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TRABAJO PRACTICO: 
 

OBTENCION DE ADN Y PROTEINAS NUCLEARES 
 
 

INTRODUCCION 
 

 El ácido desoxirribonucleico (ADN) eucariótico está organizado en forma de cromatina. La 

unidad fundamental de la estructura de la cromatina es el nucleosoma. Este está compuesto por un 

corazón o core proteico (constituído por dos moléculas de cada una de las histonas H2A, H2B,H3, 

H4) y el ADN de doble hebra que envuelve con dos vueltas cada octámero de histonas y sirve de 

nexo entre ellos. El quinto tipo de histona, H1, está localizada fuera del core interaccionando con el 

ADN espaciador (DNA linker). 

La ruptura del complejo ADN-proteína permite la separación de las proteínas que interactúan 

con el ADN, las que pueden cuantificarse por una reacción colorimétrica (Método de Lowry). El ADN 

separado de las proteínas por extracción con cloroformo, se distiende y precipita en presencia de 

etanol, permitiendo que las hebras largas sean enrolladas en una fina varilla. 
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Figura 1. Superenrrollamiento del ADN 

PROCEDIMIENTO 
 

Materiales 
 

-     Hígado de ternera 

 

- Solución SSC (NaCl 0.15 M, Citrato de sodio 0.015 M, pH= 5.5) 

 

- Acido Etilendiaminotetraacético (EDTA) 0.5 M, pH= 8 

 

- SDS 20% en solución alcohólica de 45º 

 

- NaCl 3 M 

 

- Cloroformo-alcohol isoamílico (24:1 v/v). La mezcla cloroformo-alcohol isoamílico es 

inmiscible con el agua. 

 

- Etanol absoluto 

 

 

Técnica 
   

1- Pesar aproximadamente 1 gramo de hígado, tratando de eliminar todo el tejido graso 

asociado a él. Colocarlo en un mortero previamente enfriado y sumergido en hielo picado.  

 

Es conveniente realizar todos los pasos posibles en hielo, de manera de reducir la 

actividad de las enzimas hidrolíticas, que son liberadas durante la ruptura celular, entre 

ellas las desoxirribonucleasas (DNAsa) que degrada específicamente ADN. 

 

2- Agregar lentamente, mientras se homogeneiza con el pilón, 7,5 ml de solución de SSC y 

0,75 ml de EDTA 0.5 M preparadas previamente. Una vez disgregado totalmente el tejido, 

transferir el homogenato a tubos de centrífuga y equilibrarlos cuidadosamente. 

 

El EDTA es un complejante de cationes divalentes, esenciales para la actividad de 

algunas enzimas. El homogenato contiene el complejo ADN-Proteína y ARN-Proteína, 

entre otros componentes celulares. La separacion entre ambas nucleoproteínas se 

produce al centrifugar, pues mientras el ADN-Proteína se obtiene como pellet  en el fondo 

del tubo, el complejo ARN-Proteína es soluble y se desecha con el sobrenadante. 

 

3- Centrifugar a 5000 rpm durante 15 minutos.  

 

4- Descartar el sobrenadante original y resuspender el pellet con varilla de vidrio agregando 

de a poco, 3,8 ml de SSC y 0,75 ml de EDTA 0.5 M. 

 

5- Transferir a un Erlenmeyer con tapa esmerilada y agregar 1 ml de SDS 20% y 1 ml de 

NaCl 3 M, mezclando cuidadosamente después de cada agregado. Calentar a 60ºC 

durante 10 minutos. 

 

El aumento de la fuerza iónica, el calor y el SDS disminuyen las interacciones del 

ADN con las proteínas que interactúan con él, permitiendo su disociación. 

 

6- Dejar enfriar 
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7- Agregar 6,5 ml de una mezcla de cloroformo-alcohol isoamílico (24:1 v/v). Tapar el 

Erlenmeyer y agitar enérgicamente durante 1 minuto. 

 

8- Transferir la emulsión formada a tubos de centrífuga, equilibrarlos cuidadosamente. 

Centrifugar a 5000 rpm durante 15 min. Con este tratamiento se eliminan las proteínas, 

que quedarán precipitadas en la interfase  mientras el ADN quedará en la fase acuosa 

superior (Figura 2).  

 

 

 
 

Figura 2. 

 

9- Transferir la fase acuosa a un vaso de precipitado utilizando una una pipeta plástica, sin 

remover la interfase proteica. 

 

Agregarle 2 volúmenes de etanol absoluto frío por la pared del vaso de precipitado tratando que se 

forme una interfase en la que precipita el ADN. Sumergir una varilla fina de vidrio, rotarla hasta 

enrollar el ADN.  

 

 

 

CUESTIONARIO: OBTENCION DE DNA 
 

 

1 - ¿Cómo define un ácido nucleico? ¿Cuáles son sus unidades estructurales y como están 

compuestas? 

 

2 - ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos conoce? ¿Qué diferencias hay entre ellos? 

 

3 - ¿Qué entiende por cromatina? ¿Cuál es su unidad fundamental? 

 

4 - ¿Qué es un nucleosoma y como está formado? 

 

5 - ¿Qué es una Histona? ¿Cuántos tipos conoce? 

 

6 - ¿En qué momento de la vida celular puede observarse un cromosoma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE ACUOSA 

(ADN) 

INTERFASE  

(Proteínas) 
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