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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

A continuación describimos los materiales y métodos experimentales empleados en nuestra 

investigación. Para el estudio, trabajamos con una muestra de 10 pacientes mestizos 

mexicanos.  

De acuerdo con Pons-Estel, un mestizo es un individuo nacido en América Latina, que 

proviene de ancestros europeos e indígenas americanos. (Ruiz-Argüelles et al, 2005). 

Los pacientes fueron elegidos si presentaban uno de los siguientes marcadores clínicos: 

• Presentar trombosis antes de los 40 años de edad 

• Historia familiar de trombosis 

• Trombosis recurrente sin causas aparentes 

• Trombosis en sitios anatómicos poco usuales 

• Resistencia a la terapia antitrombótica convencional. 

En estos pacientes se descartó la presencia de las mutaciones del FV descritas 

anteriormente. 

6.1 Amplificación de DNA 

Se usó la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la amplificación del exón 10 en 

10 propósitos. La mezcla para PCR se hizo para un volumen final de 50 µl con: 

• 1 µl de DNA 

• Buffer para PCR 

• 0.4 µl de DNA Taq polimerasa 

• dNTPs 
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• Oligos a una concentración de 0.3 µM 

 DATOS DE LOS OLIGOS UTILIZADOS 
   
 Secuencia (5’ > 3’) Longitud (nt) 
   

Oligo-F ATG ACA AGT TAA TGG GTG CAG C 22  
Oligo-R CTT GAA GGA AAT GCC CCA TTA  21  

 

La amplificación se hizo en el termociclador Perkin-Elmer 2400. Se optimizó el programa 

de PCR a 35 ciclos con las siguientes temperaturas: 

• Temperatura de desnaturalización de 94° C por 30 s 

• Temperatura de hibridación de 61° C por 30 s 

• Temperatura de polimerización de 72° C por 30 s. 

6.2 Purificación 

Antes de poder llevar a cabo la secuenciación, fue necesario eliminar los iniciadores de la 

mezcla realizando una purificación. Para esto, se corrieron los productos de PCR en un gel 

de agarosa al 2% a 100V. Las muestras se purificaron a partir de las bandas del gel: se 

observó el gel en una lámpara UV y se aislaron las bandas de interés. Así se redujo la 

posibilidad de obtener bandas inespecíficas después de la purificación. 

Se realizó la purificación de las muestras usando el kit Rapid Gel Extraction System de 

Marligen Bioscience TM, Inc. La única excepción en el seguimiento del protocolo fue la 

preservación del DNA en agua en vez del Elution Buffer del kit en el último paso ya que 

así se logró obtener una mayor concentración de la muestra. El volumen final después de la 

purificación fue de 50 µl. 
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Se corrió 1µl de cada muestra en un gel de agarosa al 2%. De acuerdo con la intensidad de 

las bandas que se obtuvieron en este corrimiento se calculó la cantidad de DNA en las 

muestras ya que eran necesarios 50 ng de DNA para poder realizar la secuenciación. 

6.3 Secuenciación 

Para llevar a cabo la secuenciación se enviaron las muestras y alícuotas de los oligos a la 

Unidad de Investigación Médica en Genética Humana en el Centro Médico Nacional Siglo 

XXI (IMSS). 

Se utilizó el programa Codon Code Aligner para interpretar las secuencias, verificar 

nucleótidos inciertos, y comprobar los alelos presentes en los pacientes. 

6.4 Manipulación de los modelos 

Los modelos tridimensionales del FV fueron fabricados por el Dr. Garcés por medio de 

modelamiento por homologías. Cuando se tiene la secuencia de una proteína, pero su 

estructura es desconocida, ésta se puede modelar basándose en un homologo claro de 

estructura conocida. Si la homología es alta y la alineación es buena, las regiones con 

estructura secundaria no suelen tener problemas para modelarse. Para las cadenas laterales 

se usó dinámica molecular. El servidor SWISS-MODEL realiza una búsqueda por 

homología de secuencia en una base de datos de secuencias de estructura conocida. 

Finalmente, estos modelos fueron manipulados  por medio del programa Deep View, el 

cual fue proporcionado por el Dr. Garcés. A partir de estos modelos, se pueden crear 

hipótesis acerca de las relaciones estructura-función de una proteína. Es importante tener en 

cuenta que las coordenadas en los modelos, son originadas a partir de un proceso 
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predictivo, y por lo tanto, no son tan fiables como las coordenadas procedentes de datos 

experimentales cristalográficos o de resonancia magnética nuclear (RMN). 




