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qPCR Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real 

R2 Coeficiente de determinación 

RFU Unidades de fluorescencia 

RNasa Ribonucleasa 

rpm Revoluciones por minuto 

RRS Soya Roundup Ready 

RSD Desviación Estándar Relativa 

RSU Incertidumbre estándar relativa 

RW 

Reproducibilidad dentro del laboratorio: medida intermedia entre repetibilidad y 

reproducibilidad, donde pueden variar el operador y/o equipamiento y/o tiempo 

y/o calibración, pero en el mismo laboratorio. Un nombre alternativo es precision 

intermedia 

s Desviación estándar muestral 

SI Sistema Internacional de Unidades 

SDS Dodecilsulfato sódico 

sr 
Desviación estándar de repetibilidad de una medición (puede ser estimada a 

partir de una serie de análisis duplicados) 

sRw 
Desviación estándar de reproducibilidad dentro del laboratorio o precisión 

intermedia 

TaqMan 
Tecnología basada en la DNA polimerasa Thermus aquaticus (Taq) para la 

generación de señal fluorescente en PCR en tiempo real 

TAMRA 5-carboxitetrametilrodamina 

TE Tris EDTA 

T-NOS Terminador de la nopalina sintasa de Agrobacterium tumefaciens 

Tris Hidroximetil amino metano 

U Incertidumbre expandida 

uc Incertidumbre estándar combinada 

UE Unión Europea 

x g Número de veces que la fuerza centrífuga supera a la fuerza de gravedad 

  



 

RESUMEN 

 

Palabras clave: qPCR, CaMVP-35S, T-NOS, granos de soya, validación. 

La producción de alimentos transgénicos se está incrementando a través de los años 

en el mundo entero, por consiguiente, las legislaciones y regulaciones de 

producción, venta, y consumo también deben ser aplicadas con mayor rigurosidad. 

Se validó la técnica reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para la 

cuantificación de elementos específicos reguladores en los organismos 

genéticamente modificados presentes en la soya genéticamente modificada, que es 

utilizada en una diversidad de alimentos. Se utilizó un molino criogénico para la 

pulverización de los granos de soya, el método de CTAB para la extracción y 

purificación del ADN, siendo este luego cuantificado por un método fluorométrico, 

para después cuantificar las secuencias de ADN promotor CaMVP-35S y 

terminador T-NOS mediante la técnica de PCR en tiempo real. La especificidad, 

linealidad, eficiencia de amplificación, coeficiente de determinación, veracidad, 

precisión en condiciones de repetibilidad, precisión intermedia, límite de 

cuantificación y detección fueron evaluados con criterios recomendados por La Red 

Europea de Laboratorios OGM, y la incertidumbre fue calculada. La técnica de PCR 

en tiempo real empleando tecnología TaqMan fue específica para las secuencias 

diana, la cuantificación fue precisa y veraz en el rango de 0,1% a 5%, la eficiencia 

de amplificación media tuvo un valor de E=90,6% para el promotor CaMVP-35S, 

E=91,5% para el terminador T-NOS y E=91,3% para el gen de la lectina de soya, el 

límite de cuantificación y detección 0,12% y 0,03% respectivamente. Finalmente, 

la declaración del método validado confirmo que los parámetros evaluados cumplen 

los criterios de aceptación para la ampliación prevista. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Key words: qPCR, CaMVP-35S, T-NOS, Soybean, validation 

The production of transgenic foods is increasing throughout the years throughout 

the world; therefore, the laws and regulations of production, sale, and consumption 

must also be applied more rigorously. The polymerase chain reaction technique was 

validated in real time for the quantification of specific regulatory elements in 

genetically modified organisms present in genetically modified soy, which is used 

in a variety of foods. A cryogenic mill was used for the pulverization of soybeans, 

the CTAB method for the extraction and purification of DNA, this being then 

quantified by a fluorometric method, to then quantify the sequences of CaMVP-35S 

promoter DNA and T-terminator NOS using the real-time PCR technique. The 

specificity, linearity, amplification efficiency, coefficient of determination, 

truthfulness, accuracy in repeatability conditions, intermediate accuracy, limit of 

quantification and detection were evaluated with criteria recommended by the 

European GMO Laboratory Network, and the uncertainty was calculated. The real-

time PCR technique using TaqMan technology was specific for the target sequences, 

the quantification was accurate and truthful in the range of 0.1% to 5%, the average 

amplification efficiency had a value of E = 90.6% for the CaMVP-35S promoter, E 

= 91.5% for the T-NOS terminator and E = 91.3% for the soy lectin gene, the limit 

of quantification and detection 0.12% and 0.03% respectively. Finally, the 

declaration of the validated method confirmed that the parameters evaluated meet 

the acceptance criteria for the planned extension.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En las últimas décadas del siglo pasado, algunas técnicas de ingeniería 

genética comenzaron a aplicarse a la agricultura, dando inicio a la biotecnología 

agrícola moderna (Monteagudo, 2014). La tecnología de modificación genética está 

siendo aplicada para mejorar los cultivos, otorgando características tales como, 

resistencia a herbicidas, resistencia a plagas, mejora del sabor y maduración tardía 

(Xiao et al., 2012). 

América latina, especialmente el cono sur es la región con mayor extensión 

cubierta por cultivos transgénicos en el mundo, este modelo se basa solo en dos 

cultivos: soya y maíz, con un predominio del primero (Manzur & Cárcamo, 2014). 

La soya es un cultivo que ha ido cobrando importancia a nivel mundial en las últimas 

décadas (Flórez, 2018). En el año 2005, tras ocho años de resistencia, se aprobó la 

soya transgénica en Bolivia. La soya es el principal cultivo que representa la mayor 

causa de deforestación en el país, la producción se realiza en propiedades mayores 

a 50 hectáreas, y que, con influencia de empresas internacionales y capital 

extranjero, manifiesta el juego de poderes y negociaciones asociados a los intereses 

detrás de los cultivos transgénicos (Guzmán, 2017). 

Se define a un organismo genéticamente modificado (OGM) o transgénico a 

un organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se 

produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural (European 

Parliament, 2001) y se caracteriza por contener una fracción de ADN de otro 

organismo integrado en su propio ADN (Rodríguez, 2013). 
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La liberación de productos GM en el campo y en el mercado para su 

utilización como alimentos, originan una enorme polémica, provocando el 

surgimiento de fuertes regulaciones, por consiguiente, muchos países han 

establecido leyes y regulaciones para su liberación, monitorización y para el 

etiquetado, por otro lado, los países tuvieron la necesidad de desarrollar 

herramientas para la detección de OGM que permitan el control de sus 

importaciones de alimentos y de las exportaciones de productos naturales, donde 

resulta imprescindible certificar la identidad de los mismos (Martínez & Corona, 

2007;Eriksson et al., 2019). 

La soya, por sus propiedades es una importante fuente de proteína y aceite 

vegetal, por lo que el uso de semillas GM para la producción de alimentos va 

continuamente incrementándose en el mundo (Mandaci et al., 2014). La cantidad de 

productos derivados de OGM lanzados al mercado y regulaciones estrictas en el 

etiquetado de alimentos, hacen que la detención de organismos genéticamente 

modificados en alimentos sea un tema de gran actualidad. Un aspecto crucial del 

análisis de los OGM en los alimentos es la cuantificación, porque los límites 

máximos de OGM en los alimentos son la base del etiquetado en las regulaciones 

(Ahmed, 2002). 

La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR) es la técnica 

más poderosa para cuantificar material GM en productos alimenticios, se 

fundamenta en la monitorización continua de la reacción de amplificación, usando 

la señal de fluorescencia como una medida indirecta de la cantidad de amplicon 

presente. Cuando se usa para evaluar la cantidad de material GM en una muestra, se 

realizan dos reacciones paralelas, una para la modificación genética, y otra para las 

secuencias específicas para el taxón o especie vegetal, y que contienen cada una la 

misma cantidad de ADN molde. La cantidad relativa de estas secuencias se calcula 

y se expresa como el porcentaje GM (Corbisier et al., 2005;Marmiroli et al., 2008). 
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Los ensayos basados en la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa 

por sus siglas en ingles PCR (Polymerase Chain Reaction) para la presencia de 

material GM se han clasificado por su nivel de especificidad (figura 1). Los que se 

dirigen: a secuencias ampliamente utilizados por ejemplo: P-35S (promotor 

CaMVP-35S), T-35S (terminador CaMV35S), T-nos (terminador del gen de la 

nopalina sintasa); a secuencias dentro de un transgén específico por ejemplo, los 

genes CP4EPSPS, Cry1Ab y pat; a secuencias que son constructo específicas, 

siendo un ejemplo la unión entre la secuencia de promotor usado para conducir el 

transgén y el propio transgén; y a secuencias que son evento específicas, tal como  

la región del borde de integración del transgén por ejemplo, el evento GTS40-3-2 

(Marmiroli et al., 2008). 

 

Figura 1. Esquema de una construcción típica de un transgén y cuatro tipos de ensayos basados en 

la técnica de PCR. El ADN del huésped genómico de la planta; el transgén que consiste en un 

promotor, el propio gen y un terminador 

 

La validación de métodos definida en la norma ISO/IEC 17025 es “La 

confirmación, mediante el examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se 

cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto”. Laboratorios 

de ensayo que quieran ser acreditados bajo la norma internacional ISO/IEC 17025, 

deben validar los métodos que ofertan como servicios, por tanto, la validación de 

los métodos es un componente esencial que un laboratorio debe poner en práctica 
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para producir datos analíticos confiables. La medición de la incertidumbre es 

relevante para evaluar la calidad del resultado analítico (Bellocchi et al., 2010) y 

debe ser informada junto con el resultado de análisis. La acreditación de un 

laboratorio es un proceso que otorga reconocimiento a nivel internacional como 

laboratorio competente, y es un requisito primordial para laboratorios de análisis de 

OGMs. 

En cuanto a nuestro país Bolivia, no cuenta con un laboratorio de análisis de 

detección, identificación y cuantificación de alimentos genéticamente modificados 

acreditado bajo la norma internacional ISO/IEC 17025, que pueda realizar el análisis 

molecular de una determinada muestra, que bien será utilizada como materia prima 

para la elaboración de alimentos procesados, como para la exportación, y por otro 

lado, la legislación y normas sobre los alimentos GM en Bolivia, tales como el 

artículo 255 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, El 

Protocolo de Bioseguridad de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

ratificado por Ley N°2274 del 22 de noviembre 2001, el artículo 15 de la Ley 144 

de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria del 26 junio 2011, el 

Decreto Supremo N°2452 sobre el etiquetado de OGM de junio 2015, y el 

reglamento técnico del Decreto Supremo N°2452 de mayo de 2016 demandan la 

implementación de laboratorios de análisis molecular de OGMs. 

 

A. Justificación 

 

En Bolivia hay una gran necesidad de implementación de un laboratorio de 

análisis de organismos genéticamente modificados que sea acreditado bajo la norma 

internacional ISO/IEC 17025 y que cumpla todos los requisitos de la norma 

internacional ISO 24276 para análisis de OGMs. Un requisito primordial para la 
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acreditación de los laboratorios es la validación de los métodos, y fue el objetivo 

final de este trabajo. 

La validación tiene por objetivo demostrar que el método utilizado es 

adecuado para la aplicación en la que se propone utilizar, así como demostrar que 

las modificaciones que se realizan no afectan su desempeño ni la confiabilidad de 

los resultados (ISP, 2010). Ciertos parámetros de validación como especificidad, 

linealidad, eficiencia de amplificación, coeficiente de determinación, veracidad, 

precisión en condiciones de repetibilidad, precisión intermedia y límite de detección 

y cuantificación, precisión, aseguran los resultados con confiabilidad (ENGL, 2015; 

Eurolab España, Morillas, & colaboradores, 2016). Finalizando el proceso de 

validación se debe determinar la incertidumbre asociada a la medición, que según 

norma internacional ISO 17025 es requisito reportarla junto con el resultado final. 

La validación que se realizó en este trabajo está fundamentada en el 

documento desarrollado por la Red Europea de Laboratorios de OGMs (ENGL, 

2015) y en métodos detallados en las normas internacionales UNE EN ISO 

24276:2006, UNE EN ISO 21570:2005 y UNE EN ISO 21571:2005. Los materiales 

de referencia certificados son herramientas esenciales para garantizar la correcta 

ejecución de las mediciones analíticas (Corbisier et al., 2005), por lo que los 

materiales de referencia certificados por su contenido GM fueron utilizados como 

muestras de control positivo y negativo para la validación del método, y como 

calibradores para la cuantificación por PCR en tiempo real. 

La técnica de la PCR en tiempo real continúa siendo el método Gold Standard 

para la cuantificación de OGM en muestras de alimentos y alimentos procesados, 

donde la concentración de ADN inicial se obtiene con precisión y mayor 

sensibilidad, y los resultados pueden ser cualitativos y/o cuantitativos. Además, los 

productos de la qPCR se analizan en un sistema de tubo cerrado evitando 
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modificaciones posteriores a la amplificación, reduciendo el riesgo de 

contaminación (Hodek, Ovesna, & Kucera, 2009;Salisu et al., 2017). 

El evento GTS 40-3-2 aprobado en Bolivia, contiene un gen tolerante al 

glifosato, la enzima 5-enol piruvil shikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), aislada de 

la cepa CP4 de Agrobacterium tumefaciens, y está regulado por un fuerte promotor 

constitutivo del virus del mosaico de la coliflor (CaMV P-35S) y termina con el 

terminador de la nopalina sintasa (T-nos) de Agrobacterium tumefaciens, estas 

secuencias reguladoras son la base de la detección de los OGMs (Querci et al. 2007). 

Las determinaciones cuantitativas se expresan frecuentemente en forma de 

porcentaje de una secuencia de ADN especifica de la diana en relación con una 

secuencia de ADN específica del taxón por lo que se refiere a una cuantificación 

relativa. En la mayor parte de aplicaciones, la secuencia de ADN de la diana estará 

presente en concentraciones bajas y la secuencia de ADN específica del taxón estará 

presente en concentraciones entre 10 y 1000 veces mayores (CCMAS, 2010). 

Estudios previos sugieren que diferentes métodos de extracción pueden 

influenciar en la cuantificación de ADN en alimentos por qPCR, esto debido a que 

la PCR requiere una alta calidad de ADN templado en términos de integridad y 

pureza del ADN (Bellocchi et al., 2010), por tanto, fue crucial la selección del 

método usado para extraer el ADN de un material. 

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, que fue ratificado en nuestro país por Ley N°2274 de 

22 de noviembre del 2001, indica la identificación de alimentos destinados a uso 

directo como alimento humano, animal o para procesamiento, si estos pueden llegar 

a contener organismos vivos modificados. En el 2005, el gobierno del entonces 

presidente Carlos Mesa aprueba a la soya como el primer alimento transgénico 

mediante Decreto Supremo N°28225, que se cultivara en grandes extensiones en el 
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oriente boliviano con el evento GTS 40-3-2 que es resistente al herbicida glifosato 

(Molina & Copa, 2007). 

La ley N°144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 

establece que todo producto destinado a consumo humano de manera directa o 

indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, 

obligatoriamente deberá estar debidamente identificado e indicar esta condición. La 

Ley N°453, de 4 de diciembre de 2013, General de los Derechos de las Usuarias y 

los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, establece el derecho de las 

usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores a recibir información 

fidedigna, veraz, completa, adecuada, gratuita y oportuna sobre las características y 

contenidos de los productos que consuman. 

De acuerdo con el Reglamento Técnico del Decreto Supremo N°2452, la 

cuantificación es esencial para el etiquetado de OGM siendo el límite de material 

GM en el alimento el 0,9% sin obligación de etiquetado, además, señala a la técnica 

de qPCR como ensayo para la evaluación cuantitativa de la conformidad. Todo lo 

mencionado anteriormente argumentó la realización de esta investigación. 

 

B. Objetivos 

1. Objetivo general 

➢ Validar la técnica reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para 

cuantificación del promotor CaMV P-35S y del terminador T-NOS en 

granos de soya. 
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2. Objetivos específicos 

➢ Optimizar métodos de aislamiento y purificación de ADN de granos de soya 

y material de referencia certificado de soya. 

 

➢ Optimizar la técnica de qPCR para detección y cuantificación relativa del 

promotor CaMV P-35S y terminador T-NOS en cuanto a concentraciones y 

volúmenes. 

 

➢ Validar la técnica de qPCR para la cuantificación relativa del promotor 

CaMV P-35S y terminador T-NOS. 

 

➢ Evaluar los parámetros de validación: especificidad, linealidad, eficiencia de 

amplificación, coeficiente de determinación, veracidad, precisión en 

condiciones de repetibilidad, precisión intermedia, límite de detección y 

cuantificación de la técnica de qPCR, y la incertidumbre asociada a la 

medición. 
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II. DISEÑO TEÓRICO 

 

 

A. Marco Referencial 

1. Antecedentes 

1.1. Definición de organismo genéticamente modificado 

El protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología define a un 

Organismo Genéticamente Modificado a “cualquier organismo vivo que posea una 

combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la 

aplicación de la biotecnología moderna”. 

1.2. Los organismos genéticamente modificados en el mundo 

En el 2018 más de 17 millones de agricultores en 26 países plantaron 191,7 

millones de hectáreas de cultivos transgénicos (ISAAA, 2018). El cono sur es la 

región donde más crecen los cultivos transgénicos a nivel mundial. Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia cubren la mayor área de hectáreas plantadas, 

la soya transgénica con resistencia al glifosato es el cultivo dominante (Manzur & 

Cárcamo, 2014), por otro lado, China es el país principal importador y consumidor 

de productos GM, además, el ingreso de estos productos en cualquier mercado es 

limitado por la legislación propia del país de destino (Leguizamón, Vela, Arias, & 

Cifuentes, 2018). 
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1.3. Los organismos genéticamente modificados en Bolivia 

Bolivia se encuentra en el puesto número once a nivel mundial con 1,3 

millones de hectáreas de área de cultivos GM, reportados en el año 2018 (ISAAA, 

2018). El único cultivo GM autorizado es la soya tolerante al herbicida glifosato, 

evento GTS 40-3-2. Su autorización fue emitida en el año 2005 para fines de 

producción de semilla, producción agrícola y comercialización con fines de 

consumo como alimento humano y/o animal, y para la elaboración de alimentos y 

bebidas. La soya GM se concentra en el Departamento de Santa Cruz, otros 

departamentos con producción reducida son Beni, La Paz y Tarija. Los alimentos 

transgénicos en Bolivia provienen de tres vías; la producción nacional de cultivos 

GM, autorizados como la soya o ilegales como el maíz, la mayoría de la soya se 

procesa en subproductos de consumo humano y alimentación; Importación de 

alimentos, por vías regulares o de contrabando elaborados con base en maíz, soya y 

canola; y la ayuda alimentaria a través del programa mundial de alimentos que dota 

de alimentos procesados a Bolivia especialmente en situaciones de emergencia 

(Manzur & Cárcamo, 2014). 

1.4. Modificación genética en plantas 

Con la llegada de la ingeniería genética y las técnicas de biología molecular, 

se ha vuelto posible alterar el genoma de un organismo a través del proceso 

denominado como transformación (Salisu et al., 2017). Desde hace tiempo se 

conoce que las bacterias tienen la capacidad natural de transferir parte de su material 

genético a otras células, ya sean estas de bacterias u organismos superiores. Este 

fenómeno se conoce como recombinación genética (Molina & Copa, 2007). Los 

ingenieros genéticos “naturales” son las bacterias del tipo Agrobacterium 

tumefaciens que viven en el suelo y que tiene la capacidad de integrar su plásmido 

Ti (material genético extra cromosomal con capacidad de auto replicación) cuando 

hay lesiones en las plantas dicotiledóneas provocando proliferaciones de tipo 
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canceroso conocida como la enfermedad Agalla de la corona (figura 2) (Renneberg 

& Serra, 2008). 

