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RESUMEN 

 
 
En este estudio se desarrollo la PCR Múltiplex para el gen TUPLE1 y el 
marcador microsatélite D22S264, con un análisis densitométrico  para 
determinar la frecuencia de la microdeleción 22q11 en 26 niños menores de 7 
años  con Tetralogía de Fallot que fueron atendidos en la Fundación 
CardioInfantil y también poder determinar el origen parental de la enfermedad. 
Se realizó una prueba de comparación con un control positivo para la 
microdeleción 22q11 por medio de la prueba citogenética FISH con la que se 
obtuvo excelentes resultados. El estudio encontró un caso con la microdeleción 
22q11 que corresponde a una frecuencia del 3.84%. Se observó que en la 
familia del paciente con la microdeleción hay penetrancia incompleta y 
expresividad variable para la herencia del gen TUPLE1 y el microsatélite 
D22S264 porque el padre presenta el mismo genotipo que su hijo y no lo 
expresa fenotípicamente. 
 
 
Palabras claves: Cardiopatías Congénitas, Tetralogía de Fallot, Microdeleción 
22q11, PCR Múltiplex, Densitometría 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las cardiopatías, son anomalías en la estructura del corazón que están 

presentes al nacimiento, y representan las malformaciones congénitas más 

comunes con frecuencias entre el 0.5-1% de los recién nacidos vivos. 

Alrededor del 25-30% de los pacientes afectados manifiestan otras alteraciones 

debido a que se pueden afectar varios órganos. En los últimos años, los 

defectos cardiacos estructurales en recién nacidos han aumentado de 5 a 7 por 

1000 nacidos vivos, muy posiblemente porque las sensibilidad en las técnicas 

de diagnostico se ha incrementado. Las cardiopatías congénitas cursan con 

dificultades en la alimentación, hipodesarrollo pondoestatural, taquipnea, 

taquicardia, estertores pulmonares y bronquiales, hepatomegalia y 

cardiomegalia. Aproximadamente el 33% de los lactantes mueren durante los 

primeros meses de vida sin que hubiese sido posible identificar, diagnosticar ni 

tratar el defecto. La etiología de las cardiopatías congénitas es variada, e 

involucra casos en donde se producen daños en genes específicos 

(monogénica), herencia multifactorial, asociación a cromosomopatías (por ej. 

Síndrome Down) y mutaciones cromosómicas que involucran pérdidas de 

segmentos sobre cromosomas específicos; dentro de este ultimo grupo se ha 

documentado que la microdeleción 22q11 es causa de cardiopatía congénita 

en el 8-26.5% de los casos. La microdeleción se caracteriza por la perdida de 

una región genómica de 3 megabases, lo que determina que alrededor de 30 

genes involucrados en la organogenesis del corazón se delecionen. Algunos de 

los genes presentes en el cromosoma 22 son, el TUPLE1, el ADUBP, el 

UFD1L, el COMT y el N25. Uno de los defectos conotruncales más frecuentes 

asociados con la microdeleción 22q11 es la tetralogía de fallot, los pacientes 

afectados, tienen un riesgo del 50% de tener hijos con  cardiopatías 

congénitas, y pueden presentar alteraciones asociadas como hipocalcemia e 

inmunosupresión entre otros, es entonces importante desarrollar conocimiento 

acerca de la frecuencia de esta mutación cromosómica en pacientes afectados 
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con el fin de poder brindar asesoría genética adecuada e implementación de 

terapéutica temprana que logre minimizar los efectos fenotípicos asociados a la 

microdeleción. Este trabajo de investigación, constituye la primera 

aproximación a este problema y busca determinar no solo la frecuencia de la 

microdeleción en la población de estudio, sino su comportamiento mutacional, 

analizado desde la perspectiva de la presencia de mutaciones heredadas vs. 

de novo. Por otro lado se pretende implementar una metodología molecular 

que representará una alternativa diagnóstica a las convencionalmente usadas. 

El impacto de los resultados se reflejará tanto en la comunidad científica como 

en los afectados y sus familias.   
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1. JUSTIFICACÓN 
 

 

Las cardiopatías son las malformaciones congénitas más frecuentes, ocurren 

entre el 0.5 a 1% de los recién nacidos vivos, y la incidencia es 

aproximadamente 10 veces mayor en recién nacidos muertos.  La Tetralogía 

de Fallot representa el 10% de todas las cardiopatías congénitas y es la 

malformación cardiaca cianosante más frecuente después del primer año de 

edad. La etiología de las cardiopatías congénitas solo se conoce en el 25% de 

los pacientes. Aunque anteriormente se pensaba que el 90% de ellas se debían 

a herencia poligénica o multifactorial, recientemente se han involucrado 

mutaciones en genes específicos. Adicionalmente el 10% de las cardiopatías 

congénitas son debidas  a anomalías cromosómicas, siendo la más frecuente  

el Síndrome Down (5-7%), seguido de microdeleciones en el cromosoma 

22q11 (3%). 

 

Las microdeleciones que afectan la región q11.2 del cromosoma 22, están 

implicadas en la etiología de entidades clínicas como el síndrome DiGeorge, 

Velocardiofacial, Asociación CHARGE y anomalías cardiacas conotruncales 

aisladas por lo que se ha propuesto el nombre de asociación CATCH 22 como 

un término que abarca todo este grupo de alteraciones.  La incidencia de las 

microdeleciones en la  tetralogía de Fallot ha sido reportada entre un 8-26.5%, 

la importancia de la detección de estas alteraciones radica en que los 

portadores de estas son potencialmente inmunodeficientes, tienen un alto 

riesgo de desarrollar hipocalcemia, y mediante una terapéutica temprana es 

posible prevenir problemas asociados a retardo psicomotor y de lenguaje. 

Adicionalmente la detección de estas microdeleciones en personas adultas 

provee información necesaria para ser aplicada en asesoramiento genético, 

dado que los portadores de ella, tienen un 50% de riesgo de tener hijos 

afectados con cardiopatía congénita, aún así en la mayoría de los casos estas 
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microdeleciones no son heredadas sino que se originan de eventos de “ novo” 

(84%). 

 

El diagnostico de estas microdeleciones se ha usualmente realizado mediante 

técnicas de FISH, las cuales a pesar de tener una alta sensibilidad y 

especificidad no son de fácil acceso al paciente, principalmente por su alto 

costo. El desarrollo de las técnicas de Biología Molecular y el nuevo 

conocimiento de los genes asociados a cardiopatías congénitas permite ofrecer 

alternativas diagnosticas acordes a las necesidades de nuestro medio, 

manteniendo la sensibilidad y especificidad de la citogenética molecular. Las 

cardiopatías congénitas son variadas, unas que pueden ser superadas con 

controles permanentes y otras que exigen intervención quirúrgica inmediata 

una vez nace el paciente. Esto ha llevado a que cada vez sea mayor el número 

de pacientes adultos que presentan estos cuadros clínicos. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Determinación de la frecuencia de microdeleciones en la región cromosómica 

22q11 en pacientes con Tetralogía de Fallot atendidos en el servicio de 

cardiología de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
2.2.1. Mediante PCR múltiplex cuantitativa determinar la dosis génica de del 

gen TUPLE 1 y del microsatélite  D22S264 en los pacientes afectados y sus 

padres. 

 

2.2.2. Establecer la frecuencia de microdeleciones en la región 22q11 en los 

pacientes con Tetralogía de Fallot. 

 

2.2.3. Determinar el origen parental de la microdeleción en los pacientes cuyos 

padres puedan ser analizados. 

 

 

2.2.4. Implementar una metodología de biología molecular aplicable a la 

identificación de microdeleciones en la región 22q11 como alternativa al uso de 

la citogenética molecular. 
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3. MARCO TEORICO 

 
3.1. CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 
 
Las cardiopatías congénitas son anomalías de la estructura o el funcionamiento 

del corazón presente al nacimiento. Las malformaciones cardiovasculares 

congénitas se producen por alteraciones en el proceso embrionario de una 

estructura normal o por la falta de crecimiento de ésta, más allá de alguna fase 

temprana del desarrollo embrionario o fetal. Estas alteraciones en la anatomía 

del corazón alteran el flujo sanguíneo, lo que conduce a un mal desarrollo y 

funcionamiento del resto de la circulación. 1 

 

3.1.1. INCIDENCIA 

 

Las cardiopatías congénitas expresan la descompensación cardiaca en los 

lactantes con signos evidentes de congestión pulmonar y periférica; 

adicionalmente, también presentan una alteración en el rendimiento 

cardiocirculatorio, la cual no se asemeja a la presente en los pacientes de 

mayor edad y los adultos.2, 3 Dificultades en la alimentación, retraso en el 

desarrollo pondoestatural, taquipnea, taquicardia, presencia de estertores 

pulmonares y bronquiales, hepatomegalia y cardiomegalia, son algunos de los 

signos y síntomas mas frecuentes. 4 Aproximadamente el 33% de los estos 

lactantes mueren durante los primeros meses de vida sin que hubiese sido 

posible identificar, diagnosticar ni tratar el defecto.  1 

 

Durante las dos últimas décadas se han identificado niños con cardiopatías 

congénitas asociadas a varios síndromes como el de Digeorge, el síndrome 

velocardiofacial, entre otros. Estas patologías se identifican por la perdida de 

una región de ADN en el brazo largo del cromosoma 22.5, 6 Durante la ultima 
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década se ha reconocido una serie de lesiones submicroscopicas en más 

pacientes.7, 8  

 

Las cardiopatías son las malformaciones congénitas más comunes y la causa 

principal de muerte registrada antes y después del parto, ocurren en el 0.5 al 

1% de los recién nacidos vivos. Sin embargo, es importante resaltar que las 

malformaciones cardiacas son 10 veces más frecuentes en mortinatos, lo que 

aumenta la incidencia real de esta entidad. Alrededor del 25 al 30% de los 

niños afectados presentan otras alteraciones asociadas en otros puntos del 

organismo2. En los últimos años los defectos cardiacos estructurales en recién 

nacidos han aumentado de 5 a 7 por 1000 nacidos vivos, esto más que un 

incremento  en la incidencia de la enfermedad, muy posiblemente es un reflejo 

del aumento  en la sensibilidad en las técnicas de diagnostico utilizadas en la 

actualidad. 9 

 

Aunque el conocimiento sobre la microdeleción 22q11 ha crecido, definir con 

exactitud su incidencia no ha sido fácil debido a que el registro de los casos 

depende de la información proporcionada por los centros médicos y en muchas 

ocasiones no se diagnostica porque los síndromes asociados con la deleción 

no presentan el mismo fenotipo   1O. Por esta razón, se han realizado estudios 

que buscan hacer una mejor aproximación de la incidencia de la deleción 

22q11 teniendo en cuenta aspectos epidemiológicos, clínicos y genéticos 

usando cohortes amplias, bien definidas, con diversidad racial y utilizando 

técnicas diagnósticas muy específicas como lo es la hibridación in situ por 

fluorescencia (FISH).  

 

Un ejemplo de un estudio en el que se relacionan las variables mencionadas 

anteriormente es el realizado por Botto y colaboradores el cual reportó que la 

prevalencia de la microdeleción 22q11.2 era de 1.7 por cada 10000 

nacimientos. Al analizar diferentes grupos raciales, los investigadores 

encontraron que la prevalencia de la deleción en personas blancas, negras y 

asiáticas era de 1.6 por cada 10000 nacimientos, mientras que en el caso de 
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personas hispanas era de 2.7 por cada 10000 nacimientos. Adicionalmente, se 

estimó que defectos estructurales conotruncales como el arco aórtico 

interrumpido tipo B, el tronco arterioso y la tetralogía de Fallot presentaban las 

tasas más altas de prevalencia de la deleción 22q11.2 10. 

 

3.1.2. DEFECTOS CARDIACOS ESPECIFICOS 
 

Entre las cardiopatías congénitas más comunes se encuentran: el ductus 

arterioso persistente, los defectos del septum, estrechez de la aorta, la 

tetralogía de Fallot, anomalías de las válvulas del corazón, así como la 

transposición de grandes vasos  (tabla 1) 11, 12 

 

Enfermedad Porcentaje
Comunicación interventricular 30.5
Comunicación interauricular 9.8
Conducto arterioso persistente 9.7
Estenosis pulmonar 6.9
Coartación de la aorta 6.8
Estenosis aórtica 6.1
Tetralogía de fallot 5.8
Transposición completa de las grandes arterias 4.2
Tronco arterioso persistente 2.2
Atresia tricuspídea 1.3
Otras 16.5  

 

Tabla 1.  Frecuencia relativa de cardiopatías congénitas basada en el estudio 

de 2310 casos. Tomado de Braunw A.L. Tratado de cardiología. 2000  

 

3.1.3. TETRALOGÍA DE FALLOT 

 

La tetralogía de Fallot está formada por cuatro defectos cardíacos (Figura 1), la 

estenosis pulmonar, la comunicación interventricular (CIV), el cabalgamiento de 

la aorta, y la hipertrofia ventricular derecha resultante de la estenosis pulmonar. 
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El grado de la estenosis pulmonar determina el patrón de flujo sanguíneo en el 

corazón que impiden que la sangre llegue a los pulmones en busca de oxígeno 

y provocan que el bebé presente una coloración azulada o cianótica, siendo 

este el síntoma más significativo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Anomalías que conforman la cardiopatía Tetralogía de Fallot.  

