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1. INTRODUCCIÓN 
Como representante de la región de Murcia en la XIII Olimpiada española de 

Biología, tras haber superado la Fase Regional, se me ofreció la oportunidad de 

realizar una estancia de cuatro días en uno de los centros del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). Quedé encantada cuando supe que me habían 

concedido el Instituto de Neurociencias (IN), dado que fue mi primera opción. Me 

parece realmente fascinante el estudio del sistema nervioso, su función, estructura y 

desarrollo, patologías relacionadas, etc. De hecho, estudiaré en la UMU el grado en 

Bioquímica y siento especial interés por la asignatura de Neuroquímica.   

 
2. DÍA 1: MARTES 26 DE JULIO 

 
El primer día, nada más llegar al Instituto de Neurociencias, comprobé que 

mi compañera María Romero, también olímpica, ya estaba allí. A ambas nos dieron 

en la recepción una tarjetita que nos identificaba para poder visitar los diferentes 

laboratorios y departamentos. Seguidamente, Paqui Almagro, terapeuta y técnico de 

laboratorio, vino a recogernos y juntas llegamos a uno de los laboratorios del centro. 

Allí se encontraba el investigador Eduardo de Puelles junto a una estudiante de 

prácticas y Raquel, quien estaba perfilando su proyecto fin de máster  tras haberse 

graduado en Biotecnología.  

 

Eduardo nos explicó que el centro quedaba dividido en dos zonas, una 

universitaria y otra en la que trabajaban los investigadores funcionarios. La parte 

universitaria la dirigen profesores universitarios como Eduardo, quien imparte la 

asignatura de Anatomía Humana y Embriología. Luego, Raquel nos condujo a una 

pequeña sala esterilizada dentro del laboratorio donde realizaríamos nuestra 

primera práctica con su ayuda y supervisión.  

 

En primer lugar Paqui nos hizo una demostración de cómo debíamos abrir un 

huevo de gallina para extraer el embrión. Los huevos habían sido previamente 

incubados a 37ºC y durante 36 horas. 

 

Estos fueron los pasos a seguir que después realizamos María, Raquel y yo; 

siendo la parte más complicada el cortar las membranas extraembrionarias:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Colocamos el huevo en 

horizontal y con la marca de 

rotulador hacia arriba. 

Además, le colocamos celo 

para evitar que al cortar se 

descascarille. 
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2. Inyectamos tinta china mezclada con una 

solución buffer justo por debajo del embrión, 

gracias a una jeringa para insulina con la 

aguja ligeramente doblada. Dicha solución es 

isotónica respecto de la concentración salina 

de las células del huevo, para evitar su lisis 

tras introducir la tinta. 

Tampón fosfato salino o PBS por sus siglas 

en inglés (phosphate buffered saline) 
Embrión coloreado con la tinta china 

3. Observamos el embrión con la lupa, pudiendo 

discernir el tubo neural y la cabeza. En 

algunos casos se apreciaban a ambos lados 

del tubo neural las somitas, las cuales 

originan las células que formarán las 

vértebras. 

Tubo neural 

Somitas Neuroporo 

anterior 

Prosencéfalo 

 

Primordio del corazón 
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4. Cortábamos el papel de filtro de modo que 

el embrión quedase justo en el centro del 

recorte. Luego nos ayudábamos de unas tijeras 

para ir cortando con mucho cuidado todas las 

membranas externas al embrión. Finalmente 

levantábamos el papel de filtro y la membrana 

que cubría al embrión se quedaba pegada al 

papel, con lo que arrastraríamos también al 

embrión. Luego lo observábamos con la lupa 

en una placa Petri. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al final de la mañana, Paqui tuvo la amabilidad de explicarnos en líneas 

generales en qué consistían los trabajos de fin de máster de Erika, quien es neuróloga 

y de Raquel, que como ya he mencionado es biotecnóloga.  

 

 

 

 

 

5. Además, pudimos ver algunos de 

los embriones con un microscopio 

que permitía aumentar en gran 

medida la imagen. 

