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Gráncol 
1. El material de p:.111ida para rea 

liza r un cn:-,ayo de PCH ( Polymera:-.e 
Cha in Hcaclio n , Heacción en Cadena 
de I-' o limer~ha) su ele :-,cr "ia ngrc o 
::-.uero elel animal que :-.e quiere ~In :lli 

zar. pero en alguno.., G I..,O.s tambi~n 
~(:' pUL'de utilizar o tro tipo de mu('~
Ira.., 

2. como o rina, hece ... . hisopos na
.... alL'~. tejidos, c le .. que requieren un 
meno r manejo del animal r pueden 
::Ipo rlar info rmación ad icional . 

3. ena vez obten ida b rnu estra. 
::'L' procede :1 ..,U hOJl1o~enización . en 
ca~o de tejido.., o hecc~. En lo:, de
m:h <::1..,05, la Illuc::.lra ~L' puc.:dc con
serv;J r en frío ha:.. ta que ... e rea li ce 13 
L'xtfa<.:ci6n de :kidos nucle icos 

4. l 1no de l o~ mt!todo~ m:b Lltili 
zado .... para la eX lracci6n <.IL' AR'J" es 
el reactivo Trizol , que cont iene una 
m ezcla ele !'!ol vc llI es o rg:ín icos que 
fac ilitan la !)cparación de los compo
nente!'! de la muestra c~ludbd a en 
do:.. f~l~es : fa se o rgáni<.:a. en la que !"e 
encuentran rc!'!to!'! de membr<lna!'! ce
lula res. o rg[lOulos r o tro,... compuL'::"
tos con alw contenido lipídico y Ebe 
acu()!'!a, donde:,e en <':UL'ntra el AR\,J 
dehido a su fUL'rtc carga i6 nica. 

5. L' na a lternmh'a a l Trizo !. :,on 
l o~ kit~ de ext ra cció n po r columna!'! 
ele !'!íl i<.:t:'. Exi ... ten en el mercado di ... -
tinlo!'! kil. .. que pcrrniten ex traer tanto 
AO \J C0l110 ARl\,' a partir d e di ... t int:ls 

Illue ... tras bio l ()g i ca~. I. ~I~ CO lllll"lna:, 

~
tra mane.ra de mOJlitorizar ell"ocremento deAON ampliOca
o es meduune la IDCOrD.Ilrac.1 on de moleculas que emiten 
uorescencla, como el SYBR-Green • 

e~I[II' ca rgada~ po!)jli\ ~trm..' ntc, lo que 
permitc una fucne inte racción con 
la!'! <.:arga." ncgati\·~I t. del D~A. Los 
ki t!'! para extracció n ele ARN utilizan 
¡"'o liocianato de guanidina, una mo
lécul3 quc proporciona un ambiente 
acídico en el que permanece el ARN, 
mientras que le ADN precipita . 
6. El :ícido l1ucleico purificado y rc
~u..,pendido cn agua ultrapura e ... tá 
en condic ione .. 6ptima . .., para ser am
pl¡riGldo por " CR 

Gráfico 2 
A, La amplincaci6 n de :ícidos I1U

cléico!'! a partir de Al{ requiere un 
IXI!'!O pre\'io a la pe l{ . en el que, me
diante la enzima Tr:.m!'!<.:ripta~3 Rever
sa (lrn. ~e copi3 e l Al{ de b mues
tra l'n AD N, únic:1 molécula a la qUL' 

!'!e une la enzima polimerasa durante 
la PCH. 

B. Un a \ L'L oblenido ADN en el 
paso A, se procede a la reali zación 
de la PCR, que puede tener lugar en 
un ..,010 paso. La peH con..,ta de .~ et3-
J"XI!-. : 

.IDesn atura lizació n : e n la 
que las do!'! cadena!', del AI)'\ se se
paran mediante ca lo r. Una H~Z !'>c...'p3-

rJd.h Ia~ cadena!), la 1l111 e .. tra ..,e en 
frLi rapidamentc para l'\ it ar que I3s 
cadenas puedan " o l\'e r :1 unir:-:.C' . 