 

El grado de cianosis depende de la severidad de la estenosis pulmonar, que 

influencia el volumen de sangre que puede fluir a través de la CIV de derecha a 

izquierda. La estenosis pulmonar puede ser leve o severa. Cuando es leve, la 

presión ventricular derecha es menor que la presión del ventrículo izquierdo lo 

que permite el paso de sangre oxigenada por la CIV del lado izquierdo del 

corazón al lado derecho llegando a los pulmones vía arteria pulmonar 

manteniendo el niño acianótico. Pero si la estenosis pulmonar es severa 

entonces la presión ventricular derecha es igual o mayor que la presión 

ventricular izquierda y la sangre no oxigenada pasa por el CIV y sale por la 

aorta a la circulación sistémica. Estos niños serán cianóticos 1 
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Comunicación interventricularHipertrofia del ventrículo
derecho

Cabalgamiento
de la aortaEstenosis pulmonar

Comunicación interventricularHipertrofia del ventrículo
derecho

Cabalgamiento
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Comunicación interventricularHipertrofia del ventrículo
derecho
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3.1.4. ETIOLOGÍA 
 
La etiología de estas malformaciones cardiacas es variada, derivan de varios 

factores genéticos, ambientales y dados por la interacción de estos. Casi en 

ningún caso es posible atribuir la aparición de esta entidad a una sola causa. 

Se ha podido identificar que aproximadamente un 10% son causados por 

alteraciones cromosómicas y el 90% restante se dice que tienen causa 

multifactorial 1,  13 

 

Del 10% de las cardiopatías congénitas que son secundarias a alteraciones 

cromosómicas  la causa más frecuente es el Síndrome Down responsable del 

5-7%, seguida dela microdeleción 22q11 presente en aproximadamente el 3%  

de estas malformaciones 1 

 

En los últimos años, el uso de nuevas técnicas de genética molecular han 

identificado casos específicos asociados a mutaciones en un solo gen como 

responsables de determinadas cardiopatías congénitas,  este es el caso del 

Síndrome Holt-Oram, Síndrome Alagille, Síndrome Noonan, Síndrome Marfan y 

el Síndrome Ellis van Creveld, entre otros 13 

  

Las cardiopatías congénitas también pueden presentarse por alteraciones 

cromosómicas como es el caso de los Síndromes Down y Turner, incluso otras 

aneuploidías menos frecuentes como las trisomía 13 y 18, y otros tipos de 

irregularidades cromosómicas también están acompañadas de manifestaciones 

a este nivel (Tabla 2).  

 

La microdeleción 22q11 en la mayoría de los casos se debe a mutaciones de 

novo. Sin embargo, en aproximadamente el 10% de los casos es heredada 10 

Esta  microdeleción se transmite como un rasgo de herencia autosómica 

dominante, por tanto, las personas que la portan tienen un riesgo de un 50% de 
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transmitirla a sus hijos 1  Las microdeleciones 22q11 están relacionadas con un 

grupo de síndromes como el DiGeorge y el Velocardiofacial, los cuales se 

caracterizan por la presencia de defectos cardiacos conotruncales, como la 

tetralogía de Fallot, el arco aórtico interrumpido y el tronco arterioso, entre otras 
14. 

 

Alteraciones cromosómicas
Trisomía 21
Trisomía 13
Trisomía 18

Deleción 18q
Deleción 4p

Deleción 13q
Deleción 22q11

Síndrome Turner X0
Síndrome Klinefelter 47 XXX
Síndrome Klinefelter 47 XXY

Triploidía  

 

Tabla 2. Alteraciones cromosómicas relacionadas con cardiopatías congénitas 

y malformaciones vasculares. Braunw A.L. Tratado de cardiología. 2000 

 

Adicionalmente, las cardiopatías congénitas pueden desarrollarse por factores 

teratogénicos. Los virus, la radiación, el etanol, la fenilalanina, la hidantoína, el 

litio, el ácido retinoico, la vitamina D, la warfarina entre otros son teratógenos 

porque afectan el desarrollo embrionario y contribuyen a la formación de 

defectos cardíacos congénitos 1. 

 

3.1.5. MICRODELECIÓN 22q11 
 
La microdeleción 22q11 se caracteriza por la pérdida de una región genómica 

de aproximadamente 3 megabases  entre el 22q11.21 y el 22q11.23 (Figura 3). 
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La región crítica de DiGeorge, como se le conoce, incluye 4 secuencias de 

ADN duplicadas y alrededor de 30 genes que juegan un rol importante durante 

la embriogénesis, en el desarrollo normal de los órganos derivados de la 

tercera y cuarta bolsa faríngea, el timo, la glándula paratiroidea y la estructura 

conotruncal del corazón. La pérdida de estos genes da como resultado 

defectos en el desarrollo de estructuras específicas en todo el cuerpo. Las 

secuencias de ADN duplicadas sirven como puntos de deleción o de 

traslocación. 15, 16, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de la región crítica de DiGeorge (DGRC). Tomado de Lu,J.-H. 
2001 
 

 

Algunos de los genes presentes en el cromosoma 22 son el gen TUPLE1, el 

ADUBP, el UFD1L, el COMT y el N25. La microdeleción 22q11 está asociada a 

una variedad de fenotipos característicos como son el síndrome de DiGeorge 

(SDG), el síndrome velocardiofacial conocido también como síndrome 

Schprintzen, el síndrome de anomalías faciales conotruncales y algunos 

defectos cardíacos congénitos esporádicos o familiares 18 
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La microdeleción 22q11 ha sido encontrada en un 90% de las personas con el 

fenotipo del SDG, en un 70 % de personas con el síndrome VCF, y en un 15 % 

de personas con defectos cardiacos conotruncales. 19 Si uno de los padres 

tiene la deleción el riesgo para cada hijo es del 50 %, sin embargo la 

microdeleción 22q11 solo ha sido encontrada en un 8 a un 28 % de los padres 

de las personas afectadas. 20. 21   

 

La microdeleción 22q11 se asocia con comunicación interventricular con y sin 

estenosis de la válvula pulmonar, anomalías otorrinolaringólogicas, 

genitourinarias, de la función paratifoidea e inmunológicas 22 También 

presentan anomalías neurológicas de las que se tiene un pobre entendimiento 

23.  

 

Debido a este síndrome de deleción las cardiopatías congénitas mas 

frecuentes son defectos a la altura del conotronco. Estos defectos cardiacos 

conotruncales (tetralogía de Fallot, el arco aórtico interrumpido y el trunco 

arterioso) representan del 10 al 15% de las cardiopatías congénitas 24 

 

3.1.6. SÍNDROME DIGEORGE (SDG) 
 
Este síndrome fue llamado así en honor al médico endocrinólogo Ángelo 

DiGeorge quien detectó que un determinado grupo de características clínicas 

se presentaban siempre juntas especialmente relacionadas con el 

hipoparatiroidismo, la ausencia del total del timo y los defectos cardiacos 

conotruncales entre otros 24 

 

En 1981, De la Chapelle y colegas reportaron que la región 22q11 era una 

probable causa de las anormalidades congénitas del síndrome DiGeorge 26 

Esta condición había sido reconocida cerca de 15 años antes como un defecto 

en la inmunodeficiciencia reportada en un 40 a 93% de las personas con la 

deleción 22q11. 21, 27, 28. 
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Greenberg y colaboradores fueron capaces de localizar la región crítica de 

DiGeorge en 22q11.22 en la base de la deleción intersticial 29 Ellos notaron 

también la asociación del SDG con monosomía para el cromosoma 10p13-pter 

en una minoría de casos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografía de niño con el fenotipo característico para el Síndrome 
DiGeorge. Tomado de BUENDIA H. Alfonso. 2000 
 
 

Los estudios sobre el Síndrome DiGeorge indican como su causa el desarrollo 

anormal de la cresta neural. Los estudios por Kirby y colaboradores 

encontraron alteración en la migración de las células de la cresta neural en 

alguna de las estructuras del arco branquial afectado (timus, paratiroides, 

tiroides, huesos y cartílagos de la cabeza y el cuello y arterias del arco 

branquial) en los pacientes con SDG y otros síndromes relacionados. 30 

Adicionalmente, el síndrome de DiGeorge también presenta múltiples defectos  
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como implantación baja de orejas, labio hendido, paladar hendido, puente nasal 

ancho, (figura 3), deficiencia de células T al igual que defectos en el tracto de 

salida del corazón como la tetralogía de fallot  (tabla 3) 31, 32, 33  

 

Defectos mas comunes Porcentaje 

Anomalías palatales (labio hendido y/o paladar hendido) 69
Dificultad para alimentarse 30

Defectos cardíacos congénitos conotruncales (TOF, arco aórtico 
interrumpido, defectos del tabique ventricular, anillos vasculares) 80

Perdida o anormalidad de audición 40
Anomalías genitourinarias (ausencia o malformación del riñón) 30
Hipocalcemia 60
Microcefalia 40
Retraso mental 40
Rango de coeficiente intelectual (70-90) 70-90
Adultos con trastornos siquiátricas (esquizofrenia, trastorno 
bipolar) 33

Disfunciones inmunológicas severas 2  
 
 

Tabla 3. Características del SDG. Tomado de Braunw A.L. Tratado de 

cardiología. 2000 

 
3.1.7 SÍNDROME VELOCARDIOFACIAL (SVCF) 
 
El síndrome Velocardiofacial también conocido como síndrome Schprintzen se 

debe a la microdeleción en el cromosoma 22 (22q11), este síndrome reúne 

formas clínicas como baja estatura, cardiopatía congénita conotroncal, 

hipoplasia tímica con inmunodeficiencia por déficit en células T y 

susceptibilidad a infecciones, hipocalcemia por hipoplasia paratiroidea, 

hipotiroidismo, fisura palatina con insuficiencia velofaríngea y voz nasal, ciertas 

características faciales como cara larga, fisuras palpebrales estrechas, nariz 

prominente tubular con hipoplasia de alas, retrognatia y anomalía de Pierre 

Robin, manos y dedos estrechos y anomalías neurológicas con posible retardo 

mental, problemas de aprendizaje y enfermedades psicóticas  26,  34 
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3.1.8. SÍNDROME CATCH-22 
 
Las microdeleciones que afectan a la región q11.2 del cromosoma 22 están 

implicadas en la etiología de diversas condiciones clínicas: síndrome DiGeorge 

(SDG), síndrome velocardiofacial (SVCF), síndrome facial con anomalías 

conotruncales (SFC), asociación CHARGE. 

 

Se ha propuesto el nombre de asociación CATCH-22, por sus siglas en ingles 

(cardiac defects, abnormal face, thymic hypoplasia, cleft palate, and 

hypocalcemia Hipocalcemia) como un término que abarca todo este grupo de 

alteraciones y que se utiliza para aquellos pacientes que presentan 

microdeleción en 22q11, proponiendo que todos estos síndromes son debidos 

a alteraciones en un sólo gen o en un conjunto de genes que estén 

estrechamente ligados  26 

 

En un pequeño porcentaje de pacientes la asociación CATCH-22, en lugar de 

deberse a microdeleciones de 22q11, es causada por reordenamientos 

estructurales no balanceados del cromosoma 22, en las que encontramos 

monosomías para la región q11.2 de este cromosoma o por translocaciones 

aparentemente balanceadas con un punto de rotura en esta región.  

 

La detección de microdeleciones se realiza mediante FISH con sondas 

marcadas (TUPLE1 para la región crítica y ARSA para un marcador del 

cromosoma 22) para la región de DiGeorge. Los cromosomas metafásicos son 

obtenidos a partir de linfocitos o fluido amniótico. La hibridación con una mezcla 

de sondas cosmido resultan en dos señales para cada cromosoma 22 en 

pacientes normales y en una sola cuando la deleción esta presente. Las 

microdeleciones tan solo pueden ser identificadas en el 20-25% de los 

síndromes SDG y SVCF con técnicas citogenéticas convencionales.  26,  35  
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3.1.9. PENETRANCIA DE LA MICRODELECIÒN 22q11  
 

Existe una variabilidad clínica intra familiar en la expresión del síndrome de la 

deleción 22q11 desde unas manifestaciones bastante severas hasta unas 

manifestaciones muy leves. Los padres de los niños afectados generalmente 

presentan fenotipos leves, en los últimos años se han realizado varios estudios 

por la necesidad de alertar a toda la población de la variabilidad en la expresión 

de este síndrome en los padres con el fin de identificar las deleciones 

subclínicas más comúnmente conocidas. Se ha observado que los defectos 

congénitos del corazón a menudo son más frecuentes en niños que en los 

padres, pero esto puede ser por la alta tasa de mortalidad neonatal o infantil 

causada por varios defectos cardiacos en un periodo previo caracterizado por 

resultados quirúrgicos muy pobres. También se ha observado que ocurre el 

caso contrario con la insuficiencia velofaringeal, esta es mayor en los adultos 

que en sus hijos, presentando debilidad en el aprendizaje, anomalías faciales y 

anomalías en el paladar se pueden encontrar en adultos con la deleción 22q11. 

Las anomalías faciales mayores o menores se encuentran en un 93% en los 

adultos  36 

 

Rara vez se puede detectar la deleción 22q11 en pacientes con SDG por la 

técnica FISH cuando la expresión es muy leve. Cabe notar que en un estudio la 

transmisión parental de la deleción 22q11.2 ocurrió en un 17.2% de los sujetos, 

lo que muestra una incidencia levemente aumentada comparada con otros 

reportes  8,  37,  38, 39  40, 41 

 

Un hecho muy importante se ha observado en la transmisión preferencial de la 

deleción 22q11 por vía materna, esto se ha descrito en varios reportes, que 

muestran la herencia materna en dos terceras partes de los casos familiares. 

