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TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO

Análisis de proteínas
mediante electroforesis
e inmunotransferencia
(Western blot)
Alexandre de la Fuente González, Jesús Rodríguez
Lozano y Eduardo Fonseca Capdevila

Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo.
A Coruña. España.

La química es una ciencia experimental y los químicos
que estudian los seres vivos, o cualquier investigador
que intente estudiar los organismos desde un punto de
vista químico, debe comenzar por estudiar los procesos
a escala celular y subcelular. Hay que tener en cuenta
que los resultados y las conclusiones correspondientes
a un trabajo sobre la materia viva deben relacionarse e
interpretarse a escala de órgano, tejido y, si es posible,
organismo, porque las células vivas están en un estado
dinámico de actividad y ésta puede influir no sólo en los
procesos químicos de las células más próximas (interac-
ción celular), sino en la actividad de las más distantes
(efectos hormonales, citocinas, etc.).

La bioquímica, ciencia que estudia los seres vivos me-
diante procedimientos y métodos químicos, tuvo inicial-
mente un desarrollo muy lento. Por una parte, a los quí-
micos del siglo XIX y principios del XX no les atraía
demasiado el aspecto coloidal y complejo que presenta-
ba la materia viva a simple vista o mediante un micros-
copio óptico. Por otra parte, fue necesario esperar a que
diferentes ramas de la química alcanzaran un nivel tec-
nológico adecuado. Así, para conocer los metabolitos y
determinar las concentraciones tan sumamente peque-
ñas en que estos compuestos se encuentran en las célu-
las, fue necesario esperar al desarrollo de la química
analítica. Hoy en día, para separar y purificar metaboli-
tos necesitamos utilizar los métodos de centrifugación,
cromatografía y electroforesis; para determinar sus con-
centraciones, los de microanálisis; para caracterizarlos,
los espectrofotométricos (ultravioleta e infrarrojos);
para determinar una estructura en el espacio, los de di-
fracción de rayos X, etc.

Con el objeto de seguir un orden lógico en el estudio
de los procesos que tienen lugar en un sistema y la inte-
rrelación entre ellos, es conveniente comenzar por
estudiar las partes que componen dicho sistema. Esto re-
quiere, generalmente, el aislamiento de los componentes
y un análisis que permita deducir su función o funciones
en el contexto del sistema. Cuando se requiere estudiar
los procesos que tienen lugar en una partícula u orgánu-
lo de la célula, hay que, necesariamente, comenzar por
aislar dicho orgánulo o partícula. Esto puede conseguir-
se por un proceso de fraccionamiento de los componen-
tes que implica dos etapas: una de disgregación o rotura
de las células y otra de centrifugación de la suspensión
celular resultante. La separación del componente celu-
lar que se desea estudiar del resto de los componentes
celulares requiere de la utilización de técnicas cromato-
gráficas y electroforéticas. El conocimiento de la fun-
ción de dicho componente celular se basa, entre otras,
en la información obtenida por la aplicación de técnicas
espectroscópicas, potenciométricas, polarográficas, ma-
nométricas y en la utilización de isótopos radiactivos.

Anteriormente hemos mencionado que el estudio de
la actividad celular requiere el fraccionamiento de los
componentes celulares, pero debe tenerse en cuenta
que este proceso puede producir efectos diferentes de
los que tienen lugar en las células en condiciones nor-
males. Con objeto de reducir al mínimo dichos efectos,
se debe tomar durante los experimentos todas las pre-
cauciones posibles, procurando mantener unas condi-
ciones (soluciones reguladoras, pH, fuerza iónica, etc.)
lo más semejante posible a las que imperan en la célula.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es práctica-
mente imposible eliminar totalmente los cambios y efec-
tos que se originan en los procesos de fraccionamiento
y aislamiento de las sustancias que componen la célula.
Por ello, los resultados obtenidos deben interpretarse
con sumo cuidado y teniendo en cuenta el contexto del
orgánulo, la célula, el órgano y el organismo. 

