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Resumen/ Abstract
Resumen:

-
in situ). Comparada con otras técnicas in situ, este método presenta elevada 

resolución (50 nm) en el rango de célula completa y con un límite de detección de 0,37 ± 
0,18 g/cm3

afrontar la variabilidad existente en las muestras biológicas. El desarrollo de esta nueva 
y requirió el desarrollo de nuevas aproximaciones para la adquisición de datos, como 
el desarrollo de archivos de comandos de control del microscopio, y del procesamiento 
empleando la función de transferencia de modulación del microscopio. Dado que la 

la acumulación intracelular de SPION en células de adenocarcinoma humano tratadas 

Abstract:
-

in situ -
in situ -



Resumen/ Abstract
cm3 -

-
-

us to locate SPION intracellularly, we found that SPION are accumulated in the cytoplasm 

volume of the intracellular SPION clusters.
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Introducción
1. Nanobiotecnología
La nanobiotecnología, como interfase entre la biología y la nanotecnología, ofrece la 
posibilidad de obtener nuevas herramientas nanotecnológicas de aplicación en biología 
y, a su vez, la biología inspira y ofrece a la nanotecnología el acceso a nuevos sistemas 
virales o receptores celulares entre otros muchos (Whitesides 2003).

-

momento superan a la medicina convencional en diversos aspectos, como son: una mayor 
su efecto y una disminución de los efectos secundarios perjudiciales del tratamiento. Estas 

-
-

2. 
en los materiales empleados en su síntesis, los sistemas de fabricación y los modos 
de  funcionalización. Todas estas variaciones generan una gran diversidad de NPs con 

-

2.1. 
de carbono, las basadas en lípidos y en polímeros con capacidad de auto-ensamblaje.
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2.1.1. NPs lipídicas

estructuras como micelas, vesículas (liposomas) o NPs sólidas (Cabral, y cols. 2014). Estas 

nm, son normalmente retenidos en el hígado, mientras que los mayores de 200 nm lo son 
en el bazo. Debido a la posibilidad de incorporar en los liposomas moléculas hidrofóbicas 

-

grasos, y por surfactantes que estabilizan las NPs en solución. 

carga. Otra de las ventajas que presentan es la capacidad de fusionarse con membranas 
biológicas y liberar su contenido directamente en el interior celular siendo esta una de las 
2005).
2.1.2. NPs basadas en polímeros con capacidad de auto-ensamblaje

 Adaptado de (Chou y cols. 2011).
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toroides o cilindros. La arquitectura de estas estructuras puede ser controlada por modi-
2011).

secundarios a largo plazo (Cabral, y cols. 2014).
2.1.3. Nanotubos de carbono

-

2.2. 
 (QD) y 

2.2.1. NPs de oro

 electrón-fonón y fonón-fonón en las NPs de oro generan calor tras exposición a luz de 
 650-900 nm de longitud de onda (infrarrojo cercano). Esta radiación puede atravesar tejido 

y para 

2.2.2.  dots

grupos II y VI (Cd, Zn, Se o Te) o de los grupos III y V (In, P o As) de la tabla periódica (Ali vi-
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modula su espectro de absorción y consecuentemente el de emisión, que varía desde el 

basados en Cd causan toxicidad a largo plazo, por lo que se han desarrollado formula-
ser funcionalizados con surfactantes, biomoléculas o polímeros, o bien ser incorporados 

para el 
 (Michalet, y cols. 

2005).
2.2.3. 

2S3, SiO2, MnFe2O4, Gd2O3, Na2 4-Na2SiO3, TiO2 2O3 y Fe3O4

entre este grupo destacan las NPs compuestas por óxidos de hierro, teniendo éstas un 
amplio espectro de aplicación en nanobiotecnología.
3. SPION

2O3) y 
3O4

almacenamiento de datos (Schladt, y cols. 2011).

a establecer interacciones entre sí formando grandes aglomerados que son insolubles en 
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3.1. Funcionalización de SPION
su oxidación y puede conferir propiedades funcionales a las NPs, como la disminución 

-

-

y cols. 2011).

Figura 2. Funcionalización y aplicaciones de SPION en biomedicina. a) estructura de SPION y los b) -ciones de SPION en biomedicina. Figura adaptada de (Sun y cols. 2008).
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3.2. 

residual. Esto implica importantes ventajas en su aplicación al poder ser encendidas o 

3.3. Aplicaciones
en los campos de la biotecnología, la bioingeniería y la biomedicina.
En biotecnología y bioingeniería, las SPION presentan ventajas especiales debido a sus 
destaca el empleo de SPION en procesos de bioseparación, por absorción en su super-

enfermedades o realizar una combinación de ambas (teragnosis). Se ha realizado espe-
también de otras enfermedades como las cardiovasculares o las neurológicas. Algunas 

-

Figura 3. Terapia dirigida de forma pasiva. -ra ilustra como la terapia dirigida de forma pasiva aprovecha la mayor per-fusión del tejido tumoral comparado con el tejido sano. Los agregados de NPs son opsonizados y fagoc-itados por los macrófa-gos, las NPs individuales  permanecen en el torrente sanguíneo hasta alcanzar el tejido tumoral donde se acumulan. Adaptado de 
(Schladty cols. 2011).
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zona concreta del cuerpo, como por ejemplo en tejido tumoral, una vez inoculadas en el 
organismo (terapia dirigida). La terapia dirigida se realiza por dos mecanismos, de forma 

enfermo con mayor frecuencia y una vez ahí, su eliminación es menor como consecuencia 

cols. 2001).

