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RESUMEN 

 

 

La identificación de microorganismos patógenos se realiza con técnicas basadas en una 

caracterización macroscópicas y microscópicas a nivel de laboratorio sin embargo el 

incremento de técnicas moleculares como la extracción de ADN se convierte en un gold 

standard para el diagnóstico clínico en una amplia gama de enfermedades. Por esta razón, 

es necesario la valoración de protocolos existentes para estandarizar el óptimo y adecuado 

para bacterias Gram negativas específicamente. Se evaluó tres métodos de extracción, el 

protocolo de Wilson, protocolo EtNa y el kit comercial Purelink® Genomic DNA; los tres 

métodos se diferencian en la cuantificación por NanoDrop y Qubit, además se visualizan por 

medio de una electroforesis en gel de agarosa al 0.8%. Según el protocolo de Wilson se 

obtuvo ADN de buena calidad y cantidad de acuerdo con la cualificación, cuantificación y 

análisis estadístico. Mientras que el protocolo EtNa y el kit comercial presentan una 

concentración y pureza menor para extraer ADN bacteriano.  

 

Palabras claves: extracción de ADN, bacterias Gram negativas, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae. 
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ABSTRACT 

 

 

The identification of pathogenic microorganisms is performed with techniques based on 

macroscopic and microscopic characterization at laboratory level; however, the increase of 

molecular techniques such as DNA extraction has become a gold standard for clinical 

diagnosis in a wide range of diseases. For this reason, it is necessary to evaluate existing 

protocols to standardize the most optimal and adequate for Gram-negative bacteria 

specifically. Three extraction methods were evaluated, the Wilson protocol, EtNa protocol and 

the commercial Purelink® Genomic DNA kit; the three methods differ in the quantification by 

NanoDrop and Qubit, and they are also visualized by 0.8% agarose gel electrophoresis. 

According to the Wilson protocol, DNA of good quality and quantity was obtained according to 

qualification, quantification and statistical analysis. While the EtNa protocol and the 

commercial kit present a lower concentration and purity to extract bacterial DNA.  

 

Key words: DNA extraction, Gram-negative bacteria, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. 
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ABREVIATURAS 

 

 

ADN: Ácido Desoxirribonucleico 

E. coli: Escherichia coli 

K.pneumoniae: Klebsiella pneumoniae 

O5’: Oxígeno 5’ 

O3’: Oxígeno 3’ 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

ARN: Ácido ribonucleico 

RNasa: Ribonucleasa 

TE: Tris EDTA 

SDS: Dodecilsulfato sódico 

ANOVA: Análisis de varianza 
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1.1 Introducción 

 

La identificación de patógenos bacterianos en laboratorio se ha realizado 

tradicionalmente por el aislamiento y expresión de sus características fenotípicas sin embargo 

estos métodos convencionales basados en cultivos para la identificación de organismos 

dependen del crecimiento en medios selectivos diferentes. Igualmente, Gryp et al., (2020) 

indican que presentan complejidad cuando las especies bacterianas no son fácilmente 

cultivables y requieren de condiciones de cultivo, nutrientes especiales y la necesidad de 

identificación de los aislados.  

 

El uso de técnicas moleculares basados en la extracción de ácidos nucleicos son una 

opción viable para disminuir estas limitantes ya que ha incrementado el conocimiento del 

microbioma, su papel en la salud y el diagnóstico de enfermedades humanas. Además, en la 

actualidad ha sido de gran uso por el advenimiento de analizadores genéticos, disponibilidad 

de recursos, avances tecnológicos y disminución de tiempo y costo, por otro lado, Church et 

al., (2020), manifiestan que la diversa gama de bacterias recuperadas de fuentes 

clínicas/ambientales permiten la identificación e interpretación precisa de una amplia variedad 

de patógenos bacterianos clínicamente relevantes (Cordovana et al., 2018; Costea et al., 

2017).  

 

La cantidad y calidad de ácidos nucleicos que se puedan extraer de muestras 

biológicas es de suma importancia para optimizar información y proporcionar una 

discriminación adecuada en prácticas de microbiología clínica, no obstante, los métodos de 

extracción de ADN han experimentado avances importantes en el diagnóstico clínico pero es 

necesario utilizar pre tratamientos enzimáticos o mecánicos para la extracción del mismo, 

pudiendo variar notablemente el rendimiento y calidad (Vingataramin y Frost, 2015; Habier et 

al., 2018); consecuentemente hay que considerar la elección de un protocolo adecuado. Por 

ello en este estudio se evaluaron dos protocolos convencionales de extracción y un kit 

comercial para determinar el método adecuado de detección de Escherichia coli y Klebsiella 

pneumoniae, bacterias de mayor frecuencia anualmente.  

1.2 Planteamiento del problema 

 

Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae son microorganismos de importancia en el 

campo científico debido a su impacto en la salud humana, encontrar una prueba de 
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diagnóstico por medio de extracción de ADN que sea eficiente y económica es el principal 

desafío, puesto que la identificación por medio de cultivos celulares es limitada por los 

requerimientos, tiempo de detección, dificultad de crecimiento del microorganismo patógeno. 

Los métodos convencionales de extracción son económicos en comparación de un kit 

comercial, además presentan menor eficiencia y mayor tiempo de estudio que el kit.  Por otra 

parte, la biotecnología dentro del campo de la medicina humana y animal para diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades causadas por microorganismos patógenos aún sigue siendo 

escasa.  

1.3 Justificación  

 

La identificación de microorganismos a nivel de laboratorio se ha realizado por el 

aislamiento y observación fenotípica del organismo problema, sin embargo, existen 

desventajas en cuanto al tiempo de obtención de resultados y la dificultad de crecimiento de 

especies en medios de cultivo (Gryp et al., 2020; Chuquirima Salinas, 2021).  

 

La aplicación biotecnológica enfocada a biología molecular para la detección de 

especies bacterianas en el diagnóstico clínico por técnicas moleculares es una opción viable, 

disminuyendo costos y tiempo de obtención, además García Cuan y Miranda Cárdenas, 

(2018) mencionan que son técnicas de alta sensibilidad y especificidad. No obstante, existe 

una amplia variedad de metodologías por lo cual la elección de una sobre otra puede llegar a 

dificultar el trabajo en el laboratorio, limitando a un único método de extracción. Es por esta 

razón que la experimentación está enfocada en el análisis y evaluación de métodos para la 

extracción de ADN de bacterias Gram negativas mediante la comparación de protocolos 

convencionales con un kit comercial, buscando obtener datos acerca del protocolo óptimo 

tanto en cantidad, calidad y pureza de ácido nucleico frente a los otros. 

1.4 Formulación del problema o pregunta de investigación 

 

¿Pueden los protocolos convencionales de extracción de ADN bacteriano presentar eficiencia 

similar a un kit comercial? 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

 

- Evaluar la eficiencia de los métodos de extracción de ADN bacterianos tradicionales 

en comparación con un kit comercial, obteniendo información acerca de la calidad, 

cantidad y pureza del ADN extraído 

1.5.2 Específicos 

 

- Evaluar los protocolos Wilson, EtNa y Purelink® Genomic DNA kit mediante análisis 

de ADN, identificando la eficiencia de estos. 

- Analizar el ADN extraído mediante pruebas de laboratorio adecuadas, determinando 

si el ADN es adecuado para taxonomía molecular. 

- Comparar los resultados de la extracción de ADN de los dos métodos convencionales 

y el kit, mediante un análisis estadístico validando su posterior uso en otros estudios. 

