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Resumen

La identificación de biomarcadores espećıficos de tipos celulares o de enfermedades

es de gran importancia para el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas médicas que permitan

su identificación de manera no invasiva. La protéına verde fluorescente (GFP) es am-

pliamente utilizada en sistemas biológicos ya que es una herramienta flexible para su

expresión en tipos celulares precisos. Dicha protéına permite localizar de forma con-

trolada zonas de interés anatómicas y funcionales en tejidos a través de microscoṕıa

óptica ex vivo. Sin embargo, su gran precisión es a costa de tener que ser observada a

través de técnicas invasivas que sacrifican al animal de estudio.

En esta tesis evaluamos la capacidad de detectar la GFP basándonos en sus propiedades

qúımicas y f́ısicas, permitiéndonos observarla de forma no invasiva por imágenes por

resonancia magnética nuclear (MRI). Particularmente, implementamos y optimizamos

la técnica de MRI llamada imágenes por transferencia de magnetización (MTI) para

detectar la GFP en muestras in vitro y tejidos ex vivo. MTI es una técnica de MRI

diseñada para observar las macromoléculas presentes en los tejidos de forma no invasiva.

T́ıpicamente, las macromoléculas no pueden ser detectadas directamente mediante MRI

usual, a causa de los cortos tiempos de vida media de la señal de MRI. En cambio,

mediante MTI, es posible detectarlas indirectamente a través del medio ĺıquido que

las rodea. En MRI convencional las diferencias en el brillo de las imágenes vienen

dadas, normalmente, por la cantidad de protones o por las diferencias en los tiempos

de relajación. En contraste a esto, en el caso de MTI, la señal adquirida refleja el

intercambio de protones entre las moléculas de agua y las macromoléculas.

En este trabajo exploramos cuáles son los parámetros óptimos que nos permiten ma-

ximizar el contraste en MTI, inducido por la protéına GFP in vitro y ex vivo. Com-

paramos estos efectos con los inducidos por la protéına llamada albúmina de suero

bovino (BSA). La albúmina es la principal protéına de la sangre y, a su vez, una de

las más abundantes en el ser humano. Esto nos permitiŕıa predecir la factibilidad para

distinguir la señal inducida por la GFP de la inducida por otras macromoléculas que

se hallan intŕınsecamente presentes en tejidos. Observamos que los efectos de la GFP,

vii



viii Resumen

reflejados en la señal, son significativamente mayores a los de la BSA. A partir de estos

resultados muy prometedores, evaluamos la potencialidad de la técnica implementada

para dos modelos ex vivo diferentes: cerebros de ratón inyectados con un virus que

induce la expresión de GFP en la región del giro dentado del hipocampo y peces cebra

con expresión de GFP en todo su cuerpo.

Mediante experimentos de MTI y microscopia óptica determinamos que los ensayos

realizados para detectar la protéına GFP en el giro dentado del hipocampo de cerebro

de ratón no fueron exitosos. Esto se debió a problemas en el sitio de inyección y los

reducidos niveles de expresión de la protéına GFP. Sin embargo, hemos podido deter-

minar condiciones y protocolos de trabajo para repetir estas experiencias en un futuro

cercano. Los ensayos con peces cebra transgénicos, los cuales expresan la protéına GFP

de manera ubicua, demostraron la factibilidad de la técnica para detectar de manera

estad́ısticamente significativa la protéına GFP. Estos ensayos nos permitieron estimar

las regiones de interés mı́nimas para las cuales se puede diferenciar la presencia de la

protéına GFP de animales control.

Los resultados de este trabajo, en conjunto, nos permitieron comprender la variabilidad

y capacidad intŕınseca del método de detección. Esto es esencial para la planificación de

futuros experimentos en función de la pregunta a responder. Los resultados evidencian

que si bien es necesario aumentar la cantidad de muestras analizadas en el presente

trabajo, se puede concluir que la técnica de MTI puede ser de gran utilidad para la

detección de GFP en distintos modelos animales donde se registre una alta expresión

de la protéına GFP o donde se puedan analizar grandes volúmenes de tejido (mayores a

0.2 mm3). En particular, esta técnica seŕıa de gran utilidad para el estudio de modelos

animales de gran tamaño, como ser ratas y monos.

Palabras clave: RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN), IMÁGE-

NES POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (MRI), TRANSFE-

RENCIA DE MAGNETIZACIÓN (MT), IMÁGENES POR TRANSFE-

RENCIA DE MAGNETIZACIÓN (MTI), PROTEÍNA VERDE FLUO-

RESCENTE (GFP)



Abstract

The identification of specific biomarkers of cell types or diseases is of great importance

for the development of new medical technologies that allow their identification in a

non-invasive way. Green fluorescent protein (GFP) is widely used in biological systems

as a flexible tool for its expression in precise cell types. This protein allows to locate in

a controlled way areas of anatomical and functional interest in tissues through optical

microscopy ex vivo. However, its great precision is at the expense of having to be

observed through invasive techniques that sacrifice the animal.

In this thesis we evaluate feasibility to distinguish GFP based on its chemical and

physical properties that allow us to observe it non-invasively by nuclear magnetic reso-

nance imaging (MRI). Particularly, we implemented and optimized the MRI technique

called magnetization transfer images (MTI) to detect GFP in in vitro samples and ex

vivo tissues. MTI is an MRI technique designed to observe macromolecules present in

tissues in a non-invasively way.

Typically, macromolecules can not be detected directly by usual MRI due to the short

half-life of the MRI signal. On the other hand, via MTI, it is possible to detect macro-

molecules indirectly through the liquid medium that surrounds them. In conventional

MRI, the differences in the brightness of the images are usually given by the amount

of protons or by the differences in the relaxation times. In contrast, the acquired MTI

signal reflects the exchange of protons between water molecules and macromolecules.

In this work we explore the optimal parameters that allow us to maximize the contrast

in MTI, induced by the GFP protein in vitro and ex vivo. We compare these effects

with those induced by the protein called bovine serum albumin (BSA). Albumin is the

main protein in the blood and one of the most abundant in humans. This would allow

us to predict the feasibility to distinguish the signal induced by GFP from that induced

by other macromolecules that are intrinsically present in tissues. We observe that the

effects of GFP, reflected in the signal, are significantly greater than those of BSA.

Based on these very promising results, we evaluate the potential of the implemented

technique for two different ex vivo models: mouse brains injected with a virus that

ix
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induces GFP expression in the dentate gyrus region of the hippocampus and zebrafish

with GFP expression all over its body.

Through MTI experiments and microscopy we determined that the trials performed

to detect GFP protein in the dentate gyrus of the mouse brain hippocampus were

unsuccessful, due to injection site problems and reduced GFP protein expression levels.

However, we have been able to determine working conditions and protocols in orden

to repeat these experiences in the near future. Trials with transgenic zebrafish, which

ubiquitously express the GFP protein, demonstrated the feasibility of the technique to

statistically detect the GFP protein. These tests allowed us to estimate the minimal

regions of interest for which the presence of the GFP protein can be differentiated from

control animals.

The results of this work together allowed us to understand the variability and intrinsic

capacity of the detection method. This is essential for planning future experiments

based on the question to be answered. The results show that although it is necessary

to increase the number of samples analyzed in this study, it can be concluded that the

MTI technique can be very useful for the detection of GFP in different animal models

where a high expression of the GFP protein is registered or where large volumes of

tissue can be analyzed (greater than 0.2 mm3). In particular, this technique would be

very useful for studying large animal models, such as rats and monkeys.

Keywords: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR), MAGNETIC

RESONANCE IMAGING (MRI), MAGNETIZATION TRANSFER (MT),

MAGNETIZATION TRANSFER IMAGING (MTI), GREEN FLUORES-

CENT PROTEIN (GFP)



Caṕıtulo 1

Introducción

Una imagen vale más que mil palabras.

Dicho popular

Las imágenes médicas hoy en d́ıa juegan un rol fundamental en el diagnóstico de di-

versas patoloǵıas, volviéndose un instrumento clave de la práctica cĺınica. Su gran

importancia se debe a que permiten detectar patoloǵıas en un estadio temprano de un

modo nunca antes visto [1]. Existe una gran variedad de técnicas para la obtención de

imágenes médicas. La mayoŕıa de las técnicas de obtención de imágenes que brindan

resolución milimétrica involucran radiaciones ionizantes que actúan de forma invasiva

sobre los pacientes, como por ejemplo, PET-CT o SPECT [2]. De este modo, la utili-

zación de estas técnicas de forma recurrente puede generar efectos contraproducentes

sobre los pacientes [3].

Las imágenes por resonancia magnética nuclear, o MRI por sus siglas en inglés, proveen

una estrategia alternativa para obtener imágenes médicas estructurales con resolución

milimétrica de modo no invasivo. Esta técnica se basa en los principios de la resonancia

magnética nuclear, o NMR por su nombre en inglés, una técnica que se emplea para

obtener información qúımica y f́ısica de las moléculas de la muestra de estudio. La

NMR, mediante espectroscopia e imágenes, permite estudiar propiedades de molécu-

las, materiales y tejidos biológicos a través de la interacción de estos con radiación

electromagnética. Aśı, no involucra enerǵıas ionizantes y por ende, hasta la actualidad,

no se conocen efectos secundarios provocados por la utilización de esta técnica [4]. Hoy

en d́ıa, por esta razón, la MRI es uno de los métodos de obtención de imágenes, tanto

anatómicas como funcionales, más utilizados rutinariamente en la cĺınica.
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2 Introducción

La NMR es una técnica que ha sido fuente de numerosos descubrimientos fundamen-

tales en f́ısica, qúımica y medicina (Rabi, Bloch, Lauterbur, etc.) y ha dado lugar a

múltiples premios Nobel [5–7]. El campo ha experimentado un avance continuo desde el

descubrimiento inicial de NMR por Rabi en el año 1938 hasta el presente. La resonancia

magnética, desde su inicio, se ha distinguido por su notable capacidad para detectar

enfermedades in vivo. Los principios f́ısicos subyacentes son ampliamente aplicables y,

dado el precedente de innovaciones previas en el campo, es probable que sigan muchas

innovaciones futuras excelentes.

