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ES 2 290 979 T3

DESCRIPCIÓN

Cebador marcado para uso en la detección de ácidos nucleicos diana.

La invención se refiere a un cebador marcado para reacciones de amplificación de ácidos nucleicos (por ejemplo,
la reacción en cadena de la polimerasa) y a un procedimiento para detectar una secuencia de ADN mediante un
procedimiento de amplificación de ácidos nucleicos en el que se emplea un cebador marcado.

Tal y como ya es conocido, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es un método muy eficaz para detectar
pequeñas cantidades de una secuencia conocida de ácido nucleico en una muestra (Erlich HA, Gelfand, D. Sninsky
J.J. (1991). Science, 252, págs. 1643-1651, cuya publicación se incorpora en esta memoria como referencia; “PCR
Protocols, Current methods and applications” (1993), editado por B.A. White, Humana Press, Totowa, New Jersey,
ISBN 0-89603-244-2, cuya publicación se incorpora en esta memoria como referencia). Si la secuencia, por ejemplo,
de un ADN vírico ya es conocida, es posible sintetizar una pareja de cebadores que sean complementarios a regiones
en cadenas monocatenarias opuestas y que flanqueen la secuencia de ADN buscada. Bajo las condiciones de la PCR,
conocidas por sí mismas, se pueden amplificar a continuación grandes cantidades de un ADN específico in vitro,
mediante una serie generalmente de más de 30 ciclos de reacción. Con ciclos de la PCR se amplifica un fragmento de
ADN que tiene un tamaño específico y que está compuesto de las longitudes de los dos cebadores más la longitud de,
p. ej., un ADN vírico entre ellos, sólo cuando, p. ej., el ADN vírico buscado está presente en la muestra. La técnica de
la PCR es tan sensible que se puede emplear para detectar cantidades extremadamente pequeñas de un ADN con un
alto grado de fiabilidad.

El documento de solicitud de patente internacional WO 92/02638, incorporado en esta memoria como referencia,
describe un procedimiento para detectar una secuencia de ADN en cuyo procedimiento una muestra que contiene o
que se sospecha que contiene el ADN, que se va a detectar (como una cadena sencilla), es decir, el ADN diana, se
hibrida con dos cebadores diferentes, es decir, el cebador de avance y el cebador inverso, que flanquean la hebra de
ADN que se va a amplificar, es decir, el ADN diana. Una sonda de oligonucleótido marcada que se proporciona en
una realización preferida del documento WO 92/02638, con un sistema de tinción fluorescente como marcador, tanto
en el extremo 5’ terminal como en el extremo 3’ terminal, también se emplea en la reacción. Esta sonda marcada se
selecciona de modo que se hibrida entre los dos cebadores dentro del segmento de ADN que se va a amplificar, es decir,
dentro del ADN diana. Los dos colorantes fluorescentes que se fijan a la sonda como marcadores preferidos, tienen el
rasgo característico de que la fluorescencia de uno de los colorantes, el colorante informador, disminuye (“se atenúa
rápidamente”) con la proximidad de la segunda molécula, es decir, el atenuador (del inglés, “quencher”) a través de
un procedimiento conocido como transferencia de energía por resonancia fluorescente (Stryer, L. 1978; “Fluorescence
energy transfer as a spectroscopic ruler”. Ann. Rev. Biochem. 47:819-846, que se incorpora en esta memoria como
referencia). Esta sonda marcada, que se fija al ADN situado entre los dos cebadores, que se caracterizan por las
secuencias mencionadas anteriormente, tiene a modo de ejemplo, la secuencia siguiente:

5′FAM-TGG TGG TCT GGG ATG AAG GTA TTA TT-TAMRA3′

Una secuencia de esta naturaleza se puede ordenar y obtener a partir de una variedad de compañías y se dirige al
uso en un ensayo con 5’-nucleasa, es decir, el ensayo TaqMan®. El método anterior está detalladamente descrito por
Livak K.J., Flood S.J.A., Marmaro J., Giusti W., Deetz K., “Oligonucleotides with fluorescent dyes at opposite ends
provide a quenched probe system useful for detecting PCR product and nucleic acid hybridization”. PCR Method and
Appl. 1995; 4:357-362, cuya publicación se incorpora en esta memoria como referencia.

La característica especial de esta sonda es que la fluorescencia del colorante (FAM), es decir, el colorante informa-
dor, que se fija al extremo 5’ de la sonda, se reduce con la proximidad del segundo colorante fluorescente (TAMRA),
es decir, el colorante atenuador, que está dispuesto en el extremo 3’ de la sonda, véase más arriba.

Si la nueva cadena de ADN se forma durante el curso de la amplificación y bajo la influencia de una polimerasa
de ADN adecuada, preferentemente termoestable, p. ej., la polimerasa de ADN Taq, no sólo la polimerasa desplaza la
sonda marcada de la cadena sencilla, sino que también degrada la sonda con su actividad nucleasa 5’→3’, liberando
de este modo los dos colorantes fluorescentes. La fluorescencia del colorante informador ya no está ahora inhibida
por el colorante atenuador y se incrementa. Si se emplea a continuación un espectómetro de la fluorescencia para
medir la fluorescencia a la longitud de onda del colorante informador, entonces es posible observar un incremento de
la fluorescencia que se corresponde con la cantidad de ADN formada recientemente.

El hecho de que sea necesaria una sonda marcada, además del cebador de avance y del cebador inverso, para poder
observar o medir la amplificación del segmento de ADN que se va a detectar, se debe considerar una desventaja para
este método. Por ello surge el objeto de simplificar este procedimiento conocido.

