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Resumen
La metodología para el estudio del ADN, el ARN y las proteínas ha 
experimentado un gran avance en los últimos años, existiendo en la 
actualidad numerosas técnicas para la investigación de diferentes 
aspectos de estas moléculas. Así, hoy en día es posible analizar des-
de uno o unos pocos polimorfismos a millones de ellos en un solo 
experimento, fenómeno que se repite para el estudio de los niveles 
de ARN y proteínas. En relación con la productividad o el número de 
datos que proporcionan las diferentes técnicas, éstas pueden clasi-
ficarse como de bajo, medio o alto rendimiento. Esta metodología 
puede aplicarse al estudio de aspectos muy variados de la diabetes, 
como pueden ser sus causas, los factores de riesgo, las consecuen-
cias de la diabetes a nivel orgánico y celular en los diferentes tejidos, 
sus complicaciones crónicas, etc. En este seminario expondremos 
unas nociones generales sobre las técnicas más importantes para el 
estudio del ADN, el ARN y las proteínas, aplicadas a la diabetes.

Palabras clave: diabetes, ADN, ARN, proteína, proteoma, polimor-
fismo, expresión, daño orgánico.

Abstract
The methodology for the study of DNA, RNA and proteins has been 
greatly improved in recent years. Nowadays, we can study from one 
or several polymorphisms to millions in a single experiment; the situ-
ation is similar in the study of RNA or protein levels. On the basis of 
the productivity or the number of data provided by the different tech-
niques, we can classify their throughput as low, medium or high. All 
this technology can be used to investigate different aspects of dia-
betes, such as the causes, risk factors, consequences at the organ 
or cellular levels in different tissues, chronic complications, etc. In 
this review, we discuss the general aspects of the most innovative 
techniques in the analysis of DNA, RNA and proteins as applied to 
diabetes. 

Keywords: diabetes, DNA, RNA, protein, proteome, polymorphism, 
expression, organ damage.
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Introducción
El desarrollo de las técnicas para el estudio del ácido des-
oxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN) ha 
experimentado una revolución en los últimos años, au-
mentando el número de métodos y posibilidades de forma 

prácticamente exponencial. Algunas de las principales 
causas han sido el desarrollo de la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR), el empleo de enzimas termoestables 
y el desarrollo de los microchips. Este seminario pretende 
hacer una descripción de las técnicas que se emplean de 
forma más habitual en el estudio del ADN (principalmen-
te en el análisis de polimorÞ smos y mutaciones) y en la 
cuantiÞ cación del ARN, referidas a la diabetes. No se tra-
ta, pues, de una revisión exhaustiva de las técnicas actual-
mente disponibles, dada la complejidad de muchas de 
ellas y el gran número existente. Las técnicas aplicables 
en un estudio dependerán del tipo de análisis genético que 
se pretenda realizar, teniendo en cuenta que cada estudio 
deberá realizarse según las técnicas óptimas para cada ca-
so y bajo un diseño previo riguroso. Así, el planteamiento 
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será totalmente distinto si se trata de buscar mutaciones en 
un gen que causa una enfermedad o de intentar analizar la 
presencia de uno o muchos polimorÞ smos en poblaciones 
amplias. Además, el método que puede emplearse podrá 
variar enormemente en función del tipo de mutaciones o 
polimorÞ smos en estudio.

En cuanto a la investigación de proteínas, las técnicas 
más comunes se basan en procedimientos utilizados de 
forma rutinaria, como son los inmunoensayos (ELISA, 
RIA...) y los ensayos de actividad. Por tanto, se expon-
drá tan sólo una visión muy general de las técnicas más 
utilizadas en investigación en este campo y se comenta-
rán algunos de los sistemas más novedosos, como pue-
den ser los estudios mediante microchips de proteínas o 
anticuerpos, y los estudios de proteómica.

