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Resumen 

Este proyecto de investigación se realizó con muestras de saliva provenientes de 
donadores voluntarios que acudieron a la consulta externa del hospital como 
acompañantes de pacientes adultos mayores (parejas, cuidadores). 
 

I. Introducción. 

1. Marco teórico.  

1.1 Generalidades del ADN 

El genoma humano tiene una longitud aproximada de 3200 millones de pares de bases 

de ADN (3200 Megabases) que contienen unos 20,500 genes. 

En las células del humano se encuentra un genoma citoplasmástico en las mitocondrias 

y un genoma nuclear. El genoma nuclear está constituido por 23 pares de cromosomas 

(22 autosomas y un par sexual). Los cromosomas son moléculas lineales de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) de doble hebra.  

La molécula de ADN es la portadora de toda la información genética que pasa de una 

generación a la siguiente, y contiene todas las instrucciones necesarias para la 

formación de un organismo nuevo, así como para el control de todas las actividades de 

las células durante el tiempo de vida del organismo. Está presente en todos los seres 

vivos, desde virus y bacterias hasta plantas y animales, y en los organismos superiores 

es único e invariable a lo largo de toda la vida. Esta característica es lo que se conoce 

como “huella genética”, y es la base de los estudios para la identificación de 

individuos. 

El ADN se encuentra en los núcleos de las células que componen el cuerpo. Es el tipo 

de molécula más compleja que se conoce ya que su secuencia de nucleótidos contiene 

la información necesaria para poder controlar el metabolismo un ser vivo. El ADN es el 

lugar donde reside la  información genética de un ser vivo. El estudio de su estructura 

se puede hacer a varios niveles, apareciendo estructuras  primaria,  secundaria,  

terciaria, cuaternaria y niveles de empaquetamiento superiores. 

Estructura primaria 

El ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos a un esqueleto de azúcar  

desoxirribosa y grupos fosfatos. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los 

nucleótidos del ADN son Adenina, Guanina,  Citosina y Timina. Los nucleótidos se unen 

entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de 

unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' de siguiente 

nucleótido. 
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Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5' y el siguiente nucleótido tiene libre 

el carbono 3', se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena en dirección 5' a 3' (5'  

→ 3'). 

Estructura secundaria 

La estructura secundaria del ADN fue propuesta por James Watson y Francis Crick, y la 

llamaron el modelo de doble hélice de ADN. Este modelo está formado por dos hebras 

de nucleótidos. Estas dos hebras se sitúan de forma antiparalela, es decir, una 

orientada en sentido 5'  → 3' y la otra de 3' → 5'. Las dos están paralelas, formando 

puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas enfrentadas.  

Cuando en una hebra encontramos adenina, en la otra hebra hallamos timina. Cuando 

en una hebra encontramos guanina, en la otra hallamos citosina. Estas bases se unen 

mediante puentes de hidrógeno. Adenina forma dos puentes de hidrógeno con timina 

y guanina forma tres puentes de hidrógeno con la citosina. 

Las dos hebras están  enrolladas en torno a un eje imaginario que gira en contra del 

sentido de las manecillas de un reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan 

mediante puentes de hidrógeno. Esta estructura permite que las hebras que se formen 

por duplicación de ADN sean copia complementaria de cada una de las hebras 

existentes. 

Estructura terciaria 

El ADN es una molécula muy larga que se encuentra alojada dentro del minúsculo 

núcleo. Cuando el ADN se une a proteínas básicas (histonas), la estructura se compacta 

mucho. La unión con histonas genera la estructura denominada nucleosoma. Cada 

nucleosoma está compuesto por una estructura voluminosa, denominada core, 

seguida por un eslabón. El core está compuesto por un octámero de proteínas 

histonas, denominadas H2A, H2B, H3 y H4. Cada tipo de histona se presenta en 

número par. Esta estructura está rodeada por un tramo de ADN que da una vuelta y 

3/4 en torno al octámero. El eslabón está formado por un tramo de ADN que une un 

nucleosoma con otro y una histona tipo H1. El conjunto de la estructura se denomina 

fibra de cromatina de 100Å. Tiene un aspecto repetitivo en forma de collar de perlas, 

donde las perlas serían los nucleosomas, unidos por los eslabones. 

