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Dr. Camacho: Gracias por aceptar y compartir 

con nosotros. ¿Nos pueden relatar algunas 

generalidades sobre el tema? 

1. Definición 

El diagnóstico microbiológico convencional se 

fundamenta en el aislamiento en medios de 

cultivo, de los microorganismos patógenos 

presentes en una muestra biológica, obtenida 

de un determinado foco infeccioso, y en la 

identificación de las características fenotípicas 

de los microorganismos recuperados, es decir, 

en la observación de su morfología 

microscópica (cocos, bacilos, cocobacilos y 

espirilos), en su morfología macroscópica 

desarrollada en los medios de cultivo 

utilizados, así como en sus propiedades 

bioquímicas y metabólicas. 

En la actualidad se ha observado que el 

diagnóstico microbiológico convencional ha 

tenido ciertas desventajas en la práctica 

clínica, como la dificultad en el aislamiento de 

varios microorganismos, por ejemplo; 

Bordetella pertusis, la técnica de cultivo para 

esta bacteria, presenta una sensibilidad muy 

baja y el resultado se obtiene días después de 

la toma de muestra, Mycoplasma, Ureaplasma 

y los virus son otro ejemplo de este mismo 

problema. También el crecimiento lento y la 

utilización de medios de cultivo complejos, 

como es el caso de Mycobacterium 

tuberculosis, representan una desventaja para 

el diagnóstico microbiológico convencional, así 

como la baja actividad en las pruebas  
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bioquímicas en algunos microorganismos, la 

ausencia o baja efectividad de técnicas 

serológicas, etc. Todas estas situaciones 

condujeron al desarrollo y aplicación del 

"Diagnóstico Molecular". 

El “Diagnóstico Molecular”, detecta y/o 

cuantificando secuencias genéticas 

específicas de ácido desoxirribonucleico 

(DNA), ácido ribonucleico (RNA) o proteínas, 

utilizando técnicas de Biología Molecular, tiene 

la habilidad de diagnosticar enfermedades 

infecciosas, ya sean de origen vírico, 

bacteriano o fúngico y a su vez han ofrecido 

mayor sensibilidad, especificidad y rapidez, 

con requerimientos mínimos de muestra en 

comparación con las pruebas convencionales. 

Lo cual ha  permitido el inicio temprano del 

mejor esquema terapéutico, disminuyendo de 

esta manera la probabilidad de 

complicaciones. 

2. Métodos Moleculares 

Uno de los métodos moleculares más 

importantes que se utilizan actualmente en el 

diagnóstico molecular de enfermedades 

infecciosas  es la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), se 

han descrito varias variantes de la PCR que 

han optimizado el diagnóstico clínico, a 

continuación se detallan las variantes de PCR 

más utilizadas en el diagnóstico clínico. 

PCR (Polymerase Chain Reaction ) 

La reacción de cadena de polimerasa (PCR) 

es un método desarrollado por Kary Mullis en 

1980, es una estrategia basada en amplificar o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena_de_la_polimerasa


Fig. 1. Pasos de la Reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) 

sintetizar varias veces un fragmento específico 

de DNA con la habilidad de la enzima 

polimerasa. Cada prueba de PCR necesita de 

un DNA molde, es decir, el DNA que 

queremos amplificar, la DNA polimerasa, que 

es la enzima clave que enlazar nucleótidos 

individuales entre sí para formar el producto de 

PCR. Los nucleótidos incluyen las cuatro 

bases: adenina, timina, citosina y guanina (A, 

T, C, G) que se encuentran en el DNA. Estos 

actúan como los bloques de construcción que 

son utilizados por la  DNA polimerasa para 

crear el producto de PCR resultante a partir de 

los cebadores o primers que son fragmentos 

cortos de DNA con una secuencia definida 

complementaria al DNA diana que ha de ser 

amplificada. Todos los componentes son 

mezclados en un tubo de reacción y colocados 

en un termociclador que permite la replicación 

de ciclos de amplificación del DNA, los cuales 

ocurren en tres pasos básicos, la 

desnaturalización, hibridación y elongación, 

ver figura No. 1. 
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La sensibilidad de la técnica de PCR es muy 

alta pero presenta el inconveniente de no ser 

una técnica cuantitativa para solventar el 

problema de la cuantificación, se han 

generado unas variaciones sobre el esquema 

inicial de la PCR, dando lugar a lo que se 

conoce como PCR cuantitativa o PCR en 

tiempo real. 

