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Resumen 

El ADN  libre en sangre incrementa con algunas condiciones patológicas  y ciertos 

estado fisiológicos. Varios reportes en la literatura han resaltado que el ADN libre en 

plasma o suero tiene potencial clínico como una posible herramienta para el 

pronóstico de cáncer en humanos. Sin embargo hasta el momento no se tienen valores 

de referencia de individuos sanos con un tamaño de muestra representativo y tampoco 

se han descrito valores para la población bogotana. Es por ello que en el presente 

estudio se   cuantificó la concentración de ADN libre de personas sanas de la 

población bogotana y así se estableció un rango normal o valor de referencia, 

adicionalmente se analizó la relación entre los niveles de ADN libre y características 

como edad y género. La concentración de ADN libre en la población bogotana fue de 

0,72 ng/µl y no se encontraron diferencias significativas entre las edades y los 

géneros.  

Palabras Clave: ADN Libre, ALU, PCR tiempo-Real, Valor de Referencia. 

Abstract 

Background. Free DNA in blood increases with some pathological conditions and 

certain physiological state. Several reports in the literature had pointed out that the 

free DNA in plasma or serum has clinical potential as a possible tool for the 

prognosis of cancer in humans. But so far there are no reference values of healthy 

individuals with a representative sample size nor have described values for the 

population of Bogota.  

Methods. We measured the concentration of free DNA of healthy individuals of the 

population of Bogota established a normal range or reference value, further analyzed 

the relationship between levels of free DNA and characteristics such as age and 

gender. 

Results. The concentration of free DNA in Bogota’s population was 0.72 ng /µl, no 

significant differences were observed between ages and gender. 

Conclusions. The concentration of free DNA in plasma is at concentration of less 

than 5 ng /µl in Bogota’s population, in addition the Real-Time PCR made directly 
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from plasma is a technique that eliminates the steps of extraction and purification of 

DNA, reduces technical errors, laboratory reagents and costs.  

Key Words: ALU repeats, Free DNA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha propuesto la cuantificación de ADN libre como una posible 

herramienta para el pronóstico de cáncer en humanos. El ADN libre se encuentra bajo 

condiciones normales en muy bajas concentraciones en el torrente sanguíneo, en 

muestras tanto de suero como de plasma, también en otro tipo de fluidos como orina, 

leche materna y saliva.  Estas concentraciones pueden verse alteradas por distintas 

circunstancias, que en general se pueden resumir en daño a tejidos, inflamación, 

embarazo, infecciones, cáncer y trauma. La explicación más aceptada hasta el 

momento de la presencia de ADN en plasma tanto en voluntarios sanos como en 

pacientes que presentan cualquiera de estas circunstancias es por el proceso de muerte 

celular (necrosis o apoptosis) que se lleva a cabo normalmente y que se puede ver 

aumentada en algunas patologías, o por alta tasa de recambio celular, diseminación 

del tumor o metástasis. 

Los pacientes que padecen de cáncer presentan una mayor concentración de ADN 

libre en suero o plasma que personas sanas, sin embargo, debido a las diferencias 

genotípicas que existen entre las diferentes poblaciones humanas este valor al que se 

le llama “normal” puede variar de una población a otra. Es por ello que en el presente 

estudio se determinó la cuantificación de ADN libre en personas sanas de la 

población bogotana para establecer un rango normal o valor de referencia. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  ADN libre  

Los primeros en reportar el ADN libre en sangre en individuos sanos e individuos con 

varias enfermedades mediante una técnica en la cual los ácidos nucleicos son  

precipitados  con  ácido perclórico fueron Mandel y Metais  en 1947.  Sin embargo la 

relación entre las concentraciones de ADN libre y las distintas enfermedades no fue 

estudiada hasta 1975 por Leon y colaboradores, desde entonces varios estudios han 

surgido resaltando la importancia de esta herramienta molecular.  

 

Una de las argumentaciones del porqué encontramos ADN libre en la circulación, es 

por el proceso de muerte celular, proceso que ocurre normalmente en el recambio 

celular ocasionado por el catabolismo aumentado de los glóbulos blancos en 

voluntarios sanos (Giacona et al., 1998). 

 

En general, el proceso de muerte celular se lleva a cabo por dos mecanismos; la 

necrosis y la apoptosis. El primero un proceso no programado, en el cual se liberan al 

medio extracelular productos celulares; los cuales pueden ser tóxicos a las células 

vecinas, y el ADN aparece en fragmentos superiores a 10.000pb debido a que no 

existen enzimas que los degraden inmediatamente; mientras que el otro mecanismo 

de muerte celular denominado apoptosis, se caracteriza por ser un proceso 

programado, y por la presencia de cuerpos apoptóticos, en donde se engloban los 

restos celulares, evitando de esta manera que se afecten las células vecinas.  Otra 

característica importante es que al final del proceso hay fragmentación del ADN 

mediada por endonucleasas; las cuales producen fragmentos de pesos moleculares de 

150 a 200pb, correspondiente al tamaño de los nucleosomas (Kanduc et al., 2002; 

Jahr et al., 2001; Holdenrieder et al., 2005).  Es así como la presencia de ADN libre 

puede explicarse como el producto tanto de la necrosis como de la apoptosis celular 

(Pathak et al., 2006; Jahr et al., 2001; Trejo-Becerril et al., 2005). 
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El ADN libre se encuentra bajo condiciones normales en muy bajas concentraciones, 

en el torrente sanguíneo, en muestras como suero o plasma, además de muestras 

como orina, leche materna y saliva (Jung et al., 2003; Stemmer et al., 2003; Sozzi et 

al., 2003).  El ADN “libre” es resistente a las RNAsas (Pathak et al., 2006; Jahr et al., 

2001) debido a que éstas solo pueden degradar ADN de cadena sencilla –ssADN- 

mientras que el ADN que se encuentra libre en el torrente sanguíneo generalmente es 

de doble cadena. 

