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TRANSFECCIÓN EN CULTIVOS CELULARES 
(por electroporación) 
 
 
 

1. Pasar las células un día antes de comenzar el experimento para 
asegurarnos de que estarán en fase exponencial de crecimiento. 

 
2. Eliminar el medio de cultivo, lavar con 5 mL de PBS (esterilizado y 

filtrado) y añadir 2 ml de tripsina.  Incubar durante 5 min en la estufa.  
Despegar las células y recogerlas en un tubo de centrífuga, 
quedándonos con 20? l para contarlas. 

 
 
3. Para contar las células añadimos a los 20? l de las recogidas unos 20? l 

de azul tripan (así tenemos una dilución 1:2).  Mezclamos bien y se 
ponen en la cámara de Neubauer.  El número de células totales las 
conocemos al aplicar la ecuación siguiente: 

 
Nº cél x ml =  nº células contadas x factor de dilución x 10000  

                                          Nº cuadros contados 
 
 

4. El resto de las células se centrifugan durante 10 min (3500 rpm, T 
ambiente).  Se elimina el sobrenadante y se resuspende el pellet en el 
volumen necesario de medio enriquecido (con 10% de suero fetal) para 
tener en 500 ? l el número de células que queramos transfectar con cada 
plásmido. 

 
5. Poner 500 ? l de las células resuspendidas en una cubeta de 

electroporación.  Añadir el plásmido (de forma general unos 2?g de 
plásmido por cada millón de células). 

 
6. Dejar las cubetas 5 min en hielo. 

 
7. Posteriormente se procede a la electroporación.  Las condiciones de la 

misma dependen de la línea celular que se esté empleando. 
 
8. Tras la electroporación se dejan otros 5 min en hielo. 

 
9. El volumen de reacción lo pasamos a placas de Petri, a las que se le 

añaden unos 5 ml de medio de cultivo.  Con medio de cultivo 
enriquecido se recupera bien el contenido de la cubeta de 
electroporación.  Las células se dejan en el incubador el tiempo 
requerido hasta la recuperación de las mismas. 
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Reactivos 
 
Medio de cultivo.  Este dependerá de la línea celular que se emplee. 
 
Suero fetal.  También depende de la línea celular. 
 
Tripsina 
Tripsina al 10% en PBS 
 
PBS 
 
Azul tripan 
 


