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ESTANCIA EN EL CENTRO DE BIOLOGÍA 

MOLECULAR SEVERO OCHOA (4-8/ 

julio/2016) 

Por	César	Palacios	Cuéllar,	participante	en	la	XI	Olimpiada	Española	de	
Biología	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Participantes	de	la	XI	OEB	y	la	estancia	en	el	CBMSO.	De	izquierda	a	derecha:	
Carol	Herrera	Hernández	(Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	Gran	Canaria,	Islas	
Canarias),	César	Palacios	Cuéllar	(Madrid,	Comunidad	de	Madrid).	Livia	Lisi	
Vega	(	Cáceres,	Extremadura),	Elia	Ruiz	Merino	(Villanueva	de	la	Serena,	
Badajoz,	Extremadura)	y	Antoni	Bertolín	Monferre	(Castellón,	Comunidad	
Valenciana)	
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• INTRODUCCIÓN 
	
	 La	 semana	 del	 4	 al	 8	 de	 julio	 de	 2016	 no	 fue	 una	 semana	 cualquiera.	
Para	 entender	 esto	 comenzaré	 desde	 el	 principio.	 La	 organización	 de	 la	
Olimpiada	 Española	 de	 Biología	 ofreció	 a	 sus	 participantes	 de	 todas	 las	
Comunidades	Autónomas	de	España	la	posibilidad	de	disfrutar	de	una	estancia	
de	iniciación	a	la	vida	científica	e	investigadora	en	distintos	centros	del	CSIC.	De	
esta	manera	 llegó	 a	mis	manos	 la	 oportunidad	 de	 vivir	 esa	 experiencia	 en	 el	
Centro	de	Biología	Molecular	Severo	Ochoa	situado	en	la		Calle	Nicolás	Cabrera,	
1,	 en	 el	 campus	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Madrid	 en	 los	 días	
mencionados	 junto	 a	 mis	 compañeros	 Carol,	 Antoni,	 Livia	 y	 Elia.	 Con	 el	
programa	 en	 mis	 manos	 sabía	 que	 iba	 a	 resultar	 una	 semana	 intensa	 y	
agotadora	a	la	par	que	fascinante	y	única.	Si	quieren	conocerla	más	en	detalle,	
sigan	leyendo.	
	

• LUNES 4 DE JULIO 

 
	 El	lunes	amaneció	temprano	para	mí.	Eran	las	7	de	la	mañana,	una	hora	
a	 la	 que	 ya	 había	 dejado	 de	 acostumbrarme.	Me	 preparé	 rápidamente	 para	
llegar	al	Centro	de	Biología	Molecular	pues	debíamos	estar	allí	a	 las	8:50	para	
iniciar	la	estancia.	Cogí	el	autobús	66	dirección	Plaza	Castilla	y	allí	tomé	el	714,	
dirección	campus	de	la	Universidad	Autónoma.	
	 Ya	 allí	 me	 encontré	 con	 mis	 compañeros	 olímpicos	 y	 en	 el	 hall	 nos	
recibieron	la	doctora	Begoña	Aguado	(científico	titular	del	centro,	investigadora	
y	 supervisora	 del	 servicio	 de	 genómica	 y	 secuenciación	 masiva)	 y	 Almudena	
Hernando	(encargada	de	las	relaciones	institucionales	y	responsable	técnico	del	
departamento	de	cultura	científica).	Tras	recibir	nuestras	tarjetas	de	visita	con	
las	que	podríamos	movernos	por	el	centro,	Begoña	y	Almudena	nos	dieron	 la	
bienvenida	 oficial	 (muy	 calurosa)	 en	 la	 sala	 de	 reuniones	 del	 CBM	
explicándonos	 de	 forma	 general	 el	 plan	 de	 la	 semana.	 Este	 consistiría	 en	 la	
visita	a	distintos	servicios	científicos	del	centro	tanto	para	hacer	prácticas	por	
nuestra	 parte	 como	 para	 conocer	 el	 funcionamiento	 normal	 del	 servicio	 por	
parte	del	encargado	del	mismo.	
	 Terminada	la	bienvenida	sobre	las	9:15,	Almudena	nos	acompañó	hasta	
la	primera	parada	de	nuestro	viaje,	el	animalario	situado	en	la	planta	-1,	cuya	
responsable	es	la	doctora	Elena	Hevia.	Fue	algo	emocionante	pues	nunca	antes	
había	 podido	 visitar	 un	 animalario	 de	 un	 centro	 de	 investigación.	 Allí	 nos	
mostraron	 lo	 complicado	 y	 costoso	 que	 es	 mantener	 un	 lugar	 como	 ese.	
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Básicamente	se	trata	con	4	especies	distintas	para	 la	 investigación	del	centro:	
ratones,	ratas,	peces	cebra	y	excepcionalmente	ranas.	Nos	explicaron	que	todo	
debía	 estar	 esterilizado	 (no	 solo	 el	 espacio	 sino	 también	 las	 cabinas	 de	 los	
animales)	utilizando	para	ello	autoclaves	y	un	particular	sistema	de	ventilación	
en	el	que	todo	el	aire	se	encuentra	filtrado	y	limpio	y	fluye	del	animalario	hacia	
fuera	para	evitar	la	entrada	de	cualquier	tipo	de	patógeno	y	su	contacto	con	los	
animales.	El	animalario	se	dividía	en	distintas	zonas	de	bioseguridad	(1,	2	,3,	y	
4)	 en	 función	 de	 la	 peligrosidad	 de	 las	 enfermedades	 con	 las	 que	 se	 está	
trabajando.	 A	 partir	 del	 nivel	 2	 se	 deben	 seguir	 unas	 estrictas	 normas	 tanto	
para	entrar	como	para	salir	del	laboratorio:	obligatorio	ducharse	a	la	entrada	y	
a	 la	 salida,	 usar	 ropa	 desechable	 (mascarillas,	 guantes,	 batas...)	 etc.	
Observamos	 cómo	 cambiaban	 a	 los	 ratones	 de	 cabinas,	 una	 sala	 con	 ratas	
(pudiendo	llegar	a	coger	a	algunas	crías	incluso)	y	cómo	se	cuidaba	a	los	peces	
(tanques	 llenos	 de	 agua	 en	 la	 que	 esta	 es	 renovada	 constantemente	
manteniendo	el	pH	a	unos	niveles	concretos).		
	 Tras	la	visita	al	animalario	y	un	pequeño	descanso	en	la	cafetería	fuimos	
al	 servicio	 de	 fermentación	 liderado	 por	 la	 doctora	 Maribel	 Carrascal	 que	
además	 contó	 con	 la	 ayuda	 de	 otros	 dos	 investigadores,	 Alberto	 Rastrojo	 y	
Alberto	Domingo.	 Comenzamos	 sobre	 las	 11:30	 y	 el	 objetivo	 del	 servicio	 con	
nosotros	 era	 ayudarnos	 a	 familiarizarnos	 con	 las	 técnicas	 más	 habituales	 de	
microbiología	al	igual	que	el	desarrollo	de	diversas	prácticas	simultáneas	cuyos	
resultados	 serían	 observados	 al	 día	 siguiente	 pero	 que	 plasmaré	 ahora	 para	
facilitar	 la	 lectura	del	documento.	Además	muchas	de	 las	muestras	obtenidas	
en	este	servicio	serán	utilizadas	en	otros	servicios	más	adelante.		
	