Normalmente, mediante MRI usual, no es posible detectar directamente la presencia

de macromoléculas en tejidos biológicos. Esto se debe a que los tiempos de vida media

de la señal de MRI son demasiado cortos como para ser detectados. Particularmente,

da lugar a este trabajo una novedosa aplicación de la NMR en la cual se utiliza a

los espines nucleares como sensores de información de su entorno bioqúımico. Esta

novedosa aplicación se la denomina imágenes por transferencia de magnetización, o

MTI por su nombre en inglés. Mediante esta técnica, es posible obtener información

de las macromoléculas presentes en diversas muestras de origen biológico de manera

no invasiva [8]. En contraste a lo que ocurre en MRI convencional, esta aplicación

incorpora la influencia de parámetros que reflejan el intercambio de protones entre las

macromoléculas y el agua circundante [9–12]. En particular, en esta tesis, exploramos

el uso de esta técnica y las potencialidades que esta ofrece para la determinación de

nuevos biomarcadores. En este sentido, realizamos una implementación y optimización

de dicha técnica para un biomarcador espećıfico.

Un biomarcador o marcador biológico es una propiedad biológica, qúımica y/o f́ısi-

ca utilizada como indicador de un estado biológico. Estos indicadores son elementos

clave en medicina. Esto se debe a que, si pueden ser observados y cuantificados co-

rrectamente, pueden proporcionar información vital para determinar el pronóstico de

enfermedades, predecir la respuesta a terapias, efectos adversos e interacciones far-

macológicas y, además, establecer el riesgo al que se enfrenta un paciente [13]. Un

marcador biológico ampliamente utilizado en el ámbito de la bioloǵıa es la protéına

verde fluorescente o GFP. La GFP se caracteriza por presentar la propiedad de emitir

fluorescencia en la zona verde del espectro visible. Esta protéına es un instrumento

que ha permitido el desarrollo de biosensores altamente potentes y el mejoramiento

de técnicas modernas de microscopia [14, 15]. La GFP es una herramienta realmente

indispensable para la bioloǵıa y la medicina moderna. Tanto es aśı que en 2008 Martin

Chalfie, Osamu Shimomura y Roger Tsien fueron galardonados con el premio Nobel de

Qúımica por el descubrimiento y desarrollo de dicho marcador [14, 16, 17]. Si bien los

experimentos basados en GFP y los métodos asociados son sin duda muy útiles, aún

no han alcanzado su máximo potencial. En primer lugar, su gran potencial de precisión
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es a costa de tener que ser observada a través de técnicas invasivas que sacrifican al

animal de estudio. Además, debido a que se detecta ópticamente, su utilización in vivo

está restringida por el ĺımite de penetrancia de los sistemas ópticos utilizados. Por esta

razón, solo se puede detectar la presencia de GFP in vivo si el tejido es transparente o

la expresión está cerca de la superficie del animal.

En este trabajo evaluamos la factibilidad de detectar la GFP de manera no invasiva

mediante MRI. La motivación principal es que, de ser posible dicha detección in vivo en

animales pequeños de experimentación de manera no invasiva, contrastada con técnicas

ópticas más precisas pero invasivas, constituirá un gran avance tecnológico para el

estudio de diversas patoloǵıas. Asimismo, contribuirá a responder preguntas básicas de

organización y función de grupos celulares espećıficos en el contexto de un organismo

vivo [18]. En particular, utilizamos la técnica de MRI llamada MTI, cuyo contraste se

produce por el fenómeno de intercambio de magnetización de los espines nucleares de

las macromoléculas con los de la solución que las rodean. De este modo, mediante este

contraste particular en la señal de NMR, buscamos brindar una estrategia que permita

detectar la presencia de la GFP en experimentos in vivo, superando las limitaciones

asociadas a la penetrancia de las técnicas ópticas. En este sentido, implementamos y

optimizamos la técnica de MTI. Para ello, determinamos los parámetros óptimos con

los cuales es posible maximizar el contraste por transferencia de magnetización inducido

por la protéına GFP in vitro. Además, comparamos estos efectos con los inducidos por

otra protéına llamada albúmina de suero bovino o BSA, por su nombre en inglés. A

partir de estos experimentos, fue posible evaluar la factibilidad de distinguir la GFP

respecto de otras protéınas como las que estaŕıan presentes en contextos biológicos

más complejos. Observamos que los efectos en la señal de NMR, inducidos por la GFP,

son notoriamente mayores a los de la BSA. Estos resultados nos brindan un escenario

favorable para la factibilidad de detectar la GFP en tejidos biológicos.

En base a lo expuesto en el párrafo anterior, a modo de implementar y optimizar la

técnica de MTI en tejidos biológicos, generamos y estudiamos muestras biológicas ex

vivo. Espećıficamente, estudiamos dos modelos animales diferentes. El primer tipo con-

sistió en cerebros de ratón con y sin expresión de GFP en la región del giro dentado

del hipocampo. En segundo lugar, estudiamos peces cebra completamente fluorescentes

contrastando con peces cebra control. Observamos mayores contribuciones del efecto

de transferencia de magnetización en el caso del pez completamente fluorescente res-

pecto del pez control. Confirmamos los resultados obtenidos, repitiendo el experimento

nuevamente con una muestra de peces diferentes. Estos resultados demuestran que,

bajo determinadas condiciones, es posible distinguir la GFP de las protéınas presen-

tes intŕınsecamente en los tejidos a estudiar. Estos resultados son el punto de partida

para analizar un mayor número de animales y poder trabajar sobre la variabilidad del
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método, a fin de consolidar la estad́ıstica. De esta manera, los resultados de esta tesis

nos brindaron información sobre las limitaciones y capacidad de la técnica de MTI

para detectar la presencia de GFP. Estos resultados nos permiten evaluar el campo de

aplicación de la técnica a futuro.

La organización de esta tesis es la siguiente. En primer lugar, en el caṕıtulo 2, describi-

mos los conceptos básicos necesarios para comprender el fenómeno de NMR. A conti-

nuación, en el caṕıtulo 3, introducimos el fenómeno de la transferencia de magnetización

y la aplicación de MRI, MTI. A modo de realizar una demostración experimental de la

teoŕıa y puesta a punto experimental de la técnica, presentamos los experimentos que

realizamos con una muestra modelo. Dicha muestra consiste en una solución acuosa de

agar al 2 %. Junto con ellos describimos cuáles son los parámetros de control que per-

miten la optimización de la técnica. En el caṕıtulo 4 introducimos a la protéına GFP y,

además, evaluamos la capacidad de detección de la GFP respecto de otras protéınas en

experimentos in vitro. Para dichas protéınas, en condiciones controladas, estudiamos la

dependencia de su capacidad de detección con la concentración. Estos resultados nos

permiten estimar tanto la capacidad de diferenciar la GFP respecto de otras protéınas

como, además, la posibilidad de ser detectada a bajas concentraciones como las que

habŕıa en tejidos biológicos. En los caṕıtulos 5 y 6 evaluamos el comportamiento de

MT de la GFP en tejidos biológicos ex vivo. Más espećıficamente, en el caṕıtulo 5 utili-

zamos cerebros inyectados con un virus que induce la expresión de la GFP en la región

del giro dentado del hipocampo y en el 6, estudiamos peces cebra con expresión ubicua

de la protéına GFP. En estos caṕıtulos explicamos el método de preparación de las

muestras, el diseño de los experimentos de MTI y, además, exponemos los resultados

obtenidos junto con su respectiva discusión. Por último, en el caṕıtulo 7 presentamos

las conclusiones obtenidas a lo largo de esta tesis.



Caṕıtulo 2

Resonancia Magnética Nuclear

La Resonancia Magnética Nuclear o NMR, por sus siglas en inglés, es una técnica que

nos permite obtener información acerca de un sistema de forma no invasiva. Es por ello

que esta técnica es utilizada en diversas áreas de la ciencia, tecnoloǵıa y gran variedad

de aplicaciones. La NMR es una herramienta que brinda, a través de espectroscopia

e imágenes, información acerca de la interacción de la materia con la radiación elec-

tromagnética. Esto se logra generando con intenso un campo magnético externo una

diferencia en las enerǵıas de los estados de los espines nucleares del sistema. Además,

se estimulan transiciones entre estos estados de diferente enerǵıa utilizando pulsos de

radiación electromagnética de radiofrecuencia o RF. En este caṕıtulo introducimos los

conceptos básicos que permiten describir a este fenómeno.

2.1. Conceptos cuánticos básicos

El cuerpo humano está compuesto principalmente por agua y grasa. Tanto el agua como

la grasa presentan átomos de hidrógeno, los cuales hacen que el cuerpo humano esté

compuesto aproximadamente por un 63 % de átomos de hidrógeno [19]. Si hacemos un

acercamiento sobre uno de los hidrógenos, pasando la nube de electrones, observaŕıamos

un núcleo compuesto por un único protón. El protón posee una propiedad llamada

esṕın. El esṕın es, al igual que la masa o la carga eléctrica, una propiedad fundamental

de la naturaleza. En particular, los protones de los átomos de hidrógeno poseen esṕın 1
2
,

por lo que tendrán un momento magnético µ asociado. El vector momento magnético

hace que el protón se comporte como un pequeño imán. Por esta razón, en presencia

de un campo magnético externo B0, el momento magnético de la part́ıcula se alinea

con este campo, exactamente como lo haŕıa un imán. Siguiendo esta idea, existe un

estado de menor enerǵıa dado por el estado en el cual µ se alinea paralelamente con

el campo externo y uno de mayor enerǵıa, cuando se alinea antiparalelamente con

5
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dicho campo. Esta part́ıcula puede realizar transiciones entre los dos niveles de enerǵıa

mediante absorciones y emisiones de fotones. Esto solo puede suceder cuando la enerǵıa

E del fotón concuerda exactamente con la diferencia de enerǵıa entre los estados. Dicha

enerǵıa viene dada por

E =
h

2π
ω0, (2.1)

donde h es la constante de Planck y ω0 es llamada frecuencia de resonancia o de Larmor.