 

Prosencéfalo primario, que da lugar al 

diencéfalo y al prosencéfalo secundario 

(corteza, telencéfalo e hipotálamo) 

Tubo neural 

Primordio del corazón 

Somitas 

Rombencéfalo 

Mesencéfalo 

Como parte del proyecto de Erika, observamos a la 

izquierda la imagen ampliada de un embrión de pollo, pero 

ya en un estadio más avanzado. Lo rodeado en rojo y 

localizado en este caso de manera superficial es una bolita 

de heparina, impregnada en una proteína llamada FGF8 que 

actúa como un organizador del tubo neural, pudiendo dar 

lugar a la formación de un segundo encéfalo.  

Esta proteína debe insertarse en un estadio 

embrionario similar al de la imagen anterior para después 

continuar con la incubación y observar qué ocurre cuando la 

proteína se expresa. 
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3. DÍA 2: MIÉRCOLES 27 DE JULIO 

 
El segundo día conocimos a Laura Valverde, una estudiante de 2º de la 

E.S.O. que participó en las actividades de la Semana Mundial del Cerebro 

organizadas por el IN y que nos acompañaría a María y a mí en las siguientes 

prácticas. En esta ocasión, Paqui nos mostró cómo se hace una perfusión con el fin 

de extraer el cerebro de un roedor.  

 

 En primer lugar, dispusimos todos los materiales que necesitábamos para 

trabajar bajo una campana de extracción. Además, trajimos hielo para mantener 

refrigerados el PBS y el fijador que se iba a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación, Paqui tomó por la cola a uno de los ratones y lo metió en la 

cajita naranja que contenía unos algodones impregnados en isofluorano. El vapor de 

este líquido sería inhalado por el animal y casi de inmediato este quedó totalmente 

7 

9 

1 

3 

2 

4 

5 

6 8 

1.  Bomba de perfusión. 

2. Soporte para sujetar al 

animal dormido y justo 

debajo una bandeja para 

recoger la sangre que este 

pierda. 

3. Placas Petri 

4. PBS 

5. Tijeras y pinzas 

6. Cajita que contendrá al 

ratón para suministrarle la 

anestesia. 

7. Alcohol 

8. Disolución de 

paraformaldehído 

9. Isofluorano 
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dormido; al tocarle suavemente las extremidades no respondía al estímulo.  En otros 

casos también podría haberse suministrado la anestesia vía intraperitoneal.  

 

 

 

 

 

 
Tras fijar el ratón a la plancha forrada con papel de aluminio, Paqui lo 

esterilizó con alcohol. Con esto también se consigue que no nos moleste el pelo del 

animal a la hora de hacer los cortes. Luego, había que realizar una serie de cortes a 

fin de ir levantando la piel y descubrir los órganos internos: estómago, intestinos, 

páncreas, hígado, timo, corazón, pulmones… Estos dos últimos se sitúan en la parte 

superior del tórax, separados por una membrana del resto de órganos. 

 

A continuación, se debe utilizar la bomba de perfusión para inyectar poco a 

poco el PBS. La aguja se inserta en el ventrículo izquierdo y en dirección a la 

aurícula derecha; con esto se consigue que partiendo de la arteria aorta el corazón 

bombee el PBS al resto del cuerpo; poco después, brotó un poco de sangre.  Nos 

aseguramos de que el PBS se distribuía correctamente cuando el hígado comenzó a 

cambiar progresivamente de un rojo intenso a un tono más blanquecino. Luego, 

Paqui esperó unos segundos antes de inyectar el paraformaldehído que de igual 

forma se repartiría por todo el organismo. Este derivado del formol, p rovocaría la 

total solidificación del animal internamente.  
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Después de haber tenido circulando el líquido fijador unos 10 minutos, se le 

cortó la cabeza al animal y, a partir de la médula espinal, Paqui procedió a realizar 

los cortes pertinentes para retirar los tejidos, despegar el cráneo y finalmente 

extraer el encéfalo. Debido a que es un trabajo laborioso y que requiere más tiempo 

del que pudimos dedicarle no logramos extraer los bulbos olfativos junto al resto 

del encéfalo.  

