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ES 2 322 559 T3

DESCRIPCIÓN

Amplificación de sonda circular (CPA) de moléculas de ácido nucleico circularizadas.

La presente invención se refiere a procedimientos y reactivos para la amplificación exponencial de moléculas de
ácido nucleico circularizadas. La presente invención se refiere además a procedimientos y reactivos para detectar y
amplificar moléculas de ácido nucleico específicas de una muestra.

Hay varios procedimientos reseñados para amplificar ácidos nucleicos. Estos procedimientos entran dentro de
dos categorías, técnicas de ciclación isotérmica o térmica. La PCR se considera generalmente la técnica de ciclación
térmica más común. Saiki y col., Science 230: 1350-1354 (1985), patentes de EE.UU. nº 4.683.195 y 4.683.202. Otras
técnicas de ciclación térmica para amplificar moléculas de ácido nucleico incluyen la reacción en cadena de la ligasa
(LCR) (Landergreen y col., Science 241: 1077-1080 (1988)).

Las reacciones isotérmicas, como su nombre implica, se procesan a una temperatura uniforme, habitualmente ma-
yor de temperatura ambiente para mejorar la fidelidad. Algunos de los procedimientos isotérmicos reseñados incluyen
la reacción de desplazamiento de cadena (SDA) (Walker y col., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 89: 32-396 (1992);
Walker y col., Nucleic Acids Res. 20: 1691-1696 (1992)), la amplificación basada en ácido nucleico (NASBA) (Kie-
vitis y col., J. Virol. Methods 35: 273-286 (1991) y la patente de EE.UU. nº 5.409.818) y amplificación mediada por
transcripción (TMA) (Kwoh y col., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 86: 1173-1177 (1989)).

El procedimiento de amplificación por círculo rodante (RCA) es otra reacción isotérmica. Se han reseñado varias
formas de RCA. Lizardi y col., Nature Genetics 19: 225-232 (1998) y Zhang y col., Gene 211: 277-285 (1998). Esta
técnica es la amplificación lineal de una sonda de ADN circular, comúnmente designada como “sonda de candado”.
Otro procedimiento isotérmico de amplificación de ácido nucleico que emplea sondas de candado es el procedimiento
de amplificación por círculo rodante exponencial, el procedimiento de amplificación por círculo rodante en cascada
(CRCA). La amplificación de las sondas de candado para diagnóstico por CRCA usando enzima polimerasa Bst
termoestable se da a conocer por Thomas y col., (1999, Arch. Path. Lab. Med. 123(12), pág. 1170-1176).

Las sondas de candado se introdujeron por primera vez en 1994 y se han desarrollado procedimientos para utilizar
estas sondas en diagnóstico molecular, tanto para aplicaciones in situ como ensayos basados en disolución. Nilsson y
col., Science 265: 2085-2088 (1994). Una sonda de candado consiste en dos regiones complementarias de diana en
los extremos 3’ y 5’ y una región espaciadora genérica. Cuando las regiones 3’ y 5’ terminales se yuxtaponen en una
secuencia de ADN diana, los extremos de la sonda puede unirse por una ADN ligasa formando una molécula circular
que está encadenada con la cadena diana. Debido a que estas sondas permanecen localizadas en las secuencias diana
y no pueden eliminarse fácilmente por lavado, se denominaron “sondas de candado”.

Un problema asociado a la mayoría de procedimientos de amplificación exponencial, incluyendo CRCA, es la
aparición de amplificación de fondo. La amplificación de fondo representa tanto un problema como una limitación para
la mayoría de los procedimientos de amplificación que emplean dos cebadores. Una razón por la que la amplificación
de fondo no es deseada es que puede ser una fuente de resultados falsos positivos. Típicamente, las reacciones RCA
y CRCA producen productos que son multímeros de repeticiones en serie de cabeza a cola. Sin embargo, se han
reseñado productos de fondo constituidos por repeticiones de una molécula diana lineal que incluye los dos sitios de
unión a cebador, la secuencia intermedia y secuencia adicional de la molécula molde que flanquea el sitio de unión
a cebador. Los productos de amplificación de fondo son especialmente problemáticos para instrumentos de detección
instantánea, porque estos instrumentos no pueden distinguir entre la señal fluorescente generada por los productos de
amplificación de fondo y la señal fluorescente generada por el producto de amplificación pretendido.

Se han reseñado varios procedimientos para reducir la aparición de amplificación de fondo. Uno de dichos pro-
cedimientos emplea una etapa de enriquecimiento de la sonda de ácido nucleico circular antes de la amplificación
(documento WO 00/36141).

La presente invención mejora los procedimientos existentes para amplificar sondas de candado eliminando o retar-
dando la aparición de productos artefactos que causan resultados falsos positivos y mejorando la detectabilidad de las
sondas. La presente invención aumenta también la sensibilidad y velocidad del ensayo.

Para conseguir estas y otras ventajas, y según los principios de la presente invención como se caracterizan y
describen en la presente memoria, la presente invención proporciona en un aspecto un procedimiento de amplificación
de ácido nucleico que comprende: (a) proporcionar una molécula de sonda de candado circular cerrada, una molécula
de ácido nucleico diana, un cebador directo, un cebador inverso, dNTP y una primera ADN polimerasa para formar una
mezcla de reacción; (b) crear un complejo de colas múltiples mediante amplificación de círculo rodante en cascada;
(c) activar una segunda ADN polimerasa, en la que la segunda ADN polimerasa es termoestable, y (d) termociclar el
complejo de colas múltiples.

También se proporciona por la presente invención un procedimiento para detectar una molécula de ácido nucleico
diana en una muestra, que comprende: (a) proporcionar una molécula de ácido nucleico diana, una molécula de sonda
de candado lineal, una enzima ligasa, un cebador directo, un cebador inverso, dNTP y una primera ADN polimerasa;
(b) crear una molécula de sonda de candado circular cerrada; (c) crear un complejo de colas múltiples a partir de
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la molécula de sonda de candado circular cerrada mediante amplificación de círculo rodante en cascada; (d) activar
una segunda ADN polimerasa; (e) termociclar el complejo de colas múltiples con la segunda ADN polimerasa y (f)
detectar el producto de amplificación del complejo de colas múltiples.

La presente invención proporciona además un procedimiento para detectar una molécula de ácido nucleico diana
en una muestra, que comprende: (a) proporcionar una molécula de ácido nucleico diana, una molécula de sonda de
candado circular cerrada topológicamente ligada a la molécula de ácido nucleico diana, un cebador directo, un cebador
inverso, dNTP y una primera ADN polimerasa; (b) crear un complejo de colas múltiples a partir de la molécula de
sonda de candado circular cerrada mediante amplificación de círculo rodante en cascada; (c) activar una segunda ADN
polimerasa; (d) termociclar el complejo de colas múltiples con la segunda ADN polimerasa y (e) detectar el producto
de amplificación del complejo de colas múltiples.

La presente invención proporciona además un procedimiento para detectar una pluralidad de moléculas de ácido
nucleico diana en una muestra, que comprende: (a) proporcionar una pluralidad de moléculas de ácido nucleico diana,
una pluralidad de moléculas de sonda de candado lineales capaces de asociarse a una pluralidad de moléculas de ácido
nucleico diana distintas, una enzima ligasa, dNTP y una primera ADN polimerasa; (b) crear al menos dos moléculas
de ácido nucleico circulares cerradas, en el que cada una de dichas moléculas de ácido nucleico circulares cerradas está
topológicamente ligada con una molécula de ácido nucleico diana distinta; (c) proporcionar, para cada miembro de las
al menos dos moléculas de ácido nucleico circulares cerradas, un cebador directo y un cebador inverso; (d) crear un
complejo de colas múltiples para cada una de las moléculas de ácido nucleico diana distintas mediante amplificación
por círculo rodante en cascada; (e) activar una segunda ADN polimerasa; (f) termociclar los al menos dos complejos
de colas múltiples distintos con la segunda ADN polimerasa y (g) detectar los productos de amplificación de los al
menos dos complejos de colas múltiples distintos.

La presente invención proporciona también un procedimiento de amplificación de molécula de ácido nucleico en
tubo cerrado, que comprende: (a) proporcionar una molécula de ácido nucleico diana, una enzima ligasa, un cebador
directo, un cebador inverso, dNTP y una primera ADN polimerasa en un tubo de reacción; (b) sellar el tubo de
reacción; (c) crear una molécula de sonda de candado circular cerrada; (d) crear un complejo de colas múltiples a
partir de la molécula de sonda de candado circular cerrada mediante amplificación por círculo rodante en cascada; (e)
activar una segunda ADN polimerasa, en el que la segunda ADN polimerasa es una ADN polimerasa termoestable y
(f) termociclar el complejo de colas múltiples.

Breve descripción de los dibujos

Los dibujos adjuntos, que se incorporan a y constituyen una parte de esta memoria descriptiva, ilustran diversas
realizaciones y/o rasgos de la invención y, junto con la descripción, sirven para explicar los principios de la invención.
En los dibujos:

La Figura 1A proporciona un esquema de una sonda de candado asociada a una molécula de ácido nucleico diana.
La Figura 1B proporciona un esquema de una sonda de candado que se ha ligado para formar una molécula de ácido
nucleico circular cerrada.

La Figura 2A proporciona un esquema de amplificación por círculo rodante, la Figura 2B proporciona un esquema
de amplificación por círculo rodante en cascada y la Figura 2C proporciona un esquema de una amplificación por
reacción en cadena de la polimerasa de un producto a partir de una amplificación por círculo rodante en cascada.

La Figura 3 proporciona una ilustración del cambio en la señal fluorescente medido con el tiempo para una ampli-
ficación por círculo rodante en cascada de diferentes concentraciones de una sonda de candado.

La Figura 4A proporciona una ilustración del cambio en la señal fluorescente medido con el tiempo para una
amplificación por reacción en cadena de la polimerasa usando polimerasa Deep Vent® de diferentes concentraciones
de una sonda de candado. La Figura 4B proporciona una ilustración del cambio en la señal fluorescente medido con
el tiempo para una amplificación de sonda circular de diferentes concentraciones de una sonda de candado usando
polimerasa Deep Vent® y Bst LF.

La Figura 5A proporciona una ilustración del cambio en la señal fluorescente medido con el tiempo para una
amplificación por reacción en cadena de la polimerasa usando Platinum Taq® de diferentes concentraciones de una
sonda de candado. La Figura 5B proporciona una ilustración del cambio en la señal fluorescente medido con el tiempo
para una amplificación de sonda circular para diferentes concentraciones de una sonda de candado usando ADN
polimerasa Platinum Taq® y Bst LF.

Descripción detallada de la invención

Amplificación por círculo rodante

El procedimiento de replicación por círculo rodante (amplificación) se usa por muchos virus y plásmidos para
replicar su genoma. Se entiende que, como se usa en la presente invención, los términos replicación y amplificación se
pretenden usar intercambiablemente. Durante la amplificación por círculo rodante vírica, una ADN polimerasa, junto
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con factores auxiliares tales como helicasas y/o proteínas de unión a ADN monocatenario que ayudan a desplazar la
cola de cadena “hija”, avanza repetidamente alrededor de la molécula de ácido nucleico circular, que puede ser de
varios kilobases de tamaño. Esto da como resultado la producción de copias individuales de una hebra o en serie del
genoma, que se procesan entonces formando círculos de longitud unitaria.

La amplificación por círculo rodante se ha efectuado in vitro usando moldes de ADN monocatenario circular
sintéticos cebados menores de 100 bases. Fire y Xu, Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 92: 4641-4645 (1995), patentes
de EE.UU. nº 6.096.880, 6.077.668, 5.854.033 y 5.714.320. También puede usarse RCA para amplificar moldes de
ARN circular. Pueden generarse largas colas de una hebra que contienen cientos de copias en serie del molde mediante
varias polimerasas, algunas sin factores auxiliares. Este procedimiento se denomina amplificación por círculo rodante
y es una amplificación lineal isotérmica del molde de ADN inicial.

Cualquier ADN polimerasa que pueda efectuar la amplificación por círculo rodante es adecuada para uso en RCA.
La capacidad de una polimerasa de llevar a cabo la amplificación por círculo rodante puede determinarse usando la
polimerasa en un ensayo de amplificación por círculo rodante tal como aquellos descritos en Fire y Xu, Proc. Natl.
Acad. Sci. (USA) 92: 4641-4645 (1995).

Las ADN polimerasas que son capaces de desplazar la cadena complementaria de la cadena molde, un proceso
llamado desplazamiento de cadena, se usan generalmente en amplificación por círculo rodante. El desplazamiento de
cadena permite la síntesis de múltiples copias en serie del vector circular. Ocasionalmente, se usan factores de despla-
zamiento de cadena junto con la polimerasa para efectuar desplazamiento de cadena. Sin embargo, se entiende que al
menos algunas polimerasas, tales como Bst, son capaces de desplazamiento de cadena sin un factor de desplazamiento
de cadena. Bst deriva de N3468 de Bacillus stearothermophilus. Aliotta y col., Genet. Anal. 12(5-6): 185-195 (1996);
Phang y col., Gene 163(1): 65-68 (1995).