Para ello se han propuesto varias hipótesis: la fertilidad disminuida en los 

padres portadores de la deleción 22q11 o que las mujeres portadoras tienen 

una mayor posibilidad de transmitir el alelo mutado a sus hijos. La expresión de 

los genes mutados probablemente puede ser excluida considerando que las 
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personas portadoras de una disomía uniparental para el cromosoma 22 

generalmente son normales. 42, 43, 44. También debe considerarse el bajo 

número de los padres afectados como el resultado de una aproximación 

sociológica, de hecho los padres afectados pueden no estar disponibles para 

que se les haga la prueba porque están menos involucrados en la vida de sus 

hijos.  

 

La variabilidad intra familiar es confirmada mientras el hijo de la madre con la 

deleción 22q11 quien tiene una expresión leve, tiene las mismas 

manifestaciones clínicas bien definidas del síndrome incluyendo anomalías 

faciales, defectos septo ventriculares, subaórtico, retraso en el lenguaje, 

dificultades en el aprendizaje y déficit inmunológico. Esto resalta la importancia 

de realizar la prueba no solo en los padres con manifestaciones clínicas 

clásicas del síndrome sino aquellos con un fenotipo más leve 45,  46 

 

Los padres relativamente asintomáticos deben ser advertidos del 50% del 

riesgo de trasmitir la deleción 22q11 en un siguiente embarazo. 47,48 El 

síndrome con de la deleción 22q11 esta asociado a un fenotipo altamente 

variable 49,50 a pesar de la uniformidad de la deleción del cromosoma que 

causa la enfermedad en la mayoría de los pacientes, no se ha visto una 

diferencia consistente en la expresión clínica asociada de 3 a 1.5 Mb de la 

deleción 22q11.  

 

Existen varias hipótesis sobre la variabilidad clínica Inter. o intra familiar. El 

fenotipo puede ser dependiente de genes aun no reconocidos que son 

modificadores y que median las interacciones gen – gen e influencian la 

expresión de la enfermedad. Estos pueden estar localizados en el cromosoma 

22q11.2 o en otros loci. Además la variabilidad intra familiar puede deberse a la 

extensión de una mutación inestable en el locus 22q11.2. Otra posible causa es 

que el síndrome de DiGeorge o Velocardiofacial resulta de alteraciones en el 

plegamiento de la cromatina mediado por la deleción de repeticiones de ADN 

de bajo número de copias dentro de esta región y se sabe que estas 
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repeticiones regulan la expresión génica. Las variaciones haploides pueden 

causar la variabilidad fenotípica. Un mecanismo de auto reparación podría 

también ser el implicado en la modulación del fenotipo. Estudios realizados con 

embriones de ratón han demostrado que superan retardos del desarrollo, 

reduciendo la penetrancia del fenotipo de la enfermedad 36 

  

Estudios realizados con modelos de ratones con la deleción 22q11.2 mostraron 

que no todos ellos presentaban defectos cardiovasculares al nacimiento. El 

patrón de defectos en el arco aórtico que ocurre en ratones heterocigotos para 

la deleción 22q11 son asociados con un daño en el músculo liso vascular en 

las arterias del cuarto arco faríngeo y se ha encontrado que algunos de estos 

ratones positivos para la deleción 22q11 presentan durante la embriogénesis 

temprana arterias del cuarto arco faríngeo anormalmente pequeñas que son 

superadas posteriormente para tener un desarrollo cardiovascular normal. Ésta 

auto reparación es un nuevo concepto para el entendimiento sobre la 

penetrancia incompleta. 36 

 

Otras posibles explicaciones son interacciones al azar con el medo ambiente, 

de hecho la discordancia fenotípica en gemelos monocigotos con la deleción 

22q11 sugiere que la expresión clínica de la deleción 22q11 es controlable en 

gran parte por factores no genéticos que podrían modular el fenotipo. 51, 52  

 

También se ha visto algunos casos de mosaicismo en la deleción 22q11 53, 54 

por ejemplo,  un paciente con un corazón izquierdo hipoplásico en el cual el 

análisis del tejido cardíaco demostró una deleción 22q11 y no fue detectada en 

linfocitos de sangre periférica o también un caso de mosaicismo de línea 

germinal para la deleción 22q11.2 submicroscopica se ha observó en una 

madre que tuvo dos hijos con deleciones y un niño no afectado. El análisis del 

haplotipo mostró que la deleción en los hermanos afectados ocurrió en el 

mismo cromosoma 22 materno. Es interesante resaltar que el hijo no afectado 

heredó el mismo haplotipo con el 22q11.2 sin la deleción y la madre que tenía 

el mosaicismo para la deleción era clínicamente normal.55 Estos hallazgos de 
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mosaicismo de línea germinal para la deleción 22q11 tienen implicaciones para 

la consejería genética, no solo en casos familiares sino en familias con una 

ocurrencia aparentemente esporádica de la microdeleción. Se cree que los 

mosaicismos de línea germinal o somática para la deleción 22q11 son 

probablemente subdiagnosticadas 55 

 
3.1.10. ALGUNOS GENES Y MICROSATELITES EN LA REGIÓN CRITÍCA  
DE DIGEORGE 
 
3.1.10.1. COMT 
 
La función del gen COMT (catecol-O-metiltrasferasa) es la de metabolizar 

catecolaminas como la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. La forma 

predominante de la enzima se encuentra en el citoplasma con isoformas que 

presentan diferentes grados de actividad. Se piensa que individuos con 

hemicigocidad en este gen y un bajo metabolismo del alelo en el cromosoma 

no delecionado estarían predispuestos al desarrollo de psicosis reportada en 

SVCF26. 

 

3.1.10.2. TUPLE1 
 
La proteína TUPLE1 (Tup-like Enhancer of Split gene1), es un regulador 

transcripcional desde su dominio nuclear localizado, rico en glutamina y 

además contiene serina/treonina y varios secuencias de serina-prolina.26.  

 

El gen TUPLE1 es conocido por interactuar con algunos reguladores 

transcripcionales como el Ssn6 el cual contiene algunas proteínas modificadas, 

la tetratricopeptida repetida. Entonces el complejo Tup1-Ssn6 luego interactúa 

con proteínas uniéndose al ADN para modular la trascripción con un loci 

blanco. Esas proteína ADN-enlazantes incluyen homodominios.  
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El rol que cumple el TUPLE1 es variado en los seres humanos, y algunos 

estudios suponen que esté es un gen candidato en CATCH22 que desde la 

transcripción se ha detectado en regiones del embrión que contiene migración 

de la cresta neural. Además el gen TUPLE1 es el primer miembro de la nueva 

familia de genes en mamíferos de factores de transcripción putativos, esto será 

muy importante en la investigación de la bioquímica de este gen y la 

identificación de potenciales proteínas que interactúen con el26. 

 
3.1.10.3. UFD1L 
 
El gen Ufd1L codifica una proteína requerida para el proceso de degradación 

proteica y su deficiencia conlleva a la acumulación de proteínas que pueden 

causar la apoptosis de la célula.  Adicionalmente, se ha demostrado que la 

deleción del gen Ufd1L está relacionada con enfermedades cardiacas 

congénitas debido a que este gen es un posible blanco del gen dHand, y éste 

último se expresa durante el desarrollo temprano del corazón 56 

 

3.1.10.4. MICROSATELITES 
 

Los estudios realizados en la región crítica de DiGeorge han revelado varias 

repeticiones cortas en tandem de nucleótidos (microsatélites) que han sido 

propuestos para evaluar la microdeleción 22q11 en pacientes con defectos 

conotruncales congénitos. El objetivo inicial era identificar los microsatélites 

más indicados para realizar una PCR que pudiese identificar la microdeleción. 

Los microsatélites propuestos son: D22S420, D22S427, D22S1638, D22S941, 

D22S1648, D22S944 N, D22S1623, D22S264, D22S311, D22S303, D22S257. 

para todos se utilizo el microsatélite D11S90. 57 La región cubierta por estos 

microsatélites es de 5 Mb. En otros estudios se midió si la variación del numero 

de microsatélites utilizados para detectar la microdeleción era considerable o 

no. Los resultados obtenidos mostraron que solo había una variación en un 5 

%. En estos estudios uno de los microsatélites mas utilizados es el D22S264. 
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Este microsatélite ha demostrado ser muy eficiente en la detección de la 

microdeleción. 58 59. 60 61 
 
3.1.11. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
 

Las deleciones al igual que las duplicaciones genómicas han sido reconocidas 

como mutaciones patogénicas por muchos años. La biología molecular permite 

la identificación de estas mutaciones y en general permite conocer los genes y 

el tipo de herencia de las malformaciones. Las técnicas utilizadas en la biología 

molecular son varias entre las que se encuentran  los RFLPs (polimorfismos de 

longitud de fragmentos de restricción), PCR convencional y en tiempo real, 

secuenciación (Secuenciar significa determinar el orden exacto de los pares de 

bases en un segmento de ADN), el uso de microsatélites, los SNPs 

(polimorfismo de nucleótidos sencillos) y la técnica FISH (Hibridación in situ 

fluorescente) entre otras. 

 

Estas técnicas tienen una gran variedad de aplicaciones en medicina, en 

medicina forense, en paternidad, y el conocimiento  en general del origen de 

las enfermedades, además, permite asesorar genéticamente a las familias que 

presentan enfermedades heredadas. La PCR es una técnica muy útil en la 

biología molecular, permite amplificar segmentos de ADN que están 

involucrados directamente en la enfermedad o en la región que se desea 

estudiar. FISH es una técnica desarrollada recientemente en la que un 

segmento de DNA marcado ó sonda, es específico para un cromosoma que se 

híbrida con cromosomas en metafase, profase o interfase y luego se visualiza 

bajo un microscopio de fluorescencia. Del FISH tradicional se derivaron otras 

técnicas como CGH (hibridación genómica comparada) y el Cariotipo multicolor 

(SKY-FISH y M-FISH). FISH es la técnica más utilizada en la identificación de 

microdeleciones, pero se desea reemplazar por otras técnicas que mantengan 

su alta especificidad y sensibilidad pero que sean de menor costo19, así el 

análisis de dosis génica mediante densitometría puede constituir una 

alternativa, ya que mezcla la alta sensibilidad y especificidad de la PCR con la 
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medición de intensidad de fluorescencia de productos amplificados, es 

importante el uso de controles internos de amplificación que normalicen y 

monitoreen la calidad de la PCR y los posibles efectos adversos que sobre esta 

tengan factores externos como la calidad y cantidad de  ADN, la proporción 

entre las señales de amplificación de los controles internos y el gen de interés 

permitirá indicar la presencia de duplicaciones o deleciones especificas.  
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. POBLACIÓN DEL ESTUDIO 
 

La población de estudio correspondió a 26 familias con 68 personas, donde se 

evaluó 26 niños menores de 7 años afectados con tetralogía de Fallot. En 16 

familias fue posible la obtención de muestra del padre y la madre del afectado y 

en 10 familias solo se evaluó a uno de los dos. El diagnostico de la  cardiopatía 

lo realizó el personal medico de la Fundación CardioInfantil, por medio del 

cateterismo y del electrocardiograma. Los controles normales, correspondieron 

a 8 personas sanas, sin antecedente de cardiopatía y el control positivo fue un 

paciente afectado de cardiopatía congénita con FISH positivo para la 

microdeleción 22q11. La escogencia de la población de estudio se realizó con 

los pacientes de la Fundación CardioInfantil afectados de cardiopatía 

congénita, de quienes se revisaron las historias clínicas para seleccionar los 

niños menores de 7 años con Tetralogía de Fallot, que cumplieran con los 

criterios de inclusión y exclusión:  

 

4.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

4.2.1. Pacientes con diagnóstico de Tetralogía de Fallot confirmado 

ecográficamente menores de 7 años, atendidos en la Fundación CardioInfantil 

entre 2001-2005. 

 

4.2.2. Aceptación voluntaria de ambos padres para la participación en el 

estudio. 

 

4.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

4.3.1. Pacientes con otras alteraciones que están directamente relacionados 

con cardiopatías. 
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4.3.2.  Pacientes con Síndrome Down 

 

4.3.3.  Que no deseen participar. 

 

Los pacientes y sus familias que desearon participar voluntariamente en el 

estudio fueron informados de los objetivos y alcance del mismo, para 

posteriormente diligenciar un consentimiento informado de afectados y de 

padres (anexo 1 y 2), el cual había sido previamente aceptado por los comités 

de ética del Instituto de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la 

Universidad del Rosario y la Fundación CardioInfantil.  

 

4.4. TOMA DE MUESTRA 
 

De los pacientes afectados y sus familias se tomaron muestras de sangre 

periférica en tubos tapa lila con anticoagulante EDTA, el volumen fue de 3 ml 

para los padres y niños mayores de 1 año y 1 ml para los niños menores de 1 

año.  Las muestras fueron tomadas por personal autorizado de La Fundación 

CardioInfantil y del laboratorio de Biología Celular y Molecular de La 

Universidad del Rosario, todas las muestras fueron rotuladas y llevadas al 

laboratorio para procesarlas y almacenarlas. 

 

4.5. EXTRACCIÓN DE ADN 

Para extraer el ADN se utilizó la técnica  “Salting Out”, partiendo de un 

volumen de 400 µl de sangre periférica, se realizaron tres lavados de 900 µl de 

solución de glóbulos rojos, un tratamiento con 500 µl de solución de glóbulos 

blancos, 500 µl de NaCl, 10 µl de SDS (Dodecil sulfato de sodio), luego se 

utilizó 500 µl de isopropanol y 500 µl de etanol al 70 %. Ver protocolo en el 

ANEXO 3. EL ADN obtenido fue cuantificado en un espectrofotómetro TECAN 

GENious, mediante lecturas de absorbancia a 260 y 280 nm. La cantidad de 

ADN, se determino utilizando la siguiente relación:   
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            [ADN]  ng/ul = abs. 260*FD*50,                   De donde: 

  abs. 260: valor dado por el espectrofotómetro 

  FD: Factor de dilución utilizado (40) 

                     50 es el factor de conversión para ADN.  

