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2
Técnicas de hibridación
de ácidos nucleicos

La capacidad de los ácidos nucleicos de cadena sencilla (ssDNA) de poder unirse
para formar una cadena doble (dsDNA) siempre que haya complementariedad
de bases se conoce como hibridación y es una característica que permite muchas
aplicaciones en el laboratorio de Ingeniería Genética. Un dsDNA se puede desnaturalizar fácilmente en el laboratorio (por ejemplo, incubándolo a 95 ºC) y después
permitir que hibride con una sonda (fundamento de los blotting), con un oligonucleótido (algo esencial para la PCR, para la secuenciación, etc.), con el RNA (para
formar híbridos RNA-DNA) o con cDNA (para detectar intrones, por ejemplo). En
este capítulo en concreto nos vamos a centrar en las aplicaciones de las técnicas
de blotting. La caracterización de ácidos nucleicos purificados es una herramienta
básica en un laboratorio que trabaje con técnicas de Ingeniería Genética. En este
primer capítulo, presentamos varios ejercicios para familiarizarse con las técnicas
más utilizadas en el laboratorio después de aislar material genético.

2.1. Hibridación de secuencias en colony blot
Se ha clonado el cDNA del gen de la catalasa de distintos organismos en el vector bacteriano
pUC18 que contiene al marcador de resistencia a ampicilina, introduciéndose en varios cultivos
independientes de E. coli. Tras el proceso de transformación bacteriana se quieren seleccionar
aquellas colonias que han incorporado cada uno de los plásmidos recombinantes y, además, se
quiere comparar la similitud de este gen entre estos organismos. Para ello, se ha utilizado como
sonda el gen de la catalasa del ratón común Mus musculus marcado con el fluorocromo Cy3
(cianina 3) y se ha realizado una hibridación del tipo colony blot con esta sonda en las placas de
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cultivo obtenidas de las células transformadas tal cual se muestra en la figura 2.1. Explique en qué
consiste el colony blot de este experimento, así como los resultados obtenidos.
a)
b)
c)
d)

Colony blot de un cultivo de E. coli transformado con pUC18-catalasa de R. norvegicus.
Colony blot de un cultivo de E. coli transformado con pUC18-catalasa de B. taurus.
Colony blot de un cultivo de E. coli transformado con pUC18-catalasa de C. nippon.
Colony blot de un cultivo de E. coli transformado con pUC18-catalasa de S. aureus.

Figura 2.1.

Solución
Para iniciar el estudio, los distintos plásmidos recombinantes se utilizarán para transformar la cepa
E. coli, tras lo cual se realizará la selección mediante crecimiento en una placa de LB (medio rico)
con ampicilina. De esta manera, únicamente crecerán aquellas bacterias que han incorporado el
plásmido con la resistencia. A continuación, hay que distinguir aquellas que han incorporado el
plásmido recombinante de las que han incorporado un plásmido religado. Para ello se podría usar
el marcador de selección de recombinantes de este plásmido si lo tuviera (por ejemplo, selección
por color en X-Gal e IPTG si el sitio de clonaje interrumpiera al gen lacZ, como se verá en el
capítulo 6). Pero si no tenemos ningún otro marcador, podemos tratar de identificar aquellas colonias que hayan incorporado el gen de la catalasa mediante hibridación con la sonda de este gen en
ratón. Para ello, pondremos una membrana de nylon sobre la placa, dejaremos que se transfieran
las colonias que hayan crecido y, una vez transferidas, sacaremos la membrana y la marcaremos en
un lado para saber su orientación. Esta membrana se somete a lisis celular y extracción del ssDNA
siguiendo el protocolo clásico de desnaturalización, neutralización, y lavados con solución SSC
(Saline-Sodium Citrate) para eliminar restos celulares y que únicamente quede el ssDNA adherido
a la membrana. A continuación, esta se sumerge en la solución de pre-hibridación dentro de una
bolsita hermética siguiendo los tiempos del protocolo. Tras esto, se añadirá la sonda marcada y
se dejará el tiempo necesario para que el ssDNA de las colonias transferidas puedan hibridar en
función de su grado de homología con el DNA marcado de la catalasa de ratón. Hay que asegurarse que la sonda también está desnaturalizada, en forma de DNA monocatenario (ssDNA) para
poder unirse a la hebra complementaria). Tras el tiempo establecido de hibridación, se realizarán
3 lavados con solución SSC, se retira el filtro, y se seca.
En este punto las membranas ya estarían listas para pasar al revelado. Para ello se determinaría la posición de los puntos fluorescentes marcados con Cy3. En caso de que la sonda de catalasa

