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BIOTECNOLOGIA EN MEDICINA AVIAR 

 

Por : DARAL J. JACKWOOD y MARK W. JACKWOOD 

 
________________________________________________________________________ 

 

El propósito de este grupo de diapositivas de estudio es conocer las diversas 

técnicas biológicas moleculares para tener un mayor nivel de comprensión cuando se lea 

la literatura o se asista a reuniones científicas donde se discutan estas técnicas.  Este 

grupo de diapositivas de estudio no ha sido diseñado para servir como métodos de 

referencia. 

Se suministrará una descripción o definición de cada una de las técnicas junto con 

representaciones esquemáticas de los procedimientos cuando se considere apropiado.  

Además, se discutirán las aplicaciones, ventajas, desventajas y limitaciones de cada una 

de las técnicas. 

________________________________________________________________________ 
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Revisión sobre Biotecnología.  Se presenta la composición y la estructura del 

ADN y ARN.  El ADN esta compuesto de los nucleótidos (bases) A, C, G y T, cuyo 

orden da origen al código genético. 

La estructura del ADN esta formada por un azúcar (deoxirribosa) y una columna de 

grupos fosfatos.  El ADN comúnmente esta formado por dos cadenas, en las cuales la 

base A se empareja con la T y la C se empareja con la G mediante enlaces de hidrógeno.  

El ARN es similar al ADN, excepto que en el ARN la base U reemplaza la T, es por lo 

general de una sola cadena y su azúcar es la ribosa, la cual junto con la columna de 

grupos fosfatos conforman su estructura. 

El código genético del ADN y ARN es direccional y es leído de izquierda 

(terminación 5') a derecha (terminación 3'). 

 

Flujo de la información genética en la célula.  El ADN contiene y almacena 

toda la información necesaria para el funcionamiento de la célula.  Mediante el proceso 

conocido como transcripción, el ARN mensajero (ARNm) es sintetizado.  El ARNm 

transporta la información genética necesaria para la síntesis de proteínas, las cuales son 

producidas mediante el proceso conocido como traducción. 

 

El siguiente es el flujo de la información genética en la célula: 

ADN   ARNm   Proteínas 

    transcripción                 traducción 

 

La replicación es la síntesis de una nueva cadena de ADN y es necesaria cuando 

la célula se divide. 

ADN   ADN 

       replicación 

 

ENZIMAS EMPLEADAS EN BIOTECNOLOGIA 

 

Enzimas de restricción.  Las enzimas de restricción cortan cadenas dobles de 

ADN en secuencias específicas denominadas sitios de reconocimiento.  Cada enzima de 
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restricción es denominada de acuerdo con la bacteria a partir de la cual fue aislada (por 

ejemplo, EcoRI = Escherichia coli, Hindi II = Haemophilus influenzae). 

 

Enzimas que modifican el ácido nucleico.   

Ligasa:- Une dos segmentos de cadena doble de ADN cuyas terminaciones son 

similares. 

 

Polimerasa de ADN: Sintetiza una cadena complementaria de ADN empleando 

ADN como molde (fragmento Klenow, polimerasa Taq). 

 

Transcriptasa reversa: Sintetiza una cadena complementaria de ADN empleando 

ARN como molde. 

 

Polimerasa ARN dependiente de ARN:  Sintetiza una cadena complementaria de 

ARN empleando ARN como molde (encontrada en muchos virus ARN). 

 

NOTA: La definición de iniciadores y la descripción de su papel en la síntesis de ADN o 

ARN por la polimerasa se presentaran más adelante. 

 

Clonación del ácido nucleico.  La clonación del ADN se utiliza para aislar un 

gen de su medio ambiente natural de tal manera que se puedan obtener copias de dicho 

gen en grandes cantidades y pueda ser manipulado molecularmente.  Tradicionalmente la 

clonación es la inserción de un gen foráneo en un plásmido de una bacteria o en un 

bacteriófago.  Un plásmido es una molécula circular pequeña de ADN que existe dentro 

de las bacterias pero separado del cromosoma de las mismas.  Un bacteriófago es un virus 

que infecta bacterias.  Existen muchos enfoques diferentes para la clonación de genes.  La 

estrategia empleada dependerá del gen de interés y del vector de clonación. 

