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Pasantía en GenomaCES, experiencia académica en un 
laboratorio de genómica y diagnóstico molecular 

Aura Britney Rios Becerra 
 
 

Resumen 
 
 

Este trabajo de grado fue realizado en GenomaCES, el cual se define como un laboratorio 
de genómica clínica y medicina personalizada, que surgió bajo la visión de fortalecer en 
Colombia las técnicas de análisis genómico y de interpretación de sus resultados en el 
campo médico. Las técnicas en biología molecular, así como el análisis de secuencias 
genómicas constituye una herramienta para la determinación de la causa de algunas 
patologías de difícil diagnóstico y soporta el fundamento del quehacer de GenomaCES, es 
por esto que, el objetivo de esta práctica fue enriquecer la formación del estudiante, 
adquiriendo experiencia, mediante la integración o aplicación de los conocimientos 
adquiridos en la vida académica con actividades practicas; esto se logró gracias a jornadas 
de trabajo, y participación en la concepción de diagnósticos y proyectos que estuvieron 
ejecutándose en ese momento. Tras la finalización de esta pasantía se logró la 
estandarización de dos pruebas moleculares PCR   para el marco de calidad del laboratorio 
y 2 revisiones de tema que expandieron el conocimiento además de aumentar la pericia con 
las técnicas moleculares,  
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1. Presentación 

La genómica es un campo que estudia el genoma desde su estructura hasta la funcionalidad. 
A la fecha, los genomas de organismos vivos secuenciados han sido muy útiles para la 
humanidad, pero son una mínima parte del total de genomas existentes lo que demuestra 
que guarda aun un gran potencial y campo de acción, además de que se necesita la 
optimización de muchos procedimientos técnicos y prácticos para obtención de esta 
información. La secuenciación de genomas aportará información muy valiosa para el 
tratamiento de enfermedades, la agricultura y la biotecnología. En el futuro, la información 
sobre la secuencia genómica completa podrá aplicarse en el tratamiento individual de 
pacientes, incluso en recién nacidos, dando lugar a una medicina más individualizada y 
precisa (1). 
 
La pasantía se realizó en el semestre 2021-2 en GenomaCES sede sabaneta, el estudiante 
acudió 5 días por semana en horario de la mañana o tarde (esto dependió de las clases del 
estudiante), previo a esto fue recibida una capacitación e inducción que incluyo la revisión 
de los procesos, equipos y las diferentes técnicas, hasta que la estudiante desarrollara las 
habilidades que le permitieran desenvolverse sola y apoyar a los demás investigadores.   
 
Algunas de los experimentos o técnicas realizados fueron:  
- Extracción de ARN, ADN y plasma de hongos, bacteria y sangre periférica 
- Estandarización de un protocolo de PCR en tiempo real para la detección de genes 16s  
- Estandarización de protocolo de PCR para detección de genes ITS 
- Inducción y purificación de proteína Tth 
 
Además de las técnicas, también se hicieron unas revisiones y exposiciones, con los 
siguientes temas: 
- Métodos inmunohistoquímica (IHC) y RT-PCR para la identificación de fusiones en los 

genes NTRK 
- Control de calidad: detección de material vírico en soluciones. 
- Genes ITS (Internal transcribed spacer) Y 16S. 
 
Esta pasantía fue pertinente debido a que la biología molecular y la genómica son campos 
de bastante interés actualmente en la formación profesional de los diferentes profesionales 
de áreas básicas y de ciencias de la salud, debido la aplicabilidad en múltiples áreas como 
en las enfermedades genéticas, respuesta a fármacos y diagnóstico molecular de 
enfermedades infecciosas, los cuales nos hacen enfocar en la generación de conocimiento 
y productos que ayuden a mejorar la calidad de vida. La formación de profesionales 
capacitados en estos temas a nivel nacional con proyección internacional aumentará las 
competencias humanas y científicas en el área genómica. 
 
 

 



 
 

2. Reseña de la institución 

GenomaCES es una entidad de genómica clínica y medicina personalizada de la universidad 
CES, que surgió bajo la visión de traer a Colombia el estado del arte de las técnicas de análisis 
genómico y de interpretación de sus resultados en el campo médico, así como la aplicación 
de diversas herramientas de la genómica y la bioinformática en otros modelos de estudio 
como plantas y microorganismos. Dentro de su quehacer en investigación se trabaja en el 
desarrollo de nuevas pruebas basadas en secuenciación de nueva generación, así como en 
técnicas propias de la biología molecular, todas ellas soportadas en los más altos estándares 
de calidad de los procesos propios de estas técnicas. Con lo cual se busca ser competitivos 
en el campo de la genómica y ciencias afines.  
 