funcionalizadas con ligandos de estas dianas son internalizadas con mayor frecuencia en células tumorales. Adaptado de (Schladt y cols. 2011).
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externo  alternante (CMEA) que produce un incremento de la temperatura celular 
 induciendo la apoptosis celular y consecuentemente una reducción del tumor (ablación 
térmica) (Lee, y cols. 2011). El incremento de temperatura producido por las SPION al ser 
expuestas a un CMEA se produce como consecuencia de fenómenos de pérdida de energía 

(Colombo, y cols. 2012).
3.4. Interacción célula-SPION

(Schladt, y cols. 2011). La vía de internalización celular correlaciona con las propiedades 

3.4.1. 
Las posibles vías de internalización de las SPION implican la interacción directa de las NPs 
con receptores de membrana, endocitosis mediada por receptor, o bien la interacción 

Figura 5. Vías de internalización posibles en la célula.
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El mecanismo de internalización mediado por receptor mejor conocido es la endocitosis 
dispara la interacción de estos con la clatrina mediante proteínas adaptadoras. La clatrina 
interaccionando con el receptor polimeriza, produciendo la curvatura de la membrana 
y la invaginación de la vesícula, que es liberada al citoplasma a través de la escisión de 
ésta por parte de la proteína dinamina (Schreij, y cols. 2016). Existen otros mecanismos 
de  internalización, endocitosis mediada por caveola y dependiente de balsas lipídicas, 

Las vesículas, una vez internalizadas pierden la cobertura proteica y se fusionan con endo-
somas tempranos. Tras la fusión con endosomas tempranos, las moléculas internalizadas 

este proceso, los receptores son reciclados a la membrana mientras que los ligandos 
progresan hacia la degradación lisosomal (Johnson, y cols. 1993). La transición de endo-

-
proteica y lipídica. Los cambios estructurales implican invaginaciones de la membrana de 
determinado por la carga y el proceso de formación. La inclusión de moléculas en las 
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pinocitosis, de endocitosis mediada por clatrina (Calero, y cols. 2015) o por fagocitosis 
(Lindemann, y cols. 2014).

es necesaria una caracterización profunda de cómo estos nanomateriales interaccionan 

4. in situ de SPION en células
La evaluación de las posibilidades para el empleo en nanomedicina de  nanomateriales 

-
entes a su interacción y acumulación en las células. En la actualidad existen técnicas 

-
-

in 
situ in situ se 
muestra en la tabla 1.
Las técnicas basadas en radiación sincrotrón suelen ofrecer mejor sensibilidad y resolu-

-
cencia, con alta sensibilidad, permite extraer esta información de tejidos o células vivas, 
debe a la dispersión y a la limitada capacidad de penetración de la luz empleada, siendo 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la necesidad de obtener información cuan-
radican en la interacción de los agentes con el hierro endógeno y el proveniente de las 
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4.1. Técnicas histoquímicas
Las técnicas histológicas se fundamentan en la interacción de las SPION con agentes de 

de forma pasiva, pueden ser empleados para funcionalizar las NPs, lo que permite 
cromogénicos se encuentran el método de azul de Prusia o el azul de Turnbull, una vari-
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4.2. 
(Latorre, y cols. 2014). La RMN se fundamenta en la absorción y emisión de frecuencias 

en la RMN 1 31
contraste, los agentes de contraste T1 y los T2. Los agentes de contraste T1 facilitan la rela-

transversal, lo que conlleva una pérdida de contraste, por lo que se denominan agentes de 

Figura 7. Técnica histológica para la detección de SPION en células. En la imagen aparecen células MCF-7 incu-badas con SPION. a) células control y b) la técnica azul de Prusia. c) -niendo SPION y superposición con una imagen de campo claro en d). Barras de escala 20 µm. Adaptada de (Calero y cols. 2015).

Figura 8. Técnica de RMN em-pleando SPION como agente de contraste T2. -genes de RMN de un ratón al que -
del crecimiento tumoral antes y después (18 h) de la inoculación de SPION. Adaptada de (Liu y cols. 2013).
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4.3. Técnicas de formación de imagen empleando espectroscopía de masas

 empleando ICP-MS existen dos técnicas que han sido empleadas para el estudio de SPION 
de iones secundarios (SIMS).

 siguiendo un patrón de escaneo pudiendo realizarse a presión y temperatura ambiental. 
El material evaporado es conducido por un conducto de gas hasta un espectrómetro de 
posible desventaja de esta técnica es el fenómeno denominado fraccionamiento químico, 

En la técnica SIMS un haz focalizado de iones primarios es empleado para eyectar iones 
-

zados en un espectrómetro de masas obteniéndose la composición elemental de la super-

-

-

 Distribución de intensidad a) ratones control y b) de ratones a los que se ha inyectado SPION. Adaptado de (Scharlach y cols. 2016).
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4.4. 

energía en el borde de absorción para un elemento concreto empleando un microscopio 

-
trales se procesa para obtener mapas elementales de elevada resolución lateral (2 nm), 

dependiente de la preparación de la muestra o de efectos derivados del procesamiento 
(da Cunha, y cols. 2016). Por otra parte, una de sus limitaciones fundamentales se debe a 
(100–50 nm). Empleando EFTEM se puede acceder a la distribución elemental siguiendo 

4.5. 

un electrón de un orbital de mayor energía a la vacante implica una liberación de energía 

Figura 10. Representación 3D de la distribución de hierro en Fonsecaea pedrosoi. La imagen muestra una sec-ción del volumen de la estructura celu-lar de F. pedrosoi (densidades grises) superpuesta con las densidades cor-respondientes a Fe (rojo). Adaptado de (Messaoudi y cols. 2013).
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2000). El modo de excitación puede ser variable según las circunstancias del experimento, 

entre las que presentan una mayor sensibilidad para la detección elemental, pudiendo 

4.5.1. 

combinada con microscopía electrónica de barrido (SEM) o con microscopía de transmisión 
a resolución nanométrica. Focalizando el haz de electrones en un punto de la muestra 

-

4.5.2. 

encuentra en el rango de unos pocos µm y se encuentra limitada por la dispersión y por 
efectos de carga de la muestra. El límite de detección de la muestra se encuentra entre 
1 y 10 µg/g (Lombi y cols. 2011). La correlación de la información obtenida empleando 
transmisión de iones de escaneo (STIM). En STIM se emplea la pérdida de energía de los 

 Imagen de SEM de una 

espectro de emisión de SPION recogido se muestra en b). Adaptado de (Alexiou y cols. 2006).
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4.5.3. 
). 

