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DEL MACROMUNDO...
...AL MICROMUNDO



Antony van Leeuwenhoek (1632-1723): microscopio simple, con una sóla lente (270x).

Robert Hooke (1635-1703): microscopio combinado (lente objetivo y un lento ocular).



Lentes convergentes (positivas)

• El ángulo de desviación del rayo depende del lugar donde
penetra el rayo en la lente.

• Una lente convexa o positiva está tallada de tal manera que
todos los rayos paralelos que inciden sobre ella son desviados
hacia el mismo punto.

• La línea que pasa por el centro de la lente, perpendicular al
plano de la misma, se llama eje óptico.

• Todos los rayos incidentes, paralelos al eje óptico, son
desviados hacia el punto F’ del eje óptico.

• F’ es el punto focal o foco de la lente.
• La distancia focal f de una lente es la distancia desde el centro

C de la lente al foco F’.
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Imagen de un objeto visto a través de lentes biconvexas

• Posición del objeto a una distancia So = 2f.

Imagen real
Invertida
De tamaño natural
en 2f
en el espacio de la imagen

• Posición del objeto entre el ∞ y 2f.

Espacio del objeto Espacio de la imagen

Imagen real
invertida
Disminuida
entre f y 2f
en el espacio de la imagen



• Posición del objeto a una distancia So comprendida entre f y 2f.

• Posición a una distancia So = f.

Imagen real
invertida
aumentada
entre el ∞ y 2f
En el espacio de la
imagen

Imagen en el ∞
un haz de rayos paralelos
En el espacio de la imagen



• Posición a una distancia So < f.

Imagen virtual
Derecha
Aumentada
En el espacio del objeto.



• Posición del objeto >2f.
En el MO el objeto de las lentes condensadoras se encuentra a
una distancia >2f y es una imagen del filamento del foco
formada por el iluminador.

En el MET el objeto de las lentes condensadoras se encuentra a
una distancia >2f y es la imagen de la nube electrónica que
rodea la punta del filamento

• Posición del objeto
a una distancia 2f>So>f

2f>So>f es la distancia usada por la lente del objetivo del
MO y del MET. Da una imagen real, mucho mayor e
invertida de una región del objeto.

• Posición del objeto
a una distancia So < f.

So < f Es la distancia usada por los lentes oculares y las lupas de
mano. La imagen es visible con el ojo, virtual, mayor y derecha.

En el caso los lentes oculares el objeto de la lente es la imagen
real mayor e invertida producida por el lente objetivo y en el
caso de la lupa el objeto de la lente es el objeto real.

• Posición del objeto
a una distancia 2f>So>f

2f>So>f es la distancia usada por la lente del objetivo del
MO y del MET. Da una imagen real, mucho mayor e
invertida de una región del objeto.

• Posición del objeto
a una distancia So < f.

So < f Es la distancia usada por los lentes oculares y las lupas de
mano. La imagen es visible con el ojo, virtual, mayor y derecha.

En el caso los lentes oculares el objeto de la lente es la imagen
real mayor e invertida producida por el lente objetivo y en el
caso de la lupa el objeto de la lente es el objeto real.



Posición del objeto
a una distancia de la
lente entre 1 (f) y 2 (2f)
distancias focales

2f>So>f es la distancia a la que se encuentra el
objeto de la lente objetivo.
Da una imagen real, mucho mayor e invertida
de una región del objeto, en el espacio de la
imagen.

So < f es la distancia a la que se encuentra el
objeto de la lente ocular. El objeto de la
lente ocular, se encuentra en el plano de la
imagen: es la imagen real mayor e
invertida producida por el lente objetivo.
La imagen producida por el lente ocular es
virtual, mayor y derecha, en el plano de la
imagen.

Posición del objeto
a 1 (f) distancia de la lente menor
a una distancia focal.





El Microscopio confocal se basa en la iluminación puntual del
especimen y la eliminación de la luz desenfocada, proveniente de
otros planos focales.

Se usa para ello, además del diafragma de iluminación, tras la
fuente luminosa, un colimador o diafragma de detección, de
tamaño variable, situado delante de fotodetector.

Se eliminan así, los planos focales superiores e inferiores al plano
focal iluminado.

La variación en el eje óptico Z permite la obtención de “secciones
ópticas”, reconstrucciones 3D.

