
Apéndice II 

 

Purificación de Plásmido (kit de Roche) 

1. Centrifugar a 3950 rpm por 14 minutos 

2. Desechar el sobrenadante 

3. Agregar 250 μl del buffer de resuspensión (sln1) 

4. Resuspender y transferir a tubos eppendorf de 1.5μl 

5. Agregar 250 μl del buffer de lisis (sln2) y mezclar suavemente por inversión 2 o 3 

veces 

6. Incubar 5 minutos 

7. Agregar 350 μl  de buffer de unión (sln3) frío y mezclar suavemente por inversión 2 

o 3 veces 

8. Incubar en hielo 5 minutos y centrifugar 10 minutos a 14000 rpm 

9. Transferir el sobrenadante a una columna  y centrifugar 1 minuto a 14000 rpm 

10. Agregar 700 μl de buffer de lavado (sln5) y centrifugar 1 minuto a 14000 rpm 

11. Retirar el líquido de la “camisa” y centrifugar por 30 segundos. 

12. Quitar la camisa y pasar la columna a un tubo eppendorf de 1.5 μl 

13. Agregar 100 μl de buffer de elusión o de agua tibia y centrifugar 1 minuto a 14000 

rpm 

 

Purificación por banda (kit de Roche) 

1. Cortar la banda deseada del gel de agarosa y transferirla a un tubo falcon de 15 

ml. 

2. Agregar buffer de solubilización en una relación de volúmenes 3:1 más 

isopropanol en una relación 1:1. 

3. Transferir el líquido a una columna (utilizar una columna por cada 4 gramos de 

agarosa) y centrifugar por un minuto a 14000 rpm 

4. Desechar el líquido 

5. Agregar 500 μl de buffer de unión y centrifugar 1 minuto a 14000 rpm 

6. Desechar el líquido 

7. Agregar 700 μl de buffer de lavado y centrifugar 1 minuto a 14000 rpm 

8. Retirar el líquido de la “camisa” y centrifugar por 30 segundos. 

9. Quitar la camisa y pasar la columna a un tubo eppendorf de 1.5 μl 



10. Agregar 100 μl de buffer de elusión o de agua tibia y centrifugar 1 minuto a 14000 

rpm 

 

Preparación de Células Electrocompetentes 
 

1. Crecer overnight un cultivo fresco en medio YENB Líquido  

2. Inocular 1 L de medio YENB líquido con 5-10 ml de cultivo overnight y crecer las 

células a 37ºC cpn agitación hasta una DO600 0.5 a 0.9 

3. Enfriar las células en hielo por aproximadamente 5 minutos y centrifugarlas a 4000 

G’s for 10 minutos a 4ºC 

4. Elimine el sobrenadante, lave la pastilla con 100 ml de agua fría estéril y 

centrifugar como el paso 3; mezclar y desechar sobrenadante. 

5. Resuspender en 20 ml de glicerol frío al 10%, centrifugar como en el paso 3; 

mezclar y desechar el sobrenadante. 

6. Resuspender las células en un volumen final de 2-3 ml de glicerol frío al 10%. El 

número de células en suspensión debe de ser de 2-4 x 1010 células por ml. 

7. Alicuotar a 50 μl y colocar en hielo seco hasta congelar.  

8. Guardar a –70ºC. Estas células son viables por 1-2 años. 

 

Precipitación de Ligación 
 

1. Agregar 1ml de butanol 

2. Vortexear por 30 segundos 

3. Centrifugar por 10 minutos a 14000 rpm 

4. Retirar el sobrenadante 

5. Secar por 10 minutos a 45ºC 

6. Agregar 1 ml de etanol absoluto frío 

7. Vortexear 1 minuto 

8. Centrifugar 3 minutos a 14000 rpm 

9. Retirar el sobrenadante 

10. Secar por 5 minutos a 45ºC 

11. Resuspender en 10 μl de agua 

 

Lavado de células para complementación 



1. Crecer el cultivo a una densidad óptica de 0.8 a 1.0 

2. Pasar el cultivo a un tubo eppendorf de 1.5 μl 

3. Centrifugar 4 minutos a 3000 rpm 

4. Retirar perfectamente el sobrenadante 

5. Agregar 1 ml de PBS estéril 

6. Repetir los 3 pasos anteriores 3 veces 

7. Resuspender en 500 μl de PBS 

 

Producción de fago helper 
 

1. Tomar una pequeña placa de lisis y agregarla a 5 ml de un cultivo fresco de 

células F’ a DO600 de 0.4.  