El haz focalizado permite gran resolución llegando a resolver estructuras de entre 50 y 30 

de unas decenas de µg/kg) que permiten determinar la concentración absoluta de los 
-
-

mación de especiación química de los elementos (Lombi y cols. 2011). Una de principales 
limitaciones de esta técnica es la nula absorción de elementos de bajo peso atómico (prin-

(Ostrowski y cols. 2015).

2 durante 24 h de los que se 
Ti. Adaptado de (Brun y cols. 2014).
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5. Técnicas de imagen tridimensional de resolución nanométrica
La mayoría de las técnicas expuestas en el apartado anterior se basan en la formación de 

la localización de las SPION es necesaria una caracterización tridimensional del sistema. 

resolución nanométrica.

-
-

-diente al borde de absorción L del Fe en células control a) y células tratadas durante 1 h con SPION b). Adaptado de (Landmark, DiMaggio et al. 2008).
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girando la fuente y el detector, bien 
girando la muestra, son empleadas para 
reconstruir un volumen. 
La capacidad de reconstruir un volumen 
teorema de la sección central, que esta-
blece que la transformada de Fourier de 
una imagen de proyección de un objeto 3D 
es igual a una de las secciones centrales de 
la transformada de Fourier 3D del objeto. 

sección en el espacio de Fourier, de forma 
-

ciones reales puede ser empleado para 
formar la representación del objeto 3D en 
el espacio de Fourier. Al aplicar una trans-
formada inversa a la representación cono-
cida del objeto en el espacio de Fourier se 

5.1. 

resolución espacial para muestras biológicas pero se ve limitado por la capacidad de pene-

5.2. 
a resolución nanométrica en muestras biológicas. Las técnicas de formación de imagen 

Figura 14. Principio de la reconstrucción 3D. Las 
transformadas al espacio de Fourier correspon-diendo a secciones centrales del objeto en el es-

-pletar la información en el espacio de Fourier, el objeto original puede ser recuperado realizando la transformada de Fourier inversa. Adaptado de (Frank 2008).
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) y de rayos 
) en función de si estos son capaces de atravesar el aire o no 

(Bragg y Bragg 1915).

).

orientaciones a lo largo de un eje con la 
modo de imagen emplea patrones de 

-
puestos de la muestra obtenidos emple-

una imagen de proyección 2D de la 

 proyec ción obtenidas son empleadas para 

densidad electrónica (Diaz y cols. 2015)

-bonucleoproteína (RNP) del virus de la gripe A. En a) se muestran secciones de tomogramas del virus, en b) la reconstrucción 3D de la RNP aislada y en c) la representación 3D de las densidades del virus mostrado en la parte inferior derecha de a). Barra de escala 1 µm. Adaptado de (Arranz y cols. 2012).

-ca. Secciones de volúmenes de células de - crio-preservadas a) y rep-resentación 3D de la misma muestra b). Barra de escala 2 µm. Adaptado de (Diaz y cols. 2015).
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un haz coherente de 

de refracción y el grosor de la muestra 

vacío, de forma que la distancia a la que se sitúa el detector se relaciona con la diferencia de 
 

volumen. 

resolver la estructura 3D de elementos biológicos. El contraste de absorción se genera 

Secciones transversal a), frontal b) y sagital c) de volúmenes d)fase. En el panel e) se muestra una representación del volumen reconstruido, en azul la densidad y en amarillo la porosidad de la muestra. Adaptado de (Langer y cols. 2012).
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el tetróxido de osmio (Andrews y cols. 2011). 

biológicos, ricos en carbón, y por lo tanto, muy absorbentes. Las propiedades de los rayos 
-

2015).

5.2.1. 

a), crio-epi- b) y c) d) y e)infectadas con el virus Vaccinia. Adaptado de (Chichon y cols. 2012).
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la del fotón incidente menos la energía de unión del electrón al orbital. En el proceso de 
ionización se deja una vacante en el orbital del que procede el electrón, quedando este 
mínima energía. Esto implica que la vacante sea ocupada por un electrón de un orbital 

-

-
de que se produzca un fenómeno u otro depende del Z 

Z
elementos con menor Z

El grado de atenuación depende de los fenómenos de absorción descritos y de la dispersión. 
Este fenómeno se rige por la ley de Beer-Lambert que establece que a iguales pasos 

 la intensidad I se reduce dI:

Donde µLhomogéneo y de una energía determinada. La ecuación 1 puede resolverse como:

Siendo I0 la intensidad cuando 
µ  = L, que es carac-

que deja una vacante en el orbital. Un electrón de un orbital superior ocupa la vacante y libera la  b) -trón Auger, c)
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, la densidad del material, la masa por paso  

 es d = d  [M][L]-2. De forma que la ecuación 2 
puede ser reescrita como:

Con su equivalente:

mi y con 
su fracción de masa Wi mComp, es:

sistemas independientes.
La ecuación 4 puede ser expresada en términos de sección transversal de absorción abs y 
densidad atómica na, siendo na

Donde la sección transversal de absorción depende de la energía de la luz incidente y del 
elemento del que se compone el material. A, representa el peso atómico y N, el número 
de Avogadro.

la muestra iluminada. Esto implica que combinando esta propiedad con un esquema de 
-









El estudio de la interacción de nanomateriales con células eucariotas requiere la  combi-

métodos accesibles en este momento, nos planteamos desarrollar una técnica basada en 
-

óxido de hierro.

