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Estimado instructor

En el pasado reciente, a medida que los investigadores desentrañaban 
los misterios de las recién descubiertas "CRISPR", se hizo evidente que 
nuestro entendimiento de la inmunidad en las bacterias era incompleto. 
Cuando salió a la luz el panorama completo de una respuesta inmune 
adaptativa en las bacterias, la comunidad científica se encontró con 
otro ejemplo del poder de los procesos científicos. Investigadores 
de varios laboratorios de todo el mundo diseñaron cuidadosamente 
experimentos, cuestionaron los datos entre ellos y desarrollaron 
argumentos utilizando múltiples fuentes de evidencia. Al final, la lucha 
para entender esta pequeña porción de la naturaleza dio lugar a un 
gran avance en la investigación y el diagnóstico de las ciencias de la 
vida, el cual tendrá un impacto que afectará a nuestras vidas durante 
las próximas décadas.

En esta actividad de expansión, los estudiantes utilizarán la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) para recopilar evidencia molecular 
de la edición de genes CRISPR en las bacterias, complementando 
sus resultados previos derivados de las actividades realizadas con 
el CRISPR Out of the Blue Kit. La ampliación no es solo un paso 
fundamental en un flujo de trabajo de investigación real, sino también 
una oportunidad para que los estudiantes se involucren en un 
proceso científico práctico, recopilando y utilizando evidencia obtenida 
de múltiples fuentes. Al igual que los investigadores revelan más 
complejidades de CRISPR con cada nuevo experimento, sus alumnos 
también participarán en el proceso continuo de descubrimiento 
científico.

Las actividades incluidas en este kit han sido desarrolladas en 
colaboración con Sherry Annee, ex presidenta de la Asociación 
Nacional de Profesores de Biología y profesora de biotecnología en la 
Brebeuf Preparatory Academy de Indianápolis (IN), y Thomas Tubon Jr., 
profesor y director del Programa de Células Madre del Madison Area 
Technical College de Madison, WI.

Nos esforzamos por mejorar continuamente nuestro plan de estudios 
y nuestros productos, y su opinión es muy importante para nosotros. 
Agradecemos sus historias, comentarios y sugerencias.

Comparta el éxito de sus alumnos en las redes sociales  
@bioradeducation.
 

El equipo Bio-Rad Explorer
Bio-Rad Laboratories
6000 James Watson Drive, Hercules, CA 94547
explorer@bio-rad.com
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Antes de empezar

Almacenamiento del kit

Cuando reciba el kit Out of the Blue Genotyping Extension, realice los siguientes 

pasos:

Anote el lugar de almacenamiento y los números de lote de las 

etiquetas de los productos. 

Guarde el Out of the Blue Genotyping Extension 

Refill Packen el congelador (-20 °C).

Conserve el InstaGene Matrix y el UView 6x 

Loading Dye and Stain (si los adquirió) a 4 °C.

Guarde la caja del kit y los materiales de plástico 

a temperatura ambiente.

Visite bio-rad.com/outoftheblue para descargar 

las guías del instructor y del estudiante.

 

 

Para asistencia técnica envíe un correo electrónico  

a support@bio-rad.com o llamando al 1-800-4BIORAD, opción 2.

Directrices de seguridad
El uso de gafas y guantes protectores es altamente 

recomendado. Los alumnos deben lavarse las manos 

con jabón antes y después de realizar este ejercicio. 

Si alguna solución entra en los ojos del alumno, 

lávelos con abundante agua durante 15 minutos. 

Se deben utilizar batas de laboratorio u otras prendas 

protectoras para evitar manchar la ropa.

El medio de agar LB, el cual los alumnos manipularán 

como parte de la actividad de expansión del genotipo, 

contiene kanamicina y espectinomicina, antibióticos 

que pueden provocar reacciones alérgicas o irritación. 

Las personas alérgicas a estos antibióticos o similares 

deben consultar a su médico antes de manipular 

los materiales y reactivos en el kit. Al finalizar las 

actividades de laboratorio, coloque todas las placas 

bacterianas y cualquier material que haya entrado 

en contacto con las bacterias en una solución de 

cloro al 10 % durante al menos 20 minutos para 

descontaminarlos. Siga la normativa local para otras 

recomendaciones de eliminación.

La cepa bacteriana E. coli HB101-pBRKan utilizada 

en esta actividad no es patógena y ha sido modificada 

genéticamente para necesitar un medio de cultivo 

enriquecido. No obstante, deben recurrirse a prácticas 

microbiológicas habituales. 

Tenga especial precaución al trabajar con agar 

derretido caliente. Se recomienda utilizar guantes 

resistentes al calor y otros equipos de protección 

personal estándar, como gafas y batas de laboratorio.
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Antes de empezar

Componentes del kit

Cada kit contiene materiales para 8 estaciones de trabajo para estudiantes. 

