
GUIA PARA LA MEDICIÓN POR MÉTODOS BASADOS EN 1 

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 2 

1. OBJETIVO .................................................................................................................................... 4 3 

2. ALCANCE .................................................................................................................................... 4 4 

3. ABREVIATURAS O SÍMBOLOS ................................................................................................... 5 5 

4. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 6 6 

5. DEFINICIONES ............................................................................................................................ 6 7 

6. FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA DE PCR .............................................................................. 12 8 

6.1. Técnicas cualitativas ........................................................................................................... 13 9 

6.2. Técnicas cuantitativas ......................................................................................................... 14 10 

7. SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE PCR ..................................................................................... 17 11 

8. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN ............................................................................................. 17 12 

8.1. Actividades previas .............................................................................................................. 18 13 

8.1.1. Extracción de los ácidos nucleicos ............................................................................... 18 14 

8.1.2. Evaluación de calidad de la muestra ............................................................................ 19 15 

8.1.2.1 Cuantificación del ácido nucleico ................................................................................. 20 16 

Espectrofotometría .............................................................................................................. 20 17 

Fluorometría ........................................................................................................................ 21 18 

8.1.2.2 Integridad del ácido nucleico ....................................................................................... 22 19 

8.1.2.3 Pureza del ácido nucleico ............................................................................................ 24 20 

Espectrofotometría UV. ....................................................................................................... 24 21 

Ensayos de amplificación por qPCR .................................................................................... 25 22 

8.2. Condiciones para la medición .............................................................................................. 27 23 

8.2.1. Reactivos y consumibles .............................................................................................. 27 24 

8.2.2. Instalaciones y equipos de laboratorio .......................................................................... 28 25 

8.2.3. Mezclas de reacción ..................................................................................................... 29 26 



8.2.4. Temperatura para la amplificación ................................................................................ 31 27 

8.2.5. Replicados y aleatorización .......................................................................................... 32 28 

8.3. Medición por PCR punto final .............................................................................................. 33 29 

8.4. Medición por PCR en tiempo real ........................................................................................ 35 30 

8.4.1. Cuantificación con curva de calibración ........................................................................ 36 31 

8.4.2. Cuantificación relativa .................................................................................................. 36 32 

9. TRATAMIENTO DE DATOS ....................................................................................................... 37 33 

9.1. PCR punto final ................................................................................................................... 38 34 

9.2. PCR tiempo real .................................................................................................................. 38 35 

9.2.1. Corrección de la línea base .......................................................................................... 39 36 

9.2.2. Fijar un umbral ............................................................................................................. 39 37 

9.2.3. Herramientas para análisis de datos de qPCR ............................................................. 40 38 

9.2.3.1. Bioestadística ........................................................................................................ 40 39 

9.2.3.2. Software ................................................................................................................ 42 40 

9.2.4. Cuantificación con curva de calibración ........................................................................ 42 41 

9.2.5. Cuantificación relativa .................................................................................................. 43 42 

10. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN........................................................ 44 43 

10.1. Análisis cuantitativo ......................................................................................................... 45 44 

10.2. Análisis cualitativo ............................................................................................................ 46 45 

11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................................. 47 46 

11.1. Reporte de resultados de análisis cuantitativo ................................................................. 48 47 

11.2. Reporte de resultados de análisis cualitativo ................................................................... 49 48 

11.3. Intervalos asimétricos ...................................................................................................... 50 49 

11.4. Cumplimiento de los límites ............................................................................................. 50 50 

12. ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS ............................................... 51 51 

12.1. Verificación del desempeño del método de medición ....................................................... 53 52 

12.1.1. Veracidad ................................................................................................................. 54 53 



12.1.2. Precisión ................................................................................................................... 54 54 

12.1.3. Recuperación ............................................................................................................ 54 55 

12.1.4. Límite de detección ................................................................................................... 55 56 

12.1.5. Sensibilidad y especificidad ...................................................................................... 55 57 

12.2. Controles de calidad y evaluación del desempeño del método ........................................ 55 58 

12.3. Definición del programa de aseguramiento de la calidad ................................................. 58 59 

12.4. Documentos y mantenimiento de registros ...................................................................... 59 60 

13. TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LOS RESULTADOS .................................................... 60 61 

13.1. Consideraciones al emplear MRC en el establecimiento de la trazabilidad metrológica para 62 

las mediciones con curva de calibración por qPCR ........................................................................ 62 63 

14. PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES ..................................................................... 62 64 

15. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 66 65 

 66 

 67 

  68 



1. OBJETIVO 69 

 70 

Brindar lineamientos, al personal de laboratorio, para el aseguramiento de la validez de los resultados 71 

y la gestión de la medición de ácidos nucleicos mediante la técnica de reacción en cadena de la 72 

polimerasa (PCR) en los modos punto final y tiempo real. 73 

2. ALCANCE 74 

Este documento presenta una guía para las mediciones basadas en PCR punto final y tiempo real 75 

aplicadas a la detección y cuantificación de secuencias específicas de ácidos nucleicos como ADN o 76 

ARN.     77 

Este documento aplica para el análisis de ácidos nucleicos de fuentes biológicas como virus, células 78 

procariotas y eucariotas, fluidos biológicos libres de células (como plasma, suero o medio celular) o 79 

fuentes in vitro (como oligonucleótidos, constructos de genes sintéticos y transcritos in vitro de ARN). 80 

No aplica para la cuantificación o detección de oligonucleótidos muy cortos (<50 bases). 81 

  82 



3. ABREVIATURAS O SÍMBOLOS 83 

 84 

ADN Ácido desoxirribonucleico ddPCR PCR digital modo gotas 

ADNc ADN complementario dNTP´s Dinucleótidos 

ADNg ADN genómico dsADN ADN doble cadena 

AN Ácidos nucleicos dsARN ARN doble cadena 

AOAC Asociación oficial de químicos 

analíticos 

E Eficiencia de amplificación 

ARN Ácido ribonucleico FN Tasa de falsos negativos 

ARNm ARN mensajero FP Tasa de falsos positivos 

ARNr ARN ribosomal GADPH genes de la gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa 

CC Control de calidad GUM Guía para la expresión de incertidumbre 

en la medición 

cdPCR PCR digital modo chips Ha Hipótesis alternativa 

CTAB Bromuro de hexadeciltrimetilamonio Ho Hipótesis nula 

Ct/Cq Ciclo umbral/Ciclo de cuantificación NMKL Comité Nórdico de Análisis de Alimentos 

IC Intervalo de confianza pb pares de bases 

IEC Comisión electrotécnica 

internacional 

PP Probabilidad posterior 

IM Incertidumbre de medición qPCR PCR en tiempo real 

ISO Organización Internacional de 

Normalización 

RSD Desviación estándar relativa 

IUPAC Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada 

RT Retrotranscripción o transcripción 

reversa 

k Factor de cobertura RT-PCR PCR transcriptasa reversa 

LC límite crítico SDS Dodecil sulfato de sodio 

LOD Límite de detección SNP Polimorfismo de nucleótido único 

LOQ Límite de cuantificación SP Especificidad 

LR índice de probabilidad SS Selectividad 

MR Material de referencia ssADN ADN cadena sencilla 

MRC Material de referencia certificado   



4. INTRODUCCIÓN  85 

En el campo de la biología molecular, la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por 86 

sus siglas en inglés) ha ganado gran atención en los últimos años, especialmente en el ámbito clínico 87 

debido su amplio uso en la detección de enfermedades o patologías. Los resultados obtenidos por esta 88 

técnica son la base para la toma de decisiones en diferentes campos, por lo que garantizar calidad de 89 

estos es de vital importancia.  90 

Teniendo en cuenta que los resultados de la PCR son susceptibles de variación, debido a múltiples 91 

causas, así como confusos de interpretar, este documento brinda lineamientos a los laboratorios para 92 

la gestión de la medición, aseguramiento de la validez de los resultados, la interpretación y análisis de 93 

resultados.  94 

5. DEFINICIONES 95 

● Ácidos nucleicos totales: cantidad total de ácidos nucleicos en una muestra, después de la 96 

extracción de ácidos nucleicos, expresada como concentración de masa (ISO 20395:2019). 97 

Nota 1: Ácidos nucleicos totales se refieren a la mayoría de las especies esperadas en un extracto en 98 

particular (es decir, ADN o ARN) (ISO 20395:2019). 99 

● ADN complementario, ADNc: ADN de cadena sencilla, complementario a un ARN 100 

determinado y sintetizado en presencia de transcriptasa reversa para que sirva como molde 101 

para la amplificación del ADN (ISO 20395:2019). 102 

● ARN mensajero, ARNm: subtipo de ácido ribonucleico que sirve como molde para la síntesis 103 

de proteínas (ISO 20395:2019). 104 

● Amplímero, amplicón: fragmento específico de ADN producido por una tecnología de 105 

amplificación de ADN, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (ISO 13495:2013). 106 

● Calibrador: patrón de medición usado en la calibración (ISO/IEC 99:2007). 107 

Nota 1: En qPCR, el calibrador contiene la secuencia o secuencias diana detectadas por el ensayo de 108 

PCR y se mide con los mismos ensayos de PCR que las muestras estudiadas (ISO 20395:2019). 109 

● Ciclo umbral o de cuantificación, Ct: ciclo de qPCR en el que la fluorescencia de la reacción 110 

cruza un umbral especificado, en donde la señal se puede distinguir del ruido instrumental.  111 

Nota 1: El ciclo de cuantificación es un término genérico que incluye el ciclo umbral (Ct), el punto de 112 

cruce (Cp), el punto de despegue y todos los demás términos específicos del instrumento que se 113 



refieren al ciclo fraccional utilizado para cuantificar la concentración de la secuencia diana en el ensayo 114 

de qPCR (ISO 20395:2019).    115 

Nota 2: El ciclo de cuantificación es basado en un umbral aplicado a todas las muestras o en un análisis 116 

de regresión de la señal, para cada muestra (ISO 20395:2019).   117 

● Concentración de número de copias: número de moléculas (copias) que contienen una 118 

secuencia específica de ácido nucleico en un volumen definido (ISO 20395:2019). 119 

● Control negativo de RT, RT (-): reacción de RT-PCR que contiene el molde del ácido nucleico 120 

de la muestra de prueba y todos los reactivos de amplificación excepto la enzima transcriptasa 121 

reversa (ISO 20395:2019). 122 

Nota 1: El control negativo de RT se utiliza cuando se cuantifica el ARN y mide la contribución que 123 

surge del ADN genómico residual en la muestra (ISO 20395:2019). 124 

● Control sin molde, NTC: reacción de control que contiene todos los reactivos excepto el molde 125 

del ácido nucleico de la muestra de prueba (ISO 20395:2019).  126 

Nota 1: este control se utiliza para demostrar la ausencia de ácidos nucleicos contaminantes. En lugar 127 

del ADN molde, por ejemplo, se añade a la reacción un volumen correspondiente de agua libre de 128 

ácido nucleico. A veces también se utiliza el término "control de reactivos de PCR" (ISO 20395:2019). 129 

● Control positivo del proceso Muestra contaminada con el patógeno blanco, la cual debe ser 130 

tratada igual que las muestras desconocidas (NTC 5158). 131 

● Control negativo del proceso Control que consiste en la matriz libre de patógeno blanco. El 132 

control negativo del proceso corre a través del proceso investigativo, incluyendo la preparación 133 

de la muestra, enriquecimiento, extracción de ADN y amplificación del blanco. Adaptado de 134 

NTC 5158. 135 

● Control positivo interno ADN de control adicionado a cada reacción en una cantidad definida 136 

o un número de copias que sirven como control interno para la amplificación. Si el ADN blanco 137 

no es detectado, el ADN debe detectarse para excluir resultados falsos negativos (NTC 5158). 138 

● Control de extracción negativo (Extracción en blanco) muestra control de agua a la que se 139 

le realizan todos los pasos del procedimiento de extracción de ADN, excepto la adición de una 140 

muestra positiva. Es usada para probar la ausencia de ADN contaminante durante la extracción 141 

(NTC 5158). 142 



● Control positivo de extracción muestra control que contiene una cantidad definida de células 143 

o virus como la muestra prueba y a la cual se le realizan todos los pasos del procedimiento 144 

(NTC 5158). 145 

● Control positivo de PCR reacción que contiene la secuencia blanco (NTC 5158). 146 

● Control negativo de PCR reacción ejecutada con agua libre de ADN sin ningún inhibidor de 147 

PCR (NTC 5158). 148 

● Curva de amplificación: gráfica que representa la generación de una señal (usualmente 149 

fluorescencia) durante una reacción de qPCR (ISO 20395:2019).  150 

Nota 1: Para qPCR, la gráfica de amplificación muestra la relación entre el número de ciclo (eje x) y la 151 

señal de fluorescencia (eje y) (ISO 20395:2019). 152 

● Curva de calibración: expresión de la relación entre la indicación y el valor medido de la 153 

magnitud correspondiente (ISO/IEC 99:2007). 154 

● Curva de fusión o melting: análisis que describe las características de disociación del ADN 155 

de cadena doble observadas durante el calentamiento (ISO 16577:2016). 156 

● Eficiencia de PCR, E: fracción de moléculas amplificadas en cada ciclo de PCR (ISO 157 

20395:2019). 158 

Ejemplo: Si una mezcla de reacción de PCR contiene 100 moléculas diana y después de un ciclo de 159 

PCR contiene 180 moléculas, E = 0,8. La tasa de amplificación calculada se expresa como un 160 

porcentaje o una fracción de 1. Una eficiencia del 100% equivale a duplicar el amplicón durante cada 161 

ciclo (ISO 20395:2019). 162 

● Eficiencia de la transcripción reversa: proporción de moléculas de ARN convertidas en ADNc 163 

expresada como porcentaje (ISO 20395:2019). 164 

Ejemplo: Una eficiencia de RT del 80% se refiere a que el 80% de los moldes de ARN se convierten 165 

en ADNc. (ISO 20395:2019). 166 

● Ensayo de PCR, ensayo: Método de medición de PCR con primers específicos (y, en algunos 167 

casos, una sonda o sondas) que se utiliza para identificar y/o cuantificar un ácido nucleico 168 

específico (ISO 20395:2019). 169 

● Especificidad: capacidad de un procedimiento de medición para determinar únicamente la 170 

magnitud que se pretende medir (ISO 15193:2009). 171 



Ejemplo: La especificidad del ensayo de PCR corresponde a su capacidad para detectar solo la diana 172 

prevista y que la cuantificación de la diana no se ve afectada por la reactividad cruzada de ácidos 173 

nucleicos relacionados o potencialmente interferentes o condiciones relacionadas con la muestra (ISO 174 

20395:2019). 175 

● Especificidad Capacidad del método para reconocer el blanco a ser detectado, 176 

distinguiéndose de sustancias similares e impurezas. (NTC 5158) 177 

● Gen de referencia, gen endógeno: gen específico presente en cada muestra a una 178 

concentración aproximadamente constante que es resistente a las fluctuaciones de respuesta 179 

debido a cambios en las condiciones biológicas o experimentales, o estable dentro de una 180 

especie o taxón en particular (ISO 20395:2019). 181 

Nota 1: Históricamente, los genes de referencia se han denominado genes constitutivos. Sin embargo, 182 

al medir el ARN, se pueden utilizar muchas dianas que no pueden considerarse como genes 183 

constitutivos; de ahí que el término de preferencia sea ahora gen de referencia (Bustin SA, et.al 2009)  184 

● Jerarquía de calibración: Secuencia de calibraciones desde una referencia hasta el sistema 185 

de medida final, en el cual el resultado de cada calibración depende del resultado de calibración 186 

precedente 187 

● Número de copias: número de moléculas (copias) que contienen una secuencia específica de 188 

ácido nucleico (ISO 20395:2019). 189 

● Límite de cuantificación: concentración o cantidad más baja de la secuencia diana de ácido 190 

nucleico en un volumen definido que se puede medir con certeza estadística razonable de 191 

manera consistente bajo las condiciones experimentales especificadas en el método (ISO 192 

20395:2019). 193 

Nota 1: Generalmente expresado en términos de la señal o valor de medición que producirá 194 

estimaciones que tienen un coeficiente de variación (CV) específico (ISO 20395:2019). 195 

● Límite de detección: valor de la cantidad medida, obtenido mediante un procedimiento de 196 

medición dado, para el cual la probabilidad de afirmar falsamente la ausencia de un 197 

componente en un material es β, dada una probabilidad α de afirmar falsamente su presencia 198 

(ISO 20395:2019). 199 

● Linealidad: Capacidad de un método de análisis, dentro de un cierto intervalo, para 200 

proporcionar una respuesta instrumental o resultados proporcionales a la cantidad de la 201 



secuencia diana de ácido nucleico que se determinará en la muestra de laboratorio (ISO 202 

20395:2019). 203 

Nota 1: En el caso de qPCR, el ciclo de cuantificación es proporcional al logaritmo en base 10 de la 204 

cantidad de secuencia diana de ácido nucleico (ISO 20395:2019). 205 

Nota 2: El término de linealidad está frecuentemente relacionado con el intervalo lineal del método y 206 

se refiere a la capacidad de un método para dar una respuesta o resultado que es directamente 207 

proporcional a la concentración de la secuencia diana de ácido nucleico (ISO 20395:2019). 208 

● Mensurando: magnitud que se desea medir (JCGM, 2008) 209 

Nota 1: La especificación de un mensurando requiere el conocimiento de la naturaleza de la magnitud 210 

y la descripción del estado del fenómeno, cuerpo o sustancia cuya magnitud es una propiedad, 211 

incluyendo las componentes pertinentes y las entidades químicas involucradas. 212 

Nota 2: La medición, incluyendo el sistema de medida y las condiciones bajo las cuales se realiza ésta, 213 

podría alterar el fenómeno, cuerpo o sustancia, de tal forma que la magnitud bajo medición difiera del 214 

mensurando. En este caso sería necesario efectuar la corrección apropiada. 215 

● Muestra: pequeña porción o cantidad, tomada de una población o lote que idealmente es una 216 

selección representativa del conjunto (ISO 16577:2016). 217 

● Muestra de ensayo: muestra preparada para prueba o análisis, la cantidad total o parte de ella 218 

se utiliza para prueba o análisis una sola vez (ISO 16577:2016). 219 

● Molde: cadena de ADN o ARN que especifica la secuencia de bases de la cadena de ADN o 220 

ARN recién sintetizada, siendo las dos cadenas complementarias (ISO 16577:2016). 221 

● Normalización: modificación de la magnitud medida de una secuencia diana de ácido nucleico 222 

por sustracción de (escala Ct) o división por (escala lineal) magnitud o magnitudes de 223 

parámetros que reflejan factores técnicos no específicos (ISO 20395:2019). 224 

● Patrón de medición: realización de la definición de una magnitud dada, con un valor 225 

determinado y una incertidumbre de medición asociada, tomada como referencia (JCGM, 226 

2008). 227 

● PCR cuantitativa en tiempo real, qPCR: procedimiento enzimático que combina la 228 

amplificación in vitro de segmentos de ADN específicos con la detección y cuantificación de 229 

productos de PCR específicos durante el proceso de amplificación (ISO 20395:2019). 230 



Nota 1: Mientras que la PCR produce copias de la secuencia de ADN específica, el marcador 231 

fluorescente emite fluorescencia en proporción directa a la cantidad de ADN presente (que 232 

teóricamente puede usarse para calcular la cantidad original de ese ADN presente en una muestra 233 

antes del inicio de la PCR) (ISO 20395:2019). 234 

● Polimorfismo de nucleótido único, SNP: variación de un solo nucleótido en una secuencia 235 

genética que ocurre con una frecuencia apreciable en la población (ISO 25720: 2009). 236 