Se ha encontrado ahora que no es necesario el uso de una sonda marcada adicional en la reacción en cadena de la
polimerasa, si al menos uno de los dos cebadores está marcado, p. ej., en una realización preferida de la invención, con
una molécula informadora y una molécula atenuadora (en términos generales: un sistema de marcación interactivo) y,
simultáneamente, se tiene cuidado de que el cebador que se marca no se hibride completamente con la hebra de ADN
que se va a amplificar.
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La invención emplea, por tanto, un cebador marcado para las reacciones de amplificación de ácidos nucleicos (por
ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa) marcándose dicho cebador, en una realización preferida, con un
sistema de marcación en el extremo 3’ del cebador o próximo al mismo, con una molécula de colorante informadora
y una molécula atenuadora, en la realización preferida y al menos una de las bases, preferentemente al menos de
dos a cinco o más de las últimas bases del extremo 3’ del cebador (es decir, una porción desemparejada de forma
deliberada del extremo 3’-terminal) que se marca de este modo, no son complementarias a la secuencia de ADN
que se va a amplificar. El marcador o parte de un sistema de marcación se fija a la porción 3’-terminal desemparejada,
preferentemente al nucleótido 3’-terminal. La longitud de la región desemparejada se selecciona y/o se mejora según es
conocido en la técnica, dependiendo del marcador utilizado en particular y de la polimerasa en particular. Un cebador
marcado de este modo, no es capaz de emparejarse completamente en su extremo 3’ con la secuencia de ADN que se
va a amplificar. Bajo la influencia de la polimerasa empleada para la amplificación, dicha polimerasa debe poseer la
propiedad de lectura correctora de errores (del inglés “proofreading”), las bases no emparejadas del cebador marcado,
junto con el marcador empleado, p. ej., la molécula colorante informadora o la molécula atenuadora, según sea el
caso, se escinden con la actividad nucleolítica 3’→5’ de la polimerasa, antes de que tenga lugar la reacción real de
elongación. Esto, sin embargo, en el caso mencionado a modo de ejemplo, da como resultado que el atenuador ya no
está más espacialmente próximo al colorante informador, cuya fluorescencia se incrementa de este modo, indicando
así la presencia de un ácido nucleico diana y/o la amplificación de un ácido nucleico diana.

La invención también se refiere a un procedimiento para detectar un ácido nucleico diana de ADN mediante la
amplificación del ácido nucleico, en dicho procedimiento uno de los cebadores posee las características mencionadas
anteriormente. En la amplificación, para la que es posible emplear una o varias polimerasas de ADN termoestables, al
menos una de ellas debe poseer la propiedad de corrección de errores, a continuación, las bases desemparejadas del
cebador marcado, junto con el marcador o parte de un sistema de marcación, p. ej., el colorante informador que se fija
al mismo, se escinden, dando como resultado un incremento de la señal, p. ej., incremento de la fluorescencia en la
longitud de onda del colorante informador.

En el nuevo procedimiento, el cebador de avance o el cebador inverso o ambos, se pueden marcar con las molécu-
las informadora y atenuadora, cada una tal y como se han descrito anteriormente. Mientras que el colorante atenuador
se libera en la solución de la reacción, el segmento de ADN formado recientemente también transporta el colorante
informador fluorescente además del resto del cebador. Este es el procedimiento preferido para aplicaciones cuanti-
tativas. Sin embargo, el marcador con el colorante atenuador y el informador también se puede efectuar del mismo
modo, de forma conveniente, para que el colorante informador se libere en la solución y el segmento de ADN formado
recientemente sea portador del atenuador. Si se van a detectar simultáneamente en paralelo diversos parámetros (mul-
tiplexión), es oportuno seleccionar los colorantes informadores que se puedan detectar en paralelo. En esta memoria
se describe que el método de la invención es muy adecuado para la multiplexión.

En general, el extremo 3’ de un cebador se marca o se fija a la parte del sistema de marcación, tal y como se
describe a continuación, incorporando restos detectables por medios espectroscópicos, fotoquímicos, inmunoquímicos
o químicos. El método para ligar o conjugar el marcador con el cebador depende naturalmente del tipo de marcador
(s) empleado(s) y de la posición del marcador en el cebador.

Se conocen en la técnica una variedad de marcadores que podrían ser adecuados para el uso en la invención,
así como métodos para su inclusión en el cebador y que incluyen, sin estar limitados a los mismos, enzimas (p. ej.,
fosfatasa alcalina y peroxidasa de rábano picante) y sustratos enzimáticos, átomos radiactivos, colorantes fluorescentes,
cromóforos, marcadores quimioluminiscentes, marcadores electro-quimioluminiscen-tes, tales como Origen® (Igen)
ligandos que tienen partícipes específicos para la unión o cualquier otro marcador que puede interaccionar con otro
para potenciar, alterar o disminuir una señal. Evidentemente, si la amplificación se realiza mediante PCR y se procesa
empleando un instrumento de ciclación térmica, el marcador tiene que ser capaz de resistir la temperatura de ciclación
requerida en el proceso automatizado.

Entre los átomos radiactivos, 32P es el preferido. Los métodos para introducir 32P en los ácidos nucleicos son
conocidos en la técnica e incluyen, por ejemplo, el marcador en 5’ con una quinasa o la inserción al azar mediante la
traslación de una muesca. Las enzimas se detectan típicamente por su actividad. “Partícipes específicos para la unión”
se refiere a una proteína capaz de unirse a un anticuerpo monoclonal ligando, específico de la misma. Otros partícipes
específicos para la unión incluyen la biotina y la avidina o la estreptavidina, la IgG y la proteína A y diversas parejas
de receptor-ligando conocidas en la técnica.