Elemento Cantidad 

InstaGene Matrix 20 ml
2x PCR Master Mix 1200 μl
Out of the Blue Primer Mix, 50x 20 μl
Out of the Blue PCR Positive Control DNA 150 μl
Regla PCR MW 200 μl
Orange G Loading Dye 5x 1 ml
Tubo cónico de 1.5 ml, tapón de rosca con junta tórica, estéril 50
Microtubo con tapa, 1.5 ml 60
Tubo PCR, 0.2 ml 100
Guía de respuestas del instructor 1

Small Fast Blast DNA Electrophoresis Pack
Fast Blast DNA Stain, 500x 100 ml
Agarosa de biología molecular certificada 25 g
Tampón de electroforesis TAE, 50x 100 ml

Small UView DNA Electrophoresis Pack
UView 6x Loading Dye and Stain 1 ml
Agarosa de biología molecular certificada 25 g
Tampón de electroforesis TAE, 50x 100 ml

Materiales requeridos (no incluidos en este kit) Cantidad

Termociclador con un mínimo de 56 pocillos 1
Micropipeta y puntas de volumen ajustable de 100–1000 μl 8
Micropipeta y puntas de volumen ajustable de 20–200 μl 1
Micropipeta y puntas de volumen ajustable de 2–20 μl 8 
Cámara horizontal de electroforesis en gel con bandeja de fusión 
de gel y peineta 4–8
Fuente de alimentación 1–8
Baño seco o baño de agua con gradillas para tubos flotantes 
ajustado a 56 °C 1–2
Baño seco o baño de agua con gradillas para tubos flotantes 
ajustado a 95 °C 1–2
Microcentrífuga, ≥2000 x g 4–8
Transiluminador UV (si se utiliza UView 6x Loading Dye and Stain) 1
Bandeja de tintura de gel (si se utiliza Fast Blast DNA Stain) 4–8
Gradillas para tubos 8 
Horno de microondas 1
Agua destilada 750 ml
Probetas graduadas de 1 L, 200 ml y 50 ml para preparar 
tampones 1 para c/u
Vaso o cuba de plástico, >2.5 L, para preparar tampones 1
Vaso, 500 ml, para preparar Fast Blast DNA stain (en caso 
de utilizarse) 1
Matraz Erlenmeyer, ≥500 ml, para preparar agarosa 1
Marcador permanente 8

Materiales recomendados (no incluidos en este kit) Cantidad

Agitador vórtex 4–8
Adaptador de tubo PCR para centrífuga 1–8
Gradillas para tubos PCR 8

Out of the Blue Genotyping Extension

Small UView DNA Electrophoresis Pack

Small Fast Blast DNA Electrophoresis Pack
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Información para pedidos

Referencia # Descripción 

Kits y paquetes de recarga
12012607EDU Out of the Blue Genotyping Extension
12012708EDU Out of the Blue Genotyping Extension Refill Pack
17006070EDU Out of the Blue Genotyping Extension plus Small Fast 

Blast Electrophoresis Pack
17006284EDU Out of the Blue Genotyping Extension plus Small UView 

Electrophoresis Pack
12012608EDU Out of the Blue CRISPR Kit
12012620EDU Out of the Blue CRISPR Kit Refill Pack
17006081EDU Out of the Blue CRISPR and Genotyping 

Extension Kits
17006286EDU Out of the Blue CRISPR and Genotyping 

Extension kits 
Extension kits plus Small Fast Blast DNA 
Electrophoresis Pack 

17006285EDU Out of the Blue CRISPR and Genotyping Extension 
kits plus Small UView DNA Electrophoresis Pack

Consumibles
7326030EDU InstaGene Matrix, 20 ml 
1660450EDU Small Fast Blast Electrophoresis Reagent Pack, incluye 

25 g de polvo de agarosa, 100 ml de 500x Fast Blast DNA 
Stain, 100 ml Tampón de electroforesis TAE 50x

1660462EDU Small UView Electrophoresis Reagent Pack, incluye 25 g 
de polvo de agarosa, 1 ml UView 6x Loading Dye and Stain, 
100 ml Tampón de electroforesis TAE 50x

1613015EDU 1% TAE Mini ReadyAgarose Precast Gel, 7.1 x 10 cm, 
8 pocillos

Equipos y material de laboratorio
1660506EDU Professional Adjustable-Volume Micropipet, 2–20 μl
1660507EDU Professional Adjustable-Volume Micropipet, 20-200 μl
1660508EDU Professional Adjustable-Volume Micropipet, 100-1,000 μl
1861096EDU T100 Thermal Cycler
1664000EDU Mini-Sub™ Cell GT Cell
1645050EDU PowerPac Basic Power Supply, fuente de alimentación 

básica 
1660562EDU Digital Dry Bath, 120 V
1660504EDU Temperature-Controlled Water Bath, 120 V
12011919EDU Mini Centrifuge, 100–240 V
1660531EDU UView Mini Transilluminator
1660610EDU BR-2000 Vortexer, 120 V
1660477EDU Gel Staining Trays, pack con 4
1660481EDU Green Racks, juego de 5
TRC0501EDU 96-Place PCR Tube Racks and Covers, juego de 5, 

multicolor
2240110EDU 1.5 ml Conical Tubes, tapones de rosca con junta tórica, 

estériles, 500
TWI0201EDU 0.2 ml PCR Tubes with Domed Caps, transparentes, 1000

Visite explorer.bio-rad.com para ver una lista completa de equipos de 220-240 V.

Antes de empezar
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 Antes de empezar

Descripción general del funcionamiento 
del kit

Parte 1 

Explicación de los resultados del 
Laboratorio de edición del gen lacZ 
mediante CRISPR

Los alumnos revisan sus resultados de la actividad de laboratorio de 

modificación del gen bacteriano lacZ mediante CRISPR y proporcionan 

dos explicaciones de los mismos. Después intercambian ideas sobre qué 

información adicional podría ayudarlos a descartar uno de los dos resultados 

obtenidos.