.1 AnilJa tu ie n to: Cllln.: 50-
GO"e 'ie produce la uniún de lo:, oli
gonucle6tidos o primer ... a Ml ~ se
<':Ul'llc i:'l!'! c()mplcmell t al'ia~ , que flan 
qU<"an la regió n del ADN que se va a 
arnpl ificar. 

.1 Elongació n : l a e n zima 
Af) i\' rolilllcr~l!'!a e~ un :l m o l écula 
termoc",tahle que riene nüxima act i
v idad :1 -2°C r que e . .., l'ap~l z de am
plificar un fragm ento de 0 1\ a p~1I1ir 
dd ex l remo 3' libre de c~l (b uno de 
los r>rimer~ . 

~ e repite esre prOCCM) dc:-,de e l 
p a..,o 1 entre 30 y 10 \ cce~, lo que 
pl'rmitl' u n aum el1lo logarítmico del 
n úmero d e copias de AD~ de intc
r6:-, . 

Grállco 3 
1. Para podcr "isll:lli7 ~lr el pro

ducto de PCR o btenido, se utiliz:1O 
de manera habirual gdl'!) de agaro
~a al 1-2% ( pe!"lo \ 'olum en ) que per
miten !)cparar los f ragm e nt os d e 
ADK po r M I tamaño m o lecular. E!"I 
l O" gcle~ !'!e tiñen con co l orante~ 
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3. VISUALIZACiÓN DEL PRODUCTO DE PCR 

1. ELECTROFORESIS EH AGAROSA Y TINCIÓH CON SYBR-GREEN 

• 
2. FLUORESCENCIA (PCR. tMmpo ,..1) 

: o 

o 

Gráfico 3 

que presentan afinidad por la mo lé
cula d e AD K d e doble cade na. co
mo son el Bro muro elLo El idio o el 
SYBH G recn , q u e ha sus tituido al 
Bro muro de EL idi o por ~ u m :lyor 
afinidad po r el AD:-.J Y s u me nor to
xicidad. 

2. O l ra manera de mo n iloriza r el 
increme nto ele ADI'\ amplificado es 
mcdianl c la incorporació n de m o lé
culas que emit en fl uorescencia. co 
mo el SYBR-Green. Esta~ 111ol('cubs 
pueden un irse de manera ine~pecí
fi ca :1 las G lclcnélS doblct' de A DN u 
pu e den ir Iigada ~ lanto a los pri 
rner:, CO JllO a I:Is ,..,on(b~ Taq,vlan de 
las que se hab la rn<Ís adelante . Los 
tCl'mocicladon:s a tiempo real in
cor p o ra n un l'iis tem~1 d e kClu ra de 
Iluorescencia que pe rmiten dibuja r 
gráficos como e l de la d e recha. e n 
el que Se ve cómo aumenta la fluo
re~cencia. y por tantO el número de 
copia ::. de ADj'\' . a medida que :I.\'an 
za e l número de ciclos en la PCR. 

,.. -
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Gráfico 4 
1. La r C R a tiempo real permite 

conocer el resultado para ca da 
mue~tra desde e l comienzo de la re
:lcción. Se e:-.tablece u n \alor ul11bra l 
de tluo rescencia . :1 panir del cual se 
considera que una muestra es posili
\' ~I. no siendo necesario llegar al fin~d 
dd último c icl o par~1 o bten er el re
su ltado. La forma más sencilla de rc
alizar PCR es ut il izando el fluo r6 fo ro 
SYUH Green, que se une de lllan e r~1 

inespecífica a ADj'\' de doble cadena. 
El termociclador a tiempo real Icc la 
fluore~cenci a emitida por el fluo ró fo
ro qUl: se va incorporando ~I las mo
lécula..., de AD~ si nte ti zada .... en cada 
ciclo y reprl:sem<.l estos \ ' <1 lores. 

2. G r{, fi co que re p resenta el au
Illento de ADj\ en la mezcla a med i
da que se suceden lo .... cic los de PCH. 
A panir de c ien o número de c iclos 
se produce un 3Ulllenro exponencial 
dd número ele co p ia . ., ele AIJ N que 
va disminuyendo al final de la r~ac-

5. PCR A TIEMPO REAL 11. TIPOS 
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reponaj~ !I 
4. PCR A TIEMPO REAL 

c ió n a medida que los reactivo.., se 
~go lan. 