1. Desarrollar un método que permita determinar la estructura 3D a nivel de célula 
nanoscópico.
2. -

3. -

4. 





Materiales y Métodos
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1. 
Este trabajo se ha desarrollado empleando la línea celular MCF-7, la cual fue seleccionada 
en base a resultados previos (Chiappi, y cols. 2016).
La línea celular de adenocarcinoma humano, MCF-7, fue obtenida de la colección de líneas 

(Sigma-Aldrich) suplementado con suero fetal bovino al 10% (FBS) (Gibco, Life Technolo-
gies, US) y penicilina/estreptomicina al 1% (Gibco, Life Technologies, US) a 37°C en una 
atmósfera al 5% de CO2 y húmeda. El soporte empleado para el crecimiento de las células 
200 cuadros (Gilder, código G200F1-Au) cubierta con una capa de carbón de aproximada-

2. SPION

Fe(oleato)3, en 1-octadeceno. Este procedimiento conduce a la síntesis de NPs compuestas 
3O4 2O3 -

Figura 19. SPION OD15. a) 
-las OD15 empleadas en los experimentos de incubación con células MCF-7. b) -

de las SPION OD15, se mues-
de 14 nm. Barra de escala 50 nm. Adaptado de (Salas y cols. 2012).



Materiales y Métodos
3. Sincronización del ciclo celular de células MCF-7 para ensayos de incubación con SPION
fase G0/G1 mediante privación de suero durante 72 h (Gorospe, y cols. 1996). Una vez 

ciclo en la que se encuentra cada célula. Para este experimento, células crecidas en placas 
en condiciones RT) en solución de tampón fosfato (PBS). Se emplearon 5·103 células por 
muestra que fueron resuspendidas en PBS-EDTA al 0,02% para su disgregación y centrifu-
gadas (1200 rpm en condiciones RT). Las células precipitadas fueron resuspendidas en una 

-

4. Incubación de células MCF-7 con SPION
Tras la sincronización celular, transcurridas 1 h, se procedió a la incubación de las células 

-
diendo del ensayo (entre 0 y 24 h). Previamente a la incubación con las células, las SPION 

adición a las células.
5. 
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-

a un sistema de incubación celular (37°C y 5% CO2

contraste de campo claro, empleando una longitud de onda de excitación/emisión de 

muestra fue de 3 minutos.
6. 

realizada en este trabajo, la energía del haz con el que se ilumina la muestra no permite 
es muy absorbente. Esto hace necesaria la eliminación de la mayor parte del oxígeno, que 

paraformaldehido al 4% en PBS durante 5 minutos en condiciones ambientales. Tras la 
2O milliQ, deshidratadas en series 

de etanol crecientes (30, 50, 70, 80, 90 y 100% etanol, 10 minutos cada una) y trasladadas 

7. 
Para evaluar la preservación de la estructura celular tras los experimentos de deshi-
dratación, parte de las muestras así preservadas fueron sombreadas con una capa de 10 

Nacional de Microscopía Electrónica (CNME).
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8. 
Las muestras deshidratadas que no se emplearon en SEM fueron transferidas a la línea 
MISTRAL del sincrotrón ALBA en una atmósfera seca (N2).

en el condensador que ilumina la muestra y que consiste en un capilar de borosilicato de 
simetría elipsoidal de 100 mm de longitud y distancia focal de 10 mm. El haz focalizado 
por el condensador incide sobre la muestra, que se encuentra en un portamuestras que 

-
circular de difracción con zonas concéntricas denominada -
una imagen real en el detector. La ZP es uno de los elementos limitantes de la resolución 

menor es esta anchura mayor es la resolución. En el caso de las ZP, el 25% de la luz inci-
en la proyección. Para evitar esto, se sitúa a nivel del capilar condensador un obturador 

Aprovechando la capacidad de modular la longitud de onda de la luz incidente en la 
longitudes de onda de las que, al ser combinadas, se puede extraer información de los 

Figura 20. 
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elementos contenidos en la muestra. Valiéndonos de esta capacidad, usamos el borde 
de 700 eV (antes del borde de absorción del hierro) y a 709 eV (en el borde de absor-

Las muestras fueron introducidas en el microscopio a una temperatura de -170°C 
 empleando una ZP de 40 nm, obteniéndose un campo de visión de 14,2 µm x 14,1 µm. Las 

de la fuente de luz, para mantener el campo de visión enfocado. Este desplazamiento 

archivos de comandos (

del H2O, C y Fe2O3. Se muestran los 
2O, C y Fe2O3 entre 200 y 800 eV, conte-niendo: i) la ventana del agua (azul), entre 284 y 543 eV, y ii) el borde de absorción L del Fe (rojo), a 709 eV. 

2O de 8 µm, similar al grosor de una célula, y de 0,1 µm para el C y el Fe2O3vesícula intracelular.



Materiales y Métodos
9. Procesamiento de datos
9.1. Generación de modelos 

y otro basado en la 
distribución de SPION dentro de las células. Los modelos teóricos fueron construidos y 
proyectados empleando los programas  y    

El modelo de 

-
dose en el trabajo publicado por (Chiappi, y cols. 2016). En el modelo, las densidades 
correspondientes a SPION (Fe2O3 -
lando endosomas con SPION en su interior. La distribución de estas densidades se realizó 

2O3 de 14 nm de lado cubierto de 

9.2. 