Estructura cuaternaria 

La cromatina en el núcleo tiene un grosor de 300Å. La fibra de cromatina de 100Å se 

empaqueta formando una fibra de cromatina de 300Å. El enrollamiento que sufre el 

conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Los solenoides se enrollan 

formando la cromatina  del núcleo interfásico de la célula humana. Cuando la célula 

entra en división, el ADN se compacta más, formando los cromosomas.17 
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DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES A PARTIR DE MUESTRAS DE ADN 

El proyecto del genoma humano (GH) inició el 1° de octubre de 1990 y culminó el 14 

de abril del 2003. Para la ciencia médica, el estudio de la secuencia del ADN de 

muestras biológicas puede contener las claves para entender y combatir una gran 

parte de las enfermedades. Con la obtención del mapa completo de nuestro genoma 

cambió el modo en que se tratan algunas enfermedades, y facilitó la búsqueda de 

formulaciones de medicinas ajustadas a los genes de grupos de pacientes, lo que se 

conoce como medicina personalizada (principal objetivo de la Farmacogenómica). En 

el campo de la salud, tanto a nivel individual como de grupos humanos, el 

conocimiento del genoma humano ha ofrecido nuevas formas de prevención, 

diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades. Esto, dado el conocimiento 

que el genoma humano nos ofrece para detectar a individuos con alto riesgo genético 

para desarrollar enfermedades comunes, con la finalidad de “adecuar” su entorno 1. El 

GH tiene variaciones en su secuencia, lo que confiere individualidad a cada miembro 

de la especie humana. Todos los humanos compartimos cerca del 99.99% de nuestro 

genoma. El estudio de la frecuencia de estas variaciones al comparar ADN de grupos 

de controles vs. grupos de pacientes (casos que presenten el rasgo o patología en 

estudio) del mismo origen étnico, permite identificar variantes genéticas de riesgo 

para desarrollar algunas enfermedades o presentar algunos rasgos. Otra gran 

aplicación del estudio de estas variantes de ADN es el diseño de nuevos fármacos 

basado en la identificación de nuevos blancos terapéuticos y de los mecanismos que 

regulan su expresión, así como aumentar la eficacia de los fármacos y evitar la 

presencia de reacciones adversas a los mismos.6 

FUENTES DE ADN 

Cualquier célula nucleada del humano puede ser fuente para aislar el ADN genómico. 

La mayoría de las veces se recurre a muestras de sangre periférica obtenidas por 

venopunción. La sangre periférica es un tejido de fácil acceso; sin embargo, la persona 

puede desarrollar un hematona en el área de la toma de muestra.  

En adultos mayores, inmunosuprimidos, canalizados, o en estado caquéxico es muy 

difícil obtener una muestra de sangre periférica de calidad. De igual forma, los 

pacientes pediátricos pueden presentar fobia a las agujas, no cooperar para la toma de 

muestra y en conjunto, dificultar el proceso. Por otro lado, en los trabajos de campo o 

cuando la muestra debe ser enviada para su análisis a un lugar distante, las muestras 

de sangre requieren de condiciones especiales de conservación y de transporte. 

Dependiendo el tipo de estudio; a veces es necesaria la adición de un anticuagulante o 

aditivo para preservar los componentes celulares. Generalmente si el transporte es en 

menos de 24 horas para llegar a su destino, puede hacerse a temperatura ambiente. 

Sin embargo, cuando el trayecto toma más de ese tiempo, es aconsejable que la 
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muestra se transporte en refrigeración (4ºC). Anteriormente, solo existían tubos de 

vidrio para muestras sanguíneas y en ocasiones las muestras llegaban contaminadas en 

sus contenedores rotos. Actualmente se prefieren los contenedores de plástico para 

evitar estos accidentes.   

