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RESUMEN:   La electroforesis bidimensional es el método más empleado para el análisis de mezclas 
complejas de proteínas extraídas de células, tejidos u otra muestra biológica. Mediante el uso de esta técnica 
las proteínas son separadas de acuerdo a dos propiedades independientes en dos pasos: una primera 
dimensión donde estas son fraccionadas sobre la base de su punto isoeléctrico mediante focalización 
isoelectrica y una segunda dimensión en la cual las proteínas previamente separadas son fraccionadas sobre la 
base de sus dimensiones mediante electroforesis en SDS-poliacrilamida. Generalmente la focalización 
isoelectrica se realiza utilizando geles comerciales de elevado precio (Immobiline DryStrip gel). Es por ello que 
nos planteamos como objetivo de nuestro trabajo: la confección de geles para isofocalización en condiciones 
de laboratorio. Para ello se procedió a la desionización de las soluciones madres de Acrilamida 30% y la Urea 
8M empleando columna cromatográfica con intercambiador de lecho mixto. Se evaluó la calidad del proceso de 
desionización a través de las variaciones que sufrió la conductividad de las soluciones de ambos reactivos. 
Para el caso de la Acrilamida se evaluaron también, variaciones en el pH y la Absorbancia a 290 nm , como 
indicadores de desionización. Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente con STATISTIC 6.0. Fueron 
probados varios formatos de electroforesis, geles circulares, planos verticales y horizontales. La muestra 
aplicada fue plasma humano delipidado con Ditiotreitol y Tween-80 por 15 minutos.  Se encontraron diferencias 
significativas en los valores de conductividad antes y después de la desionización, para una p<0.05, tanto para 
la Acrilamida como para la Urea.. El patrón de bandas fue obtenido satisfactoriamente en los dos sistemas 
cuando se emplearon las soluciones desionizadas. Estos resultados permiten concluir que los geles preparados 
con el sistema desarrollado sustituyen satisfactoriamente a los geles comerciales para fines idénticos. De esta 
forma se está contribuyendo a la disminución del desequilibrio 10/90 (solo el 10% de los fondos mundiales para 
la salud e investigación se emplean en la investigación del 90% de los problemas mundiales de salud), donde 
entre las estrategias planteadas por el Forum Global para Investigaciones en Salud para 2003-2005 está el 
abaratamiento de los métodos analíticos.  
 
 
ABSTRACT: Bidimensional electroforesis is the method more employed for the analysis of complex mixtures of 
extracted proteins of cells, tissue or other biological samples. Using this technique the proteins are separated 
according to two independent properties in two steps: a first dimension where these are fractioned on the base 
of their isoelectric point through isoelectric focusing  and a second dimension in which the previously separate 
proteins are fractioned based on their dimensions through SDS poliacrylamide gel electrophoresis. Isoelectric 
focusing is generally carried out using expensive commercial gels (e.g. Immobiline DryStrip gel). A home 
mademethod was developed to produce gels useful for IEF. 30% T Acrylamide and 8M Urea solutions were 
deionized using mixed bed ion exchangers. The quality of the deionization processes was evaluated through the 
variations of solutions´ conductivities of both reagents. Acrylamide deionization was also evaluated through 
variations in the pH and the Absorbance at  290 nm. The obtained data were processed statistically with 
STATISTIC 6.0.Two electrophoresis formats, circular gels and horizontal gels were tested. The applied sample 
was human plasma delipidated with dithiothreitol and Tween-80 for 15 min .    
There were significant differences in the values of conductivity before and after deionización, (p <0.05), for both 
solutions. The pattern of bands was obtained satisfactorily for the two systems when deioniozed solutions were 
used. These results allow to conclude that gels prepared with the developed system substitute satisfactorily the 
commercial gels for identical purposes. By this way we contribute to  decrease the 10/90 gap  (only 10% of the 
world funds for health research is used in the investigation of 90% of the world problems of health), where the 
reduction of the costs of the analytic methods is among the strategies outlined by the Global Forum for 
Investigations in Health for teh 2003-2005 period.    
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INTRODUCCIÓN 
 
