
Materiales y Metodología 

La parte experimental se llevó a cabo en el laboratorio del departamento de Biología 

Molecular de Plantas en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. 

Descripción breve de la metodología realizada 
Para caracterizar la actividad del transportador OsHKT1;1, se realizó la subclonación del 

gen en el vector POO2 (y PBF como control), se extrajo el cDNA por medio de lisis 

alcalina y se realizó la transcripción in vitro de RNA. Posteriormente se llevó a cabo la 

expresión heteróloga en ovocitos de Xenopus laevis; para ello se inyectó el RNA en varios 

lotes de ovocitos y se observó la permeabilidad de distintas concentraciones de Na y K 

por medio de la técnica de fijación de voltaje con dos electrodos (Two electrode Voltage-

Clamp). 

Subclonación del gen para OsHKT1;1 en el vector POO2 
Para obtener la subclonación del gen OsHKT1;1 en el vector POO2, inicialmente se 

extrajo el cDNA del transportador desde el vector original (Escherichia coli TOPO), por 

medio de la reacción de Lisis Alcalina (maxiprep):  

Inicialmente se incubó a 37ºC toda la noche 4 ml de las bacterias transformadas en 4 ml 

de medio LB con 100 µg/ml de Ampicilina (Sigma-Aldrich). Al día siguiente se centrifugó 

3.5 ml a 5,000 rpm en una centrífuga Beckman GS-15R y el resto se guardó en 50 µl de 

Solución I (50 mM Glucosa, 25 mM Tris-HCl (pH 8) y 10 mM EDTA (pH 8), se transfirió a 

un tubo Eppendorf y se dejó reposar por 5 min a temperatura ambiente.  Pasado este 

tiempo, se agregaron 200 µl de solución II fresca (0.2 N NaOH, 1% SDS), y se incubó por 

5 min en hielo, después de lo cual se agregaron 150 µl de solución III (3M de acetato de 

K+ y 5M de ácido acético glacial y se incubó por otros 10 min en hielo.  

Finalmente, se centrifugó a 14,000 rpm a 4ºC por 10 min, se decantó y el sobrenadante se 

transfirió a un tubo nuevo. Se agregó 1/10 volúmenes de Tris-HCl 1M pH=8, 1 volumen de 

Fenol-Cloroformo (0.5:0.5) 200 µl de cada uno y se agitó en un Vortex por 15 s. Se 

centrifugó a 14,000 rpm por 10 min a 4ºC para recuperar la fase superior. Este paso se 



repitió dos veces y al final se agregaron 2.5 volúmenes de Etanol Frío 100%; se incubó a -

80ºC por 15 min durante toda la noche.  

Al día siguiente se centrifugó a 14,000 rpm a 4ºC por 10 min y el precipitado se lavó con 

Etanol al 70-80%, se volvió a centrifugar a 14,000 rpm a 4ºC por 10 min y el precipitado se 

secó lo más posible, se centrifugó en seco (un spin) para bajar todo el material posible y 

se secó al máximo. Finalmente el precipitado se resuspendió en 40 µl de H2O o solución 

amortiguadora Tris-EDTA (TE). El plásmido se purificó por columnas utilizando el kit Pure 

Link Quick Plasmid Miniprep como se describe a continuación. 

Las células se prepararon cultivando 1-5 ml de éstas durante toda la noche en medio LB 

con ampicilina. Al día siguiente se centrifugó a 1,500Xg durante 15 min. Se desechó el 

sobrenadante y el precipitado se resuspendió en 250 µl de la solución amortiguadora de 

resuspensión R3 (50 mM Tris-HCl pH=8; 10 mM EDTA) para después agregarle 250 µl de 

la solución amortiguadora de lisis L7 (200 mM NaOH, 1% SDS) mezclando gentilmente 

por inversión y se incubó por 5 min a temperatura ambiente.  Luego se le agregaron 350 

µl de la solución amortiguadora de precipitación N4 (componentes no especificados por el 

fabricante) mezclando por inversión 5 veces y se centrifugó a 12,000xg durante 10min.   

Para la unión del DNA, el sobrenadante se colocó en una mini-columna Quick Plasmid 

puesta en un tubo de lavado de 2 ml. Se centrifugó la columna a 12,000 xg durante 1min y 

se desechó lo que pasó por el filtro para después volver a colocar la mini-columna.  Se 

agregaron 700 µl de la solución amortiguadora W9 (componentes no especificados) con 

etanol (preparación previa al uso del kit) a la columna y se centrifugó a 12,000xg durante 

1 min para luego desechar lo que pasa por el filtro. Se centrifugó una vez más para 

eliminar los residuos de la solución y se desechó el tubo de lavado. 