1. Primeramente	comenzamos	rotulando	una	placa	Petri	(con	un	medio	de	
cultivo	de	agarosa)	con	nuestros	nombres	y	ahí	pusimos	nuestra	huella	
dactilar.	 El	 fin	 de	 esta	 práctica	 es	 observar	 los	 microorganismos	 que	
podemos	 tener	 incluso	 sobre	 nuestra	 piel	 y	 subrayar	 por	 tanto	 el	
especial	 cuidado	 que	 hay	 que	 tener	 al	 trabajar	 en	microbiología	 para	
evitar	contaminar	las	muestras	con	las	que	se	trabaja.	Hay	que	dejarlos	
crecer	toda	la	noche	("overnight")	en	un	incubador	a	37ºC	y	el	resultado	
fue	el	siguiente	(foto	1).	

2. Después,	 trabajaremos	 con	 bacterias	 Escherichia	 coli	 con	 las	 cuales	
llevaremos	 a	 cabo	muchas	 de	 las	 practicas	 realizadas	 en	 este	 servicio	
además	de	enviar	muchos	de	los	resultados	a	otros	servicios	con	los	que	
se	seguirá	trabajando	pero	centrado	en	otro	campo.	Este	punto	es	por	
tanto	el	nexo	de	unión	con	gran	parte	de	los	trabajos	que	se	realizarán	a	
lo	 largo	de	 la	 semana.	También	nos	 servirá	para	 familiarizarnos	con	el	
trabajo	con	guantes,	micropipetas,	mechero	bundsen,	 cabinas	de	 flujo	
laminar	etc.	
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Prepararemos	tres	matraces	distintos	con	las	mismas	bacterias	(E.	coli)	
pero	con	distintos	componentes.	En	el	matraz	1	(que	servirá	de	control)	
únicamente	añadimos	 las	bacterias	con	un	medio	LB.	En	el	2	y	en	el	3	
añadimos	 además	 un	 plásmido	 portador	 del	 gen	 que	 codifica	 la	
producción	 de	 la	 proteína	 GFP	 (Green	 Fluorescent	 Protein)	 y	 una	
resistencia	frente	a	un	antibiótico	que	también	se	añade	a	los	matraces	
2	 y	 3	 para	 seleccionar	 únicamente	 aquellas	 que	 hayan	 acogido	 el	
plásmido.	 La	 única	 diferencia	 entre	 el	 matraz	 2	 y	 3	 es	 que	 el	 último	
contará	con	un	 inductor	para	expresar	 la	GFP	(IPTG)	mientras	que	el	2	
no.	A	partir	de	este	punto	se	realizarán	otras	prácticas:	

• Se	observará	 la	expresión	de	 la	proteína	GFP	de	 las	bacterias	de	 los	distintos	
medios.	 Para	 ello	 se	 sembrarán	 en	 distintas	 placas	 por	 medio	 de	 distintas	
técnicas	 de	 aislamiento	 que	 pusimos	 en	 práctica	 como	 son	 los	 bancos	 de	
diluciones	(en	nuestro	caso	el	factor	de	dilución	fue	1:10,	esto	es,	de	10	ml	de	
un	tubo	de	ensayo	se	coge	1	ml	y	se	deposita	en	otro	tubo	que	contiene	9	ml	
del	medio	LB	y	así	sucesivamente	de	tal	forma	que	el	volumen	no	varía	pero	si	
la	concentración	de	bacterias	en	el	medio-foto	2),	aislamiento	por	agotamiento	
de	asa	en	superficie	(con	un	asa	de	siembra	se	toma	un	poco	de	la	muestra	y	se	
extiende	por	la	placa	Petri	haciendo	zig-zag	hasta	que	se	agota	la	muestra	en	el	
asa-foto	3)	o	por	estrías	cruzadas	(el	procedimiento	es	similar	al	anterior	pero	
en	vez	de	hacer	zig-zag	por	toda	la	superficie	del	cultivo	se	hacen	extensiones	a	
partir	de	un	borde	de	la	placa	y	después	se	continua	haciendo	estrías	partiendo	
de	la	inicial	de	tal	manera	que	cada	vez	el	inóculo	cogido	por	el	asa	de	siembra	
es	 menor-foto	 4).	 Posteriormente	 para	 ver	 la	 expresión	 o	 no	 de	 la	 GFP	 se	
observaron	las	muestras	bajo	luz	ultravioleta(foto	5).	

• Otra	 práctica	 que	 se	 hará	 es	medir	 el	 crecimiento	 bacteriano	 y	 el	 tiempo	 de	
generación	 en	 los	 distintos	 cultivos.	 Para	 ello	 utilizaremos	 un	
espectrofotómetro,	aparato	que	mide	la	concentración	de	un	medio	en	función	
de	la	absorbancia	de	luz	de	dicho	medio	(es	decir,	cuanto	mayor	es	la	turbidez,	
mayor	es	la	concentración	de	bacterias).	Se	medirá	la	absorbancia	cada	media	
hora	 y	 con	 los	 datos	 obtenidos	 se	 trazará	 una	 curva	 en	 un	 papel	 semi	
logarítmico	(foto	6)	que	representará	de	forma	gráfica	el	tiempo	de	generación	
de	cada	cultivo.	

• También	 realizamos	 unos	 antibiogramas	 (foto	 7)	 con	 el	 fin	 de	 comprobar	 la	
resistencia	 de	 nuestras	 bacterias	 (de	 los	 distintos	 cultivos)	 a	 diferentes	
antibióticos	 (ampicilina,	 tetraciclina,	 rifampicina,	 cloranfenicol	 y	 kanamicina).	
Para	 ello	 extenderemos	 una	 muestra	 de	 bacterias	 del	 cultivo	 1,	 2	 y	 3	 en	
distintas	placas	Petri	y	en	cada	una	de	ellas	colocaremos	un	pequeño	disco	de	
papel	 absorbente	 con	 una	 gota	 de	 cada	 antibiótico.	 Al	 día	 siguiente	 se	
observará	 la	 resistencia	 a	 los	 antibióticos	 reflejada	 en	 halos	 de	 inhibición	 de	
distinto	radio.	
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• Por	 último	 centrifugaremos	 una	 muestra	 de	 cada	 cultivo	 para	 obtener	 dos	
cosas:	 el	 plásmido	 de	 las	 bacterias	 (que	 será	 analizado	 en	 el	 servicio	 de	
Genómica)	 y	 la	 proteína	GFP	 producida	 (que	 será	 analizada	 en	 el	 servicio	 de	
Proteómica).			

	

	

	

FOTO	1.	Colonias	 bacterianas	 crecidas	 a	 raíz	de	 nuestra	huella	dactilar.	
Cada	 "punto	 blanco"	 es	 una	 colonia	 denominada	 clonal	 (todos	 los	
individuos	que	la	conforman	son	iguales	pues	proceden	de	la	división	de	
una	primera	bacteria)	
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FOTO	 2.	 Aislamiento	 por	 dilución.	 Se	 observa	 claramente	 cómo	 va	
disminuyendo	la	concentración	de	bacterias	en	el	medio	a	medida	que	la	
dilución	es	mayor.	



ESTANCIA	CBMSO	 Página	7	
	

 

 

 

 

FOTO	3.	Aislamiento	por	agotamiento	de	asa	en	superficie.	
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FOTO	4.	Aislamiento	por	estrías	cruzadas	(nótese	que	el	título	"siembra	
por	agotamiento"	es	erróneo)	
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FOTO	5.	Al	situar	los	cultivos	bajo	luz	ultravioleta,	aquellos	que	presenten	la	proteína	
verde	fluorescente	(GFP)	brillarán.	En	este	caso	podemos	deducir	que	las	placas	2	y	3(	
contando	 desde	 la	 izquierda)han	 sido	 sembradas	 con	 bacterias	 del	 matraz	 3(	 que	
contenía	el	plásmido	con	la	GFP	y	además	el	inductor).	
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FOTO	 6.	 En	 la	 imagen	 podemos	 observar	 una	 curva	 de	 crecimiento	
bacteriano	que	 varía	en	 función	de	 la	absorbancia	 de	 la	muestra	medida	 a	
distinto	tiempo.	
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FOTO	7.	En	 los	 antibiogramas,	cuanto	mayor	es	el	halo	de	 inhibición	más	efectivo	es	
ese	antibiótico	en	concreto	para	una	cepa	de	bacterias	determinada.	
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Todas	estas	prácticas	las	acabamos	a	las	15:00.	Al	terminar,	mis	compañeros	y	yo	comimos	en	
la	cafetería	del	CBM	y	después	volvimos	a	nuestros	lugares	de	residencia.	