La descripción anterior no pretende clasificar los diversos marcadores en distintas clases, ya que el mismo marcador
puede servir para diversos modos diferentes. Por ejemplo, 125I puede servir como un marcador radiactivo o como un
reactivo electrodenso. La HRP puede servir como enzima o como antígeno para un anticuerpo monoclonal. Además,
se pueden combinar varios marcadores para obtener el efecto deseado. Por ejemplo, se puede marcar un cebador con
biotina y detectar la presencia del cebador con el marcador avidina con 125I, o con un anticuerpo monoclonal anti-
biotina marcado con HRP. Otras permutaciones y posibilidades serán evidentes para los expertos en la técnica y se
consideran como equivalentes dentro del alcance de la presente invención.

Los fluoróforos para emplear como marcadores en la construcción de cebadores marcados de la invención, incluyen
la rodamina y derivados, tales como Rojo de Texas, la fluoresceína y derivados, tales como 5-bromometil fluoresceí-
na, Amarillo de Lucifer, IAEDANS, 4-acetato de 7-Me2N-coumarina, 3-acetato de 7-OH-4-CH3-coumarina (AMCA),
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monobromobimano, trisulfonatos de pireno, tales como Azul de Cascada y monobromotrimetilamoniobimano. En ge-
neral, se prefieren los fluoróforos con desplazamiento de Stoke amplios, para permitir el empleo de fluorímetros con fil-
tros, más que el uso de un monocromómetro y para incrementar la eficacia de la detección. Sin embargo, la(s) marca(s)
particular(es) escogida(s) tiene(n) preferentemente alguna cualidad (p. ej., la relación entre informador-atenuador) pa-
ra permitir la detección en un sistema de ensayo homogéneo.

La detección o la verificación del marcador en el procedimiento descrito, se realiza según una variedad de métodos
y depende de la fuente de la(s) marca(s) empleada(s). En la realización preferida de la invención, el incremento de la
fluorescencia se mide en un fluorómetro adecuado.

En una realización preferida de la presente invención, dos marcadores que interaccionan sobre un cebador aislado,
se emplean como sistema de marcación informador-atenuador, véase más arriba y en los ejemplos.

Ejemplos de las moléculas informadoras son 6-carboxi-fluoresceína (FAM), tetracloro-6-carboxi-fluoresceína
(TET), 6-carboxi-X-carboxi-tetrametil-rodamina (ROX). Ejemplos de moléculas atenuadoras son 6-carboxi-tetra-
metil-rodamina (TAMRA) o ácido 4-(4’-dimetilamino-fenilazo)benzoico (DABCYL). Mientras que TAMRA es un
colorante fluorescente, DABCYL no lo es.

Se pueden emplear diferentes polimerasas de ADN para la nueva reacción de amplificación. Si la polimerasa de
ADN que se emplea tiene la propiedad de lectura correctora, entonces es posible realizar la reacción empleando una
única polimerasa (p. ej., la polimerasa de ADN ULTma®, que es producida por Perkin Elmer en Roche Molecular
Systems, Branchburg, New Jersey, EE.UU.). De otro modo, es necesario emplear una mezcla de diversas polimerasas
con otras polimerasas que tengan actividad nucleasa 3’→5’ que también se emplean adicionalmente, por ejemplo, la
polimerasa de ADN Taq, la polimerasa de ADN Tii (Promega Corporation, Madison, WI, EE.UU.) o la polimerasa de
ADN Vent (New England Biolabs, Beverly, MA, EE.UU.) que son polimerasas termoestables adecuadas que poseen
actividad nucleasa 3’→5’. Es muy adecuada para la presente invención la mezcla de polimerasa de ADN AccuTaq®

LA, vendida por SIGMA Corp. (anejo 1). Dicha mezcla y las composiciones enzimáticas relacionadas se describen en
el documento de patente de EE.UU. nº 5.436.149, en el ejemplo 6 en el mismo lugar, dicha descripción de la patente
se incorpora en esta memoria como referencia en su totalidad.

Los nuevos procedimientos se basan en el reconocimiento del hecho que las bases desemparejadas del cebador
son un punto de ataque para la polimerasa que posee una función de lectura correctora. Las polimerasas de ADN
termoestables que se emplean poseen una actividad nucleasa 3’→5’, preferentemente la actividad exonucleasa 3’→5’
que da como resultado las bases no hibridadas junto con, en el caso que pueda tener lugar, la escisión de la molécula
atenuadora o informadora.

Los cebadores empleados en los nuevos procedimientos comprenden preferentemente oligonucleótidos de 18 a 25
bases en la región emparejada o acoplada en relación con el ácido nucleico diana para la proporción promedio de
G/C y de A/T, pero son algo más largos en el caso de más parejas de bases A/T y conforme a la metodología general
descrita anteriormente para la PCR.

Los procedimientos descritos son valiosos en particular por su simplicidad en comparación con, p. ej., el documento
WO 92/02638, debido a que sólo son necesarios dos oligonucleótidos (cebadores) para implementar la amplificación
de los ácidos nucleicos, por ejemplo, la PCR. Esto es ventajoso cuando, por ejemplo, segmentos de ácido nucleico
conservados se tienen que amplificar para detectar secuencias diana variables, tales como las de los virus, o cuando se
tienen que detectar simultáneamente algunos parámetros, p. ej., víricos.

Además, el método que se describe en esta memoria es muy adecuado para la amplificación cuantitativa, puesto
que el incremento de la fluorescencia es directamente proporcional a la cantidad de ADN amplificado.

