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Resumen

Summary

£J estudio de las alteraciones del DNA celulor ha expen-mentado un gran desarrollo con la imroduccion de las tecnicas
de biologia molecular. Dentro de este grupa, esttin adquiriendo gran relevancia las tecnicas que permiten realiwr el
antilis;s de los ticidos nude/cos en su localhacion natural.
d imerior de la celula, conocidas como tecnicas de hibridacion in situ. La hibridacion in silU, empleando sondas esped/icas para secuencias de DNA, constituye un metodo de
gran sensibilldad para el antilisis del genoma humano. Presenta diversas ,'entajas sobn las tecnicas de citogenitica con~'encional relacionadas, no solo por la posibilidad de realiZJU estudios en nucleos 0 cromosomas intactos, sino tambiin
por 10 capacidad de analizar fragmentos de DNA de pocos
demos de pares de bases, capacidad de resolucion que I'a
aumentanda, con 10 constante mejora de estas tecnicas. En
el presente trabajo se muestran los aspectos mtis relemmes
de 10 hibridacion in situ aplicada a 10 deteccion de las alteraciones de los ticidos nudeicos en ellaboratorio c/inico.

Since the introduction ofmolecular biology techniques. the
study of changes within cellular DNA has developed considerably. Among them in situ hybridization, which makes
possible to analyse the nucleic acids in their natural environment, within the cell itself, represents one the most at·
tro.ct"~·e and useful techniques. Using probes to sP«i/ic DNA
sequences, in silu hybridization repnsents a highly sensitive method for human genome anal)'sis. It has man}' adl'antages over similar conventional cytogenetic techniques. not
only because it makes possible to carry out studies within
nuclei and chromosomes, but also because it allows us to
analyse small DNA fragments. The In'el ofresolution is contintlally increased as techniques are improved. This paper
will describe the most relevant aspects of in silu hybridization applied to the detection of changes within nucleic acids
in the cUnicallaborator)'.

Introduccion

sobre las celulas en melafase que representan una pequena
proporci6n de la celularidad global de la muestra. Por otra
parte, las tecnic3s de biologia molecular presentan el inconveniente de utilizar como material biol6gico los acidos nudeicos una vez exlraidos de su localizaci6n nalural. no proporcionando informaci6n sabre cada una de las celulas de
la muestra estudiada.
Para poder cstudiar las secuencias de los acidos nudeicos en su localizaci6n natural, es decir, la celula. en t969
Gall y Pardue (/), pusieron a punto una lecnica denominada hibridacion in situ. Desde el punto de vista practico, el
desarrollo de la 'nibridaci6n in situ csta unido a los avances
acurridos en areas tan diversas como la correspondicnle a
la determinaci6n del cariotipo, las tecnicas de bandeo cromosomico, los conocimientos sabre los procesos de desnaturalizaci6n y renaturalizacion de los acidos nudcicos, el donaje, secuenciaci6n y producci6n de sondas de icidos
nue~. I.a.... U::a\.V::a\. <k ""'\~~'ll.':I \'ll. 'P'I~'\).wtm 6t anticuerpos monoclonales. las tinciones citoquimicas. la microscopia, los metodos de fijaci6n de celulas y la quimica
de los nuorocromos.