1.6 Hipótesis 

 

Los protocolos convencionales de extracción de ADN bacteriano tienen capacidad de 

generar similar cantidad, calidad y pureza de ácido nucleico que un protocolo con kit 

comercial. 
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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2.1 Situación en Ecuador sobre infecciones por microorganismos  

 

Dentro del territorio ecuatoriano se lleva a cabo un sistema de vigilancia de 

microorganismos resistentes ejecutado por la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

con el soporte del Centro Nacional de Referencia de Resistencia a los antimicrobianos [CRN-

RAM], conformado por los hospitales y los laboratorios de cada uno de los hospitales que 

cumplen con los criterios de inclusión, que han sido analizados entre ésta Dirección y el CRN-

RAM del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública [INSP]. 

 

En base a los datos recolectados por el sistema de vigilancia CRN-RAm el 

microorganismo sujeto a vigilancia de RAM que se ha reportado en mayor porcentaje a partir 

de los aislados de los servicios hospitalarios es Escherichia coli con más del 50%, seguido 

por Klebsiella pneumoniae (Ministerio de Salud Pública, 2018). 

 

Tabla 1 

Frecuencia de los microorganismos sujetos a vigilancia mayormente reportados anualmente 

 

Microorganismo  

Porcentaje de aislados 

2014 2015 2016 2017 

Escherichia coli 58% 64% 63% 61% 

 

Klebsiella pneumoniae 

 

 

20% 

 

18% 

 

17% 

 

21% 

Staphylococcus aureus 12% 11% 12% 10% 

 

Pseudomonas aeruginosa 

 

10% 

 

7% 

 

8% 

 

8% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de salud pública (2018) 

2.2 Bacterias Gram negativas 

 

Hans Christian Gram mediante la utilización de cristal violeta-yodo y una contra tinción 

de safranina, desarrolla el método de distinción entre bacterias Gram negativas y Gram 

positivas, observando que las bacterias Gram negativas se tiñen de rosa debido a que no 

retienen la coloración, sino que requieren de una contratinción (Breijyeh et al., 2020).  
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Las bacterias Gram negativas presentan una envoltura que consta de tres capas. La 

primera corresponde a la capa externa [OM], protectora, única y distintivo de las Gram 

positivas; formada por fosfolípidos que unen a la hoja interna de la membrana y 

lipopolisacáridos [LPS] que une a la hoja externa [OMPs], posibilitando el paso de 

aminoácidos y sacáridos pequeños. La segunda capa es la pared de peptidoglicano, 

exoesqueleto rígido que determina la forma de la célula. La tercera capa corresponde a la 

membrana interna [IM], bicapa de fosfolípidos que permiten los procesos multifuncionales 

como la estructura, transporte, anclaje del ADN y funciones biosintéticas (Breijyeh et al., 2020; 

Silhavy et al., 2010). 

2.2.1 Escherichia coli 

 

Bacteria perteneciente a la familia de las Enterobacteriaceae (Schoch et al., 2020, p. 

5), anaerobia facultativa, forma parte del microbiota predominante en el intestino. E. coli y su 

huésped humano pueden coexistir con buena salud y con beneficio mutuo durante décadas, 

rara vez causan enfermedades, sin embargo, existen cepas con la capacidad de producir 

enfermedades en el sistema nervioso central, urinario y gastrointestinal; generalmente en 

huéspedes inmunosuprimidos o cuando atraviesan las barreras gastrointestinales, inclusives 

las cepas no patógenas son capaces de provocar una infección (Nataro y Kaper, 1998; Kaper 

et al., 2004).  

 

Las bacterias E. coli comensales son aquellas que se encuentran en su microbiota 

normal del tracto intestinal, mientras que la Escherichia coli patógena extraintestinal tienen la 

capacidad de causar infección fuera del intestino, las mismas pueden ser diferenciadas 

mediante varios métodos de genotipado, filo de agrupación y tipificación de secuencias 

multilocus. Genotípicamente Escherichia coli patógena extraintestinal, se caracteriza por 

contar con una amplia gama de factores de virulencia implicados en la adhesión celular, 

invasión celular, adquisición de hierro y la evasión de la respuesta inmunitaria (Torres-Puig et 

al., 2022). 

2.2.2 Klebsiella pneumoniae  

 

Miembro de la familia enterobacteriaceae, Gram negativa, patógeno oportunista que 

generalmente ataca a pacientes con sistema inmunitario debilitado generando infecciones 

nosocomiales. 
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Existe un subtipo hiper virulento de K. pneumoniae que puede afectar a personas 

sanas, causando infecciones potencialmente mortales, puede ser encontrado en la boca, la 

piel y el intestino, de igual manera se puede encontrar en áreas hospitalarias y utensilios 

médicos, lo cual es una fuerte fuente de contaminación, varios serotipos cuentan con una alta 

resistencia a antibióticos, por lo que su tratamiento es difícil (Li et al., 2014). Debido a que es 

un agente importante de infecciones etiológicas, Klebsiella pneumoniae es la especie más 

estudiada y de mayor importancia clínica (Echeverri Toro y Cataño Correa, 2010).  

2.3 Extracción de ADN  

 

La aplicación de técnicas de biología molecular depende en gran medida de la calidad 

de ADN extraído. La extracción consiste en el aislamiento y purificación de moléculas de ADN 

en base a sus características fisicoquímicas. Por otro lado, elegir un adecuado método para 

la extracción de ácido nucleico depende de varios factores: tamaño de fragmento, pureza, tipo 

y cantidad de muestra del que se esté extrayendo, siendo claves para un estudio del material 

genético, contrasta Fraga Nodarse et al., (2004). 

 

El ácido desoxirribonucleico está conformado por una unidad básica llamada 

nucleótido y este a su vez está compuesto de un azúcar cíclico desoxirribosa, fosforilado en 

su posición 5’ y sustituido en C1’ por una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, 

timina o citosina. Los nucleótidos están unidos entre sí, covalentemente a través de enlaces 

fosfodiéster 5’-3’ que conectan el oxígeno O5’ de un nucleótido con el O3’ del siguiente, 

formando así una cadena que constituye el esqueleto de azúcar-fosfato (Borrego, 2005). 

 

A lo largo de la historia se han diseñado diversos protocolos de extracción de ADN con 

el objetivo de obtener altos niveles de cantidad y calidad, así como asegurar la eliminación de 

inhibidores potenciales. En los años 50 se desarrollaron métodos tradicionales que hacen uso 

de solventes orgánicos para separar a las proteínas del ADN y, una vez suspendido en la fase 

acuosa, aislarlo por precipitación con etanol, sin embargo, estos métodos consumen una gran 

cantidad de tiempo debido a que es necesario preparar soluciones y seguir numerosos pasos 

para lo cual puede tomar desde unas horas hasta varios días. Generalmente los protocolos 

tradicionales constan de cinco etapas principales: homogeneización del tejido, lisis celular, 

separación de proteínas y lípidos, precipitación y redisolución del ADN (Cornejo Romero et 

al., 2014). 
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2.3.1 Método de extracción de Wilson  

 

Método eficaz y utilizado para bacterias Gram negativas que conlleva buenos 

resultados (Suárez Contreras y Yañez Meneses, 2018). Sin embargo, es laborioso, lento y 

contaminante ya que requiere de sustancias tóxicas como el fenol para desnaturalizar 

proteínas y eliminar los agregados que estas forman; y el cloroformo para eliminar los restos 

del fenol de la fase acuosa (Lopera Barrero et al., 2007). 

2.3.2 Método de extracción EtNa 

 

Método rápido, de bajo costo y eficiente para la extracción de ADN bacteriano en varias 

concentraciones, basado en la liberación de ADN monocatenario de bacterias, presentando 

una similitud en eficacia al calentarlo en solución alcalina de etanol. Por otra parte, 

Vingataramin y Frost (2015) indican que es un método que no requiere de productos químicos 

peligrosos como el fenol o tiocianato de guanidinio, detergentes iónicos que interfieran con las 

enzimas utilizadas en pruebas PCR, enzimas o pasos mecánicos.  

