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Resumen 

La espectroscopia Raman es una técnica basada en la interacción de la luz con la materia, siendo esta 
interacción característica de los componentes propios de una muestra. Este método de análisis ha 
demostrado ser muy útil para la realización de perfiles de muestras complejas. Además, la presencia de 
biomarcadores característicos de una determinada enfermedad, como el cáncer de próstata (CaP), permite 
utilizar esta técnica como instrumento predictivo. Sin embargo, la limitación de la misma reside en que no 
proporciona información directa del biomarcador que está generando la señal, en el caso del análisis de 
muestras complejas; únicamente proporciona información sobre los tipos de enlaces que tienen algunas 
moléculas presentes en la muestra. Habría que deducir entonces qué tipos de moléculas pueden estar 
presentes, en base a los rasgos estructurales detectados en el espectro, y comparar con los espectros de 
moléculas de estructura conocida. En este sentido, las medidas por Raman realizadas en nuestro 
laboratorio, de muestras de orina y de exosomas de orina de pacientes con CaP, revelaron un perfil de 
picos que podrían corresponder a bases nitrogenadas. Para confirmar esta hipótesis, analizamos DNA 
purificado (hidrolizado o no) y una muestra de nucleótidos, para comparar su perfil y poder establecer una 
correspondencia. Al contrario de lo que se observa en el análisis del DNA purificado sin hidrolizar, la muestra 
correspondiente al DNA purificado e hidrolizado muestra picos en el espectro Raman (entre 700 y 900 cm-
1) que se corresponden con los de la muestra de nucleótidos, pudiendo ser debidos a moléculas pequeñas 
con bases nitrogenadas o a pequeños fragmentos de nucleótidos. Este hallazgo nos puede ayudar a 
identificar biomarcadores característicos en muestras biológicas complejas, acotando al menos el rango de 
búsqueda del posible candidato. 
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