Típicamente, la enzima polimerasa usada en RCA carece de actividad exonucleasa 5’ a 3’ porque, si está presente,
podría destruir la cadena sintetizada. También es típico que la ADN polimerasa usada sea altamente procesativa. Como
se usa en la presente memoria, el término “procesativo” designa la capacidad de una enzima polimerasa de llevar a
cabo síntesis de cadena sin disociación de la cadena molde.

Las enzimas polimerasa adecuadas para uso en RCA incluyen, pero sin limitación, ADN polimerasa I, fragmento
Klenow de ADN polimerasa I, ADN polimerasa T4, ADN polimerasa T7, polimerasa Taq®, polimerasa Vent®, poli-
merasa Deep Vent®, polimerasa ϕ29, polimerasa Bst y fragmento grande de Bst (Bst LF). Se describe el Bst LF por
Lu y col., Biotechniques 11(4): 464-466 (1991), Riggs y col., Biochim. Biophys. Acta 1307(2): 178-186 (1996). El
Bst LF está también comercialmente disponible en New England Biolabs.

Se ha reseñado anteriormente un mecanismo de amplificación por círculo rodante para amplificar varios cientos
de veces círculos de ADN pequeños o sondas de candado ligadas. Lizardi y col., Nat. Genet. 19(3): 225-232 (1998).
En estos enfoques, un solo cebador hibrida con el molde circular y se extiende por una ADN polimerasa alrededor
del círculo. Tras alcanzar el cebador, la polimerasa desplaza al cebador y continúa repetidamente alrededor del círculo
generando un producto monocatenario con cola largo. Como se usa en la presente memoria, el término “producto con
cola” designa una molécula de ácido nucleico que tiene una estructura similar a la de la Figura 2A.

Se han descrito reacciones RCA en las que, en lugar de usar un primer cebador, se usa la secuencia diana mis-
ma como cebador. Después de hibridación y ligamiento, puede degradarse el ácido nucleico monocatenario con una
exonucleasa monocatenaria (por ejemplo, ADNasa o ARNasa) dejando la porción de doble hebra restante actuar
como cebador. La técnica RCA no emplea un segundo cebador. Debido a que la amplificación por un solo ceba-
dor es un procedimiento lineal, se usa típicamente para detectar preparaciones citológicas u otras muestras en fase
sólida. Lizardi y col., Nat. Genet. 19(3): 225-232 (1998). Dependiendo de la ADN polimerasa que se use para am-
plificar, puede estar inherentemente presente suficiente actividad exonucleasa, obviando así el uso de un cebador en
RCA.

Amplificación por círculo rodante en cascada (CRCA)

La CRCA combina la tecnología de RCA, amplificación de dos cebadores y sondas de candado. La tecnología de
CRCA se está desarrollando comercialmente por Molecular Staging, Inc. (New Haven, CT) mediante su tecnología de
amplificación por círculo rodante (RCAT®).

Una sonda de candado consiste en dos regiones complementarias de diana en los extremos 3’ y 5’ conectadas por
una región espaciadora de tal modo que, cuando se asocian apropiadamente con la secuencia diana, los dos extremos
complementarios de diana se unen por una ADN ligasa formando una sonda circular que está ligada topológicamente
a la diana. Puesto que estas sondas no pueden separarse fácilmente por lavado, proporcionan una técnica de detección
altamente específica de bajo fondo. La sensibilidad de las sondas de candado puede potenciarse varios cientos de veces
sometiéndolas a RCA tras la adición de un único cebador y una ADN polimerasa con desplazamiento de cadena. Los
productos de RCA pueden detectarse entonces mediante la incorporación directa de marcador, mediante el uso de un
anticuerpo marcado frente a un hapteno incorporado durante la síntesis de ADN, o mediante la hibridación con una
sonda de detección marcada. La patente de EE.UU. nº 5.912.124 describe sondas de candado.
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Aunque varias ADN polimerasas son capaces de apoyar una reacción de RCA, la ADN polimerasa Bst (fragmento
grande) (Bst LF) es la ADN polimerasa usada más a menudo en la reacción de CRCA. El Bst LF está comercialmente
disponible en varios distribuidores comerciales, tales como New England Biolabs (Beverly, MA) o Epicentre (Madi-
son, WI). Otras enzimas polimerasa reseñadas por ser adecuadas para uso en una reacción de CRCA incluyen, pero
sin limitación, Vent®, Deep Vent® y ϕ29.

Para preparar una sonda de candado, se hibrida una sonda circular abierta lineal con la secuencia diana para que
aparezca ligamiento. Se representa la estructura básica de una sonda de candado en la Fig. 1. La sonda consiste en
dos regiones complementarias de diana en las regiones terminales 3’ y 5’ conectadas por una región espaciadora que
contiene sitios de unión para cebadores de amplificación. La sonda puede circularizarse cuando los grupos 3’ hidroxilo
y 5’ fosfato terminales se yuxtaponen en la diana. El ligamiento de los grupos 3’ hidroxilo y 5’ fosfato terminales
puede realizarse enzimáticamente usando, por ejemplo, una enzima ADN ligasa, o puede realizarse químicamente.
Generalmente, la reacción de ligamiento se efectúa usando una enzima ADN ligasa.

Después del ligamiento, se forma un ácido nucleico circular cerrado. Puede entonces asociarse un primer cebador
(de codificación) con una región de unión a cebador directo en la sonda circularizada. Puede estar presente un segundo
cebador (inverso) desde el inicio de la reacción de amplificación, o puede añadirse en cualquier momento ya que no se
asocia hasta después de que se haya extendido el primer cebador. El cebador directo es generalmente de al menos 10
bases de longitud. Más habitualmente, el cebador directo está en el intervalo de 15 a 30 bases de longitud. El cebador
inverso es generalmente de al menos 10 bases de longitud. Más comúnmente, el cebador inverso está en el intervalo
de 15 a 30 bases de longitud.

Una ADN polimerasa con actividad de desplazamiento de cadena cataliza la extensión de cebador. Típicamente,
la ADN polimerasa es la ADN polimerasa Bst LF. La enzima ADN polimerasa genera un producto con cola de
muchas repeticiones en serie de la secuencia diana, y en consecuencia, muchos sitios de unión a cebador para el
segundo cebador inverso. Además de la ADN polimerasa, se añaden otros componentes de reacción. La adición de
estos otros componentes de reacción es conocida por los expertos en la técnica con el fin de optimizar esta reacción.
Estos otros componentes de reacción incluyen dNTP, tampón, sales (por ejemplo, sulfato de magnesio, cloruro de
potasio o sulfato de potasio) y tensioactivos (por ejemplo, detergentes no iónicos tales como Triton X-100 (terc-
octilfenoxipolietoxietanol)).

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

La PCR representa otro procedimiento de amplificación de diana. Saiki y col., Science 230: 1305-1354 (1980).
En este procedimiento, se amplifica un segmento específico de ácido nucleico usando dos cebadores, uno por cada
cadena, que se usan para dirigir una amplificación de cadena selectiva mediante una enzima polimerasa. Patentes de
EE.UU. nº 4.683.202 y 4.683.195. A medida que se extiende cada cebador, crea una copia del molde original. La
desnaturalización térmica de estas copias del molde original da como resultado cuatro cadenas que pueden replicarse
en el siguiente ciclo.

Hoy en día, la reacción PCR se realiza usando enzimas polimerasa termoestables. Estas enzimas, su uso y fuentes
para obtenerlas son conocidos por los expertos en la técnica. Las enzimas polimerasa termoestables usadas más a
menudo incluyen Vent®, Deep Vent®, Pfu, así como versiones de Taq®, tales como AmpliTaq®, AmpliTaq® Gold,
Platinum Taq® y ExTaq®.

Amplificación por círculo rodante (CPA)

El procedimiento de amplificación por círculo rodante (CPA) de la presente invención combina los procedimientos
de CRCA y PCR para conseguir una reacción de amplificación superexponencial. En esta reacción, se circulariza una
sonda de candado lineal y se amplifica en presencia de dos cebadores durante un breve periodo usando una primera
ADN polimerasa capaz de desplazamiento de cadena, lo más típicamente Bst LF.

Como se usa en la presente memoria, el término “sonda” designa una molécula de ácido nucleico que hibrida
(se asocia) con una molécula de ácido nucleico diana, pero ella misma no se extiende por una enzima polimerasa.
Una “sonda” es un oligonucleótido capaz de unirse a un ácido nucleico diana de secuencia complementaria mediante
uno o más tipos de enlaces químicos, mediante emparejamiento de bases complementarias o mediante la formación
de enlaces de hidrógeno. La sonda puede incluir bases naturales (concretamente, A, G, C o T) o modificadas (7-
desazaguanosina, inosina, etc.). Además, las bases de una sonda pueden estar unidas mediante un ligamiento distinto de
un enlace fosfodiéster, a condición de que no evite la hibridación. Por tanto, las sondas oligonucleotídicas pueden tener
bases constituyentes unidas por enlaces peptídicos en lugar de ligamientos fosfodiéster. Sin embargo, un “cebador”,
como se usa en la presente memoria, no sólo hibrida (se asocia) con la molécula de sonda, sino que se extiende por
una enzima polimerasa.

El periodo de amplificación es suficientemente largo para generar un gran número de nuevos sitios cebadores, pero
no suficientemente largo para generar un producto detectable. Este puede estar seguido por una etapa para desnatu-
ralizar la primera enzima polimerasa. El producto de amplificación se amplifica adicionalmente usando una segunda
enzima polimerasa, típicamente termoestable, y un procedimiento de ciclación térmica. La fase de ciclación del pro-
cedimiento no es PCR clásica en el sentido de que no se genera un amplicón de un único tamaño, sino en lugar de
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ello se genera una serie de productos debido al gran número de sitios cebadores presentes en las repeticiones en serie
largas generadas durante la fase de amplificación por círculo rodante inicial. Esto se contrapone adicionalmente con
PCR estándar y otras técnicas de amplificación de diana usadas en el diagnóstico de ADN porque sólo se amplifica la
molécula de sonda, no el ADN diana.

Para preparar una sonda de candado, se hibrida una sonda de círculo abierto lineal con el ácido nucleico diana para
que aparezca ligamiento. Como se usa en la presente memoria, “ácido nucleico diana” designa la molécula de ácido
nucleico con la que hibrida la sonda de candado. El ácido nucleico diana puede ser ARN o ADN, monocatenario o
bicatenario. El ácido nucleico diana puede ser cualquier forma de una molécula de ácido nucleico incluyendo, pero sin
limitación, un plásmido o fragmento del mismo, ADN genómico o fragmento del mismo, ADN vírico o fragmento del
mismo, ARN vírico o fragmento del mismo, ARN mensajero o fragmento del mismo, ADN mitocondrial o fragmento
del mismo, ADN cromosómico o fragmento del mismo, etc. Cuando el ácido nucleico diana es bicatenario, el ácido
nucleico diana se desnaturaliza típicamente para permitir que la sonda de candado hibride con el ácido nucleico diana.

Se representa la estructura básica de una sonda de candado en la Fig. 1. La sonda, que tiene los rasgos de la sonda
de CRCA, consiste en dos regiones complementarias de diana en las regiones 3’ y 5’ terminales conectadas por una
región espaciadora que contiene sitios de unión para cebadores de amplificación. La sonda puede circularizarse cuando
los grupos 3’ hidroxilo y 5’ fosfato terminales se yuxtaponen en la diana. El ligamiento de los grupos 3’ hidroxilo y 5’
fosfato terminales puede realizarse enzimáticamente usando, por ejemplo, una enzima ADN ligasa o puede realizarse
químicamente. La reacción de ligamiento se efectúa habitualmente usando una enzima ADN ligasa.

Se entiende que la circularización de la sonda de candado puede efectuarse mediante cualquiera de una serie
de procedimientos incluyendo, pero sin limitación, relleno de hueco o ligamiento de oligonucleótidos espaciadores.
Como se usa en la presente memoria, relleno de hueco designa la circularización de una sonda de ácido nucleico
circular abierta mediante la síntesis de una secuencia nucleotídica para ligar los extremos terminales de la sonda de
ácido nucleico circular abierta. A este respecto, se hace reaccionar la sonda de ácido nucleico circular abierta con los
dNTP, ligasa y una ADN polimerasa necesarios. Como se usa en la presente memoria “ligamiento de oligonucleótido
espaciador” designa la inserción de una o más secuencias oligonucleotídicas anteriormente sintetizadas en el hueco
entre los extremos 5’ y 3’ de la sonda de ácido nucleico circular abierta. Se ligan entonces los extremos del espaciador
con los extremos de la sonda de ácido nucleico circular abierta usando, por ejemplo, una enzima ligasa o reacción
química. Cuando se utilizan uno o más oligonucleótidos espaciadores, pueden ligarse, por ejemplo, en serie para
rellenar el hueco entre los extremos 5’ y 3’ de la sonda de ácido nucleico circular abierta.

Como se usa en la presente memoria, el término dNTP designa dATP (trifosfato de desoxiadenosina), dGTP (tri-
fosfato de desoxiguanina), dCTP (trifosfato de desoxicitosina), dTTP (trifosfato de desoxitimina) y derivados básicos
tales como dIPT (trifosfato de desoxiinosina), dUTP (trifosfato de desoxiuracilo) y otros derivados de base de purina
y pirimidina.

La región 5’ terminal es suficientemente larga para proporcionar una asociación relativamente fuerte y específica.
Generalmente, 20 bases es suficientemente largo para uso en la presente invención. Sin embargo, puede obtenerse una
asociación fuerte y específica con una región 5’ terminal que tiene sólo 10 bases. En la realización más común, la
región 5’ terminal es de al menos 20 bases.