Las realizaciones más preferidas de la invención son procesos que emplean la PCR como método para la amplifi-
cación de ácidos nucleicos y en donde el cebador 3’ desemparejado se marca con una molécula de colorante atenuable
y fluorescente y una molécula de atenuador, en donde al menos una de dichas moléculas está en el extremo 3’ de-
semparejado o próxima al extremo de dicho cebador, en el caso de tener que detectar una diana de ARN, se realiza
una transcripción inversa del ARN diana en ADN, antes de la amplificación vía PCR. En el caso de que el ácido nu-
cleico diana sea abundante, es preferible una PCR normal sencilla junto con protocolos conocidos en la técnica, pero
empleando un cebador marcado (Ejemplo 2). En caso de desear una alta sensibilidad en la detección de la diana, una
primera amplificación con PCR que amplifica la diana empleando cebadores perfectamente emparejados y no marca-
dos puede preceder a una segunda amplificación del ácido nucleico diana mediante una PCR anidada, empleando los
cebadores marcados de la invención. Especialmente en la segunda amplificación (PCR anidada) se ha encontrado que
la adición de cebador sin marcar con o sin la porción o la cola 3’ desemparejada, puede ser ventajosa porque puede
volver la amplificación más eficaz y permitir la reducción del cebador marcado.

Los reactivos empleados en los métodos de la invención se pueden empaquetar en equipos de reactivos para diag-
nóstico. Los equipos de reactivos para diagnóstico incluyen los cebadores marcados en recipientes separados. Si el
(los) cebador(es) está(n) sin marcar, los reactivos específicos para el marcador también pueden estar incluidos en el
equipo de reactivos. El equipo de reactivos también puede contener otros reactivos empaquetados de forma adecuada
y materiales necesarios para la preparación de muestras y la amplificación, por ejemplo, soluciones para extracción
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del ácido nucleico diana, tampones, dNTPs y/o medios de polimerización y para análisis de detección, por ejemplo,
enzimas y agentes de extracción en fase sólida, así como las instrucciones para realizar el ensayo. Otro objeto de la
invención son las diversas mezclas de reacción para detectar un ácido nucleico diana en una muestra, útil para los
procesos descritos. Las muestras pueden ser fluidos corporales de origen animal o humano, o extractos de cualquier
componente corporal de interés. Las muestras preferidas son sangre, plasma o cualquier producto resultante de los
mismos.

La invención se ilustra, pero no se limita, con los ejemplos siguientes:

Ejemplo 1

Este ejemplo es para aplicaciones en las que se requiere la mayor sensibilidad posible. En este caso, una primera
ronda de amplificación precede a la PCR anidada que contiene el cebador marcado.

Para detectar el ARN del virus de la hepatitis C, lo primero es la extracción del mismo empleando métodos con-
vencionales (por ejemplo, Ishizawa M., Kobayashi Y, Miyamura T, Matsuma, S: “Simple procedure of DNA isolation
from human serum”. Nucl. Acids Res. 1991; 19:5792, cuya publicación se incorpora en esta memoria como referen-
cia) y el ARN aislado se transcribe posteriormente de forma inversa y se amplifica empleando métodos convencionales
(RT-PCR). La amplificación anidada y la reacción de detección se realizan del modo siguiente:

Cinco µl de 10x tampón ULTma (Tris-HCl 100 mM, pH 8,8, KCl 100 mM, 0,02% de Tween 20, procedente de
Perkin-Elmer), 7 µl de MgCl2 25 mM, 8 µl de cebador 1 (véase SEQ ID NO:1 de la lista de secuencias) (10 pmol/µl),
4 µl de cebador 2 (véase SEQ ID NO:2 de la lista de secuencias) (10 pmol/µl), 0,25 µl de cebador 3 (véase SEQ ID
NO:3, de la lista de secuencias) (10 pmol/µl), 2 µl de dNTPs (10 mM) y 0,5 µl de la polimerasa de ADN ULTma
que posee una función de lectura correctora (Perkin-Elmer, 6 unidades/µl) se añadieron a 5 µl de la reacción RT-PCR,
después de lo cual, se mezcló todo con 18,25 µl de agua y se sometió a los siguientes termociclos:

1. Desnaturalización inicial durante 1 minuto a 90º

2. 35 ciclos, cada uno de 28 segundos a 94ºC, para la desnaturalización y 1 minuto a 56ºC para la reasociación y la
extensión

3. enfriamiento a 4ºC hasta la valoración.

La reacción de la PCR se evalúa en un espectrómetro de fluorescencia. Para ello, se mide la fluorescencia en la
longitud de onda del informador (518 nm para FAM). Se calcula un valor umbral basándose en la fluorescencia de los
testigos negativos que no contienen ninguna secuencia diana y se emplea para evaluar valores desconocidos.

Ejemplo 2

Este ejemplo es para aplicaciones que no requieren la mayor sensibilidad posible. En este caso, la reacción de
amplificación aislada contiene el cebador marcado.