 

Las concentraciones de ADN libre en sangre pueden verse alteradas por distintas 

circunstancias, que en general se pueden resumir en daño a tejidos, inflamación, 

embarazo, infecciones, cáncer y trauma (Fatouros et al., 2006; Steinman, 1975; 

Zhong et al., 2006). En pacientes con cáncer, la concentración de ADN libre 

disminuye en respuesta a quimioterapia (Trejo-Becerril et al., 2005), y se incrementa 

cuando hay una diseminación del tumor o metástasis (Dong et al., 2002; 

Pornthanakasem et al., 2001; Rogachev et al., 2006; Trejo-Becerril et al., 2005). 

 

2.2 Factores que alteran la concentración de ADN libre 

Existen algunos reportes en donde la concentración del ADN libre presente en la 

circulación sanguínea puede verse aumentada, principalmente factores como 

infecciones ocasionadas por virus, inflamación, cáncer, enfermedades autoinmunes y 

embarazo (Fatouros et al., 2006; Steinman, 1975; Zhong et al., 2006). Sin embargo 

factores como la edad y género, no alteran dicha concentración, exceptuando en 

mujeres mayores de 60 años, quizá debido a la menopausia (Zhong et al., 2006; Wu 

et al., 2002). Cada uno de estos factores se explica a continuación: 

 

2.2.1.  Inflamación y trauma 

Se ha visto que la concentración del ADN libre está relacionada con la severidad del 

daño en el tejido o la inflamación inducida por el ejercicio (Tong y Lo, 2006).  En 

caso de  ejercicio extenuante, las fibras musculares pueden sufrir edema, inflamación, 

salida de radicales libres y deterioro en el rendimiento y salida de proteínas al plasma. 
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Se ha visto que en condiciones de sobreentrenamiento se ocasiona un rompimiento 

agudo y subsiguiente reparación del músculo, lo cual se ha asociado a un incremento 

en la susceptibilidad de sufrir infecciones, atribuible a los cambios del estado 

funcional de las células del sistema inmune (Fatouros et al., 2006).  En caso de daño 

al músculo hay disminución del ATP local, pérdida en la homeóstasis del calcio y 

estrés oxidativo inducido por radicales libres, lo cual genera procesos de muerte 

celular.  Sin embargo, la información de los mecanismos exactos por los cuales 

aumenta el ADN en circulación producida por el ejercicio son aún muy escasos 

(Fatouros et al., 2006). 

 

2.2.2. Cáncer 

La importancia del ADN libre como herramienta para el pronóstico de enfermedades 

como el cáncer, dio sus inicios en 1977, en donde se observó que pacientes con 

cáncer tenían una mayor concentración de ADN libre en suero o plasma que 

voluntarios sanos, y que este nivel podía decrecer cuando los pacientes respondían a 

la radioterapia. Posteriormente, estudios demostraron la presencia de mutaciones en 

oncogenes tanto en ADN plasmático como en ADN del tumor en pacientes con 

cáncer (Tong y Lo, 2006).  Actualmente se han podido detectar a través del ADN 

libre otras alteraciones genéticas y epigenéticas en algunas patologías principalmente 

el cáncer, alteraciones como cambios en la frecuencia de microsatélites (relacionada 

con la pérdida de heterozigocidad), hipermetilaciones, amplificación génica y 

mutaciones.  Sin embargo, muchos de los estudios realizados con este tipo de 

alteraciones no son muy concluyentes, debido al bajo número de pacientes (Ziegler et 

al., 2002). 

 

El ADN libre en plasma o suero puede relacionarse con el ADN tumoral debido a que 

parte de este ADN proviene de células tumorales, en estudios se ha encontrado 

secuencias específicas en el ADN libre que corresponde a variaciones típicas de 

cáncer en secuencias de genes tales como k-ras mostrando las mismas alteraciones 



 14

genéticas y epigenéticas (Ziegler et al., 2002; Sánchez-Céspedes et al., 2000; Sozzi et 

al., 2001).  

 

En pacientes con tratamientos de quimioterapia o radioterapia los niveles de ADN 

libre pueden disminuir hasta en un 90%, por el contrario puede haber una persistencia 

de los niveles cuando hay pérdida en la respuesta al tratamiento, convirtiéndose la 

cuantificación del ADN en una herramienta útil para el seguimiento de los pacientes 

(Anker et al., 1999).  

 

El cáncer es una patología en la cual hay pérdida de la homeóstasis celular, 

alterándose principalmente el ciclo celular. Las principales causas desencadenantes 

del proceso de carcinogénesis es la activación de oncogenes o la inactivación de 

genes supresores de tumor.  Rogachev y colaboradores en el 2006, investigaron sobre 

el efecto del ADN extracelular producto de los cuerpos apoptóticos, llegando a 

postular la hipótesis de que puede existir transferencia de oncogenes vía plasma 

sanguíneo (Rogachev et al., 2006).  La mayor utilidad de la cuantificación de ADN 

libre con respecto al cáncer, es su capacidad de evaluar distintos marcadores 

tumorales, y de esta manera hacer un seguimiento a los pacientes con pruebas lo 

menos invasivas posibles (Zhong et al. 2006).  Aunque no se ha visto correlación 

entre los niveles de ADN libre y el tamaño o localización del tumor, sí se observan 

diferencias entre pacientes con metástasis y pacientes con solo el tumor primario 

(Anker et al., 1999). 