Técnicas para el estudio del ADN
Existe una gran cantidad de técnicas para el estudio del 
ADN y cada una de ellas puede utilizarse con distintos 
objetivos dentro del estudio de la diabetes, como por 
ejemplo el diagnóstico de los diferentes tipos de MODY 1 
(maturity-onset diabetes of the youth 1) o la presencia de 
alelos de riesgo para la diabetes tipo 11,2. En la diabetes 
tipo 2 (DM2), los estudios se centran en la identiÞ cación 
de factores genéticos de riesgo para desarrollar la enfer-
medad o relacionados con el daño orgánico asociado3-5. 
También se están realizando algunos estudios de farma-
cogenética para conocer el efecto de diferentes polimor-
Þ smos en la respuesta al tratamiento6-8.

Secuenciación
La secuencia del ADN es el principal determinante de su 
función y estructura, de forma que pequeños cambios pue-
den alterarlas completamente. Para su análisis se han desa-
rrollado varios métodos. El más importante es la secuencia-
ción, y, dentro de ella, los procedimientos más utilizados 
actualmente se basan en la incorporación enzimática de di-
deoxinucleótidos marcados con ß uorescencia. Para llevar a 
cabo una secuenciación, es necesario obtener suÞ ciente 
cantidad del fragmento de ADN que pretende estudiarse. 
Esto puede lograrse mediante técnicas como la clonación 
en plásmidos o cósmidos, la reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR), etc. Una vez se tiene el molde de ADN, se 
realiza la reacción de secuenciación y los productos de ésta 
se someten a electroforesis en diferentes soportes. Actual-
mente, los equipos más sensibles y rápidos son los que efec-
túan una electroforesis capilar automática.

La secuenciación se emplea en muchas ocasiones para la 
identiÞ cación de nuevos polimorÞ smos o de pequeñas 
mutaciones que pueden causar una enfermedad determi-
nada. En algunos casos se utilizan técnicas de búsqueda 
preliminares como los polimorÞ smos de conformación 
de cadena sencilla (SSCP) o la electroforesis en gel de 
gradiente desnaturalizante (DGGE), que facilitan la lo-
calización de mutaciones puntuales en los fragmentos 
analizados. No obstante, será necesario secuenciarlos pa-
ra determinar la mutación detectada. Hay que decir que, 
aun utilizando diferentes condiciones, sólo se detectan un 
70-90% de las variaciones de un fragmento de ADN.

En los últimos años han aparecido varios métodos de alto 
rendimiento para la secuenciación del ADN basada en 
clusters, que utilizan técnicas como la pirosecuenciación, 
o en la secuenciación mediante ligación. Éstos permiten 
secuenciar gran cantidad de ADN, superando actualmen-
te los 100 Mpb (millones de pares de bases) en una sola 
reacción. Mediante estas técnicas se puede secuenciar un 
fragmento o varios de ADN sin tener conocimientos pre-
vios de su secuencia. También se han empleado micro-
chips para secuenciar fragmentos de ADN ya conocidos 
(chips de resecuenciación), principalmente para la bús-
queda de mutaciones causantes de enfermedades.

Estudio de polimorfismos
Una faceta muy importante del estudio del ADN es el 
análisis de la variabilidad del genoma humano y su in-
ß uencia en nuestro fenotipo. Se calcula que en nuestro 
genoma existen más de 10 millones de variaciones de la 
secuencia del ADN (o polimorÞ smos) de diferentes tipos 
(véase seminario «Tipos de mutaciones y polimorÞ s-
mos»), siendo los más frecuentes los polimorÞ smos de 
cambio de un nucleótido (SNP). 

Para el estudio de los distintos tipos de polimorÞ smos se 
emplean diferentes técnicas y aproximaciones de acuer-
do con las características de cada uno de ellos. Técnica-
mente, existen varias posibilidades para estudiar cada 
tipo de mutación o polimorÞ smo, si bien podrían agru-
parse de la siguiente forma: 

•  Para estudiar repeticiones breves en tándem (STR) y 
números variables de repeticiones en tándem (VNTR) 
normalmente se emplea la ampliÞ cación por PCR y el 
análisis del tamaño de los fragmentos ampliÞ cados. 
Mayoritariamente se utilizan secuenciadores automáti-
cos, lo que permite una caracterización muy precisa de 
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los tamaños del número de repeticiones de cada indivi-
duo. Los STR, dado que se basan en la repetición de 
una secuencia, normalmente son sencillos y estos estu-
dios son suÞ cientes para caracterizarlos. En cambio, 
los VNTR pueden presentar diferencias entre los tipos 
de repeticiones y sus combinaciones, por lo que se han 
desarrollado algunas técnicas para poderlos caracteri-
zar de forma sencilla y sin tener que llegar a la secuen-
ciación de los alelos de cada individuo9.