La calidad del ADN fue establecida mediante la relación abs 260/abs 280, 

donde los valores cercanos a 2.0 indicaban DNA puro, libre de proteínas. El 

ADN extraído fue sometido a electroforesis en geles de agarosa al 1.2%, 

teñidos con bromuro de etidio, para verificar que ellos no presentaran 

degradación (ver figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4. fotografía de un gel de agarosa al 1.2%, para verificar la calidad de 
la extracción de ADN por Salting Out. 

 

 

 1     2     3    4     5    6     7     8   
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4.6. ESTANDARIZACION DE LA PCR 
 
La PCR seleccionada en este trabajo, corresponde a una de tipo múltiplex, que 

permite simultáneamente la amplificación de más de un segmento. Los loci 

analizados en el presente estudio, corresponden al gen TUPLE 1 y al 

microsatélite D22S264,  cuya deleción ha sido asociada con la Tetralogía de 

Fallot como controles internos de amplificación y de evaluación densitométrica 

se analizaron el microsatélite D10S2198 y el gen HBB 62.  

 

 
PRIMER 

 
DIRECCIÓN

 
SECUENCIA DEL PRIMER 3´- 5´ 

TAMAÑO DEL 
PRODUCTO 
AMPLIFICADO 

FORWARD ACAAGTGACCAATGTCCAAGTG TUPLE1 

REVERSE AAGGAAAGCTGTTCCAACACA 

         124 

FORWARD TTAACAAGCACACGACTGGG D10S2198 

 REVERSE TTTAAGGAAAAGGCAAAGTTCG 

         252 

FORWARD ATTAACTCATAAAGGAGCCC D22S264 

REVERSE CACCCCACCAGAGGTATTCC 

         204 

FORWARD CCTGAGGAGAAGTCTGCCGT HBB 

 REVERSE CAGTGCAGCTCACTCAGTGT 

         420 

 

Tabla 4. Secuencias de las parejas de primers (“forward” y “reverse”) del gen 

TUPLE1, gen HBB y de los microsatélites D22S264 y el D10S2198.  

Utilizando la información consignada en la página WEB del NCBI, se 

seleccionaron los primers específicos para la amplificación de los genes 

TUPLE1 y HBB y los microsatélites D10S2198 y D22S264. La secuencia fue 

revisada en el programa BLAST, verificándose la amplificación específica de 

los segmentos sobre el cromosoma 22 humano. En la escogencia del primer se 

tuvo en cuenta que el tamaño de los productos amplificados fuera muy 

diferente entre si para evitar sobrelapamientos en los geles de electroforesis, el 
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cual es un parámetro importante en la implementación de PCR múltiplex (Tabla 

4). 

 

Se implementaron dos sistemas duplex, en el que se agruparon el gen TUPLE1  

y el microsatélite D10S2198 (Plex 1) y  el gen HBB y el microsatélite D22S264 

(Plex2). Las condiciones óptimas de PCR se estandarizaron para los dos 

sistemas, teniendo en cuenta: 

a. Temperatura de annealing optima de cada primer 

b. Numero de Ciclos 

c. Concentración de ADN 

d. Concentración de producto amplificado adecuado 

e. Supresión de amplificación preferencial de alguna de las dos bandas del 

plex 

Para evaluar cada uno de estos parámetros se realizaron los siguientes 

ensayos: 

a. La temperatura de annealing (Ta) optima de cada primer se obtuvo de 

manera teórica teniendo en cuenta la temperatura meeting (Tm) de cada 

uno de ellos y estableciendo la relación Tm – 5ºC, posteriormente se 

ajusto la temperatura de annealing optima mediante ensayos con la 

metodología de PCR en Tiempo real, utilizando el Kit SYBR Green ITM y 

el equipo Opticon II (MJ Research). Esta prueba se realizo con tres 

temperaturas diferentes (55, 56 y 57°C) para cada primer.  

b. La determinación del  número de ciclos óptimos para la amplificación de 

cada uno de los cuatro segmentos a amplificar se realizó  a través del 

uso de PCR Tiempo Real con el Kit SYBR green y el equipo Opticon II 

(MJ Research). 

c. La concentración de ADN evaluada espectrofotométricamente fue usado 

en rangos de 10 ng/µL, desde 10 ng/µL hasta 160 ng/µL bajo las 

condiciones de PCR para cada plex. La visualización de los productos 

amplificados sobre geles de agarosa, permitió determinar la 

concentración óptima. 
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d. Para la estandarización de la concentración adecuada de producto 

amplificado observada sobre geles de agarosa, y lograr una 

amplificación no preferencial de alguna de las bandas de los dos plex 

establecidos, se trabajaron modificaciones en concentración de cloruro 

de magnesio, realizando escaleras de este reactivo desde 1.5 a 3.0 mM 

Concentración de, DNTP´S, y DNA .  

 

Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo sobre un termociclador 

PT100 MJ Research, con capacidad para 96 tubos de reacción, bajo las 

siguientes condiciones iniciales: Plex 1: 94ºC por 7 minutos de 

desnaturalización inicial, 35 ciclos de 94ºC desnaturalización por 1 minuto, 

55ºC  anillaje por 1 minuto, 72ºC extensión por un minuto y una extensión final 

a 72ºC durante 10 minutos.  Plex 2: 94ºC por 7 minutos de desnaturalización 

inicial, 94ºC de desnaturalización por 45 segundos, 53ºC de anillaje por 45 

segundos, 72ºC de extensión por 45 segundos y una extensión final a 72ºC 

durante 10 minutos, con 35 ciclos. La temperatura de anillaje para este último 

plex, se modifico debido a una amplificación preferencial del control HBB sobre 

el microsatélite. 

 

. Los productos amplificados fueron corridos sobre geles de agarosa al 1.2%, a 

120 Voltios, 400 miliamperios por 50 minutos. La presencia de bandas se 

realizo mediante visualización directa sobre transiluminador, gracias a la tinción 

del gel con bromuro de etidio. Todos los geles fueron fotografiados para 

posteriormente realizar la evaluación densitométrica  

 

4.7. DENSITOMETRÍA 
 

La densitometría se realizó en el Laboratorio de Genética Humana de la 

Universidad de los Andes. A todos los geles de agarosa se les tomo una 

fotografía digital en formato JPG, este formato fue cambiado a un formato TIFF  

utilizando el softward “SolidConverterGX” para que el softward Quantity One 

del Densitómetro BIO-RAD las reconociera.  La densitometría se utilizó para 
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hacer dosis génica a la población de nuestro estudio y así poder hacer una 

aproximación a los casos que presenten la microdeleción 22q11. Se realizo una 

comparación de intensidad de las bandas problema con las bandas de los 

respectivos controles. Esta intensidad se mide en porcentajes que el software 

toma del área bajo la curva de cada banda (Método de Gauss). El control 

positivo para evaluar la medición densitométrica así como la eficiencia de la 

PCR, correspondió a un paciente afectado con Tetralogía de fallot y con señal 

ausente para la región 22q11 en un cromosoma evaluado por técnicas de 

citogenética molecular. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. PCR TIEMPO REAL PARA EL GEN TUPLE1 
 
La prueba de PCR en Tiempo Real para el gen TUPLE1 ubicado en la región 

critica de DiGeorge, mostró que los primers funcionaban correctamente. La 

figura 5 es una curva de amplificación (Cycle Threshold (C(t)) que es el valor 

reportado por el Opticon II, para establecer el momento exacto en que el nivel 

de fluorescencia basal (Background), es sobrepasado por el proceso de 

amplificación. Para el gen TUPLE1 el C(t) es sobrepasado aproximadamente 

en el ciclo 22 por las diferentes temperaturas que se utilizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curva de Amplificación (C(t)) del gen TUPLE1.  

 

Este valor permitió evidenciar que el número de ciclos óptimo para una 

adecuada amplificación debería ser mayor de 30, y así mismo permitió indicar 

que la temperatura de annealing optima, donde se logra mayor rendimiento de 

producto amplificado es 55ºC.   

55°
56°

57°
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La figura 6 es una curva de melting para las tres temperaturas. Esta curva se 

genera a medida que la  fluorescencia emitida por el fluorocromo SYBR Green 

disminuye con el aumento de la temperatura, cuando la fluorescencia decrece 

en forma drástica se conoce como punto de melting o To de melting (Tm), en 

esta figura se observa un pico muy limpio para las tres temperaturas. Para la 

Tm de 55°C la curva de melting presenta un máximo en 76,6°C del producto 

esperado sin interferencia alguna y un pico pequeño en 61°C debido a los 

dimeros de primers. También se utilizó un blanco (H2O Ultrapura) para verificar 

que no hubiese ningún tipo de contaminación que pudiera presentar falsos 

positivos. El blanco se presenta de color amarillo y no muestra ninguna 

amplificación. 

 

Figura 6. Curva de Melting generada para el gen TUPLE1.  

Con la curva de melting se confirmo que la PCR amplificaba solo el producto 

esperado sin ninguna interferencia (productos inespecíficos). Para verificar el 

producto amplificado por la PCR en Tiempo Real, se realizo una electroforesis 

a 120 V, con 400 mA, por un tiempo de 50 minutos.  



 33

 

 

 

Figura 7. Gel de Agarosa al 1.2% para el gen TUPLE1 de 124 pb y el 
microsatélite D10S2198 de 252 pb. En el gel se observa tres bandas para cada 
loci, correspondientes a las temperaturas 55, 56 y 57°C respectivamente.     

 

La figura 7 es una fotografía digital de un gel de agarosa al 1.2%,  donde se 

observan las bandas correspondientes a las diferentes temperaturas y a un 

marcador de peso de 100 pares de bases (pb) que se utilizo para verificar que 

el producto de amplificación obtenido correspondía al producto amplificado 

esperado.  

De igual forma se realizaron pruebas para el gen de la hemoglobina y los 

microsatélites D22S264 y el D10S2198.  

 

 
 
 
 

55° 5556 57 56 57°

TUPLE1 D10S2198 
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5.2. PCR TIEMPO REAL PARA EL MICROSATÉLITE D10S2198 
 
Las figura 4 y 5 corresponden a las curvas de amplificación (C(t)) y de melting 

respectivamente del marcador microsatélite D10S2198 para cada una de las 

temperaturas (55, 56 y 57° C).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Curva de Amplificación del microsatélite D10S2198. En la grafica se 
muestra la amplificación del producto para cada temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curva de Melting generada para el microsatélite D10S2198. 

55°
56°

57°
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En la figura 8, se observa que el C(t) es superado entre el ciclo 21 y el ciclo 22 

por las diferentes temperaturas pero claramente la amplificación con las 

temperaturas a 55 y 56°C fue mayor que la obtenida con la temperatura a 

57°C. Debido a que no se observo mayor diferencia entre los productos 

amplificados a 55 y a 56°C se decidió tomar la temperatura a 55 °C como la 

ideal para conformar el Plex 1. como se observa en la figura 9 La PCR  en 

Tiempo Real para el microsatélite D10S2198 fue igual de limpia como sucedió 

con el  gen TUPLE1, los resultados para la temperatura a 55°C son un pico 

aproximadamente en 81.1°C generado por el producto amplificado y un pico en 

61°C generado por los dimeros de primers. 

Esta amplificación se verifico en un gel de agarosa al 1.2%, ver figura 7, en 

este gel se observa una banda mas gruesa para el producto amplificado de la 

temperatura de 55°C.  

5.3. PCR TIEMPO REAL PARA EL MICROSATÉLITE D22S264 

En la figura 10 se observa la amplificación del microsatélite D22S264 para tres 

temperaturas diferentes 55, 56 y 57°C. Como sucedió con los anteriores 

primers aunque el C(t) es muy similar en los tres casos, la mayor amplificación 

se obtuvo a una temperatura de 55°C 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Curva de Amplificación del microsatélite D22S264. En la grafica se 
muestra la amplificación del producto para cada temperatura. 

55°

56°
57°
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Figura 11. Curva de Melting generada para el microsatélite D22S264. 

En la figura 11 corresponde a la curva de melting en la que se observa para la 

temperatura de melting de 55°C un pico aproximadamente en 85°C que 

corresponde al producto amplificado para el microsatélite D22S264 y también 

se observa un pequeño pico aproximadamente en 61.5°C correspondiente a los 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gel de Agarosa al 1.2% para el gen HBB de 420 pb y el 
microsatélite D22S264 de 204 pb. En el gel se observa tres bandas para cada 
loci, correspondientes a las temperaturas 55, 56 y 57°C respectivamente.    

55 56 57 55 56 57

HBB D22S264
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dimeros de primer, y el blanco utilizado (color amarillo) no amplifico, esto nos 

indica que la PCR fue muy limpia y como se esperaba no hubo amplificación de 

productos inespecíficos. 

La figura 12 es una fotografía digital del gel de agarosa al 1.2% para los 

productos del gen HBB y del microsatélite D22S264, las bandas que se 

obtuvieron para las diferentes temperaturas de melting son de una intensidad 

muy similar pero como se vio en la figura 11, con la Ta de 55°C se obtiene mas 

producto. 

