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8 MATERIALES Y MÉTODOS 

8.2 CEPAS DE M. TUBERCULOSIS.  

Se utilizó 1 cepa control y se analizaron un total de 13 extracciones diferentes de 

DNA de cepas de M. tuberculosis previamente aisladas de muestras de pacientes 

proporcionadas por los Laboratorios Clínicos de Puebla (LPC). Estas cepas habían sido 

previamente usadas en la detección de resistencia a INH siendo todas resistentes. 

8.3 EXTRACCIÓN DE DNA.  

Todas las extracciones de DNA de las cepas se llevaron a cabo con el protocolo 

de Purificación de DNA con Sílice en los LCP. Brevemente, se lisan las células 

mediante una digestión con la proteinasa K, se incuban a 95°C y desnaturalizan con 4 M 

GTC. Para la purificación del DNA se utilizaron partículas de sílice en presencia de 

altas concentraciones salinas. El sílice con el DNA adsorbido se lavó con diversas 

soluciones para eliminar los contaminantes, y finalmente se eluyó en TE (LCP, Manual 

de procedimientos).  

8.4 SELECCIÓN DE OLIGONUCLEÓTIDOS.  

A partir de los diferentes oligonucleótidos presentes en la literatura se hizo una 

selección de los mismos, basándonos en los análisis hechos con el programa  Oligo 6, 

en su especificidad y en su sensibilidad. De esta forma se seleccionaron dos grupos de 

oligonucleótidos, los oligonucleótidos LiPA que probaron ser bastante eficientes en la 

literatura y los oligonucleótidos diseñados por Whelen et al. (1995) debido a su alta 

sensibilidad a partir de concentraciones >102 copias/µl de DNA. Los 2 grupos de 

oligonucleótidos fueron sintetizados por la compañía “Invitrogen”, excepto los 
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oligonucleótidos con psoraleno que fueron sintentizados por la compañía “Oligos etc”. 

Se ordenaron un total de 4 oligonucleótidos LiPA, 2 externos y 2 internos, para poder 

realizar PCR anidadas y tener una mayor sensibilidad; y 3 de los oligonucleótidos 

diseñados por Whelen et al. (1995), 1 interno antisentido y 2 externos sentido, para 

poder realizar PCR semianidadas. 

8.5 ADICIÓN DE UN CLAMP DE GC A LOS OLIGONUCLEÓTIDOS.  

Cuando una doble cadena de DNA es tratada con un incremento de un agente 

desnaturalizante ya sea químico o físico, las dos cadenas empiezan a separarse. La 

sección que se separa primero es la que tenga un punto de separación menor. Los pares 

de bases G-C están unidas más fuertemente que  los pares de bases A-T. Por 

consiguiente una región de DNA rica en G-C tiene un punto de separación mayor que 

una región de A-T (Cotton, 1997). Para utilizar esta característica de separación en los  

Fig 1. Oligonucleótidos de Whelen 
Mapas de separación del oligo rpoB 273 con linker izquierda y rpoB con linker y clamp de GC derecha. 

Comparación con los oligos rpoB 105 y rpoB 293, ver Apendice13.8. 
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análisis por DGGE; se añadió por medio de un linker un clamp de GC (40bp) a los 

oligonucleótidos seleccionados. La selección de los oligonucleótidos se hizo mediante 

el análisis del mapa de separación de cada oligo con el linker y, con el linker y el clamp 

de GC (Fig. 1 y 2, Ver Apendice 13.8.1, 13.8.2). De esta manera se seleccionaron los 

oligonucleótidos que presentaran el mapa más estable siendo los 2 oligonucleótidos 

internos antisentido de cada grupo la mejor opción.  

 

 

 

 

 

 

 Linker y [GC]40 en 3i Linker en 3i 

 
Fig 2. Oligonucleótidos de LiPA 

Mapas de separación del oligo 3i con linker izquierda y 3i con linker y clamp de GC derecha. Comparación con 
todos oligos LiPA, ver Apendice13.8. 

8.6 ADICIÓN DE PSORALENO A LOS OLIGONUCLEÓTIDOS.  

Para poder realizar el análisis por DGGE fue necesario la adición de Psoraleno a 

un oligonucleótido de cada grupo. Los psoralenos son agentes químicos fotorreactivos 

que forman enlaces covalentes con bases pirimídicas, preferentemente timidinas, de los 

ácidos nucleicos cuando son expuestos a luz UV a una longitud de onda de 365nm. 

