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EI objClo de este documento cs la recomendacion de una senc
de dif\."X"lrices gener.ll~ pam la eXlraccion de DNA. mas que la
seleccion de un melodo concreto. no exisliendo hasla el momenlo un mClodo de referenci'l c1ammentc cslablecido. La preseme Comision considera mas adecuado que cada uno de los
laboralOrios se1eccione eltipo de mClOdo y las condiciones
concrelas que mas se acnmoden a las m.'Ccsidi\des y disponibilidade.~ particulurcs y a I.. utilizilcion l>osterior de este DNA.
Gencricallleme. el procedimiemo para la eXlraccion de DNA
consta de una primera rase de Iisis cellliar y una segunda fase
de sep,lraci{,n del DNA del reslO de componcnles presentes cn
el especimen. La linalidad cs la oblencion de la maxima camidad posible de DNA a una concemmdon ad;..'Cuada. cons.ervando al maximo 101 integridad de las molCcul..s de DNA de Illasa
molar grande. peru al mismo tiempo eliminando fa mayor cantidad posibk de proteina.,_ RNA_ OIros conslilU)'emcs minorilarios y reacli\"os ulilizados en la extraccioo. La mayor 0 lIlenor
pennisi\"idad en cada uno de eSios a.<iJ'L"X"los Sl;r.l dependieme de
la cantidad y calidad del malerial de panid:1 y de la lI~cnica de
biologfa molecular a aplicar sOhre el DNA extr,Jido.
Ademas. en esle documento. sc excluirdn Ires "SpcCIOS. imponallles dentro del ambito de la biologfa molecular. pero que
exceden las prelensiones del presente texlO. Pm un lado. y a
pcsar de que 1;\ obtenci6n de DNA plasmidico 0 procedeme de
lineas celulares pued:l SCI' de imercs en cl ,lmbito asistencial
como fueme para ]a oblencion de DNA utilitzado como m,llerial de control 0 de DNA par<l 1<1 elabo....cion de sond<lS especificas frente al m.. rCildor de una detcrminada cnfermedad. nos
rcferiremos aqui exciusivamente:1 la obtencion de DNA genomil.'O a partir de celulas de cspccfmcnes humanos. POI' Olro
lado. si bien frecuentemcnte sc I\."'quiere cl aislamienlO de uno 0
mas fragmenlos concrelOS de este DNA. en gcnerJI mediante
mClodos elttlroforeticos. 0 una purificaci6n ma.<o cspccifica de
los mismos. nos centrJrcmos en el proceso de oblenci6n del
DNA purificado groscrJmenlC que constituye el primer paso de
la mayorfa de procedimicnlos analiticos. Fin:llmenlc. en algunos casos. es precisa la obtencion de DNA cuya fmgrnentacion
sea minim<l. pero clio se requiere fundamelllalmcnte con fines
de investigaci6n (poI' ejemplo. b cOllslrucci{Jl\ de gcnolccas en
c6~lIlidos). y cl lIlclOdIJ descriw a cOlllinuacion permile la oblencion de DNA de tam:nlo medio (ums 500 a 100 ODD ph). 11'1biluaimellle suficiente para fines asislencialcs (diagnosticos.
pronosticos). Como recomendaciones generale:-. la ilgil<lcion
mas \'iolenl:1 de las soluciones que conlienen cI DNA conduce
a la mejor separacion de las fases y a la recuperacion de una
mayor camidad de DNA. aunque (Sie e.... I..r.i ilia... frJgmenlado.
Tambitn la utilizacion de puntas de pipeta de boca eSlrccba
produt"e la fragmenl:lcion :I su paso por eSla.<o. par 10 que es
cOlwenieme U1ili7.ar preferenlemente pUlllas de boca ancha.

o lNTRODUCCION
La mayorfa de las Iccnicas de biologia molecular requieren.
parJ cI analisis de espedmenes cHnicos. panir de malerial genomico obtenido de la sustancia biologica de inleres. la cual
pucdc ser sangre. saliva. orina. beces. semen. sccreciones
na...o.faringeas. 0 bien lejidos solidos. tales como los penencciemcs a piel. colon. marna. IUmores. vellosidade.' coriOnicas.
etc. Fundillllent"lmenlc. eSle material gcnomico puede ser
RNA 0 DNA. El numero de mClOdos descritos para la obtencion de ambos componentes no es muy extenso. pero existen
nUlller\lS,IS nwdificaciones y adaptaciones derivndas de los
mctodos originalcs. tanto cOlllcrcia[(;s como no comerciales.
destinadas a optimizar diversos aspeclOs dclpmccso de eXlraccitll1. en funci6n de Ins rc(!uerimiclUos de la t6:nit'a analfllca
que se aplicard sobrc cl I\l:ltcrial genomico oblenido.
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3 DEFINICIONES
agua I>EI)C: agua bidestil'ld:l 0 desionizada que h'l sido sometida a un proceso de adici6n e incubaci6n con pirocarbonato
de dielilo (2 h :1 37 "C. a una concemraci6n de I gIL) y poslerionnentc se hOI autoclavado una 0 mas vcces
desoxirribonuclcasas: enzimas con actividad generica endonudca.<;a yexonudea..'\.:J
ribonuclcas:is: enzima.~ con acti\·idad generica endorribonuclcasa y exorribonuclea.<;a
tampOn TE: solucion acuosa :lIllonigu:ldor.l de Tris·HCI 10
mmol/L (almismo pH al que se dc:.cc 101 soluci6n 110011) y
EDTA I mlllollL (pH = 8.0)

4 ABREVIATURAS
I>EI)C: pirocarbunalo dc diclil0
DNA: ;\Ciuo desoxirribonucleico
DNAsas: deso"irribonuc!c<tsas
E, coti: Escherischia coli
EDTA: lctraacetato dis6dico de etilendiamino
(CII>H 1,IN 2Na 20M) (habitualmenle estc reactivo se utiliza a parlir de su forma hidmt:lda)
ph: pares de bases
PCR: reacd6n en cadena por la polimer.ls:\
RNA: :kido ribonuclcico
RNAsas: ribonucle'lsas
SOS: dodccilsulfilto de sodio
Tris-HCI: hidrocloruro de lTislhidroximelillaminometano
(C.. HI1NO.·HCI)
tRNA: RNA de tr.lnsferencia

5 PROCEDIMIENTO DE EXTRACCl6N
EI prOlo<:olo h.isico consiste en la lisis de las celul'ls que sc haII,m en suspensi6n (en ocasiones previamcnte homogcneizadas
por Illcllxlos Illecanicos). para uilr lugar" lIn,t soluci6n acuosa
en la que se encuenlra el DNA. junto COli el reSlO de conslituyenles lisulares. DespuCs se rcaliza una eXII'acci6n con fenol.
seguida de \Ina precipitLlci6n con elanul 0, como altern:uiva.
con 2-pmp<lllOl (isopropanol 0 alwhul isopmpilico). Este pro-

cedimiento permite la eXlraccion de DNA prescllle en un especimen Ll conccllIraciones de hasta menos de I giL Y paTliendo
de volumelles menores de ..HX) ... L (I).