● Primers o cebadores: Secuencias de oligonucleótidos de ADN que delimitan la zona de 237 

amplificación, que tienen una longitud de 15-30 nucleótidos y son complementarios a la región 238 

del ADN que se quiere amplificar 239 

● qPCR con transcripción reversa, RT-qPCR: proceso por el cual una cadena de ARN se retro 240 

transcribe en su ADN complementario (ADNc) usando transcriptasa reversa y el ADNc 241 

resultante se amplifica mediante qPCR (ISO 16577:2016).  242 

Nota 1: este proceso puede ser de uno o dos pasos. 243 

● Secuencia diana de ácido nucleico, secuencia diana: secuencia de ADN específica dirigida 244 

a la detección, p. ej. por PCR (ISO 16577:2016). 245 

● Temperatura de fusión (melting temperatura), Tm: melting temperatura en inglés,  se refiere 246 

a la temperatura a la que se hibridan o se unen los oligonucleótidos en los sitios que son 247 

complementarios. Es la temperatura a la que se disocia el 50% de las hélices de ADN de 248 

cadena doble, ya que una hélice de ADN se disocia en un intervalo de temperatura en lugar de 249 

a una temperatura muy específica (ISO 16577:2016).  250 

● Transcripción reversa o retrotranscripción, RT: proceso de producción de ADNc a partir de 251 

un molde de ARN, utilizando la actividad enzimática de una transcriptasa reversa asociada con 252 

uno o más primers bajo condiciones adecuadas (ISO 20395:2019). 253 

● Trazabilidad metrológica: Propiedad de un resultado por la cual el resultado puede 254 

relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de 255 

calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición (JCGM, 2008).  256 



6. FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA DE PCR  257 

La PCR es una técnica de biología molecular capaz de copiar varias veces una región o fragmento de 258 

ADN. Durante la reacción de PCR se simula el proceso de síntesis de ADN que sucede al interior de 259 

la célula, empleando una polimerasa que se caracteriza por su resistencia a altas temperaturas. El 260 

objetivo de la tecnología de PCR es aumentar la cantidad de una secuencia objetivo, presente en 261 

cantidades indetectables en el material de partida. Para llevar a cabo una PCR se requiere de (i) la 262 

ADN polimerasa, la cual incorpora los nucleótidos; (ii) el ADN del organismo de interés, en donde se 263 

encuentra el fragmento a amplificar; (iii) los primers o cebadores, los cuales delimitan la secuencia de 264 

interés y son en lugar donde se ancla la polimerasa para iniciar el proceso de transcripción; (iv) los 265 

desoxinucleótidos (dNTP’s), los cuales son los bloques necesarios para construir la nueva secuencia 266 

de ADN complementaria (ADNc); y (v) las condiciones óptimas para que la enzima trabaje 267 

adecuadamente como pH, concentración de sales MgCl2, KCl, entre otras, o reactivos dependiendo de 268 

la polimerasa. (Espinosa, 2007). 269 

La mezcla de reacción que contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de 270 

amplificación, se coloca en un termociclador, allí se realizan ciclos de calentamiento y enfriamiento que 271 

permiten amplificar una región específica del ADN. Cada uno de estos ciclos de amplificación consta 272 

de las siguientes etapas (Figura 1) (González, 2020) 273 

● Etapa de desnaturalización: En esta fase se da la disociación de los puentes de hidrógeno que 274 

mantienen unidas ambas hebras del ADN. Se caracteriza por darse a una temperatura elevada 275 

(94°C-96°C). 276 

● Etapa de anillamiento: En esta fase se da la unión de los primers a la secuencia de interés o 277 

complementaria, en la cadena de ADN que se había separado en la fase anterior. 278 

● Etapa de extensión o elongación: en esta fase la ADN polimerasa añade nuevos nucleótidos 279 

complementarios a la hebra molde obteniendo como resultado una molécula de ADN de doble 280 

cadena. 281 



 282 

Figura 1: Etapas en el ciclo de amplificación 283 

Cuando la secuencia de interés es ARN, se requiere hacer un paso de retrotranscripción previo al 284 

proceso de amplificación, a esta técnica se denomina PCR  con transcriptasa reversa (RT-PCR). La 285 

RT-PCR se puede realizar dos maneras, en la primera la retrotranscripción y la amplificación se llevan 286 

a cabo de manera independiente, por lo que se denomina de dos pasos, mientras que en la segunda 287 

se realizan en una misma reacción, es decir en un paso. En cada caso, será necesario emplear los 288 

reactivos adecuados. 289 

Existen diferentes tipos de PCR, clasificados según su aplicación, forma de detección y tipo de análisis. 290 

A continuación, se describen algunos de los tipos de PCR más empleados en los laboratorios. 291 

6.1. Técnicas cualitativas 292 

PCR convencional: Esta técnica se caracteriza por realizar una amplificación a punto final, seguida 293 

por la visualización de los productos de amplificación mediante una electroforesis de agarosa. Los 294 

ácidos nucleicos poseen carga negativa (aportada por el grupo fosfato), por lo que al realizar la 295 

electroforesis van a migrar en dirección al polo positivo. La electroforesis tiene una capacidad de 296 

separación de diferentes fragmentos de 50b hasta 2Mb dependiendo del tipo de gel y porcentaje de 297 



reactivo empleado para el gel (Sambrook & Rusell, 2001). Si bien es una técnica simple, se considera 298 

lenta dado que requiere de gran número de pasos en donde hay riesgo de contaminación. (González, 299 

2020). 300 

6.2. Técnicas cuantitativas 301 

PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR): esta técnica se caracteriza por realizar un monitoreo 302 

continuo de la acumulación del producto amplificado durante la reacción. Se basa en la detección y 303 

cuantificación de la fluorescencia de una molécula reportera (sonda o fluoróforo) que genera una señal 304 

proporcional a la cantidad de producto amplificado. Entre las ventajas de este modo frente al 305 

convencional se encuentran la reducción tanto del riesgo de contaminación cruzada por la 306 

manipulación de los tubos después de la PCR, como del tiempo de análisis. (Kubista M. et al., 2006).  307 

La cinética de amplificación por la qPCR se puede dividir en cuatro fases (Figura 2):  308 

● Fase inicial o basal (Línea base): Durante esta fase, entre los ciclos 10-15, la fluorescencia es 309 

insuficiente para lograr discriminar el ruido basal. Sin embargo, esta fase sirve para delimitar la 310 

línea base, que permite corregir las curvas que se obtienen de un experimento al restarla a las 311 

curvas de amplificación. 312 

● Fase logarítmica o exponencial: En esta fase los componentes de la mezcla de reacción se 313 

encuentran de forma abundante por lo que la amplificación por la PCR tiene una eficiencia 314 

cercana al 100%. En esta fase de la cinética, la amplificación presenta un comportamiento de 315 

2n, es decir, a partir de cada molécula del ADN se generan dos, por lo que el producto de la 316 

PCR se duplica después de cada uno de los ciclos. 317 

● Fase lineal: Comprende el momento en que los componentes empiezan a ser limitantes en la 318 

reacción y se presenta un decaimiento de la actividad enzimática. La eficiencia de la 319 

amplificación no es constante durante esta fase. 320 

● Fase estacionaria: La amplificación se detiene debido a que se agotan los componentes de la 321 

reacción. En esta fase la cantidad de producto obtenido se mantiene constante aunque se 322 

incremente el número de ciclos. 323 



 324 

Figura 2: Fases de la cinética de amplificación por qPCR 325 

Otro elemento importante de la cinética de amplificación es el ciclo umbral o ciclo de cuantificación (Ct 326 

o Cq), el cual es el primer incremento significativo en la cantidad de producto de PCR, que es 327 

proporcional al aumento de fluorescencia. Aunque previo al ciclo umbral se detecta fluorescencia esta 328 

no es diferenciable del ruido instrumental (Aguilera, et.al, 2014).  329 

Con esta técnica se puede realizar cuantificación con curva de calibración, empleando patrones que 330 

contengan el mismo gen analizado; sin embargo, se ha reportado que el rendimiento de la amplificación 331 

puede verse afectado por la variabilidad de la matriz en la que se encuentra el ácido nucleico empleado 332 

como patrón (Chirinos-Arias, 2015). 333 

Si bien qPCR es un método cuantitativo, se puede usar como un método cualitativo, en particular de 334 

clasificación, ya que  al igual que muchos métodos de análisis instrumental, se puede establecer un 335 

valor umbral o de corte en términos de la respuesta instrumental, Ct en el caso de la PCR en tiempo 336 

real, para clasificar el resultado de un ensayo como positivo o negativo basado en la presencia o 337 

ausencia de la secuencia de interés; de hecho, ésta es una de las mayores aplicaciones de la técnica, 338 

especialmente con los ensayos o kits comerciales, empleados en la detección de diferentes 339 

organismos de interés (especialmente en microbiología para la detección de microorganismos 340 

asociados con Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETAs, marcadores clínicos, ambientales, 341 

entre otros.).  La determinación del valor umbral o de corte la establece cada productor, con base en 342 

características asociadas al límite de detección, la especificidad y/o sensibilidad de la prueba, entre 343 

otras. Dependiendo la presentación del kit o ensayo comercial, el usuario puede o no tener acceso a 344 

ese valor umbral, ya sea porque el productor la especifica en el inserto del ensayo y se requiere para 345 



la interpretación de los resultados, o porque el kit dispone de una plataforma de medición que realiza 346 

la interpretación y reporta directamente un resultado positivo o  negativo (siempre con el apoyo de los 347 

controles tanto positivos como negativos que el productor ha diseñado para la correcta interpretación 348 

de la prueba). 349 

PCR digital (Digital PCR o dPCR): es una técnica con mayor sensibilidad, empleada principalmente 350 

en los ensayos clínicos e identificación de microorganismos en concentraciones muy bajas. Esta 351 

técnica ofrece una cuantificación precisa y absoluta de los ácidos nucleicos sin el uso de una curva de 352 

calibración y sin dependencia de la eficiencia de amplificación. 353 

La PCR digital funciona dividiendo una muestra de ADN o cADN en muchas particiones, ya sea en 354 

múltiples gotas o en múltiples pozos, en donde se llevan a cabo reacciones de PCR paralelas 355 

individuales. Aquellas particiones en las que se amplifique la región objetivo producirán señal mediante 356 

una fluorescencia, mientras que las negativas no. (Diz O., 2020) La dPCR se puede realizar en 357 

formatos: gotas (ddPCR) o chips (cdPCR). En el caso de la ddPCR, la mezcla de reacción (20 µl) se 358 

combina con aceite para generar una emulsión que contiene cerca de 20000 particiones, con volumen 359 

de nanolitros, que son sometidas al proceso de termociclado y posterior lectura de fluorescencia para 360 

definir las poblaciones y negativas a partir de la cuales se establece la concentración de ADN en la 361 

muestra de partida (Figura 3). (González, 2020) 362 

 363 

 364 



Figura 3: Flujo de trabajo PCR digital. 365 

7. SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE PCR 366 

Si bien hay múltiples variaciones de la técnica de PCR según el analito que se desea amplificar, el 367 

método de detección usado o el número de secuencias de interés amplificadas de forma simultánea. 368 

La selección de la técnica adecuada depende del uso previsto del método y de la capacidad técnica 369 

del laboratorio, así como la disponibilidad de kits de medición. 370 

Primero se debe definir el tipo de analito que se desea analizar, es decir, ARN o ADN. En el caso de 371 

muestras que contienen ARN se debe emplear una técnica de PCR con retrotranscripción (RT-PCR) 372 

ya sea en uno o dos pasos. Si es ADN una PCR tradicional es lo adecuado; sin embargo, será 373 

necesario considerar si se trata de ADN plasmídico o genómico, para éste último previo al proceso de 374 

amplificación se recomienda la digestión con enzimas de restricción para mejorar la accesibilidad de 375 

los primers a la secuencia de interés, teniendo cuidado de seleccionar una enzima de restricción no 376 

realice cortes al interior de las secuencias de interés en el genoma. 377 

Después de definir el tipo de analito, se debe definir el tipo de detección que se va a emplear. Si se 378 

cuenta con fluoróforos intercalantes inespecíficos como por ejemplo SyBR® Green, HydraGreen™ u 379 

otros similares; o fluoróforos específicos como sondas TaqMan, Scorpion o Molecular Beacons y un 380 

equipo capaz de realizar el seguimiento en tiempo real de la fluorescencia, se puede realizar una PCR 381 

en tiempo real (qPCR). De lo contrario, si se cuenta con un termociclador convencional y equipamiento 382 

para realizar una electroforesis de los productos de amplificación, se debe realizar una PCR 383 

convencional. En este punto es relevante tener en cuenta el equilibrio entre disponibilidad de recursos 384 

y tiempo consumido, una qPCR se puede realizar en 4 horas, mientras que una convencional puede 385 

tomar más tiempo.  386 

Finalmente, se define el número de secuencias de interés que se desean amplificar en la muestra de 387 

forma simultánea. Si se amplifica una única secuencia es modo simplex, dos secuencias es modo 388 

dúplex, tres secuencias es triplex y si son cuatro o más secuencias es múltiplex. En el caso de 389 

reacciones múltiplex, es necesario que el laboratorio cuente con un equipo que tenga el sistema óptico 390 

para realizar la detección, además del software para procesar los datos y analizar los resultados. 391 

8. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN  392 

Una vez se define la técnica de PCR a emplear, es importante tener en cuenta la disponibilidad de 393 

reactivos y consumibles necesarios para la amplificación. Si se emplean kits comerciales, estos deben 394 



ser compatibles con los equipos que se emplean para la amplificación y se debe emplear según las 395 

recomendaciones del fabricante para obtener resultados confiables. Si se cuenta con un método 396 

desarrollado por el laboratorio o adaptado de literatura, es importante que se encuentre previamente 397 

validado para su uso en el laboratorio.  398 

Para la medición de una muestra por PCR hay una serie de etapas a considerar: Una vez se recibe la 399 

muestra, se realiza el proceso de extracción y purificación con el objetivo de obtener los ácidos 400 

nucleicos. Luego, se evalúa la calidad del extracto previo a la amplificación por PCR; no obstante, 401 

algunos sistemas de diagnóstico realizan el chequeo de la calidad del ADN a través de la detección de 402 

genes de referencia durante la etapa de amplificación. Posteriormente, se prepara la mezcla de 403 

reacción y se procede a amplificar. Finalmente, se realiza el análisis de los productos de amplificación. 404 

En el caso de la qPCR se analizan los gráficos de aumento fluorescencia en el tiempo, mientras que 405 

en el paso de PCR convencional se realiza la visualización de los productos de amplificación mediante 406 

electroforesis en gel de agarosa.  407 

 408 

Figura 4: Procesamiento y medición de muestras por PCR 409 

8.1. Actividades previas 410 

8.1.1. Extracción de los ácidos nucleicos 411 

La extracción de ácidos nucleicos se realiza con el objetivo de purificar los ácidos nucleicos antes de 412 

amplificar por PCR, dado que la matriz en la que se encuentran puede generar interferencias con la 413 

amplificación. En algunos casos en los que se emplean plataformas cerradas de PCR, en las que el 414 



equipo realiza el proceso de extracción de los ácidos nucleicos, o algunos kits que no requieren 415 

purificación previa del ADN, la extracción de ácidos nucleicos no es necesaria. 416 

La extracción de ácidos nucleicos se debe realizar teniendo en cuenta la matriz de la muestra de 417 

ensayo y siguiendo lineamientos establecidos en normas o guías según corresponda y si están 418 

disponibles, por ejemplo, las series ISO 20184 e ISO 20186. Si se emplean kits comerciales se debe 419 

realizar siguiendo las recomendaciones del fabricante.  420 

En general las técnicas de extracción de ácidos nucleicos tienen principios básicos comunes: primero 421 

romper el tejido y las membranas celulares y nucleares, después separar los ácidos nucleicos de los 422 

demás componentes celulares y por último purificar el ADN para poder amplificarlo. 423 

La ruptura de las membranas se realiza generalmente con algún tipo de detergente, como el dodecil 424 

sulfato de sodio (SDS) o el bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB), los cuales irrumpen las 425 

membranas y permiten la liberación de los componentes celulares. Para hacer la separación se 426 

emplean sales como acetatos, que precipitan las proteínas, pero no el ADN; o mezclas con cloroformo 427 

y fenol, que permiten la separación de proteínas y lípidos de los ácidos nucleicos al dejar estos últimos 428 

disueltos en la fase acuosa de la separación líquido-líquido; o columnas de intercambio aniónico que 429 

retienen los ácidos nucleicos. Para la limpieza se emplea isopropanol y etanol, los cuales precipitan el 430 

ADN mientras se eliminan otros componentes. En la limpieza hay que tener precaución de remover lo 431 

mejor posible los reactivos empleados durante la extracción, dado que muchos pueden presentar 432 

interferencia o inhibir el proceso de amplificación de los ácidos nucleicos, así por ejemplo, los restos 433 

de SDS pueden inhibir la reacción de PCR, aunque esto puede contrarrestarse utilizando 0.5% de 434 

Tween 20 o 40 en la reacción de PCR (Lieb B., 2003). 435 

8.1.2. Evaluación de calidad de la muestra 436 

Tras la extracción de ácidos nucleicos es necesario evaluar la calidad del extracto y determinar su 437 

concentración. La presencia de inhibidores puede afectar el desempeño de la PCR y el análisis de 438 

muestras degradadas puede generar datos poco confiables (REF 18, ISO 20395:2019). Además, para 439 

garantizar una adecuada cantidad de muestra para la medición por qPCR se debe medir la 440 

concentración del ácido nucleico, esta generalmente se expresa en unidades como ng/μl o μg/ml. Para 441 

demostrar la concentración, pureza e integridad de los ácidos nucleicos extraídos, usualmente se 442 

emplean las técnicas de espectrofotometría y electroforesis.  443 



Una vez que el ADN ha sido purificado, cuantificado y analizadas su pureza e integridad, una parte de 444 

la muestra se puede almacenar a 4 °C para los análisis inmediatos y el material restante a -20 °C o -445 

80 °C, para una preservación a largo plazo. En este último caso es conveniente que el ADN se 446 

conserve en soluciones con baja concentración de sales y agentes quelantes, como el buffer Tris-447 

EDTA (TE), para inhibir la acción de ADNsas contaminantes sin inhibir las reacciones de amplificación 448 

posteriores. (Velázquez et.al, 2014) 449 

8.1.2.1 Cuantificación del ácido nucleico 450 

La cuantificación del ácido nucleico total se puede realizar utilizando diferentes enfoques como 451 

espectrofotometría ultravioleta, colorantes fluorescentes de unión a ADN / ARN y ddPCR. La 452 

homogeneidad de una muestra de ácido nucleico es un factor crítico en cualquier método de 453 

cuantificación, por lo que la muestra debe disolverse y mezclarse completamente antes de la 454 

cuantificación. Además, debe proporcionarse información sobre la variación entre mediciones 455 

repetidas del mismo analito en diversos tipos de muestras rutinarias (ISO 20395:2019).  456 