Se colocó la spin column en un tubo de recuperación de 1.5 ml y se le agregaron 75 µl de 

la solución amortiguadora TE, previamente calentada, en el centro de la columna y se 

incubó durante 1m a temperatura ambiente. A continuación se centrifugó a 12,000xg 

durante 2 min. Se repitió este procedimiento centrifugando por 3 min para recuperar una 

pequeña fase de DNA que queda en la columna con el fin de tener un respaldo y se 

etiquetó apropiadamente tanto la primera obtención como la segunda muestra de DNA. 

Los oligos, iniciadores o primers necesarios para poder realizar la subclonación se 

diseñaron utilizando 20 pares de bases (pb) del transportador y a esta secuencia se le 



agregó la correspondiente a las enzimas de restricción NcoI y KpnI más las bases 

necesarias para mantener el marco de lectura sin afectar la proteína (ver apéndice A.3), 

de forma que el gen tuviera un mínimo de bases extra que no interfirieran en la 

transcripción quedando el transportador con dos aminoácidos extra solamente. Se 

mandaron a secuenciar de la siguiente forma: 

HKT4UP:   5’-CAT GCC ATG GTC ATG CAT CCA CCA AGT TTA GTG-3’ 
HKT4DN:   5’- ACG GGG TAC CTC ATT TCA GGA TGA ACT CCT TG -3’ 

 

Una vez sintetizados los primers, se emplearon para la amplificación del gen mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR, Polimerase Chain Reaction) de acuerdo con 

el siguiente protocolo: 

 Tiempo Temperatura 

1 5 min 94ºC 

2 1 min 94ºC 

3 30 s 55ºC 

4 2 min 72ºC 

5 36 ciclos desde 2 

 

Se hizo electroforesis en gel de agarosa (1%) y se cortaron las bandas correspondientes 

a los vectores PBF y POO2 (Figura 1A), así como la correspondiente al cDNA del 

transportador, se purificaron las bandas por columnas utilizando el protocolo de Marligen 

Rapid Gel Extraction tal como se describe a continuación: 

Se pesaron los geles y se colocaron en tubos de 1.5 ml etiquetados a los que se les 

agregaron 30 µl de Buffer solubilizador L1 (fórmula propietaria que contiene perclorato de 

sodio concentrado, acetato de sodio y TBE) por cada 10 mg de gel. Se incubó durante 

toda la noche, al día siguiente estaba solubilizado por completo y se incubó a 50ºC por 5 

min.  
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Figura 1 Bandas observadas durante la subclonación de OsHKT1;1 en POO2. A)
los vectores PBF, POO2 y de OsHKT1;1 
Digestión de la construcción OsHKT1;1
D) Digestión de la construcción con BamHI como control negativo.

B 
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Bandas observadas durante la subclonación de OsHKT1;1 en POO2. A)

los vectores PBF, POO2 y de OsHKT1;1 B)amplificación de dos muestras de OsHKT1;1 
Digestión de la construcción OsHKT1;1-POO2 con las enzimas NcoI y KpnI como control positivo 

Digestión de la construcción con BamHI como control negativo. 

Bandas observadas durante la subclonación de OsHKT1;1 en POO2. A)Digestión de 
amplificación de dos muestras de OsHKT1;1 C) 

POO2 con las enzimas NcoI y KpnI como control positivo 



Se colocó el cartucho en el tubo de lavado de 2 ml y se vertió la mezcla del gel 

solubilizado (700 µl cada vez). Se centrifugó a 12,000xg durante 1 min y se desechó lo 

que pasó al tubo de lavado. Para asegurar la pureza, se regresó el cartucho al tubo de 

lavado y se le agregaron 500 µl de la solución amortiguadora L1, se incubó por un minuto 

y se centrifugó a 12,000xg durante un minuto.  Se puso el cartucho en un tubo de lavado 

al que se le agregaron 700 µl de solución amortiguadora L2 (fórmula propietaria, contiene 

NaCl, EDTA y Tris-HCl), a continuación se incubó durante 5 min a temperatura ambiente 

para después centrifugar durante un minuto. Se desechó lo que pasa por el cartucho y se 

centrifugó una vez más para remover la solución residual. 