5.4. PCR TIEMPO REAL PARA EL GEN DE LA HEMOGLOBINA HBB 

En las figuras 13 y 14 se muestran los resultados obtenidos con la PCR en 

Tiempo Real para el gen HBB control del microsatélite D22S264. La figura 9 

muestra la curva de C(t) para las diferentes temperaturas donde claramente se 

observa una mayor amplificación a 56°C y una amplificación muy similar a 55°C 

y 57°C pero con una amplificación no tan buena. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Curva de Amplificación del gen HBB. En la figura se muestra la 
amplificación del producto para cada temperatura. 

 

56°

55°
57°
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La curva de melting figura 14, muestra un pico muy limpio aproximadamente a 

86°C para cada una de las Tm que se utilizó y también se observa un pico 

pequeño aproximadamente a 61°C que corresponde a los dimeros de primers.  

 

Figura 14. Curva de Melting generada para el gen HBB. 

Para el gen HBB se observo una amplificación mayor con Tm de 56°C pero 

observando el gel de agarosa en la figura 8 la intensidad de las bandas es muy 

similar, por lo que se decidió utilizar la Tm de 55°C para el Plex 2.  

Concluido este análisis se concluyo que 25 ciclos para los dos Plex eran 

insuficientes para obtener una concentración de producto amplificado que se 

pudiera observar en el gel de agarosa, por esta razón se aumento la PCR a 35 

ciclos y la temperatura de anneling de 56°C se reemplazo por la Tm. de 55°C. 

5.5. ESTANDARIZACIÓN DEL PLEX 1 

El Plex 1 esta conformado por la pareja de primers del gen TUPLE1 y del 

microsatélite D10S2198 con una diferencia de 128 pb entre los respectivos 

productos amplificados. Las condiciones iniciales de PCR para la 

estandarización de este plex fueron las siguientes: 94ºC por 7 minutos de 

desnaturalización inicial, 94ºC de desnaturalización por 1 minuto, 56ºC de 

anillaje por 1 minuto, 72ºC de extensión por un minuto y una extensión final a 
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72ºC durante 10 minutos, durante 25 ciclos, así mismo, las concentraciones de 

reactivos utilizadas se encuentran en la tabla 5.  

                                         CONDICIONES INICIALES  

    REACTIVOS              Ci              Cf           Tubo 1 

BUFFER             10X             1X            5 µL 

PRIMER            5 µM            1.2 µM            6 µL 

DNTP´s           10 mM   0.4 mM            1 µL 

MgCl2           25 mM           1.5 mM          1.5 µL 

Taq polimerasa           5 U/µL           0.5 U          0.1 µL 

DNA               -               -            5 µL 

H2O               -               -          6.4 µL 

 

Tabla 5. Condiciones iniciales para cada uno de los reactivos de la PCR 

Múltiplex para un volumen final de 25 µL. 

Con estas condiciones no se logro obtener adecuado producto amplificado, 

quizás por el número de ciclos y la temperatura de annealing utilizada.  

Teniendo en cuenta esta observación se aplicaron los resultados obtenidos en 

los ensayos de PCR Tiempo real, utilizando 35 ciclos de PCR y Tm de 55ºC, 

con lo que se obtuvo producto amplificado de débil nitidez (Figura 14).Con el fin 

de mejorar esta señal de amplificación se modificaron concentraciones de 

Primers, MgCl2, DNTP´s, y la Taq polimerasa, teniendo en cuenta las 

consideraciones de optimización reportadas en la literatura. Para el MgCl2 se 

recomienda que la concentración ideal se encuentre entre 1-4 mM debido a 

que con concentraciones bajas el rendimiento es poco y en el caso contrario 

cuando la concentración es muy alta genera inespecificidad 63. Para encontrar 

la concentración del MgCl2 ideal para una buena amplificación se realizó varias 

pruebas con diferentes concentraciones (escalera) (tabla 6)  pero manteniendo 

las concentraciones de los otros reactivos constantes. Con las concentraciones 

1 2
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utilizadas en la escalera de MgCl2 no se obtuvo ninguna variación en la 

amplificación, por lo que se decidió revisar la concentración de los primers. 

 

Figura 15. Gel de Agarosa al 1.2% para el Plex 1 (gen TUPLE1 - microsatélite 
D10S2198). En el pozo 1 la cantidad de producto amplificado es muy pobre, en 
el pozo 2 la cantidad de producto amplificado fue un poco mayor pero las 
bandas son muy débiles. 

 

                                                     CONDICIONES  
REACTIVOS        Ci        Cf1        Cf2        Cf3        Cf4 
BUFFER      10X         1X         1X        1X        1X 
PRIMERS     5 µM      1.2 µM      1.2 µM      1.2 µM     1.2 µM 
DNTP´s    10 mM      0.4 mM     0.4 mM     0.4 mM    0.4 mM 
MgCl2    25 mM     1.5 mM      2 mM     2.5 mM     3 mM 
Taq    5 U/µL      1 U      1 U      1 U     1 U 
ADN - - - - - 
H20 - - - - - 

Tabla 6. Escalera de MgCl2 para la PCR Múltiplex en 25 µL de volumen final. 

 



 41

Cuando se cambio la concentración de los primers de 1.2 µM a 1.6 µM, 

manteniendo concentraciones iguales del resto de reactivos de PCR según lo 

expuesto en la tabla 5, se obtuvo una amplificación mas intensa que en las 

pruebas anteriores como se observa en la figura 16, aunque se vio una 

amplificación preferencial por el gen TUPLE1 de 124 pb, sobre el microsatélite 

D10S2198 de 252 pb 

 

Figura 16. Gel de Agarosa al 1.2% para el Plex 1 (gen TUPLE1 - microsatélite 
D10S2198). En el pozo 1 la cantidad de producto amplificado es muy pobre, en 
el pozo 2 la cantidad de producto amplificado fue un poco mayor pero no muy 
claras y con un poco de inespecificidad, en los pozos 3 y 4 se observa una 
amplificación preferencial por el gen TUPLE1. 

 

Para las pruebas siguientes el objetivo de la estandarización fue hacer que las 

bandas fueran mas intensas y que no hubiese amplificación preferencial por 

ninguno de los primers del Plex, para realizar la dosis génica. 

En la tabla 7 se encuentran las condiciones utilizadas para las siguientes PCR 

donde se mantuvo constante la concentración de los primers y la concentración 

de los DNTP´s, variando solo la concentración del MgCl2.  

2 3 4 
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Tabla 7. Escalera de MgCl2 para el Plex 1,  Ci, concentración inicial, Cf, 
concentración final. PCR Múltiplex en 20 µL de volumen final. 

Para estas pruebas se utilizo una  concentración inicial (Ci) diferente de MgCl2 

y la concentración de la Taq polimerasa se mantuvo constante como se utilizó 

en las anteriores pruebas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Gel de Agarosa al 1.2% para el Plex 1 (gen TUPLE1 - microsatélite 
D10S2198). En el pozo 1 la cantidad de producto amplificado es muy pobre, en 
el pozo 2 la cantidad de producto amplificado fue un poco mayor pero no muy 
claras, en los pozos 3 y 4 se observa buena amplificación para las dos bandas, 
no hubo amplificación preferencial y tampoco se obtuvo productos 
inespecíficos. 

                                                     CONDICIONES  
REACTIVOS        Ci        Cf1        Cf2        Cf3        Cf4 
BUFFER      10X         1X         1X        1X        1X 
PRIMERS    40 µM      1.6 µM      1.6 µM      1.6 µM     1.6 µM 
DNTP´s    10 mM     0.2 mM     0.2 mM     0.2 mM    0.2 mM 
MgCl2    50 mM     1.5 mM      2 mM     2.5 mM     3 mM 
Taq    5 U/µL      1 U       1 U     1 U     1 U  
ADN - - - - - 
H20 - - - - - 

2 1 3 4 MP 
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Con estas condiciones la amplificación mejoro notablemente, especialmente 

con la concentración final 1 (Cf1) se obtuvo bandas de intensidad optima y sin 

amplificación preferencial. Estas bandas indican que se alcanzo un equilibrio 

entre las concentraciones del MgCl2, los DNTP´s y la Taq polimerasa. En la 

figura 17 se observa claramente unas bandas mejor definidas y sin 

amplificación preferencial.  

El ADN es una variable que hasta el momento no se tuvo en cuenta debido a 

que se estuvo utilizando ADN de personas que participaron en otros estudios y 

que no había sido necesario cuantificarlo, por lo que se asumió que este era de 

aproximadamente 100 ng/µL. para las primeras pruebas el volumen que se 

utilizó fue 5 µL, que posteriormente se redujo a 3 µL. De esta manera y viendo 

que las condiciones de la estandarización habían mejorado notablemente, se 

invito a participar en el estudio a un grupo de personas sin ningún antecedente 

cardiaco para que integraran la población de estudio y a su vez sirvieran como 

grupo control. 

                                                  CONDICIONES 

REACTIVOS                        Ci                        Cf 

BUFFER                       10X                        1X 

PRIMERS                     40 µM                      1.6 µM 

DNTP´s                    10 mM                     0.2 mM 

MgCl2                    50 mM                     2.0 mM 

Taq                     5 U/µL                     1 U  

ADN [ng/µL]    20   30   40   50   60   70   80   90  100 

H20     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

Tabla 8. Escalera de ADN para el Plex 1. Ci, concentración inicial, Cf, 
concentración final constante para las diferentes concentraciones de ADN. 
PCR Múltiplex en 20 µL de volumen final. 

El ADN del grupo control se cuantifico y con esto se realizo varias escaleras de 

ADN manteniendo constantes las condiciones de los reactivos de la PCR 
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Múltiplex. En la tabla 8 se muestra una escalera de ADN, en la que se 

comprobó que la concentración de ADN era un factor determinante en la 

amplificación, con exceso de ADN la amplificación se inhibía y en caso 

contrario cuando el ADN no era el suficiente no es posible percibir la 

amplificación. Varias concentraciones de ADN mejoraron totalmente la 

amplificación, con las que se obtuvo bandas muy intensas, sin amplificación 

preferencial como se observo con la densitometría (ver más adelante) y sin 

productos inespecíficos. En la figura 18 se muestran las bandas de 

amplificación que se obtuvo con los controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gel de Agarosa al 1.2% para el Plex 1 (gen TUPLE1 - microsatélite 
D10S2198). En los pozos 1, 2, 4 y 5 las bandas son de intensidad similar. En el 
pozo 3 se muestra una amplificación preferencial por el gen TUPLE1. 

La amplificación fue optima con bandas muy bien definidas, aunque en el pozo 

3 se mantuvo la amplificación preferencial por el gen TUPLE1, los otros pozos 

1 2 3 4 5 
MP
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muestran una intensidad muy similar tanto para el gen como para el 

microsatélite. La concentración del ADN con la que se obtuvo una mejor 

amplificación fue con 40 ng/µL. De esta manera, se logro optimizar las 

condiciones de PCR y las concentraciones requeridas para la adecuada 

amplificación del gen TUPLE1 y del microsatélite D10S2198, que se resumen 

en la tabla 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Condiciones ideales para la PCR Múltiplex del Plex 1 para un volumen 
final de 20 µL . 

5.6. ESTANDARIZACIÓN DEL PLEX 2 

El Plex 2 lo conforman el microsatélite D22S264 ubicado en la región crítica de 

DiGeorge y el gen HBB como control para la densitometría. Al igual como se 

inicio la estandarización del Plex 1, las condiciones que se tomaron como punto 

de partida son las descritas  convencionalmente en la literatura (tabla 5).  

La condiciones de PCR, inicialmente son: 94ºC por 7 minutos de 

desnaturalización inicial, 94ºC de desnaturalización por 1 minuto, 56ºC de 

annealing por 1 minuto, 72ºC de extensión por un minuto y una extensión final 

a 72ºC durante 10 minutos, durante 25 ciclos, con estas condiciones no se 

CONDICIONES FINALES PLEX 1 

REACTIVOS CONCENTRACIÓN 

BUFFER 1 X 

PRIMERS 1.6 µM 

DNTP´s 0.2 mM 

MgCl2               2.0  mM 

Taq 1 U 

ADN  40 ng/µL              

H20 - 
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obtuvo producto amplificado por lo que se decidió realizar una PCR en Tiempo 

Real al igual como se realizo para el Plex 1. 

Después de realizar la PCR en Tiempo Real se observo que los primers si 

amplificaban y que para ello se necesitaba aumentar los ciclos y cambiar la  T 

annealing para la PCR Múltiplex. Estos cambios están basados en los avances 

mas importantes que se empezaron a obtener en la estandarización del Plex 1.  

Fue así como se decidió hacer una prueba inicial con las nuevas condiciones 

pero las bandas obtenidas no fueron muy buenas, por lo que se decidió realizar 

inicialmente una escalera de MgCl2, como se muestra en la tabla 10. 

 

                                                     CONDICIONES  
REACTIVOS        Ci        Cf1        Cf2        Cf3        Cf4 
BUFFER      10X         1X         1X        1X        1X 
PRIMERS    40 µM      1.6 µM      1.6 µM      1.6 µM     1.6 µM 
DNTP´s   10  mM     0.2 mM     0.2 mM     0.2 mM    0.2 mM 
MgCl2    50 mM     1.5 mM      2 mM     2.5 mM     3 mM 
Taq    5 U/µL      1 U      1 U     1 U     1 U 
ADN - - - - - 
H20 - - - - - 

 

Tabla 10. Escalera de MgCl2 para el Plex 2,  Ci, concentración inicial, Cf, 
concentración final. PCR Múltiplex en 20 µL de volumen final. 