Cuando son intercalados en la secuencia 5´-TpA-3´ en una doble cadena de DNA, 

forman enlaces cruzados entre las dos cadenas (Takasugi et al. 1991). Esta característica 

es aprovechada en los análisis de DGGE. Al ser expuestos los productos de 
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amplificación a gradientes desnaturalizantes, el psoraleno permite, al igual que el clamp 

de GC, la desnaturalización de toda la cadena excepto en las uniones que éste forma con 

la misma, permitiendo un análisis del resto de la cadena de DNA que no presenta los 

enlaces cruzados por el psoraleno. Después de haber hecho un análisis del mapa de 

separación con cada oligonucleótido (Fig 1 y 2, Ver apéndice 13.8.1, 13.8.2), se decidió 

hacer la adición del psoraleno, al igual que en el clamp de GC, en los 2 oligonucleótidos 

internos antisentido de cada grupo al ser estos la mejor opción. Se le añadió un dominio 

de psoraleno a cada oligonucleótido quedando de la siguiente manera 

5´(Pso)pTpApnpnpn…3´, de acuerdo a lo recomendado por Lerman y Beldjord (1998).     

8.7 PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y AMPLIFICACIÓN POR PCR.  

Los oligonucleótidos LiPA utilizados junto con la adición de Psoraleno y linker 

del clamp de GC fueron: rpoB5O (externo sentido) 5´ CGG TCG GCG AGC TGA TCC 

3´, rpoB3O (externo antisentido) 5´ TTG ACC CGC GCG TAC ACC 3´, rpoB5i 

(interno sentido) 5´ GGT CGG CAT GTC GCG GAT GG 3´, Pso-rpoB3i (interno 

antisentido) 5´ (Pso)pTpA GCA CGT CGC GGA CCT CCA GC 3´ y linker-rpoB3i 

(interno antisentido) 5´ CATGGTAC/ GCA CGT CGC GGA CCT CCA GC 3´ . Los 

oligonucleótidos diseñados por Whelen et al. (1995) y seleccionados para esta 

investigación junto con la adición del Psoraleno y el linker del clamp de GC fueron: 

rpoB105 (externo sentido) 5´ CGT GGA GGC GAT CAC ACC GCA GAC GT 3´, 

rpoB293 (externo antisentido) 5´ AGT GCG ACG GGT GCA CGT CGC GGA CCT 3´, 

Pso-rpoB273 (interno antisentido) 5´ (Pso)pTpA GAC CTC CAG CCC GGC ACG 

CTC ACG T 3´ y linker- rpob273 (interno antisentido) 5´ CATGGTAC/ GAC CTC 

CAG CCC GGC ACG CTC ACG 3´. El clamp de GC junto con el linker utilizado para 
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ambos casos fue: 5´CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GGC CCG CCG CCC CCG 

CCC G/CATGGTAC 3´. 

La mezcla para PCR hecha para los oligonucleótidos LiPA fue como sigue. En 

un volumen final de 50 µl conteniendo 1X PCR gold buffer (15mM Tris-HCl, pH 8.0, 

50mM KCl), 2.0mM MgCl2, 0.2mM dNPT´s mix, 1 pmol de cada oligo externo (5O y 

3O), 1 U de Amplitaq Gold y 2 µl de DNA, para la primera amplificación. 5 µl del 

producto de la primera amplificación se transfirieron  a un tubo para PCR conteniendo 

45 µl de 1X PCR gold buffer (15mM Tris-HCl, pH 8.0, 50mM KCl), 2.0mM MgCL2, 

0.2mM dNPT´s mix, 1 pmol de cada oligo interno (5i y 3i) y 1 U de Amplitaq Gold. 

Los parámetros de los ciclos seguidos para las amplificaciones fueron los siguientes: 

para la primera amplificación: 15 min. a 95°C seguidos de 30 ciclos consistentes de 

94°C por 60s, 65°C por 30s y 72°C por 30s con una extensión final de 72°C por 5 min. 

Para la segunda amplificación los parámetros fueron: 15 min. a 95°C seguidos de 30 

ciclos de 94°C por 20s, 65°C por 30s y 72°C por 30s con una extensión final de 72°C 

por 5 min. Todas las amplificaciones fueron realizadas con la máquina Perkin Elmer 

GeneAmp PCR system 2400. 

Para el segundo grupo de oligonucleótidos la mezcla para PCR fue la siguiente: 

en un volumen final de 50 µl conteniendo 1X PCR gold buffer (15mM Tris-HCl, pH 

8.0, 50mM KCl), 2.0mM MgCL2, 0.2mM dNPT´s mix, 1 pmol del oligo rpoB105, 

0.125pmol del oligo rpoB293, 1 U de Amplitaq Gold, 2 µl de DNA y una alicuota de 

aceite mineral, para la primera amplificación. Para la segunda amplificación se tomaron 

