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EXTRACCION DE ADN 
 
 

Soluciones necesarias: Buffer de lisis (50 mM de Tris HCl, 50 mM EDTA ph 8, 1 
% de SDS y  50 mM  de NaCl),  Proteinasa K (10 mg/ml), NaCl ( 5 M), TE 1X ph. 
8 (autoclavado), Etanol o isopropanol absolutos a -20 ºC y opcionalmente RNasa 
A (10 mg/ml). 

 
1.  Colocar una pequeña muestra de tejido (unos 20 mg) en un Eppendorf de 1.5 
o 2 ml. 
 
2. Opcional: Enjuagar brevemente con agua destilada. 
 
3.  Agregar 500 ul de buffer de lisis y 10 ul de proteinasa K. 
 
4.  Incubar a 55ºC, preferentemente con agitación, por un mínimo de 2 horas o 
hasta toda la noche. 
 
5.  Opcional:  una hora antes de finalizar, agregar 5 ul de RNasa A. 
 
6.  Centrifugar al máximo (por ej., 15.000 rpm) por 15 min. 
 
7.  Pipetear 500 ul del sobrenadante a un tubo limpio.  Evitar acarrear la fracción 
sólida  del fondo, así como la capa superficial oleosa (si existiese). 
 
8.  Agregar 300 ul de cloruro de sodio, agitar brevemente y centrifugar al máximo 
por 15  min. 
 
9.  Pipetear 500-600 ul del sobrenadante a un tubo limpio.  Agregar igual 
volumen de isopropanol a -20ºC o el doble de volumen de etanol a -20ºC. Agitar 
lentamente primero, luego mezclar completamente. 
 
10.  Opcional:  para recuperar mayor cantidad de ADN, colocar a -20ºC por dos 
horas o toda la noche. 
 
11.  Centrifugar al máximo por 15 min. Descartar todo el líquido sobrenadante 
con cuidado de no tirar el pellet. 
 
12.  Lavar breve y cuidadosamente con unos 750 ul de etanol 70º , evitando 
perder o disgregar el pellet.   
 
13.  Descartar el alcohol.  Secar en estufa a 37ºC (lleva unas dos horas). 
 
14.  Resuspender en 100 ul 1xTE.  Agitar, y opcionalmente incubar a 55ºC  por 2 
horas (o menos). 
 
15.  Guardar a -20ºC. 
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Notas: 
- Para PCR se utliliza una dilución a 4 ug/ml, para lo que debe medirse la concentración del ADN en 

espectrofotómetro.  También puede hacerse una dilución 1:100 o 1:1000 y sólo preocuparse de medir la 
concentración si el PCR no funciona. 

- Si un pellet se disgrega involuntariamente en cualquier etapa, se repite la centrifugación. 
 
 

Electroforesis de los productos de PCR 
 
 

MINIGELES 
 
Preparación: 

• Se limpian bien las placas de vidrio con etanol 95 %, y se colocan los espaciadores de 
0.8 mm entre ellos, sujetando los extremos con pinzas. 

• Se mezclan 10 ul de la solución de acrilamida 5% (sin urea) con 10 ul de TEMED y 
100ul de APS. Se agita brevemente la mezcla y se coloca entre los dos vidrios. 

• Rápidamente se coloca el peine de 0.8 mm en el extremo, y se deja polimerizar por 
unos 20 minutos. 

• Una vez polimerizado, se limpia bien y se coloca en el aparato de electroforesis, el 
cual se rellena con Buffer TBE 1X. 

 
 
Electroforesis: 
 

• Se mezclan 5 ul de producto de PCR y 2ul de "Loading buffer"  

• Se cargan en los pocillos del minigel, y en el último se coloca el estándar de tamaño 
(100pb generalmente). 

• Se corren los productos a 150V por 25 minutos. 
 
 
 

GELES DE POLIACRILAMIDA DESNATURALIZANTE 

 
Este gel se prepara a partir de un stock de acrilamida 7% desnaturalizante (la misma 
acrilamida utilizada para secuenciación), que tiene la siguiente composición: 
 
 
Stock acrilamida 19:1 (acrilamida/bisacilamida)  36 ml 
Urea        84 g 
TBE 5X       24 ml 
Agua destida       hasta completar 200ml 
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Preparación del gel: 

• Se limpian bien las placas de vidrio con Etanol 95%, y luego se impregnan las caras 
interiores con una pequeña cantidad de SDS al 10% (se extiende bien con un papel 
para que quede una delgada capa). 

• Se colocan los espaciadores de 0.8 mm entre ambos vidrios en 2 de los lados (las 
gomas deben estar bien justas sobre la placa menor), y se sujeta todo con pinzas.  

• Se mezclan 60 ml del stock de acrilamida anterior con 100 ul de TEMED y 200ul de 
APS. 

• Se agita brevemente y se vuelca lentamente la mezcla entre los dos vidrios, inclinando 
levemente los mismos. 

• Una vez lleno se vuelve a la posición horizontal y se coloca el peine invertido. Se deja 
polimerizar. 

 
Electroforesis de los productos de PCR en gel desnaturalizante de acrilamida 
 
Preparación del dispositivo: 

• Al gel preparado con anterioridad, se le sacan las pinzas y se lo limpia bien de todos 
los restos de acrilamida sobre la superficie exterior. Debe quedar bien seco. 