PCR–RT (Reacción en cadena de la 

polimerasa con transcriptasa inversa) 

Como ya se explicó anteriormente, la PCR en 

un método basado en la amplificación de un 

segmento específico de DNA, por lo tanto, en 

los microorganismos cuyo genoma esta 

constituidos por RNA, es necesario hacer una 

transcripción reversa (RT) antes de iniciar la 

amplificación por PCR. La transcripción 

reversa genera una copia de la hebra de RNA, 

pero esta copia es DNA complementario 

(cDNA), con este DNA copia se llevará a cabo 

la PCR (figura N0. 2).  

A todo este proceso se le conoce como RT-

PCR (Reverse Transcription-PCR, por sus 

siglas en inglés) y se logra mediante una 

reacción conocida como transcripción reversa 

y controlada por la enzima transcriptasa 

reversa, capaz de convertir el ARN en una 

molécula de cDNA.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método puede utilizarse para detección 

molecular de genes, para estudiar el genoma 

de virus de RNA como los retrovirus (tales 

como el VIH) o el virus de la gripe (virus de la 

influenza). Otro de sus usos se relaciona con 

la cuantificación de la expresión génica. 

 

PCR en tiempo real  

Este método  ha sido un importante desarrollo 

en la tecnología de PCR ya que ha permitido  

la posibilidad de detectar en tiempo real la 

cuantificación de fragmentos de DNA y RNA. 

Para llevar a cabo esta detección existen 

varios métodos pero casi todos basados en la 

utilización de otro fragmento de DNA (sonda) 

complementario a una parte intermedia del 

DNA que queremos amplificar. Esta sonda 

lleva adherida una molécula fluorescente y otra 

molécula que inhibe esta fluorescencia 

("quencher"), de tal forma que sólo cuando la 

sonda es desplazada de su sitio por acción de  
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la enzima DNA polimerasa la molécula 

fluorescente se libera de la acción del 

"quencher" y emite fluorescencia al ser 

iluminada con un láser, esta emisión general 

una señal que aumenta en proporción directa 

con la cantidad de productos de PCR; los 

valores de la fluorescencia se registran 

durante cada ciclo y representa la cantidad de 

producto amplificado. 

Dentro de las ventajas que proporciona esta 

técnica incluye la facilidad de cuantificación 

exacta, que podrían ser de gran importancia 

para el diagnóstico de patógenos, una mayor 

sensibilidad y un mejor control en el proceso 

con menos riesgo de contaminación. 

 

PCR MULTIPLE 

Consiste en reacciones que consiguen 

detectar de forma simultánea y en un único 

tubo de reacción diferentes secuencias diana, 

permitiendo la detección e identificación 

simultánea de distintos genes de interés. En 

caso de PCR múltiple, lo que se persigue es 

amplificar simultáneamente en un único tubo 

de reacción varios segmentos de DNA 

específico de diferentes microorganismos 

empleando dos o más pares de primers, esta  

técnica es una de las más utilizadas en la 

actualidad en el diagnóstico molecular de 

enfermedades infecciosas, ya que presenta la 

ventaja de investigar la presencia de varios 

microorganismos en una muestra biológica. 

 

 

Fig. 2. Descripción de los pasos en la RT-PCR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retrovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/VIH
https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe


PCR NASTED O PCR ANIDADA 

Este método variante de la PCR convencional 

comprende dos rondas de amplificación con 

distintos pares de primers en cada una, con el 

fin de incrementar la sensibilidad de detección. 