 

 

 

 

 

 
Además, Paqui se ofreció para mostrarnos los cultivos celulares con los que 

trabaja. Nos comentó que utilizan células tumorales a las que insertan virus 

sintetizados en el laboratorio; luego, dichos virus aprovechan la maquinaria 

molecular de las células cancerosas para autoduplicarse y se liberan de nuevo al 

medio sin lisar la célula, obteniéndose múltiples copias del virus en cuestión.  

 

 

PAQ 

 

 

 

 
Observamos cómo se trabaja bajo una campana de flujo laminar, la cual 

utiliza un ventilador que fuerza el paso de aire a través de un filtro HEPA. Así se 

logra mantener el ambiente libre de bacterias o de cualquier otra contaminación 

microbiológica. También pudimos ver cultivos de células tumorales HEF (Human 

Embryionic cells), que habían adoptado un color anaranjado debido a la escasez de 

nutrientes en el medio; mientras que otras muestras se veían de un  tono más rosado.  

1. Bulbo raquídeo 

2. Cerebelo 

3. Hemisferio cerebral 

derecho 

4. Hemisferio cerebral 

izquierdo  

5. Cisura sagital 

6. Glándula pineal 

7. Protuberancia 

 

Vista dorsal 

Vista lateral 

3 
2 

4 5 

1 1 2 4 7 
6 
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Después, Paqui nos mostró dos máquinas que utilizan para purificar el agua 

en el laboratorio; de una de ellas se obtiene agua destilada, mientras que en la otra 

el agua con impurezas se hace pasar a través de filtros cuyos poros son de un 

diámetro de 0.22 µm, con lo que no pueden atravesarlos ni bacterias, ni piró genos, 

ni electrolitos, y gracias a ello se llega a obtener agua pura. Esta es el agua que 

utilizan para preparar los medios de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la imagen superior izquierda observamos células tumorales HEK, que se 

observan estiradas, pegadas la una a la otra como si fuesen células epiteliales. Estas 

células cancerosas dejan de crecer por inhibición y van ocupando todo el espacio 

disponible hasta crecer apiladas, lo cual dará lugar a la formación de un tumor. 

También pudimos apreciar el material genético disperso en el núcleo de las células - 

la tinción con el marcador fluorescente DAPI tiñe los núcleos de azul para su mejor 

visualización. Aquellas células que reflejan la luz (rodeada en la imagen) se hallan 

separadas del resto y mueren por la falta de nutrientes; así que pronto habría que 

congelar parte del cultivo o suministrar más nutrientes.   

 

 

      

   

 
 

Aquí pudimos observar células en 

división, muchas de ellas ya en la 

telofase de la mitosis.  

En otra imagen, también pudimos 

ver las células gliales tumorales de un 

glioblastoma, que se trata de un tumor de 

rápido crecimiento. 
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4. DÍA 3: JUEVES 28 DE JULIO 
 

 Para comenzar la mañana, Paqui nos mostró cómo se tratan las muestras de 

tejido blando antes de poder cortarse en secciones con un microtomo. Por ejemplo, 

en el caso de que tuviéramos un cerebro de ratón, habría que deshidratar el tejido 

por completo sumergiéndolo en varias soluciones de etanol de una graduación cada 

vez mayor hasta llegar a un último baño de butanol. Este último alcohol es miscible 

con la parafina, sustancia líquida a 57ºC en la que se incluirá el cerebro.  

 

 La parafina que impregna el cerebro y que aún contiene una pequeña 

proporción de butanol se retira y se sustituye por parafina “limpia”. Como a 

temperatura ambiente la parafina es sólida, se saca de la estufa y se deja enfriar, 

formándose entonces un bloque de parafina que contiene al cerebro en cuestión. 

Luego, hay que tallar el bloque antes de hacer el primer corte útil con el microtomo. 

 

 También podrían realizarse cortes sumergiendo la muestra en agar, un 

polisacárido que se obtiene de la pared celular de varias especies de algas.  

