
Apéndices  

A-Procedimientos 

A.1. Lisis alcalina 

1. Incubar a 37 ºC toda la noche: 

• 4 ml de medio LB con antibiótico 

• 4 ml de las bacterias transformadas 

2. Centrifugar a 5,000 rpm (varía para cada centrífuga) 3.5 ml 

• El resto se guarda en 50 ul de glicerol estéril 

3. Resuspender el pellet en 100 ul de Solución I (v) 

• Transferir a tubo eppendorf y dejar 5 min a temperatura ambiente 

4. Agregar 200 ul de solución II Fresca, dejar 5 min en hielo 

5. Agregar 150 ul soln. III y dejar 10min en hielo 

6. Centrifugar a 14,000 rpm a 4 ºC por 10 min 

• Decantar y transferir sobrenadante a un tubo nuevo 

7. Agregar 1/10 volúmenes de Tris-HCl 1M pH = 8 (45 ul) 

8. Agregar 1 volumen de Fenol-Cloroformo (0.5:0.5) 200 ul c/u 

9. Vortex 15 s 

10. Centrifugar·14,000 rpm 4 ºC 10min 

• Recuperar la fase líquida 

11. Agregar 2.5 volúmenes de Etanol Frío 100% 

12. Dejar mínimo 15 min a -80 ºC (se puede dejar toda la noche) 

13. Centrifugar a 14,000 rpm 4 ºC 10 min 

14. Lavar 1X con EtOH (500 ul 70-80%) 

• Centrifugar a 14,000 rpm 4 ºC 10 min 

15. secar lo más posible 

• Centrifugar seco (un spin) para bajar todo y secar al máximo 

16. Resuspender en 40 ul H2O o TE 

Nota: Mezclar por inversión en 3, 4, 5 y 6 

 

 

 



Solución I 

0.9 g Glucosa 50 mM 

2.5 ml Tris-HCl (pH 8) 25 mM 

2 ml EDTA (pH 8) 10 mM 

Preparar en 100ml y esterilizar 15 min en autoclave; guardar a 4ºC 

Solución II 

 Conc. Final Stock 2 ml 

NaOH 0.2 N 10 N 40 ul 

SDS 1% 10% 200 ul 

  H2O 1.760 ml 

¡! Se prepara al momento (generalmente 2ml) 

Solución III 

Acetato de Potasio (5M) 60 ml 

Ác. Acético Glacial 11.5 ml 

H2O 28.5 ml 

El resultado final es 3M de K+ y 5M de acetato 

Esta Solución se guarda en hielo. 

A.1.1 Lisis Alcalina (Maxiprep) 

1. Incubar 100 ul de bacterias en 100 ml toda la noche a 37ºC con antibiótico 

2. Centrifugar 6000 rpm, 10 min 

o Desechar Sobrenadante 

3. Lavar el botón con 20 ml H2O estéril 

4. Centrifugar a 6000 rpm, 10min 

o Desechar el sobrenadante 

5. Resuspender el pellet en 5 ml Soución I 

o Incubar 10 min en hielo 

6. Agregar 10 ml de solución II preparada al momento 
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o Mezclar suavemente por inversión 

o Incubar 10 min en hielo 

7. Agregar 7.5 ml de solución III (Acetato de potasio) 

o Mezclar como miniprep casera 3veces 

o Incubar de 30 a 60 min en hielo 

8. Centrifugar a 15,000 rpm por 15 min a 4ºC 

o Transferir sobrenadante a un tubo nuevo 

9. Agregar 15 ml de isopropanol 

o Incubar 10 min en hielo 

10. Centrifugar a 10,000 rpm por 10 min a 4ºC 

o Desechar el sobrenadante y secar el botón lo más posible 

o Resuspender en 5 ml de H2O estéril 

11. Agregar 5 ml de LiCl 6M 

o Incubar 15 min en hielo 

12. Centrifugar a 10,000 rpm por 10 min a 4ºC 

13. Transferir el sobrenadante a un tubo nuevo  

14. Agregar 10 ml de Isopropanol 

o Incubar 10 min en hielo 

15. Centrifugar a 10,000 rpm por 10 min a 4ºC 

o Desechar el sobrenadante 

o Resuspender el botón en 1 ml de H2O estéril 

16. Agregar 10 ul RNAsa (10 mg/ml) 

o Incubar a 37ºC por 15min *Se puede dejar más* 

o Separar en dos tubos (500 ul en c/u) 

17. Agregar 1 vol de Fenol:Cloroformo:IAA (Alcohol IsoAmílico) 

o Vortex 15 s (o agitar vigorosamente) 

