
Reporte del semillero

Tecnologías para la detección de biomarcadores - Introducitorio.

Coordinador 

Est. M.Sc. Manuel Santiago Moncada Barrera. 

Objetivo 

Desarrollar en los estudiantes mediante la práctica habilidades que les permitan desenvolverse en 

un laboratorio y familiarizarse con los métodos y técnicas de la investigación. 

Contenido 

• Buen manejo en el laboratorio.

• Pruebas diagnósticas para VIH, embarazo y marcadores de orina.

• Elaboración de tiras reactivas.

• Testimonio de estudiante.

• Escritura del protocolo de elaboración de tiras reactivas.

Buen manejo en el laboratorio: 



Pruebas diagnósticas para VIH, embarazo y marcadores de orina: 

 

 

 



Elaboración de tiras reactivas: 

 

 

Testimonio de estudiante: 

https://eiaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/manuel_moncada_eia_edu_co/ESLD3_jF-

tdGqf2xadNOwncBzOvkZHgICHYlchEHAoYt9A?e=eQQmGv 

 

Escritura del protocolo de elaboración de tiras reactivas: 

Anexo de los estudiantes que enviaron el documento. 

 

https://eiaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/manuel_moncada_eia_edu_co/ESLD3_jF-tdGqf2xadNOwncBzOvkZHgICHYlchEHAoYt9A?e=eQQmGv
https://eiaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/manuel_moncada_eia_edu_co/ESLD3_jF-tdGqf2xadNOwncBzOvkZHgICHYlchEHAoYt9A?e=eQQmGv


 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 

Tinción de células de carrillo. 

 

1. Materiales y reactivos. 

 

 Hisopo. 

 Portaobjetos. 

 Cubreobjetos. 

 Dapi. 

 Toalla de papel desechable. 

 

2. Equipos. 

 

 Microscopio EVOS. 

 

3. Procedimiento. 

 

En esta práctica el objetivo es ver células del epitelio bucal en el microscopio 

EVOS. Los pasos para llevar a cabo son los siguientes: 

 

 El lugar de trabajo debe estar completamente desinfectado, así como el 

personal debe ingresar con bata de laboratorio y emplear el uso de guantes 

quirúrgicos. 

 Con todos los materiales sobre la mesa de trabajo, procedemos a tomar un 

hisopo y raspamos la parte interna del carrillo con el fin de obtener las 

células. 

 Luego depositamos las células en el portaobjetos y el hisopo lo dejamos 

sobre una de las toallas de papel para no ensuciar la mesa de trabajo. 

 Agregamos 5μL de Dapi sobre las células y enseguida ponemos el 

cubreobjetos. Esto permitirá observar las células en el lente del microscopio. 

 Ubicamos la muestra en la plataforma del microscopio EVOS y 

maniobramos los ajustes hasta que la pantalla refleje la imagen óptima de las 

células. 

 

 

 

 

 



 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 

Ensamble de tira reactiva. 

 

1. Materiales y reactivos. 

 

 Acetato. 

 Membrana de nitrocelulosa. 

 Fibra de celulosa. 

 Portaobjetos. 

 Marcador. 

 Cinta doble faz 

 Probeta. 

 Toallas de papel desechable. 

 Bisturí. 

 Carbon dots. 

 

2. Equipos. 

 

 Se usa horno para secado de muestra. 

 Dispositivo con luz ultravioleta. 

 Guillotina 

 

3. Procedimiento. 

 

 Para la base transparente se debe cortar el acetato (15 cm x 6 cm) para ver la 

fluorescencia, debido a que el foto documentador es invertido. 

 Se recubre el acetato con la cinta doble faz transparente. 

 Se corta una tira de nitrocelulosa con una medida de 150 x 20 mm  

a. Se cortan 2 tiras de 150 x 2 mm de nitrocelulosa. 

b. Se cortan 2 tiras de 150 x 3 mm de nitrocelulosa. 

 Se corta una tira de celulosa con una medida de 18 x 15 mm  

 Se corta una tira de celulosa con una medida de 13 x 15 mm 

 Se arma con la siguiente estructura 



 

 

i. Las tiras (a) y (b) se inmovilizan en Carbon dots  

 Se observan los resultados de la muestra con luz ultravioleta. 

 

 

 

 

 



TINCIÓN DE CELULAS DE CARRILLO  

Adriana Villalobos De León  

EQUIPOS 

 Microscopio EVOS  

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Dapi  

 Portaobjetos  

 Hisopo  

 Cubreobjetos  

 Toallas de Papel 

PROCEDIMIENTO 

 Acondicionar nuestro lugar de trabajo ya sea colocando toallas de papel o limpiando 

la mesa donde vamos a trabajar. 

 Nos colocamos los guantes, estos deben ser quirúrgicos  

 Con el hisopo repasamos el interior de las mejillas para así obtener las células de 

interior del epitelio bucal.  

 Luego depositamos el hisopo en un portaobjetos, es importante repasarlo también 

alrededor de este. 

 Ya luego en el portaobjetos agregamos 5uL de Dapi, necesario para realizar la 

tinción. 

 Sin dejar que se seque, colocamos el cubreobjetos y lo ponemos en la plataforma 

del microscopio. 

 Ajustamos altura, cámara y color en el dispositivo de manera que se pueda observar 

las células eficazmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENSAMBLE DE TIRA REACTIVA  

EQUIPOS 

 Horno para secado de muestra. 

