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INTRODUCCION
La Biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Su nombre proviene de
dos palabras griegas «βιος» bios, que significa " vida " y "logos " que significa
"razonamiento, estudio, tratado”
Desde que el hombre tiene noción de su presencia en este mundo, ya sea por
curiosidad o por una necesidad de supervivencia, es que ha requerido el
entendimiento de su entorno; y conforme fue aumentando en este conocimiento lo
sistematizó en su creación llamada ciencia.
La Biología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas
es enfocada holísticamente, integrando tres áreas en un continuum de conocimientos
que van desde los conceptos generales de la Ciencia Biológica, pasando por la
Biología Celular, Bioquímica y Biología Molecular.
En este curso el alumno basándose en la curiosidad innata del ser humano,
adentrará en el conocimiento profundo de la Bioquímica, a fin de obtener la base
necesaria que le permita enfrentar los cursos posteriores que se desarrollarán en los
siguientes años de su carrera.
El objeto de esta guía es encaminar al alumno, bajo la dirección del Docente,
por el mundo biológico desde lo más simple a lo complejo; la guía consta de una parte
introductoria, con indicaciones generales a tomar en cuenta en todas las prácticas, y
las indicaciones específicas por tema a desarrollar.
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD
Este es un laboratorio universitario con fines pedagógicos por ello se opta por trabajar con el
material más inocuo posible para reducir los riesgos. Sin embargo existe algunos materiales
que requieren de mucha precaución en su manipulación y manejo por ello todo trabajo en el
laboratorio debe ser considerado como especial.

1.

PROCEDIMIENTO
1.1

Vestimenta y equipos de protección para las prácticas en el Laboratorio
1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de
accidente, es obligatorio el uso de un mandil o guardapolvo blanco mientras se
esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin
mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio.
2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a
personas que estén usando pantalones o faldas cortas, blusas o camisas de
manga cero, camisas que presenten el abdomen descubierto, bufandas,
pañuelos largos u objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado
deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón
alto.
3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para
minimizar posibilidades de contaminación de muestras o incendios.
4. Se deberá utilizar mascarillas descartables cuando exista riesgo de producción
de aerosoles (mezcla de partículas en medio líquido) o polvos, durante
operaciones de pesado de sustancias tóxicas o biopatógenas, apertura de
recipientes con cultivos después de agitación, etc.
5. Se deberán utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias
química o material biológico. Toda persona cuyos guantes se encuentren
contaminados no deberá tocar objetos, ni superficies, tales como: teléfono,
lapiceros, manijas de cajones o puertas, cuadernos, etc.
6. En el caso de disección de cuerpos humanos, se recomienda, según indique el
docente, utilizar protección ocular en el laboratorio (gafas de seguridad). Los
lentes de contacto no están permitidos ya que aumentan la exposición de los
ojos a productos químicos y el formaldehido.

1.2

Observaciones antes de iniciar la práctica de Laboratorio
1. Si una gestante debe estar presente durante una práctica de Laboratorio debe
obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio
o al Coordinador del Laboratorio, ya que está demostrado que el Formaldehido
es teratogénico en animales de laboratorio y en seres humanos los resultados
son ambiguos.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica
de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección
personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente
responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

1.3

Reglas de conducta para las prácticas en el Laboratorio
1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. La
tolerancia es de 5 minutos. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con
el Profesor responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en
el sílabo del curso.

LFCCSS-C-01-F04

3

CÓDIGO (ME68) Bioquímica,

Biología Celular y Molecular III

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente
necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente
responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es
que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el
uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los
equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los casilleros ubicados en los
pasadizos del pabellón (es importante que el alumno siempre tenga su
candado a la mano).
4. Queda prohibida la visita de personas ajenas a la práctica que se realiza.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes
de contacto y cosméticos en el laboratorio.
No se permitirá:
 El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros
objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente.
 El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el
Coordinador de Laboratorio de la Facultada de Ciencias de la salud.
 Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de
apoyo.
 Burlas en plena práctica y sobre todo que se utilice un vocabulario
indebido.
 Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que
corran dentro del Laboratorio.
6. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa
justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas
responsables.
7. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de
práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
8. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo
supervisión expresa del docente o personal del Centro.
9. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un
representante quien recogerá el material de la práctica dejando un documento
de identidad y firmando en el formato LFCCSS-PLCA-01-F01 Entrega y
Devolución de Materiales.
10. Todo el grupo de práctica en el laboratorio es responsable por la rotura y/o
deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo
de las prácticas. En caso de deterioro de materiales o equipos de laboratorio
los estudiantes y el docente debe proceder según el procedimiento LFCCSSP-02 Deterioro de Materiales y/o Equipos de Laboratorio.
1.4

Cuidado para disección y estudios del cuerpo humano y sus órganos
1. Los órganos humanos empleados en los Laboratorios son restos de personas
que se utilizan con fines educativos y para investigación, por lo que deben ser
tratados con respeto.
2. Los tejidos humanos y otros materiales obtenidos durante la disección del
cuerpo donado (esto incluye prótesis, como articulaciones artificiales,
marcapasos, válvulas del corazón, etc.) no deben ser extraídos del laboratorio
bajo ninguna circunstancia.
3. No se debe transferir las partes del cuerpo de una mesa de trabajo a otra.
4. Después de cada disección, el cuerpo donado debe envolverse con los
respectivos cobertores especialmente diseñados para mantenerlo humectado
y en buen estado.
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5. El trabajo con material punzocortante debe ser supervisado por un Docente o
personal de Laboratorio.
6. Las sustancias químicas para embalsamar son irritantes a la piel y mucosas,
debe evitarse el contacto directo de productos en manos y cara. Su inhalación
debe realizarse tomando las precauciones del caso. Para esto es conveniente
el uso de mascarilla siempre que no sea tolerable.
6.5

Seguridad e higiene al terminar la práctica en el laboratorio
1.

Al terminar la práctica de laboratorio se debe limpiar el área de trabajo, usando
desinfectante si se ha trabajado con tejidos o bacterias. Asimismo, se debe
dejar limpia y seca el área de trabajo si se ha empleado reactivos químicos.

2. Los estudiantes deben lavar a conciencia el material empleado y manipular con
cuidado el material de vidrio mojado.
3. En el laboratorio habrá un recipiente para plásticos, para vidrio roto y para
material plástico que haya estado en contacto con cultivos de células y/o virus.
Se debe desechar cada cosa en el envase apropiado.
4. Antes de salir del Laboratorio se debe lavar las manos y los antebrazos, según
indique el Docente responsable de la práctica
5. Se debe consultar al Docente responsable si es apropiado devolver a los
frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados. Nunca se debe
dejar frascos de reactivos abiertos, deben mantenerse cerrados.
6. Todo equipo con el que se ha trabajado se debe dejar desconectado y con el
cable enrollado, nunca se debe dejar suelto y si tiene funda se debe colocar
sobre el equipo.
7. Por ningún motivo se podrá retirar material, reactivo, cultivo u otro componente
del laboratorio sin autorización del Coordinador del Laboratorio.
8. El ambiente de trabajo debe quedar ordenado tal como se recibió, se debe
devolver todo los materiales y reactivos que se utilizó en la práctica.
9. Por ningún motivo los estudiantes permanecerán dentro del Centro de
Simulación fuera del horario de las sesiones programadas para su
entrenamiento por la coordinación del Centro de Simulación.
10. Si durante la ejecución de la práctica del Laboratorio se produjera un accidente,
el Coordinador del Laboratorio debe llenar el formato LFCCSS-C-01-F03
Informe de accidentes de Laboratorio y debe enviarlo a la Coordinadora de
ciencias pre Clínicas y/o Directores de Carrera correspondiente.
6.6

6.7.

