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RESUMEN 

La Anatomía Patológica se encarga del estudio morfológico de las lesiones producidas por la 

enfermedad, mismas que pueden encontrarse a nivel molecular, celular y tisular. La microscopia 

óptica permite visualizar las estructuras dañadas, extraer información muy valiosa sobre las 

causas de las enfermedades, sus mecanismos y su relación con las manifestaciones clínicas, para 

esto, se fijan las muestras de tejidos en formaldehido bufferado y se incluyen en bloques de 

parafina de donde se obtienen cortes delgados que son coloreados para ser vistos al microscopio. 

Las enfermedades presentan vías bioquímicas y alteraciones genéticas subyacentes que son 

utilizadas como objetivos moleculares específicos de diagnóstico y teranóstico. 

Los genes mutados son segmentos de ácidos nucleicos (ácido desoxirribonucleico o ácido 

ribonucleico). Las muestras fijadas en formol e incluidas en parafina representan un amplio campo 

de extracción de Ácidos nucleicos, existen muchas variables en los procesos previos a la extracción 

de los mismos, que influyen en su tamaño y conservación. 

El objetivo de este artículo es hacer una revisión bibliográfica resumida que abarca cada paso 

desde la obtención de la muestra hasta la amplificación de los fragmentos de ácidos nucleicos, 

tomando en cuenta las variables en cada proceso que actúan de manera perjudicial en la cantidad 

y calidad de los mismos. 

 

Palabras clave: FORMALDEHÍDO, AMBIENTE, REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA, 

FAMILIA NUCLEAR 

 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

 

TÍTULO: Integridad de los ácidos nucleicos extraídos de tejido procesado con formol e incluido en 

bloques de parafina. 

 

Autora: Md. Sandra Elizabeth Brucil Carapaz  

Tutora: Dr. Nicolas Vivar. 

 

ABSTRACT 

Anatomic Pathology deals with the morphological study of the lesions produced by the disease, 

which can be found at the molecular, cellular and tissue level. Light microscopy makes it possible 

to visualize the damaged structures, to extract valuable information about the causes of diseases, 

their mechanisms, and their relationship with clinical manifestations. For this purpose, tissue 

samples are fixed in buffered formaldehyde and embedded in paraffin blocks, from which thin 

slices are obtained and stained for microscopic observation. 

Diseases have underlying biochemical pathways and genetic alterations that are used as specific 

molecular targets for diagnosis and theranostics. 

Mutated genes are segments of nucleic acids (deoxyribonucleic acid or ribonucleic acid). Formalin-

fixed and paraffin-embedded samples represent a wide field for nucleic acid extraction. There are 

many variables in the processes prior to the extraction of these acids, which influence their size 

and conservation. 

The objective of this article is to provide a summarized literature review covering each step from 

sample collection to amplification of nucleic acid fragments, taking into account the variables in 

each process that act detrimentally on the quantity and quality of nucleic acids. 

 

Key words: FORMALDEHYDE, ENVIRONMENT, POLYMERASE CHAIN REACTION, NUCLEIC ACIDS



- 1 - 
 

INTRODUCCIÓN  

Muchos ejemplares de fijación y tipos de fijadores han sido desarrollados y probados. Los 

Aldehídos son los fijadores más usados, mantienen los detalles finos de la estructura tisular, 

facilitando el examen bajo el microscopio de luz.  

El objetivo principal de la fijación es mantener las características histomorfológicas, con el fin de 

comprender visualmente la micro anatomía de los tejidos. Las secciones de tejido microscópicas 

teñidas deben mantener la relación microscópica entre los componentes celulares (citoplasma, 

núcleo, por ejemplo) y material extracelular, con leve disrupción de la organización de los tejidos, 

minimizando la pérdida de componentes celulares, incluidos péptidos, proteínas, lípidos, ARN 

mensajero (ARNm), ADN, entre otros. El empleo de un fijador evita adicionalmente la posterior 

degradación del tejido por actividad enzimática o por microorganismos durante el 

almacenamiento a largo plazo. (1) 

MANEJO DE MUESTRAS EN ANATOMIA PATOLOGICA.  