La técnica de Western blot surge en el contexto de los
métodos de análisis de ácidos nucleicos, aunque no los
analiza directamente, sino que analiza el producto de
expresión de los genes, esto es, las proteínas, y como
tantas otras técnicas de laboratorio, como tal no ha
dado lugar a muchas publicaciones, incluida en los tra-
tados de técnicas de biología molecular y transmitida de
forma verbal y personal entre investigadores de un mis-
mo laboratorio o en reuniones y simposios. Entre los pa-
dres de la técnica hay que destacar a Ulrich K. Laemmli
(y sus colaboradores), quien describió la electroforesis
discontinua en geles que contenían SDS (dodecilo sulfa-
to sódico). Towbin et al describieron la transferencia de
proteínas desde geles de poliacrilamida a hojas de nitro-
celulosa, pero quien fue esencial para llegar hasta este
protocolo fue sir Edwin Southern, el inventor del Sout-
hern blot (la técnica lleva su nombre y las descubiertas
a continuación se denominaron Northern blot y Western
blot), una simple y elegante técnica que usa gel, nitroce-
lulosa y varias hojas de blotting paper, y que revolucio-
nó la biología molecular, a mediados de los años seten-

252

Piel. 2007;22(5):252-8

Correspondencia: Dr. A. de la Fuente González.
Servicio de Dermatología. CHU Juan Canalejo.
P.o Sir John Moore, s/n. 15006 A Coruña. España.
Correo electrónico: jlozano@mundo-r.com

193.394

12 252-258 TECN  2749.qxp  25/4/07  11:33  Página 252

Documento descargado de http://http://zl.elsevier.es el 09/10/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



ta. Primero en la Universidad de Edimburgo y más tarde
en la de Oxford, siguió dedicándose a la genómica y de-
sarrollaría y patentaría los arrays. Fundó la Oxford
Gene Technology (OGT) en 1988, empresa que desarro-
lla microarrays en la actualidad, entre otras herramien-
tas al servicio de la genómica.

TÉCNICA DE ELECTROFORESIS E
INMUNOTRANSFERENCIA (WESTERN BLOT)

¿En qué consiste la electroforesis?
La electroforesis incluye las técnicas de separación

que implican la separación en un campo eléctrico de
partículas cargadas. En el caso de la electroforesis de
proteínas, el proceso se diferencia en función de los
electrodos, el tampón de electroforesis y el soporte que
utiliza.

¿Qué materiales se emplean?
Electrodos. Habitualmente se utilizan los de platino de
alta calidad.

Tampón de electroforesis. El tampón de electrofore-
sis (electrolito) debe cumplir los siguientes requisitos:

– Mantener el pH constante: ha de tener una alta capa-
cidad de tamponación, ya que las partículas que se sepa-
ran (en nuestro caso, las proteínas) ven afectadas sus
cargas en función del pH y las reacciones en los electro-
dos ocasionan cambios en el pH.

– Mantener la corriente eléctrica.
– No debe haber interacciones con las partículas que

se desea separar.
– El rango de pH debe estar entre 4 y 9.
– La fuerza iónica del tampón de electroforesis (elec-

trolito) debe estar controlada; si la fuerza es muy alta, el
proceso es lento, la movilidad disminuye, puede aumen-
tar la temperatura y puede producirse la desnaturaliza-
ción de las macromoléculas.

Soportes. Los primeros soportes empleados en los pro-
cesos de electroforesis fueron el papel (acetato de celu-
losa, Whatman 3MM, etc.), más tarde se desarrollaron
estructuras en tres dimensiones en forma de geles. Los
primeros geles utilizados fueron los de almidón, que me-
joraron la resolución con respecto al papel, pero no per-
mitían controlar las dimensiones del poro. Así pues, se
desarrollaron los dos tipos de geles más utilizados en
las electroforesis, que son los geles de acrilamida para
las electroforesis de proteínas y los geles de agarosa
para las electroforesis de ácidos nucleicos.

Geles de archilamida. Ofrecen las siguientes ventajas:

– Se puede controlar los tamaños de poro.
– Se pueden polimerizar con la forma que convenga:

de tubo, de lámina para intercalar entre dos placas, de
diferentes espesores, etc.

– Soportan una amplia gama de tampones.
– Permiten separaciones rápidas.

– Permiten una amplia gama de tinciones.

Los cuatro componentes fundamentales para la poli-
merización de un gel de acrilamida con estructura tridi-
mensional porosa son:

– Acrilamida.
– Bisacrilamida.
– TEMED (tetraetilenmetilendiamina).
– APS (persulfato amónico).