 

Figura 2. Transformación por Agrobacterium tumefaciens a la célula de una planta (Lira, 2019) 

 

1.5. Generación de un OGM 

Para introducir un gen completamente extraño a una célula vegetal se requiere 

una construcción que se denomina casete génico (figura 3). Este casete génico 

comprende: un gen de interés, un promotor, uno o más genes marcadores de 

selección, un terminador y un direccionador. El elemento promotor, que funciona 

como un interruptor de encendido/apagado para la lectura del gen insertado o 

alterado. El elemento terminador, que funciona como una señal de parada para la 

lectura del gen insertado o alterado. Todas estas secuencias deben ser insertados en 

un plásmido (material genético extra cromosomal) proveniente de otra bacteria con 

capacidad infecciosa para lo humanos, la bacteria Escherichia coli (Molina & Copa, 

2007;Miraglia et al., 2004). 
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Figura 3. Componentes de un casete génico 

Para la introducción del casete génico se utilizan dos métodos: 

1.5.1. Trasformación mediada por Agrobacterium tumefaciens 

Una vez construido el casete con estos genes extraídos de diferentes 

organismos se multiplica el plásmido, esto se lleva a cabo en la bacteria Escherichia 

coli. Estos plásmidos multiplicados con el material deseado son insertados en 

Agrobacterium tumefaciens que cumple el papel de vector. Luego Agrobacterium 

tumefaciens debe incorporar el plásmido al tejido vegetal, del cual se regeneran 

plántulas por cultivo de tejidos. El gen de resistencia al antibiótico, que es parte del 

cassete génico permite la verificación del éxito de la trasferencia aplicando el 

antibiótico correspondiente (figura 4) (Molina & Copa, 2007). 

1.5.2. Trasformación por Biobalística 

El papel vector lo cumplen micropartículas de oro o de wolframio (tungsteno) 

recubiertas con el casete génico con el ADN recombinante, luego se disparan a un 

tejido sin dañar las células vegetales a partir del cual se regenerarán las plántulas 

transgénicas. Este ADN es absorbido y permanece cuando la bala entra en la célula 

y se integra en el ADN genómico (figura 4) (Molina & Copa, 2007). 
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Figura 4. Métodos de introducción del casete génico (Molina & Copa, 2007) 

 

1.6. Características de la soya Roundup Ready 

La soya GTS 40-3-2 desarrollada por Monsanto, se caracteriza por la 

introducción de una forma tolerante al glifosato del gen de la enzima 5-enol piruvil 

shikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), aislada de la cepa CP4 de Agrobacterium 

tumefaciens (figura 5). El glifosato es el ingrediente activo del Roundup, un 

herbicida utilizado como agente de lucha en contra de las malas hierbas. Este actúa 

como inhibidor competitivo de la enzima EPSPS esencial de la ruta bioquímica del 

shikimato que participa en la síntesis de los aminoácidos aromáticos. El gen EPSPS 
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está regulado por un fuerte promotor constitutivo del virus del mosaico de la coliflor 

CaMV 35S y termina con el terminador de la nopalina sintasa T-Nos de 

Agrobacterium tumefaciens. En el extremo 5’ del gen de la tolerancia al glifosato se 

incorporó una secuencia de ADN que codifica un péptido de tránsito al cloroplasto 

CTP4 de petunia hibrida que facilita la importación de la enzima recién traducida a 

los cloroplastos, donde se encuentran la ruta del shikimato (Querci & Mazzara, 

2007). 

El promotor CaMV 35S regula la expresión de los genes de muchas plantas 

trangenicas, como la soya Roundup Ready y la linea de maíz Bt-176 y tiene una 

longitud de 1384 pb. El terminador NOS esta presente en la soya transgenica y en 

otras lineas de plantas transgenicas (por ejemplo maiz Bt-11) y  tiene una longitud 

de 2401 pb. Para la deteccion especifica de estos elementos reguladores se utilizan 

cebadores dirigidos  y que amplificaran una region correspondiente a su secuencia 

(Querci & Mazzara, 2007). 

 

Figura 5. Representación esquemática del casete del gen de soya Roundup Ready 

 

1.7. Métodos de detección de OGM 

Puesto que los OGM son el resultado de modificaciones genéticas, los 

métodos de detección más directos son los que se dirigen al ADN modificado. Otros 

métodos disponibles para algunos OGM, son métodos basados en proteínas 

dirigidos al producto resultante de la modificación genética (Miraglia et al., 2004). 

Enfoques más recientes como chips (microarray), electroforesis en gel capilar, PCR 

digital y la secuenciación de nueva generación están siendo alternativas novedosas 

para la detección de OGM (Salisu et al., 2017). 
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1.7.1. Métodos basados en proteínas 

La tecnología de inmunoensayo con anticuerpos, son ideales para la detección 

cualitativa y cuantitativa de muchos tipos de proteínas, cuando el analito diana es 

conocido. Inmunoensayos con anticuerpos unidos en fase solida se han utilizado en 

dos formas: un ensayo competitivo en el que, detector y el analito compiten para 

unirse con el anticuerpo de captura, o a dos sitios (sándwich de doble anticuerpo) 

(figura 6), y ensayo en el que el analito se intercala entre el anticuerpo de captura y 

el anticuerpo detector (Ahmed, 2002). Estos métodos sin embargo son incapaces de 

detectar una modificación genética si el gen modificado esta inactivo en las células 

a partir de las cuales la muestra se deriva, y no se puede utilizar para distinguir entre 

los OGM modificados para producir la misma proteína, por ejemplo, entre un 

autorizado y otro no autorizado (Miraglia et al., 2004). Estos métodos son 

económicos en términos de recursos y equipamiento requerido, relativamente 

rápidos y simples, sin embargo, la aplicabilidad de los métodos basados en proteínas 

es limitado a alimentos crudos o productos parcialmente procesados, ya que las 

proteínas pueden degradarse en alimentos procesados (Randhawa, Singh, & Sood, 

2016).  

 

Figura 6. Ensayo de la tira de flujo lateral para la detección de la proteína transgénica Bt a) 

principio de la prueba b) vista de las tiras reactivas sumergidas en un tubo que contiene material 

GM mostrando resultados tanto positivos como negativos (Ahmed, F. 2002) 
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1.7.2. Métodos basados en el ADN 

Los métodos basados en el ADN son robustos con mayor especificidad, 

sensibilidad y aplicabilidad más amplia. Los métodos de detección por PCR son 

clasificados en cuatro niveles de especificidad (Randhawa et al., 2016). El par de 

cebadores seleccionados determinan la secuencia diana que se amplificara, por lo 

tanto, la especificidad del ensayo y la información que se pueda obtener del mismo 

(Miraglia et al., 2004). 

1.7.2.1. Métodos de Screening 

El primer nivel de especificidad son los métodos de rastreo o Screening, que 

amplifican secuencias que son comunes a ciertos grupos de transgénicos. La 

mayoría de las plantas GM en el mercado comparten algunos elementos reguladores 

que forman parte de su construcción. Por ejemplo, el promotor 35S del virus del 

mosaico de la coliflor y el terminador de la nopalina sintasa de Agrobacterium 

tumefaciens (Marmiroli et al., 2008). Además de estos, también se han usado otros 

elementos reguladores tales como promotor de la nopalina sintasa (pNos) de 

Agrobacterium tumefaciens, promotor de la actina de arroz (pAct), terminador de 

35S de CaMV (t35S), promotor del virus el mosaico del higo (pFMV) y ubiquitina 

de maíz (pUBIzM) (Randhawa et al., 2016). 

1.7.2.2. Métodos específicos de gen 

El segundo nivel de especificidad son los métodos que tienen como diana de 

amplificación al gen activo asociado a la modificación genética especifica. Por 

ejemplo, genes de tolerancia a herbicidas como el gen CP4 EPSPS derivado de la 

cepa CP4 de Agrobacterium tumefaciens o al gen Bt que codifica una toxina que 

actúa contra ciertos insectos. El gen puede ser utilizado en varias transformaciones 
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por lo que no pueden ser utilizado para determinar si el OGM es autorizado o no 

(Miraglia et al., 2004).  

1.7.2.3. Métodos específicos de construcción 

El tercer nivel de especificidad son los métodos constructo-especifico estos 

métodos amplifican las uniones entre uniones entre dos elementos adyacentes de 

una construcción génica, por ejemplo, entre el promotor y el gen de interés. Además 

de permitir confirmar la presencia de material GM, sin embargo, algunas de las 

variantes transgénicas comercializadas comparten la misma construcción que se 

integra en diferentes regiones cromosómicas y en un numero variable de copias 

(Miraglia et al., 2004). 

1.7.2.4. Métodos específicos de evento 

La mayor especificidad se ve cuando el objetivo es en el lugar de integración 

entre el ADN insertado y el genoma receptor (Miraglia et al., 2004).  

1.8. Legislación del etiquetado de los OGM 

1.8.1. El protocolo de Cartagena 

El inciso a) del numeral artículo 18 del Protocolo de Cartagena sobre 

seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica señala que 

“cada parte adoptara las medidas para requerir que la documentación que acompaña 

a: organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o 

animal, o para procesamiento, identifica claramente que “puede llegar a contener” 

organismos vivos modificados y que no están destinados para su introducción 

intencional en el medio, así como un punto de contacto para solicitar información 

adicional”. 
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1.8.2. Regulación Europea 

La presencia de material GM en alimentos, piensos y productos alimenticios 

se rige por el reglamento (CE) Nº1829/2003, que consiste en un etiquetado estándar 

para todos los productos que contienen material GM., específicamente materiales 

entregados ya sea directamente al consumidor o a través de un tercero deben ser 

etiquetados si su producción ha implicado el uso de materiales GM, incluso si el 

producto en si no contiene ADN o proteína procedente de un OGM. Se requiere de 

etiquetado en el que el contenido de cualquier ingrediente autorizado GM excede el 

0,9% del producto alimenticio; en el caso el término “genéticamente modificado” 

debe aparecer en la lista de ingredientes inmediatamente después del ingrediente 

relevante. Por debajo de este umbral, la presencia de material GM es considerada 

accidental o técnicamente inevitable, y el producto puede venderse sin etiquetado. 

Para las semillas, el umbral es de 0%, es decir, todas las semillas GM debe ser 

etiquetado de acuerdo con 2001/18/CE (Marmiroli et al., 2008). 

1.8.3. Regulación del etiquetado de los OGM en Bolivia 

En el numeral 3 del artículo 15 de la Ley N°144 de Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria del 26 de junio 2011, establece el etiquetado de todo 

producto de consumo humano directo o indirecto que contenga o derive de OGMs. 

En el Artículo 13 de la Ley N°453, de 4 de diciembre de 2013, Ley General 

de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los 

Consumidores establece el derecho a recibir información fidedigna, veraz, 

completa, adecuada, gratuita y oportuna sobre las características y contenidos de los 

productos que consuman y servicios que utilicen. 

El Decreto Supremo N°2452, de junio 2015 establece la reglamentación del 

Articulo 15 numeral 3 de la Ley N°144, relacionada al etiquetado de alimentos y 

productos que derivan de organismos genéticamente modificados. El Reglamento 
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Técnico del Decreto Supremo N°2452 aprobado por resolución multi ministerial 

N°2 del 27 de mayo de 2016, establece en el numeral 2 del Artículo 7 que el método 

cuantitativo consiste en la verificación analítica de un contenido máximo admisible 

de 0,9% de material que sea, contenga o derive de OGMs, con base al total del 

alimento o producto, sin obligación de etiquetado como también que la 

amplificación del ADN de alimento y/o productos, objeto del Reglamento sea   

mediante PCR en tiempo real. 

El Decreto Supremo N°2735 de abril de 2016 modifica el Artículo 4 del 

Decreto Supremo N°2452 con el siguiente texto: todo alimento que se produzca, 

fabrique, importe y se comercialice en el Estado Plurinacional de Bolivia, que sea, 

contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente 

deberán contener la siguiente información: 

a) Leyenda: “Este producto es, contiene o deriva de material genéticamente 

modificado” 

b) Símbolo: triangulo de color amarillo que contiene la sigla “OGM” y el texto 

“Organismo Genéticamente Modificado” 

como también modifica el inciso a) del Artículo 6 del Decreto Supremo N°2452 con 

el siguiente texto: “Los alimentos procesados iniciaran su etiquetado a partir del 1 

de junio de 2016, debiendo alcanzar su totalidad hasta el 31 de diciembre de 2017, 

conforme a cronogramas establecidos en reglamentación técnica.” 

2. Descripción del ámbito de estudio 

El laboratorio de Genética Molecular del Instituto SELADIS implementa un 

sistema de gestión de calidad. Su infraestructura cuenta con un área para el análisis 

de detección, identificación y cuantificación de organismos genéticamente 

modificados donde el procedimiento incluye la preparación y molienda de la 
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muestra, la extracción del analito, el proceso de PCR y el análisis e informe de los 

resultados.  

La organización del área de trabajo del laboratorio se basa en el aislamiento 

sistemático de los pasos metodológicos implicados en la producción de los 

resultados y el principio de “flujo adelante” para la manipulación de las muestras. 

Cuenta con seis áreas de trabajo: un área de trabajo para el almacenamiento de las 

muestras; un área de trabajo para la pulverización, molienda y homogeneización de 

las muestras; un área de trabajo para la extracción, purificación y cuantificación de 

ácidos nucleicos de material para análisis; un área de trabajo dedicada a la 

preparación de las reacción de PCR o área de pre amplificación: un área de trabajo 

dedicada a la amplificación y cuantificación  de ácidos nucleicos y un área para el 

análisis, interpretación y reportes de resultados. 

El personal debe vestir diferentes batas de laboratorio en las diferentes áreas 

de trabajo y llevar equipo de protección personal (bata, guantes libres de polvo, 

gorro, barbijo). Las áreas de extracción y pre amplificación cuenta con campanas de 

luz UV. El laboratorio cuenta con registros de temperatura y humedad de ambientes 

y registros de temperatura de los refrigeradores y congeladores. El personal es 

entrenado en el trabajo con los métodos apropiados. Los equipos e instrumentos 

utilizados en el procedimiento son adecuados para los métodos empleados y 

calibrados periódicamente. Los materiales utilizados son adecuados para biología 

molecular, libres de ADN y de DNasas. Además, el laboratorio utiliza controles de 

acuerdo a la norma ISO 24276:2006. 
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B. Marco teórico 

1. Validación de métodos 

1.1. Definición 

La norma ISO/IEC 17025 la define como: “confirmación a través del examen 

y el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares 

para un uso específico previsto”. 

1.2. ¿Por qué es necesario la validación de métodos? 

El resultado de un análisis debe generar confianza, de lo contrario tienen poco 

valor, es así que, el laboratorio y su personal tienen la responsabilidad de otorgar 

confianza al cliente (Eurolab España et al., 2016). Se necesita la validación del 

método para demostrar que un método definido, aplicable a un tipo específico de 

material de prueba y a una tasa de concentración definida del analito es adecuado 

para un determinado propósito analítico (Taverniers, De Loose, & Van Bockstaele, 

2004).  

1.3. Proceso de validación 

La figura 7 esquematiza las fases del proceso de validación desde la elección 

del método a validar hasta la declaración final del método validado (Camaró et al., 

2015). 
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Figura 7. Fases del proceso de validación (Camaró et al., 2015) 

 

El proceso de validación puede ser divido en tres etapas: la prevalidación, la 

validación, y declaración del método validado. 

1.3.1. Pre validación 

En esta etapa se selecciona el método de análisis de acuerdo con los requisitos 

impuestos, necesidades e infraestructura disponible. El método puede estar descrito 

en una norma o documentos oficiales, ser una modificación, o ser un nuevo método 

desarrollado por el laboratorio. Al seleccionar el método de análisis se debe tener la 

cuenta la aplicabilidad que se define como la descripción de analitos, materiales de 

muestra (matrices) y concentraciones a las que el módulo puede ser aplicado y los 

materiales de referencia que están disponibles durante el proceso de validación. 

También se incluye en esta etapa la validación de los instrumentos de medida y 

ensayo implicados en el método de análisis. Esto supone la calibración y 

verificación de los equipos, instrumentos empleados para el desarrollo del método 

de ensayo (ENGL, 2015; Eurolab España et al., 2016). 

1.3.2. Validación 

En esta etapa se diseña el protocolo de validación, que recoja el alcance, las 

características de desempeño a determinar, los criterios de aceptación, que describa 

Metodo a 
validar

Diseño y 
ejecucion de 

ensayos

Datos de 
validación

Análisis 
estadistico

Compara-
ción con los 
requisitos

Método 
validado
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la preparación de muestras, los equipos y materiales necesarios, las precauciones y 

limitaciones del método, el personal necesario, el diseño experimental del proceso 

de validación, la toma de datos, los cálculos y la expresión de resultados, y toda 

información necesaria para la realización completa de la validación. Dentro de las 

características de desempeño del método destaca la estimación de la incertidumbre 

de medida (ENGL, 2015; Eurolab España et al., 2016). 

1.3.3. Declaración del método validado 

Se comparan los valores estimados experimentalmente de los parámetros de 

validación con los valores objetivo impuestos al método para demostrar que el 

método es capaz de cumplir los requisitos de partida; para ello se emplean técnicas 

y métodos estadísticos. Finalmente, se realiza una declaración de que el método de 

análisis es válido en las condiciones y circunstancias en las que el método ha sido 

validado y, por tanto, es aplicable (ENGL, 2015; Eurolab España et al., 2016). 

2. Validación de métodos qPCR 

Documentos incluidos Codex Alimentarius Guidelines (CCMAS, 2010), 

Guía Eurachem (Eurolab España et al., 2016) algunas normas ISO, unas generales 

y otras OGM especificas (Norma internacional ISO 17025:2017; Norma 

internacional ISO 21570: Norma internacional ISO 21571: Norma internacional 

ISO 24276, Norma internacional ISO 5725-2:1994), documentos para métodos 

cuantitativos  qPCR (ENGL, 2015), así también como revisiones científicas 

(Broeders et al., 2014; Bustin et al., 2009; Taverniers et al., 2004), proporcionan 

guías sobre como los métodos qPCR deben ser validados. 
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3. Parámetros de validación métodos qPCR 

Una comparación de los parámetros a ser considerados y los criterios (dentro 

del paréntesis) que se necesitan cumplir para métodos cualitativos y cuantitativos 

qPCR es dado en la tabla 1. 

Tabla 1. Comparación de parámetros a ser evaluados durante la validación de métodos qPCR cualitativos 

y cuantitativos. Los criterios están entre paréntesis (Broeders et al., 2014) 

Parámetro 
Método qPCR 

cuantitativo 
Método qPCR cualitativo 

Parámetros de aceptación del método 

Aplicabilidad + + 

Practicabilidad + + 

Especificidad + 
+ (número de falsos 

positivos/negativos) 

Sensibilidad (LD) - + (≤ 20 HGE) 

Sensibilidad (LC) + (0,9% o 0,1%) - 

Eficiencia PCR + (90-110%) Solo para multiplex (80-120%) 

Linealidad (R2) + (R2 ≥ 0,98) Solo para multiplex (R2 ≥ 0,98) 

Exactitud + - 

Veracidad + (±25%) - 

Precisión (repetibilidad) + (RSDr ≤ 25%) - 

Robustez + (≤ 50%) + 

Parámetros de desempeño del método 

Taza de falsos 

positivos/negativos 
- + 

Precisión (reproducibilidad) + (RSDR ≤ 25%) - 

Medida de la incertidumbre + (≤ 50%) - 

+: parámetro a ser evaluado; -: parámetro a no ser evaluado 

 

A continuación, se describen todos los parámetros de validación que deben 

ser evaluados, las pruebas estadísticas más habituales para su evaluación, y la 

interpretación de los resultados obtenidos.  

