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DNA-screening 
HLA-B*5701 

Método para detección del alelo HLA-B*5701 en sangre entera o hisopado bucal 
mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real

SIGNIFICACION CLINICA
El Abacavir (ABC) es un potente agente antirretroviral, que actúa inhibiendo en forma competitiva a la transcriptasa reversa 
del HIV-1 (Virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1). El mismo se utiliza en combinación con otras drogas antirretrovirales 
en el tratamiento de la infección por este virus, tanto en adultos como en niños, mostrando buena eficacia y baja toxicidad e 
interacción con otras drogas.
Cuando es necesario prescribir tratamiento a pacientes infectados con HIV-1, es imprescindible conocer si el paciente es o no 
portador del alelo HLA-B*5701 (del Complejo Mayor de Histocompatibilidad clase I), ya que si el mismo está presente, se debe 
evitar el uso del ABC. Dicha droga puede causar una peligrosa reacción de hipersensibilidad mediada inmunológicamente en 
los pacientes portadores del alelo, durante las primeras seis semanas de tratamiento (fiebre, rash, síntomas gastrointestinales 
y respiratorios, etc.), los cuales se revierten cuando se discontinúa la administración de ABC. Si bien los síntomas clínicos 
asociados al Sindrome de Hipersensibilidad al ABC son inespecíficos, se ha descripto una fuerte asociación de este síndrome 
y la presencia del alelo HLA-B*5701. Hay varios estudios internacionales randomizados (PREDICT-1 y SHAPE) que confirman 
la utilidad clínica del screening  del HLA-B*5701 para el riesgo de hipersensibilidad al ABC.
Por lo tanto es imprescindible buscar la presencia de este alelo, tanto en pacientes naive como en aquellos que ya han utili-
zado la droga, previo a decidir el uso de la misma. El 5-8% de la población caucásica es portadora del alelo y en estos casos 
el ABC está contraindicado de por vida, ya que una nueva reacción de hipersensibilidad, puede llegar a ser muy severa y 
potencialmente fatal.
Las guías internacionales y locales de tratamiento antirretroviral para HIV-1, han incorporado el test farmacogenético para la 
detección del alelo HLA-B*5701. Además, agencias regulatorias internacionales (FDA, EMEA, etc.) han promovido la reco-
mendación del test de HLA-B*5701 en el prospecto del ABC, antes de iniciar o reiniciar terapia con dicha droga.

FUNDAMENTOS DEL METODO
HLA-B*5701 DNA-screening se basa en una prueba de amplificación in vitro de ADN genómico (ADNg) a partir de muestras 
de hisopado bucal o sangre entera, utilizando la tecnología de Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (qPCR) 
mediante el uso de un agente fluorescente intercalante de ADN.
El procedimiento completo consiste primero en la purificación del ADNg a partir de la muestra biológica, seguido de la co-
amplificación de regiones específicas del mismo correspondientes al alelo HLA-B*5701 y a una región de un gen constitutivo, 
que actúa como Control Interno (CI) de amplificación. 
Al generarse durante la amplificación moléculas de ADN doble hebra, estas van incorporando el colorante fluorescente inclui-
do en la mezcla de amplificación. Al ser excitado por una fuente luminosa, se genera fluorescencia que es detectada por el 
instrumento (525 nm). Para garantizar que el producto de amplificación es el deseado, se realiza un ensayo de disociación 
luego de la amplificación, en el cual la temperatura se incrementa hasta 95ºC, registrando la intensidad de la fluorescencia 
durante el proceso. Al aumentar la temperatura, las cadenas de ADN se desnaturalizan gradualmente disminuyendo la inten-
sidad de fluorescencia registrada. Al llegar a la temperatura de melting (Tm) del producto de amplificación, la velocidad de 
disociación se incrementa drásticamente, dado que a dicha temperatura el 50% del mismo se encuentra desnaturalizado. En 
ese momento, la curva de disociación presentará un punto de inflexión. La 2ª derivada negativa de la fluorescencia respecto 
a la temperatura  (dF/dT), resulta en un pico que muestra la Tm específica del producto amplificado.

