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Nuevos métodos de extracción de ácidos ribonucleicos 
(ARN): herramientas básicas en la biología molecular  

   

New methods of extraction ribonucleic acids (RNA): Basic 
tools in molecular biology  

  

  

 

  

  

AL DIRECTOR:  

La extracción de ácido ribonucleico (ARN) es una práctica indispensable en los 
laboratorios de biología molecular, teniendo en cuenta que múltiples entidades 
hematológicas requieren, como parte de su diagnóstico, un estudio molecular al 
inicio de la enfermedad y posteriormente, para evaluar su evolución y respuesta al 
tratamiento.1-3  

El ARN es uno de los componentes más relevantes del núcleo celular. En los inicios 
de la biología molecular se describieron tres formas de ARN: el mensajero (ARNm), 
que contiene la información con la que viaja al citoplasma para la traducción y 
síntesis de proteínas; el ribosomal (ARNr), que junto a proteínas forman un 
complejo citoplasmático que actúa como sitio principal para la traducción; y el de 
transferencia (ARNt), que facilita la incorporación de los aminoácidos al ribosoma 
durante la síntesis proteica.1  

En los últimos tiempos se han descrito nuevas variantes de ARN, que según se 
plantea: son importantes en la regulación genética de la célula eucariota, como los 
microARN conocidos como miRNA (por sus siglas en inglés), que no codifican 
proteínas, pero que se unen al ARNm y regulan su velocidad de producción; 
pequeñas moléculas de ARN denominadas también por sus siglas en inglés como 
snRNA y snoRNA, involucradas en procesos de empalme y modificaciones químicas 
de otros ácidos nucleicos, respectivamente; y otras formas de ARN no codificante, 
de mayor tamaño, cuya función no está totalmente esclarecida.1,4  

Debido a su estructura química, el ARN es una molécula frágil y susceptible a la 
degradación por enzimas como las ARNasas. Este es uno de los temas 
fundamentales durante el proceso de extracción y purificación de este ácido 
nucleico. El tipo de muestra y la manera en que se toma, ya comienza a influir en 
las características del ARN extraído.  
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De cualquier forma, se requerirá inhibir la actividad de las ARNasas durante todo el 
proceso de obtención y, de igual manera, durante su utilización en el estudio 
molecular del cual será objeto. Este es uno de los puntos fundamentales a la hora 
de desarrollar un método con el cual pueda obtenerse ARN no degradado y en 
cantidad suficiente para el estudio que se llevará a cabo.1-3,5  

Diferentes métodos para la obtención del ARN están actualmente estandarizados en 
los laboratorios de biología molecular: desde técnicas engorrosas con marcada 
manipulación de las muestras y que requieren varios días para la obtención del 
ARN,4,6,7 pasando por nuevos kits comerciales que agilizan el procedimiento de 
manera dinámica, con reactivos y métodos físicos novedosos que aunados, reducen 
los riesgos de obtener un ARN de mala calidad;8-11 hasta la extracción robotizada de 
ARN, ácido desoxirribonucleico (ADN) y proteínas, que se basa en equipos de nueva 
generación que automatizan el proceso de principio a fin.  

Históricamente, el método más empleado en el laboratorio de biología molecular del 
Instituto de Hematología e Inmunología ha sido el de extracción con la mezcla de 
tiocianato de guanidinio-fenol-cloroformo (modificado), con el que se obtiene un 
buen rendimiento en la cantidad de ARN con reactivos convencionales.  

No obstante, el procedimiento es engorroso y requiere de muchas horas, lo que a 
su vez retarda las exploraciones subsiguientes que dependen del ARN extraído y no 
permite un resultado rápido, sobre todo en aquellos casos donde se dependa de 
este estudio para el diagnóstico inmediato del paciente. Por otra parte, esta técnica 
implica el uso de sustancias nocivas y corrosivas que, aunque no influyen en la 
calidad y el rendimiento del ARN, son riesgosas para la persona que realiza el 
proceso.12  

La introducción de nuevas tecnologías en el centro ha permitido modernizar las 
técnicas moleculares y se ponen a punto métodos de extracción por columnas y de 
manera automatizada, ya sea manualmente mediante kits habilitados al respecto, o 
totalmente automatizado una vez que se toma la muestra al paciente, con el 
innovador QIAcube, de tecnología avanzada.  

Innegablemente, estos métodos tienen sus bondades y contrapartes negativas, por 
lo que su adecuación a la práctica diaria estará determinada por las condiciones y 
necesidades específicas de cada centro. Los sistemas automatizados diseñados para 
medianos y grandes laboratorios han crecido en cuanto a demanda en los últimos 
años. Constituyen una alternativa a métodos manuales de trabajo intensivo y se 
destacan ventajas como la reducción del tiempo y de la mano de obra, aumento en 
la seguridad del trabajador e incremento en la reproducibilidad y calidad de los 
resultados. La comunidad científica en general apuesta por este tipo de 
tecnología.13-16  

El conocimiento y la aplicación de esta variedad de procedimientos de extracción de 
ARN en los días actuales, cuando la biología molecular se hace cada vez más 
indispensable, permite tener herramientas a la mano para decidir en cada momento 
qué técnica es la idónea de acuerdo con la naturaleza de la muestra, el número de 
alteraciones genéticas a explorar, la urgencia del resultado y demás condiciones 
asociadas.  

Un laboratorio reforzado con esta tecnología de punta y el conocimiento previo de 
técnicas más básicas, sin dudas elevará la calidad en el manejo de los pacientes.  
En estos momentos trabajamos en la puesta a punto y establecimiento de los 
protocolos de diagnóstico adaptados a esta nueva tecnología y en breve tiempo se 
podrán ofrecer las apreciaciones sobre sus ventajas y novedades basadas en la 
propia experiencia.  
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