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Prefacio

E
sta obra pretende ser una herramienta en el 
empleo de la técnica de Transcripción Inver-
sa acoplada a la Reacción en Cadena de la Po-
limerasa (RT-PCR) en tiempo real. La guía está 
dirigida a estudiantes y profesores que deseen 
estandarizar las condiciones experimentales al 
aplicar esta técnica de manera autodidáctica en 
la realización de estudios de expresión genética. 
Con este fin, se incluye como material de apoyo 
un CD con la secuencia experimental de cada 
uno de los pasos en tres presentaciones Power 
Point con fotografías que muestran claramente 
el procedimiento. En la primera presentación 
se expone un método simplificado para la ob-
tención de ARN; en la segunda, se abordan los 
pasos para la síntesis de ADNc por transcripción 
inversa (RT) y el análisis de la expresión genética 
por PCR en tiempo real; además, se detallan los 
pasos para realizar un PCR en tiempo real usan-
do el equipo Rotor-Gene Corbett. En la tercera y 
última presentación se incluye una guía rápida 
para el análisis de resultados de PCR en tiempo 
real usando el Programa Rotor-Gene 6.1.

Leticia	Moreno	Fierros



Introducción 1
1.1. CONCEPTO BÁSICO
 DE EXPRESIÓN GENÉTICA

a información genética de todo ser vivo está 
contenida dentro de las cadenas de ADN en 
unidades llamadas genes. Cada gen está cons-
tituido por una secuencia específica de nucleó-
tidos, es decir, combinaciones de adenina, timi-
na, citosina y guanina. La transcripción es una 
reacción de síntesis de ARN mensajero, a partir 
de la cadena de la doble hélice del ADN, la cual 
contiene la secuencia del gen que será trans-
crito. En esta reacción participa un complejo 
de proteínas que se une a la región promotora del 
gen para posicionar a una enzima polimerasa 
del ADN, que sintetiza una cadena sencilla de 
ARN mensajero (ARNm); el ARNm tiene la mis-
ma secuencia del gen y casi los mismos nucleó-
tidos, excepto la timina que es sustituida por 
uracilo. La hebra del ARNm es dirigida a los ri-
bosomas del retículo endoplásmico. Ahí ocurre 
la traducción: cada tres nucleótidos (triplete) 
de la secuencia del ARNm es apareado con su 
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triplete complementario contenido en una molécula de ARN 
de transferencia (ARNt). En un extremo del ARNt se encuen-
tra un aminoácido específico para el triplete, estableciendo 
así, un código genético: un triplete de bases corresponde a 
un aminoácido.

Dentro del ribosoma existe una secuencia de ARN (ARNr) 
que reconoce y permite el acercamiento entre el ARNm y los 
ARNt (Clancy, 2008; Clancy & Brown, 2008).

En el caso de las células eucariontes, la transcripción es un 
proceso complejo que involucra la organización y estructura 
de la cromatina; la formación de un complejo de proteínas 
llamadas factores de transcripción, los cuales se unen a la re-
gión del gen que regula su transcripción (promotor); y el com-
plejo enzimático que desdobla el ADN y sintetiza una cadena 
de ARN, complementaria a la secuencia. El proceso de madu-
ración del ARNm ocurre de manera posterior, éste incluye: a) 
la síntesis de un fragmento corto de adeninas (cola polia-A) 
en el extremo 3’; b) una cubierta de guanosina en el extremo 
5’; y c) el corte de intrones y empalme de exones (también 
denominado Splicing); es decir, la eliminación de secuencias 
que no se traducen (intrones) y la unión en una sola cadena 
de ARNm final de aquellas que sí se traducen (exones) (Clan-
cy, 2008).

La diferencia en la transcripción del ADN de las células proca-
riontes, consiste en a) la falta del proceso de maduración del 
ARN mensajero y b) la traducción directa del ARNm en los ri-
bosomas (los procariontes no tienen una membrana nuclear, 
ello permite que los ribosomas estén en mayor contacto con 
el ARNm) (Phillips, 2008; Clancy, 2008).

La síntesis de cada péptido y proteína dentro de una célula es 
el resultado de la expresión de uno o varios genes. Esta puede 
ser constitutiva, es decir, que la célula requiere de la síntesis 
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 continua de la proteína, sin importar los estímulos externos, con 
excepción de la duplicación, la diferenciación o la apoptosis 
(Phillips, 2008). Como ejemplo del proceso anterior, tene-
mos algunas enzimas del metabolismo intermedio y las pro-
teínas estructurales del citoesqueleto. La expresión inducida 
o regulada (también conocida como expresión genética dife-
rencial) es aquella que depende de estímulos externos para 
aumentar o disminuir su expresión: la síntesis de enzimas 
claves en el flujo metabólico son sintetizadas en función de 
la presencia o ausencia de nutrientes y hormonas, como la 
fosfoenolpiruvato carboxicinasa (PEPCK) hepática, que con-
trola la gluconeogénesis, en función de la glucosa presente y 
de la acción de las hormonas glucagón e insulina (Wellen & 
Thompson, 2012; Gracey, 2007).

1.2. EL RT-PCR COMO HERRAMIENTA

El estudio de la expresión genética en los seres vivos permite 
determinar qué genes debe expresar la célula para obtener 
las proteínas que le permitan realizar sus funciones básicas 
de mantenimiento y crecimiento cuando hay un estímulo 
externo, como el aumento de temperatura, la falta de oxí-
geno, la presencia de un compuesto tóxico, entre otros. La 
búsqueda de genes de respuesta tiene muchas aplicaciones 
en la comprensión de diversos fenómenos de la biología ce-
lular, la fisiología, el desarrollo embrionario, la inmunología, 
la evolución, entre otros campos. Es decisión del investigador 
seleccionar las metodologías más adecuadas para resolver 
los planeamientos de su proyecto.