	

• MARTES 5 DE JULIO 

 
 Al	 día	 siguiente	 llegamos	 al	 CBM	 a	 las	 9	 de	 la	 mañana	 y,	 al	 igual	 que	
hicimos	 los	siguientes	días,	nos	registramos	y	recogimos	nuestra	tarjeta	de	 invitados.	
Para	ser	sinceros	esto	lo	hicieron	mis	compañeros.	Yo	llegué	diez	minutos	tarde	puesto	
que	 debía	 ponerme	 unas	 vacunas.	 Cuando	 llegué,	 me	 acompañaron	 hasta	 donde	
estaba	mi	 grupo	que	 estaba	 reunido	 con	 la	 doctora	Mercedes	Dávila,	 encargada	del	
servicio	 de	 cultivos	 y	 con	 la	 que	 íbamos	 a	 estar	 hasta	 las	 11.	 Nos	 acompañó	 al	
laboratorio	 explicándonos	 cuán	 importante	 es	 trabajar	 de	 forma	 aséptica	 cuando	 se	
trata	con	células	ya	que	cualquier	elemento	externo	al	experimento	podría	provocar	
un	viraje	inesperado	y	engañoso	en	los	resultados.	
	 Ya	 en	 el	 laboratorio	 la	 doctora	 se	 puso	 manos	 a	 la	 obra	 (foto	 8)	 y	 nos	
explicó	y	enseñó	cómo	realizar	un	pase	de	células,	es	decir,	cambiar	las	células	de	un	
medio	de	cultivo	a	otro.	Trabajamos	con	células	BHK-21,	 línea	celular	procedente	de	
riñón	de	hámster.	Primero	retiramos	el	medio	usado	mediante	aspiración	con	bomba	
de	 vacío	 y	 se	 lava	 con	 DMEM	 (el	 medio	 que	 usaremos	 que	 contiene	 aminoácidos,	
antibióticos	 y	 antimicóticos).	 Después	 tripsinizamos	 el	 medio	 (es	 decir,	 añadimos	
tripsina	 ,una	 sustancia	 que	 ayuda	 a	 despegar	 las	 células	 que	 se	 han	 fijado	 a	 la	
superficie	de	la	placa)	y	se	re	suspenden	de	nuevo	en	el	DMEM	y	con	un	poco	de	SFB	
(Suero	Fetal	Bovino	que	detiene	la	acción	de	la	tripsina.	Esto	es	importante	ya	que	si	la	
tripsina	actúa	de	forma	muy	prolongada	puede	acabar	rompiendo	las	membranas	de	
nuestras	 células	 y	 por	 tanto	 matarlas).	 A	 continuación	 se	 toman	 10	 microlitros	 del	
medio	 para	 realizar	 un	 recuento	 celular	 usando	 para	 ello	 una	 cámara	 de	Neubauer.	
Debemos	saber	el	número	de	células	que	tenemos	porque	después	prepararemos	dos	
placas	Petri	(una	p100	y	una	p60,	llamadas	así	por	su	diámetro	en	milímetros)	y	cada	
una	de	ellas	debe	contener	alrededor	de	un	millón	de	células.	Al	terminar	el	recuento	
obtenemos	una	media	de	1,36x10*6	células/ml	por	lo	que	sembramos	cada	placa	con	
1	ml.	
	 Finalmente	 se	 siembran	 seis	 placas	 p35	 (cada	 una	 con	 10000	 células	
aproximadamente).	 Tanto	 estas	 como	 las	 placas	 p60	 y	 p100	 serán	 utilizadas	 para	 la	
práctica	de	microscopía	confocal	del	viernes.	
	 Antes	de	marchar	a	nuestro	descanso	de	media	mañana	pudimos	observar	
al	 microscopio	 (foto	 9)	 células	 denominadas	 HEK	 (células	 humanas)	 con	 las	 que	
estaban	 trabajando	en	el	 servicio.	 Estas	 células	 se	utilizan	mucho	para	determinar	 si	
otro	medio	 se	ha	 contaminado	con	micoplasmas	ya	que	cuando	ciertamente	existen	
estos	 microorganismos	 en	 el	 medio	 y	 se	 unen	 a	 las	 HEK,	 estas	 células	 liberan	 una	
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sustancia	llamada	fosfatasa	alcalina	que	colorea	el	medio	de	azul.	Por	ello	también	se	
las	denomina	HEK	blue.	
	
	

	
	
	
	

FOTO	 8.	 La	 doctora	 Mercedes	 Dávila	 trabajando	 en	 su	 cabina	 de	 flujo	 laminar.	 Como	
puede	observarse,	es	muy	importante	rotular	todas	las	placas	con	las	que	se	trabaja	para	
no	confundirlas.	

FOTO	 9.	 Antoni	 y	
Karol	 observan	 al	
microscopio	 óptico	
las	células	HEK.	
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	 Con	media	hora	de	retraso	(ya	que	terminamos	en	cultivos	a	 las	11:30	en	
vez	 de	 a	 las	 11:00)	 nos	 dirigimos	 de	 nuevo	 a	 fermentación	 antes	 de	 descansar	 para	
observar	los	resultados	de	nuestro	esfuerzo	del	día	anterior,	resultados	que	se	pueden	
ver	en	las	imágenes	de	páginas	anteriores.	
	 A	las	12:45	(15	minutos	más	tarde	de	lo	previsto)	Almudena	nos	condujo	al	
servicio	 de	 microscopía	 electrónica.	 Todos	 estábamos	 deseando	 que	 llegara	 este	
momento	ya	que	nunca	habíamos	visto	un	microscopio	electrónico	(foto	10)	mas	que	
en	 fotos	de	 libros	de	 texto.	Allí	 el	doctor	Germán	Andrés	nos	explicó	el	 fundamento	
teórico	y	funcionamiento	del	microscopio.	Este	está	formado	por	un	tubo	de	un	metro	
de	altura	en	el	cual	se	hace	el	vacío	total.	El	tubo	presenta	una	abertura	por	donde	se	
introduce	 un	 brazo	metálico	 que	 porta	 las	muestras	 (microscópicas)	 en	 unas	 rejillas	
metálicas	diminutas(foto	11).	Cuando	todo	está	listo,	la	muestra	es	bombardeada	con	
electrones	 que	 antes	 de	 llegar	 a	 la	muestra	 se	 hacen	 pasar	 por	 un	 condensador.	 La	
distinta	 incidencia	 de	 los	 electrones	 que	 atraviesan	 la	 muestra	 en	 una	 pantalla	
fluorescente	 nos	 aporta	 una	 imagen	 que	 puede	 llegar	 a	 alcanzar	 el	 millón	 de	
aumentos(foto	 12).	 Más	 concretamente	 nosotros	 trabajamos	 con	 un	 MET	
(microscopio	electrónico	de	transmisión	en	el	que	las	muestras	se	observan	en	forma	
de	corte	transversal	a	diferencia	del	MEB,	microscopio	electrónico	de	barrido	que	nos	
muestra	 la	 superficie	 de	 lo	 que	 observamos).	 En	 el	 servicio	 nos	 mostraron	 dos	
procedimientos	esenciales	en	la	microscopía	electrónica:	