Las condiciones rigurosas en hibridaciones de ácido nucleico pueden determinarse fácilmente por los expertos en
la técnica basándose, por ejemplo, en la longitud y composición del ácido nucleico. En una realización, se define en
la presente memoria un rigor moderado como un ácido nucleico que tiene 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ó 17 nucleótidos
contiguos idénticos a cualquiera de las secuencias de las sondas de candado de la presente invención, o un comple-
mento de las mismas. De forma similar, en la presente memoria alto rigor se define como un ácido nucleico que tiene
18, 19, 20, 21, 22 o más nucleótidos idénticos contiguos, o un ácido nucleico más largo que tiene al menos 80, 85,
90, 95 o 99% de identidad con cualquiera de las secuencias de las sondas de candado de la presente invención; para
secuencias de al menos 50, 100, 150, 200 o 250 nucleótidos, el alto rigor puede comprender una identidad global de
al menos 60, 65, 70 ó 75%.

Generalmente, la hibridación de ácido nucleico implica simplemente una molécula nucleotídica o sonda desna-
turalizada y ácido nucleico diana en condiciones en que la sonda y su diana complementaria puedan formar dúplex
híbridos estables mediante emparejamiento de bases complementarias. Los ácidos nucleicos que no forman sustan-
cialmente dúplex híbridos se separan entonces por lavado, dejando los ácidos nucleicos hibridados para detectar,
típicamente mediante detección de un marcador detectable unido. Se reconoce generalmente además que los ácidos
nucleicos se desnaturalizan aumentando la temperatura o reduciendo la concentración de sal del tampón que contiene
los ácidos nucleicos. En condiciones de bajo rigor (por ejemplo, de baja temperatura y/o ricas en sales), se formarán
dúplex híbridos (por ejemplo, ADN:ADN, ARN:ARN o ARN:ADN) incluso cuando las secuencias asociadas no sean
perfectamente complementarias. Por tanto, la especificidad de hibridación se reduce a un bajo rigor. A la inversa, a
mayor rigor (por ejemplo, mayor temperatura o menos sales), la hibridación exitosa requiere menos desapareamien-
tos. Un experto en la técnica apreciará que las condiciones de hibridación pueden seleccionarse para proporcionar
cualquier grado de rigor.

Como se usa en la presente memoria, el porcentaje de identidad entre cualquiera de las secuencias proporcionadas
en la presente memoria y una variante de hibridación potencial puede determinarse, por ejemplo, comparando la infor-
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mación de secuencia usando el programa informático GAP, versión 6.0 descrita por Devereux y col. (Nucl. Acids. Res.
12: 387, 1984) y disponible en la University of Wisconsin Genetics Computer Group (UWGCG). El programa GAP
utiliza el procedimiento de alineamiento de Needleman y Wunsch (J. Mol. Biol. 48: 443, 1970), revisado por Smith y
Waterman (Adv. Appl. Math. 2: 482, 1981). Los parámetros por defecto preferidos para el programa GAP incluyen:
(1) una matriz de comparación unitaria (que contiene un valor de 1 para identidades y de 0 para no identidades) para
nucleótidos y la matriz de comparación ponderada de Gribskov y Burgués (Nucl. Acids Res. 14: 6745, 1986) descrita
por Schwartz y Dayhoff (ed., “Atlas of Protein Sequence and Structure”, National Biomedical Research Foundation,
pág. 353-358, 1979); (2) una penalización de 3,0 por cada hueco y una penalización adicional de 0,10 por cada símbolo
en cada hueco; y (3) sin penalización por huecos terminales.

Como alternativa, se exponen los protocolos básicos para determinar empíricamente el rigor de hibridación en la
sección 2.10 de “Current Protocols in Molecular Biology”, editado por F.A. Ausubel y col., John Wiley and Sons, Inc.
(1987). Las condiciones de rigor pueden determinarse fácilmente por el experto. Un ejemplo de condiciones de hibri-
dación moderadamente rigurosas sería hibridación en 5 x SSC, 5 x disolución de Denhardt, 50% (p/v) de formamida
y 1% de SDS a 42ºC, con condiciones de lavado de 0,2 x SSC y 0,1 de SDS a 42ºC. Puede definirse un ejemplo de
condiciones de alto rigor como condiciones de hibridación como las anteriores y con lavado aproximadamente a 68ºC
en 0,1 x SSC y 0,1% de SDS. El experto reconocerá que la temperatura y la concentración salina de la disolución de
lavado pueden ajustarse según sea necesario según factores tales como la longitud de la sonda.

Debido a la degeneración del código genético, en la que más de un codón puede codificar el mismo aminoácido,
múltiples secuencias de ADN pueden codificar el mismo polipéptido. Dichas secuencias de ADN variantes pueden ser
el resultado de deriva genética o manipulación artificial (por ejemplo, que aparece durante la amplificación por PCR o
como el producto de mutagénesis deliberada de una secuencia nativa).

La mutagénesis deliberada de una secuencia nativa puede llevarse a cabo usando numerosas técnicas bien co-
nocidas en la técnica. Por ejemplo, pueden emplearse procedimientos de mutagénesis específica de sitio dirigida a
oligonucleótidos, particularmente cuando se desea mutar un gen de tal modo que se alteren nucleótidos o codones de
restricción predeterminados mediante sustitución, deleción o inserción. Se dan a conocer procedimientos ejemplares
de preparación de dichas alteraciones por Walder y col. (Gene 42: 133, 1986), Bauer y col., (Gene 37: 73, 1985), Craik
(BioTechniques, 12-19 de enero de 1985), Smith y col., (“Genetic Engineering: Principles and Methods”, Plenum
Press, 1981), Kunkel (Proc. Natl. Acad. Sci USA 82: 488, 1985), Kunkel y col., (Methods in Enzymology 154: 367,
1987) y en las patentes de EE.UU. nº 4.518.584 y 4.737.462.

Aunque la región 3’ terminal puede ser tan larga como la región 5’ terminal, según una realización, la región 3’
terminal es más corta (10-15 bases de longitud). La asociación específica, pero más débil, proporcionada por una
región 3’ terminal más corta mejora la discriminación de ligasa. La discriminación de ligasa mejora también por los
desapareamientos de bases en el extremo 3’ o extremo 5’. Sin embargo, los desapareamientos de bases en el extremo
3’ son más inhibidores del ligamiento que aquellos en el extremo 5’. Luo y col., Nucleic Acids Res. 24(15): 3071-3078
(1996). El desapareamiento de bases puede estar en cualquier localización de la región terminal. Sin embargo, cuando
se está efectuando la detección de una mutación de base, el desapareamiento es en la localización de la mutación de
base. Las técnicas para potenciar la unión y discriminación, y por tanto la sensibilidad global, se exponen, por ejemplo,
en la patente de EE.UU. nº 5.494.810.

La región espaciadora puede ser de longitud variable, aunque no es necesaria. Cuando se usa, la región espaciadora
es suficientemente larga para permitir que las dos regiones terminales hibriden eficazmente con el ácido nucleico diana.
La región espaciadora puede ser de al menos 54 bases de longitud. Para círculos de ADN bicatenarios pequeños de
menos de 150 pares de bases, se reseña que se potencia el desplazamiento de polimerasa de las colas en comparación
con moldes mayores debido a la tensión asociada a estas moléculas de ADN circular pequeñas. Baner y col., Nucleic
Acids Res. 26(22): 5073-5078 (1998).

Típicamente, la región espaciadora contiene un sitio de unión para al menos un cebador, el cebador directo. La
región espaciadora puede contener además la secuencia del cebador inverso. En una realización, el sitio de unión para
el cebador directo puede contener una “región espaciadora terminal de cebador” de 0 bases sin límite superior. Como
se usa en la presente memoria, el término “región espaciadora terminal de cebador” designa la inclusión de bases
nucleotídicas entre la región cebadora y la región terminal. Igualmente, la secuencia cebadora inversa y la región
terminal 3’ pueden contener una región espaciadora terminal de cebador de 0 bases sin límite superior.

Los cebadores están en orientaciones opuestas en la sonda. Como se representa en la Figura 1, el sitio de unión
para el cebador directo y la secuencia del cebador inverso pueden estar separados por una “región espaciadora de
cebador”. Como se usa en la presente memoria, el término “región espaciadora de cebador” designa la inclusión de
bases nucleotídicas entre las regiones de cebador directo e inverso. Esta región espaciadora de cebador se encuentra
generalmente en el intervalo de 0 a 10 bases. Se entiende, sin embargo, que puede usarse una región espaciadora de
cebador más larga.

En una realización, los cebadores que se unen a la región espaciadora son idénticos a los cebadores y regiones
espaciadoras para diferentes sondas circulares abiertas, permitiendo así usar cebadores genéricos para la amplificación
en fase de CRCA y fase de PCR de al menos una porción de la sonda de candado.
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El ligamiento puede catalizarse mediante una ligasa termofílica, tal como Ampligase® (Epicentre Technologies,
Madison, WI) o ADN ligasa Taq® (New England Biolabs, Beverly, MA). Sin embargo, otras ligasas, incluyendo
ligasas termolábiles, son eficaces en la presente invención. Se entiende que la reacción de ligasa puede requerir in-
gredientes adicionales dependiendo de la ligasa específica elegida. Existen dos tipos principales de ligasas, aquellas
que son dependientes de ATP y aquellas que son dependientes de NAD. Por ejemplo, se añade NAD a la reacción
de ligasa para Ampligase®, ligasa de E. coli y ADN ligasa Taq®. La mayoría de ligasas usan Mg++. Los distribuido-
res comerciales a menudo suministran la enzima ligasa con un tampón de reacción concentrado que contiene todos
los ingredientes necesarios para que ocurra la reacción de ligasa. La ligasa y las condiciones de ligamiento pueden
optimizarse para limitar la frecuencia de ligamiento de los extremos monocatenarios. En una realización, se usa el
tampón de reacción suministrado por el distribuidor. En otra realización, especialmente cuando se emplea un sistema
de tubo cerrado, el tampón de reacción suministrado por el distribuidor puede no ser adecuado para uso porque puede
no contener todos los ingredientes necesarios para permitir que tanto la enzima ligasa como la enzima polimerasa sean
activas en la mezcla de reacción. En esta situación, la selección de los ingredientes de reacción para permitir proceder
tanto las reacciones de ligasa como de amplificación está dentro de las habilidades de un experto en la técnica.

Después del ligamiento, se forma una molécula de ácido nucleico circular cerrada. La presente invención añade
entonces un cebador directo, que se asocia con una región de unión a cebador directo en la sonda circularizada. El
cebador directo puede ser de 10 bases de longitud, de 15 a 30 bases de longitud o más largo.

En una realización, el cebador directo o cebador inverso contiene al menos una base no informativa. Como se usa
en la presente memoria, el término “base no informativa” designa una base nucleotídica que se ha modificado de tal
modo que actúa como sitio de terminación para ADN polimerasas. En consecuencia, las bases no informativas pueden
usarse durante la CPA para eliminar o reducir los artefactos de amplificación. Las bases no informativas adecuadas
para dicho uso incluyen, pero sin limitación, nitropirrol y nitroindol. Estos sitios no informativos pueden incorporarse
a cualquier posición en el cebador directo o inverso, y pueden usarse en combinación. Por ejemplo, el cebador directo
o inverso puede contener dos o más bases de nitropirrol, dos o más bases de nitroindol o una o más bases de nitropirrol
y una o más bases de nitroindol. Una base no informativa alternativa que puede usarse en la presente invención son
los cambios de polaridad. Como se usa en la presente memoria, el término “cambio de polaridad” designa dos bases
ligadas por un enlace fosfodiéster 3’-3’ y 5’-5’ en lugar del enlace fosfodiéster 5’-3’ normal. El cambio de polaridad
puede aparecer entre cualesquiera bases de un cebador. Dicha modificación constituye sitios de terminación fuertes
para polimerasas, incluyendo Bst LF.

Convencionalmente, las bases no informativas se usan sólo en moléculas de sonda de hibridación y no se usan
en moléculas de cebador de amplificación debido a que detienen eficazmente la síntesis o amplificación de ADN.
Sin embargo, en la presente reacción de CPA, la amplificación de ADN sigue siendo posible usando cebadores que
contienen bases no informativas debido a la multitud de sitios de inicio de cebador que están presentes en el complejo
de colas múltiples.

Se extiende el cebador directo por una primera ADN polimerasa con actividad de desplazamiento de cadena que
cataliza la extensión de cebador. A medida que se extiende el cebador directo, se forman los segundos sitios de unión
a cebador (inversos).

Cualquier enzima ADN polimerasa que pueda efectuar la amplificación por círculo rodante es adecuada para uso
en CPA. La capacidad de una polimerasa de llevar a cabo la amplificación por círculo rodante puede determinarse
usando la polimerasa en un ensayo de amplificación por círculo rodante tal como los descritos en Fire y Xu, Proc.
Natl. Acad. Sci. (USA) 92: 4641-4645 (1995). En una realización, la enzima polimerasa usada en CPA carece de
actividad exonucleasa 5’ a 3’ para reducir la posibilidad de, o para eliminar, la destrucción de la cadena sintetizada.
La ADN polimerasa puede ser altamente procesativa.