La molécula de APS es la iniciadora de la reacción y
en disolución se encuentra en forma de radical libre, es
muy activa y actúa sobre una molécula de acrilamida.
Así transmite su capacidad de radical libre a esta molé-
cula, que a su vez actúa sobre otras moléculas de acrila-
mida y da lugar a un polímero lineal. Estas reacciones
de polimerización las cataliza el TEMED. La bisacrilami-
da actúa como agente enlazante.

El poro tiene un tamaño medio que se controla por el
porcentaje de acrilamida que utilizamos al preparar el
gel. Este porcentaje iría desde el 4 hasta el 30%. Por en-
cima o por debajo de este rango los geles no son utiliza-
bles, puesto que se vuelven demasiado consistentes y
frágiles o demasiado líquidos, respectivamente. Cuanto
mayor es el porcentaje de acrilamida menor es el tama-
ño del poro.

Electroforesis discontinuas
Puesto que el resultado que se obtenga de una separa-

ción por electroforesis se determina por la movilidad
electroforética de las partículas y ésta se tiene lugar se-
gún el tamaño y la carga, es necesario que las condicio-
nes iniciales de todas las partículas de la muestra sean
las mismas. Los geles y minigeles que se utilizan en la
actualidad permiten la formación en la parte superior de
pocillos en los que cargar la muestra o mezcla de proteí-
nas que deseamos separar por electroforesis. El volu-
men de muestra que se puede cargar en un minigel es de
alrededor de 50 µl. En este volumen se podría dar la si-
tuación que se describe en la figura 1.
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Figura 1. Fundamentos de la electroforesis discontinua (1).
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En este caso, una partícula que tiene una menor movi-
lidad electroforética y, por tanto, migraría más despacio
en el gel habrá quedado por debajo de la partícula con
mayor movilidad y que en teoría debería migrar más de-
prisa. Esto se debe a que las condiciones de partida de
ambas partículas no son las mismas. En cualquier pro-
ceso de separación es necesario e imprescindible que
todas las partículas comiencen dicho proceso a la vez y
en el mismo punto. 

Por esta razón se diseñó el proceso de electroforesis
discontinua. Este tipo de electroforesis se caracteriza
por la utilización de dos tipos de geles: un gel de separa-
ción, en el que el porcentaje de acrilamida se elige en
función de la proteína o proteínas que se desea separar
y con un tampón compuesto por Tris/HCL y con pH 8,8,
y un gel de concentración o stacking, en el que se poli-
merizan los pocillos. En este caso el porcentaje de acri-
lamida es considerablemente inferior (alrededor del
4%), el tampón también estará compuesto por Tris/HCL,
pero el pH se ajusta a 6,8.

El electrolito o tampón de electroforesis que se 
usa está formado por Tris/Glicina y tiene un pH de 
8,8. Este tampón se pone en contacto con el gel en la
parte superior, y en la parte inferior, con su electrodo 
correspondiente. El resultado se esquematiza en la fi-
gura 2.

La corriente que se genera es continua y la transpor-
tan los iones Gly– del electrolito. Cuando el ión Gly– pe-
netra en el gel concentrador, el pH cambia, se transfor-
ma en el ión Gly0 y no puede transportar la corriente.
Para suplir este fenómeno en esta zona se forma un gra-
diente de voltaje, de modo que cuanto mayor es la dis-
tancia de una partícula a la interfase entre los dos geles,
mayor será el voltaje. Las moléculas que se encuentran
más lejos se moverán más rápido que las que estén más
cerca y, como consecuencia, una aplicación de muestra
en un pocillo del orden de 1 cm se comprime y llega a la
interfase con una dimensión de 1 mm.

ELECTROFORESIS EN CONDICIONES
DESNATURALIZANTES

Puesto que se trabaja con tampones que tienen dife-
rentes pH y las proteínas ven afectada su carga en fun-
ción de este parámetro, en principio el efecto que ten-
dría el pH en la carga de las proteínas de una mezcla
compleja de macromoléculas sería desconocido. Por
esta razón, la mayoría de las electroforesis actuales se
realizan en condiciones desnaturalizantes (SDS-
PAGE).

Este tipo de electroforesis se basa en la desnaturaliza-
ción de las proteínas. Para ello se utiliza el denominado
tampón de muestra o sample buffer (SB). La composi-
ción de este tampón es la siguiente: SDS, betamercapto-
etanol, glicerol, Tris/HCl (pH 6,8) y azul de bromofenol.