Técnicas de hibridación de ácidos nucleicos

27

de Mus musculus se hubiese marcado con una enzima, se incubaría con el sustrato adecuado para
que donde esté la sonda unida y fijada, se vea de color. Los puntos en los que aparezca señal fluorescente o bien color indicarían que el DNA de la sonda ha hibridado con el DNA de las bacterias
en esa posición específica. A continuación, sabiendo la posición de la marca que hemos hecho en
las membranas de nylon se volvería a las cuatro placas originales para localizar que colonias de
bacterias poseen el plásmido pUC18 con el gen de la catalasa.
Donde hay señal, hay hibridación, y por tanto complementariedad entre los genes de catalasa
estudiados. En el experimento presentado vemos que:
Placa a: hay tres colonias de bacterias que han incorporado el gen de la catalasa de R. norvegicus (rata) dando todas ellas una señal intensa de hibridación entre ambas moléculas de ssDNA,
indicando, probablemente, que ambos genes son muy similares.
Placa b: hay una colonia que ha incorporado el gen de la catalasa de B. taurus (vaca). La
eficacia de la hibridación no ha sido muy buena, pero parece que quizá el gen de la catalasa es
bastante similar al del ratón.
Placa c: el gen de la catalasa de C. nippon (ciervo sika) se ha incorporado en dos colonias de
las transformantes. Puesto que la señal no es muy intensa, quizá el grado de similitud con el gen
del ratón sea parcial.
Placa d: no hay señal de hibridación. Por tanto, una posibilidad sería que no ha habido ninguna colonia de bacterias que haya incorporado el plásmido recombinante. Alternativamente, el
gen de la catalasa en este organismo (la bacteria Staphylococcus aureus) pudiera ser tan distinto al
presente en el ratón que no se produce hibridación.
2.2. Colony blot en muestras de pacientes
Un individuo acude al hospital porque tiene fuertes diarreas y dolor abdominal. Puesto que ciertos
parásitos pueden causar estas dolencias, ¿cómo se podría diagnosticar si se trata de una salmonelosis, una infección por Clostridium o una simple indigestión?
Solución
Lo primero que hay que hacer es extraer una muestra de heces y sangre del paciente y cultivarla en
un medio apropiado, donde pueda crecer tanto Salmonella como Clostridium. Tras ello, para confirmar si se trata de una infección por una de estas dos bacterias, habría que hacer una hibridación
en placa de cultivo (colony blot) con una sonda específica de un gen presente en Salmonella o en
Clostridium y, en función de si hay señal de hibridación con una u otra, decidir el diagnóstico. En
caso negativo a ambas pruebas, se podría pensar que ha sido una simple indigestión.
También podría hacerse tomando muestra de sangre, extrayendo el RNA del paciente, sintetizando el cDNA y a partir de aquí realizando dos reacciones de PCR (se verá en el capítulo 5),
una con oligonucleótidos complementarios a una secuencia específica de Salmonella y otra con
oligonucleótidos complementarios a una secuencia característica de Clostridium. El paso siguiente sería realizar una electroforesis para observar en qué muestras ha habido amplificación y, por
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tanto, diagnosticar el origen de la infección. De nuevo, en caso de obtener un resultado negativo
en la PCR, se podría pensar que ha sido una simple indigestión.
2.3. Expresión diferencial de cinco genes en tres pacientes
Se han tomado muestras de sangre de tres pacientes (A, B y C) y se ha aislado su mRNA. A continuación, se sintetizaron los correspondientes cDNA totales marcándolos con el fluorocromo Cy5
(emisión en verde). Cada muestra de cDNA marcado de los tres pacientes se mezcló con cDNA
de un individuo sano a la misma concentración que había sido marcado previamente con el fluorocromo Cy3 (emisión en rojo).