En consonancia con la ciencia como un producto globalizado se han establecido redes de 
cooperación científica y tecnológica con otros grupos, centros e instituciones. Desde la 
fecha de su establecimiento, se han firmado varios convenios con universidades de alto 
prestigio a nivel mundial como Georgia Tech, Universidad de California-Davis (UCDavis), en 
quienes se apoyan y fortalecen. A su vez como parte de su misión se formarán estudiantes 
a nivel de pregrado, maestrías y doctorados, provenientes de áreas afines con su actividad 
investigativa, en donde se pretende que conozcan el método científico, en cada una de sus 
etapas y sean partícipes de la culminación del mismo mediante la publicación de artículos 
científicos, informes, ponencias, el desarrollo de aplicaciones y elementos con base 
genómica y biotecnológica, entre otros. Con esto pretenden realizar un aporte al avance 
científico y tecnológico a nivel nacional e internacional. 
 
La experiencia vivida en el laboratorio fue interesante dado que, al cumplir con un horario 
y unas metas semanales, se logró completar el objetivo de entrenamiento y aplicación de 
los conocimientos adquiridos en la carrera. El laboratorio posee un equipo que está muy 
bien preparado y cuentan con toda la disposición, destreza y paciencia para enseñar o guiar 
a los estudiantes, ofrecen un ambiente competitivo, con momentos de tensión que te 
prepara para la vida socio-laboral, son altamente creativos y multi disciplinarios (Biólogos, 
médicos, químicos farmacéuticos) lo que mostro en perspectiva cómo funciona la ciencia 
asociando varios enfoques, haciendo de esta experiencia más enriquecedora. 
 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Enriquecer la formación académica del estudiante, adquiriendo experiencia de primera 
mano de investigadores en el área de la genómica y biotecnología en su quehacer diario, 
mediante aplicación, fortalecimiento e integración de los conocimientos adquiridos en la 
vida académica. 
 
 



 
 

3.2 Objetivos específicos 

1. Experimentar el quehacer de un biólogo investigador en nuevas tecnologías y técnicas 
para la solución de problemas actuales sobre la genómica. 

2. Estandarizar un protocolo para la detección de material genético bacteriano y fúngico 
en sustancias puras, e implementarlo en el marco de control de calidad del laboratorio. 

 

4. Logros alcanzados 

Dentro de los logros alcanzados se puede destacar la fluides en el desempeño de técnicas 
moleculares, ya que la estudiante podía realizar dichos procedimientos sola y proporcionar 
resultados confiables. También, se logró el entendimiento de resultados gráficos o 
cuantitativos e interpretación real de las implicaciones de estos.  
 
Se logro estandarizar e implementar para el laboratorio dos qPCR de los genes ITS y 16s de 
hongos y bacterias respectivamente, en el panel de control de calidad. Esto reduce los 
tiempos de verificación de los productos y aporta el rigor cuantitativo que se requiere en 
los productos de genoma. Además, se terminó para estudio de investigación, un banco de 
ADN de bacterias (Escherichia coli) y hongos (Saccharomyces cerevisiae) por 10 existencias 
de 800 µg/ml cada uno. 
 
Se adquirió conocimiento especifico a través de la revisión de temas como “Control de 
calidad: detección de material vírico en soluciones”, “Métodos inmunohistoquímica (IHC), 
FISH, NGS y RT-PCR para la identificación de fusiones en los genes NTRK”. 
 

5. Dificultades 

Sólo se presentó dificultad con el proyecto de los genes NTRK, dado que se pretendía hacer 
un estudio de concordancia entre la inmunohistoquímica y la RT-PCR, que requería 
muestras de tejido embebido en parafina, que iba a ser proporcionado por un hospital, pero 
debido a la emergencia ciudadana canceló los proyectos de investigación y no pudo 
proporcionar las muestras; dejando así el estudio en teórico en vez de práctico. 
 