3. Otra fo rma de evaluar la ampli
ficación de ADN es mediante la real i
z:lci6n de c urvas dl' disociació n , en 
la::, que to d o el ADA producido ~e 
elesn:lturaliz:1 y se.: le permite renalU
raliz:11" lcnt:IIlH: nte. A la ( emper~l tura 

a la que el producto de PCR se rena
rurali za exi.-,lc un aumel1lo de fJuo ~ 

rc,.,cencia debid o a que gran ca n t i
dad de SYBH Green ~e un e a este 
producto de doble cadena. Esto per
mite diferenciar el producto de PCR 
del dímero de primcr 

4. MedianTe la realizaci(lIl dl' dilu
ciones ..,criada.., de una Illue:,lra de 
co ncc nt ració n conocid ~l . la técni ca 
de PCH a tiempo n..:a l con SYB R Gn.:
en permite hacer cálculos ..,emicuan
til a li vo:"! d e la concentr:lción d e 
Illuestra..., desconocidas. 

Gráfico 5 
1. Exbte en la actualidad una gran ~ 
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6. PCR ISOTÉRMICA 
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• \ 'a rieclau de e~tr;:lIcgia~ que permi
ten realizar PC R a t iempo rt:al d c 
1ll ~l n Cra má.., e~ pL' c ífica que co n 
~YBR Green y que adcl11:1~ fa cilitan 
la cuantificació n del número de co
J1ia~ del AUN de int e ré ~ en 1.10; 

Illllf" .... lra .... 1n3Iiz;¡da.,. l ' n.1 dc la.., más 
L'x lenclidas es la utilización de son
da ... Taq,\1an . E. ... ta ... ..,onda!') .,on como 
un p r imer m:1~ . que ~e une de ma
ne!".\ com p lementaria ~I u na regi(lIl 
<.le I A D N flanqul"a<.la por los pri 
Illl'r~ . En el ex tre lllO S' de la S() nd ~l 

:-,e une químicall1t..'!1lc un cOmpUL'!'tIO 
nUorescl' llt e y en e l extremo 3', una 
moléc ula que hsorbe b nu o rcscen 
d a del :lnlerior. I.a p oli mcrasa em
p leada cn este caso tiene ac ti vidad 
=; '-exollucleasa . A,;"í. cuando la enzi
ma llega al lugar del Di'lA donde ,e 
h:1 u n id o la sonda. l i bc..: r a uno po r 
lino lo ... Ilucle()tido.., de é:-. I ~I , el fluo
r6[ofo ~e aleja de la molécula que 
a b~orb<..: ~ u energía y (' m ite fluores
cencia que feg¡"lra eltermociclador. 

2. Ot ra cMrate,gia e!') la utilización 
de sonda!' FRET (Fluo re~cence Re
'Ionance Energy Tran~ fer) . En e~te 
ca~o, se utili za un prirner )' no m<1r
cado. y una sonda)' un primcr 3 ' 
marcados con un compuesto f1uo
re!')cente . Sólo cuando Glda uno de 
e~t()s tre~ compuco,ro'l '1<..' une en el 
orden cor recto, el fluor6 fo ro u nido 
al primer tr.:lI1~mi(e,:.,u encrgb al que 
(..'~ ( á unido a la !'ionda ( necesitan c,:.,
t ~l r a poca di~tr<.l n c ia ) y éste emite 
nuo re!'icencia. qUl' es la que ind ica 
qUl' se está produc i<..'ndo amplinca 
ción dd AD:'-: . 

3. Lo!'i ··mol<..'cular beacoll!'> " ~() 1l 
molécu la!'i con ext remos comp le
menlario:-, que Ic~ permiten mante-

ner..,e en conformación cerrada 
cuando e!'> tán li b res e n la mues tra , 
haciendo que ... u flu o r ó foro C'!'>té 
Illuy próximo ~I una Illo lécub que 
ab . ..,orhe ~LI energía. Si n emhargo, 
c uando f,e unen :1 MI ",c'clIencia 
complementaria . e .... ta!'> molécula ... ~c 
ahren , h aciendo que el f1uo rúfulo 
e..,te lo !'iuflcicnten1ente alqado de la 
m o lécu la que ah,:.,orbe ,:., u energía 
ra ra emi tir fluorescend ~1 que podrá 
ser f l:gisL ratb pOf <.,1 [ermociclador. 