Parte 2

Extracción de ADN de colonias 
bacterianas y PCR

Los alumnos extraen el ADN genómico de las colonias bacterianas y preparan 

muestras de PCR multiplex para recolectar evidencia molecular acerca de si el 

gen lacZ fue modificado o no en las colonias bacterianas seleccionadas.

Parte 3

Electroforesis en gel y visualización

Los estudiantes analizan sus muestras de PCR mediante electroforesis 

en gel de agarosa y las visualizan utilizando Fast Blast DNA Stain o tintura 

fluorescente del ADN.

Parte 4

Análisis y discusión de datos

Los estudiantes analizan los resultados de la electroforesis para determinar 

el genotipo de la bacteria de origen y compilan sus pruebas en argumentos 

acerca de la edición de genes.

Opioid drug prescription
drug prescription opioid 
opioid drug prescription
prescription opioid drug 
drug opioid prescription
drug prescription.

1,000 mg

John Smith

Scientific 
Journal News

Claim

Evidence

Reasoning

    f   f
C   %   %
T   %   %

?? ??????????????? Edited?

Scientific 
Journal News

Bcientific 
Journal News

Scientific Journal News

?? ?

Opioid drug prescription
drug prescription opioid 
opioid drug prescription
prescription opioid drug 
drug opioid prescription
drug prescription.

1,000 mg
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Antes de empezar

Calendario de actividades

Inicie la actividad Out of the Blue Genotyping Extension en las dos semanas siguientes al final de la Actividad 2: Laboratorio de edición 

bacteriana del gen lacZ mediante CRISPR del Out of the Blue CRISPR Kit, pero antes de completar la actividad principal. La actividad de 

expansión genotípica está diseñada para durar dos o tres clases de 90 minutos o más, como se muestra en la Tabla 1. En la Tabla 2 se 

presenta un calendario alternativo para períodos de ~50 minutos.

Tabla 1. Horario sugerido para cursos de 90 minutos o más de duración que tienen lugar una o dos veces a la semana. 

El horario incluye las actividades tanto del kit CRISPR Kit and Genotyping Extension.

Período de clase 1 Período de clase 2 Período de clase 3

Trabajo en 
clase

Comience la parte 1. Explicación de los 
resultados del Laboratorio de edición del gen 
lacZ mediante CRISPR (requiere los resultados 
de los estudiantes del Laboratorio de Edición 
bacteriana del gen lacZmediante CRISPR) 

Comience la parte 2. Extracción de ADN de 
colonias bacterianas y PCR Preguntas previas al 
laboratorio

Parte 2. Extracción de ADN de colonias 
bacterianas y PCR (requiere las placas 
bacterianas de los estudiantes del 
Laboratorio de edición bacteriana del 
gen lacZ mediante CRISPR)

Comience la parte 3. Electroforesis en 
gel y visualización Preguntas previas al 
laboratorio

Parte 3. Electroforesis en gel 
y visualización

Comience la parte 4. Análisis 
y discusión de datos

Trabajo fuera 
de clase

Finalice la parte 2. Preguntas previas al 
laboratorio

Termine la PCR y guarde las muestras 
refrigeradas

Continúe la parte 3. Preguntas previas al 
laboratorio

Recupere los geles de agarosa 
teñidos durante la noche para 
analizarlos
Finalice la parte 4.

Tabla 2. Calendario alternativo para periodos de clase diarios de ~50 minutos.

Período de clase 1 Período de clase 2 Período de clase 3 Período de clase 4 Período de clase 5

Trabajo en 
clase

Comience la parte 
1. Explicación de los 
resultados del Laboratorio 
de edición del gen lacZ 
mediante CRISPR (requiere 
los resultados de los 
estudiantes del Laboratorio 
de Edición bacteriana del 
gen lacZmediante CRISPR) 

Comience la parte 2. 
Extracción de ADN de 
colonias bacterianas 
y PCR (requiere las 
placas bacterianas 
de los estudiantes 
del Laboratorio de 
edición bacteriana del 
gen lacZ mediante 
CRISPR) 

Parar después de 
que los estudiantes 
extraigan el ADN

Finalice la parte 2. 
Extracción de ADN de 
colonias bacterianas 
y PCR  
 

Parte 3. Electroforesis 
en gel y visualización

Recupere los geles 
de agarosa teñidos 
durante la noche para 
analizarlos 

Parte 4. Análisis 
y discusión de datos

Trabajo fuera 
de clase

(Opcional) Finalice 
la parte 1. 

Parte 2. Extracción de ADN 
de colonias bacterianas 
y PCR Preguntas previas al 
laboratorio 

Realice la PCR 
y almacene las 
muestras refrigeradas

Comience la parte 
3. Electroforesis en 
gel y visualización 
Preguntas previas al 
laboratorio

(Opcional) empezar 
Parte 4. Datos Análisis 
y discusión

Finalice la parte 4.
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Plan de estudios

Conocimientos y habilidades previas requeridas

• Estructura y función básicas del ADN, incluidas las reglas de correspondencia de las bases nucleotídicas

• Función básica de Cas9 y del ARN guía único (ARNsg) en la escisión selectiva del ADN

• Función básica y proceso de reparación del ADN dirigido por homología, incluyendo el papel del modelo de ADN del donante

• Dogma central (ADN > ARN > Proteína > Característica)

• Expresión del gen lacZ y cómo la presencia de la b-galactosidasa puede ser detectada por tamizaje blanco azulado

• Pasos clave y objetivos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

• Cómo utilizar una micropipeta

• Cómo realizar una electroforesis de agarosa en gel e interpretar sus resultados

Conceptos, temas y habilidades

•  Genética: los alumnos determinarán si las bacterias tienen genes lacZ de tipo natural o si son editados por amplificación de PCR. 