3.1 Selectividad/Especificidad 

La especificidad y la selectividad ambos dan una idea de la confiabilidad de 

un método analítico. Algunos autores dan diferentes definiciones de ambos, 
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mientras que, para otros autores, estos son idénticos. El termino especifico 

generalmente se refiere a un método que produce una respuesta para un solo analito 

en particular, mientras que el termino selectivo es usado para un método que 

produce respuestas para diferentes analitos que pueden distinguirse de cada uno. 

(Taverniers et al., 2004). La selectividad es el grado en el que el método puede 

cuantificar al analito en presencia de otros analitos, matrices, u otros materiales 

potencialmente interferentes (Thompson, Ellison, & Wood, 2002). 

La interferencia de otros compuestos en la medición del analito, depende de 

la efectividad de la etapa de separación y de la selectividad/especificidad de la etapa 

de medición. La especificidad y la selectividad reflejan la misma característica y 

ambas están relacionadas una a otra, en otras palabras, la especificidad equivale al 

100% de la selectividad (Eurolab España et al., 2016). 

La selectividad del método debería demostrarse con pruebas experimentales. 

Estas incluirán el análisis de muestras que contengan una mezcla de ADN diana, de 

un ADN que no lo sean en las que se comprueben realmente los límites de detección 

(en caso de ser adecuados para el rango dinámico). Como se espera que el método 

debería ser selectivo para el ADN diana, solo debería dar un resultado positivo con 

un matriz de alimentos que contenga al ADN diana (CCMAS, 2010). 

3.2. Linealidad o rango dinámico 

En el extremo inferior del intervalo de concentración, los factores limitantes 

son los valores del límite de detección y/o cuantificación. Dentro del intervalo lineal 

la señal de respuesta tendrá una relación lineal con la concentración del analito o del 

valor de la propiedad relacionada (figura 8) (Eurolab España et al., 2016). 
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Figura 8. Representación gráfica de la relación lineal entre la concentración y la respuesta del instrumento 

(Bravo, 2013) 

El intervalo lineal de la curva de calibración debe incluir el intervalo para los 

ácidos nucleicos diana que se cuantificaran (Bustin et al., 2009). El rango del 

método cuantitativo especifico de la diana puede variar desde un valor próximo a 

cero hasta el 100% en relación con el ADN específico del taxón. Sin embargo, es 

común validar un método para un intervalo de concentraciones que sea pertinente 

para el alcance de la aplicación. El ADN empleado como calibrador debe remontarse 

(en el sentido metrológico) a una referencia del orden metrológico más elevado, 

como un material de referencia certificado (CCMAS, 2010). 

3.3. Eficiencia de amplificación 

La eficiencia de PCR (E) es la fracción de moléculas diana que se copian en 

un ciclo de PCR. La curva estándar continúa siendo el enfoque más confiable y 

robusto para estimar la eficiencia de PCR que es aceptado por la comunidad. Las 

muestras son construidas por diluciones a partir de una solución concentrada, y son 

analizadas por qPCR midiendo del ciclo Ct usando procedimientos estándares. Un 

gráfico es construido con el valor Ct versus el logaritmo de la concentración de la 

diana y se espera que este sea lineal y con pendiente negativa. Un valor de pendiente 
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de -3,33 representa E=100% (Svec, Tichopad, Novosadova, Pfaffl, & Kubista, 

2015). La ecuación para determinar la pendiente es: 

 

El máximo teórico de 1.00 (o 100%) indica que la cantidad de el producto se 

duplica con cada ciclo (Bustin et al., 2009). En una regresión lineal la sensibilidad 

corresponde a la pendiente de la recta de calibración (ISP, 2010). 

3.4. Coeficiente de determinación 

La linealidad es evaluada de dos maneras, se considera la linealidad del 

método como el procedimiento de calibración indicado en el método. Para la 

validación, se debe evaluar el intervalo de trabajo del instrumento como el del 

método (figura 9).  Para evaluar el intervalo de trabajo del instrumento se deben 

estudiar patrones de calibración que sobrepase el rango de concentración esperado, 

para después confirmar la relación entre la concentración y la respuesta del 

instrumento (Eurolab España et al., 2016). En ensayos de cuantificación por PCR 

en tiempo real, cuando se realiza el análisis de regresión lineal de los datos 

obtenidos, mediante un software estadístico se determina el coeficiente de 

determinación R2 de la curva de calibración que es una medida de la linealidad de 

la reacción de PCR (Broeders et al., 2014).  
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Figura 9. A. Ejemplo típico de una curva de respuesta obtenida con un método instrumental. B. ejemplo 

típico de una curva obtenida con un procedimiento de medición en el que se representa la concentración 

medida en función de la concentración de la muestra de ensayo. 

 

3.5. Veracidad 

La veracidad es expresada en términos de sesgo o porcentaje de error. Sesgo 

es la diferencia entre el valor promedio determinado para un analito de interés y el 

valor aceptado o conocido (Taverniers et al., 2004). La evaluación práctica de la 

veracidad se fundamenta en la comparación de la media de los resultados de un 

método con relación a valores conocidos, es decir, la veracidad se determina contra 

un valor de referencia (o sea, un valor verdadero o un valor verdadero 

convencional). Los valores de referencia son idealmente trazables a patrones 

internacionales. Los materiales de referencia certificados por lo general se aceptan 

como medio de proveer valores trazables, por tanto, el valor de referencia es el valor 

certificado del MRC (Eurolab España et al., 2016). El sesgo puede expresarse en 

términos absolutos o en términos relativos en porcentaje. 
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3.6. Precisión – Desviación estándar relativa en condiciones de 

repetibilidad 

La precisión es una medida de cuan cerca están los resultados y por lo general 

se mide mediante parámetros estadísticos como la desviación estándar, desviación 

estándar relativa calculada por resultados obtenidos mediante mediciones repetidas 

en condiciones específicas. La repetibilidad da una idea de la clase de variabilidad 

esperada cuando un método se ejecuta por un solo analista, con un equipo en un 

periodo corto de tiempo. La precisión en qPCR típicamente varia con la 

concentración, disminuyendo con el número de copias (Bustin et al., 2009; Eurolab 

España et al., 2016). 

3.7. Precisión – Desviación estándar relativa en condiciones de 

reproducibilidad dentro del laboratorio 

En algunos casos es más útil una medida intermedia de la precisión, por 

ejemplo, la precisión medida entre diferentes analistas, en periodos de tiempo 

prolongados, dentro de un solo laboratorio. Esto algunas veces se conoce como 

precisión intermedia pero las condiciones exactas deben especificarse. La precisión 

se determina por lo general en términos de desviación estándar o la desviación 

estándar relativa. Tanto la reproducibilidad como la repetibilidad dependen 

generalmente de la concentración del analito y deben determinarse a varias 

concentraciones (Eurolab España et al., 2016). Hay muchas explicaciones para la 

variación de los resultados de qPCR, incluyendo las diferencias de temperatura que 

afecta el alineamiento y/o la desnaturalización, las diferencias de concentración 

introducidas por errores de pipeteo, y la variación estocástica (Bustin et al., 2009). 

La precisión de un proceso analítico es un componente esencial de la incertidumbre. 

Además de las desviaciones estándar y los coeficientes de variación, valores 

o límites de repetibilidad/reproducibilidad (r, R) son parámetros adiciones de alto 

valor en la evaluación de la precisión (figura 10). Estos criterios significan que la 
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variación absoluta entre dos resultados independientes obtenidos dentro del mismo 

laboratorio respectivamente entre diferentes laboratorios puede exceder el valor de 

r respectivamente en un máximo de 5% de los casos (Taverniers et al., 2004). 

 

Figura 10. Ilustración de los límites de repetibilidad, límite de precisión intermedia y límite de la 

reproducibilidad 

 

3.8. Límite de detección 

Cuando se realizan mediciones a niveles bajos del analito o de la propiedad 

relacionada, es importante saber cuál es la concentración más baja del analito o el 

valor de su propiedad relacionada, que puede detectarse confiablemente por el 

método (Eurolab España et al., 2016). La señal más baja (xL), es la señal que esta k 

veces la desviación estándar del blanco sobre del valor medido del blanco, donde k 

es un factor numérico elegido según el nivel de confianza requerido. Se recomienda 

un valor 3 para k, lo que significa que la posibilidad de que una señal supere las 3s 

por encima del valor de la muestra blanco originada en el espacio en blanco, es 

inferior al 1% (Taverniers et al., 2004).  

Para los métodos cualitativos, el LD se define como la concentración en la 

que la prueba se vuelve no fiable. Cada una de la serie de muestras en blanco se 

analiza con diferentes concentraciones del analito, se analiza al menos 10 veces. El 

umbral se determina visualmente en función de una curva de respuesta, 
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representando el % de resultados positivos frente a la concentración. En este sentido 

el LD se define también como la concentración a la cual el 95 

% de los experimentos dan una señal claramente positiva (Eurolab España et al., 

2016). Para métodos cuantitativos qPCR, (CCMAS, 2010) la define como, la 

cantidad de analito con la que el método analítico detecta la presencia del analito al 

menos en el 95% de las ocasiones (<5% de falsos resultados negativos) y que en la 

practica un enfoque más completo consiste en comprobar el método utilizando 

diversas muestras que contengan cantidades conocidas del analito. 

3.9. Límite de cuantificación 

También se define por diversas convenciones como la concentración del 

analito correspondiente al valor blanco de muestra más 5, 6 o 10 desviaciones 

estándar de la media del blanco (Eurolab España et al., 2016). Un valor de 10 para 

k significa que la desviación estándar relativa (%RSD) en el LC es 10%, por lo que 

el LQ correspondiente a esa concentración del analito, es cuantificable con un 

coeficiente de variación no mayor al 10% (Taverniers et al., 2004). 

4. Incertidumbre de la medición 

Todas las mediciones son afectadas por un cierto error. La medición de la 

incertidumbre nos dice que tamaño de error podría existir, por consiguiente, el 

resultado de la medición, no será un valor, sino un rango disperso de valores, que 

depende del método usado y de las condiciones de uso como equipamiento, 

analistas, condiciones ambientales, etc. La incertidumbre de medición debería 

normalmente ser expresado como U, la incertidumbre de medición expandida, 

usando un factor de cobertura k = 2, asumiendo un nivel de confianza de 

aproximadamente 95% (Magnusson, Näykki, Hovind, & Krysell, 2012). El 

procedimiento para la estimación de la incertidumbre depende de los datos 

disponibles del desempeño del método (Eurolab España, 2012). El enfoque más 
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común de presentar las diferentes contribuciones de la incertidumbre de medición 

total es usar el diagrama fish-bone o diagrama causa y efecto, donde ya sea la 

reproducibilidad dentro del laboratorio (Rw), o la reproducibilidad SR es combinada 

con las estimaciones del método y sesgo del laboratorio (Magnusson et al., 2012). 

5. Extracción y purificación de ácidos nucleicos 

La detección de OGMs por PCR tiene como requisito una alta calidad del 

extracto de ADN, por tanto, el método de extracción de ADN es muy importante 

para la exitosa aplicación de los métodos (Turkec, Kazan, Karacanli, & Lucas, 

2015). Investigaciones anteriores sugirieron que diferentes métodos de extracción 

podrían influir en la cuantificación del ADN en productos alimenticios por qPCR 

(Bellocchi et al., 2010). La eficiencia de la extracción de ADN depende del tamaño 

de partícula lo que significa que, si el tamaño de partícula en una muestra disminuye, 

aumenta el rendimiento de la extracción (Demeke & Jenkins, 2010). La elección del 

mejor método en muestras de alimentos dependerá de la presencia y tipo de 

sustancias inhibidoras, el grado de la degradación del ADN y de la cantidad de ADN 

presente en la muestra (Di Bernardo, Del Gaudio, Galderisi, Cascino, & Cipollaro, 

2007). El documento desarrollado por la ENGL (ENGL, 2015) sugiere que se realice 

la evaluación de los métodos de extracción y purificación respecto de la cantidad y 

calidad para métodos cuantitativos. 

Diversos tratamientos empleados en la fabricación de productos alimenticios 

(tabla 2) actúan para degradar el ADN y, por consiguiente, la capacidad de 

amplificar secuencias de ADN diana se ve afectada (Marmiroli et al., 2008). 

Tabla 2. Tratamientos empleados en la fabricación de productos alimenticios (Marmiroli et al., 

2008) 

Tratamiento Muestras 

Mecánico Harina de soya, polenta 
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Mecánico y térmico 
Leche de soya, galletas de soya, copos de maíz, galleta de 

maíz. 

Químico, térmico, y 

mecánico 

Proteína de soya, filetes de soya, tofu, salsa de soya, papas 

fritas, chocolate, almidón, margarina. 

 

5.1. Método de CTAB 

El método es basado en el reactivo CTAB (Bromuro de cetiltrimetilamonio). 

Este es un detergente que solubiliza membranas, la formación del complejo con el 

ADN facilita la posterior precipitación de la molécula de ADN. Este método puede 

ser empleado en la extracción de ADN en plantas y matrices derivadas, ya que tiene 

la habilidad de remover compuestos polifenólicos y polisacáridos que afectan la 

calidad de ADN (Mesquita, Figueiró, Couto, Oliveira, & Juliatti, 2015). 

El método consiste en la lisis térmica en presencia de CTAB, seguida de 

varias etapas de extracción para eliminar restos celulares tales como polisacáridos y 

proteínas. Para ciertas matrices puede ser necesario el empleo de reacciones 

enzimáticas; por ejemplo: enzima alfa amilasa para digerir almidones. La proteinasa 

k usada para eliminar proteínas. Las enzimas ribonucleasas útil para matrices donde 

la coprecipitación con el ARN puede interferir en los siguientes procesos analíticos. 

La concentración de la sal en los procesos de extracción de ADN es muy importante 

para la eliminación de contaminantes. Un incremento en la concentración de sal 

eliminara proteínas y polisacáridos al unirse con el CTAB, mientras que los ácidos 

nucleicos son solubilizados. Finalmente, los ácidos nucleicos son purificados por 

precipitación con isopropanol y lavados con etanol (Somma, 2007). 

6. Reacción en cadena de la polimerasa 

La reacción en cadena de la polimerasa es una reacción enzimática in vitro 

que amplifica millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios 

ciclos repetidos en los que la secuencia diana es copiada fielmente. Para esto, la 
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reacción aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa que tiene la 

capacidad de sintetizar naturalmente el ADN en las células. Cada ciclo de la PCR 

se lleva a cabo en tres etapas principales: desnaturalización, hibridación y extensión 

(figura 11) (Tamay de Dios, Ibarra, & Velasquillo, 2013). 

 

Figura 11. Pasos de un ciclo de PCR 

Desnaturalización: En esta etapa las cadenas de ADN son separadas a una 

temperatura de 95ºC, el tiempo dependerá de la secuencia del templado. Al finalizar 

esta etapa se tendrá las cadenas separadas que servirán como templado para el 

siguiente paso. 

Hibridación: En esta etapa, los primers o cebadores se alinean al extremo 3 

del templado e hibridan con su secuencia complementaria. Para que esto ocurra es 

importante la temperatura de hibridación; esta generalmente oscila entre 50-60ºC. 

Extensión: En esta etapa la Taq polimerasa actúa y empieza su función 

catalítica agregando dNTPs complementarios para crear las cadenas completas de 

ADN. La extensión de las cadenas es a 72ºC ya que a esa temperatura la enzima es 

funcional. Al finalizar se habrán formado los amplicones con un tamaño dictado por 

el número total de pb.  
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7. Inhibidores de la PCR 

Sustancias inhibidoras pueden ser originadas de la muestra o ser introducidas 

en su procesamiento. Las substancias conocidas por inhibir los componentes de la 

reacción de PCR afectan la eficiencia de la amplificación del ADN por la interacción 

con el ADN diana o interfiriendo con la actividad de la enzima polimerasa 

disminuyendo así la eficiencia de cofactores enzimáticos Mg2+.La dilución del ADN 

ayuda a reducirla concentración del inhibidor y mejorar la eficiencia de la PCR; sin 

embargo, una menor concentración de ADN puede disminuir la sensibilidad de la 

PCR (Demeke & Jenkins, 2010; Hodek et al., 2009). 

 

La aplicación de los criterios de aceptación de la Red Europea de 

Laboratorios OGM (ENGL, 2015) para verificar la presencia de componentes 

inhibidores evalúa la eficiencia de la reacción (pendiente y R2) de muestras diluidas 

seriadas a partir de una no diluida con la capacidad de prueba para la presencia de 

inhibidores de PCR en la muestra no diluida que se utiliza en el análisis de PCR.  

Cuando el ADN es diluido, el efecto de los inhibidores es reducido o 

eliminado a bajas concentraciones de ADN.  En algunos casos los componentes 

inhibidores se unen a fragmentos de ADN y pueden no ser eliminados por simple 

dilución, esto resulta en menor número de copias disponibles para la amplificación 

que lo esperado de una concentración de ADN. Muestras derivadas de plantas 

pueden tener metabolitos secundarios como polifenoles, lípidos y polisacáridos que 

forman complejos con el ADN y por otro lado inhibidores que pueden ser añadidos 

en el procedimiento de extracción como KCl, NaCl, detergentes iónicos, etanol, 

isopropanol y fenol entre otros (Hougs et al., 2017). 
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8. PCR en tiempo real cuantitativo 

8.1. Definición 

La PCR en tiempo real es una colección continua de señal fluorescente desde 

uno o más reacciones en cadena de la polimerasa sobre un rango de ciclos. El PCR 

en tiempo real cuantitativo (qPCR) es la conversión de señal fluorescente desde cada 

reacción a un valor numérico para cada muestra (Dorak, 2006). 

8.2. Principio 

El principio de la técnica se basa en la PCR punto final, solo que la forma en 

cómo se detectan y analizan los productos de la amplificación es diferente. La PCR 

en tiempo real permite la monitorización de la reacción de amplificación, en un 

ambiente cerrado sin interferir la reacción. La señal de la fluorescencia corresponde 

al incremento de los productos de amplificación, este es visualizado en la pantalla 

de la computadora, y posteriormente el software convierte la señal de fluorescencia 

en valores cuantitativos. Estas características acortan el tiempo de cuantificación, y 

el riesgo de que haya contaminación cruzada es bajo. (Holst-Jensen, Ronning, 

Lovseth, & Berdal, 2003; Tamay de Dios et al., 2013). 

En todos los tipos de análisis de qPCR, la cantidad de señal fluorescente está 

aumentando exponencialmente durante la fase exponencial del proceso de PCR. 

Basado en la intensidad de fluorescencia de fondo (background), determinada a 

menudo durante los primeros tres ciclos a 15 ciclos de PCR, se puede determinar un 

nivel de corte para una señal de fluorescencia especifica. Este umbral (threshold) se 

utiliza para calcular el umbral de ciclo (Ct) de cada muestra, es decir, el ciclo de 

PCR en el que la fluorescencia sobrepasa el umbral por primera vez (figura 12) (Van 

der Velden et al., 2003). 
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Figura 12. Una amplificación de PCR para unas cuantas diluciones seriadas 1:10. El ciclo umbral Ct es 

definido como el ciclo de PCR en el que la fluorescencia excede el umbral por primera vez (Van der 

Velden et al., 2003) 

 

En algunos análisis de qPCR, un control interno de referencia fluorocromo 

(ej. ROX) es añadido a la reacción de PCR con el fin de comprobar y controlar la 

diferencia en la detección de fluorescencia de las muestras, por ejemplo, como 

resultado de variaciones mínimas en el volumen, calidad de los sistemas ópticos 

individuales, o características de la placa. La fluorescencia de la sonda es calculada 

relativa a la fluorescencia del fluorocromo de referencia interno (fluorescencia 

normalizada; Rn). el incremento en la fluorescencia durante la PCR es expresado 

como (∆Rn) (Van der Velden et al., 2003). 