Figura 2.3.

a) Esta mezcla de dos muestras de cDNA marcados se hibridaron en un experimento de
microarrays para cinco genes que se piensa que podrían estar relacionados con el melanoma. Estos genes son: 1- CDKN2A, 2- CDK4, 3- TP53BP1, 4- ATM y 5- MRE11A. De los
tres pacientes analizados, el paciente C ha sido diagnosticado claramente de melanoma. A
la vista de los resultados representados en la figura 2.3, comente qué genes podrían estar
implicados a priori en la aparición del melanoma y si sería un aumento o una disminución
en su expresión; así como si es aguda o suave.
b) Tras utilizar el software bioinformático apropiado, la intensidad de colores en cada punto
del microarray ha sido traducida en una matriz de datos numéricos (figura 2.3 panel derecho). Se consideran diferencias estadísticamente significativas cuando existe un aumento
o una disminución en la expresión del gen de dos veces. Comente los resultados obtenidos. ¿Confirma esto los resultados anteriores?
Solución
Los chips de DNA se usan para analizar la expresión diferencial de genes; Tras el marcaje de las
diversas muestras de cDNA con distintos fluorocromos, se mezclan ambas preparaciones y se
hibridan con las sondas de los genes analizados impresos en el chip. Tras analizarlo con el software apropiado, nos dará un nivel de color que será relativo a la intensidad de fluorescencia de las
muestras de cDNA que han hibridado con el DNA de la matriz.
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Un color amarillo implicará que no hay variaciones de expresión del paciente con respecto al control, que es el individuo sano. Un color más verde, representará una mayor
expresión de ese gen en el paciente cuyo cDNA está marcado con el fluorocromo Cy5 y un
color más rojizo, implicará una menor expresión de ese gen en el paciente, puesto que habrá
menos moléculas de cDNA-Cy5 que se hayan unido a la sonda, al estar presente en menor
concentración.
a) Por tanto, en el cuadro 2.3.1 se resumen los resultados:
CUADRO 2.3.1.
Expresión de los distintos genes estudiados en los pacientes A, B y C
CDKN2A