•  Para el estudio de variaciones en el número de copias y 
polimorÞ smos que suponen la presencia o no de gran-
des regiones de ADN (cientos, miles o millones de ba-
ses), deben emplearse técnicas que permitan cuantiÞ car 
el número de copias de ese fragmento. En el estudio de 
las variaciones del número de copias (CNV), que se es-
tá desarrollando de forma muy intensa en los últimos 
años, normalmente se analizan su distribución y el nú-
mero y los tipos de copias a lo largo de todo el genoma 
mediante microchips10; asimismo, también se han dise-
ñado algunas técnicas específicas, como la MLGA 
(multiplex ligation-dependent genome ampliÞ cation)11. 
Además, existen varias técnicas que pueden ser utiliza-
das en todos estos polimorÞ smos y que se han emplea-
do hasta el momento en el estudio de grandes reordena-
mientos: el OLA (oligonucleotide ligation assay) 
semicuantitativo, la MLPA (multiplex ligation-depen-
dent probe amplification), la PCR cuantitativa12, la 
PCR múltiple semicuantitativa13, etc.

•  Para el estudio de los SNP se han desarrollado gran 
cantidad de métodos, ya que constituyen los polimor-
Þ smos más frecuentes, están distribuidos por todo el 
genoma, pueden tener efectos muy variados y existen 
en todos los genes. Las técnicas empleadas son muy di-
versas, si bien una clasiÞ cación en función de su rendi-
miento podría ser la siguiente:

–  Sistemas de bajo rendimiento (permiten obtener de 
cientos a miles de datos por día): SSCP, DGGE, diges-
tión con enzimas de restricción, sondas especíÞ cas de 
alelo (sondas ASO), etc.

–  Sistemas de rendimiento medio (obtienen de miles a 
decenas de miles de datos por día): se basan en el em-
pleo de PCR cuantitativa, temperatura de fusión14 y 
minisecuenciación mediante análisis por masas o elec-
troforesis capilar. Algunos de estos métodos pueden 
verse detalladamente en varias revisiones15,16.

–  Sistemas de alto rendimiento (obtención de decenas de 
miles a millones de datos): algunos de estos sistemas 
serían los SNPlex® (Applied Biosystems) y los micro-
chips. Mientras que el sistema SNPlex® permite el es-

tudio de 48 polimorÞ smos por muestra y de miles de 
muestras en un día (proporcionando, por tanto, más 
de 150.000 datos diariamente), los sistemas basados 
en microchips (Affymetrix o Illumina) permiten anali-
zar unos dos millones de polimorÞ smos por muestra, 
aunque en 5-20 individuos por día. Los SNPlex® y 
otros sistemas de similar capacidad pueden utilizarse 
directamente para el estudio de genes o regiones cro-
mosómicas, mientras que los de mayor capacidad se 
han dirigido al estudio de asociaciones, analizando de 
forma más o menos densa todo el genoma. Hasta el mo-
mento se han llevado a cabo diferentes estudios para es-
clarecer qué genes o regiones genéticas se asocian al 
riesgo de diabetes o al daño orgánico asociado4,5,17.

En general, las técnicas de bajo y medio rendimiento están 
al alcance de muchos laboratorios. Sin embargo, en el caso 
de los sistemas de alto rendimiento, el coste del equipamien-
to y la gran cantidad de datos que se obtienen obligan a que 
algunas técnicas, como los ensayos de SNPlex® o el análisis 
de microchips de ADN, sólo puedan realizarse en algunos 
centros (que, en muchos casos, ofrecen la posibilidad de rea-
lizar estudios con estos sistemas para otros grupos de inves-
tigación, como sucede con nuestro laboratorio).