Los sistemas de detección por fluorescencia utilizan dos tipos de reactivos: 

sondas inespecíficas o agentes intercalantes, y sondas especificas marcadas con 

fluorocromos (Buh Gasparic et al., 2010). 
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8.2.1. Sondas inespecíficas 

La técnica más simple de qPCR se basa en la detección de productos por el 

colorante intercalante de ADN SYBR Green I (figura 13), este tinte se puede unir al 

surco menor del ADNdc, lo que aumenta considerablemente su fluorescencia. 

Durante los ciclos de PCR, la cantidad de producto de PCR de doble cadena se 

incrementa exponencialmente, y por lo tanto más colorante puede unirse y emitir su 

fluorescencia (a 520 nm) (Van der Velden et al., 2003).La tinción ADNdc y sonda 

SYBR Green I es utilizado con éxito para la cuantificación, sin embargo, genera 

artefactos debido a la formación de productos indeseables tales como dímeros de 

cebadores, sin embargo, tales productos se pueden reconocer mediante un análisis 

de curvas de fusión (Bonfini, Heinze, Van den Eede, & Kay, 2009). 
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Figura 13. Representación gráfica de la técnica de SYBR Green I. La fluorescencia aumenta 

enormemente al unirse al ADN de doble cadena (Van der Velden et al., 2003) 

 

8.2.2. Sondas especificas 

Las sondas especificas marcadas con fluorocromos están marcadas con dos 

tipos de fluorocromos, un donador y un aceptor. El proceso se basa en la 

transferencia de energía fluorescente mediante resonancia (FRET) entre las dos 

moléculas. Las más utilizadas son las sondas de hidrolisis, denominadas sondas 

TaqMan (Cruz et al. 2007). El uso de sondas específicas, es decir, sondas con 

afinidad de unión solo a una secuencia de ADN muy específica, agrega un nivel más 

de especificidad a la prueba (Miraglia et al., 2004). 
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8.2.2.1. Sondas de hidrolisis TaqMan 

La sonda de hidrolisis también referidas como sondas TaqMan, consisten en 

un oligonucleótido doblemente marcado con fluorocromos, un reportero (ej. FAM, 

VIC, o JOE) y un apagador (quencher) (ej. TAMRA) y que deberían estar 

posicionados dentro de la secuencia diana. Cuando la sonda está intacta, la 

fluorescencia del reportero es absorbida por el apagador. Debido a su secuencia 

específica a la diana, la sonda reconoce específicamente al producto de 

amplificación (ADN diana) en la unión de los primers forward y reverse (figura 14). 

Si se ha producido la hibridación, la actividad de exonucleasa 5’- 3’ de la Taq 

polimerasa degrada la sonda interna durante el paso de la extensión de la 

amplificación. La hendidura reduce el efecto del apagador y la señal fluorescente 

del reportero se convierte en una medida de la cantidad de productor de 

amplificación generado (Bonfini et al., 2009; Van der Velden et al., 2003). La señal 

fluorescente está directamente relacionada con la cantidad de molde inicial 

(Stephenson, 2012).  

 

Figura 14. Ilustración grafica mostrando la generación de señal fluorescente a partir de una sonda 

TaqMan (Dorak, 2006) 
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8.2.2.2. Sondas de hidrolisis balizas moleculares 

Las balizas moleculares son similares a las sondas TaqMan, en que ambas 

estan marcadas en cada extremo con fluorocromos, un reportero y  un apagador. Las 

balizas moleculares tienen secuencias autocomplementarias de 4 - 6 bases en cada 

extremo, que les otorgan una estructura de lazo (stem-loop) cuando estan el solucion 

(figura 15) y el reportero y el apagador se unen formando una estrecha asociacion 

FRET. Durante la fase de la alineacion, las balizas moleculares se desdoblan y 

elreportero y apagador se separan (cambio conformacional), y la señal del reportero 

es detectada por el intrumento de PCR en tiempo real (Dorak, 2006). 

 

Figura 15. Ilustración mostrando el mecanismo de la generación de señal de las balizas 

moleculares (Dorak, 2006) 

8.2.2.3. Sondas de hibridación 

A diferencia de los otros ensayos basados en sondas descritos anteriormente, 

las sondas de hibridación consisten en dos oligonucleótidos que se alinean entre los 

cebadores, cada uno con un solo colorante fluorescente uno en el extremo 3’ y el 

otro con un marcado con rodamina en el extremo 5’. Cuando las sondas se acercan 
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una a otra reconocidos por la complementariedad el colorante de la sonda se excita 

por la fuente de luz en el instrumento y transfiere su energía a la rodamina a través 

de FRET. Es la señal emitida desde el colorante al aceptor que es detectado por el 

instrumento de PCR en tiempo real (figura 16) (Dorak, 2006). 

 

Figura 16. Representación gráfica que muestra el mecanismo de acción para una hibridación con 

un par de sondas (Dorak, 2006) 

 

8.3. Fases de la PCR en tiempo real 

En una PCR, la secuencia de ADN diana es amplificada de forma 

exponencial, sin embargo, la amplificación exponencial no es mantenida por tiempo 

indefinido, los reactivos disminuyen, la ADN polimerasa pierde parte de su 

actividad, la desnaturalización completa se vuelve menos eficiente y los productos 

son degradados debido a la actividad nucleasa de la polimerasa. Así estos sucesos 

tienen lugar, la reacción entra en fase lineal, donde el molde deja de duplicarse 

completamente. Finalmente llega un momento en que la reacción entra en fase 

plateau hace el ciclo 40, en la cual la amplificación ya ha cesado (figura 17) 

(Stephenson, 2012).  



43 

 

 

Figura 17. Las tres fases de una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real (Stephenson, 

2012) 

8.4. Controles 

Un experimento de PCR en tiempo real incluye varios controles, un control 

sin molde NTC por sus siglas en inglés (no template control) (ej. Agua) que detectan 

contaminación, un control negativo de diana (ej. ADN sin el gen o secuencia diana), 

un control positivo de diana, ADN con la secuencia o gen diana, controles positivo 

y negativo de extracción del ADN, y algunas veces también se incluye controles de 

inhibición y controles de ambiente (Bustin et al., 2009; Stephenson, 2012). 

8.5. Cuantificación relativa 

La cuantificación relativa del gen o secuencia diana se hace posible mediante 

la preparación de curvas estándar, una para la cuantificación absoluta de una 

referencia y la segunda para cuantificación absoluta de la secuencia o gen diana. En 

el contexto de OGM, las cantidades relativas reflejan la proporción de un blanco 

derivado de OGM a un blanco de referencia, generalmente específico de la especie. 

El blanco de referencia es a menudo llamado gen de mantenimiento (housekeping) 

preferiblemente un gen con un número estable de copias y una secuencia de ADN 

única en todas las variedades de las especies (Miraglia et al., 2004). 
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Las curvas estándar se producen mediante la medición de una respuesta del 

instrumento de acuerdo con una serie de estándares con concentraciones de analito 

conocidas. Se ha demostrado empíricamente que la concentración de ADN en la 

reacción de PCR en tiempo real es proporcional al número de ciclo de PCR durante 

la fase exponencial de la PCR (Ahmed, 2002). Dependiendo de la técnica analítica, 

una variable puede ser matemáticamente transformada con el fin de establecer un 

rango de linealidad para la curva estándar (figura 18). La curva estándar se calcula 

rutinariamente suponiendo una simple relación lineal entra las variables 

independientes y dependientes, dentro de la gama de trabajo del ensayo. La 

concentración del analito en la muestra se puede evaluar a partir de la ecuación de 

regresión asociado con la curva de calibración (Burns, 2004). Para todas las 

muestras experimentales, la cantidad de diana (determinada a partir de la curva 

estándar) se divide entre la cantidad de la referencia para obtener una medida 

relativa (Stephenson, 2012). 

 

Figura 18. Izquierda: Amplificación PCR tiempo real respuesta del instrumento de una serie de estándares 

de concentración conocida, derecha: Relación lineal entre la variable dependiente contenido OMG y la 

variable independiente número de ciclo de PCR (Ahmed, 2002) 
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C. Marco conceptual 

Concentración de ADN: Es la cantidad de ADN por unidad de volumen de solución 

de ADN. (ENGL, 2015) 

Condiciones de precisión intermedia:  Condiciones en las que se permiten la 

variación de factores como los operadores y los aparatos durante períodos más 

largos en un mismo laboratorio. (Murphy, 2010) 

Condiciones de repetibilidad: Condiciones en las que resultados analíticos 

independientes son obtenidos con el mismo método sobre idéntico material para 

análisis en el mismo laboratorio por el mismo analista utilizando el mismo 

equipamiento dentro de pequeños intervalos de tiempo. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Condiciones de reproducibilidad: Condiciones en las que resultados analíticos 

independientes son obtenidos con el mismo método en idéntico material para 

análisis en diferentes laboratorios por diferentes analistas utilizando diferentes 

equipamientos. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Coeficiente de determinación: Es el coeficiente de determinación R2 que se calcula 

como el cuadrado del coeficiente de correlación (entre el valor medido Ct y el 

logaritmo de la cantidad de ADN) de una curva de calibración obtenida por análisis 

de regresión lineal. (ENGL, 2015) 

Contenido de OGM: Identidad y cantidad del OGM o material derivado del OGM 

en el producto. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Control de reactivos de la PCR: Control que contiene todos los reactivos de la 

amplificación excepto el molde de ADN extraído de la muestra objeto de análisis. 

(UNE-EN ISO 24276:2006) 
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Control del medio ambiente: Control utilizado para determinar que no hay 

contaminación por ácidos nucleicos por el aire del laboratorio. (UNE-EN ISO 

24276:2006) 

Control negativo del ADN diana: ADN de referencia, o ADN extraído de un 

material de referencia certificado, o muestra negativa conocida que no contenga la 

secuencia bajo estudio. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Control positivo del ADN diana: ADN de referencia, o ADN extraído de un 

material de referencia certificado, o muestra positiva conocida representativa de la 

secuencia o del organismo objeto de estudio. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Desviación estándar (típica) de la repetibilidad: Desviación estándar de los 

resultados analíticos obtenidos en condiciones de repetibilidad. (UNE-EN ISO 

24276:2006) 

Desviación estándar de la reproducibilidad: Desviación estándar de los 

resultados obtenidos en condiciones de reproducibilidad. (UNE-EN ISO 

24276:2006) 

Especificidad: Propiedad de un método de responder exclusivamente a la 

característica o al analito bajo investigación. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Eficiencia de amplificación: Es la tasa de amplificación calculada a partir de la 

pendiente de la curva estándar obtenida después de una gráfica semilogarítmica 

decimal de los valores Ct sobre la cantidad de ADN. (ENGL, 2015) 

Flujo hacia adelante: Principio de manipulación de muestra/material aplicado para 

asegurar que la muestra de laboratorio, porción para análisis cruda y procesada 

(incluyendo ADN amplificado) permanezcan físicamente separados durante el 

proceso completo. (UNE-EN ISO 24276:2006) 
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Incertidumbre de la medida: Parámetro asociado con el resultado de una medida, 

que caracteriza a la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos 

razonablemente al analito. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Límite de cuantificación LC: Mínima concentración o cantidad del analito que 

puede ser determinada cuantitativamente en una muestra para análisis con un nivel 

aceptable de precisión y exactitud. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Límite de detección LD: Mínima cantidad o concentración del analito que puede 

ser detectada en una muestra analizada con fiabilidad, pero no necesariamente 

cuantificada. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Linealidad/rango dinámico: Es el intervalo de concentraciones sobre el cual el 

método funciona en forma lineal con un nivel aceptable de precisión y de exactitud. 

(ENGL, 2015) 

Material de referencia certificado: Material de referencia acompañado de un 

certificado, uno o más cuyos valores de propiedad son certificados mediante un 

procedimiento técnicamente valido, acompañados por un certificado trazable u otra 

documentación que es emitida por un organismo de certificación. (UNE 82130: 

2003 IN) 

Material de referencia: Material o sustancia, una o más cuyos valores de propiedad 

son suficientemente homogéneos y bien establecidos para utilizarse en la calibración 

de un equipo, la evaluación de un método de medida, o para asignar valores a los 

materiales. (UNE 82130: 2003 IN) 

Método de screening: Método que puede eliminar rápida y fiablemente un gran 

número de muestras para análisis negativas (o positivas) y restringe el número de 

muestras que requieren la aplicación de un método riguroso. (UNE-EN ISO 

24276:2006) 
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Muestra de laboratorio: Muestra tal y como ha sido preparada para enviar al 

laboratorio y destinada a inspección o análisis. (ISO 7002:1986) 

Muestra para análisis; porción para análisis: Muestra, preparada para ensayo o 

análisis, la cantidad total que será utilizada de una sola vez para la extracción del 

analito. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Precisión: Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en 

mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones 

especificadas. (CEM 2008) 

Pureza de los extractos de ADN: Es la ausencia de inhibidores en una muestra de 

ADN. (ENGL, 2015) 

Secuencia diana (endógena) taxón-especifica: Secuencia conocida por ser 

específica del taxón diana. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Sensibilidad: Cambio en la respuesta dividido por el correspondiente cambio en la 

concentración de una curva patrón (calibración). Es la pendiente de la curva de 

calibración analítica. (UNE-EN ISO 24276:2006) 

Sesgo: Diferencia entre el valor promedio de una serie de medidas y un valor de 

referencia aceptado (un certificado o valor nominal). (Magnusson et al., 2012) 

Sesgo de medida: Valor estimado de un error sistemático. (CEM 2008) 

Valor atípico: Un elemento de una serie de valores que es inconsistente con los 

otros elementos de esta serie. (Codex, 2009) 

Veracidad: Proximidad entre la media de un numero infinito de valores medidos 

repetidos y un valor de referencia. (CEM 2008) 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

A. Población en estudio, ámbito y periodo de investigación 

1. Población en estudio 

La población en estudio fueron granos de soya y materiales de referencia 

certificados MRC disponibles en el laboratorio de Genética Molecular del Instituto 

de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud, SELADIS. 

1.1. Materiales de referencia certificados 

Se utilizó materiales de referencia certificado de soya genéticamente 

modificada de la línea GTS 40-3-2 (BF 410 p) (tabla 3) provisto por el Instituto de 

Materiales y Medidas de Referencia (IRMM) con diferentes fracciones en masa de 

soya genéticamente modificada. 

Tabla 3. Materiales de referencia certificado de soya genéticamente modificada GTS 40-3-2. 

GTS 40-3-2 
valor 

(g/Kg) 

Incertidumbre 

(g/Kg) 
%OMG 

ERM-BF410ap <0,09 - 0 

ERM-BF410bp >985 - 100 

ERM-BF410cp 1,00 0,10 0,1 

ERM-BF410dp 10,0 0,6 1 

ERM-BF410ep 100,0 1 10 
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1.2. Granos de soya 

Se utilizaron granos de soya disponibles en el laboratorio de Genética 

Molecular del Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación 

en Salud, SELADIS recolectados del departamento de Santa Cruz, Bolivia. 

1.2.1. Origen de las muestras 

En el año 2018 se analizaron 35 muestras de granos de soya de diferentes 

procedencias, recolectados del Departamento de Santa Cruz - Bolivia. La técnica 

empleada fue la PCR en tiempo real para la detección cualitativa del gen taxon-

especifico de soya (lectina de soya), promotor CaMVP-35S y terminador T-NOS. 

Como resultado, 34 muestras fueron positivas para ambas secuencias transgénicas 

promotor CaMVP-35S y terminador T-NOS, y 1 muestra negativa para ambas 

secuencias. Esta muestra se utilizó para la validación como material negativo en la 

preparación de los controles. La detección cualitativa del gen de lectina de soya que 

resultó positiva para todas las muestras actuó como control interno de extracción de 

ADN. 

2. Ámbito 

El laboratorio de Genética Molecular del Instituto de Servicios de Laboratorio 

de Diagnóstico e Investigación en Salud perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

3. Periodo de investigación 

El periodo de investigación fueron las gestiones 2018 y 2019. 
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B. Tipo de investigación 

Se realizo una investigación aplicada, ya que tuvo por objetivo resolver un 

determinado problema, con la utilización de conocimientos y teorías, desde un área 

especializada para implementarlos de forma práctica para satisfacer una necesidad 

especifica (Duoc, 2019).  

C. Materiales, métodos, técnicas y procedimientos empleados 

1. Instrucciones generales y precauciones 

Para la metodología desde la preparación de las muestras hasta el análisis en 

el equipo de PCR en tiempo real, se trabajó bajo condiciones estériles. El uso de 

guantes libres de talco en todas las etapas experimentales, la separación física de 

ambientes, para evitar contaminaciones de reactivos como de las mismas muestras, 

el uso de indumentaria para cada ambiente que incluye la bata, el barbijo y el gorro, 

uso de puntas de micropipetas estériles con filtro. Cada ambiente provisto con 

equipamiento y material necesario para su propósito, se realizó la limpieza de las 

áreas de trabajo con etanol al 70% sobre las superficies, como también las campanas 

de luz UV fueron utilizadas antes de realizar cualquier procedimiento. Finalmente, 

los tubos y puntas de micropipetas descartados como material biológico peligroso. 

2. Pulverización 

Los granos de soya (5 gramos por muestra) se pulverizaron utilizando el 

equipo Cámara Molino Criogénico 6775 Freezer mill de la marca SPEX Sample 

Prep que utiliza nitrógeno líquido. La configuración utilizada fue: etapa de pre 

enfriamiento PRE-COOL 2 minutos; tiempo de congelación COOL-TIME 2 

minutos, Ritmo del impactador RATE 10 CPS (impactos por segundo).  
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3. Preparación de reactivos para la extracción y purificación del ADN 

Se preparó los siguientes reactivos para la extracción y purificación del ADN 

por el método de CTAB: tampón de extracción, tampón de precipitación, solución 

de cloruro de sodio y solución de etanol al 70%. Se utilizaron tubos cónicos estériles 

(Gen Follower) y envase de vidrio estéril en el caso de la solución de alcohol al 70% 

para su preparación y finalmente fueron almacenados refrigerados a 4°C. El agua 

ultra pura fue obtenida del Laboratorio de control de calidad de medicamentos y 

biodisponibilidad del Instituto SELADIS. 

Tampón de extracción:  CTAB (20 g/L), NaCl (1,4 mol/L), Tris (0,1 mol/L) 

y EDTA (0,02 mol/L) en un volumen de 50 mL con agua ultra pura, y se ajustó el 

pH a 8,0.  

Tampón de precipitación: CTAB (5 g/L), NaCl (0,04 mol/L) en un volumen 

de 50 mL con agua ultra pura. 

Solución de cloruro de sodio: NaCl (1,2 mol/L) en un volumen de 25 mL con 

agua ultra pura. 

Solución de etanol al 70%: Se mezclo etanol absoluto grado molecular con 

agua ultra pura para un volumen de 100 mL. 

4. Extracción y purificación del ADN 

4.1. Método convencional CTAB 

Se pesó 200 mg de la muestra de análisis en un tubo de 2 mL (Thermo 

Scientific, libres de DNasas, RNasas). Se añadió 1,5 mL de tampón de extracción 

CTAB precalentado a 65°C y 10 uL de solución de RNAsa (20 mg/mL PureLink 

RNase A) y se homogeneizó hasta que la muestra este completamente resuspendida 

en el tampón de extracción CTAB en vortex. Se incubó a 65°C en el equipo Heating 
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Shaking (Thermo Scientific) durante 30 minutos con agitación de 1000 rpm. Se 

añadió 10 uL de la solución de proteinasa K (Qiagen) y se incubó a 65°C durante 

30 minutos con agitación de 1000 rpm. Se centrifugó a 12000 x g por 10 minutos. 