CDK4

TP53BP1

ATM

MRE11A

PACIENTE A

Ligera
regulación
a la baja

Sobreexpresión

Regulación
a la baja

Regulación
a la baja

Ligera regulación
a la baja

PACIENTE B

Igual

Igual

Igual

Igual

Sobreexpresión

PACIENTE C

Regulación
a la baja

Sobreexpresión

Ligera
regulación
a la baja

Regulación
a la baja

Regulación
a la baja

El paciente B es un individuo sano, aunque el dato del gen de MRE11A es un dato
extraño. Es probable que haya habido una contaminación en la muestra u otro error, de
pipeteo o similar.
El paciente C ha sido diagnosticado de melanoma, con lo que podríamos asociar a
esta enfermedad la disminución aguda en la expresión de los genes CDKN2A, ATM y
MRE11A, y claramente el aumento en la expresión de CDK4.
El paciente A podría ser un también un individuo que tendría probabilidades de desarrollar melanoma, ya que presenta la misma tendencia de expresión de los genes que están
diferencialmente expresados en el paciente C, aunque hay dos genes que simplemente
presentan una ligera diferencia de expresión, que son el CDKN2A y MRE11A (ambos a la
baja). Por tanto, tendríamos que ver si esa diferencia es significativa.
b) A la vista de los resultados, se considerarán aumentos significativos respecto al control, al
que se le da un valor de 1, aquellos cuyo valor sea igual o mayor de 2 y una regulación a la
baja significativa aquellos cuyo valor sea menor o igual a 0,5. Efectivamente, los datos de
la ligera disminución de genes del paciente A son significativos (0,25 y 0,40), por lo que,
aunque sean más pequeñas las diferencias que las del paciente C. Por tanto, la diferencia
es significativa y es plausible que el paciente A desarrolle melanoma.
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2.4. Identificación de la posición de dos genes por Northern blot
A partir de un DNA lineal de 20 kb del que conocemos su mapa de restricción, queremos averiguar
dónde se sitúa el gen A y el gen B. Para ello, hemos realizado distintas digestiones enzimáticas con
EcoR I, Hind III y BamH I con la intención de analizar el patrón de digestión mediante electroforesis en gel de agarosa. En paralelo, hemos realizado un Northern blot de las mismas muestras de
digestión para hibridar la membrana, en un caso con una sonda obtenida de parte de la secuencia
del gen A y en el otro con la sonda obtenida del gen B.
La figura 2.4.1 muestra el mapa de restricción del DNA lineal y la posición donde hibrida la
sonda del gen B:

Figura 2.4.1.

En la figura 2.4.2 se muestra un esquema de los resultados obtenidos en la electroforesis realizada y en el Northern blot hibridándolo con la sonda del gen A.

Figura 2.4.2.

A partir de los datos mostrados, deduzca los tamaños de cada uno de los fragmentos obtenidos
en la electroforesis en gel de agarosa (izquierda) así como el tamaño de las bandas que hibridan
con la sonda del gen A (centro). Finalmente, dibuje un esquema de las bandas que se visualizarían
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correspondientes a los fragmentos de DNA que hibridarían con la sonda del gen B. En el esquema
lineal del fragmento de DNA marque dónde aparecería el gen A.
Solución
A partir del mapa de restricción que se muestra en la figura, deducimos los tamaños de los fragmentos obtenidos tras las diferentes digestiones:
Hind III: 12,7; 3,8 y 3,5 kb.
EcoR I: 7,4; 6,8; 4,3 y 1,5 kb. BamH I: 10,6 y 9,4 kb.
EcoR I + Hind III: 7,4; 4,8; 3,8; 2,0; 1,5 y 0,5 kb. EcoR I + BamH I: 6,8; 5,1; 4,3; 2,3 y 1,5 kb.

Figura 2.4.3.

Comparando el patrón de bandas que aparece en el gen con los fragmentos que hibridan con
la sonda del gen A, podemos deducir que los fragmentos de la digestión con Hind III que hibridan
con la sonda A son los de 12,7 y 3,8 kb, no así el de 3,5 kb. Por tanto, por tanto, el gen A comienza
antes de la primera diana de Hind III y acaba antes de la segunda.
Los fragmentos de la digestión con EcoR I que hibridan con la sonda A son de 6,8 y 4,3
kb. Por tanto, esto confirma lo anterior. Además, el gen se corta antes o en la segunda diana de
EcoR I.
Puesto que el único fragmento que hibrida en la digestión sencilla con BamH I es el de 9,4 kb,
el gen termina antes de esta posición. Comparando el patrón de las dobles digestiones, observamos
que en la doble digestión de E+H el gen hibrida con el fragmento pequeño de 0,5 kb, así como con
el de 3,8 kb y con el de 7,4 kb. Observando la siguiente calle, hay hibridación de la sonda del gen
A con el fragmento de 5,1 kb y el de 4,3 kb, por lo que el gen A comienza antes de la diana Hind
III (3,8 kb) y acaba antes de la diana BamH I de 9,4 kb (figura 2.4.4).
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Por todo ello, podemos deducir que, dentro del fragmento de 20 kb, el gen A está comprendido
entre el comienzo del fragmento y la primera diana de Hind III, puesto que hibrida el fragmento
de 3,8 kb y sin llegar a 9,4 kb, donde se encuentra la diana BamH I.

