
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).





Micoplasmas en la membrana de una célula 
(MEB)



Algunos efectos de los micoplasmas
en los cultivos celulares

•  Adherencia al sustrato
•  Velocidad de crecimiento 
•  Densidad de saturación (cel/cm2 ó cel/mL)

• Alteración de parámetros bioquímicos
• Interferencias en el metabolismo (aa y AN) 
•  Degradación de ácidos nucleicos (nucleasas)
• Cambios en la morfología
• Efectos citopáticos
• Afectan a la multiplicación de los virus



Problemas adicionales en Virología

• citopatología atribuible a virus

• confusiones con virus al M. electrónico

• afectan a la replicación 

• problemas en la producción de sueros

La contaminación con micoplasma cuestiona la validez 
de los resultados experimentales



FRECUENCIA Y ORIGEN 
DE LA CONTAMINACIÓN POR MICOPLASMAS

Cultivos primarios 1 % 

Primeros pases 5 % 

Líneas contínuas 15 - 95 % 
 

 

La contaminación por micoplasmas se origina en el laboratorio

(Barile y cols.)



Micoplasmas aislados en el 90% de los cultivos 
celulares contaminados

Especie Origen Frecuencia (%) 

M. orale Humano (boca) 20 - 40 

M. hominis Humano 10 – 20 
 

M. fermentans Humano 10 – 20 

M. arginini Bovino  20 - 30 

M. hyorninis  Porcino  (tripsina) 10 - 40 
 

 

La contaminación por micoplasma procede del operador
y de los reactivos empleados

(Barile y cols.)



Estudios realizados en varios países 
sobre la frecuencia de contaminación  por micoplasmas

(*) Laboratorios CON programas de detección      2 %
Laboratorios  SIN programas de detección     100 %

(**) Técnicas de cultivo sin antibióticos                       7 %
Empleo continuo de antibióticos                         72 %

(Barile  y cols.)

Enmascaramiento de
hábitos de trabajo incorrectos



¿Con qué frecuencia se debe comprobar la 
ausencia de micoplasmas en un cultivo?

• Periódicamente cada 1-2 meses cuando el cultivo celular 
está en crecimiento activo 

• Cuando la línea celular tiene un comportamiento diferente 
al esperado

Además:
• Cuando se crea un banco  de trabajo

• Antes de empezar una nueva serie de experimentos

• Antes de la publicación de los datos experimentales

Micoplasmas en la superficie de una célula (MEB)

(Good Cell Culture Practice, GCCP)



DETECCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN 
POR MICOPLASMA



Posible contaminación por micoplasmas

brusco cambio de pH

La Contaminación por micoplasmas no es observable
a los aumentos del microscopio óptico, aunque algunas 
células pueden presentar morfología alterada



MÉTODOS DE DETECCIÓN DE MICOPLASMAS

• Cultivo microbiológico(1):
- consumen mucho tiempo (7 - 15 días)
- algunas especies no crecen bien

(tienen requerimientos especiales para el O2)

• Otros métodos de detección:
- tinciones simples (giemsa)
- específicos (inmunológicos, IF, ELISA)
- luminiscencia
- bioquímicos (6MPDR, adenosina fosforilasa)
- sondas genéticas (PCR-electroforesis)

Tinciones de ADN (DAPI y Hoestch 33258)(2))
(1-2)combinación de métodos recomendada por la FDA y USDA

Colony of A.laidlawii





Positivo
(fluorescencia extranuclear)

Detección de micoplasma por tinción de Hoechst
(tinción fluorescente de ADN)

Negativo

(Sección de Cultivo de Tejidos)



*Desarrollo por parte de la Sección 
de Biología Molecular del SAI de la 
detección de micoplasmas por PCR 
a tiempo real



DetecciDeteccióón de n de MycoplasmaMycoplasma

mediante PCR a tiempo realmediante PCR a tiempo real



Aplicaciones de la PCR a tiempo 

real (PCRrt)

Cuantificación de ácidos nucleicos (AQ).

Estudio de la expresión de los genes (RQ o RT-PCRrt).

Discriminación alélica (Single Nucleotide Polymorphism,
SNP).

Ensayos de Presencia/Ausencia.

High Resolution Melting (HRM).



Fundamento de la PCRrt

Parámetros a considerar en la detección de Mycoplasma:

Ct (curva de amplificación).

Tm y D.V. (curva de disociación).

Reactivo: SYBR Green



Protocolo empleado para la detección 

de Mycoplasma mediante PCRrt

MycoSEQ Mycoplasma Real-Time PCR Detection Kit
Publication Part Number 4465874 Rev. A.
Revisión Date August 2011
Applied Biosystems, Life Technologies.

Sensibilidad: 1 a 10 copias del ADN diana por reacción.

En ensayos “reales” (a partir de cultivos celulares), depende del
método de extracción; con PreSEQ Mycoplasma Nucleic Acid

Extraction Kit (PN 4465957 Rev. A, Applied Biosystems):

• 4 a 10 CFU/ml de Mycoplasma a partir de 10 ml de cultivo celular.
• 4 CFU/ml de Mycoplasma a partir de 1 ml de medio.

Especificidad: 90 especies diferentes de Mycoplasma, incluyendo Acholeplasma

laidlawii y Spiroplasma citri.



Esquema general para la detección de 

Mycoplasma mediante PCRrt

Toma de muestras (usuario).

Extracción de ADN (PreSEQ Mycoplasma Nucleic
Acid Extraction Kit; PN 4465957 Rev. A).