 

Como en todas las pruebas anteriores de estandarización el ADN que se uso 

en esta prueba fue el mismo  para no aumentar el número de variables. El 

intervalo de las concentraciones de MgCl2 utilizado fue de 1.5 a 3 mM y los 

resultados de la amplificación se observan en la figura 19, en los pozos 1 y 3 

hubo una amplificación preferencial por el gen HBB muy intensa mientras que 

para el pozo 2 y el pozo 4 la amplificación fue similar pero con una intensidad 

no muy buena. 
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Figura 19. Gel de Agarosa al 1.2% para el Plex 2 (microsatélite D22S264 - gen 
HBB). En los pozos 1 y 3 hay amplificación preferencial por  el gen HBB. En los 
pozos 2 y 4 se observa una amplificación muy similar. 

Por esta razón se decidió realizar mas pruebas con otras concentraciones de 

MgCl2  en escalas de 0.25 mM comparadas contra la concentración de 2.5 mM 

de  MgCl2 con la que se obtuvo una buena amplificación del gen HBB.  

 

Tabla 11. Escalera de DNTP´s para el Plex 2,  Ci, concentración inicial, Cf, 
concentración final. PCR Múltiplex en 20 µL de volumen final. 

Los resultados que se obtuvo con estas concentraciones no mejoro la 

amplificación. Luego de esto, se realizó varios cambios en la concentración 

                                                     CONDICIONES  
REACTIVOS        Ci        Cf1        Cf2        Cf3        Cf4 
BUFFER      10X         1X         1X        1X        1X 
PRIMERS    40 µM      1.6 µM      1.6 µM      1.6 µM     1.6 µM 
DNTP´s    10      0.3      0.35 µM     0.4 µM    0.45 µM 
MgCl2    50 mM     2.5 mM      2.5 mM     2.5 mM     2.5 mM 
Taq    5 U/µL    0.2 U/µL    0.2 U/µL    0.2 U/µL    0.2 U/µL 
ADN - - - - - 
H20 - - - - - 

1 2 3 4 
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final de los DNTP´s. en una escala de 0.05 mM como se muestra en la tabla 

11. 

Esta fue una prueba muy buena ya que con ella se consiguió que la intensidad 

de las bandas sea muy similar y además sin inespecificidad, como sucedió con 

la Cf2.  Con las concentraciones que están por arriba de este valor no se 

obtuvo ninguna amplificación. Con el grupo control cuyo ADN fue cuantificado 

se realizó varias pruebas con diferentes concentraciones de ADN. Los 

resultados al igual como sucedió con  el otro plex, fueron bandas mejor 

definidas, y de una intensidad muy alta. Ver Tabla 12. 

 

                                                  CONDICIONES 

REACTIVOS                        Ci                        Cf 

BUFFER                       10X                        1X 

PRIMERS                     40 µM                      1.6 µM 

DNTP´s                    10 mM                      0.35 mM  

MgCl2                    50 mM                     1.5 mM 

Taq                     5 U/µL                        1 U 

ADN [ng/µL]    20   30   40   50   60   70   80   90  100 

H20     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

Tabla 12. Escalera de ADN para el Plex 2, Ci, concentración inicial, Cf, 
concentración final constante para las diferentes concentraciones de ADN. 
PCR Múltiplex en 20 µL de volumen final. 

 

En base al dato obtenido en la tabla 12 se realizó una prueba para los controles 

con la concentración óptima que fue de 130 ng/µL. Los resultados su muestran 

en la figura 20.  
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Figura 20. Gel de Agarosa al 1.2% PCR Múltiplex del Plex 2 (microsatélite 
D22S264 - gen HBB) para 6 controles. En los pozos 1, 2, 4 y 5 las bandas son 
de intensidad similar. En el pozo 3 se muestra una amplificación preferencial 
por el gen TUPLE1. 

En esta fotografía se observa una amplificación muy buena para el pozo 3, y 

aunque para los pozos 1 y 2 las bandas no son tan intensas si cabe mencionar 

que la intensidad de las bandas es muy similar tanto para el gen como para el 

microsatélite.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 13.  Condiciones ideales para la PCR Múltiplex del Plex 2 

CONDICIONES FINALES PLEX 2 

REACTIVOS CONCENTRACIÓN 

BUFFER 1 X 

PRIMERS 2.4 µM 

DNTP´s 0.45 mM 

MgCl2 1.5  µM 

Taq 1 U/µL 

ADN  130 ng/µL            

H20 - 

1 2 3 4 5 6M
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5.7. ESTANDARIZACIÓN DE LA DENSITOMETRIA 

La densitometría se realizó en el Densitómetro GEL DOC EQ marca BIO RAD 

“software Quantity One 4.5” (ver figura 21) del Laboratorio de Genética 

Humana de la Universidad de los Andes.  

 

Figura 21. Densitómetro GEL DOC EQ. Tomado del manual del softward 
Quantity One 4.5 

 

Para el análisis densitométrico fue necesario el aprendizaje del “softward 

Quantity One” utilizado para realizar la densitometría a geles de agarosa, de 

poliacrilamida,  y para colonias de cultivos celulares entre otros. 

Terminado el estudio del manual y teniendo claro el funcionamiento del equipo, 

se realizaron varias pruebas para definir los pasos que utilizaríamos para 

nuestro análisis densitométrico. 

Los siguientes son los pasos para la evaluación de la población del estudio. 

1. Cambio de formato grafico JPEG a TIFF 

2. Eliminación del Background 
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3. Filtro para eliminar el ruido  

4. Definición de las líneas del gel 

5. Substracción del background de la línea base 

6. Definición de las bandas 

7. Cuantificación de las bandas (Modeló de Gauss) 

8. Resultados 

1. Cambio de formato grafico JPEG a TIFF:  

El cambio de formato grafico se realizó porque cuando el gel es fotografiado 

directamente por el densitómetro GEL DOC EQ, es almacenado en su 

interfase en formato TIFF, mientras que cuando la fotografía es tomada por 

una cámara digital el formato que esta utiliza es JPEG, como la PCR y la 

electroforesis se realizó en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular de 

la Universidad del Rosario, las fotografías de los geles fueron tomadas en 

este mismo lugar.  

El cambio de formato se realizó con la muestra gratuita por 30 días del 

programa Solid Converter GX versión 1.1, disponible en la página de 

Internet www.solidconvertergx.com. 

2. Eliminación del Background:  

Es importante eliminar las interferencias de fondo que se pueden estar 

presentes en cualquier análisis instrumental alterando los resultados. En la 

figura 22  se muestra un ejemplo de las fotografías antes y después de la 

eliminación del background. A la derecha de la figura 18 la fotografía es 

sucia lo que afectaría notablemente  los resultados obtenidos con la 

densitometría. A la izquierda la fotografía es muy limpia con lo que los 

resultados son altamente confiables.   
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Figura 22. Eliminación del Background de una fotografía de un gel de agarosa 
al 1.2%. 1.  fotografía de la derecha sin Background. 2. fotografía de la derecha 
con Background. Tomado del manual del softward Quantity One 4.5 

 

3. Filtro para eliminar el ruido  

Luego de eliminar las interferencias del fondo de la imagen se debe eliminar 

el ruido que permanece en al fotografía. Este ruido se elimina con la ayuda 

de filtros digitales. 

4. Definición de las líneas del gel 

La definición de las líneas se hace para identificar los pozos del gel que se 

analizaran y para definir el punto sobre el cual cada banda de la línea será 

analizada. Si esto no se realizara los picos obtenidos para cada banda no 

podrían ser comparados ya que la intensidad de la banda varía con el punto 

que se analice sobre la misma. En la figura 23 se muestra un ejemplo de la 
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definición de las líneas en las que posteriormente serán identificadas las 

bandas para el análisis densitométrico.  

 

Figura 23. Identificación de las líneas para el análisis de las bandas por 
densitometría. Tomado del manual del softward Quantity One 4.5 

 

5. Substracción del background de la línea base 

La substracción del background sobre la línea se recomienda porque este 

puede interpretarse como una falsa intensidad de la banda cuando se 

realice el análisis con el método de Gauss (método aritmético para medir el 

área bajo la curva). En la figura 24 se muestra el background que hay bajo 

la línea.  
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Si no se elimina este background, entonces la intensidad de la banda puede  

ser aumentada considerablemente debido a que no se ha definido el área 

bajo la curva para cada banda. 

  

Figura 24. Eliminación del Background de la línea base. Tomado del manual 
del softward Quantity One 4.5 

 

6. Definición de las bandas 

Todas las bandas deben encontrarse sobre el eje de las líneas previamente 

definidas y sin background. Se puede realizar el análisis solo a las bandas 

que nos interesa ya que el equipo puede identificar una mancha en la foto 

como a una banda más. De la misma forma como se eligió un punto para 

fijar las líneas bases del análisis se debe fijar un punto para medir la 

intensidad de la banda sobre esta línea, este paso es muy importante 

realizarlo despacio para evitar caer en errores de lectura posteriormente.  

En la figura  25 se muestra, a la izquierda, una banda identificada con la 

línea roja gruesa perpendicular a la línea base, y a la derecha,  se muestra 

la curva producida por la banda.  Es muy importante realizar muy buen 
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ajuste del ancho de la banda para no aumentar o disminuir el porcentaje en 

intensidad de la banda. Para nuestro estudio el error repercutiría en la 

definición de la dosis génica 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  a. localización del centro de la banda, b. pico creado por la 
intensidad emitida por la banda e interpretada por el densitómetro. Tomado del 
manual del softward Quantity One 4.5 

  

7. Cuantificación de las bandas (Modeló de Gauss) 

Este modelo matemático que se utiliza para medir el área bajo la curva, es 

una herramienta muy utilizada en la ingeniería, y en los últimos años se ha 

convertido también para la genética en una herramienta obligada, con ella 

se puede cuantificar geles, cultivos de células, etc.  

En la figura 26 se ilustra el proceso utilizado por el densitómetro para 

calcular la intensidad de cada banda, a. en la parte superior izquierda, un 

gel con las líneas de base y las bandas definidas, b. en la parte superior 

derecha, banda que será analizada, c. en la parte inferior izquierda, la 

banda con el centro horizontal definido, d. en la parte inferior derecha, la 

intensidad emitida por cada banda es interpretada por el densitómetro como 

un pico que posteriormente es cuantificado con el modeló de Gauss. 

 

a b 
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Figura 26.  a. gel con líneas y bandas definidas, b. banda que será analizada, 
c. banda con eje horizontal definido, d. pico creado por el densitómetro de 
acuerdo a la intensidad de la banda. Tomado del manual del softward Quantity 
One 4.5 

 

8. Resultados 

La intensidad emitida por cada banda es interpretada por el densitómetro 

como un pico, esta intensidad se mide en píxeles por área de la banda que 

se calcula con el modelo  de gauss como un porcentaje de la intensidad 

emitida por cada banda sobre el total de las bandas ubicadas sobre la línea 

base.  

Concluida la estandarización de la densitometría se realizaron dos pruebas 

muy importantes para verificar que los resultados que obtendríamos luego para  

nuestra población fueran correctos. 

a 

c 

b 

d 
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Para la primera prueba se comparó los resultados obtenidos en un 

densitómetro GS-800 del laboratorio de inmunología del  Instituto Nacional de 

Cancerología para un estándar (marcador de peso), utilizado para el análisis de 

proteínas, ver figura 27. 

 

Fig. 27.  Estándar para análisis de proteínas del Hospital Cancerológico. 

 

Como se muestra en la tabla 14, los valores obtenidos por nosotros para las 

bandas del estándar utilizado para la evaluación de las proteínas en el 

laboratorio inmunológico del Instituto Nacional de Cancerología fue muy similar. 

Estos resultados son muy importantes porque dan soporte a los valores que se 

obtuvo luego para la evaluación de la población de este estudio.  
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Tabla 14. Comparación entre los porcentajes densitométricos de intensidad 
para 5 bandas estandarizadas en el laboratorio inmunológico del Hospital de 
Cancerología con el proceso de densitometría de este estudio.    

 

Para la segunda prueba se realizó la densitometría a dos muestras rotuladas 

con números  y sin conocimiento del investigador encargado de realizar el 

procedimiento estandarizado para evitar cualquier tipo de sesgo en la prueba. 

Estas muestras fueron, un control  positivo (niño con Tetralogía de Fallot al que 

se le diagnostico la microdeleción 22q11 por medio de  FISH del Instituto 

CECOLFES) y un paciente sin antecedentes cardiacos. .  

En la figura 28 se muestran las bandas amplificadas por medio de la PCR 

Múltiplex para el Plex 2 y los respectivos picos emitidos por la intensidad de 

cada una de ellas. A la derecha de la figura se encuentra el porcentaje 

reportado por el Software “Quantity One 4.5”. Para la línea uno (parte superior 

de la figura 28) se obtuvo un porcentaje en intensidad por área igual a 67.5 

emitido por la banda del gen HBB, y para la línea 2 (parte inferior de la figura 

28) el porcentaje obtenido fue 43.6 emitido por la banda del microsatélite 

D22S264. 

 

 

DENSITOMETRÍA DE 5 BANDAS DE UN ESTANDAR PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

BANDA DEL 

ESTANDAR 

NUESTRO ESTUDIO VALOR 

ESTANDARIZADO 

1 18.893 18.321 

2 31.939 30.685 

3 13.592 14.723 

4 29.829 29.926 

5 5.747 6.345 
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Figura 28.  densitometría para el Plex 2 (Microsatélite D22S264 – Gen HBB). 
Arriba. Control positivo. Abajo. Control normal. 

 

Como conclusión de este análisis la muestra de la línea 1 es el portador de la 

microdeleción 22q11 (control positivo) y la muestra de la línea 2 es el control 

normal. Se encontró entonces que los resultados de esta prueba a ciegas si 

coincide con los resultados esperados.  