  

  

 

limpia se reutiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tras la explicación de Paqui, el profesor Diego Echevarría nos introdujo el 

experimento que estaba llevando a cabo para probar el efecto de un ácido 

hialurónico de cadena más larga que el natural, que había sido sintetizado en 

EE.UU. Asumimos que el polisacárido de mayor longitud incrementará la función 

del ácido hialurónico como desarrollador de colágeno, entre otras funciones, 

resultando más beneficioso; aunque pudiera desencadenar efectos adversos, como 

por ejemplo una respuesta inflamatoria. 

 

 Comenzamos con una breve clase teórica sobre los tipos de articulaciones, 

haciendo hincapié en la diferencia entre las articulaciones sinoviales o capsulares  

El microtomo de rotación realiza el corte 

gracias a la transformación de un movimiento 

de rotación en otro de ascenso y descenso del 

portamuestras. Este concretamente permite 

cortes de entre 7 y 12 micras. 

 

Estufa que mantiene la parafina líquida. 
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(en diartrosis), como son la de la rodilla o el codo, y otras articulaciones 

cartilaginosas, como son las vertebrales (en anfiartrosis).  Las primeras poseen 

mayor amplitud y diversidad de movimiento dado que presentan una cápsula 

articular que une las dos superficies articulares y que contiene líquido sinovial, el 

cual absorbe los choques gracias a que se hace más viscoso a medida que aumenta 

la presión y reduce la fricción. Además, un cartílago hialino recubre los extremos 

de los huesos que interaccionan a fin de amortiguar el roce entre estos.  

 

 El líquido sinovial contiene líquido intersticial y es rico en proteínas y ácido 

hialurónico, el cual estimula la producción de colágeno (proteína fibrosa). Dicho 

ácido hialurónico es secretado por los fibroblastos de la membrana sinovial, pero en 

la vejez dichas células dejan de producir ácido hialurónico en cantidad, entonces, el 

cartílago ya no se regenera, se desgasta progresivamente y empiezan a deformarse 

los huesos. Esta enfermedad recibe el nombre de artritis  (ARTROSIS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, entre cada par de vértebras se localiza un disco intervertebral 

cuya deformidad elástica absorbe los movimientos bruscos. Cuando el disco es 

sometido a una presión indebida, su núcleo pulposo se desplaza y rompe al anillo 

fibroso que lo constituye, desviándose del origen. Esta patología es la hernia discal 

que suele producirse a nivel de las vértebras L4 y L5, las cuales soportan la mayor 

parte del peso corporal. Luego, la inflamación puede comprimir las raíces del 

nervio espinal provocando dolor, entumecimiento u hormigueo. 

 

 

3 

Polisacárido de textura viscosa que se concentra 

mayoritariamente en las articulaciones, 

cartílagos y la piel.  4 
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Diego nos explicó que las soluciones a estas hernias de disco son varias según 

la intensidad del dolor: realizar ejercicios para fortalecer la musculatura o 

estiramientos de la columna, tomar antiinflamatorios, cirugía para la descompresión 

lumbar, prótesis de disco, la fusión entre vértebras por medio de cirugía para 

mantener la alineación, sustituir el núcleo pulposo por una esponja artificial…  

 

 Para probar la eficacia del ácido hialurónico de cadena más larga, Diego lo 

inyectó en la articulación de la rodilla a dos ratones y en ambas patas, ya que el 

estudio debe ser simétrico. Uno de los ratones fue sacrificado a las 24 horas y el 

otro a la semana. Además, siempre debe estar presente en el estudio la 

articulación de un ratón sano (control) para poder comparar.  También pudimos 

observar que en ratas la tibia se dispone justo delante del peroné  

 

 Además, las muestras estuvieron en formol al 72 % durante 3 o 4 días y en 

ácido nítrico al 5% durante 5 o 6 días para la descalcificación de los huesos. Al 

eliminar el calcio y bicarbonato del tejido óseo, este queda transformado en tejido 

blando, pero sigue manteniendo su estructura ósea, con lo que ya puede ser 

deshidratado e incluido en parafina para realizar con un microtomo los cortes 

sagitales necesarios. 

