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INTRODUCCIÓN: LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN EL 
LABORATORIO 
 
Las enfermedades neuromusculares son un grupo heterogéneo de enfermedades que pueden 
ser hereditarias o adquiridas, y que afectan la musculatura y el sistema nervioso. El estudio de 
estas enfermedades en el laboratorio, ha ayudado a ampliar los conocimientos fisiopatológicos 
de las mismas, y al hallazgo de biomarcadores que pueden ser de utilidad a la hora de 
clasificar a los pacientes y de aplicar tratamientos. Por lo tanto, esta parte del curso, consiste 
en una breve iniciación a las técnicas que aplicamos en el laboratorio para el estudio de las 
enfermedades neuromusculares. 
  
OBJETIVO DE LAS PRÁCTICAS 
 
El Objetivo de estas prácticas es obtener los conocimientos necesarios para adquirir las 
muestras y decidir qué técnicas se pueden aplicar para analizarlas. Para ello, se hará un 
recorrido que incluirá la obtención de muestras y un breve introducción a las diferentes técnicas 
que más se utilizan en el laboratorio, para el trabajo con DNA, RNA, proteínas, cortes 
histológicos y cultivo celular.  
 
RECOGIDA DE MUESTRAS 
 
Para la obtención de las muestras, hay que tener claro que es lo que se pretende analizar y 
que material nos puede dar acceso a ese análisis. Tan importante como esta decisión, es tener 
en cuenta que procedimiento se tienen que llevar a cabo, como se debe realizar y en qué 
condiciones se puede preservar la muestra para el posterior análisis.  
 
Muestras para obtención de DNA: se pueden obtener muestras de DNA a partir de un tubo 
de EDTA (a partir de una muestra de sangre), un raspado bucal, un folículo piloso, una biopsia 
muscular, etc. (se conservarán congeladas hasta el momento de la extracción). Las muestras 
se pueden obtener mediante la técnica tradicional Salting Out o mediante el uso de kits 
específicos, dependiendo de la cantidad de muestra de partida y de los análisis posteriores que 
queremos realizar. Una vez extraído el DNA, esté se puede conservar a 4ºC.. 
 
Muestras para obtención de RNA: Las muestras de RNA se han de obtener lo más rápido 
posible de la muestra de origen, que puede ser una muestra de cultivo celular, biopsia 
muscular, suero, etc. En caso de no poder extraerse de inmediato, las muestras se tendrán que 
mantener a -80ºC, para una mayor estabilidad del RNA. En la extracción se ha de tener 
cuidado para no contaminar con RNasas la muestra, por lo tanto el uso de guantes y material 
estèril, será imprescindible. Los métodos de extracción de RNA son diversos dependiendo de 
las aplicaciones posteriores. En estas prácticas se mostrará la extracción mediante solventes 
orgánicos ó columna. Una vez extraído el RNA se ha de conservar a -80ºC. 
 
Muestras para la obtención de proteínas: se pueden obtener muestras de proteínas a partir 
de cultivo celular, biopsia muscular, etc. Se explicarán los métodos de extracción, la aplicación 
de tampones de lisis y de sonicación en caso necesario. Una vez extraídos los extractos 
proteicos pueden ser conservados a -20ºC. 
 
Muestras para la determinación de anticuerpos (anti-gangliósidos, anti-AchR, etc): se 
extraerá sangre del paciente en un vacutainer amarillo o marrón para separación de sueros. 
Una vez separados, los sueros se pueden conservar congelados hasta el análisi. 
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Biopsias: La biopsia muscular se ha de recoger tan pronto como sea posible en una gasa 
humedecida con suero fisiológico. La biopsia se debe fraccionar en trozos, dependiendo de los 
análisis que se quieran aplicar. Si se desea guardar la biopsia congelada para realizar cortes 
mediante criostato, ésta se montará bien orientada con OCT sobre un pequeño trozo de papel 
whatman, y se congelará durante 30 segundos en metilbutano enfriado con nitrógeno líquido, y 
se criopreservan en tanque de N2 líquido. En caso de querer extraer mioblastos, se eliminará 
de la biopsia todo su contenido graso y fibroso bajo la lupa y los trozos de músculo se 
guardaran congelados a -80ºC en medio de congelación. 
 
Muestra de monocitos: A partir  de sangre recogida en un tubo CPT. Se realiza una 
centrifugación para separar las células mononucleares. Posteriormente se separan los 
monocitos mediante el reconocimiento del marcador CD14. Se guardan los pellets de células a 
-20ºC hasta la extracción de proteínas.  
 
 
TÈCNICAS DE LABORATORIO DEL CURSO 
 
Esta parte práctica consistirá en la realización de alguna parte de las técnicas más aplicadas en 
laboratorio, algunas de ellas se precederán de alguna pequeña introducción guiada por 
diapositivas. Cada técnica consta de una breve introducción, los objetivos de la práctica, 
material y métodos necesarios, el procedimiento a realizar y los resultados esperables. A 
continuación, se detallan las aplicaciones de dicha técnica en el laboratorio y un listado de 
referencias de la misma. Las técnicas explicadas serán: Inmunohistoquímica, 
Inmunocitoquímica, cultivo celular, western blot, PCR, PCR a tiempo real, Generación de 
vectores, ELISA y TLC.  
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INMUNOHISTOQUÍMICA 
 
Introducción: La inmunohistoquímica es un procedimiento que se basa en la utilización de un 
anticuerpo específico, para la localización e identificación de un antígeno en una muestra 
tisular. 
 