6. Resultados 

6.1 Revisión y exposición: Métodos IHC, FISH, NGS y RT-PCR para 

la identificación de fusiones en los genes NTRK 

Estas fue una de las revisiones que llevaron más de una semana, tenían un seguimiento 
semanal, el cual era expuesto y debatido ante la comunidad del laboratorio, con el objetivo 
de poner en marcha nuevas investigaciones en el laboratorio; en este caso, identificar cuál 



 
 

de las técnicas moleculares aplicables es la más costo-efectiva para una estandarización de 
una prueba propia en la detección de genes NTRK. 
 
¿Qué son fusiones de los genes NTRK? 

Es una mutación que se da cuando se rompe una sección del cromosoma que contiene un 
gen NTRK (Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase) y se une con un gen en otro cromosoma. 
Las fusiones de genes NTRK hacen que se produzcan proteínas anormales llamadas 
proteínas de fusión TRK, y es posible que estimulen la multiplicación de células cancerosas 
en niños y adultos. Algunos tipos de cáncer en los que puede generar son: encefálico, cabeza 
y cuello, tiroides, tejido blando, pulmón y colon (2). 
 
Técnicas 
NGS: El término secuenciación de nueva generación hace referencia a las tecnologías 
diseñadas para analizar gran cantidad de ADN de forma masiva y paralela por lo que es 
también es llamada "secuenciación de alto rendimiento", es un conjunto de técnicas de 
secuenciación genética que mejoran el proceso de secuenciación original de Sanger (3). 
Entre diversos ejemplos se incluyen la secuenciación Illumina, la secuenciación Roche 454, 
la secuenciación por nanoporos; entre otros. 
 
IHQ: Método en el cual se usan anticuerpos a fin de determinar si hay ciertos antígenos 
(marcadores) en una muestra de tejido. Por lo general, los anticuerpos van unidos a una 
enzima o un tinte fluorescente. Cuando los anticuerpos se unen al antígeno en la muestra 
de tejido, se activa la enzima o el tinte y se observa el antígeno al microscopio (4). Por su 
aplicación in situ tiene uso tanto de detección como de diferenciación. 
 
FISH: También conocido como Hibridación in situ Fluorescente es una técnica que detecta 
secuencias de ácidos nucleicos en células o tejidos preservados mediante el empleo de una 
sonda marcada con un fluorocromo, la cual va dirigida hacia un lugar específico del 
cromosoma y que emite fluorescencia que puede ser observada por medio de un 
microscopio. La técnica de hibridación in situ se fundamenta en la capacidad que poseen 
los ácidos nucleicos para hibridarse entre sí, es decir, la existencia de determinada 
secuencia de ADN o ARN, que resulta complementaria con otra secuencia a través de 
puentes de hidrógeno formados entre las bases adenina- timina (DNA) o uracilo (RNA) y 
citosina-guanina (DNA y RNA) (5). 
 
RT-PCR: Método que se usa para hacer copias de una secuencia genética específica con el 
fin de analizarla. Se usa la enzima llamada retrotranscriptasa que convierte un fragmento 
específico de ARN en ADN complementario. Luego, otra enzima llamada ADN–polimerasa 
amplifica ese trozo de ADN. Las copias de ADN amplificadas ayudan a identificar si hay un 
gen que produce la molécula específica de ARNm. Es posible usar la RT-PCR para detectar 
ciertos cambios en un gen o cromosoma, o para identificar la activación de ciertos genes, lo 
que ayuda a diagnosticar enfermedades, como el cáncer (6). 
 



 
 

Las técnicas para la detección de genes NTRK que están disponibles actualmente varían en 
su habilidad de detección, fiabilidad y tiempo de respuesta; las NGS puede detectar genes 
de fusión nuevos dependiendo del ensayo que sea utilizado, pueden evaluar 
simultáneamente varias dianas accionables, ahorrando muestra que en algunos casos es 
escasa, en contra posición las plataformas de NGS basadas en ADN disponibles en el 
mercado pueden no ser capaces de identificar todas las fusiones NTRK, especialmente las 
que afectan a los genes NTRK2 y NTRK3, que tienen regiones intrónicas grandes (7)(8). La 
IHQ posee bajo coste por sí misma, una fácil disponibilidad, detecta TRK A, B y C, pero, 
necesita la confirmación de una prueba NGS lo que alarga el proceso y los costos a la hora 
de ofrecer la prueba.  
 