Espectrofotometría 457 

La espectrofotometría es un método comúnmente utilizado para la cuantificación del ácido nucleico 458 

total y la evaluación de la pureza del ácido nucleico. Los ácidos nucleicos absorben fuertemente la luz 459 

ultravioleta con un máximo de 260 nm o cerca de ella, por lo que pueden cuantificarse mediante un 460 

espectrofotómetro UV. La concentración de ácido nucleico se determina mediante la ley de Beer-461 

Lambert-Bouguer, que predice una correlación lineal entre la absorbancia a una longitud de onda de 462 

260 nm y la concentración de ácido nucleico, con un coeficiente de extinción dependiente de la especie 463 

de ácido nucleico cuantificada (bicatenario (ds) ADN, ADN monocatenario (ss), ARN monocatenario 464 

(ss), ARN bicatenario (ds)). (ISO 20395:2019). 465 

Tabla 1: Coeficientes de extinción para diferentes especies de ácidos nucleicos. 466 

Especie de ácido nucleico Coeficiente de extinción 

ARN puro (ss) 40 μg / ml 

ARN puro (ds) 46 μg / ml 

ADN puro (ds) 50 μg / ml 

ADN puro (ss) 37 μg / ml 

 467 

Cuando se busca ser riguroso en la cuantificación de ácidos nucleicos, se hace una desnaturalización 468 

del dsADN para obtener cadenas sencillas (ssADN). Y a cada lectura de absorbancia se debe restar 469 

el valor del blanco (Nwokeoji, et.al, 2017)  470 



Al realizar la cuantificación de ácidos nucleicos por espectrofotometría hay que tener en cuenta las 471 

siguientes consideraciones: 472 

- todas las especies de ácido nucleico presentes contribuyen a la absorbancia (es decir, ADN, 473 

ARN, oligonucleótidos cortos y nucleótidos libres), por lo que la concentración del ácido 474 

nucleico de interés (por ejemplo, ADN) puede sobreestimarse; 475 

- muchos compuestos químicos absorben a 260 nm o cerca de ellos (por ejemplo, soluciones 476 

fenólicas utilizadas para aislamiento o lisis), lo que representa otra fuente potencial de sesgo 477 

positivo. 478 

Además, para que los resultados de concentración en masa sean trazables al SI se requiere la 479 

calibración con un material de referencia certificado con una composición suficientemente similar a la 480 

de la muestra de prueba. (ISO 20395:2019). 481 

Fluorometría 482 

Es una estrategia de cuantificación alternativa en la cual se usan colorantes fluorescentes. Este método 483 

depende de las características de fluorescencia de los colorantes al unirse al ácido nucleico. Para 484 

hacer la cuantificación del ácido nucleico total se requiere un material de referencia muy similar al de 485 

la muestra de prueba con el cual se construye una curva de calibración. Para realizar la cuantificación 486 

por métodos fluorescentes hay que tener en cuenta diferentes factores como: el estado de 487 

desnaturalización del ácido nucleico, la degradación de la muestra, dado que algunos colorantes se 488 

unen a las moléculas por encima de determinado tamaño, la temperatura, el pH, si se requiere 489 

exposición a la luz ultravioleta, la presencia de contaminantes químicos que afecten la unión del 490 

colorante a la molécula o afecten la emisión de fluorescencia (ej: Los iones pesados, como los aniones 491 

yoduro o los cationes de cesio, así como las moléculas neutras como la acrilamida, pueden actuar 492 

como inhibidores de fluorescencia).  (ISO 20395:2019). En la Tabla 2 se presenta una descripción 493 

general de los colorantes fluorescentes inespecíficos comunes utilizados para detectar y cuantificar 494 

ácidos nucleicos. 495 

Tabla 2: Colorante fluorescentes comunes para detección y cuantificación de ácidos nucleicos (Nolan, et.al, 2013) 496 

Colorante 
Excitación/ 
Emisión (nm) 

Especificidad Sensibilidad Ventajas 
Factores que afectan 
su desempeño 

DAPI 360/465 AT Desconocida Económico Detergentes  
Polifosfatos 

Hoechst 
33258 

360/465 A-T de dsADN 10 ng/mL Económico y 
sensible 

pH, SDS 

Pico Green® 458/535 Todos los 
dsADN 

250 ng/mL Sensible No demostrado 



Ribo Green® 458/535 G de todos los 
ácidos nucleicos 

200pg/mL Cuantificación 
de ARN 

Presencia de 
cualquier ADN 

Oli Greeen® 458/535 T de todos los 
ácidos nucleicos 

100 pg/mL Cuantificación 
de ssADN 
Sensible 

Presencia de ARN o 
ADN 

Colorantes de 
cianina 
(YOYO-1) 

Varios dsADN, y 
algunos 
oligonuleotidos 
de cadena 
sencilla 

0.5 a 2.5 
ng/mL 

Económico y 
sensible 

Sal, etanol. SDS, 
algunas variantes 
muestran 
sensibilidad de base 

Bromuro de 
etidio* 

520/605 dsADN y ARN Banda de 2ng 
en gel de 
agarosa 

Económico y 
sensible 

Se degrada en 
presencia de nitrato 
de sodio y ácido 
hipofosforoso. 
Debe almacenarse 
en ausencia de luz 

SYBR® 
Green I 

485/535 dsADN  Banda de 25 
pg en gel de 
agarosa 

Económico y 
no-mutagénico 

Debe almacenarse 
en ausencia de luz 

*Es un reactivo altamente tóxico y mutagénico, se debe manipular con precaución siguiendo las condiciones del 497 
fabricante. 498 

8.1.2.2 Integridad del ácido nucleico 499 

La evaluación de la integridad del ácido nucleico permite determinar factores que pueden influir en el 500 

rendimiento de la PCR, como la degradación del ácido nucleico (fragmentos cortos), dado que la 501 

integridad de los ácidos nucleicos repercute en la cuantificación precisa de secuencias diana 502 

específicas. Los métodos que se utilizan habitualmente para evaluar la integridad de la muestra de 503 

ácido nucleico son la electroforesis en gel (capilar o en placa) y la medición de amplicones de tamaño 504 

diferencial. (ISO 20395:2019). 505 

Al hacer la evaluación de integridad se deben tener en cuenta los controles y los criterios que se utilizan 506 

para aceptar / rechazar la integridad del ácido nucleico en la muestra. Además, se debe evaluar el 507 

desempeño de los procedimientos de medición de qPCR con muestras de integridad variable para 508 

establecer los criterios de aceptación de la integridad del ácido nucleico. (ISO 20395:2019). 509 

Para hacer la evaluación de integridad hay que tener en cuenta el tipo de ácido nucleico y su aplicación 510 

para escoger la técnica más adecuada. La técnica ampliamente usada es la electroforesis, las 511 

biomoléculas cargadas, como el ADN o el ARN, migran electroforéticamente por una diferencia de 512 

potencial. En una relación masa-carga constante las moléculas se separan por tamaño, los fragmentos 513 

más pequeños migran más rápido que los más grandes. Con el uso de colorantes intercalantes en 514 

cadenas de ácido nucleico, se pueden visualizar mediante la exposición a luz UV.  (Nolan, et.al, 2013) 515 

En el caso de la evaluación de ADN se obtienen bandas de alto peso molecular para el caso de ADN 516 

genómico (ADNg) (Figura 5, carril 2) o bandas de bajo peso molecular en el caso de plásmidos (Figura 517 



5, carril 4). La presencia de colas en las bandas es indicativo de degradación y fragmentación del ácido 518 

nucleico (Figura 5, carril 3). En el caso de ARN se hace uso de algunos perfiles electroforéticos, como 519 

ARN ribosómal (rARN), ARN pequeño, entre otros. Para el ARN procariótico se tiene en cuenta la 520 

proporción de ARNr de las subunidades ribosómicas 23S y 16S para la estimación de la integridad 521 

(Figura 5, carril 5). Para el ARN eucariota, se usa la relación de ARNr de las subunidades 28S rARN y 522 

18S ribosomal. (ISO 20395:2019). 523 

 524 

Figura 5: Electroforesis de ADN en gel de agarosa 525 

Otras técnicas usadas para hacer la evaluación de integridad de ADN incluyen PCR de largo alcance, 526 

en donde se amplifican secuencias de hasta 15 kb, y ensayo de PCR con amplicones de tamaño 527 

diferencial, en donde una misma región se amplifica con múltiples primers que generan diferentes 528 

tamaños de amplicon, proporcionando un índice de moléculas amplificables en diferentes tamaños de 529 

fragmentos. En el caso de ARN otras técnicas usadas para hacer la evaluación de integridad incluyen 530 

la RT-qPCR para la relación de mARN 5’/3’, en el cual se mide la relación de las cantidades de la diana 531 

ubicada en el extremo 5’ y otra en el 3’ del mismo transcrito, si el ARN está intacto la proporción será 532 

igual a 1, de lo contrario es un indicativo de degradación. El ensayo de RT-qPCR de elementos 533 

repetitivos en el que se mide la concentración de secuencias repetidas en el mARN, la cual es 534 

comparada con una muestra control de alta integridad. Ensayo de RT-qPCR con amplicones de 535 

diferentes tamaños, la cual sigue la misma estrategia de análisis que en el caso de ADN. (ISO 536 

20395:2019). 537 



8.1.2.3 Pureza del ácido nucleico 538 

Durante el proceso de extracción existe el riesgo de que algunas sustancias contaminen la muestra y 539 

afecten el desempeño de la PCR. Dentro del contexto de los ensayos de qPCR, las formas 540 

significativas de contaminación más comunes son plantillas de ácido nucleico presentes en la muestra 541 

que puede detectarse junto con la diana específica, generando así un falso positivo, o material que 542 

puede inhibir reacciones posteriores dando como resultado una reacción fallida (falso negativo). 543 

(Nolan, et.al, 2013) Para hacer la evaluación de la pureza de los ácidos nucleicos se emplean varias 544 

estrategias, en las cuales de forma general se verifica la ausencia de impurezas químicas como 545 

disolventes orgánicos, polisacáridos y componentes proteicos, transportados desde la matriz de la 546 

muestra o la etapa de extracción. Así como la ausencia de otros fragmentos de ADN/ARN 547 

contaminantes en las muestras.  548 

Dentro de los enfoques frecuentemente empleados para hacer una evaluación de la contaminación de 549 

una muestra de ácidos nucleicos se encuentra la espectrofotometría y ensayos de amplificación por 550 

qPCR, en donde se emplean diferentes controles de amplificación, de retrotranscripción y/o de 551 

digestión según sea el caso.  552 

Espectrofotometría UV.  553 

La presencia de sustancias orgánicas potencialmente contaminantes se puede determinar midiendo 554 

absorbancia a 280 nm, 260 nm y a 230 nm. Los parámetros críticos son la relación de absorbancia a 555 

260 nm a 280 nm, la cual se usa habitualmente para evaluar la contaminación de ADN con proteínas, 556 

y la relación de absorbancia de 260 nm a 230 nm, la cual se emplea para evaluar presencia de sales 557 

caotrópicas o residuos de reactivos empleados en la extracción. En la Tabla 3 se resumen los valores 558 

esperados para estas relaciones según el tipo de ácido nucleico. Este enfoque es adecuado para 559 

muestras cuya concentración pueda ser medida por espectrofotometría UV (ISO 20395:2019). 560 

Tabla 3: Relaciones comúnmente evaluadas para evaluación de pureza en ácidos nucleicos extraídos. 561 

Relación ADN ARN 

260/280 <1.8 Posible presencia de proteínas, fenol 
u otros contaminantes 
= 1.8 ADN puro 
>1.8 Posible contaminación con ARN 

≤1,8 Posible presencia de 70 – 80% de proteína 
= 2.0 ARN puro 
 
 

260/230 <2.0 Presencia de contaminantes que 
absorben a 230 nm. 
2.0 – 2.2 ADN sin contaminantes 

<2.0 Presencia de contaminantes que absorben a 
230 nm. 
2.0 – 2.2 ARN sin contaminantes 

 562 

Como hay varios contaminantes que pueden inhibir tanto la PCR como la transcripción inversa, el 563 

laboratorio debe definir sus umbrales para rechazar o aceptar una muestra. Es importante tener en 564 



cuenta que la relación 260/280 puede variar con el pH y la fuerza iónica (Wilfinger, et.al, 1997). En la 565 

norma ISO 21571 se proporciona más orientación frente a la extracción de ácidos nucleicos. En la 566 

figura 6a y 6b se muestra un espectro de absorbancia de buena y baja calidad para un ácido nucleico 567 

respectivamente.  568 

 569 

Figura 6: Espectro de absorbancia de muestras de ácido nucleico. 570 

Espectros de absorción típicos para extractos de ácidos nucleicos. El espectro (a) representa un 571 

extracto de alta calidad de ácido nucleico, en el que la absorbancia a 260 nm es cercana al doble de 572 

la absorbancia a 280 nm. El espectro (b) representa un extracto de baja calidad con alta presencia de 573 

sustancias que absorben a 230 nm. 574 

Ensayos de amplificación por qPCR 575 

Por qPCR se pueden realizar dos ensayos. Un ensayo consiste en evaluar la eficiencia de amplificación 576 

de la muestra. Primero se construye una curva de amplificación mediante diluciones seriadas de la 577 

muestra, las cuales se miden por qPCR (Figura 7 A). Luego se construye una curva de calibración de 578 

Ct en función de la concentración, y a partir de la pendiente de la curva se determina la eficiencia de 579 

amplificación, el aumento o disminución de esta con respecto al valor obtenido durante el proceso de 580 

validación del método indicaría la presencia de potenciadores o inhibidores de la reacción (Figura 7 B). 581 

 582 



 583 

Figura 7: Evaluación de la eficiencia de amplificación 584 

La gráfica (a) muestra la curva de amplificación de muestras con concentración descendente (D1 a D5) y (b) la 585 
curva de calibración construida a partir de los Ct de cada muestra en función de la concentración de las 586 

muestras analizadas. Imagen tomada de (Bastidas, et.al: 2013). 587 

Otro ensayo consiste en emplear la curva de fusión (melting) de los productos de amplificación (Figura 588 

8). Se realiza la amplificación de las muestras empleando colorantes fluorescentes intercalantes. Si se 589 

observan varios productos de amplificación con temperaturas de fusión diferentes a las obtenidas 590 

durante el proceso de validación del método, indican la presencia de contaminación con otro ácido 591 

nucleico que genera un producto de amplificación inespecífico.   592 

 593 

Figura 8: Análisis de la curva de fusión de un ensayo de PCR en tiempo real. 594 

El rango de temperatura de disociación se extiende desde 60 °C hasta 90 °C. La línea de puntos muestra la 595 
fluorescencia durante el proceso de calentamiento; a bajas temperaturas el ADN está en forma de doble hebra y 596 
tiene un 100% de fluorescencia (eje derecho). A medida que se calientan, las hebras desnaturalizadas producen 597 
menos señal. La temperatura a la que se hibridan el 50% de las cadenas es Tm (temperatura de fusión), que es 598 
específica para cada secuencia. Después del procesamiento matemático de dichos datos (derivados de los 599 



cambios de fluorescencia frente a la derivada de la temperatura, dF/dT), se obtienen los datos de fluorescencia 600 
específicos, Rn (eje izquierdo). Así, hay tres picos, el pico inferior a la izquierda (línea roja), 72°C, corresponde 601 
a la curva de disociación de los dímeros de cebadores que podrían formarse durante la reacción. Los picos de la 602 
derecha a 81,5°C (azul) y 83°C (morado) que muestran mayor intensidad, corresponden a la curva de disociación 603 
de dos productos de amplificación específicos obtenidos. Adaptada de (Prada,et.al:2013) 604 

8.2. Condiciones para la medición 605 

8.2.1. Reactivos y consumibles 606 

Antes de preparar las mezclas para la amplificación de los ácidos nucleicos, se deben tener en cuenta 607 

los tipos de mezclas de reacción que se adquieren en el laboratorio. Si se emplean mezclas 608 

comerciales o sí se requiere preparar las mezclas de reacción a partir de sus componentes 609 

individuales. Se deben alistar todos los reactivos necesarios siguiendo las recomendaciones de 610 

manipulación indicadas por el fabricante o los lineamientos establecidos en el laboratorio. Tener en 611 

cuenta la sensibilidad a cambios de temperatura, la exposición a luz, entre otros factores que puedan 612 

afectar la integridad de los reactivos.  613 

Para el uso de primers y sondas se recomienda preparar alícuotas y almacenarlas congeladas (-20°C 614 

a -30°C) hasta su primer uso, luego del cual se aconseja almacenar en refrigeración (4°C a 8°C) hasta 615 

por un mes. Procesos de congelación descongelación repetidos sobre los cebadores y sondan pueden 616 

afectar su integridad y en consecuencia la eficiencia de la reacción de amplificación.  617 

Cuando se emplean enzimas, ya sea para hacer digestiones o retrotranscripciones, hay que tener en 618 

cuenta las condiciones de manipulación y almacenamiento dadas por el fabricante, con el fin de 619 

asegurar su buen desempeño.  620 

Si bien es común utilizar material esterilizado en autoclave, se ha reportado contaminación del material 621 

con ADN de algas proveniente del agua de autoclave, por lo que se sugiere emplear material estéril 622 

certificado libre de nucleasas y descontaminar las pipetas con radiación ultravioleta (Espinosa, 2007). 623 

Para la preparación de mezclas de reacción se recomienda usar puntas con filtro, dado que durante la 624 

homogeneización de las muestras por pipeteo, se evita la contaminación cruzada. Adicionalmente, se 625 

sugiere tener un juego de pipetas para trabajar la mezcla para la reacción de PCR y otro para manipular 626 

el ADN y los productos de PCR. También se sugiere agregar el ADN al final en cada tubo, si es posible 627 

utilizar una pipeta sólo para el ADN. En caso de no ser posible, tener mucho cuidado y limpiar muy 628 

bien las pipetas después de agregarlo. Para evitar la contaminación se sugiere guardar en lugares y/o 629 

cajas distintas los reactivos de la  PCR, las muestras de ADN y los productos de PCR (Espinosa, 2007). 630 



En el caso de presentarse contaminación, descartar las alícuotas que se estaban usando y emplear 631 

unas nuevas. Las superficies de trabajo deben estar limpias para evitar la contaminación, si no se 632 

cuenta con áreas de trabajo independientes, limpiar muy bien la zona con alcohol antes de preparar la 633 

mezcla del PCR, y trabajar siempre sobre un papel desechable libre de pelusa.  Es muy importante 634 

trabajar con guantes sin polvo, limpiar las superficies con papel sin pelusa y detergentes que degraden 635 

el ADN o bien con una solución de hipoclorito de sodio entre 0.5 y 1.0 % siempre y cuando la superficie 636 

lo permita (Aguilera, et.al, 2014) 637 

8.2.2. Instalaciones y equipos de laboratorio 638 

Para la preparación de las mezclas de reacción se sugiere separar las áreas de trabajo, la zona de 639 

preparación y la zona de amplificación, y en cada una de estas zonas, de ser posible, emplear cabinas 640 

con luz UV y flujo laminar. La luz UV forma dímeros de pirimidina entre las dobles cadenas de ADN, 641 

por lo que estas moléculas se vuelven imposibles de amplificar. Por otro lado, el flujo laminar evita 642 

contaminación de un tubo a otro, y es útil sobre todo si se trabaja con plásmidos o reamplificando 643 

productos de PCR, ya que son posibles fuentes de contaminación (Espinosa, 2007).  644 