La técnica de focalización isoeléctrica (IEF) de proteínas se basa en el desplazamiento de las moléculas en un 
gradiente de pH. Las moléculas anfotéricas, como los aminoácidos, se separan en un medio en el que existe 
una diferencia de potencial y un gradiente de pH. La región del ánodo (+) es ácida y la del cátodo (-) es 
alcalina. Entre ambos se establece un gradiente de pH tal que las moléculas que se han de separar tengan su 
punto isoléctrico (pI) dentro del rango. Las sustancias que se encuentran inicialmente en regiones de pH inferior 
a su punto isoeléctrico estarán cargadas positivamente y migrarán hacia el cátodo, mientras que aquellas que 
se encuentren en medios con pH más bajos que su pI tendrán carga negativa y migrarán hacia el ánodo. La 
migración les conducirá a una región donde el pH coincidirá con su pI, tendrán una carga neta nula (forma 
zwiterion) y se detendrán. De esta forma las moléculas anfotéricas se sitúan en estrechas bandas donde 
coincide su pI con el pH1,2 .  
El gradiente de pH estable entre los electrodos se consigue usando una mezcla de anfolitos de bajo peso 
molecular cuyos pI cubren un rango preestablecido de pH. El sistema Multiphor de electroforesis, a pesar de 
ser uno de los más modernos en el mercado, presenta la dificultad de su dependencia al uso de los geles 
(Immobiline DryStrip Gels) y tiras tampón de electrodo que el mercado internacional presenta a elevado precio. 
En aras de la disminución de los costos, existe una tendencia actual en los países del primer mundo al 
reacondicionamiento de los equipos y sistemas manteniendo los parámetros de calidad de los diseños 
originales3; para países del tercer mundo como lo es Cuba, esto reviste una importancia mucho mayor. 
Tomando en cuenta lo anterior, nos propusimos como objetivo, desarrollar un método de fabricación de geles 
de poliacrilamida  útiles en la IEF.  
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Preparación del lecho mixto para desionización 
A 50g del intercambiador de lecho mixto (Ioneneaustauscher V, Merck) se le adicionaron 250 mL de solución 
saturada de NaCl, se agitó manualmente por inversión y se dejó reposar a temperatura ambiente durante 1 
hora. Se obtuvieron dos fracciones, una fracción ligera (resina de intercambio aniónico) y una fracción pesada  
(resina de intercambio catiónico)4. Se separaron las fracciones por decantación y se lavaron exhaustivamente 
con agua destilada.  
La fracción ligera fue resuspendida en 10 volúmenes de NaOH 3M durante 10 minutos con agitación manual 
ocasional. Luego se lavó exhaustivamente con agua destilada hasta alcanzar pH neutro.  
La fracción pesada fue resuspendida en 3 volúmenes de HCl 3M durante 10 minutos con agitación manual 
ocasional. Luego se lavó exhaustivamente con agua destilada hasta alcanzar pH neutro.  
Ambas fracciones se mezclaron y se almacenaron a 40C hasta ser usadas.  
Desionización de Acrilamida y Urea 
Un volumen de 50 mL de cada una de las soluciones de 30% de Acrilamida (AA) y 8M de Urea,  se pasó a un 
flujo de 1mL/min por una columna cromatográfica de 5mL de lecho mixto sin utilizar, descartando los 5 primeros 
mL. Las soluciones de AA al 30% antes y después de la desionización, fueron diluidas hasta un  5%, y se  les 
determinó Absorbancia (A) a 290nm, pH y conductividad. A la solución de Urea, antes y después de la 
desionización se le determinó la conductividad.   
Confección de geles planos 
Los geles planos para focalización se confeccionaron como ha sido descrito. Brevemente, se emplearon 
moldes de cristal  de 20cm x 14cm, lavados exhaustivamente con agua destilada y alcohol absoluto. Se 
dispuso la junta separadora de 1mm de espesor entre una película de acetato depositado encima de uno de los 
cristales y el otro cristal previamente silanizado. De esta forma se garantiza que el gel quede adherido a la 
película de acetato. En ambos lados se colocaron  otros dos cristales de mayor espesor y se colocaron presillas 
en todo el perímetro. Con una pipeta o una jeringuilla se procedió al llenado del molde con la solución de 
acrilamida (5% de acrilamida, 3M de Urea, 4,5% de Anfolina LKB pH 5-7, 0.05% de Persulfato de Amonio y 
0.06% de TEMED) inclinando el cassette para evitar la formación de burbujas. Se dejó gelificar el gel durante 1 
hora1, 2 .  

