
MEMORIA DE LA ESTANCIA EN EL IIB ALBERTO SOLS 

(MADRID) 

 

  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Tras haber participado en la Olimpiada Española de Biología en Vigo, los 

organizadores de la misma nos ofrecieron una estancia de una semana de 

duración en un centro de investigación CSIC. Me asignaron el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas Alberto Sols en Madrid, junto con otro participante 

de la OEB: Alberto Maurel. 

 

2. AGRADECIMIENTOS 

 Gracias a Pedro Nozal y a todos los organizadores de la OEB por 

habernos brindado esta oportunidad tan maravillosa. Agradezco también al IIB 

Alberto Sols, así como a los investigadores Víctor Ruíz y  Susana Alemany y a 

todos los del laboratorio que nos han dedicado parte de su tiempo y nos han 

explicado su labor con mucha amabilidad. No puedo olvidar la dedicación de 

Maite Marcilla, mi profesora de biología de bachiller, que resolvió todas mis 

dudas e hicimos muchas prácticas. 

 

3. RESUMEN DE LA ESTANCIA 

 A continuación explicaré qué hicimos cada día de forma cronológica. 
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DÍA 1   04/07/16 

 Tras ser recibidos en el IIB por Charo Agüero, nos dirigimos al 

departamento de "Modelos experimentales de enfermedades humanas", donde 

conocimos al investigador Víctor Ruíz y sus colaboradores del grupo de 

genética humana y patología molecular. 

 Seguidamente acompañamos a la Dra. Cristina Estañ a la sala de 

cultivos para cambiar el medio a las células que estaba estudiando. Antes de 

eso, nos explicó que a partir de células HEK (human embrionary kidney) se 

generaron retrovirus que contuvieran un plásmido con el gen de la proteína X 

(llamada así por motivos de confidencialidad) mutado o no y resistencia a la 

puromicina (un antibiótico) y con estos se infectaron células de ratón para 

comparar el comportamiento de la proteína wild type (sin mutar) y el de la 

mutada. Con ayuda de anticuerpos primarios y secundarios se puede observar 

la localización de las proteínas X por inmunofluorescencia. 

 La proteína X mutada, es la causante de una extraña enfermedad, 

parecida a la osteogénesis imperfecta, que afecta tanto a los músculos como a 

los huesos. 

 En primer lugar, en una cabina de flujo laminar en condiciones de 

esterilidad, cambiamos el medio a las células C2C12 (mioblastos infectados) y 

a las embrionarias de ratón también infectadas. Vimos cómo Cristina aspiraba 

el contenido de las placas de Petri con ayuda de una pipeta Pasteur de vidrio y 

una bomba de vacío. Así se eliminan las células que no se han adherido al 

fondo (generalmente las muertas). A estos cultivos se les había añadido 

puromicina, un antibiótico para matar a aquellas células que no hayan sido 

infectadas por el retrovirus y así asegurarse de que sólo permanecen las que 

sobre expresan la proteína WT o la mutada. Después se añade el medio nuevo 

DMEM formado por suero de vaca, aminoácidos, sales y antibióticos contra 

bacterias y hongos y se dejan dentro de la estufa a 37ºC. 

 

             

Aspirando el medio de cultivo ya usado                   Añadiendo el DMEM nuevo                 Placas para meter en la estufa  
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 Al terminar en la sala de cultivos, fuimos al lab de Víctor Ruíz y 

estuvimos con Adrián Palencia. Nos explicó en qué consistía el síndrome de 

Ellis van Creveld y la señalización Hedgehog, en la que están implicadas las 

proteínas EVC y EVC2 del cilio primario y la IFT74, encargada del crecimiento 

de dicho cilio. Se sabe que las EVC interactúan con esta última, pero no el por 

qué. 

 Adrián también nos habló del método Western Blot, una electroforesis 

para separar las proteínas según su peso molecular. Una vez corrido el gel, 

este se junta a otra membrana donde se quedan pegadas las proteínas que 

nos interesan. Vimos cómo se prepara el gel al 8% de acrilamida. 