El ADN que se obtiene de este tejido se encuentra en los glóbulos blancos. Uno de los 

principales contaminantes en la sangre, es el hierro de la hemoglobina proveniente de 

los glóbulos rojos. El hierro es un potente inhibidor de la actividad de varias enzimas, 

incluyendo la ADN polimerasa que participa en la reacción de la cadena de la 

polimerasa (PCR). Si el hierro no logra eliminarse por completo, éste puede interferir 

con procesos posteriores del análisis del ADN. 13 

Otros tipos de muestras que suelen utilizarse para el asilamiento del ADN genómico 

son: bulbo piloso de cabello, células epiteliales de enjuague bucal, raspado con hisopo 

bucal, biopsia o “punch” de piel, biopsia de tejido fresco o parafinado obtenido por 

proceso quirúrgico o ambulatorio. La obtención de algunas de estas muestras requiere 

mayor cantidad de material o procesos invasivos y dolorosos. De igual forma, el 

proceso de aislamiento de ADN a partir de estas otras muestras requiere tratamientos 

de duración más larga (por ejemplo, tratamiento con la enzima proteinasa para 

eliminar exceso de proteínas).2, 4 

LA SALIVA HUMANA 

La saliva es el humor segregado por las glándulas salivales y vertido por éstas en la 

boca. Es alcalino, transparente y algo viscoso. Una persona sana puede generar de 1 a 

2 litros diarios de saliva. La producción de saliva es de 0,5 mililitros por minuto en 

estado de reposo y se eleva hasta 5 ml/minuto durante las comidas. 

La misión general de la saliva es la de humedecer y disolver los alimentos, facilitar su 

degustación, reconocimiento y distinción por el sabor, y permitir la elaboración del 

bolo, preparándolo para su deglución. 

En la composición de la saliva humana encontramos un contenido de 99.40% de agua. 

No todas las glándulas salivales producen el mismo tipo de saliva pero en general ésta 

contiene albúmina, mucina, cloruros de sodio y potasio,  tialina y células epiteliales. 

Recientes estudios han demostrado que en la saliva hasta un 74% de las células 

provienen de células blancas sanguíneas (leucocitos), haciendo de la saliva una fuente 

alternativa muy atractiva para la extracción de ADN y ARN.7 

 

A partir de las muestras de saliva puede extraerse el ADN y estudiar marcadores 
importantes para el diagnóstico de distintas patologías específicamente para la parte 
clínica. Además de su empleo en protocolos de investigación de enfermedades 
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hereditarias, el ADN de saliva también es útil para el diagnóstico de diferentes 
enfermedades como cáncer de vejiga, adenomas de próstata, entre otros. 
Lo destacable es que con la utilización de muestras de saliva la obtención del material 
es inocua y no invasiva, lo que hace que el paciente esté más predispuesto que a una 
extracción de sangre.3, 8, 9 
 
BANCOS DE ADN 

Este servicio consiste en almacenar los datos de su perfil genético para futuros 
posibles usos. Entre estos usos se destacan: 

 Si la persona llegara a fallecer quedará disponible su perfil genético para poder 
comprobar si existen vínculos familiares con personas que reclaman parte de 
sus bienes. 

 Tener disponible el perfil genético de un hijo sería útil para una investigación en 
caso de que ocurra una tragedia como un secuestro, desaparición, etc. 

 El ADN almacenado de una persona fallecida puede ser útil para detectar 
predisposiciones a enfermedades hereditarias de sus descendientes, 
ayudándolos a tomar medidas preventivas. 

El banco de ADN puede ser solicitado con mayor frecuencia por personas con un riesgo 
de vida mayor, como trabajadores en peligro o en condiciones hostiles y remotas, 
personal militar, pilotos y azafatas, bomberos, etc. 

