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A. Fundamento teórico 

Para preparar el buffer de lisis descrito por Collins et al. (1987), 
utilizado en la extracción de ADN, es necesario emplear los reactivos que 
se describen a continuación, los cuales cumplen papeles fundamentales 
en la lisis de la célula para obtención de ADN.

SDS (sodio dodecil sultafo): Es un detergente aniónico que solubiliza 
los lípidos y proteínas, y desestabiliza la estructura de la membrana 
celular (Rocha, 2002).

Sucrosa: Esta provoca una desestabilización de la estructura celular a 
través del cambio de la presión osmótica (Rocha, 2002).

NaCl (cloruro de sodio): Los grupos fosfato tienen una fuerte 
tendencia a repelerse, debido a su carga negativa, lo que permite disolver 
al ADN en soluciones acuosas y formar una capa hidratante alrededor 
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de la molécula.  La capa hidratante se rompe en presencia de etanol y 
quedan expuestos los grupos fosfato. Bajo estas condiciones, se favorece 
la unión con cationes como Na+ que reducen las fuerzas repulsivas entre 
las cadenas de nucleótidos y permiten que el ADN se precipite (Sambrook, 
Fritsch & Maniatis, 1989). 

Tris (hidroximetil amino metano): Es un tampón biológico usado 
para estabilizar el pH de la solución (entre 7,0 y 8,0) (Rocha, 2002).

EDTA (Ácido etilendiaminotetraacético): Una vez el ADN es 
liberado del núcleo, queda expuesto a las enzimas DNAsas de la célula 
que degradan el ADN. Para evitar la degradación se usa el EDTA, agente 
quelante que atrapa los iones Mg2+ usados por las DNAasas como 
cofactores ( Sambrook, Fritsch & Maniatis, 2001). La inhibición de las 
enzimas también puede realizarse mediante métodos físicos, como la 
desnaturalización por calor (a temperaturas de 65 °C) (Rocha, 2002).

HCl (ácido clorhídrico): Sólo se usa si es necesario para ajustar el pH 
a 8,6. Teniendo en cuenta que el ADN puede ser destruido (depurinado) 
a pH ácido (menor de 4,0), es insoluble a pH 5,6 pero soluble a pH 8,0. 
Por lo tanto, los procesos de extracción, purificación y almacenamiento 
del ADN deben mantener el pH óptimo y brindar una alta concentración 
iónica (Rocha, 2002).

B. Objetivo

Preparar el buffer de lisis descrito por Collins et al. (1987) para la 
extracción de ADN.

C. Requerimientos

Materiales
• Espátula
• Tubos falcón de 15 ml y 50 ml
• Marcador indeleble
• Agitador magnético 
• Erlenmeyer
• Probeta graduada
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Reactivos (para preparación de 50 ml)
• 30 ml de H2O destilada 
• 2,5 ml de EDTA (1M)
• 2,5 ml de SDS (10 %)
• 5 ml de NaCl (1M)
• 5 ml de sucrosa (1M)
• 5 ml de Tris (1 M)
• HCl
• NaCl

Equipos
• Balanza analítica
• pH-metro

D. Procedimiento de preparación de buffer de lisis

Inicialmente se deben preparar las soluciones individuales de los 
reactivos, que luego serán mezclados. Las concentraciones finales a las 
que debe quedar cada uno de los reactivos después de mezclados son las 
siguientes: 

NaCl 0,1 M; Sucrosa 0,1 M; Tris 0,1 M; EDTA 0,05 M, y SDS 0,5 %

Preparaciones de soluciones 
Preparación de NaCl
Para preparar una solución de 40 ml de NaCl a una concentración de 
1   M, se deben hacer los siguientes cálculos: 

PM (peso Molecular) NaCl: 58,4 g/mol                1 M = 1 mol/1000 ml

58,4 gr → 1000 ml
xgr → 40 ml

x=(58,4 ×40)÷1000
x=2,34 g 

Por tanto, se deben tomar 2,34 g de NaCl y completar con un volumen 
de 40 ml de agua destilada. Agitar hasta lograr una solución homogénea.
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Preparación de sucrosa
Para preparar una solución de 40 ml de sucrosa a una concentración 

de 1 M, se deben hacer los siguientes cálculos: 

PM sucrosa: 342,30 g/mol           1 M = 1 mol/1000 ml

342,3 g → 1000 ml
x g → 40 ml

x=(342,3×40)÷1000
x=13,7g 

Por tanto, se deben tomar 13,7 g de sucrosa y completar con un 
volumen de 40 ml de agua destilada. Agitar hasta lograr una solución 
homogénea.

Preparación de TRIS
Para preparar una solución de 40 ml de Tris a una concentración de 
1 M, se deben hacer los siguientes cálculos: 

PM TRIS: 121,14 g/mol            1 M = 1 mol/1000 ml

121,14 g → 1000 ml
x g → 40 ml

x=(121,14×40)÷1000
x=4,84 g 

Por tanto, se deben tomar 4,84 g de Tris y completar con un volumen 
de 40 ml de agua destilada. Agitar hasta lograr una solución homogénea.

Preparación de EDTA
Para preparar una solución de 40 ml de EDTA a una concentración de 

1 M, se deben hacer los siguientes cálculos: 

PM EDTA: 292,24 g/mol            1M: 1 mol/1000 ml

292,24 g → 1000 ml
x g → 40 ml

x=(292,4×40)÷1000
x=11,68 g 
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Por lo tanto, se deben agregar 11,68 g de EDTA y llevar hasta alrededor 
de 20 ml. Ajuste el pH a 8 añadiendo gotas de HCl, mezclando y midiendo 
constantemente con el pH-metro. El EDTA se disolverá cuando alcance 
este pH. Para finalizar, afore con agua destilada hasta alcanzar un 
volumen de 40 ml. Agitar hasta lograr una solución homogénea. 

Preparación de SDS
Para preparar una solución de 40 ml de SDS a una concentración de 10 

%, se deben hacer los siguientes cálculos: 

PM SDS: 288,38 gr/mol           10 %: 10 g/100 ml*100
10 g → 100 ml

x g → 40 ml
x=(10×40)÷100

x=4 g 

Por tanto, se deben tomar 4 g de SDS, y completar con un volumen de 
40 ml de agua destilada y homogenizar.

Mezcla de soluciones
Para 50 ml de buffer de lisis medir cada una de las cantidades de los 

reactivos mediante probetas así: 5 ml de NaCl (1 M), 5 ml de Sucrosa 
(1 M), 5 ml de Tris (1 M), 2,5 ml de EDTA (1 M) y 2,5 ml de SDS (10 %). 
Mezclarlos en un erlenmeyer, completar con 30 ml de agua destilada. 
Utilizar el agitador magnético para homogenizar. Medir el pH y ajustar 
con HCl o NaCl a 8,6. Finalmente, transferir a un tubo tipo Falcon, el cual 
se marca con el nombre del reactivo, la fecha de preparación y el nombre 
de quien prepara. 
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