5.1 Homogeneiz:ici6n tisula .. )' !isis cclular
EI eSpCcimen a extraer debe cons.crvarsc congelado. preferenlemenle a -80 "C 0 en nitrogeno Iiquido. hasta el momento de
su extrJeti6n. AI iniciar el proceso de obteneion del DNA. si eI
material de pan ida es un frilgmento de tejido. debe primero
pulverizarsc con ayuda de un monera 0 de un manillo. mienlras eSla congelado. 0 mediante un homogeneizador lisular a
motor. mielllras se eSla descongelando en la solucion de li:.is
adecuada, Si por el contrario se trata de eelulas. como en cI
caso de linfocilOs obtcnidos a partir de sangre perifcrica 0 celulas en cultivo. puede obviarse eSle primer pa.'\O.
En cualquier caso. las cclulas sc resuspcnden en una soluci6n amortiguadorJ de digestion. que suelc consistir en unil solucion de NaCI 100 mmol/L. Tris-HCI 10 mmol/L pH=8.
EDTA 25 Illmoi/L pH=8 y SDS 5 gIL. al cual se anade el enziIIW proleillasa K (serin endopeptidasa, EC3.4.21.14') ,l un.t
cOllt'cmraci6n de 0.1 (l 0.2 gIL. aunque en algunos protocolos
lIeg,t a utilizarse hast:l a cunccnlrilCiutles de 25 giL. EI SDS es
una sust.mcia de acci6n detergcnte. desllllturalizante de protefnas. que polcncia la accion de la proleinasa K (hasla siete ve·
ces). de fonna amiloga a como 10 haec 1.1 urea u OIros detergenles. En determinados prolocolos. sc recomienda el uso de otr.IS
sustancias detergemes.. lales como Tween 20 (10 gIL). NP-40.
Laureth 12·. Triton X-IOO (10 giL). bien en esta soluti6n de
digestion. bien en una solution de lisis como ra-~o previo a la
digestion (.-on proleinasa K.
EI EDTA aenla prc\'inicndo la degr.ldaci6n del DNA por accion de las DNAsas. ). puede ulilizarsc a concenlrationes que
varian desde 10 mmoUL a 100 mmollL. segun los protocolos
de trabajo. debiendo considerarsc que. si bien a concentrJciones progresi\'amente mas altas ~ aumenta la prevencion de 101
degradaci6n del DNA. lambicn ilumenla Iii densidild de la fa~
aeuosa. 10 que dificulta su scparaci6n de la f:lsc organica.
La mezda de reaccion se incuba en agitation durante 12 a
18 h (aunque algunos protocolos recomiendan tan s610 3 h) il
50065 "C (e incluso iI 37 "C). en funei6n del tipo de fejido)'
hasta que no quedcn fragmentos visibles del mismo.
Asimislt1o. cn algunos casos se rccomienda la inaCfivaci6n
del etlzim<\ mediante calor (ucsde 5 hasta 20 min a 95 "'C). previa al inicio del paso siguiente.

5.2 Exlracci6n
La e!l;(raccion se realiza por separaci6n de fases. La solucion
ulilizada dasicamente es unil macla de fenol. doroformo )'
3-meti 1- I-but.mol (alcohol isoamil ieo). EI primero aClua
como desnaluralizante y solubi1iz:lIlte de las prolefnas. eI segundo disminuye la proporcion acuosa que queda retenida
en el fenol y estabiliza la interfase y el ultimo aumenta la separacion de las fases y c\'ila la fomlaci6n de espuma dumnte
las agilaciones. La preparation del fenol debe ser cuidadosa
y su explication detallada excede las prelensiones de cste
tr.lbajo. pero debe cSlar lamponado. a un pH ajuslado alrcdcdor de 8 (para e\'itar que el DNA quede en la interfase 0 en
la fase organica. pues se repilrte en cst a a pH acido). bidesfilado. contener un antio,\idantc (hahilu<llmente 8-hidroxiquinolina. porque los produclOs de oxidaci6n del fenol fragIllentan <I los :'icidos nucleicos»' alm<lCellarSe a'" "C y
protegido de la luz.

'E'le e6dil:0 corre,ponde e" rc"lid"d II lIm, "lCzel;, ,tc en/im".<. propor\:io"aJa
por Ia ,na>''''''' "" prow.'Jor", )' 'l0e indore l,,~ e"'';",:", EC .l~_2l_62 .. ,oNi.
li,in". EC J.J.21.t:d· orizina. EC .>'J.2I.bJ -cnJop..'p,iJa~" K. EC 3.4.21.65·
lenllOulko\ina)' EC 3.4.21.67· EndU(lCplida,,, Su.
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POl' 10 lanlO. en e~l;t hlse dc cXlr.lccion. a la solucion acuo~a
cn la (Iue 1>C hali;[ di~lIdlO d DNA sc Ie aiiade una mczda aleoh6Ii('a de fenol/doroformolJ-melil-l-bUlanol en una proporcion 2512..UI. Habitualmente. l<.e arlade un volulllen de el<.la
mczclil igUiti al volumen iniciill de hi Mlluci6n ;ICUlha de DNA.
E~le volumen inici:11 ~ude ajust:ln.c pitrJ conlcner unil concentraci6n conocida ilproximildil de cclulil~ nudeada~, de manera
que alguno~ protocolos de traoojo TL"<:omicndan ilju"tar el volu..
men de I.. mezda organica a anadir en funcion de Cl<.te nUll'lero
de cclulil~ en Iug..r de en funcion dd \'olumen de la !>olucion
cn que 6tas)<,(: hallen. IbbilUalmeme, !>ude utilil:ITSC I mL de
!>0Iu('i6n amoniguadora de lisis pol' cilda 5·10" hasta 100·10"
cclul,,-~.