En sus inicios, el estudio de la expresión genética era incon-
cebible debido a la falta de metodologías que permitieran el 
análisis de más de un gen al mismo tiempo y, mucho menos, 
obtener un perfil total de la expresión genética de un orga-
nismo completo. Sólo se podía analizar un número reducido 
de genes mediante la técnica de Northen blot, es decir, de la 
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hibridización del ARN total con una sonda radioactiva de ADN 
(fragmento del gen de interés). En la actualidad, una de las 
técnicas que se emplea con mayor frecuencia es la Transcrip-
ción Inversa Acoplada a la Reacción en Cadena de la Polime-
rasa (Rt-PCR); a partir del ARN de una muestra biológica, se 
sintetiza una copia de éste en ADNc y se amplifica en un nú-
mero de copias suficientes para que pueda ser cuantificado.

La técnica de Rt-PCR, revoluciona el análisis de la expresión 
genética ya que integra los principios de transcripción y re-
plicación del ADN, en particular utiliza el de transcripción in-
versa (RT), que realizan algunos virus, es decir, la síntesis de 
cadenas de ADN a partir de cadenas de ARN y el de la síntesis 
del ADN de las bacterias termófilas, ya que permite que la 
PCR ocurra a temperaturas elevadas. Con la PCR se obtienen 
suficientes copias de una secuencia determinada de ADN, la 
cual puede corresponder a la de un gen específico, que pue-
den ser cuantificadas por diferentes métodos, en un periodo de 
tiempo relativamente corto.

La cantidad de moléculas de ADN sintetizadas en la reacción 
de PCR está directamente relacionada con la intensidad con la 
que se expresa un gen. Si al realizarse la reacción de RT existen 
 varias moléculas del ARNm de un gen, se generará la misma 
cantidad de cadenas de ADN complementario (ADNc), y por 
tanto, al amplificarlas por PCR, la cuantificación mostrará va-
rias copias del gen de interés. De igual forma, si existe poco 
ARNm, se obtendrán pocas cadenas de ADNc de la RT y, por 
tanto,  pocas copias cuantificables por PCR. La expresión de una 
proteína constitutiva, es decir, que no cambia su síntesis en di-
ferentes condiciones ambientales, dará siempre un número cons-
tante de moléculas de ARNm correspondientes, por lo cual, la 
cuantificación posterior al PCR será la misma entre las muestras.

El amplio uso de esta técnica ha permitido su optimización en 
una serie de pasos metodológicos sencillos que pueden ser de-
sarrollados en el laboratorio, con sus debidas observaciones.
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1.3. CONSIDERACIONES GENERALES

 • El material de consumo debe ser nuevo, libre de ARNa-
sas o adecuado para procedimientos de biología mole-
cular. Las ARNasas son enzimas que degradan el ARN 
total, son abundantes y resistentes a la degradación 
que puede afectar el análisis de las muestras. 

 • Para evitar la presencia de ARNasas, el material de vi-
drio, tubos de microcentrífuga (comúnmente llamados 
tubos eppendorf) y puntas de propipeta deben ser este-
rilizados en autoclave a 15 lb de presión, 120 oC por 30 
minutos. Es preferible que los tubos de microcentrífuga 
sean de pared delgada transparente y con tapa plana.

 • Los reactivos deben ser grado biología molecular, esta 
denominación asegura que son libres de ARNasas o 
ADNasas. Su manejo y almacenamiento debe tener un 
lugar asignado y exclusivo.

 • El agua utilizada para todas las soluciones y reacciones 
debe tener la más alta pureza, baja en sales, estéril y tra-
tada previamente con Di-Etil-Piro-Carbonato o DEPC al 
0.1% (H20 DEPC), un eficiente inhibidor de la actividad 
de ARNasas. El agua con DEPC puede comprarse a un 
distribuidor comercial de reactivos para laboratorios, o 
prepararse de la manera siguiente: en un frasco de vidrio 
que contenga agua doble-destilada, añadir DEPC (0.1% 
con centración final) y colocar el tapón de rosca sin ce-
rrar completamente; agitar con agitador magnético al 
menos dos horas, o bien, toda la noche; posteriormente, 
esterilizar en autoclave. La utilización de DEPC se debe 
realizar bajo las indicaciones de seguridad para su uso.

 • Usar bata de laboratorio y guantes ajustados, de pre-
ferencia de nitrilo, nuevos, libres de polvo, ajustados 
al  tamaño del usuario. En las manos existe la suficiente 
cantidad de ARNsas para degradar la calidad del ARN ais-
lado de varias muestras.
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 • Bitácora, calculadora y marcadores indelebles de punto 
fino para etiquetar las muestras y reactivos de trabajo.

 • Área designada para uso exclusivo de equipo, materia-
les y reactivos para biología molecular. Es recomenda-
ble contar con una campana cerrada con sistema de luz 
UV, sin corrientes de aire, libre de polvo, así como lim-
piar con etanol al 70% en H20 DEPC. Las micropipetas, 
gradillas, cristalería y equipos como microcentrífugas 
deben ser de uso exclusivo para los procedimientos de 
biología molecular.

Recomendaciones

 • No hablar directamente sobre los materiales, reactivos 
y muestras, ya que pueden contaminarse fácilmente 
con ARNsas contenidas en la saliva

 • Conservar siempre un mismo orden para el manejo y 
procesamiento de las muestras de cada experimento

 • Utilizar guantes ajustados para el manejo de material 
y reactivos con los que se procesan las muestras. Los 
equipos pueden operarse sin guantes.