Para amplificar el ADN del virus de la hepatitis B a partir de pacientes seropositivos, lo primero es la extracción
del mismo empleando métodos convencionales (por ejemplo, Ishizawa M., Kobayashi Y, Miyamura T, Matsuma, S:
“Simple procedure of DNA isolation from human serum”. Nucl. Acids Res. 1991; 19:5792). La amplificación se
realiza del modo siguiente:

Cinco µl de 10x tampón ULTma (Tris-HCl 100 mM, pH 8,8, KCl 100 mM, 0,02% de Tween 20, procedente de
Perkin-Elmer), 7 µl de MgCl2 25 mM, 8 µl de cebador 4 (véase SEQ ID NO:4 de la lista de secuencias) (10 pmol/µl),
4 µl de cebador 5 (véase SEQ ID NO:5 de la lista de secuencias) (10 pmol/µl), 0,25 µl de cebador 6 (véase SEQ ID
NO:6, de la lista de secuencias) (10 pmol/µl), 2 µl de dNTPs (10 mM) y 0,5 µl de la polimerasa de ADN ULTma
que posee una función de lectura correctora (Perkin-Elmer, 6 unidades/µl), se añadieron a 5 µl del ADN extraído (es
decir, el ácido nucleico diana), después de lo cual, se mezcló todo con 18,25 µl de agua y se sometió a los siguientes
termociclos:

1. Desnaturalización inicial durante 1 minuto a 90º.

2. 35 ciclos, cada uno de 28 segundos a 94ºC, para la desnaturalización y 1 minuto a 58ºC para la reasociación y la
extensión.

3. Enfriamiento a 4ºC hasta la valoración.

La evaluación de los resultados se realiza tal y como se ha descrito para el ejemplo 1.

En ambos ejemplos 1 y 2 el Informador era FAM y el Atenuador era TAMRA.
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Leyendas de la Figura 1

La figura describe un ciclo de un procedimiento reivindicado (“Ensayo Taq Woman”)

A significa el cebador de avance con su extremo 3’ desemparejado

B significa el cebador inverso

R significa la molécula informadora

Q significa la molécula atenuadora

La denominada reasociación tiene lugar en 1., permaneciendo el extremo 3’ desemparejado puesto que no es
complementario.

La denominada lectura correctora tiene lugar en 2., en donde la enzima que posee la propiedad de lectura correctora
corrige, es decir, escinde el extremo 3’ desemparejado.

La denominada elongación de la cadena (fase de elongación) tiene lugar en 3., dicha fase termina en 4.

Anejo 1

Mezcla∗ de polimerasa de ADN AccuTaq® LA D 8045 125 unidades
para PCR larga y fiable 500 unidades

1.500 unidades

La mezcla de la polimerasa de ADN AccuTaq LA es un sistema enzimático con dos polimerasas mejoradas para
PCR largas de alta precisión. Esta mezcla es una mezcla óptima de la polimerasa de ADN Taq de alto rendimiento
de Sigma y una pequeña cantidad de una polimerasa con la actividad 3’→5’ exonucleasa necesaria para la lectura
correctora. Esta formulación consigue rendimientos superiores con una precisión superior (hasta de G.5x) a la de
la polimerasa de ADN Taq convencional. Son posibles amplificaciones con la PCR desde 0,25 hasta más de 40 kb.
AccuTaq LA es muy adecuada para amplificar moldes de ADN complejo, tales como el ADN genómico humano. Su
alta precisión la convierte en la enzima elegida cuando se realizan amplificaciones en las que un pequeño error es
decisivo, tales como la RT-PCR y la clonación.

•Mayor exactitud (hasta 6,5x) que la polimerasa convencional de ADN Taq.

• Amplificaciones de hasta 22 kb para moldes de ADN complejos, tales como ADN genómico.

• Amplificaciones de hasta 40 kb para moldes menos complejos, tales como el ADN plasmídico.

• Reacciones más robustas y mayor flexibilidad que los sistemas de alta exactitud de una sola enzima.

• Se incluye un vial de DMSO para mejorar la amplificación de moldes complejos tales como ADN genómico.

• Se proporciona un detallado boletín técnico con los parámetros de la amplificación para ADN de 1-40 kb de
longitud. Se administra como 5 unidades/µl y se emplea como 2,5 unidades/50 µl de reacción.

Definición de unidad: una unidad incorpora 10 nmol de los dNTPs totales en ADN precipitable en ácido, en 30
minutos a 74ºC.

Almacenamiento: -20ºC

Enviado en hielo húmedo

R: 22.36/37/38 S: 26.36-23

Autorizado bajo el documento de patente de EE.UU. nº 5.438.149 perteneciente a Takara Shuzo Co., Ltd.
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Boletín técnico

Introducción

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)= es una técnica potente empleada generalmente para aplicaciones
en biología molecular, tales como la clonación, la secuenciación y el cartografiado del genoma. La enzima principal
empleada en la PCR es la polimerasa de ADN Taq. La Reacción en Cadena de la Polimerasa que emplea la polimerasa
de ADN Taq, se limita generalmente a las amplificaciones de hasta 5 kb, Esto es debido en parte a que la polime-
rasa de ADN Taq no tiene actividad 3’→5’ exonucleasa o actividad “de lectura correctora”, lo que significa que las
incorporaciones erróneas periódicas, no se corrigen. Después de que ha tenido lugar una incorporación errónea, la
enzima continuará incorporando nucleótidos provocando un error de deslizamiento, o tendrá lugar un suceso terminal
y se detendrá la elongación. Una PCR Larga y Exacta (LA, del inglés “Long and Accurate”) combina una polimerasa
termoestable y muy procesiva con una segunda polimerasa termoestable que muestra actividad 3’→5’ exonucleolítica.
Esta mezcla incrementa la longitud de los productos de la amplificación empleando la polimerasa con lectura correc-
tora, para corregir las incorporaciones erróneas terminales. Esta corrección permite que la polimerasa continúe con la
elongación de la cadena de ADN en crecimiento. La mezcla de la polimerasa AccuTaq LA combina la polimerasa de
ADN Taq de alta calidad de Sigma con una pequeña cantidad de una enzima termoestable con actividad correctora. El
resultado es una mezcla enzimática que amplifica las dianas genómicas con un exceso de 20 kb. Empleando un molde
menos complejo, tal como ADN bacteriano, genómico o vírico, se pueden conseguir amplificaciones de hasta 20 kb o
40 kb, respectivamente. La exactitud de AccuTaq LA es 6,5 veces superior a la de la polimerasa de ADN Taq aislada.