5.8. RESULTADOS PARA LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

Para conformar la población de este estudio, se revisó la historia clínica de 196 

pacientes que fueron atendidos en la Fundación CardioInfantil entre el año 

2001 y el año 2005 y solo se acepto la participación de pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión. El número de posibles candidatos 

para invitar a formar parte de este estudio se redujo porque varios de ellos eran 
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mayores de 7 años, otros pacientes fallecieron, y otros fue imposible 

localizarlos porque los datos de sus historias clínicas no eran correctos debido 

a que varios de ellos provenían de otras regiones del país y los datos 

correspondían a familiares o amigos que no supieron dar información. Un 

pequeño grupo invitado al estudio no aceptó.  

La población de estudio  esta conformada  por 14 niños (53.8%) y 12 niñas 

(46.2%) con Tetralogía de Fallot, La media para este estudio fue de 4 años de 

edad, con un máximo de 6 años y un mínimo de 0.5 años o 6 meses, el 53.8% 

de estos niños residen en Bogotá, el 46.2% restante proviene de otras 

ciudades del país como Villavicencio, Riohacha, Santamaría, Magangue, velez, 

Barranquilla entre otras.  

 

Figura 29.  Densitometría para el Plex 1 (Gen TUPLE1 –Microsatélite 

D10S2198) donde se observa la microdeleción en un paciente. 

De los 26 pacientes con Tetralogía de Fallot que fueron analizados, uno 

evidenció la microdeleción en el cromosoma 22, la cual comprometió el gen 

TUPLE I y el microsatélite D22S264 (ver figura 29)  
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La evaluación densitométrica para el caso portador de la microdeleciòn indico 

valores de 81.3% de intensidad por mm2 para el microsatélite D10S2198 y de 

18.7% para el gen tuple 1 los cuales corroboran que la dosis génica del gen y 

microsatélite es menor a la normalmenmte esperada (aproximadamente 50% 

para cada uno). En la figura 30 se observa la densitometría para el 

microsatélite D22S264 con un 39.1% y para el gen HBB con un 60.9%, 

evidenciandose la microdeleción para el paciente para ambos plex.  

 

Figura 30.  Densitometría para el Plex 2 (Microsatélite D22S264 – Gen HBB) 
donde se observa la microdeleción en un paciente.  

 

Figura 31.  Densitometría para el Plex 1 (Gen TUPLE1 –Microsatélite 
D10S2198) donde se observa la microdeleción para el padre del  paciente. 
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El análisis de los progenitores de este paciente (ver figura 31) indico que el 

caso se trata de una microdeleción heredada, ya que el padre del paciente 

presenta también pérdida del gen TUPLE I con un 77.6% y el microsatélite 

DS2264 con un 22.8%. Todo el resto de la población analizada mostró PCR y 

densitometría normal para los fragmentos evaluados. Estos resultados indican 

que para la población analizada se encontró una frecuencia de microdeleciones 

en 22q11 del  3.84%.  Se evidencio, que la microdeleción detectada, 

corresponde a una mutación heredada y ninguno de los pacientes evidencio 

mutación de novo, el padre portador de la mutación presentó penetrancia 

incompleta , ya que a pesar de presentar el genotipo de la microdeleción, su 

fenotipo era completamente normal. En el anexo 4 se encuentran algunos 

geles y análisis densitométricos para algunos pacientes.  
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6. DISCUSIÓN 

Ha sido ampliamente documentado en la literatura la asociación de la 

microdeleción 22q11 con pacientes afectados de cardiopatías congénitas, en 

quienes los estudios han sido usualmente desarrollados mediante técnicas de 

Citogenética molecular, particularmente FISH (Botto, et al 2003). Para la 

aplicación de esta metodología se han usado sondas para la región de interés 

que cubren los genes que han sido asociados al desarrollo del corazón, esta 

técnica ha mostrado gran sensibilidad y ha detectado un alto porcentaje de 

pacientes afectados con la microdeleción, sin embargo constituye una prueba 

diagnostica no completamente accesible a todos los pacientes, dado que los 

requerimientos técnicos limitan su implementación, por otro lado requiere de un 

manejo de muestras estricto que eviten los problemas normales asociados a 

los cultivos celulares, tales como, adecuada temperatura de preservación de 

muestra, transporte rápido al sitio de procesamiento y demás. Es entonces, 

importante generar estrategias diagnosticas alternativas que ayuden a la 

búsqueda de la causa de cardiopatía congénita en un paciente afectado, para 

de esta forma, brindar un adecuado manejo médico y asesoramiento genético. 

En el presente estudio se implemento una técnica de PCR múltiplex, seguida 

de densitometría sobre geles de agarosa, que permitió el análisis y la detección 

de la microdeleción 22q11 en pacientes afectados con tetralogía de Fallot.  En 

el abordaje experimental se estandarizaron las condiciones de amplificación 

para el gen TUPLE 1 asociado como factor de trascripción putativo en el 

desarrollo del corazón y el microsatélite DS2264 , localizado en la región q11 

asociada a la delación., esta estandarización se baso en las modificaciones 

principalmente de Cloruro de Magnesio, DNTP´s y DNA; el MgCL2, cofactor de 

la Taq DNA polimerasa causa en las reacciones de PCR la presencia de 

productos inespecíficos como consecuencia de inadecuadas extensiones que 

generan productos amplificados de tamaño diferentes al esperado, el exceso o 

déficit de concentración de DNTP´s y DNA lleva a la ausencia de bandas de 

amplificación que no permite el análisis adecuado del fragmento a analizar.63 
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La estandarización de los métodos, se facilito gracias al uso de la tecnología de 

PCR tiempo real que permitió la rápida determinación de la temperatura de 

annealing optima de hibridación de primers para los plex analizados así como 

el numero de ciclos óptimo, en el presente estudio la temperatura de annealing 

teórica, determinada teniendo en cuenta la temperatura melting del primer fue 

muy cercana de la determinada por PCR tiempo real, lo que indica que la 

concentración de bases del primer es un parámetro importante que permite el 

ajuste de Ta adecuadas para la hibridación, parámetro que resulta esencial al 

momento de estandarizar reacciones de PCR.  El número de ciclos de PCR 

establecido de 35, indica que esta metodología requiere de un adecuado 

número de ellos para lograr amplificar con una pequeña cantidad de ADN dos 

segmentos diferentes, que para el caso del presente trabajo correspondían al 

gen o microsatélite y al control interno de amplificación, la inclusión de este 

ultimo es necesario, ya que permite monitorear la efectividad no solo de la PCR 

sino de la evaluación densitométrica, evitando así la aparición de resultados 

falsos positivos y negativos, que lleven a errores de diagnostico molecular. 

También es muy importante para los estudios en los que se realiza dosis 

génica por densitometría obtener productos limpios y suficientes para que las 

bandas del gel de agarosa tengan una resolución muy alta, en este punto fue 

importante la estandarización de la concentración adecuada de ADN, el cual 

resulta determinante en la obtención de adecuados productos amplificados. La 

metodología de salting out, descrita por Miller ha sido ampliamente usada para 

la extracción de ácido nucleico usado en procesos de amplificación, sin 

embargo, en nuestro estudio atribuimos algunos de los inconvenientes de PCR 

a la calidad del ADN, dado principalmente por contaminación con el Cloruro de 

sodio usado para precipitación de membranas, por lo que sugerimos utilizar 

coadyudante adicionales como el acetato de amonio, al cual se le ha atribuido 

la propiedad de purificar el ADN, en virtud de la solubilidad de este reactivo con 

sales saturadas.  

La frecuencia de la microdeleción 22q11 en la población de estudio es 3.84%, 

la cual al ser comparada con otros estudios (ver anexo 5)  como el de 
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Whortinton y colaboradores quienes obtuvieron una frecuencia de 12.5 

(P:0.4246), y Merhaein y colaboradores quienes obtuvieron una frecuencia de 

14.2 (P:0,384) no presenta diferencia significativa, cuando se realizó la 

comparación con el estudio de Lu y colaboradores, quienes obtuvieron una 

frecuencia de 51.8% (P:0.000105) claramente se presenta una diferencia 

significativa. Los dos primeros estudios, se realizaron mediante metodología de 

FISH, que utilizan sondas marcadas que identifican regiones mayores las que 

se analizaron en el presente estudio, la diferencia en valor de frecuencia es 

quizás el reflejo del numero de pacientes analizado, que para el presente 

estudio  es menor;.por otro lado la sonda de FISH abarca una mayor cantidad 

de ADN con lo que posiblemente se puedan identificar microdeleciones en 

genes situados sobre 22q11 no analizados en el presente estudio. 62, 66 

La diferencia estadísticamente significativa encontrada entre el reporte de Lu y 

colaboradores y el presente estudio, podría deberse a que el número de 

marcadores STR`s utilizados por nosotros fue mucho menor, con lo que 

posiblemente no se detectaron posibles microdeleciones en otros genes o 

microsatélites asociados a la Tetralogía de Fallot. Teniendo en cuenta estas 

observaciones es importante implementar esta metodología molecular 

aumentando el número de genes y/o microsatélites a analizar, de tal modo que 

se logre cubrir toda la región 22q11 involucrada.  

En este estudio se incluyo a los padres de nuestra población con el objetivo de 

hacer una aproximación al origen parental de la microdeleción 22q11. En 

nuestro estudio se encontró que la paciente con la microdeleción presenta 

origen paterno y no materno, este hecho es totalmente contrario al descrito por 

otros autores, quienes han observado una transmisión preferencial de la 

deleción 22q11 por la vía materna, y muestran la herencia materna en dos 

terceras partes de los casos familiares. Para ello se han propuesto varias 

hipótesis: la fertilidad disminuida en los padres portadores de la deleción 22q11 

o que las mujeres portadoras tienen una mayor posibilidad de transmitir el alelo 

mutado a sus hijos.42, 43, 44  
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Lu y colaboradores también indican que esta trasmisión preferencial de la 

microdeleción por la vía materna puede deberse a la impronta de la región 

cromosomica, y a la gran susceptibilidad de delecionarse el cromosoma 

maternal.62  

Ademas, en nuestro estudio al comparar el porcentaje de mutaciones de novo 

Vs mutaciones heredadas, también se obtuvo un valor que no coincide con el 

reportado, nosotros obtuvimos que el 100% de las mutaciones en el estudio 

eran heredadas, mientras que en la literatura reportan que el 10% de la 

mutaciones son heredadas y que el 90% corresponde a mutaciones de novo.68  

Las cardiopatías congénitas presentan una gran variedad de fenotipos que son 

atribuidos a este fenómeno de penetrancia incompleta. Debido a el fenómeno 

de la penetrancia incompleta hace que además de analizar a los pacientes con 

estas enfermedades también sea casi una obligación analizar a los familiares 

de estos pacientes para establecer si son o no portadores de la microdeleción 

22q11 y poder así asesorar a estas familias. Este fenómeno se complica aún 

más al saber que la tetralogía de fallot tiene herencia autosómica dominante y 

que el riesgo de que una persona portadora de la microdeleción 22q11 

transmita la enfermedad a su descendencia es del 50%. 64 

Todos estos puntos hacen que estos estudios no se detengan, por el contrario, 

deben continuar, se debe reunir mas capital para poder desarrollar estudios 

mas profundos que enriquezcan mas nuestro conocimiento que se vera 

reflejado en la atención de las familias que padecen estas enfermedades, hay 

que tener en cuenta que la microdeleción 22q11 tiene penetrancia incompleta y 

que sus fenotipos pueden ser muy leves hasta muy severos como llevar a la 

muerte prenatal. Si ampliamos nuestro conocimiento podremos brindar una 

asesoría genética mas completa, y también permitirá al medico realizar cirugías 

más oportunas.   

Cuando se compara este método con FISH, es importante hacer referencia al 

tipo de muestra y los cuidados que esta exige para ser preservadas. Para FISH 

es muy importante mantener las muestras frescas, para evitar en lo posible 
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cualquier tipo de contaminación mientras que nuestro método de PCR Múltiplex 

es más flexible al tipo de manejo y al almacenamiento que se le de, porque un 

ADN de alta pureza puede ser conservado por un mayor tiempo al necesario 

para realizar un análisis de citometría. Además del costo – tiempo que se le 

ofrece a los pacientes.    

Este estudio será la base de futuros estudios en nuestro país que buscaran 

desarrollar nuevas técnicas para investigar más sobre estas enfermedades, 

basado en otros genes y otros microsatélites relacionados con el desarrollo del 

corazón. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Se cumplió con los objetivos propuestos para el desarrollo de este estudio, se 

estandarizo la PCR Múltiplex para la amplificación de los productos de ambos 

plex cuantificados por densitometría la cual se corroboro con la prueba 

realizada para el control interno identificado por medio de la técnica FISH que 

luego fue identificado con nuestra metodología en una prueba a ciegas, 

aportando confianza a los resultados obtenidos. 

 
 

• La PCR Múltiplex es una técnica que puede reemplazar a FISH siendo más 

económica, rápida y efectiva por lo que se puede institucionalizar en diferentes 

centros clínicos para ofrecer la dosis génica y el asesoramiento genético a las 

familias con portadores de la microdeleción 22q11.  