Inmunomarcaje: 
Los anticuerpos reconocen proteínas específicamente. Hay dos tipos de anticuerpos, los 
monoclonales, que reconocen un único epítopo dentro de la proteína, y los policlonales, que 
reconocen distintos epítopos de la misma proteína.  
En general, en todo protocolo de inmunomarcaje, debe realizarse un bloqueo de los lugares de 
unión inespecíficos de los anticuerpos mediante una solución de albúmina. Habitualmente, en 
las técnicas basadas en el inmunomarcaje, se reconoce la proteína de interés con un 
anticuerpo específico al que llamamos anticuerpo primario. Posteriormente, este anticuerpo 
primario es detectado mediante el uso de un anticuerpo secundario, que reconoce la fracción 
constante del anticuerpo primario. Los anticuerpos secundarios están marcados mediante un 
sistema que facilitará la visualización de la proteína. 
Hay distintos métodos de marcaje de anticuerpos secundarios, que se pueden resumir en el 
marcaje con fluorocromos o mediante enzimas. En el caso de los secundarios marcados 
mediante fluorocromos, la visualización es directa, con el uso de un microscopio de 
fluorescencia. En el caso del marcaje mediante enzimas, debemos añadir el sustrato para que 
se produzca la reacción enzimática, y esta a su vez, una precipitación visible con un 
microscopio de campo claro. 
 
Objetivos: Observar la presencia, distribución y patrón de expresión del Complejo Mayor de 
Histocompatibilidad de tipo I (MHC-I) y de Distrofina en tejido muscular. 
  
Material:  
- Cortes criostaticos de tejido muscular en portaobjetos previamente tratados para favorecer su 
adhesión. 
- Acetona al 100% 
- Solución de lavado (100 ml de tris 0’5 M pH 7,6, 50 ml NaCl2 a 2,5 M en un volumen final de 
1L) 
- Solución de bloqueo: Albúmina y suero 
- Anticuerpos monoclonales de ratón contra las proteínas de interés (MHC-I y Distrofina (Rod y 
Carboxi)) 
- Anticuerpos secundarios marcados con fluorescencia contra las inmunoglobulinas de ratón. 
 
Procedimiento:  
1. Fijar con acetona 5 minutos. 
2. Lavar las preparaciones 3 veces durante 5 minutos con solución de lavado 
3. Bloqueo: Añadir una solución a base de albumina y suero para bloquear los lugares de unión 
inespecífica. Incubar 1 hora a temperatura ambiente (RT). 
 
B) Procedimiento a realizar en la práctica 
 
4. Eliminar el exceso de bloqueo y añadir los anticuerpos a la dilución 1/100 para MHC-I y 1/8 
Distrofina (Carboxi) y ½ para Distrofina (Rod). Incubar durante 1 hora a RT. 
5. Lavar las preparaciones 3 veces durante 5 minutos con solución de lavado 
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6. Añadir el anticuerpo secundario contra las inmunoglobulinas de ratón (Goat anti-mouse 
Alexa 488). Incubar durante 1 hora a RT en oscuridad. 
7. Lavar las preparaciones 3 veces durante 5 minutos con solución de lavado (en oscuridad) 
8. Montar las preparaciones con VectaShield. 
 
Resultados: Realizaremos la visualización de las inmunohistoquímicas en el microscopio y 
veremos las diferencias del patrón de MHC-I y de la distrofina con dos anticuerpos diferentes. 
Comentaremos la importancia de la utilización de varios anticuerpos al valorar la distrofina. 
 
Aplicaciones: La inmunohistoquímica es una técnica muy frecuente tanto en el campo del 
diagnóstico como en el de la investigación biomédica. La visualización directa del tejido 
utilizando anticuerpos específicos puede darnos información acerca de la presencia/ausencia 
de determinadas proteínas así como de su localización. No es una técnica útil para cuantificar 
la expresión de las proteínas de interés, aunque puede realizarse mediante microscopia 
confocal. La observación de inmunohistoquímicas para diferentes proteínas en músculo, es un 
complemento a los datos clínicos y a la anatomía patológica de los pacientes, y nos puede 
ayudar a orientar el diagnóstico en algunos pacientes.  
 
Referencias:  
 
Signal transducer and activator of transcription 1 in human muscle: implications in inflammatory 
myopathies. 
Illa I, Gallardo E, Gimeno R, Serrano C, Ferrer I, Juárez C. 
Am J Pathol. 1997 Jul;151(1):81-8. 
 
From proteins to genes: immunoanalysis in the diagnosis of muscular dystrophies. 
Barresi R. 
Skelet Muscle. 2011 Jun 24;1(1):24. 
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INMUNOCITOQUÍMICA 
 
Introducción: Es una técnica para la detección de antígenos en muestras celulares. El principio 
básico es el mismo que en la técnica de inmunohistoquímica. 
  
Objetivos: El objetivo de esta técnica es familiarizarnos con las técnicas de transfección celular. 
Conocer las líneas celulares que se utilizan en experimentos de transfección. Aprender las 
combinaciones posibles de anticuerpos a la hora de realizar inmunocitoquímicas dobles. 
Detectar antígenos propios o externos (introducidos mediante transfección), en la línea celular 
HEK293. Por último, aprender a visualizar las imágenes al microscopio. 
 