MICROSCOPIO CONFOCAL







PNS

Ambas células tiene una
distribución espacial cilíndrica.

El axón estructura el conjunto,
ubicándose centralmente.

La de Schwann se espirala en
torno al axón.

El conjunto se encuentra
“empaquetado” en una lámina
basal única para cada axón.

Ambas células presentan
polaridad longitudinal y
transversal, caracterizada por
uniones heterotípicas y
homotípicas.



Schmidt-Lanterman cleft

Nodes of Ranvier



Corte transversal de una fibra mielinada de nervio ciático de rata.

Neurofilamentos fosforiladosÁcidos nucléicos

Tinción con fluorócromos. Microscopía confocal



Reconstrucción 3D y video a partir de imágenes, seriadas en el eje
Z, de secciones transversales de UNA fibra nerviosa mielinizada,
de nervio ciático de rata. Microscopía confocal.



Cuantificación de la intensidad de fluorescencia
en las fibras nerviosas periféricas.

• Sistematización del procedimiento de inmunoreconocimiento
(controles y pruebas en el mismo protocolo, realizado el mismo
día).

• Iniciar la sesión confocal SIEMPRE estableciendo los valores de HV
del PMT utilizando como muestra biológica el control negativo,
empleando el modo de imagen “niveles de saturación”.

• A partir de ese momento, analizar todas las muestras de la IMCQ
SIEMPRESIEMPRE con valores de HV del PMT IGUALES O MENORES al valor
establecido en el control negativo.

• Adquirir todas las imágenes en estas condiciones, en la misma
sesión confocal (el mismo día, sin interrupciones).

• Analizar las imágenes adquiridas con programas que integran
algoritmos de análisis de intensidad de señal (por ejemplo: ImageJ).

Tópicos generales:



Kun et al, 2012.

F-actin in RN and SLI

Kun et al, Cytoskeleton, 2012



Microscopía de Fuerza Atómica

¿Un abordaje alternativo / complementario
para el estudio del SNP?



El IIBCE cuenta con un MFA modelo Bioscope Catalyst (Bruker, Co)

El Microscopio de Fuerza Atómica (MFA)



fotodetector
Laser MFA

850 nm

objetivo

Espejo
dicróico

fuente de luz

punta

cantilever

muestra

Plataforma de MFA
Scanner (piezo) con

la muestra

Z

Y X



Modos de operación del MFA

Modo Contacto
Imágenes

Modo Tapping
Imágenes

Fuerza de Volumen
Propiedades mecánicas



Imágenes de MFA: modo contacto en condiciones líquidas (Buffer)

escaneo

cantilever

Fibra nerviosa



Que datos puede aportar la MFA al estudio de las Neuropatías del SNP?

En el SNP, la presencia de lámina basal y el correcto ensamblaje de la

MEC en las CS son cruciales para:

Normal mielinización de los axones y maduración de la mielina

 Estabilidad mielínica y control de la dinámica del citoesqueleto de las

células de Schwann

Transmición del impulso nervioso

Un aspecto poco explorado de las neuropatías es la remodelación

de la MEC y la lamina basal durante la degeneración del SNP

La síntesis de lamina basal es importante para el mantenimiento de la estructura
mielínica en el nervio maduro (Chernousov et al., 2008; Misko et al., 2002).



Resultados



Análisis por MFA: aspecto topogŕafico de las fibras de nervio ciatico

normal (+/+) Trembler-J (Tr-J/+)

Las fibras +/+ y TrJ/+ presentan entré si diferencias a nivel topogŕafico



Organización de la MEC de las fibras de nervio periféricoOrganización de la MEC de las fibras de nervio periférico

+/+

Tr-J/+

6 x 6 μm - 256 x 256 pixels

Las fibras TrJ/+ no presentan el arreglo en forma de red





Poder de resolución, (Ernest Abbe, 1840-1905):

R= K L/n sen α
R= distancia mínima entre dos puntos del objeto, que se ven en la imagen
como dos puntos.
K= constante que depende parcialmente del objeto, mo= 0.61
L= longitud de onda de la radiación iluminante con la que se forma la
imagen.
n= índice de refracción del medio situado entre la lente objetiva y el
objeto. Es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad
de la luz en el medio (vacío=1, aire=1.00029, agua=1.333, glicerina=
1.473)
Sen α= es el seno del ángulo que subtiende el radio de la lente objetiva
con vértice en el objeto.
n sen α= apertura numérica (diametro, distancia focal).