5 µl del producto de la primera amplificación transferidos a un tubo para PCR 

conteniendo 45 µl de 1X PCR gold buffer (15mM Tris-HCl, pH 8.0, 50mM KCl), 

2.0mM MgCL2, 0.2mM dNPT´s mix, 1 pmol del oligo rpoB105, 1 pmol del oligo 

rpoB273, 1 U de Amplitaq Gold y una alicuota de aceite mineral. Los parámetros de los 
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ciclos seguidos para las amplificaciones fueron los siguientes. Para la primera 

amplificación: 15 min. a 95°C seguidos de 30 ciclos consistentes de 94°C por 30s y 

72°C por 60s con una extensión final de 72°C por 10 min. Para la segunda 

amplificación los parámetros fueron: 15 min. a 95°C seguidos de 30 ciclos de 94°C por 

30s y 75°C por 60s con una extensión final de 72°C por 10 min. Las amplificaciones 

fueron realizadas con la máquina Perkin Elmer GeneAmp PCR system 2400 y Biorad 

iCycler Termal Cycler (Laboratorio de Medicina Molecular, UPAEP).  

Todos los productos de PCR fueron analizados en geles de poliacrilamida al 

4.5% 1X TBE. La presencia de una banda de 256 ó 264 bp y 193 ó 201 bp debido a la 

presencia o no del linker para los oligonucleótidos LiPA y de Whelen respectivamente, 

indicaron una amplificación exitosa. 

8.8 UNIÓN DEL GC CLAMP AL PRODUCTO DE AMPLIFICACIÓN.  

Una vez obtenida una amplificación positiva se procedió a hacer la adición del 

clamp de GC a través del linker. Esta adición se hizo por medio de una PCR. La mezcla 

para la PCR fue como sigue: en 50 µl finales conteniendo 1X PCR gold buffer (15mM 

Tris-HCl, pH 8.0, 50mM KCl), 2.0mM MgCL2, 0.2mM dNPT´s mix, 1 pmol del oligo 

rpoB105, 1 pmol del linker-GC clamp , 1 U de Amplitaq Gold y 2 µl de la 

amplificación positiva. Los parámetros de los ciclos seguidos para la amplificación 

fueron: 15 min. a 95°C seguidos de 5 ciclos consistentes de 94°C por 30s,  45°C por 

30s, 72°C por 45s y 25 ciclos de 94°C por 30s y 75°C por 45s con una extensión final 

de 72°C por 10 min.  
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8.9 INDUCCIÓN DE LA UNIÓN DE PSORALENO A LAS CADENAS DE DNA. 

Una vez obtenida una amplificación positiva se indujo la formación de enlaces 

cruzados entre el psoraleno y la doble cadena de DNA (ver Apendice 13.9). Para esto se 

siguió la metodología descrita por Lerman y Beldjord (1998). Los productos de PCR 

fueron irradiados con una lampara de luz UV con una longitud de onda de 365nm 

durante 10, 20, 30, 40, 50 y 60 min para obtener el tiempo de irradiación óptimo. Para 

minimizar la evaporación de la muestra, si ésta es muy pequeña, se puede mantener la 

temperatura baja entre 4-10°C. Una vez realizado esto, las muestras pueden ser cargadas 

inmediatamente al gel o ser guardadas a 4°C o a -20°C hasta ser utilizadas. 

8.10 ANÁLISIS POR DGGE.  

El análisis está basado en el principio de que cuando una cadena de DNA es 

tratada en un gel con un incremento de temperatura o un desnaturalizante químico las 

dos cadenas empiezan a separarse. Los fragmentos utilizados varían de 200-700bp y son 

corridos en geles de poliacrilamida de un bajo a un alto gradiente desnaturalizante. 

Inicialmente los fragmentos se mueven de acuerdo a su peso molecular pero después al 

llegar a condiciones más desnaturalizantes, dependiendo de la composición de su 

secuencia, llega un punto en donde la doble cadena de DNA se comienza a separar. Esto 

retarda el progreso de la molécula en el gel y se observa un cambio de movilidad. La 

movilidad puede ser afectada por el cambio en un solo par de bases en la secuencia al 

compararse con otra molécula (Cotton, Richard G. H., 1997). La electroforesis de geles 

con gradiente desnaturalizante fue hecha en un tanque Apelex (Francia) para geles con 

gradiente desnaturalizante. Dos columnas de formación de gradiente Apelex (Francia) 

fueron utilizadas para la creación del gradiente desnaturalizante. Los parámetros 

electroforéticos usados fueron aquellos recomendados por Hayes et al. 1999. De esta 
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forma se usó un gradiente desnaturalizante Urea-Formamida de 80-20%, en un gel de 

Poliacrylamida al 9% 0.5X TAE, a un voltaje de 100 V por 24h. Una vez transcurridas 

las 24 horas se tiñó el gel con bromuro de etidio y se fotografió.   
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