Dicha frecuencia indica con qué velocidad precesan los espines nucleares alrededor del

campo magnético externo al interaccionar con él. Esta frecuencia cumple que

ω0 = γB0, (2.2)

siendo γ el factor giromagnético del protón [19]. El efecto observado en un experimento

de NMR se consigue aplicando pulsos de campo magnético oscilantes perpendiculares

a B0 con una frecuencia ω0. Estos pulsos generan transiciones entre los estados de

enerǵıa. En el ámbito de la NMR la frecuencia del fotón está dentro del rango de la

RF.

Cuando un ensamble de espines se coloca en un campo magnético, cada esṕın se alinea

en una de sus dos posibles orientaciones. A temperatura T = 0 todos los espines po-

blaŕıan el estado de menor enerǵıa. Sin embargo, al aumentar la temperatura, empieza

a poblarse el estado de mayor enerǵıa. A temperatura ambiente, el número de espines

en el estado de menor enerǵıa, N+, supera levemente al número de espines en el estado

de mayor enerǵıa, N−. Aśı, según la estad́ıstica de Boltzmann, se cumple que

N+

N−
= exp(

E

kT
), (2.3)

donde E es la diferencia de enerǵıa dada por la ecuación (2.1), k la constante de

Boltzmann y T la temperatura [19]. Aśı, la señal obtenida en un experimento de NMR

es el resultado de la diferencia entre la enerǵıa que es, simultáneamente, absorbida y

emitida por los espines que realizan transiciones entre los dos niveles de enerǵıa. La

señal es entonces proporcional a la diferencia de población entre los dos estados. Por

ejemplo, si el campo magnético externo es del orden de 1 T a 293 K, según la ecuación

(2.3), el cociente entre las poblaciones seŕıa del orden de 10−6. De este modo, la NMR

se caracteriza por su gran desarrollo tecnológico dado que nos permite detectar estas

pequeñas diferencias de población.
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2.2. Descripción macroscópica de la NMR

A modo de simplificar la explicación, brindaremos una descripción macroscópica de

la NMR. Para ello, necesitamos considerar ensambles de espines que experimenten la

misma intensidad de campo magnético a los cuales se denominan paquetes de espines.

A la suma de los momentos magnéticos asociados a todos los espines de todos los

paquetes, podemos representarla mediante un vector de magnetización neta M . En

esta descripción adoptaremos el sistema de referencia convencional en NMR, en el

cual se considera que B0B0B0 = B0ZZZ. Es importante notar que el campo B0B0B0 es un campo

idealmente uniforme.

En el equilibrio, cada esṕın precesa alrededor de B0B0B0 con una fase inicial arbitraria.

Como las fases son arbitrarias, la suma de las componentes transversales de los mo-

mentos magnéticos es nula. Por lo tanto, solo hay magnetización neta en la dirección

del campo. De este modo, consideraremos que el campo magnético externo y el vector

de magnetización neta, en su estado de equilibrio, están ambos alineados a lo largo del

eje Z. La magnetización neta en equilibrio suele denominarse M0.

Es posible cambiar la magnetización neta aplicando campos de RF que le entregan

al sistema la enerǵıa necesaria para producir transiciones entre estados, es decir, se le

entrega la cantidad de enerǵıa dada por la ecuación (2.1). En la práctica, esto se genera

aplicando un campo magnético externo oscilante de frecuencia ω0.

La constante de tiempo que caracteriza el retorno de la magnetización a su estado de

equilibrio se llama tiempo de relajación T1 o esṕın-red. La ecuación que describe este

comportamiento en función del tiempo es

MZ(t) = M0(1 − e−t/T1), (2.4)

donde MZ(t) es la magnetización neta en la dirección Z a tiempo t, también llamada

magnetización longitudinal. De este modo, T1 es el tiempo asociado a la tasa de recu-

peración de la magnetización longitudinal. En la figura 2.1 presentamos un esquema

de este proceso de relajación.

Al sacar a la magnetización neta de su estado de equilibrio, t́ıpicamente volcándola al

plano XY con pulsos electromagnéticos, ésta rotará alrededor del eje Z a una frecuen-

cia igual a la frecuencia de Larmor. Idealmente, en ausencia de inhomogeneidades del

campo externo B0B0B0, además de rotar, los momentos magnéticos de los espines comen-

zarán a desfasarse debido a interacciones con espines vecinos. A medida que aumenta el

tiempo transcurrido aumenta la diferencia de fase, retornando al estado de equilibrio.

En el equilibrio la amplitud de la magnetización transversal MXY es nula. La constante
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Figura 2.1: Esquema del cambio en la magnetización por consecuencia de la relajación esṕın-
red. Si se saca a la magnetización neta de su estado de equilibrio, a medida que pasa el tiempo,
debido a dicho proceso de relajación los espines relajan nuevamente hacia el estado alineado con
el campo. Esto provoca que la magnetización longitudinal incremente hasta volver al equilibrio de
acuerdo a la ecuación (2.4). Las flechas verdes en los esquemas presentados en la parte superior
de la figura esquematizan la magnetización longitudinal. El esquema (a) representa el instante
inicial y, a medida que se avanza hacia la derecha, se representa la evolución temporal de MZ .

de tiempo, que caracteriza el retorno al equilibrio de la magnetización transversal en

ausencia de inhomogeneidades del campo externo, se denomina tiempo de relajación T2

o de esṕın-esṕın. En la figura 2.2 mostramos un diagrama que esquematiza dicho meca-

nismo de relajación. La ecuación que gobierna el comportamiento de la magnetización

transversal en función del tiempo t viene dada por

MXY (t) = M0e
−t/T2 . (2.5)

En la práctica, el campo magnético externo nunca es completamente uniforme sino

que presenta inhomogeneidades. Dichas inhomogeneidades provocan que cada paquete

de espines experimente una leve diferencia del campo magnético y rote a su propia

frecuencia de Larmor. Esto provoca que el desfasaje se genere más rápidamente. Aśı,

lo que realmente genera el decaimiento de la magnetización transversal son tanto los
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Figura 2.2: Diagrama del cambio de la magnetización transversal inducido por la relajación
esṕın-esṕın. Cuando se saca a la magnetización neta de su estado de equilibrio y ésta se vuelca
al plano XY rota alrededor del eje Z a la frecuencia de resonancia. A medida que el tiempo
pasa, los espines comienzan a desfasarse debido a que interaccionan con sus espines vecinos. Esto
provoca que la magnetización en el plano transversal disminuya su valor a medida que precesa
alrededor del eje Z. Dicho comportamiento lleva al decaimiento de la magnetización transversal
de acuerdo a la ecuación (2.5). Las flechas verdes esquematizan la magnetización transversal a
diferentes tiempos de evolución. El esquema (a) corresponde al instante inicial y el esquema (d)
a un instante donde la magnetización ya ha vuelto a su estado de equilibrio. Algunos estados
intermedios entre estos dos se esquematizan en (b) y (c). Al mismo tiempo, ocurre también la
relajación longitudinal esquematizada en la figura 2.1.

procesos moleculares como las inhomogeneidades del campo magnético. La constante

de tiempo que combina ambos efectos se denomina T ∗2 . La relación entre T2 y T ∗2 viene

dada por

1

T ∗2
=

1

T2

+
1

T 2
inhomo

, (2.6)

donde T 2
inhomo es la constante de tiempo que caracteriza el retorno al equilibrio de la

magnetización transversal debido solo a las inhomogeneidades del campo.

Ambos procesos de relajación, esṕın-red y esṕın-esṕın, ocurren simultáneamente con la

única restricción de que T2 es usualmente menor o igual a T1. T1 t́ıpicamente tiende a
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alargarse a medida que aumenta B0 porque existe una menor cantidad de componentes

de frecuencia, induciendo relajación en los movimientos aleatorios de las moléculas. Al

contrario de lo que ocurre con T1, al aumentar B0 T2 tiende a acortarse.

Por último, con respecto a la dinámica de la magnetización neta, debemos mencionar

a las ecuaciones de Bloch. Las ecuaciones de Bloch son un conjunto de ecuaciones

diferenciales que describen el comportamiento del vector magnetización comenzando

desde cualquier condición inicial. Cuando integramos estas ecuaciones obtenemos como

resultado las componentes de la magnetización en función del tiempo. Las ecuaciones

de Bloch vienen dadas por las siguientes ecuaciones diferenciales

dMX′

dt
= (ω0 − ω)MY ′ −

MX′

T2

, (2.7)

dMY ′

dt
= −(ω0 − ω)MX′ + 2πγB1MZ − MY ′

T2

, (2.8)

dMZ

dt
= −2πγB1MY ′ −

(MZ −MZ0)

T1

, (2.9)

donde ω es la frecuencia del pulso de RF aplicado y B1 es la amplitud de dicho pul-

so cuya intensidad es mucho menor que la de B0. Es importante destacar que estas

ecuaciones dan soluciones para las componentes de la magnetización en el sistema de

referencia rotante (X ′, Y ′, Z). Este sistema de referencia es un sistema cuyo origen y

eje Z coinciden con el sistema de referencia de laboratorio pero, el plano transversal al

eje Z X ′Y ′ rota a la frecuencia del pulso de RF, ω [19].