Una amplificación fiable de largas secuencias de ADN requiere: 1) una desnaturalización eficaz del molde de
ADN, 2) tiempos de extensión adecuados para producir muchos productos y 3) una protección del ADN diana frente
a lesiones por la despurinación. La desnaturalización eficaz se realiza empleando temperaturas más elevadas para
periodos de tiempo más cortos o empleando codisolventes, tales como sulfóxido de dimetilo. En algunos casos, los
tiempos de extensión se deben incrementar a más de 20 minutos para acomodar los tamaños más largos del ADN
diana. El estado del ADN diana es decisivo. La despurinación durante la ciclación se minimiza empleando tampones
con un pH superior a 9,0 a 25ºC.

Reactivos proporcionados

• Polimerasa AccuTaq LA, producto nº D 5553 5 unidades/µl en Tris-HCl 20 mM, pH 8,0, KCl 100 mM, EDTA 0,1
mM, DTT 1 mM, Tween 0,5%, IGEPAL CA-630 0,5%, 50% de glicerol proporcionado en 125, 500 y 1500 unidades

• 10X Tampón para la polimerasa de ADN AccuTaq LA, producto nº B0174, 0,5 ml de vial de Tris-HCl 500
mM, sulfato de amonio 150 mM (pH 9,3 ajustado con KOH), MgCl2 25 mM, 1% de Tween 20 proporcionado en 3
viales/125 unidades, 3 viales/500 unidades y 9 viales/1.500 unidades.

• DMSO, producto nº D 8418 proporcionado en 1 ml.

Materiales y reactivos necesarios pero no proporcionados (los números de producto de Sigma se han dado cuando
ha sido adecuado)

•Mezcla de desoxinucleótidos, nº de producto D 7295

dATP 10 mM, dCTP 10 mM

dGTP 10 mM, TTP 10 mM

• Agua, producto nº W 174

• Aceite mineral, producto nº M 8662

• Cebadores

• ADN que se va a amplificar

• Pipetas especializadas

• Puntas de pipeta para PCR

• Tubos para microcentrífuga de PCR de pared fina de 0,5 ml

• Ciclador térmico
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Precauciones y Advertencias

La mezcla de polimerasas AccuTaq LA de Sigma es únicamente para uso en laboratorio; no para uso en fár-
macos, uso en el hogar u otros usos. Las declaraciones de advertencia se incluyen en la etiqueta o en la sección
de componentes de este boletín, en el caso de que sean aplicables. Además, cuando se emplean ácidos nuclei-
cos marcados radiactivamente, se deben seguir los procedimientos convencionales para el manejo de materiales
radiactivos.

4. Los parámetros de la amplificación se deben mejorar de forma individual para los cebadores, el molde y el
termociclador. Parámetros de ciclación sugeridos (basados en la amplificación en laboratorio de fragmentos de la
agrupación génica de la λ-globina, procedentes de ADN genómico humano):

5. El ADN amplificado se puede evaluar mediante electroforesis en gel de agarosa y una tinción posterior con
bromuro de etidio.

Procedimiento de amplificación para el ADN lambda

Las condiciones óptimas para la concentración de la polimerasa de ADN Taq, el ADN molde, los cebadores y
MgCl2, dependerán del sistema que se esté utilizando. Puede ser necesario determinar las condiciones óptimas para
cada componente individualmente.
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1. Añadir los siguientes reactivos a un tubo de microcentrífuga de PCR de 500 µl de paredes delgadas:

2. Mezclar suavemente y centrifugar brevemente para recoger todos los componentes del fondo del tubo.

3. Añadir 50 µl de aceite mineral a la parte superior de cada tubo para evitar la evaporación.

4. Los parámetros de la amplificación se deben mejorar individualmente para los cebadores, el molde y el cicla-
dor térmico. Los parámetros de ciclación sugeridos (basados en la amplificación en nuestro laboratorio del ADN de
lambda):

5. El ADN amplificado se puede evaluar mediante electroforesis en gel de agarosa y una tinción posterior con
bromuro de etidio.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para detectar la presencia de un ácido nucleico diana en una muestra que comprende ADN
monocatenario, comprendiendo dicho procedimiento

(a) poner en contacto dicha muestra con un cebador de avance y/o inverso,

en donde al menos un cebador es portador de una parte de un sistema de marcación en la porción 3’ terminal del
cebador y en donde dicho cebador se selecciona de modo que al menos uno, preferentemente al menos de dos a cinco o
más nucleótidos últimos en el extremo 3’ del cebador no son complementarios a la secuencia de ácido nucleico que se
va a detectar para crear-formar una mezcla de estructuras dobles durante las condiciones de hibridación con el cebador
de avance y/o inverso hibridado a cada una de las secuencias de ADN complementario del ácido nucleico diana, en
caso de estar presente;

(b) mantener la mezcla de la etapa (a) con una polimerasa de ácido nucleico dependiente de la matriz que tenga
la actividad correctora de 3’ a 5’ o una mezcla de enzimas que tenga esta actividad correctora con condiciones que
sean suficientes para permitir la actividad nucleasa de 3’ a 5’ de dicha polimerasa o de dicha mezcla de enzimas, para
escindir la porción desemparejada en 3’ del cebador hibridado, liberando de este modo el marcador o una parte del
sistema de marcación;

(c) detectar y/o medir la liberación del marcador o parte del sistema de marcación.

