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UN RÁPIDO REPASO…

Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son 

necesarios para el almacenamiento y expresión de la información genética.

Hay dos tipos de ácidos nucleicos:

 Ácido desoxirribonucleico (ADN). Almacén de información genética en los humanos, hongos, 

parásitos, animales, algunos virus…

 Ácido ribonucleico (ARN). Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es 

el único material genético de algunos virus. Además, interviene en la transferencia de la información 

contenida en el ADN. 



COMPOSICIÓN ÁCIDOS NUCLEICOS

Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos.

Los nucleótidos se componen de:

 Base nitrogenada: purina o pirimidina.

 Pentosa: ribosa (ARN) o desoxirribosa (ADN).

 Grupo fosfato.



EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS - ARN
La extracción de ácidos nucleicos es el primer paso para la mayoría de los estudios de biología 
molecular.

Las técnicas de extracción involucran los siguientes pasos: lisis celular; separación de lípidos, proteínas y 
otros restos celulares; concentración de los ácidos nucleicos.

Reactivos para la extracción utilizados en la extracción de ARN de SARS-CoV-2 (Hospital Universitario 
de Móstoles):

- Buffer de lisis. Contiene isotiocianato de guanidina. Lisa las células, desnaturaliza proteínas e inactiva 
las ribonucleasas endógenas (ARNasas).

- Proteinasa K. Rompe las proteínas contaminantes. También inactivarán nucleasas celulares que se 
liberarán a la solución para proteger los ácidos nucleicos.

- Partículas magnéticas. Las perlas tienen un núcleo paramagnético, generalmente recubierto con sílice, 
para la unión del ácido nucleico. 

- Buffer de lavado. Las proteínas y otros contaminantes son retirados con lavados.

- Buffer de elución. Para recuperar el ARN.



EXTRACCIÓN CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

La extracción con partículas magnéticas permite eliminar la necesidad de las 
centrifugaciones repetidas, la filtración por vacío, la separación en columna y 
los solventes orgánicos. 

Además, ha permitido la automatización de los procesos de extracción.

La desventaja es que puede interferir en el proceso de amplificación.



EXTRACCIÓN CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

1. La muestra se lisa en un buffer con inhibidores de RNAsas.

2. Luego se incuba con las perlas magnéticas, lo que permite que las partículas se 
unan a las moléculas de ARN.

3. El equipo activa el imán y atrae a las partículas, permitiendo al sistema purificar 
los ácidos nucleicos a través de distintos lavados. 

4. El ARN se separa de las perlas magnéticas con un buffer de elución.

5. Las partículas se separan del eluído por el dispositivo magnético.



DIAGNÓSTICO MOLECULAR

Los ácidos desoxirribonucleicos (ADN) y ribonucleicos (ARN) de un agente infeccioso pueden ser 

detectados en una muestra clínica.

En muchas ocasiones, el agente puede ser detectado e identificado incluso aunque no pueda ser 

aislado en cultivo o detectado por medios inmunológicos.

Los métodos de amplificación de ácidos nucleicos (AAN) son ampliamente utilizados en laboratorios 

clínicos para la detección directa en muestras clínicas.

Una variedad de métodos AAN han sido desarrollados, pero solo 4 son los comúnmente utilizados:

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Amplificación mediada por transcripción (TMA: transcription-based amplification)

Amplificación por desplazamiento de cadena (SDA: strand-displacement amplification)

Amplificación mediada por bucle (LAMP: loop-mediated isothermic amplification)

 Amplificación dependiente de helicasa (HDA: helicase-dependent amplification)

 Reacción de amplificación de enzima de corte (NEAR: nicking endonuclease amplification reaction)



REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)

La reacción en cadena de la polimerasa se considera una de las técnicas más sensibles y 
específicas de las pruebas moleculares.

Esta técnica se basa en una replicación exponencial in vitro de una molécula de DNA genómico o 
DNA complementario, mediante ciclos repetidos, que constan variaciones de temperatura.

En cada uno de los ciclos las moléculas se duplican hasta que los reactivos se agotan.



Para que se lleve a cabo la PCR se requiere:
Una cadena de ADN que sirva de molde

Una enzima ADN polimerasa estable a la temperatura 

Cofactores para la actividad correcta de la ADN polimerasa: Mn+2 o Mg+2

Desoxinucleótidos (dNTP: dAPT, dCTP, dGTP y dTTP) para la síntesis del 
producto de PCR

 Solución tampón

Oligonucleótidos cebadores o primers

Estos reactivos se mezclan y se someten en el termociclador 
a los ciclos de amplificación.



CEBADORES O PRIMERS
Son oligonucleótidos con una secuencia específica que se utilizan para reconocer por 
complementariedad secuencias diana en el ADN molde. 

Un par de cebadores delimitan los extremos del producto que se desea amplificar y definen 
el tamaño del fragmento a amplificar.