2.3. Señal de NMR en los dominios temporales y

de frecuencia

La técnica de NMR se basa en estimular transiciones entre estados de diferente enerǵıa,

generados por un intenso campo magnético constante, utilizando pulsos de radiación

electromagnética de RF. Por esta razón, los pulsos de RF son un componente funda-

mental de los experimentos de NMR.

Los pulsos de RF se aplican para girar la magnetización neta un ángulo θ respecto del

eje Z. Este ángulo viene dado por

θ = 2πγB1τ, (2.10)

donde τ es la duración del pulso de RF aplicado [20]. Al girar la magnetización al plano
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trasversal, ésta precesa en torno al eje Z siguiendo una dinámica como la explicada en

la sección anterior. Esta magnetización que precesa podemos pensarla análogamente a

un trompo eléctricamente cargado. Dicho trompo, al girar, genera un campo electro-

magnético que vaŕıa con el tiempo. Esta variación temporal de flujo magnético, por la

ley de Faraday, induce una fem sobre una bobina colocada en un eje perpendicular a

Z, por ejemplo el eje X. De este modo es que se logra medir la señal generada en un

experimento de NMR.

Durante un experimento de NMR se suelen utilizar secuencias de múltiples pulsos de

RF. La secuencia de pulsos más simple incluye un solo pulso seguido de la adquisición

de datos. Esto resulta en una onda sinusoidal. Esta onda decaerá con una constante de

tiempo T ∗2 . Esta señal se denomina decaimiento inductivo libre o FID por sus siglas en

inglés (figura 2.3) [21].

Figura 2.3: Señal de NMR en función del tiempo, denominada FID, junto con su transformada
de Fourier. La transformada de Fourier de una FID es, normalmente, una Lorentizana centrada
a la frecuencia de resonancia. Esquema sacado de [21].

Si bien una FID no contiene información espacial expĺıcita, nos permite conocer los de-

talles espectroscópicos de los núcleos de los átomos de hidrógeno presentes en la muestra

estudiada. Para obtener esta información de la señal, medida ya sea por espectroscopia

o por imágenes, necesitamos una herramienta matemática llamada transformada de

Fourier. Una transformada de Fourier es una operación que convierte funciones en el

dominio de tiempo al domino de frecuencia. Para una señal de NMR, la transformada

de Fourier transforma los resultados obtenidos a una representación más accesible. Es-

to se logra descomponiendo la compleja señal de NMR en componentes de frecuencia

separadas utilizando la siguiente expresión

F (ω) =

∫ +∞

−∞
f(t)exp(−iωt)dt, (2.11)
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donde t es tiempo, f(t) es la señal medida en el dominio temporal y ω es la variable

en el domino de frecuencia. El resultado obtenido es un espectro si durante el experi-

mento no se utilizaron gradientes de campo magnético. Si dichos gradientes de campos

son aplicados, codifican en la señal la posición de los paquetes de espines según su

frecuencia de Larmor y su fase asociada. Si dicha codificación está presente, entonces

la transformada de Fourier resulta en una imagen asumiendo coordenadas cartesianas

[20].

El módulo de la transformada de Fourier de una FID corresponde t́ıpicamente a una

curva Lorentziana centrada en la frecuencia de Larmor como se muestra en la figura

2.3. Dicha Lorentizana está dada por la expresión (2.12)

L(ω) =

1
2πT ∗2

(ω − ω0)2 + ( 1
2(T ∗2 )

)
. (2.12)

El ancho a mitad de altura, o FWHM por sus siglas en inglés, se relaciona con T ∗2 por

medio de la siguiente expresión

FWHM =
1

πT ∗2
. (2.13)

A partir de lo presentado en este caṕıtulo podemos ver que mientras mayor sea T2, más

alto y angosto será el pico asociado en el espectro de frecuencias. Por el contrario, si T2

es corto, el pico asociado en el espacio de frecuencias tendrá una menor amplitud y un

mayor ancho. Este efecto se encuentra esquematizado en la figura 2.4. En esta figura

presentamos el espectro que se observaŕıa para una muestra de dos componentes, uno

con un T2 largo y el otro con un T2 mucho más corto en comparación con el primero.

Los tejidos biológicos presentan este comportamiento. Estos pueden modelarse como

un sistema compuesto por dos componentes: agua y macromoléculas (protéınas, ĺıpi-

dos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos). Debido a que la movilidad de los espines

asociados a las macromoléculas está muy reducida respecto de los del agua libre, su

T2 es mucho más corto que el del agua. Por esta razón, en las secuencias convenciona-

les de MRI, la señal proveniente de las macromoléculas decae demasiado rápido y es

indetectable.

Sin embargo, existe un acoplamiento entre los espines de los protones de las macro-

moléculas y los del agua libre. Debido a este acoplamiento, el estado de los espines de

las macromoléculas puede influenciar a los estados de los espines en el agua ĺıquida.

Este proceso de interacción entre espines de ambos conjuntos permite que pueda ocu-

rrir un intercambio de magnetización entre ellos. Las imágenes contrastadas a partir
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de la cantidad de magnetización intercambiada se llaman imágenes por transferencia

de magnetización o MTI por sus siglas en inglés.

En comparación con MRI usual, donde las diferentes intensidades en las imágenes vie-

nen dadas t́ıpicamente por la cantidad de protones o por diferencias en los tiempos

de relajación, MTI incorpora la influencia de parámetros adicionales que nos permiten

detectar indirectamente la presencia de macromoléculas. Más espećıficamente, estos

parámetros nos brindan información acerca del proceso de intercambio de magneti-

zación [8, 22]. Por esta razón, MTI posee una gran potencialidad para obtener infor-

mación de macromoléculas en tejidos que normalmente no se puede resolver con MRI

convencional y por ende, representa una herramienta fundamental para este trabajo.

Describimos a dicha técnica con mayor detalle en el caṕıtulo 3.

Figura 2.4: Simulación de un espectro de frecuencias para una muestra de dos componentes,
una con T2 largo y la otra, con un T2 mucho más corto que el de la primer componente. Los
tejidos biológicos presentan este comportamiento. El pico de ĺınea continua correspondeŕıa al
agua y el pico de ĺınea discontinua a las macromoléculas. El espectro se encuentra centrado a la
frecuencia de resonancia del ĺıquido ω0.





Caṕıtulo 3

Transferencia de Magnetización

El gran contraste que se obtiene en las imágenes de MRI convencionales proviene de la

gran diferencia entre los tiempos T1 y T2 en los tejidos blandos del cuerpo. Además de la

relajación por T1 y T2, existe otro proceso de relajación de la magnetización basado en

la interacción de los dipolos del agua y de los que forman parte de las macromoléculas.

Este proceso de interacción entre espines permite que pueda ocurrir un intercambio

de magnetización entre ellos. Dicho proceso se llama transferencia de magnetización o

MT por su nombre en inglés.

La técnica MT, en el contexto de MRI, fue descubierta por primera vez por S.D.

Wolff y R. S. Balaban en el año 1989. Estos investigadores estaban intentando realizar

un experimento de transferencia de esṕın por saturación selectiva en urea. Lo que

se esperaba observar era una pequeña supresión de la señal en agua. Sin embargo,

encontraron que ocurŕıa una notoria pérdida de intensidad en la señal de la imagen

[23]. Esta supresión de la señal, conocida como MT, ha sido aceptada como una forma

adicional para generar contraste en MRI llamada MTI y es utilizada regularmente como

estrategia en una variedad de aplicaciones cĺınicas [8, 22].

La técnica de MT se basa en la suposición de que es posible modelar al tejido biológico

como un sistema compuesto por dos componentes: agua y macromoléculas. En las

secuencias convencionales de MRI, debido al tan corto T2 de la señal proveniente de los

espines de los protones de las macromoléculas, esta decae demasiado rápido y no puede

ser detectada. Este decaimiento rápido se debe a que la movilidad de los protones de

las macromoléculas se encuentra muy reducida respecto de la de los protones del agua

libre. Aśı, el T2 correspondiente a las macromoléculas es muy corto del orden de los µs,

dado que la interacción esṕın-esṕın es más fuerte que en el agua. Esto provoca que las

macromoléculas no puedan ser detectadas por MRI usual.

15
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Debido a que el T2 en las macromoléculas es notablemente más corto que el T2 del

agua, sus ĺıneas en el espectro de frecuencias tienen comportamientos muy diferentes.

La transformada de Fourier de la señal muestra un pico muy ancho y tenue para los

espines de las macromoléculas y para los el agua libre, un pico muy alto y angosto.

Teniendo en cuenta que la frecuencia de resonancia para los espines del agua y de las

macromoléculas es aproximadamente igual, ambos picos estarán casi centrados en el

mismo punto.

Existe un acoplamiento entre los espines de los protones de las macromoléculas y los del

agua libre. Debido a este acoplamiento, el estado de los espines de las macromoléculas

puede influenciar, mediante procesos de intercambio, a los estados de los espines en el

agua ĺıquida. Esquematizamos a este intercambio en la figura 3.1.

Figura 3.1: Ejemplo del intercambio de magnetización entre los protones del agua y de una
macromolécula. a) Protéına verde fluorescente GFP solvatada en agua. Se utilizaron los datos de
PDB 6fww. Marcamos la región a la cual se le realizó un acercamiento para armar la figura b. b)
Molécula de agua que forma un puente de hidrógeno con la lisina 156 de la GFP. El intercambio
de magnetización se daŕıa entre la macromolécula (GFP) y el agua solvatada en su superficie
(y/o cavidad).