 

   
 

Así que, retiramos el ácido nítrico     lavando la muestra con PBS y después 

comprobamos que el hueso estaba lo suficientemente blando para realizar los cortes. 
Para ello, Diego se ayudó de unas pinzas y de una aguja. Lo que sostiene en la 

imagen inferior izquierda es el fémur del animal. 
 

 
 

 

 

5 
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Después, iniciamos el proceso de deshidratación, introduciendo en alcohol del 

80% durante 90 minutos solo las articulaciones correspondientes a la pata derecha 

de los tres roedores.  

Este era el orden y número de los lavados 

que debían hacerse: 

2 lavados con alcohol del 80% (90 min) 

1 con alcohol del 96 % (90 min) 

3 con alcohol del 100% (60 min) 

2 con alcohol del 101% (90 min) 

1 con butanol 

 

 

 

 Más tarde, Diego nos mostró cómo pelar con pinzas un cerebro de ratón  de 

tan solo uno o dos días. Se comienza con un corte longitudinal para después ir 

retirando la piel desde el centro hacia los lados. Cuando llegó nuestro turno resultó 

mucho más complicado de lo que parecía, pues debíamos reconocer lo que era piel, 

hueso, grasa, cartílago o tejido conectivo y después retirarlo con un cuidado 

extremo para no dañar el cerebro.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Tras acabar con nuestra tarea, Diego nos hizo una visita guiada por el centro. 

En nuestro recorrido pudimos comprobar que cada laboratorio tiene sus zonas 

acotadas de trabajo. En uno de ellos nos mostró unos congeladores a -75ºC y otro 

de reserva a -80ºC. Después, vimos dos cámaras en las que mantenían cultivos de 

Drosophila, una a 24 y otra a 17 grados, temperaturas a las cuales se despiertan 

ciertas mutaciones o por el contrario se evita que se expresen otras. 

 

  También entramos a una sala donde criaban peces cebra, alimentados con 

artemia. El genoma de esta especie está totalmente decodificado, lo que resulta 

esencial para aplicar las técnicas de la ingeniería genética e inducir mutaciones. 

Glándulas 

submandibulares  

Médula espinal 

Vértebra cervical 
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Vimos peces con lunares en la piel, en vez de con rayas, y otros con la cola más 

larga de lo que es natural. 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

       Cultivos de Drosophila melanogaster    Acuario 

 

 

 La última parte de la visita para mí fue la más impactante, pues pudimos 

comprobar lo mucho que ha invertido el IN en imagen confocal. En un microscopio 

confocal la fuente de luz es un láser que ilumina la muestra a diferentes alturas, 

generando secciones ópticas.  

 

  Entramos a una sala a oscuras en la que se nos mostraron ultramicroscopios 

ópticos y un microscopio con fluorescencia light sheet. Este último microscopio 

permite obtener imágenes en 3D con una resolución subcelular para estudiar el 

desarrollo de organismos in vivo, como embriones sensibles a la exposición a luz; y 

después se resume en una película que dura minutos un proceso biológico que 

habría tenido lugar durante horas. Para observar un pez cebra, por ejemplo, este se 

duerme y luego se incluye en agarosa. Si el láser escanea la superficie del 

preparado en el plano X-Y la imagen se detecta desde la dirección perpendicular, el 

plano de foco Z.  

 

  Otro microscopio permitía realizar otros estudios funcionales utilizando un 

marcaje fluorescente. De esta forma puede observarse, por ejemplo, cómo en el 

proceso de sinapsis entre neuronas el ion Ca
2+

 ingresa en el citosol presináptico a 

través de los canales de calcio dependientes de voltaje.  