FISH puede detectar mediante sondas de rotura (break-apart) las fusiones NTRK con 
patrones desconocidos, es muy popular entre los laboratorios así que hay muchos recursos 
adaptables para la elaboración de la prueba, pero se requiere un FISH para cada gen de 
NTRK si no se conoce la secuencia diana, además que las traslocaciones cromosómicas 
complejas pueden dar lugar a falsos positivos. Por último, La RT-PCR que posee una alta 
sensibilidad y especificidad, además de un bajo coste por ensayo, su tiempo de resultado 
es de 1 día lo que mejora su eficiencia a la hora de prestar el servicio (Ver tabla 1); si bien, 
es necesario conocer las secuencias diana (es decir, no se pueden detectar patrones de 
fusión nuevos), se podría desarrollar una prueba con las tres o dos fusiones clínicamente 
más comunes, teniendo en cuenta que una prueba RT-PCR multiplex podría ser difícil 
debido al número potencialmente grande de posibles patrones de fusión. 
 

  
  

NGS IHQ FISH RT-PCR 
Habilidad para 
detectar diferentes 
fusiones 

Detecta fusiones 
en los tres genes 
NTRK 

Detecta proteínas 
codificadas por los 
genes NTRK. 
Requieren pruebas 

Detecta fusiones 
NTRK dependiendo 
de las sondas 
utilizadas 

Requiere 
múltiples sets de 
primers para 
detectar las 
fusiones génicas 

Fiabilidad Varía 
dependiendo del 
ensayo utilizado 

Detecta los tres 
tipos de proteínas 
TRK, necesita 
confirmación 

Pueden ocurrir 
falsos negativos o 
falsos positivos 

Confiable para los 
tipos de fusiones 
conocidas 

Tiempo para el 
resultado 

2-21 días 0,5-2 días 2-10 días 1 día 



 
 

Tabla 1. Comparación de las diferentes técnicas para la detección de genes NTRK. FISH: hibridación in situ 

con fluorescencia; IHQ: inmunohistoquímica; NGS: secuenciación de nueva generación; RT-PCR: reacción en 

cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. Modificada para su uso de: GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

FUSIONES NTRK, Roche. 

 
6.2 Estandarización de PCR 

Para la detección de hongos y bacterias en sustancias los laboratorios generalmente utilizan 
cultivos UFC que demoran más de 24 horas en dar resultados, además de que hay que 
mantener la practica completamente estéril, luego pasar a la medición en caso de 
proliferación de la muestra, esto para lotes de producción grandes podría tardar más de dos 
días en dar resultados; por lo cual se pretende reducir los tiempos de verificación de calidad 
en las sustancias, atreves de la estandarización y aplicación de protocolos en PCR para la 
detección de material genético fúngico y bacteriano. 
 
Para iniciar el proceso de estandarización de ambos genes se siguió la metodología 
propuesta en el artículo “Identification of Medically Important Yeast Species by Sequence 
Analysis of the internal Trancribed Spacer Regions” de Shiang Ning Leaw, 2005. 
 
6.2.1 Genes ITS 

ITS o Internal transcribed spacer es un fragmento del genoma situado entre el ADN 
ribosómico (ADNr) para la subunidad pequeña y el de la subunidad grande. La región ITS es 
la región de ADN más secuenciada en la ecología molecular de los hongos y se ha 
recomendado como la secuencia universal de códigos de barras de hongos. Lo más 
relevante de la secuencia ITS es que están ubicado entre región hiperconservadas, mientras 
que ellas al no tener genes insertados les permite modificarse sin ningún tipo de 
restricciones haciendo posible una localización y una diferenciación de los hongos (9). En 
esta trabajo utilizamos la región ITS2 ya que está a diferencia de la ITS1 cuenta con una 
especificidad mayor, y con secuencias adicionales que pueden corroborar la información 
proporcionada (D1,D2)(10). 
 