Si se irradia a los espines a una frecuencia adecuada fuera de resonancia, elegida de tal

modo que solo se exciten a los espines de las macromoléculas y no a los del agua, los

espines de las macromoléculas se desfasarán y comenzarán a saturarse. Si la irradiación

es lo suficientemente larga, los espines de las macromoléculas se encontrarán completa-

mente saturados e idealmente, los del agua se hallarán sin perturbar. Definimos como

estado de saturación al estado en que ambos niveles de enerǵıa están igualmente pobla-

dos. Como los espines de las macromoléculas y del agua están acoplados, los del agua
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transferirán parte de su magnetización a los de las macromoléculas. De este modo, po-

demos detectar una disminución en la magnetización del agua que estará directamente

relacionada con la saturación en las macromoléculas. Esquematizamos a este proceso

de transferencia de magnetización en la figura 3.2 [9].

Figura 3.2: Descripción general del fenómeno transferencia de magnetización. a) Pico en el
espectro de frecuencias de protones asociados con macromoléculas. b) Pico en el espectro de
frecuencias de protones asociados con el conjunto de espines del agua libre. Al irradiar con un
pulso de RF (flecha verde ondulada en a) con un offset, es decir un corrimiento en el espacio de
frecuencia respecto de la frecuencia de resonancia del agua (cuadro azul), se produce saturación
en los protones macromoleculares. c) Pico en el espectro de frecuencias de protones asociados con
macromoléculas luego de la saturación. Se observa que la ĺınea negra decae en el área del cuadrado
azul. Debido a que este conjunto macromolecular está acoplado con el conjunto de agua libre,
la saturación puede ser transferida. d) Pico en el espectro de frecuencias de protones asociados
con el conjunto de espines del agua libre, luego de la transferencia de saturación asociada a las
macromoléculas. La magnitud del pico asociado al agua disminuye.

Aśı, si utilizamos un offset, es decir, un corrimiento en el espacio de frecuencia con

respecto a la frecuencia de resonancia del agua lo suficientemente grande, en tejidos

donde no hay intercambio de magnetización con macromoléculas, la señal proveniente

de los protones del agua se mantiene inalterada frente a irradiaciones fuera de reso-

nancia. Esto puede ocurrir ya sea porque no haya macromoléculas o porque no hay

acoplamiento entre ellas y el agua. En cambio, en tejidos donde śı existen intercambios

de magnetización, la intensidad de la señal decrece. El grado con el cual decrece dicha

señal vaŕıa en cada tejido y nos sirve como base para el contraste por MTI.

Para poder comprender con mayor profundidad este proceso de intercambio entre los
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dos conjuntos de espines, macromolecular y agua libre, presentamos un modelo cuanti-

tativo. El modelo cuantitativo más sencillo se denomina “two pool” o de los dos conjun-

tos [24]. Este modelo es un modelo simple para realizar una interpretación cuantitativa

de la MT. Introducimos a dicho modelo en la siguiente sección. Además, presentamos

las ecuaciones involucradas y su desarrollo matemático en el apéndice A.

3.1. Modelo de los dos conjuntos

El modelo de los dos conjuntos propuesto por R. Mark Henkelman en el año 1993

explica el proceso de MT de forma sencilla [24]. Este modelo propone que los espines

presentes en los tejidos pueden agruparse en dos conjuntos: ĺıquido libre (conjunto A)

y macromomolecular (conjunto B). El número de espines en el conjunto A, M0A por

convención se normaliza (M0A = 1). Por otro lado, en los tejidos, la cantidad de espines

asociados con los protones de los hidrógenos de las macromoléculas es mucho menor a

la cantidad que hay en el agua ĺıquida. Esta fracción relativa viene dada por M0B. En

la figura 3.3 esquematizamos a este modelo durante el proceso de MT.

En cada conjunto, a cada instante de tiempo, algunos de los espines están en la orien-

tación longitudinal y otros están saturados (regiones sin sombrear y sombreadas de

los conjuntos de la figura 3.3, respectivamente). Al finalizar la irradiación, los cambios

dependientes del tiempo en este modelo están caracterizados por tres tasas constantes:

RA y RB son las tasas de relajación longitudinales de los conjuntos A y B respecti-

vamente y R la tasa de intercambio de saturación entre los compartimentos A y B.

Debido a que M0A = 1 la tasa constante de transferencia de saturación de B hacia A

es RM0B.

Figura 3.3: Modelo de transferencia de magnetización entre los dos conjuntos de espines. A)
Conjunto ĺıquido. B) Conjunto macromolecular. Las regiones sombreadas representan la fracción
de espines saturados. RA y RB representan las tasas de relajación longitudinal de los conjuntos
A y B respectivamente. R es la tasa de transferencia de magnetización entre los conjuntos.
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El efecto de realizar una irradiación fuera de resonancia es diferente para los espines

macromoleculares y del ĺıquido libre. Para las macromoléculas, como sus protones están

fuertemente acoplados entre śı, su ĺınea en el espectro de frecuencias es muy ancha

(T2 del orden de los µs). Por esta razón, si la irradiación fuera de resonancia es lo

suficientemente larga, los espines asociados a las macromoléculas pierden coherencia

hasta que la contribución a la magnetización por parte de estos espines es nula (estado

de saturación).

En experimentos de MT se busca manipular a los espines del conjunto ĺıquido saturando

únicamente al conjunto macromolecular. Sin embargo en la práctica, cierta saturación

a la magnetización de los espines del ĺıquido es inevitable y debemos incluirla en cual-

quier análisis cuantitativo de los efectos de MT. Este efecto se denomina saturación

directa. Debido a que los espines del agua están débilmente acoplados entre śı, el efecto

de una irradiación fuera de resonancia se rige por la ecuaciones de Bloch, es decir, las

ecuaciones (2.7), (2.8) y (2.9) [8].

Para que podamos aplicar el modelo previamente planteado y asociar las variaciones

en la señal a la presencia de macromoléculas, es necesario eliminar lo más posible los

efectos en la señal debidos a la saturación directa del ĺıquido. En la práctica, para

lograr esto, se utilizan gradientes “spoiler” o ciclados de fases de los pulsos de RF.

Mediante estas herramientas, gran parte de los efectos de esta componente de satura-

ción directa es eliminada. Además, para evitar grandes efectos de saturación directa,

los pulsos de RF con los que se efectúa la irradiación se realizan de forma adiabática

a modo de evitar saturaciones en el ĺıquido. Otra forma de lograr esto es utilizando

trenes de pulsos lo suficientemente seguidos como para eliminar esas componentes no

deseadas [24]. Explicamos los distintos tipos de métodos de irradiación junto con sus

ventajas y desventajas más detalladamente en la próxima sección. De todos modos, sin

importar cuál de los métodos anteriores utilicemos, en la práctica siempre se genera

una saturación directa del agua.

3.2. Aspectos prácticos

3.2.1. Saturación por pulsos de radiofrecuencia

El método de irradiación en MT es crucial debido a que determina la proporción de

espines saturados y no saturados en un experimento. La irradiación fuera de resonancia

en MTI puede ser aplicada en modo continuo (CW, por su nombre en inglés) o pulsado.
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Irradiación continua

Originalmente, MT se realizaba con un pulso largo de RF (del orden del segundo)

constante en amplitud a una frecuencia fuera de resonancia [24]. En la figura 3.4 pre-

sentamos un ejemplo de una secuencia de pulsos utilizando CW. Es importante notar

que, debido a que la duración de los pulsos CW es larga, la banda de excitación en

frecuencias es muy angosta. De este modo se consigue la mayor saturación por MT y la

menor saturación directa. Por esta razón, la irradiación CW es mejor para experimen-

tos donde se busca caracterizar en detalle los mecanismos del proceso de MT. Notemos

que durante toda la irradiación los gradientes de campo magnético se encuentran des-

activados.

Figura 3.4: Secuencia de pulsos de MT utilizando un pulso de RF continuo. Dicha secuencia
consta de un pulso de saturación CW, un pulso de RF en resonancia que logra girar la magnetiza-
ción al plano transversal (pulso de ±π

2 ) y la adquisición de datos. Para el caso de esta secuencia,
la señal medida es una FID. El pulso de saturación esquematizado tiene una amplitud B1 del
orden de los µT y además una duración τ del orden de los segundos.

La mayor desventaja de utilizar pulsos constantes y largos es que tienen una alta

demanda para el hardware utilizado, al requerir una alta potencia. En general, se

necesita realizar modificaciones en el hardware de los resonadores comerciales para

obtener un buen desempeño de la secuencia. Esto último puede evitarse utilizando

métodos de RF pulsada. Por esta razón, los resonadores comerciales implementan MTI

con varios pulsos más cortos [22].

Irradiación pulsada

Además de la irradiación CW se han utilizado exitosamente trenes de pulsos de RF

de duración más corta [9, 22]. En la mayoŕıa de los experimentos de este trabajo

adoptamos esta modalidad en particular. En la figura 3.5 presentamos un ejemplo de

una secuencia de pulsos utilizando irradiación pulsada.

Hay dos modos de irradiación pulsada: pulsos fuera de resonancia y en resonancia.

En el caso de los pulsos fuera de resonancia, los pulsos utilizados se realizan con una

modulación en la amplitud que vaŕıa suavemente en el tiempo, por ejemplo una mo-
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Figura 3.5: Secuencia de pulsos de MT utilizando irradiación pulsada. Dicha secuencia consta
de un tren de pulsos de saturación, un pulso de RF en resonancia que logra girar la magnetización
al plano transversal (pulso de ±π

2 ) y la adquisición de datos. Al igual que en la figura 3.4, la
señal medida es una FID. Los pulsos de saturación esquematizados tienen una amplitud B1 del
orden de los µT y además una duración τpulso del orden de los ms. La duración total τ del tren
de pulsos de saturación es del orden de los segundos.

dulación gaussiana. En la práctica, la forma exacta del pulso no es tan importante.

Lo que realmente importa es que las componentes en frecuencia de la transformada de

Fourier del pulso sean lo menor posible en la vecindad de la frecuencia de Larmor del

agua.