1. La	 doctora	 Milagros	 Guerra	 se	 encargó	 de	 preparar	 las	 muestras	 sobre	 las	
rejillas	 de	 cobre	 que	 serían	 montadas	 posteriormente	 en	 el	 microscopio	
electrónico.	 Para	 ello	 usó	 tintes	 especiales	 (uno	 de	 ellos	 incluso	 radiactivo),	
des	ionizó	las	rejillas	y	con	un	pulso	bárbaro	montó	los	cortes	sobre	el	soporte	
(foto	13).	
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2. De	 nuevo	 la	 doctora	 Milagros	 nos	 mostró	 el	 funcionamiento	 de	 un	 ultra	
micrótomo,	 aparato	 utilizado	 para	 realizar	 cortes	 de	 finísimo	 grosor	 de	 una	
muestra	(en	el	orden	de	nanómetros).	Por	supuesto	es	un	proceso	totalmente	
automatizado	 en	 el	 que	 la	 muestra	 (alojada	 en	 un	 bloque	 de	 parafina)	 se	
coloca	 en	 un	 brazo	 metálico	 enfrentada	 a	 una	 cuchilla	 (de	 vidrio	 o	 de	
diamante-foto	14).	Al	configurar	el	proceso,	decides	el	grosor	de	los	cortes	que	
prefieres	 y	 cuando	 empieza,	 el	 brazo	 metálico	 se	 va	 dirigiendo	 lentamente	
hacia	delante,	hacia	la	cuchilla.	Los	cortes		se	van	depositando	en	una	cavidad	
llena	de	agua	 situada	detrás	de	 la	 cuchilla(foto	15)	 y	 se	 recogen	nada	más	y	
nada	 menos	 que	 con	 un	 pelo	 de	 pestaña	 pegado	 a	 una	 pequeña	 varilla	 de	
madera.	
	
	 Finalmente	observamos	con	Germán	una	serie	de	imágenes	vistas	al	MET	y	
que	tenía	guardadas	de	otros	días	(fotos	16,	17	y	18)	
	 Quizá	 por	 ser	 algo	 de	 lo	más	 novedoso	 terminamos	 la	 práctica	 una	 hora	
más	tarde	de	lo	previsto	(a	las	15:30)	pero,	aun	agotados	de	estar	de	pie	todo	
el	día	y	hambrientos,	mereció	la	pena	el	esfuerzo.	
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FOTO	10.	Microscopio	electrónico	de	transmisión	del	servicio	de	microscopía	electrónica	
del	CBM.	Se	distingue	claramente	el	tubo	de	vacío,	los	oculares,	la	pantalla	fluorescente	
y	 la	 abertura	 donde	 se	 introduce	 el	 brazo	metálico	 con	 la	muestra	 (cilindro	blanco	 en	
una	banda	negra).	
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FOTO	11.	Rejillas	metálicas	de	cobre	donde	se	depositan	las	muestras	a	observar	en	el	
MET.	
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FOTO	12.	

(ARRIBA)	 Pantalla	 fluorescente	
mostrando	 la	 imagen	de	un	corte	
transversal	 de	 un	 virus	 con	
simetría	 icosaédrica.	 Nótese	 lo	
sorprendente	 que	 es	 poder	
observar	tal	imagen	sin	necesidad	
de	mirar	por	los	oculares.	

	

	

	

	

	

	

	

	

(ABAJO)	 Yo	 observando	 la	
muestra	 a	 través	 de	 los	 oculares.	
De	esta	manera	lo	que	se	ve	es	lo	
que	 hay	 en	 la	 pequeña	 "lente"	
que	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 foto	
de	 arriba	 (lo	 que	 se	 asemeja	 al	
brazo	de	un	tocadiscos).	
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FOTO	13.	Muestras	montadas	sobre	 las	 rejillas	 (cada	una	con	un	 tinte	distinto	como	puede	
apreciarse)	
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FOTO	14.	Ultramicrotomo.	Puede	observarse	el	brazo	metálico	plateado	donde	 se	 coloca	 el	
bloque	de	parafina	enfrentado	a	la	cuchilla	de	diamante	(bloque	azul).	En	ese	mismo	bloque	
azul	 puede	 apreciarse	 una	 cavidad	 repleta	 de	 agua	 que	 es	 donde	 se	 van	 depositando	 los	
cortes.	
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FOTO	15.	Cuchilla	de	diamante	vista	a	 través	de	los	oculares	del	ultramicrotomo.	
Puede	 apreciarse	 claramente	 la	 cavidad	 llena	 de	 agua	 detrás	 de	 la	 verdadera	
cuchilla	y	los	cortes	ultra	finos	reposando	en	ella	(finas	láminas	de	colores).	
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FOTO	16.	Ultra	estructura	de	cilios	vistos	
al	 MET.	 Se	 aprecia	 perfectamente	 la	
disposición	 9+2	 de	 sus	 parejas	 de	
microtúbulos.	

FOTO	17.	Sinapsis	establecida	entre	dos	neuronas	
vista	 al	 MET.	 Podemos	 apreciar	 la	 célula	 pre	
sináptica	 (la	 de	 la	 derecha)	 pues	 es	 la	 que	
presenta	 las	 vesículas	 sinápticas	 cargadas	 de	
neurotransmisores.	

FOTO	 18.	 Corte	 transversal	 de	 un	 virus	 con	
simetría	icosaédrica	vista	al	MET.	
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• MIÉRCOLES 6 DE JULIO 

