formados pueden consultarse en el 

anexo. 

Para la primera PCR 10 µL de la mezcla de reacción de la transcripción inversa se 

adicionaban a 40 µL de la mezcla de reacción, consistente en: 

 10 mM de TRIS  

 5 mM de KCl 

 3.5 mM de MgCl2 



 50 pM de cada iniciador 

A cada vial se le agregaron posteriormente 0.2 µL de Taq DNA polimerasa de Roche. La 

amplificación se hizo mediante el programa: 

 1 ciclo a 94°C durante 2 minutos 

 25 ciclos de 94°C durante 1 minuto, 50 °C durante 1 minuto y 72°C durante 

1 minuto 

 1 ciclo a 72°C durante 4 minutos 

En la segunda amplificación 2 µL de los productos de la primera amplificación se 

adicionaron a la mezcla de reacción de la segunda amplificación, la cual contenía: 

 10 mM de TRIS  

 5 mM de KCl 

 3.5 mM de MgCl2 

 0.2 mM de cada nucleótido 

 500 pM de cada iniciador 

A cada vial se le agregaron también 0.2 µL de Taq DNA polimerasa de Roche. La 

amplificación para esta segunda fase de PCR se realizaba mediante el programa: 

 1 ciclo a 94°C durante 2 minutos 

 35 ciclos de 94°C durante 1 minuto, 60 °C durante 1 minuto y 72°C durante 

1 minuto 

 1 ciclo a 72°C durante 4 minutos 

Para observar los resultados, los productos de la segunda amplificación se corrían 

en un gel de poliacrilamida al 4.5% en TBE. Los productos se colocaron en los carriles 

del gel, y se sometían entonces a 300 V durante 11 minutos; el gel entonces era 



sumergido en una solución de bromuro de etidio y posteriormente visualizados con luz 

ultravioleta. Los resultados eran capturados en fotografías y almacenados digitalmente en 

formato TIF. 

5.4 PCR en tiempo real 

Las reacciones de PCR en tiempo real fueron hechas en el termociclador 

LightCycler 2.0 de Roche, utilizando el programa LightCycler Software 3.5 de Roche en 

una computadora HP Compaq. Se utilizó el kit de Roche LightCycler FastStart DNA 

Master Plus SYBR Green I, de donde se obtuvieron los reactivos para la PCR, con 

excepción de los iniciadores. 

La PCR en tiempo real fue se hizo en capilares LightCycler enfríados previamente, 

conteniendo cada capilar, de acuerdo al instructivo del kit: 

 9 µL de agua grado-PCR 

 2 µL de 10x iniciadores de la primera amplificación 

 4 µL de 5x Master Mix 

 5 µL de cDNA obtenido de la transcripción inversa. 

La amplificación se hizo con los siguientes programas (a menos que se indique lo 

contrario, en todas las fases la tasa de incremento de la temperatura es de 20°C/s): 

 Una fase de preincubación, con 1 ciclo a 95°C durante 10 minutos. 

 Una fase de amplificación con 70 ciclos de 10 segundo a 95°C, 10 

segundos a 50-58°C y 40 segundos a 72°C (tasa de incremento a 

5°C/s, adquisición de fluorescencia sencilla) 

 Una fase de análisis de curva de fusión, con 1 ciclo de 0 segundos a 

95°C, 2 minutos a 65°C (tasa de incremento a 1°C/s) y 0 segundos a 



95°C (tasa de incremento a 0.1°C/s, adquisición de fluorescencia 

continua). 

 Una fase de enfriamiento, con 1 ciclo de 30 segundos a 40°C. 
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