Figura 2.4.4.

2.5. Detección de mRNA y proteína en células transfectadas
Se han transfectado transitoriamente varios cultivos de células HEK, células COS y células CHO
con un plásmido que lleva el gen LC3 fusionado al tag HA (YPYDVPDYA). La construcción completa de la proteína de fusión se ha clonado justo después de un promotor que se reprime por glucosa. Con objeto de elegir la línea celular donde haya una mayor eficacia de transfección, se aisló
el mRNA de cada uno de los cultivos celulares transfectados, se digirió y se realizó un Northern
blot con una sonda de DNA del tag HA. Asimismo, se obtuvieron extractos celulares de cada una
de las tres líneas celulares transfectadas y se realizó un Western blot frente al tag HA (figura 2.5).
Los resultados se muestran en la siguiente figura, en donde 1 y 2 corresponden a distintos medios
de cultivo (medio 1: sin glucosa; medio 2: con glucosa). Como control de carga en todos los casos
se hibrida también la misma membrana del Northern blot con una sonda del gen de la tubulina, y
la misma membrana del Western blot con un anticuerpo anti-tubulina.

Figura 2.5.
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a) En función de los niveles de expresión, ¿qué línea celular se transfecta con mayor eficacia? ¿Se podría explicar qué ocurre en cada línea celular tras la transfección con el plásmido que lleva la proteína de fusión?
b) A la vista de los resultados, ¿cuál es la diferencia entre el medio 1 y 2 y cómo está afectando a los niveles de mRNA y proteína?
Solución
a) Tanto en el Northern blot como en el Western blot la banda de mayor tamaño (la que
migra menos) corresponderá probablemente al control de carga. Por tanto, como cabía
esperar, la tubulina, se expresa, transcribe y traduce en las tres líneas celulares independientemente de la presencia de glucosa. El mRNA correspondiente a la construcción
de fusión LC3-HA se expresará en mayor o menor medida en función de los niveles de
transfección. Por tanto, probablemente, las bandas que migran más tanto en el Northern
blot como en el Western blot corresponden a la construcción de fusión LC3-HA.
En función de los niveles de mRNA podemos concluir que la mayor eficacia de transfección se da en las células HEK y en las CHO siempre que haya ausencia de glucosa.
En ambos tipos celulares hay una banda patente de hibridación con la sonda HA. La que
menos se ha transfectado sería la línea celular COS. Puesto que tanto las células HEK
como las CHO se transfectan bien, hay que ver qué pasa en cada caso. Una vez las células
se han transfectado con el DNA plasmídico, este se ha de transcribir a mRNA para después traducirse en el ribosoma dando lugar a la proteína de fusión LC3-HA. Observando
el Western blot se puede concluir que únicamente hay traducción significativa en el caso
de las células HEK, por lo que en la línea CHO ha de existir un mecanismo de regulación
post-transcripcional que evite la traducción de la proteína. En el caso de las células COS
podría ocurrir que el plásmido se transfecte en niveles muy bajos o que la eficacia de la
transcripción esté parcialmente impedida. La ausencia de proteína de fusión detectada
indica que los bajos niveles de mRNA detectados en las células COS apenas se traducen
a LC3-HA.
Por tanto, tendremos:
– Células HEK: transfección eficaz, transcripción correcta, traducción correcta.
– Células CHO: transfección y transcripción eficaz, no hay traducción, por lo que
hay algún mecanismo regulatorio que inhibe la traducción.
– Células COS: no sabemos los niveles de transfección del plásmido. Si esta ha sido
eficaz, debe existir un mecanismo de regulación transcripcional inhibitorio. No
hay traducción de la proteína de fusión LC3-HA ya que apenas hay RNA.
b) A la vista de los resultados, el medio 2 lleva algún componente que reprime la transcripción de la construcción de fusión ya que en dicho medio nunca se detecta el mRNA de
LC3-HA. Puesto que el gen está clonado en un plásmido detrás de un promotor que se
reprime por glucosa, los resultados son los esperados y la presencia o ausencia de glucosa
permitirían modular la expresión de la proteína LC3-HA en las células HEK.
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2.6. El DNA fingerprinting en las pruebas de paternidad
El DNA fingerprinting o análisis de huellas genéticas es una técnica de laboratorio utilizada en medicina forense para establecer pruebas de paternidad o inculpar a un sospechoso mediante
pruebas biológicas. Para ello se toma muestra de DNA de los
individuos de interés y se realiza una digestión con enzimas de
restricción. A continuación, se lleva a cabo un Southern blot utilizando una sonda de minisatélites para detectar la presencia de
polimorfismos, ya que cada individuo presenta un perfil genético
o huella genética propio.
Se ha encontrado a un adolescente perdido y con amnesia y
se está tratando de encontrar a su familia, pero por la amnesia
no lo puede recordar. En el pueblo donde ha sido hallado, hay
tres familias que han denunciado la desaparición de adolescentes
de similares características al encontrado. Como hace años que
desapareció y puede haber cambiado mucho, la policía que investiga el caso ha decidido hacerles la huella genética con objeto
de no equivocarse y así darle el hijo a la familia correcta. Para
ello se ha analizado el DNA de las tres parejas (M1-P1; M2-P2;
M3-P3) y del adolescente (H) y se realiza un estudio de huella
genética. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 2.6.
¿Quiénes son con mayor probabilidad los padres? ¿Qué problema adicional tendrán que afrontar las familias al saber el resultado?