 

2.2.3. Enfermedades auto-inmunes 

En enfermedades auto-inmunes, se ha encontrado un aumento en la cuantificación del 

ADN libre por ejemplo en el Lupus Eritematoso Sistémico, ya que hay presencia de 

anticuerpos anti-ADN, lo cual podría explicar de manera relativa la presencia de 

ADN libre en plasma (Anker et al., 1999); de la misma manera parece ocurrir en 

enfermedades como colagenopatías, glomerulonefritis y artritis reumatoide entre otras 

(Anker et al., 1999; Steinman, 1975). 
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2.2.4. Embarazo 

El ADN libre presente en suero y plasma, es una muy buena alternativa diagnóstica 

para enfermedades fetales porque las pruebas hasta ahora existentes al respecto, 

generalmente requieren amniocentésis, procedimiento altamente riesgoso.  El uso del 

ADN libre podría ser importante para detectar y monitorear ciertas enfermedades 

fetales de alto riesgo, tales como, diagnóstico de preeclampsia, partos pretermino, β-

talasemias, aberraciones cromosomales del feto como aneuploidias, desórdenes 

ligados al sexo, presencia del cromosoma Y, etc (Zhong et al., 2006; Tong y Lo, 

2006).  Sin embargo, el ADN fetal en el plasma materno desaparece rápidamente 

luego del parto (Tong y Lo, 2006). Hasta el momento el mecanismo por el cual es 

liberado el ADN fetal a la circulación materna no esta claro debido a los problemas 

éticos que se presentan (Tong y Lo, 2006).  

 

2.3 Valores de referencia de la cuantificación de ADN libre   

Existe gran divergencia entre valores de referencia de la concentración de ADN libre 

en voluntarios sanos. Para Wu y colaboradores (2002) en su estudio sobre la 

concentración de ADN libre en individuos sanos es de 57,1 +/- 30,6 ng/ml; existen 

estudios que aceptan concentraciones de 0 hasta 35,2 ug/ml (Steinman, 1975); para 

otros autores, los valores normales son de 10 a 30ng/ml con una media de 13 ng/ml 

(Giacona et al., 1998) o de 18 ng/ml (Sozzi et al., 2001), o concentraciones que 

oscilan entre 10-50 ng/ml, en la tabla N° 1 se resumen los diferentes valores 

establecidos en diferentes poblaciones y con diferentes técnicas. Adicionalmente la 

concentración de este ADN aumenta en pacientes con cáncer excediendo los 100 

ng/mL hasta aproximadamente 180 ng/ml (Giacona et al., 1998; Anker et al., 1999). 

En pacientes con cáncer de pulmón se han reportado medias de 318 ng/ml (Sozzi et 

al., 2001).  Se hace necesario establecer los valores normales de la cuantificación de 

ADN libre en nuestra población, y así poder establecer una comparación con 

pacientes que padezcan alguna de las patologías anteriormente mencionadas; pues la 

divergencia en estos valores reportados podría llegar a ser tal que, a la hora de 
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realizar dichas comparaciones, se incurre en errores obteniéndose valores de 

cuantificación equívocos que puedan resultar en un informe deficiente a la hora de 

hacer determinaciones de enfermedades por medio de esta técnica. 

 

Tabla N°1. Valores de referencia en voluntarios sanos establecidos por diferentes 

investigadores. 

Autor Población Tamaño muestral Concentración Técnica 
Wu y 
colaboradore
s China 100 37.8+/-24.4 ng/ml PCR-TR 
Wu y 
colaboradore
s USA 80 

57.2 +/- 
30.6ng/ml PCR-TR 

Steinman  y 
colaboradore
s USA 25 0 - 35,2  µg/ml 

Espectrofotometrí
a 

Giacona  y 
colaboradore
s USA 4 13 ng/ml 

Espectrofotometrí
a 

Sozzi  y 
colaboradore
s Italia 43 18 ng/ml DipStick TM Kit 
Umetani y 
colaboradore
s USA 51 0,34ng/µl PCR-TR Directo 
 

2.4 ADN libre en suero y plasma sanguíneos 

El suero y plasma, son tal vez las muestras más utilizadas para la cuantificación de 

ADN libre, pero aún no se ha podido esclarecer completamente, cual de estos dos 

tipos de muestras son más promisorias para su utilización en pronóstico, debido a que 

presentan varias diferencias entre las que se encuentra el hecho de que en el suero  

existe una concentración de ADN libre de 3 a 24 veces más alta comparada con el 

plasma (Jung et al., 2003). A este respecto existen muchas explicaciones, una de ellas 

propone que en el plasma hay presencia de anticoagulantes que pueden en 

determinado momento inhibir las pruebas moleculares como la PCR (Lee et al., 2001; 

Stemmer et al., 2003). Otra explicación propuesta es que depende del método de 
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extracción utilizado, ya que de acuerdo a este hay una mayor o menor eficiencia (De 

Kok et al., 1998; Kamat et al., 2006). Otra hipótesis planteada es la velocidad de la 

centrifugación al momento de separar el plasma y el suero, porque velocidades 

mayores o iguales a 1500g  pueden  lisar células como glóbulos blancos, alterando la 

cuantificación de ADN libre (Stemmer et al., 2003).  

 

Jung y colaboradores (2003) comparan el plasma y el suero expuestos a diferentes 

tiempos antes de ser procesada la muestra, mostrando que el suero varía más 

dependiendo del tiempo, mientras que el plasma muestra una mayor estabilidad a 

través del tiempo. Una posible explicación a tal efecto es la lisis de los glóbulos 

blancos, pero esto no explica completamente el porque el suero muestra mayores 

concentraciones de ADN libre que el plasma, porque al tiempo cero, es decir, en el 

que las dos muestras fueron analizadas inmediatamente después de tomadas, ya se 

veían diferencias entre estas (Jung et al., 2003), por último, la explicación mas 

aceptada hasta el momento indica que el suero muestra mayor concentración de ADN 

libre como consecuencia del proceso de coagulación, ya que durante este proceso 

puede haber lisis celular (Ziegler et al., 2002; Umetani et al., 2006). 