Po!>leriormCnll'. M' agila la mezdil de reae('i6n bre\'emcnlc
10 l<.J Y l<.e ccnlrifu,!!iI iI lemper:ttura ambiente (de algunos l<.l'gundol<. it \'arios minUlos. segun Ia vi~col<.idild de Iii soluci6n (Iue ('onlicrl(' d DNA). Se ob.~erva la ap;lrkion de una
filSC acu(Jsa y una fase org,inica. junlo con una inlcrfasc de
color blanquecino de mayor 0 mcnor e~pcsor. La fase acuosa
cs la que conliene el DNA y oeupa gcneralmente la porci6n
superior de la mezda. aunque en ciertos casus puede ocupar
la inkrior si hi concenlraci6n de Silks es demasi;ldo ;111;1: debe
lrar1.~krir~e cuid;ldo.~;llIlenle ,I un nuevo IUbo. pOl' 10 (IUC se re('omienda no Irabajar con vollimcnel<. excel<.ivamenle pequ('nos « llX) ~IL), que pudieran dificultar la l<.eparaci6n de lal<.
fase!>.
La fa:.c org:inica. conleniendo RNA. :llguna!> proldnils. Hpidos y olm!> MI~lilnciil". 01:l1P.1 la porci6n inferior. mienlrJ~ quc
la imcrfa"e C~la con~lituida principallllcnle pol' proll.'inal<. del<."
n:llur..tlil:ldill<.. En ca~o de quc e~lil ultim:l )<,(:a muy :lbund:1I1Ic.
e~ pTL'CiMl rcpctir la eXIr.lcci6n de la fil!'oC aCUlhi! con fenol/clorofonnol3·melil .. l·bulanol una 0 m:h \':''CClo. ha"la obtener una
faM' aCUOl<.a mal<. limpia. Algunlh prolocololo TCl'omiendan plhlerionnenle una eXIr.K'ci6n ('on dorofonnoJ3-melil-l ..bulilllol.
en uml proporci6n 2-111. p:WJ diminilr lo~ TCloIO' de fenol de ];1
fa~e a('UOloa.
Por Olro lado. ,i loC pane de un:l canlidad dc DNA mu)' ]X'"
quena. puede ~er necel<.ario en e~le C;I!>O reexlmer clDNA que
pueda haner (Illedado cn hi fase org,inica. aii;rdiendo a CStil unil
~olucion amorliguadoTa (pOI' ejemplo, Irilo·EDTA) agilando y
cenlrifugan<lll para rC('uIX'rar de nue\'o la rane anlOloa y alla..
dirl;r;1 1;1 recllpcrad,r en I;r prirn..:r.1 cxlr;lcti6n.
Pm lillirnn. si la snlm:i6n acuosa inicial conliene cI DNA
muy dihrido. cn oeasiones es lilil un paso initiill de elimina..
('ion de parte dd excedcnle de irgua..,in dimirwr cI DNA ni d
rcslo dc ~tllultJ.~. ElIo:.c consigue lambicn mcdi:mlc una IccniCil de !>C]xITaci6n dc faloe~. en csle ea"o aiiadicndo un \'ollllllen
igual de 2·bulanol (:l!cohol !>e(' bUlflieo). TT:l" meldar amba~
~oluciolle, por in\'cr,i6n 0 ilgil:lci6n mcdinj('a (:.egun la Ill:.!>il
mol:rr del DNA:r c,'urJcr) y ccnlrifugilr 5 minuto~ a lempcrJtu..
r.t ambicnle a I 200~. M' dC:>Cilnii I:. fil!>C ,upcriorqllc contiene
eI 2.. butanol juntO con pane dd agua prelocntc inicialmentc en
la 1';1,.,.,. acuo~i1. EI proccdimienlo puede n:pelir-.c vilri:b \·...'Ce~.
} finalrnente rC:lli7:lr la cxtr.lCcion dd DNA (-on fenolldorofonno!J·metil,I,bulanol. E~le metodo pTC~enta do~ iIK'On\'CnicIl1C~: IXlr un lado, puede c1iminan.c complclamcntc la fa!>c
acuo~a. :mnque el DNA min podria recupera!"!>c :riiadicndo de
nue\'o una ~oluti6n aelllha y voh'iendo a ('rear la" do!> fa,.,.,.~. y
por olm ladn. ,.,.,. eoru:entmn larnbicn la" l<.alcl<. quc M' haJlen diMlcll;l~ junlo con el DNA. pOl' 10 que plledcn l<.er ne('cS:lrio~
rtl:b la\'adlh. 1"1~ICri(lrmCnlc.
Deb<.' rccordarl<.e que los lUOOs a lIIilizar han de ~er de poli ..
propi!cno. IlUCl<. r;1I110 cI fenol/dornfonno como cI 2.. bUlanol
disucl\'ell el polieslireno. Suek lrahajar... e en luhos lipo
EpI)I,;mlurlf para c;llIlidadcs pequerias y cn luhos de polipropikrlO de 15 0 ~() mL 0 lUbo~ ,ll' Core,~O)) ~ilil'olli/ado~ para vol Ii..
mene~ gr:mdc.,.
(uno~

~o
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5.3lnsolubilizuciOn
En d pa!>o ~iguiemc. sc aliade una ~0luci6n de acelalO de sodio
3 mol/L. pH = 5,2 (segun Olro~ prolocolo" 2 1ll01/L. pH = 6.5),
en una proporci6n de un decimo del volumen de la f:be aCllo~iI. iI fin de oblcncr la insolubilizacion del DNA. Este pa~o
puede no M'r IK'Cel>ilrio si M' pane de una Mlluci6n con una con..
cemmd6n cle\'ada de ~alc~ (M'a acelillO de Mldio 0 cJoruro de
Mldio),
Par.l preeipilar de fonna !>Clccti\a l:t.\o molcclll:b de DNA de
lllil!>iI molar grande. e\'itando la precipililcion no deseada de
nuclc6Iidolo u oligonuclc6tidm (de hil"la 30 ph). puede U1ilizar~e. en lugar de acetalo de sodio. una ~0luci6n de acetalO de
:lInonio -I mol/L. pH = 8,0 aiiadido en una proporcion iso\'olu ..
men a 1:1 faM' aCllosa que comiene d DNA (0 Ia mil"d de \'olumen de acel:no de amonio si e~ 7.5 mol/L: 0 un quinto si e~ 10
mol/L), para ~cguir luego con el pa"o de precipitacion de la
mbma maner.1 que _~i se ulililir ilCCtillO de Ml(lio. Podr'; scI' pre..
c;.,n repclir varia~ vcces el p:tSO de precipilaci6n. especial menIe ~i la ~ohrei6n de DNA contiene calione~ divalentcs 0 poliva..
ICnlcS ilbundantes. pues CSIOlo fal'orecen la precipilacion de
01 igonuclc6lidos.