El estudio y el conocimiento de las relaciones que existen
entre las alteraciones del DNA y las caracteristicas cHnicobiol6gicas de los estados patologicos en los que se observan, ha evolucionado de forma importante en los uhimos
anos, renejo fundamenlalmente de la informacion proporcionada por la cilogenetica convencional y las tecnicas de
biologia molecular. Los avances producidos en ambas areas
'nan proporcionado multiples herramientas de gran utilidad
en el ambito diagnostico, pron6stico y terapCulico. Sin embargo, ambas aproximaciones metodologicas al estudio del
DNA y de sus alteraciones siguen presentando algunos inconvenientes. Par un lado, la citogenetica convencional contimia sicndo una tecnica relativamCnle poco sensible para
la deteccion de aheraciones del DNA que involucran a un
unico gen 0 a un pequeno grupo de genes para la identificaci6n de las anomalias oresenles en una oequei\a l;)rol;)Ofci6n de las celulas de una mucstra, sobre todo si estas muestran escasa aClividad proliferativa espontanea 0 tras
inducci6n in vitro con mil6genos. Ademas. mediante citogenetica conventional unicamenle se obtiene informacion
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Conccptualmente, la dtogenetica convencional es una disciplina morfol6gica descriptiva. mienlras que la genelica molecular, como su nombre indica, liene una orienlacion. fun·
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damentalmente, molecular; la hibridaci6n in situ integraria
ambos aspectos. Se trata de una tccnica citologica con una
elevada detectabilidad que permite la detecci6n y localizaci6n de secuencias especificas de <icidos nucleicos en estructuras celulares morfol6gicamente conservadas.
EI procedimiento de hibridaci6n in sflu se basa en el emparejamiento espedfico (hibridaci6n) de dos secuencias de
<icidos nucleicos complementarias en el que una sonda marcada forma un hlbrido con la secuencia de DNA diana frente
a la que va dirigida. Dicho hibrido puede visualizarse directamente 0 tras un revel ado con tccnicas inmunocitoquimicas. Para ello, una vez obtenido el material celular es necesario disponer de sondas marcadas frente a la secucncia de
DNA 0 RNA a estudiar. Adem<is, las tccnicas de hibridaci6n in sflu requieren la realizaci6n de los pasos siguientes:
I) hacer accesible ala sonda la secuencia de <icido nucleico
a detectar -pretratamiento de la muestra-, 2) desnaturalizar el DNA -dcsnaturalizaci6n-, 3) permitir la renaturalizaci6n de los <icidos nucleicos en presencia de una sonda
marcada -hibridaci6n-, y 4) visualizar la reacci6n -revelado inmunol6gico- para proceder a su lectura.
En esta revisi6n se analizan los aspectos mas relevantes
de la produccion y marcaje de sondas, el pretratamiento de
la muestra, la desnaturalizaci6n de los <icidos nucleicos y
su hibridaci6n con sondas espedficas, la visualizacion de
la reacci6n de hibridaci6n y la interpretaci6n de resultados.
En todos estos apartados nos referiremos de forma espedfica a la detecci6n de secuencias de DNA.

Sondas de DNA para la hibridaci6n in situ
En la actualidad se dispone de un am plio panel de sondas
que pueden utilizarse para cl estudio de secuencias de DNA
mediante tecnicas de hibridaci6n i/1 situ. Las sondas de DNA
para hibridaci6n ill Silll pucdcn producirse empleando H!:Cnicas de clonaje de DNA utilizando di ferentes veclOres (plasmid os, fago PI, cosmidos, cromosomas anificiales de lcvaduras -YACs-) 0 amplificando, mediante tccnica de
reacci6n en cadena de la polimerasa, secuencias de DNA que
se han obtenido par diferentes melOdos; microdisecci6n de
cromosomas, separaci6n de cromosomas por citometria de
flujo 0 establecimiento de lineas celularcs hibridas portadoras del DNA quc se pretendc amplificar. En las tccnicas
eomo la hibridaci6n gen6mica cornparativa la sonda es el
rnisrno DNA de la celula problema que se pretende estudiar.
Deltipo de sonda dependen en gran medida OWlS condiciones del proceso de hibridaei6n como se vera mas adclantc.
En un principia, para eI rcvelado del resultado de la hibridacion in sitll se empleaban sondas marcadas de forma radiactiva (1,2) ya que los radiois6topos constituil\l1 las unicas sustancias que podian eonjugarse con las sondas de
DNA. Aunque la hibridaci6n ill silll radiactiva alcanz6 elcvada detectabilidad, al permitir la detecci6n de secuencias
de DNA con unos pocos cientos de pares de bases de longitud en cromosomas en llletafase, esta tecnica ha permanccido rcstringida de forma casi exclusiva a los laboratorios
de investigaci6n, debido fundamentalmentc a los inconvenientes relacionados eon la utilizacion del material radiactivo. Ademas, la utilizacion dc sondas marcadas con radioisotopos presenta como illconveniellte la dificultad de realizar
marcajes mllllipies y su limitada resoluci6n espacial. La posibilidad de modificar cI DNA de la sonda con la incorporaci6n de forlllas establcs dc haplenos 0 fluorocromos que
permitan la deteeci6n de la hibridaci6n par mClodos no radiactivos ha supueslo un imponante avance en el desarrollo y aplicaci6n de las lcenieas de hibridaci6n ill sitll, (3-7).
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EIlllarcaje no radiactivo de sondas de DNA se realiza hoy
dia mediante la combinaci6n de metodos quimicos que modifican nucle6tidos y procedimientos enzimMicos que incorporan los nuclc6tidos marcados al DNA de la sonda. Los
metodos qufmicos de marcaje de nuele6tidos que ulilizan
sustancias que aCluan de forma especifica sobre determinados nueleotidos permiten la uni6n al nucle6tido de fluorocromos (8,9) 0 haptcnos (l0,1l). En este scntido, entrc otros
se han utilizado modificaciones quilllicas (/2) inducidas por
el mercurio, acetilaminofluorano (/3-15), el platino II (/6)
o la introducci6n de espaciadores alilaminicos que actuan
sobre cl carbono 5 del uracilo y de la citosina, e1 carbono
8 de la guanina 0 el nitr6geno 7 de la guanina y la aden ina.
Con la modificaci6n qui mica de los nucle6tidos (/7,18) se
persigue su conjugaci6n con fluorocromos, como cl isotiocianato de fluoresceina, la tetrametilrodamina (/9), el acido aminometil aeetil eumadnico (11,20), el rojo texas 0 la
cianina 3 entre olros 0 con haptenos (21,22) como la biotina (23) y la digoxigcnina (24). En ocasiones se utilizan 1ll0dificaciones inducidas por procesos fotoquimicos para la inclusi6n de un hapteno en el nucle6tido, como la conjugaci6n
inmunocitoquimica con oro coloidal (25). Una vez modificado eI nucleotido cste ha de introducirse en la secuencia
de DNA de la sonda para 10 quc se utilizan fundamentalmente los metodos enzimaticos conocidos como traslaci6n
de mellas «(nick translationJ» y cebado aleatorio ((randon
primen». En cl primer metodo, la sonda se dispensa en una
solucion que contiene desoxirribonucleasa I y DNA polimerasa y una mezcla de nucle6tidos, incluido eI nucle6tido marcado. Su incubaci6n a IS °C pcrmitc que la desoxirribonucIeasa I corte el DNA en sentido 3'-5' y la DNA polimerasa
repare esas zonas de rotura introduciendo nuevos nucle6lidos, incluidos los nucle6tidos marcados. EI metodo de cebade aleatorio se utiliza fundamcntalmente para el mareaje de oligonucle6tidos 0 sondas de pequeno tamano. Para
eI marcaje de sondas de DNA mediante estc metodo se prcpara una mezcla que contienc la sonda desnaturalizada, dos
ccbadores uno para eada extremo de la secuencia que se pretendc marcar y una mezela de nude6tidos que contienen el
nucle6lido marcado. La incubaci6n de csta mezda en prescncia de DNA polimcrasa permite la sintesis de seeuencias
de DNA identieas a la de la sonda en 1a que se han incorporado nucle6tidos marcados con un fluorocromo 0 un hapleno. De forma mas recientc se ha ulilizado un metodo de
incorporaci6n de nucle6tidos marcados en los extremos del
oligonucle6lido mediante el empleo de DNA nuclcotidilexotransferasa.