Material:  
- Cubres con células HEK 293 transfectadas con las proteínas A y B, y no transfectadas, 
previamente fijadas y bloqueadas. 
- Sueros humanos con o sin reactividad contra las proteínas A y B. 
- Anticuerpo primario comercial contra la proteína A y B. 
- Anticuerpos secundarios contra la fracción constante de inmunoglobulinas humanas y de 
ratón. 
- Tampón de lavado: 1X PBS 
 
Procedimiento: 
A) Procedimiento ya realizado: 
 
1. Se trataron placas con cubreobjetos, con una solución de  polilisina 1:1000 en 1X PBS. 
Después del tratamiento, se lavaron las placas con los cubreobjetos 3 veces con 1X PBS. A 
continuación se sembraron las células HEK293.  
2. Después de 2 ó 3 días de crecimiento, las células se transfectan con el vector de la proteína 
A, con el vector de la proteína B o sin vector, mezclado éstos con un agente lipídico 
(lipofectamina), cuando las células están a una confluencia de entre el 70-90%. 
3. Tras 24 horas, las células que han crecido sobre los cubres deben fijarse al soporte con un 
tratamiento de paraformaldehído al 4% durante 5’, se permeabilizan con tritón al 0,3% durante 
5 minutos. 
4. El último paso consiste en bloquearlas, con una solución de suero de cabra al 5% en 1X 
PBS, durante al menos 1 hora. Tras este paso las células se pueden preservar a -80ºC, 
después de haber eliminado la solución de bloqueo. 
 
B) Procedimiento a realizar en la práctica: 
 
5. Incubamos las células con el anticuerpo comercial de la proteína A a una dilución 1/5000 y el 
de la proteína B a 1/10000, junto con el suero de los pacientes a una dilución 1/40, durante 45’-
1h a temperatura ambiente. 
6. Lavamos los cubres con 1X PBS para eliminar los restos de la incubación previa. 
7. Incubamos los cubres con los anticuerpos secundario Goat Anti-Human Alexa 488 diluido 
1/500 y Goat Anti-Mouse Alexa 594 diluidos 1/500. 
8. Lavamos para eliminar el exceso de anticuerpos secundarios. 
9. Montamos los cubres con Vectashield (medio de montaje con DAPI incorporado). 
10. Visualizar en un microscopio de fluorescencia. 
  
Resultados: En esta práctica hemos marcado células HEK 293 transfectadas que expresan la 
proteína A, B ó ninguna, con anticuerpos comerciales para las mismas y con sueros de 
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pacientes. Tendremos que averiguar qué células estaban transfectadas y cuales no. Las que 
eran reconocidas por el anticuerpo comercial, y las que eran reconocidas por el anticuerpo del 
paciente. 
 
Cubre Objetos Anticuerpo 

Comercial 
Detección Suero Humano Detección 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
Aplicaciones: Esta metodología puede ser muy útil para detectar la presencia de anticuerpos 
contra un antígeno específico en sueros/LCR de pacientes de cualquier enfermedad 
inmunomediada. Esta técnica se puede realizar en cultivos de neuronas, músculo, etc.  
También se usa para el diagnóstico de las colagenopatías mediante el inmunomarcaje de 
colágeno con anticuerpos comerciales específicos en cultivos de fibroblastos extraídos de 
biopsias de piel. Estas técnicas también tienen su aplicación para ver el efecto funcional que 
las mutaciones tienen en las enfermedades genéticas. Mediante vectores se pueden generar 
cDNAs que contengan la mutación detectada en un paciente, y ver qué funcionalidad tiene la 
proteína con dicho cambio en un sistema in vitro.  
 
Referencias:  
 
- Hicks, D. et al. “A refined diagnostic algorithm for Bethlem myopathy.” Neurology, 2008. 
- Loukaides, P. et al. “Morvan's syndrome associated with antibodies to multiple components of 
the voltage-gated potassium channel complex”, Journal of the Neurological Sciences, 2012. 
- Lancaster, E. et al. “Investigations of Caspr2, an autoantigen of encephalitis and 
neuromyotonia” Ann. Neurol. 2011. 
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WESTERN BLOT 
 
Introducción: El western blot, también conocido como inmunoblot, es una técnica analítica 
usada para detectar proteínas específicas en una muestra determinada. El primer paso para 
este tipo de análisis es la obtención de extractos de proteína a partir de muestras mediante el 
uso de tampones de lisis o extracción. Los extractos obtenidos se separan según el peso 
molecular de las proteínas mediante la aplicación de una corriente eléctrica (electroforesis) en 
geles de poliacrilamida. Un vez tenemos las proteínas separadas electroforéticamente, estas 
deben ser transferidas a membranas de nitrocelulosa (o PVDF) para proceder a la 
inmunodetección mediante el uso de anticuerpos comerciales específicos. 
  
Objetivos: Adquirir conceptos de extracción de proteínas, de separación de proteínas, 
detección y visualización de los resultados, mediante el estudio de la expresión de disferlina en 
muestras de individuos sanos y pacientes con LGMD2B. Las muestras utilizadas serán 
extractos de proteína de monocitos de sangre periférica. 
 
Material:  

-          Gel de poliacrilamida 
-          Extracto de proteïna de monocitos de sangre periférica. 
-          Tampón de Nicholson 
-          Sistema de electroforesis y transferencia (Miniprotean, Bio-Rad) 
-          Membrana de nitrocelulosa. 
-          Tampón de electroforesis 1x (14,4 g/l glicina, 3,025g/l Tris y 1 g/l SDS) 
-          Tampón de transferencia (tampón de electroforesis más un 20% de metanol) 
-       Tampón Odyssey (de bloqueo) 
  

Procedimiento:  
 
A) Procedimiento realizado previamente: 
 
1. Separación de monocitos de sangre periférica a partir de muestras de sangre recogidas en 
tubos CPT.  
2. Extracción de proteínas utilizando un tampón de extracción, en este caso, el tampón de 
Nicholson. 
3. Preparación de un gel de poliacrilamida SDS-PAGE que constará de dos fases, un gel 
situado en la parte inferior (gel de resolución) y otro en la parte superior (gel de concentración).  
 