5.4 Precipitacion
Para oblener la precipilaci6n del DNA ~uelc ulililarse etanol
frio, d cual elimina parle dc lo~ re~IO~ de fenol y do1'01'01'1110 ulilil:ldol<. en Iii fasc dc cXlr:lcci6n y modifica IiI e!>lmclllra dc lo~ :icidos nuckico~. de modo (Iue sc ilgregan), predpil:lI1. EI el:mol abl<.olulo ~e aiiade en una proporcion del
doblc del volumen de la fa~e acuo~a extra ida 0 algo mayor.
lIlelcl:'indo,.,.,. con a)'uda de un ilgitildor 0 par in\'en;i6n repctidil
dellUbo. E:.ta proporci6n puedc aumental".'tC hasla ellriple del
\olumcn de la Mlluci6n ~i el DNA c~ e:.(.'aMl 0 e,,13 muy dilui ..
do. P;Ir.t mrnplctar e.\ote paMl de pret'ipilaci6n. pueden lllililar..
,e licmpo, COTIOS a ICnlpcralura~ muy b"ja!> (uno!> !>e,!!undo!>
b:ljo una mezda de hiclo ~--co y elanol ilbMllulO: 15 minulm 0
m:h:1 • 80 "C) 0 lil'mpm rmh laf'';o~ a lcmpemtum" algo mayorc" (\:Iria~ h()r.t~ iI .. 20'·C). Si I" con(·...nlmci6n de DNAes mu)'
de\';lda, puedc obl<.el'\·ahc la prccipil;lci6n c~ponlilneil del mi~
mo it lemperatura ambiente. formando filamcnlos en la solu,
(~i6n: pOl' cI comrario. ~i es muy pe(plciiil. ~e recomienda :w ..
rnenlar 10.' liernpos y dismilluir I;l~ lernpcraluras dc
pr...cipil;lci6n.
EI paso siguicnte. de centril'ugadon. puede ob\'iarse si se
pl)~ee DNA ell abundanci,l y ~e h;1Il form:ldo fil:lrllenloS dd
rlli.~rnt1 danllllcnl... visibks. E~IO~ loC CXlra...n dcltuOO con a)'uda de una pi pew Pasteur CII forma dc g:lIlcho. con un il"a de
cullivo. u otro implcm..:nto ~imilar, y loC p;N. diTL'Cliunente a la
fa~e de lavado. POI' el contmrio, si cI DNA:.c halla fmgmenlado I) de~i1 Tl'Cuper.lTM' la m:l)'or c,lIllidad IXhiblc. ~e procede iI
'u ecntrifugaci6n.
Lit me/dil,.,.,. ccmrifuga it 16000 g :.Iempemlum ambienl'"
entre 5 } 30 min......gun Ilh prolocolo!> de IrJoojo de cada Iilbor.ltorio. en funci6n de la cilnlidild de DNA de partida. y ~ Dbticne un ....'dimellto. Gencmlmelllc. ,.,.,. utilizan ('enlrifuga" con
rolor de :1ngulo fijo. y lol<. tubal<. ~e di~ponen en 1'1 mi!>IllO de
lll:l11er.t que pueda identifican.e. en cl hldo opue~lo :11 del eje
del rotor. Iii po!>ici6n que ocup:tr.i el precipilildo de DNA cn
caMl de (Iue c'le no M'a dammenle \ bible. De~pu6, sc c1illlin:t
d "obren;ldanle, pol' ~implc dec:lIIt:tci6n ,i c1 m:llcriirl oblcnido
~., ilbund:lIlle 0 pol' ilspir:lci6n cuidadoloa. mediamc una pipela
lipo I'a"leur. de lo~ n:~10~ de alcohol ctilico prelocmcs en hll<. pa..
rc(te~ y rondo dcllubo. Debe lencrse Jlrc~ente que cI precipilado de ;\cidn rlllcicico no .,e h:rthl ;ldherido:r I:ls p:lrede~ dd
llIbo. y que pucclc .,er c1iminatlo aceidenlalmcnle.
En nea.,ioncs en qu..: la ('antidad de DNA inieial cs Imry 1)1,;(Iueiia, pueden anadirse agenles precipil;lIlle... junto con cl CI;lnot. 10., cU;IIc!>. si hicn favoreccn la prccipil:lcion del DNA.
ab~olUIO

puedl'n inlerkrir en determinadas reacciones (Ille se declUadn
despucs con d componcntc cxtrafdo. Emre estos agenles ealx'
mcncionar cI RNA de transfcrellcia (tRNA) procedell1e de levadura. F.. nili 0 hfgildo bovino. cI DNA de espermil de salm6n )' d c1oruro de Illagnesio.
Una alternativa a]a preeipitaci(ln con etanol absoluto cs 1;1
utilizaci6n de 2-pmpanol como preeipililnle. La vcnt;lj;1 'Iue PUsec es que se anade en una proporci(lIl mellor quc el ctanol (se
utiliz;1 elmislno volulllcll que el de la solucion acuosa que contiene cl DNf\) y permilc lIlilizar llIbos tipo Eppcndorll en casos
en los que no podrfan utilizarse si se cmpka ctanol p,lra precipitar (cs deeir. para vollllllenes de soluci6n ;IClIOS<l de DNA 111;1yorcs a 7(Xl ~IL). Posteriormeille. los r<:slOS de sales pueden elimin;lrse COil Ull !;rv,ldo con unil soluci6n dc alcohol ctilico)'
,lgua bideslilada cn proporei\ln 70130 (etanol de 70°). EI principal ineonveniente de utilizar 2-prop,mol es SUlllel10r volalilidad
a teillperillur<l 'Imbil'llte. por Iu que <:s m;ls dincd de eliminar
Irils la prl'cipitaci6n. y la menor solubilidad de algunas salcs en
2-pl"Opano1. de manera quc precipitan jUl110 COil c1 DNA Y pucden requerir un Illimero mayor de lavildos ulteriores.
Otro metodo de c1imin;lci6n de los restos de solventes org,!nicos sin necesid<ld de prl'cipil,lCi6n CUll etanol es la extwn·i6n
con tter dictili,·o. Para ello. se mezda un volumen igual de este
disolvente con agua 0 con soluci6n aillortigu<ldoni Tris-EDTA.
Tras obtener dos fases por ilgil<lci(lIl y cenlrifugaci6n. 1,1 superior que cOllliene d tt<:r dietilico se iln,lde cn p,lrtes iguales a la
soluci6n que conticne cI DNA. Se repitcn los procesos de agitaei6n y eelllrifugaci6n paw elimin;lr la f;lse superior. donde qucdall I;ls impurezils disueltas ell <St<:r dietilieo. Esle p,lSO se dec~
tlia dos 0 Ires veces. eliminando siemprc la fase superior y. en
liitimo tl'rmino. se dejan cvaporar los restos dc cter rJielilico con
ayudil de un sisleillil de vacio 0 sin cl. <:n funci611 del volul11el1
res\ilnle de eSle snlvenlc. Un IllclOdo alternativo m,ls sencillo
consiste ell una simple adici6n de <Ster dietflico a partes iguales
iI \a solucillil que eontiene el DNA a purificar. eontinuando dc
la misma manera qlle cn el caso anlcrior.

5.5 Llvado
EslC paso se realiza para eliminar restos de sales y peqllenas
11l11lccul;lS polares que h;IYiln precipi\ildo junlo con dONA.
trils Iii precipilaci{lTl con alcohol etflicu absululO frio. Suek
efcctuarse aiiadielldo altubo I mL de etanol de 70° a temperalura ambienle. Illczclando por inversi6n y ccntrifugando igU,ll
que en d paso allicrior. De nuevo se elimina cI sobrenadallie y
las pequciias gOias de ctanol de las paredes y fondo deltubo.
Este paso puede cfeClll<lrSe tamhicn con elanol de 95°, y clio sc
indica especialmcnle cu;mdo las molccul;ls del DNA que se
pretl'nde e~trilcr SOil de pcquciiil masil mobr « 20(J nucleutidos) (I). Ell algunos casos sc rccoll1icnda un prin1l'r paso de lavado con clanol 7()0 frio. segllido de un nuevo lavado eon ;IIeOhoi etilico absolulO frio. probablcmenle para conseguir una
<:vapurilci{ln m,h comp1cla de los reslos de lavildos que pudieran quedar en el lubo. euando estil se cfeellb por simple cvaporaci6n alemperalu!"il amhientc. sin utilizar un apil1"<lto de VileiO
,lIltes de Ia redisnlucion del DNA.