Espccimencs pam la hibriducilln in Silll
La idenlificaci6n de secuencias especificas de DNA mediante
tceniea de hibridaei6n ill situ puede realizarse sobre cortes
de tejido, cclulas, nuelcos aislados, sobre cromosornas 0 hebras de DNA. En {erminos generales, las secuencias de DNA
quc se pretenden identificar, de estar prcsentes, dcben ser accesiblcs a la sonda (6,9). Por clio cs imponallle ellralamie!HO
de la muestra de forma previa al proceso de hibridaci6n. Con
clio se facilila el acccso de la sonda a la seeuencia de DNA
complemenlaria a la vez que se preservan al maximo las caraeteristicas morfo16gicas de la cclula, nucleo 0 cromosorna (figuras IA y 1B) sobre el que se !leva a cabo la hibridaci6n. Por clio, es habilual la rea1izacion de un tratamiento
previo de la l11uestra en e1 que se combina la utilizaci6n de
enzimas proteoliticos, como la pepsina 0 la tripsina, que fa·
cilitan el acceso de la sonda al DNA diana, y fijadores, como
el para formaldehido 0 el metanol combinado con el acido

de la secuencia a identificar, la concentracion salina de la
soluci6n amortiguadora en la que se encuentran las celulas
y la temperalUra de hibridacion (26,27) . Desde el punlO de
vista practico, la temperatura optima de hibridacion depcnde
directamente de la concentracion de cationes monovalentes
en la solucion amortiguadora en la que se encuentra cl DNA
celular, la proporcion de pares de bases citosina/guanina 0
adenina/limina y la propordon de formam ida presente en
la solucion en la que estan inmersos el DNA de la sonda
yelD A diana (/0). La realizaci6n de la hibridacion en condiciones optimas es clave para la obtenci6n de senales de
hibridacion espedficas rcduciendo al maximo las uniones
inespedficas.

