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  INTRODUCCIÓN:

El ADN está presente en cada uno de nosotros y contiene la información necesaria para la correcta formación de nuestros tejidos, 
órganos… Pero, ¿y si pudiésemos cortarlo y modificarlo a nuestro antojo? De ese modo podríamos prevenir enfermedades genéticas 
de todo tipo como el cáncer o el síndrome de de Down, desarrollar tratamientos contra el alzheimer o incluso hacer que las vacas 
produzcan insulina humana en su leche (esto último ya se ha hecho). En este proyecto hemos conseguido genotipar el ADN de peces 
cebra que previamente habían sufrido una mutación en su ADN para estudiar sus efectos y aplicaciones..

MATERIALES Y MÉTODOS: 
● Para modificar el gen: Cas9, SeRNA
● PCR: Micropipetas, Buffer, ntps, Taq polimerasa, 

primers, ADN, agua, termociclador.
● Electroforesis: Gel de Agarosa, equipo para 

electroforesis.
● Para transformar en células competentes: Vector, 

hielo, incubadora.
● Para Secuenciar: Primers m13

PROCEDIMIENTOS: 
1. A partir de una muestra de ADN del pez  cebra 

hacemos una PCR para multiplicar las copias 
del  gen Vsx1 de esa muestra.

2. Sometemos las muestras a una electroforesis2 
para compararlas, saber si el gen es 
homocigótico3 o heterocigótico y si ha habido o 
no una mutación.

3. Se purifica el ADN homocigótico en el que se ha 
producido la mutación para separarlo del resto 
de sustancias y así poder insertarlo en vectores 
de clonación4 que luego introduciremos en 
células competentes5.

4. Se plaquean6 las bacterias en una placa de petri 
con un medio LD sólido7.

5. Se seleccionan las colonias de bacterias que 
han asimilado el vector y se les realiza una 
Miniprep8 para extraer de ellas cantidades 
masivas del ADN que insertamos en el vector.

6. Elaboramos otra PCR con el ADN extraído y 
volvemos a realizar una electroforesis para 
comprobar que la mutación que se ha 
producido ha sido una delección9.

7. Por último se manda a secuenciar el ADN, de lo 
que se encarga otro departamento, para poder 
observar qué parte del gen ha sido modificada y 
ver cuáles y cuántos pares de bases faltan.

OBJETIVOS:  
Genotipar1 la secuencia de ADN de peces cebra que ha 
sido modificada haciendo uso de la tecnología 
CRISPR/Cas9 para determinar si se ha producido o no 
una mutación en el gen Vsx1, involucrado en la 
formación del ojo, y el tipo de mutación que se ha 
producido. 

RESULTADOS:
Mediante la secuenciación del ADN aislado, se 
determina que se ha producido una mutación, 
concretamente una delección de 244 pb que afecta al 
E2 y E3, en el gen Vsx1.Podremos seguir 
investigando para ver en qué le afecta al pez cebra.
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CONCEPTOS:
1) Genotipar: Hallar la secuencia completa del ADN. Ej: TGAACATTG…
2) Electroforesis: El ADN está cargado negativamente, por eso se ve atraído hacia el 

polo positivo. Aprovechando ésta atracción lo empujamos a moverse a través de 
un gel poroso que, cuanto más grande es la molécula de ADN, más resistencia 
opone a su movimiento, haciendo que se mueva más lento.

3) Homocigótico: Cada gen tiene dos alelos (formas de presentarse). Cuando los dos 
alelos son iguales, el gen es homocigótico. Si por el contrario los alelos son 
diferentes, el gen es heterocigótico

4) Vector de clonación: Segmento de ADN bacteriano que está separado del 
segmento principal, por lo que puede entrar y salir de la bacteria.

5) Célula competente: Bacterias sometidas a un shock eléctrico para que su 
membrana se vuelva porosa y así los vectores puedan entrar y salir de ella.

6) Plaquear: Extender homogéneamente sobre una placa de petri una disolución con 
las bacterias en suspensión.

7) Medio LD: Sustancia muy rica en nutrientes para las bacterias y cualquier ser vivo.
8) Miniprep: Técnica que disuelve los tejidos de la bacteria y permite extraer de ella la 

secuencia pura de ADN que introducimos en el vector.
9) Delección: “Corte” de una parte de la secuencia de ADN del gen que provoca que 

éste se vuelva inútil y se anule.
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