Procedimientos ante Emergencias (Fuego)
1.

En caso de fuego, terremoto, escape de gas u otra eventualidad, se debe
abandonar el laboratorio a la mayor brevedad posible, siguiendo las
instrucciones del Docente responsable y en estricto orden.

2.

En caso de fuego pequeño y localizado, se debe apagar utilizando un
extintor adecuado

3.

En caso de fuego en el laboratorio se debe retirar los productos químicos
inflamables que estén cerca del fuego y cortar la llave de paso de gas.

4.

Si se tiene fuego en la ropa y no está cerca de la ducha de seguridad no
debe correr, se debe estirar en el suelo y rodar para apagar las llamas.Una
vez apagado el fuego, la persona afectada se debe mantener tendida, y
solicitar asistencia médica inmediata. Nunca utilizar extintor para eliminar el
fuego de la ropa.

Procedimientos ante Quemaduras
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Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente, baños, placa
o mantas anti fuego deben se tratadas lavando la zona afectada con agua fría
durante 10-15 minutos.

2.

Las quemaduras más graves requieren atención médica inmediata.

3.

No utilizar cremas o pomadas grasas.

6.8

6.9.

Procedimientos ante Cortes
1.

Los cortes producidos por roturas de material de vidrio son un riesgo
común en el laboratorio. Estos cortes se deben lavar bien, con abundante
agua, durante 10 minutos como mínimo.

2.

Si el corte es pequeño y deja de sangrar en poco tiempo, se debe lavar
con agua y jabón y luego tapar con una venda o apósito adecuado.

3.

Si el corte es grande y no para de sangrar, requiere asistencia médica
inmediata.

Procedimiento ante derrames de productos químicos sobre la piel
1.

Los productos químicos que se vierten sobre la piel deben ser lavados
inmediatamente con agua abundante, como mínimo durante 15 minutos y
según las indicaciones de la ficha técnica del producto.

2. Las duchas de seguridad son utilizadas en aquellos casos en que la zona
afectada del cuerpo sea grande y no sea suficiente el lavado en el lavaojos
o lavamanos.
3. Se debe sacar la ropa contaminada a la persona afectada lo antes posible
mientras esté bajo la ducha.
4. La rapidez en el lavado es muy importante para reducir la gravedad y la
extensión de la zona afectada.
5. Se debe proporcionar asistencia médica una vez tomadas las medidas
iniciales básicas.
6.10

Procedimiento ante contacto de productos químicos en los ojos
1. En estos casos el tiempo es esencial, cuanto menor sea el tiempo de
contacto menor será el daño producido.
2. Se debe lavar los dos ojos con agua abundante durante 15 minutos como
mínimo en el lavaojos.
3. Se debe mantener los ojos abiertos con la ayuda de los dedos para
facilitar el lavado debajo de los párpados.
4. Es necesario recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la lesión.

6.11

Procedimiento en caso de inhalación de productos químicos
1. Conducir inmediatamente la persona afectada a un sitio con aire fresco.
2. Solicitar asistencia médica inmediata.
3. Tratar de identificar el vapor tóxico.

6.12

Procedimiento ante la ingestión de productos químicos
1. Se debe pedir asistencia médica.
6

2. Si la persona está inconsciente, se debe colocar en posición decúbito
lateral con la cabeza de lado y taparlo con una manta. No se le debe dejar
solo.
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3. No se debe inhalar alcohol ni inducirse al vómito sin saber de qué tipo de
producto se trata.
6.13

Procedimiento ante emisión de un aerosol posiblemente peligroso
1. Se debe evacuar inmediatamente de la zona afectada
2. No se deberá entrar al ambiente afectado durante una hora, para que los
aerosoles puedan salir y se depositen las partículas más pesadas.
3. Se debe colocar señales que prohíban la entrada en la zona afectada
4. Las personas afectadas debe consultar al servicio médico.

6.14

Procedimiento ante rotura o derrame de recipientes con cultivos
1. Empapar papel periódico con fenol al 5% y cubrir la mesa o piso (zona de
derrame), dejar que actué durante 30 minutos como mínimo, antes de
limpiar el área.
2. Se debe utilizar guantes en toda la operación.

6.15
Procedimiento ante accidente con material sospechoso que contenga
un virus
1. Al producirse el accidente, se debe lavar la zona afectada con agua y
jabón favoreciendo el sangrado de la lesión, si es necesario se cubre la
lesión con un apósito.
2. Se tomará una muestra de sangre a la persona afectada, para VIH y
hepatitis B.
3. Se debe examinar, una muestra del material con que se contaminó el
personal. Si la serología de VIH de la persona afectada es negativa, esta
prueba debe repetirse cada mes, hasta por un lapso de seis meses.

2.

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD

Los pictogramas son representaciones gráficas que indican una serie de
riesgos relacionados al uso de un reactivo químico. Aunque se
emplean para superar la barrera del idioma en ocasiones van
acompañadas de una palabra en uno o más idiomas.
Habitualmente son figuras negras en fondo naranja para hacerlas más
visibles y llamativas pero también pueden ser blanco y negro

Símbolo

Peligro

Precaución

Compuestos que pueden inflamar
sustancias combustibles o favorecer la

Evitar el contacto con sustancias

amplitud de incendios ya declarados,

combustibles

dificultando su extinción
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Peligro

Precaución

Por contacto con estas sustancias se

No inhalar los vapores y evitar el

destruye tejido vivo y otros materiales

contacto con la piel, ojos y ropa

Sustancias que pueden explotar bajo

Evitar choque, percusión,

determinadas condiciones

fricción, chispas y calor

Sustancias extremadamente
inflamables, bien de forma espontánea,
o en contacto con el aire o el agua.

Sustancias inflamables o volátiles

Material biológico potencialmente
infeccioso debido a la posibilidad de
agentes (hongos, virus, bacterias)

Presencia de material radioactivo,
peligro de exposición por radiación
(alfa, beta y/o gamma)

Aislar de fuentes de calor, llamas
o chispas

Aislar de fuentes de calor, llamas
o chispas

Utilizar guantes y mascarillas de
acuerdo a concentraciones

reducción del tiempo de
exposición, aumento del blindaje
y aumento de la distancia a la
fuente radiante

Producen irritación sobre la piel, ojos y

No inhalar los vapores y evitar el

sistema respiratorio

contacto con la piel
8
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Peligro

Precaución

Sustancias que afectan de manera

Evitar su eliminación de forma

irreversible al medio ambiente

incontrolada

Sustancias que por inhalación,
ingestión o penetración cutánea pueden
entrañar riesgos para la salud

Evitar cualquier contacto con el
cuerpo humano

Sustancias que por inhalación,

Evitar cualquier contacto con el

ingestión o penetración cutánea pueden

cuerpo humano y en caso de

entrañar graves riesgos para la salud

malestar acudir al médico

Producen efectos nocivos de poca

Evitar contacto e inhalación de

trascendencia

vapores
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Nuevos Pictogramas de peligro:
Nuevos pictogramas de peligro. Se han modificado el fondo y color del marco, así como la
orientación del cuadrado. Algunos símbolos han sido sustituidos por otros.