 



  
Confección de geles circulares 
Tubos de cristal previamente silanizados se sellaron por uno de los extremos con parafilm. Se rellenaron con la 
solución de acrilamida (5% de acrilamida, 3M de Urea, 4,5% de Anfolina LKB pH 5-7, 0.05% de Persulfato de 
Amonio y 0.06% de TEMED). Se dejó gelificar el gel durante 1 hora1, 2.  
Tratamiento de las muestras  
Se adicionó a 10µL de plasma 100 µL de solución delipidante (Ditriotreitol 5mM, Tween 20 al 0.25%). Se 
mantuvo la mezcla a 40C 15 min o toda la noche5. 
Corrida electroforética horizontal de geles planos 
La electroforesis se realizó en una cámara horizontal. La lámina de acetato con el gel se colocó sobre una 
plancha de enfriamiento evitando la formación de burbujas, a la cual se le puso a recircular previamente agua 
destilada a 40C,. Las soluciones del cátodo (1 M NaOH)  y del ánodo (1 M de H3PO4) se pusieron en contacto 
con su correspondiente extremo del gel a través de un puente de papel de filtro. Antes de aplicar la muestra se 
preenfocó durante 1h a 300 Volt.  
Se aplicaron 10 µL de muestra sobre papel Whatman, 0.5 cm x 1cm, colocados en el extremo del gel más 
cercano al cátodo. La corrida electroforética se realizó durante 3 horas a 500 Volt 1, 2 y 5.  
Corrida electroforética de geles circulares 
La electroforesis se realizó en una cámara vertical a 40C en la cámara fría. Los tubos de vidrio conteniendo los 
geles se colocaron en la cámara de electroforesis colocando uno de los extremos en contacto con la solución 
anódica (1 M de H3PO4)  y el otro con la solución catódica (1 M NaOH). Antes de aplicar la muestra se 
preenfocó durante 1h a 300 Volt. Se aplicaron 10 µL de muestra directamente sobre el extremo del gel más 
cercano al cátodo. La corrida electroforética se realizó durante 3 horas a 500 Volt 1, 2 y 5.  
Tinción del gel 
El gel se incubó con TCA 20% durante 10 min, luego 10 min en solución al 40% de Etanol (ETOH), 10% de 
Acido acético(HAc) y 0,25% SDS. Antes de proceder a la tinción con solución de Coomasie se incubó 2 veces 
durante 10 minutos en solución de 40% ETOH y 10% HAc. Se tiño 10 minutos en Coomasie Azul R-250 0.2%, 
40% ETOH y 10% HAc. Finalmente, el exceso de Coomasie fue eliminado por incubación en 40% ETOH y 10% 
HAc6.   
Medición de pH 
Una de las carrileras del gel a la cual no se le aplicó muestras fue cortada en fragmentos de 0.5cm dejándolos 
cada uno en 1mL de agua destilada toda la noche a 40C. Las soluciones resultantes se atemperaron hasta 
250C y se le midió el pH 1, 2.  
Análisis estadístico 
Se utilizó el paquete estadístico STATISTIC versión 6.0. Se aplicó un test de student para muestras 
dependientes, para determinar diferencias significativas entre las medias de las conductividades de las 
soluciones de acrilamida 30% y Urea 8M, antes y después de la desionización. Así mismo fue aplicado también 
un test de student para determinar diferencias significativas entre las medias de Absorbancia a 290nm y de pH 
para el caso de la solución de Acrilamida antes y después de la desionización.  
Se determinó la ecuación de regresión de las rectas obtenidas mediante el ploteo de pH en función  de la 
distancia en el gel. 
Se trabajó con un nivel de significación de p = 0,05.  
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuando se emplearon las soluciones de Acrilamida y Urea  sin desionizar para la confección del gel se 
obtuvieron patrones electroforéticos con bandas difusas (Fig.1A). Ha sido reportado por otros autores que este 
efecto se debe a la presencia de iones en el gel, entre los que se encuentra el ión acrilato7.  
 