 Dispositivo con luz ultravioleta. 

 Guillotina 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Acetato. 

 Membrana de nitrocelulosa. 

 Fibra de celulosa. 

 Portaobjetos. 

 Marcador. 

 Cinta doble faz 

 Probeta. 

 Toallas de papel desechable. 

 Bisturí. 

 Carbon dots. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Para la base transparente se debe cortar el acetato (15 cm x 6 cm) para ver la 

fluorescencia, debido a que el fotodocumentador es invertido. 

 Se recubre el acetato con la cinta doble faz transparente. 

 Se corta una tira de nitrocelulosa con una medida de 150 x 20 mm  

 Se cortan 2 tiras de 150 x 2 mm de nitrocelulosa. 

 Se cortan 2 tiras de 150 x 3 mm de nitrocelulosa. 

 Se corta una tira de celulosa con una medida de 18 x 15 mm  

 Se corta una tira de celulosa con una medida de 13 x 15 mm 



 Se arma con la siguiente estructura 

 

i.Las tiras (a) y (b) se inmovilizan en Carbon dots  

 Se observan los resultados de la muestra con luz ultravioleta. 

 



Tinción de Células de Carillo 

 

Materiales 

- Isotopo 

- Portaobjetos  

- Cubreobjetos 

- DAPI 

- Células (de la mejilla interna) 

- Fécula de maíz 

- Escupa 

- Microscopio Invertido (EVOS) 

- Micropipeta   

- Espátula 

- Lugol 

- Gotero 

 

Procedimiento 

Con el isotopo tomar una muestra de células de la mejilla interna, en un portaobjetos distribuir 

la muestra; micropipetar 5uL de DAPI y colocarlo sobre la zona de la muestra, posteriormente 

colocar el cubreobjetos y llevar la muestra al microscopio. 

En la pantalla del microscopio se busca con un lente (con el zoom) adecuado, las células 

marcadas por el DAPI; las células se puede identificar debido a que su núcleo y membrana se 

colorean de azul. 

Una vez identificada una zona con células marcadas, con las herramientas en la pantalla del 

microscopio, en la parte inferior, ajustamos la luminosidad, y en la parte superior de la pantalla 

existen ciertos modos que cambian el color de la luz que pasa por el lente del microscopio para 

observar mejor la muestra y una vez en el modo deseado con la caja de Display, parte inferior 

de la pantalla, en el botón de color, cambiamos la saturación/RGB, de los pixeles mostrados 

por la pantalla ajustándose mejor al nuevo fondo y contraste con la muestra. 

Durante la prueba de laboratorio, con la luz azul (opción dapi en la parte superior de la pantalla) 

se puede identificar ciertos puntos, pero no son relevantes o respectivos a la muestra; con la 

luz roja (opción RFP) se puede identificar un punto magenta y varios puntos negros. 

En pantalla devolvemos la luminosidad a Transmitted (luz blanca o normal) con la barra en la 

parte superior de la pantalla y retiramos el portaobjetos. 

Con la espátula retiramos una pequeña cantidad de fécula de maíz y la colocamos encima de 

un nuevo portaobjetos, seguido agregamos una cantidad de escupa algo proporcional a la 

fécula de maíz, posteriormente agregamos 2 gotas de Lugol, cubrimos con un cubreobjetos y 

montamos en el microscopio. 

En la pantalla del microscopio se busca con un lente (con el zoom) adecuado, las cadenas 

hidrocarbonadas presentes en la muestra.                  

Durante la prueba de laboratorio se pudo identificar bordes marrones en la muestra, pero no se 

pudieron observar las cadenas de hidrocarburos debido a dos posibles factores: exceso de 

escupa o vejez del Lugol (fecha de obtención 2019) 



Anexos 

 



Tira Reactiva 

 

Materiales  

- Membrana de Nitrocelulosa 

- Membrana de Celulosa 

- Cinta adhesiva doble cara 

- Lámina base de plástico 

- Puntos cuánticos de carbono (reactivo) (en laboratorio de muestra se utilizó a 8000) 

 

Procedimiento  

Partes de una tira: Línea de control, Línea de prueba, almohadilla, zona de muestra. 

 

Cortamos la lámina base de plástico de 150mm x 90mm, y retiramos.    

Cortamos la membrana de nitrocelulosa en 2 láminas de 150mm x 5mm; 2 láminas de 150mm 

x 20mm 1 lámina de 150mm x 12mm; 1 lámina de 150mm x 18mm, y retiramos.          

Cortamos la membrana de celulosa en 2 láminas de 150mm x 5mm, y retiramos. 

Las láminas de celulosa se remojan en los puntos cuánticos de carbono por un tiempo, 

mientras se ensambla la tira. Estas nos servirán como la línea de prueba y de control de la tira 

reactiva. 

Para armar la tira tomamos la base y cubrimos su totalidad con cinta adhesiva doble cara. 

Colocamos 1 lámina de nitrocelulosa de 150mmx20mm, seguido de 1 lámina de celulosa, 1 

lamina de nitrocelulosa, 1 lámina de celulosa y 1 lámina de nitrocelulosa, todas de 150mm x 

5mm. Posteriormente colocamos el resto de las láminas de nitrocelulosa con el siguiente orden 

por medidas, 150mmx12mm, 150mmx18mm y 150mmx20mm. 

La Tira reactiva se puede dividir en aproximadamente 6 columnas. 

 

Anexos 
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