Para llevar a cabo la PCR se requiere de un termociclador capaz de mantener una temperatura 645 

uniforme para todas las muestras y ser lo suficientemente rápido para la transición de temperatura 646 

entre una etapa y otra. En el caso de qPCR, adicionalmente, debe incluir una unidad capaz de detectar 647 

señales fluorescentes para monitorear el proceso de amplificación, así como un software y hardware 648 

para la captura y análisis de datos. Los equipos empleados en la medición deben encontrarse 649 

calibrados (en la magnitud de relevancia en la medición, ej: temperatura y detección de fluorescencia) 650 

y se deben verificar antes de usar, además es recomendable que se encuentren conectados a un 651 

sistema de alimentación ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés), para evitar que se interrumpa 652 

el ensayo o se pierdan datos por falla o por cambios repentinos en el suministro eléctrico. 653 

Para llevar a cabo la detección de la PCR punto final se requiere un sistema de electroforesis horizontal 654 

con los accesorios correspondientes (molde para hacer el gel, peine, cables para conectar a la fuente 655 

de alimentación), una fuente de alimentación o de poder, un transiluminador (fuente de luz ultravioleta) 656 

para revelar el gel y un equipo fotográfico que permita tomar fotos del gel. De ser posible, el 657 

transiluminador y el equipo fotográfico pueden ser sustituirlos por un equipo de análisis de geles, el 658 

cual incluye la fuente de luz ultravioleta, el equipo fotográfico para la toma y digitalización de imágenes, 659 

y un equipo de cómputo con software que permite distintos tipos de análisis, como el densitométrico. 660 

(Aguilera, et.al, 2014) 661 



Cuando los laboratorios emplean sistemas cerrados de medición es importante que se realice una 662 

verificación con cierta periodicidad del adecuado desempeño del equipo, dado que en estos se llevan 663 

a cabo varias etapas, tales como extracción y retrotranscripción, antes de hacer la medición de las 664 

muestras por PCR. Además, es necesario contar con otros equipos auxiliares para la preparación y 665 

esterilización de soluciones, tales como un potenciómetro, una balanza y un autoclave. Para el 666 

almacenamiento de las muestras y reactivos, se recomienda usar refrigeradores sin defrost automático, 667 

dado que esta función tiende a deshidratar las muestras (Espinosa, 2007). 668 

8.2.3. Mezclas de reacción 669 

Al preparar las mezclas de reacción se sugiere tener en cuenta la composición y concentraciones de 670 

reactivos reportadas en las fuentes de información disponibles (artículos publicados o normas). Si los 671 

laboratorios adquieren kits, hay que seguir las condiciones del fabricante. En el caso en que el 672 

laboratorio haya diseñado los oligonucleótidos para implementar un nuevo ensayo, se sugiere emplear 673 

concentraciones estándares (Ver Tabla 4) y posteriormente hacer modificaciones de las 674 

concentraciones de ser necesario. (Espinosa, 2007). Es importante tener en cuenta que el volumen, 675 

las concentraciones y los reactivos dependen de si se emplean mezclas comerciales, así como del 676 

objetivo de la medición. 677 

Tabla 4: Condiciones estándar para una PCR convencional. Adaptada de (Espinosa, 2007) 678 

 Concentración inicial Concentración final Cantidad para 1 tubo 

dNTPs 10 mM- 200 µM* 0.4 µl 

Magnesio 25 mM 1.5 mM+ 1.2 µl 

Primer directo 10 µM 1 µM↟ 2 µl 

Primer reverso 10 µM 1 µM↟ 2 µl 

Enzima 5U/µl 1U 0.08 µl 

Buffer 10x 1x 2 µl 

Agua -- -- 11.92 µl 

ADN 0.1 mg/ml 0.1 mg~ 4.4 µl 

Volumen final 20 µl 

* Varía de acuerdo con el magnesio. +Puede probarse de 1mM a 4 mM. ↟ Puede probarse de 0.1 µM a 1 µM. 679 

~Máximo 500 ng de genómico, de 1 a 10 ng de bacteria y 0.1 ng a 1 ng si es plásmido. - La concentración de 680 

los dNTPs a 10 mM se refiere a la suma de los 4 dNTPs, cada uno está a 2.5 mM. 681 



Durante la preparación de la mezcla de reacción es importante garantizar la homogeneidad para 682 

asegurar resultados repetibles. Se ha reportado que el congelamiento/descongelamiento cambia las 683 

concentraciones de los reactivos y/o forma gradientes dentro de los tubos (Espinosa, 2007), por lo que 684 

se recomienda tener todos los reactivos a temperatura ambiente o sumergidos en hielo y agitarlos 685 

previamente, según sea el caso. Posteriormente, se sugiere centrifugar las mezclas para eliminar 686 

burbujas que pudieran interferir con la lectura de la fluorescencia y para asegurarse que todo el 687 

contenido esté al fondo del tubo, evitando que queden gotículas pegadas en las paredes. Durante la 688 

preparación se sugiere emplear puntas independientes para evitar la contaminación de los reactivos, 689 

y una vez se termine de preparar la mezcla de reacción homogeneizar lo mejor posible, se puede 690 

emplear repipeteo y mezcla por inversión. Por ejemplo, si se preparan varias reacciones se puede 691 

hacer una mezcla que no contenga el ácido nucleico y antes de dispensar en tubos individuales realizar 692 

repipeteo para asegurar la homogeneidad de la mezcla. No se debe emplear vortex para 693 

homogeneizar las muestras, dado que induce la fragmentación de los ácidos nucleicos. 694 

En el caso de la polimerasa y enzimas en general, se sugiere hacer una inversión suave para mezclar, 695 

dado que la agitación fuerte puede inducir la desnaturalización y su consecuente inactividad. 696 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta todas las condiciones de uso recomendadas por el 697 

fabricante para su adecuado desempeño durante la PCR. Por ejemplo, las polimerasas Hot-Start 698 

requieren de un calentamiento a 95°C para activarse y empezar a polimerizar, por lo que no hay ningún 699 

inconveniente en mantener la mezcla de reacción a temperatura ambiente mientras se lleva al 700 

termociclador. Sin embargo, otras mezclas contienen polimerasas que requieren mantenerse en hielo 701 

durante su traslado al termociclador para evitar amplificaciones de fragmentos inespecíficos (Espinosa, 702 

2007).  703 

En general, cada polimerasa viene con un buffer ya preparado con los reactivos necesarios para que 704 

funcione de forma adecuada; sin embargo, en algunos casos se pueden emplear aditivos a la mezcla 705 

de reacción, que pueden mejorar el desempeño de la PCR (Ver tabla 5), siempre y cuando se haya 706 

validado su uso.  707 

Tabla 5: Aditivos empleados en la mezcla de PCR. Adaptada de (Lieb, 2003). 708 

Reactivo Función Concentración 
recomendada 

Desventaja 

Formamida Estabiliza la estructura 
secundaria del ADN 

1% hasta 5% Existen algunos reportes que 
la utilizan cerca del 10%, pero 
podría inhibir la reacción de 
PCR 



Reactivo Función Concentración 
recomendada 

Desventaja 

Detergentes no 
iónicos 

Estabilizan la Taq y evitan la 
formación de estructuras 
secundarias 

0.1 a 1% de Tritón 
X-100, Tween 20 o 
NP-40  

Pueden incrementar la 
cantidad de productos 
inespecíficos 

BSA (Bovine Serum 
Albumin o Albúmina 
Sérica Bovina) 

Incrementa la eficiencia de la 
PCR, ya que actúa como una 
proteína captadora de iones y 
otros inhibidores de la taq 
polimerasa como la melanina 

Encima de 0.8 µg/µl  

DMSO (Dimetil 
Sulfóxido) 

Reduce la estructura secundaria 
del ADN y es útil sobre todo para 
amplificar regiones con gran 
cantidad de GCs 

Del 2 al 10%, Se ha visto que al 10% inhibe 
la actividad de la taq en un 50 
%. 

 709 

8.2.4. Temperatura para la amplificación 710 

Para realizar la amplificación de las muestras se sugiere utilizar las condiciones de amplificación 711 

reportadas en las fuentes de información disponibles (artículos publicados o normas). En el caso de 712 

que se empleen kits comerciales, hay que seguir las condiciones del fabricante. En el caso en que el 713 

laboratorio haya diseñado los oligonucleótidos para implementar un nuevo ensayo, se sugiere emplear 714 

condiciones estándares (Ver figura 9) y posteriormente hacer modificaciones de las condiciones de 715 

reacción de ser necesario (Espinosa, 2007). 716 

 717 

Figura 9: Condiciones estándar de amplificación. Condiciones de temperatura en función del tiempo empleadas 718 

para la amplificación de muestras por PCR. El ciclo estándar consiste en un paso inicial de desnaturalización a 719 

95 °C por 5 a 10 min, 30 ciclos con desnaturalización a 95 °C por 30 s, anillamiento a 50 °C por 30 s y 720 

extensión a 72 °C por tiempo variable, según tamaño del fragmento a amplificar (1 min por cada 1000 pb) 721 

(Henegariu, 1997). Finalmente, se programa el termociclador para que conserve los tubos a 4 °C. 722 



El tiempo de extensión es variable según el tamaño del fragmento, en ocasiones cuando los fragmentos 723 

son pequeños (<200 pb) el paso de extensión se omite. Cuando los fragmentos son muy grandes 724 

(>1000 pb) se realiza un paso de extensión final a 72 ºC por 10 minutos. El paso de extensión final no 725 

es necesario, pero se emplea para asegurar que los fragmentos incompletos se terminen de sintetizar. 726 

Generalmente, las reacciones de amplificación funcionan bien con 30 ciclos, aunque pueden usarse 727 

desde 20 ciclos hasta 40. Con menos ciclos se puede eliminar la amplificación de productos 728 

inespecíficos obteniendo poco producto, mientras que con más ciclos se logra aumentar la cantidad 729 

de producto amplificado y mejorar su visualización (Espinosa, 2007).   730 

Las temperaturas de anillamiento (Tm) que usualmente se emplean están entre los 56 °C a 60 °C, si 731 

es muy baja se pueden obtener productos menos específicos, mientras que al emplear altas 732 

temperaturas se mejora la especificidad. Sin embargo, si es demasiado alta, pueden no obtenerse 733 

productos de amplificación, pues la unión de los oligonucleótidos con sus sitios complementarios será 734 

poco estable y la polimerasa no podrá iniciar la síntesis (Espinosa, 2007). Para tener una idea de la 735 

Tm adecuada para los oligonucleótidos se puede calcular la Tm de cada uno. Para realizar el cálculo 736 

es importante conocer la secuencia de bases de cada oligonucleótido. Existen muchas maneras de 737 

calcularla, por ejemplo una sencilla es: Tm = 4(G+C) + 2 (A+T) (Entrala, 2000), o los software en línea  738 

OligoAnalyzer de  IDT (https://www.idtdna.com/pages/tools/oligoanalyzer), Oligo Analysis Tool de 739 

Eurofins genomics (https://eurofinsgenomics.eu/en/ecom/tools/oligo-analysis/), Oligo analyzer de 740 

LabTools (https://www.labtools.us/oligo-analyzer/), entre otros. Si bien conocer el Tm puede dar una 741 

idea, no siempre es la temperatura de anillamiento que se utiliza en el termociclador, ya que también 742 

los iones y otras sustancias que haya en la reacción pueden influir en la forma en que se unen los 743 

oligonucleótidos. 744 

8.2.5. Replicados y aleatorización 745 

En los experimentos de PCR usualmente se utilizan las réplicas técnicas y las réplicas biológicas. Las 746 

réplicas técnicas son aquellas en las que una misma mezcla de reacción se mide varias veces, se usan 747 

para evaluar la precisión de los resultados de PCR obtenidos. Estas medidas repetidas no deben 748 

usarse para pruebas estadísticas de hipótesis biológicas. Por su parte, las réplicas biológicas son 749 

aquellas en las que diferentes muestras se procesan de igual forma y se miden para sacar conclusiones 750 

biológicamente relevantes de sus experimentos.  751 

Las decisiones sobre el nivel en el que debe producirse la replicación dependen de los objetivos del 752 

experimento. En algunos textos se recomienda emplear al menos 3 réplicas biológicas y 3 técnicas 753 



para cada muestra experimental y de control que se va a comparar, con el objetivo de minimizar el 754 

efecto del pipeteo en los resultados. Además, se recomienda emplear al menos 3 réplicas biológicas 755 

si desea sacar conclusiones estadísticas. (Pazdernik et al., 2020a). El uso de varias réplicas técnicas 756 

es útil cuando se miden los puntos de la curva de menores concentraciones, ya que en ellos el número 757 

de copias presente en la solución es menor y se incrementa el error de muestreo, disminuyendo la 758 

probabilidad de que se tome el mismo número de copias en las diferentes repeticiones (Aguilera, et.al, 759 

2014). 760 

Para las determinaciones cuantitativas, se sugiere un mínimo de seis réplicas para obtener una 761 

confianza razonable en un resultado. Sin embargo, las limitaciones en la disponibilidad de la muestra, 762 

el tiempo o el costo pueden limitar el número de réplicas. Se deben realizar suficientes mediciones 763 

repetidas de una muestra desconocida para aumentar la confianza con la que se interpretan los datos 764 

cuantitativos y evaluar pequeñas diferencias entre muestras, además, es crucial para proporcionar 765 

suficiente información analítica cuando se miden concentraciones bajas de ácido nucleico.  766 

En general, para la medición biológica (a diferencia de los experimentos que evalúan la técnica de 767 

extracción o la reacción de PCR específicamente), las réplicas deben realizarse principalmente a nivel 768 

biológico. Muchos laboratorios no realizan réplicas técnicas de la PCR a favor de aumentar el número 769 

de réplicas biológicas. (Nolan, et.al, 2013) 770 

8.3. Medición por PCR punto final 771 

Para realizar la amplificación de las muestras de ácidos nucleicos por PCR punto final, después de 772 

obtener el extracto de ácido nucleico y verificar su calidad, se requiere hacer la preparación de la 773 

mezcla de reacción y colocar las muestras en el termociclador para su amplificación teniendo en cuenta 774 

las condiciones dadas en el numeral anterior. Posteriormente, se procede a visualizar los productos de 775 

amplificación mediante electroforesis.  776 

La electroforesis de ADN puede realizarse en geles de agarosa o de poliacrilamida. La electroforesis 777 

en geles de agarosa es el método empleado comúnmente para separar y purificar fragmentos de 778 

ácidos nucleicos de forma horizontal, puede separar fragmentos entre 50 pb y 40 kb dependiendo de 779 

su concentración (0.3 a 2%), cuanto más baja es la concentración de agarosa mayor es el tamaño de 780 

las moléculas que pueden separarse, y permite resolver fragmentos que difieran en más de 50 pb. Por 781 

su parte, la electroforesis en geles de poliacrilamida se hace de forma vertical, puede separar 782 

fragmentos entre 5 pb a 600 pb y permite resolver fragmentos que difieren en un solo par de bases. 783 

(Fierro, 2014) 784 



La separación de los ácidos nucleicos en geles de agarosa depende de su peso, estructura secundaria 785 

(conformaciones), la concentración de agarosa empleada, el voltaje aplicado y el buffer de 786 

electroforesis empleado (Sambrook & Rusell, 2001). Para la preparación del gel se pueden encontrar 787 

agarosas con diferentes características que se clasifican en función de la temperatura a la que se 788 

disuelven y solidifican. En la Tabla 5 se presenta la concentración de agarosa que se recomienda 789 

utilizar en función del tamaño de fragmentos que se desea separar. (Fierro, 2014) 790 

Tabla 5: Intervalo de separación de tamaños de ADN (pb) en función de la concentración y tipo de agarosa 791 
utilizados. 792 

% Agarosa Agarosa estándar 
Agarosa de alta 
fuerza de gel 

Agarosa de baja 
temperatura de 
fusión 

Agarosa de baja 
temperatura de fusión 
y baja viscosidad 

0.3 1 kb – 40 kb    

0.5 700 pb – 25 kb    

0.8 500 pb – 15 kb 800 pb – 10 kb 800 pb – 10 kb  

1.0 250 pb – 12 kb 400 pb – 8 kb 400 pb – 8 kb  

1.2 150 pb – 6 kb 300 pb – 7 kb 300 pb – 7 kb  

1.5 80 pb – 4 kb 200 pb – 4 kb 200 pb – 4 kb  

2.0 60 pb – 2.5 kb 100 pb – 3 kb 100 pb – 3 kb  

3.0   50 pb – 1 kb 50 pb – 1 kb 

4.0    100 pb – 500 pb 

6.0    10 pb – 100 kb 

Para realizar la electroforesis de agarosa primero se prepara el gel teniendo en cuenta el tamaño de 793 

los fragmentos que se desean separar, se preparan las muestras con el buffer carga, luego se realiza 794 

la separación de las muestras mediante la aplicación del voltaje necesario y por último se realiza la 795 

visualización de los ácidos nucleicos. Es importante emplear un marcador de peso molecular para 796 

tener una referencia de los tamaños de ácido nucleico en las muestras. 797 

En la preparación del gel es importante dejar gelificar bien la agarosa, dado que si se deja poco tiempo 798 

se presenta mayor resistencia haciendo que el gel se caliente durante la corrida, mientras que si se 799 

deja mucho tiempo se puede deshidratar, en ambos casos se puede afectar la separación de las 800 

muestras. Como buffer de electroforesis y para la preparación del gel puede utilizarse opcionalmente 801 

TAE (Tris-Acetato EDTA) o TBE (Tris-Borato EDTA). El TAE tiene una menor capacidad de 802 

amortiguación que el TBE y puede resultar en una acidificación del medio si la electroforesis se 803 

desarrolla durante un periodo muy prolongado, pero funciona muy bien con tiempos normales de 804 

electroforesis, además tiene una mayor capacidad de resolución que el TBE para tamaños grandes de 805 

ADN (Fierro, 2014). 806 

El buffer de carga empleado para cargar las muestras en el gel debe tener alta densidad que permita 807 

que la muestra se introduzca en el pocillo del gel y colorantes que indiquen cuándo debe detenerse la 808 



electroforesis. Hay varios tipos de buffer de carga, generalmente contienen sacarosa o glicerol para 809 

aumentar su densidad, emplean azul de bromofenol como frente de corrida. El voltaje aplicado para la 810 

separación de las muestras depende de la cámara de electroforesis empleada y del tamaño de los 811 

fragmentos. La electroforesis se debe detener cuando el colorante azul de bromofenol esté a una 812 

distancia del borde de aproximadamente un 25% de la longitud total del gel. (Fierro, 2014) 813 