Se transfirió 850 uL del sobrenadante a un tubo nuevo de 2 mL. Se añadió 765 uL 

de cloroformo y se mezcló completamente. Se centrifugó aproximadamente a 12000 

x g por 15 minutos. Se transfirió la fase (superior) acuosa a un tubo nuevo. Se añadió 

2 volúmenes (1300 uL) de tampón de precipitación CTAB. Se incubó a temperatura 

de 20°C durante 60 minutos sin agitación. Se centrifugó a 12000 x g por 15 minutos. 

Se descartó el sobrenadante cuidadosamente por decantación. Se añadió 350 uL de 

la solución de NaCl y 350 uL de cloroformo y se mezcló en vortex. Se centrifugó a 

12000 x g por 10 minutos. Se transfirió 350 uL de la fase (superior) acuosa a un 

tubo nuevo de 1,5 uL (Thermo Scientific, libres de DNasas, RNasas). Se añadió 210 

uL de isopropanol frio. Se mezcló suavemente por inversión del tubo 25 veces y se 

incubó a temperatura de 20°C durante 20 minutos. Se centrifugó a 12000 x g por 15 

minutos. Se descartó el sobrenadante cuidadosamente. Se añadió al tubo 500 uL de 

la solución de etanol al 70% frio y se mezcló suavemente por inversión del tubo 30 

veces. Se centrifugó a 12000 x g por 10 minutos. Se descartó el sobrenadante 

cuidadosamente. Se secó el precipitado de ADN a temperatura de 20°C y se 

resuspendió de nuevo en 100 uL de tampón de rehidratación (Qiagen). Se almacenó 

el ADN a 4ºC o -20°C por más tiempo. 

4.2. Método de extracción kit comercial DNeasy mericon for Food 

Se pesó 200 mg de muestra en un tubo de microcentrífuga de 2 mL (Thermo 

Scientific, libres de DNasas, RNasas) y se agregó 1 mL de tampón de lisis y 2,5 μL 

de solución de proteinasa K. Se homogeneizó en vortex y se incubó en el equipo 

Heating Shaking (Thermo Scientific) durante 30 minutos a 60°C con agitación 

constante de 1000 rpm, luego se dejó enfriar en hielo hasta llegar a una temperatura 

de 20ºC. Se centrifugó durante 5 minutos a 2500 x g. Se añadió 500 μL de 

cloroformo a un tubo de microcentrífuga de 2 mL. Después de la centrifugación se 
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extrajo con mucho cuidado 700 uL del sobrenadante y se añadió al tubo de 

microcentrífuga que contenía cloroformo. Se homogeneizó vigorosamente en vortex 

durante 15 segundos y se centrifugo a 14,000 x g durante 15 minutos. Se añadió 350 

μL de tampón PB en un tubo de microcentrífuga de 2 ml. Después de la 

centrifugación se agregó 350 μL de la fase (superior) acuosa y se mezcló bien en 

vórtex por 10 segundos. Se transfirió el homogeneizado a la columna de 

centrifugación colocada en un tubo de recolección de 2 mL. Se centrifugó a 17 900 

x g durante 1 minuto y después de la centrifugación se descartó el flujo. Se agregó 

500 μL de tampón AW2 a la columna de centrifugación y se centrifugó a 17900 x g 

por 1 minuto. Después de la centrifugación se eliminó el flujo. Se centrifugó 

nuevamente a 17900 x g por 1 minuto con el fin de secar la membrana. Se transfirió 

la columna de centrifugación a un tubo de microcentrífuga de 2 mL. Se añadió 100 

μL de tampón de elución EB sobre la membrana. Se incubó por 1 minuto a 

temperatura de 20°C, y luego se centrifugo a 17 900 x g por 1 minuto para eluir.  Se 

almacenó el ADN a 4ºC o -20°C por más tiempo. 

4.3. Método de extracción kit comercial Wizard Magnetic DNA 

Purification System for Food 

Se pesó 200 mg de muestra en un tubo de microcentrífuga de 2 mL (Thermo 

Scientific, libres de DNasas, RNasas), se añadió 500 uL del buffer de lisis A y 5 uL 

de RNasa A y se mezcló vigorosamente. Se añadió 250 uL de buffer de lisis B y se 

mezcló en vortex por 10 segundos. Se incubó por 10 minutos a temperatura de 20°C. 

Se añadió 750 uL de la solución de precipitación y se agitó vigorosamente. Se 

centrifugó por 10 minutos a 13000 x g. Se transfirió la fase liquida a un tubo de 

microcentrífuga (Thermo Scientific) de 2 mL. Se añadió 50 uL al sobrenadante de 

MagneSil PMPs completamente resuspendido. Se agitó el tubo vigorosamente. Se 

añadió 0.8 volúmenes de isopropanol. Se mezcló el tubo por inversión 15 veces. Se 

incubó 5 minutos a temperatura de 20°C con agitación de 400 rpm. Se ubicó los 

tubos en el soporte magnético (Promega, Ref Z5331) por 1 minuto. Permaneciendo 
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el tubo en el soporte magnético se descartó la fase líquida por decantación. Se retiró 

los tubos del soporte y se añadió 250 uL de buffer de lisis B a las partículas. Se 

mezcló el tubo por inversión 3 veces. Se ubicó nuevamente el tubo en el soporte 

magnético durante 1 minuto. Se eliminó el sobrenadante por decantación. Se 

resuspendió nuevamente las partículas con 1 mL de solución de lavado de etanol al 

70% y se ubicó los tubos al soporte magnético por 1 minuto. Se decantó la solución. 

Este paso se repitió dos veces para un total de tres lavados. Se decantó la solución. 

Se dejó secar las partículas a 65°C por 10 minutos. Se añadió 100 uL de agua libre 

de nucleasas, se mezcló e incubó a 65°C por 5 minutos. Se ubicó el tubo en el soporte 

magnético por 1 minuto. Se recogió el ADN dejando el tubo en el soporte 

transfiriendo cuidadosamente la solución a un tubo nuevo. Se almacenó el ADN a 

4ºC o -20°C por más tiempo. 

5. Cuantificación de la concentración del ADN 

Se cuantificó el ADN usando el equipo de Cuantificación Fluorométrica 

Qubit 2.0 Fluorometer de la marca Invitrogen, usando el kit DNA ds BR. Se preparó 

una solución de trabajo para un conjunto de mediciones calculando 199 μL de buffer 

ds DNA BR + 1 μL de colorante por medición y se homogeneizó. Se añadió 195 μL 

de la solución de trabajo a los tubos de lectura Qubit (Invitrogen). Se agregó 5 μL 

del ADN a cada tubo de lectura y se homogeneizó en vortex. Se incubó dos minutos 

a temperatura de 20-25°C. Se realizó las lecturas y se recolectó los resultados en 

unidades ng/uL. 

6. Técnica de PCR en tiempo real 

Se empleó el Termociclador en tiempo real Step One Plus de la marca 

Applied Biosystems, un computador con el software Step One Plus versión 2.3, cada 

reacción se llevó a cabo con tubos ópticos y tapas ópticas de PCR en tiempo real 

(MicroAmp fast 8-Tube Strip) (MicroAmp optical 8-Cap Strip). 
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Se realizó la calibración del sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus 

Real-Time PCR System para comprobar el correcto funcionamiento del mismo con 

el StepOnePlus Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit. Entre estas la 

calibración espacial, calibración espectral (dye), y la calibración de fondo 

(background). 

6.1. Secuencias de los cebadores y las sondas 

Tabla 4. Secuencias de los cebadores, secuencias de las sondas y tamaño de los fragmentos de la 

PCR en tiempo real. 

Secuencias 

diana 
Secuencia (5’-3’) Tamaño Referencia 

 

Gen Lec 

F CCAGCTTCGCCGCTTCCTCCTTC 

74pb 
Norma ISO 

21570 

R GAAGGCAAGCCCATCTGCAAGCC 

P 

FAM-

CTTCACCTTCTATGCCCCTGACAC-

TAMRA 

P-35S 

F CGTCTTCAAAGCAAGTGGATTG 

79pb 

(Feinberg, 

Fernandez, 

Cassard, & 

Bertheau, 

2005) 

R TCTTGCGAAGGATAGTGGGATT 

P 

FAM-

TCTCCACTGACGTAAGGGATGACGCA-

TAMRA 

 

T-NOS 

F CATGTAATGCATGACGTTATTTATG 

84pb 

(Waiblinger, 

Ernst, 

Anderson, 

& Pietsch, 

2008) 

R TTGTTTTCTATCGCGTATTAAATGT 

P 

FAM-

ATGGGTTTTTATGATTAGAGTCCCGCAAT

AMRA 

 

6.2. Mezcla de reactivos para el PCR tiempo real 

Se utilizo TaqMan Universal PCR Master Mix II, no UNG de la marca 

Applied Biosystems. La mezcla de reactivos y sus concentraciones están descritas 

en la tabla 5. 

Tabla 5. Composición de la mezcla de reactivos (PCR mix) de la PCR en tiempo real. 

Reactivo [C]inicial [C]final V/tubo µL 

Master Mix 2X 1X 7,5 

Primer F 10 µM 0,5 µM 0,75 

Primer R 10 µM 0,5 µM 0,75 
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Sonda 10 µM 0,2 µM 0,3 

ddH2O   2,7 

ADN libre nucleasas (Invitrogen)   3 

Volumen final   15 

6.3. Condiciones de la amplificación 

Tabla 6. Condiciones de amplificación de la PCR en tiempo real. 

Etapa Temperatura °C Tiempo # Ciclos 

Activación de la enzima 95 10 min 1 

Desnaturalización 95 15 s 
40 

Alineamiento y Extensión 60 60 s 

 

6.4. Controles de la qPCR 

Para la detección cualitativa se utilizó controles positivos ADN puro de soya 

convencional, controles negativos aislados de maíz y libre del gen de la lectina de 

soya, controles de reactivo utilizando agua en vez de ADN. Para cuantificación se 

utilizó controles NTC (no template control) que son controles de reactivo utilizando 

agua en vez de ADN para cada secuencia diana (target) lectina de soya, promotor 

CaMV P-35S y terminador TNOS. 

7. Preparación de estándares 

Se utilizó MRC 410 bp que tiene un valor certificado de contenido GM en 

fracción másica de >98,5%, por lo que se asumió un contenido de 100% GM. Se 

pesó 200 mg y se ejecutó el protocolo la extracción y purificación del ADN con el 

método de CTAB. Se midió la concentración del ADN para después ajustar la 

concentración del ADN a 21,1 ng/uL. Finalmente se procedió a realizar las 

diluciones (tabla 7) utilizando agua libre de nucleasas (Invitrogen). Para la 

cuantificación relativa se realizaron cuantificaciones absolutas del gen taxón 

especifico de soya (lectina de soya), promotor CaMV P-35S y terminador T-NOS. 

El rango dinámico empleado para el gen de la lectina de soya o gen endógeno de 
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referencia fue de 0,05 - 100%, para el promotor CaMV P-35S y terminador T-NOS 

fue de 0,05 - 5%. 

Tabla 7. Puntos de calibración de las curvas estándar del gen de la lectina de soya, promotor 

CaMV P-35S y terminador T-NOS. 

Estándares 1 2 3 4 5 

Lectina 100% 10% 1% 0,1% 0,05% 

P-35S 

T-NOS 
5% 1% 0,5% 0,1% 0,05% 

8. Preparación de controles 

Se prepararon controles a diferentes concentraciones 0,05%, 0,1%, 1% y 5% 

GM distribuidos en el rango dinámico de las secuencias diana. Primeramente, se 

siguió el protocolo de extracción y purificación del ADN con el método de CTAB 

empleando 200 mg de muestra para MRC de contenido 100% GM y soya 

convencional o soya libre de OGM, después se midió la concentración del ADN y 

se ajustó la concentración de ambas soluciones a 20 ng/uL. Finalmente, se realizaron 

diluciones mezclando las soluciones del ADN de soya GM y soya convencional. 

9. Evaluación de los métodos de extracción y purificación del ADN 

Se siguió los criterios de aceptación aplicables a la extracción del ADN 

establecidos en el reporte desarrollado por la Red Europea de Laboratorios OGM. 

Como parte de la evaluación del rendimiento de un método de extracción de ADN, 

se ejecutó el protocolo de extracción y purificación del ADN en días diferentes: 3 

días diferentes, 6 extracciones por día dando un total de 18 extracciones. Los 

métodos que fueron evaluación son el método de CTAB y el kit comercial DNeasy 

Mericon for Food. 
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9.1. Concentración del ADN 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015), la concentración del ADN debe 

ser apropiada para los análisis de qPCR subsiguientes expresado mayormente en 

ng/uL. Se estableció dentro del laboratorio la concentración de 20 ng/uL adecuada 

para el análisis cuantitativo. 

Procedimiento: Se ejecutó el protocolo de extracción y purificación del ADN a 

partir de polvo de soya por sextuplicado, en 3 días diferentes con 3 analistas 

diferentes, posteriormente, se midió la concentración del ADN con el instrumento 

Qubit 2.0 Fluorometer. Finalmente, se calculó el promedio y la desviación estándar. 

9.2. Pureza de los extractos de ADN 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015), la diferencia (ΔCt) entre el valor 

Ct medido y el valor Ct extrapolado de la primera muestra diluida de la prueba de 

inhibición debe ser <0,5. La pendiente de la curva de inhibición debe estar en el 

rango de -3,1 ≤ pendiente ≤ 3,6 que corresponde a una eficiencia de amplificación 

de 110% a 90%, y el coeficiente de determinación de la regresión lineal debe ser 

≥0,98 para todas las muestras de ADN. 

Procedimiento: La pureza de los extractos de ADN fue demostrada mediante la 

prueba de inhibición (curva de inhibición). Se utilizó el gen de la lectina de soya 

como gen diana para la curva de inhibición. Primeramente, se ajustó la 

concentración de las soluciones de ADN a 20 ng/uL, después, 4 diluciones seriadas 

fueron preparadas a partir de este (1:4, 1:16, 1:64 y 1:256). El extracto de ADN 

ajustado a la concentración destinado al uso por qPCR, llamado muestra “no 

diluida” y las cuatro diluciones seriadas (1:4 a 1:256) fueron analizados por 

duplicado, usando el sistema de referencia taxón-especifica de la soya lectina de 

soya en el equipo de PCR en tiempo real.  El valor Ct medio de las cuatro diluciones 

seriadas fueron llevadas a un gráfico versus el logaritmo del factor de dilución, 

después, se obtuvo la ecuación de linealidad empleando el Software Microsoft Excel 
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2019. Finalmente, el valor Ct de la muestra “no diluida” extrapolada en la ecuación 

de linealidad fue comparado con el valor Ct medio medido de la misma muestra. De 

esta manera se procedió para la elaboración de las curvas de inhibición de los 18 

extractos de ADN. 

10. Parámetros de validación de la técnica de qPCR  

Se evaluaron los siguientes parámetros de validación: Especificidad, 

linealidad o rango dinámico, eficiencia de amplificación, coeficiente de 

determinación, veracidad, precisión en condiciones de repetibilidad, precisión 

intermedia, límite de detección y límite de cuantificación. Se tomaron en 

consideración los criterios de aceptación y procedimientos establecidos en el reporte 

de la Red Europea de Laboratorios OGM. 

Tabla 8. Diseño experimental de validación. 

Especificidad 

Analista 1   

Ensayos 4   

Replicas 2   

Total 8   

Precisión 

Concentración % 0,1 1 5 

Analista 1 2 3 

Ensayos 9 9 9 

Replicas 2 2 2 

Total 18 18 18 

condición Repetibilidad Repetibilidad Repetibilidad 

Precisión  

intermedia 

Concentración % 0,1 1 5 

Analista 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ensayos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Replicas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Total 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Condición 

Reproducibilidad 

(tiempo y 

analista) 

Reproducibilidad 

(tiempo y 

analista) 

Reproducibilidad 

(tiempo y 

analista) 

Veracidad 

Concentración % 0,1 1  

Analista 1 1  

Ensayos 5 5  
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Condición Repetibilidad Repetibilidad  

Límite de 

cuantificación 

Concentración % 0,05   

Analista 1   

Ensayos 9   

Replicas 2   

Total 18   

Condición Repetibilidad   

Límite de 

detección 

Concentración % 0,03   

Analista 1   

Ensayos 20   

Condición Repetibilidad   

 

10.1. Especificidad 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015) el método de qPCR solo debe 

producir productos de amplificación con la secuencia diana para la que se desarrolló 

el método.  

Procedimiento: La especificidad del qPCR fue verificada experimentalmente a 

través de la demostración de ausencia de productos de amplificación del gen de la 

lectina de soya en ADN extraído del maíz, y elementos específicos en ADN extraído 

de soya no modificada genéticamente ERM-BF410ap, también con la presencia de 

productos de amplificación de elementos específicos en ADN extraído de material 

de referencia certificado ERM-BF410cp que tiene las secuencias diana CaMV P-

35S y T-NOS en un 0,1% de contenido. La especificidad del método fue verificada 

por medio del análisis de las pendientes en el ensayo de linealidad. 

10.2. Linealidad, rango dinámico 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015) el rango dinámico expresado en 

concentración relativa debe incluir al menos el 0,09% y 4,5%. El rango dinámico en 

concentración absoluta de las secuencias diana debe incluir al menos entre 50 y 2520 

copias. El rango dinámico en concentración absoluta de las secuencias taxón-

especifico debería estar al menos entre 50 y 56000 copias. El rango dinámico es 
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establecido en la curva estándar con un mínimo de cuatro niveles de concentraciones 

uniformemente distribuidos. 

Procedimiento: El rango dinámico aceptable manteniendo el umbral del 0,9% de 

contenido GM para los elementos específicos fue de 0,05% a 5% y para la secuencia 

taxón-especifica fue de 0,05% al 100%. La equivalencia fue obtenida de (Hougs et 

al., 2017) donde 1 ng de ADN de soya equivale a 885 copias de soya genoma 

haploide. 

Tabla 9. Equivalencia entre copias genoma haploide de soya y masa en ng de ADN en las reacciones 

de PCR en tiempo real. 

Estándar 

(%) 

Copias 

en 1 ng 

ADN 

Copias 

en 21,1 

ng ADN 

Copias/ 

63,3 ng 

ADN 

ng/uL 
ng/ 

reacción 

100 885 18673,5 56020,5 21,1 63,3 

10 88,5 1867,35 5602,0 2,11 6,3 

1 8,8 186,73 560,2 0,211 0,63 

0,1 0,88 18,67 56,02 0,021 0,06 

0,05 0,44 9,34 28,01 0,010 0,03 

5 44,2 933,67 280103 1,05 3,16 

1 8,8 186,73 560,2 0,21 0,63 

0,5 4,42 93,36 280,1 0,10 0,31 

0,1 0,88 18,67 56,0 0,02 0,06 

0,05 0,44 9,33 28,0 0,01 0,03 

0,03 0,26 5,60 16,8 0,006 0,018 

 

10.3. Eficiencia de amplificación 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015) el valor medio de la pendiente de 

las curvas estándar debe estar en el rango de -3,1 ≤ pendiente ≤ -3,6 lo que 

corresponde a una eficiencia de amplificación de 110% a 90%. 

Procedimiento: La eficiencia de amplificación fue evaluada para cada ensayo de la 

validación.  
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10.4. Coeficiente de determinación 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015) los valores individuales R2 de las 

curvas de calibración deben ser ≥ 0,98.  

Procedimiento: El coeficiente de determinación fue evaluado para cada ensayo de 

la validación.  

10.5. Veracidad 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015) la veracidad debe estar dentro de 

±25% del valor de referencia aceptado en todo el rango dinámico del método de 

qPCR. 

Procedimiento: Se analizó por quintuplicado en condiciones de repetibilidad 

material de referencia certificado con valores dentro del rango dinámico en tres 

niveles: 0,1% y 1%, después se calculó el sesgo y la desviación estándar. 