 

  Finalmente, Diego nos comentó que el animalario se controla enteramente 

mediante un sistema informático, tanto para hacer que dos animales específicos se 

reproduzcan como para alimentarlos. Además, para entrar debes llevar un mono, 

guantes y máscara entre otras protecciones y luego pasar a una zona para la 

descontaminación que utiliza aire a presión. 
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5. DÍA 4: VIERNES 29 DE JULIO 

 

La última mañana la comenzamos preparando una disolución de alcohol al 

80% a partir de una al 96%. Para saber el volumen de alcohol de 96º que debíamos 

tomar, sabiendo que el volumen final de la nueva disolución sería 200mL,  

resolvimos la siguiente ecuación: 

 

     96*X = 80*0.2 L  

(Concentración inicial por volumen inicial es igual a la concentración final 

por el volumen final). 

 

    X= 16/96 =0.167 L = 167mL 

 

 Luego, en una probeta agregamos los 167mL de alcohol de 96º y 

completamos con agua destilada hasta llegar a 200mL.  

 

Seguidamente, el profesor Diego Echevarría nos habló sobre la anatomía y 

funciones del cerebro, además de responder a nuestras inquietudes sobre los temas 

que iba tratando. 

 

Nos explicó que, a lo largo de la evolución humana, el cerebro ha ido 

aumentando de tamaño, aunque al estar contenido en el cráneo se vio obligado a 

plegarse, formando circunvoluciones. Dichos plegamientos aumentan la superficie 

de la corteza cerebral, responsable de las funciones superiores como son el 

pensamiento o la percepción. Además, se ha descubierto recientemente que las 

neuronas migran desde donde nacen hacia la corteza; y allí se disponen para iniciar 

una circunvolución. Esto se debe a que hay una cantidad mínima de las proteínas 

que en roedores provocan la adhesión y alineación de neuronas, dando lugar a una 

superficie cerebral lisa en este caso. 

 

También pudimos observar grandes diferencias entre un cerebro humano y 

uno de un ave como el pollo. Mientras que nuestro cerebro presenta seis capas 

corticales, el del pollo carece de estas capas. Sin embargo,  en esta ave destaca el 

gran tamaño del mesencéfalo con respecto al telencéfalo. El mesencéfalo se halla 

extraordinariamente estratificado, lo cual está directamente relacionado con el 

enorme tamaño del ojo; este ojo especialmente desarrollado le permite buscar 

comida y huir si percibe algún peligro, dotándole por tanto de una mayor 

supervivencia. 

 

Las siguientes imágenes responden a diferentes estadios del desarrollo 

embrionario de un pollo. El embrión de la derecha tiene casi 4 días y el de la 

izquierda 8 días: 
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Aprendimos que el prosencéfalo se subdivide en prosencéfalo secundario y 

diencéfalo. El prosencéfalo secundario se divide a su vez en neocortex , telencéfalo 

e hipotálamo; mientras que el diencéfalo solo contiene el tálamo. 

 

Diego también nos explicó que los llamados genes homeobox, a grandes 

rasgos, son secuencias genéticas presentes en animales que determinan la formación 

de los distintos segmentos corporales. Es por esto por lo que al encontrar en el 

genoma de especies diferentes genes homeobox muy parecidos, se pueden distinguir 

qué estructuras se corresponden con las distintas regiones cerebrales. 

 

Luego, pudimos comprobar que el cerebelo es la estructura más simple del 

encéfalo a nivel “arquitectónico” y que sigue desarrollándose postnatalmente. En su 

estructura se distinguen tres capas y de ellas la intermedia es la capa de las células 

de Purkinje. Diego nos aseguró que estas son las neuronas más bellas del SNC, 

todas ellas dispuestas en una sola fila que sigue en paralelo la superficie del 

hemisferio. Las dendritas de las células de Purkinje se insertan en la capa superior 

y sus axones alcanzan la sustancia blanca.  

 

 

 
 

 

 

1. Bolita de heparina 

2. Ojo 

3. Telencéfalo 

4. Diencéfalo 

5. Mesencéfalo 

6. Istmo donde se 

formará el cerebelo 

7. Rombencéfalo 

 

 

3 

1 

2 

5 

2 5 

4 3 6 

7 

Neuronas de Purkinge  

6 
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La función del cerebelo es controlar la ejecución del movimiento fino, la 

precisión de nuestros movimientos. Así, el árbol dendrítico de las células  de 

Purkinje recibe la información de multitud de axones pertenecientes a las células 

más profundas de la capa superior (molecular). Y por ello cuando se toman bebidas 

alcohólicas, el alcohol baña dicho árbol dendrítico, dificultando la conexión y por 

tanto la transmisión de información. 