Ventajas Pueden detectar 
nuevos tipos de 
fusión y evaluar 
múltiples blancos 
accionables 

Bajo costo y 
fácilmente 
disponible 

Fácilmente 
disponible 

Costo bajo por 
ensayo, con alta 
sensibilidad y 
especificidad 

Desventajas Puede no 
identificar todas 
las fusiones NTRK 
- muestras 

No puede 
diferenciar entre 
una proteína 
normal y una 
mutante 

Puede requerir de 
múltiples pruebas 
para detectar 
fusiones NTRK 

Solo puede 
detectar 
secuencias blanco 
conocidas 



 
 

Los primer usados son ITS3-F e ITS4-R los cuales delimitan la región ITS2 que tiene un 
aproximado de ±400 pb; primero se hizo todo el proceso en PCR convencional y luego se 
adaptaría a qPCR; para calcular su punto de alineamiento se hizo un el gradiente de 
temperatura, que iba de 50-60 °C con dos tipos de enzima Tth y Taq G donde comprobar la 
eficiencia de ambas enzimas con los primers a concentración de DNA distintas, como 
observamos en la Figura 1 las muestras con Tth no amplificaron haciendo posible un 
problema con la enzima en específico, al contrario la Taq G si amplifico en ambas 
concentraciones y en todas las temperaturas, mostrando así que no es relevante la 
concentración de la muestra, ni la temperatura, ya que se puede ver que la amplificación es 
uniforme en todos los pozos.  Con esto se acordó una temperatura de 56°C usando la 
enzima Tag G usando solamente 2ng de muestra. 
 

 
Figura 1. Gel agarosa al 1% del gradiente de temperatura para el alineamiento de los cebadores.  

NTC= Control negativo 
 

 
También se hizo una prueba de magnesio para calcular Cloruro de Magnesio que se utiliza 
como fuente de iones magnesio, cofactor de la polimerasa, y que depende de su 
concentración la eficiencia de la amplificación, se hizo 6 master mix con las diferentes 
concentraciones de MgCl2 (Ver figura 2), donde se puede observar que tanto las 
concentraciones 2,5-4,0 mM dan una buena amplificación, pero a partir de la 3,0 vemos 



 
 

formación de dímeros de primers en los NTC indicando una sobre amplificación, por lo que 
la mejor concentración para amplificación seria 2,5mM. Teniendo los componentes del 
master mix (ver anexos 8.1) y la temperatura de alineamiento, podemos proponer el 
siguiente perfil térmico:  
 

Desnaturalización inicial 94°C x 3 min 

35 ciclos 

● Desnaturalización 94 °C x 1 min 
● Annealing 56 °C x 1 min 
● Extensión 72 °C x 1 min 

Extensión final 72 °C x 3 min 

 

 Figura 2. Gradiente de magnesio (MgCl2) 
 

Esta estandarización, también se usó para desarrollar un protocolo completo de identificación de 
hongos, para el laboratorio (Ver anexos 8.2) 



 
 

6.2.2  Genes 16s 
El ARN ribosomal 16S es el componente de la subunidad menor (30S) de los ribosomas procariotas. 
El gen 16S rRNA se utiliza para estudios filogenéticos ya que su secuencia está altamente conservada 
entre las distintas especies de bacterias y arqueas. 

Para esta estandarización se usaron los primers 1369F y 1492R que delimitan la zona 16S con 126pb, 
se realizó un gradiente de temperatura (Figura 3) y se ajustó los tiempos del protocolo considerando 
lo corto de la secuencia ha amplificar, se necesita menos o más tiempo según el paso, pero se 
conserva el numero estándar de los 35 ciclos; el master mix utilizado tiene los mismos componentes 
del anterior (anexos 8.1), pero cambia a un 0,8 µL para cada uno de los primers, y baja a 0,4µL de 
taq. El perfil térmico resultante de la estandarización es: 

Desnaturalización inicial 94°C x 5 min 

35 ciclos 

● Desnaturalización 94 °C x 1 min 
● Annealing 56 °C x 30 s 
● Extensión 72 °C x 30 s 

Extensión final 72 °C x 10 min 

 
Figura 3. Gradiente de temperatura para 16S en gel agarosa al 3% 

 

7. Conclusiones 

Las pasantías son enriquecedoras ya que permiten introducirse en un ambiente real de 
interés, en GenomaCES se logró una experiencia importante en el campo de la genómica, a 
través del manejo de las técnicas moleculares y de los elementos de laboratorios, las 
asignaciones de proyectos fortalecieron el trabajo en equipo y la seguridad a la hora de 



 
 

trasmitir ideas o proponerlas. De la revisión de tema sobre las técnicas de detección de 
genes NTRK que estuvo a mi cargo, se concluyó que era más propicio realizar una prueba 
piloto con RT-PCR por su bajo coste, especificidad y fácil manipulación; aunque también se 
consideró intentar hacer una prueba con el nanopore, que es una técnica de NGS, pero por 
falta de muestras, este proyecto no fue concluido, se espera que en un futuro se pueda 
volver a retomar. 
 