 
	 El	miércoles	llegué	a	las	9:00	al	CBM	estuvimos	primeramente	en	cultivos	15-
20	minutos	 para	 observar	 al	microscopio	 las	 placas	 p60	 y	 p100	 que	 pasamos	 el	 día	
anterior.	 Las	 pequeñas	 placas	 p35	 las	 observaremos	 el	 viernes	 con	 el	 microscopio	
confocal.	
	 A	las	9:30	Almudena	nos	acompañó	hasta	el	servicio	de	proteómica.	La	verdad	
es	que	tenía	curiosidad	por	que	llegara	esta	práctica	ya	que,	para	ser	sincero,	no	sabía	
realmente	 lo	 que	 era	 la	 proteómica.	 A	 modo	 de	 introducción,	 la	 doctora	 Anabel	
Marina	(encaragada	de	dicho	servicio)	nos	dio	una	visión	general	acerca	de	todo	lo	que	
se	hacía	en	el	servicio	de	proteómica	y	lo	que	se	podía	ofrecer	a	las	distintas	líneas	de	
investigación:	 identificación	 y	 caracterización	 de	 proteínas	 por	 mapeo	 peptídico,	
localización	 subcelular	 de	 estas,	 cuantificación	 y	 secuenciación	 de	 aminoácidos...	 es	
decir,	 todo	 lo	 que	 estuviese	 relacionado	 con	 proteínas	 (más	 concretamente,	 con	
péptidos)	 podría	 ser	 resuelto	 por	 este	 servicio.	 Nosotros	 concretamente	 trabajamos	
con	 la	 proteína	 GFP	 que	 utilizamos	 en	 fermentación	 el	 lunes.	 Para	 ser	 exactos,	
trabajamos	 con	 los	 péptidos	 que	 conformaan	 la	 GFP.	 Nuestra	misión	 es	 comprobar	
que	dichos	péptidos	pertenecen	realmente	a	la	GFP	y	para	ello	realizaremos	su	mapeo	
peptídico	 (usando	para	ello	un	espectrómetro	de	masas-foto	19)	y	 lo	compararemos	
con	 el	 mapa	 peptídico	 de	 una	 GFP	 (que	 podemos	 encontrar	 en	 múltiples	 bases	 de	
datos	en	Internet).	
	 Para	 realizar	 un	 mapa	 peptídico(foto	 20)	 deben	 seguirse	 las	 siguientes	
instrucciones.	 Primero	 digerimos	 la	 proteína	 GFP	 con	 tripsina	 para	 obtener	 sus	
péptidos	 y	 se	 les	 somete	 a	 una	 electroforesis	 para	 aislarlos.	 Después,	 el	 eluido	 de	
péptidos	 se	 mezcla	 con	 una	 matriz	 concreta	 denominada	 DHB	 (ácido	
dihidroxibenzoico)	 y	 la	mezcla	 se	 coloca	 sobre	una	plaquita	 de	 acero	 inoxidable	 que	
será	introducida	en	el	espectrómetro.	Ya	dentro	del	aparato	se	procede	a	bombardear	
la	 muestra	 con	 un	 láser	 de	 nitrógeno	 de	 tal	 manera	 que	 la	 matriz	 cede	 una	 gran	
cantidad	 de	 protones	 a	 nuestra	 muestra.	 De	 esta	 forma	 conseguimos	 iones	
protonados	 en	 fase	 gaseosa.	 Nótese	 que	 en	 espectrometría,	 la	 ionización	 de	 las	
muestras	es	esencial	y	que	existen	diversas	fuentes	de	ionización.	Nosotros	trabajamos	
con	una	fuente	MALDI	acoplada	a	un	TOF(tubo	de	vacío).	A	dichhos	iones	gaseosos	les	
aplico	un	 voltaje	 y	 como	 se	 encuentran	 cargados,	 emigran	 al	 tubo	de	 vacío	 con	una	
determinada	energía	 cinética	para	 llegar	 finalmente	al	 analizador	 (los	más	pequeños	
llegarán	antes	y	los	más	grandes,	depués).	En	función	del	tiempo	de	llegada	se	realiza	
un	espectro	de	masas	que	nos	revela	la	naturaleza	de	los	péptidos	con	los	que	estamos	
trabajando.	 Finalmente	 también	 medimos	 el	 marcador	 de	 peso	 molecular	 de	 la	
electroforesis	para	comprobar	que	está	bien	y	es	fiable	como	control.	
	 Desgraciadamente	 la	bombilla	del	espectrómetro	del	CBM	no	funcionaba	por	
lo	 que	 no	 pudimos	 ver	 el	 proceso	 en	 directo	 pero	 si	 nos	 enseñaron	 todo	 el	
instrumental,	otros	mapas	hechoas	anteriormente	y	como	funciona	el	espectrómetro.	
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FOTO	19.	Espectrómetro	de	masas	del	
CBM	
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	 Tras	 terminar	 en	 proteómica	 nos	 dirigimos	 al	 servicio	 de	 genómica	 y	
secuenciación	masiva	liderado	por	el	doctor	Fernando	Carrasco.	Antes	de	empezar	con	
la	 práctica	 propiamente	 dicha,	 Fernando	 nos	 mostró	 diversos	 aparatos	 de	 vital	
importancia	con	respecto	al	trabajo	con	genomas	como	son:	el	extractor	de	ADN	(foto	
21),	 un	 aparato	 para	 medir	 la	 integridad	 de	 la	 molécula	 de	 ADN	 extraida(foto	 22),	
diferentes	técnicas	de	transcripción	reversa	(transcribir	ARN	a	ADN)	y	por	supuesto	la	
famosa	 PCR(foto	 23)	 utilizada	 para	 amplificar	 la	 cantidad	 de	 una	 muestra	 de	 ADN	
concreta	y	que,	utilizada	en	tiempo	real	(esto	es,	observar	todo	el	proceso	desde	que	
comienza	hasta	que	acaba	y	no	solo	el	resultado	final)	se	puede	cuantificar	la	cantidad	
de	 ADN	 que	 tengo	 y	 compararlo	 con	 el	 de	 otras	 muestras.	 Tras	 la	 introducción,	
Fernando	nos	llevó	a	un	verdadero	laboratorio	de	investigación		(más	concretamente	
el	laboratoriode	virología	y	microbiología	liderado	por	el	doctor	Antonio	Alcamí)	donde	
llevariamos	a	cabo	nuestra	práctica.	Esta	consistiría	en	dos	partes:	

1. La	 primera(que	 se	 hará	 antes	 de	 comer)	 trata	 de	 realizar	 una	 "mini-prep"	
usando	muestras	de	 los	 tres	matraces	distintos	que	usamos	en	 fermentación	
el	primer	día.	El	objetivo	de	la	"mini-prep"	es	extraer	el	ADN	plasmídico	de	las	
muestras	(tanto	del	control-que	se	supone	que	no	tiene	plásmido	y	se	quiere	
comprobar-	como	de	los	matraces	2	y	3)	basado	en	una	lisis	alcalina,	esto	es,	
romper	 la	 pared	 bacteriana	 en	 un	 pH	 básico	 y	 purificar	 posteriormente	 los	
plásmidos	obtenidos.	Para	ello	tuvimos	que	manejar	micropipetas	de	distintas	
magnitudes,	 reactivos	 de	 diversa	 naturaleza	 (diferentes	 "buffers"),	
ultracentrífugas	 etc.	 Una	 vez	 obtenidos	 los	 plásmidos,	 se	 cuantifican	 por	
medio	de	un	espectrofotómetro.	

2. En	 la	 segunda	 parte	 llevamos	 a	 cabo	 la	 digestión	 de	 nuestros	 plásmidos	
usando	 distintas	 enzimas	 de	 restricción	 acompañados	 por	 los	 investigadores	
Alberto	Rastrojo	y	Alberto	Domingo	ya	que	el	doctor	Alcamí	se	encontraba	en	
un	 congreso.	 Hicimos	 tres	 digestiones	 distintas.	 En	 la	 primera	 usamos	
solamente	un	tipo	de	enzima	(HindIII)	que	se	supone	corta	el	plásmido	por	un	
único	punto.	En	la	segunda	usamos	también	un	único	tipo	de	enzima,	en	este	
caso	 la	 XbaI	 que	 se	 supone	 también	 corta	 el	 plásmido	 por	 un	 único	 punto	
(distinto	al	HindIII).	Finalmente	en	la	tercera	hicmos	una	digestión	combinada	