Los resultados de genotipo proporcionarán evidencia para que los estudiantes confirmen que se ha producido una edición de genes 

mediada por CRISPR en ciertas muestras bacterianas

•  Ingeniería genética: los estudiantes transformarán bacterias y llevarán a cabo la edición de genes mediante CRISPR, las cuales 

dos técnicas fundamentales dentro de la ingeniería genética. El objetivo subyacente de la ingeniería genética consiste en manipular 

o modificar los genomas a fin de obtener un fenotipo concreto

•  PCR multiplex: los estudiantes utilizarán múltiples conjuntos de cebadores en una sola muestra de PCR, lo cuales una manera 

conveniente de detectar múltiples objetivos de ADN a la vez

•  Dogma central: los estudiantes interrumpirán la función del gen lacZ, que codifica la b-galactosidasa (b-gal), una enzima que hidroliza 

la lactosa, un azúcar lácteo. Los estudiantes editarán el gen lacZ y observarán un cambio visible en el fenotipo

•  Argumentación en la ciencia: los estudiantes desarrollarán argumentos sobre la edición de genes que incluyen declaraciones 

apoyadas por la evidencia recogida en los kits Out of the Blue CRISPR and Genotyping Extension 

Antes de empezar
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Preparación del instructor

Instrucciones de preparación

Preparación y dispensación de soluciones

Prepare los reactivos, exceptuando la mezcla maestra de PCR y los cebadores, 

hasta cuatro semanas antes de la actividad y consérvelos refrigerados a 4 °C. 

La mezcla maestra de PCR más la solución de cebado deben prepararse a más 

tardar 30 minutos antes de que los estudiantes preparen sus muestras de PCR. 

1.  Prepare y distribuya las soluciones en tubos previamente etiquetados 

como se especifica en la tabla siguiente.

  Para evitar la contaminación cruzada, etiquete los tubos y distribuya una  

solución a la vez. Asegúrese de utilizar una nueva punta de pipeta para 

cada solución.

Tipo y cantidad de tubos para 
8 estaciones de trabajo de laboratorio

Etiqueta 
en el tubo

Contenido del tubo e instrucciones de preparación

8 microtubos con tapa, 1.5 ml IG InstaGene Matrix 1.3 ml

Preparación: Antes de dispensar, vuelva a suspender la resina 
sacudiéndola, mezclándola manualmente o revolviendo en una 
placa agitadora con la barra de agitación magnética incluida en el 
frasco.

8 microtubos con tapa, 1.5 ml + 15 μl Out of the Blue PCR Positive Control DNA

8 microtubos con tapa, 1.5 ml – 15 μl de agua destilada

8 microtubos con tapa, 1.5 ml MMP 80 μl de solución de Master Mix y Primer 

Preparación: Justo antes de la actividad de la PCR, añada 735 μl 
de 2x PCR Master Mix y 15 μl de Out of the Blue Primer Mix a un 
microtubo separado de 1.5 ml. Utilice la pipeta para mezclar de 
arriba abajo y luego distribuya. 

8 microtubos con tapa, 1.5 ml LD 40 μl de colorante de carga

8 microtubos con tapa, 1.5 ml MWR 15 μl de regla de peso molecular con colorante de carga 

Preparación: Antes de distribuirlo, añada 50 μl de tinte de carga 
directamente al tubo de regla de peso molecular para PCR y utilice la 
pipeta para mezclar de arriba abajo.

Para la extracción de ADN y la actividad PCR

Para la actividad de electroforesis

➜

10 µl10 µl10 µl10 µl 5 µl

(–)(–)(+)S LD
(–)(–)(+)S

Supernatant

Matrix

10 µl

MMP

(–)(+)

12,000 x g
for 2 min

8 min at 95°C15 min at 56°C

DCIX/ARA

D1CS D2 D3

MMPLDMWR(–)(+)IG

250 µl

IG
D1

3

CS

21

D2

4

D3

5

1 2 3 4 5 6 7 8

1,000 bp
700 bp
500 bp

200 bp
100 bp

D1CS D2 D3

D1CS D2 D3

1 2 3 4 5 6 7 8
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Preparación del instructor

Prepare los geles de agarosa, el tampón TAE y la tintura (sólo para 

el Fast Gel Protocol)*

2.  Prepare ocho geles de agarosa al 1 % con 8 pocillos cada uno. 

Es esencial utilizar 1x TAE (no 0.25x TAE) para elaborar estos geles. 

Consulte el apéndice para obtener instrucciones sobre cómo fundir el gel.

3.  Prepare 2.2 l de tampón de electroforesis TAE 0.25x añadiendo 11 ml 

de 50x TAE a 2,200 ml de agua destilada para su uso con el Fast DNA 

Gel Protocol.*

  Nota: el volumen correcto de agua destilada sería de 2,189 ml, pero 

la diferencia no influye en los resultados.