 

Asimismo, relacionamos alteraciones en el cerebelo o en sus conexiones con 

la ataxia cerebelosa, la cual provoca una pérdida de la coordinación muscular y 

existen enfermedades hereditarias como “El baile de San Vito”, que ocasiona 

movimientos espasmódicos semejantes a un baile, debido a la degeneración de las 

neuronas en el cerebelo. Así que para inhibir los movimientos involuntarios se 

requieren “frenos” que logren modular nuestra acción. 

 

Después fuimos con Paqui a cultivos celulares para cambiarle el medio a sus 

células tumorales y congelar una parte. Allí limpió con alcohol de 70º la campana 

donde iba a trabajar. Nos comentó que lo hacía por rutina, a pesar de que la 

radiación ultravioleta fuera suficiente para esterilizar .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 En el momento en que cogimos las placas estas tenían un color anaranjado, 

lo cual es positivo porque un color amarillento ya hubiera significado que hay un 

sobrecrecimiento celular o algún tipo de contaminación.  

 

  Estos fueron los pasos a seguir:  

 

1. Se realiza un lavado con PBS para eliminar células muertas.  

 

2. Se agrega a enzima tripsina que permite romper los enlaces de calcio (de tipo 

iónico) responsables de la adhesión entre células, logrando así que estas se 

desprendan de la base de la placa. Para que la enzima actúe rápidamente (en 
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3 minutos) es esencial que esté a 37ºC, nuestra temperatura corporal, de lo 

contrario tardaría cuatro veces más en ejercer su acción.  

 

Las placas de la marca Falcon o Corning, por ejemplo, están tratadas para 

cultivo de tejidos de modo que las células se fijan al cristal. De otra forma, 

crecerían en suspensión.  

 

3. Añadiendo el medio de cultivo 

se terminan de separar las 

células de la base de la placa. 

El medio de cultivo contiene 

agua pura, suero, glutamina y 

otros aminoácidos no 

esenciales, antibióticos y sales 

que mantienen el pH a 7.4. 

 

4. Se lleva el cultivo a 70ºC para desnaturalizar la tripsina y neutralizar su 

acción. 

 

5. Las células en el medio de cultivo se 

llevan a la centrifugadora y bajamos 

las revoluciones a unas 700 rpm. Al 

meter nuestro tubo en la 

centrifugadora siempre se coloca otro 

enfrente para mantener un equilibrio.  

 

6. Las células quedan sedimentadas y cambiamos entonces el medio de cultivo 

que aún contiene tripsina por otro. 

 

7. Se coloca parte del cultivo en dos viales y se congela utilizando nitrógeno 

líquido. El dimetilsulfóxido crioprotege las células, pues los cristales del 

medio de cultivo congelado podrían romper la membrana citoplasmática de 

estas. Sin embargo, este líquido es al mismo tiempo tóxico y debe retirarse 

una vez se descongela el cultivo. 
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8. Para que las células que no congelamos 

continúen su crecimiento hasta mediados 

de la semana siguiente las colocamos en 

una placa y añadimos 10mL de medio de 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 Por último, visualizamos las células 

tumorales con un microscopio y fue 

realmente impactante ver que su tamaño era 

mucho más pequeño que el que llegaban a 

alcanzar cuando ya no tenían nutrientes en 

el medio y ocupaban toda la base de la 

placa. Así que, ahora quedaban grandes 

huecos entre unas células y otras. 

 

 

 

 

 Más tarde, Diego nos mostró un cerebro humano y nos fue explicando de 

forma general las regiones en que se divide y sus funciones.  

 

 

 

Sustancia gris 

Somas neuronales, sin 

mielina. Relacionada con 

el procesamiento de la 

información.  

 

Sustancia blanca 

Axones, fibras 

nerviosas mielinizadas 

que coordinan la 

transmisión de 

información. 