Figura 22. Modelos basados en Candidad albicans conteniendo Fe2O3 SPION en vesículas in-tracelulares. En a) se muestra una sección del volumen del modelo teórico correspondiente a  donde las mayores densidades aparecen en blanco y corresponden a Fe2O3. En b) se mues-tra una sección del volumen del modelo teórico correspondiente a la distribución de SPION en vesículas intracelulares. Barra de escala en a, 2 µm. Barra de escala en b, 500 nm.
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plano, que es una imagen que se adquiere del patrón de iluminación sin la muestra y que 
empleando la imagen de campo plano, se normaliza para los valores de corriente del haz y 

Donde Imgnorm es la imagen normalizada, Imgexp es la imagen experimental, ImgFF es la 
-

y de campo plano. Esta normalización es realizada con el programa 
(de la Rosa-Trevin, y cols. 2013).
9.3. 
adicional de pre-procesamiento de éstas, la deconvolución de Wiener, que se realiza con 

o función de transferencia de modulación, MTF) permite entender la relación existente 

La deconvolución de Wiener requiere de un conocimiento previo de la MTF del sistema 
-

energías (520 y 700 eV) fue caracterizada empleando el método descrito por (Oton, y 
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la imagen de campo plano.

9.4. 

 
-

9.5. 

9.5.1. 

series obtenidas a 700 y 709 eV.

Figura 23.  Función de transferencia de modulación del microscopio MISTRAL a 520 y 707 eV y los 
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9.5.2. 

 
-

 (Agulleiro y Fernandez 2015) empleando 30 iteraciones del algoritmo SIRT. En el 
 y el algoritmo de reconstrucción BgART (Messaoudi, y 

-
riales y Métodos). El programa de reconstrucción y los algoritmos empleados fueron 

.
9.5.3. 

el algoritmo NLOO (del inglés ) (Cardone, y cols. 2005) y 
por el criterio de Rayleigh (Schneider, y cols. 2010).

(correlación de anillos en el espacio de Fourier, FRC), una imagen experimental de la serie 

líneas de comando en Linux (  (de la Rosa-
correlación.
El criterio de Rayleigh corresponde a la separación lateral de dos estructuras altamente 
contrastadas presentes en la imagen (Schneider, y cols. 2010). Para llevar a cabo la apli-
cación de este criterio se empleó el programa  (Schneider, y cols. 2012). Para ello 
se trazó una línea perpendicular a lo largo de dos estructuras paralelas presentes en el 
se representaron respecto al incremento de la distancia.
9.5.4. Segmentación de volúmenes
La interpretación de los volúmenes reconstruidos (la segmentación) fue realizada con 
el programa  (FEI). Las reconstrucciones independientes realizadas con las series 
celular: los límites celulares y el núcleo. Para la interpretación y localización 3D de las 
densidades correspondientes a las SPION se empleó la reconstrucción realizada  empleando 
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9.6. 

exptotal -

-
y otra posteriormente.
9.7. 
9.7.1. 

del programa 

-
-
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valor de intensidad seleccionado como intensidad límite es aquel para el que la probabi-

histograma del volumen resultado y el superior excluyendo el 0,2% de las mayores inten-
-

Distribución de probabilidad 
(rojo) y distribución de los valores de densidad del modelo de ruido generado (azul). b) distribución de probabilidad de las densidades resultante de la sustracción del ruido a la distribución de proba-c) probabilidad de 

BgART. d) distribución de probabilidad de los valores de densidad del volumen resultado tras apli-car el algoritmo BgART.
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9.7.2. 

cada uno de los vóxeles y emplear la ley de Beer-Lambert (véase el apartado 6.2.1 de 
reconstrucción de los volúmenes y la extracción de las densidades correspondientes a 

-

Donde Imgnorm 700eV e Imgnorm 709eV
L 709eV y µL 700eV

de masa, µm, de la siguiente manera:

Siendo 2O3y  -
Fe2O3 la densidad de Fe2O3 cel la densidad del material celular. Entre las dos energías a las que 

2O3 

como:

que cumplen:

En los volúmenes obtenidos empleando los algoritmos de reconstrucción se establece 
que:

y
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del eje z.
Teniendo en cuenta lo establecido en la Ec. 12 y la relación entre proyecciones y volúmenes 

Donde  es el valor de densidad para el voxel. Aplicando esta relación al caso concreto que 
nos ocupa, se establece la siguiente expresión:

consecuentemente la masa de SPION en cada uno de ellos.

intracelular en los tomogramas reconstruidos se desarrollaron conjuntos de comandos 
en MATLAB.
9.7.3. Medidas de distancia y volumen en tomogramas reconstruidos

-
 (Schneider y 

cols. 2012) y el plugin del mismo 
PSPP. Como los datos de radio 

Mann-Whitney para determinar si las diferencias observadas entre los tratamientos eran 
debidas al azar. La representación de los datos fue realizada con el programa .
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Resultados
1. 
1.1. 
Con el propósito de sincronizar las células para reducir la variabilidad experimental y para 
uniformizar su respuesta a la  incubación de las células MCF-7 con las SPION, éstas fueron 

las células en fase G0/G1 superior al 80 %, siendo el número de células en esta fase mayor 

1.2. -
Para la evaluación del estado de preservación celular tras deshidratación en diluciones 
26).

presencia o ausencia de FBS. En los apartados a) y b) se representa la progresión del ciclo celular 
c) se representa el por-centaje de células en cada fase celular y en cada tratamiento.
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de entre 3 y 4 µm.