 

Muestras: Se obtienen durante intervenciones quirúrgicas, procedimientos endoscópicos, 

biopsias superficiales o recolectando células descamadas de forma natural de mucosas y 

cavidades (citología exfoliativa) o aspiradas directamente de las lesiones (aspiración por punción).  

Fijación: Las muestras se fijan en formaldehído bufferado al 10%. Este proceso, mantiene las 

características histomorfológicas evitando que ocurran procesos de autólisis. La fijación inmoviliza 

por coagulación o precipitación las moléculas proteínicas, inhibiendo las enzimas y haciéndolas 

insolubles.(2)  

Inclusión: Los tejidos fijados son sometidos a deshidratación con alcoholes de varias 

concentraciones, para luego ser impregnados con parafina y formar bloques de parafina con la 

dureza apropiada, para de ellos obtener cortes delgados.  

Microtomía: Las secciones delgadas o “cortes” se obtienen utilizando instrumentos mecánicos 

“micrótomos” diseñados para que en forma más o menos automática, seccionen el bloque de 

parafina en cortes delgados y de grosor uniforme.(3)  

Coloración o tinción: Se trata de un proceso por el cual las estructuras histológicas adquieren color 

bajo la acción de sustancias colorantes de diversa naturaleza que permiten establecer diferentes 

tipos de contraste para favorecer la identificación de sus estructura y componentes específicos 

en algunos de los casos  

Montaje: Colocar encima del corte coloreado una gota de una sustancia adherente, diluida, 

generalmente en xilol (resina natural como el bálsamo de Canadá o resinas sintéticas, cuyos 

índices de refracción son similares a los del vidrio) y encima de ellos, una laminilla cubreobjetos. 

(4) 

 

FIJACIÓN: BUENAS PRÁCTICAS. 
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Previo a la fijación las piezas histológicas deben ser seccionadas en tamaños de 1 a 2 cm2, con un 

espesor de entre 2 - 5 mm. El volumen del fijador usado debe guardar una proporción de 1 a 10. 

(5) 

El tiempo de fijación es importante en dos aspectos: el primero es el intervalo entre la 

interrupción del aporte sanguíneo al tejido y la inmersión de las muestras en el fijador 

(habitualmente formaldehido bufferado 10%), idealmente debe ser inmediata una vez obtenidas; 

ya que las alteraciones bioquímicas significativas en los tejidos se producen dentro de los 10 

minutos posteriores a la anoxia. Es así que el tiempo debe acortarse para minimizar la degradación 

de ARN y proteínas, especialmente para tejidos con altos niveles de ARNasas y proteasas. El 

segundo aspecto es el tiempo que permanecerán las muestras en contacto con el fijador, tiempo 

que varía en relación al tipo de fijador que se utiliza; al tamaño, la naturaleza de la muestra y la 

temperatura de fijación. Las piezas deberán permanecer en fijación con formaldehido bufferado 

al 10% un periodo de 24 a 48h aproximadamente. (6) 

La temperatura de fijación recomendada se efectúe a temperatura de refrigeración (4o C.) con 

solución fijadora enfriada previamente; este procedimiento retardará el tiempo de fijación, pero 

disminuirá de manera notable la autolisis de los tejidos.  

El formaldehido presenta un pH ácido entre 2.5 y 5; sin embargo, la preservación de los tejidos 

requiere un pH neutro o alcalino; razón por la cual debe ser tamponado con tetra borato sódico, 

llevando su pH entre 7 y 8. (7) 

El tejido expuesto a periodos prolongados de contacto con el formaldehido, puede deteriorarse, 

especialmente debido a varias reacciones del formaldehido, que producen otros compuestos 

químicos como el ácido fórmico y para formaldehído, disminuyendo su concentración pura, y 

entonces su efecto “fijador”.(8) 

ÁCIDOS NUCLÉICOS; APLICACIONES EN PATOLOGÍA 

 

La estructura en doble hélice de ácidos nucleicos propuesta por Watson y Crick en el año 1953, 

han permitido la evolución de varios marcadores diagnósticos a lo largo del tiempo y 

especialmente en los últimos 20 años, dentro de las múltiples aplicaciones médicas.  