 

Debido a que en el suero es posible encontrar concentraciones de ADN libre mucho 

mas altas que en el plasma autores como Ziegler et al., 2002, y Umetani et al., 2006 

recomiendan el suero; pues argumentan que por sus altas concentraciones hay mayor 

probabilidad de encontrar alteraciones. Adicionalmente para algunas técnicas 

moleculares es necesario utilizar altas concentraciones de ADN. En otros reportes 

recomiendan utilizar el plasma, argumentando que es una muestra mas representativa, 

porque está menos contaminada con ADN extraño, en este caso ADN de glóbulos 

blancos, lo cual sesgaría y enmascararía el resultado, obteniéndose falsos positivos 

con el uso del suero, al igual el plasma reflejaría los niveles de ADN circulantes in 

vivo, y su utilidad en procesos de recurrencia (Lee et al., 2001; Jung et al., 2003; 

Ziegler et al., 2002).  Por ello, hasta el día de hoy los estudios con cualquiera de las 

dos muestras son igualmente válidos. 
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Umetani y colaboradores en el 2006 realizaron un estudio en el cual cuantificaron la 

cantidad de ADN libre en plasma de pacientes con cáncer  con la técnica de PCR 

Tiempo Real (q-PCR) o cuantitativa, con primers para la secuencias Alu. En este 

estudio se realizó la q-PCR directamente del plasma omitiendo la extracción del 

ADN. De esta manera se evita el error que pueda cometer el investigador en el 

momento de extraer el ADN además se obtienen datos mucho mas precisos y 

comparables. En la Tabla N° 2 se resume algunas de las técnicas mas usadas en 

cuantificación de ADN.  

 

Tabla N° 2. Resumen de las diferentes técnicas utilizadas para la cuantificación de 

ADN 

 

2.5 PCR cuantitativa en Tiempo Real (q-PCR) 

La PCR es la Reacción en Cadena de la Polimerasa realizada en laboratorio la cual 

tiene como objetivo obtener un alto número de copias de un fragmento de ADN a 

partir de un bajo número de copias (Kubista, et al., 2006)  

 

La q-PCR o PCR cuantitativa en tiempo real tiene como característica principal 

cuantificar la cantidad de ácidos nucleicos presentes en la muestra original. 

Técnica Fundamento Sensibilidad 

Densitometría 

Se realiza contrastando intensidades de luz entre las 
bandas de un gel de electroforesis del producto 
obtenido por PCR y el uso de agentes intercalantes 

0,15 ng/ml 

Espectrofotometría El ADN absorbe luz UV a 260nm 100 ng /ml 

PicoGreen 

 Sonda de ácidos nucléicos fluorescente  ultra sensible. 
Emite fluorescencia dependiendo de la cantidad de 
ADN de doble cadena que es captada por un 
fluorometro.  

25 ng/ml 

ELISA 

 Anticuerpos diseñados para capturar ADN, un segundo 
anticuerpo marcado con peroxidasa emite luz 
proporcional a la cantidad de ADN 

5 ng/ µl 

 
Dip –stick 

Por hibridación de ADN y fluorometría (Basado en el 
Southern blot)  

0.1 ng//µl 

 
PCR-Tiempo real 

Reacción en cadena de la polimerasa. Lectura mediante 
flurocromos. Curva estándar  

O,1pg/ µl 
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Esta técnica permite monitorizar, en tiempo real lo que esta ocurriendo dentro de cada 

tubo en cada ciclo de amplificación mediante un sistema de detección de 

fluorescencias que está incorporado en el termociclador para tiempo real. Esta técnica 

se fundamenta en la utilización de moléculas específicas denominadas fluoróforos. 

Una de las técnicas más utilizadas es la de agentes intercalantes (sybr green kit 

comercial); estos son fluorocromos que al unirse al ADN de doble cadena, la emisión 

de fluorescencia la cual aumenta a medida que incrementa la cantidad de ADN de 

doble cadena, siendo monitorizado todo por el sistema de detección de fluorescencias 

(Higuchi, et al., 1993). 

 

El método de cuantificación absoluto permite cuantificar la concentración de ADN 

original en una muestra específica mediante la comparación con una curva estándar o 

patrón  con diluciones seriadas de ADN, las cuales se amplifican  y sirven como 

punto de comparación para las muestras de concentración desconocida (Higuchi, et 

al., 1993). 

 

2.6 Secuencias ALU 

Estas secuencias reciben su nombre ya que la mayoría de estas tienen un sitio de corte 

para la endonucleasa  Alu  (Batzer y Deininger, 2002). Esta secuencia es un 

fragmento de ADN de aproximadamente 300 pares de bases y es la secuencia mas 

repetida en el genoma de los primates, con un número de copias de 1.4 x 106 por 

genoma, que equivale aproximadamente a un 10% del total del genoma. De esta 

manera si se realiza una PCR Tiempo Real con los primers adecuados para la 

secuencias Alu, se aumenta drásticamente la sensibilidad para cuantificar ADN 

(Umetani et al., 2006). 

 

3.  JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cuantificación de ADN libre es una herramienta que se ha estado desarrollando 

para el posible seguimiento de enfermedades como el cáncer. Para poder hacer uso de 
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esta herramienta es indispensable establecer un valor de referencia para poblaciones 

específicas, debido a que estos valores pueden variar en las diferentes poblaciones 

humanas, por tal razón en el presente trabajo se pretendía saber ¿Cuál es rango 

normal de ADN libre en plasma sanguíneo para personas sanas en la ciudad de 

Bogotá? 

 

La principal técnica utilizada hasta la fecha para cuantificar ADN libre ha sido PCR 

convencional. Esta técnica presenta problemas de sensibilidad, ya que no cuantifica 

objetivamente la concentración de ADN presente en la muestra. Para evitar este 

inconveniente en este trabajo se utilizó la técnica de PCR cuantitativa por Tiempo 

Real y de este manera responder a la pregunta de ¿Qué tan variables son lo valores de 

ADN libre en plasma de personas sanas en Bogotá? 

 

Adicionalmente en estudios anteriores se realiza extracción de ADN con diferentes 

kits comerciales, paso que puede alterar la muestra y distorsionar los datos que se 

obtienen tras realizar la cuantificación de ADN con la PCR, por ello en este estudio 

se implementó en el laboratorio de farmacogenética del cáncer el protocolo que 

desarrollaron Umetani y colaboradores en el 2006, en donde la q-PCR se hace 

directamente de la muestra de plasma evitando la variabilidad que conlleva la 

extracción de ADN. 