 

A  

 
 
 
 
 
 Fig. 1. Focalización isoeléctrica en gel plano 

horizontal de plasma humano delipidado con 
Ditriotreitol/tween. Anfolina LKB, pH 5-7. 
Voltaje: 500 volt, recirculación de agua a 40C. A: 
Soluciones de Acrialamida 30% y Urea 8M sin 
desionizar. B: Soluciones de Acrilamida 30% y 
Urea desionizadas.   
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Llevamos a cabo la desionización de las soluciones tanto de Acrilamida como de la Urea. Para ello fue 
necesario la preparación de intercambiador de lecho mixto. El proceso de desionización fue controlado 
mediante la disminución de la conductividad para ambas soluciones. Además fueron monitoreado tanto el pH 
como la  A a 290nm para el caso de la Acrilamida.  
Se obtuvieron diferencias significativas en los valores de conductividad de ambas soluciones antes y después 
del tratamiento, para una p< 0.05. Hubo por tanto una disminución significativa de la conductividad luego del 
proceso de desionización. Los valores de p obtenidos se muestran en la tabla1.  
 
 

 Media Valores de 
p 

Conductividad de la solución de Urea 8M sin desionizar 189.17 µs 
Conductividad de la solución de Urea 8M desionizada 11.50 µs 

0.001396 

Conductividad de la solución de Acrilamida 30% sin 
desionizar 

136.67 µs 

Conductividad de la solución de Acrilamida 30% 
desionizada 

15.37 µs 

0.000064 

pH de la solución de Acrilamida 30% sin desionizar 4.27 
pH de la solución de Acrilamida 30% desionizada 5.25 

0.024758 

A290 nm de la solución de Acrilamida 30% sin desionizar 0.54 
A290 nm de la solución de Acrilamida 30% desionizada 0.42 

0.025097 

 
 
 

Tabla 1. Resultados del test de student para muestras dependientes empleado para monitorear el proceso de 

 
En el caso de la Acrilamida también se monitoreo el aumento del pH y la disminución de la DO a 290nm como 
parámetros indicadores del proceso de desionización. Se obtuvieron diferencias significativas en los valores de 
pH y A 290nm de la solución de Acrilamida antes y después del proceso de desionización. Los resultados 
corresponden con lo reportado anteriormente, ya que hubo  hay un aumento del pH y una disminución de la 
Absorbancia a 290nm. Además los valores de pH se encuentran por encima de 5, lo cual se reporta para 
soluciones de AA donde fue eliminado el ión acrilato. 
Empleando las soluciones desionizadas de Acrilamida y Urea se obtuvieron patrones electroforéticos con 
bandas definidas en geles planos (Fig. 1B). También se realizó electroforesis de geles circulares, obteniéndose 
también bandas definidas (Fig. 2). Probándose de esta manera la efectividad de las soluciones en dos formatos 
diferentes.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.  Focalización isoeléctrica en gel circular  de 

plasma humano delipidado con Ditriotreitol/tween. 
Anfolina LKB, pH 5-7. Voltaje: 500 volt, cámara fría.  

 
 
 
 
 
 
 
Para verificar la formación del gradiente a lo largo del gel, se midió el pH de una carrilera donde no se aplicó 
muestra, la cual de fraccionó en segmentos de 0.5cm. Al plotear el pH obtenido en función de la distancia y 
hacer la regresión lineal de la función, obtuvimos un coeficiente de regresión de 0.99 (Figura 3). Lo cual nos 
indica que el pH mantuvo una relación lineal con la distancia de manera significativa. El rango de pH que se 
formó se encuentra entre pH 7,3 y 4,9 correspondiéndose a los valores esperados según la anfolina que fue 
empleada 1, 2.  
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Fig. 3. Regresión lineal de los valores de pH medidos 
a lo largo del gel en función de la distancia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

Empleando intercambiador de lecho mixto regenerado se logra disminuir significativamente la conductividad de 
las soluciones de Acrilamida 30% y Urea 8M. El empleo de estas soluciones desionizadas en geles de 
isofocalización garantiza la obtención de patrones electroforéticos con bandas de proteínas definidas y la 
formación de un gradiente lineal de pH a lo largo del gel. Se logra la separación de bandas tanto en 
electroforesis horizontal con gel plano como en electroforesis vertical en geles circulares.   
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