5.6 Sccado y disolucit'in
Dcspucs. el DNA se somcte a un proceso de sccado.generalmente por evaporilci6n en vado de los restos de etanol. EI s6lido asi ohtenido se disuclve cn una soluci6n de aglla tamponada
(Tris-EDTA. pH = X.D) en un volul1lcn adecllildo ,1 1;1 cOIKellIrilciun finill de DNA que se desea oblcncr. LIS concentraeiones de trahajo habillla1cs oscililn alrededor de I gIL. L<I soillbilidad del DNA cn soluciones ileliosas depende de Iii
concenlnlci6n de s;lIes de dicha soluci6n (que no sude scr IllU)'
variable) )' de la longilud de !as cadenas de DNA. de manera
quc para fragmentos pequenos cs suficicntc agitar con ayuda

de]a pipeta a teillperatura ambienle. mienlras que para fragmentos grilnd<:s puede ser neeesario cillcntilr a 65 "C desde varios minulOs hast a algunas horas. An;llogamenle. cuanto mayor sea la longitud de las cadenas a disolver. mas suave debe
ser la agitilei6n. a fin de evitilr su fragmcnl'lCi6n.

5.7 Purificacion
Si sc desea c1iminar los posihles reslos de RNA del DNA finillmellic oblcnido. puede utilizarse la ildiei6n de SDS a una 1.'011eentraci6n de I gIL Y de enzil1las con ilctividad ribonudeasa
que no cOlliengan deso.\ irribonude<lsas. ,I 0.1 gIL. e incubando
iI 37 "C durill1le I h (aunque 30 min pucden ser suficientes).
Posteriormente. sera neccsaria una nucva cxtra,'ei6n ,'on solvcnles org,inicos y precipitaei6n con elanol del produeto obtenido. P;lra t:vit,lr t:sto. <:n 'llgunos prOiocolos. cste enzima se
;ubde y,l en la soluei6n de Iisis lllilizada en la fasc inicial de la
extracci6n. aunque en csta. las coneel11racioncs ahas de SDS
pueden disminuir la aClividad dc 1;1 ribOlluck<lsa.

5.8 Mctodos altcrnativos de puriticm:ion }' extraceiiin
Un mClOdo 'llternativo. IllU)' sencillo y 'llllpliamellle difundido
en los laboratorios de diagn6qico. para Iii puriticacion de DNA
sin lItilizar e.xtracciOn fcnOlieil. se baSil en aibdir allisado eduIilr ulla soluciutl sill\lrilda de c1oruro de sodio. que produce la
deshidratacion y prccipitaci6n selectiva dc las protcinas. EI sobrenadante que eOl11iene el DNA se reeupera y preeipitil medianlC clanol. segtin cI prntocolo conwilciollai. (2)
Aparle de la elimin,Kion del RNf\. exislen nUlllerosos mclOdns para suprimir otms impurczas del DNA. Algunos de dlos
partcn de la fase aeuosil obtenida tras cI proccso do:: eXlrilccion
org,inic'l. purifidlndose direetalllentC sin preeipitarse con alcohol. mientr<ls qlle otms consislen en un procedimiento de aislamiento del DNA no rcbcionado con la extraeci6n eon solventes organieos. Elllre cllos. eal)(' seiblar cI metodo basado t:n la
dial isis. cI de la precipitilcion proteiea sdo::etiva y cl de las bolitas de vidrio. Cilarcmos en primer lugar cste liltimo. por su
mayor sencillez. Estils bolitas. en prescneia dc una eoneentraei6n de sales alta. se unen al DNA. pero no al RNA. proteinas
o solvenles org{micos. Seglill este procedimiemo. se ,uiade a Iii
suluci6n ilcuosa de DNA un \'olumen en proporci6n trcs a lIno
de una soluci6n de yoduro de sodio 6 l1lollL jUlllo eon la suspensi6n de bolitas de vidrio. Posterionllentc. se mezclil. se incubil algunos minutos a temper,llura ilmbiente. sc cemrifuga y
sc climi na cl sobrcnadamc. EI producto obtenido. que contiene
d DNA t1jado a las bolitas de vidrio. se lava \'ilri;IS vt:ces 1',11"<1
climinar los restos de )'odul"O de sodio)' finalrnellte se dilu)'e
ell soluei{m amOrliguadoril Tris-EDTA 0 en 'lgua. EI DNA sc
c1uye de las bulitas incubill1du cst a soluei6n acuosa. con una
eonccIl1raei6n pequena de sales, durante varios minulOS a
45 "c. Sc ccntrifuga de nul'VO y st: Irallsfierc la solucion de
DNA a un nuevo tubo (3).
Debe selialarsc que. si la cantidad de DNA de partida es muy
pequena. puede ser neeesario re-extraer los restos del l1lismo
(t;nnbicn Illedi,mte bolitas de vidrio) que se perderfall en el yodum de smlio 0 en la soluci6n dl' los lavados. e incrememar los
liempos de ineubaci6n.
Las venlajas de estc procedimiento incluyen su rapidcz y
sencillcz pero. entre sus inconvcnientes. cabe senabr la menor
efieiencia de reeuperaei(m del DNA presente en la soluci6n
inicial y la posible scleetividad dt: dicha recuper;lcion. de l11aIlera que puedell perderse los fragmelltus exccsivamctlle pcquetios (menores de 5(Xl ph). por unirse de forma irreversihle a
las bolitas 0 romperse por el l'idrio los fr'lgmenlos ma)'ores de
3000 a 5 (JO() pb. E.\isll'll metodos illternativos que utilizilt1
paniculas aClivadas de gel de sflice (con cI que se eluye DNA
de 50 a 50 000 pb). partfculas dc sfllee hidroxilado u otras
I1lczclas dc siliec quc evil,ln ambos inconvenienles )' proporQuimic,IClink:r 2001: 20(1)
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cionan DNA purific"do pOl' encima de las limiwciones mencionadas de l;umulo del DNA cxtraido. bien pol' aumentar 1;1
afinidad por este 0 la cantidad de1mismo. bien por incrementar la estabilidad de la illlerfasc que comicne las prOlcfnas. me~
jor.mdo la Tl.."'Cuperaci6n de la rasc acuosa. Con este ultimo fin.
existcn varios mctodos comercializados que anaden detenninados constilUyenles a est a interfase: Easy-DNA@ Kit
(InvilTogen. San Diego. CA): DNA Single Tube@ (BiOlecx
Laboratories Inc. Houston. Texas).
atro lllctodo par.. h. oblellci6n de DNA de masa molar aha.
re1ali"HrllCnle puro. sc baslI en unll desnatumlizaci6n inicial de
las eclulas. llledia11le Sll ineubaci6n a 15 "C duranle \'ari;.s horas en una soluei6n t,H111X>nada de formamida. seguida de di:ilisis et'eclUada repelidas veees frellle a varios lilros de soludones tnmpOnad'ls (habilllaimente de NaCI. EDTA y Tris-HCI)
de eoncenlr;lcion~ salinas sucesivamenle menores (-I).
POl' .iltimo. un lllClOdo r:ipido allernativo consiste en una
rase inidal de lisis cclular can c1orhidrato de guanidinio 6
moVL y acetato de sodio 0.1 mol/L pH = 5.5 dumme una hom.
Ellisado asi obtenido sc transfiere a la parte inferior de un
lObo que eontenga etanol absoluto a tempcratur.. ambiente. y cl
DNA fonna una ma.<;a ell la interfase. que puedc recogcrsc con
ayuda de un asa de cullivo 0 una pipeta Pasteur sellada y en
forma de gancho. :. los que se une firmemente. ESle DNA sc
lava "arias veces pol' inmcrsi6n en etanol absoluto a lemperatum ambientc. y finalmc11lc sc rchidrala pol' inmersion en soluci6n amortiguadoTLl Tris-EDTA durante vari'ls horas a 4 "c.
Poslerionnenle. se arranea de 1;1 pipelOl con ayuda de Olra pipeta limpia y se manliene algunos dlas 111,\S en la soluti6n de
Tris-EDTA a 4 "C hasla su 101al disoluci6n (-I). ESlc 111Cl000 es
"Igo m.1s efitienle que eI mctooo conventional. pero proporcion:1 un DNA que puedc hallarse conlOlmin:ldo coo RNA. EStOl
eomaminaci6n puede minimi7.arse transfiriendo eI DNA rchidralado a una soluci6n de Tris·EDTA nucva ames de su disoluci6n definiliva.
Una variame de estc mctodo uliliza la M)lucion aeuosa que
contiene eI DNA (obtcnida lras sepamrlo de la fa~ organica)
mczc1ada con una soluci6n de acelOlto de sodio 0.2 l110l/L frio.
ESla mezcla de reaeci6n es 1:. que sc prccipila con c1 el:mol absolUlO. en eSle caso frio. r"'uper-illdose tambicn con un asa el
DNA de la inlerfase. p;lr.l eontinu"r igual (lue en cJ ColSO descrilo.
Exislell adapt:u:iones dispollibles c0111ercialmenlc del mClodo original (5) de eXlr,1cci6n del DNA ulilizando derivados del
guanidinio: DNAwl1!l (Life Technologies. Paisley. United
Kingdom).