10

LFCCSS-C-01-F04

CÓDIGO (ME68) Bioquímica,

Biología Celular y Molecular III

DIVERSIDAD CELULAR

OBJETIVOS:


Conocer la estructura y las funciones de las membranas celulares.



Reconocer las semejanzas y diferencias entre las células procariotas y las células
eucariotas.



Comprobar que las células forman parte de los seres vivos y que el metabolismo y
desarrollo de los tejidos son el resultado de la actividad celular.

FUNDAMENTO TEORICO:
La célula es la unidad básica funcional y estructural más pequeña de los organismos
vivos. Presentan una sorprendente variedad de tamaños y formas. Algunas se mueven
con rapidez y tienen estructuras que cambian también rápidamente. En el interior de las
células tienen lugar numerosas reacciones químicas que les permiten crecer, producir
energía y eliminar residuos.

El universo biológico se compone de dos tipos de células: procariotas y eucariotas.
Las células procariotas constan de un único compartimiento cerrado rodeado por la
membrana plasmática, carecen de núcleo definido y tienen una organización interna
bastante sencilla. Todos los procariontes poseen este tipo de células.
A diferencia de las procariotas, las células eucariotas contienen un núcleo definido
rodeado por una membrana y otros compartimentos internos, los orgánulos, rodeados por
membranas extensas. La región de la célula que se extiende entre la membrana
plasmática y el núcleo es el citoplasma, que está compuesto del citosol y los orgánulos.
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MATERIALES:


Asa de siembra bacteriológica



Centrífuga.



Frascos de boca ancha limpios y secos.



Gotero con bulbo



Mechero bunsen



Microscopio compuesto



Porta y cubreobjetos.



Tubos de ensayo de 13 x 100 mm.



Azul de metileno



Cristal violeta



Solución de lugol



Alcohol Acetona



Safranina o Fucsina



Aceite de inmersión.

Material Biológico:


Muestras de semen.



Muestra de orina.



Cepa Escherichia coli.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Experiencia 1.-OBSERVACIÓN DE CÉLULAS EN MUESTRA DE ORINA
Tinción con Azul de Metileno

-

Obtener una muestra de orina (10 a 15 ml) en un frasco de boca ancha
perfectamente limpio.

-

Colocar en un tubo de ensayo de 13 x 100 mm, aproximadamente 5 ml de orina
y centrifugarla durante 5 minutos a 2, 500 rpm.

-

Una vez pasado el tiempo, saque el tubo de la centrífuga y por decantación
eliminar el sobrenadante, resuspenda el sedimento y agregue unas gotas de
azul de metileno, espere 5 minutos y agrega una gota de la solución de orina
con azul de metileno a un portaobjeto y cúbrela con un cubreobjeto.

-

LFCCSS-C-01-F04

Observa al microscopio a 10X y 40X.
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Células del epitelio pavimentoso

Tinción Gram

-

Colocar una pequeña muestra de la cepa bacteriana y diluirla en un
portaobjeto.

-

Fijar la muestra al calor flameándola en el mechero, cuidando no quemar la
muestra.

-

Colocar el portaobjeto en un soporte.

-

Cubrir la muestra con cristal violeta y esperar que transcurra 1 minuto. Escurrir
y enjuagar.

-

Cubrir la muestra con solución lugol y esperar que transcurra 1 minuto. Escurrir
y enjuagar.

-

Cubrir la muestra con alcohol cetona. Esperar que transcurra 5 segundos.
Escurrir y enjuagar.

-

Cubrir la muestra con safranina, y esperar que transcurra 30 segundos. Escurrir
y enjuagar.

-

Dejar secar al aire. Agregar una gota de aceite de inmersión y observar en el
microscopio a 100X.

13
Bacilos Gram (-)
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Experiencia 2.-OBSERVACIÓN DE CÉLULAS ESPERMÁTICAS
-

La muestra deberá obtenerse por masturbación y depositarla en un frasco
boca ancha el cuál deberá estar perfectamente limpio.

-

Una vez obtenida la muestra, se coloca una gota de semen en el centro de
un portaobjeto, se deja secar.

-

Se agrega una gota de cristal violeta y se deja secar.

-

Observar la muestra con aceite de inmersión y observar en el microscopio a
100X, realizando dibujos de las estructuras observadas.

Células espermáticas

ANOTE Y ESQUEMATICE


Diferenciar, identificar y esquematizar las estructuras celulares observadas en el
Microscopio, al aumento que mejor considere.



Fundamente brevemente la función de cada una de las estructuras identificadas.
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CUESTIONARIO:
Instrucciones:
Responda adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación:
1. Describe e indique los componentes de la célula procariota y eucariota en relación con
su estructura y función.
2. Describa la estructura, función e importancia de las células espermáticas.
3. ¿Cuál es la función del colorante azul de metileno?
4.

Haga un diagrama de flujo sobre el proceso de la tinción de Gram, indicando la función
de cada sustancia empleada.

BIBLIOGRAFÍA
 Gonzáles de Buitrago, J. 2005. Técnicas y métodos de Laboratorio Clínico. 2ª edición.
Masson S.A. Barcelona – España
 Alberts, B., Jonson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, W. Biología Molecular de la
Célula. 4ta Edición. Garland Science, Taylor & Francis Group, Londres.
 Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser,C.,Krieger,M.,Darnell, J.,Scott,M. 2008. Biología
Celular y Molecular. 5ta Edición. Editorial Médica Panamericana.
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ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LOS PEROXISOMAS

OBJETIVOS:


Demostrar in vitro la actividad enzimática de los peroxisomas en diferentes células.



Comprobar la presencia y función de la catalasa en los tejidos animales y vegetales.

FUNDAMENTO TEORICO:

Los peroxisomas son orgánulos pequeños limitados por una sola membrana. A
diferencia de las mitocondrias y los cloroplastos, los peroxisomas carecen de DNA y
ribosomas. Por lo tanto, todas las proteínas peroxisómicas son codificadas por los genes
nucleares, se sintetizan en los ribosomas libres del citosol y luego se incorporan a
peroxisomas preexistentes o recién formados. A medida que los peroxisomas se agrandan
por el agregado de proteínas (y lípidos) pueden finalmente dividirse y formar nuevos
peroxisomas, como suceden con las mitocondrias y cloroplastos. La entrada de proteínas
en la matriz del peroxisoma es dirigida por la secuencia de direccionamiento PTS1.

El tamaño y la composición
enzimática de los peroxisomas
varían considerablemente según
los diferentes tipos de célula. Sin
embargo, todos los peroxisomas
contienen

enzimas

que

usan

oxígeno molecular para oxidar
diversos

sustratos

y

formar

peróxido de hidrógeno.

