QUiMICA CLiNICA 1992; 12 (4); 263-266

Federaci6n lnternacional de Quimica Clinica (IFCC)
Division Cientifica
Comite de Tecnicas de Biologia Molecular

Aplicaciones diagnosticas de las secuencias repetitivas de ADN
J6rg T. Epplena
Traducido por P. Alia Ramos b
Revisado por A. Lasac

Se discUlen en este articulo las posibilidades, las ventajas
y las direrenles areas de aplicaci6n diagn6stica de las diversas categorias de secuencias repetitivas de ADN. Debido a
que lodos los seres eucariot3s se caracterizan por su redundanda gen6mica, estas lecnicas sensibles, r;ipidas y comparativamenle simples estan revolucionando muchos campos
del diagn6stico clinico y experimental.
La mayoTta de los genomas eucari6ticos son varias grados de magnitud mayores que los de los procariotas. El motiva de esta gran abundancia de material genetico se atribuy6 en principio a la mayor complejidad aparente y a las
mayores capacidades de los eucariotas. Las verdaderas razones, sin embargo. puede que esten mas eSlrechamente relacionadas con una cierla eSlralegia evolutiva seguida por
las especies eucarioticas: los eucariotas tienden a conservar
enormes genomas para permitir cambios comparalivamente rapidos en las interacciones de los genes (0 panes de los
genes) con sus unidades reguladoras. Por tanlO. las nuevas
interrelaciones de los elementos geneticos y los cambios en
la regulacion de la expresion genica pueden, aparentemenIe, permitir un aumento de la versatilidad, si los organismos se exponen a nuevas condiciones ambienlales. Por el
contra rio, los procariotas tienden a reducir su genoma hasla el minimo lamano posible para conseguir la maxima rapidez de multiplicaci6n. Su capacidad para evolucionar con
exito esta, por tanto. limitada exdusivamente a mutaciones
(adaptativas) puntuales. Pero no toda la informaci6n genelica potencial de los eucariotas puede albergar un significado funcional que depende de su secuencia. Si asi fuera, induso las mutaciones originadas por causas naturales les
serian insoportables. De esta forma, la supervivencia de 105
organismos eucariotas habria sido muy improbable en las
condiciones ambientales pasadas y presentes. En los genomas eucariotas, se han identilicado muchos lipos de secuencias diferentes de ADN en el «desierto)} genomico, enlre los
«oasis» (es dedr, los genes). Ademas de los elementos predominantes, los de copia unica (una copia por genoma haploide), existe elllamado «ADN secundario»(1), que consta de diversos tipos de secuencias redundantes, repetitivas.
En general, el material redundante de sobra no se transcribe de
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manera significativa, y los transcrilos se traducen solo cxcepcionalmente (2). Us excepciones que confirman la regia
son los genes codificadores del ARN ribos6mico. los genes
de hislonas y unas cuamas familias de genes grandes. Sin
embargo, la mayoria de las secuencias repelidas ni comribuyen al fenotipo ni al comporlamiento de los organismos.
En consecuencia, la mayoria de las setuencias repetitivas de
ADN se han considerado como un «revollijo de desperdicios» del pasado evolutivo en las diferentes especies. Pero,
a pesar de que estas secuencias pudieran c1asificarse como
«inocentes», «ignorantes)}, «ilusas». «egoistas» 0 «parasitas» (4,5), su principal utilidad actualmente puede ohservarse
en sus aplicaciones como un instrumento en el esfuerzo por
establecer diferentes diagnosticos.
Existen varios tipos de elementos repetilivos, entre 105 cuales apareten constantemente cinco dases predominames en
los genomas eucari6ticos mas profundamente estudiados
hasta ahora (7).
Las repeticiones en tandem de numero variable (VNTR)
tienen en comlin Que su unidad basica se repile varias 0 muchas veces en orientacion cabeza-cola. Las VNTR pueden
subclasificarse en:
A) Secuencias reperidas sencillas(8) y minisatelites(9,10),
mas complejos. Las rcpeticiones sencillas consisten en sc·
cuencias conas, de hasta 10 bases repetidas una y otra ve2
en una disposicion en lIindem (Ia longitud maxima de las
secuencias de eSla calegoria todavia se discute). Los minisaleliles lienen una periodicidad mas larga debido a Que su
secuencia basica es mayor. Podrian haberse desarrollado a
partir de repeticiones sencillas inicialmente perfectas debido a una divergencia de secuencia durante la evoluci6n y posterior amplificacion y redistribucion secundaria.
B) Elementos nucleot{dicos carlOS y dispersos ("SINES'):
tienen menos de 500 bases de longitud. ExiSlen ejemplos nolables. como las famosas secuencias Alu en el hombre y los
elementos Bl del raton, relacionados evoluti'lamente. ESlos
elementos repetitivos prevalecen de un modo cuantitalivo en
muchos genomas animales (y vegetales), con millones de copias distribuidas par toda la dotaci6n cromosomica, si bien
no comp1etamente al azar (ll).
C) Elementos nucleorldicos [argosy dispersos ("LINES"):
tienen una longitud de varias kilobases y a menudo muesIran signos caracteristicos de retroposones(12).
D) Series extremadamente largas de repeliciones sencillas
(ver seccion A) 0 sus subproduclos degenerados. divt'rgenres en cuanto a secuencia, constituyen el ADN sau~li[e dasico, que en la mayoria de los casos puede ser separado fisicamente del resto del genoma por centrifugaci6n en gradiente
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de densidad. Este material, denominado heterocromatina
constitutiva, puede ser a menudo visualizado utilizando metodos de tinci6n citogeneticos (3). A veces se acumulan largos trozos de este tipo especial de ADN en los cromosomas
sexuales de muchas especies (animales), donde aparentemente no causan dano ni molestan en absoluto. Entre estas secuencias de ADN, en el hombre, se ha caracterizado in extenso los satelites a (alfoide) y (3(14). En el ADN alfoide,
se ha identificado una secuencia principal de unos 171 pares de bases de longitud. Hasta ahora ha permanecido oscuro el significado funcional 0 biol6gico pleno de la mayoria de las secuencias repetitivas de ADN que se no se
transcriben y no se traducen. Sin embargo, el ADN repetitivo se ha empleado como un instrumento versatil en muchas
areas en que se estan utilizando tecnicas de biologia molecular. La siguiente relaci6n es un listado de distintos campos diagn6sticos, en los cuales las sondas de ADN que contienen elementos de secuencias repetitivas se estan empleando
ya normalmente con exito.