REACTIVOS PROVISTOS
1- Master Mix 2X: mezcla de reacción para la amplificación del ADN por qPCR, conteniendo: buffer Tris pH 8,1 40 mM, KCl 
100 mM, MgCl2 4 mM, Taq DNA polimerasa 2 U/reacción, dNTPs 400 µM de cada uno, mezcla de cebadores para HLA-B*5701 
y para control interno, agente fluorescente intercalante de ADN 2x, agentes reductores 5 mM, estabilizantes y conservantes.
2- Dual Control: control positivo que consiste en ADN conteniendo secuencias específicas del alelo HLA-B*5701 y de un gen 
constitutivo que actúa como CI de amplificación.
3- Nuclease-free H2O: agua libre de nucleasas estéril.

REACTIVOS Y EQUIPAMIENTO NO PROVISTOS 
- Sistema comercial de purificación en columna de ADNg.

Nota: si bien este producto fue validado con el sistema QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Cat. 51304), pueden utilizarse otros sistemas comerciales de características similares.
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- Termociclador: este producto fue validado en el CFX96 (Bio-Rad)*, aunque puede adaptarse a otros equipos.
- Consumibles para el termociclador.
- Micropipetas de volumen variable.
- Tips con filtro libres de nucleasas.
- Tubos de microcentrífuga (x 0,6 y/o 1,5 ml) libres de nucleasas. 
- Agitador vórtex. 
- Microcentrífuga de mesa para tubos y para strips x 8 pocillos.
- Guantes descartables sin polvo.
- Baño de hielo o bloque frío para soporte de la reacción.

PRECAUCIONES
- Los reactivos son para uso diagnóstico “in vitro”.
- Todas las muestras de pacientes deben manipularse como si fueran capaces de transmitir infección.
- La Master Mix 2x debe homogeneizarse suavemente, evitando formación de espuma. El Dual Control se reconstituye con 

el agua provista (Nuclease-free H2O) y luego se homogeniza con vórtex. Ambos reactivos se deben centrifugar brevemente 
antes de iniciar el ensayo.

- No usar los reactivos luego de la fecha de vencimiento.
- No intercambiar reactivos de distintos lotes ni modificar los procedimientos del ensayo.
- No emplear reactivos de origen diferente al indicado.
- Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.
- Evitar que los componentes sufran contaminación con nucleasas, cuando se introduzcan elementos dentro de los mismos.
- Es fundamental para el uso de este producto, contar con los conocimientos básicos en el manejo de técnicas moleculares 

para diagnóstico. Debido a la alta sensibilidad de la tecnología de amplificación, es necesario respetar las normas de trabajo 
indicadas para este tipo de análisis (áreas pre amplificación y de amplificación, flujo del trabajo, uso de material apropiado, etc.).

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE 
ALMACENAMIENTO
Los reactivos provistos son estables en heladera (2-10ºC) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. 
No congelar el reactivo Master Mix 2x.
Una vez reconstituido el Dual Control, es estable 6 meses a 2-10ºC o hasta la fecha de vencimiento a -20ºC.

MUESTRA
Este producto analiza la presencia del alelo HLA-B*5701 a partir de ADNg, el cual puede ser extraído partiendo de:
I) Hisopado bucal 
a) Recolección: con hisopo estéril (preferentemente de uso microbiológico). 
Nota: si bien este producto fue validado con los siguientes hisopos, pueden utilizarse otros de características similares.
Sterile Dry Swab, regular tip [Copan, Cat. 159C (Swab: polyester, Applicator: plastic) y Cat. 150C (Swab: cotton, Applicator: wood)].
Para la toma de la muestra, la cavidad bucal del paciente debe estar limpia, libre de residuos de alimentos o bebidas. Lo co-
rrecto es que hayan transcurrido por lo menos 45 minutos entre la toma de la muestra y el lavado de la boca o la última ingesta.
Tomar la muestra frotando con el hisopo la mu0cosa del carrillo (parte externa de la encía inferior), durante unos 30 segundos. 
Ejercer presión sobre la cavidad girando el hisopo durante la toma, para recolectar la mayor cantidad de células.
Dejar secar el hisopo a temperatura ambiente unos 10 minutos, evitando contacto con ninguna superficie. Luego colocar el 
hisopo seco en un tubo estéril, teniendo especial cuidado de no contaminar la muestra con ADNg de otro individuo. 
b) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: la muestra de hisopado bucal seca se puede almacenar a temperatura 
ambiente (22-25ªC) hasta llevar a cabo la purificación del ácido nucleico, no más de 1 mes.