18. Centrifugar a 16,000g por 5 min 

o Recuperar la fase de arriba (450 ul aprox) 

19. Agregar 500 ul de Cloroformo 

o Vortex 15 s 

20. Centrifugar a 16,000 g por 5min 

o Recuperar la fase de arriba 

21. Agregar 50 ul de Acetato de Sodio (AcONa) 

22. Agregar 500 ul Isopropanol 

o Incubar 10 min en hielo 

23. Centrifugar a 16,000g por 10 min a 4ºC 

o Desechar el sobrenadante 



o secar bien el botón 

o Resuspender en 150 ul H2O 

o combiar ambos tubos (300 ul) 

24. Agregar 1 ml Etanol-Acetato de Amonio (EtAcAm) 

o Incubar 10 min en hielo 

25. Centrifugar a 16,000 g por 10 min a 4ºC 

o Desechar el sobrenadante 

o Lavar el botón 2 veces con 1 ml EtOH 70% 

o Secar muy bien  

o Resuspender el botón en 200 ul H2OBM *Si el botón es chico usar menos Vol.* 

A.1.2. Minipreps para DNA plasmídico 

1. Bajar las células usando un tubo eppendorf (2 ml) por 12,000 rpm 30 s a 4ºC, quitar 

sobrenadante 

2. Vaciar soln I (fría) 100 ml con 0.5 ul/ml de RNAsa dentro y disolver el pellet pasivamente 

3. Adicionar Sol. II, 200 ml dentro del tubo y mezclar suavemente (max 5X) y dejar a 

temperatura ambiente no más de 5 min 

4. Adicionar 50 ml de acetato de amonio a -20ºC y agitar 2 veces. Poner sobre hielo 10min 

5. Centrifugar 15 min a 4ºC (12,000 rpm) 

6. Trasladar el sobrenadante a un tubo frío (nuevo) y agregar 900 ml de EtOH frío (100%) a -

20ºC. Centrifugar máxima vel 4ºC 10min 

7. Lavar el pellet con EtOH frío 70% y dejar evaporar o secar 

8. Agregar 20-30 ml de agua destilada para disolver el DNA plasmídico. 

A.2. Método de extracción por columna Pure Link Quick Plasmid Miniprep 

Kit 

1. Preparar la lisis de células 

a. Cultivar 1-5 ml toda la noche en LB;  

b. Centrifugar a 1,500 X g 15 min 

c. Resuspender pellet en 250 ul R3 (100;100;50) 

d. Agregar 250 ul L7, mezclar gentilmente (no vortex!) 

e. Incubar el tubo por 5 min a temperatura ambiente 

f. Agregar 350 ul N4 (buffer de precipitación) y mezclar por inversión 5veces 

g. Centrifugar a 12,000Xg 10 min 

2. Unión del DNA (para DNA de más de 30 kb hay que calentar una alícuota de buffer TE 

a. Colocar una minicolumna Quick Plasmid en un tubo de lavado de 2 ml 

b. Cargar el sobrenadante del paso 1.g 

c. Centrifugar la columna a 12,000Xg 1min 
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i. Desechar lo que pasa del filtro 

ii. Regresar la columna al filtro 

d. (opcional, recomendado al usar A+ strains) Agregar 500 ul de W10 con EtOH a la 

columna, 

i.  incubar 1 min a temperatura ambiente 

ii. Centrifugar a 12,000Xg 1min 

iii. Desechar flow-through 

e. Agregar 700 ul de W9 con EtOH a la columna 

f. Centrifugar a 12,000Xg 1min y desechar el flow-through 

g. Centrifugar 1 min más, desechar el flow-through y el tubo de lavado 

3. Eluting DNA 

a. Colocar la spin column en un tubo de recuperación de 1.5 ml 

i. Agregar 75 ul TE buffer en el centro de la columna 

b. Incubar 1 min a temperatura ambiente 

c. Centrifugar a 12,000Xg 2min 

d. Desechar la columna, el resto es DNA 

e. Se puede repetir este paso para extraer un poco más de DNA, sólo hay que 

centrifugar más rápido y un minuto más 

 

A.3. Oligos para OsHKT1;1 

1. Para hacer los primers para OsHKT1;1, se eligieron las primeras 20 pb del transportador 

(en 5’) 

(5’)ATGCATCCACCAAGTTTAGT(3’) 

(3’)TCCTCAAGTAGGACTTTACT(5’) 

2. A estos se les agregó la secuencia para las enzimas de restricción NCO-I y KPN-I que 

tienen la siguiente secuencia: 

NCOI    (5’)…C`CATGG…(3’) 

(3’)…GGTAC`C…(5’) 

KPNI:    (5’)…GGTAC`C…(3’) 

(3’)…C`CATGG…(5’) 
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3. Se le colocaron en cada extremo, al no terminar en G o C, se le agregaron bases de la 

secuencia original hasta la próxima G o C. 