Los ácidos nucleicos separados en geles de agarosa se pueden visualizar con bromuro de etidio o 814 

colorantes fluorescentes e intercalantes (ver tabla 2), lo cual permite evaluar su integridad y estimar su 815 

peso molecular mediante un análisis comparativo con patrones de peso molecular conocido. El 816 

colorante intercalante se puede adicionar durante la preparación del gel, en la muestra o después de 817 

la electroforesis, sumergiendo el gel en la solución de revelado y posteriormente lavar para eliminar el 818 

exceso de colorante no unido específicamente. Para visualizar los fragmentos se coloca el gel sobre 819 

un transiluminador y se enciende la lámpara de luz ultravioleta (λ ≈ 300 nm), los ácidos nucleicos se 820 

visualizarán como bandas de colores según el colorante fluorescente utilizado. Otra estrategia, que es 821 

menos frecuente, es hacer una autorradiografia, los ácidos nucleicos pueden marcarse isotópicamente 822 

previamente a la electroforesis, después de la electroforesis se seca el gel y se expone una película 823 

fotográfica, la cual posteriormente es revelada. (Herráez, n.d.) 824 

8.4. Medición por PCR en tiempo real 825 

La PCR en tiempo real es una técnica que permite hacer el análisis de la cantidad o la presencia de 826 

secuencias de ácidos nucleicos en una amplia variedad de muestras. Para su análisis es necesario 827 

tener un diseño experimental adecuado con el objetivo de obtener la mayor cantidad de datos en un 828 

número determinado de ensayos. En la ejecución de estos ensayos es necesario emplear diversos 829 

controles (ver numeral 12.2), verificar la especificidad de los productos de amplificación, tener en 830 

cuenta el rendimiento de amplificación, el límite de detección del método y el número de réplicas a 831 

emplear. En el caso de experimentos de expresión génica y normalización de datos, es importante 832 

tener en cuenta el uso de controles endógenos, así como la validación de cada método que se realiza 833 

bajo condiciones experimentales particulares para obtener resultados confiables (Aguilera, et.al, 2014). 834 

En la PCR en tiempo real hay dos tipos de cuantificación, relativa y con curva de calibración, 835 

denominada comúnmente cuantificación absoluta. La cuantificación con curva de calibración se utiliza 836 

para determinar la concentración de moléculas de ácido nucleico en una muestra determinada. Por 837 

otro lado, la cuantificación relativa, que se emplea principalmente en ensayos de expresión génica, 838 

mide el cambio en la expresión del gen de interés comparado con la expresión de un gen constitutivo 839 



(o de expresión constante). La selección del método de cuantificación depende de los objetivos del 840 

experimento (Aguilera, et.al, 2014). 841 

En el numeral 6.2 se ha presentado de manera resumida la forma en la que los ensayos comerciales 842 

pueden operar, y su relación con la PCR cuantitativa funcionando en un método de tipo cualitativo. 843 

8.4.1. Cuantificación con curva de calibración 844 

Para realizar la medición por qPCR, una vez se obtenga el extracto de ácido nucleico y se verifique su 845 

concentración y pureza, se procede a preparar la curva de calibración, los controles y las muestras de 846 

interés con los cuales se hacen las mezclas de reacción. Cada una de las mezclas de reacción 847 

preparadas se adiciona en la placa que posteriormente es colocada en el termociclador y se realiza el 848 

seguimiento de la fluorescencia en tiempo real.  A partir de los resultados de amplificación se grafican 849 

los Ct obtenidos para cada concentración en función del logaritmo de la concentración, se realiza una 850 

regresión lineal y luego se interpolan los valores de las muestras para estimar la concentración a partir 851 

de la regresión lineal (Ver figura 7).  852 

Para la cuantificación de una secuencia de interés por tiempo real es importante tener en cuenta que 853 

preferiblemente sea de única copia o conocer el número de copias que están presentes en el genoma, 854 

para evitar sobreestimar la cantidad del contenido genético en las muestras. Para preparar la curva de 855 

calibración se emplea un material de referencia certificado (MRC) de ADN/ARN que contenga la 856 

secuencia de interés (Pazdernik et al., 2020b), que sea de calidad adecuada (ver numeral 8.1.2), que 857 

no contenga sustancias inhibidoras que puedan afectar el desempeño de la PCR, con una cantidad 858 

exacta en ng/µL, µmol/ µL, número de copias o equivalentes genómicos. Los diferentes niveles para 859 

la curva de calibración se obtienen por diluciones seriadas del MRC. (Aguilera, et.al, 2014). Cuando 860 

no se cuente con MRC se pueden emplear muestras de concentración conocida, sin embargo, en ese 861 

caso no se puede hablar de una estimación de concentración confiable ni trazable al Sistema 862 

Internacional de Unidades (SI).  863 

8.4.2. Cuantificación relativa 864 

La cuantificación relativa es el método de análisis comúnmente utilizado en análisis de expresión 865 

génica y se expresa como la diferencia de veces en la expresión génica entre las muestras de prueba 866 

y de control para un gen determinado. En este caso se parte del ARNm de las muestras y se realiza 867 

una RT-PCR en tiempo real para evaluar el cambio relativo del gen de interés con respecto al gen 868 

endógeno o gen de referencia. (Pazdernik et al., 2020b) 869 



Para normalizar las cantidades de entrada, la expresión del gen objetivo de interés se compara con un 870 

control endógeno, también denominado gen de referencia, o un control exógeno (Pazdernik et al., 871 

2020b). Generalmente, este control es un gen que de manera ideal debe expresarse de forma 872 

constante e independientemente de las condiciones experimentales, del tratamiento de las muestras, 873 

así como en los diferentes tejidos o tipos celulares. Existen varios tipos de controles endógenos 874 

(Aguilera, et.al, 2014) 875 

● Genes constitutivos como los genes de la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GADPH) y 876 

de la β-actina. Estos son los más usados, sin embargo, gracias a la sensibilidad de la PCR en 877 

tiempo real, se ha observado que en realidad su expresión es diferente en algunos tejidos. Por 878 

lo tanto, es necesario validar la estabilidad de la expresión del gen control en las condiciones de 879 

un experimento a realizar antes de usarlo para llevar a cabo la normalización.  880 

● Genes que codifican el ARN ribosomal (ARNr), generalmente, se utiliza el 18S de eucariotas o 881 

el 16S para procariotas. En los eucariotas estos ARNr son sintetizados por una polimerasa 882 

distinta a la que sintetiza los ARNm, por lo tanto, la expresión del ARNr está afectada mucho 883 

menos por el tratamiento a que se hayan sometido las muestras (Spanakis 1993).  884 

● La concentración del ARN total se usa también para normalizar la expresión de genes, sin 885 

embargo, esta normalización tiene dos inconvenientes: Primero la cuantificación del ARN tiene 886 

que ser muy exacta, por lo que los métodos espectrofotométricos que se utilizan rutinariamente 887 

no pueden ser empleados y el proceso de normalización depende directamente de la 888 

cuantificación del ARN. Segundo, la concentración del ARN total está afectada por distintos 889 

procesos celulares como el estado del ciclo celular (Bustin 2000).  890 

● Se utilizan varios genes constitutivos y se obtiene un factor de normalización proveniente de la 891 

media de los niveles de expresión. El uso de varios ARNm constitutivos es el método más 892 

aceptado en la actualidad para normalizar los datos en la expresión génica, minimizando los 893 

problemas mencionados con los otros métodos. (Pfaffl et al. 2004). Se recomienda que el gen 894 

de referencia empleado tenga una respuesta en términos de Ct similar al gen de interés. 895 

9. TRATAMIENTO DE DATOS  896 

Tras llevar a cabo la PCR, el análisis de datos se realiza teniendo en cuenta el diseño experimental, el 897 

cual a su vez depende de los objetivos del experimento. En esta sección se proporcionan algunos 898 

lineamientos generales para el análisis de datos de PCR punto final y tiempo real utilizando 899 

cuantificación con curva de calibración o relativa. Para determinar la cantidad de producto de PCR 900 

generado, se compara el producto amplificado de la muestra experimental con cantidades conocidas 901 



de ácido nucleico para cada muestra, o se evalúan los niveles relativos de un control con expresión 902 

constante bajo las condiciones experimentales. 903 

9.1. PCR punto final 904 

Una vez que se ha completado una PCR punto final, los datos se analizan con base en la resolución 905 

de la bandas en el gel de agarosa o poliacrilamida; más recientemente, a través de un sistema de 906 

electroforesis capilar (Sigma-Aldrich. A technical guide PCR technologies). El análisis de los geles de 907 

agarosa y poliacrilamida se puede realizar en un documentador de geles, el cual tiene incorporado un 908 

software que permite guardar fotografías del gel en diferentes formatos y realizar análisis 909 

densitométricos. Esto permite detectar productos de amplificación, comparar las cantidades de ADNc 910 

obtenidas mediante un experimento de RT-PCR, realizar una estimación del tamaño y/o concentración 911 

de los fragmentos por comparación con los marcadores de peso molecular empleados (Fierro, 2014). 912 

En la figura 10 se presenta un gel de agarosa con concentraciones decrecientes de un producto de 913 

amplificación.  914 

 915 

Figura 10: Gel de agarosa de ácidos nucleicos 916 

Evaluación de sensibilidad de electroforesis en gel de agarosa para la detección de productos de PCR de 656 917 
pb derivados de varias concentraciones de DNA de b-actina. Tomado de (Kittimongkolsuk, et.al; 2011) 918 

9.2. PCR tiempo real  919 

Una vez que se ha completado una PCR en tiempo real, se tiene en cuenta el valor de los Ct obtenidos 920 

para hacer el análisis de datos experimentales, independientemente sea una cuantificación con curva 921 

de calibración o relativa (Aguilera, et.al, 2014). Para obtener los datos experimentales se establece un 922 

umbral, usualmente el software establece uno por defecto, los valores de Ct obtenidos para cada una 923 



de las muestras, se exportan a una hoja de cálculo para hacer el análisis de los datos. Hay casos en 924 

los que la configuración de análisis establecida por defecto en el instrumento puede estar 925 

enmascarando un ensayo exitoso, por lo que se requiere hacer una configuración manual de algunos 926 

elementos para obtener datos precisos.  927 

9.2.1. Corrección de la línea base 928 

Las mediciones por qPCR se basan en la amplificación de curvas que son sensibles a la fluorescencia 929 

de fondo, que pueden ser causadas por múltiples factores. La variación en la señal de fondo puede 930 

tener un efecto en la eficiencia de la reacción y puede dificultar la comparación cuantitativa de 931 

diferentes muestras, por lo tanto, es importante corregir las variaciones de la línea de base mediante 932 

el ajuste manual dado que a veces puede mejorar aún más los resultados (Thermo Fisher Scientific, 933 

2014). Un enfoque común es usar niveles de fluorescencia en los primeros ciclos, para identificar un 934 

componente constante y lineal de la fluorescencia de fondo, de esta forma normalizar la curva de 935 

amplificación (T Nolan et.al, 2013). 936 

9.2.2. Fijar un umbral 937 

Teniendo en cuenta que la información relacionada con la cantidad objetivo está disponible en la fase 938 

logarítmica lineal de la curva de amplificación, al determinar el ciclo en el cual la fase logarítmica lineal 939 

de la curva de amplificación cruza un nivel de umbral arbitrario, se obtiene información sobre 940 

cantidades objetivo relativas en diferentes muestras. Es importante que el umbral se establezca en un 941 

nivel fijo para todas las muestras que se vayan a comparar. Se recomienda configurar el umbral de tal 942 

forma que quede suficientemente por encima de la línea base de fluorescencia de fondo y tan bajo 943 

como sea posible para asegurar que el umbral cruce en la fase logarítmica lineal de la curva de 944 

amplificación. Si bien la configuración predeterminada suele ser muy adecuada, el umbral se puede 945 

arrastrar manualmente a la mitad de la fase exponencial para obtener una mayor precisión si es 946 

necesario (Thermo Fisher Scientific, 2014).  En la figura 11 se presenta la representación gráfica del 947 

aumento de la fluorescencia con el número de ciclos para diferentes muestras. El umbral se establece 948 

por encima del límite de detección pero muy por debajo de la fase de meseta en la que la tasa de 949 

amplificación se ralentiza.  (T Nolan et.al, 2013). 950 

Existen dos métodos para determinar el valor umbral, un método denominado punto fijo que consiste 951 

en dibujar una línea paralela al eje X de la curva de intensidad de fluorescencia en tiempo real (Ct). El 952 



segundo, denominado, segunda derivada, calcula el ciclo fraccional donde la segunda derivada de la 953 

curva de intensidad de fluorescencia alcanza un máximo (cCt) (Guescini, 2008).   954 

 955 

Figura 11: Curvas de amplificación por PCR tiempo real. 956 

9.2.3. Herramientas para análisis de datos de qPCR 957 

9.2.3.1. Bioestadística 958 

El análisis de los datos de qPCR está sujeto a interpretación, por lo que es importante que la 959 

interpretación de estos datos se haga en una base sólida de criterios de significancia estadística. Para 960 

poder concluir acerca de efectos biológicos es importante que la variabilidad experimental debida al 961 

proceso técnico sea lo suficientemente pequeña. Hay varias estrategias que se pueden emplear para 962 

disminuir la variabilidad experimental, como la optimización de ensayos, la normalización, el uso de 963 

réplicas técnicas, entre otras. Sin embargo, en la medida que se reduce el error técnico existe la 964 

posibilidad de medir el sesgo como efecto biológico. Un ejemplo es realizar un análisis de ARN con 965 

réplicas del paso de PCR pero sin réplicas en la reacción de transcripción reversa.  Por lo tanto, para 966 

disminuir esta posibilidad es importante realizar réplicas independientes de todo el proceso, réplicas 967 

biológicas. (T Nolan et.al, 2013). 968 

Las pruebas de significancia son una herramienta estadística importante para la evaluación de datos, 969 

estas permiten emitir un juicio objetivo con respecto a diferencias observadas entre conjuntos de 970 

resultados. Para poder hacer un estudio experimental es relevante que el analista comprenda 971 



claramente el objetivo del experimento, dado que la estrategia a emplear para el análisis de datos se 972 

debe planear previamente.  973 

La prueba de significancia requiere formular una hipótesis que se encuentre relacionada directamente 974 

con el objetivo del experimento, de forma general se parte del supuesto que no hay efecto al comparar 975 

dos tratamientos sobre una muestra, por ejemplo, la expresión de un gen no se ve afectado por un 976 

tratamiento en particular, por lo que no habría un cambio significativo en los valores de Ct observados. 977 

Lo anterior se conoce como hipótesis nula (Ho). Complementario a la hipótesis nula, se plantea una 978 

hipótesis alternativa (Ha) en la cual se vería un efecto al comparar dos tratamientos sobre una muestra, 979 

continuando con el ejemplo descrito, en este caso la expresión de un gen se ve afectada por un 980 

tratamiento en particular, por lo que habría un cambio significativo en los valores de Ct observados. Es 981 

importante tener en cuenta que se asume que Ho es verdadera hasta que los datos experimentales 982 

demuestren lo contrario. 983 

Usando pruebas de significancia, como la prueba t Student, se puede calcular la probabilidad de que 984 

las diferencias observadas sean debidas a la casualidad, en el caso de Ho verdadera. En la medida 985 

que la probabilidad sea menor, es menos probable que la hipótesis nula sea cierta. Al aplicar 986 

herramientas estadísticas, es importante recordar que existe la posibilidad de que se rechace la 987 

hipótesis nula cuando es verdadera (falso positivo o error tipo I), así como de la posibilidad de aceptar 988 

la hipótesis nula cuando es falsa (falso negativo o error tipo II). Al aplicar las pruebas de significancia 989 

se define un umbral de tal forma que la probabilidad de un error tipo I (α) sea controlada a un nivel 990 

aceptable, α se conoce como nivel se significancia. En el ámbito científico usualmente se define un 991 

α=0,05 (95% de confianza), mientras que para el ámbito clínico usualmente se define α=0,01 (99% de 992 

confianza). Cuando la probabilidad cae por debajo del nivel de significancia definido se rechaza Ho y 993 

el resultado de la prueba se considera significativo.  Por otro lado, la probabilidad de no cometer un 994 

error tipo II (1-β) se conoce como “potencia” de la prueba, en donde β es la probabilidad de cometer 995 

un error tipo II. Esta potencia de la prueba está influenciada por múltiples factores, sin embargo, el más 996 

importante es el tamaño de muestra empleado, es decir, el número de réplicas biológicas empleadas 997 

en el estudio. 998 

En la práctica, hay varios aspectos que limitan el número de réplicas biológicas que se pueden medir, 999 

como la cantidad de muestra disponible, el costo de reactivos y consumibles, entre otros. En estos 1000 

casos es especialmente importante diseñar el experimento de forma adecuada para evitar sesgos o 1001 

incluso conclusiones erróneas. Un error común con el diseño experimental se relaciona con el sesgo 1002 

y la pérdida de poder estadístico debido a múltiples problemas de prueba (T Nolan et.al, 2013). 1003 



9.2.3.2. Software 1004 

Debido a que los experimentos por qPCR generan una amplia cantidad de datos que demandan un 1005 

manejo y análisis cada vez más avanzados, se han venido desarrollando herramientas de software 1006 

que cumplan dicho objetivo. Si bien este software especializado es una herramienta útil para el manejo 1007 

y análisis de datos, no reemplaza la asesoría con expertos en bioestadística. Hay diferentes softwares 1008 

especializados que se encuentran de forma libre, como los que se pueden encontrar en las bases de 1009 

datos del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos (NCBI, por sus siglas 1010 

en inglés) o el Instituto  de bioinformática (Expasy), así como otros ofrecidos comercialmente por 1011 

diversos proveedores de equipos de PCR como Biorad, ThermoScientific, Applied Biosystems, 1012 

Tianlong, Agilent, entre otros.  1013 

Una de las primeras herramientas desarrolladas para el análisis de datos de qPCR fue REST, 1014 

herramienta de software de expresión relativa, que se desarrolló para comparar los niveles de 1015 

expresión de genes objetivo en relación con los genes de referencia en diferentes muestras 1016 

(http://www.gene-quantification.de/rest-2009.html). Otras dos herramientas comerciales de software 1017 

son GenEx y qbasePLUS. GenEx (http://www.multid.se/). GenEx incluye herramientas de análisis de 1018 

datos como el pre-procesamiento de datos fundamentales, regresión lineal, prueba t, agrupación 1019 

jerárquica, entre otros. Además, tiene la ventaja de incorporar NormFinder41 y geNorm32 en el 1020 

software. geNorm es el algoritmo más popular y se considera el estándar de oro para la validación de 1021 

genes de referencia, mientras que NormFinder proporciona una validación cruzada conveniente de los 1022 

algoritmos, así como una validación de los genes de referencia. Por otro lado, qbasePLUS 1023 

(http://www.biogazelle.com/qbaseplus) permite un control de calidad en profundidad, calibración entre 1024 

ejecuciones, normalización e interpretación. Cuenta con la ventaja que cumple con MIQE y tiene 1025 

amplias capacidades de importación de datos para todos los principales instrumentos de qPCR. 1026 

Además, es la única herramienta de software no basada en web que puede ejecutarse de forma nativa 1027 

en los sistemas operativos Mac, Linux y Windows. (T Nolan et.al, 2013). 1028 

9.2.4. Cuantificación con curva de calibración 1029 

La cuantificación por PCR en tiempo real se realiza por interpolación de la respuesta instrumental, es 1030 

decir el valor de Ct para el gen de interés, obtenido de la muestra desconocida en una curva de 1031 

calibración construida a partir de un patrón del gen de interés, La concentración calculada puede ser 1032 

expresada en términos de ng/µl o en copias/µl dependiendo de cómo se exprese la concentración del 1033 

patrón usado para la construcción de la curva de calibración. Dependiendo del equipo y software 1034 

empleados, el cálculo puede realizarse de manera automática o manual, algunos programas permiten 1035 

http://www.multid.se/


hacer todo el análisis sin necesidad de exportar a una hoja de cálculo. (Aguilera, et.al, 2014). La 1036 

confiabilidad de este método depende de eficiencias de amplificación similares, de muestras 1037 

conocidas, del ensayo, y sobre la precisión con la que se cuantifican las muestras. (Pazdernik et al., 1038 