La secuencia de cada uno de los primers es complementaria a cada una de las cadenas del 
ADN molde y de sentido antiparalelo  primer forward (“sentido”) y primer reverse 
(“antisentido”).

Los primers proporcionan un extremo 3’ libre al que se añaden los nucleótidos 
consecutivamente mediante enlace fosfodiéster, ya que la ADN polimerasa requiere 
iniciar la síntesis partiendo de un 3’OH preexistente. 



ESQUEMA CONVENCIONAL DE UNA PCR

Se parte de una secuencia del ADN de interés.

DESNATURALIZACIÓN (95°C). Se desnaturaliza la doble cadena de ADN por ruptura de los puentes 
de hidrógeno.

ALINEACIÓN DE LOS PRIMERS (50°C). Esta temperatura es la necesaria para que los primers se 
unan a su secuencia complementaria. 

EXTENSIÓN (72°C). La ADN polimerasa polimeriza los dNTP y forma la secuencia complementarias 
con base del molde al cual hibridó el primer corresondiente. s primers incorporando los 
desoxinucleótidos. 

Por último, después de varios ciclos de cambios de temperaturas, se detectará el producto 
amplificado por diversos métodos.

Antes y después de estos ciclos se programan dos pasos, uno de 95ºC durante varios minutos para 
iniciar con desnaturalización, y un último paso de extensión a 72ºC para permitir que la Taq
polimerasa termine sintetizar todos los fragmentos que pueden haber quedado incompletos.



FASES DE LA PCR
La PCR consta de tres fases, según la concentración de los reactivos y los productos de 
PCR que cambien a lo largo de la totalidad de los ciclos que se deje correr la reacción:

Fase exponencial: en esta fase los reactivos se encuentran en concentraciones adecuadas 
todavía, lo que asegura que exactamente el doble de producto de PCR se acumule en 
cada ciclo (si se asume 100% de eficiencia de reacción). Teóricamente, en cada uno de 
los ciclos de amplificación se duplica la cantidad de producto inicial. Así, el producto de 
PCR aumenta de forma exponencial conforme al número de ciclos de PCR (n). El producto 
de la PCR depende del número inicial de copias del molde de ADN (T). P = 2 n 

Fase linear: el consumo de los reactivos que participan en la reacción ha disminuido 
notablemente su concentración inicial y por tanto la dinámica de reacción se enlentece, 
además, algunos productos de PCR pueden empezar a degradarse.

Fase de saturación: este es el punto de detección en gel para la PCR en punto final. La 
reacción se detiene y los productos de PCR no se sintetizan más.



MODALIDADES DE LA TÉCNICA DE PCR

PCR convencional o a punto final

PCR múltiple (multiplex)

PCR anidada (nested PCR)

PCR con transcriptasa inversa

PCR a tiempo real



PCR CONVENCIONAL O PCR EN PUNTO FINAL

Se basa en la detección del producto de amplificación mediante una electroforesis en gel
de agarosa o acrilamida.

La reacción se suele analizar tras 25-35 ciclos de amplificación.

El producto amplificado se visualiza mediante una banda.

La longitud de la banda se verifica interpolando contra un marcador de peso molecular
de tamaños conocidos.



PCR MÚLTIPLE O MULTIPLEX

Se realiza la amplificación de más de un fragmento de ADN en una sola reacción de PCR con 
dos o más parejas de primers (cada juego para un gen en particular).

Con esta técnica, se puede amplificar en el mismo tubo al mismo tiempo más de una secuencia 
diana.

En el caso de que sea una PCR a tiempo real, se requiere que el termociclador tenga distintos 
canales de lectura para detectar la emisión de distintos fluorocromos a la vez.

Ventajas: ahorro de tiempo, reactivos y muestras.

Inconvenientes: son más difíciles de desarrollar y son a menudo menos sensibles que las 
reacciones con un solo par de primers.



PCR ANIDADA (NESTED-PCR)
Consiste en amplificar las secuencias de DNA en dos rondas de amplificación con 
distintos pares de primers en cada una. 

Primero se realiza una PCR con un par de primers externos para amplificar una 
región de DNA extensa, que contiene el segmento blanco que se desea amplificar. 

Después, este producto de amplificación sirve de molde para una segunda PCR con 
otro par de primers internos para amplificar una región más pequeña. 

Esta variante de la PCR proporciona mayor sensibilidad y especificidad a la técnica.



PCR CON TRANSCRIPTASA INVERSA
El objetivo de esta técnica es amplificar un ARN específico.

Para la retrotranscripción no se requieren ciclos y basta con un tiempo a una temperatura óptima de la 
enzima para realizar la conversión del ARN a ADNc. 

En la reacción de retrotranscripción (RT), una cadena de ARN se transcribe a ADN de secuencia 
complementaria al ARN que se denomina ADN complementario (ADNc).

