
Seminario:
“Técnicas de Biología Molecular aplicadas al control 

de calidad e identificación de líneas celulares”
 Detección de Mycoplasma en cultivos 

celulares mediante PCR a tiempo real
 Autentificación de líneas celulares 

humanas por análisis de STR (Short 
Tandem Repeats).



AUTENTIFICACIÓN DE LÍNEAS CELULARES

¿Sabemos realmente con qué células estamos trabajando?



CONTAMINACIONES CRUZADAS

Contaminación con otras líneas 
celulares diferentes a la que 
estamos cultivando

AUTENTIFICACIÓN DE LÍNEAS CELULARES
(Comprobación del origen e identidad de una línea celular)

Hábitos de trabajo
incorrectos



(Ilustración de 1960 referente al shock causado 
por la clásica contaminación de las células HeLa)
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• Formado en 2012 tras la publicación de un standard
(ANSI) estableciendo las pruebas de autentificación de 
células humanas

El ICLAC:
- Incorpora la autentificación en las GCCP
- Mantiene una base de datos interactiva online de los 
perfiles STR de líneas celulares humanas

- Dicta protocolos (SOP) para la autentificación de líneas
celulares

- Mantiene una base de datos líneas celulares mal 
identificadas o contaminadas con otras otras células
(> 400 en 2013) http://standards.atcc.org/kwspub/home/the_international_cell_line_authentication_committee-iclac_/



http://iclac.org/
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Las revistas de alto impacto han comenzado a requerir a los investigadores información sobre 
la autenticidad de las líneas empleadas antes de publicar su trabajo. 



Autentificación de líneas celulares
(Determinación del origen e identidad de una línea celular)

• Análisis de Isoenzimas

• Cariotipado

• DNA barcoding  (mtDNA)

• DNA Fingerprinting: Multilocus STR

Se realiza mediante:



 STR de acuerdo con standard 
ANSI/ATCC ASN-0002-2011
para líneas celulares humanas



RECOMENDACIONES (GCCP):

 Obtener las líneas celulares de fuentes fiables  
(ATCC, ECACC, etc…)

 Comprobar periódicamente las características 
de la línea (enzimas, marcadores, …)  

 Emplear hábitos de trabajo correctos:
 no trabajar con más de una línea a la vez en la cabina 
 descontaminar la cabina entre una línea y la siguiente
 usar medios y reactivos diferentes para cada línea
 cuidar el etiquetado del material (evitar abreviaturas....)
 renovar periódicamente la línea del stock congelado o del         

origen (cada 3 meses o 10 subcultivos)

Incorporar la autentificación en la práctica rutinaria



Cuando se debe autentificar
una línea celular

• ¿Cuando es preciso testar las células?

 En los primeros pases tras la adquisición o generación de una 
nueva línea celular 

 Para establecer el perfil genético de una nueva línea celular
 Como medida rutinaria de control de calidad antes de empezar 

un experimento
 Antes de una publicación
 Cuando se observa un comportamiento anómalo de la línea

___________________________________________

• FDA. General Requirements for Laboratory Controls. 21 CFR 610.18
• Good Cell Culture Practice (GCCP)



¿Por qué no incorporamos la 
autentificación en la práctica rutinaria?

“Es completamente humano la falta de voluntad de
tirar a la basura horas y horas de lo que se creía
era una buena investigación, las preocupaciones
por poner en peligro una subvención que se está
solicitando, las prisas por publicar primero… Los
investigadores necesitan ser concienciados
de la importancia de este tema”

(Michael Gold , “A Conspiracy Cells”: One Woman’s Immortal Legacy and the Medical Scandal it
caused)

No se debe cerrar los ojos ante el problema: 
si se ha de conocer la verdad, mejor antes que después



*Desarrollo por parte de la Sección
de Biología Molecular del SAI y la
empresa Bioidentity de la
autentificación de líneas celulares
humanas por STR de acuerdo con
standard ANSI/ATCC ASN-0002-2011



Autentificación de líneas celulares humanas



Autentificación de líneas celulares 

humanas
• ¿Qué es autentificar?

Verificar el origen y la identidad de una línea.

• ¿Cómo autentificamos las líneas celulares humanas?

Mediante el análisis de los ocho marcadores genéticos STR (Short Tandem
Repeats) plus amelogenina (identificación del sexo), recomendados por 
ANSI/ATCC ASN-0002-2011.

• ¿Qué son los STR?
Microsatélites o repeticiones sencillas en tándem (unidad de 2-4 nts).

Puntos calientes (hotspots) de recombinación.

Alta variabilidad: cada alelo tiene un número diferente de copias de la 
unidad que se repite.



Protocolos de
autentificación



AMELCSF1POTPOXTH01vWAD16S539D7S820D13S317D5S818

Marcadores genéticos (STR) plus amelogenina
(ANSI/ATCC ASN-0002-2011) 



Esquema 
general de
trabajo



Extracción de ADN: kit comercial
(a partir de ~ 2,5 x 106 células en tubo estéril)

Cuantificación ADN: NanoDrop



PCR: AmpFlSTR Identifiler Plus (Applied Biosystems)
• Kit de identificación humana muy utilizado en huella genética y test
de paternidad.

• Contiene 15 marcadores STR, incluidos los 8 de autentificación celular,
más la amelogenina.



Electroforesis: en Analizador Genético 3130
(Applied Biosystems)



Análisis de los datos

Genotype:

D5S818 D13S317 D7S820 D16S539 vWA TH01 TPOX CSF1PO AMEL

12 11,12 8,10 11,12 15,17 8,9.3 8,9 10,13 X

ANSI Document – ANSI-0002 “Authentication of Human Cell Lines: Standardization of STR Profiling

GeneMapper ID Software v.3.2



El análisis de STR, ofrece el poder de discriminación necesario para confirmar 

la identidad de la línea celular cumpliendo con los estándares marcados por 

ANSI/ATCC (criterios de coincidencia ≥80% ).

Se considera que dos líneas celulares proceden de un ancestro común cuando 

coinciden sus alelos en un ≥80% .

Bases de Datos 

Resultados

Deutsche Sammlung von 
Mikroorganismen und 

Zellkulturen

American Type
Culture 

Collection

National Center
for

Biotechnology
Information



Informe 



Huella Genética

Autentificación de Líneas Celulares

Identificación de Líneas Celulares

Pruebas de paternidad o parentesco

Identificación humana

Migraciones humanas en la historia