Estudio de la metilación del ADN
Los cambios epigenéticos son modiÞ caciones hereditarias 
que no suponen variaciones en la secuencia primaria del 
ADN y pueden permanecer durante varias generaciones. 
Los dos procesos epigenéticos que se reconocen como de 
mayor impacto sobre el desarrollo de enfermedades son la 
metilación del ADN y la modiÞ cación de las histonas. 
Ambos poseen un efecto sobre la información genética, 
pero sólo la metilación tiene lugar sobre el ADN, y por 
ello nos centraremos en comentar algunas técnicas rela-
cionadas con su estudio (véase  Cheung et al.18, sobre el 
estudio de la modiÞ cación de histonas). Todos estos cam-
bios regulan funciones celulares esenciales, como pueden 
ser la estabilidad del genoma, la inactivación del cromo-
soma X, el imprinting genético y la regulación de la trans-
cripción de numerosos genes a partir de sus promotores.

En especial, la metilación de determinadas regiones del 
ADN podría estar relacionada con la programación ge-
nética desde el desarrollo fetal, o con el desarrollo de en-
fermedades en la edad adulta, entre las que sobresaldrían 
la diabetes mellitus19 y otras situaciones relacionadas 
con su desarrollo (como pueden ser la obesidad, el sín-
drome metabólico, la insulinorresistencia, etc.), así co-
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mo con las propias consecuencias de la enfermedad20. La 
metilación del ADN puede tener importantes repercusio-
nes, sobre todo en la expresión de numerosos genes.

Se han desarrollado un gran número de procedimientos de 
identiÞ cación de genes (cuya expresión se puede modular 
mediante metilación) y de valoración del grado de metila-
ción de un determinado nucleótido o región del ADN21. 
Hay que tener en cuenta que para estudiar el efecto de la 
metilación en un órgano debe extraerse el ADN de éste, y 
ello puede ser una limitación a la hora de desarrollar estos 
estudios. Lamentablemente, los trabajos realizados en dia-
betes –como podría ser el estudio del efecto de la diabetes 
o las situaciones relacionadas con ella en la metilación de 
promotores en diferentes tejidos, o de la implicación de la 
metilación del ADN en el desarrollo de la enfermedad 
(Holness et al., 2006) 22– son escasos.

A continuación proponemos una clasiÞ cación de los mé-
todos desarrollados hasta el momento.

•  Los estudios desarrollados inicialmente se basaban en 
la digestión mediante enzimas de restricción sensibles 
a la metilación y enzimas no sensibles, en diferentes reac-
ciones. Posteriormente, el ADN de cada reacción se 
ampliÞ caba con diversos oligonucleótidos o se separa-
ban los fragmentos producidos por cada reacción me-
diante distintos métodos, permitiendo la comparación 
de los resultados obtenidos en cada caso y su identiÞ -
cación. Algunos de estos métodos eran el MSRF (me-
thylation sensitive restriction Þ ngerprinting), el RLGS 
(restriction landmark genomic scanning) o la DMH 
(differential methylation hybridization), entre otros 
(véase la revisión de Ho et al., 2007)21.

•  De entre los métodos para conocer especíÞ camente la me-
tilación de una región del ADN, posiblemente el más uti-
lizado sea la secuenciación con tratamiento previo me-
diante bisulfito. Este procedimiento se considera de 
referencia para la demostración de la metilación de una 
secuencia. Se basa en el tratamiento del ADN con bisulÞ -
to sódico y la deaminación que éste provoca en las citosi-
nas no metiladas, convirtiéndolas en uracilos, mientras 
que las metiladas resisten este proceso. Esta modiÞ cación 
puede ser fácilmente detectada mediante secuenciación, 
dado que los uracilos aparecerán como timinas en la se-
cuencia del ADN tratado. Este método puede servir tam-
bién para la cuantiÞ cación de la metilación si se emplean 
técnicas de clonación y secuenciación. Un sistema que se 
está imponiendo en el estudio de regiones concretas es el 

análisis mediante MALDI-TOF-MS previo tratamiento 
con bisulÞ to y minisecuenciación del ADN, lo que permi-
te detectar y cuantiÞ car la metilación de un número limi-
tado de sitios de metilación en cada estudio.