Pruebas de individualidad en las ciencias forenses
Inslrumentos de lrabajo: Sondas multilocus, tales como los
minisatelites hipervariables(9,J0), las secuencias derivadas del
fago M13(15) y las secuencias repetitivas sencillas, aunque
patentadas con prop6sitos comerciales, se pueden obtener
libremente y estan baslante bien caracterizadas en los genomas humano y de muchos animales y plantas. Las sondas
son secuencias clonadas y oligonucle6tidos sinteticos. Ademas, se han elaborado sondas, clonadas y/o sinteticas, especificas para determinados loci hipervariables, que conlienen secuencias repetitivas 0 mas frecuentemente de copia
unica (0ligonucle6tidos especificos de un alelo: "ASOs"(I8).
ESIOS marcardores se ponen de manifiesto normalmente
mediante transferencia por adsorci6n ("blotting") 0 hibridaci6n directa en el gel. Este ultimo procedimiento evita la necesidad de las transferencias, con su tardanza
asociada.
En los ultimos meses se han publicado muchos casos (hasta ahora, cerca de 200) de repeticiones polim6rficas simples
(SRP, a veces dcnominadas "microsatelites"), muy informativas. Pero se dispone de muchos mas en distintos laboratorios. Estos foci conlienen principalmenle (CA)nl
(GT)n u otras secuendas cortas y sencillas relacionadas. Se
localizan en las regiones espadadoras gcnomicas (entre genes), en partes de mensajes no traducidos con origcnes 5'~
y 3'-, asi como en intrones. En todos los cromosomas humanos, las SRPs estan localizadas cerca unas de otras, 10
que da lugar a una «(densidad~) sufidente como para cartografiar fisicamente el genoma humano complelO. (Aunque
los loci del cromosoma Y humano lodavia no han aparecido publicados, nosotros hemos caracterizado varias de estas SRPs en las regiones especificas de Y yen las pseudoautos6micas(l9). La principal ventaja de las SRPs es su ellorme
capacidad de informaci6n (contenido informativo del polimorfismo, PIC) y tambicn que permitcn definir exactamente
la localizaci6n cromos6mica de estos marcadores multialclicos, asi como aumentar la rapidez con que pueden ser generados a partir de cromosomas especificos 0 de librerias
de cosmidos y ser aplicadas a todo tipo de al1<\lisis basados
en el estudio delligamento. Para muchas de las SRPs, aun
estan por establecer los datos sobre las frecuencias de mutaci6n som<itica y mei6tica, etc.
Tecnicas: Las huellas gencticas que se generan analizando
simultaneamente dislintos foci (huellas «multilocus») pueden visualizarse tras la transferencia de las muestras de ADN
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mediante la lecnica de Southern (9,10), 0 mejor directamente
en un gel que contenga dichas muestras(20). Los loci que
contienen secuencias {micas de ADN se analizan bien mediante transferencia y posterior hibridaci6n con la sanda adecuada 0 bien mediante la amplificaci6n par la reacci6n en
cadena de la polimerasa (PCR) de la secuencia unica hipervariable en eSlUdio y separaci6n de los fragmentos generados en geles de agarosa, poliacrilamida 0 desnaturalizantes.
Apficaciones: a) tipificacion/compatibilidad en el caso de
trasplantes (medula 6sea, rin6n, coraz6n, higado, pulm6n,
etc.), determinaci6n de la cigosidad en gemelos, detecci6n
de mosaidsmo som<itico y quimeras, monitorizaci6n de reacciones de injerto contra huesped despues de las transfusiones sanguineas (21,22);
b) identificaci6n de individuos y/o especies de animales
y plantas(9,JO,23,6,ll), incluyendo la mezcla de muestras de
sangre, cuerpos quem ados, partes de cuerpos(24);
c) pruebas de paternidad y/o relaciones familiares,(9,lO);
d) identificacion de manchas(25);
e) identificaci6n de celulas en cultivos(26,2l);
f) estudios en las ciencias del comportamiento(27 a,b).
Ventajas en comparaci6n conlm!todos tradicionafesy otras:

En los casos de individualizaci6n rutinaria (por ejcmplo, paternidad), la determinacion de las huellas geneticas mediante
el usa de sondas muffifocus es una tecnica rapida, barata
y, en comparaci6n, tecnicamente simple, que resulta mucho
mas informativa que otras (la de los grupos sanguineos y
otras pruebas serol6gicas, la tipificaci6n HLA, los ya obsoletos procedimientos de comparaci6n de rasgos fenotipicos).
Basta un solo am\.lisis, micntras que determinar los polimorfismos de las enzimas sericas, etc., requiere multiples y diferentes pasos experimentales. Hace tiempo que se establecieron los crilerios eSladisticos, al principio disCUlidos, para
el calculo de la probabilidad de la patcrnidad con sondas
mulfifocus(28,29,30), y tambien pueden ya tratarse los casas de mutaciones en los descendienles e incesto, asi como
los de deficiencia (trios incompletos), con los calculos estadisticos apropiados.
Si es necesario, la sensibilidad en el analisis de las manchas puede aumentarse hasta el maximo te6rico mediante
la PCR, por ejemplo para manifestar una sola molecula (hay
que tener cui dado con el peligro frecuente de contam inadones, que es intrinseco a la tecnica de la PCR pero nunca
se ha discutido y apreciado de forma adecuada). EI realizar
a la vez la PCR de unos 3 a 5 foci SRP muy informativos
proporciona probabilidades de individualizaci6n suficientes en la mayoria de los casos(/9).

Delerminacion del sexo en cl scr humano,
animales y planlas
lnstrumentos de Irabajo: Se utilizan con preferencia repetidones localizadas en el cromosoma Y, por ejemplo las secuencias repetitivas de 2,1 6 de 3,4 kilobases producidas por
Hae III. Tambien es posible emplear secuendas de copia unica, aunque natural mente con menor sensibilidad(31,32).
Tambien se puede averiguar el sexo de las aves (y el de reptiles, peces y quiza plantas) mediante el analisis de secuencias repetitivas de los cromosomas W e Y presentes s6lo en
las hembras (mecanismo cromos6mico del sexo ZZI ZW) 0
en los machos (sistema XX I XV).
Tecnicas: La mas apropiado suele ser la hibridad6n directa
con el ADN gen6mico 0 cl material amplificado mediante
la PCR, previamente transferidos por la tccnica de Southern(33). lncluso es posible comenzar a partir de sangre materna, ya que las celulas fetales atraviesan la placenta (ver,

por ejemplo, el caso de secuencias de copia unica(]4). Debe
tenerse en cuenta si ha habido previa mente embarazos de
fetos masculinos, porque los linfocitos pueden permanecer
durante ai'los en la circulacion materna sin ser detectados
por el sistema inmune.
a) Manifestation del ADN del cromosoma Ya partir de
sangre, cualquier otro tejido y manchas
b) Diagn6stico prenatal de enfermedades heredadas ligadas al cromosoma X
c) Analisis de preimplantacion con ctlulas aisladas del embrion
d) Diagnostico mediante esperma
e) Reproduction animal y vegetal (\'er mas adelante).
Vemajas en comparaci6n con otros melodos: Este es un procedimiento rapido y simple, ya que no es necesario un cultivo celular. Te6ricamente. la peR es incJuso posible a panir
de cclulas unicas obtenidas, por ejemplo, de embriones
preimplantados 0 de sangre de la madre embarazada (debe
tenerse precauti6n con las contaminaciones).