B) Procedimiento a realizar en la práctica: 
 
4. Cargar las muestras en el gel de poliacrilamida.  
5. Electroforesis: se aplica una corriente eléctrica que hace que las proteínas se desplacen a 
través del gel. Las proteínas avanzan en función de su peso molecular, separándose según su 
tamaño (20-40 mA, 1-2h). 
6. Transferencia: se transfieren las proteínas desde el gel hacia una membrana de nitrocelulosa 
mediante la aplicación de una corriente eléctrica (85 mA O/N 4ºC). 
7. Bloqueo e inmunomarcaje de la membrana de nitrocelulosa (esta parte del protocolo estará 
realizada previamente). Bloqueo con Odyssey:PBS 1X (1:1) durante 1 hora a temperatura 
ambiente. El inmunomarcaje se realizará usando el anticuerpo primario anti-Dysf Hamlet I en 
Odyssey:PBS (1:1) y se incuba durante 1 hora en agitación. Tras esta hora la membrana se 
lava con PBS 3 X 5 minutos. Seguidamente se incuba con el anticuerpo secundario Goat anti-
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mouse 800 durante 1 hora. Después de la incubación del anticuerpo secundario la membrana 
se lava con PBS 3 X 5 minutos.  
8. Detección y cuantificación de disferlina mediante el escáner de infrarrojos Odyssey. 
 
Resultados: En esta práctica realizaremos un western blot con muestras de monocitos de 
pacientes disferlina positivos y disferlina negativos. Podremos detectar los pacientes que son 
portadores mediante la cuantificación del nivel de proteína. 
 
Aplicaciones : Esta técnica es de las más usadas en los laboratorios de diagnóstico. Se usa 
principalmente para determinar la presencia o ausencia de una proteína concreta en una 
muestra. También nos puede ser útil para determinar los niveles de dicha proteína en esa 
muestra, o el tamaño de esta proteína, ya que en determinadas enfermedades el problema no 
es la ausencia total de una molécula sino su reducción o la expresión de una forma truncada de 
dicha proteína. Esta técnica también puede ser usada para investigación. Con ella se pueden 
determinar los niveles de una proteína antes y después de un tratamiento, su nivel de 
fosforilación u otras modificaciones post-traduccionales, etc. 
 
Técnicas relacionadas: La electroforesis bidimensional (2D) es una técnica usada sobre todo 
para la investigación, aunque también nos puede ser útil para la detección de nuevos antígenos 
en pacientes con enfermedades autoimmunes. Esta técnica se basa en una separación de 
proteínas en dos fases. En la primera fase, las proteínas se separan según su punto 
isoeléctrico. En la segunda fase, se separan en un gel de poliacrilamida según su peso 
molecular (como en un western blot). Así obtenemos un patrón de “spots” en un gel, donde las 
proteinas estan mucho mas separadas (en una banda de western blot podemos encontrar 
decenas de proteínas, en un spot de una 2D solo unas pocas). Estos geles bidimensionales 
pueden teñirse con tinciones generales, como la tinción de plata o el Comassie blue, o con 
tinciones específicas, como por ejemplo el pro-Q diamond, que tiñe específicamente las 
proteínas fosforiladas. Así, podemos comparar el perfil proteico de dos o más muestras. 
Además, estos geles también pueden ser transferidos a una membrana de nitrocelulosa, en la 
cual se pueden detectar proteínas concretas con anticuerpos comerciales, o autoantígenos si 
utilizamos el suero de un paciente. 
 
 
 
 
Imagen: Tinción de plata de una electroforesis bidimensional. 
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Referencias:  
 
- Quach et al. “Focal Adhesion Kinase Signaling Regulates the Expression of Caveolin 3 and 1 
Integrin, Genes Essential for Normal Myoblast Fusion” Molecular Biology of the Cell 2009. 
- Klinge et al. “Sarcoglycanopathies: Can muscle immunoanalysis predict the genotype?” 
Neuromuscular Disorders 2008. 
- Gallardo, E. et al. “Comparison of dysferlin expression in human skeletal muscle with that in 
monocytes for the diagnosis of dysferlin myopathy.” PloS One, 2011. 
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CULTIVO CELULAR Y TRANSFECCIÓN 
 
Introducción: El cultivo celular es un conjunto de técnicas aplicadas a la obtención y 
mantenimiento de células aisladas in vitro. Existen dos tipos principales de células en cultivo, 
los cultivos primarios y las líneas celulares. Los cultivos primarios son células diferenciadas 
extraídas de órganos. Tienen capacidad limitada para dividirse, y presentan características 
morfológicas, funcionales y fisiológicas parecidas a las propias del tejido del cual provienen. 
Las líneas celulares, en cambio, son células de cultivos primarios transformadas, es decir, 
inmortalizadas. Suelen estar desdiferenciadas y tienen una capacidad de división ilimitada. 
Los cultivos celulares primarios nos sirven para estudiar y caracterizar un determinado tipo 
celular en si, o células provenientes de un paciente con mutaciones en algún gen específico.  
En el caso del estudio de las patologías neuromusculares, lo habitual es el cultivo de células 
musculares (mioblastos-miotubos). Los mioblastos se obtienen a partir de explantes de 
biopsias musculares. De estos explantes se obtienen fibroblastos y mioblastos, que deben ser 
separados mediante la selección de células CD56+ (mioblastos). Mediante el control de las 
condiciones de crecimiento, podemos forzar a estas células a diferenciarse a miotubos. 
  Las líneas celulares, son más usadas para el estudio de funcionalidad proteínas 
determinadas, interacción de proteínas, screening de autoanticuerpos, etc ya que son 
fácilmente transfectadas con vectores de expresión para la proteína de interés. 
  