 

 

• Este estudio es el primero en nuestro país que determinó la frecuencia de la 

microdeleción 22q11  en nuestro pais con resultados levemente inferiores a los 

valores reportados . 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• En el desarrollo de este estudio surgieron varias preguntas relacionadas con 

el tamaño de la microdeleción 22q11 y con los marcadores utilizados para 

identificar pacientes afectados con este tipo de enfermedades, debido a que 

FISH es un análisis que puede detectar solo portadores de la microdeleción 

22q11 cuando el tamaño de esta es relativamente grande, pero se pueden 

presentar fenotipos que estén relacionados con tamaños más pequeños de 

esta microdeleción 22q11, por lo cual es muy importante desarrollar nuevos 

estudios que logren identificar nuevos marcadores que puedan delimitar mejor 

esta región para aumentar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico de la 

microdeleción. 

 

••  La investigación sobre la causas de este tipo de enfermedades no se puede 

detener, por el contrario, este estudio piloto en Colombia debe servir de base 

para desarrollar más estudios en busca de conocer la frecuencia de la 

microdeleción 22q11 para cada una de las diferentes cardiopatías congénitas y 

poder dar una asesoría genética a estas familias . 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO 1 
 
 

“ANÁLISIS DE MICRODELECIONES EN LA REGIÓN CROMOSÓMICA 
22q11 EN PACIENTES CON TETRALOGÍA DE FALLOT ATENDIDOS EN LA 

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL””  
  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES  

 
Le estamos invitando para que permita la participación de su hijo en el estudio 
sobre  “ANÁLISIS DE MICRODELECIONES EN LA REGIÓN CROMOSÓMICA 
22q11 EN PACIENTES CON TETRALOGÍA DE FALLOT ATENDIDOS EN LA 
FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL” El objetivo principal del estudio es determinar 
si los pacientes con Tetralogía de Fallot (es una enfermedad del corazón 
formada por cuatro defectos que impiden un transporte de oxigeno muy bueno 
por todo el cuerpo) que acudieron a la Fundación CardioInfantil para ser 
atendidos, presentan herencia cedida por alguno de sus padres o no.  
  
LLaa  Tetralogía de Fallot es una de las cardiopatías (daños en el corazón) 
congénitas (significa que es una enfermedad con la que el niño nació) más 
frecuentes y puede presentarse por diferentes causas. Una de estas causas es 
la herencia cedida por sus padres. En la formación del niño cada uno de los 
padres aporta su herencia almacenada en el ADN y es por eso que los hijos 
son muy parecidos a sus padres. El ADN se encuentra en todas las células de 
nuestro organismo y esta distribuido en diferentes grupos llamados 
cromosomas. 
 
Los cromosomas son entonces cadenas de ADN que han sido identificados por 
números y letras. Estos han sido enumerados desde el 1 hasta el 22, más dos 
cromosomas que determinan el sexo, estos son, el cromosoma X y el 
cromosoma Y.  
 
Varios estudios en el mundo reportaron que la pérdida de una pequeña parte 
del ADN en el cromosoma 22 está involucrada en la formación de algunas de 
estas enfermedades del corazón, además esta directamente relacionada con 
otras manifestaciones clínicas como problemas en el sistema de defensa del 
organismo. 
 
Para este análisis es necesario que a su hijo se le tome una muestra de sangre 
que puede ir desde 1cc en los bebes y 3cc en los niños más grandes. La 
muestra se toma de una vena en unos de sus brazos con una jeringa. Este 
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procedimiento lo realizará personal capacitado y no implica ningún riesgo para 
la salud del paciente, solamente un pequeño morado.  
 
El ADN se extraerá de las células de la sangre, en el laboratorio de Biología 
Molecular de la Universidad del Rosario y posteriormente, por otras técnicas de 
laboratorio se evaluará la presencia o ausencia de esa pequeña región del 
cromosoma 22 que está involucrada con la enfermedad. 
 
Participación voluntaria 
 
La decisión de permitir la participación de su hijo en este estudio es totalmente 
voluntaria, y no le generará ningún tipo de incentivo material o financiero.  
 
Una vez terminado el estudio, el beneficio que usted recibirá por parte de la 
investigación será una asesoría genética por parte de los expertos en 
consejería genética. Usted recibirá un informe de los resultados de su hijo. 
 
Si en algún momento o por cualquier razón decide retirar a su hijo del estudio, 
el registro del niño será excluido inmediatamente, y si usted lo desea, su 
información le será devuelta. Esto en ningún momento influirá sobre el cuidado 
de salud que su hijo recibe por parte de la fundación CardioInfantil.    
 
Confidencialidad 
 
La información médica acerca de su hijo será tratada como confidencial 
siguiendo la resolución 008430 de 1993 (“Normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud”). Se cumplirá con lo establecido 
por el Ministerio de Protección Social colombiano (antiguo Ministerio de Salud), 
la ley 84 de 1989 y la ley 2381 de 1993. Los registros médicos de cada 
individuo permanecerán archivados en la Fundación CardioInfantil y en el 
Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad del Rosario. Las 
historias médicas, los resultados de exámenes y la información que usted nos 
ha dado son de carácter absolutamente confidencial y para propósitos 
exclusivos de investigación científica, de manera que solamente usted y el 
equipo de atención clínica tendrá acceso a estos datos. Por ningún motivo se 
divulgará esta información sin su consentimiento. Salvo el Comité de Ética de 
Investigación Clínica – CEIC y el Comité de Ética de la Universidad del 
Rosario, en caso de ser necesario tendrá acceso a estos archivos.  
 
Centros participantes 
 
A cargo de este estudio se encuentra la Dra. Dora Fonseca, y la Dra. Heidy 
Mateus del laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Rosario y el 
Dr. Alberto García, jefe del servicio de cardiología pediátrica de la Fundación 
CardioInfantil y Giovanni A Villalba, estudiante de la Maestría en Ciencias 
Biomédicas de la Universidad de los Andes. En caso de alguna duda respecto 
al estudio usted puede comunicarse con Giovanni Villalba al teléfono 
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3156404068 o al teléfono 3474570 extensión 270, del laboratorio de Biología 
Molecular de la Universidad del Rosario.  
 
Financiación 
 
Este estudio fue financiado en un 50% por la Universidad de los Andes y el otro 
50% por parte del estudiante del proyecto. Los gastos del estudio son 
totalmente gratuitos para los participantes de este estudio. Por ningún motivo le 
será solicitada alguna remuneración económica ni de otro tipo. 
 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Leí (o me fue leído) la información sobre el estudio  “ANÁLISIS DE 
MICRODELECIONES EN LA REGIÓN CROMOSÓMICA 22q11 EN 
PACIENTES CON TETRALOGÍA DE FALLOT ATENDIDOS EN LA 
FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL” y tuve la oportunidad de hacer preguntas y 
de recibir respuestas satisfactorias para todas ellas. 
 
Sé que mi hijo esta en la libertad de dejar este estudio en cualquier momento, 
por cualquier razón, y esta decisión no le afectara la atención medica futura en 
esta institución. Doy mi consentimiento voluntario para que mi hijo sea parte de 
este estudio clínico. 
 
Ciudad_____________, en el día___, del mes de_______, del año______ 
 
____________________________                   ________________________ 
Firma del Paciente o su Representante                         Firma del Testigo 1 
 
____________________________                     _______________________ 
Firma del Investigador                                                    Firma del Testigo 2 
 
Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética en Investigación Clínica 
de la Fundación CardioInfantil, si tiene alguna duda respecto a sus derechos o 
de su niño, puede dirigirse al Dr. Sinay Arévalo Leal, MD, Ma, cPhD. al teléfono 
6672727  
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ANEXO 2 
 
 

 “ANÁLISIS DE MICRODELECIONES EN LA REGIÓN CROMOSÓMICA 
22q11 EN PACIENTES CON TETRALOGÍA DE FALLOT ATENDIDOS EN LA 

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL””  
  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA DE MUESTRAS DE LOS 
PADRES  

 
Usted ha autorizado la participación de su hijo en el estudio  “ANÁLISIS DE 
MICRODELECIONES EN LA REGIÓN CROMOSÓMICA 22q11 EN 
PACIENTES CON TETRALOGÍA DE FALLOT ATENDIDOS EN LA 
FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL”. Es muy importante para los objetivos de este 
estudio que a los padres del paciente se les tome una muestra de sangre de 
3cc. Así, en el caso de que la causa de la enfermedad de su hijo sea la pérdida 
de esa pequeña región de ADN en el cromosoma 22, el equipo investigador 
pueda definir cual de los padres  presenta también la pérdida de esta región de 
ADN.  
 
Participación voluntaria 
 
La decisión de su participación en este estudio es totalmente voluntaria, y no le 
generará ningún tipo de incentivo material o financiero.  
 
Una vez terminado el estudio, el beneficio que usted recibirá por parte de la 
investigación será una asesoría genética por parte de los expertos en 
consejería genética. Usted recibirá un informe de sus resultados. 
 
Si en algún momento o por cualquier razón decide retirarse del estudio, su 
registro será excluido inmediatamente, y si usted lo desea, su información le 
será devuelta.  
 
Confidencialidad 
 
La información médica acerca de su hijo será tratada como confidencial 
siguiendo la resolución 008430 de 1993 (“Normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud”). Se cumplirá con lo establecido 
por el Ministerio de Protección Social colombiano (antiguo Ministerio de Salud), 
la ley 84 de 1989 y la ley 2381 de 1993. Los registros médicos de cada 
individuo permanecerán archivados en la Fundación CardioInfantil y en el 
Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad del Rosario. Las 
historias médicas, los resultados de exámenes y la información que usted nos 
ha dado son de carácter absolutamente confidencial y para propósitos 
exclusivos de investigación científica, de manera que solamente usted y el 
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equipo de atención clínica tendrá acceso a estos datos. Por ningún motivo se 
divulgará esta información sin su consentimiento. Salvo el Comité de Ética de 
Investigación Clínica – CEIC y el Comité de Ética de la Universidad del 
Rosario, en caso de ser necesario tendrá acceso a estos archivos. 
 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Leí (o me fue leído) la información sobre el estudio  “ANÁLISIS DE 
MICRODELECIONES EN LA REGIÓN CROMOSÓMICA 22q11 EN 
PACIENTES CON TETRALOGÍA DE FALLOT ATENDIDOS EN LA 
FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL” y tuve la oportunidad de hacer preguntas y 
de recibir respuestas satisfactorias para todas ellas. 
 
Sé que soy libre de dejar este estudio en cualquier momento, por cualquier 
razón, y esta decisión no irá a afectar mi atención medica futura en esta 
institución. Doy mi consentimiento voluntario para ser parte de este estudio 
clínico. 
 
Ciudad_____________, en el día___, del mes de_______, del año______ 
 
________________________                           ________________________ 
Firma del Paciente o su Representante                         Firma del Testigo 1 
 
________________________                           ________________________ 
Firma del Investigador                                                    Firma del Testigo 2 
 
Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética en Investigación Clínica 
de la Fundación CardioInfantil, si tiene alguna duda respecto a sus derechos o 
de su niño, puede dirigirse al Dr. Sinay Arévalo Leal, MD, Ma, cPhD. Al teléfono 
6672727.  
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE DNA DE “SALTING OUT”  

1. Añadir 500 µl de sangre a un tubo de capacidad para 2µl  

2. Adicionar 900 µl de solución de lisis de glóbulos rojos.  

3. Introducir al congelador por 10 minutos  

4. Centrifugar a 14.000 rpm por 10 minutos  

5. Descartar el sobrenadante  

6. Repetir desde el paso 2 por 3 veces  

7. Adicionar 500 µl de solución de lisis de glóbulos blancos, 10 µl de 
SDS y 500 µl NaCl 6M  

8. someter a agitación por vortex  

9. Introducir al congelador por 10 minutos  

10. Centrifugar a 14.000 rpm por 10 minutos  

11. tomar el sobrenadante y pasar con 500 µl de isopropanol a otro 
tubo y mezclar por inversion  

12. Centrifugar a 14.000 rpm por 10 minutos  

13. Descartar el sobrenadante  

14. Adicionar 500 µl etanol al 70%  

15. Centrifugar a 14.000 rpm por 10 minutos  

16. Descartar el sobrenadante  

17. secar el pellet 10 minutos  

18. resuspender en 100 µl de agua MQ  
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19. incubar a 37ºC por 2 horas o mas  

20. Guardar a -20ªC.  
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ANEXO 4 

ANEXO 4.1 GELES DEL PLEX 1 y ANÁLISIS DENSITOMETRICO 

 

Gel de Agarosa al 1.2% PCR Múltiplex del Plex 2 (microsatélite D22S264 - gen 

HBB) para 8 pacientes sin microdeleción 22q11. 

 

Análisis por densitometría para evaluar la microdeleción 22q11, en la grafica se 

observa una dosis génica normal con porcentaje normal. 
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ANEXO 4.2 GELES DE AGAROSA DEL PLEX 2 Y EL ANALISIS 
DENSITOMETRICO 

 

Gel de Agarosa al 1.2% PCR Múltiplex del Plex 2 (microsatélite D22S264 - gen 

HBB) para 8 pacientes sin microdeleción 22q11.  

 

Análisis por densitometría para evaluar la microdeleción 22q11 con porcentaje 

normal. 
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ANEXO 5 

AUTOR PAÍS TECNICA POBLACION 
CON 
TETRALOGIA 
DE FALLOT 

No 
PACIENTE
S 
del22q11 

 

FRECUENCIA P 

S. 

WHORTINT

ON 

AUSTRALI

A 

FISH 48 6 12.5 0.4246 

Y.MERHAEI

N 

ALEMANIA FISH 7 1 14.2 0.384 

JEN-HER LU CHINA PCR 

MULTIPLEX 

24 17 51.8 0.000105 

Tabla A1. Comparación de frecuencias de la microdeleción 22q11 en pacientes 
con Tetralogía de Fallot con estudios similares para determinar diferencias 
significativas con este estudio.  

 

 