 

La solución para romper la membrana celular y liberar los contenidos del citoplasma 

se denomina buffer de extracción, el cual contiene NaOH, etanol 96 %, EDTA con la función 

de que precipite, se mantenga precipitado e inhiba la actividad de las nucleasas (Marcos 

Merino et al., 2019).  

 

Cuando se realiza la centrifugación se obtiene un sedimento de ADN crudo mientras 

que para obtener ácido nucleico puro se recomienda colocar directamente en las columnas 

de sílice, en caso de que no se tenga identificado el microorganismo, siendo una característica 

de importancia para este método ya que permite la detección de infecciones humanas o de 

otro tipo cuando se desconoce el organismo responsable (Revelo et al., 2020, Vingataramin 

y Frost, 2015). 

2.3.3 Método de extracción Purelink® Genomic DNA 

 

El kit de ADN genómico Purelink® permite una purificación eficaz y rápida de ácido 

nucleico, con un rendimiento y purificación alta (Cárdenas Leal, 2019; Invitrogen, 2012). Está 

diseñado para aislar células de tejidos,muestras de sangre, hisopados bucales, bacterias, 

levaduras, saliva, entre otros; basado en la unión selectiva del ADN a una membrana de sílice 

en presencia de sales caotrópicas. Invitrogen, (2012) indica que el lisado se prepara a partir 
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de una variedad de materiales de partida. Las células o los tejidos se digieren con proteinasa 

K a 55 °C utilizando una formulación optimizada del tampón de digestión que ayuda a la 

desnaturalización de las proteínas y mejora la actividad de la proteinasa K. Todo el ARN 

residual se elimina mediante la digestión con RNasa A antes de unir las muestras a la 

membrana de sílice. El lisado se mezcla con etanol y con el tampón de unión genómica 

PureLink® que permite una alta unión del ADN a la columna PureLink® Spin o a la placa de 

unión. El ADN se une a la membrana de sílice de la columna o placa y las impurezas se 

eliminan por medio de un lavado a fondo con tampón de lavado. Finalmente, el ADN genómico 

se eluye en un tampón de elución de baja salinidad. 

 

Tabla 2 

Soluciones que incluye el kit PureLink® Genomic DNA 

Nombre Contenido Función 

PureLink® Genomic 

Digestion Buffer 

9 mL Genera la ruptura de la membrana celular y 

libera los contenidos citoplasmáticos.  

 

Proteinase K 

1 mL Se utiliza para la lisis eficiente de los 

tejidos/células.La digestión con proteinasa K 

se realiza utilizando una formulación 

optimizada de tampón, PureLink® Genomic 

Digestion Buffer, para una óptima actividad 

enzimática  

RNase A 1 mL Degrada el ARN presente en la muestra de 

ADN purificado.  

 

Etanol  

17 mL Precipita el ADN (solución complementaria 

colocado en el PureLink® Genomic Digestion 

Buffer) 

PureLink® Genomic 

Lysis/Binding Buffer 

10 mL Rompe las células, provee un pH y 

concentraciones de sales adecuadas para que 

el ADN absorba. 

PureLink® Genomic 

Wash Buffers 1 and 2 

10 mL/ 7.5mL Elimina enzimas, detergentes, restos celulares 

que se quedan en las membranas de sílice para 

que la muestra quede limpia. (10 mM Tris-HCl, 

pH 9.0, 0.1 mM EDTA) 

PureLink® Genomic 

Elution Buffer 

10 mL Eluye la muestra y separa el ADN de la 

membrana de sílice (10 mM Tris-HCl, pH 9,0, 

0,1 mM EDTA) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Invitrogen, (2012); Cisneros Quezada y Feijóo Aponte, 

(2020, p.25) 
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2.4 Cuantificación de ADN 

 

Una vez obtenido el ADN mediante los diferentes protocolos de extracción es 

necesario estimar su rendimiento, una de las maneras de hacerlo es la cuantificación, 

dependiendo del método del que se haga uso se recabarán datos acerca de la cantidad de 

ácidos nucleicos totales, proteínas presentes, pureza del extracto, entre otros (Del Valle 

Sibaja, 2002).  

 

Existen diversos métodos para cada tipo de cuantificación de ADN, la sensibilidad y 

especificidad varían por lo que dependiendo del objetivo que se persiga se elegirá una sobre 

otra (Murillo, 2017). La cuantificación puede tener diferentes aplicaciones como estimar la 

concentración de ADN en una muestra comparándola con otra de concentración conocida 

(Fierro Fierro, 2014). 

 

La integridad del ADN se puede observar mediante electroforesis en gel de agarosa. 

Si el ADN está intacto, se visualizará una banda estrecha próxima al pozo en que se cargó la 

muestra de ADN. Si está fragmentado, se visualizará una banda más ancha o un sendero 

luminoso en el carril de la muestra (Huambo, 2020). 

2.4.1 Qubit 

 

El fluorómetro Qubit 2.0 brinda una cuantificación precisa y sensible de ácidos 

nucleicos [ADN y ARN] y proteínas, exige los más altos niveles de rendimiento, desde el 

ensayo específico del analito hasta el instrumento analítico, los ensayos de ADN y ARN de 

Qubit pueden medir con precisión el ADN y el ARN, respectivamente, dentro de la misma 

muestra (Invitrogen, 2011). La cuantificación por fluorometría se fundamenta en adicionar 

fluoróforos para cuantificar ácido nucleico, ofreciendo un cálculo de la concentración de forma 

más segura y confiable, debido a que estas moléculas emiten luz sólo cuando se une a la 

molécula de ADN como una sonda al ser excitado por el haz de luz del fluorímetro. El agente 

fluorescente es capaz de reconocer dsDNA, ssDNA, RNA y proteínas de forma independiente 

(Huambo, 2020; Murillo Carrasco, 2017). 

2.4.2 NanoDrop 

 

Equipo de análisis y cuantificación de soluciones, basado en un sistema de retención 

de muestras, permitiendo cuantificar, evaluar rápido y fácil la pureza de muestras por medio 
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de micro volúmenes de 1 a 2 μL mediante espectrofotómetros y fluoro espectrofotómetros UV-

Vis exclusivos (Thermofisher, 2015).  

 

La cuantificación y análisis del ADN es un proceso que se ha convertido muy habitual 

en laboratorios de biología molecular, por lo que un método para estimar la concentración de 

ácido nucleico es la medición de la absorbancia de la muestra a 260 nm con una relación de 

1.8 a 2.0 , mientras que para determinar la pureza y presencia de contaminantes durante el 

proceso de extracción se utilizan  las relaciones de absorbancia 260/280, 260/230 y 260/325 

(Cisneros Quezada y Feijóo Aponte, 2020; García-Alegría et al., 2020).  

2.5 Electroforesis 

 

La electroforesis es una metodología muy ampliamente usada dentro de los 

laboratorios, debido a que nos permite separar ácidos nucleicos ADN y ARN, en función de 

su tamaño, visualizar los fragmentos mediante tinción, determinar concentración y el grado de 

degradación (Fierro Fierro, 2014). Puede realizarse en gel de agarosa o poliacrilamida, cada 

uno presenta características diferentes, por lo que la elección dependerá de la aplicación y 

objetivos, los geles de agarosa son muy usados para separar y purificar fragmentos de ADN 

cuando no es necesario alta resolución (Barranco Montesinos, 2019). 

 

Como se cita en Pérez Cardona y Gómez, (2018) el método se basa en que el ADN 

posee carga negativa por la presencia de grupos fosfato en su estructura, por lo cual, al estar 

bajo la presencia de un campo eléctrico, las moléculas migran en dirección al ánodo [carga 

positiva], la movilidad de la molécula en el gel está dada por su tamaño, los fragmentos 

pequeños de ADN se mueven con mayor facilidad que los más grandes, de tal manera que 

migran más (Barranco Montesinos, 2019). 