 

4.  OBJETIVOS 

4.1. General 

Cuantificar ADN libre en plasma sanguíneo de voluntarios sanos mediante la técnica 

de PCR en tiempo real, con el fin de establecer un valor de referencia que sirva de 

punto de partida para futuras investigaciones. 

 

4.2. Específicos 

Estandarizar la técnica de PCR tiempo real para cuantificar ADN libre en plasma, 

mediante amplificación de la secuencia ALU. 
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Establecer el rango normal de ADN libre en plasma en voluntarios sanos. 

 

Comparar las concentraciones de ADN libre en plasma de hombres y mujeres y entre 

los diferentes rangos de edad. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Población de estudio: 

Se tomaron muestras de sangre de voluntarios sanos que asistieron a la toma de 

exámenes de rutina al laboratorio clínico del hospital de Engativá E.S.E. e IPS 

Dinámica.  

 

5.2 Criterios de inclusión 

Voluntarios de cualquier edad y sexo que reverencien ser saludables. 

Voluntarios que participaron en el estudio voluntariamente, y que firmaron el 

consentimiento informado, donde estudio el paciente autorizó la utilización de su 

muestra (plasma sanguíneo) en proyectos de investigación. Adicionalmente los 

participantes llenaron una encuesta en la cual indicaron algunas características 

sociodemográficas y otras características que permiten limitar la población de estudio 

(anexo 1). 

 

5.3 Criterios de exclusión 

Voluntarios que no hayan presentado en los últimos tres meses infecciones virales, 

bacterianas y parasitarias. 

Voluntarios con alguna enfermedad autoinmune 

Voluntarias en estado de embarazo 

Voluntarios que realicen bastante ejercicio. 

Voluntarios que presenten traumas o inflamación. 

 

5.4 Cálculo del tamaño de muestra 
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Para determinar el tamaño de muestra, se tomó un grupo pequeño de 

aproximadamente 10 muestras por cada frecuencia en edad, los rangos que se 

utilizaron fueron: Rango 1 menores a 10 años, rango 2 de 11 años a 25 años, rango 3 

de 26 años a 40 años, y  rango 4 mayores a 41 años, a las cuales se les cuantificó el  

ADN libre, posteriormente se halló  la varianza para así poder recalcular el tamaño 

apropiado de muestra. 

Las diferencias entre las edades y género se determinaron con estadística no 

paramétrica. 

 

5.5 Toma de muestras  

Muestras de sangre periférica: Las muestras de sangre periférica se obtuvieron 

mediante venopunción utilizando tubos con anticoagulante (EDTA) y se procesaron 

en un lapso no mayor a 6 horas.  

 

5.6 Etapas de Desarrollo Experimental 

5.6.1 Etapa 1: Almacenamiento de las muestras 

Las muestras de sangre periférica se centrifugaron a 2500 RPM durante 10 minutos, 

posteriormente se extrajo el plasma y se volvió a centrifugar a 7000 RPM durante 10 

minutos y se almacenaron a -70 

 

5.6.2 Etapa 2: Procesamiento de ADN  

Se realizó un procesamiento estándar de digestión con proteinasa K (Bioline) para 

eliminar proteínas que se unen al ADN y que puedan afectar la q-PCR, para esto se 

utilizó una concentración de 5µg por ml de proteinasa K en un buffer que contiene 

50mM de Tris-HCL y 2 mM de Acetato de Calcio el cual se diluyó en 40 µl de 

plasma, esta mezcla fue incubada toda la noche a 37°. Luego de esto para evitar 

interferencias  se amplificó el ADN directamente del plasma sanguíneo tratado con la 

proteinasa K 

 

5.6.3 Etapa 3: Cuantificación de ADN plasmático de voluntarios sanos  
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Para la cuantificación de ADN libre presente en plasma se utilizó el protocolo 

establecido por Umetani y colaboradores en el 2006. La PCR Tiempo Real se realizó 

con el kit de Sybr green (Applied Biosystem), amplificando la secuencia ALU 115 

usando los primers: 5`CCTGAGGTCAGGAGTTCGAG3` y 5`CCCGAGTAG 

CTGGGATTACA3`. La cuantificación se llevo a cabo mediante cuantificación 

absoluta con el equipo de PCR Tiempo real ABI 7500 Real-Time PCR System 

utilizando una curva estándar de concentración  (2.5*10-06 a 2.5 ng) para cada 

reacción y realizando  una regresión lineal teniendo en cuenta los puntos  (Ct vs Log 

de la Concentración) (Figura 1C) se calculó la concentración de ADN con  los Ct 

(Ciclo Umbral) respectivos de cada paciente. Un control negativo (sin molde) fue  

usado en cada reacción. Los productos de PCR se corrieron en electroforesis en un 

gel de agarosa al 2 % para confirmar el tamaño del producto y para confirmar la 

especificidad de la PCR (Figura 1 B). 

 

Los componentes y concentraciones de cada reacción de ALU - q-PCR fueron los 

siguientes: 12,5 µl de Master Mix (Syber Green Applied Biosystem), 12,05 µl de 

agua,  50 mM de primer forward y reverse  y 0,2 µl de molde. 

 

Las condiciones de  la amplificación por PCR Tiempo Real fueron las siguientes: 

Primer paso: 50° por 2 minutos 1 ciclo. Segundo paso: 95° por 10 minutos 1 ciclo. 

Tercer paso: 95° por 30 segundos, 64° por 30 segundos, 72° por 32 segundos, 50 

ciclos. La lectura  se realizó a 72°.  

 

5.7  Análisis Estadístico 

El programa bajo el cual se  analizaron los resultados fue XLSTAS 2008, al no 

cumplirse los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza se realizó 

estadística no paramétrica; Friedman y Kruskal-Wallis para determinar si existía 

diferencias de concentración de ADN  entre mujeres y hombres y entre los diferentes 

rangos de edad establecidos. Significante se definió como P <  0,05. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Resultados 

6.1.1 Tamaño de la Muestra 

El  cálculo de la muestra se hizo empleando un muestreo aleatorio simple a partir  de 

la varianza obtenida de un premuestreo para los cuatro rangos de edad. Cada rango de 

edad se tomó como una población individual. El premuestreo se hizo con 20 

individuos por rangos y el N poblacional para cada rango fue el siguiente: Rango 1 

n=100, Rango 2 n= 65, Rango 3 n=60, y Rango 4 n= 61. 

