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Técnicas de Estudio de las células

Microscopia

Preparaciones permanentes:

Fijación Deshidratación Inclusión Corte

Fijación: Acidos, solventes orgánicos como alcohol, aldehídos (Formaldehído, 
glutaraldehídos)

Inclusión: Ceras o resinas (líquido a sólido)
Ej.: Parafina (xileno, benceno, tolueno)

Celoidina (etanol, eter)

Cortes: Micrótomo, vibrátomo, críostato.
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Colorantes utilizados para microscopia

Básicos: Azul de metileno
Ácidos:  Eosina
neutros: Eosinato de azul de metileno.

Ej.: Hematoxilina: (-), revela ADN, ARN y proteínas ácidas

Para lípidos: OsO4, Sudán III

Otros métodos de visualización

Asociación con moléculas grandes:
• Enzimas + sustrato adecuado
• anticuerpos marcados

•Inmunofluorescencia

Difracción de rayos X

•Rayos X, son una forma de radiación electromagnética, de una longitud de onda 
bastante pequeña, de alrededor de 0.1nm (diámetro de un átomo de hidrogeno).

• La posición e intensidad de cada spot en el patrón de difracción contiene 
información acerca de la localización de los átomos en el cristal, permitiendo 
deducir la estructura tridimensional de la molécula que conforma el cristal.
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Patrón de difracción 
de una proteína

Patrón de difracción de 
la molécula de ADN

¿Como medir las condiciones internas de células vivas?

Microelectrodos:

• Medición de variables eléctricas
• medición de concentración intracelular de iones inorgánicos

Microagujas:

•Inyección de distintas sustancias

Micropipetas:

• Disección
• Extracción
• injertos
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Introducción de sustancias

Microinyección Electroporación Utilización de liposomas

Fraccionamiento celular

Ruptura celular

• Shock osmótico
• Vibración
• Ultrasonicación
• Homogenización
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Fraccionamiento por centrifugación

Centrifugación diferencial
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Centrifugación en gradiente

Estudio de proteínas

Proteínas poseen diferentes:
•Tamaño
• Forma 
• Carga
• Hidrofobicidad
• Afinidad por otras moléculas

Separación

Purificación
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Cromatografías

Fase móvil: solvente

Fase inmóvil: papel
resina cargadas
matriz porosas inertes

Cromatografía en capa fina

Fase inmóvil:  Papel de cromatografía
Hoja de plástico
vidrio con celulosa o silica.

Fase móvil:  Agua 
Alcohol

Cromatografía en columnas
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Cromatografía de intercambio iónico

• Posee pequeñas esferas cargadas negativa o positivamente

• La separación se produce según carga

Cromatografía de filtración en gel

• Separación según tamaño molecular

• Matrices porosas de acuerdo al tamaño
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Cromatografía de afinidad

• Separación de acuerdo a la afinidad de una molécula con otra.

• La proteína de interés puede ser retenida específicamente por la matriz

Electroforesis

• Las proteínas usualmente poseen carga neta positiva o 
negativa, dependiendo los aminoácidos que contenga. 

• Cuando se aplica un campo eléctrico a una solución 
conteniendo moléculas proteicas, las proteínas migran a una 
razón dependiendo de su carga neta, y de su tamaño y forma.

* A mayor carga y menor peso molecular, mayor 
movilidad electroforética.
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Isoelectroenfoque

Cada proteína tiene su punto isoeléctrico; pH al cual tiene carga neta 0.

Una proteína en su punto isoeléctrico no migra en un campo eléctrico.

* Gel con gradiente estable de pH La proteína migra hasta el punto isoeléctrico.

Electroforesis en gel
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Electroforesis en condiciones denaturantes (SDS-PAGE)

• Las proteínas se encuentran en una solución que contiene un 
detergente con fuerte carga negativa (SDS).

• Las moléculas de detergente enmascaran la carga intrínseca de la 
proteína y cuando se aplica voltaje migran hacia el electrodo positivo.

Electroforesis bidimensional

1.- Separación en cuanto a carga  (isoelectroenfoque).
2.- Separación en cuanto a peso molecular (con SDS).
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Tecnología del ADN recombinante

* Largas moléculas de ADN son cortadas en fragmentos por enzimas de restricción

Nucleasas de restricción (o enzimas de restricción): Corta el ADN doble hebra 
en sitios específicos definidos por la secuencia nucleotídica local.

Extremos romos

Extremos cohesivos

• El uso de enzimas de restricción para 
realizar cortes específicos en el ADN, 
facilita el aislamiento y manipulación 
de genes individuales.

• Dos fragmentos de ADN cortados por 
la misma enzimas pueden unirse 
fácilmente (o con otra nucleasa que 
genere los mismos extremos 
cohesivos)

ADN recombinante



13

Hibridación utilizando sondas

- Localización de genes
- Northern (RNA)
- Southern (DNA)

Detección de DNA o RNA por hibridación
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Clonar Genes
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Cultivos celulares

Fibroblastos Mioblastos

• Línea celulares

• Cultivos primarios