 

Clonación del ácido nucleico (producción de ADN recombinante).  Los pasos 

básicos para la inserción de un gen foráneo dentro de vectores, bien sean plásmidos 

bacterianos o bacteriófagos, incluyen los siguientes: 
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1. Purificación del gen de interés (usualmente RNAm). 

2. Producción de una copia de ADN de cadena doble (ADNc) a partir del molde de 

RNAm (Gene 25:263-269, 1983) o mediante la reacción en cadena por la polimerasa. 

3. Digestión del vector ADN (plásmido o bacteriófago) mediante el uso de endonucleases 

de restricción. 

4. Inserción (ligación) del ADNc dentro del vector. 

5. Transformación (toma del ADN por parte de la bacteria) de células competentes 

(bacterias capaces de tomar el ADN) de Escherichia coli o transfección (uso de un 

bacteriófago para introducir el ADN en una bacteria huésped). 

6. Identificación de la bacteria transformada que contiene el ADNc mediante la 

inactivación por inserción (selección colorimétrica en un medio artificial). 

7. Crecimiento de la bacteria trasformada en medio de cultivo y la purificación del ADN 

recombinante (mini preps). 

 

Clonación.  Representación esquemática de los pasos iniciales de la clonación.  A 

partir del ARNm (centro superior de la diapositiva), se sintetiza el ADNc mediante la 

reacción en cadena por la polimerasa o mediante el método de Gubler y Hoffman.  El 

ADNc es posteriormente insertado dentro de un plásmido (lado izquierdo de la 

diapositiva) o dentro de un bacteriófago (lado derecho de la diapositiva) y transformado 

en E. coli. 

 

Reacción en cadena por la polimerasa.  La reacción en cadena por la polimerasa 

amplifica cantidades muy pequeñas de ADN hasta obtener niveles que se puedan 

detectar. 

 

Dos innovaciones llevaron a la automatización de la reacción en cadena por 

la polimerasa.  El descubrimiento de la polimerasa de ADN (polimerasa Taq), que es 

estable a temperaturas muy altas y el desarrollo de termocicladores de temperatura 

controlada por computadora han automatizado la reacción en cadena por la polimerasa 

haciéndola práctica.  Se necesita de una polimerasa de ADN estable a altas temperaturas 

ya que uno de los pasos, que se repite continuamente, durante la reacción en cadena por 
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la polimerasa consiste en el calentamiento a 95° C.  El termociclador elimina la necesidad 

de cambiar las muestras manualmente a las diferentes temperaturas durante cada ciclo de 

la reacción en cadena por la polimerasa. 

 

Componentes empleados en la reacción en cadena por la polimerasa.   

Polimerasa Taq: Es la enzima termoestable que sintetiza una nueva cadena de 

ADN a partir de un molde de ADN. 

Nucleótidos A, C, G y T: Son las bases que construyen el ADN. 

Iniciadores: Porciones cortas de ADN de cadena sencilla que se asocian (mediante 

enlaces de hidrógeno) con el molde de ADN y limitan la región a ser amplificada.  Los 

iniciadores son empleados por la polimerasa Taq para iniciar la síntesis de una nueva 

cadena de ADN. 

Solución buferada o tamponada de la reacción (contiene MgCl2):  La solución 

buferada contiene sal Tris y Mg++, el cual es necesario para la actividad de la polimerasa 

Taq. 

Molde de ADN: Es la cadena de ADN que contiene la región a ser amplificada. 

 

Termociclador.  El termociclador es el Perkin-Elmer Cetus 9600 (Norwalk, CT) 

que se basa en el formato de 96 celdillas. 

 

Ciclo completo de la reacción en cadena por la polimerasa.  En la reacción en 

cadena por la polimerasa existen 3 pasos que son repetidos de 30 a 40 veces y son: 

1. Desnaturalización (95° C):  Separación de las dos cadenas del molde de ADN. 

2. Reasociación de los iniciadores (30° C a 65° C): Los iniciadores se adhieren 

específicamente al molde, limitando la región a ser amplificada. 