2. Un procedimiento según la reivindicación 1, en donde el ácido nucleico diana se amplifica y de este modo se
libera más marcador o parte de un sistema de marcación.

3. Un procedimiento según la reivindicación 2, en el que la liberación del marcador es directamente proporcional
a la cantidad de ADN amplificado.

4. Un procedimiento según la reivindicación 2 o 3, en el que la amplificación se realiza mediante PCR, opcional-
mente mediante RT-PCR en caso de que el ácido nucleico diana sea ARN.

5. Un procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el marcador es una pareja de moléculas
informadora-atenuadora, ligada a las regiones de los extremos 3’-terminal y 5’-terminal del cebador de avance y/o del
cebador inverso.

6. Un procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores en el que la molécula informadora está sobre
la parte desemparejada en 3’ del cebador y la molécula atenuadora en la parte emparejada de dicho cebador, a una
distancia adecuada de la molécula informadora.

7. Un procedimiento según la reivindicación 5, en el que la molécula atenuadora está en la parte 3’ desemparejada
del cebador y la molécula informadora en la parte emparejada de dicho cebador, a una distancia adecuada de la
molécula informadora, preferentemente en el extremo 5’.

8. Un procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha polimerasa de ácido nucleico o
dicha mezcla de enzimas son termoestables.

9. Un procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, en donde una variedad de dianas de ácido
nucleico es detectada simultáneamente mediante selección de los cebadores correspondientes, en donde al menos un
cebador para cada una de las dianas es portador de un marcador o es parte de un sistema de marcación en la porción
3’ terminal del cebador.

10. Un procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, en donde la muestra es fluido corporal humano
o animal, siendo preferentemente plasma.

11. Un equipo de reactivos para detectar un ácido nucleico diana en una muestra que comprende cebadores mar-
cados empleados en los procedimientos de las reivindicaciones 1 a 10 y una polimerasa de ácido nucleico adecuada
que tiene una actividad de lectura correctora 3’ a 5’ o una mezcla de enzimas que tienen dicha actividad de lectura
correctora.

12. Un equipo de reactivos según la reivindicación 10, en donde los cebadores detectas ácidos nucleicos víricos
diana.
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LISTA DE SECUENCIAS

INFORMACIÓN GENERAL:

SOLICITANTE:
NOMBRE: Centeon Pharma GmbH
CALLE: Emil-von-Behring-Strasse 76
CIUDAD: Marburg
PAÍS: Alemania
CÓDIGO POSTAL: 35041
TELÉFONO: 06421-39-2069
TELEFAX: 06421-39-4558

TÍTULO DE LA INVENCIÓN: Cebador marcado para uso en la detección de ácidos nucleicos diana

NÚMERO DE SECUENCIAS: 6

FORMA LEGIBLE EN ORDENADOR:
TIPO DE MEDIO: Disquete
ORDENADOR: Compatible con PC IBM
SISTEMA OPERATIVO: PC-DOS/MS-DOS
PROGRAMA: WINWORD 6.0

INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 1:

LONGITUD: 21 bases
TIPO: nucleótido
TIPO DE CADENA: monocatenaria
TOPOLOGÍA: lineal

TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico
HIPOTÉTICO: No
COMPLEMENTARIO: No
FUENTE ORIGINAL:
ORGANISMO: Virus de la hepatitis C
POSICIÓN EN EL GENOMA:
CARACTERÍSTICAS: región 5’ no traducida

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 1:

5′ GCGTCTAGCCATGGCGTTAGT 3′ 21

INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 2:

LONGITUD: 29 bases
TIPO: nucleótido
TIPO DE CADENA: monocatenaria
TOPOLOGÍA: lineal

TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico
HIPOTÉTICO: No
COMPLEMENTARIO: No
FUENTE ORIGINAL:
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ORGANISMO: Virus de la hepatitis C
POSICIÓN EN EL GENOMA:
CARACTERÍSTICAS: región 5’ no traducida

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 2:

5′ CCACAAGGCCTTTCGCGACCCAACTTACT3′ 29

INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 3:

LONGITUD: 29 bases
TIPO: nucleótido
TIPO DE CADENA: monocatenaria
TOPOLOGÍA: lineal

TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico
HIPOTÉTICO: No
COMPLEMENTARIO: No
FUENTE ORIGINAL:
ORGANISMO: Virus de la hepatitis C
POSICIÓN EN EL GENOMA:
CARACTERÍSTICAS: región 5’ no traducida

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 3:

5′ INFORMADOR-CCACAAGGCCTTTCGCGACCCAACTTACT-ATENUADOR 3′ 29

INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 4:

LONGITUD: 22 bases
TIPO: nucleótido
TIPO DE CADENA: monocatenaria
TOPOLOGÍA: lineal

TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico
HIPOTÉTICO: No
COMPLEMENTARIO: No
FUENTE ORIGINAL:
ORGANISMO: Virus de la hepatitis B
POSICIÓN EN EL GENOMA:
CARACTERÍSTICAS: gen de la nucleocápsida

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 4:

5′ AATCCACACTCCGAAAGACACC 3′ 22

INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 5:

LONGITUD: 20 bases
TIPO: nucleótido
TIPO DE CADENA: monocatenaria
TOPOLOGÍA: lineal
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TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico
HIPOTÉTICO: No
COMPLEMENTARIO: No
FUENTE ORIGINAL:
ORGANISMO: Virus de la hepatitis B
POSICIÓN EN EL GENOMA:
CARACTERÍSTICAS: región de la prenucleocápsida