Las enzimas polimerasa adecuadas para uso en la primera etapa de amplificación de CPA incluyen, pero sin li-
mitación, ADN polimerasa I, fragmento Klenow de ADN polimerasa I, ADN polimerasa T4, ADN polimerasa T7,
polimerasa Taq®, polimerasa Vent®, polimerasa Deep Vent®, polimerasa ϕ29, polimerasa Bst y polimerasa Bst LF.
Para la primera ADN polimerasa, la ADN polimerasa Bst LF es la enzima polimerasa usada más a menudo.

Para conseguir suficiente sensibilidad en un ensayo de diagnóstico basado en disolución y en ensayos de diag-
nóstico basados en fase sólida de una sola copia, la presente invención emplea un segundo cebador (inverso) que se
asocia con la región de unión a cebador inverso generada por la extensión del primer cebador (directo). Figura 2(B).
El cebador inverso puede estar presente desde el inicio de la reacción de amplificación, o puede añadirse en cualquier
momento ya que no se asocia hasta después de que se haya extendido el primer cebador. El cebador inverso puede
estar en el intervalo de 10 bases de longitud a 15 a 30 bases de longitud, o más largo.

El segundo cebador (inverso) se asocia con los sitios de unión al segundo cebador (inverso), que se crean por el
producto de extensión del cebador directo. El segundo cebador (inverso) se extiende por la acción de la primera ADN
polimerasa. Ya que estos segundos cebadores extendidos forman secuencias complementarias y se desplazan entre sí,
se forman colas 5’ adicionales que contienen sitios de unión a cebador directo (primero). Estas colas 5’ secundarias
proporcionan entonces un molde para el primer cebador (de codificación). Tanto los cebadores de codificación como
inversos siguen iniciando la síntesis en la cadena desplazada de la ronda anterior de síntesis, creando un “complejo
de colas múltiples”, que es un complejo grande de copias en serie de la sonda de candado original y su complemento
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en forma lineal. Se proporciona un esquema del complejo de colas múltiples en la Figura 2(B). Como se muestra en
este esquema, el “complejo de colas múltiples” contiene cientos o miles de sitios de unión a cebador directo e inverso
individuales, todos los cuales son parte de un complejo, y todos los cuales proceden de una molécula de sonda de
ácido nucleico circular cerrada original.

La concentración de cebador de los cebadores de codificación e inverso puede estar en el intervalo de aproximada-
mente 100 nM a aproximadamente 1 µM, y puede ser de aproximadamente 250 a aproximadamente 500 nM. Aunque
emplear altas concentraciones de cebadores puede ser ventajoso, una concentración demasiado alta de cebador podría
conducir a la reacción a generar niveles inaceptables de señales falsas. Generalmente, al menos uno de los cebadores
está marcado detectablemente.

Además de la primera ADN polimerasa, se añaden otros componentes de reacción. La adición de estos otros
componentes de reacción es conocida por expertos en la técnica, e incluye dNTP, tampón, sales (por ejemplo, sulfato
de magnesio, cloruro de potasio o sulfato de amonio) y tensioactivos (por ejemplo, detergentes no iónicos tales como
Triton X-100).

El desplazamiento de cadena puede facilitarse mediante el uso de un factor de desplazamiento de cadena tal como
helicasa y/o proteínas de unión a ADN monocatenario. Los factores de desplazamiento de cadena útiles en la RCA
incluyen la subunidad auxiliar de polimerasa BMRF1 (Tsurumi y col., J. Virology 67(12): 7648-7653 (1993)), proteína
de unión a ADN de adenovirus (Zijderveld y van der Vliet, J. Virology 68(2): 1158-1164 (1994)), proteína ICP8 de
herpesvirus simplex (Boehmer y Lehman, J. Virology 67(2): 711-715 (1993); Skaliter y Lehman, Proc. Natl. Acad.
Sci (USA) 91(22): 10665-10669 (1994)), proteínas de unión a ADN monocatenario (SSB, Rigler y Romano, J. Biol.
Chem. 270: 8910-8919 (1995)) y helicasa de timo de ternero (Siegel y col., J. Biol. Chem. 267: 13629-13635 (1992)).

El periodo de amplificación usando la primera ADN polimerasa es habitualmente suficientemente largo para gene-
rar un gran número de nuevos sitios cebadores en el complejo de colas múltiples, pero típicamente no suficientemente
largo para generar un producto detectable. Como se usa en la presente memoria, el término “producto detectable”
designa un producto de amplificación que es detectable, por ejemplo, mediante visualización directa en un gel de aga-
rosa teñido con bromuro de etidio (típicamente no pueden detectarse menos de 10 ng en un gel de agarosa teñido con
bromuro de etidio) o, cuando el producto de amplificación se está midiendo por un instrumento, la señal del producto
de amplificación no es medible por encima del fondo. Habitualmente, no se genera un producto detectable hasta que
la amplificación está en la fase logarítmica (o exponencial). Generalmente, un periodo de incubación de aproxima-
damente 1 a aproximadamente 30 minutos aproximadamente a 50 a aproximadamente 70ºC es suficientemente largo
para generar un número suficiente de nuevos sitios cebadores para la presente invención. El periodo de incubación
puede ser también de aproximadamente 3 a aproximadamente 20 minutos aproximadamente a 50 a aproximadamen-
te 70ºC, o de aproximadamente 10 minutos aproximadamente a 65ºC. Se entiende que, como se usa en la presente
invención, cuando se usa el término “aproximadamente” para modificar un primer parámetro o intervalo, pero no se
usa para modificar otro parámetro o intervalo, se pretendía que el segundo parámetro o intervalo estuviera modificado
por el término aproximadamente. Todos los tiempos, temperaturas, concentraciones, volúmenes y masas usados en la
presente invención no son valores absolutos, sino que son valores que pueden manipularse, y lo son rutinariamente,
por los expertos en la técnica.

Se entiende que la temperatura del tiempo de incubación puede afectar al intervalo de tiempo necesario para
generar suficientes sitios cebadores. Las enzimas polimerasa tienen generalmente un conjunto óptimo de condiciones,
incluyendo temperatura, en el que operan. El Bst LF, por ejemplo, opera con eficacia máxima a aproximadamente
63 a aproximadamente 67ºC. Aunque el Bst LF es termoestable, es una enzima moderadamente termoestable. A
temperaturas mayores de aproximadamente 75ºC, el Bst LF se desnaturaliza.

Se entiende que un experto en la técnica puede manipular las condiciones de reacción de la presente invención para
retardar o incluso acelerar la reacción. Por ejemplo, ligeras variaciones en las condiciones de tampón o concentracio-
nes de cebador pueden afectar también a la reacción. Además, un experto en la técnica puede efectuar modificaciones
genéticas o químicas en una enzima polimerasa para alterar las características de la enzima polimerasa. Dichas modi-
ficaciones están dentro del alcance de la presente invención.

Incluso una sola ronda de amplificación usando la primera polimerasa da como resultado una gran amplificación
de la molécula de sonda circularizada, varios órdenes de magnitud mayor que un solo ciclo de replicación por PCR u
otra técnica de amplificación en la que cada ciclo está limitado a una duplicación del número de copias de la secuencia
diana.

Después de la amplificación inicial de la sonda circular, puede desnaturalizarse la primera ADN polimerasa, aunque
esto es opcional. Habitualmente, la primera ADN polimerasa se desnaturaliza térmicamente. Sin embargo, puede
efectuarse también una desnaturalización química, tal como extracciones con fenol:cloroformo. Como otra alternativa,
el producto de amplificación puede purificarse de la primera ADN polimerasa usando, por ejemplo, precipitación con
etanol.

Se usa entonces una segunda ADN polimerasa para amplificar el producto de colas múltiples. La segunda ADN
polimerasa puede ser una enzima polimerasa termoestable (también designada como estable térmicamente). Estas
enzimas, su uso y fuentes para obtenerlas son conocidos por expertos en la técnica. Las enzimas polimerasa ter-
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moestables adecuadas incluyen enzimas polimerasa derivadas de Thermus aquaticus tales como Taq®, AmpliTaq®,
AmpliTaq® Gold, Platinum Taq® y ExTaq®, de Pyrococcus species tales como Deep Vent®, de Thermococcus lito-
ralis tales como Vent® y de Pyrococcus furiosus tales como Pfu y PfuTurbo. Como se usa en la presente memoria,
una enzima polimerasa se considera derivada de un organismo cuando la enzima polimerasa misma se ha purificado
del organismo. Está también dentro de la definición de derivado cuando el gen que codifica la enzima polimerasa
se ha aislado del organismo, clonado en otro organismo no humano y purificado esa enzima recombinante. Aquellas
polimerasas recombinantes que se han modificado adicionalmente mediante manipulaciones genéticas se consideran
también derivadas del organismo citado.

En otra realización, la segunda ADN polimerasa es una polimerasa inactivada por anticuerpo o una polimerasa
inactivada químicamente. Las polimerasas inactivadas por anticuerpo, tales como PfuTurbo y Platinum Taq®, son
inactivas hasta que se calientan a una temperatura fijada por el fabricante de la enzima polimerasa. Durante esta
etapa de activación, por ejemplo, Platinum Taq® se activa mediante la disociación de un anticuerpo inactivante de
la polimerasa. Las polimerasas inactivadas químicamente, por ejemplo, AmpliTaq® Gold, son inactivas hasta que la
enzima se ha calentado a una temperatura fijada por el fabricante de la enzima polimerasa. Patente de EE.UU. nº
5.545.522. A esta temperatura, se rompe un enlace químico que evita normalmente que la enzima polimerasa efectúe
la síntesis de ADN y se activa la enzima polimerasa.

En una realización, se añade la segunda polimerasa a la mezcla de reacción después de haberse desnaturalizado la
primera polimerasa. Como se usa en la presente memoria, el término “desnaturalizar” designa la inactivación de la pri-
mera polimerasa mediante mecanismos tales como desnaturalización térmica, desnaturalización química y similares.
Como alternativa, se añaden la primera y segunda enzimas polimerasa como parte de la mezcla de reacción inicial. Sin
embargo, generalmente, la segunda polimerasa no es activa hasta después de que se haya desnaturalizado la primera
polimerasa.

La segunda polimerasa usa entonces los mismos cebadores de codificación e inversos para amplificar exponen-
cialmente el complejo de colas múltiples generado por la primera polimerasa. Debido a que el complejo de colas
múltiples contiene múltiples sitios de unión a cebador, cuando se amplifica usando una reacción de ciclación térmica,
el producto de reacción es de longitud variable. Esta reacción es también mucho más rápida que la PCR tradicional,
que emplea sólo dos sitios de unión a cebador en su reacción para cualquier amplicón dado.

En una realización, el primer cebador es un “cebador con reborde”. Como se usa en la presente memoria, el término
“cebador con reborde” designa una molécula cebadora cuya secuencia 5’ terminal no hibrida con la sonda de candado.
Dichos cebadores con reborde potencian adicionalmente el desplazamiento de ADN polimerasa desestabilizando el
extremo 5’ del cebador. Una vez iniciada, la cola creciente actúa proporcionando la misma función. El reborde re-
duce o evita también que el cebador se degrade en lugar de desplazarse. El uso de dichos cebadores con reborde es
particularmente útil cuando la ADN polimerasa tiene una actividad exonucleasa 5’Ô3’.

La presente invención usa cebadores genéricos para amplificar una secuencia de sonda en lugar de la secuencia
diana. Los cebadores genéricos se diseñan para una amplificación y unión a cebador eficaces dentro de la región
espaciadora de una sonda de candado, y pueden usarse para amplificar numerosas sondas de candado que difieren sólo
en los brazos de unión a diana. Por tanto, puede usarse y optimizarse el mismo conjunto de cebadores y condiciones
para cada sonda. Es posible que la secuencia de las regiones tenga un efecto sobre la eficacia, pero éste es muy pequeño.
Usando sondas genéricas, hay menos posibilidad de obtener resultados falsos negativos por tener cebadores que se
asocien mal. Las muestras heterocigóticas y que contienen polimorfismos pueden resistirse también a la asociación
con cebadores de PCR convencionales. Los cebadores genéricos de la presente invención reducen la probabilidad de
resultados falsos positivos al estar predeterminados para no reaccionar cruzadamente.

En una realización, la presente invención emplea un mecanismo de transferencia de energía molecular, tal como
transferencia de energía de fluorescencia (FRET) (patentes de EE.UU. nº 5.565.322, 5.532.129, 4.996.143) y el en-
sayo TAQMAN® (Holland y col., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 88: 7276-7280 (1991), Lee y col., Nucleic Acids
Res. 21: 3761-3766 (1993)), oligonucleótidos sumidero de energía (patente de EE.UU. nº 5.348.853 y Wang y col.,
Anal. Chem. 67: 1197-1203 (1995)), sondas fluorescentes moleculares (patentes de EE.UU. nº 5.312.728 y 5.119.801
y Tagai y Kramer, Nature Biotech. 14: 303-309 (1996)), sondas Scorpion (Astra Zeneca) o cebadores de transferen-
cia de energía molecular (patentes de EE.UU. nº 6.117.635, 6.090.552 y 5.866.336) para detectar una molécula de
ácido nucleico. Todas estas técnicas pueden usarse con instrumentos de detección instantánea, tales como Prism®

7700 (ABI/Perkin Elmer, Foster City, CA), Prism® 5500 (ABI/Perkin Elmer, Foster City, CA), I Cycler® (Bio-Rad
Laboratories, Hercules, CA) y Light Cycler® (Idaho Technology Inc., Idaho Falls, ID). Los instrumentos de detección
instantánea miden los cambios de intensidad fluorescente con el tiempo. Otras técnicas para detectar una molécula de
ácido nucleico incluyen la incorporación directa de un marcador, el uso de un anticuerpo marcado frente a un hapteno
incorporado durante la síntesis de ADN y la hibridación con una sonda de detección marcada.