3. Polimerización (72° C): La polimerización ocurre a la temperatura óptima para 

que la enzima polimerasa Taq empiece a extender, a partir de cada uno de los iniciadores, 

la nueva cadena de ADN en dirección 5’ - 3’. 

 

Técnica de reacción en cadena por la polimerasa.  Se presenta un esquema de 

la técnica de reacción en cadena por la polimerasa.  En general, la sección de ADN a ser 



Grupo # 18 de diapositivas de estudio de la AAAP Página 7 
Biotecnología en Medicina Aviar 

amplificada es limitada por el par de iniciadores sintéticos empleados.  El ADN blanco es 

desnaturalizado (las dos cadenas de ADN son separadas) mediante calor, y después, al 

bajar la temperatura de la muestra, se le permite los iniciadores reasociarse (hibridizar) 

con las cadenas desnaturalizadas del ADN molde.  Cuando la polimerización (extensión) 

ocurre, la secuencia localizada entre los iniciadores es copiada, produciendo en cada ciclo 

el doble de ADN que se encontraba originalmente presente en la muestra.  Mediante la 

repetición múltiple de los tres pasos (desnaturalización, hibridación y polimerización), el 

ADN blanco es amplificado eficientemente. 

La utilidad de la reacción en cadena por la polimerasa aún se está descubriendo, 

pero ha sido empleada en experimentos de clonación, producción de sondas de ADN, 

secuenciación de ADN y muchas otras técnicas de ingeniería genética que requieren de 

grandes cantidades de ADN. 

 

Productos de la reacción en cadena por la polimerasa en soportes de gel de 

agar.  La electroforesis en soportes de gel de agarosa es empleada para separar el ADN 

de acuerdo con su tamaño (Los segmentos grandes de ADN se encuentran arriba y los 

segmentos pequeños abajo).  Después de la electroforesis, el ADN es teñido con bromuro 

de etidio, el cual se adhiere a la cadena doble de ADN y es fluorescente al ser expuesto a 

la luz ultravioleta.  En este gel de agar se visualizan los productos de la reacción en 

cadena por la polimerasa en las líneas del 1 al 6.  El indicador del tamaño de los pesos 

moleculares (marcador molecular) se encuentra en la línea derecha (línea 7).  Las bandas 

indefinidas en la parte inferior de las líneas del 1 al 6 corresponden a exceso de 

iniciadores, los cuales siempre están presentes al final de la reacción en cadena por la 

polimerasa. 

 

Sondas de ácidos nucleicos.  Las sondas de ácidos nucleicos son segmentos 

marcados de cadena sencilla de ADN o ARN.  La secuencia de la sonda o su origen se 

conocen y por lo tanto puede ser empleada para identificar ácidos nucleicos desconocidos 

mediante la complementación de sus pares de nucleótidos.  La característica que hace a 

las sondas diferentes a cualquier molécula de ácido nucleico es que se encuentran 
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marcadas.  Las sondas al estar marcadas son fáciles de detectar.  Comercialmente se 

encuentran disponibles muchos tipos de marcas y sistemas para la detección de sondas. 

 

Tipos de marcadores para las sondas de ácidos nucleico.  Los marcadores 

pueden encontrarse adheridos directamente a la molécula de ácido nucleico.  Los 

métodos empleados para la adhesión de los marcadores se discuten en la diapositiva # 21. 

Para marcar las sondas se han empleado la biotina, peroxidasa de rábano picante, 

digoxigenina y la citosina sulfonada. Cada uno de estos marcadores, con excepción de la 

peroxidasa de rábano picante, es detectado empleando otra molécula (por lo general un 

anticuerpo monoclonal).  La molécula de biotina se adhiere al ácido nucleico y un 

conjugado marcado con estreptavidina es empleado para identificar la molécula de 

biotina.  Esta combinación sufre de una elevada tinción de fondo si la biotina endógena se 

encuentra en la muestra a ser examinada.  La digoxigenina y la citocina sulfonada se 

detectan empleando un anticuerpo monoclonal conjugado a la fosfatasa alcalina o a la 

fluoresceína.  La peroxidasa de rábano picante se detecta directamente empleando 

quimioluminiscencia. 

 

Tipos de estrategias para la detección de las sondas. 