En el MET, el poder de resolución aumentó por encima de las limitaciones físicas del
MO, cambiando la radiación utilizada para formar la imagen.



Los microscopios electrónicos son muy útiles pues permiten ver objetos mucho
más pequeños y texturas más finas que los microscopios ópticos.

El MET utiliza un haz de electrones acelerados para formar las imágenes.

En el MET, los electrones se aceleran empleando una diferencia de potencial que
puede variar de 50.000V a 1.000.000V.

La longitud de onda del haz electrónico, que tiene propiedades de radiación, es
igual a la constante de Planck (h) sobre el producto de la masa del electrón (m) por
su velocidad (v) y disminuye al aumentar la velocidad de los electrones: l= h/mv

Con 100kv se obtiene una longitud de onda de 0,0037 nm, unas 100.000 veces
menor que la de la luz visible (400nm-700nm).

Tipo de microscopio Poder de resolución (R)

Óptico 2 50 nm a 500nm

Electrónico de barrido 2 nm

Electrónico de transmisión 0,15 nm a 0,25 nm



¿Como se forma la imagen?

Choques elásticos:
MET: imagen formada con los electrones que emergen de la
preparación,

MEB: imagen formada con los electrones retrodispersados que
emergen en la misma cara de incidencia del haz .

Choques inelásticos:
ESI, la imagen se forma con la energía liberada durante la
interacción del haz con los átomos de la muestra.



MET ESI

Inmunomicroscoopía electrónica de transmisión



MEB



fijación PFA o GA

inmersión-perfusión

Inmunotinción sobre
Criosecciones de 5 a 12 um

criosecciones
(ultracriosecciones 90 nm, MET)

Crioprotección
Infiltración

congelamiento rápido

microscopía óptica
microscopía electrónica

Inmunotinción previa
a la inclusión (MET)+
Inclusión en ´resinas epóxicas

cortes por vibratomo
5-40-100 um

Inmunotinción
post-inclusión

inclusión en resinas
hidrofílicas (MET)

Óbtención de imágenes
Cuantificación de señales



Microscopía electrónica de Transmisión de fibras mielinizadas de
nervio sural humano. Movimientos intra-axonales de la mielina.



1 DISEÑO EXPERIMENTAL

Trembler-J (Tr-J/+)

Topografía de
superficie

1.-Extracción de nervio ciático.

2.-Aislamiento de fibras.

5b.- Secado de Punto
Crítico, sustitución final
con CO2 líquido y
corrida de secado.
Metalizado con oro.

Microanálisis

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE
BARRIDO (MEB)

Normal (+/+)

3.- Fijación con GA 2,5%.
4.- Deshidratación
(metanol).

5a.- Secado de Punto Crítico, sustitución final con
CO2 líquido y corrida de secado.

5a5b

Topografía de
superficie
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Scanning electron microscopy over teased sciatic nerve +/+ and TrJ/+ fibers.
Topography of fibers show nodes (arrows), Schmidt-Lanterman incisures (*) and
the extracellular matrix and basal lamina. The Wt fibers (A, B and C) exhibit a
extracellular network that is absent in TrJ/+ fibers (D, E and F).

Non metalized



El microanalisis por MEB, de las fibras periféricas no metalizadas, mostró una
composición y porcentaje de elementos genotipo específica.

Los gráficos muestran
la composición y niveles
de los átomos que
enriquecen las
muestras de fibras (+/+)
y (TrJ/+). Un detalle de
los niveles alcanzados
en los porcentajes de
composición atómica en
cada genotipo es
señalado en la tabla
inferior. Las diferencias
son significativas para
todos los átomos
compartidos por ambos
gentipos (p<0,001).
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Sotelo, JR.-Kun, A, et al,
1999





PREGUNTAS:

1.- ¿Como se forma la imagen en el
microscopio óptico?

2.- ¿Como es la imagen de un objeto que se
encuentra a más de dos distancias focales del
lente biconvexo?

3.- ¿Cual es el objeto de las lentes oculares en
un microscopio óptico?

4.- ¿Cual es el objeto de las lentes oculares en
una lupa?

5.- Señale tres diferencias entre el
microscopio óptico y el electrónico.

6.- ¿Que es el poder de resolución (R) y en
que rango varía en el microscopio óptico y en
el microscopio electrónico?


