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I. MICROSCOPÍAI. MICROSCOPÍA



Microscopio de Robert Hooke
(aprox. 1670)





MICROSCOPÍAMICROSCOPÍA





La microscopia depende de:

� Técnica de preparación de la muestra

� Poder de resolución y rendimiento del microscopio

Tipos de preparaciones microscópicas:

� Preparación temporal

� Preparación permanente

Existen dos tipos de microscopio:Existen dos tipos de microscopio:

� Microscopio óptico

� Microscopio electrónico



El más simple es la lente convexa doble con una distancia focal corta 

(aumenta hasta 15 veces) = Microscopio simple o lupa



Microscopio óptico



Microscopia óptica (MO):Microscopia óptica (MO):

� Luz visible para generar una imagen aumentada del objeto (haz de luz).

� Microscopio óptico compuesto: disponen de varias lentes que consiguen aumentos
mayores hasta 2000 veces. Por ello su límite de resolución alcanza los 200 nm (0.2 µm).

� Este microscopio consta de 2 sistemas ópticos o de lentes: objetivo (imagen real) y� Este microscopio consta de 2 sistemas ópticos o de lentes: objetivo (imagen real) y
ocular (imagen virtual de la imagen real)

� Aumento total de un microscopio = aum. ocular x aum. objetivo

� Las células observadas bajo este microscopio pueden estar vivas o fijadas y
teñidas.

SISTEMAS DE UN MICROSCOPIO

MECÁNICO
ÓPTICO

DE ILUMINACIÓN



¿Cómo realizar una preparación ¿Cómo realizar una preparación 
microscópica permanente?microscópica permanente?

FijaciónFijación

DeshidrataciónDeshidrataciónDeshidrataciónDeshidratación

InclusiónInclusión

Seccionar (micrótomo)Seccionar (micrótomo)

Tinción (selectiva)Tinción (selectiva)





Limitantes de estos
colorantes?



colorantes:  verde malaquita, negro sudán, azul de coomassie, hematoxilina, etc







Los sistemas electrónicos de imágenes y tecnología asociada con procesamiento de
imágenes han generado un impacto en microscopía óptica.

Han superado limitantes como:

MicroscopíaMicroscopía electrónicaelectrónica

�Limitaciones del sistema óptico

�El ojo no puede ver luz extremadamente débil

�El ojo no puede percibir diferencias en intensidad de luz sobre un fondo brillante

Soluciones:

•Cámara de video acoplada al microscopio sensible a la luz

•Sistema de video acoplado a procesadores de imágenes puede incrementar el
contraste
• Uso de haz de electrones







MicroscopíaMicroscopía electrónicaelectrónica dede transmisióntransmisión (MET(MET oo TEM)TEM)::
�Permite conocer la ultraestructura de las células y su matriz extracelular.
�Es de mayor tamaño e invertido.
�Posee un poder de resolución mayor que el m.o. (2 millones de aumento).
�Utiliza un haz de electrones en vez de haz de luz.
�Estos electrones son desviados por un campo electromagnético y aquellos que atraviesan la
muestra son los utilizados.muestra son los utilizados.
�Nuevas formas de fijación, inclusión, corte y tinción.

utiliza un haz de electrones acelerados por

un alto voltaje (cien mil voltios). Este haz

ilumina una sección muy fina de la

muestra, sean tejidos, células u otro

material.











MicroscopíaMicroscopía electrónicaelectrónica dede barridobarrido (STEM)(STEM)::
Se pueden obtener imágenes topográficas tridimensionales de los materiales de estudio.
Se emplea un haz de electrones que actúa sobre la superficie del material, la cual emite un
fino haz de electrones secundario que rebotará en un fotomultiplicador, el cual genera la
imagen en una pantalla de televisión. Se usan los electrones emitidos o dispersados por la
superficie de la muestra y no los absorbidos como en el TEM.
Por eso se pueden ver imágenes tridimensionales.

se utiliza para el estudio de la
morfología y la topografía de los
elementos. Estos instrumentos

utilizan voltajes cercanos a los
20.000 voltios. Las lentes
magnéticas utilizan un haz muy fino
de electrones para penetrar

superficies y repetidamente la
muestra, y se produce una imagen
ampliada de la superficie observada

en la pantalla de un monitor.













II. CULTIVO CELULARII. CULTIVO CELULAR



Antecedentes

•Su origen se remonta al año 1907 : experimento que terminaría con controversia
en la neurobiología.