 

 

Cerebelo  

 

Bulbo 

raquídeo 

 

Protuberancia 

Médula 

espinal 
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 La corteza límbica o emocional 

recibe la información que el 

hipotálamo le envía (parte 

interhemisférica más medial). 

La corteza entorrinal se encuentra 

en contacto directo con el hipocampo 

y al conectar con las vías olfativas y 

visuales puede asociar un olor o 

imagen a un recuerdo. 

   

 

Distinguimos una corteza primaria, la primera que recibe la información y 

una secundaria, de asociación. Y el surco primario marca la frontera entre la 

corteza motora y la somatosensorial. 

 

 Además, pudimos llevarnos a casa el cerebro de ratón que habíamos pelado 

el día anterior. Y finalmente vimos el cerebro de mono adulto con el que estaba 

trabajando Paqui, al cual habían insertado células de un cerebro humano afectado 

por la enfermedad de Alzhéimer para después observar dónde migraban y en 

definitiva estudiar el desarrollo de la enfermedad aplicando las técnicas de la 

inmunohistoquímica. 
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por las ciencias. Y es que sin su duro esfuerzo y trabajo nada de esto sería 

posible. 

 

Por supuesto, también dar las gracias a Paqui, a Diego y a Raquel por 

haber estado junto a nosotras durante toda nuestra estancia en el Instituto de 

Neurociencia, un centro de investigación con gran impacto tanto a nivel 

nacional como internacional, y por hacer de esta estancia una experiencia 

muy enriquecedora e inolvidable. También agradecer a Eduardo que nos 

recibiera con una sonrisa todas las mañanas en su laboratorio y a Iris que 

respondiera a las dudas que tuviéramos sobre algunos proyectos. 

 

Todos habéis sido muy amables con nosotras y nos habéis hecho sentir 

como en casa, explicándonos todo con detenimiento y de forma muy amena. 

Donde hay interés hay vocación y vosotros lo tenéis , ¡suerte con vuestros 

proyectos! 

 

 
 

 

 

 

 

 



Instituto de Neurociencias de Alicante       29-06-2018 

 
 Isabel Montoya Méndez   

  

21 

 
7. REFERENCIAS: 

 
1. https://www.taringa.net/posts/info/19523385/Asi-se-comunican-las-

Neuronas.html   

2. http://hospitecnia.com/proyectos/instituto-de-neurociencias-de-

alicante/ 

3. http://www.info-farmacia.com/obituarios/endre-alexander-balazs-y-

el-ad 

4. https://cienciatoday.com/liquido-sinovial/ 

5. http://quiropracticoenvalencia.com/2017/07/31/la-quiropractica-

para-las-hernias-discales/ 

6. https://www.cienciatk.csic.es/Fotografias/Cerebelo%3A+LA+FROND

OSIDAD+DE+LA+CELULA+DE+PURKINJE_25428.html  

https://www.taringa.net/posts/info/19523385/Asi-se-comunican-las-Neuronas.html
https://www.taringa.net/posts/info/19523385/Asi-se-comunican-las-Neuronas.html
http://hospitecnia.com/proyectos/instituto-de-neurociencias-de-alicante/
http://hospitecnia.com/proyectos/instituto-de-neurociencias-de-alicante/
http://www.info-farmacia.com/obituarios/endre-alexander-balazs-y-el-ad
http://www.info-farmacia.com/obituarios/endre-alexander-balazs-y-el-ad
https://cienciatoday.com/liquido-sinovial/
http://quiropracticoenvalencia.com/2017/07/31/la-quiropractica-para-las-hernias-discales/
http://quiropracticoenvalencia.com/2017/07/31/la-quiropractica-para-las-hernias-discales/
https://www.cienciatk.csic.es/Fotografias/Cerebelo%3A+LA+FRONDOSIDAD+DE+LA+CELULA+DE+PURKINJE_25428.html
https://www.cienciatk.csic.es/Fotografias/Cerebelo%3A+LA+FRONDOSIDAD+DE+LA+CELULA+DE+PURKINJE_25428.html