La catalasa, una enzima del
peroxisoma,

descompone

eficazmente el H2O2 en agua y
oxigeno.
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MATERIALES:
 18 Tubos de ensayo de 13 x 100 mm
 1 gradilla
 6 placas Petri
 3 vasos precipitados de 100 ml
 1 vaso precipitado de 400 ml
 1 pipeta de 10 ml
 1 Mechero
 1 Mortero con pistilo
 Hielo
Material Biológico:


6 cubitos de aproximadamente 1 cm de Corazón de pollo



6 cubitos de aproximadamente 1 cm de Rama de Apio



6 cubitos de aproximadamente 1 cm de Papa

3
3
3

Reactivos:


HCl 3M



Alcohol al 96%



NaOH 3M



50 ml de Peróxido de Hidrogeno

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:
Experiencia 1.-PRESENCIA DE CATALASA

Tubo
3

1 cm de tejido

1

2

3

Corazón de pollo

Apio

Papa

-

Prepare una batería de 3 tubos de prueba.

-

Coloque en cada tubo 1 cubito de Corazón de pollo, Apio y Papa.

-

Marque con plumón marcador el volumen del tejido.

-

Adicione 2 ml de peróxido de hidrogeno a cada tubo de ensayo.

17

LFCCSS-C-01-F04

CÓDIGO (ME68) Bioquímica,

Biología Celular y Molecular III

OBSERVE Y ANOTE:
 La acción que tiene la catalasa sobre el peróxido de hidrógeno.
 La velocidad de desprendimiento del oxígeno.
 Mida la altura que alcanzado la concentración de oxígeno desprendido en cada uno
de los tubos.
 Interprete la reacción que se produce.

Experiencia 2.-EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE SUSTRATO

Tubo
3

1 cm de tejido

1

2

3

Corazón de pollo

Apio

Papa

-

Prepare una batería de 3 tubos de prueba.

-

Coloque en cada uno de ellos 1 cubito de Corazón de pollo, Apio y Papa. Con la
ayuda de una bagueta rompa las paredes y membranas celulares.

-

Marque con plumón marcador el volumen del tejido.

-

Adicione 2 ml de peróxido de hidrogeno a cada tubo de ensayo.

OBSERVE Y ANOTE:
 La velocidad de desprendimiento del oxígeno.
 Mida la altura que ha alcanzado la concentración de oxígeno desprendido en cada
uno de los tubos.
 Compare los resultados con los de la experiencia anterior.
 Interprete la reacción que se produce.
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Experiencia 3.- EFECTO DEL PH

Efecto del HCl

-

En una placa Petri agregue 3ml de HCl 3M y colocar 1 cubito de apio, papa y corazón.
Dejar reposar por 1 minuto.

Tubo
3

1 cm de tejido

1

2

3

Corazón de pollo

Rama de Apio

Papa

-

Prepare una batería de 3 tubos de prueba.

-

Coloque en cada tubo de ensayo el cubito

de Corazón de pollo, Apio y

Papa,

previamente procesado.
-

Marque con plumón marcador el volumen del tejido.

-

Adicione 2 ml de peróxido de hidrogeno a cada tubo de ensayo.

Efecto del NaOH

-

En una placa Petri agregar 3ml de NaOH 3M y colocar 1 cubito de apio, papa y
corazón. Dejar reposar por 1 minuto.

Tubo
3

1 cm de tejido

1

2

3

Corazón de pollo

Apio

Papa

-

Prepare una batería de 3 tubos de prueba.

-

Coloque en cada tubo de ensayo el cubito

de Corazón de pollo, Apio y

Papa,

previamente procesado.
-

Marque con plumón marcador el volumen del tejido.

-

Adicione 2 ml de peróxido de hidrogeno a cada tubo de ensayo.
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OBSERVE Y ANOTE:
 La velocidad de desprendimiento del oxígeno.
 Mida la altura que ha alcanzado la concentración de oxígeno desprendido en cada
uno de los tubos.
 Compare los resultados con los de la experiencia anterior.
 Interprete la reacción bioquímica que se produce.

Experiencia 4.- EFECTO COMPETITIVO DEL ETANOL

-

En una placa Petri agregue 3ml de Alcohol al 96% y coloque 1 cubito de apio, papa y
corazón. Dejar reposar por 1 minuto.

Tubo
3

1 cm de tejido

1

2

3

Corazón de pollo

Rama de Apio

Papa

-

Prepare una batería de 3 tubos de prueba.

-

Coloque en cada tubo de ensayo el cubito

de Corazón de pollo, Apio y

Papa,

previamente procesado.
-

Marque con plumón marcador el volumen del tejido.

-

Adicione 2 ml de peróxido de hidrogeno a cada tubo de ensayo.

OBSERVE Y ANOTE:
 La velocidad de desprendimiento del oxígeno.
 Mida la altura que ha alcanzado la concentración de oxígeno desprendido en cada
uno de los tubos.
 Compare los resultados con los de la experiencia anterior.
 Interprete la reacción bioquímica que se produce.
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Experiencia 5.- EFECTO DE LA TEMPERATURA

Tubo
3

1 cm de tejido

1

2

3

Corazón de pollo

Apio

Papa

-

Prepare una batería de 3 tubos de prueba.

-

Agregue 3ml de Agua destilada en cada uno de ellos.

-

Coloque en cada tubo de ensayo 1 cubito de Corazón de pollo, Apio y Papa.

-

Caliente con ayuda del mechero hasta que llegue a hervir.

-

Marque con plumón marcador el volumen del tejido.

-

Adicione 2 ml de peróxido de hidrogeno a cada tubo de ensayo.

OBSERVE Y ANOTE:
 La velocidad de desprendimiento del oxígeno.
 Mida la altura que ha alcanzado la concentración de oxígeno desprendido en cada
uno de los tubos.
 Compare los resultados con los de la experiencia anterior.
 Interprete la reacción bioquímica que se produce.
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RESULTADOS:
TUBO

Papa

1

Machacado

2

Cocido

3

Con HCl

4

Con Etanol

5

Con NaOH

6

Sin ninguna alteración

TUBO

Apio

1

Machacado

2

Cocido

3

Con HCl

4

Con Etanol

5

Con NaOH

6

Sin ninguna alteración

TUBO

Corazón

1

Machacado

2

Cocido

3

Con HCl

4

Con Etanol

5

Con NaOH

6

Sin ninguna alteración

AL MOMENTO DE AGREGAR (H2O2)

AL MOMENTO DE AGREGAR (H2O2)

AL MOMENTO DE AGREGAR (H2O2)
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ANOTE Y ESQUEMATICE


Analice, compare y explique la actividad enzimática de los peroxisomas en cada
uno de los experimentos realizados.

CUESTIONARIO:
Instrucciones:
Responda adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación:
1) ¿Cuál es la estructura y función de los peroxisomas?
2) ¿Cuál son los efectos del hidróxido de sodio y ácido clorhídrico sobre las enzimas?
3) ¿Cuál es el efecto del etanol sobre la enzima catalasa? Explica.
4) Al cocinar demasiado los alimentos. ¿Cómo influye la temperatura en la actividad
enzimática?
5) Explica y esquematiza la importación de proteínas a la matriz de los peroxisomas
mediada por PTS1.
6) Explique que enfermedades de trastorno de origen genético, afectan a los
peroxisomas.

BIBLIOGRAFÍA
 Gonzáles de Buitrago, J. 2005. Técnicas y métodos de Laboratorio Clínico. 2ª edición.
Masson S.A. Barcelona – España
 Alberts, B., Jonson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, W. Biología Molecular de la
Célula. 4ta Edición. Garland Science, Taylor & Francis Group, Londres.
 Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser,C.,Krieger,M.,Darnell, J.,Scott,M. 2008. Biología
Celular y Molecular. 5ta Edición. Editorial Médica Panamericana.
 Lehninger, Albert; Nelson, David. L.; Mitchael M. Cox. 2006. Principios de Bioquímica. 4 tª
Edición. Ediciones Omega.
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EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS (ADN Y ARN)

OBJETIVOS:


Extraer el material genético (ADN) de células eucariotas.