En la imagen a) -mulan las SPION (Chiappi, et al. 2016), aparecen en rojo (Lysotracker red) y los núcleos celulares 
campo claro. b) c), imagen de células por -d)inclinación de 50°, la barra de escala corresponde a la imagen no inclinada. a) y b) se muestran a 
µm.
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2. 
2.1. 

aprovechando la capacidad de modular la energía de la radiación incidente en la muestra 
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-

-
-

misma zona y a las dos energías remarca la ambigüedad de la asignación de elementos 

una serie a 700 eV, energía cercana y previa al borde L de absorción del hierro, y otra de 
diferencia entre las energías de adquisición es menor, por lo que la variación de absor-
ción detectada entre los pares de volúmenes corresponde exclusivamente a las SPION. 
Para la extracción de información en este caso se procedió al alineamiento de volúmenes. 

Figura 28. Secciones de tomogramas a 520 y 709 eV.un volumen a 520 eV, a), y de otro a 709 eV, b) --
correspondiendo a Fe, y la caja azul estructuras con alta absorción a 709 eV pero que aparecen con una absorción media a 520 eV, por lo que siguiendo un criterio de intensidad de grises no serían 
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de cada volumen reconstruido sería proporcional a la densidad de SPION presente en 
cada uno de ellos. Las diferencias existentes entre ambas reconstrucciones, consecuencia 

energía de 700 y 709 eV, con la diferencia de que en lugar de adquirir las series por sepa-

-

fueron empleadas para la reconstrucción del volumen celular y la extracción de infor-

el alineamiento 3D de los volúmenes a cada energía, que requiere de la selección manual 

2.2. 
o función de transferencia de modulación, MTF) permite entender la relación existente 

elementos que lo componen. En el caso concreto del microscopio empleado en este 

-
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-

2.3. 

-ciones de volumenes convolucionados y deconvolucionados por la MTF exper-imental.yección de una célula MCF-7 incubada con SPION 24 h no deconvolucionadas, a) a una energía de 709 eV y b) de imagen dif-
la MTF, d) y e),  correspondientes a a) y b) c) se muestra una sec-
de la serie diferencia no deconvolucionada y deconvolucionada, f). A lo largo de la línea 

g). Barras de escala 2 µm.
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Los programas empleados fueron  (de la Rosa-Trevin, y cols. 2013),  
( Messaoudii, y cols. 2007) y  (Agulleiro y Fernandez 2015) y los algoritmos 

a los del modelo original.

La reconstrucción en el espacio de Fourier empleando el programa  generó 

 empleando el algoritmo SIRT fue el que realizó el proceso 
-

SIRT con el programa -
nales pero sin llegar a recuperarse los valores en su totalidad. Finalmente, el programa 

 empleando 15 iteraciones del algoritmo ART fue con el que se consiguió recuperar 

proceso de reconstrucción. Se muestra el porcentaje de 
recuperados reconstruidos 
y algoritmos respecto a los 
modelo teórico.
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-70°, por lo que se produce una falta de información en las reconstrucciones que es mayor 

son una elongación de las estructuras a lo largo del eje Z de los volúmenes y una pérdida 
total calculada por volumen, se realizaron reconstrucciones del modelo de  con 

El factor de corrección calculado que se aplica a los volúmenes reconstruidos con series 

2.4. 

Empleando el algoritmo NLOO calculamos una resolución de los volúmenes de 50 nm, 
de acuerdo con el criterio de Cardone (Cardone, y cols. 2005), como se aprecia en la 

resolución obtenido por ambos métodos se debe a que el algoritmo NLOO calcula esta 
resolución empleando toda la información encontrada en los volúmenes reconstruidos, 
región localizada dentro de ese volumen.

Figura 31. Corrección de la 
de masa total de SPION en volúmenes  experimentales. Se representa el porcenta-je de similitud de la masa total recuperada de los 

la masa total calculada en el volumen del modelo teórico original.
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2.5. volúmenes

-
 (de la Rosa-Trevin, y cols. 2013) para 

-
-
-

3.

 Curva de resolución calcu-lada empleando el algoritmo NLOO. b) 
criterio de Rayleigh. En la imagen que se muestra en la esquina superior izquierda 
la línea de donde se extrajeron los valores de densidad del volumen. Barra de esca-la 500 nm. Adaptado de (Conesa, y cols. 2016).
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2.6. 

2) realizadas entre  70 y -70° 
de 4,6·1010
1,35 g/cm3 50C30N9O10S1) (Zierold 1988). En 

8 Gy, según 
-

3. 

intracelulares.

Figura 33. Daño por radiación -genes a 709 y 700 eV antes, a) y c)b) y d) adquisición de una serie de datos -
de escala 5 µm.
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 En la imagen a’) -a)b) y c)
d)reconstruir los volúmenes de los que extraer la información estructural celular, secciones de estos volúmenes se muestran en e) y f)superior derecho de e) y f) muestran como a ambas energías la densidad de la estructura celular 

entre las dos energías en zonas conteniendo SPION. En g) se muestra una representación 3D de la 
en escala de colores que se correlaciona con la densidad. g’) representa una sección del volumen -cala en a) 8 µm, Barra de escala en a’) 25 µm. Barra de escala en b),c) y d) 2 µm. Barra de escala en 
y cols. 2016).
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de acumulación de SPION en el interior celular, que se correlaciona con la localización de 
-

diente, para la recuperación de volúmenes conteniendo la información estructural de 

celular, para la localización 3D inequívoca de SPION en correlación con la información 

sec-
y vesículas intracelulares (V). En b) c) membrana nuclear y en d) mito-
de escala en b), c) y d) 1 µm. Adaptado de (Conesa, y cols. 2016).
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un total de 3 series de datos para el caso control, 9 series de datos para el tratamiento de 

 Se muestra para 

(rojo) (columna izquierda). En la columna central se muestran secciones de tomogramas de las columna derecha se muestra una representación tridimensional donde aparece el núcleo celular (azul) y las densidades correspon-dientes a SPION intracelulares, en escala de color que se correlaciona con la densidad. Barra de escala en columna izquierda 20 µm. Barra de escala en columna central 5 µm.