2. Incubar por 2 horas con agitación a 37ºC 

3. Adicionar el cultivo a 500 ml de 2xYT en un matraz de 2 litros e incubar con 

agitación a 37ºC por una hora para después transferirlo a una incubadora con 

agitación a 30ºC. 

4. Dejar crecer overnight. 

5. Centrifugar el cultivo a 10,800g por 15 minutos. 

6. Desechar el precipitado, adicionar 100 ml de PEG/NaCl (polietilenglicol al 20% y 

NaCl 2.5 M) al sobrenadante e incubar por una hora en hielo. 

7. Centrifugar a 10,800 g por 30 minutos y desechar el PEG/Nacl. 

8. Resuspender la pastilla en 8 ml de PBS y adicionar 2 ml PEG/NaCl. Mezclar bien e 

incubar 20 minutos en hielo. 

9. Centrifugar a 3,300 g por 30 minutos y desechar el sobrenadante. Volver a 

centrifugar brevemente y aspirar los remanentes de Peg/NaCl. 

10. Resuspender la pastilla en 5 ml de PBS y centrifugar a 11,600 g por 10 minutos en 

una microcentrifuga para remover cualquier remanente de materia celular. 

11. Para guardar el fago helper a corto plazo, congelar a 4ºC o en PBS con 

glicerol al 15% a –70ºC para almacenar a largo plazo.  

12.  
 

Titulación de fagos por placas 
 



1. Crecer un cultivo de células F’ en medio 2xYT ya sea de caja o de un preinóculo. 

2. Incubar hasta densidad óptica600 de 0.6 – 0.8 

3. Hacer diluciones de la alícuota de fagos hasta 1 x 10 –13 

4. Tomar las 5 últimas diluciones e incorporar 100 μl de dilución a 200 μl de células. 

5. Incubar sin agitación a 37ºC por 30’ 

6. Transferir los cultivos a 3 ml de agar suave previamente fundido y plaquearlo en 

cajas de medio LB. 

7. Incubar a 37º por 12 horas. 

8. El título del fago se obtiene con la fórmula (#placas x inverso de la dilución 

usada)/(factor de dilución x 10). 

 

 

Rescate de fagos 

 

1. Crecer un cultivo de la cepa conteniendo el fagémido de interés a 200 ml de 2xYT 

precalentado con 1x de antibiótico y 1% de glucosa. 

2. Incubar con agitación a 37ºC hasta una DO600 de 0.4 

3. Tomar 50 ml del cultivo y adicionar 2 x 1011 de fago helper 

4. Incubar sin agitación a 37ºC por 30 minutos. 

5. Centrifugar a 3000 g por 10 minutos , desechar el sobrenadante y resuspender en 

100 ml de 2xYT con 1x de antibiótico y 0.1% de glucosa 

6. Incubar con agitación overnight  a 30ºC 

7. Centrifugar el cultivo a 3,300 g por 30 minutos. 

8. Adicionar 20 ml de PEG/NaCl a 80 ml de sobrenadante. Mezclar bien y dejar en 

hielo por una hora. 

9. Centrifugar a 3,300 g por 30 minutos y desechar el PEG/NaCl. Centrifugar 

brevemente y retirar cualquier remanente de PEG/NaCl 

10. Resuspender la pastilla en 4 ml de PBS y centrifugar a 11,600 g por 10 minutos en 

una microcentrífuga para remover cualquier remanente de materia celular. 

11. Para guardar el fago helper a corto plazo, congelar a 4ºC o en PBS con glicerol al 

15% a –70ºC para almacenar a largo plazo. 

 

Recombinación in vivo 



1. Crecer la cepa CRE+ en medio 2xYT 1% glc en agitación a 37ºC hasta una DO600= 

0.5. 

2. Infectar los 2 ml de cultivo con el fago a recombinar en una proporción de 200:1. 

En el caso de ser 2 fagos diferentes es posible infectar cada uno en una 

proporción 100:1. 

3. Dejar reposar por 30 minutos sin agitación a 37ºC para después agregar el 

antibiótico al que el fago da resistencia. 

4. Incubar el cultivo con agitación a 30ºC por el tiempo de recombinación deseado (6-

15hrs) 
5. Diluir el cultivo en 38 ml (20:1) del mismo medio (2xYT 1%glc amp) y se deja 

crecer a 37ºC con agitación hasta una DO600= 0.5  

6. Rescatar los fagemidos como se acostumbra. 

 


	Preparación de Células Electrocompetentes
	Precipitación de Ligación
	Producción de fago helper
	Titulación de fagos por placas