Alternativamente, para el caso de los pulsos en resonancia, se perturba a ambos conjun-

tos de espines pero luego se gira la magnetización del conjunto ĺıquido nuevamente a su

orientación longitudinal, antes de que ésta haya sido saturada. De este modo, como el

T2 de las macromoléculas es muy corto, los espines asociados a ellas llegan a saturarse

lo suficientemente rápido como para que la magnetización, devuelta a su orientación

longitudinal, haya disminuido. Idealmente, mediante la aplicación de sucesivos pulsos

de este tipo se logra saturar a los protones asociados a las macromoléculas, dejando

a los del ĺıquido sin perturbar. Si bien este último método nos plantea un concepto

interesante, estos pulsos tienden en la práctica a generar una gran cantidad de satu-

ración directa a los espines del ĺıquido, enmascarando el efecto de MT [22]. Por esta

razón, en este trabajo utilizamos irradiación pulsada fuera de resonancia.

Dos desventajas que tienen los métodos pulsados son la sensitividad a inhomogeneida-

des de B0 y la deposición de enerǵıa que eleva la temperatura.

Enfocamos toda la discusión de esta sección en la saturación de los protones de las ma-

cromoléculas durante las secuencias de pulsos. Estas secuencias de saturación se aplican

inmediatamente antes de la secuencia utilizada para la toma de imágenes generando,

mediante esta combinación, las imágenes por MTI. Debemos tener en cuenta que, para

que este tipo de estudios sean exitosos, los pulsos deben ser lo suficientemente largos

para que los protones de las macromoléculas alcancen un equilibrio con los protones

del agua. Dicho proceso puede tomar algunos segundos [22].
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Si bien el método de saturación es muy importante al generar imágenes por MTI, exis-

ten otros parámetros fundamentales a la hora de obtener estas imágenes. En la siguiente

subsección introducimos estos parámetros y explicamos cómo afectan al contraste en

la imagen.

3.2.2. Modulación del contraste en la imagen

Los parámetros más importantes para la generación de imágenes por MTI son los

siguientes: 1) método de saturación de los espines asociados a las macromoléculas

(los tres métodos anteriores son algunos ejemplos); 2) potencia con la cual se irradia;

3) duración del ciclo de trabajo; 4) offset en frecuencia elegido para saturar. Otros

parámetros que afectan al contraste están relacionados con cómo se toma la imagen: el

“echo time” TE, el tiempo de repetición TR, el “flip angle”, entre otros. Todos estos

parámetros pueden causar que se imponga el contraste por T1 y T2 sobre el contraste

por MT. Debido a la influencia de tantos factores que afectan al contraste de la imagen,

la literatura muestra grandes variaciones en el efecto de MT para distintos tejidos. En

la figura 3.6 se presentan algunas de estas variaciones reportadas en la literatura [22].

Figura 3.6: Variaciones t́ıpicas de la señal causadas por el efecto de MT, presentadas en la
literatura para distintos tejidos. Se muestran los valores de la señal residual, medidos en múltiples
experimentos de MT, normalizada al valor de la magnetización medida sin saturar. Tabla obtenida
de la referencia [22].

En general el contraste mejora aumentando la potencia de irradiación, encontrando un

offset óptimo de los pulsos de RF respecto de la frecuencia de resonancia y aumentando

el tiempo de irradiación para incrementar la probabilidad de saturación de los protones

de las macromoléculas.

Siempre podemos realizar un balance entre estas tres cosas con el objetivo de obtener

el mejor contraste posible con el equipo disponible y con las limitaciones impuestas
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por la muestra de estudio. Al hacer esto debemos tener en cuenta que hay desventajas

con cada parámetro. Altas potencias de irradiación y ciclos de trabajo largos pueden

generar altas deposiciones de enerǵıa. Además, largos ciclos de trabajo pueden provocar

una desmejora en la selección de una sección “multislice” para imágenes. Por otro lado,

si la frecuencia de offset es muy cercana a la de resonancia, puede generarse demasiada

perturbación sobre el ĺıquido, provocando una componente de saturación directa muy

alta.

Finalmente, con relación a los parámetros para la generación de imágenes, en la mayoŕıa

de los casos, el mejor contraste por MT se consigue con imágenes pesadas en protones

(TE corto y TR largo) [22].

Teniendo en cuenta todas las consideraciones presentadas en esta sección diseñamos

los experimentos realizados en este trabajo y determinamos sus condiciones óptimas.

3.3. Fantomas de control

La utilización de fantomas de control es necesaria para demostrar la especificidad del

efecto de MT. El fantoma de control debe contener una solución con T1 y T2 similares a

los del tejidos a estudiar. T́ıpicamente se utiliza para ello una solución paramagnética.

Estos fantomas no deben contener macromoléculas, por lo que no debeŕıa haber un

decremento de la señal al irradiar con pulsos de RF fuera de resonancia. Cualquier

decaimiento de la intensidad de la señal se atribuye a la saturación directa debido a

que la irradiación fuera de resonancia “toca” la cola de la ĺınea del ĺıquido. Este efecto

se ilustra en la figura 3.7. En esta figura presentamos los resultados obtenidos por R.

Mark Henkelman a 1.5 T para una solución acuosa de MnCl2. La gráfica se presenta

en escala logaŕıtmica y muestra la variación de la magnetización longitudinal, Ma
Z , en

función del offset de irradiación. Para este caso, hay un solo conjunto de espines y

es el conjunto ĺıquido (M0B = 0, R = 0). La magnetización longitudinal se presenta

normalizada por la magnetización longitudinal que se obtiene sin haber saturado a la

muestra, Ma
0 . Las ĺıneas sólidas no son un ajuste del modelo de los dos conjuntos sino

que son curvas calculadas a partir del T1 y T2 de la muestra (T1 = 431 ms y T2 = 45

ms) [24]. Es importante recalcar que el decaimiento de la señal, en este caso, es solo

debido a la saturación directa y no debido a efectos de MT.

Para imágenes pesadas en MT, los efectos de irradiación directa deben ser pequeños

comparados con los efectos de MT. Muestras útiles para modelar estos efectos son

soluciones acuosas de agar [8, 12, 24]. Estas muestras son útiles debido a que los efectos

de MT son muy significativos y no se ven enmascarados por los efectos de saturación

directa.
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Figura 3.7: Experimentos de MT, realizados por R. Mark Henkelman, para una solución
acuosa de 0,3 mM de MnCl2. Magnetización longitudinal normalizada graficada en función del
offset en frecuencia de los pulsos de saturación. Se presenta el offset en escala logaŕıtmica. Se
muestran datos para seis amplitudes diferentes de los pulsos de irradiación. Las ĺıneas continuas
se calcularon a partir de mediciones independientes de T1 y T2 de la solución. Figura sacada de
la referencia [24].

3.4. Puesta a punto experimental y contraste con la

teoŕıa utilizando una muestra modelo de agar

La teoŕıa explicada anteriormente ha sido verificada en múltiples trabajos a través

de una extensa cantidad de experimentos, tanto in vitro como in vivo [8, 9, 12, 24].

El primer modelo estudiado fue el de una solución acuosa con agar, un polisacárido

obtenido de la pared celular de varias especies de algas [8, 25].

En esta tesis, realizamos experimentos con una solución acuosa de agar al 2 % con el

objetivo de brindar una demostración experimental clara de la teoŕıa. Además, uti-

lizamos esta muestra para poner a punto las secuencias de MTI. El equipo utilizado

fue un espectrómetro de NMR Bruker Avance III HD 9.4T WB con una frecuencia de

resonancia para 1H ωz = 400.15 MHz. Utilizamos el sistema de gradientes MICRO2.5

junto con el dispositivo MICW40 y con una bobina de detección en cuadratura de 30

mm de diámetro. Para cada experimento elegimos la secuencia FLASH para generar

las imágenes (basada en la secuencia de gradient echo imaging). Tomamos imágenes

de 128x128 ṕıxeles con FOV = 30 mm x 30 mm y con el grosor de cada “slice” de 0,4
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mm, tomando solo un promedio. Utilizamos TE= 20 ms y TR= 5000 ms para que las

imágenes sean pesadas en protones. Eliminamos los restos espurios de la magnetización

transversal al finalizar la MT, con 5 ciclos de gradientes de “spoiler” de 4 ms cada uno

con 146.66 mT/m de amplitud del gradiente.

Para optimizar los efectos de MT, verificamos que se hab́ıa alcanzado el estado esta-

cionario para el intercambio de protones entre el ĺıquido y las macromoléculas. Para

ello, estudiamos la saturación en función de la duración del pulso de RF. La figura

3.8 muestra los resultados. Realizamos cada saturación con 1 pulso de RF gaussiano

de duración variable y de amplitud de 15,8 µT . Calculamos con ellos la constante ca-

racteŕıstica de saturación, T1,sat, para dos frecuencias de offset diferentes. Esta es la

constante de tiempo que caracteriza la saturación de la magnetización longitudinal. La

expresión que ajustamos para los datos en la figura 3.8 fue [24]

M = M0e
−t

T1,sat , (3.1)

donde t es la duración del pulso de saturación y, M y M0, son la magnetización medida

antes y después de la saturación, respectivamente.

A partir de estos resultados, con el objetivo de alcanzar el estado estacionario del

sistema, elegimos realizar la irradiación fuera de resonancia con 36 pulsos gaussianos

de 150 ms cada uno espaciados en 0.01 ms entre śı. Repetimos estos experimentos para 6

valores de amplitudes del pulso de saturación y, para cada caso, con 19 valores de offset

diferentes. Los resultados que obtuvimos se presentan en la figura 3.9. La figura presenta

la magnetización longitudinal remanente Mz

M0
z

luego de la saturación en función del offset,

junto con los ajustes realizados con el modelo de los dos conjuntos. Las desviaciones

residuales promedio por errores experimentales por dato son de 0.02. Presentamos en el

apéndice A.1 los parámetros de ajuste obtenidos junto con las consideraciones hechas

durante el ajuste. En la figura 3.9 observamos que la saturación es prácticamente

total para valores de offset menores a 10 Hz debido a la cercańıa a la frecuencia de

resonancia. A medida que la frecuencia de irradiación se aleja de la frecuencia de

resonancia, observamos que los efectos de saturación directa son cada vez menores.