4.  Si se utiliza, preparar 100x Fast Blast DNA Stain para teñir los geles 

de agarosa. Consulte las instrucciones en el Apéndice.

  Nota: Fast Blast DNA Stain no es necesario si se utiliza UView 6x 

Loading Dye and Stain para la visualización.

  *  Esta actividad está diseñada para aprovechar el Fast Gel Protocol de Bio-Rad 
utilizando Tampón de migración TAE 0.25x y tensiones más altas. Consulte el Apéndice 
para obtener más información y otras opciones de electroforesis con instrucciones de 
preparación.

➜

➜

Agua destilada

Agua destilada

11 ml 2,200 ml

137–158

244–269

CC: 10 tubes

CC: 6 tubes

CT: 9 tubes

CT: 14 tubes

TT: 3 tubes

TT: 6 tubes

CT

11 µl

CT: 8 tubes
DNA sample

50x TAE

500x Fast Blast 
DNA Stain

MWR

22 µl

MWR: 8 tubesMWR

###

11 µl

48 tubesStock DNA samples 
(CCS, TTS, CTS)

MWR

##
#

##

###

##
#

####

###

############

#########

Mix all tubes 
together

Random
selection

CC: 10 tubes

CC: 6 tubes

CT: 9 tubes

CT: 14 tubes

TT: 3 tubes

TT: 6 tubes

##
#

##

###

##
#

####

###

############

#########

Mix all tubes 
together

Random
selection

Label tubes
137–158

CC: 10 tubes CT: 9 tubes TT: 3 tubes

##
#

##

###

##
#

####

###

###

#########

Mix all tubes 
together

Random
selection

Label tubes
244–269

CC: 6 tubes CT: 14 tubes TT: 6 tubes
##

#

##

###

##
#

####

###

###

#########

Mix all tubes 
together

Random
selection



9

Antecedentes del instructor

Múltiples métodos para detectar la edición de genes

Después de un protocolo de edición genética, es imprescindible comprobar no sólo que la edición se realizó en el lugar correcto, sino 

también que la edición haya sido exitosa. Podrá encontrar un ejemplo de las consecuencias de una verificación de edición genética 

incompleta en la sección de recursos (véase Regalado 2019). Los investigadores pueden emplear distintas técnicas para determinar el 

genotipo del organismo que están estudiando o para comprobar una edición genética. La elección de la técnica depende de la cantidad 

de genes y los tipos de diferencias alélicas que se investigan, así como del costo y el tiempo del análisis. Algunas variaciones alélicas 

pueden, por ejemplo, provocar cambios en los patrones de los fragmentos de restricción (polimorfismos de longitud del fragmento de 

restricción, RFLP), mientras que otras solo pueden detectarse a través de la secuenciación. En el caso de la edición (inserción) del gen 

lacZ de la actividad 2 del Out of the Blue CRISPR Kit del Laboratorio de edición del gen lacZ, la modificación puede detectarse por 

PCR, lo cual es un paso común en un flujo de trabajo de biología molecular. Además de ofrecer a los estudiantes una experiencia de 

investigación real, la recopilación de este tipo de pruebas moleculares destaca un principio crucial de la práctica científica: la recogida 

y el uso de pruebas de múltiples fuentes para reforzar un argumento y descartar explicaciones alternativas. Consulte los recursos para 

obtener artículos y herramientas relacionados.

PCR multiplex

La PCR multiplex es la amplificación simultánea de múltiples amplicones en un solo pocillo de reacción utilizando un par único de 

cebadores para cada uno. En lugar de ejecutar múltiples reacciones individuales, todas las reacciones pueden llevarse a cabo en una sola 

muestra. Después de una rápida extracción de ADN de cada colonia, los estudiantes usarán la PCR multiplex para detectar la presencia 

o ausencia de la inserción modificada mediante CRISPR: un par de cebadores generará un amplicón de ~1,100 pb en presencia del gen 

lacZ en estado salvaje, mientras que otro par de cebadores generará un amplicón de ~650 pb en presencia del lacZ editado (véase la Guía 

del estudiante para los detalles del objetivo de los cebadores). En muchos experimentos multiplex, las secuencias objetivo de ADN no se 

superponen. En esta actividad, sin embargo, los cebadores están diseñados intencionalmente de manera que se superpongan en el sitio 

de edición, de modo que tanto el conjunto de cebadores "editados" como el conjunto de cebadores "no editados" generen un amplicón 

que permita la determinación del genotipo. Como control interno, un tercer par de cebadores genera un amplicón de ~350 pb solo si el 

ADN cromosómico fue extraído y amplificado exitosamente.

Si bien la PCR multiplex ofrece comodidad y puede ayudar a ahorrar valiosas muestras, un experimento de PCR multiplex requiere un 

diseño cuidadoso para que todos los objetivos puedan ser amplificados con éxito utilizando los mismos parámetros de ciclado (en una 

sola muestra). Algunas consideraciones son:

•  Tamaño del amplicón: si van a analizarse mediante electroforesis en gel, cada amplicón debe ser de un tamaño diferente para una 

separación correcta, pero no pueden ser demasiado diferentes ya que los amplicones más cortos son preferiblemente amplificados.

•  Pares de cebadores: todos deben tener una temperatura de fusión similar (para que todos funcionen bien utilizando los mismos 

parámetros de ciclado), no deben formar dímeros entre sí, y deben ser específicos a sus objetivos.