2020b) 1039 

En el caso de requerir un diagnóstico, en algunos laboratorios clínicos se realiza la medición de 1040 

diluciones seriadas de la muestra original, de esta forma se garantiza que al menos una de las 1041 

muestras se encuentre dentro del intervalo de medición (Pas et al., 2002). En los casos en que se usa 1042 

la PCR para evaluar la presencia/ausencia de un analito, usualmente se aumenta la concentración de 1043 

la secuencia objetivo (concentrando el ácido nucleico extraído antes del uso o agregando un mayor 1044 

volumen de extracto de ácido nucleico a la mezcla de reacción de la PCR) (Van Pelt-Verkuil et.al, 1045 

2008). 1046 

9.2.5. Cuantificación relativa 1047 

La cuantificación relativa se determina evaluando el número de ciclos necesarios para que la señal de 1048 

fluorescencia alcance el umbral. Durante la amplificación, la fluorescencia de un gen de alta expresión 1049 

alcanzará el umbral en un ciclo más temprano que un gen con un nivel de expresión más bajo. Para 1050 

analizar la cantidad de producto de PCR, se comparan los niveles absolutos de copias de ARN para 1051 

cada muestra o los niveles relativos de ARN con respecto a un control, se mide la diferencia (Δ) entre 1052 

los valores de Ct. La ecuación utilizada depende de la similitud o diferencias en las eficiencias de las 1053 

reacciones y el número de genes de referencia que se utilizan. (Pazdernik et al., 2020b)  1054 

Es necesario normalizar los datos entre el valor que se obtiene para el gen blanco y el del gen 1055 

endógeno, de tal manera que los valores resultantes sean reflejo de los cambios de expresión del gen 1056 

y no de las diferencias en la cantidad de muestra añadida. Adicionalmente, cuando se realiza 1057 

cuantificación relativa es importante que las eficiencias de amplificación de la secuencia objetivo y la 1058 

secuencia normalizadora sean cercanas para mantener la precisión de los datos (Thermo Fisher 1059 

Scientific, 2014). Para normalizar la expresión génica, a partir de ensayos de cuantificación relativa, 1060 

existen algunos métodos y modelos que consideran la eficiencia de la amplificación para determinar la 1061 

cantidad del ADN, por ejemplo, el método comparativo de  Ct (2-∆∆Ct) (Livak y Schmittgen 2001), el Q 1062 

gene (Muller et al. 2002) y el de la curva de amplificación (Peirson et al., 2003); así como, los modelos 1063 

de Pfaffl (Pfaffl 2001) y el modelo de Liu y Saint (Liu y Saint 2002). La elección de los métodos depende 1064 

del analista de acuerdo a sus ventajas y desventajas (Aguilera, et.al, 2014) 1065 



En el caso de los ensayos de RT-PCR en tiempo real para medir expresión génica, es necesario 1066 

corregir la variación entre muestras. En este proceso se compara la cantidad del ARNm en dos 1067 

muestras diferentes. En cada una de las muestras se mide la cantidad del ARNm de interés en relación 1068 

con la cantidad del ARNm de referencia, el cual teóricamente, es constante en las dos muestras. La 1069 

proporción ARNmblanco/ARNmreferencia se usa para comparar la cantidad del ARNmblanco en las muestras. 1070 

Los resultados obtenidos se normalizan con ayuda de un control, ARNmreferencia. Generalmente, este 1071 

control es un gen que de manera ideal debe expresarse de forma constante e independientemente de 1072 

las condiciones experimentales, del tratamiento de las muestras, así como en los diferentes tejidos o 1073 

tipos celulares. (Aguilera, et.al, 2014) 1074 

10. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN  1075 

La incertidumbre de medición (um, por sus siglas en inglés) está vinculada a la medición realizada pero 1076 

no a un método de PCR como tal. Por lo tanto, cada laboratorio tiene que evaluar la incertidumbre 1077 

específica para obtener resultados de medición en las condiciones experimentales. La estimación de  1078 

la incertidumbre busca identificar todos los componentes que generan variabilidad significativa en el 1079 

resultado, por lo que es importante que cubra todo el proceso analítico, desde el muestreo hasta el 1080 

informe final. Además, es importante reconocer que siempre hay una incertidumbre asociada con un 1081 

resultado analítico informado por un laboratorio de control, ya sea que se informe o no. 1082 

Si bien se ha demostrado que la incertidumbre debida al muestreo tiene un aporte considerable en el 1083 

presupuesto de incertidumbre, esta se puede obviar siempre que se pueda demostrar que el muestreo 1084 

realizado es representativo. También es de  resaltar que las etapas previas al muestreo pueden ser 1085 

fuentes cuya contribución a la incertidumbre de medición sean significativas; sin embargo, en los 1086 

enfoques para estimación de incertidumbre planteados en este documento, sólo se tiene en cuenta la 1087 

IM debida a procesos posteriores al muestreo (Trapmann et al., 2009).  1088 

Se sugiere a los laboratorios usar información derivada de los siguientes documentos para realizar la 1089 

estimación de incertidumbre de los resultados de la medición (Trapmann et al., 2009): 1090 

● La familia de guías ISO para la expresión de la incertidumbre en la medición (ISO/IEC Guide 98 1091 

- Uncertainty of measurement) 1092 

● La Guía EURACHEM para cuantificar la incertidumbre en la medición analítica 1093 

Estos documentos recomiendan procedimientos basados en un enfoque componente por componente, 1094 

datos de validación de métodos, datos de control de calidad interno y datos de pruebas de 1095 



competencia. En muchos casos, la incertidumbre general puede evaluarse mediante un ensayo entre 1096 

laboratorios (colaborativo) realizado por varios laboratorios y varias matrices, para lo cual pueden ser 1097 

usados como guía los siguientes documentos: 1098 

● Protocolo internacional IUPAC/ISO/AOAC para el diseño, realización e interpretación de 1099 

estudios de desempeño de métodos. 1100 

● Documento de orientación ISO 21748 para el uso de estimaciones de repetibilidad, 1101 

reproducibilidad y veracidad en la estimación de la incertidumbre de medición. 1102 

● ISO/IEC 17025 que describe el enfoque de control de calidad interno. 1103 

● Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL) que sugiere el uso de datos experimentales 1104 

generados dentro del laboratorio individual. 1105 

● Informe de Nordtest que describe el uso de datos obtenidos en muestras de rutina para la 1106 

estimación de um. 1107 

10.1. Análisis cuantitativo  1108 

La PCR en tiempo real es uno de los métodos comúnmente usados para medir la cantidad de ácidos 1109 

nucleicos en los sistemas biológicos. Para tener una medición confiable con la cual se puedan tomar 1110 

decisiones, se requiere conocer la cantidad de analito presente y estimar adecuadamente la 1111 

incertidumbre de medición asociada, además el resultado de la medición debe ser metrológicamente 1112 

trazable a una referencia definida. La incertidumbre es el parámetro individual que describe la calidad 1113 

de la medición (Trapmann et al., 2009) e indica el intervalo dentro del cual podría estar el valor 1114 

verdadero. (Love et al, 2006). 1115 

De forma general la estimación de la incertidumbre de medición implica la identificación, evaluación y 1116 

combinación de todas las posibles fuentes de incertidumbre en el método. Por lo tanto, la estimación 1117 

de la incertidumbre incluirá el efecto de los errores aleatorios y sistemáticos (T Nolan et.al, 2013). De 1118 

forma alternativa, se usan los datos de validación de ensayos colaborativos y/o de un solo laboratorio 1119 

y/o datos de control de calidad internos para estimar la relación entre la concentración de la muestra y 1120 

la incertidumbre estándar. (Trapmann et al., 2009) 1121 

Una vez que se ha estimado la incertidumbre de medición para un determinado método en un 1122 

laboratorio, esta estimación se puede aplicar a resultados posteriores, siempre que se realicen en el 1123 

mismo laboratorio bajo las mismas condiciones y que los datos de control de calidad justifiquen la 1124 

corrección de este enfoque. Esta puede emplearse para calcular el nivel crítico (LC), límite de detección 1125 

(LOD) y el límite de cuantificación (LOQ) del método de medición (Trapmann et al., 2009) 1126 



10.2. Análisis cualitativo 1127 

Las pruebas cualitativas permiten clasificar de forma simple una muestra, por ejemplo, en el caso 1128 

particular de los ensayos de PCR permiten la identificación o evaluación de presencia/ausencia de un 1129 

analito. A partir de los resultados obtenidos en estas pruebas también se toman decisiones, por lo que 1130 

la clasificación incorrecta puede conllevar riesgo para todas las partes interesadas, por ejemplo, 1131 

aprobar un producto cuando no es apto para su uso. Por lo anterior es importante que el laboratorio 1132 

realice una evaluación del riesgo de clasificar incorrectamente una muestra. (Ellison, 2000). 1133 

Aunque no se espera que los laboratorios acreditados evalúen o informen las incertidumbres asociadas 1134 

a los resultados de análisis cualitativo, en las normas ISO/IEC 17025 e ISO 15189 establecen en sus 1135 

requisitos que los laboratorios demuestren que pueden lograr resultados de análisis cualitativo y 1136 

cuantitativo válidos. Por lo anterior es necesario que los laboratorios tengan en cuenta la confiabilidad 1137 

de los resultados provenientes de análisis cualitativos para ser conscientes de las limitaciones en la 1138 

interpretación de resultados y responder a las inquietudes de los clientes (R Bettencourt da Silva et.al, 1139 

2021). 1140 

Dado que las pruebas cualitativas generalmente se expresan con declaraciones categóricas, como 1141 

'presente/ausente', 'aprobado/fallido', o eventualmente la pertenencia a una clase de compuestos, no 1142 

pueden reportarse con un intervalo de expresión.  En estos casos, la forma típica de información de 1143 

incertidumbre es de forma probabilística. Es decir, se da una indicación de la probabilidad de que una 1144 

clasificación dada sea correcta. (Ellison, 2000). 1145 

Las formas que se emplean para expresar la probabilidad de clasificación correcta son: la sensibilidad1 1146 

(SS, tasa de verdaderos positivos), la especificidad1 (SP, tasa de verdaderos negativos), el índice de 1147 

probabilidad (LR, indicación de la información adicional proporcionada por el resultado de una prueba) 1148 

o la probabilidad posterior (PP, una indicación de la probabilidad de que un objeto se ajuste a una 1149 

categoría determinada dado un resultado de la prueba), los dos últimos son valores derivados del 1150 

                                                

1 Los conceptos de sensibilidad y especificidad en el contexto de pruebas cuantitativas tienen un significado 

diferente. De acuerdo con el Vocabulario Internacional de Metrología (JCGM, 2012), la “sensibilidad” de un 

sistema de medición es el “cociente del cambio en una indicación de un sistema de medición y el cambio 

correspondiente en el valor de una cantidad que se mide”, mientras que especificidad hace referencia a la 

capacidad de un método de ser totalmente selectivo. 



teorema de Bayes. Para su estimación es necesario hacer una determinación de la tasa de falsos 1151 

positivos y falsos negativos de la prueba durante el proceso de validación del método. (Ellison, 2000). 1152 

La calidad estadística de la proporción estimada se puede expresar como un intervalo de confianza 1153 

(IC) para la proporción calculada. El IC se conoce como incertidumbre de condición y usualmente se 1154 

calcula para el nivel de 95% de confianza. Hay varios modelos para la estimación del IC; sin embargo, 1155 

el más sencillo y aplicable a pequeños conteos es el intervalo de puntuación de Wilson, en este se 1156 

calcula un límite superior y un límite inferior de IC al 95% tanto para la selectividad (SS) como para la 1157 

especificidad (SP). En la medida en que el intervalo de CI sea amplio es una indicación de que el valor 1158 

verdadero de la proporción sea diferente al valor estimado. (R Bettencourt da Silva et.al, 2021). 1159 

11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  1160 

Para la presentación de resultados en informes, hay que tener en cuenta los lineamientos dados en 1161 

las normas ISO 17025 o 15189 vigentes o normas relacionadas, según corresponda. De forma general, 1162 

los resultados se deben suministrar de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva. El informe debe 1163 

incluir toda la información necesaria para la interpretación de los resultados con el objetivo de minimizar 1164 

cualquier posibilidad de interpretaciones equivocadas o de uso incorrecto. La información necesaria 1165 

para interpretar los resultados depende del uso que se les pretenda dar (Ellison et.al, 2012). 1166 

Dentro del contenido relevante para tener en cuenta se encuentra: la identificación del método utilizado, 1167 

una descripción de la muestra, los resultados con las unidades de medición y su incertidumbre de 1168 

medición presentadas en la misma unidad que el mensurando o en un término relativo al mensurando. 1169 

Cuando sea necesaria información para la interpretación de resultados, adicionalmente se debe incluir,  1170 

la información sobre las condiciones específicas del ensayo tales como condiciones ambientales, una 1171 

declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones u opiniones e interpretaciones. (# 7.8 1172 

ISO 17025:2015). 1173 

Si el laboratorio es responsable del muestreo debe incluir en el informe los detalles de cualquier 1174 

condición ambiental durante el muestreo, que afecte a la interpretación de los resultados y la 1175 

información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para ensayos o calibraciones 1176 

subsiguientes. Cuando se proporciona una declaración de conformidad con una especificación o 1177 

norma, el laboratorio debe documentar la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel de 1178 

riesgo asociado con la regla de decisión empleada y aplicar dicha regla. Cuando se expresan opiniones 1179 

e interpretaciones se deben basar en los resultados obtenidos de la muestra. (# 7.8 ISO 17025:2015). 1180 



Cuando los detalles de una medida, incluido el modo en que se determinó su incertidumbre, dependen 1181 

de referencias de documentación publicada, es relevante que la documentación a manejar se 1182 

encuentre actualizada y sea consistente con los métodos vigentes. Cuando se informe de resultados 1183 

de análisis rutinarios, puede ser suficiente enunciar el resultado de la medición acompañada del valor 1184 

de la incertidumbre expandida y el valor de k. Un informe completo del resultado de una medición debe 1185 

incluir o referirse a documentación que contenga la descripción de los métodos empleados para 1186 

calcular el resultado de la medición y su incertidumbre. Los datos y el análisis deben ser presentados 1187 

en un modo tal que los pasos más importantes puedan ser seguidos fácilmente y el cálculo del 1188 

resultado repetido si fuera necesario (Ellison et.al, 2012). 1189 

 1190 

11.1. Reporte de resultados de análisis cuantitativo  1191 

Las aplicaciones de la qPCR han aumentado con el tiempo, sin embargo, aún hay falta de consenso 1192 

en la forma de realizar e interpretar los experimentos. En una iniciativa para contribuir a la confiabilidad 1193 

de los resultados, promover la transparencia experimental, garantizar la coherencia entre los 1194 

laboratorios y la integridad de la literatura científica, un grupo de investigadores publicó las Guías MIQE 1195 

(Bustin SA, et.al 2009). En estas se establecen unas pautas para describir la información mínima 1196 

necesaria para la evaluación de experimentos por qPCR, dentro de las cuales se incluye proporcionar 1197 

todas las condiciones experimentales relevantes y las características del ensayo para poder evaluar la 1198 

validez de los protocolos empleados y poder reproducir los resultados en otros laboratorios.  1199 

Cuando se hace el reporte de un resultado de tipo cuantitativo, a menos que se indique lo contrario, 1200 

usualmente se reporta acompañado de la incertidumbre de medición expandida (U) usando un factor 1201 

de cobertura (k =2), lo que da un nivel de confianza aproximadamente de 95%. (T Nolan et.al, 2013). 1202 

"(Resultado): (x ± U) (unidades)” 1203 

EJEMPLO: Concentración de ADN: (100,5 ± 0,4) copias/μl * 1204 

*La incertidumbre informada es una incertidumbre expandida calculada usando un factor de 1205 

cobertura de 2, lo que da un nivel de confianza de aproximadamente el 95%. 1206 

Cuando la incertidumbre se expresa como la incertidumbre estándar combinada (uc), es decir como 1207 

una desviación estándar simple, se recomienda hacerlo de la siguiente forma: 1208 

"(Resultado): x (unidades) [con una] incertidumbre estándar de uc (unidades)" 1209 



NOTA: El uso del símbolo ± no se recomienda cuando se usa la incertidumbre estándar ya que el 1210 

símbolo se asocia habitualmente con intervalos correspondientes a altos niveles de confianza. 1211 

EJEMPLO:  Ciclo de amplificación: 18,15 ciclos con una incertidumbre estándar: 0,25 ciclos * 1212 

* La incertidumbre estándar  corresponde a una desviación estándar 1213 

Los valores numéricos del resultado y su incertidumbre no deberían ser dados con un excesivo número 1214 

de dígitos. Cuando se dan la incertidumbre expandida U o una incertidumbre estándar u, rara vez es 1215 

necesario dar más de dos cifras significativas para la incertidumbre. Los resultados deberían ser 1216 

redondeados para ser consistentes con la incertidumbre de medición dada (Ellison et.al, 2012). 1217 

11.2. Reporte de resultados de análisis cualitativo 1218 

Actualmente, los laboratorios acreditados no están obligados a informar resultados de análisis 1219 

cualitativos con incertidumbre. Por lo tanto, los ejemplos mostrados en este documento son 1220 

sugerencias de posibles formas en el caso en que el laboratorio decida reportarla por solicitud de un 1221 

cliente. Un resultado positivo se puede informar con tasa de verdaderos positivos (TP) y falsos positivos 1222 

(FP), índice de probabilidad positivo (LR(+)) o probabilidad posterior positiva (PP), en cambio un 1223 

resultado negativo con tasa de verdaderos negativos (TN) y falsos negativos (FN), índice de 1224 

probabilidad negativa (LR(−)) o probabilidad posterior negativa (PN). A continuación, se muestran 1225 

algunos ejemplos, el texto en cursiva indica el reporte de incertidumbre de forma cualitativa (R 1226 

Bettencourt da Silva et.al, 2021) 1227 

● El Señor A.B. está infectado con el virus SARS-CoV-2 1228 

(Sensibilidad de la prueba 90% y especificidad del 99%) 1229 

● Se evidenció la presencia de un evento de modificación genética no autorizado empleando 1230 

qPCR como método de detección 1231 

(Identificación con LR de 4.9 x 104) 1232 

● La muestra 123 tiene presencia de E. coli STEC 1233 

(Identificación con LR 4.9 x 104 y fuerte presencia del analito) 1234 

● Se identificaron residuos de carne de cerdo en la muestra 456 de carne de res 1235 



(Identificación con PP de 99.998%, estimada a partir de simulación y asumiendo igual probabilidad 1236 

para ausencia/presencia del analito)  1237 

11.3. Intervalos asimétricos 1238 

En ciertas circunstancias la distribución asociada al resultado podría ser asimétrica, por ejemplo, las 1239 

relacionadas con incertidumbres en resultados cercanos a cero o cuando se sigue la estimación de 1240 

Monte Carlo. En esos casos se reportan los límites del intervalo de cobertura estimada, además se 1241 

proporciona el resultado y la incertidumbre estándar para futuros cálculos (Ellison et.al, 2012). 1242 

EJEMPLO: Concentración de ADN: 215.14 copias/μl con un intervalo de confianza de 212.12 a 1243 

225.08 basado en la incertidumbre estándar de 0.15, 10 grados de libertad y un nivel de confianza 1244 

del 95% 1245 

11.4. Cumplimiento de los límites 1246 

En los casos en que se requiere reportar resultados para el cumplimiento normativo, es importante 1247 

tener en cuenta la incertidumbre de medición para la interpretación de los resultados analíticos y la 1248 

posterior declaración de conformidad.  En la Guía de EURACHEM “Uso de la información de la 1249 

incertidumbre para la evaluación de la conformidad” se da una orientación detallada de cómo tener en 1250 

cuenta la incertidumbre a la hora de evaluar el cumplimiento (Ellison et.al, 2012). 1251 