Diagn6sIico de agenles infecciosos (organismos
eucari6licos como los ciliados, hongos y protozoos,
por ejemplo las especies de leishmania y
trypanosoma)
Instrumenlos de rrabajo: Secuencias oligonucJeotidicas repetitivas sencillas.
Tecnicas: Se prefiere la hibridacion directa en el gel; son menos aconsejables las hibridaciones tras una transferencia de
Southern.
a) Identificacion de razas y especies
b) Diferenciacion entre razas patogcnicas y no patogenicas de una especie, por ejemplo en hongos '1 ciliados
c) Monitorizaci6n de cambios gen6micos en los genomas
de los agentes infecciosos durante el curso de la enfermedad/infecci6n.
Vel1lajas en comparadon con otros metodos: EI procedimiento de (sub-) cJasificacion, rapido y sensible, puede lIevarse a cabo sin un eultivo prolongado de los agentes '1 sin
ningun amllisis bioquimieo laborioso de los organismos (si
ello es posible cuando se usan mctodos distintos del de las
huellas genclieas). Todavia no se han establecido analisis de
marcadores biOQuimicos para varios de los parasitos. Sin embargo, Sl sc ha cstablecido una tipificaci6n patologica en el
easo de los hongos(35).

Tumores
lnstrumentosde trabojo: Puede utilizarse con eficacia la coIceci6n complcta de secuencias oligonuclcotidicas repetitivas sencillas para realizar una aproximaci6n general a la (ICXplorati6n del genoma». Los minisatelites y las secuencias
diana del fago MI3 se 10caJizan prcfcrcntcmente solo en los
telomeros, algunas veces menos informativos.
Tecllicus: Ver «Pruebas de individualidad ... ».
a) Determinacion dc la c10nicidad '1 de la relacion de los
tlImores primarios con las metastasis; verificacion del desarrollo de tumores secundarios indepclldieDlcs
b) Dcte<:ci6n prceoz de los procesos de amplificadon dcl

ADN
c) Cam bios en cI estado de metHaci6n del ADN
d) Monitorizaei6n de pcrdidas y reorganiznciones cromos6micas
c) Olms abcrracioncs cromos6micas (duplicaciones, supresiones parciales, mono-/trisomias, etc.)

Vemajas en comparaci6n con otras melOdos: Este mClOda
de deteccion, sensible, simuluineo y simple permite anaJizar muchos loci dispersos por todo el genoma utilizando
aproximadameDle diez sondas oligonucleotidicas distintas.

Hibridaci6n in situ/lincion cromosomica en
hombres y animales

lnstmmell/osde trobujo: ver "Pruebas de individualidad...".
Ademas. hay diferentes secuencias satelite clasicas que son
utiles para determinados prop6sitos.
Tecnicas: ver (IPruebas de individualidad ...». EI ADN diana se detecta direclamente sobre preparaciones para microscopia. preferentemente mediante grupos de marcadores no
radiactivos como fluorocromos. biotina, digoxigenina, 0 con
fosfatasa alcalina acoplada a la sonda. Este ultimo tipo de
sonda es menos aconsejable a causa de los posibles impedimentos eSlcricos durante la hibridaciOn.
a) Localizacion de secuencias rcpctitivas concretas en cromosomas metafasicos
b) Identificacion de eentr6meros mediante secuencias salelite alfoides
c) Identificacion de regiones organizadoras nucleolares
(NORs) mediante satelites (3 0 repcticiones sencillas dispersas
d) ((Arquiteclura» de secuencias repetitivas en l(Oucleos
interfasicos)}.
e) Preparaciones histologicas.
Ventajas en comparacioll con orros mitodos: Presenta una
mayor sensibilidad que la utilizaci6n de sondas de locus unico. ya que un loclls dado tiende a la repeticion y ocurren
muchos procesos de hibridacion en lugares diferemes_ Ademas. tambien es posible utilizar procedimienlos no radiactivos. Que son mas rnpidos (menos tiempo de desarrollo de
la sei'lal) y mas precisos en la localizati6n microsoopica subcelular (no hay una expansi6n de la senal, como ocurre en
el cuso de la radiacion (3, por ejemplo, del marcado con l1p,
J~S 0 con timidina tritiada). La mas imponante es Que no
son necesarias precaueiones espcciales como las que deben
tomarse cuando se trabaja con material radiacti\'O.