FOTO	 20.	 Ejemplo	 de	 mapa	
peptídico	o	espectro	de	masas.	En	
el	 eje	 X	 se	 mide	 la	 relación	
masa/carga	 (que,	 usando	 como	
fuente	 de	 ionización	 MALDI,	 la	
carga	siempre	es	1)	y	en	el	eje	Y	la	
abundancia	 o	 intensidad	 relativa	
de	cada	péptido.	
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valiéndonos	de	los	dos	tipos	de	enzimas	anteriores	de	forma	simultánea:	XbaI	
y	HindIII.	Mientras	se	incubaban	las	muestras	en	proceso	de	digestión	(1	hora	
a	37ºC)	preparamos	el	gel	de	agarosa	para	realizar	una	electroforesis	con	 los	
fragmentos	obtenidos	de	la	digestión.	Sin	embargo,	nos	llevamos	una	sorpresa	
al	 observar	 el	 resultado	 de	 la	 electroforesis	 pues	 no	 coincidía	 con	 nuestras	
predicciones.	El	pocillo	donde	colocamos	la	muestra	1	(bacterias	sin	plásmido)	
estaba	vacío	(como	se	esperaba	ya	que	en	el	matraz	1	se	suponía	que	no	había	
plásmido).	 En	 la	 digestión	 1	 (usando	 HindIII)	 de	 las	 muestras	 2	 y	 3(	 con	
plásmidos)	únicamente	obtuvimos	una	banda	como	esperabamos	ya	que	si	 la	
enzima	 corta	 todos	 los	 plásmidos	 por	 el	mismo	punto	 al	 final	 contamos	 con	
una	 gran	 cantidad	 de	moléculas	 del	mismo	 peso	 y	 que	 por	 tanto	migran	 lo	
mismo	en	el	gel.	No	obstante,	en	 la	digestión	2	(usando	XbaI)	obtuvimos	dos	
bandas	distintas	(en	vez	de	una	como	esperábamos)	y	por	tanto	en	la	digestión	
3	(usando	ambas	enzimas)	observamos	tres	bandas	distintas.	Inmediatamente	
nos	pusimos	a	 cavilar	 acerca	de	una	posible	explicación	 lógica(ni	 siquiera	 los	
investigadores	 se	 esperaban	 estos	 resultados).	 En	 este	 momento	 también	
estaba	con	nosotros	la	doctora	Begoña	Aguado.	Inicialmente	pensamos	que	la	
enzima	XbaI	podía	tener	dos	dianas	en	el	mismo	plásmido	en	vez	de	una	sola	
pero	 al	 final	 al	 doctora	 Begoña	 llegó	 a	 una	 explicación	 más	 razonable.	
Realmente	 lo	 que	 estaba	 sucediendo	 era	 que	 la	 enzima	 XbaI	 no	 funcionaba	
adecuadamente	(trabajaba	de	forma	defectuosa	a	esas	condiciones)	y	algunos	
plásmidos	 de	 la	 muestra	 si	 los	 cortaba	 en	 la	 diana	 esperada	 y	 otros	 no	 los	
cortaba.	 Así	 algunos	 plásmidos	 se	 linearizaban	 y	 otros	 se	 mantenían	 en	 su	
forma	circular.	Por	ello	corrían	de	distinta	manera	por	el	gel	y	aparecían	dos	
bandas.	 Para	 cuando	 todo	 estaba	 resuelto	 y	 acabado	 eran	 casi	 las	 20:00	
cuando	 debíamos	 salir	 a	 las	 18:00	 pero	 apenas	 nos	 enteramos	 de	 que	 el	
tiempo	 pasaba	 en	 nuestros	 relojes	 ya	 que	 fue	 un	 día	 muy	 entretenido	 e	
interesante	y	 los	dos	 investigadores	 también	nos	hablaban	de	su	experiencia	
en	 el	 campo	de	 la	 ciencia,	 donde	 habían	 estudiado	 y	 lo	 que	 habían	 hecho	 y	
cuales	eran	sus	expectativas	de	futuro.	Uno	de	ellos	(Alberto	Rastrojo)	incluso	
nos	enseñó	fotos	de	su	viaje	a	la	Antártida	adonde	viajó	con	el	doctor	Alcamí	
en	busca	de	virus	en	los	frios	lagos	del	continente	helado.	
	 Entre	la	primera	y	la	segunda	parte	de	la	práctica	de	genómica	Begoña	
Aguado	y	Almudena	Hernando	nos	invitaron	a	comer	en	la	cafetería	del	CBM	y	
mantuvimos	 una	 agradable	 conversación	 en	 la	 que	 primaba	 el	 pasado	 del	
CBM,	cómo	funcionaba	la	investigación	y	la	ciencia	antes	y	diversas	anécdotas	
con	los	"grandes"	del	CBM	como	Severo	Ochoa	por	supuesto,	Margarita	Salas	
o	Antonio	García	Bellido.		
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FOTO	 21.	 Extractor	 de	 ADN	 del	
CBM.	

FOTO	 22.	 Aparato	 del	 CBM	 para	
medir	 la	 integridad	 de	 las	
moléculas	de	ADN	extraídas.	
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• JUEVES 7 DE JULIO 

 
	 De	nuevo	a	las	9:00	de	la	mañana	nos	encontrabamos	mis	compañeros	y	yo	en	
el	 hall	 del	 CBM	 donde	 nos	 recogió	 Almudena	 Hernando	 que	 nos	 condujo	 a	 nuestra	
primera	 práctica	 del	 día,	 el	 servicio	 de	 transgénesis	 de	 Drosophila	 (llamada	
comunmente	 como	 mosca	 del	 vinagre)	 enmarcada	 en	 el	 área	 de	 genética	 del	
desarrollo.	 Antes	 de	 llegar	 al	 servicio,	 Almudena	 nos	 enseñó	 distintas	 salas	 de	 esa	
planta	pues	es	la	que	más	conocía	y	en	la	que	más	implicada	había	estado	desde	que	
empezó	 a	 trabajar	 en	 el	 CBM.	 Así	 pudimos	 ver	 como	 hacían	 las	 papillas	 que	
alimentaban	a	 las	moscas	(que	tenía	un	olor	"peculiar")	y	 las	frías	salas	en	las	que	se	
conservaban.		
	 En	 el	 servicio	 nos	 recibieron	 las	 doctoras	 Eva	 Caminero	 y	 Mar	 Casado.	
Comenzaron	 informándonos	 un	 poco	 acerca	 de	 las	 protagonistas	 del	 servicio,	 las	
moscas.	Nos	explicaron	su	ciclo	vital	(comienzan	siendo	embriones,	después	pasan	por	
tres	 estados	 larvarios,	 tras	 eso	 pasan	 a	 ser	 pupa	 y	 por	 último	 mosca	 adulta),	
diferencias	 entre	machos	 y	 hembras(los	 primeros	 tiene	 un	 punto	 negro	 en	 la	 parte	
final	del	abdomen	y	las	hembras	no)	,por	qué	se	trabaja	tanto	con	este	tipo	de	moscas	
(el	genoma	de	esta	especie	se	conoce	por	completo	y	comparte	una	gran	parte	de	este	
con	el	ser	humano,	son	animales	pequeños	cuya	manutención	es	fácil	y	poco	costosa-
foto	24-	y	generan	una	gran	cantidad	de	descendientes	en	poco	tiempo)	o	cuales	son	
las	 mutaciones	 más	 usuales	 con	 las	 que	 se	 trabaja	 (ojos	 blancos/rojos,	 alas	
serradas/lisas,	 alas	 planas/curvas...)	 Tras	 esta	 introducción	 pudimos	 observar	 las	
moscas	a	la	lupa	binocular	para	diferenciar	los	sexos	(foto	25)	e	incluso	embriones	de	
mosca	 (foto	26).	 Lo	más	 fascinante	de	 todo	 lo	que	hicimos	 fue	 la	microinyección	de	

FOTO	23.	PCR	del	CBM	
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embriones	de	mosca.	Para	ello	recogimos	los	embriones	de	las	moscas,	los	alineamos	
en	un	gel	por	medio	de	punzones	o	pinzas	(tratando	de	situar	la	boca	de	los	embriones	
hacia	nosotros)	y	después	los	colocamos	en	un	microscopio	enfrentado	a	otra	máquina	
que	 portaba	 un	 microcapilar,	 una	 especie	 de	 aguja	 extremadamente	 fina	 que	 se	
fabrica	en	el	propio	servicio	y	que	se	utiliza	para	realizar	la	transgénesis	(foto	27).	

	

	

	

	

	

	

FOTO	 24.	 Tubo	 con	 moscas	
Drosophila	 melanogaster	 tapado	
con	un	algodón	para	evitar	que	se	
escapen	 y	 con	una	 papilla	 blanca	
nutritiva	 en	 el	 fondo	 para	
alimentarlas.	

FOTO	25.	