De forma general, para definir si una muestra cumple con el requerimiento normativo, se requiere una 1252 

especificación que marque el límite superior e inferior del mensurando objeto de control, una regla de 1253 

decisión que describa como se tendrá en cuenta la incertidumbre de la medición respecto a aceptar o 1254 

rechazar la muestra de acuerdo con su especificación y el resultado de la medición, y los límites de 1255 

aceptación o zona de rechazo, para definir si el resultado de la medición está dentro de la zona 1256 

adecuada. En la práctica, el analista determinará el resultado analítico y estimará la IM a ese nivel. El 1257 

valor obtenido al restar la incertidumbre de la concentración informada se utiliza para evaluar el 1258 

cumplimiento. Solo si ese valor es mayor que la concentración máxima estipulada en la legislación es 1259 

seguro 'más allá de toda duda razonable' que la concentración de la muestra del analito es mayor que 1260 

la prescrita por la legislación. (Trapmann et al., 2009) 1261 

Ejemplo: Una regla de decisión que actualmente es usada ampliamente es que un resultado implica 1262 

no cumplimiento con el límite superior si el valor medido excede del límite por la incertidumbre 1263 

expandida. Con esta regla de decisión, sólo el caso (i) en la figura 12 implicaría no cumplimiento. De 1264 

un modo similar, para una regla de decisión en la que un resultado cumple sólo si está por debajo del 1265 



límite establecido por la incertidumbre expandida, sólo el caso (iv) implicaría cumplimiento (Ellison et.al, 1266 

2012). 1267 

 1268 

Figura 12: Incertidumbres y límites de cumplimiento. Tomado de Ellison et.al, 2012. 1269 

12. ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS  1270 

Debido a que en los últimos años se han desarrollado y optimizado múltiples métodos de PCR cuyos 1271 

resultados son usados para la toma de decisiones en diversos campos, especialmente en diagnóstico 1272 

clínico, ha sido necesario el desarrollo de criterios de calidad que den cumplimiento a los requisitos de 1273 

las buenas prácticas de laboratorio (BPL) y la normativa internacional (Van Pelt-Verkuil et.al, 2008).  1274 

La rigurosidad de los criterios de calidad a emplear en cada ensayo dependerá, por una parte,  del uso 1275 

que se haga de dichos resultados, es decir, de su uso previsto lo que redunda en la criticidad de las 1276 

decisiones a tomar con base en ellos; y por otra, de lo establecido en el referente normativo empleado 1277 

por el laboratorio, el cual dependerá de su campo de aplicación, como por ejemplo el uso de las normas 1278 

ISO 15189 e ISO 17025 en laboratorios clínicos y de ensayo, respectivamente; o de la buenas prácticas 1279 

de laboratorio ya sea de la OMS o de la OCDE. 1280 

La evaluación de los criterios de calidad se hace a través de las herramientas para el aseguramiento 1281 

de la validez de los resultados cuya aplicación obedece a los lineamientos que el laboratorio ha 1282 

documentado en su respectivo procedimiento para el aseguramiento de la validez de los resultados, 1283 

en el cual de acuerdo con su criterio técnico y recursos, se establecen las herramientas a emplear, la 1284 

periodicidad y la manera de analizar los resultados, con base en los requisitos normativos que rigen 1285 

las actividades del laboratorio. 1286 

Las Buenas Prácticas de la OMS, establecidas en Colombia mediante resolución 3619 de 2013 del 1287 

Ministerio de Salud y Protección Social, indican que los resultados de ensayo deben ser revisados, y 1288 



cuando, corresponda ser evaluados estadísticamente después de completar todos los ensayos para 1289 

determinar si son consistentes y si cumplen con las especificaciones usadas. Dicha evaluación debería 1290 

considerar todos los ensayos (datos de todos los ensayos). Siempre que se obtengan resultados 1291 

dudosos (atípicos) estos deberían ser investigados. Por su parte las buenas prácticas de laboratorio 1292 

de la OCDE indican que se sigan los lineamientos de la norma ISO 17025. 1293 

 Desde el enfoque de la norma ISO 17025:2017, algunas de las herramientas para el aseguramiento 1294 

de la validez de los resultados son: 1295 

● El uso de materiales de referencia o material de control de calidad 1296 

● Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráfico de control cuando sea 1297 

aplicables 1298 

● Repetición del ensayo utilizando los mismos métodos o métodos diferentes  1299 

● Reensayo de los ítems conservados 1300 

● Correlación de los resultados para diferentes características de un ítem 1301 

● Revisión de resultados informados 1302 

● Comparaciones interlaboratorio 1303 

● Ensayo de muestras ciegas 1304 

Para el caso de materiales de referencia, muestras de control de calidad, patrones de verificación, 1305 

muestras ciegas: 1306 

● La matriz: lo que se refiere a la similitud a la matriz de la muestra de ensayo y el patrón de la 1307 

muestra control de calidad, para garantizar que las variaciones que se presentan entre el patrón 1308 

y la muestra bajo ensayo son debidas a diferencias en la concentración del analito y no a la 1309 

presencia de interferencias. 1310 

● Nivel de concentración, el cual debe ser abordado desde dos perspectivas, la primera el nivel 1311 

de concentración de muestra bajo análisis, es decir que la muestra control o el patrón estén en 1312 

un nivel de concentración acorde con el nivel de la muestra bajo estudio. El segundo, que la 1313 

concentración de la muestra control o del patrón se encuentren dentro del intervalo lineal del 1314 

método. 1315 

● En la repetición del método es vital que este sea realizado durante el periodo de estabilidad del 1316 

material de modo tal que se garantice que las variaciones detectadas se deben a la 1317 

concentración en la muestra y no a la degradación de la muestra.  1318 



Teniendo en cuenta que el proceso de medición involucra varios aspectos que pueden poner en riesgo 1319 

la calidad del resultado, entre los que se encuentran la idoneidad tanto de la infraestructura como del 1320 

personal y del método de medición, previo a cualquier proceso de medición es necesario llevar a cabo 1321 

un proceso de validación del método de medición que permita demostrar que bajo las condiciones del 1322 

laboratorio se obtienen resultados que son adecuados para el uso previsto. La ejecución de dicha 1323 

validación proporciona una serie de parámetros de desempeño que posteriormente pueden usarse 1324 

para la verificación del método. Cuando se emplean estos parámetros es importante haber demostrado 1325 

que las condiciones para aplicar el método son idóneas, es decir, que el personal es competente, el 1326 

sistema de medición y el método está dentro de parámetros de validación y por tanto produce 1327 

resultados adecuados para el uso previsto. 1328 

12.1. Verificación del desempeño del método de medición 1329 

Dado que esta guía está orientada a la medición como tal, sólo se hablará de este aspecto. En este 1330 

sentido, para verificar que el método está dentro de parámetros, se recomienda evaluar si los 1331 

parámetros de desempeño del método están dentro de lo establecido en los criterios de aceptación 1332 

definidos en la validación del método de medición. A continuación, se describen algunos criterios de 1333 

aceptación y las herramientas que pueden emplearse para su evaluación (ver la tabla 6).  1334 

Tabla 6: Idoneidad de las herramientas de aseguramiento de la validez de los resultados en la evaluación de 1335 

parámetros de desempeño de los métodos de medición 1336 

Herramienta / 
Parámetro de 
desempeño 

Uso 
de 
MRC 

Uso de MR o 
Muestras de 
control 

Uso de 
duplicados 

Uso de 
muestras 
ciegas 

Precisión por 
repetibilidad 

X X X X 

Precisión 
intermedia 

X X X X 

Sesgo X       

Límite de 
detección 

X       



12.1.1.  Veracidad 1337 

La veracidad del método de medición hace referencia a la diferencia entre el valor observado y el valor 1338 

de referencia o valor real, se expresa mediante el sesgo y es un indicativo del error sistemático en un 1339 

ensayo. 1340 

Sesgo = Valor observado – Valor verdadero                               Ecuación 4 1341 

En un escenario ideal el valor observado sería igual al valor de referencia o valor real. En el caso de 1342 

qPCR, en los que se mide por ejemplo el número de copias de un gen en particular, se obtendría el 1343 

mismo valor numérico para un patrón, muestra calibrada o control negativo, tras múltiples pruebas. En 1344 

el caso de PCR cualitativa, en la que se obtienen resultados positivos/negativos o de 1345 

presencia/ausencia, la evaluación de veracidad se realiza determinando la tasa de falsos positivos y 1346 

falsos negativos al comparar el resultado de las muestras medidas con un método de referencia (Van 1347 

Pelt-Verkuil et.al, 2008). 1348 

12.1.2. Precisión 1349 

La precisión de una prueba indica qué tan cerca están una serie de observaciones entre sí. En  el caso 1350 

de las mediciones por PCR la precisión describe la dispersión o variabilidad entre mediciones 1351 

repetidas, esta se expresa como una desviación estándar (SD) o una desviación estándar relativa 1352 

(RSD). La estimación de precisión se limita a ensayos cuantitativos o semicuantitativos, no aplica para 1353 

ensayos cualitativos. Dentro de los factores que pueden afectar la precisión se encuentra: artefactos 1354 

en el procesamiento de muestras, variación en la cantidad o calidad de los ingredientes utilizados en 1355 

el sistema de detección, errores de manipulación en el laboratorio, errores de pipeteo, lectura imprecisa 1356 

de las mediciones, etc (Van Pelt-Verkuil et.al, 2008). 1357 

12.1.3. Recuperación 1358 

Los valores de recuperación indican la probabilidad de obtener un resultado positivo en una muestra 1359 

que se sabe que contiene cantidades suficientes de ácido nucleico diana específico para que se 1360 

observen productos de amplificación por PCR visibles después del número apropiado de ciclos de 1361 

amplificación (Van Pelt-Verkuil et.al, 2008). Las tasas de recuperación permiten detectar errores 1362 

sistemáticos y definir los criterios de calidad del laboratorio sobre la base de estos resultados 1363 

(Ilustración 13). (Apfalter et al., 2002). 1364 



12.1.4. Límite de detección 1365 

El número más pequeño de moléculas diana que pueden detectarse de forma fiable y reproducible, se 1366 

denomina límite de detección (LOD) y puede ser tan bajo como una o dos copias del genoma por PCR 1367 

(Ferreira -González et al., 2000). En el ámbito clínico usualmente se denomina como “sensibilidad 1368 

analítica” (Van Pelt-Verkuil et.al, 2008). Durante su determinación, es importante también evaluar la 1369 

presencia de falsos negativos y falsos positivos, así como la influencia de inhibidores de la PCR 1370 

provenientes de las muestras procesadas 1371 

12.1.5. Sensibilidad y especificidad 1372 

En el contexto de PCR cualitativa, la especificidad y la sensibilidad de una prueba dependen de los 1373 

valores de referencia. Las muestras de prueba son medidas por el método de PCR y por un método 1374 

de referencia, esto permite determinar un umbral (Ver figura 13). El valor umbral permite distinguir 1375 

entre verdadero positivo (TPF) y verdadero negativo (TNF) en el 100% de todos los casos. Cuando el 1376 

valor T se desplaza hacia la derecha, no se observan falsos negativos (FNF), lo que hace que la prueba 1377 

sea 100 % sensible. Cuando el valor T se desplaza hacia la izquierda, no se observan falsos positivos 1378 

(FPF), lo que hace que la prueba sea 100% específica. 1379 

 1380 

Figura 13: Valor umbral PCR (Tomado de Van Pelt-Verkuil et.al, 2008). 1381 

Gráfico que muestra los cambios en el valor predictivo de un ensayo en relación con la cantidad de 1382 

resultados falsos negativos o falsos positivos generados por ese ensayo en particular.  1383 

12.2. Controles de calidad y evaluación del desempeño del método 1384 



De acuerdo con lo establecido en la norma NTC-ISO 20395:2020, el análisis de los datos incluye un 1385 

examen de los datos sin procesar, la evaluación de su calidad y su confiabilidad, la configuración del 1386 

umbral de fluorescencia y el procesamiento previo de los datos exportados sin procesar. Por su parte, 1387 

el método de qPCR debe tener los controles correctos para evaluar la cantidad y confiabilidad general 1388 

de los datos producidos. Estos controles empleados deberían reflejar con exactitud las muestras de 1389 

examen y deben diseñarse para proporcionar suficiente información sobre el experimento, de tal forma 1390 

que si se producen resultados inesperados, permitan identificar el problema. Así mismo, cada método 1391 

debería especificar los controles positivos y negativos incluidos en cada experimento de análisis. 1392 

Algunos ejemplos de controles se presentan en la Tabla 7. 1393 

Tabla 7: Controles positivos y negativos de los métodos de cuantificación de blanco de ácido nucleicos (NTC-1394 

ISO 20395:2020). 1395 

Tipo de 
control  

Nombre del control Composición típica Utilidad en el proceso de medición 

Negativo Control sin plantilla 
(NTC) 

Reacción que 
contiene agua o buffer 
en el cual se 
encuentra contenido 
el molde, en lugar de 
molde de ácido 
nucleico 

Detección de contaminación de la medición en 
la etapa de preparación de la reacción. Ej: 
Contaminación de reactivos con otro ADN o 
productos de amplificación. 

Detección de productos de amplificación no 
esperados, tales como dímeros de primers.  

Negativo Blanco de extracción Contiene todos los 
reactivos empleados 
en el proceso de 
extracción, excepto la 
muestra interés 

Detección de contaminación de los reactivos 
empleados en la extracción. Es el resultado de 
realizar el proceso de extracción sobre agua 
tipo I o buffer. 

Negativo Control negativo de 
retrotranscripción 
(RT(-)) 

Mezcla de reacción 
para retro 
transcripción, sin 
adición de la retro 
transcriptasa 

Identificación de contaminación con ADNg (se 
emplea en ensayos de ARN) 

Negativo Especificidad Muestra de matriz de 
ADN genómico que no 
contiene el molde 
blanco 

Caracterización y monitoreo de falsos positivos 
(por ejemplo, 100 % de gADN de tipo salvaje 
para la cuantificación de SNV, variedad no 
modificada para pruebas de OGM o 100% de 
ARN total humano en la detección de SARS-
CoV-2) 



Tipo de 
control  

Nombre del control Composición típica Utilidad en el proceso de medición 

Positivo Cualitativo Material biológico o 
solución de ácido 
nucleico bien 
caracterizado en 
identidad 

Califica la funcionalidad de los componentes 
de la mezcla de reacción y evalúa la eficiencia 
del ensayo de PCR. 

Evaluación de la especificidad de la mezcla de 
reacción para los ensayos de genotipado 
mediante análisis de curva de fusión (melting) 
posterior a la amplificación 

Positivo  Cuantitativo Material biológico o 
solución de ácido 
nucleico bien 
caracterizado en 
cantidad 

Evalúa el resultado cuantitativo de una 
medición o para la calibración 

Evalúa la ausencia/presencia de inhibidores 

Confirma el límite de detección del método 

Determina la reproducibilidad del método entre 
lotes de medición 

Positivo Control positivo interno  Muestra o molde en 
matriz con molde 
exógeno 

Confirmación que no se ha producido una 
inhibición de la reacción (Control de calidad 
para falsos negativos) 

 1396 

La amplificación positiva de un control negativo puede indicar contaminación en algún nivel del ensayo 1397 

o falta de especificidad para amplificar la secuencia objetivo (si no se ha validado previamente ese 1398 

control). En esos casos se puede recurrir a ensayos con el uso de colorantes intercalantes (p. ej., 1399 

SYBR® Green I) para hacer análisis de curva de fusión posterior a la reacción con el objetivo de evaluar 1400 

la especificidad del amplicón producido y/o obtener información sobre la señal de contaminación. Un 1401 

punto de fusión con una Tm más baja que la del amplicón deseado suele ser indicativo de dimerización 1402 

del cebador, mientras que una más alta que la del amplicón de cDNA normalmente se considera que 1403 

se deriva de la contaminación del gDNA. Además, cuando se producen múltiples picos, es posible que 1404 

la hibridación no específica resulte en múltiples productos no deseados. Los múltiples perfiles de fusión 1405 

que no pueden identificarse a partir de los controles deben examinarse más a fondo mediante 1406 

electroforesis en gel. (Nolan, et.al, 2013). 1407 

Como se mencionó en el numeral 6.2, la curva de respuesta para qPCR presenta forma sigmoidal en 1408 

la se encuentran las tres fases de la amplificación: a. amplificación del molde que está por debajo del 1409 

límite de detección de señal fluorescente; b. amplificación exponencial evidenciada por una pendiente 1410 

lineal en función del número de ciclos; c. una meseta donde los componentes de reacción se vuelven 1411 



limitantes, aunque esta meseta no está presente para aquellos casos en lo que la amplificación 1412 

exponencial se presenta en ciclos tardíos. Los procedimientos de medición deberían incluir la 1413 

evaluación de las curvas de amplificación de las mediciones de la muestra examen para evidenciar las 1414 

fases de amplificación mencionadas anteriormente y la comparación de las señales fluorescentes de 1415 

la fase basal y de la meseta con las de las muestras de control positivo y negativo (NTC-ISO 1416 

20395:2020). 1417 

Adicional a las herramientas mencionadas anteriormente, en la medición por PCR hay algunas 1418 

consideraciones a tener en cuenta dentro del control de calidad, entre ellos (MIQE qCR): 1419 

● Análisis de ARN: es esencial evaluar la calidad de los templados de ARN, excepto cuando la 1420 

cantidad total de ARN extraído es demasiado baja para realizar el experimento. Esto se 1421 

presenta cuando el ARN es extraído de una única célula, plasma, fluidos corporales libres de 1422 

células; o cuando el proceso de retro-transcripción y amplificación se realizan en un solo paso.  1423 

● La inhibición de la actividad en la transcripción reversa o en la PCR deberían ser evaluadas por 1424 

dilución de la muestra o el uso de ensayos de inhibición universal. Si la muestra de ARN 1425 

muestra estar parcialmente degradada, esta información debería reportarse, ya que la 1426 

sensibilidad para la detección de transcripto de bajo nivel puede ser reducida y las diferencias 1427 

relativas en la degradación del transcrito pueden producir radios incorrectos del objetivo.  1428 

● Análisis de ADN: es importante asegurar que no se presenta co-purificación de inhibidores de 1429 

la PCR en el proceso de extracción de los ácidos nucleicos 1430 

12.3. Definición del programa de aseguramiento de la calidad 1431 

El laboratorio debe contar con un programa de aseguramiento de la validez de los resultados que 1432 

permita confirmar la calidad de los resultados e incrementar la confianza en los datos. Este debería 1433 

incluir los siguientes aspectos comunes básicos (ISO 5699): 1434 

- Declaración de objetivos, que describa las metas específicas del laboratorio  1435 

- Procedimientos de muestreo, que incluya la selección de elementos representativos y tiempo 1436 

de retención especificado y condiciones de temperatura. Si existe la posibilidad de que los datos 1437 

se sometan a litigio, se debería emplear procedimientos de cadena de custodia. 1438 