 

La agarosa es un polisacárido obtenido a partir de algas rojas marinas que consta de 

unidades repetidas agarobiosa ampliamente sustituidas en grupo éster de sulfato, ácido 

pirúvico cetal y ésteres metílicos, al gelificar forma estructuras de doble hélices dando origen 

a una red fibrosa usada como filtro para la separación de molécula (Montalvo Navarro y Lugo 

Flores, 2019).  

  

Las moléculas de ADN deben ser teñidas con un colorante fluorescente, generalmente 

se usa bromuro de etidio, una molécula intercalante capaz de unirse al ADN de doble cadena, 
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el cual al ser expuesto a luz ultravioleta emitirá fluoresencia de color anaranajado, gracias a 

esto podremos visualizar la posición y cantidad relativa de ácido nucleico que se encuentra 

en el gel (Fierro Fierro, 2014; Tamay de Dios et al., 2013). Una alternativa menos peligrosa 

ante el uso del bromuro de etidio es el tinte de ADN Syber, quien produce una tinción muy 

sensible para la visualización de ADN en geles de agarosa o acrilamida, al ser excitadas con 

luz UV (Invitrogen, 2016). 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Nivel de investigación 

 

Evaluar métodos de extracción de ADN constituye un nivel experimental debido a que 

se realiza un análisis individual de tres métodos de extracción de ADN y se compara en 

términos de concentración y calidad de ADN obtenido.  

3.1.1 Diseño de investigación  

 

El diseño de investigación es experimental porque se sometió a E. coli y Klebsiella 

pneumoniae a tres métodos de extracción de ADN, controlando la concentración de UFC/ml 

de cada cultivo para obtener una heterogeneidad de las muestras, analizándolas y 

comparándolas al final de la experimentación 

3.1.2 Población y muestra 

 

Se tomó dos poblaciones bacterianas «E.coli» y «Klebsiella pneumoniae » del banco 

de microbiología del laboratorio de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica 

Salesiana, en donde se seleccionó dos muestras para subcultivo con la finalidad de 

reactivarlas y generar mismas concentraciones para el desarrollo del trabajo de investigación.  

3.1.3 Variables 

 

Las variables dependientes son: los cultivos bacterianos de Escherichia coli y 

Klebsiella pneumoniae y las variables independientes son los métodos de extracción de ADN. 

Entre las variables intervinientes están la viabilidad del microorganismo bacteriano, asepsia 

del ambiente del laboratorio, equipos, entre otros.  

3.1.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizaron diversos instrumentos y técnicas para recopilar datos, entre estos están: 

libros, tesis, artículos científicos, publicaciones en revistas de bajo y alto impacto.  

3.1.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

Para el procesamiento de datos se empleó tablas y gráficos que faciliten la 

interpretación de los resultados, mientras que para el análisis estadístico se desarrolló un 
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diseño en bloque completamente al azar, debido a que se evaluó tres métodos de extracción 

de ADN genómico de bacterias Gram negativas  

3.2 Procedimiento  

3.2.1 Fase 1. Preparación de inóculo de las bacterias  

 

Los protocolos de extracción establecen que requieren muestras overnight o a una 

concentración 0.5 en los estándares McFarland. Por lo que, se toma una muestra con ayuda 

de una micropipeta estéril de cada cultivo bacteriano para realizar subcultivo, posteriormente 

se inoculó 1 mL en un tubo tapa rosca con 5 ml de caldo nutritivo por 24 horas a 37 ºC.  

 

Una vez que se obtuvo la solución se procedió a medir la concentración en un 

espectrofotómetro UV visible de 108 UFC/mL, con una longitud de onda de 650 nm mediante 

la solución blanco [caldo nutritivo estéril] colocada en una celda dentro del porta celdas con la 

finalidad de encerar el equipo e iniciar la medición, se retira el «blanco» y se coloca una nueva 

celda con 1 mL del caldo bacteriano de Escherichia coli y Klebsellia pneumoniae reactivado. 

Se procede a medir hasta alcanzar una absorbancia de 0.200 ± 0.010 para obtener la 

concentración mencionada anteriormente, si es necesario se realizan diluciones (Bustos 

Cosios, 2017).  

3.2.2 Fase 2. Extracción de ADN  

 

La extracción de ADN se realiza con dos métodos convencionales y un kit comercial, 

seguido de la cuantificación y cualificación del ácido nucleico obtenido.  

3.2.2.1 Preparación de la muestra  

 

Las muestras en caldo de cultivo nutritivo previamente activadas y a una concentración 

de 0.5 en los estándares McFarland, se transfieren 1. 5 mL a tubos cónicos.  
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3.2.3 Extracción de ADN  

 

3.2.3.1 Protocolo de Wilson  

 

El método de Wilson propone Suárez Contreras y Yañez Meneses, (2018) para la 

extracción de ADN de bacterias Gram negativas, en donde consiste en tomar 1.5 mL de cultivo 

líquido de cada bacteria en un microtubo de 1.5 mL centrifugar a 13000 rpm/5 min, descartar 

el sobrenadante y resuspender el pellet en 550 uL de buffer TE. Posteriormente agregar 8 μL 

de proteinasa k y 30 μL de SDS 10 %, incubar a 1h/37 ºC. Seguido de este pretratamiento se 

continúa agregando 100 μL de 5M de NaCl y 80 μL de CTAB/NaCl, mezclar con la micropipeta 

e incubar a 65 ºC/10 min; agregar 750 μL de Cloroformo/alcohol- isoamílico y centrifugar a 

13000 rpm durante 10 min para rescatar el sobrenadante y repetir el paso con 

fenol/cloroformo/alcohol-isoamílico, centrifugar, recuperar el sobrenadante y precipitar el ADN 

con isopropanol; realizar un lavado con etanol al 70 % y finalmente rehidratar el ADN aislado 

con buffer TE, conservar a 2ºC.   

 

3.2.3.1.1 Protocolo de Wilson modificado  

 

Para el proceso de extracción por protocolo de Wilson se inició con una centrifugación 

de las muestras preparadas a 13000 rpm/5 min, se desecha el sobrenadante y se resuspendió 

el pellet en 550 μL de buffer TE, se agregó 8 μL de proteinasa K y 10 μL de SDS al 10%, se 

incubó por 45 min a 37 ⁰C, se deja reposar la muestra por 5 min. A continuación, se agregó 

100 μL de 5M de NaCl y 80 μL de CTAB/NaCl, se mezcló con la micropipeta y se incubó a 65 

ºC/10 min, de igual manera se dejó reposar 10 min; se agregó 750 μL de Cloroformo/alcohol-

isoamílico y se centrifugó a 10000 rpm durante 15 min, se rescató el sobrenadante y se repite 

el paso con fenol/cloroformo /alcohol-isoamílico, se centrifugó a 10000 rpm durante 15 min, 

se recuperó el sobrenadante. Para la precipitación del ADN se agregó 50 μL de isopropanol, 

dejando refrigerar el tubo durante 1 hora; posteriormente se realizó el lavado con 50 μL de 

etanol al 70 % y se centrifugó a 10000 rpm/ 5 min; finalmente se almacena a 2 ºC.    