ASPECTOS ÉTICOS EN EL MANEJO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA CREACIÓN DE 

BANCOS DE ADN 

La aplicación de las tecnologías modernas del ADN como métodos de diagnóstico en 
las investigaciones sobre el genoma humano, deben estar regidas por el estricto 
cumplimiento de los principios de la ética para que repercutan en beneficio de la 
humanidad. 
De acuerdo a la Declaración universal Iberoamericana sobre Ética y genética (UNESCO, 
19979 existen diferentes principios éticos de la Genética Médica; dentro de éstos se 
incluye lo que respecta a la voluntariedad en el acceso a los servicios, la ausencia de 
coerción en su utilización y el consentimiento informado (ver más adelante) basado en 
el asesoramiento genético no directivo. Las pruebas Genéticas y las acciones que se 
deriven de ellas tienen como objetivo el bienestar y la salud del individuo, sin que 
puedan ser utilizadas para imposición de políticas poblacionales, demográficas o 
sanitarias, ni para la satisfacción de requerimientos de terceros. 
El respeto a la autonomía de decisión de los sujetos para realizar las acciones que 
siguen a los resultados de las pruebas genéticas, de acuerdo con los marcos 
normativos de cada país. La información genética individual es privativa de la que 
proviene y no puede ser revelada a terceros sin su consentimiento expreso.5, 12b 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (CCI) 
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Carta de Consentimiento Informado es el acto jurídico mediante el cual una persona 
acorde a su capacidad de comprensión, entendimiento y voluntariamente decide 
aceptar o rechazar, un procedimiento médico basado en la información dada, dicha 
información debe ser clara, real y completa sobre los procedimientos, riesgos y efectos 
para la salud y la vida, respetándose por ende, la inviolabilidad de la persona. 

Esta información debe ser presentada de forma verbal, escrita y firmado por el 
paciente. Constituye una obligación ética y legal para el médico así como un punto 
clave en la relación médico-paciente (Figura 1). 

LA INFORMACIÓN DEL ÁRBOL GENEALÓGICO 

Un árbol genealógico es una representación gráfica que enlista los antepasados y los 

descendientes de un individuo en una forma organizada y sistemática, sea en forma de 

árbol o tabla. Puede ser ascendente, exponiendo los antepasados o ancestros de una 

persona, o descendente, exponiendo todos los descendientes. Para realizar un árbol 

genealógico es necesario, primero, haber realizado una investigación genealógica o 

genealogía del individuo.10, 11 

APLICACIONES DE LOS BANCOS DE ADN 

 Medicina (en cualquier tipo de enfermedad hereditaria, yatrogénica o 
esporádica, así como factores de susceptibilidad, con finalidad tanto clínica 
como investigadora).  

Usuarios de campos ajenos a la genómica que sin embargo requieren la extracción y el análisis 
de ADN de muestras de su interés. En este caso el Banco de ADN recibe las muestras, las 
procesa, extrae el ADN y lo prepara para que el investigador pueda utilizarlo y/o almacenarlo 
en el Banco en condiciones óptimas. 

 Biología (Biología Celular, Biología Molecular, Genética Humana, Genética de 
Poblaciones, Antropología, Biodiversidad y Biología de la conservación de fauna 
y flora, Taxonomía, Microbiología,…).  

 Biología Ambiental.  
 Tecnología de los Alimentos.  
 Metabolismo y nutrición.  
 Derecho.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Genealog%C3%ADa
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Figura 1. Carta de Consentimiento Informado para la obtención de muestra biológica y 

posterior aislamiento del ADN 
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En el estudio de enfermedades crónicas del adulto es necesario contar con muestras 

de ADN de adultos sanos mayores de 45 años para poder compararlos con los adultos 

enfermos.12, 15 

4.2. Objetivo de la investigación  

Formar un banco de ADN de individuos controles añosos mestizo mexicanos a partir de 

muestras de saliva. 

Objetivos específicos 

- Integrar una base de datos de controles sanos con la información obtenida en 

las entrevistas que integre datos de somatometría, epidemiología y 

antecedentes heredo-familiares para su uso posterior en protocolos de 

investigación clínica. 

- Verificar calidad, cantidad y funcionalidad  del ADN obtenido a partir de 

muestras de saliva. 

4.3. Problema  

La obtención de ADN puede realizarse a partir de cualquier célula nucleada. La mayoría 

de las veces el ADN se obtiene a partir de muestras de sangre periférica. Sin embargo, 

en los trabajos de campo que se realizan a varios días de distancia, o en lugares con 

climas extremosos, este tipo de muestras biológicas puede presentar problemas de 

estabilidad, requerir condiciones de almacenamiento a bajas temperaturas 

(refrigeración a 4°C), transporte específico en presencia de anticoagulantes, etcétera. 