10.6. Precisión- Desviación estándar relativa en condiciones de 

repetibilidad (RSDr) 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015) la desviación estándar de la 

repetibilidad relativa debe ser ≤ 25% en todo el rango dinámico de la qPCR. 

Procedimiento: Se analizó 18 veces en condiciones de repetibilidad 3 muestras de 

contenido de 0,1%, 1% y 5% de OGM, se calculó el promedio y la desviación 

estándar relativa. 

10.7. Precisión- Desviación estándar relativa en condiciones de 

reproducibilidad dentro del laboratorio (RSDRw) 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015) la desviación estándar relativa 

RSDRw debe ser <35% en todo el rango dinámico. Sin embargo, a concentraciones 

relativas <0,2% valores de <50% son aceptables. 
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Procedimiento: Se analizó 18 veces en condiciones de reproducibilidad 3 muestras 

de contenido de 0.1%, 1% y 5% de OGM, se calculó la desviación estándar relativa.  

10.8. Límite de detección (LD) 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015) el LD debe ser menor a 0,045% 

con un nivel de confianza del 95%, asegurando ≤5% de resultados falsos negativos. 

Procedimiento: Se consideró una concentración relativa de 0,03% que equivale a 

17 copias de genoma haploide aceptable para la evaluación del límite de detección. 

Se analizó 20 veces en condiciones de repetibilidad (el mismo día, el mismo 

personal de extracción, el mismo personal de ejecución de la corrida de qPCR) una 

muestra de contenido 0,03% GM. Se consideró detectados los casos en donde se 

observó amplificación específica para la secuencia investigada a partir de la curva 

de amplificación. Se consideró verificado el cumplimiento del requisito si el 95% o 

más de los casos dieron detectados. 

10.9. Límite de Cuantificación (LC) 

Criterio de aceptación: En base a (ENGL, 2015) el límite de cuantificación debe 

ser ≤ a la cantidad o concentración más baja incluida en el rango dinámico (es decir 

0,09 % o 50 copias). 

Procedimiento: Se analizó 18 veces en condiciones de repetibilidad (el mismo día, 

misma curva de calibración, mismo personal de extracción, mismo personal de 

ejecución de la corrida de qPCR) una muestra de contenido de 0,05% GM que 

equivale a 56 copias genoma haploide, se calculó el promedio y la desviación 

estándar relativa.  
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11. Incertidumbre de la medición 

Para el cálculo de la incertidumbre de la medición se siguió el enfoque con el 

diagrama (fish-bone) o diagrama causa efecto utilizando la reproducibilidad dentro 

del laboratorio y la estimación del sesgo de laboratorio. Se siguió la metodología de 

(Trapmann et al., 2009) para la medición de la incertidumbre en ensayos OGM. El 

procedimiento que se siguió consta de cuatro pasos fundamentales: La 

reproducibilidad dentro del laboratorio, control del sesgo del laboratorio, estimación 

de la incertidumbre asociada al sesgo, y la evaluación de la incertidumbre de la 

medición. 

Reproducibilidad dentro del laboratorio 

Cálculo del promedio de dos resultados analíticos independientes 

 

Diferencia absoluta (di) entre el primero y el segundo análisis fue calculado 

como: 

 

La diferencia relativa entre análisis (rad) fue calculado como: 

 

Dado una seria de diferencias y diferencias relativas calculadas a partir del 

análisis de un numero de muestras la diferencia media (�̅�) y la diferencia relativa 

media (𝑟𝑎𝑑̅̅ ̅̅ ̅) fueron calculados. 
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La desviación estándar de la reproducibilidad dentro del laboratorio SR, en el 

caso de dos mediciones independientes (n=2) fue dado por: 

 

El factor d2 depende del número de mediciones independientes llevadas a 

cabo en una muestra. Para n=2, d2 es igual a 1,13 

La desviación estándar relativa dentro del laboratorio (RSDR) es dado por: 

 

Control del sesgo del laboratorio 

Después de la medición de material de referencia certificado, la diferencia 

absoluta entre el valor medido promedio y el valor del certificado fue calculado 

como: 

 

La incertidumbre de ∆m es u∆, que fue calculado a partir de la incertidumbre 

del valor del certificado y la incertidumbre de la medición resulta de acuerdo a: 

 

La incertidumbre y el resultado medida (um) fue estimado con la ayuda de la 

desviación estándar relativa de la repetibilidad (Sr) y d2. Alternativamente la 

incertidumbre de resultado de la medición (um) puede ser estimado dividiendo la 

desviación estándar por la raíz cuadrada del número de mediciones llevadas a cabo. 
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La incertidumbre expandida U∆, correspondiente a un nivel de confianza de 

aproximadamente 95%, fue obtenido multiplicando el u∆, por el factor de cobertura 

k=2. 

 

La incertidumbre expandida UCRM de cada valor del certificado es dado en el 

certificado en cada material de referencia individual.  

Estimación de la incertidumbre asociada con el sesgo 

La incertidumbre asociada con el sesgo y la incertidumbre estándar relativa 

fue dada por: 

 

 

Evaluación de la incertidumbre de medición 

Dado una incertidumbre estándar absoluta (uc) y una incertidumbre estándar 

relativa (RSU) estimada de la validación dentro del laboratorio, la incertidumbre 

estándar u asociada con la medición de la concentración c fue dada por: 
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La incertidumbre expandida U (con un nivel de confianza de 95%) fue dada 

por: 

 

D. Procesamiento de los datos 

1. Recolección 

Se colectó los datos de Ciclo umbral (threshold cycle) a través del software 

del termociclador PCR en tiempo real (Software v 2.3 Step One Plus), después estos 

valores fueron exportados al programa Microsoft Excel 2019. 

2. Elaboración 

Los valores de Ct colectados fueron llevados a plantillas elaboradas en el 

programa Microsoft Excel 2019, valores de Ct de los estándares fueron utilizados 

para la elaboración de las curvas estándar donde en el eje de las ordenadas se ubicó 

los valores Ct de los cinco estándares y en el eje de las abscisas el log de la 

concentración en porcentaje de los estándares, de las curvas de calibración y las 

ecuaciones de regresión lineal, se calculó el intercepto, la pendiente, y el coeficiente 

de determinación.   Los valores de Ct obtenidos de los controles fueron extrapolados 

en la ecuación de regresión lineal obtenida de cada curva estándar para obtener la 

concentración de las secuencias diana, a través de la siguiente ecuación. 

log10 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑡 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

La concentración absoluta de las secuencias diana fue obtenida con el 

antilogaritmo del valor calculado, finalmente, el contenido GM de los elementos 

específicos CaMVP-35S y T-NOS fue calculado con las siguientes formulas. 
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% CaMVP − 35S =
Concentracion CaMVP − 35S

Concentracion Lec
× 100% 

% T − NOS =
Concentracion T − NOS

Concentracion Lec
× 100% 

3. Análisis 

3.1. Consistencia de datos 

Las técnicas que se aplicaron fueron el test de Cochran y test de Grubbs. Estas 

técnicas prueban si el dato evaluado es consistente con el promedio de las 

mediciones y/o con la dispersión de las mismas. La evaluación de los datos consiste 

en evaluar un estadístico conocido de acuerdo a la prueba a ser realizada y 

compararlo con un valor limite o de corte. Si el valor de prueba es menor que el 

valor limite o de corte se considera un dato valido, y si el valor de prueba es mayor 

que el límite o de corte se considera como valor atípico fuera de rango. 

3.1.1. Test de Cochran 

Consiste en calcular el estadístico “C” y compararlo con el valor tabulado 

(anexos), en caso de incumplimiento se puede pensar en eliminar esos datos. 

 

3.1.2. Test de Grubbs 

Consiste en calcular el estadístico “G” y compararlo con el valor tabulado 

(anexos) tanto para el 95% y 99% de confianza. En caso de superar el 99% se 

considera el valor como “outlier” atípico, pero si esta entre 95% y 99% se considera 

sospechoso. 
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3.2. Evaluación de los resultados 

Especificidad 

Con datos del proceso de verificación del modelo lineal, en este caso si el 

modelo es lineal la pendiente debe ser constante en todo el rango de trabajo, esto 

demuestra que el método es específico en dicho rango. Se calculó las pendientes b1 

y b2, y la desviación estándar de las pendientes. Se calculó texp donde bt es la 

pendiente de la ecuación del intervalo lineal siguiendo las siguientes ecuaciones. 

𝑡 𝑒𝑥𝑝 = |𝑏1 − 𝑏𝑡|
√𝑛𝑏

𝑠𝑏
 

𝑡 𝑒𝑥𝑝 = |𝑏2 − 𝑏𝑡|
√𝑛𝑏

𝑠𝑏
 

si texp es ≤ ttab el método es selectivo en dicho rango 

Linealidad 

Se verificó si los resultados pertenecen a la misma población estadística para 

lo cual se calculó el promedio y la desviación estándar con las siguientes formulas, 

después, se evaluó los resultados y se eliminó los valores anómalos. 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑘

𝑛

𝑘=1

 

𝑠 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛

𝑘=1

 



71 

 

Se relacionó el valor de referencia con la respuesta obtenida por el método, 

para realizar una correlación lineal. 

𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑎 

 Se calculó la pendiente y el intercepto, el coeficiente de correlación, la 

covarianza, y la varianza residual. La comprobación de la linealidad del método 

estudiado se realizó con la prueba estadística t de Student. Se calculó la correlación 

lineal significativa (tr). 

 

Se comparó tr con el valor tabulado ttab con un grado de significación del 95% 

y (p-2) grados de libertad. Si tr ≥ ttab existe correlación entre los valores de referencia 

y la respuesta del método, y el intervalo estudiado es lineal. Si tr< ttab no existe 

correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método, y el intervalo 

estudiado no es lineal. También se comprobó la covarianza. Si COV=0, el sistema 

no es correlacionado. Si COV<0, el sistema tiene una proporcionalidad indirecta. Si 

COV>0, el sistema tiene una proporcionalidad directa 

Veracidad/Exactitud 

Se verifico que los resultados pertenecen a la misma población estadística con 

los test del intervalo lineal, después, se calculó del promedio de cada nivel y el sesgo. 

 

Se calculó la dispersión de los resultados: 
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Se calculó el error cuadrático medio relativo: 

 

Se calculó la desviación del sesgo: 

 

Para la verificación de la exactitud, se calculó el t experimental y se comparó 

con el t tabulado. Si texp ≤ ttab se puede afirmar que ambos valores no difieren 

significativamente para el nivel de confianza seleccionado y por lo tanto concluimos 

que el método satisface la condición de exactitud. Si texp > ttab se puede afirmar que 

ambos valores difieren significativamente para el nivel de confianza seleccionado y 

por lo tanto concluimos que el método no satisface la condición de exactitud. 

 

 

Precisión 

Se realizo la verificación si los resultados pertenecen a la misma población 

estadística por test de Cochran y Grubbs. Con los datos ya depurados se calculó el 

promedio en cada nivel. 

 

Se calculó la repetibilidad y precisión intermedia: 
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Se calculó la dispersión entre ensayistas 

 

Se calculó los límites de repetibilidad y precisión intermedia 

 

Límite de cuantificación y detección  

Se determinó los límites de cuantificación y detección en base a lecturas de 

blancos, multiplicando la desviación estándar en la concentración más baja por 10 

y 3 respectivamente. 

𝐿𝐶 =  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 + 10 𝑆 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 

𝐿𝐷 =  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 +  3 𝑆 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 
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IV. RESULTADOS 

 

 

A. Extracción y purificación del ADN  

1. Comparación diferentes métodos de extracción y purificación del ADN 

Se aplicó tres métodos de extracción y purificación del ADN; el kit comercial 

DNeasy mericon Food (Qiagen, Alemania), kit comercial Wizard Magnetic DNA 

Purification System for Food (Promega, Usa) y el método de CTAB en material de 

referencia certificado.  

Tabla 10. Concentraciones obtenidas de ADN aplicando tres métodos de extracción. 

MRC 
Wizard Magnetic  

DNA ng/uL 

DNeasy mericon  

Food ng/uL 

CTAB 

ng/uL 

ERM-BF410ap 85,9 38 100 

ERM-BF410bp 40,2 21,1 85,2 

ERM-BF410cp 61 30,8 90,4 

ERM-BF410dp 44 66,1 80,4 

ERM-BF410ep 107 19,9 99 

2. Evaluación de métodos de extracción y purificación del ADN 

Dos metodologías de extracción y purificación del ADN de granos de soya 

fueron evaluadas, el método de CTAB, que emplea agentes químicos y solventes 

orgánicos para la purificación, y un kit comercial DNeasy mericon Food, que usa 

columnas de membrana de silica para la purificación del ADN. 
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2.1. Método de extracción y purificación CTAB 

2.1.1. Concentración del ADN 

Tabla 11. Concentración del ADN de una muestra 18 veces extraída con el método CTAB en 3 días 

y con 3 analistas diferentes: los cuadros en azul fueron extraídos en el día 1, los cuadros en amarillo 

fueron extraídos en el día 2, y los cuadros en verde fueron extraídos en el día 3. 

 
Concentración 

(ng/uL) 

1 38,9 

2 44,0 

3 40,4 

4 35,8 

5 45,0 

6 55,1 

7 33,0 

8 28,4 

9 27,2 

10 25,1 

11 29,7 

12 35,3 

13 46,0 

14 35,6 

15 56,8 

16 50,4 

17 52,0 

18 88,0 

�̅� = 42,6 ± 14,9 ng/uL 

2.1.2. Pureza/ ausencia de inhibidores 

Tabla 12. Valores de Ct de extraídos de ADN no diluidos y de 4 diluciones seriadas después de la 

amplificación del gen de la lectina de soya. 

 No Diluido Diluido 

Extraído 

ADN 
(20 ng/uL) 1:4 1:16 1:64 1:256 
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1 23,04 24,69 26,54 28,48 30,55 

2 22,82 24,67 26,56 28,30 30,62 

3 22,61 24,59 26,75 29,13 30,93 

4 22,94 24,81 26,85 29,00 31,01 

5 23,47 25,44 27,52 29,45 31,62 

6 23,18 25,43 27,16 29,29 31,20 

7 22,50 24,61 26,58 28,77 30,91 

8 22,56 24,29 26,85 28,62 30,88 

9 22,68 24,77 26,95 28,64 30,94 

10 22,81 24,81 26,70 28,71 30,77 

11 22,75 24,79 26,56 28,88 30,72 

12 23,26 25,16 27,33 28,95 30,99 

13 24,35 26,38 28,28 29,97 32,09 

14 23,20 25,35 27,18 28,97 31,03 

15 24,11 25,99 28,17 30,03 32,23 

16 23,90 25,79 27,99 30,26 32,17 

17 23,92 25,84 27,92 29,73 31,95 

18 24,00 25,87 27,93 29,90 32,07 

 

Tabla 13. Comparación de valores de Ct extrapolados versus valores de Ct medidos después de la 

amplificación del gen de la lectina. 

Extraído 

ADN 
R2 pendiente 

Ct extrapolado 

medio 

Ct medido 

medio 
│ΔCt│ 

1 0,9993 -3,2375 22,69 23,04 0,35 

2 0,9963 -3,2546 22,64 22,82 0,18 

3 0,9973 -3,5546 22,50 22,61 0,11 

4 0,9990 -3,4453 22,74 22,94 0,20 

5 0,9996 -3,4002 23,39 23,47 0,08 

6 0,9986 -3,2326 23,40 23,19 0,21 

7 0,9995 -3,5043 22,44 22,50 0,06 

8 0,9955 -3,5749 22,28 22,56 0,28 

9 0,9969 -3,3545 22,78 22,68 0,10 

10 0,9996 -3,3042 22,78 22,81 0,03 

11 0,9973 -3,3412 22,71 22,75 0,04 

12 0,9971 -3,1771 23,32 23,26 0,06 

13 0,9982 -3,1276 24,48 24,35 0,13 

14 0,9990 -3,1270 23,43 23,20 0,23 
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15 0,9989 -3,4160 23,96 24,10 0,14 

16 0,9987 -3,5525 23,71 23,90 0,21 

17 0,9987 -3,3424 23,83 23,92 0,09 

18 0,9997 -3,4170 23,80 24,00 0,20 

 

2.2. Método de extracción y purificación con kit comercial 

2.2.1. Concentración del ADN 

Tabla 14. Concentración del ADN de una muestra 18 veces extraída con el método DNeasy Mericon 

Food en 3 días y con 3 analistas diferentes: los cuadros en azul son muestras extraídas en el día 1, 

los cuadros en naranja son muestras extraídas en el día 2, y los cuadros en amarillo son muestras 

extraídas en el día 3. 

 Concentración 

(ng/uL) 

1 29,4 

2 28,8 

3 34,9 

4 37,5 

5 33,6 

6 29,1 

7 37,7 

8 26,6 

9 25,1 

10 29,8 

11 39,1 

12 31,6 

13 20,2 

14 23,6 

15 21,2 

16 24,2 

17 20,5 

18 29,2 

�̅� = 29,0 ± 5,9 ng/uL 

 



78 

 

2.2.2. Pureza/ ausencia de inhibidores 

Tabla 15. Valores de Ct de extraídos de ADN no diluidos y de 4 diluciones seriadas después de la 

amplificación del gen de la lectina. 
 

No 

Diluido 
Ct Diluido 

Extraído 

ADN 

(20 

ng/uL) 
1:4 1:16 1:64 1:256 

1 24,43 26,03 27,77 29,57 31,66 

2 24,49 26,40 27,60 30,08 31,82 

3 24,14 25,94 27,43 29,80 31,28 

4 24,18 25,95 27,51 29,33 31,50 

5 24,07 25,65 27,37 29,41 31,18 

6 24,18 25,99 27,59 29,45 31,55 

7 24,58 26,35 27,94 29,93 32,00 

8 24,37 25,99 27,67 29,61 31,58 

9 23,92 25,52 27,01 29,05 31,09 

10 23,63 25,16 26,84 28,70 30,82 

11 23,76 25,65 27,74 29,57 31,36 

12 23,70 25,31 27,05 28,87 30,89 

13 23,37 25,01 26,92 28,70 30,73 

14 23,16 24,87 26,57 28,48 30,60 

15 23,69 25,42 27,06 28,99 31,04 

16 23,71 25,26 26,94 28,79 30,96 

17 22,77 24,53 26,38 28,30 30,42 

18 22,97 24,91 26,80 28,68 30,84 

 

Tabla 16. Comparación de valores de Ct extrapolados versus valores de Ct medidos después de la 

amplificación del gen de la lectina de soya. 

Extraído 

ADN 
R2 pendiente 

Ct 

extrapolado 

medio 

Ct 

medido 

medio 

│ΔCt│ 

1 0,9980 -3,103 24,09 24,43 0,34 

2 0,9846 -3,111 24,29 24,49 0,20 

3 0,9909 -3,100 24,01 24,14 0,13 

4 0,9945 -3,100 23,96 24,18 0,22 

5 0,9990 -3,100 23,75 24,07 0,32 

6 0,9972 -3,100 24,04 24,18 0,14 
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7 0,9966 -3,146 24,32 24,58 0,26 

8 0,9987 -3,110 24,03 24,37 0,34 

9 0,9948 -3,110 23,49 23,92 0,43 

10 0,9968 -3,137 23,15 23,63 0,48 

11 0,9986 -3,149 23,84 23,76 0,08 

12 0,9988 -3,100 23,38 23,70 0,32 

13 0,9994 -3,148 23,11 23,37 0,26 

14 0,9977 -3,172 22,86 23,16 0,30 

15 0,9975 -3,124 23,43 23,69 0,26 

16 0,9966 -3,1474 23,25 23,71 0,46 

17 0,9990 -3,2508 22,51 22,77 0,26 

18 0,9988 -3,2706 22,88 22,97 0,09 

 

B. Validación de la técnica de PCR en tiempo real 

1. Especificidad 

1.1. Especificidad de la PCR en tiempo real 

El método de PCR en tiempo real taxón especifico de soya no produjo 

productos de amplificación con ADN extraído de otro taxón (maíz).  