Comprender la técnica de extracción y aislamiento de ADN.

FUNDAMENTO TEORICO:
En cada organismo la fuente esencial de la información biológica son los ácidos
nucleicos. La forma y la actividad de las células están determinadas en gran medida por
las instrucciones genéticas contenidas en el ADN (o ARN de algún virus). Dos clases de
ácidos nucleicos ADN y ARN, almacenan información y la hacen accesible para la célula.

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es ampliamente conocido como el bloque
fundamental de la vida. Estas moléculas contienen un código genético que dicta la
actividad celular y el desarrollo biológico en casi todos los organismos vivos.

Se transmite a través de los padres y es heredado por la descendencia. Dicta rasgos
específicos, incluyendo desde cómo un individuo se verá hasta cuánto tiempo es probable
que viva. El genoma humano completo se compone de unos tres mil millones de moléculas
de ADN.

El análisis de los genes mediante varias
técnicas, que de forma general se llaman
“biología molecular”, permiten diagnosticar
con

rapidez

y

precisión

enfermedades

hereditarias, infecciosas y neoplásicas.

La

extracción

del

ADN

de

células

eucariotas consta de tres etapas principales:
a) Lisis celular y nuclear e inactivación de
nucleasas.
b) Disociación del ADN de las proteínas
que lleva unida.
c) Separación del ADN de los demás componentes celulares.

LFCCSS-C-01-F04

24

CÓDIGO (ME68) Bioquímica,

Biología Celular y Molecular III

MATERIALES:


2 fresas



35 mL. de solución de extracción (1 mL de detergente concentrado + 70 mL de H 2O +
10 g
NaCl)



Etanol 95% helado



2 béqueres de 250 mL.



1 probeta de 50 mL



Bageta



Papel filtro



Baño maría a 60°C



Hielo molido en tecnopor

Equipos necesarios


Baño maría

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:
1. En un béquer estrujar 2 fresas.

2. Mezclar las fresas con la Solución de extracción y llevar al baño maría por 15 min.

3. Retirar la mezcla del baño y enfriar rápidamente colocando el béquer en el baño de
hielo por 5 min.

4. Colocar la mezcla en el papel filtro y recoger el
filtrado en un béquer limpio.

5. Adicionar al filtrado, dos volúmenes de etanol helado,
dejando escurrir por el borde. Observar que se
formen dos fases, la superior alcohólica y la inferior
acuosa en donde el ADN precipita en la interface.

6. Sumergir el bageta en el béquer y con movimientos circulares, mezclar las fases. Se
forman hilos blanquecinos, que son aglomerados de moléculas de ADN.
25
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ANOTE Y ESQUEMATICE


Analice y explique el experimento realizado.

CUESTIONARIO:
Instrucciones:
Responda adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación:
1) ¿Qué son Ácidos Nucleicos? Explica.
2) ¿Cuáles son las fuerzas que estabilizan las estructuras de los ácidos nucleicos?
Explica.
3) ¿Cuáles son los niveles de condensación del ADN?
4) Explica que tipos de proteínas se encuentran asociadas a los ácidos nucleicos.
5) Explica el dogma central de la biología molecular.
6) ¿Qué son Nucleasas? Explica su función.
7) ¿Para qué se utiliza el duodecil sulfato de sodio? Explica
8) ¿Cuál es la función del alcohol etílico? Explica

BIBLIOGRAFÍA
 Gonzáles de Buitrago, J. 2005. Técnicas y métodos de Laboratorio Clínico. 2ª edición.
Masson S.A. Barcelona – España
 Alberts, B., Jonson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, W. Biología Molecular de la
Célula. 4ta Edición. Garland Science, Taylor & Francis Group, Londres.
 Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser,C.,Krieger,M.,Darnell, J.,Scott,M. 2008. Biología
Celular y Molecular. 5ta Edición. Editorial Médica Panamericana.
 Lehninger, Albert; Nelson, David. L.; Mitchael M. Cox. 2006. Principios de Bioquímica. 4 tª
Edición. Ediciones Omega.
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EXTRACCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE

BACTERIAS

(ADN)

OBJETIVOS:


Aislar el ADN bacteriano.

FUNDAMENTO TEORICO:
La interacción entre la constitución genética del ser humano y el medio ambiente darían
como resultados las enfermedades. Dentro de este concepto de enfermedad, el rol de la
individualidad genética del organismo huésped resulta trascendental, no sólo para las
enfermedades primariamente de origen genético, sino que también en enfermedades
multifactoriales con alta frecuencia.

Es clara la implicación de la biología
molecular en el estudio, diagnóstico y
tratamiento de padecimientos genéticos
hereditarios ocasionados por mutaciones;
sin embargo, todas las enfermedades
humanas poseen un componente genético
bien hereditario o como resultado de la
respuesta del organismo a los estímulos
del medio, como las toxinas o los virus.

Las bacterias son microorganismos con una capacidad extraordinaria de adaptación a
diferentes condiciones ambientales. La capacidad infecciosa de las bacterias patógenas radica
en que poseen la información génica necesaria para colonizar los tejidos del huésped,
invadirlos y/o producir sustancias tóxicas que causarán la enfermedad. Por

otro

lado,

el

conocimiento del funcionamiento genético de las bacterias, sumado al hecho de que son de
fácil manejo en el laboratorio y que tienen crecimiento rápido, ha permitido usarlas para
sintetizar productos útiles a la medicina, tanto para el diagnóstico como para la prevención y
tratamiento de algunas enfermedades. Estas posibilidades se han visto incrementadas con el
desarrollo de la ingeniería genética y la disponibilidad de técnicas de biología molecular.
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Uno de los más interesantes avances en diagnóstico clínico, ha sido el desarrollo de un
método que permite amplificar el número de copias de un determinado fragmento de ADN de
interés. Esta técnica, llamada reacción en cadena de la polimerasa (PCR), permite generar
millones de copias exactas de un fragmento de ADN a partir de una copia original en dos o tres
horas. La PCR se basa en las propiedades de replicación del ADN la cual puede reproducirse
in vitro si se coloca el ADN molde en una mezcla de ADN polimerasa, nucleótidos y cebadores
específicos (primers) para las regiones del fragmento que se desea amplificar.

MATERIALES:
Extracción por calor


Muestra biológica (suspensión bacteriana de E.coli).



Agua estéril.



Microcentrífuga



Tubos microcentrifuga de 1.5mL.



Termobloquer.



Tips 10ul, 100ul, 1000ul.



Micropipetas.

Extracción con Proteinasa K


Muestra biológica (aspirado nasofaríngeo o suspensión bacteriana de E.coli).



Agua estéril.



Proteinasa K



Microcentrífuga



Tubos microcentrifuga de 1.5mL.



Termobloquer.



Tips 10ul, 100ul, 1000ul.



Micropipetas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Obtener una suspensión bacteriana

-

Esterilizar el asa y enfriarla en las proximidades del mechero.
Alicuotar 200µl de agua free en un tubo Eppendorf de 1.5ml.