Adicionalmente, no toda la gente accede fácilmente a una toma de muestra sanguínea. 

De aquí la necesidad de explorar un tejido alternativo para el aislamiento del ADN. La 

toma de muestra de saliva es un método sencillo, no invasivo, indoloro. Las muestras 

de saliva en comparación con las de otros tejidos son de fácil transporte, estables y no 

requieren de condiciones especiales para su almacenamiento.  

Por otro lado, en el estudio de enfermedades crónicas del adulto mayor surge la 

necesidad de contar con un banco de ADN de individuos sanos añosos que permita 

comparar diferentes parámetros para investigar variantes de riesgo o protección 

asociadas al envejecimiento patológico. La formación de un banco de ADN a partir de 

muestras de saliva de individuos control añosos podrá usarse en diferentes protocolos 

de investigación. La información recabada como edad, género, lugar de origen de las 

muestras, etcétera, permitirá parear parámetros de estudio. Asimismo los datos de 

antecedentes heredo familiares serán de relevancia en los estudios de enfermedades 

hereditarias. 

4.4. Hipótesis 
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El ADN obtenido a partir de muestras de saliva dará rendimientos similares a los 

obtenidos a partir de muestras de sangre periférica en la formación de un banco de 

ADN genómico. 

II. DESARROLLO    

1. Diseño experimental 

Invitación a participar.  

Se visitó el área de consulta externa del hospital y se invitaron a participar a parejas o 

cuidadores de pacientes adultos mayores. 

Se incluyeron las muestras de individuos que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión. 

Criterios de Inclusión 

- Individuos femeninos o masculinos mestizo mexicanos (MM). Consideramos MM a 

individuos cuyos padres y cuatro abuelos nacieron en México, o al menos un abuelo 

fuera español. 

- Individuos mayores de 45 años de edad clínicamente sanos 

- Individuos sin antecedentes de enfermedades neurodegenerativas  

- Individuos que decidan participar voluntariamente 

Criterios de Exclusión 

- Individuos femeninos o masculinos extranjeros. 

- Individuos menores de 45 años de edad  

- Individuos con antecedentes de enfermedades neurodegenerativas  

- Individuos que rechazen participar voluntariamente 

Entrevista. Firma de Carta de Consentimiento Informado. 

A cada paciente que desee participar voluntariamente en la recolección de saliva se le 

proporciona una carta de consentimiento informado (CCI), en donde explica cómo será 

el procedimiento si tendrá alguna reacción, para que se hace la extracción y para 

finalizar se le hace un cuestionario en donde las preguntas son relacionadas con sus 

antecedentes heredo-familiares (qué enfermedades se presentan en la familia, 

consumo de tabaco, alcohol, entre otros) y posteriormente preguntas que solamente 

tengan que ver con  él (Figura 1. Formato de CCI). 
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Recolectar muestras de saliva. 

1.- Transferir 1000ul de preservador oragene/saliva a un tubo de 1.5ml. 

2.- Añadir 80ul de  reactivo para aislar ADN. 

3.- Incubar en hielo por 10 minutos. 

4.- Centrifugar a temperatura ambiente por 5 minutos a 13000rpm. 

5.- Transferir el sobrenadante a un tubo nuevo. 

6.- Añadir 1000uL de  etanol al 100%. Mezclar por inversión, 10 veces. 

7.- Dejar reposar a temperatura ambiente por 10 minutos para que el ADN precipite. 

8.- Centrifugar a temperatura ambiente por 10 minutos a 13000rpm. 

9.- Quitar el sobrenadante con cuidado de no mover el botón. 

a) Añadir 250 de alcohol al 70% y mezclar por 1 minuto. 

b) Centrifugar 10 minutos a 13000rpm. 

c) Decantar el sobrenadante. 

d) Centrifugar a 45°C por 12 minutos al vacío para evaporar las trazas de alcohol. 