Objetivos: Conocer las maneras de obtener cultivos primarios y las aplicaciones que pueden 
tener los cultivos celulares en el laboratorio. 
  
Material: Esta práctica se realizará con medios audiovisuales. 
  
Procedimiento: Se explicarán los procedimientos de trabajo estandarizados para la realización 
de cultivos in vitro, así como los distintos tipos de cultivo. Visualización de los métodos para la 
extracción de mioblastos y fibroblastos a partir de biopsias musculares. Explicación de los 
métodos principales de transfección, la electroporación y la transfección mediante liposomas.  
  
Aplicaciones: Los cultivos celulares se usan principalmente para investigación. Con ellos, 
podemos estudiar el comportamiento in vitro de células de individuos sanos y pacientes con 
mutaciones en un determinado gen. Además, podemos modificar genéticamente estas células, 
mediante la transfección, proceso por el cual se introduce un vector que tiene una secuencia 
genética en la célula, que obliga a la célula a que exprese una proteína determinada, mutada o 
no. En algunos casos, los cultivos celulares son también usados para el diagnóstico, como es 
el caso de la miopatía de Bethlem, en el que se realizan cultivos celulares de fibroblastos a 
partir de biopsias de piel, para la determinación de la expresión de colágeno VI. 
 
Referencias:   
 
- De Luna, N. et al. “Absence of dysferlin alters myogenin expression and delays human 
muscle differentiation "in vitro".” J Biol Chem. 2006. 
- Tachikawa, M. et al.  “Mislocalization of fukutin protein by disease-causing missense 
mutations can be rescued with treatments directed at folding amelioration.” J. Biol. Chem., 
2012. 
- Kariya, S. et al. “Mutant superoxide dismutase 1 (SOD1), a cause of amyotrophic lateral 
sclerosis, disrupts the recruitment of SMN, the spinal muscular atrophy protein to nuclear Cajal 
bodies.” Hum. Mol. Genet., 2012. 
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PCR 
 
Introducción: La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica que permite copiar 
ó amplificar una secuencia de ADN concreta, a partir de una pequeña cantidad de ADN inicial. 
Está basada en el principio de hibridación de cadenas de ADN con dos oligonucleótidos de 
orientación opuesta que flanquean la zona a amplificar. Està técnica ha revolucionado el mundo 
de la biología molecular, gracias al descubrimiento de la polimerasa de Thermus aquaticus, que 
es una enzima termorresistente capaz de copiar el ADN a temperaturas entre 68 ºC y 74ºC y de 
no desnaturalizarse a temperaturas superiores a 94 ºC. Tras varios ciclos que constan de:  1) 
desnaturalización de la muestra; 2) hibridación de los oligonucleótidos y; 3) extensión de la 
cadena por la polimerasa, se produce una amplificación exponencial que permite a partir de 
una pequeña muestra, obtener una gran cantidad de DNA final.  
 
Objetivos: Conocer el material necesario y los pasos a seguir para realizar una PCR. Junto con 
la familiarización de la interpretación de los resultados obtenidos. 
 
Material: 
- Termociclador. 
- Tubos eppendorf de 0,5 ml y de 1,5 ml. 
- Micropipetas con sus correspondientes puntas de plástico. 
- Tampón de reacción de PCR 10X (incluye MgCl2). 
- Solución de dNTPs a 10 mM. 
- Taq polimerasa 5U/μl. 
- ADN molde entre 50 y 200 ng/μl. 
- Agua destilada. 
 
Procedimiento:  
1. Se descongelan el tampón de reacción de PCR, los nucleótidos y los oligonucleótidos. 
2. En un tubo de 1,5 ml, se prepara una MIX en hielo, a la que se añade:  
 - 10 μl del tampón de PCR 10X 
 - 10 μl del oligonucleótido forward a 2 μM 
 - 10 μl del oligonucleótido reverse a 2 μM 
 - 1 μl de DNA polimerasa (5U) 
 - 33,5 μl de agua destilada 
 
3. Se cogen 2 eppendorfs de 0,5 ml y en uno de ellos se añade 1 μl del DNA que se desea 
amplificar, el otro tubo será el blanco de reacción. 
4. Se reparten 49 μl de la MIX a cada tubo de 0,5 ml 
5. Se ponen las muestras en el termociclador y se aplica el programa correspondiente. 
6. Se recogerán productos de PCR amplificados previamente 
7. Se someterán a una electroforesis en gel de agarosa del 2%, junto con la carga de un 
marcador de peso molecular. 
8. Visualizaremos las imágenes en un documentador de geles, mediante la exposición a la luz 
ultravioleta. 
 
Resultados: Observaremos la amplificación de los fragmentos de DNA y aprenderemos a 
interpretar los resultados obtenidos de ella. 
 