Detección (MycoSEQ Mycoplasma Real-Time PCR 
Detection Kit; ; 4465874 Rev. A).

Interpretación de resultados (7500 Software

v. 2.0.6).



Toma de muestras a partir de cultivos 

celulares (usuario)

Viability of cell culture sample. “Use fresh culture samples to

increase the purity of your extracted target DNA. Avoid conditions such as 
long-term storage at 4°C (or freezing temperatures). Such temperatures
cause increased death or lysis of cells, which in turn contributes to additional
background DNA in samples.”

Cell culture media sampling. “Avoid taking viscous material from

the culture into the sample preparation reaction. This material is very likely
chromosomal DNA released as a result of cell lysis.”

Se requieren 100 µl de muestra con ~ 105 células (en tubo de

2 ml estéril, provisto por la sección de biología molecular).

Objetivo: minimizar el ADN y ARN celulares, para evitar inhibición de la PCR.

Factores a considerar:



Extracción de ADN

(PreSEQ Mycoplasma Nucleic Acid Extraction Kit; PN 4465957. Rev A).

Lisis, tratamiento con EDTA, Lisis, tratamiento con EDTA, 

RNasasRNasas y y ProteinasaProteinasa K.K.

UniUnióón del ADN.n del ADN.

Lavado.Lavado.

EluciElucióón.n.

Procedimiento: unión del ADN a partículas magnéticas.

Extraction spike control: mediante un “Discriminatory Positive/Extraction Control” (DPC).



Detección de Mycoplasma
(MycoSEQ Mycoplasma Real-Time PCR Detection Kit; 4465874 Rev. A).

Sensibilidad mayor que la de la tinción de Hoechst.

Rapidez y simplicidad (en comparación con cultivos 
microbiológicos).

Frente a PCR convencional:

No se manipulan los productos amplificados, reduciendo el riesgo
de contaminaciones.
Información adicional derivada de las curvas de disociación. 

Procedimiento: PCR a tiempo real con SYBR Green.

Ventajas:

Ct Tm
D.V.



Detección de Mycoplasma
(MycoSEQ Mycoplasma Real-Time PCR Detection Kit; 4465874 Rev. A).

No No TemplateTemplate Control (NTC).Control (NTC).

Controles positivos con Controles positivos con DiscriminatoryDiscriminatory

Positive/Positive/ExtractionExtraction Control (DPC):Control (DPC):

PCR positive control.PCR positive control.

ExtractionExtraction spikespike control.control.

InhibitionInhibition control.control.

Controles del proceso:



Interpretación de resultados
(7500 Software v. 2.0.6).

> 0,1> 0,17575--8181ººCC< 36< 36PositivoPositivo

D.VD.V..TmTmCtCtResultResult..

POSITIVO

D.V. > 2

Tm = 76,8

Ct = 14,8



Interpretación de resultados
(7500 Software v. 2.0.6).

< 0,1< 0,17575--8181ººCC> 36> 36NegativoNegativo

D.VD.V..TmTmCtCtResultResult..

Tm = 71,9

D.V. < 0,1

NEGATIVO

Ct = 39,5
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Interpretación de resultados
(7500 Software v. 2.0.6).

CONTROLES POSITIVOS (DPC)
(PCR positive control, Extraction spike control y Inhibition control)

Tm = 84,0

> 0,1> 0,1~~ 8484ººCC∆∆CtCt < 2< 2InhibiciInhibicióónn

> 0,1> 0,1~~ 8484ººCC< 36< 36ExtracciExtraccióónn

> 0,1> 0,1~~ 8484ººCC< 36< 36PCR PCR 

D.VD.V..TmTmCtCtControlControl

D.V. > 2

Ct = 25,6

75ºC 81ºC

P
o
s
itiv

o

DPC (84ºC)

Mycoplasma

Ct = 25,6

75ºC 81ºC

P
o
s
itiv

o

DPC (84ºC)

Mycoplasma

Ct = 25,6



Interpretación de resultados
(7500 Software v. 2.0.6).

DUDOSOS
(presuntos positivos o negativos)

> 0,1> 0,17575--8181ººCC> 36> 36PresuntoPresunto

PositivoPositivo

D.VD.V..TmTmCtCtResultResult..

Ct = 38,1

Tm = 77,3

D.V. > 1

Recomendación: hacer crecer el cultivo otras 24 h.

y repetir el ensayo



¡RECUERDA!

La detecciLa deteccióón de n de MycoplasmaMycoplasma mediante PCR a mediante PCR a 
tiempo real completa la tincitiempo real completa la tincióón de Hoechst, al n de Hoechst, al 
aportar mayor sensibilidad.aportar mayor sensibilidad.

Se trata de un ensayo rSe trata de un ensayo ráápido, sencillo, muy pido, sencillo, muy 
especespecíífico, reproducible y que reduce en gran fico, reproducible y que reduce en gran 
medida el riesgo de contaminacimedida el riesgo de contaminacióón.n.

Amplio abanico de detecciAmplio abanico de deteccióón: 90 especies de n: 90 especies de 
MycoplasmaMycoplasma..

CCóómodo para el usuario, que solo tiene que modo para el usuario, que solo tiene que 
preocuparse de la toma de muestras.preocuparse de la toma de muestras.

Precio UM: 75 Precio UM: 75 €€/muestra (incluye extracci/muestra (incluye extraccióón de n de 
ADN).ADN).