4, En los L'dtinH)!,) años .se han 
(Ic!'>arrollado ~onda'i que contienen 
en su extrem o 3' un~1 m o lécula que 
..,e une al ~urco meno r ('\IGB) del 
J)~A , facilitando una unió n má~ e~
{~l ble y d urade r~1. T;lIn bié n !'iC han 
djo.,eñado primcr~ que incorporan 
molécub .... nuorescelltl.'s y que p ro
ducen una sc ila l ~¡J u nir:-.e a .s u ~c 

cuencia com p lementaria . Esta técn i
ca ~c conoce como LL'X (Light l 'p o n 
eXlen~ ion ). 

Gráfico 6 
El de .... arro ll o de IHle\'as polimc

ra sa s con e lc":l da afinidad por e l 
A J)\i y muy e!o,tah l c~ a a lta tempera
tura ha permitido rea li zar un tipo de 
am pl ificac ión d e ác idos nucleicos 
que no requierc t<.:rmocidado r p or
que loda la reacción tien<.: lugar a la 
mism a t e m per ~Hl1ra <6.,°c). E~ta!) 
PCR!) termoe..,tables M)Jl Illuy l<Í ci Je~ 

de tran~k rir a laboratorios donde 
no existen ap ara tos de PCR ~ofjs t i

cado~ y además. permiten visua li zar 
el re~u llado .... in nece ..... idad de equ i
pos de detecci6n. L'l PCH isotérmica 
m ás ampliamente ex te ndida ~e co
n oce como lA I\1 P- PCH ( Loop - me
diatcd ¡"'othermal A .\I Plifi ca tion) y 

conshte en la utilización de [re~ pa
rL'~ de p rimer~ quC' perm iten ampli
ficar ~ecllencias de O lA que pol i
Illl'ri zan y forman sllpcre~truCllJra!'> a 
la ..... que -;e une SYUH-Gn...:e n . p rodu
ciendo un (ompUeMo \'en.le cuando 
la reacción tien!..' lugar. 

O tro tipo de PCH i"lot('rmk:l P,", la 
la PCR- ln\':J der. en la que ~e u tili za 
una en/,ima lIarnada Flap-endonu
clea~a r un primer denominado "i n 
v:l -;or" , UI ~ndon Llclea!'i:t IL'LOIHlCC la 
e~tructllra que se forma cuando el 
rrimer in\aso r y una .... onda marca da 
so lar an con e l ff:'lgmento de ADi\' 
de intl.'ré~. E~ta reacción 56 10 .... e 
produce cu~ndo la complementarie
dad en t re pri m!..' r y ~ccuenc i a de 
Al), es perfecta . lo que rermitL' dis
tinguir cepas que .se diferenc ian l: n 
Linos pocos nuclcó tido!'l . 

Gráfico 1 
Dc!'>de hace p<"lCO!'l 3i10 .... ~e ha co

menzado a de!'>arrolbr ~ i 'l l l'maS por
t;ítile~ que permit<.:n acercar el Iahor.:l 
to rio a la granja. E!'>LO:', equip(h reali
za n tanto la extracció n de :kidos nu
deico ... como la amplificación de b 
región de AD\f de i n [ en':~ mediante 
PCR, en muy poco t iempo. Lo.'1 lilti
mos modelo~ !')on capace~ ue analizar 
hasta=; muestra ... a l a \'e7. !'ioon muy 
,er!)~í t ilc:-" se puede utili7ar dbtintos 
tipo~ de mue~t r..l !'io )' el equlJ)O ~e des
infecta med iante inmer .... ión. 

Gráfico 8 
Ejemplos de alguna:, de lo.s en~a

r()~ de PCR con,-enc ional. a tiempo 
rea l e isotérmiC:l q ue ~e apl ica n d e 
manera rUlinaria en bb()r~Horio:-, de 
diagnó~lico europeos. 

7. EQUIPOS PORTÁTILES DE PCR 8. APLICACIONES 

J 
'..-: 

EnN.,os .1M~ J*. la 
Ik-tecCl00 de' ",U". 

.ia' .... aftON ,el ""ruIi ~ J,a gripe ~v~. 
IS. o.t.ctton UKI 
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