Figura 2.6.

Solución
Tras la hibridación del DNA con sondas de minisatélites, el adolescente encontrado ha de presentar en su huella genética un patrón de bandas heredados de su madre y de su padre, por lo que
habrá que comparar su huella genética con las de las madres por un lado y con las de los padres
por otro lado. Por comparación de las calles en la electroforesis e hibridación, se puede observar
cómo las bandas heredadas provienen de la madre 1 y el padre 2, por lo que el adolescente es hijo
de esos dos progenitores.
En este punto llega el dilema, ya que ni la pareja 1 ni la pareja 2 son las parejas progenitoras
del adolescente. Por tanto, o bien el padre 2 y la madre 1 estaban previamente juntos y se han separado después de tener el hijo que posteriormente se perdió o bien, la madre 1 y el padre 2 tuvieron
una relación extramatrimonial y fruto de ella nació el adolescente perdido.
2.7. Southern blot en DNA de muestras de sangre de pacientes
Nos encontramos en un laboratorio de enfermedades raras y han llegado tres muestras de DNA
de pacientes para analizar. El laboratorio dispone de una batería de sondas frente a 10 patógenos
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diferentes. Diseñe un experimento que permita averiguar qué enfermedad pueden presentar esos
pacientes y cómo aislar el gen responsable del mismo en esas tres muestras.
Solución
En primer lugar, se hace una electroforesis con esas muestras de DNA, haciendo digestiones con
enzimas de restricción que no estén presentes en cada sonda utilizada en el estudio, de manera que
no se corte el gen que hibride con ella. Se realiza la electroforesis y se hace una transferencia a una
membrana. Posteriormente, dicha membrana se introduce en una caja hermética y tras un tiempo
de incubación en solución de pre-hibridación, se incuba en las condiciones de hibridación óptimas
con la sonda de DNA marcada deseada (Southern blot).
A continuación, se revela mediante el sistema de revelado al que esté acoplada la sonda, y tras
ello se determinará en qué muestras existe hibridación y la sonda específica con la que hibrida.
Aquellas en las que haya señal corresponderán a la muestra del paciente donde está presente el patógeno correspondiente a la sonda estudiada. El paciente al cual pertenezca la muestra transferida
que haya dado señal de unión a una cierta sonda estará afectado por ese patógeno.
Para aislar el gen del patógeno buscado, guardamos una alícuota del digerido de las muestras
de DNA, y una vez identificado el fragmento que ha hibridado previamente en el Southern blot
con cada una de las sondas dando señal positiva, repetimos la electroforesis de agarosa y seleccionamos la banda que dio positiva en cada caso. Mediante una electroforesis preparativa, recuperamos el DNA de la banda separándolo del gel de agarosa y ya tendríamos el fragmento de DNA
donde estaría el gen buscado. Lo siguiente sería amplificarlo por PCR o clonarlo en un plásmido
para mantenerlo el tiempo que se requiera (véanse temas 5 y 6).
2.8. Concentración de una sonda marcada con digoxigenina
Se quiere construir una sonda para el gen catF y para ello se realiza un marcaje con digoxigenina
(DIG) siguiendo las instrucciones de la casa comercial. Un fragmento del gen se marca con digoxigenina-11-dUTP (DIG), que es incorporada por el fragmento Klenow de la DNA polimerasa I (en general,
en una relación de una molécula de digoxigenina cada 20-25 nucleótidos). Para controlar cómo ha ido
el marcaje, se ha realizado un dot blot consistente en la aplicación sobre una membrana de nailon de
1 μL de diferentes diluciones (1/10, 1/100, 1/1 000 1/10 000 y 1/100 000) de un patrón marcado con
DIG de concentración 30 ng/μL (figura 2.8). Considerando que al aplicar 1 μL de una dilución 1/100 de
nuestra sonda marcada, su equivalencia de marcaje es igual a la obtenida al aplicar 1 μL de la dilución
1/10 del patrón, ¿qué cantidad de DNA marcado tendríamos en un volumen final de 30 μL?