6 CUANT'F'CAC,6N
La soluci6n acuosa de DNA obtenida. lamponada 0 no. pucde
utilizarsc direclamente pam algunas aplicaciones de biologfa
1I10Iccul:lr. espcci..lmenle pamla PeR. sin conucer su com'entmei6n. Particlllarmente. en :.quellas circunstancias en que la
eanlidad tOial de DNA oblenido es muy pcquena y no desca sacrifiea~ una porci6n de Csl.l parOl su cuanlificaci6n. sc estim;l
la eoneenlmci6n a parlir dc 1a cantidad de male rial biol6gico
de partida y del volumcn tinal en que se ha diluido el DNA exlraido.
En la mayori.. de los C:lSOS. la C;lnlidad del DNA eXlmido es
suficicnle como p;w.. permitir una medici6n aproxim..dOl dc su
conccnlraci6n. Para clio. se toma una alfeuOla de 1:. soluci6n
de DNA y se diluye en un volumen conucido. La dilud6n se
Ie\: esp....--ctromclricamente a longitudes de onda de 260 nm y de
280 nm. Para ello. se dd)cn utilizar cubctas de cuarl.o. pues
esta longitud de onda corresponde al espcclro ultravioleta.
donde ciertos pl:islicos 0 vidrios pueden interferir la leclura:

·n
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ademas. se asegumra la limpicza de las cubetas Ulilizadas. re·
servandose algunas solo pam eSla uliliz"ci6n o. si no pued~, SCI'
asi. asegur.indose dc que no puedOln (IUedM restos de posiblcs
interferentes. pol' ejemplo. lavandolas en ll1ezcla nomica antes
de su U1iIi7.ad6n.
Se a(.'Cpla conveocionalmenle que unOl eOllcentradon de 50
mglL de DNA bicatenario da lugar a una abM)rbaocia de I. al
medirla a 260 nm. 10 que pcmlile efecluOlr los d1culos n(."("CSarios p.1ra conoccr la eonccntraci6n de la mucstr...
La lectum a la !'>Cgunda longitud de onda sc rcaliza pam eonneer de fornlil Olproximada la proporeiiin de otros cooslilUycnles no dese;ldos en el DNA obtenido. geoeralmcnle restos
de los rcactivos milizados durante cl proccdimienlo de extr..cci6n. junto con restns de eonstilllYCl1leS del espccimen original. Para clio. se e.. leula Ia proporci6n entre las absorbandas
obtenidOls a 260 yol 280 nm. Sc sabc que una soluci6n de DNA
muy purificado nlllestra un:. proporci6n de aproximOldarncnte
1.8. miemr.a.s que una mezda al 50 Sf de DNA y prOlcfnas da
lugar a una proporcion de 15. En gencml. cuanlO m;i<; sc alcje
de la proporcion ideal. menor sern la pureza del DNA oblenido. rccomendandose la repurifieacion dcl mismo a partir de
proporciones menores a 1.75. No obstante. un material no exeesh'amente purificado pucdc ser aceplable par.. delemlinadas
tecnieas. debiendo l1egarsc a un conscnso entrc la pureza del
DNA)' I.. fr..ccion del misl1lo que se pcrderia en una nue\'Ol purifieaeion. ademas de suponer IrOlbajo y ga~lo de m;lterial :Ididonales.

7 CONSERVAC,6N
Aunquc en purid"d estc aSPl-"'Cto no forma parte del proceso de
obtencion de DNA a partir de espccimenes biol6gicos. induiremos aqui algun apunte sobre cI mismo. d..do que forma parle del procedimiento eomun de manipulacion de los especimenes que es previo a su poslcrior analisis pOl' direremes
tCcnlt'as.
Cabe senOl!ar que cI DNA en solucion acuosa tamponadOl cs
est:.ble ;. ~ °C. pudiendo mOlmenersc en e~l:.s condiciones dumlllC pcriodos induso de anos. siempre que sc garantice la au·
sencia de cOl1\OlminOlci6n del mismo dumole dichos pcriooos.
Pueden ;lI'iadirse algunas gOIOlS de doroformo p;lr;l prevcnir c1
crceimiento b:leleriano en la soluei6n. Tambicn puede llliliwr·
sc azida de sodio como CSlabilizame"1 una eonecmraci6n de
0.2 giL. siempre que no intcrfier.. ell los procesos a rCOlliz;lr ultcrionnenle.
Analogameme. cI DNA pr~"'Cipilado en etanol y mamenido a
-20 "C es tambicn eSlable duramc anos aunque. en eSle caso.
existe el inconvcnieme de lener que e\'apomr cI solvente y diluir cI DNA en solucion amoniguador.J 0 agua bidl.'Slilada. pre"iamente a Sll amilisis.
Una ahemali"a consiSle en guardar cI DNA ya disueho en
soluciiin aeuosa y congelaJo. pero present;l el incon\'cnientc
de que. si sc repite muehas \'cces la ncce~aria descongclacion
previa a su manipuladon. puede produci~ una degradaci6n y
fmgmen\;lci6n progrcsiva del miSll1o.

8 MANIPULACI6N PREVIA DE LOS
ESPECiMENES U'OL6G'COS MAS
HAHITUALES
En CSIC apartado. describiremos brevemcntc cI procedimiento
Ill:i:- habitual par.. la manipulaei6n de los espccimenes biol6gicos que se R--ciben mas comunmenlc cn eI labor-Horio. previa al proccdimienlo de extracci6n del DNA propiamcme di·
cho.