                  

                   Preparando el gel                                                                      Vertiendo el gel 

 

DÍA 2   05/07/16 

 Llegamos al laboratorio de Víctor y nos explicó detalladamente la 

evolución de las técnicas de secuenciar el DNA a lo largo de los últimos años y 

cómo descubrir mutaciones en un genoma o exoma. 

 Hace no muchos años, se introducían fragmentos grandes de DNA 

humano conteniendo distintos genes en BACs (bacterial artificial chromosome) 

          Después, observamos cómo se cambia el medio 

a las HEK. Primero se añade PBS, que actúa como 

"lavado". En segundo lugar, se echa tripsina para 

despegar las células adheridas al fondo de la placa y 

se centrifuga a 1200 rpm durante 5 minutos. 

Posteriormente se aspira con una pipeta Pasteur y 

sólo permanecen las células, que han precipitado en 

el fondo del tubo. Se añade otra vez PBS y nos 

quedamos sólo con 1mL para que las células tengan 

espacio y así crecer en una placa nueva con DMEM 

nuevo. 

 
 

Centrifugadora 
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o YACs (yeast artificial chromosome) para obtener muchas copias de los 

mismos y luego se ordenaban. 

 Ahora disponemos de métodos más efectivos y no tan laboriosos gracias 

a las nuevas tecnologías y el vertiginoso desarrollo de la ciencia.  

 En primer lugar, nos explicó en qué consisten los microarrays. Se 

emplean portaobjetos especiales con oligonucleótidos fijados. Depositando el 

DNA desnaturalizado sobre este, se hibrida con ellos y la máquina mide el 

resultado de dicha hibridación. En los resultados se puede analizar, por 

ejemplo, la intensidad (log R) u obtener un mapeo de homocigosidad. 

       

                        Portaobjetos especial                         Máquina de los microarrays                           Log R 

  

 

          Otro método que nos dio a 

conocer es el de secuenciación 

masiva o de nueva generación. En la 

celda de flujo que podemos observar 

en la imagen se introduce el DNA. La 

máquina Ilumina se programa para 

obtener el genoma o exoma según 

convenga.    

          El DNA se introduce en los 
cuatro "pocillos" que aparecen por 
detrás de la celda (círculo amarillo). 
En su interior hay nucleótidos 
marcados con fluorescencia que 
detecta la máquina. Los resultados 
son procesados por informáticos y se 
transfieren a una tabla Éxcel. Víctor 
nos enseñó cómo llevar a cabo un 
"filtrado" de los datos para dar con el 
gen o mutación que nos interese, ya 
que el genoma es muy extenso. 

     
       

         
  
                                      Ilumina 
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 También nos enseñaron el método de secuenciación clásico de 

Sánger y la máquina donde se realiza. Se podría decir que es un tipo de 

electroforesis automatizada. Consiste en que determinados fragmentos de los 

genes se amplifican previamente por PCR y se desnaturalizan. La máquina 

consta de cuatro tubos de reacción con distintos dideoxinucleótidos 

(nucleótidos sin extremo OH 3'). Cuando uno de estos se coloca en la cadena 

del gen que hemos metido en la máquina, la DNA polimerasa no puede seguir 

replicando el DNA y teniendo esto en cuenta es cómo se interpretan los datos. 

 

Máquina para el método Sánger 

 Por último, vimos un robot para pipetear y una máquina que lisa las 

células para extraer el DNA. 

                         

                                  Robot para pipetear                                                                                  Máquina de lisis 

 Todas estas máquinas se encuentran en el INGEMM, al que nos 

acercamos y donde nos enseñaron todo muy amablemente. 
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Día 3   06/07/16 

Nos recibió Víctor y nos llevó laboratorio B15 del departamento de Metabolismo 

y Señalización Celular. 