La patología molecular, una subespecialidad de la patología, explora básicamente ácidos 

nucleicos, mediante técnicas moleculares, a partir de muestras de tejidos (especímenes de 

biopsias o autopsias) o células (estudios citológicos), para encontrar características genómicas 

vinculadas a lesiones tumorales y no tumorales, algunos de los cuales se han aplicado en años 

recientes como marcadores de evaluación de selección terapéutica cimentando el concepto de 

medicina personalizada.(9) 

 

Los ácidos nucleicos son una clase de macromoléculas existentes en todas las células, tienen como 

función el almacenamiento y la expresión de la información genética.  
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Desde el punto de vista bioquímico están formados por un glúcido (ribosa o desoxirribosa), un 

grupo fosfato, y una base nitrogenada (nucleótido). (10) 

El ADN presenta una doble cadena de nucleótidos, unidos entre sí por puentes de hidrógeno. Las 

cuatro bases nitrogenadas siguen una complementariedad a lo largo de la cadena que es 

A(Adenina)-T(Timina) y G(Guanina)-C (Citosina), debido a que A y G (purinas de dos anillos) son 

de mayor tamaño que la T y la C (pirimidinas de un anillo), para así cumplir con un criterio de 

uniformidad. (11) 

El ARN presenta una sola cadena de nucleótidos, y se reemplaza la T por uracilo (U), puede 

plegarse en estructuras complejas y estables como en el ARN de transferencia (integrar 

estructuras secundarias, capta aminoácidos y los transporta hacia los ribosomas),  ARN ribosomal 

(forma parte de la estructura de los ribosomas) y el ARN mensajero que expresa la información 

del ADN, atravesando desde una secuencia lineal de nucleótidos, hasta una secuencia lineal de 

aminoácidos en una proteína en el retículo endoplásmico.(12). ver imagen N°1. 

Cuando termina la transcripción de un gen inicia la poliadenilación, que es la confección de un 

segmento de ARN formado solamente de bases nitrogenadas Adeninas llamado Cola poli A. El 

ARNm una vez que ha cumplido su función, es enzimáticamente degradado cuando la cola es 

acortada y esto sucede a lo largo del tiempo (13). ver imagen N°2.  

 

 

 

PATOLOGÍA MOLECULAR: EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS 

 

Dependiendo de la secuencia genómica a estudiar, el material genético puede ser ADN o ARN. 

Todas las células de la economía tienen en su núcleo ADN, idéntico en cada una de ellas, por lo 

que de ser ese el material requerido, se suele utilizar los linfocitos aislados de la sangre periférica. 

Con el ADN se puede obtener información sobre la estructura del gen, la presencia o ausencia de 

mutaciones, sus variantes o su tamaño. (13)   

El ARNm en cambio se emplea cuando se busca un gen o genes relacionados con una proteína 

especifica que se expresa exclusivamente en los tipos celulares que la producen, por ejemplo, en 

las células ß del páncreas, es posible encontrar el ARNm del gen de la insulina. (14) 

 

 

Para estudios en ARNm, la obtención de la muestra primaria es un proceso complicado, a menudo 

por biopsia incisional o escisional. El ARN es menos estable, debido a que la enzima ribonucleasa 

(RNasa) lo destruye fácilmente y se encuentra en muchos tejidos e incluso en material de 

laboratorio; esto dificulta su purificación, manipulación y almacenamiento. Estudiar el ARNm 

brinda información funcional, indica la expresión cualitativa y cuantitativa del gen. En el 
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laboratorio se utiliza la retro transcripción para obtener el correspondiente ADN complementario 

(ADNc: que solo contiene exones) a partir del ARNm. (14) 