II) Sangre entera recolectada con EDTA
a) Recolección: en tubo estéril libre de nucleasas. 
Nota: si bien este producto fue validado con tubos de recolección de sangre conteniendo K2 EDTA marca BD Vacutainer (Becton Dickinson, Ref 367863), 
pueden utilizarse otros de características similares. 
b) Aditivos: utilizar EDTA como anticoagulante.
c) Sustancias interferentes conocidas: niveles elevados de hemoglobina (0,2 g/dl), triglicéridos (2,8 g/dl) y bilirrubina con-
jugada (20 mg/dl), no presentaron interferencia con la performance del producto, tanto en muestras positivas como negativas 
para el alelo HLA-B*5701.
d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: la sangre entera se puede almacenar, hasta llevar a cabo la purificación 
del ácido nucleico, en las siguientes condiciones:
- 2-25ºC no más de 24 horas;
- 2-10ºC no más de 48 horas. 
Tener en cuenta que los ensayos moleculares son particularmente sensibles a las condiciones preanalíticas sub-óptimas, por 

* CFX96 es una marca registrada de BioRad
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lo cual la calidad de la muestra a utilizar es fundamental (ver punto V del Procedimiento del Ensayo)
No utilizar muestras con contaminación microbiana.
Recordar que todas las muestras biológicas son potencialmente infecciosas.

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
I) Extracción de ADNg a partir de la muestra biológica: se recomienda utilizar un sistema comercial de purificación en 
columna de ADNg. Seguir las instrucciones del fabricante.
El ADNg obtenido se utiliza como templado de la reacción de amplificación. El mismo debe conservarse hasta su uso a 
≤-20ºC, evitando repetidos ciclos de congelamiento/descongelamiento (no descongelar más de dos veces).

II) Reconstitución del Dual Control: llevar el reactivo a 22-25ºC por unos minutos y hacer una breve centrifugación para 
evitar pérdidas de material al abrir el tubo.
Reconstituir el reactivo con 500 µl de Nuclease-free H2O.
Para garantizar resuspensión total del reactivo, agitar con vórtex durante 20-30 segundos. Guardar el reactivo reconstituido 
a -20ºC hasta la fecha de vencimiento del producto o a 2 a 10ºC por un período de 6 meses. 

III) Preparación de la mezcla de reacción: se recomienda incluir en el ensayo el Dual Control y un Control Negativo (NC) 
ambos por duplicado. En base al número de muestras a analizar y teniendo en cuenta la incorporación de los Controles 
mencionados, preparar la mezcla de reacción de acuerdo a lo siguiente:

Componente Volumen (µl) 
por cada muestra

Master Mix (2X) 12,5

Nuclease-free H2O 7,5

Mantener la mezcla de reacción refrigerada (en baño de hielo o bloque frío). 

IV) Agregar 20 µl de la mezcla anterior en los correspondientes pocillos de reacción, de acuerdo al esquema experimental 
definido.