Posteriormente, el ADNc es amplificado por PCR.

Para que tenga lugar la reacción se requiere:

• Transcriptasa inversa 

• dNTP 

• ARN molde que será convertido a ADNc

• Hexámeros de 6 nucleótidos que funcionan como cebadores de la retrotranscipción

• Una vez concluida la transcripción inversa el ARN será degradado por las RNasas del medio



PCR EN TIEMPO REAL

La detección de las copias del producto de PCR se realiza al mismo tiempo (y en el mismo 
tubo) que sucede la amplificación --> ↓ tiempo.

Esto se consigue intercalando compuestos fluorescentes en los productos de PCR recién 
sintetizados que son detectados por un láser. 

Los termocicladores incorporan un lector de fluorescencia y pueden medir en cualquier 
momento la fluorescencia emitida en cada uno de los viales donde se realice la 
amplificación.

El software del ordenador monitoriza los datos cada ciclo y genera un esquema de 
amplificación para cada reacción.

Los sistemas de detección por fluorescencia empleados en la PCR a tiempo real pueden ser 
de dos tipos: agentes intercalantes y sondas específicas marcadas con fluorocromos.



AGENTES INTERCALANTES FLUORESCENTES

Son fluorocromos que aumentan notablemente la emisión de fluorescencia cuando se 
unen a ADN de doble hélice.

El más empleado en PCR a tiempo real es el SYBR Green I.

El incremento de ADN en cada ciclo se refleja en un aumento proporcional de la 
fluorescencia emitida.

Ventajas:

 Fácil optimización de las condiciones de la reacción.

 Bajo coste.

Desventajas:

 Baja especificidad. La unión es inespecífica, se unen de manera indistinta a productos generados 
inespecíficamente o a dímeros de primers, muy frecuentes en la PCR. 



SONDAS DE HIBRIDACIÓN ESPECÍFICAS

Las sondas de hibridación aumentan la especificidad de la PCR a tiempo real.

Son sondas marcadas con dos tipos de fluorocromos, un donador y un aceptor.

El proceso se basa en la transferencia de energía fluorescente entre las dos 
moléculas.

Las más utilizadas son:

 Las sondas de hidrólisis, denominadas también sondas TaqMan

 Las sondas molecular beacons

 Las sondas FRET



SONDAS DE HIDRÓLISIS (TAQMAN)
En esta técnica, además de un juego de primers, se utiliza una sonda marcada con fluorescencia. 

La sonda marcada con fluorocromo empleada se diseña de manera que hibrida en algún punto 
intermedio de la secuencia franqueada por el primer sentido y el antisentido.

Son oligonucleótidos marcados con un fluorocromo donador en el extremo 5’ que emite fluorescencia al 
ser excitado y un aceptor en el extremo 3’ que absorbe la fluorescencia liberada por el donador 
(quencher).

Para que la molécula aceptora absorba la fluorescencia del donador, éstas deben estar espacialmente 
próximas.

Mientras la sonda está intacta, la fluorescencia emitida por el donador es absorbida por el aceptor. 

Durante la amplificación de ADN diana, la sonda se hibrida con su cadena complementaria. La ADN 
polimerasa, que tiene actividad 5’ exonucleasa, hidroliza el extremo libre 5’ de la sonda, produciéndose 
la liberación del fluorocromo donador. 

Como donador y aceptor están, ahora, espacialmente alejados, la fluorescencia emitida por el primero 
es captada por el lector.



MOLECULAR BEACONS

Molecular beacons son sondas de oligonucleótidos con forma de asa. La zona del bucle tiene la 
secuencia de unión específica con el ADN diana.

En el extremo 5’ del asa tiene una molécula donadora y en el extremo 3’ una aceptora.

El tallo está formado por alineación de las secuencias del brazo complementario en los extremos 
de la sonda. 

Los extremos permanecen plegados cuando la sonda no está hibridada, lo que conlleva que 
donador y aceptor estén muy cerca uno de otro, de manera que no se produzca emisión de 
fluorescencia. 

Sin embargo, al hibridar con el ADN diana la sonda sufre un cambio conformacional, se abre, 
fuerza al tallo a abrirse, alejándose donador y aceptor, pudiendo ser detectada la fluorescencia 
emitida por el primero. 



SONDAS FRET
Transferencia de energía fluorescente mediante resonancia, también conocida como 
sondas de hibridación dual.

El sistema se compone de dos sondas que se unen a secuencias adyacentes del ADN 
diana. Una de las sondas lleva un donador en el extremo 3’ y la otra un aceptor en el 
extremo 5’. 

Cuando las sondas están hibridadas, los dos fluorocromos están próximos. Al ser 
excitado, el donador transfiere su energía al aceptor que, a su vez, emite la 
fluorescencia que detecta el lector del equipo.
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