Aplicaciones: Esta técnica se ha aplicado ampliamente para la búsqueda de mutaciones, en el 
diagnóstico de enfermedades de causa genética. Hoy en día supone una herramienta básica 
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para un sinfín de técnicas de laboratorio, entre las que podemos incluir: el análisis de 
fragmentos de restricción, generación de vectores, retrotranscripción para pasar muestras de 
RNA a cDNA, entre otras. 
 
Referencias: 
 
Rubio JC, Garcia-Consuegra I, Nogales-Gadea G, Blazquez A, Cabello A, Lucia A, Andreu 
AL, Arenas J, Martin MA. A proposed molecular diagnostic flowchart for myophosphorylase 
deficiency (McArdle disease) in blood samples from Spanish patients. 
Hum Mutat. 2007 Feb;28(2):203-4. 
 
Nogales-Gadea G, Mormeneo E, García-Consuegra I, Rubio JC, Orozco A, Arenas J, 
Martín MA, Lucia A, Gómez-Foix AM, Martí R, Andreu AL. Expressión of glycogen 
phosphorylase isoforms in cultured muscle from patient with McArdle’s disease carrying the 
p.R771PfsX33 PYGM mutation. 
PLoS One. 2010 Oct 5;5(10). pii: e13164. 
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PCR a TIEMPO REAL (qPCR) 
 
Introducción: Reacción de PCR cuya principal característica es que permite cuantificar la 
cantidad de ADN o ARN presente en la muestra original. Esta técnica es como una PCR 
estándar pero utiliza una sonda unida a dos fluorocromos que hibrida en la zona intermedia 
entre el oligonucleótido forward y el oligonucleótido reverse; Si no hay amplificación por parte 
de la polimerasa la sonda está intacta y presenta una transferencia energética de fluorescencia 
entre los dos fluorocromos y no hay detección de fluorescencia. Si hay amplificación la 
actividad 5'-3' exonucleasa de la ADN polimerasa, degrada la sonda y los dos fluorocromos 
están distantes, por lo que hay emisión de fluorescencia y podemos deducir el nivel de 
amplificación del gen. A diferencia de la PCR convencional (en punto final), que mide la 
acumulación del ADN al final de un número predeterminado de ciclos, con qPCR esto se hace 
durante el proceso de amplificación usando fluorescencia, de forma que el aumento de 
fluorescencia es proporcional a la cantidad de ADN formada, y se puede cuantificar 
cuantitativamente. 
 
Objetivos: Conocer los elementos básicos para realizar e interpretar una PCR a tiempo real. 
 
Material: Esta práctica se realizará mostrando el material necesario para llevarla acabo y se 
complementará con con medios audiovisuales. 
 
Procedimiento: Igual que la técnica de PCR, con la diferencia de que en el producto de PCR es 
necesaria la existencia de: 1) una sonda específica y 100% complementaria al producto que se 
quiere detectar, que esté marcada con un fluorocromo y un quencher; 2) una polimerasa que 
además de su actividad polimerasa 3’-5’, tenga actividad correctora exonucleasa 5’-3’ y; 3) un 
aparato que nos permita monitorizar y detectar la fluorescencia producida a tiempo real. 
 
Aplicaciones: Consta con numerosas aplicaciones, entre las que se incluyen: cuantificación 
absoluta o relativa de una DNA o un RNA concreto, detección de deleciones e inserciones y  
haplotipado, entre otros. 
 
Referencias: 
 
Nogales-Gadea G, Consuegra-García I, Rubio JC, Arenas J, Cuadros M, Camara Y, 
Torres-Torronteras J, Fiuza-Luces C, Lucia A, Martín MA, García-Arumí E, Andreu AL. A 
transcriptomic approach to search for novel phenotypic regulators in McArdle disease. 
PLoS One. 2012;7(2):e31718. Epub 2012 Feb 9. 
 
Nogales-Gadea G, Rubio JC, Fernandez-Cadenas I, Garcia-Consuegra I, Lucia A, Cabello 
A, Garcia-Arumi E, Arenas J, Andreu AL, Martín MA. Expression of the muscle glycogen 
phosphorylase gene in patients with McArdle disease: the role of nonsense-mediated mRNA 
decay. 
Hum Mutat. 2008 Feb;29(2):277-83. 
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GENERACIÓN DE VECTORES 
 
Introducción: Existen diferentes tipos de vectores dependiendo de la aplicación a realizar, pero 
estas prácticas se centrarán en dos tipos de vectores: de clonación y de expresión. Los 
vectores de clonación son moléculas de DNA transportadoras que transfieren y replican 
fragmentos de DNA que llevan insertados. Para la realización de un vector de clonación son 
necesarias dos tipos de enzimas, las enzimas de restricción y la ligasa que se encargan del 
corta y pega del DNA. El cDNA de interés que nos interesa introducir en el vector puede ser 
obtenido mediante PCR o mediante el uso de vectores de genotecas. Normalmente en el 
laboratorio se utilizan vectores de clonación que se pueden replicar en bacterias y por lo tanto 
el crecimiento bacteriano es el que nos permite su amplificación. Los vectores de expresión son 
similares a los plasmídicos con la diferencia de que el cDNA de interés está precedido de un 
promotor que permite la transcripción y traducción de ese cDNA. De esta manera podemos 
conseguir la expresión exógena de este cDNA en sistemas in vitro o in vivo. 
 
Objetivos:Conocer los principios básicos para generar o amplificar un vector de DNA. 
 