 

Extracción de ADN. El ADN puede extraerse a partir de tejido fresco como: órganos sólidos, sangre 

periférica, o muestras congeladas. La obtención en este material permite obtener ADN con menos 

degradación y por ende mejor calidad. También se puede extraer de muestras fijadas en formol e 

incluidas en parafina, aunque la extracción sea más laboriosa, con bajo rendimiento y mayor 

fragmentación; este tipo de muestras representan sin embargo una fuente importante de estudio 

y el ADN de ellas extraído suele usarse para amplificaciones por PCR. (14) 

Cualquiera sea la muestra de la que se purifique el ADN, los pasos a seguir son: 

- Disgregación del tejido: Separación de las células de la matriz extracelular. 

- Lisis celular: Se libera el contenido de las células al exterior empleando detergentes. 

- Desproteinización: Se eliminan las proteínas por extracciones repetidas usando 

disolventes orgánicos como fenol y cloroformo; ocasionalmente se pude incubar con proteasas 

(enzimas que degradan las proteínas). 

- Precipitación del ADN: En cuanto se obtiene ADN purificado, se efectúa la precipitación, 

que se logra con un alcohol (etanol o isopropanol) con la asistencia de sales. (15) 

Extracción de ARN: La extracción de ARN usa los mismos pasos que para la purificación del ADN, 

pero con el uso en la lisis celular de algún agente (EDTA, tiocianato de guanidina, urea, 2-

mercaptoetanol) para inactivar las ARNasas propias de la célula lisada. A través de éstos, se 

obtiene ARN total, del cual, más del 90% es ARNr (ARN ribosmal) y ARNt (ARN de transferencia) 

mismos que no codifican proteínas, y solamente el 5% es ARNm (ARN mensajero) que se ha 

transcrito de los genes que codifican proteínas. (16) 

 

AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS 

Los ácidos nucleicos pueden amplificarse partiendo de una PCR si el fragmento es de ADN o con 

una reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR) si se trata de un 

fragmento de ARN.(17) 

La PCR es una técnica que se utiliza para amplificar fragmentos target/molde de ADN (fragmentos, 

habitualmente genes a ser amplificados), presenta tres fases; 

 Desnaturalización; Separación de las dos cadenas complementarias de ADN sometiéndolas a altas 

temperaturas (alrededor de 94°C). 

Hibridación; Unión por complementariedad de los cebadores/primers (fragmentos cortos de ADN 

de cadena simple específicos para un segmento de ADN) al molde de ADN, utilizando 

temperaturas bajas que pueden variar entre 35 y 60°C. 
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Elongación; La enzima polimerasa adhiere nucleótidos complementarios, iniciando del extremo 

3´ libre de la región en que han hibridado los cebadores, estas tres fases comprenden un ciclo de 

la PCR. (17) 

La PCR permite detectar los ácidos nucleicos en una muestra, sin importar que su cantidad incluso 

sea tan pequeña como picogramos, en alrededor de 20 a 30 ciclos, lo que resulta es un crecimiento 

exponencial de millones de copias del segmento target, que pueden medirse ya en microgramos. 

(18)Ver figura N°3. 

Por otro lado, la RT-PCR inicia con la extracción de ARN total de las muestras a estudiar, de las 

cuales se aísla la porción de ARNm y se purifica para luego ser transcrito a ADN mediante la acción 

de una transcriptasa inversa, de tal manera que de cada ARNm se obtiene una molécula de ADN 

complementario (cADN)  monocatenario,  que subsiguientemente se convierte en bicatenario 

utilizando una ADN polimerasa; la cual es amplificada empleando la técnica de PCR descrita 

previamente.(19,20) Ver imagen N°4. Existe una gran variedad de cebadores o primers, que en el 

caso de la RT-PCR son una secuencia corta de ARN de cadena simple que se utiliza para iniciar la 

retro transcripción, definiendo la región que será amplificada del material extraído. 