Revelado de la hibridaci6n
A

B
."IRUI'lI 1. Ejemplos ..,pre$(nlali'.... de hibridacion in situ por mtlodo

nuoresceme.. lmagcnes capladas oon camara ceo y procc:s.adas COli lP
lab. Macintosh I~ ~ina P3ckajc: A) lri$omia del <:mmosoma 8 en

micleo en imerfaK (Lntttmia Midoidc Cr6nic2. MCdub. Osea), 8) lMta.fOUl:
ron dos Kf\ak$ <k hibridad6n pant ... CIOIn05Oma • (Anemia Rdraaaria.
Medula 0seI).

acetico, que permitan preservar las caracteristic3S morfol6gicas. Adcmas, con relativa [reeuencia, se suele asociar el
tratamiento con ribonuclcasa pancreatica, con el fin de e!iminar la probabilidad de que sc produlcan senales inespe·
dficas de hibridaci6n. La inlcnsidad del tratamiemo previa
depende en gran medida del tipo de espccimen (nucleos. celulas aisladas 0 tcjidos, especimenes frescos, congclados 0
incluidos en parafina), del tamaJ'lo de la sonda utilizada

0

EI rcvelado de la hibridaci6n puede hacerse con mttodos directos, coando la sonda estc directamente marcada con componentes nuorescentes 0 mediante tCenica indirecta en el casa
de cmplear sondas marcadas con haptcnos. En eSlc ultimo
supuesto el revelado de la hibridaci6n puede Ilevarse a cabo
ulilizando mctodos fluorescentes 0 enzimatieos. En el primer casa para la visualizacion del resultado de la hibridaci6n se ulilizan nuorocromos y en el segundo caso enzimas
(28) y sus correspondientes sustratos. EI mctodo mediante
el cual cl nuorocromo 0 la enzima se unen al hapteno de
la sonda hibridada en las tccnicas indirectas varia de acuerdo con la SUSlancia con la que se ha conjugado el nucleolido marcado. As!, para la biotina se uliliza habitualmenle
el sislema avidina/estreptavidina mientras que, cuando el
hapleno es la digoxigenina, se emplean anticuerpos contra
la digoxigenina (24). En aquellos casos en los que las senales de hibridaci6n no sean tan fueTles como se desec, puede
llevarse a cabo una amplificacion (29,30) de la misma utilizando metodos inmunologieos. La lectura de las senales de
hibridaci6n, lras la contralincion nuclear (3/), se realiza empleando un microscopio 6ptico, un microscopio de nuorescencia (20,23) 0 con menor frecuencia un microscopio eleetronico 0 de fuerza atomiea. En cualquier caso las imagenes
pueden analizarse dircctamente por el observador 0 captarse, procesarse y almacenarse mediante un sislema de citometria estatica. Diferentes autores han demostrado, ademas,
la posibilidad de realizar la leetura de los resultados de la
hibridaci6n in situ para sondas a:-cenlromericas empleando un metodo nuorescente sobre reJulas en suspension mediante citomelria de nujo (32).

del

espaciamicnto del hapteno/nucrocromo en la sonda, entre
Olros.

Desnaluralizacion e hibridaci6n
Habitualmcntc, para la dcsnaturalizaci6n del DNA celular
se utiliza calor, varialldo la temperatura, el tiempo de exposicion con las condiciones de astringencia, que hacen referenda a la concentraci6n de formamida y sales (/0) del medio en el que se encuenlran las celulas asi como con el tipo
de especimen. Su objelivo es conseguir que la doble cadena
de D A que comicne la sccucncia diana sc separe permitiendo su hibridaci6n posterior con la sonda utilizada. Asi
mismo, las condiciones de hibridaci6n varian dependiendo
de la composici6n de pares de bases del DNA diana, la proporci6n de errores en la secucncia de nuclc6tidos de la sonda respecto al DNA diana (mal apareamiemo), el tamano