Las estandarizaciones de las pruebas PCR para las regiones 16s y ITS de bacterias y hongos 
respectivamente, fueron conseguidas y añadidas a los protocolos de cálida de los productos 
de GenomaCES, ya que permite en menos de tres horas la identificación de contaminantes 
genómico de amabas naturalezas, en productos con objetivo estéril. Este proyecto de 
estandarización ayudo a afianzar mi seguridad en el laboratorio; al ser autónoma y con 
responsabilidad de entrega, forje compromiso y dedicación, además de todo el 
conocimiento especifico. 
 
 
8. Anexos  

8.1 Master Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Protocolo de identificación de hongos mediante regiones ITS2 

Componentes x1 

Buffer 2.5µl 

MgCl2 2.5µl 

DNTPs 1µl 

Primer F 0.5µl 

Primer R 0.5µl 

Taq 0.8µl 

DNA 2 µl 

H20 15.2 µl 

Volumen Final 25 µl 



 
 

Protocolo de identificación de hongos mediante regiones ITS2 

Regiones ITS 

Una de las técnicas más usadas para la identificación taxonómica de hongos es la secuenciación de 
las regiones ITS. Para ello es necesario amplificar por PCR, mediante el uso de cebadores que son 
homólogos a regiones muy conservadas, un fragmento que contenga una región variable que 
permita asignar el espécimen al grupo taxonómico más próximo mediante comparación de la 
secuencia con las bases de datos disponibles. La zona amplificada contiene las regiones ITS1 y 2 y el 
gen del ARN 5.8S. 

En los hongos, se utilizan como código de barras de ADN las secuencias de ITS, que presentan dos 
separadores internos transcritos llamados ITS1 e ITS2. Lo más relevante de la secuencia ITS es que 
no hay genes insertados en la región, por lo que se desarrolla sin ningún tipo de restricciones y, por 
lo tanto, cambia muy rápidamente. Debido a esta propiedad, el ITS se utiliza para diferenciar entre 
miles de especies de hongos. 

1. Amplificación de secuencias (PCR) 

La reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction) es una técnica de amplificación 
de secuencias específicas de ADN in vitro. Esta técnica es básica y de uso casi cotidiano en el 
laboratorio de biología molecular, consiste en utilizar la capacidad de replicación del ADN para 
poder obtener copias de manera casi exponencial a partir de un fragmento específico de ADN. Lo 
que necesita la reacción es lo siguiente: 

● Polimerasa: Esta enzima cataliza la reacción de polimerización de una cadena de ADN 
utilizando otra como molde, añadiendo nucleótidos libres en sentido 5' -> 3' y 
complementarios a la hebra molde, conformando un fragmento de ADN de doble cadena. 
Hay diversos tipos de polimerasa, siendo la más común la Taq-polimerasa. 

● Cebadores: Pieza clave en la reacción, ya que serán el punto de anclaje de la polimerasa al 
ADN y determinarán el fragmento que se vaya a amplificar. Consisten en secuencias de unos 
20 pbs que son complementarias a los extremos 5' del fragmento a amplificar. Se utilizan 
en pareja: uno para polimerizar la hebra + (forward) y otro para la hebra - (reverse). 

● Desoxiribonucleótidos: Son los “ladrillos" de nuestro fragmento amplificado, hay que poner 
los suficientes para que no se agoten durante la reacción. 

● Cloruro de Magnesio: Se utiliza como fuente de iones magnesio, cofactor de la polimerasa, 
depende de su concentración la eficiencia de la reacción será mayor o menor. 

● Tampón de la polimerasa: Dilución de Tris-HCl con cloruro potásico para preservar el pH de 
la reacción, sin él la polimerasa no funcionará correctamente. 

● Agua: La reacción debe ser llevada en disolución acuosa. 
● DNA problema: necesario mínimo 10 ng de ADN. 

Materiales: 

PCR: - Agua libre de nucleasas 
- Buffer Taq G 10X 



 
 

- Mix DNTPs 
- Primer Forward 
- Primer reverse 
- DNA Taq polimerasa 
- MgCl2  
- DNA 
 

Electroforesis: 

- Buffer TBE 1X 
- Buffer de carga 
- Muestra 
- Agarosa 
- Marcador de peso molecular 

 
Metodología:  

PCR 

1. Buscar y preparar todos los materiales para realizar el master mix 
2. Todos los reactivos para la PCR deberán descongelarse y homogeneizar, cuidadosamente. 