Material: Esta práctica se realizará mostrando el material necesario para llevarla a cabo y se 
complementará con con medios audiovisuales. 
 
Aplicaciones: La generación de vectores nos permite la expresión exógena de una proteína en 
un sistema controlado. Estos vectores pueden ser utilizados entre otros, para la búsqueda de 
nuevos antígenos que causan enfermedades autoimmunes, para los análisis de función de 
cDNAs con mutaciones ó para la generación de modelos animales. 
 
Referencias: 
 
Lancaster E, Huijbers MG, Bar V, Boronat A, Wong A, Martinez-Hernandez E, Wilson C, 
Jacobs D, Lai M, Walker RW, Graus F, Bataller L, Illa I, Markx S, Strauss KA, Peles E, 
Scherer SS, Dalmau J. Investigations of Caspr1, an autoantigen of encephalitis and 
neuromyotonia. 
Ann Neurol. 2011 Feb;69(2):303-11.  
 
García M, Pujol A, Ruzo A, Riu E, Ruberte J, Arbós A, Serafín A, Albella B, Felíu JE, 
Bosch F. Phosphofructo-1-kinase deficiney leads to a severe cardiac and hematological 
disorder in addition to skeletal muscle glycogenosis. 
PLoS Genet. 2009 Aug;5(8):e1000615. 
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ELISA 
 
Introducción: La técnica de ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) es un 
inmunoensayo útil para la cuantificación de un antígeno inmovilizado en una superficie sólida 
(placa de ELISA) mediante un anticuerpo específico acoplado a una enzima. La cantidad de 
anticuerpo que une al antígeno es proporcional a la cantidad de antígeno presente. La adición 
de un substrato para la enzima acoplada al anticuerpo, convertirá el substrato de incoloro a un 
color que se cuantificará mediante espectrofotómetro. Hay distintas variaciones de la técnica, 
pero las más comunes son: ELISA en sandwich y ELISA indirecto.  
En el tipo sandwich, el objetivo es detectar proteínas solubles, ya sea en suero, sobrenadantes 
de cultivos celulares etc. Para ello, se pegan anticuerpos específicos (anticuerpo de captura) en 
la placa de ELISA. Se incuban las muestras problema, y posteriormente se incubará un 
anticuerpo específico conjugado a una enzima que permite la visualización mediante la adición 
del sustrato (anticuerpo de detección).  
 

 
 
En cambio, el ELISA indirecto permite la detección de anticuerpos en suero contra antígenos 
conocidos. En este caso son los antígenos los que se pegan en la placa de ELISA y luego se 
incubará el suero problema. Finalmente se procede a añadir un anticuerpo de detección contra 
la fracción constante de las inmunoglobulinas humanas. Este tipo de ELISA es el que se utiliza 
para la detección de anticuerpos anti-gangliósidos en suero. 
 

 
  
 
Objetivos: Determinar la presencia en suero de anticuerpos de la classe IgG e IgM contra 
gangliósidos. 
 

Material:       
- Placas de ELISA  
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- Metanol  
- Cloroformo  
- Ácido Sulfúrico al 25%  
- Viales con gangliósidos liofilizados y reconstituidos. 
- BSA (Albúmina bovina sérica) 
- BSA al 1% en 1X PBS: 5 g de BSA en 500 ml de PBS. 
- BSA al 0,1% en 1X PBS: 50 ml PBS/BSA 1% + 450 ml de PBS 1X  
- Sustrato de revelado: TMB (Tetramethylbenzidine) 
- Anticuerpos anti-Inmunoglobulinas humanas (G y M) de conejo. El anticuerpo secundario 
marcado con peroxidasa. 

 
Procedimiento: 
 
A) Procedimiento ya realizado 
 
DIA 1 
1. Bloquear las placas con 200μl / pocillo de BSA 1% con la pipeta multicanal. Tapar con 
parafilm y dejar durante dos horas a 4ºC. 
2. En una gradilla colocar los tubos Falcon rotulados con el número de muestra y numerados 
según la dilución seriada y progresiva que le corresponda (1/100, 1/500, 1/2500, 1/12500). 
3. Añadir 5 ml de BSA 0,1% en los tubos de la primera dilución de cada suero (dil. 1/100) y 4 ml 
para el resto con el pipetor. 
4. Hacer las diluciones de cada suero problema y de los controles según la tabla que se 
muestra a continuación (agitar bien antes de pasar a la siguiente dilución con el vórtex). 
  
Número de tubo Dilución Colocar PBS/BSA 0,1% 

1 1/100     50 µl del sèrum problema 5ml 

2 1/500 1000 µl  de la dilución 1/100 4 ml 

3 1/2500 1000 µl  de la dilución 1/500 4 ml 

4 1/12500 1000 µl  de la dilución 1/2500 4 ml 

  
 

5. Pasadas las 2 horas de bloqueo, realizar 2 lavados con PBS 1X. 
6. Utilitzando la pipeta multicanal añadir 100 µl de las diluciones del suero problema diluidos 
en cada pocillo en base al siguiente esquema: 
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7. Una vez aplicadas las diluciones de los sueros, cubrir las placas con papel de aluminio o 
parafilm e incubarlas toda la noche a 4ºC. 
 