Allí conocimos a Marta Celorio. Nos explicó que está investigando sobre un 

receptor nuclear soluble denominado LXR que interviene en la respuesta 

inflamatoria y regula en cierta manera los niveles de colesterol. En estos 

momentos está intentando obtener un ratón homocigoto al que le falte el gen 

que codifica para dicho receptor. Hasta ahora sólo ha conseguido el 

heterocigoto. Para averiguar el genotipo de los ratones resultantes de los 

cruces que hace, les extrajo DNA de las orejas e hizo muchas copias por PCR 

de una determinada secuencia del genoma para después analizar por su 

tamaño si expresa el gen en estudio o no. La PCR clona el DNA a base de 

repetir ciclos de desnaturalización, alineación del cebador y replicación. 

 

Termociclador 

 Posteriormente realizamos una electroforesis en gel de agarosa. Vimos 

cómo Marta lo preparaba y cómo depositaba el DNA en los distintos pocillos. 

Se añade un buffer y se hace pasar una corriente de 100 mV 

aproximadamente. Hay que dejar correr el gel unos 30 minutos. El DNA, 

cargado negativamente al estar en solución, se desplazará hacia el cátodo. Los 

fragmentos de DNA de menor tamaño, serán los que más lejos se encuentren 

del punto de partida al detener la corriente. Para ver los resultados obtenidos, 

fuimos a un transiluminador y tomamos fotos. 

                                   

                       Recipientes para la electroforesis                                                                Electroforesis preparada 
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 Marta también nos explicó en qué consiste la citometría de flujo. El 

citómetro es una máquina que sirve para contar y analizar células. Ella estudia 

las poblaciones de monocitos. Hace unos días inyectó a ratones una sustancia 

llamada clodronate, que es un compuesto tóxico análogo al ATP. Los 

macrófagos la fagocitan y mueren. Se extrajo sangre de la peca de los ratones 

para analizar la muestra en el citómetro y comprobar si los macrófagos habían 

muerto. 

 Antes de eso, nos explicó cómo interpretar los resultados de una 

muestra analizada en el citómetro. Esta máquina tiene varios láseres que 

permiten contar el número de eventos (cuando algo pasa delante del láser y la 

luz se "corta") y según cuanta cantidad de luz se disperse o en cuántas 

direcciones diferentes lo hace, se miden los parámetros del tamaño y la 

complejidad respectivamente. Por otro lado también juega un papel importante 

la fluorescencia. La muestra ha sido previamente tratada con anticuerpos 

fluorescentes específicos para las células que queremos estudiar, en este caso 

CD115 y Ly6C. La máquina clasifica en gráficas las células que dan positivo o 

negativo en la fluorescencia. Por ejemplo, hay una sustancia fluorescente que 

se introduce en células muertas, 7-AAD. Así, las que den positivo para esa 

fluorescencia, serán las muertas. 

                       

                                      Citómetro de flujo                                                                 Muestra que está siendo analizada 

   

           

 
          En esta imagen se ven los 
resultados de otro experimento. Las 
variables de la primera gráfica son el 
tamaño (eje x) y la complejidad (eje 
y). En que está a su derecha, se 
estudia la fluorescencia del PerCP (x) 
y el tamaño (y). En las demás, la 
fluorescencia de otros anticuerpos. 
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   Este mismo día acompañamos a Ángela Sánchez y a Carlos Garrido al 

animalario. Vimos cómo se cogen e inmovilizan a los ratones para ponerles 

inyecciones intraperitoneales. 

 

DÍA 4   07/07/16 

 Al punto de la mañana, Susana Alemany nos habló un poco acerca de 

su investigación con un receptor encargado de varias funciones como por 

ejemplo la inflamación o el crecimiento. 

 Después, estuvimos con Carlos y preparamos una muestra de 

macrófagos peritoneales para verlas al microscopio. 

 En primer lugar se prepara el citospin, aparato que sirve para 

concentrar la muestra líquida de células en un punto del portaobjetos. Una vez 

montado, se centrifuga hasta que el fluido de la muestra desaparezca. 

 

 

 
Piezas del citómetro 

 

 
Piezas montadas 

 

 
Depositando la muestra concentrada 

en el círculo central 

 

 
Citospin 

 



IIB Alberto Sols  Paula Mª Domench Arana 

 Es muy importante escribir en la parte esmerilada del portaobjetos los 

datos de la muestra y trazar una circunferencia donde se vaya a concentrar la 

muestra para saber dónde buscar cuando se esté con el microscopio. 