Mantenerse sobre hielo y tapados para evitar que reciban la luz directa. 
3. Se va colocando en los tubos las cantidades propuestas en la tabla de mayor cantidad a 

menor. sin el ADN 
4. Colocamos 23 µL de la mezcla de reacción en cada tubo. 
5. Agregamos 2.0 µL de ADN a cada tubo o agua en caso de control negativo. 
6. Una vez preparadas las mezclas, centrifugar los tubos para eliminar burbujas que pudieran 

interferir con la lectura de la fluorescencia y la solución quede en el fondo de los tubos. 
7. Preparar el equipo (termociclador) y programar las condiciones para la amplificación  

 

Desnaturalización inicial 94°C x 3 min 

30 ciclos 

● Desnaturalización 94 °C x 1 min 
● Annealing  56 °C x 1 min 
● Extensión 72 °C x 1 min 

Extensión final 72 °C x 3 min 

8. Esperamos 2h, para luego tomar el amplicón y realizar una electroforesis. 
 
Electroforesis 

1. Se hizo un montaje de la cama y peines necesarios en el soporte de polimerización.   
2. Pesamos la agarosa para preparar el gel a la concentración deseada.   
3. Luego de pesar la agarosa, adicionamos el volumen de TBE  1X necesario y colocar en el 

microondas por 40 s. Se retiró, mezcló y calentó en intervalos de 3 s, hasta que la solución 
tuviera apariencia homogénea y transparente.  

4. Cuando la agarosa había bajado un poco su temperatura la vertemos en la cama. Y 
colocamos los peines en las ranuras estipuladas para ello. 

5. Se polimerizo el gel por un aproximado de 15 min.   
6. Retiramos los peines con cuidado de no dañar el gel.  



 
 

7. Colocamos la cama dentro de la cámara y agregamos el TBE 1X hasta que este cubra el gel.  
8. Se conectó la cámara a la fuente de poder.  
9. Marcador y muestras: Para servir el marcador de peso molecular en los pozos, servir 4 µl de 

Buffer de Carga con Gel Red en un pedazo de parafilm, tomar 5 µl del marcador (revisar el 
inserto del marcador de peso para verificar este volumen), y mezclar con pipeteo continuo 
con el Buffer de Carga. Luego depositar en el pozo deseado. Nota: el buffer de carga se 
encuentra suplementado con el GelRed en la misma preparación. 

10. Para servir las muestras en los pozos, servir 4 µl  de  Buffer  de  Carga  con  GelRed en un 
pedazo de parafilm, 10 µl de muestra (para productos de PCR), y mezclar con movimientos 
continuos con el Buffer de Carga con Gel Red. Depositar en el pozo deseado.  

11. Colocar la tapa de la cámara y prender la fuente de poder utilizando el switch en la parte de 
atrás y esperamos unos 1h.  

12. Al terminar, retirar la tapa y la cama con el gel de la cámara. Presionar el botón verde del 
lado izquierdo de la fuente de poder para liberar la cámara y vaciar su TBE. 

13. Retiramos la cama, levantamos el vidrio de protección del transiluminador, y, con cuidado 
de no dañar el gel, posicionarlo (sin la cama) en el vidrio de abajo. Bajar el vidrio de 
protección.  

14. Colocamos la caja sobre el equipo y prendemos con el switch rojo ubicado al lado derecho 
de la parte de adelante del equipo.  

15. Ya por último observamos el gel y tomamos la foto.   
16. Al terminar, apagar el equipo, retirar el gel y limpiar la superficie. Para el descarte del gel, 

dejarlo deshidratado sobre una servilleta, y descartar en la caneca roja.  
 