V) Agregar templado (ADNg) o Controles a los correspondientes pocillos de reacción, según lo siguiente:
a) Templado de ADNg purificado: 
- 5 µl/reacción, si este proviene de hisopado bucal
- 5 µl/reacción de una dilución 1/10 (diluir en Nuclease-free H2O), si este proviene de sangre entera.
Nota: en caso de disponer de instrumento de medición de la concentración del ADN, se recomienda medir la misma y 
utilizar aproximadamente 25 ng/reacción (o sea 5 µl de una concentración de ADNg de 5ng/µl).
Tener en cuenta:
Cantidad mínima requerida de ADNg/reacción: 8 ng
Calidad de ADNg requerida: Abs260/Abs280 ≥ 1.7
b) NC: 5 µl de Nuclease-free H2O
c) Dual Control: 5 µl de control reconstituido

Volumen final de reacción: 25 µl

VI) Cerrar los pocillos de reacción y llevar a cabo la amplificación según el siguiente perfil:

Temperatura Tiempo Etapa
50ºC 2 min

Hold
95ºC 10 min

95ºC 15 seg
40 ciclos

60ºC 1 min

65ºC
5 seg 0,5ºC Curva de Melting

95ºC

VII) Análisis de los resultados obtenidos y criterios de validación del ensayo
Para llevar a cabo el análisis de las curvas y resultados obtenidos durante la amplificación, setear el valor umbral de fluo-
rescencia (threshold) en la fase exponencial de las curvas de amplificación generadas por el Dual Control.
El análisis de los resultados se realiza de acuerdo a la tabla siguiente:
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Muestra Curva de amplificación Curva de melting Observaciones 

NC 

 

 

No genera curvas de amplificación (línea 
gruesa). En caso de haber alguna curva 
que supere el threshold, la misma debe 
presentar forma no sigmoidea y/o el 
valor de Ct debe ser ≥ 30, para garantizar 
que no se trata de una contaminación de 
los reactivos 
 

 

 

No genera curvas de melting, por lo tanto 
no aparece ningún pico específico a una 
dada Tm 

 

Dual Control 

 

 

Genera curva de amplificación 
correspondiente al CI y al HLA-B*5701.  
El Ct se encuentra entre 22 y 26 
dependiendo del threshold establecido. 
 

 

 

Genera dos picos específicos en la curva 
de melting:  
- el del CI, Tm = 77,5 ± 0,5°C y  
- el del gen HLA-B*5701, Tm = 90 ± 0,5°C 
 

 

Muestra (+) 
para HLA-

B*5701 

 

 

Genera curva de amplificación 
correspondiente al CI y al HLA-B*5701.  
El Ct es variable, depende del threshold 
establecido y de la cantidad inicial de 
ADNg que se agregue a la reacción. 
Para 25 ng/reacción (cantidad sugerida 
de ADNg), el Ct se encuentra alrededor 
de 24 ± 1  

 

Genera dos picos específicos en la curva 
de melting:  
- el del CI, Tm = 77,5 ± 0,5°C y  
- el del gen HLA-B*5701, Tm = 89,5 ± 
0,5°C 
 
 

Cualquier pico que se 
genere a otra Tm 
diferente a las 
mencionadas, no 
invalida el resultado, 
pero no corresponde al 
CI ni al HLA-B*5701 
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Muestra (-) 
para HLA-

B*5701 

 

 

Genera curva de amplificación 
correspondiente al CI solamente. 
El Ct es variable, depende del threshold 
establecido y de la cantidad inicial de 
ADNg que se agregue a la reacción. 
Para 25 ng/reacción (cantidad sugerida 
de ADNg), el Ct se encuentra alrededor 
de 24 ± 1  
 

 

 

Genera un pico específico en la curva de 
melting:  
- el del CI, Tm = 77,5 ± 0,5°C 
 

Puede aparecer algún 
pico adicional 
inespecífico a otra/s 
Tm. Sólo si presenta 
una Tm de 89,5 ± 0,5°C, 
se trata de una muestra 
(+) para el alelo HLA-
B*5701, sino es (-). 