Las sondas BEACON® (Marras y col., Genet. Anal. 14 (5-6): 151-156 (1999), incorporado a la presente memoria
como referencia) y cebadores Amplifluor® (Intergen Purchase, NY) (Nuovo y col., J. Histochem. Cytochem. 47(3):
273-280 (1999)) comercialmente disponibles pueden usarse en la presente invención. Las sondas BEACON® y ceba-
dores Amplifluor® se usan para detectar la presencia del producto amplificado mediante la emisión de fluorescencia
en relación directa con el número de moléculas diana.
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Las sondas fluorescentes moleculares son sondas de detección marcadas con restos fluorescentes en los que los
restos brillan fluorescentemente cuando hibrida la sonda de detección. El uso de dichas sondas elimina la necesidad
de retirada de sondas no hibridadas antes de la detección de marcador, porque las sondas de detección no hibridadas
no producirán señal. Esto es especialmente útil en un ensayo multiplexado.

La CPA es susceptible de multiplexación, permitiendo el cribado simultáneo de una variedad de patógenos o mu-
taciones. En una realización, la presente invención emplea un sistema de detección multiplexado que implica el uso
de marcadores que brillan fluorescentemente a diferentes longitudes de sonda o se colorean diferentemente. Usando
dicho sistema, pueden visualizarse simultáneamente varias dianas en la misma muestra. Usando una estrategia com-
binatoria, pueden discriminarse muchas más dianas que el número de fluoróforos resolubles. El marcaje combinatorio
proporciona el modo más sencillo de marcar sondas de modo multiplexado, puesto que está ausente o presente un flúor
de sonda. Como se usa en la presente memoria, el término “marcaje combinatorio” designa el uso de una combinación
de marcadores en cualquier ilustración de molécula de sonda dada (a modo de ilustración, usando un conjunto de
tres marcadores distintos (por ejemplo, A, B, C), un experto en la técnica puede preparar nueve moléculas de sonda
diferentes que estarían marcadas diferentemente. Con nueve moléculas de sonda diferentes, pueden distinguirse nueve
moléculas diana diferentes. Igualmente, usando un conjunto de tres moléculas cebadoras diferentes, conteniendo cada
una un marcador distinto, un experto en la técnica puede diferenciar nueve moléculas diana diferentes. Se entiende que
pueden usarse tanto cebadores como sondas en el mismo sistema de detección. El análisis de imagen es por tanto más
susceptible de automatización, y pueden evitarse una serie de artefactos experimentales, tales como fotoblanquemiento
diferencial.

A modo de ilustración adicional, y usando VIH como ejemplo, un experto en la técnica puede diseñar tres mo-
léculas de sonda diferentes, capaces cada una de detectar una mutación asociada con la resistencia terapéutica a un
agente terapéutico diferente. Por tanto, un experto en la técnica puede distinguir nueve genotipos diferentes de VIH
(por ejemplo, resistente o sensible a AZT, resistente o sensible a estavudina, resistente a AZT y resistente a estavu-
dina, sensible a AZT y resistente a estavudina, etc.). A modo de una ilustración adicional más, y usando infección
vírica como ejemplo, un experto en la técnica puede diseñar tres moléculas de sonda diferentes, cada una capaz de
detectar un virus diferente. Por tanto, un experto en la técnica, procesando un ensayo en batería, puede determinar si
una muestra dada contiene, por ejemplo, VIH, HCV o HBV o cualquier combinación de los mismos. Se entiende que
estas ilustraciones no pretenden, en modo alguno, limitar la presente invención. Aunque se describen tres cebadores o
sondas, se entiende que un experto en la técnica puede emplear cualquier número de cebadores o sondas y que el único
límite a la combinación de dianas que pueden diferenciarse es el número de señales distinguibles que están disponibles
para el experto en la técnica.

En una realización de multiplexado, la presente invención proporciona una mezcla de reacción que comprende
una mezcla de moléculas de ácido nucleico diana y una pluralidad de moléculas de sonda de ácido nucleico lineal, en
la que cada miembro de la pluralidad de moléculas de ácido nucleico lineal es capaz de asociarse con una molécula
de ácido nucleico diana distinta. En una realización, cada miembro de la pluralidad de moléculas de ácido nucleico
lineal se asocia con una única molécula de ácido nucleico diana. Se liga entonces la molécula de ácido nucleico lineal
y se convierte en una molécula de ácido nucleico circular cerrado. Se proporciona generalmente un cebador directo
distinto capaz de asociarse con una región de unión a cebador directo para cada miembro de la pluralidad de moléculas
de ácido nucleico circular cerrado. Igualmente, se proporciona un cebador inverso distinto capaz de asociarse con una
región de unión a cebador inverso en la mezcla de reacción para cada miembro de la pluralidad de moléculas de ácido
nucleico circular cerrado. Se añaden también a la mezcla de reacción dNTP y una primera ADN polimerasa. Se incuba
la mezcla de reacción para crear un complejo de colas múltiples para al menos dos moléculas de ácido nucleico diana
distintas. Se activa una segunda ADN polimerasa termoestable en la mezcla de reacción. Como se usa en la presente
memoria, el término “activado” designa la adición de una segunda polimerasa a la mezcla de reacción o, cuando la
segunda polimerasa estaba presente en la mezcla de reacción inicial, la activación de la segunda polimerasa. En el caso
de ADN polimerasas inactivadas por anticuerpo o inactivadas químicamente, tales como Platinum Taq®, Pfu Turbo o
AmpliTaq® Gold, se activa la ADN polimerasa cuando la mezcla de reacción se calienta a una temperatura fijada por
el fabricante de la enzima polimerasa. A esta temperatura, se libera un factor inactivante, o en el caso de un enlace
químico inactivante, se rompe el enlace. Se termocicla entonces la mezcla de reacción para amplificar los al menos dos
complejos de colas múltiples distintos y se detectan los productos de amplificación de los complejos de colas múltiples
usando un instrumento de detección instantánea.

Para multiplexar adicionalmente la presente invención, pueden usarse diferentes marcadores fluorescentes con dife-
rentes colores emitidos en diferentes cebadores para designar cuál sonda de candado se está amplificando, deduciendo
así la presencia o cantidad de cada una de una pluralidad de secuencias de ácido nucleico diana. Por tanto, para cada
miembro de la pluralidad de moléculas de ácido nucleico circular cerrado, al menos un cebador directo distinto o al
menos un cebador inverso distinto está marcado diferencialmente. Por ejemplo, un marcador de fluoresceína visible
o detectable puede indicar un agente infeccioso particular, mientras que un marcador de rodamina detectable puede
indicar otro y un rojo Texas aún otro. Se entiende que la lista está limitada sólo por la medida en que hay un núme-
ro finito de fluorescentes distintos. Dicha combinación puede usarse para determinar cuál de múltiples patógenos está
causando un conjunto particular de síntomas del paciente. Como alternativa, los colores múltiples podrían indicar cada
uno sensibilidad a antibiótico o resistencia a diferentes antibióticos. Cada color correspondería a una única molécula
cebadora que se asocia con una única molécula de sonda de candado.
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Las sondas circulares abiertas inmovilizadas son particularmente útiles en micromatrices para detectar ácido nu-
cleico diana o polimorfismos nucleotídicos individuales. La micromatriz puede contener cientos o miles de diferentes
sondas circulares abiertas, cada una acoplada a una localización específica en un soporte sólido de la micromatriz.
Como alternativa, placas compartimentalizadas, tales como placas multipocillo o “de microvaloración”, pueden man-
tener sondas circulares abiertas separadas en suspensión o acopladas a perlas o a los lados de los pocillos de placa.
Estas disposiciones tienen todos los usos anteriores, así como la secuenciación rápida del ácido nucleico diana y
la determinación de cientos o miles de polimorfismos y mutaciones simultáneamente. La micromatriz puede pre-
pararse también después de CPA amplificando en primer lugar el círculo rodante, seguido de hibridación con una
micromatriz en fase sólida que tiene un oligonucleótido complementario unido a la misma. Puesto que el complejo
de CPA contiene numerosas copias en serie de ADN diana, puede unirse tanto a la fase sólida como a otros ácidos
nucleicos.

Los procedimientos para inmovilizar ácidos nucleicos en sustratos en fase sólida son bien conocidos por los ex-
pertos en la técnica. A modo de ilustración, se describen procedimientos de unión adecuados por Guo y col., Nucleic
Acids Res. 22: 5456-5465 (1994), Pease y col., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 91(11): 5022-5026 (1994) y Krapko y
col., Mol. Biol. (Mosk) (USSR) 25: 718-730 (1991).

Se describe un procedimiento para el análisis de imagen multiplexado de moléculas de ácido nucleico en la patente
de EE.UU. nº 6.007.994. Según este procedimiento, y procedimientos similares, se emplea una pluralidad de oligonu-
cleótidos marcados diferencialmente. Mediante el uso de oligonucleótidos marcados diferencialmente, el médico es
capaz de caracterizar múltiples muestras de ácido nucleico al mismo tiempo.

Las micromatrices convencionales tienen oligonucleótidos inmovilizados, efectuando así ensayos de transferencia
puntual inversa paralela masivos. La relación de señal a ruido se ha reseñado que es del orden de 5:1. Dicho sistema no
es útil para detectar una mutación rara en una masa de secuencia normal. En contraste, una sonda de candado requiere
una enzima discriminante para formarse y por tanto es posible la detección de una mutación rara en un vasto exceso
de secuencia diana normal.

Las perlas magnéticas recubiertas con estreptavidina son útiles para concentrar y localizar complejos de CPA
cuando se usan dNTP marcados con biotina durante la extensión de cebador. Igualmente, pueden usarse diferentes
perlas magnéticas o no magnéticas recubiertas con receptor, que pueden tener un color diferente o marcador detectable,
para unirse a complejos de CPA formados por un dNTP marcado con ligando diferente.

La PCR tiene una limitación inherente en cuanto al número de dianas diferentes que pueden amplificarse simultá-
neamente, ya que los productos de amplificación de PCR son difusibles. En contraste, los complejos de RCA se ligan
conjuntamente y están localizados como tales en una dirección diferente en una micromatriz. Usando barreras entre
las celdas de la micromatriz, puede usarse también CPA. Esto permite la detección simultánea de cientos a miles de
dianas diferentes simultáneamente con el mismo reactivo.

Puede usarse también la tecnología de detección basada en la transferencia de energía molecular que utiliza ceba-
dores marcados para amplificación, de tal modo que se genera una señal de fluorescencia sólo cuando los cebadores se
incorporan a los productos de amplificación. Nazarenko y col., Nucleic Acids Res. 25(12): 2516-2521 (1997), Nuovo
y col., J. Histochem. Cytochem. 47(3): 273-280 (1999) y Uehara y col., Biotechniques 26(3): 552-558 (1999). El uso
de dichos cebadores posibilita una detección de fluorescencia directa del ADN amplificado, al contrario que otros
sistemas en que la señal está afectada por la eficacia de un evento secundario, tal como hibridación de sonda.

En una realización de la presente invención, los cebadores de amplificación son cebadores de transferencia de
energía molecular. Los cebadores de transferencia de energía molecular generan una señal fluorescente cuando los
cebadores se incorporan a los productos de amplificación. Nazarenko y col., Nucleic Acids Res. 25(12): 2516-2521
(1997), Nuovo y col., J. Histochem. Cytochem. 47(3): 273-280 (1999) y Uehara y col., Biotechniques 26(3): 552-
558 (1999). El uso de dichos cebadores permite que sistemas de amplificación, tales como PCR, CRCA y el presente
CPA, se efectúen con detección de fluorescencia homogénea en un sistema cerrado. Puesto que se elimina la nece-
sidad de procesamiento postamplificación, la señal de detección puede leerse directamente de forma instantánea o
inmediatamente después de la terminación de la etapa de amplificación.

Como en PCR y CRCA, la CPA está guiada por dos cebadores. En una realización de la presente invención, uno o
ambos de estos cebadores puede ser un cebador de horquilla marcado con un par fluorescente-inactivador. Un cebador
de horquilla genera una señal fluorescente de fondo, a menos que se incorpore al producto de amplificación. La
incorporación a los productos de amplificación produce una señal fluorescente mucho mayor. Se describen cebadores
de horquilla marcados con un par fluorescente-inactivador y su uso en la detección de productos de amplificación de
ácido nucleico en la patente de EE.UU. nº 6.117.635, 6.090.552 y 5.866.336.