Figura 2.8.
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Solución
Calculamos las cantidades en ng del patrón que se han aplicado: 3 ng, 0,3 ng, 30 pg, 3 pg y 0,3 pg.
Como nuestra dilución segunda de la sonda marcada con DIG se parece a la de 3 ng, la concentración de nuestra sonda será de 300 ng/µL (10 veces más concentrado que la sonda control). En un
volumen final de 30 µL tendremos 300 ng/µL # 30 µL = 9 000 ng, es decir, 9 µg.
2.9. Marcaje de un amplicón con digoxigenina
Se ha obtenido un fragmento de un gen por PCR que se desea marcar con digoxigenina para ser
usado en un Northern blot. Además de medir la concentración con un espectrofotómetro tipo
nanodrop, se ha determinado su concentración por electroforesis. Para ello se han aplicado en un
gel de agarosa junto con un patrón de masa, 10 µL de un DNA del fago M digerido con Not I que
produce 5 fragmentos de 1, 2, 4, 7, 11 y 25 kb, respectivamente. El patrón se ha preparado de la
siguiente manera: 40 µL de DNA digerido (20 ng/µL) más 10 µL de solución de carga 10#. Se
cargan 10 µL del producto de la amplificación el cual presenta una intensidad de fluorescencia que
coincide con la de la banda de 11 kb del patrón. Con estos datos, calcular:
a) La masa de DNA que se ha aplicado en la electroforesis.
b) La concentración de DNA obtenida.
Con estos datos, se han marcado 500 ng de este amplicón con digoxigenina para
usarlo como sonda. Después del marcaje, el DNA se ha precipitado y se ha disuelto en 50
µL de H2O. La sonda marcada se ha valorado por dot blot, utilizando un patrón de DNA
marcado a 10 ng/µL. Se ha aplicado 1 µL de cada una de las siguientes diluciones de este
patrón: 1/5, 1/10, 1/50, 1/100 y 1/200, tanto de la sonda como del patrón. Después de
revelar, se compara la intensidad de las dos series y se observa que la intensidad de color
de la dilución 1/50 del patrón corresponde con la intensidad 1/10 de la sonda.
c) ¿Qué concentración de sonda se ha obtenido?
d) ¿Cuál es la cantidad total de DNA marcado?
e) Si ambos bancos de diluciones están bien hechos, ¿con qué dilución del patrón debe corresponder la intensidad de la dilución 1/50 de la sonda?
Solución
La primera parte del ejercicio se resuelve de modo parecido a lo que se ha visto en el capítulo 1.
El fago M tiene un tamaño total de genoma de 1 + 2 + 4 + 7 + 11 + 25 = 50 kb. Para calcular
lo que se ha cargado en el pocillo, tenemos que hacer estos cálculos: se toman 40 µL # 20 ng/
µL = 800 ng de DNA digerido que se lleva a un volumen final de 50 µL (40 + 10 µL). Esto da
una concentración final de 16 ng/µL. Como se cargan solo 10 µL, en el pocillo habrá 16 ng/µL #
10 µL = 160 ng.