 

3.2.3.2  Protocolo EtNa 

 

El método Etanol-Hidróxido de Sodio [EtNa] sugieren Revelo et al., (2020) el cual 

consiste en centrifugar los tubos Falcon® a 4100 x g por 20 min, remover el sobrenadante, 

excepto 1 mL y se resuspende el pellet en el volumen restante. Transferir a un tubo eppendorf 
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y centrifugar a 13000 x g por 5 min. Remover cuidadosamente el sobrenadante y resuspender 

el pellet en 1 mL de PBS 1X pH 7.4 estéril. Centrifugar a 13000 xg durante 5 min, eliminar el 

sobrenadante, resuspender en 100 μL de PBS 1X, añadir 455 μL de la solución de extracción 

de ADN EtNa, mezclar brevemente y llevar a 80 ºC por 10 min en termobloque. Centrifugar a 

16 060 xg por 10 min, remover el sobrenadante y finalmente se resuspende el pellet en 100 

μL de la solución de resuspensión de ADN.  

 

La preparación de la solución de extracción consistió en colocar 5.5 mL de NaOH 2M, 

35 mL de etanol 96% y 5 mL de EDTA 0.025M para un volumen de 45.5 mL (Vingataramin y 

Frost, 2015). 

 

3.2.3.2.1 Protocolo EtNa modificado  

 

Para el protocolo EtNa se inició centrifugando a 13000 rpm por 5 min las muestras 

preparadas anteriormente, se desechó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en 1 mL de 

PBS 1X pH 7.4 Se centrifugó nuevamente a 13000 rpm por 5 min, se eliminó el sobrenadante 

y se resuspendió en 100 μL de PBS 1X, se añadió 455 μL de la solución de extracción de 

ADN EtNa, se mezcló brevemente en vórtex y se llevó al termobloque a 80 ºC por 7 min. Se 

dejó reposar el tubo por 8 min, posteriormente se centrifugó a 13000 rpm por 5 min y se retiró 

el sobrenadante; finalmente se resuspendió en 50 μL de buffer TE.  

 

3.2.3.3 Kit comercial Purelink® Genomic DNA 

 

Se siguió el protocolo del fabricante (Thermo Fisher Scientific, 2022). Para la primera 

fase, se centrifugó la muestra a 10000 rpm por 5 min y se resuspendió el pellet en 180 μL de 

PureLink® Genomic Digestion Buffer, se añadió 20 μL de proteinasa k, se mezcló con un 

breve vórtex. Las muestras se llevaron al termobloque para incubarlas a 55 ºC durante 45 min 

con dos vórtex medios a los 20 min cada uno; se añadió 20 μL de ARNasa, se dió vórtex y se 

dejó incubar a temperatura ambiente por 2 min; posteriormente, se agregó 200 μL de 

PureLink® Genomic Lysis/Binding Buffer y se dió vórtex por 5 segundos. Para la segunda fase 

se colocó 640 μL de la solución preparada en la primera fase en un spin column y se llevó a 

centrifugar por 1 min a 10000 rpm, se descartó el tubo.  

 

Para el proceso de lavado se realizó con 500 μL de Wash Buffer 1 y 500 μL Wash 

Buffer 2 con centrífugas intermedias de 10000 rpm/1 min y 13000 rpm /3 min respectivamente, 
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descartando y colocando un nuevo tubo. Finalmente se colocó un tubo eppendorf estéril en la 

spin column, se agregó 50 μL de PureLink® Genomic Elution Buffer a la columna, se dejó 

incubar a temperatura ambiente un min y se procedió a centrifugar a la máxima revolución por 

1 min, se descartó el tubo y se llevó a almacenar a -20ºC. 

3.2.3 Cuantificación de ADN  

  

El proceso de cuantificación de ADN extraído por los diferentes protocolos se realizó 

mediante un fluorómetro, el equipo usado fue el Fluorómetro Qubit 2.0, para esto se tomó con 

línea de calibración para ADN la establecida por el fabricante.  

El equipo Qubit 2.0 permite realizar cuantificación precisa y sensible de ácidos nucleicos, la 

base del ensayo se basa en el uso de un tinte molecular que emitirá una señal fluorescente al 

unirse a la molécula objetivo (Invitrogen, 2011).  

 

Se preparó la solución de trabajo especificada por el fabricante para cada muestra 

compuesta por 198 uL de de buffer de Qubit y 2uL de fluorocromo, se añadío 198 uL de la 

solución de trabajo más 2 uL de muestra a un tubo para Qubit, se procedió con la lectura. Los 

resultados obtenidos para cada protocolo variaron entre 426 ng/mL a 899 ng/mL como se 

observa en la Tabla  

3.2.4 Cualificación de ADN 

 

Para evaluar la integridad del ADN obtenido por cada protocolo se realizó 

electroforesis en gel de agarosa siguiendo la metodología usada por Baños, (2018) se preparó 

un gel a una concentración de 0.8% disolviendo 0.4g de agarosa en 100 mL de buffer TAE 

1X, se añadió 3 uL de Syber Safe, el cual es una alternativa más segura para la tinción de 

ácidos nucleicos en comparación con el bromuro de etidio (Fisher Scientific, 2016). 

 

Una vez preparado el gel, se colocó en la cámara de electroforesis con los pocillos 

para las muestras en dirección al polo negativo, se llenó la cámara con buffer TAE 10x. Las 

muestras fueron preparadas con 1uL de colorante Blue juice y 6 uL de muestra para 

posteriormente cargarlas en el gel con ayuda de una micropipeta, se dejó correr durante 30 

minutos a 110 voltios, posteriormente se realizó la lectura del gel en un fotodocumentador de 

luz azul, logrando visualizar las bandas de ADN que se obtuvieron mediante cada protocolo.  
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3.3 Análisis estadístico 

 

Los procesos realizados para cada protocolo en la investigación se efectuaron por 

triplicado con un diseño en bloque completamente al azar, como primer punto se procedió a 

realizar una prueba de normalidad de los datos obtenidos, posteriormente se evaluaron 

estadísticamente a través de un análisis ANOVA y Tuckey y para los datos que no contaban 

con distribución normal se realizó pruebas no paramétricas. 
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4.1 Extracción de ADN bacteriano «Escherichia coli» y «Klebsiella pneumoniae» 

 

Se realiza la extracción de ADN bacteriano mediante dos protocolos convencionales y 

un kit comercial .Primero, una extracción con el protocolo modificado de Wilson propuesto por 

Suárez Contreras y Yañez Meneses, (2018); segundo, protocolo EtNa realizado por 

Vingataramin y Frost, (2015) y tercero, protocolo con el kit comercial Purelink® Genomic DNA 

siguiendo la guía proporcionada por la casa comercial Invitrogen, diseñada para el aislamiento 

de ADN con un formato de columna de centrifugado (Thermo Fisher Scientific, 2022).  

4.1.1 Resultados de la cuantificación de ADN  

 

Los datos obtenidos de las concentraciones de ADN por los tres métodos de extracción 

mediante Qubit 2.0 se visualizan en las tablas 3 y 4. Se realizó por triplicado para cada método, 

teniendo diez y ocho muestras para analizar.  

 

La concentración promedio de ADN bacteriano obtenido de E.coli por los protocolos 

convencionales fue de 426 ng/mL [protocolo de Wilson modificado] y 212  ng/mL [protocolo 

EtNa modificado], mientras que con el kit Purelink® Genomic DNA fue de 532 ng/mL. 

Asimismo, la concentración de ADN bacteriano obtenido de Klebsiella pneumoniae fue de 670 

ng/mL [protocolo de Wilson modificado], 606 ng/mL [protocolo EtNa modificado] y con el kit 

Purelink® Genomic DNA fue 899 ng/mL. 