 

Figura 19. Análisis taxón-especifico lectina de soya en ADN extraído de maíz 
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No se evidenció productos de amplificación de elementos específicos con 

material de referencia certificado de soya que no contiene la secuencia diana. 

 

Figura 20. Análisis para el promotor CaMVP-35S en MRC AP (negativo) 

El método de PCR en tiempo real solo produjo productos de amplificación de 

las secuencias diana para las cuales se desarrolló el método. 

 

 

Figura 21. Curva de amplificación del promotor CaMVP-35S en MRC CP 0,1% GM 
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Figura 22. Curva de amplificación del terminador T-NOS en MRC CP 0,1% GM 

 

1.2. Especificidad del método 

Promotor CaMVP-35S  

La especificidad del método cuantitativo para el promotor CaMVP-35S fue 

realizada mediante la prueba estadística t-student con datos del intervalo lineal, se 

calculó las pendientes de las rectas, la desviación estándar de las pendientes (tabla 

16) (grafico 1), y t experimental, después, se comparó con el t tabulado (tabla 17). 

Se utilizaron los resultados obtenidos del intervalo lineal para cada nivel. 

Ordenada Abscisa 

0,09 0,10 

0,93 1,00 

5,34 5,00 

 

Tabla 17. Pendientes calculadas b1, b2, desviación estándar de las pendientes, y pendiente del 

intervalo lineal para el promotor CaMVP-35S. 

b1 = 1,071 

b2 = 0,908 

Sb = 0,115 

b = 1,080 
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Tabla 18. Evaluación de la especificidad para el promotor CaMVP-35S. 

texp ttab Evaluación 

0,110 6,31 Selectivo 

2,110 6,31 Selectivo 

 

 

Gráfico 1. Representación gráfica de las pendientes b1 y b2 de la especificidad del método para el 

promotor CaMVP-35S.  

Terminador T-NOS 

La especificidad del método cuantitativo para el terminador T-NOS fue 

realizada mediante la prueba estadística t-student con datos del intervalo lineal, se 

calculó las pendientes de las rectas, la desviación estándar de las pendientes (tabla 

18) (grafico 2) y t experimental, después, fue comparado con el t tabulado (tabla 

19). Se utilizaron los resultados obtenidos del intervalo lineal para cada nivel. 

Ordenada Abscisa 

0,10 0,10 

0,99 1,00 

4,84 5,00 

 

Tabla 19. Pendientes calculadas b1, b2, desviación estándar de las pendientes, y pendiente del 

intervalo lineal para el terminador T-NOS. 

b1 = 1,005 

b2 = 1,041 

Sb = 0,026 

b = 0,965 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
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Tabla 20. Evaluación de la especificidad para el terminador T-NOS. 

texp ttab Evaluación 

2,178 6,31 Selectivo 

4,178 6,31 Selectivo 

 

 

Gráfico 2. Representación gráfica de las pendientes b1 y b2 para la prueba de 

especificidad/selectividad para el terminador T-NOS 

2. Linealidad o rango dinámico 

Se consideró 3 niveles de concentración distribuidos uniformemente dentro 

del rango dinámico. 

2.1. Promotor CaMVP-35S 

Tabla 21. Promedio y desviación estándar en cada nivel de concentración promotor CaMVP-35S 

(n=15), (n=14) y (n=15). 

 N1 N2 N3 

Promedio 0,09% 0,93% 5,34% 

Desviación estándar s 0,02 0,07 0,29 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
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Gráfico 3. Relación lineal del método promotor CaMVP-35S. 

 

Tabla 22. Evaluación de la linealidad del método promotor CaMVP-35S. 

covarianza 4,898 

tr 42,21 

ttab 6,31 

 

2.2. Terminador T-NOS 

Tabla 23. Promedio y desviación estándar en cada nivel de concentración terminador T-NOS 

(n=15). 

 N1 N2 N3 

Promedio 0,10% 0,99% 4,84% 

Desviación estándar s 0,01 0,07 0,34 

 

 
Gráfico 4. Relación lineal del método terminador T-NOS 
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Tabla 24. Evaluación de la linealidad del método terminador T-NOS 

 

 

 

3. Eficiencia de amplificación 

El promedio de las pendientes de las curvas de calibración para cada 

secuencia diana se encontró dentro del rango de -3,1 ≤ pendiente ≤ -3,6. La 

eficiencia de amplificación fue calculada con la siguiente formula: 

 

Los valores promedio de la eficiencia, pendiente, coeficiente de 

determinación e intercepto de las curvas de calibración para los ensayos de 

validación se muestra en la tabla 24. 

Tabla 25. Eficiencia de amplificación, pendiente, coeficiente de determinación R2 e intercepto 

promedio de las curvas de calibración (n=8). 

Diana Eficiencia m R2 intercepto 

CaMVP-35S 90,63% -3,570 0,9915 29,70 

T-NOS 91,49% -3,545 0,9911 29,60 

Lectina de soya 91,30% -3,551 0,9983 30,50 

4. Coeficiente de determinación  

A partir del análisis de regresión lineal de la curva estándar en un cierto 

rango dinámico establecido se obtiene la pendiente, intercepto y coeficiente de 

determinación, este último es una medida de la linealidad de la reacción de PCR. 

covarianza 4,378 

tr 182,66 

ttab 6,31 
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Las curvas estándar de cada secuencia diana en uno de los ensayos de validación 

son presentadas a continuación.  

 

Figura 23. Curva estándar del gen de la lectina de soya: pendiente -3,41, intercepto 30,66 y 

coeficiente de determinación 0,999 

 

 

Figura 24. Curva estándar del promotor CaMVP-35S: pendiente -3,48, intercepto 30,41 y 

coeficiente de determinación 0,99 
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Figura 25. Curva estándar del terminador T-NOS: pendiente -3,51, intercepto 29,97 y coeficiente 

de determinación 0,993 

 

5. Veracidad/Exactitud 

Tabla 26. Resultados del parámetro veracidad para la cuantificación CaMVP-35S (n=15), (n=14) y 

(n=15) y T-NOS (n=15). 

P-35S 0,1% 1% 5% 

Promedio (%) 0,09 0,96 5,1 

Desviación estándar  0,02 0,10 0,36 

Sesgo (bias) -0,01 -0,04 0,08 

Sesgo del valor real (%) -6,1 -4,5 +1,6 

ECMR (%) 18,0 11,2 7,5 

DESRδ 0,02 0,11 0,36 

texp 1,39 1,70 0,83 

ttab 2,51 2,51 2,51 

T-NOS 0,1% 1% 5% 

Promedio (%) 0,1 0,99 4,8 

desviación estándar 0,01 0,07 0,34 

Sesgo (bias) 0,0 0.0 -0,16 

Sesgo del valor real (%) -3,7 +0,8 -3,3 

ECMR (%) 13,4 7,2 7,6 

DESRδ 0,01 0,07 0,37 

texp 1,12 0,43 1,87 

ttab 2,51 2,51 2,51 
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6. Precisión - Desviación estándar relativa en condiciones de repetibilidad 

(RSDr) 

Tabla 27. Resultados de validación precisión en condiciones de repetibilidad para la cuantificación 

CaMVP-35S y T-NOS. 

CaMVP-35S 
0,1% 

(n=16) 

1% 

(n=16) 

5% 

(n=16) 

Promedio (%) 0,10 0,92 5,3 

Desviación estándar de la repetibilidad sr 0,01 0,08 0,42 

Desviación estándar relativa de la repetibilidad 

(%) RSDr 
14,1 8,5 7,91 

Sw 0,02 0,11 0,34 

Límite de repetibilidad r  0,04 0,25 1,32 

T-NOS 0,1% 1% 5% 

Promedio (%) 0,09 0,9 4,64 

Desviación estándar de la repetibilidad sr 0,01 0,05 0,33 

Desviación estándar relativa de la repetibilidad 

(%) RSDr 
10,4 6,9 6,84 

Sw 0,01 0,08 0,2 

Límite de repetibilidad r  0,03 0,2 1,01 

7. Precisión- Desviación estándar relativa en condiciones de 

reproducibilidad dentro del laboratorio (RSDRw) 

Tabla 28. Resultados de validación precisión en condiciones de precisión intermedia para la 

cuantificación CaMVP-35S y T-NOS. 

CaMVP-35S 
0,1% 

(n=16) 

1% 

(n=16) 

5% 

(n=16) 

Promedio (%) 0,10 0,82 4,0 

Desviación estándar de la repetibilidad sRw 0,01 0,05 0,15 

Desviación estándar relativa de la 

repetibilidad (%) RSDR 
6,4 6,4 3,8 

Sw 0,03 0,23 1,56 

Límite de precisión intermedia r  0,02 0,17 0,47 

T-NOS 0,1% 1% 5% 

Promedio (%) 0,09 0,91 3,9 

Desviación estándar de la repetibilidad sRw 0,01 0,04 0,16 

Desviación estándar relativa de la 

repetibilidad (%) RSDR 
8,11 4,94 4,05 

Sw 0,01 0,13 0,98 

Límite de precisión intermedia r  0,02 0,14 0,5 
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8. Límites de cuantificación y detección 

Los límites de detección y cuantificación en base a lecturas de blancos se 

muestran en tabla 28. 

Tabla 29. Límites de detección y cuantificación CaMVP-35S y terminador T-NOS (n=16). 

CaMVP-35S 0,05% 

Promedio 0,043% 

Desviación estándar s 0,01% 

Desviación estándar relativa RSD 16,28% 

Límite de detección (k=3) 0,07% 

Límite de cuantificación (k=10) 0,12% 

T-NOS 0,05% 

Promedio 0,04% 

Desviación estándar s 0,01% 

Desviación estándar relativa RSD 18,6% 

Límite de detección (k=3) 0,06% 

Límite de cuantificación (k=10) 0,12% 

 

El límite de detección experimental fue evaluado en una muestra que contiene 

17 copias genoma haploide HGE en cantidad absoluta, y 0,03% en cantidad relativa 

de los elementos específicos, analizada 20 veces (figura 23 y 24).  

 

Figura 26. Curva de amplificación del promotor CaMVP-35S en el límite de detección 17 copias 

HGE (n=20) 
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Figura 27. Curva de amplificación del terminador T-NOS en el límite de detección 17 copias HGE 

(n=20) 

9. Cálculo de la incertidumbre 

9.1. Incertidumbre de la cuantificación relativa del promotor CaMVP-

35S 

Se utilizaron resultados de dos grupos de mediciones analíticas 

independientes, después, los datos fueron ordenados en forma ascendente, se calculó 

el promedio, la diferencia absoluta, y la diferencia relativa. Dado un conjunto de 

diferencias y diferencias relativas del análisis de un numero de muestras, se calculó 

la diferencia promedio y la diferencia relativa promedio, después, se calculó la 

desviación estándar y la desviación estándar relativa de la reproducibilidad dentro 

del laboratorio (tabla 29). 

Tabla 30. Resultados del cálculo de la incertidumbre reproducibilidad dentro del laboratorio 

promotor CaMVP-35S (n=7). 

Diferencia absoluta promedio  0,108 % m/m GM 

Diferencia relativa promedio (rad) 12,23 % m/m GM 

Diferencia promedio dprom 0,02 % m/m GM 

Desviación estándar de la reproducibilidad dentro del 

laboratorio SRw 
0,02 % m/m GM 
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Desviación estándar relativa de la reproducibilidad dentro 

del laboratorio RSDRw 
10,84 % m/m GM 

 

El control de sesgo del laboratorio fue realizado con materiales de referencia 

certificados MRC cp y MRC dp, por cada nivel de concentración se realizó el 

análisis por quintuplicado, posteriormente, se calculó el promedio y la desviación 

estándar (tabla 30). 

Tabla 31. Resultados cálculo de la incertidumbre control de sesgo del laboratorio promotor CaMVP-

35S (n=5). 

Nivel 1 Nivel 2 

Promedio 

[g/kg] 

Desviación estándar 

[g/kg] 

Promedio 

[g/kg] 

Desviación estándar 

[g/kg] 

0,95 0,77 7,8 0,95 

Los resultados de la estimación del componente de incertidumbre asociado 

con el sesgo se presentan en la tabla 31, el cálculo de la incertidumbre estándar 

relativa, el cálculo de la incertidumbre estándar absoluta, y el cálculo de la 

incertidumbre expandida se muestran en la tabla 32. La incertidumbre expandida U 

es dado con un nivel de confianza de 95%. 

Tabla 32. Resultados cálculo de la incertidumbre estimación de la incertidumbre asociada con el 

sesgo promotor CaMVP-35S. 

 Nivel 1 Nivel 2 

um = Sr/√𝒏       0,342 [g/kg] 0,427 [g/kg] 

uCRM= U/k 0,050 [g/kg] 0,300 [g/kg] 

∆m= |cm-cCRM| 0,054 [g/kg] 2,273 [g/kg] 

u∆=√(u2
m+u2

CRM) 0,346 [g/kg] 0,522 [g/kg] 

U∆= u∆ x k 0,692 [g/kg] 1,043 [g/kg] 

 

Tabla 33. Resultados cálculo de la incertidumbre evaluación de la incertidumbre de medición 

promotor CaMVP-35S. 

 Nivel 1 Nivel 2 

Incertidumbre asociada con el sesgo (usesgor) 6,96% rel 5,70% rel 

Incertidumbre estándar relativa (RSU) 12,89 % rel 12,25% rel 

Incertidumbre estándar combinada  0,13 g/kg 1,23 g/kg 

Incertidumbre expandida  0,3 g/kg  2,45 g/kg  
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9.2. Incertidumbre de la cuantificación relativa del terminador T-NOS 

Se utilizaron resultados de dos grupos de mediciones analíticas 

independientes, después, los datos fueron ordenados en forma ascendente, se calculó 

el promedio, la diferencia absoluta, y la diferencia relativa. Dado un conjunto de 

diferencias y diferencias relativas del análisis de un numero de muestras, se calculó 

la diferencia promedio y la diferencia relativa promedio, después, se calculó la 

desviación estándar y la desviación estándar relativa de la reproducibilidad dentro 

del laboratorio (tabla 33). 

Tabla 34. Resultados cálculo de la incertidumbre reproducibilidad dentro del laboratorio terminador 

T-NOS. 

Diferencia absoluta promedio  0,05 % m/m GM 

Diferencia relativa promedio (rad) 5,62 % m/m GM 

Diferencia promedio dprom 0,01 % m/m GM 

Desviación estándar de la reproducibilidad dentro del 

laboratorio SRw 
0,01 % m/m GM 

Desviación estándar relativa de la reproducibilidad dentro 

del laboratorio RSDRw 
5,0 % m/m GM 

 

El control de sesgo del laboratorio fue realizado con materiales de referencia 

certificados MRC cp y MRC dp, por cada nivel de concentración se realizó el 

análisis por quintuplicado, posteriormente, se calculó el promedio y la desviación 

estándar (tabla 34). 

Tabla 35. Resultados cálculo de la incertidumbre control de sesgo del laboratorio terminador T-NOS 

(n=5). 

Nivel 1 Nivel 2 

Promedio 

[g/kg] 

Desviación estándar 

[g/kg] 

Promedio 

[g/kg] 

Desviación estándar 

[g/kg] 

1,1 0,99 7,6 0,6 

 

Los resultados de la estimación del componente de incertidumbre asociado 

con el sesgo se presentan en la tabla 35, el cálculo de la incertidumbre estándar 
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relativa, el cálculo de la incertidumbre estándar absoluta, y el cálculo de la 

incertidumbre expandida se muestran en la tabla 36. La incertidumbre expandida U 

es dado con un nivel de confianza de 95%. 

Tabla 36. Resultados cálculo de la incertidumbre estimación de la incertidumbre asociada con el 

sesgo terminador T-NOS. 

 Nivel 1 Nivel 2 

um = Sr/√n 0,443 [g/kg] 0,262 [g/kg] 

uCRM= U/k 0,050 [g/kg] 0,300 [g/kg] 

∆m= |cm-cCRM| 0,09 [g/kg] 2,4 [g/kg] 

u∆=√(u2
m+u2

CRM) 0,45 [g/kg] 0,4 [g/kg] 

U∆= u∆ x k 0,9 [g/kg] 0,8 [g/kg] 

Tabla 37. Resultados cálculo de la incertidumbre evaluación de la incertidumbre de medición 

terminador T-NOS. 

 Nivel 1 Nivel 2 

Incertidumbre asociada con el sesgo (usesgor) 5,47% rel 3,74% rel 

Incertidumbre estándar relativa (RSU) 7,4 % rel 6,23% rel 

Incertidumbre estándar combinada  0,1 g/kg 0,62g/kg 

Incertidumbre expandida  0,2g/kg  1,25g/kg  
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V. DISCUSION 

 

 

El aporte de este trabajo fue la validación de la técnica de PCR en tiempo real 

con tecnología TaqMan para la cuantificación relativa de elementos específicos 

comunes a varios eventos de soya genéticamente modificada, con el fin de cubrir la 

carencia de análisis de alimentos GM en nuestro país. 

Un enfoque de la cuantificación que ha sido demostrado ser exitoso es el uso 

del promotor CaMVP-35S y/o terminador T-NOS como secuencias blanco, como 

sugiere Holden et al., 2010, esta cuantificación es útil y podría sustituir la 

cuantificación de eventos específicos. Las secuencias reguladoras son comunes a la 

mayoría de los cultivos comerciales como la soya, el maíz, etc., y su aplicación 

reduce el número de análisis en un alimento elaborado o en granos. En el documento 

análisis de screening BMEL, 2018 cita todos los eventos de las plantas 

genéticamente modificadas y las secuencias reguladoras contenidas en dichos 

eventos. 

Como parte del desarrollo y validación del método, se optó validar el método 

para cuantificación relativa en granos de soya, Miraglia et al., 2004 menciona que a 

pesar de que la validación en diferentes tipos de matrices es discutida 

frecuentemente, esto solo estaría en relación a la validación de los métodos de 

extracción de ADN, y no de métodos qPCR, ya que si el ADN extraído es de 

suficiente calidad para el análisis de qPCR en requisitos de longitud del fragmento 

y ausencia de inhibidores, el único efecto de la matriz en teoría estaría vinculado a 

la cantidad de ADN extraído que puede ser añadido a la reacción de qPCR y solo 
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debería tener un impacto en el LD y LC, sin embargo, Coello et al., 2017 comparó 

tres metodologías de extracción del ADN en cinco grupos de alimentos, y se 

demostró que el procesamiento de los alimentos tiene influencia en la calidad y 

cantidad del ADN extraído, por lo que coincidimos en el uso de materiales utilizados 

para la preparación de alimentos en lugar del producto final para el análisis 

cuantitativo de alimentos GM.  

A. Extracción y purificación del ADN 

Los diferentes protocolos de extracción y purificación del ADN parten de una 

cantidad de muestra de análisis pequeña, para lo cual, la etapa de pulverización y/o 

molienda es sumamente importante, no solo para reducir el tamaño de las partículas, 

sino también para la homogeneización de las muestras.  

Se evaluó tres protocolos de extracción y purificación del ADN con el 

propósito de seleccionar el más conveniente en términos de cantidad y calidad 

obtenido para el análisis de qPCR y posterior validación de la técnica de qPCR. El 

kit comercial, DNeasy mericon for Food emplea agentes químicos, entre los que se 

encuentra el reactivo de CTAB para la extracción del ADN y columnas de silica gel 

que tiene afinidad con el ADN para su purificación, el kit comercial Wizard 

Magnetic DNA Purification System for Food emplea agentes químicos como el SDS 

para la extracción y un sistema de perlas magnéticas para la purificación del ADN 

extraído, y el método convencional CTAB emplea agentes químicos, el propio 

reactivo CTAB con actividad detergente que en soluciones de alta concentración 

iónica forma complejos con las proteínas y polisacáridos, pero no precipita los 

ácidos nucleicos, solventes orgánicos como el cloroformo, CTAB en soluciones de 

baja concentración iónica para precipitar el complejo ADN-CTAB, seguido de 

varias etapas de lavados consigue el ADN purificado. 