•Hipótesis: teoría neuronal: “Cada fibra nerviosa es una prolongación de una sola•Hipótesis: teoría neuronal: “Cada fibra nerviosa es una prolongación de una sola
célula nerviosa y no el producto de la fusión de varias células”.

•Experimento: Pequeños fragmentos de médula espinal fueron colocados en plasma
coagulado, de ahí en cámara húmeda y caliente, y se observaron al microscopio
regularmente.

•Post-1 día, se observaron distintas células nerviosas que emitían prolongaciones
largas y finas hacia el plasma coagulado.largas y finas hacia el plasma coagulado.

•Se demostró la teoría y se establecieron las bases del cultivo celular.





�Consiste en un método que permite cultivar células o tejidos en un
medio nutritivo. En estos cultivos se realizan estudios sobre
distintos procesos tales como división, crecimiento, diferenciación
medio nutritivo. En estos cultivos se realizan estudios sobre
distintos procesos tales como división, crecimiento, diferenciación
celular entre otros.

�Estas células de cultivo provienen de órganos o tejidos animales o
vegetales, las cuales, manteniéndolas en un medio nutritivo
adecuado y con temperatura, pH y otros requerimientos especiales,
pueden desarrollar muchas de las funciones metabólicas que
realizaban cuando formaban parte de los tejidos.realizaban cuando formaban parte de los tejidos.



ObjetivosObjetivos::

Cultivo celular y/o de tejidosCultivo celular y/o de tejidos

• Mantenimiento de células, tejidos animales y vegetales u órganos in vitro.

• Preservar y mantener sus propiedades fisiológicas, metabólicas y
genéticas.

AplicacionesAplicaciones::

• Aprovechar la maquinaria celular para estudios sobre metabolismo,
regulación génica y fisiología.
Aprovechar la maquinaria celular para estudios sobre metabolismo,
regulación génica y fisiología.

• Transplante de órganos y tejidos.

• Clonación.

• Producción de proteínas recombinantes.





• Totipotencia

Capacidad genéticamente retenida que 

tienen todas las células de dividirse, 

diferenciarse y dar lugar a un individuo 

idéntico al que le dio origen.

• Plasticidad 
celular

Capacidad de las células para modificar su 

metabolismo, su fisiología y en última 

instancia su estructura para adaptarse a 

las condiciones del medio.



Cultivo de células animales

Corte

Explantes (ej. tejido embrionario)

Placa con Medio de cultivo sólido

suero sanguíneo

Siembra

Corte

Disociación de tejidos

Suspensión celular en
medio líquido y con agitación

suero sanguíneo
extractos de embriones

solución salina

o 

Medio sintético enriquecido con suero





Tipos de Cultivo 
celular de tejido 

animal

•Cultivo primario

•Cultivo secundario•Cultivo secundario

•Cultivo de líneas
establecidas





Cultivo de células y/o tejidos vegetales



III. FRACCIONAMIENTO CELULARIII. FRACCIONAMIENTO CELULAR
(CENTRIFUGACIÓN FRACCIONADA Y EN GRADIENTE)(CENTRIFUGACIÓN FRACCIONADA Y EN GRADIENTE)



Fraccionamiento celular

Consiste en la homogenización o destrucción de las uniones celulares a través de
diferentes procedimientos mecánicos o químicos, lo que permite romper las
membranas plasmáticas y separar las fracciones subcelulares según su masa,
superficie y peso específico.







Centrifugación fraccionadaCentrifugación fraccionada



Centrifugación fraccionadaCentrifugación fraccionada



Centrifugación Centrifugación 
en gradienteen gradiente



Disgregación de tejidos: también denominado homogenización

Método Físico: Ultrasonido

Método Químico: Detergentes

Método Mecánico: 

Vástagos de vidrio o teflón



Centrifugación



Fraccionamiento Celular



Ultracentrifugación (centrifugación en gradiente)



IV. ELECTROFORESISIV. ELECTROFORESIS



Es una técnica que permite separar moléculas según la movilidad de 
estas en un campo eléctrico. Depende de la carga, tamaño y masa de 
las moléculas a separar.



















La proteínas pueden separarse gracias a sus propiedades:
-Tamaño
-Forma

-Carga
-Hidrofobicidad
-Afinidad por otras moléculas



Aminoácidos



Electroforesis de proteínas en gel PAGEElectroforesis de proteínas en gel PAGE--SDSSDS





Electroforesis en gel agarosaElectroforesis en gel agarosa
((AcidosAcidos nucleicosnucleicos))
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