4. Se debe mantener el marco de lectura, así que también se le agregaron dos bases (de 

forma que tenemos el transportador y dos aminoácidos extra) 

5. Se escriben en sentido 5’ � 3’ y se mandan a secuenciar: 

 

1) HKT4up (5’)CATGCCATGGTCATGCATCCACCAAGTTTAGTG(3’) 

2) HKT4dn (5’)ACGGGGTACCTCATTTCAGGATGAACTCCTTG(3’) 

A.4. Protocolo para PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) 

1. 5 min a 94ºC 

2. 1 min a 94ºC 

3. 30 s a 55ºC 

4. 2 min a 72ºC 

5. Se dejaron 36 ciclos desde el paso 2 

A.5. Gel de Agarosa Para electroforesis  

A.5.1. Para DNA 

• Se hace en porcentajes: 

o Según la cantidad de Gel requerida para la cámara de electroforesis o la 

profundidad de los pozos 

o Se usaron geles al 1% con 0.4 g de agarosa en 40 ml de TE 

� Para no teñir en un baño de Bromuro de Etidio (EtBr) se agrega al gel (1.6 

ul EtBr) 

• Teñir las muestras de DNA 

o Buffer de cargado + DNA y mezclar pipeteando 

o 1 ul de buffer es suficiente, por lo general, pero revisar la concentración 

A.5.2. Para RNA 

Para 30 ml 

• Disolver 0.3 g de Agarosa en 30 ml H2O  

• Agregar 3 ml MOPS 10X 

• 1.5 ml formaldehído (cuando la temperatura sea de alrededor de 50ºC) 

Para 50 ml 
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• 0.5 g Agarosa en 50 ml H2O 

• Agregar 5 ml MOPS 10X 

• Agregar 2.5 ml Formaldehído (+- 50ºC) 

Preparación de las muestras 

RNA (hasta 30 ul) 4.5 ul 

5X formaldehide gel-running buffer 2.0 ul 

Formaldehído 3.5 ul 

Formamida 10 ul 

 

 

A.6. Rapid Gel Extraction Protocol (Marligen) 

• Todas las centrifugaciones son a temperature ambiente 

• Calentar  la solución amortiguadora TE o H2O DEPC a 65ºC 

1. Cortar el fragmento de interés de un gel con una navaja limpia y filosa. Minimizar la 

agarosa alrededor 

2. **Pesar el gel  

a. Para geles de menos de 2% de agarosa poner hasta 400 mg del gel en un tubo de 

1.5 ml y agregar 30 ul de Buffer solubilizador (L1) por cada 10 mg de gel 

b. Para geles de más de 2% de agarosa poner hasta 400 mg del gel en un tubo de 

1.5 ml y agregar 60 ul de buffer solubilizador por cada 10 mg de gel 

3. Solubilización del gel:  

a. Incubar a 50ºC por 15 min mezclando cada 3 min hasta que se disuelva 

completamente (se puede dejar toda la noche y al reanudar se deja incubando a 

50ºC por 5 min) 

b. Una ve disuelto incubar 5 min más 

4. Cargar el cartucho 

a. Poner un cartucho en el tubo de lavado de 2 ml. Pasar la mezcla del paso 3 (no 

más de 700 ul cada vez) al cartucho 

b. Centrifugar a 12,000Xg X 1 min 

c. Desechar lo que pasa al tubo de lavado 

5. **(opcional, recomendado para cuando se requiere alta pureza o cuando hay más de 250 

mg de gel) 
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a. Regresar el cartucho al tubo de lavado 

b. Agregar 500 ul de L1 

c. Incubar 1min 

d. Centrifugar  

6. Lavado del cartucho 

a. Poner el cartucho en el tubo de lavado 

b. Agregar 700 ul de Buffer de lavado L2  

c. Incubar 5 min a temperatura ambiente 

d. Centrifugar a 12,000Xg X 1 min 

e. Desechar lo que pasa y centrifugar otra vez para remover el buffer residual 

7. Elusión del DNA 

a. Colocar el cartucho en un tubo de recuperación de 1.5 ml 

b. Agregar TE o H2O tibio en el centro (50 ul) 

c. Incubar 1 min a temp. Amb. 