Aplicaciones de la hibridaci6n in situ
En la aClUalidad, las aplicaciones de la hibridacion in situ
yen especial de la hibridaci6n in situ por melodo no radiactivo eSlan en pleno desarrollo, abarcando areas como la
cilogenctiea, la virologia 0 la biologia celular. La rapida expansi6n de la tecnologia se debe por un lado a la disponibilidad de un numero cada vez mas amplio de sondas y por
otra parte a los logros alcanzados en cuanlO a la detcctabiIidad y resoluci6n de la tccniea. Finalmente, la posibilidad
de rcalizar marcajes multiples en los que se combinan de forma simultanea hasla 12 sondas diferemes en la misma celnla ha abierlo nuevas perspectivas en la utilizacion de la hibridaci6n in sitll (33).
En terminos generales, In informaci6n proporcionada por
la hibridaci6n in sifll es amplia y variada, rclacionandose
con: I) el numero de scnales/nucleo 0 cromosoma; 2) la intensidad de las senales de hibridaci6n; 3) la dislancia enlre
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senales de hibridaci6n; 4) la morfologia de las senales y 5)
el aspecto cromfltico de las senales. Cada uno de estos tipos
de informaci6n posee una utilidad concreta. Asi, a modo de ejemplo, el recuento del numero de senales por nuc1eo/metafase se utiliza para el reconocimiento de alteraciones numericas de cromosomas al emplear sondas especificas
de un cromosoma (34,35); la valoraci6n de la intensidad de
sei'Jal obtenida tras la hibridaci6n es de gran utilidad para
localizar zonas perdidas 0 en general alteradas en la hibridaci6n gen6mica comparativa con cCiulas tumorales; la medida de la distancia que existe entre dos senales de hibridacion se utiliza para la identificaci6n de la proximidad
topografica entre genes translocados (36-39) 0 para la localizaci6n de genes (cartografia genetical; el analisis de la morfologia de las sei'Jales de hibridaci6n de sondas cenlromcricas y en concreto de su area/tamano puede contribuir a
distinguir entre un emparejamiento de centr6meros y una
perdida de cromosomas en un nuc1eo interfasico que presenla un numero de senales menor del esperado. Por ultimo, el aspecto cromatico de las senales puede contribuir a
detectar translocaciones por superposici6n de espectros de
los fluorocromos (36).
La hibridaci6n in situ, aunque proporciona una informaci6n restringida a las secuencias de DNA exploradas y no
una informacion global del genoma objeto de estudio, presenta multiples ventajas. Por un lado representa una Iccnica no radiactiva que posee una gran detectabilidad, capaz
de detectar secuencias de acidos nueleicos de hasla 1 kilobase, Por otTa parte la hibTidaci6n in si/u puede aplicaTse,
tanto para al eSlUdio del DNA como del RNA e ineluso de
DNA en conformaci6n elongada ({(stretched DNA»)
(7,40,41). Mediante cl empleo de hibridaciones multiples con
diferentes fiuorocromos, esta tccnica, al realizarse in silU y
conservar la morfologia, proporciona informaci6n no s610
sobre la localizaci6n de una secuencia de acidos nuc1eicos
sino tambitn sobre su relaci6n con Olras secuencias de DNA,
estructuras nucleares, celulas 0 cromosomas. Asimismo permite realizar estudios de alta especificidad. Ademas, para
llevar a cabo la hibridaci6n in silu frente a secuencias de
DNA, puede emplearse practicamente todo tipo de especimenes incluidos muestras de sangre perifcrica, mCdula 6sea
y otros tejidos, cclulas frescas, congeladas, tejidos 0 extendidas en porta (3,42-44). Finalmentc, la hibridaci6n in situ
reune condiciones que la convierten en una tecnica con gran
potencial diagn6stico ya que es altamente especifica y rapida, pudiendo conocerse los resultados de la hibridaci6n en
4-5 horas. Por lodo clio, en los ultimos aftos las aplicaciones de la hibridaci6n in situ en medicina y biologia se han
incrementado de forma importante utilizandose en areas tan
diversas como: a) en genetica constitucional, no s610 para
la detecci6n de alteraciones numericas (cromosomas 21, 13
Y18) sino tambien de translocaciones que pueden subyacer
bajo diversas patologias pediatricas 0 sindromes constitucionales; b) en genctica tumoral para la detecci6n de oncogenes implicados en la etiopalogenia neopllisica, genes quimericos resultado de translocaciones cromos6micas 0
identificaci6n de Iineas cclulares ponadoras de aneuploidias
de DNA; c) en Irasplantes empleando sondas para los cromosomas sexuales para identifiear cI prendimiento del injerto en caso de donante y receptor de distinto sexo; d) en
virologia para la detccci6n y tipificaci6n de especies viricas
como Epstein Barr 0 citomegalovirus, en ocasiones intimamente rclacionados con palologia tumoral y por tanto de
gran utilidad en el diagn6stico prccoz de neoplasias como
es el caso del virus del papiloma humane; c) en el estudio
de la biologia celular permite identificar y localizar las secuencias de acidos nuc1eicos, en que cCiulas se localizan y
398
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sus relaciones intimas con otras estructuras. Par todo clio,
en la actualidad la hibridaci6n in situ para secuencias espec!ficas de DNA representa un imponante complemento de
las tecnicas citogeneticas convencionales en la exploraci6n
del genoma humano.
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