El cartucho se puso en un tubo de recuperación de 1.5ml al que se le agregaron 50 µl de 

H2O y se incubó durante 1 min a temperatura ambiente para después centrifugar a 

12,000xg durante 2 min, la muestra obtenida se etiquetó apropiadamente. Para tener un 

respaldo de este procedimiento, se colocó el cartucho en un tubo de recuperación de 1.5 

ml nuevo al que se le agregaron 50 µl de H2O, se incubó por 1 min a temperatura 

ambiente y se centrifugó; con esto se obtuvo una muestra menor de DNA que se etiquetó 

y guardó como respaldo. 

Una vez que se obtuvo el cDNA a partir de los geles, se llevó a cabo la digestión y se 

cultivaron células competentes, para llevar a cabo la ligación. Un pre-inóculo de células se 

incubó en 2 ml de medio LB durante toda la noche a 37ºC con agitación.  Al día siguiente 

se inocularon 500 µl en 50 ml de medio LB fresco con ampicilina y se incubó durante 37ºC 

por 2-3 h hasta que se observaron 1.2 X 108 células/ml (con una O.D. = 2.5 

aproximadamente); se revisó cada media hora. 

Una vez que se alcanzó la densidad deseada, se vaciaron las células en tubos Falcon de 

50 ml y se centrifugó a 2,500 rpm a 4ºC por 5 min en la centrífuga Beckman GS-15R. El 

sobrenadante se decantó y se resuspendió el precipitado en 15 ml de la solución 

amortiguadora de transformación TfB-I (Transformation Buffer I: 30mM acetato de potasio, 

50 mM MnCl2, 100 mM RbCl, 10 mM CaCl2, 15% glicerol, pH=5 ajustado con ácido 

acético), se dejó incubar por 10 min y luego se centrifugó a 2,500rpm a 4ºC por 5min. Se 

decantó el sobrenadante y el precipitado se resuspendió gentilmente en 2 ml de TfB-II 

(Transformation Buffer II: 10 mM MOPS, 75 mM CaCl2, 10 mM RbCl, 15% glicerol, pH=7 

ajustado con NaOH). Se hicieron alícuotas de 200 µl por cada tubo, éstas se etiquetaron 

apropiadamente y se enfriaron con nitrógeno líquido para ser almacenadas a -80ºC. 



Se usó una alícuota de las células transformadas para hacerlas en células competentes. 

La alícuota de 200 µl se mezcló con 0.05-0.5 µg del DNA del plásmido ligado y se incubó 

sobre hielo por 30 min, a continuación se les dio un choque térmico a 42ºC durante 2 min 

para luego enfriar las células durante unos segundos en hielo. Se le agregó 1 ml de medio 

LB sin antibiótico y se resuspendió por inversión, esta mezcla se incubó a 37ºC durante 

una hora. Después se centrifugó a 2500rpm a 4ºC por 5min y se decantó el sobrenadante. 

Se le agregó al precipitado 200 µl demedio LB y se resuspendió por inversión.  

Se cultivaron las células durante la noche, utilizando como control positivo un plásmido 

que había sido utilizado para otros experimentos; como control negativo, sólo el medio de 

cultivo LB; una caja con las células transformadas con OsHKT1;1 en PBF y finalmente 

una caja con células transformadas con OsHKT1;1 en POO2. 

Las colonias que crecieron de forma positiva se cultivaron en medio líquido para extraer el 

cDNA por medio de Lisis Alcalina, tal como se describió previamente. Se digirió el cDNA 

obtenido usando las enzimas (NcoI y KpnI) como control positivo (Figura 1C); se dejó la 

digestión durante la noche y se corrió un gel de agarosa para comprobar que el plásmido 

fuera el correcto. Las muestras que mostraron mal la digestión en el gel se desecharon. 

Para reafirmar que el plásmido era el correcto, se digirieron las muestras que no se 

desecharon usando BamHI, que es una enzima que no corta el fragmento (Figura 1D). 