d. Centrifugar 12,000Xg X 2 min 

8. *Se puede repetir el paso 7 para recuperar más DNA aumentando la velocidad y tiempo de 

centrifugación* 

A.7. Digestión DNA plasmídico 

dH2O BM Lo que falte para vol final 

Buffer Diluir según la concentración (10X – 1X)* 

DNA Calcular la concentración necesaria (ng/ul) 

Enzima 1 Según la concentración (en unidades)** 

Enzima 2 Según la concentración** 

Volumen final  

*Si se notan sales sin diluir hay que usar el vortex y luego un spin muy breve 

** Las enzimas siempre deben salir en hielera del congelador de -30oC 

• Incubar 37ºC, 1h. 

A.8. Células competentes 

1. Pre-inóculo: 

a. 2 ml de medio LB con 2 asadas de la bacteria 

b. Incubar con agitación a 37ºC toda la noche 
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2. Inocular en LB fresco con antibiotico (50 ml) 500 ul del preinóculo 

3. Incubar 37ºC entre 2 y 3 h con movimiento hasta que se observen 1.2X108cels/ml 

(O.D. = 0.25 aprox)  

a. Revisar cada media hora aproximadamente 

4. Vaciar las células en tubos falcon de 50 ml 

a. bajarlas centrifugando a 2,500 rpm a 4ºC por 5min 

b. decantar el sobrenadante 

5. Resuspender las células en 15 ml de TfB-I *mantener en hielo* 

a. Inmediatamente bajar las células por centrifugación a 2,500 rpm a 4ºC por 

5 min 

b. Mantener las células en hielo con TfB-I por 10 min y luego centrifugar 

nuevamente a 2,500rpm a 4ºC por 5 min 

6. Decantar y resuspender gentilmente en 2.0 ml de TfB-II 

7. Hacer alícuotas de 200 ml/tubo (o del volumen que se vaya a usar cada vez). 

8. Enfriar con hielo seco o nitrógeno líquido y guardar a -80ºC 

A.9. Transformación de las células competentes 

1. Mezclar 200 ul de células competentes con 0.05-0.5 ug de DNA del plásmido ligado 

2. Incubar sobre hielo 30 min 

3. shock térmico a 42ºC por 2 min 

4. enfriar las células por unos segundos en hielo 

5. Agregar 1 ml de LB sin antibiótico y resuspender por inversión 

6. incubar a 37ºC 1h 

7. centrifugar a 2500rpm a 4ºC por 5 min 

8. Decantar el sobrenadante 

9. Agregar 200 ul de LB y resuspender por inversión 

• Este paso puede omitirse, el residuo de LB al decantar puede ser suficiente para 

resuspender 

10. Agregar las células a una caja de cultivo con LB y ampicilina 

11. Incubar toda la noche a 37ºC 

 

*las bacterias deben estar siempre en hielo desde que se sacan del congelador 

**todo se hace en campana 
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A.10. Síntesis in vitro de RNA con el kit mMessage mMachine 

• Preparar los reactivos 

o Hay que agitar con vortex  

� 10X Reaction Buffer 

� 2X NTP/CAP 

� Mantener en hielo (y el 10X Rxn Buffer a temperatura ambiente durante la 

reacción) 

o Centrifugar un spin  

• Reacción de transcripción a temperatura ambiente (para 20 ul, en otro caso usar lo 

apropiado) 

Llevar a vol final dH2O BM 

10 ul 2X NTP/CAP 

2 ul 10X Reaction Buffer 

1 ul GTP* 

1 ug DNA linearizado 

2 ul Enzime Mix 

*opcional, pero mejora la transcripción 

Volumen final: 20 ul 

o Mezclar con la pipeta o por inversión gentilmente 

o Incubar a 37ºC por 1h mínimo o bien toda la noche 

• Precipitar RNA 

o 30 ul agua libre de nucleasas (del kit) 

o 25 ul LiCl 

o Mezclar vigorosamente 

o Enfriar a -20ºC por lo menos 30 min 

o Centrifugar a 4ºC por 15 min a máxima velocidad 

o Cuidadosamente remover el sobrenadante 

o Lavar una vez con EtOH 70% 

o Centrifugar 

o Cuidadosamente remover la solución de lavado 

o Resuspender el RNA en buffer o solución 

o Determinar concentración 
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� Usando espectofotómetro 

• Usar O.D. = 260 nm 

• Diluir RNA en 500 ul 

• Por cada 1 O.D.260 Tenemos aproximadamente 40 ug/ml de 

RNA (para DNA es aprox. 50 ug/ul) 