 

6.1.2 Número de Muestras  

De las 2 entidades; Dinámica IPS y Hospital de Engativá E:S:E: se obtuvieron un 

total de 340 muestras de las cuales 150 muestras fueron obtenidas en el Hospital de 

Engativá y  190 muestras se obtuvieron en Dinámica IPS.  

 

Se procesaron un total de 160 muestras  del género masculino y 180 muestras del 

género femenino, del primer rango (menores de 10 años) se obtuvo un total de 30 

muestras, debido a su dificultad de obtención no se logró obtener las 100 muestras 

calculadas para el tamaño muestral, del segundo rango (de 11 a 25 años) se 

obtuvieron 82 muestras, del tercer rango (de 26 a 40 años) se obtuvieron 93 muestras 

y del último rango (mayores de 41 años) se obtuvieron 135 muestras (Tabla 3). 

 

Tabla N° 3. Resumen de características socio-demográficas más relevantes; Sexo, 

estrato socioeconómico y antecedentes de familiares con cáncer. 

sexo Estrato 
Antecedentes 
Cáncer 

  
Rango Hombre 

 
Mujer 1 2 3 4 5 6 si no 

1(≤10 
años) 18 12 3 17 9 1 - - 6 24 

2(11 - 25) 42 38 9 38 29 3 2 1 22 61 

3(26 - 40) 41 52 2 37 29 16 8 1 22 71 
4(≥ 
41años) 45 90 9 42 40 15 16 13 32 113 
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Del total de las 340 muestras  7,3 %  de ellas  fueron excluidas  por que no se observó 

especificidad en la curva de disociación o por que los valores obtenidos estaban fuera 

de los límites establecidos en la curva estándar. 

 

6.1.3  Curva Estándar  

En la figura 1 se muestra la curva de amplificación del equipo Applied Biosystem de 

la curva estándar. Está tuvo un coeficiente (r2) 0,982  y una eficiencia del 98%, el 

limite máximo y mínimo de cuantificación de ADN en plasma fue 2,5 ng y 0,001 

pg/µl respectivamente, la linealidad se mantuvo desde el primer punto de la curva 

hasta el último (Figura 2).  

 

La especificidad de la curva con el producto de la PCR se confirmo en un gel de 

agarosa al 2%, la intensidad de las bandas representan la cantidad de producto (Figura 

3).  

 

Figura 1. Curva de amplificación de la curva estándar, cada línea representa un 

punto. 
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Figura 2. Regresión lineal, en el eje X esta el logaritmo de la concentración de cada 

dilución 2.5*10-06 a 2.5 ng  y en el eje Y están los Ct de los mismos.    

 

    

Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa al 2% del amplificado por PCR en tiempo 

real de la curva estándar, MM: Marcador de peso, 1: dilución 1/10, 2: 1/100, 3: 

1/1000, 4: 1/10000  
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6.1.4 Concentración de ADN libre en plasma por PCR Tiempo-Real 

Las concentraciones de ADN libre en plasma por PCR Tiempo-Real con lo primers 

ALU fue 0,72861 ± 1,28291591 ng/µl (Media y SD) para el total de las 340 muestras. 

 

6.1.5 Niveles de ADN libre en plasma en mujeres y hombres 

Se compararon los niveles de ADN libre en plasma en 160 muestras del género 

masculino y 180 muestras del género femenino. Para las mujeres y hombres se 

obtuvo una concentración promedio y desviación estándar de 0,46464745 ± 1,14 

ng/µl y 0,62225767 ±  1,75 ng/µl respectivamente (Figura 4). Después del análisis 

estadístico no se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres 

(p>0,7) (Man-Whitney) y (Kruskal-Wallis) 

 

 

Figura 4. Concentración promedio y desviación estándar de ADN libre en plasma por 

género. 

 

6.1.6 Niveles de ADN libre en plasma en diferentes rangos de edad 

De los 4 diferentes rangos de edad establecidos se obtuvieron las siguientes 

concentraciones: Los niños menores de 10 años tuvieron una concentración promedio 
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de 0,86154482 ± 1,22926684 ng/µl, el rango 2 tuvo una media de  0,61047658 ± 

0,56593443 ng/µl, las personas del rango3 tuvieron una media de  0,51797072 ±  

0,22067375 ng/µl y los adultos del rango 4 tuvieron una concentración media de  

0,50118392 ±  0,25799191 ng/µl (Figura 5). 

 

No se observaron diferencias significativas en la concentración de ADN libre en 

plasma entre los diferentes rangos de edad (p>0,05) (Friedman).  

 

Adicionalmente se analizaron las concentraciones de ADN libre en sangre entre los 

diferentes estratos y entre los individuos que presentaron antecedentes con cáncer y 

los que no, para esto se realizaron pruebas no paramétricas que se ajustaran a la 

distribución de los datos. No se encontraron diferencias significativas entre los 

diferentes estratos sociales ni entre los individuos con antecedentes con cáncer y los 

que no (p>0,05) (Friedman)( Man-Whitney). 

  

Figura 5. Concentración promedio y desviación estándar de ADN libre en plasma de 

4 rangos de edad (menor a 10 años, 11 años a 25 años, 26 años a 40 años, mayores a 

41 años) 
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Adicionalmente se compararon los niveles de ADN libre en plasma de ambos géneros 

en cada uno de los rangos y como resultado se obtuvo que en ninguno de los rangos  

hubo diferencia significativa (p> 0,05) (Figura 6). 

 

Figura 6. Concentración promedio y desviación estándar de ADN libre en plasma de 

hombres y mujeres de cada rango de edad. 

