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Fundamento
La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, P.C.R (Polymerase Chain Reaction),
se utiliza para amplificar un fragmento muy concreto de ADN aunque este se encuentre en
muy baja concentración. Por esa razón tiene cientos de aplicaciones; forenses, médicas, en
la investigación, etc. Se basa en utilizar de forma cíclica la replicación natural del ADN,
acoplada a un proceso de separación previa de las hebras. En cada ciclo, el ADN de interés
se va a duplicar

De manera resumida, lo que ocurre en una PCR es lo siguiente:

● Primero se desnaturaliza durante un tiempo con calor, de manera que las hebras de
ADN se separan. La temperatura a la que ocurre esto es la temperatura de
desnaturalización, que suele ser de 95 ºC.



● Luego se enfría para permitir, durante un tiempo, que se unan los cebadores. Esta
temperatura suele estar por debajo de los 60 ºC y se denomina temperatura de
alineamiento.

● De nuevo subimos la temperatura, normalmente a 72 ºC, y la mantenemos un
tiempo. Es la temperatura de extensión, donde la polimerasa va a duplicar la
cadena. Como es una enzima de un organismo termófilo, su temperatura óptima es
muy elevada.

Este conjunto de temperaturas y tiempos constituyen un ciclo, y este ciclo lo vamos a repetir
un número determinado de veces, que suele estar entre 30 y 35. No vamos a profundizar
más aquí, ya que Youtube está repleto de vídeo que explican muy bién esta técnica

Para que todo esto ocurra es necesario incluir en la mezcla de reacción, lo siguiente:

● Los cuatro nucleótidos, que se irán incorporando a la cadena.
● MgCl2: La polimerasa necesita iones magnesio para funcionar adecuadamente.
● Un tampón para mantener el pH constante.
● Dos cebadores.
● El ADN que hemos extraído y purificado.
● Agua libre de nucleasas.

Equipamiento

NOMBRE FUNCIÓN ✅

Termociclador Amplificar el ADN

Centrífuga para microtubos convencional Centrifugar  a 14.000 r.p.m

DremelFuge Centrifugar ta 14.000 r.p.m

Vortex Mezclar el contenido de un microtubo

Micropipetas de diferentes volúmenes.



Reactivos

NOMBRE FUNCIÓN PREPARACIÓN ✅

llustra™ PuReTaq
Ready-To-Go™

Master mix donde la mezcla
está formando una
microesfera.Tienen como
ventaja que eliminan al
menos un pipeteo (el de la
Master Mix) y que, al estar
liofilizado, lo podemos
guardar a temperatura
ambiente.

Al agregar agua se
reconstituye y después
podemos añadir nuestro
ADN y los oligos.

Thermosientific
PCR Master Mix

Master mix

Agua libre de
nucleasas

Para ajustar el volumen de la
Master mix y diluir los oligos

Hielo Para mantener la Master mix
en frío hasta que comience la
PCR

Oligonucleótidos Amplificar específicamente la
zona la región HVR1

La concentración de los
oligos en el reactivo
comercial es de 100 μM.
Preparamos una dilución que
sea 10 μM.

Material de plástico.

MATERIAL ✅

Microtubos de 0,5 mL.

Gradillas para microtubos

Puntas de 100, 20 y 10 microL

Cubeta de plástico



Selección de oligonucleótidos.

Vamos a amplificar la región HVR1, que se encuentra en la región control o no
codificante, también conocida como asa de desplazamiento (D-loop o bucle D). El tamaño
de la amplificación será de 521 pb.

Los oligonucleótidos que vamos a utilizar son los siguientes.

mtReg‐1F 5′‐TCC‐ACC‐ATT‐AGC‐ACC‐CAA‐AGC‐3 521 L 15976

mtReg‐1R 5′‐TCG‐GAT‐ACA‐GTT‐CAC‐TTT‐AGC‐3′ H 16497

La concentración ideal de la mezcla de reacción es de 0,2 a 1 μM. Como el volumen final es
25 μL, con 2,5 μL quedaría a 1 μL. Ese será el tope que podemos poner de oligo.

Condiciones de amplificación

Ciclos Temp (ºC) Tiempo Proceso

1 X 95 5 min Desnaturalización
previa

30 x 94 30 seg Desnaturalización

56 60 seg Alineamiento

72 60 seg Extensión

1 x 72 2 min Polimerización final

1 x 4 Indefinido



Mezcla amplificación

Con illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™

Componente Volumen

ADN 2

mtReg‐1F 1

mtReg‐1R 1

Agua 21

Con Thermosientific PCR Master Mix (2x)

Para un volumen total de 50  μL.
Agitar con vortex la Master mx después de descongelar.

Componente Volumen

PCR Master mix 25

ADN 2

mtReg‐1F 2

mtReg‐1R 2

Agua 19



Procedimiento
1 Preparar una cubeta con hielo picado.

2 Descongelar el ADN de nuestras muestras.

3 Para el caso de illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™, agregar 21 μL de agua libre

de nucleasas y esperar a que la bolita se disuelva. Para el caso de utilizar

Thermosientific PCR Master Mix, agregar 25 μL de la misma a un tubo de 0,5 mL.

4 Pasar dichos tubos a una cubeta con hielo.

5 Agregar el ADN molde y los oligos.

6 Agitar y centrifugar brevemente.

7 Conectar el termociclador con el programa adecuado.

8 Introducir la muestra en el mismo.

9 Una vez terminado, congelar a -20ºC.