Los cebadores de horquilla tienen la siguiente estructura de 5’ a 3’, una primera región de autoenlace, una re-
gión de bucle, una segunda región de autoenlace al menos parcialmente complementaria de la primera región de
autoenlace y una región cebadora. Las primera y segunda regiones de autoenlace son generalmente suficientemen-
te largas para generar una estructura de doble hebra estable a temperatura ambiente. En una realización, las regio-
nes son sólo parcialmente complementarias, reduciendo así la temperatura de disociación de la estructura de doble
hebra. A temperaturas mayores, tales como las temperaturas usadas en la reacción de extensión de polimerasa, la
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estructura de doble hebra se vuelve inestable. Se extiende entonces el cebador por la polimerasa. El uso de regio-
nes sólo parcialmente complementarias evita también que el cebador cause la disociación del producto de reacción
bicatenario.

A temperaturas mayores de aproximadamente 60-65ºC, la horquilla puede ser inestable, haciendo que la mezcla
de reacción aparezca fluorescente. Sin embargo, tras enfriar la mezcla, vuelve la configuración de horquilla, dando
como resultado una inactivación de todos los cebadores no incorporados. Si no aparece amplificación, las señales
fluorescentes de fondo son todo lo que se detecta.

El cebador inverso es a menudo el único cebador de horquilla con un par fluorescente-inactivador. En esta rea-
lización, cuando se sintetiza la cadena complementaria del cebador de horquilla, la horquilla se ensancha durante
el desplazamiento, separando así los restos fluorescente e inactivador, dando como resultado fluorescencia. El(los)
cebador(es) marcado(s) está(n) habitualmente presente(s) en exceso para asegurar una asociación completa y rá-
pida con su(s) ADN molde respectivo(s). Generalmente, una disolución que contiene cebador marcado 1 µM pro-
porciona un exceso suficiente de cebador. Sin embargo, en otra realización, puede usarse una cantidad limitante de
cebador.

Para separar adicionalmente el resto fluorescente e inactivador, puede incorporarse un sitio de escisión de endo-
nucleasa de restricción a la región de bucle del cebador en horquilla. Al añadir una endonucleasa de restricción al
complejo, antes o después de que se forme, se escinde el complejo bicatenario, separando así el resto fluorescente del
resto inactivador. Al separar adicionalmente el resto fluorescente del resto inactivador, aumenta el nivel de fluores-
cencia. Dicha modificación puede emplearse en un sistema de tubo cerrado o con un cebador de horquilla cuando el
ensanchamiento del cebador de horquilla no separa suficientemente el resto fluorescente e inactivador.

En lugar de usar un cebador directo e inverso separados, puede usarse una sola molécula con ambas actividades de
cebado. Por ejemplo, puede usarse un cebador bifuncional o quimérico cuando los extremos 5’ de ambos cebadores
de codificación e inverso se ligan químicamente entre sí. La detección de dicho cebador quimérico puede efectuarse
mediante numerosos procedimientos, incluyendo la incorporación de un bucle de horquilla y dos marcadores de trans-
ferencia de energía de tal modo que cuando se forma un complemento del cebador en CPA se separan los marcadores
de transferencia de energía, dando como resultado una señal detectable. La ADN polimerasa no puede generalmente
procesar por la parte de una molécula quimérica que contiene el ligamiento no natural.

Los cebadores quiméricos pueden usarse también en la presente invención como cebadores de codificación e in-
verso ya que ambos son restos funcionales en el cebador quimérico. Adicionalmente, puesto que la región amplificada
contiene colas 3’ no naturales que carecen de una pareja complementaria, pueden formarse complejos inusuales en
las etapas tardías de la amplificación por ciclación térmica cuando el cebador bifuncional no está en un gran exceso.
Por ejemplo, tras desnaturalizar y reasociar, pueden asociarse dos cadenas (+) en sus extremos de tal modo que un
extremo 3’, que no puede extenderse por el otro, pueda extenderse para formar un dímero de la secuencia amplificada.
Este procedimiento puede repetirse muchas veces formando diversos multímeros. Un “multímero”, como se usa en
la presente memoria, designa una secuencia de ácido nucleico que contiene múltiples copias del oligómero unidas
extremo a extremo. También una sola cadena con dos extremos 3’ no naturales puede autoasociarse en una espiral
que tiene un extremo 3’ extensible, formando un dímero de la secuencia que se está amplificando y su complemen-
to. Este procedimiento puede repetirse junto con los dímeros autoasociados anteriores, proporcionando un complejo
muy grande. Dichas técnicas tienen usos cuando son deseables complejos grandes tales como PCR in situ y matrices.
Los dímeros cebadores, un problema bien conocido en amplificación, pueden controlarse también usando cebadores
quiméricos.

También en ciertas situaciones en que puede ser útil controlar la relación molar de cebadores, pueden emplearse
cebadores quiméricos. Como alternativa, puede usarse ADN ramificado. El ADN ramificado se crea usando una varie-
dad de agentes y reacciones de ligamiento para añadir numerosos oligonucleótidos ramificados a una cadena principal
de ADN de tal modo que sus extremos 3’ estén libres. Patentes de EE.UU. nº 5.916.750, 5.124.246, 4.925.785. La
relación fija de cebadores controla las relaciones molares y puede ayudar a reducir la formación de dímeros cebadores.
A modo de ilustración, se usó un cebador quimérico de tres cebadores en el sistema de amplificación de tres cebadores
descrito en Bhatnagar y col., patente de EE.UU. nº 5.593.840.

Una vez se ha formado un multímero usando los procedimientos de la presente invención, puede escindirse me-
diante cualquiera de una serie de procedimientos para proporcionar oligómeros de longitud unitaria. La escisión puede
efectuarse a medida que se forman los multímeros o puede llevarse a cabo después de terminar la reacción. La purifi-
cación del oligómero resultante puede llevarse a cabo entonces si se desea.

En una realización, el sitio de reconocimiento de enzima de restricción se diseña en la conexión de ligamiento de
la región 3’ terminal y la región 5’ terminal, de tal modo que cuando se ligan estas dos regiones terminales se forma
un sitio de restricción. Después de la amplificación, pueden generarse monómeros de longitud unitaria escindiendo
la conexión de ligamiento con la enzima de restricción. Esto confirmaría también que los productos de reacción
visualizados son el producto de una reacción de ligamiento exitosa en contraposición con un artefacto.

Existen varias técnicas que pueden usarse para la reacción de escisión. Por ejemplo, pueden usarse endonucleasas
de restricción para escindir secuencias específicas que aparecen en el multímero. Pueden usarse solas, o en algunos
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casos, con la adición de una cadena corta de ADN que ayuda en la reacción. La reacción de escisión puede llevarse
a cabo también usando productos químicos. Por ejemplo, pueden usarse reactivos de escisión de Maxam-Gilbert para
escindir la cadena en una base que aparece una vez entre cada oligómero.

Para la escisión de multímeros de ARN, pueden usarse técnicas enzimáticas o químicas. Puede usarse la enzima
ARNasa H junto con la adición de un oligómero de ADN, o pueden usarse ARNasas específicas de bases. Como
alternativa, puede usarse una ribozima catalítica para escindir el multímero, o puede codificarse en el multímero una
secuencia de autoescisión, que se escindiría a sí misma en los sitios deseados.

Es otra variación de los cebadores de codificación e inverso en CPA usar un “unicebador”, que es una técnica
conocida para uso en la detección de productos de PCR. Nuovo y col., J. Histochem. Cytochem. 47(3): 273-280
(1999). Ni el cebador directo ni el inverso tienen que contener un marcador detectable en dicho sistema. En lugar
de ello, uno o ambos de los cebadores contienen una “cola” que es la diana de un tercer compuesto que contiene un
marcador, tal como un cebador de horquilla marcado con transferencia de energía para ensanchar en la siguiente ronda
de síntesis. Los unicebadores son cebadores marcados con transferencia de energía universales usados en combinación
con cualquier par cebador específico de diana. Los cebadores específicos de diana tienen cada uno una secuencia de
cola 5’ que es homóloga del extremo 3’ del unicebador que, a su vez, tiene una estructura de horquilla en el extremo
5’. La estructura de horquilla pone al fluoróforo e inactivador en estrecha proximidad cuando el cebador está libre en
disolución, proporcionando una eficaz inactivación. Cuando se incorpora el cebador al producto de amplificación, se
despliega la estructura de horquilla y puede detectarse una señal fluorescente.

Los restos fluorescentes adecuados para uso en la presente invención incluyen, pero no se limitan a, cumarina, fluo-
resceína, 5-carboxifluoresceína (FAM), 2’,7’-dimetoxi-4’,5’-dicloro-6-carboxifluoresceína (JOE), rodamina, 6-carbo-
xi-X-rodamina (ROX), N,N,N’,N’-tetrametil-6-carboxirodamina (TAMRA), ácido 5-(2’-aminoetil)aminonaftaleno-1-
sulfónico (EDANS), rojo Tejas, proteína fluorescente verde y compuestos inorgánicos. Los restos inactivadores ade-
cuados para uso en la presente invención incluyen, pero no se limitan a, ácido 4-(4’-dimetilaminofenilazo)benzoico
(DABCYL), naranja ácido 12, naranja ácido 6, rojo ácido 151, negro mordiente 17, azul de xilidilo 17 y MANAMB-
SA. Estos marcadores fluorescentes pueden obtenerse a partir de una serie de fuentes comerciales, incluyendo Sigma
(St. Louis, MO), Molecular Probes (Eugene, OR) y Research Organics (Cleveland, OH). Se entiende que un experto
en la técnica puede mezclar y emparejar diversos fluorescentes e inactivadores conocidos basándose en sus espectros
de absorbancia y emisión para seleccionar los pares óptimos o apropiados. Puede incorporarse cualquier marcador
al complejo de CPA usando un dNTP marcado o hibridando sonda o anticuerpo con ADN bicatenario que está mar-
cado. Los marcadores adecuados incluyen radiactivos, fluorescentes, quimioluminiscentes (por ejemplo, luciferina y
luminol), enzimas (por ejemplo, peroxidasas, glucosidasas, fosfatasas y esterasas), ligandos, cofactores, marcadores
de espín, magnéticos, metales pesados, radicales inorgánicos, restos quelantes, fases sólidas (por ejemplo, perlas de
látex, perlas de poliestireno y soles metálicos) y marcadores indirectos. Los marcadores indirectos son sustancias que
se unen o interaccionan directa o indirectamente con un material marcado tal como biotina, digoxigenina, colas de
secuencias y haptenos.

Pueden usarse también pares de marcadores de interacción distintos de restos fluorescente e inactivador. Dichos
pares de marcadores de interacción incluyen, pero sin limitación, enzima o fragmento de enzima y sustrato, cofactor,
coenzima, inhibidor, activador u otro modulador. Pueden usarse ciertas combinaciones de dos enzimas que interac-
cionan diferentemente cuando están en estrecha proximidad, particularmente con compuestos inestables. El marcaje y
selección de marcadores es bien conocido por un experto en la técnica de ensayos de unión de ácido nucleico, inmu-
noensayos y ensayos de ligando/receptor. Los ensayos de ligando/receptor incluyen combinaciones de enzima/sustrato
o inhibidor, receptor celular/ligando de unión, receptores hormonales/hormonas, etc. Con fines de ilustración, es un
ensayo de ligando/receptor la unión de tiroxina a receptor de tiroxina como ensayo para la función tiroidea o corti-
sol/receptor.

En una realización de la presente invención, se emplea un sistema de tubo cerrado para posibilitar la detección del
amplicón sin abrir el recipiente de reacción, minimizando así el riesgo de contaminación y facilitando la automatiza-
ción de la presente invención. Tyagi y col., Nature Biotech. 14: 303-309 (1995), Holland y col., Proc. Natl. Acad. Sci.
(USA) 88: 7276-7280 (1991), Lee y col., Nucleic Acids Res. 21: 3761-3766 (1993). El sistema de tubo cerrado puede
emplear ventajosamente un mecanismo de transferencia de energía molecular.

En un sistema de tubo cerrado de la presente invención, se añaden todos los cebadores y todas las enzimas, inclu-
yendo ligasa, al tubo de reacción como parte de la mezcla de reacción. Se sella entonces el tubo de reacción y no se
vuelve a abrir hasta después de medir la emisión de fluorescencia. En esta realización, se usa a menudo una enzima
ligasa termolábil, tal como ligasa T4. Estas enzimas ligasa operan a temperaturas en el intervalo de aproximadamente
4ºC a aproximadamente 20ºC. A estas temperaturas, las enzimas polimerasa usadas, Bst LF y polimerasas termoesta-
bles, son relativamente, si no totalmente, inactivas. Como alternativa, puede emplearse una enzima ligasa termoestable
en presencia de uno o más nucleótidos enjaulados. Kaplan y col., Biochem. 17(10): 1929-1935 (1978); McCray y col.,
Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 77(12): 7237-7241 (1980). Los nucleótidos enjaulados, que son típicamente derivados
de fosfato de 2-nitrobencilo o derivados de fosfato de 1-(2-nitro)feniletilo, no están disponibles para las enzimas ADN
polimerasas hasta después de que una señal fluorescente libera el nucleótido de la “jaula”.

La alta especificidad y el potencial de discriminación alélica de las sondas de candado, junto con su capacidad
de amplificarse por metodología de tipo RCA, se usan por la presente invención para ensayos de diagnóstico en fase
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sólida de copia de diana única (o rara) basados en disolución. La RCA se considera generalmente inadecuada para
dichas aplicaciones porque es un esquema de amplificación lineal.