Primero se realiza una reacción con los 

primers externos para amplificar una región de 

DNA más extenso, que contiene el segmento 

diana. Después, con este producto de 

amplificación, se ejecuta una segunda PCR 

con los primers internos para amplificar la 

región específica. Este tipo de PCR tiene 

la ventaja de brindar alta sensibilidad y 

especificidad. La especificidad aumenta 

porque como es amplificación de una 

ampliación obtenida previamente, los primers  

sólo van a hibridar en un sitio dentro de la 

molécula y el resultado será una única banda. 

Así, evitamos posibles hibridaciones 

inespecíficas de los primers. La desventaja de 

esta técnica es que no nos permite cuantificar 

la muestra. En la Tabla N0. 1  se detallan las 

variantes de PCR más utilizadas en el 

diagnóstico clínico, destacando sus principales 

características y aplicaciones. 
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Tipos de 
PCR 

Características Aplicaciones 

PCR 

Estándar 

Amplificación 

de un segmento 

DNA 

Técnicas 
forenses 

Detección 
cualitativa de un 

segmento de 
DNA 

RT ( Reverse 
transcriptase) 
- PCR 

Síntesis de 
DNA a partir de 
RNA mediante 
transcripción 

reversa, 
seguido de una 

PCR. 

Expresión de 
genes detección 
de virus RNA. 

PCR (Tiempo 
real ) o qPCR 

Existe un PCR 
estándar donde 

se utilizan 
fragmentos de 
otro DNA para 
la detección de 
los fragmentos 
amplificados 

Detección 
cualitativa de 
uno o varios 

segmentos de 
DNA 

Cuantificación 
de DNA en la 

muestra (cargas) 
o expresión de 

genes 
 

PCR múltiple Amplificación 
de 2 o más 

segmentos de 
DNA utilizando 
varios  primers 

en una sola 
reacción de 

amplificación 

Detección 
cualitativa de 

varios 
segmentos de 

DNA en una sola 
reacción de PCR 

Detección de 
varios 

microorganismos 
en una sola 

muestra clínica 
 

PCR nested Dos rondas de 
amplificación 
con distintos 

primers 

Incremento de 
sensibilidad y 

especificidad de 
detección 

Tabla 1. Variantes de PCR, aplicaciones  
y características. 

 



3.- Aplicación del diagnóstico molecular en 
Microbiología Clínica. 
 
En la actualidad el diagnóstico molecular en 
Microbiología Clínica, se aplica en las áreas de 
Bacteriología, Virología, Micología y 
Parasitología, a continuación se mencionan 
algunos ejemplos:  
 
Bacteriología 
 

• En sepsis y bacteriemia oculta por 
Microorganismos Gram Negativos y 
Gram Positivos. 

• Enfermedades de transmisión sexual 
por Chlamydia trachomatis, Treponema 
pallidum, Haemophilus ducreyi, 
Streptococcus del grupo B, Mycoplasma 
hominis, M. genitalum, Neisseria 
gonorrhoeae, Ureaplasma 
urealyticum/parvum, Garnerella 
vaginalis, Bacteroides fragilis, 
Mobiluncus curtisii, M. mulieris. 

• Infecciones del Sistema Nervioso 
Central por M.  tuberculosis, meningitis 
en la población pediátrica por S. 
pnumoniae, Neisseria meningitidis, 
Haemphilus influenzae, Listeria 
monocytogenes, Streptococcus 
agalatiae. 

• Enfermedades gastrointestinales por 
Salmonella, Shigella, Campylobacter, 
Vibrio, Yersinia nterocolitica, 
Aeromonas, Plesiomonas shigeloides, 
Escherichia coli diarrhogenica, E. coli 
O:157H:7, Clostidium difficile. 

• Infecciones respiratorias:  Para 
neumonía típica (S. pnumoniae, H. 
influenzae), y para neumonía atípica 
(Chlamydophila pneumoniae, Legionella 
pneumophila, Bordetella pertussis, M. 
pneumoniae). 
 