Radioactividad: La radioactividad es detectada mediante la exposición 

radiográfica a un rollo de película de rayos X. 

Los marcadores radioactivos empleados corrientemente son el 32p, 33p y 35s.  Los 

isótopos son por lo general incluidos como parte de un trifosfato nucleótido, por ejemplo 

el 32P-dCTP, que es incorporado dentro de la sonda durante la síntesis del ácido 

nucleico.  Aunque estos marcadores no son de uso práctico para la mayoría de los 

laboratorios de diagnóstico, son todavía populares en laboratorios de investigación 

debido a que son fáciles de detectar y rara vez producen tinciones de fondo excesivas o 

reacciones positivas falsas. 

Colorimétrico:  La detección colorimétrica requiere de enzimas (fosfatasa 

alcalina) que ocasionan la producción de un color específico en presencia del substrato 

adecuado, similar a la prueba de inmunoensayo con enzimas asociadas (ELISA). 
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Fluorescencia:  La fluorescencia puede ser empleada para la detección de ácidos 

nucleicos, sin embargo, la detección de estas moléculas requiere de una fuente de luz 

ultravioleta. 

Quimioluminiscencia:  La quimioluminiscencia es una de las estrategias no 

radiactivas más nuevas.  Cuando ciertos compuestos como la peroxidasa de rábano 

picante entra en contacto con su substrato, estos compuestos producen un fotón de luz 

que puede ser detectado empleando rollos autoradiográfico o rollos Polaroid. 

 

Síntesis de la sonda.  La síntesis de una sonda consta de la incorporación de un 

marcador dentro del ácido nucleico.  La síntesis de una molécula nueva de ácido nucleico 

es necesaria cuando la conjugación directa del marcador y del ácido nucleico no es 

posible o no es práctica.  Existen varios métodos para la síntesis de sondas.  Cada método 

se basa en la incorporación de un marcador directamente en la estructura de los 

nucleótidos de la molécula de ADN o ARN. 

 

Síntesis de la sonda: métodos para marcar las sondas de ácido nucleico.  Los 

cuatro métodos comúnmente empleados son el desplazamiento de la huella, síntesis por 

reasociación de oligonucleótidos, marcación terminal por la kinasa y la transcripción por 

la polimerasa de ARN.  Cada uno de estos métodos se discute en las próximas cuatro 

diapositivas. 

 

Síntesis de la sonda: Desplazamiento de la huella.  La enzima DNasa I 

introduce cortes en una de las cadenas de una molécula de cadena doble de ADN.  La 

polimerasa de ADN tipo I suministra dos funciones en la síntesis de la nueva sonda.  

Primero, encuentra los cortes y remueve los nucleótidos gracias a su actividad de 

exonucleasa en dirección 5’-3’.  El segmento de ADN nuevo (que corresponde a la 

sonda) es posteriormente sintetizado, empezando en el lado de cada corte, mediante la 

polimerasa ADN tipo I.  Uno de los deoxinucleótidos (dNTP) empleado para la síntesis 

de la cadena nueva de ADN es marcado con una molécula radioactiva ó no radioactiva. 
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Síntesis de la sonda: Síntesis por reasociación de oligonucleótidos.  La cadena 

doble de ADN debe ser primero desnaturalizada para formar un molde de cadena sencilla 

de ADN.  Posteriormente se adicionan a la reacción fragmentos pequeños de cadena 

sencilla de ADN, conocidos como oligonucleótidos y se les permite reasociarse al molde 

de cadena sencilla de ADN, creando al azar regiones de cadena doble de ADN a lo largo 

del molde, los cuales son reconocidos por el fragmento Klenow de la polimerasa de ADN 

tipo I. 

 

Cuando la polimerasa de ADN tipo I es cortada proteolíticamente, se remueve un 

fragmento que contiene la actividad exonucleasa 5’-3’ y el fragmento resultante (enzima 

Klenow) contiene únicamente la actividad de exonucleasa 3’-5’ y la actividad de la 

polimerasa.  La remoción de la actividad exonucleotídica 5’-3’ previene la degradación 

de los oligonucleótidos y asegura que los nucleótidos que han sido incorporados 

recientemente no sean removidos. 