El esfuerzo adicional, sin embargo, es recompensado con la capacidad de analizar más de un objetivo en una sola muestra y una mayor 

precisión del análisis comparativo y de la cuantificación en la investigación, la ciencia forense y el diagnóstico.

Preparación del instructor
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Extracción de ADN de colonias bacterianas y PCR 

Objetivo: Los estudiantes recogen pruebas de ADN y las combinan con sus pruebas anteriores para respaldar sus 

argumentos acerca de la edición genética mediante CRISPR.

Guía del instructor

Consejos y notas para la enseñanza

Parte 1. 
Resultados del Laboratorio 
de edición del gen lacZ 
mediante CRISPR

•  Existen muchas explicaciones alternativas para los resultados de la actividad anterior del laboratorio 
de transformación bacteriana. Por ejemplo, el color de las colonias puede ser influenciado por la 
introducción de una proteína de unión al ADN, por interacciones proteína-proteína que reducen la 
actividad de la b-galactosidasa o incluso por un efecto de anulación entre los elementos que fueron 
introducidos en las bacterias. Muchas explicaciones alternativas son muy poco probables teniendo en 
cuenta nuestro conocimiento de la biología celular bacteriana. Sin embargo, pueden descartarse con 
pruebas adicionales

•  Pedir a los alumnos que piensen y compartan ejemplos de pruebas experimentales que descarten 
una de las dos explicaciones alternativas es una oportunidad para que practiquen de qué manera las 
evidencias sustentan un argumento

•  Opción: si los alumnos necesitan más apoyo, proporcióneles una explicación alternativa para que 
la usen a la hora de responder a las preguntas. Por ejemplo: el complejo Cas9-ARNsg suprime la 
expresión de genes importantes, incluyendo el lacZ, causando la muerte celular; la maquinaria HDR 
con la plantilla de ADN donante interfiere con la función del complejo Cas9-ARNsg

•  Opción: Pida a los estudiantes que diseñen un experimento que brinde la información necesaria para 
descartar alguna de sus explicaciones alternativas

Parte 2. 
Extracción de ADN de 
colonias bacterianas 
y PCR

•  El protocolo de extracción de ADN comprende las etapas necesarias de calentamiento y centrifugado. 
Para completar estos pasos en un periodo de clase de 50 min, es posible que se necesiten varios 
baños secos/de agua y centrífugas. Asegúrese de planificar de antemano el tiempo que se necesitará 
para acomodar todas las muestras de los estudiantes

•  Si alguno de los grupos de alumnos encuentra una colonia bacteriana en la placa B, se recomienda 
sustituir la muestra D3 con la colonia de la placa B. El crecimiento bacteriano en la placa B es 
inesperado y es una oportunidad para llevar a cabo una investigación auténtica en el aula

•  Sus alumnos pueden predecir la generación de un amplicón de ~1,750 pb producido por los 
cebadores de tipo salvaje inversos y de los editados hacia adelante. Es una posibilidad real. Sin 
embargo, la elongación del amplicón de 1,750 bp tarda más tiempo y se suprime mediante el diseño 
del programa de PCR

•  El sobrenadante de la InstaGene Matrix es técnicamente un mejor control negativo que el agua. Sin 
embargo, la decantación del sobrenadante hace que el resto la InstaGene Matrix resulte inservible. 
Se utiliza agua en su lugar para evitar el desperdicio

•  La plantilla de ADN de control positivo incluye los tres objetivos de la PCR y la reacción producirá 
amplicones de ~1,100, ~650 y ~350 pb

•  Oportunidad de evaluación formativa: revisar las predicciones de la PCR de los alumnos para verificar 
su entendimiento. Hay que tener cuidado con los conceptos erróneos de que los conjuntos de 
cebadores se agregan a las muestras por separado o que los amplicones de 1,100 y 650 pb se 
producirán en una sola muestra. Es posible que se produzcan ambos amplicones a partir de una 
colonia con una población mixta, pero si una colonia crece a partir de una sola célula transformada, 
según lo previsto, entonces solo debería observarse uno

Parte 3. 
Electroforesis en gel 
y visualización

•  La actividad de laboratorio de electroforesis en gel de agarosa está diseñada para aprovechar el 
protocolo Fast Gel de 10 minutos de Bio-Rad. Este protocolo requiere una fuente de alimentación 
capaz suministrar 300 V, como la fuente de alimentación básica Bio-Rad PowerPac. Véase el Apéndice 
para obtener más información
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Guía del instructor

Extracción de ADN de colonias bacterianas y PCR (continuación)

Consejos y notas para la enseñanza

Parte 4. 
Análisis y discusión 
de datos

•  Ejemplo de gel para estudiantes:

Columna  Muestra  Estado del gen lacZ
1 Regla de peso molecular N/A
2 Control positivo de ADN (+) N/A
3 Muestra PCR (S) Tipo salvaje
4 Muestra PCR (C) Tipo salvaje
5 Muestra PCR (D1) Editada
6 Muestra PCR (D2) Editada
7 Muestra PCR (B/D3) ???
8 Control negativo (–) N/A