El SDS es una sal sódica, un detergente de carga nega-
tiva. Este compuesto es capaz de unirse a las proteínas
y conferirles carga negativa debido a que «enmascara»
la propia carga de las proteínas. La unión del SDS con
las proteínas se produce en una proporción constante,
es decir, cada gramo de proteína es capaz de unirse a 1,4
g de SDS. La relación carga/masa de la proteína, por lo
tanto, va a ser constante para todas las proteínas de una
mezcla compleja.

El betamercaptoetanol reduce cualquier puente disul-
furo de la proteína. El glicerol aumenta la densidad y
asegura que la muestra tenga en el pocillo una densidad
superior que la del electrolito y la muestra permanezca
estable. El azul de bromofenol tiene una movilidad elec-
troforética superior a la de las proteínas que se tienen
en la muestra. Se utiliza como marcador del frente de
electroforesis (fig. 3) que, en principio, garantiza que
por detrás se encuentren las proteínas e indica cuándo
se debe interrumpir la electroforesis.

Antes de preparar las muestras con los diferentes
componentes, realizamos una preparación de las proteí-
nas consistente en hacer dos procesos de ebullición en
el bloque térmico a 100 °C durante 5 min, desechando

254

De la Fuente González A et al. Análisis de proteínas mediante electroforesis e inmunotransferencia (Western blot)

Piel. 2007;22(5):252-8

Figura 2. Fundamentos de la electroforesis discontinua (2).
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en cada uno de ellos el pellet (granulado) y recogiendo
el sobrenadante, para así eliminar algún tipo de material
insoluble e impurezas. 

Posteriormente cada muestra la haremos pasar unas
50 veces por una aguja de 21 G, de manera que reducire-
mos su densidad, haciendo que el proceso de desplaza-
miento por el gel sea óptimo.

Las mezclas complejas de proteínas (lisados totales)
se incuban con el tampón de muestra durante 5 min a
100 °C. Esto garantiza dos cosas: la desnaturalización de
las proteínas y la unión del SDS a las proteínas desnatu-
ralizadas, lo cual les confiere una carga negativa en una
proporción constante.

Hay que tener en cuenta que lo que tendremos a partir
de ahora en la muestra son proteínas desnaturalizadas,
pero también que las proteínas que estaban formadas
por subunidades verán rotas las uniones entre ellas.

Al ser constante la relación entre la carga y la masa de
las proteínas, éstas se van a mover a través del gel por
su tamaño y por la mayor o menor posibilidad de atrave-
sar los poros. Al representar el logaritmo del peso mole-
cular de las moléculas con respecto a la movilidad elec-
troforética, hay linealidad. Por esta razón, y como

referencia para poder obtener el peso molecular de una
proteína o para identificar una proteína en concreto en
el gel, se hace pasar por el gel una muestra de marcado-
res de peso molecular (fig. 4). Estos marcadores son
moléculas purificadas conocidas con distintos valores
de peso molecular.

INMUNOTRANSFERENCIA (WESTERN BLOT)

La técnica de inmunotransferencia (immunoblotting
o Western blot) es un sistema rápido y muy sensible
para la detección y caracterización de proteínas que se
basa en la especificidad de reconocimiento entre antíge-
no y anticuerpo. Implica la separación por electroforesis
por el sistema SDS-PAGE y una transferencia cuantitati-
va e irreversible a una membrana de PVDF de las proteí-
nas de una mezcla compleja (lisado total celular). Los
antígenos que se han transferido a la membrana son re-
conocidos por anticuerpos monoclonales o policlonales
específicos de ellos.

Sistemas empleados
Nosotros usamos el método conocido como transfe-

rencia semiseca (figs. 5-7), en el cual dicha transferencia
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Figura 3. El frente de electroforesis dibuja los pocillos. 

Figura 4. En el tercer carril van haciéndose visibles los marcadores
de peso molecular.

Figura 5. Cubeta de electroforesis conectada a la fuente de alimen-
tación.

Figura 6. Esquema de la transferencia semiseca.
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se realiza en horizontal y entre papeles de filtro satura-
dos en tampón de transferencia (usamos el Extra Thick
Blot Paper de Bio-Rad, ref. 170-3968).

Este sistema reduce la cantidad de tampón necesario
y además permite transferencias más rápidas, debido a
que los electrodos se encuentran más próximos.

