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INTRODUCCIÓN: 
Tras ganar la Olimpiada de Biología de Alicante y representar a mi comunidad autónoma en la 

fase nacional en Vigo, se me brindó la genial oportunidad de pasar 5 días en uno de los más 

importantes centros de investigación de España: el Instituto de Neurociencias de Alicante. 

Elegí este centro por dos motivos: en primer lugar por su cercanía y por su relación en la 

universidad en la que estudiaré; y segundo por la fascinación que tengo de todo lo relacionado 

con la neurología.  

RESUMEN DE LA ESTANCIA 

Día 1: lunes 04/07/2016 

El primer día llegué temprano al centro de investigación, a las 9 de la mañana. Allí me encontré 

con Isaac y Blanca, otros 2 olímpicos que pasarán también la semana en el CSIC de Alicante. 

Nos recibió Salvador Martínez, director del CSIC de neurociencias. Nos dio una breve charla 

sobre los grupos de investigación, los departamentos, los investigadores que trabajan en el 

centro… incidiendo en la importancia del mismo, sin duda el más relevante de España en lo 

que a neurología se refiere.  

A continuación nos enseñó los laboratorios en los que trabajaríamos los siguientes días y nos 

presentó a las investigadoras que harán de maestras estos 5 días: Ana, Raquel y en especial 

Alicia. Conocimos también a Lucas, un estudiante de biotecnología que también pasará la 

semana con nosotros. 

Alicia nos habló sobre el proyecto de investigación que estaban llevando a cabo en ese 

momento, y que será en el que se centrará nuestro trabajo estos 5 días. El proyecto tiene 

como finalidad estudiar la 

neurogénesis en ratones adultos en 

el giro dentado del cerebro, lo que 

además está relacionado con el 

desarrollo vascular.  

La semana se centrará sobretodo en 

realizar una hibridación In situ y 

otra inmuno para comprobar si 

funciona el gen FgFR-1 en las células 

del giro dentado. 

El primer día comenzamos con la 

hibridación In situ  de un cerebro de 

embrión de ratón E 16,5 (16 días y 

medio). En primer lugar, Alicia nos 

enseñó como se tallan el bloque de 



agarosa 4% en el que se encuentra el tejido, preparándolo así para realizar cortes con el 

vibratomo.  

Una vez tallados los bloques de agarosa 4% nos dispusimos a realizar cortes de 70 micras del 

mismo con un vibratomo. 

Una vez realizados los cortes, lavamos las muestras con PBT y finalmente la pusimos en un 

baño de calor con el buffer de hibridación, para bloquear zonas inespecíficas y evitar así el 

fondo.  

Día 2: martes 05/07/2016 

Nada más llegar el segundo día, Lucas nos contó que ya había preparado 2 disoluciones para la 

hibridación in situ para facilitar la entrada de la sonda marcada con digoxigenina. Hicimos 

lavados de las muestras con PBM-T y después pusimos el anticuerpo correspondiente. 

En el segundo día también comenzamos una hibridación inmuno que revelaremos mediante 

fluorescencia, aprovechando los cortes del vibratomo del primer día. Hicimos una serie de 

lavados con PBS y PBS-T y preparamos el bloqueo de anticuerpos mezclando PBS (90%) y Goat 

Serum (10%). 

En ese día también comenzamos la tinción vital mediante cresil violeta de unas muestras de 

ratón en parafina. Primeramente calentamos las muestras en un horno a 70º y después 

realizamos la rehidratación de las muestras, pasando las muestras desde xilol, pasando por 

alcoholes cada vez de menor concentración hasta llegar al cresil violeta. Como no nos dio 

tiempo, guardamos las muestras en PBS para continuar al día siguiente. 

Día 3: 06/07/2016 

Nada más llegar el tercer día recogimos las muestras de la tinción vital y las pusimos en cresil 

violeta. Por último realizamos el proceso inverso (ahora con mayor velocidad) para deshidratar 

las muestras. También pusimos el anticuerpo secundario a la inmuno. 

En este día también presenciamos como se extraen 

los embriones de ratón gracias a Eduardo y a 

Diego. Se trata de un proceso curioso y nos dimos 

cuenta de la tremenda habilidad que se necesita 

para extraer los embriones sin dañarlos, y sobre 

todo sus diminutos cerebros. 

Por último, en ese día comenzamos otra tinción 

vital, esta vez de un cerebro de ratón en parafina, 

al que se le había trasplantado un glioblastoma. 

Comenzamos el corte de la muestra de parafina mediante el microtomo.  

Día 4: 07/07/2016 



El cuarto día se centró, sobre todo, en realizar los cortes de la muestra de parafina con el 

micrótomo, y su preparación y montaje en placas. Se trata de un proceso largo y laborioso, y 

ciertamente tedioso por momentos (no todo en el laboratorio es divertido). Al principio nos 

costó, pero poco a poco fuimos dominando la técnica necesaria para no acabar con la mayoría 

de las muestras y no tardar una eternidad. 

El cuarto día también nos enseñaron la sala en la que tienen los microscopios más modernos. 

Quedé sorprendido por la modernidad de estos, a años luz de con lo que había estado 

trabajando hasta ahora. Especialmente curioso, y a su vez muy práctico, es que estos tenía una 

cámara que permitía reproducir la imagen en una pantalla de ordenador.  

Por último, realizamos el montaje de la primera tinción vital. 

Día 5 08/09/2016 

Nada más llegar el último día, terminamos de montar las muestras de parafina para proseguir 

con la tinción vital de las mismas mediante cresil violeta, siguiendo el mismo procedimiento 

que empleamos anteriormente. 

Posteriormente pudimos observar con el microscopio (mediante fluorescencia) el resultado de 

la inmuno que habíamos realizado, y que resultó ser un éxito. También pudimos observar el 

resultado de la primera tinción vital de las muestras de ratón. La tinción nos permitió observar 

claramente la mayoría de los órganos, como el intestino, el corazón, el cerebro… 

Pudimos presenciar también como Eduardo sacrificaba dos ratonas (mediante dislocación de la 

columna vertebral) para extraer los embriones. Para finalizar con nuestra visita, se nos enseñó 

2 máquinas extraordinarias y de altísima tecnología. En primer lugar, el citómetro de flujo. 

Quedamos sorprendidos por la practicidad de esta magnífica máquina, capaz de realizar el 

recuento y clasificación de células, lo que sin duda facilita la vida a los científicos en muchas 

tareas. 

Por último, pudimos ver un tubo de resonancia magnética para ratones de gran potencia ( 7 

Teslas), capaz de tomar imágenes de extraordinaria nitidez. 
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No puedo terminar esta memoria sin agradecer a las siguientes personas el esfuerzo que han 

hecho para que nuestra estancia en el centro de investigación fuera magnífica; hablo de 

Salvador Martínez (director del centro), Ana, Raquel, Eduardo y en especial de Lucas y Alicia, 

que han sido los que han estado más tiempo con nosotros y que sin duda han contribuido en 

gran medida a que nuestra estancia fuera tan grata. 

Concluyo agradeciendo el hecho de que se me haya dado la gran oportunidad de pasar estos 5 

días en uno de los mejores centros de investigación  no solo de España, sino también de 



Europa. La experiencia ha sido sin duda enriquecedora y he aprendido muchas cosas sobre el 

trabajo en el laboratorio así como diversas técnicas que seguro me servirán en el futuro. 