 A continuación, se describen los más importantes:(21)  

El Cebador oligo(dT) Que se une a la cola poli A del mRNA, para que la retro transcripción se inicie 

siempre por el extremo 3´del mRNA;  

Los Cebadores específicos: Que se unen de manera concreta al mRNA en aquella zona de su 

secuencia donde esté el gen que queremos estudiar 

Los Cebadores aleatorios; que son un grupo de oligonucleótidos de secuencia variada que de 

manera aleatoria se unen a lo largo de la secuencia de RNA. (22) 

 

FORMALDEHIDO Y ÁCIDOS NUCLÉICOS: 

Como se ha comentado a lo largo de este texto, el formaldehido puede generar afectaciones al 

material genético ya sea este ADN o ARN; las interacciones principales son: 

Alteraciones en el ADN 

El formaldehido desnaturaliza el ADN rompiendo los enlaces de hidrógeno entre las bases 

nitrogenadas, “desapilándolas” y creando sitios para la interacción química, esto sucede en las 

regiones que contiene gran cantidad de A-T; se describen 4 reacciones químicas de 

importancia:(23) 

Adición: La unión del formaldehido a la base nitrogenada forma un hidroximetil (metilol) (- CH2 

OH). (24) 

Formación de puentes metileno (- CH3): Este se forma entre dos grupos amino (- NH) (compuestos 

orgánicos nitrogenados presentes en los nucleótidos de A, C, G y U) mediante un ataque 

electrofílico más lento del metilol. (23,25)Ver figura N°5   
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Hidrólisis de los enlaces N-glicosídicos: Estos enlaces están presentes entre los azucares y las bases 

nitrogenadas, lo que genera sitios apurínicos y apirimidínicos, dejando residuos de pirimidina y 

purina libres. (23,26)Ver imagen N°6.  

Hidrólisis lenta de los enlaces fosfodiéster: Estos enlaces, unen los glúcidos del esqueleto del ácido 

nucleico, por lo que su hidrólisis genera la aparición de material genético de cadena corta. (27,28) 

Adicionalmente, el ADN extraído de tejidos fijados en formaldehido, evidencia alteraciones de 

secuencia no reproducibles, en comparación a tejidos congelados. Se ha propuesto que el 

formaldehido se entrecruza con nucleótidos de C en una de las hebras de ADN, entonces al correr 

la PCR la Tac-ADN polimerasa no reconoce a esta C y no la empareja con una G, sino que lo hace 

con un A formando una mutación artificial C-T o G-A. (28,29) 

El ADN afectado origina el salto entre fragmentos genéticos “target” durante la amplificación 

enzimática, la Taq-ADN polimerasa adhiere un residuo de adenosina (nucleósido formado por 

adenina y ribosa) al final de un fragmento genético target, inmediatamente salta a otro y continua 

la extensión, causando una mutación artificial que en consecuencia se amplifica. Estas mutaciones 

ocurren con más frecuencia cuando se utiliza menos cantidad de células, y aunque inicialmente 

aparecen aisladas en un ciclo de PCR temprano, se amplifican hasta un nivel detectable. (30) 

Alteraciones en el ARN: 

El material extraído de tejido fijado en formaldehido e incrustado en parafina generalmente cursa 

con lisis incompleta de las células, con alto contenido de ARNasas en algunos tejidos, lo que 

ocasiona la aparición de pequeños fragmentos de ARNm; a esto se suma el uso de fenol/ 

cloroformo después del tratamiento con proteasas, disminuye el rendimiento de ARN final 

(concentración y pureza).(31)  

El formaldehido al contacto con el ARN, forma grupos metilol, iniciando posteriormente un ataque 

electrofílico que da lugar a un puente de metileno entre los grupos amino como se mencionó en 

el caso de ADN.  