Virología 
 

• Infecciones del Sistema Nervioso 
Central por Herpes simple 1 y 2 (HSV1, 
HSV2), Virus de la varicela zoster 
(VZV), Epstein Barr (EBV), 
Citomegalovirus (CMV), Enterovirus  

•  
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(Poliovirus, Echovirus y Virus 
Cosxackie). 

• Enfermedades de transmisión sexual 
por Virus del herpes simple (HSV1 y 
HSV2). 

• Inmunodeficiencia por VIH. 

• Hepatitis por Virus de la Hepatitis C 
(VHC), Virus de la Hepatitis B (VHB). 

• Enterovirus (Poliovirus, Echovirus y 
Virus Coxsackie): Recordar que las 
infecciones por enterovirus son más 
frecuentes en la edad pediátrica por lo 
que la prueba de amplificación de RNA 
viral ha mostrado mayor utilidad incluso 
que el cultivo viral. 

• Enfermedades gastrointestinales por 
Adenovirus, Astrovirus, Norovirus, 
Rotavirus A, Sapovirus.  

• Infecciones respiratorias por Virus de la 
Influenza, Adenovirus, Coronavirus, 
Parainfluenza, Rinovirus, Virus Sincicial 
respiratorio (VSR). 

Micología 

• Enfermedades. de transmisión sexual 
por Candida glabrata, C. tropicalis, C. 
parapsilosis, C. krusei, C. albicans, C. 
dubliniensis. 

• Sepsis por Hongos como las levaduras 
(C. albicans, C. tropicalis etc, y 
Aspergilus fumigatus). 
 

Parasitología 
 

• Infecciones del Sistema Nervioso 
Central por Toxoplasma gondii. 

• Enfermedades de transmisión sexual 
por Trichomonas vaginalis. 

• Enfermedades gastrointestinales por 
Cryptosporidium, Cyclospora 
cayetanensis, Entamoeba histolytica y 
Giardia lamblia. 
 
 
 
 
 
 



4. ¿Cuándo solicitar o hacer un 
diagnóstico Molecular en 
Microbiología Clínica? 
 

El uso de métodos de biología molecular es un 

gran apoyo a la hora de obtener diagnósticos 

sensibles y específicos en el menor tiempo 

posible. De todas las técnicas moleculares 

utilizadas, la reacción en cadena de 

polimerasa (PCR) ha adquirido un gran valor 

diagnóstico, al aumentar la sensibilidad-

especificidad y rapidez en la detección de los 

agentes etiológicos de enfermedades 

infecciosas, así como sus genes de virulencia 

y resistencia, lo cual ha permitido ejecutar 

programas de prevención y tratamiento 

adecuado a estas enfermedades. 

El inicio del tratamiento antimicrobiano en los 

pacientes con enfermedades infecciosas es de 

vital importancia, se ha demostrado que en los 

pacientes con sepsis, si la terapia 

antimicrobiana es inapropiada la mortalidad 

aumenta en un 80%, por el contrario si el 

tratamiento antimicrobiano es apropiado, la 

mortalidad disminuye por abajo del 40%, por lo 

tanto en los pacientes con sepsis un 

diagnóstico molecular del agente infeccioso en 

menor tiempo que el hemocultivo, nos daría la 

pauta para un tratamiento adecuado y 

oportuno. Por lo tanto, el diagnóstico molecular 

impactará en los tratamientos adecuados y 

oportunos de todas las enfermedades 

infecciosas. 

 El uso inadecuado de antibióticos representa 

un riesgo para la salud y un desperdicio de 

recursos económicos en los servicios de salud.  
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Además, contribuye al aumento de la 

resistencia bacteriana que, a su vez, 

incrementa los gastos y la mortalidad por 

enfermedades infecciosas, por lo que se   

considera un grave problema de salud pública. 

En los niños menores de 5 años se produce la 

mayor exposición innecesaria a antibióticos, 

esto asociado a que la gran mayoría de las 

infecciones a esta edad son virales para lo 

cual los antibióticos no tienen ninguna utilidad, 

por lo que el diagnóstico molecular nos puede 

ayudar a evitar que este problema siga 

creciendo.  