Esto nos permite empezar a distinguir el efecto de MT. Para valores superiores a los 10

kHz, los efectos de la irradiación fuera de resonancia son prácticamente imperceptibles.

En el rango de frecuencias de offset entre aproximadamente 50 Hz y 10000 Hz vemos

que, a medida que aumenta la intensidad del pulso de RF, aumentan los efectos de

saturación para un mismo valor de offset. Esto se debe a que si el tiempo de irradiación

es el mismo y la intensidad del pulso es mayor, mayor será el ángulo que se desplazará

la magnetización según la ecuación (2.10), provocando que los efectos de saturación

sean más eficientes.
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Figura 3.8: Saturación de la señal de los espines nucleares en función de la duración t del pulso
de RF, para una solución acuosa de agar al 2 %. Utilizamos pulsos gaussianos y una amplitud
del pulso de irradiación de 15,8 µT . Con irradiaciones de más de 3 s es suficiente para alcanzar el
estado estacionario. Utilizamos dos offset en frecuencia para los pulsos de saturación: 5000 Hz y
10000 Hz. Realizamos los ajustes de los datos experimentales con la ecuación (3.1) para conocer
T1,sat. Obtuvimos que para un offset de 5000 Hz. T1,sat =623 ± 3 ms, y para 10000 Hz, T1,sat

=990 ± 9 ms.

A partir del modelo cuantitativo presentado es posible evaluar qué sucedeŕıa en este

experimento si no se produjera el intercambio entre los dos conjuntos (agua y agar).

La figura 3.10 muestra un análisis esquemático de estas consideraciones hecho por R.

Mark Henkelman. Para dicha figura se consideró un campo de 1.5 T utilizando una

solución acuosa de agar al 4 % y una amplitud del pulso de saturación de 15,8 µT

[8]. La curva superior muestra la magnetización relativa que se habŕıa obtenido si no

hubiera habido intercambio de magnetización entre los espines del agua y del agar. Se

logra ver que todav́ıa habŕıa saturación del agua si el offset fuera menor a 10 kHz, sin

embargo, este es el efecto directo de la irradiación del agua y no es debido a MT. La

ĺınea punteada corresponde al comportamiento solo de las macromoléculas, suponiendo

que la ĺınea del espectro de frecuencias es Lorentizana. La magnetización de los espines

del agar se encuentra saturada a partir de aproximadamente 35 kHz, indicando que su

espectro de frecuencias es muy ancho. De este modo, de la figura 3.10, podemos ver que
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Figura 3.9: Magnetización longitudinal remanente Mz

M0
z

luego de la saturación, en función del

offset, junto con los ajustes realizados con el modelo de los dos conjuntos. Realizamos los experi-
mentos de MT con una muestra de agar al 2 %. Se muestran curvas para 6 amplitudes del pulso
de RF (ver leyenda) y 19 frecuencias de offset diferentes. Las ĺıneas sólidas corresponden a los
ajustes que realizamos con el modelo de los dos conjuntos [24]. Las desviaciones residuales por
errores experimentales por dato son del orden de 0.02.

hay dos contribuciones a la atenuación de la magnetización longitudinal de los espines

del agua: una contribución que proviene directamente del efecto directo, MDir, y otra

contribución debida al intercambio de saturación de los espines de las macromoléculas

a las del agua, MMT .

En las imágenes de MT se suele calcular el cociente de transferencia de magnetiza-

ción o MTR por sus siglas en inglés. Este MTR considera las dos contribuciones a

la atenuación de la magnetización longitudinal del agua. El MTR viene dado por la

ecuación

MTR =
M0 −MSat

M0

= 1 − (
MDir

M0

+
MMT

M0

), (3.2)

donde M0 y MSat son la magnetización total medidas antes y después de saturar res-

pectivamente. Si bien es importante distinguir entre ambas contribuciones en estudios

que buscan cuantificar MT, en la imagen cualitativa puede ser muy apropiado gene-

rar contraste tanto por MT como por efecto directo [22]. El mejor contraste en una

imagen de MTI se obtiene cuando podemos distinguir los diferentes MTR de los dis-
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Figura 3.10: Simulación basada en los experimentos de MT realizados para una muestra de
agar al 4 % por R. Mark Henkelman. La ĺınea sólida corresponde a la predicción de la magne-
tización longitudinal remanente luego de saturar a la muestra con un pulso de RF de 15,8 µT .
La región sombreada entre las curvas ilustra la saturación debida a MT, MMT . MDir indica la
saturación debida al efecto directo. Figura sacada de [8].

tintos componentes de la muestra. Si la frecuencia de offset del pulso de irradiación

es demasiado cercana a la frecuencia de resonancia, el efecto directo enmascarará a la

contribución debida a MT, empeorando el contraste. Sin embargo, si la frecuencia del

pulso de saturación es demasiado lejana a la frecuencia de resonancia, los efectos de

dicha irradiación serán demasiado tenues como para generar algún tipo de contraste

por MT.

El efecto directo se vuelve más pronunciado a medida que aumenta T1
T2

de la muestra.

Para la cuantificación de los efectos de MT en las imágenes, MTR es una medida válida

y útil aunque puede depender del tipo de tejido y de la secuencia de pulsos utilizada.

Se realizaron experimentos similares al desarrollado con agar con diferentes tejidos

biológicos y, en general, el modelo de los dos conjuntos parece ajustar bien a lo que

sucede en la realidad [8].

La cantidad de MT en los tejidos depende de una competencia entre dos procesos. Los
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de agar 29

espines orientados longitudinalmente del conjunto ĺıquido se saturan por intercambios

de saturación con los espines macromoleculares que fueron saturados por irradiación

fuera de resonancia. Mientras mayor sea la tasa de intercambio RM0B, mayor el MTR.

Por otro lado, los espines saturados pueden retornar a su magnetización de equilibrio

por mecanismos de relajación longitudinal gobernados por RA. A mayores RA, menor

el MTR. Por otro lado, se espera que el MTR en los tejidos incremente al aumentar

la intensidad del campo magnético. Esto se debe a una disminución de la competencia

con la relajación longitudinal a campos grandes [24].

Algunos trabajos desarrollaron modelos más complejos, por ejemplo incrementando la

cantidad de los conjuntos. Sin embargo, no se observaron mejoras significativas que

justifiquen tal complicación, excepto en tejidos muy complejos como el lente del ojo

[26].

En resumen, las imágenes contrastadas por MT, denominadas MTI, son una aplicación

de la MRI diseñada como una herramienta para explorar las caracteŕısticas macromo-

leculares en los tejidos. Posee una gran potencialidad para obtener información bio-

qúımica de tejidos que normalmente no se puede resolver con MRI. De este modo, esta

técnica podŕıa brindarnos una posible herramienta para detectar de forma no invasiva

la presencia de sustancias biológicas en distintos tejidos del cuerpo que pueden actuar

como indicadores de diversas patoloǵıas. A estas sustancias biológicas se las conoce

como biomarcadores y, de poder medirse objetivamente, nos permiten distinguir pro-

cesos biológicos normales de un estado patogénico o de una respuesta a un tratamiento

farmacológico [13].

Un marcador muy utilizado en la bioloǵıa molecular es la protéına verde fluorescente, o

GFP por sus siglas en inglés. La principal particularidad de esta protéına es que tiene

la propiedad de fluorescencia, permitiendo identificar su presencia fácilmente mediante

técnicas ópticas pero invasivas. Esto nos resulta muy interesante ya que dicha propiedad

podŕıa ser sumamente útil para validar los resultados obtenidos mediante la técnica de

MTI.

En el siguiente caṕıtulo presentamos a la GFP en más detalle, junto con los experimen-

tos de MT in vitro que realizamos con el objetivo evaluar su capacidad de detección

respecto de una protéına control.





Caṕıtulo 4

Detección de la protéına GFP por

imágenes contrastadas por

trasferencia de magnetización in

vitro

La capacidad de identificar biomarcadores espećıficos de manera no invasiva es un

tópico de interés en el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas médicas [9, 11]. La protéına

verde fluorescente, o GFP, es ampliamente utilizada en sistemas biológicos ya que es

una herramienta flexible para su expresión en tipos celulares precisos. Además, permite

la localización de zonas de interés anatómicas y funcionales. Su observación se logra,

casi exclusivamente, a través de técnicas de microscopia óptica ex vivo [15].

En esta sección describimos las propiedades de la GFP y evaluamos la factibilidad de

poder distinguirla utilizando MTI respecto de otra protéına t́ıpica en tejidos. Para ello,

realizamos experimentos in vitro de forma controlada para cuantificar la capacidad de

detección de la GFP antes de pasar a un contexto más complejo como es el de tejidos

ex vivo o modelos in vivo.

La capacidad de detectar GFP in vivo en modelos de animales pequeños de una ma-

nera no invasiva significaŕıa un gran avance tecnológico para el estudio de procesos

anatómico-funcionales, tanto en condiciones normales como patológicas.

