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PRESENTACIÓN

El estudio de la biología molecular ha logrado avanzar significativamente en aspectos relacionados con biotec-
nología, generando actualmente gran impacto en varias ciencias, dentro de ellas las biomédicas, aportando al 

diagnóstico molecular y la terapia génica, que tiene sus bases en el conocimiento del genoma humano, por otra 
parte el estudio de microorganismos, plantas y animales a nivel molecular ofrece diferentes estrategias y herra-
mientas para solucionar problemas a nivel industrial, agropecuario y ambiental.   

Tras descifrar el código genético y la secuenciación del genoma humano, se desarrollaron varias técnicas y  
metodologías, cuyo objetivo es entender los seres vivos desde el punto de vista molecular, comprender y explicar 
la relación entre las células y las funciones que se desarrollan en cada una de ellas, específicamente estudia los 
mecanismos por los cuales el ADN codifica y expresa las proteínas necesarias para que las células realicen sus 
funciones y determinen el fenotipo de un organismo. 

Por lo tanto este manual presenta una serie de técnicas básicas en biología molecular, que de manera práctica 
permiten iniciar a los estudiantes en el manejo de instrumental especial y los equipos necesarios para realizar los 
procesos de extracción de ADN (Procariota y Eucariota), electroforesis de ácidos nucleicos, la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) y uso de enzimas de restricción. De esta manera los estudiantes adquieren una serie de 
herramientas metodológicas básicas, para enfrentarse a su quehacer profesional o a investigaciones futuras.

Este documento fue elaborado por las Biólogas Elsa Helena Manjarres Hernández y Leidy Yanira Rache, docentes 
adscritas al Departamento de Biología y Microbiología, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, quienes han desa-
rrollado cursos, investigaciones y actualmente sus estudios de doctorado en el área abordada en el texto.

Finalmente, quiero resaltar la calidad del presente manual, que expone de forma sencilla y didáctica, técnicas 
avanzadas en el campo de la biología molecular, útiles para estudiantes y profesionales interesados en el apren-
dizaje del tema.   

Claudia Patricia Quevedo Vargas
Vicerrectora de Investigación Ciencia y Tecnología
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INTRODUCCIÓN

La biología molecular estudia la vida a nivel molecular, busca entender y explicar la relación entre las células y 
las funciones que se desarrollan en cada una de ellas, específicamente estudia los mecanismos por los cuales el 

ADN codifica y expresa las proteínas necesarias para que las células realicen sus funciones y determinen el fenotipo 
de un organismo. Esta rama de la biología se inició con el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN  
propuesta por James Watson, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin y Francis Crick; y adquirió gran importancia cuando 
se estableció que dicha molécula es la portadora de la información que controla el fenotipo de los seres vivos.

A partir de los estudios realizados a nivel molecular se ha logrado avanzar en aspectos biotecnológicos y hoy en día 
presenta un gran impacto en las ciencias médicas, sobre todo en el diagnóstico molecular y la terapia génica, que 
tiene sus bases en el conocimiento del genoma humano. A nivel de las ciencias médicas, las técnicas moleculares, 
son utilizadas para el diagnóstico de diferentes enfermedades humanas, debidas a problemas en la expresión o falta 
de expresión de uno o varios genes. También en el estudio de microorganismos, plantas y animales ofreciendo dife-
rentes estrategias y herramientas para solucionar problemas a nivel industrial, agropecuario y ambiental.   

Siendo una rama de estudio tan interesante, en este manual se proponen prácticas básicas que le permitirán al 
estudiante reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos en teoría facilitando su aprendizaje. Se propone una  
secuencia de prácticas que inician con información acerca de las normas de bioseguridad, el conocimiento y utilización  
de los materiales y equipos del laboratorio, extracción de ADN de células eucariotas y procariotas, aplicación de 
algunas técnicas moleculares como PCR, electroforesis en gel de agarosa y uso de enzimas de restricción.  Después 
de realizar todas las prácticas propuestas en el manual, el estudiante identificará la molécula de ADN y aplicará  
algunas de las técnicas moleculares utilizadas para el análisis de esta biomolécula, adquiriendo al mismo tiempo 
cierta habilidad para el manejo de los materiales y equipos presentes en el laboratorio de biología molecular.