 

 Posteriormente, desmontamos las piezas del citómetro e hicimos la 

tinción azul de metileno según Giemsa: se coloca el porta sobre una gradilla 

y con una micropipeta cubrimos la muestra con 150 µL de azul de metileno 

100% durante un minuto. Después se añade la misma cantidad de agua para 

homogenizar la muestra. Una vez pasados 3 minutos, se lava la muestra con 

agua y se deja secar al aire. 

 Nosotros colocamos un cubreobjetos sobre la muestra y lo pegamos con 

DPR. 

 Mientras se secaba, Carlos nos explicó los distintos tipos de neutrófilos 

según su morfología. De menor a mayor maduración son: mielocitos, 

metamielocitos, neutrófilos bandeados y neutrófilos maduros. Se distinguen 

principalmente en la forma del núcleo. 

  

 

 Este mismo día bajamos al animalario y Marta me enseñó a hacer una 

disección de ratón. Se pudo observar claramente el tubo digestivo, la vejiga, 

los riñones, el bazo, el hígado con la vesícula biliar, el diafragma, el nervio 

ciático, el corazón, los pulmones, etc. 
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Día 5   8/07/16 

 Al punto de la mañana fuimos con Ángela Sánchez a la sala de cultivos y 

vimos cómo trazaba una línea (herida) con una punta de micropipeta en un 

cultivo para estudiar la migración de las células. Cada cierto tiempo iba a 

observarlas para ver cómo se va cerrando la herida. 

 Momentos después, antes de bajar con Carlos a la sala de microscopios 

para observar la preparación de macrófagos del día anterior, nos presentaron a 

Lucía Guerrero, encargada de la microscopía óptica, de fluorescencia y 

confocal. 

 Lo primero de todo nos explicó que existen dos tipos de microscopios 

según la localización de los objetivos: normal e invertido. El normal enfoca la 

muestra desde arriba mientras que el invertido lo hace desde abajo. La ventaja 

de este último es que se pueden observar las células in vivo en una placa de 

petri. Si se quiere emplear un objetivo de gran aumento, hay unas placas de 

petri cuyo fondo es del grosor de un cubre objetos: 0'17 mm. 

                  

                    Microscopio óptico normal                                     Microscopio invertido de fluorescencia 

 

          Posteriormente nos explicó el 

funcionamiento de los microscopios 

fluorescentes: el haz de luz atraviesa un 

filtro y así se obtiene otra luz con una 

determinada longitud de onda que cambia 

su trayectoria al ser reflejada por el espejo 

dicroico e incide sobre la muestra. Las 

sustancias fluorescentes con las que ha 

sido tratada la muestra se excitan y 

devuelven otra luz con distinta longitud de 

onda, capaz de atravesar el espejo dicroico 

hasta llegar al ocular. 
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 Después nos enseñó el Cell Observer, microscopio diseñado para poder 

observar células in vivo. Se pueden regular las concentraciones de CO2, O2, así 

como la temperatura para que las células puedan estar vivas durante varios 

días. El microscopio se puede programar para que saque fotos cada cierto 

tiempo y así poder observar el comportamiento de las células. 

              

                                 Cell Observer                                                                      Imagen del Cell Observer 

 Por último, visitamos la sala del microscopio confocal, que funciona con 

las técnicas de fluorescencia. Se diferencia de los otros en que en vez de 

lámparas o leds se emplean distintos láseres. Otro aspecto importante es que 

se pueden reconstruir imágenes 3D tras juntar todas las láminas obtenidas 

desde distintos puntos de foco. 
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                      Microscopio confocal                                                 Células ciliadas del oído (verde) 

                                                                                                                     Terminaciones nerviosas (rojo) 

                                                                                                                          Células de la cóclea (azul) 

 Finalmente Carlos nos acompañó a un microscopio y observamos las 
preparaciones de macrófagos peritoneales del día anterior. 

 

 

 

 