Transcripción in vitro 
Se realizó una Lisis Alcalina, como se describió previamente, y se cuantificó el cDNA 

obtenido usando un espectrofotómetro Hewlet Packard teniendo en cuenta que una 

unidad de absorbancia a 260 nm (A260) corresponde a 50 µg/ml de cDNA. Se guardó en 

alícuotas a -80ºC que se utilizaron posteriormente para hacer la transcripción in vitro del 

RNA del transportador, para ello se usó el kit mMessage mMachine (Ambion) siguiendo 

las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Para precipitar el RNA se mezcló 

vigorosamente con 30 µl de agua libre de nucleasas (provista en el kit) y 25 µl de LiCl, se 

dejó enfriar 30 min a -20ºC para después centrifugar a 4ºC durante 15 min a máxima 

velocidad. Se removió el sobrenadante y se lavó con etanol 70% el precipitado. Se 

centrifugó para poder remover posteriormente la solución de lavado.  Se resuspendió en 

la solución amortiguadora provista y se tomaron alícuotas para determinar la 

concentración usando el espectofotómetro teniendo en cuenta que una O.D.=260 equivale 

a 40 µg/ml de RNA.  Para comprobar los resultados se corrió un gel de agarosa para RNA 



y se guardaron las alícuotas a -80ºC hasta que se usaron para la microinyección (descrita 

más adelante). 

Extracción, Desfoliculación e Inyección de Ovocitos de Xenopus 

laevis 

Microcirugía 
Las ranas se anestesiaron usando 75 mg deTricaína disuelta en aproximadamente 500 ml 

de agua de la llave en un recipiente donde se colocó cada una durante 30-45 min.  Se 

comprobó que estuviera completamente anestesiada levantándolas con el dorso de la 

rana sobre la palma de la mano y se consideró que estaban correctamente anestesiadas 

cuando las cuatro extremidades estuvieron flácidas y sin movimiento. La rana se colocó 

sobre una cama de hielo cubierta con aluminio para mantener su temperatura baja y 

mantenerla aletargada.   

La ovariectomía parcial se realizó mediante una pequeña incisión en el abdomen de 

aproximadamente 5-7 mm, de forma que los lóbulos de los ovarios se pudieran exponer lo 

suficiente como para colectar los ovocitos sin dañarlos. Los ovocitos se extrajeron con 

pinzas de punta muy fina y se colocaron en una caja Petri con solución ND-96 sin calcio 

(96 mM NaCl, 2 mM KCl, 1 mM MgCl2, 5 mM HEPES/Tris, 2.5 mM Piruvato pH=7.4, 240-

260 mOsm/Kg esterilizada por filtración).  Una vez terminada la extracción, se regresaron 

los ovarios al interior y se suturó a la rana usando uno o dos nudos simples.  Después de 

la cirugía, las ranas se mantuvieron en un recipiente con agua apartado de las demás 

para que pudieran recuperarse y para poder mantenerlas en observación durante un día o 

dos; después se regresaron al tanque. 

Desfoliculación de los ovocitos 
Para la remoción de las células foliculares que cubren a los ovocitos, estos se colectaron 

en la solución ND96 sin Ca++ y con colagenasa (2 mg/ml) y se dejaron en agitación leve 

por aproximadamente una hora para facilitar su remoción. Se lavaron tres veces con 

solución ND96 sin Ca++, cinco veces con solución ND96 con Ca++ y cinco más con ND96 

con Ca++ y Gentamicina para remover cualquier residuo de colagenasa. 

Con la ayuda de un microscopio estereoscópico y pinzas delgadas, se removió 

manualmente el folículo de los ovocitos que aún lo tenían. Se seleccionaron aquellos que 

estaban en fase III o IV y se colocaron en una nueva caja Petri con solución ND96 con 



Ca++ y Gentamicina. Se mantuvieron en incubación entre 16 y 17ºC durante los días que 

duraron los experimentos con cada lote de ovocitos (se considera un lote los que se 

usaron para cada experimento y que se obtuvieron el mismo día de la misma rana). 

Microinyección de RNAc 
Para inyectar a los ovocitos con el RNAc de OsHKT1;1 se utilizó un microinyector 

electrónico Drummond  soportado por un micromanipulador Narishige MMN8. Se 

fabricaron puntas largas y finas usando tubos capilares de boro-silicato usando un jalador 

de micropipetas KOPFF modelo 730. Al momento se descongeló el RNAc y se inyectó un 

lote de ovocitos (entre 10 y 20 ovocitos por lote cada vez) en el polo vegetal usando el 

mismo RNAc para cada lote. Como control se utilizaron lotes de ovocitos a los que se les 

inyectó agua o a los que se dejaron intactos. 

Después de la inyección, los ovocitos se incubaron a 16-17ºC durante dos días. 