6.2. DISCUSIÓN  

En este Trabajo se determinó la concentración media de ADN libre en plasma de la 

población bogotana con el fin de poder utilizarla como un valor de referencia para 

posteriores estudios en los que se deseé comparar los niveles de ADN libre en plasma 

respecto a otras  enfermedades, cabe resaltar que para dichas comparaciones es 

preciso seguir un mismo protocolo (método de separación del plasma, mismos 

primers, cuantificación directa desde el plasma evitando el método de extracción) 

para que sean comparables los niveles. Aquí se pudo comprobar la existencia y 

cuantificar el ADN libre en el plasma en voluntarios sanos al igual que lo han 

realizado varios autores (Umetani, et al., 2006; Wu, et al., 2002; Giacona et al., 1998; 

Sozzi et al., 2001)   

En otros estudios en donde han utilizado pequeños grupos de personas como 

controles se han encontrado concentraciones medias de ADN libre en plasma de 
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0,0571 +/- 0,0306 ng/µl (Wu, et al., 2002); existen estudios que aceptan 

concentraciones de 0 hasta 35,2 ng/µl (Steinman, 1975); para otros autores, los 

valores normales son de 10 a 30ng/ml con una media de 0,013 ng/µl (Giacona et al., 

1998) o de 0,018 ng/µl (Sozzi et al., 2001), mientras que en este estudio se encontró 

una concentración promedio de 0,72 ng/µl la cual es superior a las anteriormente 

reportadas, esto se puede deber a las diferentes técnicas utilizadas en las cuales se 

realiza extracción  y purificación de ADN en donde puede haber una perdida de 

ácidos nucleicos, además las técnicas utilizadas en algunos casos no es precisa por lo 

que en el estudio de Steinman y colaboradores (1975) donde hay un valor muy 

elevado puede ser producto de la técnica.  Por esta razón no es conveniente comparar 

los resultados obtenidos en este trabajo con lo ya publicados por otros investigadores 

que no realizan extracción y purificación de ADN. Sin embargo Umetani y 

colaboradores en el 2006 realizaron un estudio en el cual se cuantificó ADN libre 

directamente del plasma y del suero encontrando que para una muestra de 51 

voluntarios sanos de California, Estados Unidos, la concentración media fue de 0.34 

ng/µl, mientras que en la población bogotana se obtuvo una concentración promedio 

de 0,729 ng/µl. Estas diferencias se pueden deber por un lado a la variabilidad 

genotípica que existen entre las diferentes poblaciones, en este caso Estados Unidos y 

Colombia, no obstante es importante tener tamaños muéstrales más representativos 

para poder comparar estos valores.  

 

Por otro lado, comparando este mismo estudio (Umetani et al., 2006) existieron 

algunas diferencias técnicas con respecto al protocolo seguido en nuestro laboratorio 

entre ellas, la marca de la proteinasa K, ya que cada enzima utiliza un buffer con 

composición diferente para obtener mayor eficiencia de la enzima, esta composición 

es sugerida por cada fabricante, por ejemplo la proteinasa K utilizada por Umetani 

fue Qiagen  en la cual el buffer estaba compuesto por 2,5% de tween-20, 50mM de 

tris y 1 mM de EDTA, en nuestro estudio se utilizó proteinasa K marca Bioline, la 
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cual utiliza un buffer compuesto de 50mM de Tris-HCL y 2 mM de Acetato de 

Calcio, esto es importante recalcar, ya que el  EDTA puede  inhibir  la PCR.  

Adicionalmente Umetani y colaboradores realizan un proceso de filtrado del plasma 

para eliminar residuos, en este estudio esta filtración fue remplazada por una segunda 

centrifugación debido a que no se observaron diferencias entre la filtración y la 

segunda centrifugación.  

Al observar las desviaciones estándar obtenidas en los cuatro diferentes rangos y en el 

total de los datos se pueden inferir los siguientes aspectos: En primer lugar es 

importante  resaltar que para la media global de 0,72 ng/µl la desviación estándar de 

1,28 es bastante grande ya que sobrepasa el valor de la media, este valor tan alto se 

debe a la existencia de varios valores extremos, sin embargo, al analizar las medias y 

desviaciones estándar del los 4 rangos de edad se observa que un solo rango (menores 

a 10 años) es el que tiene la mayoría de valores extremos y una desviación estándar 

por encima del promedio, mientras que en los tres rangos restantes la desviación 

estándar es menor, en otras palabras al parecer los individuos menores de 10 años  

tienen un rango muy amplio de ADN libre en sangre el cual se puede adjudicar a la 

toma de muestra la cual es mucho mas traumática en niños que en adultos por lo que 

el rompimiento de células sanguíneas en la toma de muestras puede aumentar 

notablemente la concentración de ADN libre (Zhong, et al., 2006).  Adicionalmente 

este rango tuvo el n más pequeño debido a la dificultad  de conseguir muestras de 

niños por la falta de voluntad de los padres por lo que un mayor número de 

individuos en este rango se hace necesario.   

Respecto al origen del ADN libre Lui y colaboradores en 2002 estudiaron la 

contribución de las células hematopoyéticas al ADN libre en plasma  encontrando 

que estas células son una de las principales fuentes. Sabiendo que el número de 

glóbulos  rojos es mayor en hombres que en mujeres en el presente trabajo se 

examinó si la concentración de ADN podría estar relacionada con el género (Lui, et 

al., 2002). En este estudio no se encontraron diferencias significativas respecto  a los 
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niveles de ADN libre en plasma entre los grupos de hombres y mujeres. 

Adicionalmente se comparó la concentración de ADN libre en plasma entre los 4 

diferentes rangos de edad antes descritos y no se encontraron diferencias 

significativas lo que implica la edad y otras condiciones fisiológicas no afectan la 

liberación de ADN a la circulación, estos resultados concuerdan con los ya 

publicados por Zhong y colaboradores  (2006) quienes no encontraron diferencias 

entre los géneros y tan solo las mujeres mayores de 60 años mostraron una diferencia 

significativa del resto de los individuos, sin embrago los investigadores afirman que 

puede deberse al bajo tamaño de la muestra.    