8.1 SUllgrc pcrifcriea
Exceplo cn aqucllos casos. poco frecuentes. en que d constitu~
yente de inlcrcs se halla en d suero 0 plasma (como puedan ser
ciertos acidos nudeieos virales). en la mayoria de espccimenes
de sangre pcrifcrie:l. dicho eonstituycme es eI DNA genomieo
dd propio paeieme que se halla en lils cCiulas nucleadils.
En estos casos. a pesar de que es po!>iblc extTiler eI DNA di~
rcctamente de la S:1Il~ la pUTCza del mismo es mueho menor.
u obliga a muchos mas pasos inlernlCdios de purilicacion. que
en caso de que sc extrJ.iga a paJ1ir de las celulas mononucleadas aislildas previamente.
Los dos grandes mctooos utilizados rutinariamente como
fueme de las mismas proporcionan. 0 bien leucocitos. 0 bien
linfocitos :lislados (6). A paJ1ir de ellos. se apliea el protocolo
sclceeionado de obto:ncion del DNA.
8. /. /. /.A'l/codIOS
La forma habilual de obto:ner sangre rica en lcunx~ilos se basa
en ];1 ccntrifug'l(~idll de la sangre mezcl"da con anticoagulan1e
uunmlc In min <I )(X) g '11empcratura .nllbientc: los 1cul:oci1os
fOrtlUlll :IS[ una l:"pa blallquel:ina que deja por debiUo:1 los heIllaties. que quedan en d fondo deltubo. y por encima 011 plasma. plmjuctas y restos l:elulares. ESla cap" se recupera con cuidado. sc };IV". aiiadiendo suern fisiol6gico hasta 10 rilL Y
celltrifugando de nue"o. y lill,llrllente los Icucocitos obtenidos
se resuspenden en eI volu1llen descado (" este procedimiento
sc Ie denomin" coloquialmente ..buO'y coal»).

8. / .2. LiI/J(Jdlo.~·
Un procedilllienlo parJ la obtenci6n de linfocitos mas purilicados consiste en la separacion mediante gradiente de densidad.
Existcn numcrosos prepamdos colllercialcs. pero el mas habitual es cl Ficoll-H),p:lque. La sangre:-c diluyc primero a ulltercio con suero lisiol6gico y. trois unil centrifugaci6n durante 30
minutos a ~OO g. sc oblienen diferellles fasc~. de fornla analo.ga al "iLSO anterior. Los erilrocitos y 10:- gmllulocilOS quedan en
cI fondo deltubo. las plaquel:ls y suero en 1<1 sUI>crlicie. y se
obtiene una capa en la interfase form:lda enlre c1 reactivo de
Fieoll y cI plasma. en la que se situan los linfocitos. Esta interfase se reeoge. se purilica mediante l<lvados slleesivos. y las
cclulas se precipilan )' resuspcnden pnnl obtener la concentmci6n mlccuatla.

tt2 SUCrtl 0 plasma
Habitualmente. c1 DNA que se halla en soluci6n en cl suero
puede ob1enerse mediante el prOlocolo habitual de e.\lmcci6n
con fenol y precipitaci6n con etanol. l>Cro ulilizando. en la so.luci6n illllortiguadora de CXlraccion que dar:! lugar a la fase
ilCUOS:l. UU<1 concentnlci6n de S:llcs m:lyor (N;ICI 150 mmol/L)
y anadiendo :lgentes precipitantes. C0ll10 el DNA de espcrma
de ~aI1ll6n.

8.3 Tcjidos solidos
En aqudlos ea!'oOs en que sc so~pcchc la infl.:<:ci6n de un tejido
cuya presencia dcscc conlirnlarsc par tCcnica~ de biologia mo.It-eular, ,l~i como en detenuinado~e~lUdio~ de marcadores do:
tumores prescnte~ en lejidos. es n(X·e.~•.aria la obtcnci6n de :lci·
dos nucleicos a partir dc estos e~l>cdll1enes biol6gicos. Pam
clio. se procede como sc ha COIllClllado en el ;Jp;Jnado 5.1 .. es
decir. d tcjido congelado en nilrogcno ]f<luido:-c ~ometc a pulverizaci6n con ,l)'ud:l de un mortero 0 de un martillo. 0 bien se
se"ciona primcro ell PC<lucilos fragmentos y lucgo se tritura
con un hOlllogenl'izildor. La soluci6n enla que se homogcnciza
puede SCI' lu misma en que luego se re,dizil la rCileci6n con la
proleillasa K. (J bien una soluci6n similar. pero con Ull:! concenlraeion de sales mayor y a la que sc aiinde silc"rosa (0.25
mol/L) p,lra :lUl11em,lr la estabilidad llucle;lr.

Si ellcjido se h;lllil fijado en form,ddehido. sera preciso aument"r los tiempos y tempcTillUra~ de digesli6n con proteinasa
K. p:lr.l romper los enlaces genemdos por la fijaci6n. 0 dializar
prcviamentc la mucstrJ.. pam eliminar lo~ re:.to~ de foon:lldehido. Frecuentcmentc. e11ejido est;! :ldem;!s incluido en un bloquc
de p..1r.Jlina. en cuyo easo sc sollleler.i a un procedimiento pre.
\Cio de dcspamlinizaci6n con xileno) de rehidrataci6n 1Ik.--dianle
illlllCrsi6n scriada en soluciol1¢o etan6lic<b con proporc-iOt"lC:. de
agua progrc....ivanlCnto: mayorcs. Rccientelllente. se han introducido mctodlh que pueden obtener c1 DNA conscrvado en sccciones incluidas cn paralina ~in una despaTillinizaci6n pre\'ia.
aunlCnt.mdo los liempos de incubaci6n eon proteinasa K.

8.4 Vellosidades coriales
EI intcr6 do: esta fuente de nmteriill gen6mico r.ldica en la (X'Sibilidad del estudio del DNA como metodo de diagn6s1ico prenatal. Su p:Lnicularidad mas lr.Jscende11le cs la nccesidad de climiliar. pre"iamente a la homogelleil.:lci6n de la mucstra. cualquicr
resto de tcjido lllatenlO <lue seria una fll . . nte d.... resultados falsamente negiltivos 0 positivos. Para clio. el1ejido sc disecil bajo
lupa y la vcllosid'ld corial aislada se digi....rc con proteinasa K en
una soluci6n amoniglladora mas cOllecntr.lda de 10 habitual (solucian de NaCl 3fX) mmol/L. Tris 10 mol/L. EDTA 10 11l01/L Y
SDS 100 giL) Y :1 1,1 (Iue sc Ie aflade lIreil 8 mol/L. continuandose con cI protocolo de extracci6n f....n6lica habiuml (7).