Para la electroforesis usamos el Mini Protean 3 Elec-
trophoresis System y para la transferencia, el Trans Blot
SD semi-dry cell, y como fuente de alimentación, la Po-
wer Pac HC, todos ellos de Bio-Rad. La transferencia se
realiza en 40 min a un voltaje constante de 20 V (fig. 8).

Existen otros tipos de sistemas de transferencias,
como la húmeda o en tanque, donde el sistema es verti-
cal y completamente sumergido entre dos paneles co-
nectados a electrodos. Es especialmente recomendable
para proteínas difíciles de transferir (> 100 kDa o hidró-
fugas), aunque como es necesario que las transferencias
se realicen durante más tiempo, se requiere un sistema
que mantenga la temperatura constante. Suelen llevar
entre 30 min y 1 h si se realizan a 100 V, o se pueden rea-
lizar durante toda la noche en cámara fría a 14 V.

Membranas 
Las membranas más utilizadas actualmente son las de

PVDF (fluoruro de polivideno) que son hidrófugas, por
lo que es muy importante sumergirlas en metanol, des-
pués en agua y otra vez en metanol, 5 min cada una de
las inmersiones y por ese orden, para posteriormente te-
nerlas 15 min sumergidas en tampón de transferencia a
una temperatura de 4 °C. Estas membranas tienen la
ventaja frente a otras (nitrocelulosa o nailon) de una
alta capacidad para unir biomoléculas, además de que
son más manejables y permiten una amplia gama de tin-
ciones reversibles y métodos de detección.

Tinción reversible
La solución rojo Ponceau (0,5% Ponceau-S red, 1% áci-

do acético) permite una tinción reversible, fácilmente
eliminable, que provee bastante información. La mem-
brana se mantiene unos minutos en la solución y, a con-
tinuación, se destiñe en agua destilada, lo que permite
visualizar los marcadores de peso molecular y cada uno

de los carriles transferidos; se puede marcar sobre la
membrana con lápiz antes de proceder al desteñido to-
tal de la membrana con agua, lo cual es necesario para
continuar con el proceso de la membrana.

Nosotros utilizamos marcadores de peso molecular
preteñidos de Bio-Rad (Prestained SDS_PAGE Standard,
broad range, ref. 161-0318), con lo que no se requiere la
tinción con rojo Ponceau para visualizarlos.

Inmunotransferencia

Bloqueo. Las membranas con el material transferido se
bloquean para impedir uniones inespecíficas del anticuer-
po que se utiliza en la técnica. Este proceso se realiza me-
diante la incubación de la membrana en una solución de
bloque, compuesta, por lo general, por proteínas que no re-
accionan después con el anticuerpo. Para las membranas
de PVDF se suele utilizar como disolvente para la solución
de bloqueo tampón de lavado TTBS (Tween 20 en TBS).
Para el bloqueo se puede usar BSA, que en teoría sería la
más adecuada para el bloqueo de proteínas fosforiladas,
pero la membrana no sale muy limpia, por lo que nosotros
usamos leche desnatada deshidratada al 5%, que también
nos ha servido para el bloqueo de dichas proteínas.

Anticuerpos. Las proteínas inmovilizadas en la mem-
brana se incuban con anticuerpos primarios específicos
que permiten identificar y cuantificar proteínas concre-
tas de una mezcla compleja de proteínas.

En la actualidad se usan fundamentalmente dos tipos
de preparaciones de anticuerpos para Western blot (fig. 9):
anticuerpos policlonales, cuyas preparaciones incluyen
múltiples moléculas de anticuerpo que se unen a un antí-
geno concreto, y anticuerpos monoclonales, que poseen
la ventaja de que son específicos en sus interacciones
porque únicamente se unen a un epítopo en particular,
es decir a una única región del antígeno.

El principal problema que plantea su utilización es
precisamente el hecho de que reconozcan pequeñas re-
giones de la secuencia polipeptídica. Esto puede supo-
ner en algunos casos que se produzcan reacciones cru-
zadas con otros polipéptidos.
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Figura 7. Montando los sandwichs en el aparato de transferencia. Figura 8. Se transfiere la proteína del gel a la membrana.
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Detección. Existen métodos de detección, como el
marcado radiactivo, que se basan en unión del anticuer-
po secundario con 125I, cuya radiactividad impresiona
una película autorradiográfica.

