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Fundamento
Los productos de la P.C.R. que hemos comprobado dan señal en la electroforesis, debemos
purificarlos para que puedan ser secuenciados. En la purificación se eliminan todos los
productos secundarios de la P.C.R y los reactivos (como oligonucleótidos, nucleótidos
,enzimas) que han sobrado.



Equipamiento

NOMBRE FUNCIÓN ✅

Centrífuga para microtubos convencional Centrifugar los microtubos a
velocidades de hasta 14.000 r.p.m

DremelFuge Centrifugar los microtubos a
velocidades de hasta 14.000 r.p.m

Vortex Mezclar el contenido de un microtubo

Micropipetas de diferentes volúmenes.

Reactivos
.

NOMBRE FUNCIÓN PREPARACIÓN ✅

ChargeSwitch™-Pro
PCR Clean-Up Kit

Kit de la casa comercial
Thermofisher Scientific, que
permite purificar los productos de
la PCR de hasta 50 muestras.

Material de plástico.

MATERIAL ✅

Microtubos de 1,5 mL.

Gradillas para microtubos

Puntas de 1000, 100, 20 y 10 microL



Procedimiento

Unión

1 Añadir al tubo de PCR donde queda el resto de la amplificación (una parte se ha
consumido en la electroforésis) un volumen igual de tampón de purificación
ChargeSwitch®-Pro PCR. Agitar con vortex.
2 Transferir la mezcla en la columna ChargeSwitch®-Pro PCR inserta en un microtubo
colector.
3 Centrifugar la columna a 10.000 x g  durante 30-60 segundos.

Lavado

4 Proceder a lavar la columna añadiendo 500 μL de tampón de lavado ChargeSwitch®-Pro
PCR.
4 Centrifugar la columna a 10.000 x g  durante 60 segundos.
5 Descartar el líquido y el tubo colector.
6 Insertar la columna en un nuevo tubo esteril.

Elución

7 Añadir 50 μL de tampón de elución ChargeSwitch®-Pro PCR en la columna e incubar a
temperatura ambiente durante 1 minuto.
8 Centrifugar la columna a 10.000 x g durante 30-60 segundos. El líquido que sale contiene
el ADN purificado.
9 Guardar el ADN purificado a -20 ºC.