10.- Añadir 100uL de agua libre de nucleasas y disolver el botón. Mezclar con vórtex 

por 5 segundos (Figura 5). 

 

Cuantificación de ADN 

Las muestras de ADN se cuantificaron por espectrofotometría en un equipo Nanodrop 

de baja retención con un microlitro de muestra, usando como blanco agua libre de 

nucleadas (Figuras 6 y 7). Se hacen las lecturas a diferentes longitudes de onda para 

verificar si hay contaminación además de los ácidos nucleicos (260nm). A 280nm se 

verifica contaminación de proteínas, a 320nm algunos compuestos inorgánicos, a 230 

nm carbohidratos. Se determina el factor de 260/280nm que se desea de 1.8-2.0 para 

una buena calidad del ADN. En el equipo solo se debe visualizar un pino de lectura a 

260nm (Figuras 8 y 9). 

 

PREPARACIÓN DEL GEL DE AGAROSA AL  1% EN AMORTIGUADOR TAE 

1.-Pesar 1 gramo de agarosa y disolverlo en 100mL de Buffer TAE 1.0 X (TRIS, ácido 
acético, EDTA). Posteriormente se usa el microondas para disolver la agarosa. 
2.- Agregar 1 μL de Bromuro de Etidio por cada 100mL  de gel. 
3.- Transferir al molde y poner el peine para formar los pozos. 
4.- Dejar solidificar a temperatura ambiente. 
Las condiciones para la separación del ADN genómico por electroforesis en gel de 
agarosa fueron las siguientes: 
Voltaje constante de 120 volts. 
Amperaje máximo de 400 amperes. 
Tiempo en la fuente de poder para la integridad del ADN: se dejó correr durante 15 
minutos. 
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Tiempo en la fuente de poder para separar los productos de la PCR: 30 minutos 
(Figuras 4 y 7).14 

Amplificación de un gen mediante PCR 

Si se integran determinados requerimientos moleculares (enzimas, nucleótidos, 
cebadores, sitio de restricción) y ciertos requisitos físicos -de pH y temperatura-, el 
ADN puede replicarse en un tubo de ensayo miles de veces en solo algunos minutos 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa PCR. Este método fue desarrollado en 
1993 por el genetista Kary Mullis, quien recibió el Premio Nobel de química por haber 
logrado la síntesis in vitro de una gran cantidad de fragmentos de ADN. 

Este proceso es cíclico y requiere: 
 Dos cebadores. Secuencias cortas de ADN empleadas como molde para la 

síntesis de una nueva cadena. 
 Una ADN polimerasa termoestable. La más utilizada es la Taq (aislada de la 

bacteria termófila Thermus aquaticus), ya que su hábitat natural son las aguas 
sulfurosas que alcanzan hasta 90 ° C sin que la enzima polimerasa se vea alterada en su 
funcionamiento. 

 Nucleótidos de ADN. Son las cuatro bases nitrogenadas: Adenina, Guanina, 
Citosina o Timina unidas a un grupo fosfato y a la desoxirribosa; que en su conjunto 
conforman la molécula de ADN. 

 Secuencia de ADN que queremos amplificar. 
Cada ciclo comienza con los mismos pasos que la secuenciación del ADN: 
1° Desnaturalización 
El ADN duplex es separado en cadenas simples cuando la temperatura a la que se 
somete es de 94° C. 
2° Hibridación 
Cebadores cortos de ADN (de 15 a 20 pares de bases) se agregan a la mezcla para  
provocar que se unan mediante puentes de hidrógeno a las cadenas individuales de 
ADN a 54° C. 
3° Síntesis 
Se agrega ADN polimerasa que cataliza la producción de cadenas nuevas 
complementarias en dirección 5´→ 3´. La replicación ocurre cuando  la temperatura 
desciende a 72° C. 

