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Trabajo Práctico 8 
PCR de punto final de TYR rs1393350 
 
 
Se realizará una reacción de PCR de punto final específica de alelo, es decir que para cada muestra 
se amplificarán dos tubos con distinta mix de oligonucleótidos, una para amplificar el alelo G y otra 
para amplificar el alelo A. 

 
Protocolo 
 
Antes de comenzar, limpiar el área de trabajo con lavandina al 10%. 
Se utilizarán 4 muestras de ADN y un control negativo que se amplificarán para cada alelo por 
separado (total= 10 tubos). Para este último, se coloca agua ultrapura en reemplazo del ADN. 
Son 5 tubos por alelo con 10ul finales cada uno = 50 ul. 
Preparar en tubos separados una master-mix para cada mix de primers, considerando un volumen 
final de 50ul totales. 
Antes de iniciar la preparación, descongelar y agitar cada reactivo, y pasar por una minicentrífuga 
para evitar que quede el líquido en la tapa del tubo. Mantener los reactivos en hielo. 
 
Reactivo                          Conc. Inicial         Conc. Final               Cantidad 
 

H20 ………………………. C.s.p. 50ul ……………………. 50-21,75=28,25*   

Buffer de reacción …….. 10 X ………………. 1 X …………………… 5ul 
Cl2Mg …………………… 25mM …………….. 2mM …………………. 4ul 
dNTP ……………………. 5mM ………………. 0,2mM ……………… 2ul 
Oligonucleótidos ……….. 25pmol/ul ………….2,5ul /reacción …….. 0,5ul 
Taq pol. …………………. 5 U/ul ……………… 0,25 U/reacción …… 0,25ul 
 
Mezclar y centrifugar, repartir en 5 tubos, rotular uno como control negativo y los otros 4 tubos con la 
letra de cada muestra. Agregar el ADN (o el agua para el control negativo) y colocar aceite mineral. 
 
ADN …………..…………. 10ng/ul …………….20ng/reacción ……… 2ul 
 
Aceite mineral …………………………………………………………….. 1 gota 
 
Centrifugar y llevar al ciclador. 
 

* en la resta se incluye también el ADN que se colocará en cada tubo, aunque éste no se agregará 

hasta el final de la preparación. 

 
Ciclado 
 
Desnaturalización inicial …………….. 94°C … 2´30´´ 
 
Desnaturalización ……………………. 93°C … 0´45´´ 
Hibridación de primers ………………. 56°C … 50´´ 
Extensión ……………………………… 72°C … 0´ 
 
Extensión final……………………….... 72°C … 3´ 
 
 
Se espera obtener amplicones de 168 pb, las variantes son G y A. 