Reproduccion animal (y vegetal)
IllstrumenlOS de trabajo: Ver \IPruebas de individualidad ... )}.
Existcn difereDlcs campos de aplicaci6n abiertos a las diferentes sondas multi/OClIs (minisatclitcs; secuencias del fago
MJ3 '1 repcliciones sencillas). En la aetualidad, una gran cantidad de espccies (mas de 200. de hongos plantas y animales) parece accesible al estudio por medio del uso de sondas
oligonucleotidicas repetilivas sencillas.
Tecnicas: Vcr «Pruebas de individuaJidad ...}).
a) Determinacion de la paternidad, la maternidad. la cigosidad y Olms relaciones gencticas en esludios experimentales de comportamiento y sociobiologia animal
b) Identificacion de carnes y ani males (tambien para esludios forenses)
c) Definicion de caracteres cuantitativos en cxperimeDlos
de reproduccion
d) Control efectivo de la reproduccion en animales de
granja 'I/o laboralOrio
c) Determinacion de las relaciones gencticas en las especies amenazadas (par ejemplo, animales dc zoologico 0 de
vida libre) con objelO de reaJizar una reproduccion select iva para manlener una reserva 0 dep6sito de genes Ian grande como sea posible '1, por tal1[o, la maxima hc[crocigosidad
l) Idcntificacion dcl sexo cn las espccies. en los casos en
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que estos no es posible sin usar metodos peligrosos para la
vida, como la endoscopia para las 'aves
g) Idemificacion de celulas en cultivo y comaminaciones
alii presentes.
Ventajas en comparacion con orras tecnicas: la obtencion
de huellas geneticas aporta mucha informaci6n para la individualizaci6n. Se lIeva a cabo rapidamente y de forma teenicamente simple, y, ademas, en comparaci6n tambien es 00rata. Es suficiente una sola tecnica principal para todas las
aplicaciones antes mencionadas. Segun la sonda. se puede
abarcar mas 0 menos todo el genoma con loci repetidos sencillos y dispersos. Ya se dispone de sondas oligonuclcotidicas repetitivas sencillas y muy informativas para todas las
especies que hasta ahora se han examinado.

Carlograria y amilisis genomicos
Inslrumen/OS de trabajo: Para caraclerizar y cartografiar
grandes (partes de) genomas eucari6licos, se estan empleando ultimamente distintas secuencias reiterativas de nucleotidos repetidos {principalmente dinucle6tidos similares a las
SRP: (CA)./(GT). 0 (CT)m/(GA)m; ver «Pruebas de individualidad ... »). Cuanto mayor es la extension de las repeticiones simples, mas variables y, por tanto, mas informati·
'lOS son estos loci. En el amllisis de las secuencias laterales
de un ADN, se sintetizan dos cebadores de oriemaci6n antiparalela a ambos lados de la repeticion, y se realiza la reac·
cion estandar de la PCR.
Tocnicas: Amplificaci6n por la PCR y analisis e1ectroforetico en gel por tinci6n 0 bien por hibridacion con sondas,
segun los protocolos convencionales. Debe tenerse cuidado
con las contaminaciones. especialmente cuando la cantidad
de muestra analizada sea muy pequena (5610 unas pocas moleculas procedentes de manchas); por tanio, deben realizarse rutinariamente muchos comroles de la contaminacion di·
senados apropiadamente.
Ap/icaciones: EI procedimiemo permite ordenar los segmentos de ADN comenidos en genolecas de fagos, c6smidos 0
cromosomas artificiales de levadura (YAC), y generar asi las
llamadas genotecas ((conting)}. La cartografia gen6mica a
gran escala y el analisis de ligamento entre marcadores y genes de interes utilizan lambien esta estrategia de estudio.
Venlajas en compatacion con meLOdos convenciO/loles y
orras: La gran capacidad de informaci6n que tiene en comparaci6n con los fragmenlos de restricci6n de 10ngilUd polim6rfica (RFLPs), 10 convierte en un analisis rapido y erectivo de muchas muestras en muy poco ticmpo. Ademas.
puede reducirse considerablemente el mimero de estudios necesarios (familias informalivas) para estableccr firmemente, por ejemplo, elligamento de un locus marcador a un gen
relacionado con una enfermedad.
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