
Prácticas de Biología Celular

Biología Celular e Histología

• Cultivos celulares y Procesamiento de tejidos.

• Suspensiones celulares.

• Inmunodetección directa.

• Identificación celular tras cultivo.

• Manejo del microscopio óptico.



RESUMEN DE LAS PRÁCTICAS
Práctica 1: Introducción a los cultivos celulares y al procesamiento de 
tejidos.
• Tinciones.
• Cultivo de una línea celular de astrocitos (para inmunodetectar vimentina).
• Preparación de tampón PBS.
Práctica 2: Suspensión celular de bazo: disgregación mecánica, separación 
de células adherentes y preparaciones por CTC.
• Obtener una suspensión celular de bazo.
• Determinar viabilidad mediante Azul Tripán.
• Cálculo del porcentaje de adherencia.
• Realizar preparaciones por Citocentrifugación (CTC).
Práctica 3: Inmunodetección directa.
• Inmunodetección directa en las obtenidas en la práctica 2.
• Determinar el porcentaje de células adherentes de la práctica 2.
Práctica 4: Inmunodetección indirecta.
• Inmunodetección diferencial de filamentos intermedios (vimentina) en las células 

crecidas en portaobjetos de la práctica 1.
• Contratinción con Azul de Toluidina.
Práctica 5: Manejo del microscopio óptico
• Observación e interpretación de las preparaciones realizadas.



INMUNODETECCIÓN INDIRECTA

Objetivo:
Caracterización de células en cultivo en base a
marcadores citoplásmicos como los filamentos
intermedios.



La inmunocitoquímica consiste en la identificación in situ de un constituyente
celular o tisular mediante la interacción específica antígeno/anticuerpo.

Se incuba el tejido con anticuerpos, sintetizados frente a la molécula que
queremos detectar, luego se incuba con una segunda capa de anticuerpos que
reconocen el primero y que están marcados con sustancias que pueden ser
observadas posteriormente.



ANTICUERPOS COMO HERRAMIENTAS

Las uniones de los  anticuerpos son 
altamente específicas y 
fuertemente dependientes de:
- pH.
- Temperatura.
- Fuerza iónica.

Las reacciones de incubación se realizan en soluciones tamponadas.



Método directo
(un paso)

Antígeno

Anticuerpo
1ario.

Tipos básicos de inmunodetecciones.

VIMENTINA
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En nuestro caso:

Cromóforo Anticuerpo
2ario.

Método indirecto
(dos pasos)

Cromóforo



En las inmunodetecciones indirectas se usan varios anticuerpos de diferentes 
especies, que se reconocen específicamente.

Inmunodetecciones combinadas.



En nuestro caso:

Queremos detectar un componente del citoesqueleto de los astrocitos cultivados. 
Concretamente, queremos observar la vimentina (un tipo de filamento intermedio).