http://portalacademico.cch.unam.mx/glosario/cebadores
http://portalacademico.cch.unam.mx/glosario/ExtremosPegajosos
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PCR: Pasos básicos repetitivos para cada uno de los ciclos para obtener en 20 ciclos un 
millón de copias de ADN y 1000 millones en 30 ciclos.  
La PCR se realiza automáticamente en el  termociclador, equipo que realiza los ciclos 
en forma precisa en los tiempos y temperaturas programadas. 
En este trabajo amplificamos el gen constitutivo de albúmina sérica humana (HSA). La 
región de la secuencia amplificada tiene un tamaño de 326 pares de bases (pb) y 
corresponde al exón 1 del gen (Figura 11). 16. 18 
 
PROGRAMA DE PCR EMPLEADO 

 
II. RESULTADOS 

Se entrevistaron un total de cuarenta individuos mestizo mexicanos (MM) 
mayores de 45 años de edad que acudieron acompañando a un paciente a 
la consulta externa del hospital. Generalmente fueron las parejas del 
paciente, algún familiar o cuidadores de éstos (Figura 2). 
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Después de la invitación para participar voluntariamente en el protocolo, se 
les dio una breve explicación de la toma de muestra, en qué se usaría ésta, 
y se les indicó que serviría para fines de investigación en nuestra población 
MM (Figura 1 y 3). La toma de muestra de saliva permitió que la gente 
accediera fácilmente a participar en el protocolo. De cada individuo 
participante se realizó su genealogía para registrar sus antecedentes 
heredo-familiares, así como hábitos de fumar, consumo de alcohol, entre 
otros (Figura 12). Los datos epidemiológicos de las 40 muestras como son 
edad, género y lugar de origen, se resumen en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Epidemiología de las muestras 
 

  Hombres Mujeres General Hombres y Mujeres 

N° de Controles 20 20 40 

Edad Promedio  47 53 50 

Originarios del D.F. 50% 60% 70% 

Originarios de otros estados 50% *  40% †  30%‡  

*.- Estado de México, Nayarit, Puebla, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y Morelos  

†.- Oaxaca, Morelos, Guerrero, Hidalgo y Tlaxacala    

‡ (Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tlaxacala, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla y Veracruz) 

 
La calidad del ADN obtenido a partir de muestras de saliva fue muy buena. 
Esto se basa en el coeficiente de las absorciones a dos longitudes de onda 
260/280nm. En todas las muestras obtuvimos valores mayores o iguales a 
1.8. Esto nos habla de que no hay contaminantes como proteínas (Figuras 8 
y 9). Adicionalmente, se verificó la calidad y la integridad de las muestras de 
ADN mediante de electroforesis en gel de agarosa al 1% (Figura 10). En la 
Figura 10 se aprecia una sola “banda” que representa ADN íntegro, que no 
se degradó y por su tamaño determinado con los marcadores de pesos 
moleculares nos indica que se obtuvieron ADNs de alto peso molecular. 
Los ADNs fueron cuantificados en un equipo espectrofotómetro de baja 
retención con un microlitro de muestra, obteniendo en promedio 33 
microgramos de ADN por mililitro de saliva. 
Para verificar la funcionalidad de los ADNs obtenidos se amplificó una 
secuencia (exón 1) del gen constitutivo HSA. En todas las muestras se  
amplificó el producto del tamaño esperado de 326 pb (Figura 11).g 
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RESULTADOS: 

Fig.2 Recolección de saliva, 
donadora voluntaria. 

Fig. 3 Entrevista. 
Cuestionario y firma de Carta 

de Consentimiento 
informado. 

Fig.4  Preparación del gel de 
agarosa para la 
electroforesis. 

 

Fig.5  Extracción de ADN a 
partir de muestra de saliva,        

comienzo de la  
experimentación. 

Fig.6 Cuantificación de 
muestra de ADN mediante 

espectrofotometría. 

Fig.7  Resultados después 
de separar muestra de 

ADN en Gel de Agarosa. 
Este gel lo observamos  

mediante una cámara de 
luz ultravioleta. 
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RESULTADOS 

Fig.8  Resultado de cuantificación de una 
muestra de ADN en el espectrofotómetro. 