Para distribuir esta masa en las bandas generadas al cortar el patrón, hallamos primero la masa
por cada par de bases: 160 ng / 50 000 pb = 3,2 # 10-3 ng/pb. Ahora podemos calcular la masa
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asignada a cada una de las bandas del patrón: 1 kb (3,2 ng); 2 kb (6,4 ng); 4 kb (12,8 ng); 7 kb
(22,4 ng); 11 kb (35,2 ng) y 25 kb (80 ng). La suma da 160 ng.
a) La intensidad de una banda de DNA teñida que se obtiene en un gel de agarosa es proporcional al tamaño del DNA ya que el marcaje, por lo general, se realiza con agentes
intercalantes. Entonces el producto de PCR obtenido se corresponde en intensidad con la
banda de 11 kb y por tanto tiene 35,2 ng de masa.
b) Como se han aplicado 10 µL del producto de PCR, la concentración final es de 3,52 ng/
µL.
En la segunda parte del ejercicio, aunque sabemos la cantidad de amplicón que hemos puesto a marcar, el rendimiento no es del 100 %. Por eso es necesario realizar un dot
blot para conocer la cantidad de sonda marcada que tenemos. De patrón marcado hemos
aplicado 1 µL de diferentes diluciones, lo que corresponde a estas cantidades: 2, 1, 0,2,
0,1 y 0,05 ng para las diluciones 1/5, 1/10, 1/50, 1/100 y 1/200 respectivamente.
c) La intensidad del patrón correspondiente a 1/50 se debe a 0,2 ng; como esta cantidad corresponde a la dilución 1/10 de la sonda que estamos preparando, eso significa que nuestra
sonda marcada está a 2 ng/µL.
d) La cantidad de sonda obtenida será de 2 ng/µL # 50 µL = 100 ng.
e) La dilución 1/50 de la sonda marcada a 2 ng/µL corresponde a una concentración de 0,04
ng/µL. Como se aplica 1 µL, tendremos en la membrana 0,04 ng. Para haber obtenido
esta cantidad de patrón marcado, necesitaríamos haber hecho una dilución 1/250 de dicho
patrón (la dilución 1/250 de 10 ng/µL da 0,04 ng/µL).
2.10. Localización de un elemento transponible en Drosophila
El elemento P modificado es una herramienta transponible desarrollada para estudiar la funcionalidad de los genes de Drosophila. Este elemento se inserta al azar en el genoma provocando
mutaciones. Contiene además a un marcador, el gen lacZ (codifica la enzima β-galactosidasa) que
permite ser expresado cuando se integra detrás de un promotor o enhancer. La expresión de esta
enzima puede seguirse mediante un ensayo de inmunodetección indirecta porque existen anticuerpos comerciales frente a la β-galactosidasa. La expresión de un tal gen X de Drosophila está sujeta
a la regulación de dos promotores: el promotor 1 que se activa en células del Sistema Digestivo y
el promotor 2 que se activa en el Sistema Nervioso Central (SNC) según aparece en la figura 2.10.

Figura 2.10.