	

(ARRIBA)	 La	 doctora	 Mar	 observando	 distintas	
moscas	 a	 la	 lupa	 binocular.	 Para	 poder	 hacer	
esto	se	deben	dormir	con	CO2.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(ABAJO)	Drosophila	melanogaster	vista	a	 la	 lupa	
binocular.	 En	 este	 caso	 apreciamos	 que	 es	 un	
macho	 debido	 al	 punto	 negro	 en	 la	 parte	 final	
del	abdomen.	
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FOTO	 26.	 Placa	 Petri	 con	 embriones	 de	
moscas.	 Los	 embriones	 son	 los	 pequeños	
puntos	 blancos	 que	 se	 encuentran	 dispersos	
por	 toda	 la	 superficie	 roja.	No	 confundir	 con	
los	 adultos	 (las	 moscas	 que	 se	 ven	
claramente)	 ni	 con	 la	 levadura	 (masa	 blanca	
central	que	sirve	de	aporte	nutritivo)	
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	 Tras	 nuestro	 descanso	 en	 la	 cafeteria	 (11:30-12:00)	 Almudena	 nos	 llevó	 al	 último	
servicio	 del	 día:	 bioinformática.	 Personalmente	me	 sentía	 ligeramente	 receloso	 acerca	 de	 lo	
que	podríamos	hacer	allí	puesto	que	no	sabía	realmente	en	lo	que	consistía	la	bioinformática	y	
la	 informática	 en	 general	 tampoco	 me	 apasiona.	 Allí	 nos	 recibió	 el	 doctor	 David	 Abia	 y	 el	
doctor	 Ramón	 Peiró	 que,a	modo	 de	 introducción,	 nos	mostraron	 las	múltiples	 y	 necesarias	
aplicaciones	que	tiene	la	informática	en	el	vasto	campo	de	la	biología:	análisis	y	ordenación	de	
datos,	 análisis	 de	 secuencias	 (comparación	 entre	 genomas	 de	 distintas	 especies,	 análisis	 de	
mutaciones...),	 análisis	 de	 literatura	 (esto	 es,	 de	 todos	 los	 artículos	 publicados	 hasta	 el	
momento	 acerca	 de	 un	 tema	 concreto),	 análisis	 de	 biodiversidad,	 desarrollo	 de	 softwares,	
creación	de	bases	de	datos	para	el	almacenamiento	de	información	etc.	Tras	darnos	esta	visión	
general	 del	 funcionamiento	 del	 servicio,	 David	 y	 Ramón	 nos	 llevaron	 a	 múltiples	 bases	 de	
datos	biológicos	(como	es	el	NCBI,	National	Center	for	Biotechnology	Information)	para	buscar	
la	 secuencia	 de	 aminoacidos	 de	 la	 ya	 famosa	 proteína	 GFP	 con	 el	 fin	 de	 realizar	 un	
alineamiento	múltiple	de	secuencias,	es	decir,	comparar	 la	secuencia	aminoacídica	de	 la	GFP	
con	otras	proteínas	distintas	u	otros	tipos	de	GFP	para	observar	así	las	semejanzas	existentes	
entre	 biomoléculas.	 Finalmente	 usamos	 otros	 programas	 informáticos	 para	 obtener	 la	
estructura	 tridimensional	 de	 la	 GFP,	 pudiendo	 resaltar	 con	 distintas	 herramientas	 los	
componentes	principales	de	esta	(foto	28).	

	

	

FOTO	27.	Micro	
inyección	de	
embrión	con	un	
pequeño	capilar.	
Hay	que	tener	
cuidado	de	no	
romper	la	
membrana	del	
embrión	pues	
provocaría	la	salida	
de	sus	líquidos	
internos	y	
finalmente	su	
muerte.	
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• VIERNES 8 DE JULIO 

 
	 Finalmente	llegó	el	último	día	de	esta	estancia	única	para	nosotros.	La	jornada	
comenzó	como	cualquier	otra.	LLegamos	a	las	9:00	al	hall	del	CBM,	recogimos	nuestras	
tarjetas	 de	 visita	 y	 Almudena	 nos	 llevó	 al	 servicio	 de	microscopía	 óptica	 y	 confocal.	
Primeramente	 	estuvimos	con	 la	doctora	Carmen	Sánchez.	Nos	explicó	que	a	 lo	 largo	
de	la	práctica	trabajaríamos	con	las	placas	p35	que	preparamos	el	martes	en	cultivos.	
En	 las	 p35	hay	 células	 fijadas	 y	 por	 tanto	muertas	 que	 trataremos	de	 tal	 forma	que	
podamos	observarlas	al	microscopio	de	fluorescencia.	Más	concretamente	llevaremos	
a	cabo	una	doble	tinción	de	fluorescencia:	una	el	citoesqueleto	(con	un	tinte	llamado	
"Actin	Green",	ya	que	tiñe	los	microfilamentos	de	actina	de	verde)	y	 los	núcleos	(con	
un	 tinte	 llamado	 "Dapi").	 Para	 poder	 teñir	 las	 células	 primero	 debemos	
permeabilizarlas,	 esto	 es,	 tratarlas	 con	 un	 detergente	 que	 produce	 poros	 en	 la	
membrana	plasmática	de	las	células	para	que	así	los	reactivos	y	tintes	puedan	penetrar	
al	 interior.	 Una	 vez	 permeabilizada	 y	 tratada	 con	 PBS	 (recuerde,	 el	medio	 donde	 se	
encontraban	las	células)	las	células	se	incuban	durante	30-45	minutos	con	Actin	Green.	
Esta	 sustancia	 lleva	 consigo	 un	 fluoróforo	 que	 al	 excitarlo	 con	 luz	 azul	 (longitud	 de	
onda=488	nm)	emite	fluorescencia	en	verde.	Pasado	ese	tiempo	las	células	se	incuban	
durante	5	minutos	con	Dapi	que	al	excitarlo	con	luz	de	longitud	de	onda=405	nm	emite	
fluorescencia	en	azul.	A	lo	largo	del	desarrollo	de	la	práctica	nos	acompañó	la	doctora	
Mercedes	Dávila,	con	la	que	estuvimos	el	martes	en	cultivos	celulares.		