Se ha demostrado que las bases nitrogenadas tienen diferencia en su reactividad al formol, la A/C 

con mayor reactividad, seguida por G y con menor reactividad el U, esto debido a la presencia de 

grupos amino en sus estructuras moleculares que actúan como puntos de reacción con el 

formaldehido. (30) 

Al utilizar ARN sintético; menos lábil por alteraciones estructurales junto con cebadores oligo dT; 

se demostró que aproximadamente el 40% de las A, obtuvieron la incorporación de monometilol 

después de un período en formalina tamponada de 61 horas a 4 ° C, esto se explicó: porque la A 

presenta mayor susceptibilidad al ataque electrofílico del formaldehido, y como se conoce la cola 

poli (A) está compuesta por múltiples A, y en un ARNm fijado, ésta se presenta con modificaciones. 

Así el cebador oligo dT, no se une correctamente a la cola poli (A), la transcriptasa inversa no 

procede correctamente con la trascripción, y el ADNc no se sintetiza de manera adecuada.(32)  

En conclusión, en formaldehido el ARN puede degradarse parcialmente, pude no presentar una 

cola poli A o haber perdido el área target de la amplificación por PCR. Como alternativa se puede 

usar cebadores aleatorios en lugar de cebadores oligo dT en la síntesis de ADNc. Asimismo, el ARN 
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se degrada durante la fijación, o se vuelve resistente a la extracción debido a la 

reticulación/entrecruzamiento con proteínas que conlleva a un bajo rendimiento. Aunque se ha 

demostrado que la adición de metilol al ARN celular entorpece la transcripción inversa y la síntesis 

de ADNc, (debido a la unión de grupos amino), esto puede ser revertido por el calentamiento, 

dado que la exposición a calor rompe el puente de metileno formado entre los grupos de 

monometilol del ARN y los grupos amino de las proteínas en el citoplasma. (32) 

Formaldehido, pH y temperatura 

Se ha demostrado que habrá una mayor tasa de desnaturalización del ADN si se aumenta la 

concentración de formaldehido y la temperatura está a 5 ° C por debajo de la temperatura de 

fusión (ruptura de las fuerzas de unión entre las dos hebras del DNA). (33). A temperatura 

ambiente no se consigue ADN de alto peso molecular, lo que sugiere que la calidad de ADN 

obtenido depende de la temperatura de fijación. Durante la fijación se puede perder hasta un 

30% de los ácidos nucleicos. Al comparar tejidos fijados a 4 ° C con aquellos fijados a temperatura 

ambiente se observó que los primeros muestran menor cantidad de degradación de los ácidos 

nucleicos.(34,35)  

El pH se acidifica en los tejidos que han sufrido hipoxia tisular prolongada, lo que decrece 

localmente el rendimiento de ácidos nucleicos cuantificables. Sin mencionar que la presencia de 

ácido fórmico y la fijación de formaldehido a pH acido induce la degradación de los mismos. Las 

mutaciones artificiales aparecen en mayor número en los tejidos fijados en solución de 

formaldehído a pH 3,0 en comparación con la formalina tamponada neutra; esto debido a que a 

un pH más bajo existe una mayor tasa de depurinación, lo que probablemente beneficie la 

incorporación errónea de nucleótidos no complementarios (C en lugar de T) en los sitios de 

apurina y apirimidina. (36,37) 

Las amplificaciones exitosas de ADN con PCR son generalmente de 500pb o menos en tejidos 

fijados con formalina tamponada neutra, los productos de más pares de bases se han visto con 

mayores dificultades para ser amplificados. El ADN de bajo peso molecular podría deberse a la 

escisión del esqueleto fosfodiéster del ADN. (38) 

 

Formaldehido y nucleasas tisulares 

Durante la fijación la degradación del ADN se da por ADNasas. Por esta razón, se prefiere 

formaldehído que contiene como aditivo al ácido tilendiaminotetraacético (EDTA), (20 mmol/L a 

50 mmol/L), un potente neutralizador de proteasas. El formaldehido en escenarios de humedad 

más alta (80%), promueve la agregación de proteínas, incluidas las ARNasas. Así la producción de 

ARN de los tejidos almacenados durante largos periodos de tiempo puede verse 

comprometida.(39)  

