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Microscopía óptica de superresolución en la escala molecular

 
LLa microscopía electrónica y de efecto túnel  revolucionaron la comprensión de la estructura

de la mater ia,  a lcanzando resoluciones espaciales nanométr icas y  sub-nanométr icas.  No

obstante,  la microscopía ópt ica ha mantenido un rol  preponderante en diversos campos,  en

part icular  en las c iencias biológicas.  Esto se debe a que posee una ser ie de ventajas únicas

como el  acceso no invasivo al  inter ior  de las célu las v ivas y  la detección,  a l tamente sensible y

específ ica,  de componentes sub-celu lares a t ravés de la inmunomarcación f luorescente.  Sin

embargo,  hasta hace algunos años,  obtener una resolución espacial  en la escala nanométr ica

a través de microscopía ópt ica con lentes convencionales y  luz v is ib le era considerado

imposible.  La microscopía de súper-resolución o nanoscopía ópt ica [ 1]  preserva las ventajas

de la microscopía de f luorescencia y aumenta el  rango de resolución de 200-300 nm a 20-30

nm. En esta char la,  se presentarán los fundamentos de las pr incipales técnicas de nanoscopía

(STED y STORM) y su apl icaciones en biología molecular  [2].  Se descr ibi rán además esfuerzos

para adaptar la super-resolución a microscopía en célu las v ivas [3] .   S i  b ien la microscopía

de súper-resolución posee,  en pr incipio,  resolución i l imitada,  en condiciones t íp icas a nivel

exper imental ,  con las técnicas STED y STORM se obt ienen 20-30 nm, aún le jos de la escala

natural  de las proteínas ( 1-4 nm).  Una ser ie de desarrol los en los ú l t imos años [4,  5]  permiten

alcanzar resoluciones de ~1-2 nm a temperatura ambiente ut i l izando f luoróforos

convencionales.  Se presentarán los ú l t imos t rabajos y  desarrol los con el  objet ivo de

establecer la nanoscopía ópt ica con resolución molecular  [6 ,  7 ,  8] .

[ 1 ]  S.  W. Hel l ,  Science 316,  1 153-1 158 (2007)

[2] S.  Sahl  et  al ,  Nature Reviews Molecular  Cel l  B io logy 18 ,  685-701 (2017)

[3] L .  A.  Masul lo et  al ,  Nature Communicat ions 9 ,  3281 (2018)

[4] F.  Balzarott i  et  a l ,  Science 355,  606-612 (2017)

[5] S.  Strauss et  al ,  Nature Methods 17 ,  789-791  (2020) 

[6]  L .  A.  Masul lo et  al ,  Nano Letters  21 ,  1 ,  840-846 (2021)

[7]  L .  A.  Masul lo et  al ,  B iophys ical  Reports  2,  100036 (2022)

[8] L .  A.  Masul lo et  al ,  L ight :  Science and Appl icat ions,  aceptado (2022)

7° CONGRESO ARGENTINO DE MICROSCOPÍA 
de la Asociación Argentina de Microscopía. 
SAMIC 2022
La Plata, 8 al 10 de junio de 2022