Resultados
-

-

3.1. 

una  probabilidad del 99,9 %, fue determinado, siendo el promedio de esta para todos 
los volúmenes reconstruidos de 0,37 ± 0,18 g/cm3
corres pondiente a una NP. Con propósito de compararlo con otras técnicas in situ, este 
límite de detección puede ser expresado en términos de la relación masa mínima detect-
able de SPION/masa total de la célula, siendo de 100 µg/kg.
3.2. 

realizaron segmentaciones de la estructura celular eliminando de las reconstrucciones la 

para el caso control, 9 para el tratamiento 

Se observa una masa total de SPION en 
las células MCF-7 incubadas durante 3 h 
de 2,9 ± 1 pg y de 12,7 ± 6,1 pg para las 

-
ciones según el test U de Mann-Whitney. 
Para ambos casos se tuvo en cuenta un 
1,136 correspondiente a series de datos 
adquiridas entre -70 y 70°.

Figura 37. Masa de SPION intracelular en células Se representa la masa total de SPION intracelulares 
7 con NPs.
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3.3. 

MCF-7 con SPION, un total de 3 series de datos para el caso control, 9 series de datos para 
 

MCF-7 incubadas con SPION. Se representan diagramas de las distribuciones de radio medio y  volumen de grupos aislados de SPION donde el límite superior e inferior de la caja representa el 
90% y el 10% de los datos y la línea horizontal dentro de la caja la moda de las distribuciones. a) radio medio de los grupos de SPION intracelulares en células incubadas durante 3 y 24 h con SPI-ON y b) c) volumen de los grupos de SPION contenidos en células incubadas durante 3 y 24 h con SPION y d) tabla que incluye los correspondientes valores de media, mediana, desviación 
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-

-

enfermedades o una combinación de ambas. Especialmente, las SPION se han aplicado en 
células cancerosas (con menores efectos secundarios) o la ablación de tumores por hiper-
juega un papel fundamental, por lo que un conocimiento profundo de los mecanismos de 

-
saria la parametrización de la interacción entre las células y las SPION en términos de 

En el presente trabajo hemos desarrollado una técnica basada en la microscopía de trans-

SPION funcionalizadas con DMSA (OD15) en la línea celular humana de adenocarcinoma 
MCF-7.
1. detección in situ de SPION a nivel celular

in situ) de 
SPION internalizadas por las células empleando el contraste de absorción producido por 

-
lución espacial de 50 nm con un límite de detección de SPION de 0,37 ± 0,18 g/cm3 (aprox-

-
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-
in situ

in situ de SPION en células). Comparando estas técnicas 
permiten la extracción de una información en concreto.

-

-
cromogénico y el hierro de las SPION obedece a un equilibrio químico y en el caso de los 

-
recta (Cheon y Lee 2008). Respecto a la resolución que se puede alcanzar empleando estas 

realizarse en 3D alcanzando resoluciones laterales próximas a los 50 nm pero menores 
en profundidad (Nienhaus y Nienhaus 2016). Teniendo esto en consideración, podemos 

una menor resolución espacial 3D.
La RMN es una técnica de imagen no invasiva que permite la detección de SPION 
estructura 3D a nivel de órgano o tejido (Maity, y cols. 2012), esto es, en un rango de reso-
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-

biológicos. 
Las técnicas de formación de imagen empleando espectroscopía de masas, LA-ICP-MS y 

o de los iones secundarios generados (en el caso de SIMS) por espectrometría de masas 
-

taja de la destrucción de la muestra (McRae, y cols. 2009), no siendo así en el caso de 
-

-
ciones laterales que van desde unos µm en el caso de LA-ICP-MS (Scharlach, y cols. 2016) 

de la muestra.

o volúmenes de una gran resolución lateral, de unos pocos nm, y por lo tanto mayor que 

EFTEM es elevada, lo que limita su empleo en el caso de muestras biológicas.
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muy elevado que aumenta acorde al incremento de la resolución para la adquisición de 

que se puede extraer presenta un límite de detección moderado (McRae, y cols. 2009) 
-

SEM para la extracción de la información de la estructura celular las muestras deben ser 
efectos de carga, lo que complica el procesamiento de la muestra y sólo permite el acceso 
para la resolución de la estructura celular es STEM es necesario emplear muestras seccio-
nadas, con un grosor inferior a 1 µm (Alexiou, y cols. 2011), lo que imposibilita el acceso a 
la estructura 3D de la célula completa.

-

de la muestra (distribución de S o P) o bien ser obtenida por una técnica complementaria 

La técnica in situ de mayor sensibilidad (aproximadamente 10 µg/kg) es la que emplea 
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aproximación se ve limitada por los largos periodos de adquisición (varias horas) necesa-

ausencia de contraste para elementos de bajo peso atómico, como el carbono, principal 

in situ para la detección de SPION en células, 

0,18 g/cm3 en un vóxel de 13 x 13 x 13 nm3

biológicas.
2. 

La técnica se planteó originalmente con el propósito de detectar inequívocamente la pres-
encia de SPION en el interior de células de adenocarcinoma humano siguiendo una aproxi-
largo de un eje de inclinación para así poder recuperar la estructura celular 3D,  empleando 

-
tuyen la muestra y a la densidad de estos y a que esta absorción varía con la energía del 

este borde, podemos detectar dónde se produce la variación de absorción en los pares de 
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biológico presenta una absorción adecuada para la resolución de la estructura biológica 
(ventana del agua) (Pereiro y Chichón 2014), y otra serie a 709 eV, energía comprendida 

diagrama de adquisición sirvió para la detección inequívoca de las SPION intracelulares 

en este caso las energías de adquisición eran próximas entre sí (manteniéndose por tanto 
constante la variación de absorción del carbono) tampoco fue posible la extracción de 

imprecisiones en el movimiento de los motores del portamuestras del microscopio. Por 
-

dientes reconstruidos con cada una de las series por separado generó volúmenes difer-
reconstrucciones que contenían diferencias de contraste.