•  Finalmente, los métodos más recientes y que mayor can-
tidad de información pueden ofrecer son aquellos basa-
dos en microchips de ADN. Estos métodos permiten una 
búsqueda a lo largo de todo el genoma de sitios que pue-
den sufrir metilación, así como identiÞ car aquellos que 
se metilan bajo determinadas situaciones. Ello es posible 
gracias a que permiten analizar cientos de miles de se-
cuencias en un solo experimento. Una técnica más nove-
dosa y que está teniendo un gran impacto es la denomi-
nada ChIP-chip (chromatin immunoprecipitation on 
DNA microarray), que incluye todas las secuencias que 
pueden ser metiladas en el genoma humano23.

Técnicas para el estudio del ARN
El estudio del ARN ofrece varias posibilidades, como el 
estudio de su secuencia, los procesados alternativos, el ni-
vel celular, conocer qué genes se expresan en una célula 
o tipo celular, su nivel de expresión, su estabilidad, su 
degradación, su nivel de traducción, su estructura, etcé-
tera. Principalmente se han analizado los cuatro prime-
ros aspectos de los que pueden estudiarse en la diabetes.

En referencia a la secuenciación del ARN, ésta se ha anali-
zado con sistemas similares a los indicados para el ADN, 
pero llevando a cabo un paso de retrotranscripción (RT) 
previo. Estos estudios permiten además el conocimiento de 
la presencia de procesados alternativos. Actualmente, se 
dispone de una orientación sobre los diferentes ARNm exis-
tentes producidos por cada gen a partir de distintas bases de 
datos, obtenidos de la secuenciación de ADNc, STS, etcé-
tera. El Northern blot, una técnica cada vez menos utiliza-
da, permite estudiar el tamaño de un determinado ARNm y 
de sus posibles variantes, aunque no conocer su secuencia.

Los estudios encaminados a conocer el nivel de ARNm 
de un gen en un tipo celular se han llevado a cabo me-
diante sistemas de RT-PCR, electroforesis del producto 
ampliÞ cado y cuantiÞ cación. Pese a los diferentes méto-
dos, el resultado obtenido sólo llega a ser semicuantitati-
vo. Únicamente gracias al desarrollo de los equipos que 
permiten monitorizar toda la reacción de PCR (sistemas 
de PCR cuantitativa a tiempo real) ha sido posible obte-
ner una cuantiÞ cación más exacta, pasándose de analizar 
1-2 órdenes de magnitud a 5-6 o más24.
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La PCR cuantitativa a tiempo real se ha utilizado en los 
últimos años en gran cantidad de estudios25,26, ya que 
permite una mayor aproximación a los niveles reales, la 
estandarización de los procedimientos y obtener un ren-
dimiento bajo, medio o alto (si bien cada reacción debe 
hacerse con uno o unos pocos genes).

El estudio de los niveles de ARN de todos los genes se 
puede realizar simultáneamente mediante microchips de 
expresión. Muchos de ellos permiten efectuar una aproxi-
mación semicuantitativa o trabajar con varios órdenes de 
magnitud, lo que posibilita que la aproximación sea casi 
cuantitativa. En estos momentos muchas empresas ofre-
cen este tipo de chips, si bien el tipo de equipamiento y 
los microchips mismos deben ser escogidos cuidadosa-
mente. No obstante, en general los resultados deberán 
corroborarse mediante PCR cuantitativa a tiempo real.

Los estudios realizados en diabetes de una y otra forma 
son numerosos; algunos de ellos se han empleado para 
identiÞ car nuevos genes candidatos o regiones cromosó-
micas relacionadas con la diabetes27,28, o para ver el efecto 
de la falta de insulina en tejidos concretos29. En muchos 
casos los estudios se llevan a cabo con muestras tomadas 
para la obtención de ARN a partir de animales, dada la di-
Þ cultad añadida que presenta el estudio en humanos.