8.5 Sangre desecada sobre papcl de fillro
En deteoninildos casos_ espcci:llll1ente en eSpi.--eimenes pedifilricos. eI DNA se extnle a partir de una pi.-oqucrla cantidad de
sangre. par ejemplo oblenida a panir de una punci6n en lal6n.
con la que sc ha impregnado un fr.tglllCnto de papel de liltro y
se h:l dejado :-ecar (8). EI tipo de papel que :-e utiliza varia de
acuerdo con los protocolos indi"idualcs de cada laborJtorio:
en :llgun~ casos. se utili7.a papel Watmann 3 MM. partiendo de
un euadr.tdo de 5 x 5 mm 0 de un circulo de 6 n1l11 de diametro.
En otTO:. casos. se U1iliza papcllipo Schleicher & Sehudl nO
2992. a~ull1iendo que. cn un circulo de ).2 1Il1ll de diametro
hay I AS }.IL de suero (:lsumiendo un henlatocrito de 55 %).
AI iniciar la extracci6n de DNA. ~ n..'cona un arca d....lenni·
n:lda del p'lpcl imprcgnado ell sangre. sc recoje en un tubo tipo
Eppcndorff y se cfecllia uno 0 vilrio.~ I:wados con soluci6n salina fisiologica (N,lCI 9 gIL) 0 con agllil destilada. scglln los
prolocolos. Estos lavados so.: rcalizan aiiadiendo I mL de agua
o sucro fisiol6gieo. l1lcztl,lIldo por inversion 0 mediante tin
i1gilador orbital durante unos 15-20 min. y cerltrifugando 8 min
de 5 000 a 7 IX)() g. TrOIS descartar cI sobr....nad:lI1te. a los 2030 }.IL del fondo del woo sc le~ "'laden de I UO alSO }.IL de ~o.
lud6n de lisis de leueocitos (NaCI 200 mmol/L. NaOH 0.1
mollL y SDS n.5 gIL). :.e incub'l durallte 5 a 10 minutos a
95 ''C. sc :lgit:l y sc cemrifuga 8 min d.... 5 ()(X) a 7 ()(X) g. En lugar de la ~0Iu"i6n de lisi~ de 1cucocilos. algunos proto<:olos
utiliJ.an d rea"livo cOlllercial ..Chclcx@ 100.. (cs una re~ina
qud,lIlle que puede emp1carse tam bien parJ la o:xlrJcci6n de
DNA a p:lrtir de lI1ancha~ de ~:lIIgrc 0 de sclllen con lines fo.rcn:oe~) (9). Se illlade c."le rea"livo a una concentmci6n de 50
giL hasta un volunlCn linal de 200 J.lL)' :-e iocuba a 56 "C dur.Jnle 15 a 30 min. sc agita dur.Jnle 5 a 10 min con un vortex. .'>C
incuba al baiio Maria dUTillltc 8 minutos. ~e vudve il agilar)' sc
celltrifug;J 203 min a 10 ()(X) a 15000,11.
Del sobren'ldantc obtenido por clJalquier.t de ambos pr<X'edimiento~ se utilizan direcl,uneute de 4 a S ~tL como sustralo
paTil Ia IlCR.

8.6 Otros cspccimcllcs biologicos
Existcn olros lejidos que proPOI'CiUll<l1l cclulas nutle'ldas en
demasiado pcqueilas para "Igunas lccnicas de bio10g[<I molecular. pero sufiderlles p,mt poder rcalizar la peR.

calilidade~
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Entre dlos est.in la.~ eelul'lS de mucosa buca!. tlblenidas a p:lrtir de enju'lgue de la cavidad oral y !;I~ CeIU!;I' de lo,~ foliculos
pilosos. En el primer caso. cI proccdimiento par:l la obtenci6n
de DNA e~ muy similar al metodo e~tandar, eXlray,;-ndo con tennl-cloroformo d producto dd pr,;-cipilado celular incubado 12 h a S5 "C en una soluci6n de 5DS 10 gIL. En d segundo
ca!>O. b'l,ta una digesti6n con proteina~1 K en «lluci6n tamponada a 6O"C dumnte 30 minuto~ para obtencr un:1 "oluci6n d,;DNA que pucde arnplificafS(' din.--clarnente por 101 PeR.

cedcntc:> de l'lrOS proccJilTlientll~ dcllabnraloriu. t~orn() pucdan ~er cl rrabajo t~un pJ.hmido:> 0 Iinca, cclular,;-~. 0 de amplificacionc, prc\'ia~ por la PCR
Por ultimo, lo~ re;lcti,os utilil:ldtJ, dcben cumplir 'o~ crilerio~ de c:\lid:ld para "ll aplicaci6n en lccnica:> de biologfa 11I0leeul:tr) la~ ,olucione:> prcpar.lda~ a panir de 10:> mi~mo:> ~l.'
ran aUlod:l\ada~ 0 11ltrada~ para a,egurar:>u ,;-:>terilidad,
ob,ef\ando~,;- skmpre las condicionc, d,;- almacenamiento ~
caducidad,
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ultill10 aranaJo, de~eamo~ rct'ordar alguna~ panitul:l101 manipu!;lci6n de lo~ e~pedtllenc~ humanos parOl
su proce~allliemo pm leenicas de biulogfa molecular.
EI proccsamictlltl d,;- cSp<.'dmcncs biol6gicos cst:'i sotllctido;1
una serie de renullendaciones gcneralc~ re~peclO .1 1:1 pre"enciun de Itl-dmlamin'lciiin biolugica (l la Iran~11lisiun de enfermo,xlades infct·cios'ls.la loxicidad de los l'cacli"os utilizados.la
climinaci6n y lll:lniplllaci6n de residuns, etc. Por SllplleSIl). 10das eSlas rcco11lcndaciolles son aplic'lblcs lambiCll al proc,;-dimieillo de ohtenciun de DNA. y est.ln orienlada" e.'I>ccialmcn10.: a 101 scguridad del personal que ~e hall a en eontaclo nln eSle
En

e.~te

rid;lde,~ de

prot'e~o.

Sin l.'mbargo, cn cI caso de

lo~ addll~ nut'kico~, ,;-xbt';-r1

reorienlad:h e:>pcci:llmente:1 1:1 prc~er\"aciun de los e~pcdl1lenc:>. e~J'l.'(;ialmeme a la
prc\'cnci6n de su dcgmdaci6n y dl.' ~u eontarnin:tci6n cruzada.
Por dlu,:-c H.'Comi,;-nda que dp<.'n-onal qu,;- T'C;llic,;- ,;-:>Ie procedimienlo ~ halle enlrenado P<lr.l trJoojar en e:>le tipo de lCenicas. EI maleri:tl de pl:istico 0 de vidrio uliliz:ldo ~e eSll'riliza
mediantc un :llItoc1a\'c, 0 sc cmplc:1 malerial deM.'Chabll' euando dlo -"l.':l po~ibk. En C:.L<;()~ conC1\'to~, pucde ~l.'r nccc.-.ario d
Imlamicn\{) del malerial d,;- pl.htico con agu<l DEll(:, 0 indul'oO
la ulilizaci6n tic maleri"l ccrtificado carente de DNA':I' y de
ctlln,;-ndadlJne~ adicionalc~. en e~te ca~o

RNA.,a~.

Se recomienda lIue las pil>cl":>. reaelivtJ.' y cl Illgar del laboralorio Jundc ~ TCaliza la obtcrwi{m de DNA ~an eSI)Cdfko,~
p,U,1 e~le fill, cvil:mdo eSI>ceialmenle la.' cnlll:UlIinaeioncs pro-
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