Registros electrofisiológicos 
La actividad del transportador OsHKT1;1 se registró por medio de la técnica de fijación de 

voltaje con dos electrodos (Voltage-Clamp) mediante el amplificador GeneClamp 500 de 

Axon Instruments. Los protocolos utilizados durante los experimentos se crearon con el 

programa Clampex6 contenido en la paquetería pClamp6 (Axon Instruments). 

La solución base para registro (2 mM MgCl2 , 1 mM CaCl2, 10 mM Mes/Tris pH=7.0, 240-

260mOsm (sorbitol))  se preparó un día antes y se mantuvo a 4ºC, antes de realizar los 

experimentos se dejó que alcanzara la temperatura ambiente y no se utilizó la misma 

solución por más de dos días para evitar la contaminación de ésta.  

Las soluciones con distinta concentración de los cationes se prepararon al momento 

usando la solución base a la que se le agregó la concentración del catión 

correspondiente. Las soluciones utilizadas se presentan en el apéndice B.3. 

Los ovocitos se colocaron en una cámara de acrílico con tres perforaciones de distinta 

profundidad para reducir el efecto del flujo de las diferentes soluciones sobre el registro de 

la corriente eléctrica. La cámara donde se colocaron los ovocitos se conectó a un 

electrodo de Ag/AgCl conectado a tierra. La cámara de registro se colocó sobre la platina 

de un microscopio estereoscópico (también aterrizado) montado en una mesa de mármol 

con almohadillas en la base para minimizar la vibración y todo protegido con malla de 



aluminio para reducir el ruido proveniente del exterior (luces, aparatos electrónicos y 

cualquier otra perturbación eléctrica).  

Los micro-electrodos se fabricaron en el laboratorio usando pipetas capilares de boro-

silicato (Sigma-Aldrich). Los electrodos fabricados se llenaron con una solución de KCl 1M 

y se utilizó el alambre de plata previamente lijado y sumergido en Cloro comercial (Cloros) 

para obtener electrodos de Ag/AgCl. Los electrodos se armaron por completo, cada uno 

se colocó en el micromanipulador. Se conectó y aterrizó todo el sistema. Para mayor 

confiabilidad en los datos, sólo se utilizaron los microelectrodos que tenían entre 0.5 y 1.5 

MΩ de resistencia y que la diferencia entre ambos no fuera mayor a 0.5 MΩ. 

El sistema de perfusión se llenó con las soluciones iónicas, dejando una de las jeringas 

con solución base. Se colocaron los ovocitos con el polo vegetal hacia arriba en la cámara 

de registro llena con la solución ND96; antes de colocarle los electrodos, se calibraron 

para que la corriente fuera cero y de esta forma medir solamente el potencial de 

membrana del ovocito en condiciones control. 

Una vez colocados los dos electrodos, se dejó fluir la solución base hasta que el potencial 

de membrana se estabilizó. Se llevaron a cabo dos tipos de experimentos: cinética de 

iones y obtención del potencial de inversión, cada protocolo se creó con el programa 

Clampex6. 

Los experimentos de cinética de iones consistieron en registrar el cambio de la corriente 

en el ovocito al permitir el flujo de la solución base de registro y las soluciones iónicas de 

registro. Los de potencial reverso fueron hechos registrando los cambios en el potencial 

de membrana mediante la aplicación de rampas de voltaje entre -200 y 35 mV con una 

velocidad de 70 mV/s, mientras se permitió el flujo de las distintas soluciones, aplicando 

cada rampa nueve veces por cada solución para obtener valores promedio.  

En total se usaron 12 ovocitos que expresaron la proteína, de los cuales 8 se usaron para 

los dos tipos de experimentos con Na y K; 4 para los experimentos con todos los iones y 

también se emplearon 6 ovocitos control. Se registraron otros ovocitos que se descartaron 

porque no se observó una disminución en el potencial de membrana o porque se rompió 

su membrana a la mitad del experimento para evitar tener registros incompletos y para 

comparar los resultados siempre con el mismo ovocito. 



Método de análisis 
Los resultados de los experimentos se analizaron utilizando el programa Clamfit9 de la 

paquetería pClamp9 de Axon Instruments. 

Los experimentos de potencial de inversión se analizaron haciendo un promedio de los 

trazos obtenidos para cada concentración de cada ion, el promedio se agregó a una tabla 

que posteriormente se graficó con el programa Origin 5.0 (Microcal). 

La cinética de iones se analizó tabulando la corriente entrante en el programa Excel de 

MS Office (Microsoft). Se realizaron gráficas de la cinética usando Origin 5.0 

 


