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NOTA: Sirve para aislar el inserto o transgén a microinyectar del plásmido o vector después de la digestión pertinente con el enzima adecuado siempre y cuando las diferencias entre los dos fragmentos de DNA sean importantes (> 2 kb). Cuando las diferencias sean inferiores se deberá recurrir a otros métodos (p.e. gel de electroforesis y extracción de DNA de agarosa mediante Qiagen o similar).


1.- Cortar 200 g de plásmido (se necesita tanta cantidad debido a la ineficacia del proceso). Digestión o/n, en volumen de 1,5-2 ml, 0,5-0,75 u de enzima por g.

2.- Verificar que la digestión ha sido completa corriendo una alícuota.

3.- Inactivar los enzimas de restricción con EDTA 50 mM (1 l/10 l digestión)

4.- Preparar el gradiente de densidad de NaCl

El tipo de gradiente es específico según el tamaño de las bandas a separar. 
Para separar  - 6kb de 3kb: 5%, 10%, 15%, 17,5% y 20% de ClNa  
    -10 kb o más de 3kb: 5%, 10%, 15% y 20% de ClNa

Las soluciones que constituyen el gradiente han de ser preparadas en una base de 10mM Tris, 5 mM EDTA, pH=8. Preparar todas las soluciones a partir de un stock de NaCl 20%. Filtrar todas las soluciones (0.22 m) previamente a su uso.

a)	Generar el gradiente: Añadir sucesiva y lentamente, de la más a la menos concentrada, las soluciones integrantes del gradiente en un tubo de ultracentrifuga Beckmann (Cat. Nr. 331372). Utilizar una jeringa de 5 ml con cánula. Todas las soluciones deben tener el mismo volumen,  su suma no debe ser superior a 10 ml (usando el rotor SW41) 
b)	Calentar la muestra de DNA a 65ºC, 15 minutos (si el volumen final de muestra no llega a 2 ml, añadir el volumen necesario de la solución 10mM Tris, 5mM EDTA, pH=8)
c)	Añadir la muestra, con sumo cuidado, sobre el gradiente.
d)	Equilibrar cada tubo con solución de NaCl 20% y 10mM Tris, 5mM EDTa pH=8. Usar la báscula.
e)	Centrifugar usando un rotor SW41, colocando todos los soportes de tubos. Condiciones de centrifugación, 25.000rpm, 25ºC, 16 horas. Programa de aceleración y deceleración (no son estrictamente necesarios): subida hasta 4000 rpm en 3 minutos, bajada desde 4000 rpm en 3 minutos. 

5.- Finalizada la ultracentrifigación, recoger alícuotas de 500 l del gradiente, con sumo cuidado, de arriba hacia abajo, siempre empezando por la superficie, y analizar 20-30 l de cada una en un gel de 0,6% de agarosa. Dada la cantidad de sal que tienen las muestras, cargar el gel y esperar 30 minutos antes de aplicar la corriente, para permitir la difusión pasiva de la sal desde los pocillos al tampón de electroforesis. En particular, al principio, conectar el gel con un bajo voltaje (< 4 V / cm).

6.- Quedarse sólo con aquellas alícuotas que contengan el fragmento deseado en un 100% de pureza (y no contengan restos del vector). Debe observarse un gradiente de aparación-desaparición de las bandas. Observar al transiluminador ultravioleta disponible más potente (UV de onda corta < 300 nm) para descubrir las posibles trazas de la banda no desada, y no utilizar, a ser posible, esas fracciones.  

7.- Desalar las muestras utilizando las columnas Nap-25 (de 2,5 ml) de Amersham-Pharmacia, siguiendo el protocolo que se indica en el kit, brevemente:.
	a.- Equilibrar la columna con 25 ml de 10mM Tris,  5 mM EDTA, pH=8
	b.- Añadir la muestra, hasta un máximo de 2,5 ml
	c.- Si la muestra no llega a 2,5 ml, tras dejar que toda la muestra entre, añadir 	     el volumen de 10 mM Tris, 5 mMEDTA que sea necesario para alcanzar un
                 volumen conjunto de 2,5 ml. 
	d.- Eluir el DNA añadiendo 3,5 ml de buffer de microinyección 
(10 mM Tris-HCl, EDTA 0,1 mM)
f.- Desechar las primeras gotas, y recoger fracciones consecutivas de 0,5 ml, 1,5 ml y 1 ml. La mayoría del ADN se encuentra en la fracción de 1,5 ml. 

8.- Centrifugar en microcentrifuga (Vmax, a TA) durante una hora para retirar cualquier impureza. Trasladar el sobrenadante a un nuevo tubo.

9.- Dializar frente a buffer de microinyección sobre filtro flotante siguiendo protocolos descritos (2-3 h, a TA).

10.- Medir la concentración de DNA en un fluorímetro (o estimarla a través de un gel de electroforesis) y diluir, en buffer de microinyección, hasta la concentración requerida [1-5 ng/ul]. Concentración inicial recomendada: 2 ng/ul.