Nuestros resultados muestran que el método CTAB obtiene la mayor cantidad 

de ADN genómico seguido del kit Wizard Magnetic DNA Purification System 
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forFood estos resultados concuerdan con Pacheco Coello et al., 2017 que consiguió 

mayor cantidad de ADN genómico con el método de CTAB, sin embargo, el 

segundo método con mayor rendimiento fue el kit DNeasy mericon for Food, esta 

variación es debida unicamente a la diferencia de la química empleada por cada 

método. Un problema con el kit comercial Wizard Magnetic DNA Purification 

System for Food durante el desarrollo del método fue la dispersión en los resultados 

de la concentración del ADN recuperado en diferentes días y por diferentes 

analistas, en algunos días se obtuvieron concentraciones mayores a 100 ng/uL y en 

otros días se obtuvieron concentraciones menores a 20 ng/uL, por tal motivo se 

descartó este kit. Benedetto et al., 2013 señala que la temperatura juega un papel 

importante en la afinidad de las perlas magnéticas al ADN, por lo que se sospecha 

que esta podría ser una de las causas, por otra parte, también puede estar relacionado 

al método que empleamos para la cuantificación, debido al uso de perlas magnéticas.  

1. Evaluación de los métodos de extracción y purificación de ADN 

Se utilizó el método de CTAB y el kit comercial DNeasy mericon for Food 

para la evaluación de la calidad y cantidad del ADN recuperado, siguiendo las 

recomendaciones de la Red Europea de Laboratorios OGM 2015 variando los 

analistas y los días. El método de CTAB obtuvo la mayor concentración de ADN 

con un valor promedio de 42,6 ± 14,9 ng/uL, el día 2 es donde se obtuvo las menores 

concentraciones, sin embargo, todas las extracciones fueron adecuadas para el 

método de qPCR. El kit comercial DNeasy mericon for Food obtuvo una 

concentración media de 29,0 ± 5,9 ng/uL y se observó que la concentración se 

mantuvo estable respecto de los días y analistas. En consecuencia, se demostró la 

efectividad de ambos métodos de extracción y purificación de ADN para ser 

aplicados en granos de soya respecto de la cantidad de ADN recuperado. Los kits 

comerciales tienen la ventaja de ser más rápidos respecto del método convencional 

CTAB, sin embargo, el rendimiento disminuye. 
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Para la evaluación de la calidad se utilizó el test de inhibición por qPCR, 

como resultado se evidenció una mejor calidad (ausencia de inhibidores) con el 

método CTAB, el valor de │ΔCt│ es un indicador de la pureza del ADN, es decir 

que, si este valor aumenta la pureza del ADN disminuye. Se siguieron criterios de 

aceptación para el valor │ΔCt│< 0,5, al mismo tiempo, el coeficiente de 

determinación R2>0,98 y la pendiente 3,1≤ pendiente ≤3,6 en las curvas de 

inhibición. Ambos métodos obtuvieron una pureza adecuada para el qPCR, Pacheco 

Coello et al., 2017 comparó tres metodologías de extracción de ADN en diferentes 

alimentos entre lo que uso granos, donde el método de CTAB y el kit DNeasy 

mericon Food presentaron las más altas cantidades de ADN genómico, sin embargo, 

la calidad fue mejor para el kit DNeasy mericon Food. Bellocchi et al., 2010 por su 

parte obtuvo menor inhibición con el método CTAB, seguido de otros métodos 

Dellaporta y Wizard Magnetic DNA System for Food. 

El test de inhibición evalúa la calidad del ADN de un método de extracción 

para una matriz específica y forma parte de la validación del método de extracción 

aplicado de rutina en un laboratorio. Para la aplicación de un nuevo método de 

extracción en una matriz concreta será necesario verificar la calidad del ADN. 

2. Cuantificación de la concentración del ADN 

Un problema que se notó durante la cuantificación de la concentración del 

ADN fue que las soluciones de ADN no eran completamente homogéneas usando 

el método CTAB, este problema también fue resaltado por Demeke & Jenkins, 2010, 

donde en estos casos a menudo es difícil medir concentraciones de ADN precisas y 

exactas, por lo que se optó medir la concentración del ADN al día siguiente de ser 

extraído, para que en el transcurso del tiempo el ADN pueda solubilizarse en el 

tampón de rehidratación. El método fluorométrico Qubit 2.0 fluorometer resulto ser 

rápido y sensible para cuantificar ADN de doble cadena y según Ponti et al., 2018 

permite una mejor estimación del ADNdc comparado con los métodos 
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espectrofotométricos. También, el atemperado de los reactivos de cuantificación son 

fundamentales para obtener una mejor estimación de la concentración. 

Diferentes métodos para la medición de la concentración del ADN están 

disponibles, sin embargo, los resultados son altamente variables entre diferentes 

métodos, Bhat et al, 2010 demostró que la medición de la concentración de ADN de 

acuerdo a la absorbancia a 260 nm puede resultar en una sobreestimación de los 

niveles de ADN como resultado de la presencia de nucleótidos RNA o ADNsc, otro 

estudio de Folloni et al, 2010 indicó que los métodos que usan sondas fluorescentes 

son más sensibles, por otro lado, la desventaja de las sondas fluorescentes es una 

baja estimación de las concentraciones de ADN en muestras altamente procesadas 

debida a la baja capacidad de unión de las pequeñas moléculas de ADN.  

B. Técnica de PCR en tiempo real 

Para demostrar el correcto funcionamiento del sistema, la calibración del 

sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus Real-Time PCR System es fundamental. 

Los resultados de aprobación de estas calibraciones (calibración espacial, espectral 

y de fondo background) evidenciaron que el equipo de PCR en tiempo real 

empleado funciona correctamente. 

Durante la optimización de la técnica de PCR en tiempo real se probaron 

diferentes concentraciones de cebadores y de sonda, se consiguió que las 

concentraciones adecuadas para la técnica son de 0,5uM para los cebadores y 0,2uM 

para la sonda. Además, el volumen de reacción que resultó satisfactorio para la 

cuantificación es de 15 uL, donde se empleó 12 uL para el mix de PCR y 3 uL para 

el ADN. El uso de sondas TaqMan en la técnica de qPCR tiene por ventaja la 

disminución del tiempo de análisis comparado con el uso de las sondas 

inespecíficas. 
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 El control de ADN no templado NTC verifica la contaminación entre 

muestras y debe estar presente en cada ensayo para cada secuencia a amplificar. El 

resultado de los controles NTC del qPCR en los ensayos resultó negativo 

demostrando que no hay contaminación durante el desarrollo de la técnica, es 

importante señalar que la presencia de contaminantes en el laboratorio podrían ser 

fuente de error de los resultados y se recomienda que se mantenga el orden y la 

limpieza en cada área del laboratorio como lo indican también otras investigaciones 

Hodek et al., 2009; Mesquita et al., 2015. 

C. Evaluación de los parámetros de validación 

Para la validación de la técnica de qPCR, el método convencional de CTAB 

fue elegido por su rendimiento y calidad de ADN extraído, así, este método fue 

empleado para la extracción de material de referencia certificado y de muestra 

negativa de soya genéticamente modificada, posteriormente se realizaron los 

ensayos de validación según la metodología descrita en el capítulo diseño 

metodológico.  

La especificidad del método de qPCR fue comprobada de los 

oligonucleótidos (cebadores y sondas) para confirmar que el método solo responde 

con el analito de interés. Los oligonucleótidos fueron evaluados experimentalmente 

en material de referencia certificado. Los materiales que no contenían el blanco 

fueron analizados donde se empleó el MRC GTS 40-3-2 ap que corresponde al 

material negativo 0% genéticamente modificado y ADN extraído de soya 

convencional, y por otra parte se empleó ADN extraído de maíz que no contenía el 

blanco por ser de diferente taxón, siendo este el segundo alimento mayoritario 

genéticamente modificado en el mundo, la ausencia de productos de amplificación 

para los analitos y para el gen de la lectina de soya respectivamente demostraron la 

especificidad del método qPCR. Además, materiales que contenían los blancos 

fueron analizados a la más mínima concentración disponible, 0,1% de contenido 
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genéticamente modificado usando el MRC GTS 40-3-2 cp para garantizar que el 

analito fuera detectable a esa concentración, la evidencia de productos de 

amplificación para cada  analito CaMVP-35S y T-NOS demostraron la capacidad 

del método qPCR de responder solo al analito de interés y por consiguiente, se 

cumplió el criterio de aceptación establecido para la evaluación de la especificidad. 

La especificidad también fue comprobada mediante el análisis de las 

pendientes en el rango dinámico del método ya que el valor de texp fue menor al ttab, 

se concluyó que el método es especifico en dicho rango. 

Para la evaluación del intervalo de trabajo del método de cuantificación, 

muestras con concentraciones conocidas fueron sometidas al procedimiento de 

medición. Los resultados demostraron la linealidad del método, mediante la 

ecuación de la regresión lineal, para el promotor CaMVP-35S Y=1,08X+0,07 con 

un coeficiente de correlación igual a 1, y para el terminador T-NOS Y=0,96X+0,01 

con un coeficiente de correlación igual a 1. La comprobación de la linealidad fue 

realizada con el cálculo de la correlación lineal significativa y el análisis de 

covarianza, tr>ttab en ambos casos, por lo que se concluyó que existe correlación 

entre los valores de referencia y la respuesta del método por tanto el intervalo 

estudiado es lineal, como COV>0 en ambos casos, se concluye que el sistema tiene 

una proporcionalidad directa. En consecuencia, en el intervalo de 0,1 a 5 % se 

confirmó una respuesta lineal. 

Para el cálculo de la eficiencia de amplificación E del método por PCR en 

tiempo real se empleó material de referencia certificado preparando diluciones del 

material positivo genéticamente modificado MRC GTS 40-3-2 bp. El promedio del 

valor Ct obtenido en cada punto fueron graficados vs el logaritmo de la 

concentración del analito y un análisis de regresión lineal fue desarrollado. De la 

ecuación de regresión lineal se obtuvo la pendiente y el intercepto. Con el valor de 

la pendiente la eficiencia de amplificación fue calculada. Nuestros resultados de la 
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eficiencia de la amplificación se evaluaron en cada ensayo de la validación, 

mediante las curvas de calibración. Las eficiencias de amplificación promedio del 

proceso de validación fueron; CaMVP-35S E=90,6%, T-NOS E=91,5% y para el 

gen de lectina de soya E=91,3%. Por tanto, se cumplió el criterio de aceptación para 

la eficiencia de amplificación del método cuantitativo qPCR. 

El coeficiente de determinación R2 fue calculado para cada ensayo de la 

validación, mediante el análisis de regresión lineal de las curvas de calibración. 

Nuestros resultados obtuvieron valores para el promotor CaMVP-35S R2=0,99, para 

el terminador T-NOS R2=0,99, y para el gen de la lectina de soya R2=1. Por tanto, 

queda verificado el cumplimiento del criterio de aceptación para el coeficiente de 

determinación R2 ≥ 0,98. 

La estimación de límite de detección fue realizada en base a lecturas de 

blancos en una muestra de contenido bajo de los analitos, igual al 0,05% OGM, y 

se aplicó el enfoque de “3s” dando un valor para el límite de detección del 0,07% 

para cada analito, sin embargo para el cumplimiento de las especificaciones el límite 

de detección se determinó experimentalmente LOD95%, para un nivel de confianza 

del 95% en una muestra de contenido 0,03% equivalente en cantidad absoluta a 17 

copias HGE de soya, la amplificación especifica en todas las réplicas (20) comprobó 

la sensibilidad del método de qPCR. Se cumplió el criterio de aceptación establecido 

para el límite de detección. 

La estimación del límite de cuantificación fue realizada en base a lecturas de 

blancos en una muestra de contenido bajo 0,05% OGM, se aplicó el enfoque de 

“10s”, donde el LC es equivalente a una desviación estándar relativa RSD=10%. 

Los límites de cuantificación para la cuantificación relativa del promotor CaMVP-

35S y terminador T-NOS es igual a 0,12% equivalente en cantidad absoluta a 56 

copias HGE, por tanto, se cumplió el criterio de aceptación establecido para el límite 

de cuantificación del método de qPCR. 
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La precisión en condiciones de repetibilidad para el método de qPCR fue 

medida en tres concentraciones dentro del rango dinámico. Se cumplió el criterio de 

aceptación establecido para la desviación estándar relativa de ser menor al 25%. Se 

destaca que la precisión tuvo una relación inversamente proporcional a la 

concentración de los analitos, ecuación de Horwitz, donde el valor más alto del RSD 

corresponde al 0,1% y el valor más bajo del RSD corresponde al 5%. 

La precisión en condiciones de reproducibilidad dentro del laboratorio 

también denominada precisión intermedia, las variables tomadas en cuenta fueron 

el cambio de analistas y los días del ensayo de qPCR. Nuestros resultados de la 

desviación estándar relativa RSD cumplieron los criterios de aceptación y al igual 

que la precisión en condiciones de repetibilidad, la precisión intermedia tuvo una 

relación inversamente proporcional a la concentración de los analitos, por tanto, se 

cumplió la evaluación de la precisión intermedia del método de qPCR. 

La evaluación de la veracidad se determinó cuantitativamente en términos de 

sesgo en tres concentraciones dentro del intervalo lineal, los resultados del sesgo 

relativo en porcentaje del método qPCR cumplen el criterio de aceptación 

establecido de estar dentro de ±25% del valor de referencia aceptado, verificándose 

este parámetro de calidad. 

El cálculo de la incertidumbre de medición de ambas cuantificaciones 

relativas fue estimada de acuerdo a la reproducibilidad dentro del laboratorio y el 

sesgo con su incertidumbre del laboratorio, ambos parámetros cumplen el criterio 

de aceptación establecido de la desviación estándar relativa en condiciones de 

precisión intermedia y sesgo relativo en porcentaje de esta manera la incertidumbre 

de medida fue calculada para una concentración del 0,1% y del 1% dando valores 

de la incertidumbre expandida para el promotor CaMVP-35S de ±0,3 g/kg y en valor 

relativo igual a ±0,03% para una concentración del 0,1% y de ±2,4 g/kg o en valor 

relativo ±0,24% para una concentración del 1% y valores de incertidumbre 
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expandida para el terminador T-NOS igual a 0,2 g/kg o en valor relativo ±0,02% 

para una concentración del 0,1% y 1,25 g/kg o en valor relativo 0,13% para una 

concentración del 1%. Si bien no hay un criterio de aceptación para la incertidumbre 

de medición por el documento de JRC, Broeders et al., 2014 dice que la 

incertidumbre de medición para métodos cuantitativos por qPCR debería ser ≤ 50% 

de la concentración medida.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se realizó la optimización de métodos de extracción y purificación de ADN 

para la aplicación en granos de soya y material de referencia certificado. Nuestros 

resultados demostraron que las condiciones como el equipamiento, los analistas, los 

reactivos químicos y materiales utilizados son adecuadas para el propósito previsto. 

De los tres métodos utilizados para extracción de ADN en granos de soya y MRC, 

el método convencional CTAB fue el método que obtuvo mejores resultados 

respecto de la cantidad de ADN recuperado. La evaluación del método convencional 

CTAB y el kit comercial DNeasy mericon for Food demostraron ser adecuados en 

cuanto a los requerimientos de cantidad, medida por la concentración de ADN 

recuperado y calidad del ADN empleando el test de inhibición por PCR en tiempo 

real, además, los protocolos de los métodos de aislamiento y purificación CTAB y 

kit comercial DNeasy mericon for Food  pueden ser aplicados por distintos analistas, 

variando los días sin afectar el resultado final de la PCR en tiempo real cuantitativa. 

Se optimizó el protocolo de cuantificación de soya genéticamente modificada 

mediante PCR en tiempo real consiguiendo las concentraciones de los 

oligonucleótidos y volúmenes de reacción adecuados. La técnica de PCR en tiempo 

real con la tecnología TaqMan es útil para la detección y posterior cuantificación de 

muestras positivas, es rápida, sensible, especifica y los resultados son reproducibles. 

La técnica de PCR en tiempo real para cuantificación del promotor CaMVP-35S y 

del terminador T-NOS es una herramienta útil para los requisitos reglamentarios del 

país respecto al control de las importaciones y la siembra de cultivos no solamente 

de soya GM sino también de otros cultivos GM, además, el análisis de los alimentos 
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genéticamente modificados evitará riesgos y protegerá los sectores de la agricultura 

de nuestro país.  

La técnica reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR) para la 

cuantificación relativa del promotor CaMVP-35S y terminador T-NOS cumplió las 

características de rendimiento: especificidad, linealidad, eficiencia de 

amplificación, coeficiente de determinación, veracidad, precisión en condiciones de 

repetibilidad, precisión intermedia y límites de detección y cuantificación para la 

ampliación prevista. La incertidumbre de medición fue calculada para ambas 

determinaciones cuantitativas del promotor CaMVP-35S y terminador T-NOS y los 

resultados de incertidumbre satisficieron las necesidades para la aplicación prevista. 

Finalmente concluimos que la metodología aplicada en este trabajo cumplió los 

requisitos previamente establecidos y la declaración del método validado resultó ser 

útil para el aseguramiento de la calidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

La aplicación de la técnica de PCR en tiempo real para detección, 

identificación y cuantificación de eventos de soya GM que aspiran a ser aprobados 

en nuestro país tales como la soya intacta RR2 Pro, un cultivo con dos características 

la tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos, y la soya HB4 con tolerancia al 

estrés abiótico. 

La aplicación de sondas de hidrolisis TaqMan marcadas con diferentes 

fluoróforos otorga capacidad multiplex, siendo una alternativa para la detección de 

OGMs en una diversidad de matrices. Así también, el empleo de nuevos enfoques 

de cuantificación como el PCR digital será una alternativa que ayudará el análisis 

molecular de OGMs. 

La realización de estudios para determinar la variedad de cultivos GM que 

circulan en nuestro país, entre estos, algodón, maíz, caña de azúcar y otros.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo I. Composición de los reactivos para la extracción del ADN por el método CTAB. 

Tampón de extracción de CTAB 

CTAB = 20 g/l 

NaCl = 1,4 mol/l 

Tris = 0,1 mol/l 

EDTA = 0,02 mol/l  

Se ajusta el pH a 8,0 con HCL o NaOH 

Tampón de precipitación de CTAB 

CTAB = 5 g/l 

NaCl = 0,04 mol/l 

Solución de cloruro de sodio 

NaCl = 1,2 mol/l 

Solución de etanol 

C2 H5 OH = 70% 

Tampón TE  

Tris = 0,01 mol/l 

EDTA = 0,001 mol/l  

Se diluye en agua libre de nucleasas, se ajusta el pH a 8,0 con HCL o NaOH 



 

Anexo II. Kit comercial The Wizard® Magnetic DNA Purification System for Food, 

Promega, USA, número de catálogo FF3750. 

 

 

Anexo III. Kit DNeasy mericon Food, QIAGEN, Alemania, numero de catálogo 69514. 

 



 

Anexo IV. Materiales de referencia certificados empleados durante la validación. 

 

 

Anexo V. Cámara Molino Criogénico 6775 Freezer mill 

 

 



 

Anexo VI. Valores tabulados de “t” a 95,46% y 99,73% de probabilidad. 

 

 

 

 



 

Anexo VII. Valores tabulados de “C” para el Test de Cochran’s a 1% y 5% de probabilidad. 

 

 

 



 

Anexo VIII. Valores tabulados de “G” para el Test de Grubb’s a 1% y 5% de probabilidad. 

 