Siguiendo los esquemas de adquisición anteriores la toma de datos se realizó de forma 
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x 10 µm y una resolución en el rango de unos 100 nm. Empleando este nuevo esquema 
de adquisición se pudieron detectar las SPION inequívocamente y extraer información 

grupo de Sergio Marco empleando el programa ya existente  (Messaoudi, y 

-
-

resultando ser el algoritmo BgART del programa 

se ensayaron reconstrucciones de un modelo teórico de SPION en el interior de vesículas 

Previa a la reconstrucción de los volúmenes, se realizó un paso adicional de pre- 
procesamiento de los datos que fue de especial importancia para la recuperación de 

del microscopio MISTRAL. La MTF fue caracterizada por Joaquín Otón  (JO, EP, COSS, 
RM y JMC, en preparación) empleando el método descrito previamente (Oton, y cols. 
2015). Este paso adicional de procesamiento fue aplicado por primera vez a estos datos 



Discusión

-
2O3 y 

orden de 10-6 - 10-7

a la deshidratada (Zierold 2002) se puede expresar como aproximadamente 100 µM, 
limitando la detección elemental por esta técnica a células acumulando hierro exógeno, 

ser corregido cambiando el método de preservación de la muestra, criosecado, que fue 
empleado durante el desarrollo de este trabajo pero para el que no se pudo obtener 
una preservación adecuada de la muestra. El segundo supuesto se fundamenta en que 

-
-

donos en resultados experimentales previos (Chiappi, y cols. 2016). El modelo teórico fue 
proyectado y convolucionado por la MTF experimental del microscopio a las energías de 
procedió a procesarlas de la misma manera que los datos experimentales. Los resultados 
a los obtenidos con los datos experimentales, por lo que asumimos que los supuestos 
rea lizados se ajustan a la realidad.

ésta corresponde a 50 nm, habiendo sido calculada empleando el algoritmo NLOO y por 
el criterio de Rayleigh. En nuestro caso la resolución se ve limitada por diversos factores: 

-
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40 nm (5,4 µm), por lo que en la imagen de proyección no inclinada toda la información 

fuera de foco. Todos estos efectos en conjunto explican la diferencia entre la resolución 2D 
de la lente empleada, 28 nm (JO, EP, COSS, RM y JMC, en preparación), y la resolución que 
obtenemos en los volúmenes experimentales, aproximadamente 50 nm.
3. SPION en células de adenocarcinoma humano MCF-7
el estudio de la acumulación de SPION en células de adenocarcinoma humano MCF-7. 

y cols. 2016). La combinación de información estructural 3D de la célula con un estudio 

-
cionadas para proseguir con su preparación y posterior transferencia al sincrotrón para 

-
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procesadas fueron montadas en soportes para SEM y sombreadas con una capa de 10 

evaluar la disminución del volumen celular consecuencia de la deshidratación se adqui-
aproximadamente unas 3,5 µm, menor que el grosor de las células hidratadas que es de 
aproximadamente 10 µm.
Las muestras así preservadas fueron enviadas al sincrotrón para la adquisición de series 
SPION fueron adquiridas y procesadas para generar volúmenes conteniendo la estructura 

34). Las NPs se localizaron siempre fuera del núcleo celular en estructuras globulares que 

-

lidad, pero no se pudo realizar una caracterización inequívoca de las NPs. Comparando los 

-

no teniéndose en cuenta en las medidas la presencia de membranas celulares.
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este mismo sistema, células MCF-7 incubadas con SPION OD-15, pero por un método 
histoquímico (ensayo colorimétrio por ferrocina) (Calero, y cols. 2015) encontramos una 
a  aproximadamente 20 pg en el caso de (Calero, y cols. 2015). Esta diferencia puede ser 

las NPs respecto a la célula no se puede hacer de forma absoluta y, por tanto, las SPION 
intracelulares son contabilizadas en conjunto con las extracelulares.

de SPION en células de adenocarcinoma humano como prueba de concepto del método. 
Nuestros resultados abren la posibilidad de realizar muchas otras posibles aplicaciones 
de la técnica que deben ser consideradas en trabajos futuros. Entre estas aplicaciones se 
o incluso en secciones de tejido, o el desarrollo de una nueva técnica de microscopía 

ventana del agua (lo que implica la posibilidad de emplear muestras  criopreservadas), 
-

también podrían ser empleadas para la localización de moléculas de interés en estruc-
turas celulares de muestras criopreservadas. Otras posibles aplicaciones a corto plazo 

en correlación con 
la estructura celular.

   
 Radio (nm) Volumen (µm3) Radio (nm) Volumen (µm3) 

NEASXT 90 1,5 120 13 
Cryo-SXT 250 7 255 16 
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eostota tectae ommodiciis sit elestrum quis aborepuda necernam simillaut omnimenda 

-

-
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-

Faccus debitatur aut faccus es inctam accae sunt enis rem alit rendelit lita aut aut quundis 
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten extraer las siguietes conclusiones:
1. 

2. 
3). Por otra parte, el daño por 

de muestras biológicas.
3. La aplicación de este método para el estudio de la interacción de SPION con células 

local y absoluta intracelular.
4. Las SPION se acumulan en vesículas endosomales cuyo tamaño medio y volumen 
en regiones perinucleares alcanzando tamaños medios de hasta 120 nm de radio y 
volúmenes medios acumulados de hasta 13 µm3. 
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