Técnicas para el estudio de proteínas
Para el estudio de proteínas se están aplicando numerosas 
técnicas, especialmente las de cuantiÞ cación y las proteómi-
cas, dada su utilidad en la investigación de enfermedades. Pe-
se a que en otros muchos aspectos relativos al estudio de una 
o varias proteínas se han hecho grandes avances técnicos en 
los últimos años, comentaremos tan sólo los dos primeros 
métodos citados, ya que el resto se aplica mucho menos en la 
investigación clínica y, en concreto, en la diabetes.

La cuantiÞ cación de proteínas es una herramienta muy 
utilizada en numerosos estudios clínicos y básicos. Has-
ta hace unos pocos años, se cuantiÞ caban las proteínas 
mediante sistemas sencillos basados en el reconocimien-
to de una proteína por un anticuerpo. Algunos de estos 
sistemas son el Western blot, el ELISA, el radioinmu-
noanálisis (RIA) o las técnicas de inmunohistoquímica 
(para la cuantiÞ cación en un tejido o células). Algunos 
de los métodos basados en estas técnicas se han desarro-
llado, asimismo, para la cuantiÞ cación de la actividad de 
la proteína que va a analizarse.

Con el tiempo, estos sistemas se fueron modiÞ cando 
hasta permitir detectar y cuantiÞ car varios antígenos en 
un único experimento utilizando diferentes sistemas: 
placas ELISA con varios anticuerpos (comercializado 
por Beckman Coulter), citometría de ß ujo (sistema Lu-
minex®), microchips (varias compañías), etc. (véase la 
revisión de Graham et al., 2005)30.

Otras técnicas para el estudio de proteínas intentan propor-
cionar una visión de las proteínas presentes en un tejido, 
ß uido o célula. En general, estos sistemas se fundamentan 
en la separación de las proteínas en base a una característi-
ca y su posterior identiÞ cación mediante diferentes méto-
dos30-32 (generalmente espectroscopia de masas). Los méto-
dos de separación pueden ser muy diversos y basarse en 
muchas características de las moléculas proteicas, como 
son el tamaño, el punto isoeléctrico, la carga, la aÞ nidad por 
determinados sustratos, etc., y también en combinaciones 
de varias de ellas. Estas técnicas, además de lograr la selec-
ción de las proteínas a partir de diferentes criterios, están 
permitiendo el estudio de prácticamente cualquier tejido. 

Conclusiones
El estudio del ADN, el ARN y las proteínas es muy útil en 
la investigación de la diabetes, aspecto que se está anali-
zando intensamente en la actualidad. Para estos análisis 
existen gran cantidad de técnicas que pueden ser aplicadas 
a la diabetes, si bien es necesario un correcto diseño del 
estudio y de las técnicas óptimas para poder llevarlo a ca-
bo. El desarrollo de nuevos métodos con una gran capaci-
dad de análisis está permitiendo grandes avances en la 
comprensión de las múltiples cuestiones planteadas en 
torno a la diabetes.
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Consideraciones prácticas

•  El estudio del ADN y el ARN en los últimos años 
ha sido posible gracias al desarrollo de técnicas 
como la reacción en cadena de la polimerasa, la 
utilización de enzimas termoestables y el desa-
rrollo de los microchips.

•  La secuencia del ADN es el principal determinan-
te de su función y estructura. Para la secuencia-
ción del ADN existen varios métodos de alto ren-
dimiento. Si bien los más utilizados actualmente 
son los basados en la incorporación de ddNTP, 
los de mayor rendimiento se basan en clusters 
que permiten secuenciar gran cantidad de ADN 
en una sola reacción. Otro aspecto importante 
del estudio del ADN es el análisis de la variabili-
dad existente en el genoma humano y de su in-
fl uencia en nuestro fenotipo.

•  Los niveles de ARN de todos los genes se pueden 
estudiar simultáneamente mediante microchips 
de expresión, que permiten una aproximación 
semicuantitativa. 

•  El estudio de las proteínas y del proteoma humano 
también ha avanzado considerablemente, siendo 
ya posible analizar de forma muy específi ca una 
proteína o estudiar miles simultáneamente.