Fig.9 Resultado de cuantificación de una 
segunda muestra. Se muestra un solo pico a 
260nm 

 

Fig.10 Calidad e integridad del ADN. 
Fotografía de ADN genómico separado por 
electroforesis en gel de agarosa, los números 
en diagonal se refieren al código de 
identificación de cada muestra. En los 
extremos están los marcadores de pesos 
moleculares. 

Fig.11  Resultados de PCR obtenidos con las 
muestras de saliva. Carril 1: marcador de 
pesos moleculares, escalera de 100pb 
Amplificación del exón 1 del gen HSA con un 
tamaño de 326 pb (flecha) (carriles 2-11). 
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Círculos.- mujeres, cuadrados.- varones, línea diagonal significa deceso. La flecha indica 
el caso que acude a consulta. Los colores señalan los padecimientos presentes en esta 
genealogía. 

  

        

      

I 

III 

II 

Enf. Del Hígado 

Diabetes tipo II 

Hipertensión 

Colesterol Alto Enf. Del Corazón 

Artritis 

Figura 12. Genealogía de uno de los controles 
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III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se estandarizó la extracción de ADN a partir de muestras de 2.5ml de saliva. 
Se modificaron las condiciones del proveedor del paquete comercial 
empleado y mejoramos la cantidad de material obtenido. En el laboratorio, 
se contaban con datos previos de rendimiento de obtención de ADN a 
partir de muestras de sangre periférica. Al comparar el rendimiento 
obtenido de ADN aislado de manera casera a partir de muestras de sangre 
periférica (14.8 microgramos de ADN/mL de sangre) con el obtenido a 
partir de muestras de saliva (33 microgramos de ADN/mL de saliva) 
sorprendió el hecho de que se obtuvo mejor rendimiento con muestras de 
saliva. Sin embrago, los resultados de rendimiento de ADN obtenido de 
sangre, pero con un paquete comercial  (35.5 microgramos de ADN/ mL de 
sangre) fueron similares a los obtenidos con saliva. Sin embargo, el costo y 
tiempo de procesamiento para la extracción de ADN de las muestras de 
saliva fue mucho menor en comparación con los de muestras de sangre. 
El ADN obtenido de saliva mostró una buena calidad por 
espectrofotometría. Los valores promedio de 260/280nm fueron de 1.82 y 
de 260/230nm=2.04, Las concentraciones promedio obtenidas de ADN 
totales con los 2.5mL de saliva fue de: 82.5 microgramos. La funcionalidad 
del ADN quedó comprobada al amplificar un gen constitutivo, lo que 
permitirá usarlo en estudios genéticos y genómicos posteriores. 
Se formó un banco de ADN con 44 muestras de individuos aparentemente 
sanos MM, incluyendo datos genéticos. Se facilitó la creación de una base 
de datos con información de antecedentes heredo-familiares, 
epidemiológicos y datos de contacto confidenciales. Todas las muestras de 
ADN quedaron identificadas con una clave para que sus datos sean 
anónimos para el investigador. Los datos genéticos y clínicos de estas 
muestras permitirán realizar estudios de asociación de enfermedades 
crónicas de adultos de nuestra población. Dentro de las perspectivas de 
este trabajo está ampliar este banco de ADN, y crear otros de poblaciones 
indígenas. 
 

IV. CONCLUSIÓN 
La formación del banco de ADN a partir de muestras de saliva de individuos 

control añosos podrá usarse en diferentes protocolos de investigación. La 

información recabada como edad, género, lugar de origen de las muestras, 

etcétera, permitirá parear diferentes parámetros de estudio con las 

muestras de estudio. Asimismo los datos de antecedentes heredo familiares 

serán de relevancia en los estudios de enfermedades hereditarias. Los 

resultados de este trabajo demuestran que la saliva es una fuente 

abundante para el aislamiento de ADN genómico. La toma de muestra fue 

sencilla, de fácil aceptación por los participantes y la técnica de extracción 

de ADN muy rápida de excelente rendimiento comparada con la de sangre 
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periférica. El ADN obtenido fue funcional y puede utilizarse para diversos 

estudios moleculares de diagnóstico e investigación como la PCR.  
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