LFCCSS-C-01-F04
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De un cultivo bacteriano tomar con el asa de siembra una colonia e introducirlas en un
tubo Eppendorf de 1.5ml. Homogenizar. Realizar este procedimiento por duplicado.

EXTRACCIÓN CON PROTEINASA K





Tomar 100ul de la muestra

200ul

2ul de Proteinasa K.

Eppendorf de 1.5ml.

Colocar en baño a 60-65 ºC durante

Poner en un termobloque a 100ºC

la Proteinasa K).



Alicuotar

(suspensión

durante 10 minutos (Inactivación de





(suspensión bacteriana) y agregarle

1-1,5 minutos.



EXTRACCIÓN SIN PROTEINASA K

de

bacteriana)

la

muestra
en

tubos



Centrifugar a 2500 rpm por 1 minuto



Retirar el sobrenadante.



Adicionar 50ul de agua estéril.



Llevar a 100°C por 10 minutos para lisar
la pared bacteriana.

Centrifugar a 10,000 RPM por un
minuto.



Centrifugar a 14000 rpm por 1 minuto

Deja enfriar antes de realizar la PCR



Dejar enfriar antes de realizar la PCR o

o guardar a -20°C.

guardar a -20°C.

ANOTE Y ESQUEMATICE
 Analice y explique el experimento realizado.
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CUESTIONARIO:
Instrucciones:
Responda adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación:

1) Cuando se realiza la extracción de material genético la muestra se hierve a 100°C
durante 10 minutos ¿Por qué es tan importante someter a altas temperaturas las
muestras? Fundamente su respuesta.
2) ¿Cuál es la función de la Proteinasa K?
3) Explique cómo se realiza una extracción casera bacteriana y una extracción casera
viral.
4) Explique la extracción de ácidos nucleicos por métodos físicos, químicos y enzimáticos.
5) Menciona los métodos de purificación. Explica dos de ellos.

BIBLIOGRAFÍA
 Gonzáles de Buitrago, J. 2005. Técnicas y métodos de Laboratorio Clínico. 2ª edición.
Masson S.A. Barcelona – España
 Alberts, B., Jonson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, W. Biología Molecular de la
Célula. 4ta Edición. Garland Science, Taylor & Francis Group, Londres.
 Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser,C.,Krieger,M.,Darnell, J.,Scott,M. 2008. Biología
Celular y Molecular. 5ta Edición. Editorial Médica Panamericana.
 Lehninger, Albert; Nelson, David. L.; Mitchael M. Cox. 2006. Principios de Bioquímica. 4 tª
Edición. Ediciones Omega.
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REPLICACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO MEDIANTE LA
TÉCNICA DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA
(PCR)

OBJETIVOS:


Amplificar un fragmento del DNA bacteriano por medio de la técnica de Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR).

FUNDAMENTO TEORICO:
El uso de métodos moleculares para la
identificación

y

detección

directa

de

microorganismos en microbiología clínica ha
progresado con rapidez en los últimos años, y
en la actualidad hay equipos comerciales para
diversos

microorganismos

como

virus

(papilomas, herpes simple, citomegalovirus,
hepatitis

B,

VIH,

etc.)

y

bacterias

(gastrointestinales, respiratorios, etc.).

El fundamento de la reacción en cadena
de la polimerasa es la repetición cíclica de
tres reacciones simples, que varían sólo en la
temperatura de incubación. Este método
emplea

una

enzima

ADN

polimerasa

termoestable, grandes cantidades de los
desoxinucleósidos

trifosfato

y

dos

oligonucleótidos cebadores de cadena sencilla, complementarios de secuencias conocidas del
segmento de ADN diana. El producto obtenido al finalizar la reacción en cadena de la
polimerasa favorece en muchos aspectos la tarea de los investigadores. Además la técnica de
PCR al poseer una alta sensibilidad, permite identificar un gen a partir de un solo cabello, una
célula somática o un espermatozoide; lo cual ha facilitado el proceso de identificación de
personas. Entre las aplicaciones médicas de la PCR cabe destacar su aporte al desarrollo de
nuevas estrategias de diagnóstico permitiendo detectar muchos agentes infecciosos. También
ha facilitado el diagnóstico de enfermedades de origen genético tales como las hemofilias A y
B, la distrofia muscular y la fibrosis quística, e hizo posible reconocer mutaciones de genes
vinculadas con enfermedades oncológicas.

LFCCSS-C-01-F04
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MATERIALES:


Desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs).



Cebadores (''primers''), oligonucleótidos.



Iones de magnesio (Mg+).



Solución tampón o buffer.



ADN polimerasa o mezcla de polimerasas.



ADN molde.



Termociclador.



Eppendorf de 0.2mL.



Termociclador.



Tips 10ul, 100ul, 1000ul.



Micropipetas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Experiencia.- PREPARACIÓN DE LA MIX DE PCR DEL GEN 16S


En un Eppendorf de 1.5 ml adicionar los siguiente reactivos:
-

Adicionar los primers, luego el MgCl2, los dNTPs, el buffer, el agua free y por último la
enzima.
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-

Mezclar con un pequeño golpe o con la micropipeta.

-

Repartir en un Eppendorf de 0.2mL: 17 ul de Mix.

-

Finalmente adicionar 3ul del DNA o muestra.

Biología Celular y Molecular III

Condiciones de Amplificación (Termociclador).

1 ciclo

94º----- 0´45´´

35 ciclos

94º----- 0´30´´
60º----- 0´10´´
72º----- 0´20´´

1 ciclo

72º----- 30´´

ANOTE Y ESQUEMATICE


Analice y explique el experimento realizado.

CUESTIONARIO:
Instrucciones:
Responda adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación:

1) ¿Cuáles son las etapas de la PCR? , ¿Cuál es la función de cada una de ellas?
2) ¿Qué son los primers? ¿Por qué al escoger los “primers” es importante evitar secuencias
que sean complementarias entre estos?
3) ¿Cuál es la función del Magnesio en la reacción en cadena de la polimerasa?
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4) ¿Qué son los dNTPs y cual es su función?
5) Explica brevemente los siguientes tipos de PCR:
- PCR anidada
- PCR multiplex
- Transcripción reversa seguido de la PCR
- PCR en tiempo real
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ELECTROFORESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS (ADN) EN
GEL DE AGAROSA
OBJETIVOS:


Utilizar la electroforesis en gel de agarosa como método de separación y análisis de
ácidos nucleicos.



Analizar el producto amplificado obtenido en la técnica de PCR.

FUNDAMENTO TEORICO:
La electroforesis en gel de
agarosa es un método bastante
utilizado para separar, identificar y
purificar fragmentos de ADN. La
agarosa es un polímero lineal,
extraído de algas marinas, en el
cual las moléculas de ADN de
doble cadena migran del polo
negativo al positivo

(esto es

debido a la presencia de grupos
fosfatos el ADN).