Formaldehido y tiempo de fijación 

Los tejidos se fijan 1mm de espesor por hora. Se ha confirmado que los tejidos fijados irradiados 

inmediatamente con microondas durante 1 a 2 minutos a ~ 60 ° C preservan mejor los ácidos 

nucleicos, posiblemente por una reducción en la degradación enzimática y por una mejora en la 
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fijación. Con el aumento del tiempo de fijación, el tamaño medio del ADN extraído de los tejidos 

fijados en formaldehido tamponado disminuye. Se obtiene mayores cantidades de ADN de alto 

peso molecular de tejidos fijados en formaldehido tamponado durante 3 a 6 horas.(40) 

Conclusiones: 

Los tejidos fijados en formaldehido al 10%, bufferado, son empleados generalmente como fuente 

de ácidos nucleicos, pero la evidencia muestra que para obtener ácidos nucleicos de calidad 

aceptable, se debe tomar en cuenta varios aspectos clave: disminuir los tiempos de anoxia de los 

tejidos obtenidos del paciente a menos de 10 minutos, usar formaldehido neutro al 10%, fijar los 

tejidos a temperatura de alrededor de 4°C, considera un tiempo de fijación entre 3 a 6 horas, usar 

formaldehido tamponado, pero adicionalmente con EDTA como aditivo y evitar el formaldehido 

a pH bajo. 
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Imagen N°1 

Estructura molecular del ADN. 

 

Nota. El esquema muestra la doble hélice del ADN y los nucleótidos que la constituyen. 

Tomado de: ADN (esquema), por Raquel Parada Puig. (41) 
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Imagen N°2: 

Poliadenilación del ARN. 

 
Nota. Durante la transcripción una enzima añade entre 100 y 200 nucleótidos de adenina 

en el extremo 3' del ARN para formar una cola de poli-A.  

Tomado de Escisión y poliadenilación del extremo 3' (esquema).(42)  
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Imagen N°3: 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

 
Nota. La imagen muestra un ciclo de la PCR. 

Tomado de Herramientas moleculares y su utilidad en el cáncer pediátrico. (20) 
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Imagen N°4: 

Reacción en Cadena de Polimerasa -Transcripción Reversa (RT-PCR) 

  

Nota. El esquema de la técnica RT-PCR muestra como la transcriptasa inversa utiliza un 

molde de ARN para formar ADNc y a partir de este amplificar una secuencia target 

mediante una PCR convencional para finalmente visualizar el fragmento de interés en un 

gel de electroforesis. 

Tomado de Herramientas moleculares y su utilidad en el cáncer pediátrico. (20) 
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Imagen N°5: 

Reacción de adición de un grupo metilol a una base nitrogenada. 

 

Nota. El esquema muestra la adición de grupos metilo a las bases nitrogenadas 

del ADN, puntualmente en la posición O 6 de la guanina, lo que resulta en la formación 

de O 6 -metilguanina.  

Tomado de La célula: un enfoque molecular. 2ª edición. (25) 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/cooper/A2886/def-item/A3010/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/cooper/A2886/def-item/A3105/
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Imagen N°6: 

Hidrólisis de los enlaces N-glicosídicos 

   

 

Nota. El esquema ejemplifica la ruptura del enlace N-glicosídicos entre las bases de 

purina y desoxirribosa con la pérdida de bases de purina (depurinación), dejando sitios 

apurínicos (AP) en el ADN (dGMP = monofosfato de desoxiguanosina).  

Tomado de La célula: un enfoque molecular. 2ª edición. (25)  
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Imagen N°7: 

Estructura química del ADN - Enlaces fosfodiéster 

 

 

Nota. En el esquema se puede observar los enlaces fosfodiéster entre las pentosas 

formando el esqueleto del ADN. 

Tomado de Simulación de mutaciones puntuales en la replicación del ADN. (29) 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Documento de entrega del artículo 
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ANEXO 2. Certificado de reporte de antiplagio (URKUND) 
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ANEXO 3. Consolidado de calificación de lectores.  
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