 

Tabla 3 

Cuantificación del ADN mediante Qubit 2.0 

Bacteria Protocolo de Wilson Protocolo EtNa Protocolo kit Purelink® 

Genomic DNA  

Escherichia coli A:  111 ng/mL  A: 212 ng/ mL A: 348 ng/mL 

B: 995 ng/mL B: 55 ng/mL B: 716 ng/mL 

C: 172 ng/mL C: 370 ng/mL C: 532 ng/mL 

 

Promedio 

 

426 ng/mL 

 

212.33 ng/mL 

 

532 ng/mL 
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Tabla 4 

Cuantificación del ADN mediante Qubit 2.0 

Bacteria Protocolo de 

Wilson 

Protocolo EtNa Protocolo kit 

Purelink® Genomic 

DNA  

Klebsiella 

pneumoniae 

A: 746 ng/mL A: 475 ng/mL A: 899 ng/mL 

B: 670 ng/mL B: 430 ng/mL B: 830 ng/mL 

C: 595 ng/mL C: 913 ng/mL C: 968 ng/mL 

 

Promedio 

 

670 ng/mL 

 

606 ng/mL 

 

899 ng/mL 

 

Para evaluar la pureza del ADN aislado se utilizó la absorción de luz ultravioleta, 

teniendo como referencia, que una muestra pura de ADN la relación A260/A280 es 1.8. 

Relación > 1.8 se encuentra contaminado con solventes orgánicos o proteínas (Claassen et 

al., 2013). Por lo que, se realiza una segunda cuantificación de ADN mediante NanoDrop, los 

datos de las concentraciones de ácido nucleico por los tres métodos se visualizan en las tablas 

5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

La concentración promedio de ADN bacteriano obtenido de E.coli por los protocolos 

convencionales fue de 4 976.33 ng/µL [protocolo de Wilson modificado] y 156.87 ng/µL 

[protocolo EtNa modificado], mientras que con el kit Purelink® Genomic DNA fue de 21.7 

ng/µL. Asimismo, la concentración de ADN bacteriano obtenido de Klebsiella pneumoniae fue 

de 4 167.73 ng/µL [protocolo de Wilson modificado], 192.56 ng/µL [protocolo EtNa modificado] 

y con el kit Purelink® Genomic DNA fue 7.76 ng/µL. 

 

Tabla 5 

Cuantificación con NanoDrop del ADN aislado mediante protocolo de Wilson 

Bacteria Nº ng/µL 260/280 260/230 

 

 

Escherichia coli 

1 4 212.5  1.77 2.07 

2 5 335.8 1.85 2.08 

3 5 380.7  1.9 2.05 

 

Promedio   

 

4 976.33 

 

1.84 

 

2.06 
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Tabla 6 

Cuantificación con NanoDrop del ADN aislado mediante protocolo de Wilson 

Bacteria Nº ng/µL 260/280 260/230 

 

Klebsiella 

pneumoniae 

1 3 437.5  1.68 1.94 

2 4 257.5  1.76 2.09 

3 4 808.2   1.91 2.05 

 

Promedio 

 

4 167.73 

 

1.78 

 

2.03 

 

El protocolo de Wilson permitió obtener ADN de buena calidad y cantidad para las dos 

bacterias sin embargo se evidenció que para Escherichia coli la pureza es mayor ya que 

presenta un promedio de 1.84 [A260/A280], representando valores similares a la investigación 

de Suárez Contreras y Yañez Meneses (2018). Mientras que para Klebsiella pneumoniae los 

valores correspondientes a A260/A280 es de 1.78, lo que nos da a entender que existe 

contaminación ya sea por solventes orgánicos como el fenol o presencia de proteínas.  

 

Tabla 7 

Cuantificación con NanoDrop del ADN aislado mediante protocolo EtNa 

Bacteria Nº ng/µL 260/280 260/230 

 

 

Escherichia coli 

 

1 214  1.36 0.57 

2 113.9  1.66 0.86 

3 142.7  1.52 0.63 

 

Promedio  

 

156.87 

 

1.51 

 

0.68 

 

Tabla 8 

Cuantificación con NanoDrop del ADN aislado mediante protocolo EtNa 

Bacteria Nº ng/µL 260/280 260/230 

 

Klebsiella 

pneumoniae 

 

1 140.7 1.42 0.62 

2 280.1  1.42 0.53 

3 156.9  1.37 0.54 

 

Promedio       

 

192.56 

 

1.40 

 

0.56 
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El protocolo EtNa permitió alcanzar una buena concentración de ácido nucleico sin 

embargo no es posible obtener ADN de buena calidad debido a que presenta valores menores 

a 1.8 tanto para Escherichia coli como para Klebsiella pneumoniae. Empero, los resultados 

de E.coli para la A260/A280 muestran una pureza aceptable para estudios de taxonomía  

molecular posterior.  

 

Tabla 9 

Cuantificación con NanoDrop del ADN aislado mediante protocolo con kit comercial 

Bacteria Nº ng/µL 260/280 260/230 

 

 

Escherichia coli 

1 24.9  1.33 -0.8 

2 10.1  1.27 -0.14 

3 30.1  1,32 -0.54 

Promedio 21.7  1.31 -0.49 

 

Tabla 10 

Cuantificación con NanoDrop del ADN aislado mediante protocolo con kit comercial 

Bacteria Nº ng/µL 260/280 260/230 

 

Klebsiella 

pneumoniae 

1 9.4  1.13 -0.15 

2 5.5  0.95 -0.07 

3 8.4  1.09 -0.12 

Promedio 7.76 1.06 -0.11 

 

El método de extracción de ADN mediante el kit comercial evidenció baja 

concentración de ácido nucleico sin embargo es satisfactoria la cuantificación de ADN. No 

obstante, la pureza es menor en comparación con los otros métodos 

4.1.2 Resultados de la cualificación de ADN  

 

La calidad de ADN bacteriano de E. coli y Klebsiella pneumoniae se evaluó por medio 

de un proceso de electroforesis en gel de agarosa al 0,8 %. El ADN bacteriano extraído 

mediante los protocolos modificados de Wilson y EtNa presentan bandas tenues y smear 

respectivamente, mientras que para el kit comercial la visibilidad de las bandas fue escasa.  
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Con la migración de las bandas se estimó el tamaño de los fragmentos de ADN 

obtenido de los tres métodos con las bandas de los marcadores de peso molecular, es decir, 

fragmentos de tamaño conocido, los cuales iban desde los 100 pares de bases hasta los 2 

072 pares de bases, con un fragmento intermedio de 1 500 pb.  

4.1.2.1 Resultados de electroforesis 

4.1.2.1.1 Resultados de electroforesis, ADN extraído con método de Wilson modificado  

 

La primera electroforesis en gel de agarosa al 0.8% con ADN extraído de Escherichia 

coli y Klebsiella pneumoniae mediante el protocolo de Wilson modificado presenta tamaños 

mayores a 2 072 pares de bases y aprox. 1 000 pb y 800 pb comparando con el marcador de 

peso molecular.  

 

En la figura 1 se observa el ADN bacteriano de Klebsiella pneumoniae las cuales 

presentan bandas escasas en los primeros tres carriles, mientras que los siguientes tres 

corresponden al ADN bacteriano de Escherichia coli, los cuales se observan bandas tenues 

en comparación con las anteriores.  
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Figura  1 

Primera electroforesis con protocolo de Wilson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.Carriles 1, 2,3 ADN de Klebsiella pneumoniae. Carriles 4,5, 6 ADN de Escherichia coli. Carril 7 

(MM) corresponde al marcador molecular 

 

El protocolo de Wilson demostró ser útil para la extracción del ADN de bacterias Gram 

negativas especialmente para la bacteria Escherichia coli concordando con la 

experimentación de Suárez Contreras y Yañez Meneses, (2018) al indicar que este protocolo 

es de bajo costo y con altos rendimientos, además de que se evidencia en la cuantificación 

con Qubit y con NanoDrop, de igual manera se presentan bandas mayormente visibles en 

comparación con Klebsiella pneumoniae. Cabe resaltar que en el carril tres para 

K.pneumoniae se observó unas bandas leves en comparación con las dos anteriores, debido 

a que presenta una pureza mayor. 