El fragmento Klenow de la polimerasa de ADN tipo I sintetiza una nueva cadena 

de ADN (la cual corresponde a la sonda) empleando deoxinucleótidos marcados (dNTP).  

Cada cadena nueva será extendida en la dirección 5’-3’ desde un iniciador 

oligonucleótido hacia el siguiente.  Se puede igualmente reemplazar el fragmento Klenow 

de la polimerasa de ADN tipo I por la polimerasa modificada T7, la cual se obtiene del 

bacteriófago T7.  La polimerasa modificada T7 también carece de la acción exonucleasa 

5’-3’ y es comercializada bajo el nombre de Sequenase™. 

 

Síntesis de la sonda: Marcación terminal por la kinasa.  Este método es 

empleado para marcar moléculas existentes de ADN o ARN.  La enzima fosfatasa 

alcalina es empleada para remover el fosfato (P) de la terminación 5’ del ácido nucleico. 

Este proceso es llamado desfosforilación y la molécula resultante tendrá grupos 

hidroxilos (OH) en su porción terminal 5’.  La kinasa polinucleótida obtenida del 

bacteriófago T4 puede adherir un fosfato radioactivo a estos grupos hidroxilos.  La 

molécula que suministra el fosfato radioactivo es por lo general el trifosfato de adenosina 

(TPA), el cual tiene un fosfato radioactivo en la posición gama.  La sonda obtenida es 

radioactiva y aunque la radioactividad es una fuente de peligro y no es práctica para la 
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mayoría de los laboratorios de diagnóstico, es una reacción eficiente y resulta en una 

sonda fácil de identificar. 

 

Síntesis de la sonda: Transcripción por la polimerasa ARN.  La transcripción 

es el proceso mediante el cual se produce ARN a partir de una molde de ADN.  La 

enzima responsable de esta síntesis es la polimerasa ARN.  Existen diferentes tipos de 

polimerasa ARN, las cuales reconocen diferentes promotores (secuencias específicas de 

ADN).  Por ejemplo, la polimerasa ARN T7 reconocerá el promotor del bacteriófago T7 

mas no el promotor del bacteriófago SP6.  Unicamente la polimerasa SP6 reconocerá el 

promotor SP6.  La inserción de un segmento de ácido nucleico entre los promotores SP6 

y T7 permite la transcripción de cualquiera de las dos cadenas de ADN (recuerde: Las 

transcripciones de ARN proceden solamente en la dirección 5’-3’).  Las dos cadenas son 

referidas con frecuencia como (+) y (-). 

El plásmido vector circular que contiene un clon foráneo de ADN es cortado con 

enzimas de restricción para convertirlo en una molécula lineal.  Se elige la polimerasa 

ADN adecuada y se le permite iniciar la transcripción hasta que la polimerasa se 

desprende del final de la plantilla lineal del ADN clonado.  Esto es conocido como 

transcripción truncada o de salida y asegura que únicamente la secuencia clonada de 

ADN y no las secuencias del vector sean transcritas.  La transcripción de las secuencias 

del vector en una sonda de ARN podría ocasionar una tinción de fondo elevada o 

reacciones positivas no específicas en las pruebas siguientes de hibridación. 

Durante la síntesis de una molécula nueva de ARN, la polimerasa ARN emplea 

ribonucleótidos (rTPA, rTPG, rTPC, rTPU) para construir el ARN.  Una de estas 

moléculas (usualmente rTPU) es marcada con una molécula radioactiva o no radioactiva. 

 

Síntesis de la sonda: métodos para marcar sondas de ácido nucleico.  Los 

marcadores no radioactivos pueden ser incorporados en las sondas durante la síntesis de 

una molécula nueva de ácido nucleico.  Alternativamente pueden adherirse directamente 

al ácido nucleico mediante el proceso conocido como conjugación.  La ventaja de la 

conjugación directa es que no es necesaria la clonación y la síntesis de una molécula 

nueva de ácido nucleico.  La molécula existente puede ser marcada y empleada como 
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sonda.  Un ejemplo de este proceso es la marcación terminal por la kinasa para producir 

una sonda radioactiva (diapositiva # 19).  En esta diapositiva se describen ejemplos de 

conjugación directa empleando marcadores no radioactivos. 