Las sondas de candado cuidadosamente diseñadas son capaces de distinguir cambios nucleotídicos individuales en
muestras de ácido nucleico diana. Las metodologías para preparar dichas sondas son conocidas y pueden diseñarse por
un experto en la técnica. Para explotar todo el potencial de estas sondas, se usan también procedimientos altamente
sensibles para su detección. Las técnicas analíticas usadas para ensayos basados en disolución implican amplificar
geométricamente la sonda a niveles extremadamente altos mediante procedimientos tales como CRCA, PCR o CPA.

La mayoría de las ADN ligasas tienen la capacidad de discriminar desapareamientos con sondas circulares abier-
tas. Esta capacidad, cuando se combina con CPA, tiene numerosos usos, incluyendo genotipado, farmacogenética,
detección de mutaciones puntuales específicas, detección de polimorfismos, detección de eventos raros tales como en
células cancerosas, alotipado, detección de enfermedades genéticas, detección de aneuploidía, detección de cambios
en microsatélites y detección de microbios infecciosos o composiciones que contienen ácido nucleico. Los procedi-
mientos de la presente invención pueden usarse en el diagnóstico de una variedad de muestras en las que el ácido
nucleico diana (ADN o ARN) está fijado a una fase sólida o libre en disolución.

Puede detectarse una amplia variedad de enfermedades infecciosas mediante el procedimiento de la presente in-
vención. Típicamente, éstas están causadas por agentes infecciosos bacterianos, víricos, parasitarios y fúngicos. La
resistencia de diversos agentes infecciosos a medicamentos puede determinarse también usando la presente invención.

Los agentes infecciosos bacterianos que pueden detectarse mediante la presente invención incluyen Escherichia
coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Pseudomonas, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, Myco-
bacterium avium intracellulare, Yersinia, Francisella, Pasteurella, Brucella, Clostridia, Bordetella pertussis, Bac-
teroides, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, B.-Hemolytic strep., Corynebacteria, Legionella, Myco-
plasma, Ureaplasma, Chlamydia, Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitidis, Hemophilus influenza, Enterococcus
faecalis, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Helicobacter pylori, Treponema palladium, Borrelia burgdorferi, Borre-
lia recurrentis, patógenos de Rickettsia, Nocardia y Actinomycetes.

Los agentes infecciosos fúngicos que pueden detectarse por la presente invención incluyen Cryptococcus neo-
formans, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis,
Candida albicans, Aspergillus fumigautus, Phycomycetes (Rhizopus), Sporothrix schenckii, Chromomycosis y Ma-
duromycosis.

Los agentes infecciosos víricos que pueden detectase por la presente invención incluyen virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), virus de linfocitos T linfocitotróficos humanos, virus de hepatitis (por ejemplo, virus de hepatitis B
(HBV) y virus de hepatitis C (HCV)), virus de Epstein-Barr (EBV), citomegalovirus (CMV), papilomavirus humano
(HPV), sarcomavirus humano (HSV), ortomixovirus, paramixovirus, adenovirus, coronavirus, rabdovirus, poliovirus,
togavirus, bunyavirus, arenavirus, virus de la rubéola y reovirus.

Los agentes parasitarios que pueden detectarse por la presente invención incluyen Plasmodium falciparum, Plas-
modium malaria, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Onchoverva volvulus, Leishmania, Trypanosoma spp., Schis-
tosoma spp., Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Giardia spp., Trichimonas spp., Balatidium coli, Wuchereria
bancrofti, Toxoplasma spp., Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Dracunculus medine-
sis, Trematodes, Diphyllobothrium latum, Taenia spp., Pneumocystitis carinii y Necator americanis.

La presente invención es también útil para la detección de resistencia a medicamentos por agentes infecciosos.
Por ejemplo, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Strepto-
coccus pneumoniae resistente a penicilina, Mycobacterium tuberculosis multiresistente a medicamentos y virus de la
inmunodeficiencia humana resistente a AZT pueden identificarse todos con la presente invención.

Las enfermedades genéticas pueden detectarse también mediante el procedimiento de la presente invención. Este
puede llevarse a cabo mediante cribado prenatal o postnatal de aberraciones cromosómicas o genéticas o de enferme-
dades genéticas. Los ejemplos de enfermedades genéticas detectables incluyen: deficiencia de 21-hidroxilasa, fibrosis
quística, síndrome X frágil, síndrome de Turner, distrofia muscular de Duchenne, síndrome de Down u otras triso-
mías, enfermedad cardiaca, enfermedades de genes individuales, tipado de HLA, fenilcetonuria, anemia de células
falciformes, enfermedad de Tay-Sachs, talasemia, síndrome de Klinefelter, enfermedad de Huntington, enfermedades
autoinmunitarias, lipidosis, defectos de obesidad, hemofilia, errores de nacimiento del metabolismo y diabetes.

Los cánceres que pueden detectarse mediante el procedimiento de la presente invención implican generalmente on-
cogenes, genes supresores tumorales o genes implicados en la amplificación, replicación, recombinación o reparación
de ADN. Los ejemplos de estos incluyen: gen BRCA1, gen p53, gen APC, gen Her2/Neu, Bcr/Ab1, K-ras, RARA, c-
myc y N-myc. Pueden usarse diversos aspectos de la presente invención para identificar amplificaciones, deleciones
grandes, así como mutaciones puntuales y pequeñas deleciones/inserciones de los genes anteriores en los siguientes
cánceres humanos comunes: leucemia, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, tumo-
res cerebrales, tumores del sistema nervioso central, tumores de vejiga, melanomas, cáncer de hígado, osteosarcoma
y otros cánceres óseos, carcinomas testicular y ovárico, tumores de cabeza y cuello y neoplasmas de cuello del útero.
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Algunos cánceres y algunas enfermedades genéticas están asociados a la metilación de base. Esteller y col., New
England J. Med. 343(19): 1350-1354 (2000), Herman y col., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 93: 9821-9826 (1996), Her-
man y col., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 91: 9700-9704 (1994), Merlo y col., Nat. Med. 1: 686-692 (1995), Herman
y col., Cancer Res. 56: 722-727 (1996), Graff y col., Cancer Res. 55: 5195-5199 (1995), Lee y col., Cancer Epide-
miology, Biomarkers & Prevention 6: 443-450 (1997). La presente invención es capaz de detectar estas mutaciones
genéticas. En esta realización, se trata la molécula de ácido nucleico diana con un producto químico, tal como bisulfito
de sodio, que convierte todas las citosinas no metiladas en uracilo. Se usan entonces cebadores capaces de detectar
estos cambios de base.

En el área del control medioambiental, puede usarse la presente invención para la detección, identificación y
control de microorganismos patogénicos y autóctonos en ecosistemas y microcosmos naturales y modificados por
ingeniería tales como en sistemas de purificación de aguas residuales municipales y depósitos de agua o en zonas
contaminadas que experimentan biorremediación. También es posible detectar plásmidos que contienen genes que
pueden metabolizar xenobióticos, controlar microorganismos diana específicos en estudios dinámicos de población o
detectar, identificar o controlar microorganismos modificados genéticamente en el entorno y en plantas industriales.

La presente invención puede usarse también en una variedad de áreas forenses, incluyendo para identificación
humana de personal militar e investigación criminal, ensayo de paternidad y análisis de relación familiar, tipado de
compatibilidad de HLA y cribado de contaminación en sangre, esperma u órganos de transplante.

En la industria agrícola, la presente invención tiene una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, puede
usarse para la identificación o caracterización de organismos de producción tales como levadura para la producción
de cerveza, vino, queso, yogur, pan, etc. Otra área de uso es con respecto al control de calidad y la certificación de
contaminantes en productos y procesos (por ejemplo, ganado, pasteurización y procesamiento de carne). Otros usos
incluyen la caracterización de plantas, bulbos y semillas con fines de cría, la identificación de la presencia de patógenos
específicos de planta y la detección e identificación de infecciones veterinarias.

Incluso organismos que no pueden cultivarse o son difíciles de cultivar pueden detectarse por la presente invención.
Además, pueden determinarse sensibilidades a agente terapéutico sin necesidad de cultivar el organismo. Esto es
particularmente útil para VIH, HCV, HPV, HSV, CMV, tuberculosis, lepra, clamidia, otros microorganismos difíciles
de cultivar y un amplio intervalo de parásitos eucarióticos y multicelulares. Algunos de estos organismos pueden
aparecer como sólo una única copia en o sobre una célula.

Ejemplo 1

Oligonucleótidos y ADN diana: Se sintetizaron químicamente sondas de candado que contenían un grupo fosfato 5’
mediante química de fosforamidita estándar y se purificaron en geles de poliacrilamida desnaturalizante que contenían
urea. La sonda usada para todos los ejemplos fue un polímero de 89 unidades (5’-PO4-gcttgcacgaagtactctggttctgactcgt-
catgtctcagctctagtacgctgatcttagtgtcaggatacggtaaatgaatcaaagc-3’ OH (SEC ID Nº 9)), con brazos diana dirigidos hacia
el plásmido críptico de Chlamydia trachomatis serovar L1 (Hatt y col., Nucleic Acids Res. 16(9): 4053-4067 (1988))
en las posiciones 276-311. La conexión de ligamiento de la sonda está localizada en el sitio de endonucleasa de
restricción HinP1 en la posición 296.

El ADN diana para estudios de Chlamydia era un producto de PCR (677 pb) generado por un vector plasmídico
que contenía la secuencia de plásmido críptico de Chlamydia trachomatis serovar L1, con la conexión de ligamiento
de sonda localizada a 270 bases desde el extremo 5’ del ADN diana. Se preparó el producto de PCR usando un
cebador directo de 20 unidades (5’-gtctttgcgcacagacgatc-3’ (SEC ID Nº 10)) y un cebador inverso de 21 unidades (5’-
cgcccgcacgttctctcaagc-3’ (SEC ID Nº 11)). Se efectuó la amplificación con una etapa de desnaturalización (5 minutos
a 95ºC) seguida de 30 ciclos de PCR (30 segundos a 94ºC, 1 minuto a 55ºC, 3 minutos a 72ºC) con una etapa de
extensión final de 5 minutos a 72ºC. Se cuantificó el ADN diana frente a una escala baja de masas de ADN (Gibco
BRL) después de electroforesis en gel de agarosa al 1% que contenía bromuro de etidio 0,5 µg/ml, y se verificó
mediante medida espectrofotométrica. Se retiraron los cebadores de PCR mediante tratamiento con exonucleasa I de
E. coli durante 15 minutos a 37ºC, seguido de incubación a 80ºC para inactivar la exonucleasa.

Se usó el mismo cebador directo de 27 unidades para la amplificación de sondas de candado ligadas en los ejemplos
de CRCA, PCR y CPA (5’-actagagctgagacatgacgagtcaga-3’ (SEC ID Nº 12)). Se sintetizaron todos los cebadores
anteriores con un 5’-OH y se usaron sin purificación adicional excepto desalado. El cebador inverso (de 36 unidades)
usado para la amplificación de sondas de candado ligadas en todos los ejemplos era un cebador de transferencia
de energía (5’ F-atcagcaccctggctgat(d)cttagtgtcaggatacgg-3’(SEC ID Nº 13)), se sintetizó químicamente para contener
fluoresceína (F) en el extremo 5’ y DABSYL (D) en un residuo T interno y se purificó por HPLC. Las bases subrayadas
constituyen el sitio de unión del cebador.

Reacciones de ligamiento: Se hibridaron sondas de candado con ADN diana desnaturalizado y circularizado me-
diante tratamiento con una ADN ligasa termoestable. Se añadieron 40 unidades de ADN ligasa Taq® (New England
Biolabs) a una mezcla de reacción de 30 µl que contenía Tris-HCl 20 mM (pH 7,6), acetato de potasio 25 mM, acetato
de magnesio 10 mM, NAD 1,0 mM, DTT (ditiotreitol) 10 mM, 0,1% de Triton X-100, sonda de candado 100 nM y
ADN diana de Chlamydia 500 nM. Después de una incubación inicial a 95ºC durante 2 minutos para desnaturalizar
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el ADN diana, se efectuó el ligamiento durante 8 ciclos de desnaturalización a 95ºC durante 1 minuto y asociación
de sonda y ligamiento a 50ºC durante 4 minutos. Se controló la detección de productos de sonda ligados sometiendo
diluciones de la reacción de ligamiento a CRCA, PCR o CPA (véase a continuación). Se prepararon las reacciones de
control como anteriormente, excepto porque se omitió la ADN ligasa Taq®.

Detección de sondas de candado por CRCA: Se añadieron alícuotas (1 µl) de diluciones en serie de reacciones
de ligamiento a una mezcla de reacción (25 µl) que contenía Tris-HCl 20 mM (pH 8,8), KCl 10 mM, (NH4)2SO4
10 mM, MgSO4 2 mM, 0,1% de Triton X-100, dNTP 200 mM, cebadores de codificación e inversos 500 nM y 4
unidades de ADN polimerasa Bst (fragmento grande) (New England Biolabs). Las diluciones en serie proporcionaron
un número estimado de moléculas de sonda ligadas de 106, 105, 104, 103, 102, 101. Se efectuaron las reacciones usando
un sistema de detección de secuencia Prism® 7700 para controlar el aumento de fluorescencia con el tiempo. Durante
la incubación a 63ºC durante 50 intervalos de 2 minutos, se redujo la temperatura a 50ºC durante 15 segundos después
de cada intervalo para controlar el aumento de fluorescencia a medida que se incorpora el cebador inverso que contiene
el par de energía fluoresceína/DABSYL al producto de CRCA. La Figura 3 proporciona un esquema del cambio de
fluorescencia con el tiempo medido para esta reacción.