La electroforesis es una
técnica

de

separación

de

Agarose gel electrophoresis is the most common used technique to
separate DNA- fragments of different length. Therefore the DNA is put
into a gel made of polymerized agarose and put into an electrical field,
which draws the negatively charged DNA through the gel. The DNA is
visualized using ethidium bromide. www.nature.com

moléculas por aplicación de un
campo eléctrico. Las moléculas disueltas se desplazan o migran en un campo eléctrico a una
velocidad determinada por su relación carga, forma y tamaño.
Para la realización de esta técnica se requiere dos dispositivos: uno que genera el
campo eléctrico (fuente de poder) y otro, que contiene el soporte con las muestras, donde se
realiza la separación. Además, la separación electroforética se realiza con la ayuda de un
tampón, que permite mantener el pH del sistema. Mediante la técnica de electroforesis pueden
separarse ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas, péptidos, etc.
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MATERIALES:
 Agarosa.
 TAE 1X.
 Fuente de poder.
 Bromuro de Etidio (tóxico)
 Azul de bromofenol
 Cubeta de electroforesis y accesorios.
 Microondas.
 Sistema de transiluminador y cámara de fotos digital.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:


Pesar 1.5 gr. de Agarosa.



Agregar 150ml de TAE 1X.



Llevar al microondas por 3-4 minutos.



Cuando esté a unos 40°C agregarle 6μl Bromuro de Etidio.



Homogenizar bien y vertirlo en la cámara de electroforesis hasta que solidifique.



Sumergir la cámara en la cubeta para electroforesis.



Colocar en cada pocillo del gel de agarosa un volumen de 20μl de la muestra, control
positivo y control negativo con 5 ul aprox. de azul de bromofenol.



Dejar un tiempo prudencial (aproximadamente 1 hora) observando la corrida
electroforética.



Finalmente revelar las bandas en el sistema de transiluminador.

ANOTE Y ESQUEMATICE


Analice, explique y discuta el experimento realizado.
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CUESTIONARIO:
Instrucciones:
Responda adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación:

1) ¿Cómo está formado el TAE 1X, y para que se utiliza?

2) ¿Qué función tiene el bromuro de Etidio?

3) ¿Qué es el buffer de carga y que propósito cumple en la electroforesis?

4) Ejercicio: Se tienen dos productos de amplificación A y B con sus respectivos pesos
moleculares (pb=pares de bases). ¿En qué gel de agarosa correría cada uno de estos
productos? Fundamente su respuesta.

Amplificado A: 309 pb

Gel al 1%

Amplificado B: 150 pb

Gel al 2%
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IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS: SDS-PAGE
OBJETIVO:

 Comprender el fundamento de las técnicas SDS-PAGE para la identificación de
proteínas y su aplicación en el campo de la medicina actual.

INTRODUCCION:
El estudio de proteínas es de gran interés en el área médica. Muchos de los fármacos
son de naturaleza proteica y muchas moléculas diana son proteínas. Dado que muchas
proteínas de tamaño y forma diferentes tienen relaciones carga: masa casi idénticas, la
electroforesis de estas macromoléculas en solución se traduce en muy escasa o nula
separación. No obstante, es posible lograr la separación de proteínas mediante la técnica de
electroforesis en gel de poliacrilamida.

Cuando una mezcla de proteínas se aplica a un gel y se le pasa una corriente eléctrica,
las proteínas más pequeñas migran más rápido a través del gel que las proteínas más grandes.
Los geles se moldean entre dos hojas de vidrio mediante polimerización de una solución de
monómeros de acrilamida en cadenas de poliacrilamida y al mismo tiempo se crean enlaces
cruzados que forman una matriz semisólida. El tamaño del poro de un gel puede variar
mediante ajustes en las concentraciones de poliacrilamida y del reactivo que forma enlaces
cruzados. La velocidad a la cual una proteína se mueve a través del gel depende del tamaño
del poro del gel y de la fuerza del campo eléctrico. Mediante el ajuste apropiado de estos
parámetros, es posible separar proteínas de tamaños muy variables

Fuente: http://www.imb-jena.de/~rake/Bioinformatics_WEB/proteins_purification.html
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MATERIALES:









Solución de acrilamida/bis-acrilamida
Detergente (SDS)
Disolución de persulfato amónico: 100 mg/mL en agua destilada
TEMED (solución comercial)
Tampón de empaque 2X
Tampón de carga
Tampón de electroforesis
Puntas de 10, 100 y 1000µl

Equipos
 Fuente de poder
 Cubeta de electroforesis
 Micropipetas 10, 100 y 1000µl

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Experiencia1.- PREPARACIÓN DE GEL DE POLIACRILAMIDA SDS-PAGE

PRIMERA PARTE
1. La separación electroforética se lleva a cabo según el método descrito por Laemmli en
geles de poliacrilamida.
2. En tubo de centrifuga de 50ml preparar el gel separador mezclando los siguientes
reactivos según el orden de la tabla.

Gel Separador 10%
Acrilamida/Bis

3.3 ml

Gel buffer pH 8.8

2.5 ml

SDS 10%

0.1 ml

Agua destilada

4.1 ml

Luego adicionar:
TEMED

5 μl

Persulfato amónico 10%

50 μl
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Inmediatamente se lleva la mezcla a verter cuidadosamente entre los cristales
ayudándose con una micropipeta de 1000μl.



Cubrir cuidadosamente con agua para delimitar el frente.



Esperar a que el gel polimerice.



Se retira el agua para colocar el gel concentrador.

3. Se procede a preparar el gel concentrador en tubo centrifuga de 15ml mezclando los
siguientes reactivos según el orden de la tabla.

Gel Concentrador 3%
Acrilamida/Bis

1.3 ml

Gel buffer pH 6.8

2.5 ml

SDS 10%

0.1 ml

Agua destilada

6.1 ml

Luego adicionar:
TEMED

10 μl

Persulfato amónico 10%

50 μl

 Verter, cuidadosamente, la acrilamida entre los cristales.
 Colocar los peines y esperar a que polimerice.
 Retirar los peines.

Experiencia2.-

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

 Agregar 50 μl de β-Mercaptoetanol al buffer de muestra. (Buffer de la muestra final)
 Agregar 10 μl de la buffer de la muestra final a la muestra de Ig A.
 Agregar 10 μl de la Muestra buffer final a la muestra de Ig M.
 Calentar las muestras (Ig A y Ig M) a 95°C por 4 minutos.
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SEGUNDA PARTE
Experiencia3.- TINCIÓN DEL GEL CON AZUL DE COOMASSIE
1. Se trasfiere el gel del soporte de vidrio a un recipiente que contiene agua destilada,
ayudarse con el liberador de geles para desprender el gel del vidrio con mucho cuidado
para que no se rompa el gel.
2. Retirar el agua destilada con ayuda de una pipeta descartable.
3. COLORACIÓN: Adicionar la solución de coomassie blue (solución de tinción). Incubar el
gel en agitación suave a temperatura ambiente durante 1 hora.
4. Retirar la solución de coomassie blue.
5. DECOLORACIÓN: Adicionar la solución decolorante incubar en agitación durante 10
minutos (repetir este paso 2 veces) con el fin de eliminar el exceso de coomassie blue.
6. Una vez que se ven claramente las bandas de proteína, retirar la solución de decoloración
y adicionar agua destilada hasta que cubra el gel. Poner el gel en un parafilm, secar los
restos de agua y sellar. Posteriormente proceder a capturar la imagen.
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ANOTE Y EXQUEMATICE


Analice, explique y resuelva los ejercicios propuestos.

CUESTIONARIO:
Instrucciones:
Responda adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación:

PRIMERA PARTE
1. ¿Qué es anticuerpo y antígeno? Defina cada uno de ellos y señale sus características
principales. ¿En que se basa la reacción Ag – Ac?

2. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Describa su función y características.

3. ¿Cuál es la diferencia entre electroforesis vertical y horizontal?
4. ¿Cuál es la función del APS (Persulfato amónico) y del TEMED?
5. ¿Qué es β mercaptoetanol? Explique su aplicación en electroforesis SDS-PAGE.
6. Investiga que productos químicos rompen enlaces disulfuro.

SEGUNDA PARTE
1. Sobre la Tinción de coomassie, responde:

a) Explica el fundamento de la técnica.
b) Explica el procedimiento de la técnica

2. ¿Cuál es la función del ácido acético en la tinción de coomassie.

3. Menciona 4 diferencias entre gel de poliacrilamida y gel de agarosa
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CICLO CELULAR
OBJETIVOS:


Comprender la importancia del ciclo celular y su relación con diversas enfermedades.



Conocer la importancia del mecanismo de regulación del ciclo celular.

FUNDAMENTO TEÓRICO:
El ciclo celular es el conjunto
de eventos que van desde el
nacimiento, el crecimiento hasta la
proliferación celular.
La importancia de este proceso lo
observamos
humano,

en

donde

el

se

constantes células,

cuerpo

regeneran
como

las

células sanguíneas hasta incluso
algunas células pueden accionar el
ciclo celular como mecanismo de
defensa, para mantener no solo la
integridad

sino

funciones

biológicas

del

organismo

también

las

adecuadas

frente

a

las

condiciones que le impone el
ambiente
El

ciclo

celular

se

encuentra

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2001/illpres

dividido en cuatro fases molecularmente bien delimitadas: Fases G1, S, G2 y M. En las células
somáticas en ciclo (en replicación) las células sintetizan RNA y proteínas durante la fase G1
para prepararse para la síntesis de DNA y la replicación de los cromosomas durante la fase S.
Después de avanzar a través de la fase G2, las células empiezan el proceso complicado de la
Fase M que se divide en varios estadios.
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El tránsito por estas cuatro fases del Ciclo celular está dirigido por proteínas reguladoras,
principalmente por un número pequeño de proteincinasas heterodiméricas (controladoras
principales) que contienen una subunidad reguladora (ciclina) y una catalizadora (cinasa
dependiente de ciclina), que actúan en sitios y tiempos específicos llamados puntos de control;
estos pueden detener o iniciar algunos procesos que permiten a la célula proseguir con su ciclo
normal.
La regulación del ciclo celular es fundamental para el desarrollo normal de los organismos
multicelulares, sin embrago

una alteración en

el control del ciclo celular podría llegar a

producir cáncer.

PROBLEMAS
La clase comprende la resolución y desarrollo de problemas presentando diversos casos en
medicina con su análisis desde el punto de vista molecular.

CUESTIONARIO:
Instrucciones:
Responda adecuadamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación:

PRIMERA PARTE
1. Explique las etapas del Ciclo Celular.
2. Explique las etapas de la División Celular
3. Defina los siguientes conceptos:
-

Crossing over

-

Quiasmas

-

Cinetocoro

-

Huso mitótico
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SEGUNDA PARTE
1.

Explique cuáles son los puntos de regulación del Ciclo Celular.

2.

Defina los siguientes conceptos:
-

Apoptosis

-

Ciclinas

-

Cinasas (Quinasas) dependientes de ciclinas (CDKs)

-

Inhibidores de Kinasas dependientes de Ciclinas

-

Cáncer

3.

Explique un ejemplo de alguna enfermedad relacionada con la alteración del ciclo celular.

4.

¿Cuál es la importancia de las proteínas reguladoras del ciclo celular? Explique.

5.

Menciona y explique dos enfermedades relacionadas con la deficiencia de proteínas
reguladoras del ciclo celular.
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TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR UTILIZADAS
COMO HERRAMIENTA EN INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO MÉDICO
OBJETIVO:
 Conocer diferentes técnicas de biología molecular utilizadas como herramienta en
investigación y diagnóstico médico.

INTRODUCCION
En los últimos años los
científicos

han

descubierto

caminos para que la ciencia forme
parte de nuestra vida cotidiana, la
biología molecular no ha sido la
excepción. En nuestros días es
muy común hablar de biología
molecular cuando se trata temas
como

pruebas

clonación,

de

vacunas

paternidad,
de

ADN,

proteínas recombinantes, dietas
de ADN etc. Sin embargo, el uso
de las técnicas moleculares es
limitado en ciertos laboratorios
especializados por considerarse costosas y de una infraestructura altamente específica.
Desde finales de la década de 1950 y comienzos de 1960 se aprendió a caracterizar,
aislar y manipular los componentes de las células. Estos componentes incluyen ADN, el
repositorio de la información genética; ARN, un pariente cercano de ADN cuyas funciones
varían de servir como una copia de trabajo temporal de ADN a las funciones estructurales y
enzimáticos reales, así como una parte funcional y estructural del aparato de traducción; y
proteínas, el principal tipo estructural y enzimática de la molécula en las células. Dentro de las
técnicas

moleculares

se

dispone

técnicas

de

Amplificación

del

ADN,

Hibridación,

Secuenciamiento, entre otras.
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Entre las muchas técnicas moleculares que se utilizan en la actualidad una de las más
utilizadas es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), versión in vitro del proceso de
síntesis del ADN que se lleva a cabo amplificando fragmentos de ácido nucleicos de forma
exponencial en horas. Se ha encontrado varios usos en el campo de la medicina, como por
ejemplo en la oncología para la detección de mutaciones, en la identificación de genes
asociados a diferentes enfermedades y en medicina interna en el diagnóstico de enfermedades
infecciosas en sus distintos aspectos.
Para los estudios moleculares en los que se analiza el ADN se utilizan diversas
enzimas, como las endonucleasas de restricción para la elaboración de mapas de restricción,
fragmentación de un ADN genómico, generación de fragmentos que pueden ser subclonados
en vectores y generar fragmentos para ser utilizados como sondas marcadas en Southem y
Northem blot.
En la actualidad la implantación de técnicas moleculares de diagnóstico altamente
específicas y sensibles se han convertido en una herramienta muy importante en el sistema de
salud, ya que permiten diagnosticar con rapidez y precisión enfermedades hereditarias,
infecciosas, neurológicas y oncológicas.

PROBLEMAS
La clase comprende la resolución y desarrollo de problemas presentando diversos
casos en medicina con su análisis desde el punto de vista molecular.

PRIMERA PARTE
CUESTIONARIO:
1. Explica detalladamente la principal técnica que permite separar moléculas de ADN.
2. Explica los dos tipos de secuenciación del ADN.
3. Sobre las enzimas de restricción, responde lo siguiente:
a) ¿Qué son enzimas de restricción?
b) Explica los tipos de corte
c) ¿Qué son secuencias palindrómicas?
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SEGUNDA PARTE
1. ¿En qué consiste la clonación de ADN? Explique.
2. ¿Qué son sondas de ácidos nucleicos? Mencione y explique brevemente en que
técnicas moleculares son utilizadas.
3. ¿En qué se basa las micromatrices de ADN? Explique.
4.

Mencione que enfermedades pueden ser estudiadas utilizando las siguientes técnicas:
a) Clonación
b) Micromatrices de ADN
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