Nosotros utilizamos un método más práctico y menos
«sucio» para detectar las uniones antígeno-anticuerpo
en una inmunotransferencia, consistente en la utiliza-
ción de anticuerpos secundarios con una actividad enzi-
mática. Estos anticuerpos se unen específicamente a las
regiones de los anticuerpos primarios que no se unen a
los antígenos (figs. 10 y 11).

Cuando utilizamos un anticuerpo primario que se ob-
tuvo de un animal (p. ej., de ratón), tenemos que usar

como anticuerpo secundario uno que se haya producido
en otro animal (p. ej., conejo o cabra) y que sea capaz
de reconocer el anticuerpo primario en las regiones que
no se unen al antígeno.

Las actividades enzimáticas que se suelen utilizar con-
jugadas con anticuerpos secundarios son la fosfatasa al-
calina (AP) y la peroxidasa horseadish (HRPO), ya que
permiten la detección de la unión antígeno-anticuerpo
mediante sustratos luminiscentes. También se pueden
usar sustratos cromogénicos, pero la detección de los
sustratos luminiscentes es mucho más rápida y más sen-
sible. Nosotros usamos un kit comercial llamado ECL
Western Blotting, Amersham, que se basa en la acción
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Figura 9. Tipos de anticuerpos empleados para Western blot.

Anticuerpos policlonales Anticuerpos monoclonales

Figura 10. Esquema de la inmunodetección de proteínas en membrana.

Anticuerpo
primario:

anti-

(p. ej., monoclonal
de ratón)

Anticuerpo
secundario:

con actividad
enzimática
asociada

(p. ej.,
anti-IgG de ratón)

Figura 11. Esquema del revelado.

Revelado

Reacción colorimétrica
Reacción luminiscente

Sustrato

Autorradiografía
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de la actividad enzimática HRPO o AP sobre compues-
tos (como el luminol), generándose compuestos que dan
lugar a luz y cuyos efectos suelen durar unos 15 min.
Esta reacción luminosa será la que impresione una pelí-
cula autorradiográfica.

Este método es muy útil, porque permite conseguir
una mayor sensibilidad variando el tiempo de exposi-
ción de la película autorradiográfica y porque el resulta-
do obtenido puede ser fácilmente fotografiado o digitali-
zado, lo cual permite cuantificación por densitometría.
En la figura 12 puede observarse el resultado de un Wes-
tern blot con los marcadores de peso molecular de refe-
rencia.

Reutilización de la membrana (stripping). En la ac-
tualidad es frecuente la reutilización de una misma
membrana para detectar otras proteínas con otros anti-
cuerpos específicos, lo cual da una mayor fiabilidad a la
hora de comparar resultados de diferentes proteínas a
partir de una misma mezcla compleja de proteínas.

La reutilización de las membranas de PVDF reveladas
con sistemas luminiscentes es la más sencilla, puesto
que este tipo de membrana es mucho más manejable y
menos deteriorable y los productos luminiscentes son
solubles y no se depositan sobre la membrana.

Para la reutilización es necesario eliminar completa-
mente las uniones de los anticuerpos primario y secun-
dario con el antígeno y entre sí, respectivamente. A este
proceso se lo denomina stripping y consiste en la incu-
bación de la membrana con una solución compuesta por

betamercaptoetanol, SDS y tampón Tris/HCl pH 6,8 a
una temperatura de 50-65 °C. Antes y después se reali-
zan abundantes lavados, que facilitan la eliminación de
los anticuerpos y de la propia solución de stripping. A
continuación se procede al bloqueo tal y como hemos
indicado anteriormente.

APLICACIONES DEL WESTERN BLOT

Sus aplicaciones son muy numerosas. Dentro del cam-
po de la biomedicina, para englobarlas por grupos, dire-
mos que tiene aplicaciones diagnósticas en enfermeda-
des infecciosas, enfermedades hereditarias y congénitas,
enfermedades autoinmunitarias, y un extenso y cada vez
más amplio papel en el cáncer, tanto para el diagnóstico
precoz y el tratamiento como en investigación básica y
aplicada. Otros campos en los que se utiliza esta técnica
son la inmunología y áreas relacionadas con ésta, como
la inflamación y el envejecimiento celular, y por supues-
to en el ámbito de las enfermedades infecciosas y la mi-
crobiología, la genética y es una herramienta más de la
genómica.
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Figura 12. Western blot. A la izquierda se observan los marcadores
de peso molecular de referencia, para identificar la proteína.
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