� Se puede hacer un gel (para RNA) para comprobar 

o Guardar -80ºC 

A.11. Colección de ovocitos de Xenopus laevis 

A.11.1. Anestesia 

A.11.2. Cirugía de la rana y extracción de Ovocitos 

1. Una vez que está la rana completamente dormida se tiende en una cama de hielo 

cubierta con aluminio para evitar que se recupere pronto de la anestesia 

2. se le hace una incisión de 1.5 – 2.5 mm 

� hay que cortar piel y músculo con cuidado pero rápidamente 

3. Se extraen los ovocitos con las pinzas 

� Es más fácil con movimientos circulares, 

� Si se dificulta su salida se puede cortar procurando no dañar los ovocitos 

4. Los ovocitos extraídos se colocan en una caja petri con solución ND-96 (v) sin calcio 

5. Al terminar la extracción se debe coser la incisión desde adentro hacia fuera: piel-

músculo-músculo-piel y hacer un nudo doble 

6. si es necesario dar dos puntos, de preferencia sólo uno 

7. Se coloca a la rana en un recipiente con agua para que se recupere de la anestesia y 

permanece aislada y en observación un día o dos  

A.11.3. Desfoliculación y tratamiento de los ovocitos 

1. Una vez que termina la cirugía, los ovocitos extraídos se colectan con una pipeta 

pasteur en una caja petri con solución con 2 mg/ml de colagenasa y se lavan en 

agitación 

2. se lavan 5veces con solución ND-96 sin Calcio 

3. se lavan 5 veces con solución ND-96 con calcio 

4. Se lavan 5 veces con solución ND-96 con Calcio y Gentamicina 

5. Se guardan en la incubadora a 15-17ºC 

6. Se separa a los que no tengan folículo,  

� Si no hay suficientes, se pueden incubar unos min más en agitación para 

aflojar el folículo 
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� Se pueden desfolicular con pinzas y microscopio los que tengan el folículo 

flojo 

7. Cada mañana hay que cambiar el medio por ND-96 con Calcio y Gentamicina fresco 

para evitar el desarrollo de microorganismos (a pesar de la gentamicina) 

A.11.4. Inyección de RNA en ovocitos 

1. Colocar el inyector en el manipulador con cuidado y ajustarlo para que no resbale 
2. hacer puntas de vidrio para inyectar (largas) 

a. se coloca en el jalador y se aprieta,  
b. se ajusta la temperatura indicada y se dejan caer 
c. con el microscopio hay que ver hasta dónde está tapada y cortar todo lo que esté 

tapado 
3. se llena la punta con aceite de inmersión (con la aguja de insulina) 
4. se coloca en el inyector: 

a. sacar la punta metálica del inyector · empty · 
b. Colocar la punta de vidrio con cuidado y ajustarla 
c. Sacar un poco la punta del inyector para asegurarnos que está saliendo · empty · 

5. En una caja petri se coloca parafilm y 1ul de RNA 
6. se ajusta en el inyector la cantidad de RNA que se va a inyectar (hay que ver el código en 

la parte de abajo y ponerlo) 
7. Cargar la punta con todo el RNA que se puso en el parafilm ·fill· 
8. colocar ovocitos en la caja con hoyos (que son para que no se estén moviendo al 

inyectarlos) 
9. picar al ovocito ligeramente (pero que pase la membrana) e inyectar ·inyect· 
10. Retirar y repetir hasta inyectar los ovocitos deseados 
11. Para inyectar otro RNA o H2O para los controles hay que cambiar la punta de vidrio por 

una nueva. 
12. Se dejan en la incubadora  a 15-17ºC  al menos 24 h antes de empezar a registrar 

 

B. Soluciones 

B.1. Solucion para Ovocitos ND96 

Concentración  Agregar para Stock 
1M (50 ml) 

Para 1L Para 500 ml 

96 mM NaCl 12.92 g 96 ml (5.6 gr) 48 ml (2.8 g) 
2.0 mM KCl 3.72 g 2 ml 1 ml 
1.0 mM MgCl2 10.165 g 1 ml 0.5 ml 
5.0 mM HEPES/Tris 5.95 5 ml 2.5 ml 
2.5 mM Piruvato  2 ml (2.2 g) 1 ml (1.1 g) 
1.8 mM CaCl2* 7.35 g 1.8 ml* 0.9 ml* 

 Gentamicina**  100 mg** 50 mg** 
*Si es sin calcio no se agrega CaCl2 

**Se prepara una solución sin gentamicina 

pH=7.4 

Ajustar la osmolaridad a 240-260 mOsm/Kg 
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