 

4.1.2.1.2 Resultados de electroforesis, ADN extraído con método EtNa modificado 

 

La electroforesis en gel de agarosa al 0.8 % con ADN extraído de Escherichia coli y 

Klebsiella pneumoniae mediante el protocolo EtNa modificado presenta tamaños mayores a 
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2 072 pares de bases comparando con el marcador de peso molecular. El nivel de 

degradación del ADN está determinado por la presencia de una estela o smear a lo largo del 

gel haciendo que se dé la pérdida de definición de la banda predominante (Programa de 

control de calidad de Ácidos Nucleicos. Banco Nacional De ADN Carlos, 2020). 

 

En la figura 2 se observa el ADN bacteriano con presencia de smear o degradación 

del ácido nucleico evidenciándose en el carril 4 y 5 correspondiente al ADN de Escherichia 

coli ,el mismo  presenta superior concentración de ADN con pureza aceptable en comparación 

a el ADN aislado de K.pneumoniae, coincidiendo con la investigación realizada por Revelo, et 

al,(2022) al indicar que es un método abrasivo con muestras de cepas puras por lo que 

recomienda este método para muestras biológicas como orina o muestras fecales. Mientras 

que en el carril 1 y 3 con ADN de Klebsiella pneumoniae se presentan bandas muy leves 

Figura  2 

Primera electroforesis con protocolo de EtNa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Carriles 1, 2,3 ADN de Klebsiella pneumoniae. Carriles 4,5, 6 ADN de Escherichia coli. Carril 7 

(MM) corresponde al marcador molecular 
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4.1.2.1.3 Resultados de electroforesis, ADN extraído con kit Purelink® Genomic DNA 

 

La primera electroforesis en gel de agarosa al 0.8% con ADN extraído de Escherichia 

coli y Klebsiella pneumoniae con el kit comercial Purelink® Genomic DNA se observa bandas 

escasas o nulas en comparación del marcador de peso molecular y las bandas con los otros 

métodos, de igual manera se observó nula contaminación en los carriles que contienen las 

muestras, pudiéndose observar en la figura 3. Por la presencia de estos resultados se 

procedió a realizar una segunda extracción y corrida electroforética de las nuevas muestras 

con el kit comercial, sin embargo, se obtuvo el mismo resultado, véase en la figura 4.  

Figura  3 

Primera electroforesis con kit comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.Carriles 1, 2,3 ADN de Escherichia coli. Carriles 4,5, 6 ADN de Klebsiella pneumoniae.Carril 7 

(MM) corresponde al marcador molecular 
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Figura  4 

Segunda electroforesis con kit comercial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Carriles 1, 2,3 ADN de Escherichia coli. Carriles 4,5, 6 ADN de Klebsiella pneumoniae.Carril 7 

(MM) corresponde al marcador molecular 

 

De acuerdo con la cuantificación con NanoDrop se obtuvo valores inferiores de 

concentración de ácido nucleico en comparación con los otros dos métodos por lo que, no es 

posible observar bandas en la corrida electroforética. La posibilidad de que los fragmentos 

migren con mayor rapidez en un gel de agarosa al 0.8% es alta, debido que para fragmentos 

más pequeños se necesitaría preparar a una concentración de agarosa mayor, indica Laisser, 

(2022). 
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4.1.2.1.4 Análisis de la integridad observada en gel de agarosa 

 

Tabla 11 

Criterios de validez y puntuación asignada según la integridad observada en gel de agarosa. 

Fuente: (Programa de control de calidad de Ácidos Nucleicos. Banco Nacional De ADN Carlos 

III,” 2020) 

 

Técnica de análisis Parámetro Criterios validez Puntuación 

 

 

 

 

 

 

Electroforesis gel de 

agarosa 

 

 

 

 

 

 

Integridad del ADN 

Banda definida en la parte 

superior del gel: integridad alta 

 

3 

Presencia simultánea de la 

banda en la parte superior del 

gel y un ligero smear: 

integridad adecuada 

 

 

2 

Ausencia banda definida y 

presencia de smear 

concentrado en la parte superior 

del gel: parcialmente 

degradado 

 

 

1 

Smear concentrado en la parte 

inferior del gel: totalmente 

degradado 

 

0 

 

Tabla 12 

Análisis de la integridad observada en gel de agarosa según los criterios de validez y 

puntuación 

 

Bacteria Método de 

análisis 

Réplica Puntuación  Intensidad 

 

 

 

 

 

Escherichia coli 

 

 

Protocolo de 

Wilson 

1 3 tenue 

2 3 leve 

3 - ausencia 

 

 

Protocolo de 

EtNa 

1 2 tenue 

2 2 tenue 

3 - ausencia 

 

 

Kit comercial 

1 - ausencia 

2 - ausencia 

3 - ausencia 
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Tabla 13 

 

Análisis de la integridad observada en gel de agarosa según los criterios de validez y 

puntuación 

 

Bacteria Método de 

análisis 

Réplica Puntuación  Intensidad 

 

 

 

 

Klebsellia 

pneumoniae 

 

 

Protocolo de 

Wilson 

1 - ausencia 

2 1 escasa 

3 2 leve 

 

 

Protocolo de 

EtNa 

1 1 escasa 

2 - ausencia 

3 1 escasa 

 

 

Kit comercial 

1 - ausencia 

2 - ausencia 

3 - ausencia 

 

4.1.3 Análisis estadístico para la concentración de ADN con las tres metodologías 

 

La comparación entre los protocolos empleados se partió con pruebas de normalidad 

de manera independiente para cada conjunto de datos obtenido de concentración, 

contaminación de proteínas y contaminación con carbohidratos. 

 

Tabla 14 

Pruebas de normalidad 

Variable Hipótesis nula Valor P  Decisión 

Concentración  Distribución normal 0.000051 Rechazar hipótesis nula  

Contaminación por 

proteínas  

Distribución normal 0.200 Aceptar hipótesis nula 

Contaminación por 

carbohidratos  

Distribución normal 0.042 Rechazar hipótesis nula  
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Para el análisis estadístico de los datos de concentración de los 3 protocolos 

empleados se procedió a realizar un modelo en bloque completamente al azar, basado en los 

resultados de normalidad, para las variables de concentración y contaminación por 

carbohidratos se obtuvieron los siguiente valores P; 0.0000 y 0.042; valores inferiores al nivel 

de significancia por lo que se rechaza la hipótesis nula, mientras para la variable 

contaminación por proteínas el valor  P; 0.200 es mayor al nivel de significancia, de esta 

manera aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto los datos tienen una distribución normal. 

Siguiendo con el análisis estadístico para los datos que demostraron tener distribución normal 

se plantearon la hipótesis para efectuar el análisis ANOVA.  

 

Tabla 15 

Planteamiento de hipótesis para ANOVA para la variable contaminación por proteínas 

Nivel de 
confianza 

Nivel de 
significancia 

Hipótesis nula Hipótesis alternativa 

 
95 

 
α=0.05 

 
 Las medias son iguales 

 
Las medias son diferentes  

 

De igual manera para los valores de contaminación por proteínas, el análisis ANOVA 

presentó para la variable de los protocolos un valor p de 9.7614𝑥10−8 por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa, la medias son diferentes; de forma similar el valor p para la variable de 

bacterias es de 0.009 por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa.  