•  La columna 7 representa un resultado poco frecuente que se observa cuando las bacterias reparan 
la ruptura de doble cadena causada por Cas9 sin utilizar la plantilla de ADN donante y puede 
observarse en las colonias de las placas B o D. Aunque el gen lacZ está editado en estos casos, falta 
la secuencia de unión del conjunto de cebadores lacZ editado, que se introduce mediante la plantilla 
de ADN donante. La causa exacta de estos eventos poco frecuentes es incierta. A la mayoría de los 
estudiantes, les puede parecer que la columna 7 es idéntica a las columnas 5 y 6

•  Asegúrese de que los alumnos incluyan evidencia tanto de los experimentos de PCR multiplex, como 
de los de transformación bacteriana al momento de hacer sus argumentos

•  Oportunidad de evaluación: muestre a los estudiantes la imagen de la muestra del gel del estudiante 
de ejemplo y pídales que propongan explicaciones para el resultado de la columna 7 Y los resultados 
de otros experimentos que pudieran ayudarles a determinar la causa. Por ejemplo, la secuenciación 
podría proporcionar información detallada acerca el estado del gen lacZ

1 2 3 4 5 6 7 8

1,000 pb
700 pb
500 pb
200 pb
100 pb
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 Apéndice

Apéndice

Protocolo Fast Gel e instrucciones para la preparación de la electroforesis 

Consulte los recursos para ver videos sobre el vaciado, la carga y la ejecución de los geles de agarosa. 

Protocolo Fast Gel 

Existen múltiples formas de acelerar la visualización de las bandas de ADN en un gel de agarosa utilizando condiciones modificadas 

y reactivos alternativos. A continuación figuran las opciones, así como los materiales y protocolos necesarios.

1.  Funda los geles de agarosa al 1 % con 1x tampón TAE. 

2.  Prepare el tampón de electroforesis TAE 0.25x.

3.   Cargue las muestras, haga correr el gel usando las condiciones de la Tabla 1 y visualice el ADN usando una de las opciones de 

tintura que aparecen a continuación.

Tabla 1. Opciones de electroforesis.

Tampón de electroforesis y voltaje Tiempo de electroforesis

0.25x TAE a 300 V* 10 min

0.25x TAE a 200 V* 20 min

1x TAE a 100 V* 30 min

 *  Requiere una fuente de alimentación con una capacidad para voltajes de 300 V, como la fuente de alimentación PowerPac Basic 

Power Supply (referencia #1645050EDU).

  UView 6x Loading Dye and Stain: Prepare las muestras de ADN para la electroforesis utilizando el UView 6x Loading Dye and Stain. 

Después de la electroforesis en gel, visualice inmediatamente con un transiluminador UV o una lámpara UV de mano en la oscuridad.

  Fast Blast DNA Stain: Prepare las muestras de ADN antes de la electroforesis con 5x Orange G Loading Dye. Después de la 

electroforesis, tiña el ADN con Fast Blast DNA Stain y visualícelo al día siguiente. 

Preparación de geles de agarosa 

Coloque ocho geles de 7 x 7 cm con una peineta de 8 pocillos para ocho puestos de trabajo o cuatro geles de 7 x 10 cm con dos peinetas 

de 8 pocillos cada una para compartir entre dos estaciones de trabajo. La tabla 2 proporciona las medidas para una variedad de opciones.

Número de geles 1 4 8 16 

Gel de agarosa TAE al 1 % (7 x 7 cm) – sirve para una estación de trabajo

Agua purificada, ml 39 156 312 624

50x TAE, ml  0.8 3.2 6.4 12.8

Agarosa, g 0.4 1.6 3.2 6.4

Volumen total de agarosa fundida, ml 40 160 320 640

Gel de agarosa TAE al 1 % (7 x 10 cm) – sirve para dos estaciones de trabajo

Agua purificada, ml 49 196 392 784

50x TAE, ml 1.0 4.0 8.0 16.0

Agarosa, g 0.5 2.0 4.0 8.0

Volumen total de agarosa fundida, ml 50 200 400 800

Tabla 2. Volúmenes y cantidades de reactivos para geles de agarosa.
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Preparar la agarosa fundida 

1.   Añada la cantidad adecuada de polvo de agarosa y después, los líquidos en un recipiente adecuado; llene hasta menos del 50 % del 

volumen del recipiente. Remueva para mezclar.

   Nota: Si se utiliza un matraz Erlenmyer, invierta un pequeño vaso de precipitados de 25 ml sobre la abertura para reducir al mínimo 

la evaporación. Si utiliza un frasco, afloje la tapa de modo que el aire y el vapor puedan salir.

2.   Coloque la solución de agarosa en el microondas. Caliente en el microondas durante 3 minutos. Continúe calentando en intervalos 

de 30 segundos hasta que la solución hierva y se disuelva la agarosa completa.

   Cuidado: Utilice siempre guantes de protección térmica, lentes de seguridad y una bata de laboratorio mientras prepara los geles 

de agarosa. La agarosa fundida caliente puede ocasionar quemaduras graves.

3.   Deje que la agarosa se enfríe hasta llegar a unos 60 °C antes de verter los geles.

Geles de agarosa fundidos 

Hay varias formas de fundir geles de agarosa. Esta sección describe el método de la cinta. Consulte el manual de instrucciones de su 

sistema de electroforesis horizontal para conocer métodos alternativos.

1.   Selle firmemente los extremos de una bandeja de gel con cinta adhesiva de laboratorio estándar (no utilice cinta adhesiva normal).