Fotobiotina: La fotobiotina es una azida aril derivada de la biotina, la cual puede 

acoplar fotoquímicamente la molécula de biotina al ácido nucleico en presencia de luz 

visible.  La biotina enlazada en forma covalente se puede detectar empleando un 

conjugado marcado con estreptavidina (la peroxidasa de rábano picante se emplea con 

mayor frecuencia como marcador en este conjugado). 

Foto-digoxigenina: La foto-digoxigenina es una azida aril derivada de la 

digoxigenina y puede ser empleada para conjugar directamente el hapteno de 

digoxigenina al ácido nucleico en presencia de luz visible. 

La peroxidasa de rábano picante y la polietileneimina pueden ser empleadas para marcar 

directamente moléculas de ADN de cadena doble o de cadena sencilla.  La 

polietileneimina es un polímero cargado positivamente que se encuentra enlazado en 

forma covalente a la peroxidasa de rábano picante.  El conjugado cargado positivamente 

reacciona con el ácido nucleico cargado negativamente para crear un enlace 

electrostático.  Este enlace es convertido a enlace covalente mediante la adición de 

glutaraldehído.  Los marcadores peroxidasa de rábano picante y polietileneimina son 

empleados junto con un sistema de detección quimioluminiscente. 

 

Análisis de hibridación.  La hibridación es un proceso durante el cual una sonda 

se adhiere a una molécula blanco de ácido nucleico.  En este caso, la molécula blanco es 

ADN, pero podría ser ARN.  La secuencia de las bases presente en la sonda se 

hibridizarán a la secuencia complementaria presente en la molécula blanco debido a la 

especificidad de los pares de bases.  La adenosina (A) siempre se hibridizará con la 

timidina (T) y la citosina (C) lo hará con la guanidina (G).  Debido a que cada especie 

tiene unas secuencias de nucleótidos únicas, la hibridación puede ser empleada para 

diferenciar las de secuencias de otras especies.  En muchos casos, se pueden distinguir los 

organismos específicos mediante la hibridación. 

La molécula de cadena doble de ADN en este ejemplo debe ser primero 

desnaturalizada en una molécula de cadena sencilla, lo cual se consigue mediante calor.  
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Las bases de la molécula de cadena sencilla se encuentran disponibles para la sonda.  Las 

colisiones al azar entre la sonda y el ADN blanco resultan eventualmente en una 

nucleación, que es la formación de enlaces de hidrógeno entre un pequeño número de 

bases.  Si la nucleación ocurre en una región en donde la sonda y el ADN blanco son 

complementarios, las otras bases forman enlaces de hidrógeno entre ellas en un efecto 

parecido a un cierre que ocurre rápidamente. 

La hibridación puede ser realizada en solución o después de la inmovilización del 

blanco o de la sonda en un soporte sólido.  La hibridación empleando ácidos nucleicos 

inmobilizados es usualmente más fácil y más práctica para las pruebas de diagnóstico.  

Los tipos más comunes de pruebas de hibridación empleando ácidos nucleicos 

inmobilizados serán descritos en las siguientes diapositivas.  La hibridación de ácidos 

nucleicos in situ es un tipo de prueba de hibridación de ácido nucleico inmovilizado que 

se hace en secciones de tejido, mas no será descrita en este resumen de estudio. 

 

Análisis de hibridación: ácidos nucleicos inmobilizados.  El ácido nucleico de 

cadena sencilla se encuentra adherido al soporte sólido.  Este soporte sólido es por lo 

general algún tipo de membrana de nylon.  Las membranas de nitrocelulosa han sido 

empleadas exitosamente, pero han sido reemplazadas en muchas aplicaciones por las 

membranas de nylon debido a su resistencia, elasticidad y versatilidad.  La 

inmovilización del ácido nucleico a las membranas de nitrocelulosa requiere del 

horneado a 80° C en un horno de vacío.  Los ácidos nucleicos pueden ser inmobilizados 

en membranas de nylon empleando procedimientos similares o mediante el 

encadenamiento cruzado de los ácidos nucleicos al filtro empleando radiación 

ultravioleta.  La superficie de algunas membranas de nylon se pueden cargar positiva ó 

negativamente.  Cuando se emplean estos tipos de membranas, no es necesario el uso de 

hornos o de radiación ultravioleta. 