Por otro lado, en pacientes con sospecha de 

VHI con pruebas de tamizaje negativas, se 

recomienda un estudio molecular, también se 

recomienda el estudio molecular en personal 

de salud con exposición accidental y en caso 

de riesgo de transmisión vertical, al igual que 

para los pacientes con infección confirmada 

para determinar la concentración de virus 

circulante y evaluar el tratamiento 

administrado. 
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COMENTARIO DEL EDITOR: 

 

Extraordinaria forma de compartir sus 

conocimientos con nosotros. El avance de la 

ciencia y tecnología debería estar enfocada en 

promover bienestar en la población mundial.  

 

Los esfuerzos realizados para la búsqueda de 

nuevas formas de apoyo en medicina darán 

como resultado mejor prevención, diagnóstico 

y tratamiento. 

 

 
 

¿Comentarios? sefrac2000@yahoo.com 
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ESPACIO BIOÉTICO. 
Por Dra. Cruz Netza. Cardoso 

Observatorio mexicano de bioética. (OMEBI)  
 

De la gestión al Autoritarismo solo hay un paso 

Los médicos y enfermeras que se hicieron antes de Madonna 
seguramente recordaran la famosa mística, esa actitud que permitía dar 
más de lo que la normatividad obligaba, ese sentido de compañerismo, 
de profesionalismo, de entrega que simplemente nacía como un reflejo 
del gusto que daba ejercer la profesión. 
Hoy la mística esta muerta, ya difícilmente alguien da más de lo 
obligatorio y en ocasiones ya ni lo obligatorio. 
¿Cuándo murió la mística?, no es posible establecer una fecha 
cronológica, pero si establecer que sucedió cuando los mecanismos de 
gestión, de dirección de coordinación y administración de hospitales 
fueron sustituidos por el autoritarismo que hoy prevalece.  
En muchas Instituciones la gestión ha sido sustituida por la coacción, la 
coordinación por la amenaza, y el diálogo por el peyoratismo; 
consecuencia los trabajadores de la salud poco a poco fueron 
convirtiéndose en burócratas que en el mejor de los casos sólo cumplen 
con sus obligaciones por evitar sanciones, en el peor de los casos las 
cumplen con la mayor de las apatías y simplemente  por la necesidad de 
conservar su trabajo. 
En todo este contexto, violento por definición, se pierde la situación de 
que los más afectados son nada menos que los pacientes, quienes 
acaban atendidos por médicos hostigados, coaccionados, sancionados, 
apáticos como consecuencia, y obvio con un mayor rango de error. 
¿Culpables?, culpables somos todos al permitir que estén en puestos 
directivos personas sin la preparación adecuada, solo interesados en 
seguir las ordenes de sus jefes inmediatos que a su vez solo están 
vigilando sus propios intereses. 
Y aunque en el discurso oficial se establece que en el sistema sanitario 

el más importante es el paciente, los hechos lo desmienten, porque en el 

sistema lo más importante es conservar el puesto cueste lo que cueste 

así sea miles de pacientes afectados, dañados e incluso muertos por las 

malas políticas y corrupción prevaleciente. 

El autoritarismo es lo de hoy, la ley de estas conmigo o en contra de mí, 

y los acuerdos son para los amigos, la ley para todos los demás, son las 

verdaderas reglas que rigen a muchas instituciones sanitarias. 

No queda más que ver con nostalgia lo que un día fue la verdadera ley: 

la mística como regidora de acciones, algo que el autoritarismo logro 

extinguir, sin que nadie pudiera evitarlo.  

Habría mínimo que soñar con que algún día lograremos recuperar algo 

de ello, porque la otra opción es sentir que todo esta perdido. Soñemos 

entonces, es lo menos que podemos hacer. 

Que la gentileza de su lectura nos distinga. Hasta la próxima. 
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