• Se le pega cinta para sellar los lados (en la parte superior) y se coloca en la cuba de 
electroforesis. Se ajusta el gel en el aparato apretando los topes plásticos, de modo 
de dejar completamente aislados el compartimento superior y el inferior. Se cierra la 
llave que desagota el compartimento superior. 

• Se llenan los compartimentos superior e inferior con el buffer de corrida TBE 0,6 X.  

• Se pone a precorrer a aproximadamente 1000V por unos 15-30 minutos, para llegar a 
una temperatura cercana a 50° C. 

 
Preparación y cargado de muestras: 

• Se mezclan 7 ul de producto de PCR con 7 ul de "Stop Solution" (contiene 
formamida). Esta mezcla se desnaturaliza a 94° C durante 3 minutos inmediatamente 
antes de cargar las muestras en el gel, y mientras se cargan en el gel se dejan en 
hielo.  

• Mientras las muestras se están desnaturalizando, se apaga la fuente de poder, y con 
una jeringa se limpia bien la parte superior del gel, donde se ha acumulado Urea. Se 
coloca en peine. 

• Se cargan las muestras en los pocillos, junto a un estándar de tamaño (10 pb). 
 
Corrida electroforética: 
Se setea el voltaje a 900-1000V, y se corre lo necesario. El voltaje se controlará durante 
toda la corrida y se irá variando de forma que la temperatura no supere los 55 ºC. 
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TINCIÓN CON PLATA DE GELES DE ACRILAMIDA 
 
 
 
Soluciones necesarias: 
 
FIJADOR: 100 ml de Etanol 95º , 5 ml de ácido acético, y completar a 1 litro con agua.  
 
PLATA: 2 g por litro. Esta solución puede reciclarse muchas veces, y antes de descartarla 

se neutraliza con sal de cocina. 
 
REVELADOR: 30 gr de NaOH por litro (antes de ser utilizado se agrega el formaldehído) 
 
 
Procedimiento: 
 
1. Sumergir el gel en fijador por 3-5 minutos (mínimo) con agitación, o 10 segundos en 
microondas a máxima potencia.   
 
2. Remover el fijador y guardar para usarlo al final. 
 
3. Sumergir el gel en plata por 5 minutos (mínimo) con agitación, o 10 segundos en 
microondas a máxima potencia (si la plata ha sido utilizada muchas veces antes, se 
recomienda dejar mas tiempo) 
 
4. Sumergir el gel en revalador (habiéndole agregado previamente 500 µl de formaldehido 
comercial cada 150 ml). Agitar fuerte al principio para evitar que el exceso de la plata 
presipite sobre el gel, y luego revelar con agitación hasta que se observen las bandas. En 
microondas no dejar mas de 15 segundos, y luego continuar con agitación. 
 
5. En caso de que el gel haya quedado muy oscuro, y como opcional, se puede dar un 
baño de agua con un poco de ac. acético para aclarar el color del gel. 
 
6.  Repetir el paso 1, con el fijador que se guardó en el paso 2. 
 
7. Sobre vidrio mojado, estirar celofán poroso mojado.  Colocar el gel y una segunda capa 
de celofán mojado bien estirado. Dejar secar toda la noche como mínimo. 
 
 
Notas 
Puede repetirse la tinción si resultó insuficiente.  Las bandas pueden eluirse en agua y reamplificarse.  El 
método es una variante de la publicada por Toto Sanguinetti: Sanguinetti, C. J., E. D. Neto, y A. J. G. 
Simpson.  1994.  Rapid silver staining and recovery of PCR products separated on polyacrylamide gels.  
Biotechniques 17:915-918. 
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Protocolo de purificación de productos de PCR 
 

Preparación de la matriz de Sephadex G-50 
 
1. Pesar 1g de Sephadex G-50 (Sigma) y pasarlo a un recipiente de 100ml aprox. 
2. Agregar 15ml de agua destilada (de a poco ya que hay que disolverlo bien, y lo más pura 

posible para mayor seguridad) 
3. Opción A: Calentar hasta que hierva (sólo hasta que hierva, si no se quema) (en nuestro 

microondas aprox. 2 minutos a potencia media) y esperar hasta que se enfríe antes de 
usar. Se guarda a 4°C con una barrita magnética dentro. Dura aproximadamente un mes 
o más. Opción B: Dejar de 1 a 2 hs. (hasta que se hidrate bien) en el agitador magnético 

 
Purificación de los productos 
 
1. Agitar en el agitador magnético antes de usar. Pipetear 800 µl de la matriz a una 

columnita (cortar la punta a la punta porque el Sephadex es muy viscoso) y colocarla en 
un tubo colector. 

2. Centrifugar durante 3 minutos a 4000 rpm (atender orientación de los tubos) 
3. Colocar la columnita en un tubo de 1.5 ml que será el definitivo, por lo que deberá estar 

rotulado convenientemente 
4. Pipetear ahora los 25-30 ul de producto de PCR en la columnita (si es más dividir en dos 

tandas). Precauciones: pipetear en el centro, NO en las paredes del tubo (para que pase 
a través de la columna); NO TOCAR el Sephadex con la pipeta; colocar la columna en la 
centrífuga de la misma forma que en el paso 2. 

5. Centrifugar durante 3 minutos a 3200 rpm. 
 
IMPORTANTE: Limpiar las columnas haciendo pasar agua por el filtro en forma inversa al 
uso común y verificar que no se hayan tapado, enjuagarlas con agua destilada y 
centrifugarlas brevemente para retirar el agua antes de guardarlas.  