Detección de sondas de candado por PCR: Se añadieron directamente alícuotas (1 µl) de diluciones en serie de
reacciones de ligamiento a una mezcla de reacción de PCR (25 µl) que contenía Tris-HCl 20 mM (pH 8,8), KCl 10
mM, (NH4)2SO4 10 mM, MgSO4 2 mM, 0,1% de Triton X-100, dNTP 200 µM, cebadores de codificación e inversos
500 nM y 2,5 unidades de polimerasa Deep Vent® (New England Biolabs) o 1,25 unidades de polimerasa Platinum
Taq® (Life Technologies). Las diluciones en serie proporcionaron un número estimado de moléculas de sonda ligada
de 106, 105, 104, 103, 102, 101. Después de una etapa de calentamiento inicial en el Prism® 7700 (20 minutos a 63ºC), se
desnaturalizó el ADN calentando a 94ºC durante 2 minutos. Esto activa la Platinum Taq®, mientras que la polimerasa
Deep Vent® está ya activa. Esto fue seguido por 40 ciclos de PCR (15 segundos a 94ºC, 1 minuto a 60ºC). Se controló
la fluorescencia durante la etapa de 60ºC. Para examinar la calidad de los productos, se analizaron alícuotas (2 µl) en
geles de agarosa como anteriormente. Las Figuras 4A y 5A proporcionan un esquema del cambio de fluorescencia con
el tiempo medido para la reacción con Deep Vent® y Platinum Taq®, respectivamente.

Detección de sondas de candado por CPA: Las condiciones de reacción eran idénticas a las descritas anteriormente
para PCR, excepto porque se incluyeron 4 unidades de Bst LF en la mezcla de reacción y el cebador directo se
modificó para incluir nitroindol en las posiciones 6 y 15. Se inactiva la polimerasa Bst LF después de la incubación
inicial a 63ºC, cuando la temperatura se eleva a 94ºC, activándose simultáneamente Platinum Taq®. Se controló la
fluorescencia y se analizaron los productos como anteriormente. Las Figuras 4B y 5B proporcionan un esquema del
cambio de fluorescencia con el tiempo para la reacción con Deep Vent® y Platinum Taq®, respectivamente.

Como se muestra por estos resultados, la CPA no sólo proporciona una señal detectable más rápidamente que PCR
o CRCA, sino que la CPA permite también la detección de cantidades diminutas de moléculas de ácido nucleico que
no son detectables por encima del fondo usando PCR o CRCA.

Ejemplo II

Oligonucleótidos y ADN diana: Se sintetizaron químicamente las siguientes sondas de candado que contienen un
grupo fosfato 5’ mediante química de fosforamidita estándar y se purificaron en geles de poliacrilamida desnaturali-
zante que contenían urea.

(SEC ID Nº 14), que es un polímero de 88 unidades dirigido contra el gen gag de VIH;

(SEC ID Nº 15), que es un polímero de 87 unidades dirigido contra el gen E7 de HPV;
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(SEC ID Nº 16), que es un polímero de 86 unidades dirigido contra Cryptosporidium parvum;

(SEC ID Nº 17), que es un polímero de 86 unidades dirigido contra el gen de cáncer de mama Her-2/neu;

(SEC ID Nº 18), que es un polímero de 84 unidades diseñado para detectar la versión no metilada del gen GstPi
(para controlar el estado de metilación en el gen marcador de cáncer de próstata); y

(SEC ID Nº 19), que es un polímero de 84 unidades diseñado para detectar la versión metilada del gen GstPi (para
controlar el estado de metilación en el gen marcador de cáncer de próstata).

Las secuencias subrayadas de cada una de las secuencias identificadas anteriormente reflejan las regiones comple-
mentarias de diana de la molécula de sonda de candado. La región espaciadora entre las dos regiones complementarias
de diana es la misma para todas las moléculas de sonda de candado, con la excepción de la molécula de sonda de
candado de HPV. Esa molécula de sonda de candado contiene varios cambios en la región espaciadora que se han
encontrado que reducen la amplificación de fondo.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento de amplificación de ácido nucleico que comprende:

(a) proporcionar una molécula de sonda de candado circular cerrada, una molécula de ácido nucleico diana, un
cebador directo, un cebador inverso, dNTP y una primera ADN polimerasa para formar una mezcla de reacción;

(b) crear un complejo de colas múltiples mediante amplificación por círculo rodante en cascada;

(c) activar una segunda ADN polimerasa, en el que dicha segunda ADN polimerasa es termoestable; y

(d) termociclar dicho complejo de colas múltiples.

2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que dicha primera ADN polimerasa es Bst LF.

3. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que dicha segunda ADN polimerasa es una enzima polimerasa
derivada de Thermus aquaticus, Pyrococcus species, Thermococcus litoralis o Pyrococcus furiosus, o en el que dicha
segunda ADN polimerasa es una polimerasa termoestable recombinante.

4. El procedimiento de la reivindicación 3, en el que la polimerasa termoestable recombinante es una polimerasa
inactivada por anticuerpo o una polimerasa inactivada químicamente.

5. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la mezcla de reacción contiene además un factor de desplaza-
miento de cadena.

6. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la mezcla de reacción se incuba durante aproximadamente 1 a
aproximadamente 30 minutos aproximadamente a 50 a aproximadamente 70ºC antes de termociclar, preferiblemente
durante aproximadamente 3 a aproximadamente 20 minutos aproximadamente a 50 a aproximadamente 70ºC antes de
termociclar.

7. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la región 5’ terminal de dicho cebador directo o inverso es
una molécula de cebador con cola.

8. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que al menos uno de los cebadores de codificación o inverso es un
cebador de horquilla.

9. El procedimiento de la reivindicación 8, en el que el cebador de horquilla tiene una región de bucle que contiene
un sitio de escisión de endonucleasa de restricción.

10. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que al menos uno de dichos cebadores de codificación o inverso
está marcado detectablemente.

11. El procedimiento de la reivindicación 10, en el que el cebador marcado detectablemente contiene un mecanismo
de transferencia de energía molecular.

12. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que al menos uno de dichos cebadores de codificación o inverso
contiene al menos un análogo de base no informativa.

13. El procedimiento de la reivindicación 12, en el que dicho análogo de base no informativo es nitropirrol o
nitroindol.

14. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que al menos uno de dichos cebadores de codificación o inverso
contiene al menos un cambio de polaridad.

15. Un procedimiento para detectar una molécula de ácido nucleico diana en una muestra, que comprende:

(a) proporcionar una molécula de ácido nucleico diana, una molécula de sonda de candado lineal, una enzima
ligasa, un cebador directo, un cebador inverso, dNTP y una primera ADN polimerasa;

(b) crear una molécula de sonda de candado circular cerrada;

(c) crear un complejo de colas múltiples a partir de dicha molécula de sonda de candado circular cerrada mediante
amplificación por círculo rodante en cascada;

(d) activar una segunda ADN polimerasa;

(e) termociclar dicho complejo de colas múltiples con dicha segunda ADN polimerasa; y
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(f) detectar el producto de amplificación de dicho complejo de colas múltiples.

16. Un procedimiento para detectar una molécula de ácido nucleico diana en una muestra, que comprende:

(a) proporcionar una molécula de ácido nucleico diana, una molécula de sonda de candado circular cerrada topo-
lógicamente ligada con dicha molécula de ácido nucleico diana, un cebador directo, un cebador inverso, dNTP y una
primera ADN polimerasa;

(b) crear un complejo de colas múltiples a partir de dicha molécula de sonda de candado circular cerrada mediante
amplificación por círculo rodante en cascada;

(c) activar una segunda ADN polimerasa;

(d) termociclar dicho complejo de colas múltiples con dicha segunda ADN polimerasa; y

(f) detectar el producto de amplificación de dicho complejo de colas múltiples.

17. Un procedimiento para detectar una pluralidad de moléculas de ácido nucleico diana en una muestra, que
comprende:

(a) proporcionar una pluralidad de moléculas de ácido nucleico diana, una pluralidad de moléculas de sonda de
candado lineales capaces de asociarse con una pluralidad de distintas moléculas de ácido nucleico diana, una enzima
ligasa, dNTP y una primera ADN polimerasa;

(b) crear al menos dos moléculas de ácido nucleico circulares cerradas, en el que cada una de dichas moléculas de
ácido nucleico circulares cerradas está topológicamente ligada con una molécula de ácido nucleico diana distinta;

(c) proporcionar, para cada miembro de dichas al menos dos moléculas de ácido nucleico circulares cerradas un
cebador directo y un cebador inverso;

(d) crear un complejo de colas múltiples para cada una de dichas moléculas de ácido nucleico diana distintas
mediante amplificación por círculo rodante en cascada;

(e) activar una segunda ADN polimerasa;

(f) termociclar dichos al menos dos complejos de colas múltiples distintos con dicha segunda ADN polimerasa; y

(g) detectar los productos de amplificación de dichos al menos dos complejos de colas múltiples distintos.

18. El procedimiento de la reivindicación 17, en el que dicha detección de los productos de amplificación de los
complejos de colas múltiples se efectúa mediante un instrumento de detección instantánea.

19. El procedimiento de la reivindicación 17, en el que para al menos una de dichas al menos dos moléculas de
ácido nucleico circulares cerradas, la región 5’ terminal de dicho cebador directo o cebador inverso no hibrida con la
molécula de ácido nucleico circular cerrada.

20. El procedimiento de la reivindicación 17, en el que para al menos una de dichas al menos dos moléculas
de ácido nucleico circulares cerradas, al menos uno de dichos cebadores de codificación o inverso es un cebador de
horquilla.

21. El procedimiento de la reivindicación 20, en el que el cebador de horquilla tiene una región de bucle que
contiene un sitio de escisión de endonucleasa de restricción.

22. El procedimiento de la reivindicación 17, en el que para al menos una de dichas al menos dos moléculas de
ácido nucleico circulares cerradas, al menos un cebador directo o cebador inverso está marcado con un marcador
detectable.

23. El procedimiento de la reivindicación 17, en el que para al menos una de dichas al menos dos moléculas de
ácido nucleico circulares cerradas, al menos uno de dichos cebadores de codificación o cebadores inversos contiene al
menos un análogo de base no informativa.

24. El procedimiento de la reivindicación 23, en el que dicho análogo de base no informativa modificado es nitro-
pirrol o nitroindol.

25. El procedimiento de la reivindicación 17, en el que para al menos una de dichas al menos dos moléculas de
ácido nucleico circulares cerradas, al menos uno de dichos cebadores de codificación o cebadores inversos contiene al
menos un cambio de polaridad.
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26. Un procedimiento de amplificación de molécula de ácido nucleico en tubo cerrado, que comprende:

(a) proporcionar una molécula de ácido nucleico diana, una enzima ligasa, un cebador directo, un cebador inverso,
dNTP y una primera ADN polimerasa en un tubo de reacción;

(b) sellar dicho tubo de reacción;

(c) crear una molécula de sonda de candado circular cerrada;

(d) crear un complejo de colas múltiples a partir de dicha molécula de sonda de candado circular cerrada mediante
amplificación por círculo rodante en cascada;

(e) activar una segunda ADN polimerasa, en el que dicha segunda ADN polimerasa es una ADN polimerasa
termoestable; y

(f) termociclar dicho complejo de colas múltiples.

27. El procedimiento de la reivindicación 26, en el que la enzima ligasa es una enzima ligasa termolábil.

28. El procedimiento de la reivindicación 26, en el que al menos un dNTP es un dNTP enjaulado.
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LISTA DE SECUENCIAS

<110> VIRCO N.V.

<120> AMPLIFICACIÓN DE SONDA CIRCULAR (CPA) USANDO CEBADORES DE TRANSFERENCIA DE
ENERGÍA

<130> VIP-10-PCT
<140>
<141>
<150> 60/271433
<151> 27-02-2001
<160> 19
<170> PatentIn Ver. 2.1
<210> 1
<211> 15
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 1

<400> 1

<210> 2
<211> 15
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 2

<400> 2

<210> 3
<211> 21
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 3

<400> 3

<210> 4
<211> 21
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 4
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<400> 4

<210> 5
<211> 24
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 5

<400> 5

<210> 6
<211> 24
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 6

<400> 6

<210> 7
<211> 27
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 7

<400> 7

<210> 8
<211> 27
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 8

<400> 8

<210> 9
<211> 89
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 9
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<400> 9

<210> 10
<211> 20
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 10

<400> 10

<210> 11
<211> 21
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 11

<400> 11

<210> 12
<211> 27
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 12

<400> 12

<210> 13
<211> 36
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 13

<400> 13

<210> 14
<211> 88
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 14
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<400> 14

<210> 15
<211> 87
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 15

<400> 15

<210> 16
<211> 86
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 16

<400> 16

<210> 17
<211> 86
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 17

<400> 17

<210> 18
<211> 84
<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 18

<400> 18

<210> 19
<211> 84
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<212> ADN
<213> Organismo desconocido
<220>
<223> Descripción del organismo desconocido: sec. 19

<400> 19
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