2. Secuenciación de regiones e identificación del hongo. 

1.  Obtención del fragmento que se desea secuenciar, cerciorarse de tener en condiciones 
óptimas el templado, la calidad de la secuencia depende completamente de la calidad y 
cantidad del templado. En caso de que el fragmento a secuenciar sea un producto de PCR 
asegurarse de tener un solo producto.  
2. Purificación del templado  
2.2 Purificar el templado con el método que se elija, puede ser convencional o con kits 
comerciales. 
2.3 Cuantificar el templado purificado en un espectrofotómetro para asegurarse de tener la 
cantidad necesaria para la reacción (5 a 10 nanogramos por cada 100 pb). Secuenciación de 
fragmentos de ADN 239  
3. PCR de secuenciación 
3.1 Preparar la reacción de secuenciación con: 2 µl de big dye, 2 µl de buffer 2.5X, la cantidad 
de templado determinada, 1 µl del iniciador y se completa la reacción a 10µl con agua 
bidestilada esterilizada o inyectable.  
3.2 Colocar los microtubos en la termocicladora usando el siguiente programa: 96° C x 10 
segundos 50° C x 5 segundos 60° C x 4 minutos Por 25 ciclos 4° C 
4. Purificación del producto de PCR de secuenciación con sephadex  
4.1 Dar golpes suaves a la tapa superior de las columnas Centrisep para que el sephadex (polvo 
blanco) se asiente en la parte inferior de la misma. 



 
 

4.2 Quitar la tapa superior y agregar 0.8 ml de agua bidestilada esterilizada o inyectable.  
4.3 Volver a poner la tapa superior y mezclar perfectamente en el vortex o por inversión de la 
columna. Es importante eliminar todas las burbujas que se forman golpeando suavemente la 
columna o con ayuda de una pipeta. 
4.4 Colocar las columnas en una gradilla y dejar que el gel se hidrate a temperatura ambiente 
por al menos dos horas. Las columnas hidratadas pueden almacenarse hasta por 2 semanas a 
4º C. Las columnas que se encuentran a 4 ºC deben alcanzar la temperatura ambiente antes de 
usarlas.  
4.5 Agregar 10 µl de agua bidestilada esterilizada o inyectable a cada muestra que se va a 
purificar.  
4.6 Quitar la tapa superior de las columnas Centrisep y después la tapa inferior.  
4.7 Colocar inmediatamente cada columna en un tubo colector y esperar a que decante el agua 
excedente por gravedad.  
4.8 Desechar el agua que se acumuló en el tubo colector.  
4.9 Centrifugar la columna en una microcentrífuga a 730 x g (3 000 rpm) por dos minutos.  
4.10 Colocar la columna (sin el tubo colector) en un tubo de 1.5 ml con el nombre de la muestra 
que se purificará en esa columna.  
4.11 Tomar con una micropipeta la muestra (20 µl) y colocarla con cuidado en el centro de la 
columna de sephadex sin tocarla.  
4.12 Colocar la columna junto con el microtubo en una microcentrífuga a 730 x g por dos 
minutos.  
4.13 Desechar la columna.  
5. Deshidratación de la muestra  
5.1 Secar las muestras en un concentrador de vacío o dejando destapados los tubos en un lugar 
completamente oscuro hasta que no quede nada de agua (una vez que las muestras estén 
secas, se pueden almacenar envueltas en papel aluminio a 4 ºC o a -70 ºC hasta por 6 semanas). 
6. Desnaturalización con formamida  
6.1 Agregar a cada microtubo, con la muestra seca, 15 µl de formamida. 6.2 Centrifugar por 5 
minutos a 13 000 rpm (después de este paso las muestras se pueden almacenar de 2 a 3 
semanas a menos 20 ºC y cubiertas con papel aluminio). 
7. Electroforesis de secuenciación  
7.1 Cargar las muestras en una placa de 96 pozos. 
7.2 Tapar la placa y colocarla en la base.  
7.3 Oprimir la tecla Tray del equipo para que la charola se mueva hacia el frente. 
7.4 Verificar que: las jeringas tengan polímero (POP6), los compartimentos de amortiguador 
tengan los niveles apropiados de buffer EDTA 1X y agua inyectable o bidestilada esterilizada en 
el resto de los compartimientos.  
7.5 Colocar la placa en la charola y cerrar las puertas del secuenciador con cuidado.  
7.6 Abrir, en la computadora, el programa 3100 Data Collection y capturar los datos de las 
muestras. (11) 
7.7 Iniciar la electroforesis.  
8. AL terminar la electroforesis analizar los resultados en el programa Sequencing Analysis.  
9. Una vez obtenida la secuencia de interés, es indispensable compararla con las secuencias 
disponibles en las diferentes bases de datos ubicadas en Internet, los cuales usan distintos 
algoritmos de búsqueda, siendo el más usado el BLAST (Basic Local Alignment Search Tool, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov). De esta manera se puede identificar el hongo secuenciado. 
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