- Políticas de personal, que describen los requisitos específicos de calificación y formación de 1439 

supervisores y analistas 1440 

- Especificaciones para suministros, para garantizar que los reactivos y suministros sean de alta 1441 

calidad y aceptabilidad comprobada 1442 



- Métodos analíticos, es decir, métodos normalizados establecidos por una organización 1443 

normalizadora, y validados. De mañera ideal, estos métodos de laboratorio cuentan con 1444 

previsión, sesgo, sensibilidad, selectividad y especificidad documentados 1445 

- Medidas analíticas de control de calidad, que incluyan verificaciones analíticas tales como 1446 

análisis por duplicado, controles positivos y negativos y ensayos de verificación 1447 

- Procedimientos normalizados de operación, es decir, declaración escrita y documentación de 1448 

todas las operaciones rutinarias de laboratorios 1449 

- Requisitos de documentación, relacionados con la adquisición de datos, mantenimiento de 1450 

archivos, trazabilidad y responsabilidad 1451 

- Requisitos de evaluación 1452 

o Auditorías internas 1453 

o Evaluaciones en sitio 1454 

o Estudios de evaluación del desempeño 1455 

- Acciones correctivas 1456 

12.4. Documentos y mantenimiento de registros 1457 

El laboratorio debe contar con procedimientos analíticos en los cuales se realice la descripción de las 1458 

actividades de medición, así como la descripción de los elementos que se van a emplear para el control 1459 

de calidad, así como los criterios de aceptación anteriormente mencionados. Algunos elementos 1460 

incluyen:  1461 

- Análisis duplicados: Se define el número de análisis duplicados, generalmente se recomienda 1462 

al menos un 10 % de muestras y en mínimo una muestra por corrida de ensayo. Una corrida 1463 

de ensayo se define como una serie ininterrumpida de análisis. Si el laboratorio realiza menos 1464 

de 10 ensayos/semana, se realizan análisis por duplicado de en mínimo una muestra a la 1465 

semana (ISO 5699). 1466 

- Precisión de métodos cuantitativos: Se calcula la precisión del análisis duplicado para cada tipo 1467 

diferente de muestra examinada, por ejemplo, alimento, sangre, orina, agua, suelo, entre otras. 1468 

- Registro de muestreo: Un procedimiento documentado para tratamiento de la muestra registra 1469 

la recolección, transferencia, almacenamiento, análisis y eliminación de la muestra. El registro 1470 

se mantiene con mayor facilidad en una serie de formas impresas que motivan al usuario a 1471 

brindar toda la información necesaria. Resulta especialmente crítico que este registro sea 1472 

exacto y completo si existe posibilidad de litigio (ISO 5699). 1473 



- Mantenimiento de registros: Un sistema de mantenimiento de registros aceptable ofrece la 1474 

información necesaria sobre la recolección y preservación de la muestra, métodos analíticos, 1475 

información necesaria, cálculos por medio de resultados reportados y un registro de personas 1476 

responsables del muestreo y análisis. Se escoge un formato con el que estén de acuerdo tanto 1477 

el laboratorio como el cliente (ISO 5699). 1478 

- Plan de control de calidad: el programa de control de calidad documenta el cumplimiento de la 1479 

dirección con la política de control de calidad y establece los requisitos necesarios para apoyar 1480 

los objetivos del programa. El programa describe políticas generales, organización, objetivos y 1481 

responsabilidad funcionales para lograr las metas de calidad. Además, el programa debería 1482 

desarrollar un plan de proyecto que especifique los requisitos de control de calidad de cada 1483 

proyecto. El plan especifica las actividades de control de la calidad requeridas para lograr 1484 

representatividad, integridad, capacidad de comparación y compatibilidad de los datos. 1485 

Además, el plan de aseguramiento de la calidad debería incluir un plan de implementación del 1486 

programa que garantice máxima coordinación e integración de actividades de control de la 1487 

calidad dentro del programa general (muestreo, análisis y manejo de datos) (ISO 5699). 1488 

13. TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LOS RESULTADOS  1489 

La trazabilidad metrológica de un resultado de medición se refiere a la relación que puede establecerse 1490 

entre este y una referencia en el Sistema Internacional de Unidades (SI), preferiblemente, o en algún 1491 

otro sistema aceptado por acuerdo en el sector de interés. Para establecer dicha relación es necesario 1492 

que exista una cadena ininterrumpida de comparaciones y calibraciones cada una de las cuales 1493 

contribuye a la incertidumbre de medición. El propósito de la trazabilidad es asegurar que los resultados 1494 

usados para la toma de decisiones son comparables en el tiempo y el espacio (Badrick, 2018) 1495 

En el caso de los métodos dependientes de curva de calibración, es importante resaltar que la 1496 

trazabilidad sólo es posible a través del uso de materiales de referencia certificados que permitan 1497 

establecer esa relación con una referencia. Aunque existen otros mecanismos para establecer 1498 

trazabilidad metrológica como el uso de métodos primarios y de métodos de referencia, en este caso 1499 

debido a que se trata de un método particular no es posible el uso de dichos mecanismos. 1500 

Dado que qPCR es un método que es dependiente de curva de calibración, se requiere la inclusión de 1501 

un material de referencia certificado para dar cumplimiento a la cadena ininterrumpida de 1502 

comparaciones. Es decir, para conocer el resultado absoluto de una medición es necesario, 1503 

previamente, construir una curva de calibración empleando un patrón que permita establecer una 1504 



relación matemática que relacione la concentración con el valor del Ct, a partir de la cual se pueda 1505 

determinar la concentración de una muestra desconocida con base en el valor del Ct medido para la 1506 

misma. 1507 

Las magnitudes con carácter de conteo, incluidas las copias de una secuencia de ácido nucleico 1508 

particular, tienen la unidad uno. La unidad uno es por naturaleza un elemento de cualquier sistema de 1509 

unidades. Las magnitudes con la unidad uno, pueden considerarse trazables al SI. Por lo tanto, la 1510 

trazabilidad formal al SI puede derivarse a través de procedimientos de medición validados y 1511 

apropiados (ISO 20395:2020). 1512 

Para establecer la trazabilidad metrológica es necesario tener en cuenta varios aspectos, entre los que 1513 

se destacan: 1514 

− Conocer el mensurando, es decir, la magnitud que se va a medir. Esto quiere decir que para el 1515 

analista debe ser completamente claro qué es lo que va a medir, en qué matriz y en qué 1516 

unidades lo va a reportar. A continuación, se presentan algunos ejemplos de mensurandos: 1517 

concentración (ng/μl) de ADN genómico de Salmonella en carne fresca de pollo, concentración 1518 

(copias/μl) de ARN de VIH en sangre. 1519 

− Conocer las magnitudes influencia de la medición, es decir, todas aquellas variables o 1520 

parámetros que tienen influencia sobre la incertidumbre de la medición. Para lo cual será 1521 

necesario realizar el respectivo presupuesto de incertidumbre y ponderar el peso de cada 1522 

contribución (Ver numeral 10.1). Para aquellas magnitudes que se detecten que la contribución 1523 

es significativa, también se requerirá establecer la cadena de trazabilidad. Así, por ejemplo, en 1524 

una medición determina se encuentra que la masa es significativa, será necesario contar con 1525 

un instrumento debidamente calibrado y con la respectiva cadena de trazabilidad para ese 1526 

instrumento o sistema de medición. 1527 

− Contar con un método de medición validado y documentado. Para los métodos normalizados 1528 

es necesario contar con la verificación que le permita al usuario demostrar que bajo las 1529 

condiciones de su laboratorio está en capacidad de obtener resultados, dentro de los 1530 

parámetros de desempeño establecidos para el método. En el caso de los métodos 1531 

normalizados fuera de su alcance, no normalizados o desarrollados por el laboratorio, es 1532 

necesario contar con la evidencia que demuestre que el método está en capacidad de 1533 

proporcionar resultados dentro de los parámetros de desempeño requeridos para satisfacer el 1534 

uso previsto de los resultados de medición, es decir, demostrar experimentalmente que bajo 1535 

las condiciones propuestas la calidad de los resultados es adecuada. Adicionalmente, es 1536 



necesario que el método esté debidamente documentado para garantizar que cada vez que se 1537 

usa el método, se realizan las mismas operaciones y, por lo tanto, los resultados para una 1538 

misma muestra son estadísticamente iguales.  1539 

− Contar con personal competente y entrenado, es decir, que se cuenta con personal que tiene 1540 

la experiencia y el conocimiento suficientes para llevar a cabo el método de acuerdo con lo 1541 

documentado y que cuentan con las habilidades y destrezas para reproducirlo siempre de la 1542 

misma manera. 1543 

13.1. Consideraciones al emplear MRC en el establecimiento de la trazabilidad metrológica 1544 

para las mediciones con curva de calibración por qPCR 1545 

En las mediciones por qPCR, los materiales de referencia certificados pueden ser empleados tanto 1546 

para el establecimiento de la trazabilidad metrológica como para el aseguramiento de la validez de los 1547 

resultados; sin embargo, es necesario que cada material de referencia tenga un único propósito en la 1548 

medición, así por ejemplo si se cuenta con un material para la construcción de la curva de calibración, 1549 

este solo debe ser empleado para este en la medición. Del mismo modo, un material de referencia 1550 

definido para evaluar la validez de los resultados solo puede ser usado para este propósito en la 1551 

medición.  1552 

De acuerdo con lo establecido en la norma 20395: 2020, la trazabilidad metrológica para los resultados 1553 

de medición por RT-qPCR y qPCR se pueden establecer de acuerdo con lo establecido en la norma 1554 

ISO 17511.   1555 

Antes de realizar la compra será necesario revisar el uso previsto del material de modo tal que se 1556 

garantice que este es adecuado para el propósito requerido en la medición. Por ejemplo, al seleccionar 1557 

el material de referencia para construir la curva de calibración, es necesario verificar que el uso previsto 1558 

del material sea la calibración.  1559 

14. PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES  1560 

En ocasiones, a pesar de seguir adecuadamente las recomendaciones dadas para realizar un ensayo 1561 

exitoso, se pueden obtener resultados inesperados o el fallo del experimento. Usualmente, estos 1562 

errores son debidos al operador, sin embargo, se debe realizar un análisis exhaustivo de los datos y 1563 

del procedimiento para identificar el error antes de repetir el experimento. Cada una de las posibles 1564 

causas de falla debe investigarse de manera lógica.  (Nolan, et.al, 2013). 1565 



Dentro de las razones potenciales que pueden producir datos incorrectos se pueden enumerar, pero 1566 

no se limitan a: (Nolan, et.al, 2013). 1567 

● Error del operador 1568 

● Error instrumental 1569 

● Fallo en el lote de reactivos o reactivos incorrectos usados en el ensayo 1570 

● Inadecuada calidad de la plantilla (Presencia de inhibidores o degradación del AN) 1571 

● El fluoróforo de la sonda puede estar foto blanqueado debido a inadecuado almacenamiento o 1572 

fabricación deficiente 1573 

● Temperatura de anillamiento inadecuada 1574 

● Inadecuada concentración de primers 1575 

● Contaminación 1576 

● Perfil de amplificación de PCR inadecuado. (ej. Las enzimas inactivadas con anticuerpos o 1577 

modificadas químicamente requieren un paso de activación adecuado para un buen 1578 

desempeño durante el ensayo) 1579 

Para un ensayo que no haya sido previamente validado, puede haber consideraciones adicionales: 1580 

(Nolan, et.al, 2013). 1581 

● Ensayo mal diseñado: esto proporcionará datos, pero será de baja calidad, lo que dará como 1582 

resultado baja eficiencia, sensibilidad y una especificidad potencialmente baja; 1583 

● El marcado o apagado de la sonda es inadecuado, lo que da como resultado un rendimiento 1584 

bajo de fluorescencia a través de la reacción; 1585 

● Los oligonucleótidos son incorrectos, debido a errores de diseño, orden o síntesis incorrectos. 1586 

A continuación se describen algunos de los problemas más habituales y los pasos para solucionarlos 1587 

(Espinosa, 2007), (Nolan, et.al, 2013). 1588 

Problema Descripción Posible causa Solución 

No 
amplificación 

− Un experimento en 
el que todas las 
reacciones han 
fallado por 
completo para 
todas las 
muestras.   

− Alta concentración 
de dNTP´s 

− Cualquiera de 
los problemas 
potenciales 
enumerados 
anteriormente 
puede provocar 
una reacción 
completamente 
fallida 

− Preparación 
incompleta de la 
mezcla de 
reacción 

− Si la reacción ha funcionado 
correctamente previamente, 
realizar un examen 
detallado del protocolo de 
reacción, las muestras 
utilizadas en esta ocasión y 
los reactivos restantes.  

− Identificar si hubo una falla 
en el método de PCR o falla 
de detección de la 
fluorescencia. Verificar el 
programa de amplificación 



Problema Descripción Posible causa Solución 

− Inadecuada 
configuración 
del ciclo de 
amplificación en 
el termociclador 

configurado en el 
termociclador. 

− Si los reactivos son la causa 
del problema, reemplazar 
todo el kit. (Es 
económicamente más 
viable que identificar el 
reactivo degradado) 

− Evaluar calidad de AN, si 
este es el problema, 
investigar qué protocolo es 
el mejor para el tipo de 
organismo y muestra que se 
está trabajando 

− En el caso de mezclas de 
reacción que requieran la 
adición de dNTP´s, revisar 
la concentración óptima, 
dado que una alta 
concentración puede inhibir 
la PCR al interactuar con el 
magnesio. Además, los 
dNTPs son muy inestables, 
por lo que se sugiere 
preparar pequeñas 
alícuotas que sirvan entre 3 
a 5 experimentos. 

Fallo de 
detección de 
fluorescencia 

− La fluorescencia 
de fondo o basal 
es mucho más 
baja de lo 
esperado. 

− Hay poca o 
ninguna diferencia 
en la señal para la 
longitud de onda 
de la sonda entre 
el primer y el 
último ciclo. 

− Valores de 
fluorescencia 
significativamente 
más bajos 

 

− Inadecuada 
selección de 
longitud de 
onda 

− Problemas en el 
detector de 
fluorescencia 
del equipo 

− Reactivos 
fluorescentes 
fotoblanqueado
s o ausencia de 
plantilla en la 
reacción 

− Sonda que no 
se apaga y tiene 
un nivel de 
fluorescencia 
basal alto 

− Verificar que el instrumento 
esté programado 
correctamente y que la 
recopilación de datos se 
haya producido en la etapa 
correcta de la reacción 
utilizando la longitud de 
onda correcta.  

− Revisar los datos sin 
procesar y comparar los 
valores de fondo o basales 
con los esperados 
(observados 
anteriormente). 

− Verificar que se haya 
adicionado el reportero 
(sonda o reactivo 
fluorescente) y/o la plantilla 
de ácido nucleico. 

− Verificar la información de 
diseño de la sonda junto con 
el análisis de datos sin 
procesar. 

− Repetir el ensayo utilizando 
un nuevo lote de reactivos. 
Incluir un control positivo 
con un par de cebadores 



Problema Descripción Posible causa Solución 

que se sepa que funcionan 
bien. 

− Verificar que el paso de 
PCR fue exitoso usando 
electroforesis 

Amplificación 
fallida de 
algunas 
muestras 

− Cuando se ha 
utilizado una sola 
mezcla para 
amplificar varias 
muestras y, 
aunque algunas 
dan amplificación, 
una o más 
muestras no 
generan una 
señal. 

− Datos de mala 
calidad debido a 
baja amplitud en la 
señal. 

− Bajo rendimiento 
de fluorescencia 

− Plantilla puede 
estar presente 
en niveles 
indetectables 
en esas 
muestras 

− Presencia de un 
inhibidor en el 
paso de RT y/o 
PCR que se 
haya trasladado 
a la muestra 

− Inadecuado 
sello de los 
pozos en donde 
estaban las 
muestras. 

− Ensayo con 
baja eficiencia, 
precisión o 
sensibilidad 

− Diseño de 
prueba o sonda 
deficiente.  

− Examinar la placa y/o los 
tubos y asegúrese de que el 
volumen en los pocillos 
defectuosos sea el correcto 
(sin evaporación), sin 
burbujas y que los tubos no 
hayan sido etiquetados de 
manera que oscurezca la 
trayectoria de la luz de 
excitación/detección. 

− Diagnosticar la presencia 
de inhibidores realizando el 
ensayo SPUD2 o diluyendo 
la muestra 10 y 100 veces y 
repitiendo el ensayo.  

− Evaluar las concentraciones 
óptimas de 
oligonucleótidos. Bajas 
concentraciones pueden 
inducir bajo rendimiento de 
reacción. 

Resultados 
inesperados 
en los 
controles 

− Amplificación en 
un control negativo 
NTC 

− Amplificación de 
control negativo de 
RT 

− Amplificación en 
control negativo 

 
 

− Presencia de 
contaminación 
en algún nivel 
del ensayo. 

− Formación de 
dímeros entre 
los cebadores 
empleados. 

− Contaminación 
de muestras de 
ARN con ADNg 

− Hibridación 
inespecífica de 

− Realizar un análisis acerca 
de qué tipo de control 
negativo amplificó. El NTC 
indica contaminación en el 
sistema de reacción.  

− Realizar un análisis de perfil 
de fusión, con fluoróforos 
intercalantes, empleando 
un control positivo y el 
control negativo que dio 
positivo para obtener 
información de la señal de 
contaminación. 

                                                

2 El ensayo SPUD consta de una plantilla artificial y dos cebadores específicos de la plantilla, se ejecuta en 
presencia de colorante SYBR® Green I o una sonda específica. Durante el ensayo SPUD, la plantilla se amplifica, 
lo que da como resultado un Ct característico. Junto con esta reacción de control, la plantilla artificial se agrega 
a las muestras y se mide en comparación con el control. En presencia de una muestra limpia, el Ct permanecerá 
igual que el control, mientras que en presencia de una muestra contaminada, el Ct cambiará a ciclos más altos. 

 



Problema Descripción Posible causa Solución 

cebadores en 
plantilla 

 

− Realizar una electroforesis 
para analizar los productos 
amplificados  

− Evaluar las concentraciones 
óptimas de 
oligonucleótidos. Altas 
concentraciones pueden 
indicar formación de 
dímeros 

− Preparar alícuotas de 
reactivos para evitar 
contaminación del stock de 
reactivos. En caso de 
contaminación descartar las 
alícuotas sospechosas. 

Obtención de 
múltiples 
productos de 
amplificación 

− Se observan 
múltiples 
productos de 
amplificación en el 
gel 

− En el análisis de 
curva de fusión se 
observan varios 
productos de 
amplificación con 
Tm característicos 

− Calidad del 
ácido nucleico 

− Competencia 
por los recursos 
de la reacción 

− Evaluar las concentraciones 
óptimas de 
oligonucleótidos. Altas 
concentraciones pueden 
indicar formación de 
productos inespecíficos 

− Optimizar concentraciones 
de reactivos en mezcla de 
reacción 

 

Alta o baja 
eficiencia 

Eficiencia arriba de 110% o 
debajo de 90% 

− Inhibición por 
inadecuada 
calidad de AN 

− Contaminación 
con residuos de 
extracción. 

− Concentracione
s de reactivos 
subóptimas  

− Valores de Tm 
del cebador que 
son más de 5 °C 
diferentes entre 
sí  

− Condiciones de 
termociclado 
subóptimas.  

− Optimizar concentraciones 
de reactivos en mezcla de 
reacción 

− Optimizar condiciones de 
termociclado 

− Rediseñar los primers o 
sondas para obtener Tm 
más cercanos 

− Purificar el ácido nucleico 
extraído 
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