 DIA 2 
 
8. Lavar 6 veces las placas con PBS 1x  
9. Preparar los anticuerpos anti IgM e IgG humana, ambos marcados con peroxidasa: 

-Dilución Anti-IgM humana 1/3000 = 16,6µl IgM  + 50 ml de BSA al 0,1% en 1X PBS 
-Dilución Anti-IgG humana 1/3000 = 16,6µl IgG + 50 ml BSA al 0,1% en 1X PBS 

 
10. Añadir 100µl de las diluciones de los anticuerpos anti IgM e IgG humanas marcados en los 
correspondientes pocillos. 
11. Cubrir las placas con papel de aluminio o parafilm e incubar a 4ºC durante 2 horas. 
12. Diez minutos antes de finalizar esta incubación, preparar el sustrato de revelado: Mezclar a 
razón de 1:1 los reactivos TMB.  
13. Lavar 6 veces las placas con PBS 1x  
 
B) PROCEDIMIENTO A REALIZAR EN LA PRÁCTICA: Revelado  
 
14. Añadir 100 µl de sustrato TMB por pocillo. 
15. Tapar las placas con papel de aluminio para protegerlas de la luz e incubar durante 10 
minutos a temperatura ambiente (vigilar que no suban los blancos). 

16. Parar la reacción: añadir con la pipeta multicanal 50 µl de H2S04 al 25% por pocillo. 
17. Proceder a la lectura de las placas. Es conveniente que la lectura se realice antes de que 
transcurran 20 minutos desde la parada de la reacción. 
18. Lectura de las placas  a 490 y 630 nm en el lector de placas. 
 
Resultados: La técnica se validará por las diferencias de absorbancia entre los gangliósidos y 
su blanco de albúmina correspondiente (0,1 unidades de absorbancia para GM1,  GD1a, GD1b, 
GM2, GT1b, GQ1b, GM3, GD3 i  GT1a). Una diferencia de 0,2 unidades de absorbancia para 
Asialo y 1,0 unidades de absorbancia para sulfátidos).  
 
Aplicaciones: Los gangliósidos son Glicoesfingolípidos que están compuestos por una 
ceramida adherida a uno o más carbohidratos (hexosas) extracelulares; estos carbohidratos 
pueden ser diana de autoanticuerpos en diferentes neuropatías inflamatorias adquiridas como 
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el Síndrome de Guillain-Barré. Los gangliósidos están presentes en todo el organismo y en una 
alta concentración en el sistema nervioso. Se han identificado anticuerpos contra los siguientes 
gangliósidos: GM1, asialo-GM1, GD1a, GD1b, GM2, GD3, GM3, GT1b, Gq1b, sulfátidos y 
GT1a entre otros, de clase IgG e IgM. La determinación de la presencia de autoanticuerpos 
contra gangliósidos junto a los datos clínicos ayudan al diagnóstico. 
 
Referencias:  
 
Bulbar involvement in patients with antiganglioside antibodies against NeuNAc(alpha2-3)Gal. 
Rojas-Garcia R, Gallardo E, De Luna N, Juarez C, Martinez-Hernandez E, Carvajal A, 
Casasnovas C, Fages E, Davila-González P, Illa I. 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010 Jun;81(6):623-8. Epub 2009 Sep 2. 
 
A novel antiganglioside specificity against terminal NeuNAc(alfa 2-3)Gal in acute bulbar palsy. 
Rojas-Garcia R, Martinez-Lage M, Gallardo E, de Luna N, Marti-Vilalta JL, Diaz-Manera J, 
Juarez C, Blesa R, Illa I. 
J Neuroimmunol. 2006 Jul;176(1-2):219-22. Epub 2006 May 16. 
 
Chronic sensorimotor polyradiculopathy with antibodies to P2: an electrophysiological and 
immunoproteomic analysis. Rojas-Garcia R, Gallardo E, De La Torre C, Sanvito L, Illa I. 
Muscle Nerve. 2008 Jul;38(1):933-8. 
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TLC de Gangliósidos  
 
Introducción: La TLC como todas las técnicas cromatográficas tiene dos fases: una fase móvil, 
un líquido apolar en el caso de la TLC, y una fase estacionaria, generalmente silica gel. La fase 
móvil se desplaza a través de la fase estacionaria separando de forma selectiva los diferentes 
componentes, en este caso los gangliósidos. Posteriormente se incuban sueros problema para 
determinar las reactividades. 

 
Objetivo: Adquirir conocimientos básicos del funcionamiento de la técnica TLC y de la 
interpretación de la presencia en suero de anticuerpos de la classe IgG e IgM contra 
gangliósidos. 
 
Material: Esta práctica se realizará mostrando el material necesario para llevarla a cabo y se 
complementará con medios audiovisuales. 
  
Aplicaciones: El propósito de la TLC de gangliósidos es la inmunodetección de anticuerpos de 
la subclase IgG e IgM en suero o plasma de forma más sensible que mediante una técnica 
ELISA, a cambio, no permite la titulación del suero. En el laboratorio se utiliza como técnica 
comparativa junto con el ELISA en aquellos sueros dudosos o para poder observar anticuerpos 
que comparten diferentes epitopos de los gangliósidos. 
 
Referencias: 
Antiganglioside antibodies: when, which and for what 
Gallardo E, Rojas-García R, Belvís R, Serrano-Munuera C, Ortiz E, Ortiz N, Grau J, Illa I. 
Neurologia. 2001 Aug-Sep;16(7):293-7. 
 
Anti-ganglioside antibodies in patients with systemic lupus erythematosus and neurological 
manifestations. 
Labrador-Horrillo M, Martinez-Valle F, Gallardo E, Rojas-Garcia R, Ordi-Ros J, Vilardell M. 
Lupus. 2012 May;21(6):611-5. Epub 2012 Feb 9 
 