FOTO	28.	Estructura	
tridimensional	de	la	proteína	GFP.	
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	 Tras	esta	primera	tinción	deberíamos	haber	hecho	una	segunda	consistente	en	
teñir	 las	mitocondrias	de	células	vivas	con	un	tinte	 llamado	MitoTracker	Green	(	que	
también	 emite	 fluorescencia	 en	 verde).	 Sin	 embargo	 como	 ibamos	 algo	 justos	 de	
tiempo	la	doctora	Carmen	se	encargó	de	hacerlo	mientras	que	la	doctora	María	Teresa	
nos	 llevó	 a	 la	 sala	 donde	 se	 encontraba	 el	 microscopio	 confocal.	 Nos	 explicó	 su	
funcionamiento:el	 microscopio	 confocal	 propicia	 la	 observación	 de	 una	 muestra	 en	
cortes	 ópticos,esto	 es,	 en	 un	 mismo	 plano	 únicamente	 podremos	 ver	 lo	 que	 está	
enfocado	mientras	que	el	 resto	no	aparece	y	eso	hace	que	 la	muestra	se	vea	mucho	
mejor.	 Además	 la	 superposición	 de	 todos	 los	 cortes	 ópticos	 que	 el	 microscopio	
confocal	 capta	 permite	 la	 creación	 de	 una	 imagen	 tridimensional	 de	 la	 muestra.	
Después	 de	 la	 explicación	 procedimos	 a	 observar	 nuestras	 muestras	 (foto	 29)	
comprendiendo	la	enorme	importancia	de	la	informática	en	la	ciencia	actual	pues	para	
manejar	 el	 microscopio	 confocal	 y	 tomar	 imágenes	 es	 necesario	 saber	 controlar	
diversos	programas	informáticos.	
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FOTO	29.	Arriba	a	la	izquierda	pueden	observarse	distintos	citoesqueletos	teñidos	de	
verde	debido	al	Actin	Green	y	arriba	a	la	derecha	los	núcleos	de	las	mismas	células	teñidos	
de	azul	debido	al	Dapi.	La	imagen	situada	justo	debajo	del	cuadrante	verde	(de	color	
blanco)	refleja	la	muestra	sin	ser	tratada	con	ningún	tinte	especial	ni	técnica	de	
fluorescencia	y	nos	enseña	lo	importante	que	son	dichas	técnicas	en	trabajo	de	citología	
pues	sin	ellas	apenas	podríamos	distinguir	las	formas	de	las	células	u	orgánulos	celulares.	
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	 Acabamos	 en	 el	 servicio	 de	 microscopía	 a	 las	 11:20	 y	 tras	 nuestro	 descanso	 en	 la	
cafetería,	nos	encaminamos	algo	apesadumbrados	a	la	última	parada	de	este	maravilloso	viaje:	
el	servicio	de	citometría	de	flujo.	Había	oído	hablar	de	este	proceso	pero	nunca	me	lo	habían	
explicado	en	profundidad,	algo	que	hizo	la	encargada	del	servicio	la	doctora	Berta	Raposo.	La	
citometría	 de	 flujo	 es	una	 técnica	utilizada	para	observar	 y	 sobre	 todo	 contar	muestras	que	
son	muy	grandes	y	numerosas,	básicamente	células.	Estas	deben	estar	en	suspensión	y	deben	
introducirse	en	un	aparato	denominado	citómetro(foto	30).	La	muestra	se	bombardea	con	un	
láser	y	los	fotones	de	este	se	desvían	de	distinta	manera	en	función	del	tamaño	o	complejidad	
de	 las	 células.	 Estos	 fotones	 provocan	 la	 emisión	 de	 electrones	 que	 al	 llegar	 a	 un	 receptor,	
generan	 una	 imagen	 característica(foto	 31)	 que	 puede	 ser	 observada	 en	 el	 ordenador.	 En	
nuestro	 caso,	 usamos	 el	 citómetro	 para	 realizar	 un	 análisis	 de	 viabilidad	 celular	 de	 una	
muestra	 concreta	 ,es	 decir,	 utilizar	 la	 citometría	 para	 observar	 el	 número	 de	 células	 vivas	 y	
muertas	de	una	misma	población	sin	importar	el	número	de	ellas	(el	citómetro	trabaja	a	miles	
de	células	por	segundo).	

	

	

	

	

	

	

FOTO	30.	Citómetro	de	flujo	

FOTO	31.	Típica	imagen	de	citometría	de	flujo.	Nótese	que	
cada	punto	del	gráfico	es	una	célula.	
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	 Terminada	 nuestra	 estancia	 de	 iniciación	 al	 apasionante	 mundo	 de	 la	 investigación	
científica	marchamos	a	despedirnos	de	las	dos	personas	que	habían	estado	con	nosotros	toda	
la	 semana,	 tratando	 de	 hacernos	 sentir	 como	 en	 casa	 (y	 lo	 consiguieron)	 y	 de	 que	 no	 nos	
faltara	de	nada:	Begoña	Aguado	y	Almudena	Hernando.	Charlamos	en	 la	mesa	de	 reuniones	
del	primer	día,	nos	enseñaron	 los	múltiples	directores	que	había	 tenido	el	CBM	(empezando	
por	 Severo	 Ochoa),	 recordamos	 los	 mejores	 momentos	 de	 la	 semana	 y	 finalmente	 nos	
entregaron	 una	 bolsa	 llena	 de	 regalos	 a	 cada	 uno:	 una	 taza	 del	 CBM,	 libros	 del	 CSIC,	
cuadernos,	 reglas,	 un	 libro	 de	 fotografías	 de	 microscopía	 electrónica...	 Nos	 despedimos	
finalmente	en	el	hall,	 lugar	donde	tantas	veces	nos	habíamos	visto	antes	con	el	pensamiento	
en	nuestra	cabeza	de	que	esta	semana	permanecerá	con	nosotros	para	siempre.		

	

• AGRADECIMIENTOS Y VALORACIÓN PERSONAL 

 
	 Primeramente	me	gustaría	agradecer	a	 la	OEB	 (y	en	particular	a	Pedro	Nozal	
por	 organizarlo)	 por	 brindarnos	 esta	 maravillosa	 y	 única	 oportunidad	 de	 poder	
acercarnos	a	centros	de	investigación	punteros	en	nuestro	país	como	es	el	Centro	de	
Biología	 Molecular	 Severo	 Ochoa.	 El	 hecho	 de	 conocer	 y	 trabajar	 con	 aparatos	 y	
procedimientos	 que	 no	 se	 conocen	 hasta	 bien	 entrada	 la	 carrera	 hace	 que	 nuestros	
inexpertos	 ojos	 de	 preuniversitarios	 se	 abran	 a	 un	 mundo	 nuevo,	 inabarcable	 y	
fascinante.	 Un	 mundo	 de	 infinitas	 posibilidades	 donde	 puedes	 "fotografiar"	 virus	 o	
inyectar	ADN	a	embriones	de	insectos	que	por	sí	solos	ya	son	minúsculos.	La	ciencia	ha	
conseguido	 desterrar	 el	 apellido	 "ficción"	 de	 técnicas	 que	 antes	 solo	 aparecían	 en	
novelas	de	Isaac	Asimov.	Por	todo	ello	también	me	gustaría	expresar	mi	más	profunda	
gratitud	al	Consejo	Superior	de	 Investigaciones	Científicas	 y	en	especial	 al	Centro	de	
Biología	Molecular	 Severo	Ochoa	 por	 abrir	 sus	 puertas	 y	 compartir	 sus	 secretos	 con	
una	"panda	de	novatos"	como	nosotros.	
	 Cierto	 es	 que	 no	 todos	 los	 servicios	 han	 sido	 iguales.	 Unos	 han	 sorprendido	
más	y	otros	menos	pero	el	hecho	de	comprender	la	vital	importancia	de	todos	y	cada	
uno	 de	 ellos	 y	 la	 sinérgica	 interconexión	 existente	 entre	 todos	 los	 servicios	
(fundamental	para	sostener	las	líneas	de	investigación)	es	suficiente.	Verdaderamente	
TODO	 es	 importante.	 La	 diferencia	 radica	 en	 el	 campo	 que	 decidas	 escoger	 para	
volcarte	 en	 cuerpo	 y	 alma	 en	 él	 pues	 es	 lo	 que	 te	 gusta	 y	 lo	 que	 te	 llena.	
Perfectamente	podría	extrapolarse	esto	a	 la	vida	en	general.	Personalmente	a	mi	me	
gustaría	estudiar	biología	en	la	universidad	pero	todavía	no	sé	si	querré	ser	"biólogo	de	
bata	 o	 de	 bota".	 Lo	 único	 que	 tengo	 claro	 es	 que,	 haga	 lo	 que	 haga,	 decida	 lo	 que	
decida,	 será	 lo	 que	 me	 apasione	 pues	 es	 la	 única	 manera	 de	 poder	 superarse	 a	 sí	
mismo.	
	 Me	 gustaría	 terminar	 agradeciendo	 esta	 semana	 a	 mis	 compañeros	 de	 la	
Olimpiada	 Nacional	 con	 los	 que	 he	 compartido	 tantas	 bromas	 y	 sorpresas	 en	 los	
laboratorios,	 a	 Begoña	 y	 Almudena	 por	 comportarse	 como	 verdaderas	 madres	 con	
nosotros	a	lo	largo	de	toda	la	semana	y	a	los	investigadores	Alberto	Rastrojo	y	Alberto	
Domingo	con	 los	que	hemos	compartido	más	de	una	práctica	y	se	han	desvivido	por	
que	comprendamos	hasta	el	más	mínimo	entresijo	del	mundo	molecular.	
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¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR TODO!! 