La sonda puede ser adicionada a los ácidos nucleicos inmovilizados.  Si se 

encuentra presente una secuencia complementaria, la sonda se hibridizará.  Las sondas no 

adheridas pueden ser eliminadas y posteriormente se examina el filtro para detectar el 

marcador presente en la sonda.  Algunos procedimientos alternativos consisten en la 

adhesión de un ácido nucleico de captura (sonda sin marcador) a la membrana de soporte 
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seguido por la hibridación del ácido nucleico blanco.  El ácido nucleico blanco es 

posteriormente detectado empleando una sonda complementaria a una secuencia 

diferente a la reconocida por el ácido nucleico de captura. 

 

Análisis de hibridación: Hibridación puntual Northern y Southern 

empleando ácidos nucleicos inmovilizados.  Se han desarrollado diferentes pruebas de 

hibridación.  En esta diapositiva se presentan las tres pruebas de mayor popularidad: 

Hibridación puntual: Emplea una aspiradora múltiple para adherir el ADN o ARN 

blanco a un soporte sólido.  El nombre de esta hibridación proviene de la forma de los 

orificios de la aspiradora múltiple.  Después de la transferencia al soporte sólido, se 

detecta el ácido nucleico blanco mediante la hibridación. 

Hibridación puntual Southern: Recibió este nombre en honor al científico que 

describió el procedimiento por primera vez.  En esta prueba, se corta el ADN con 

enzimas de restricción para crear numerosos fragmentos más pequeños.  Los fragmentos 

son separados por electroforesis, desnaturalizados en cadenas sencillas mientras se 

encuentran en el gel y después transferidos a un soporte sólido antes de realizar la 

hibridación. 

Hibridación puntual Northern: Es similar a la hibridación puntual Southern 

excepto que la molécula blanco es ARN.  Las moléculas de ARN por lo general no 

necesitan ser cortadas en fragmentos más pequeños ya que por lo general se emplea 

ARNm.  Cada ARNm es relativamente pequeño comparado con el genoma ADN 

empleado en la prueba de hibridación puntual Southern, el cual puede ser bastante 

grande. 

 

Una molécula de ARN usualmente representa únicamente un gen ó, en el caso de 

algunos virus, un número pequeño de genes.  En la prueba de hibridación puntual 

Northern, las moléculas de ARN son separadas mediante electroforesis y transferidas a 

un soporte sólido.  Estas moléculas son por lo general de cadena sencilla, pero debido a 

que contienen numerosas regiones de cadena doble (debidas a estructuras secundarias), 

deben ser separadas empleando una gel de desnaturalización.  Después de la 

electroforesis, el ARN es transferido a un soporte sólido e hibridizado con una sonda. 
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Procesamiento de la muestra.  El primer paso para realizar cualquiera de estas 

pruebas de hibridación es el procesamiento de la muestra.  Todas las muestras deben ser 

procesadas para exponer el ADN y el ARN para la hibridación.  En el caso de las 

bacterias y los virus, las paredes celulares y las cápsulas deben ser removidas, 

respectivamente, mediante el uso de una variedad de enzimas proteolíticas y químicos 

orgánicos (fenol y cloroformo).  Las moléculas de proteína y lípidos, los cuales 

contaminan muchas muestras, pueden ocasionar tinciones de fondo y deben ser 

removidas antes de realizar la prueba de hibridación.  Se encuentran disponibles 

comercialmente muchos productos diseñados para limpiar la muestra de ácido nucleico. 

 

Electrotransferencia de ácidos nucleicos múltiple de vacío.  Este es el ejemplo 

de una electrotransferencia de ácidos nucleicos múltiple de vacío en la cual se transfiere 

ARN o ADN a un soporte sólido.  Observe que las celdillas o pocillos en esta unidad son 

redondos (forma de punto) y tienen un formato de 96 celdillas.  La membrana de soporte 

se encuentra localizada entre las capas de plexiglas.  Una aspiradora succiona desde el 

fondo, empujando la muestra acuosa a través de la membrana.  Las moléculas grandes 

(ADN y ARN) no pueden pasar a través de la membrana y permanecen en la superficie 

de la misma.  Después de haber adicionado todas las muestras, la unidad múltiple es 

desarmada y la membrana es removida.  Después de la adhesión de los ácidos nucleicos a 

la membrana, empleando calor o radiación ultravioleta, se puede realizar la hibridación. 