 

Tabla 16 

Análisis de la varianza de contaminación de proteínas 

 Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

Valor F Valor P 

Protocolos  1.197 2 0.598 63.242 9.7614𝑥10−8 

Bacterias  0.087 1 0.087 9.176 0.009 

 

A continuación, se aplicó la prueba de Tukey para comprobar la diferencia de los 

protocolos.  
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Tabla 17 

Análisis de la varianza de contaminación de proteínas 

 

Protocolo 

 

N 

Subconjunto  

1 2 3 

Wilson 6   1.8117 

ETNA 6  1.4583  

Purelink genomic 6 1.1817   

 

Los resultados obtenidos concuerdan con ANOVA acerca de la diferencia que existen 

entre los protocolos debido a que cada uno pertenece a un subconjunto diferente, siendo el 

protocolo de Wilson el que presentó un valor de 1.8117 demostrando ser el que genera mayor 

pureza de ADN.     

 

A las variables que no contaban con una distribución normal se les realizó pruebas no 

paramétricas para su análisis, en primer lugar, se realizó la prueba de Kruskal Wallis para 

probar si las medidas de los grupos son iguales, siendo un análogo de ANOVA para muestras 

que no tienen distribución normal.  

 

Tabla 18 

Planteamiento de hipótesis para Kruskal Wallis 

Nivel de 

confianza 

Nivel de 

significancia  

Hipótesis nula Hipótesis alternativa 

95 α=0.05 Las medianas son 

iguales 

Las medianas son 

diferentes  

 

Para la variable de concentración de ADN y contaminación por carbohidratos se obtuvo 

un valor p de 0,001, al ser menor al nivel de significancia 0.05 se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la alternativa, es decir las medias no son iguales.    
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Tabla 19 

Análisis por método de Kruskal Wallis 

 H de Kruskal Wallis Gl Valor P 

Concentración 15.158 2 0,001 

Contaminación Carbohidratos  15.174 2 0,001 

 

A continuación, se aplicaron pruebas post hoc para conocer entre qué grupos se 

establecen las diferencias en concreto para cada variable por separado. 

 

Las pruebas entre parejas realizada para la variable de concentración demostraron 

que existen diferencias significativas entre el protocolo de Wilson y el Kit comercial PureLink® 

Genomic DNA sin embargo para la comparación entre el protocolo ETNA y el kit la diferencias 

no fueron significativas, de igual manera la comparación entre el protocolo ETNA y protocolo 

de Wilson no muestran diferencias significativas.  

 

Tabla 20 

Comparación entre parejas 

 

Muestra 1 - Muestra 2  Estadístico de 

contraste 

Error Valor p  

Kit - ETNA 6 3.082 0.155 

Kit - Wilson 12 3.082 0.0000 

ETNA - Wilson  6 3.082 0.155 
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Figura  5 

Diagrama de comparación entre protocolos para concentración de ácido nucleico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico representa la comparación por parejas, cada punto de intersección corresponde a las 

medias para cada protocolo. 

 

Para el segundo caso, la variable de contaminación por carbohidratos la pruebas post 

hoc demostraron la existencia de diferencias significativas entre el protocolo de Wilson y el Kit 

comercial PureLink® Genomic DNA, por otra parte, en la comparación entre el protocolo 

ETNA y el Kit, las diferencias no fueron significativas, de igual manera la comparación entre 

el protocolo ETNA y protocolo de Wilson no presenta diferencias significativas.  

 

Tabla 21 

Comparación entre parejas 

Muestra 1 - Muestra 2  Estadístico 

de contraste 

Error Valor p  

Kit - ETNA 6 3.081 0.154 

Kit - Wilson 12 3.081 0.0000 

ETNA - Wilson 6 3.081 0.154 
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Figura  6 

Diagrama de comparación entre protocolos para contaminación por carbohidratos  

  

Nota. El gráfico representa la comparación por parejas, cada punto de intersección corresponde a las 

medias para cada protocolo  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

El método de Wilson demostró mayor eficacia para la extracción de ADN bacteriano 

especialmente para Escherichia coli evidenciándose en la cuantificación y cualificación del 

ácido nucleico aislado.  La extracción con el método EtNa se observó lo contrario, es decir la 

cuantificación y cualificación fue mayor para Klebsiella pneumoniae que para Escherichia coli, 

observándose en las dos mediciones de concentración de ácido nucleico y en la corrida 

electroforética. Mientras que para el kit se observó que hubo una concentración muy baja en 

comparación con los otros métodos, por lo que en la electroforesis no existió la presencia de 

bandas. 

 

El protocolo de Wilson para la extracción de ADN demostró mayor concentración de 

ADN extraído y mayor pureza en los análisis de cuantificación de igual manera los resultados 

de la electroforesis no se evidencio degradación, mientras que el protocolo ETNA presentó 

menor concentración de ADN y en el análisis por electroforesis se pudo evidenciar 

degradación de ADN [smears].  

 

El análisis estadístico nos proporciona información importante acerca de los resultados 

obtenidos para cada bacteria, siendo así que no se evidencia diferencias relevantes tanto para 

concentración ni pureza de ADN extraído por bacterias, mientras que los protocolos usados 

si presentan diferencias significativas, es por esto que la elección del protocolo de extracción 

será netamente el determinante de la cantidad y pureza de ADN que se obtendrá, de igual 

manera la elección de uno sobre otro estará basada en el objetivo que se persiga o las pruebas 

posteriores que se realizarán a partir del ADN obtenido, entre otros de los puntos a considerar 

podemos destacar el tiempo y disponibilidad para llevar a cabo cada protocolo.   
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5.2 Recomendaciones 

 

El material de partida para la extracción de ADN, cultivos bacterianos, deben tener las 

concentraciones necesarias que se especifique para procurar altas concentraciones de 

material genético. 

 

Se debe seguir con exactitud los pasos de los protocolos de extracción, respetar los 

tiempos y temperaturas de incubación de la muestra para evitar degradación, de la misma 

forma se debe seguir de manera adecuada normas de limpieza para evitar contaminación por 

agentes externos tanto del operador como del ambiente, así mismo al momento de la 

cuantificación es necesario seguir normas de asepsia para evitar la contaminación de la 

muestra y que presenten resultados erróneos.  

 

Se debe preparar con antelación de las soluciones involucradas en la extracción, de 

tal manera que esta se realice de forma ordenada y con la mayor eficiencia posible sin la 

existencia de tiempos muertos entre procedimientos, de igual manera para evitar fallos, los 

equipos de los que se haga uso deben ser calibrados y preparados previamente a iniciar el 

proceso de extracción.  

 

En protocolos que involucren períodos de incubación a temperaturas altas y 

posteriormente llevar la muestra a centrifugación es necesario esperar unos minutos a que la 

muestra se acondicione antes de realizar la centrifugación de tal manera que se evite 

desperfectos o daños a los tubos cónicos debido a la temperatura y la posterior fuerza 

centrífuga a la que son sometidos.  

 

Se recomienda realizar la experimentación cambiando variables para observar el 

comportamiento del kit comercial y a su vez determinar si existe diferencia entre los resultados 

que se obtuvieron.  

 

Para la cuantificación de ADN el análisis Nanodrop nos brinda mayor precisión y datos 

acerca de concentración y pureza, necesarios para el análisis estadístico y determinantes 

para la evaluación de los protocolos usados.   
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Figura  7 

Cuantificación de concentración bacteriana mediante espectrofotómetro Genesys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Estandarización de subcultivos bacterianos a una concentración de 0.200 ± 0.010 de absorbancia  

 

Figura  8 

Desarrollo de protocolos de extracción de ADN bacteriano  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extracción de ADN bacteriano mediante protocolo Wilson y Kit comercial 
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Figura  9 

Cuantificación de ADN aislado por los tres protocolos mediante Qubit 2.0 y NanoDrop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Solución de trabajo y muestras a ser analizadas por Qubit y NanoDrop respectivamente 

 

 

Figura  10 

Cuantificación de ADN aislado por los tres protocolos mediante electroforesis 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Llenado de pocillos en el gel de agarosa al 0.8% con el ADN bacteriano aislado, corrida 

electroforética a 110V y visualización del gel en el lector 
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