2.   Coloque la peineta en la ranura apropiada de la bandeja de gel. Si se vierte un gel de doble pocillo, coloque una peineta en un 

extremo de la bandeja y otro en el medio.

3.   Una vez que la agarosa fundida se haya enfriado a por lo menos 60 °C, vierta suficiente agarosa para cubrir los dientes de la peineta 

de gel o hasta una profundidad de entre 0.5–0.75 cm.

4.   Deje que el gel se solidifique a temperatura ambiente durante 10–20 minutos

5.   Retire con cuidado la(s) peineta(s) y la cinta.

6.   Guarde los geles en una bolsa de plástico sellable a temperatura ambiente durante un día como máximo o en el refrigerador hasta 

por una semana como máximo.

Apéndice 
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 Apéndice

Preparación del tampón TAE 

Convencionalmente, el tampón TAE 1x se utiliza tanto para la fundición del gel como para el tampón de migración. El tiempo de 

electroforesis puede reducirse considerablemente mediante la ejecución de los geles con tampón TAE 0.25x a 200 o 300 V. Cuando se 

utiliza este protocolo más rápido, los geles deben continuar fundiéndose con el tampón TAE 1x. Véase la tabla 3. 

1.   Combine el agua destilada con el volumen de tampón TAE 50x indicado en la Tabla 10 y mezcle bien. 

   Nota: Si utiliza el tampón TAE 0.25x durante varias clases seguidas, asegúrese de que el tampón esté a temperatura ambiente 

o inferior antes de utilizarlo. Si se utiliza cuando el tampón aún está tibio, este puede calentarse lo suficiente como para fundir el gel 

de agarosa durante una ejecución de alto voltaje.

Número de cámaras de electroforesis 1 4 8 16 

Tampón TAE al 0.25 %

Agua purificada, ml 274 1,094 2,189 4,378

50x TAE, ml  1.4 5.6 11 22

Total, volumen de tampón TAE al 0.25 %, ml 275 1,100 2,200 4,400

Tabla 3. Volúmenes y cantidades de reactivos para el tampón de electroforesis.

Visualización del ADN 

UView 6x Loading Dye and Stain 

No es necesaria ninguna preparación adicional cuando se utiliza el UView 6x Loading Dye and Stain.

1.   Sustituya el Orange G Loading Dye por el UView 6x Loading Dye and Stain cuando prepare las muestras de ADN.

2.   Inmediatamente después de la electroforesis, coloque cuidadosamente los geles en un transiluminador UV, baje el protector UV 

y encienda la luz UV para visualizarlos. 
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Apéndice 

Fast Blast DNA Stain 

1.  Prepare 100x Fast Blast DNA Stain según los volúmenes de la Tabla 4.

2.  Añada ~50 ml de tintura 100x por gel en una bandeja de tintura de gel y agite suavemente durante 2–3 min.

3.  Después de 2 min, vierta la tintura y consérvela para su uso futuro. Una tinción más larga aumentará en gran medida el fondo.

4.   Enjuague el gel con agua de la llave durante 30 segundos a 1 minuto o hasta que se elimine toda la tintura de la superficie. Cubra 

completamente el gel con un gran volumen  de agua de la llave y mézclelo suavemente durante la noche para desteñirlo. El ADN 

aparecerá como bandas de color azul oscuro sobre un fondo azul más claro después de unas horas, y el contraste aumentará 

gradualmente durante la noche.

   Nota: el uso de 100x Fast Blast DNA Stain evita que los pequeños fragmentos de ADN se difundan en el gel durante una tinción 

nocturna. Debido a su menor concentración, 1x Fast Blast DNA Stain no impedirá la difusión de los fragmentos de ADN, por lo que 

no debe utilizarse para la tinción nocturna.

  * 100x Fast Blast DNA Stain puede reutilizarse al menos seis veces.

Tabla 4. Preparación de 100x Fast Blast DNA Stain.

Número de geles de 7 x 10 cm para teñir 1 4 8 16

500x Fast Blast DNA Stain, ml 10 40 100 200

Agua destilada, ml 40 160 400 800

Volumen total de 100x Fast Blast DNA Stain, ml 50 200 500 1,000
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Recursos

Recursos

How to Load and Run Agarose Gel Electrophoresis: https://www.youtube.com/watch?v=uAttNVEEEwY. 

Consultado el 6 de febrero de 2020.

How to Cast an Agarose Gel: https://www.youtube.com/watch?v=qbUMRDrNnu8. Consultado el jueves 5 de marzo de 2020.

Animación interactiva de la reacción en cadena de la polimerasa:

https://www.bio-rad.com/webroot/web/movies/lse/global/english/what-is-polymerase-chain-reaction/tutorial.html. 

Consultado el 6 de febrero de 2020.

Carroll D (2017). Genome editing: past, present, and future. Yale J Biol Med 90, 653–659.

Edwards MC and Gibbs RA (1994). Multiplex PCR: advantages, development, and applications. Genome Res 3, S65–S75.

Markoulatos P, et al. (2002). Multiplex polymerase chain reaction: A practical approach. J Clin Lab Anal 16, 47–51.

Regalado A. (2019) Gene-edited cattle have a major screwup in their DNA. MIT Technology Review, 

https://www.technologyreview.com/s/614235/recombinetics-gene-edited-hornless-cattle-major-dna-screwup/. 

Consultado el jueves 24 de febrero de 2020.
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