 

Hibridación por transferencia puntual del virus de la enfermedad infecciosa 

de la bolsa de Fabricio extraído a partir de tejidos.  Este es un ejemplo de los 

resultados obtenidos después de realizar la prueba de hibridación por transferencia 

puntual.  En el panel A, las muestras de la 1 a la 6 son positivas; muestras 7 y 8 son 

negativas.  En el panel B, las muestras de la 1 a la 5 son positivas y las muestras 7 y 8 son 

negativas.  Se prepararon tres diluciones seriadas 1:10 y fueron aplicadas a la membrana 

(la mayor concentración se encuentra a la izquierda).  Los puntos bien definidos resultan 

del uso de la aspiradora múltiple de transferencia puntual para aplicar las muestras a la 

membrana. 
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Electroforesis del ácido nucleico en soportes de gel de agar.  Antes de la 

transferencia del ácido nucleico al soporte sólido, se debe emplear la electroforesis para 

separar las moléculas en las pruebas de hibridación puntual Southern y Northern.  Este es 

un ejemplo de una molécula de ADN separada en un soporte de gel de agar al 1% 

después de haber sido cortado con una enzima de restricción.  Las bandas de ADN son 

visualizadas empleando bromuro de etidio, el cual se adhiere al ADN y florece al entrar 

en contacto con la luz emitida por un transiluminador ultravioleta. 

 

Transferencia de los fragmentos separados de los ácidos nucleicos a un 

soporte sólido.  Después de la electroforesis, se deben transferir los fragmentos 

separados del ácido nucleico a un soporte sólido.  En esta diapositiva se muestra un 

método para realizar dicha transferencia.  Se corta una membrana del mismo tamaño del 

gel de agar y se coloca en contacto directo con su superficie.  Una cámara con solución 

buferada contiene una concentración buferada alta en sal (20 X SSC) la cual es absorbida 

por la parte inferior del gel mediante el papel de filtro.  La solución buferada sube 

verticalmente a lo largo del gel y la membrana debido a que es empujada por la acción 

capilar hacia las esponjas ubicadas en la superficie de la unidad.  El movimiento de la 

solución buferada a través de la gel y de la membrana hace que las moléculas de ácido 

nucleico en el gel sean transferidas a la superficie de la membrana, la cual se encuentra 

en contacto permanente con el gel.  La totalidad del proceso de transferencia puntual por 

capilaridad puede tomar de 1 a 48 horas, dependiendo de la concentración del gel y del 

tamaño de los fragmentos de ácido nucleico.  Aunque es un proceso económico y fácil de 

llevar a cabo puede ser lento, por lo cual, se han desarrollado otros métodos de 

transferencia que emplean corriente eléctrica para transferir el ácido nucleico. 

Existen varios productos en el mercado que emplean corriente eléctrica para 

transferir los fragmentos de forma horizontal desde el gel hacia la membrana.  La 

membrana es cortada de acuerdo a la forma del gel y puesta de manera que permanezca 

en contacto directo con la superficie de la misma.  Se aplica un campo eléctrico a lo largo 

del gel, el cual conduce el ácido nucleico contra la membrana.  Este procedimiento es 
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relativamente rápido comparado con la transferencia por capilaridad y es más adecuado 

para algunas pruebas de hibridación puntual Southern y Northern. 

 

Hibridación puntual Northern.  Esta diapositiva contiene los resultados de una 

hibridación puntual Northern.  Las bandas de ARN (marcadas “A” y “B”) pueden ser 

observadas en las líneas marcadas BB en el panel 1; la línea C es el control.  En el panel 

2, solo se observa el ARN “B” debido a que la sonda empleada en esta panel era 

específica para el ARN “B” y no contenía secuencias complementarias a las del ARN 

“A”. 
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