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 5:

5′ GCCTCCAAGCTGTGCCTTGG 3′ 20

INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 6:

LONGITUD: 24 bases
TIPO: nucleótido
TIPO DE CADENA: monocatenaria
TOPOLOGÍA: lineal

TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico
HIPOTÉTICO: No
COMPLEMENTARIO: No
FUENTE ORIGINAL:
ORGANISMO: Virus de la hepatitis B
POSICIÓN EN EL GENOMA:
CARACTERÍSTICAS: región de la prenucleocápsida

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 6:

5′ INFORMADOR-GCCTCCAAGCTGTGCCTTGGTGAA-ATENUADOR 3′ 24

LISTADO DE SECUENCIAS

(1) INFORMACIÓN GENERAL:

(i) SOLICITANTE:

(A) NOMBRE: Centeon Pharma GmbH

(B) CALLE: Emil-von-Behring-Strasse 76

(C) CIUDAD: Marburg

(E) PAÍS: Alemania

(F) CÓDIGO POSTAL: 35041

(ii) TÍTULO DE LA INVENCIÓN: Cebador marcado para uso en la detección de ácidos nucleicos diana

(iii) NÚMERO DE SECUENCIAS: 6

(iv) DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA:

(A) NOMBRE: Centeon Pharma GmbH

(B) CALLE: P.O. Box 12 30

(C) CIUDAD : Marburg

(E) PAÍS: Alemania

(F) CÓDIGO POSTAL: 35002
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(v) FORMA LEGIBLE EN ORDENADOR:

(A) TIPO DE MEDIO: Disquete

(B) ORDENADOR: Compatible con PC IBM

(C) SISTEMA OPERATIVO: PC-DOS/MS-DOS

(D) PROGRAMA: Microsoft Word 6.0

(vi) DATOS DE LA SOLICITUD ACTUAL:

(A) NÚMERO DE SOLICITUD: 98123569.0

(B) FECHA DE PRESENTACIÓN: 10-12-98

(vii) DATOS DE LA SOLICITUD ANTERIOR:

(A) NÚMERO DE SOLICITUD: 19755642.6 (DE)

(B) FECHA DE PRESENTACIÓN: 15-12-97

(A) NÚMERO DE SOLICITUD: 19806850.6 (DE)

(B) FECHA DE PRESENTACIÓN: 19-02-99

(A) NÚMERO DE SOLICITUD: 19834913.0 (DE)

(B) FECHA DE PRESENTACIÓN: 03-08-98

(ix) INFORMACIÓN SOBRE TELECOMUNICACIONES:

(A) TELÉFONO: 06421-39-2069

(B) TELEFAX: 06421-39-4558

(2) INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 1:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 bases

(B) TIPO: nucleótido

(C) TIPO DE CADENA: monocatenaria

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico

(iii) HIPOTÉTICO: No

(iv) COMPLEMENTARIO: No

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: Virus de la hepatitis C

(ix) CARACTERÍSTICAS:

(B) LOCALIZACIÓN: región 5’ no traducida

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 1:

GCGTCTAGCCATGGCGTTAGT 21

(2) INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 2:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 29 bases

(B) TIPO: nucleótido

(C) TIPO DE CADENA: monocatenaria

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(v) TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico
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(vi) HIPOTÉTICO: No

(vii) COMPLEMENTARIO: No

(vii) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: Virus de la hepatitis C

(ix) CARACTERÍSTICAS:

(B) LOCALIZACIÓN: región 5’ no traducida

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 2:

CCACAAGGCCTTTCGCGACCCAACTTACT 29

(2) INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 3:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 29 bases

(B) TIPO: nucleótido

(C) TIPO DE CADENA: monocatenaria

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(viii) TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico

(ix) HIPOTÉTICO: No

(x) COMPLEMENTARIO: No

(viii) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: Virus de la hepatitis C

(ix) CARACTERÍSTICAS:

(B) LOCALIZACIÓN: región 5’ no traducida

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 3:

CCACAAGGCCTTTCGCGACCCAACTTACT 29

(2) INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 4:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 22 bases

(B) TIPO: nucleótido

(C) TIPO DE CADENA: monocatenaria

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico

(xii) HIPOTÉTICO: No

(xiii) COMPLEMENTARIO: No

(ix) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: Virus de la hepatitis B

(ix) CARACTERÍSTICAS:

(B) LOCALIZACIÓN: gen de la nucleocápsida

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 4:

AATCCACACTCCGAAAGACACC 22
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 5:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 20 bases

(B) TIPO: nucleótido

(C) TIPO DE CADENA: monocatenaria

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xiv) TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico

(xv) HIPOTÉTICO: No

(xvi) COMPLEMENTARIO: No

(x) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: Virus de la hepatitis B

(ix) CARACTERÍSTICAS:

(B) LOCALIZACIÓN: región de la prenucleocápsida

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 5:

GCCTCCAAGCTGTGCCTTGG 20

(2) INFORMACIÓN DE LA SEQ ID NO: 6:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 24 bases

(B) TIPO: nucleótido

(C) TIPO DE CADENA: monocatenaria

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xvii) TIPO DE MOLÉCULA: ADN genómico

(xvii) HIPOTÉTICO: No

(xix) COMPLEMENTARIO: No

(xi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: Virus de la hepatitis B

(ix) CARACTERÍSTICAS:

(B) LOCALIZACIÓN: región de la prenucleocápsida

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEQ ID NO: 6:

GCCTCCAAGCTGTGCCTTGGTGAA 24
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