Finalmente teniendo en cuenta el promedio y la desviación estándar es posible 

afirmar que los valores de ADN libre en plasma de la población bogotana son todos 

aquellos que no sobrepasen 5 ng/µl. Esta información servirá para futuros estudios en 

los que se desee estudiar la contribución de algunas enfermedades a la liberación de 

ADN al sistema circulatorio, así mismo es importante que los futuros investigadores 

siga este mismo protocolo para evitar la perdida de ADN en pasos como la extracción 

de ADN.  

 

7. CONCLUCIONES 

En conclusión la concentración de  ADN libre en plasma no esta asociado a la edad ni 

al sexo y se encuentra en una concentración menor a 5 ng/µl en la población 

bogotana. Adicionalmente la PCR Tiempo-Real hecha directamente del plasma es 

una técnica altamente reproducible, además la eliminación de los pasos de 

purificación y extracción del ADN reduce los errores técnicos, reactivos y costos de 

laboratorio. 

 

8. RECOMENDACIÓN 

 El potencial del ADN libre como biomarcador depende de posteriores estudios que 

se lleven a cabo los cuales sigan el mismo protocolo de amplificación y comparen las 
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diferencias  entre las enfermedades que alteran la concentración de ADN libre y el 

rango de referencia aquí propuesto.  
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10. ANEXOS 

CUANTIFICACIÓN DE ADN LIBRE EN PLASMA SANGUÍNEO DE LA 

POBLACIÓN BOGOTANA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La Universidad Nacional de Colombia en asocio con el Hospital de Engativá  e I.P.S 

Dinámica están realizando un estudio en cuantificación de ADN libre encontrado en 

plasma de voluntarios sanos y pacientes con lesiones intraepitelilales de bajo y alto 

grado y cáncer cervical, para determinar su valor pronóstico.  

Su colaboración es de vital importancia para nosotros, porque la investigación en la 

cual participa traerá consigo beneficios para la comunidad en general. 

 

Si Usted tiene a gusto colaborar su participación consiste en: 

1. Permitir la toma de una muestra de sangre, la cual será tomada por personal 

experto y entrenado para tal fin.  

2. Autorizar la revisión de su historia clínica. 

3. Autorizar el procesamiento de las muestras para el estudio. 

 

La decisión que Usted tome es voluntaria y no influirá en el tratamiento que recibe en 

ésta institución. 

NOMBRE DEL PACIENTE: __________________________________________ 

HC: _________________  

DIAGNÓSTICO:____________________________  

FECHA:______________ 

Luego de conocido el objetivo de la presente, yo ______________________ 

_____________________________identificado con C.C._________________ 

acepto mi participación voluntaria en el estudio a realizar. 

 Firma_____________________________ Fecha_______________________ 
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TITULO: CUANTIFICACIÓN DE ADN LIBRE EN PLASMA SANGU ÍNEO 

DE LA POBLACIÓN BOGOTANA 

 

 

Las preguntas que se presentan a continuación corresponden a una información 

requerida para la realización de un estudio que se llevará a cabo en la Universidad 

Nacional.  Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

 

Número de Encuesta    Fecha:  

        dd mm  aaaa 

Características sociodemográficas 

 

Nombres y Apellidos: ___________________________________________ 

 

Teléfono residencia: 

 

Teléfono oficina: 

 

 Región de procedencia: 

       

1. Andina  2.Pacífica 3.Oriental 4.Caribe 5.Amazonía 

6.  Insular 

 

 Género: 

 

 Edad:  

 

 Estrato:  
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1. I  2.II 3. III   4. IV  5. V   6.VI 

 7.NS 

 

Número de personas del grupo familiar:  

 

Nivel de escolaridad:  

      

1. Primaria incompleta   2. Primaria   3. Secundaria Incompleta 

  

4. Secundaria   5. Técnica  6. Universitaria 

Incompleta 

7. Universitaria     8. Postgrado 

 

 

Antecedentes: 

¿Algún miembro de su familia hasta tercer grado de consanguinidad ha 

presentado cáncer?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Cuántos? _________  

 Cuál(es)? _______________________________________ 

 

¿Sufre o ha sufrido algún tipo de cáncer?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Hace cuanto: _________ 

 Cuál: __________________   

 

¿Se encuentra en embarazo?  

1. No  2. Si  3. NS 
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 ¿Ha sufrido de hepatitis A, B y/o C?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Cuándo: _________  

 

¿Alguna vez le han diagnosticado infección por virus del papiloma humano?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Hace cuánto: _________  

 

 ¿Alguna vez le han diagnosticado infección por virus del Epstein-Barr?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Hace cuánto: _________  

 

¿Qué enfermedad viral ha padecido diferente a las anteriormente 

mencionadas?  

 Cuál(es):_______________________________________ 

 

¿Alguna vez ha sufrido de tuberculosis?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Hace cuánto: _________  

 

¿Acostumbra a hacer bastante ejercicio? Agotador o Extenuante? 

1. No  2. Si  3. NS 

 Cuánto: _________   

 

 

¿Posee algún tipo de inflamación?  

1. No  2. Si  3. NS 
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 Dónde: _________   

 

 

¿Sufre de alguna enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico, 

artritis reumatoide, glomerulonefritis, pancreatiti s, etc.?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Cuál: ___________________   

 Otra: ______________________  

 

¿Sufre de úlcera péptica?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Hace cuánto: _________   

 

¿Ha sufrido de alguna infección bacteriana en los últimos 6 meses?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Cuál: _________   

 

¿Ha sufrido de alguna infección parasitaria en los últimos 6 meses?  

1. No  2. Si  3. NS 

 Cuál: _________   

 

¿En el último año ha sufrido enfermedad respiratoria aguda o alguna infección 

de vías respiratorias? 

1. No  2.Si  3.NS 

¿Cuál?_____________________________ 