 Ct: N° de ciclo en el proceso de amplificación, en que la muestra supera el threshold
Tm: temperatura de melting

CRITERIOS DE VALIDACION DEL ENSAYO
a) Todo ADNg amplificado debe presentar un Ct ≤ 30. 
Si esto no ocurriera, volver a evaluar la muestra pura (si se utilizó una dilución de ADNg 1/10 con muestra proveniente de 
sangre entera) o volver a realizar la purificación de ADNg a partir de la muestra clínica original.
Valores de Ct > 30, podrían estar indicando la presencia de algún inhibidor en la muestra o inadecuada integridad del ADNg, 
provocando resultados falso negativos.
b) Toda muestra de ADNg evaluada, debe generar:
- Curva de amplificación. 
- Curva de melting con pico a 77,5 ± 0,5°C (debido al CI). Sólo las muestras positivas para el alelo HLA-B*5701, generarán 
otro pico adicional a 89,5 ± 0,5°C.
Si alguno de los resultados obtenidos no cumple con las especificaciones mencionadas, analizar con el criterio conveniente 
la necesidad o no de repetir el ensayo. Tener en cuenta que las condiciones definidas son las de un ensayo óptimo, partiendo 
de una muestra de ADNg de calidad y cantidad adecuadas (ver punto V).
Esta prueba diagnóstica tiene la capacidad de detectar específicamente el alelo HLA-B*5701 sin generar amplificación para 
otros alelos como HLA-B*5702, HLA-B*5703 y HLA-B*5704 de alta prevalencia. Debido al gran polimorfismo que presenta 
el gen del HLA-B, podrían ser amplificados otros alelos muy relacionados en cuanto a secuencia, pero que tienen muy baja 
prevalencia en la población caucásica (ej: B*5708, B*5514, B*5710, B*5706, B*5814, etc.).
Por lo general, estos alelos relacionados generan un pico específico de baja altura en la curva de melting, de todas formas se 
recomienda resolver el status de dichas muestras mediante secuenciación (método gold standard).

PERFORMANCE
a) Sensibilidad analítica:
Este producto tiene un Límite de Detección (LOD) de 7,81 ng ADNg/reacción para un IC95%, calculado mediante análisis de 
regresión Probit.
Teniendo en cuenta que el volumen de muestra (ADNg) a utilizar es 5µl/reacción, pueden ser detectadas muestras con con-
centraciones de ADNg < 2 ng/µl.

b) Sensibilidad y especificidad clínicas:
Se realizaron diferentes Estudios de Correlación entre el producto HLA-B*5701 DNA-screening y otros métodos:
b1) Correlación con dos productos comerciales
Al evaluar paralelamente 71 muestras (positivas y negativas para HLA-B*5701), hubo excelente correlación entre este producto 
y dos métodos comerciales (70/71 muestras).
b2) Correlación con Master Mix 2x comercial
Al evaluar paralelamente 130 muestras (positivas y negativas para HLA-B*5701), provenientes de hisopado bucal y de sangre 
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entera, hubo excelente correlación entre este producto y una Master Mix 2x comercial (130/130 muestras).

Población estudiada: 

HLA-B*5701
Origen de las muestras de ADNg

Total
Hisopado bucal Sangre entera

Muestras Positivas 27 14 41

Muestras Negativas 76 13 89

Total 103 27 130

No se reportaron casos de síndrome de hipersensibilidad al Abacavir luego de la evaluación de las 130 muestras clínicas 
testeadas, por lo cual se puede concluir que los resultados eran correctos.
b3) Correlación con secuenciación (metodología gold standard)
Se secuenciaron 10 muestras que resultaron positivas con este producto, a fin de confirmar que el resultado obtenido es 
correcto.  Se obtuvo muy buena homología entre las 10 secuencias analizadas y la secuencia original del amplicón.
La correlación entre los resultados obtenidos con este producto y la secuenciación por Sanger, fue del 100% para las mues-
tras evaluadas.

c) Precisión:
La precisión se determinó evaluando durante 10 días dos muestras positivas en tres concentraciones y por duplicado. La 
reproducibilidad obtenida confirmó la robustez del producto, siendo el coeficiente de variación (CV) intra-ensayo de 2,3% y 
el inter-ensayo 4,8%.

PRESENTACION
Kit para 24 determinaciones:
1 x 375 uL Master Mix 
1 x → 500 uL Dual Control
1 x 2 mL Nuclease-free H2O
(Cód. 1050000)
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