4.1. Protéına Verde Fluorescente GFP

La protéına verde fluorescente, o GFP, es una protéına producida por la medusa Aequo-

rea victoria. La GFP es un barril beta de 11 hebras envuelto alrededor de una hélice
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central que se utiliza ampliamente como marcador fluorescente de expresión génica

(figura 4.1a). Esta protéına se caracteriza por emitir fluorescencia en la zona verde

del espectro visible por lo que es ampliamente utilizada como un marcador génico en

bioloǵıa molecular. La GFP se detecta mediante espectroscopia óptica a través de sus

propiedades fluorescentes. Tiene un pico de excitación importante a 395 nm que da

como resultado un pico de emisión a 508 nm [14]. Debido a que usualmente se detecta

ópticamente, solo se puede medir in vivo si el tejido es transparente o la expresión

está cerca de la superficie del tejido [9]. Mostramos un ejemplo de esta aplicación en

la figura 4.1b [27]. Los experimentos basados en GFP y los métodos asociados son

indudablemente muy útiles pero, debido a esta limitación de profundidad, para lograr

su eficacia, implican el sacrificio del animal de estudio. Por esta razón, es interesante

utilizar MRI para detectar la expresión génica de esta protéına de manera no inva-

siva. En este sentido, las imágenes de MRI pesadas en MT o MTI, nos pueden ser

particularmente útiles.

Figura 4.1: a) Protéına GFP. Se utilizaron los datos de PDB 6fww. b) Utilización de GFP
como marcador en un modelo in vivo. Se observa que la GFP solo puede ser detectada en tejidos
transparentes o cerca de la superficie del animal. Debido a que la observación de la GFP se logra
a través de técnicas de microscopia invasivas, es necesario sacrificar al animal de estudio. Imagen
sacada de [27].

La GFP nos puede resultar particularmente útil como marcador en MRI debido a tres

razones principales:

1) La GFP no es expresada por el cuerpo humano. Por esta razón, en experimentos

ex vivo o in vivo, solo puede ser detectada en las regiones del tejido en donde fue

introducida.

2) La presencia de GFP puede ser fácilmente detectada mediante técnicas ópticas. Esto

es muy importante ya que nos permite validar las mediciones realizadas por MTI.

3) Otros agentes de contraste, generalmente usados en MRI, como el Gadolinio, son
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tóxicos para el organismo por lo que su uso actualmente está limitado para aplicaciones

in vivo. En contraste a esto, la GFP no presenta toxicidad en el organismo.

Por todas estas razones, el uso de GFP como biomarcador de MTI puede brindar una

estrategia flexible para estudios in vivo de una manera no invasiva. Para poder realizar

esto, antes de pasar a un contexto tan complejo como es el de un modelo in vivo,

es importante evaluar la potencialidad de distinguir la GFP por MTI en modelos más

sencillos. Para poder lograr esto, necesitaremos recurrir a técnicas propias de la bioloǵıa

molecular. Describimos en el apéndice B los protocolos de las técnicas utilizadas.

4.2. Experimentos in vitro con GFP

4.2.1. Análisis de la transferencia de magnetización en pro-

téınas GFP y BSA

Con el objetivo de evaluar la capacidad de detección de la GFP en un contexto simple

y controlado, realizamos experimentos in vitro para distinguir la GFP de otra protéına

control por MTI. La protéına control que utilizamos fue la albúmina de suero bovino

o BSA por su nombre en inglés. La albúmina es una protéına que se encuentra en gran

proporción en el plasma sangúıneo, siendo la principal protéına de la sangre y una de

las más abundantes en el ser humano [28]. Por esta razón, la BSA resulta una protéına

de control interesante para contrastar.

Realizamos los experimentos de MTI con un espectrómetro de NMR Bruker Avance

III HD 9.4T WB con una frecuencia de resonancia para 1H ωz = 400.15 MHz. Utiliza-

mos el sistema de gradientes MICRO2.5 junto con el dispositivo MICW40 y con una

bobina de detección en cuadratura de 30 mm de diámetro. Si bien podŕıan utilizarse

bobinas de menor tamaño más sensibles, la bobina que elegimos es la que utilizaŕıamos

para experimentos in vivo. Por otro lado, elegimos la secuencia RARE (basada en la

secuencia spin-echo imaging) para generar las imágenes de 128x128 ṕıxeles con un solo

promedio, con FOV = 30 mm x 30 mm y el grosor de cada “slice” fue de 0,4 mm.

Además, utilizamos los parámetros TE= 30 ms y TR= 5000 ms para que las imágenes

sean pesadas en protones en ausencia de saturación por MT. Eliminamos los restos

de magnetización transversal luego de cada experimento, con 5 ciclos de gradientes

“spoiler” de 4 ms cada uno a 146.66 mT/m de amplitud. Realizamos la saturación

con 20 pulsos cuadrados de RF de 250 ms cada uno con una amplitud de 15 µT . En

este caso, debido a que los efectos de MT no fueron tan notorios como en el caso del

agar, no efectuamos irradiaciones a diferentes amplitudes. Amplitudes menores a 15

µT no generan la suficiente saturación como para observar efectos de MT y, ampli-

tudes mayores, implicaŕıan una exigencia de potencia demasiado alta para la bobina
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utilizada.

Para estos experimentos utilizamos tubos de vidrio de NMR de 5 mm de diámetro con

1 ml de soluciones de GFP y BSA en PBS a diferentes concentraciones: 0.1 mg/ml, 0.05

mg/ml, 0.025 mg/ml y 0.0125 mg/ml. Colocamos, además, un tubo que conteńıa PBS

para utilizarlo como fantoma de control. Primero estudiamos la fracción de magneti-

zación longitudinal remanente luego de irradiar a una frecuencia fuera de resonancia.

Utilizamos 23 valores distintos de offsets con respecto a la frecuencia de resonancia de

la señal de PBS. Lo anterior se realizó para que podamos conocer el valor de offset

con el cual se maximiza el contraste por MT entre las diferentes diluciones. Los valores

de magnetización reportados se obtuvieron integrando una ROI circular de 3 mm de

diámetro para cada tubo de vidrio presente en cada imagen de MRI medida. Con la

ecuación (3.2) calculamos los valores de MTR para cada offset utilizado.

En la figura 4.2 presentamos los resultados que obtuvimos de estos experimentos. En

la figura 4.2a presentamos los resultados que obtuvimos para la magnetización longi-

tudinal remanente Mz

Mz
0

luego de la saturación en función del offset. En la figura 4.2b

mostramos los resultados obtenidos para los valores de MTR en función del offset.

Podemos observar que, para el caso de las soluciones con BSA, el principal efecto de la

saturación de los espines es el efecto directo. Las disminuciones con respecto a la señal

de PBS, que son debidas a MT, son casi imperceptibles por lo que el comportamiento de

las muestras con BSA es muy similar a la del fantoma de control. Este comportamiento

se cumple para todas las concentraciones de BSA utilizadas. Por esta razón, no podemos

distinguir mediante MTI las diferentes concentraciones de BSA.

Sin embargo, para el caso de la GFP, para el rango de offsets entre aproximadamente

500 Hz a 1000 Hz, podemos distinguir claramente entre las distintas concentraciones

y el PBS. Observamos entonces una clara contribución debida a MT con respecto a

lo observado para el caso de BSA. La contribución al decaimiento de la señal, debida

únicamente a MT, es menor a medida que se diluye la solución de GFP. Por lo tanto,

como era de esperarse, cuando disminuimos la concentración de GFP hay una pérdida

de contraste por MT.

4.2.2. Capacidad de detección de la protéına GFP con imáge-

nes pesadas por transferencia de magnetización

En función de los resultados de la figura 4.2, evaluamos la posibilidad de distinguir los

efectos de la GFP de los del control BSA. En la figura 4.3 mostramos una comparación

de los valores de MTR obtenidos para 7 offsets diferentes de las curvas de la figura 4.2.

Estos offset fueron 100 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz y 5000 Hz. El
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comportamiento de la BSA es similar para todas las concentraciones utilizadas, por lo

que solo incluimos el MTR para la concentración más alta que utilizamos, 0.1 mg/ml.

Figura 4.2: Magnetización longitudinal normalizada y MTR en función del offset de irradiación
de RF para distintas soluciones. Los distintos colores representan las soluciones de GFP en PBS y
BSA en PBS a diferentes concentraciones (0.1 mg/ml, 0.05 mg/ml, 0.025 mg/ml y 0.0125 mg/ml)
como describe la leyenda. Los triángulos negros corresponden a la señal para el fantoma de control
de PBS. a) Fracción de magnetización longitudinal remanente, luego de realizar irradiaciones
fuera de resonancia para 23 valores de offset. b) MTR calculado con los datos de a).
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Figura 4.3: Comparación de los MTR que obtuvimos para las soluciones de GFP y BSA en
PBS para 7 valores de offset diferentes: 100 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz y
5000 Hz. Las mayores diferencias entre las muestras de GFP y BSA se produjeron a 500 Hz, 750
Hz y 1000 Hz. Presentamos los resultados que obtuvimos para una única concentración de BSA
debido a que todas las concentraciones presentaron comportamientos muy similares.

En la figura 4.3 observamos que para los offset 500 Hz, 750 Hz y 1000 Hz es posible

distinguir GFP de BSA y, además, las diferentes concentraciones de GFP entre śı. Es

interesante notar que cuando se utiliza un offset demasiado grande (mayor a 1500 Hz)

los efectos de MT son demasiado leves para generar el contraste suficiente como para

que podamos distinguir entre las diferentes soluciones. Para valores de offset demasiado

cercanos a cero (menores a 250 Hz) los efectos de saturación directa enmascaran a los

de MT y tampoco podemos distinguir entre las soluciones.

4.2.3. Optimización del contraste por transferencia de mag-

netización

A modo de optimizar la factibilidad de detección de la GFP y hacer sus efectos dis-

tinguibles de las otras componentes de la solución y, particularmente, de la BSA, rea-

lizamos un análisis cuantitativo. En dicho análisis evaluamos cuantitativamente cómo

maximizar el contraste entre las diferentes señales para las distintas concentraciones.
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Es por ello, para cada offset, calculamos la diferencia entre los valores de MTR obte-

nidos para las soluciones con protéınas y con el fantoma de control. Esto nos permite

substraer la contribución debida al efecto directo permitiendo observar, únicamente, la

contribución debida a MT. La figura 4.4a muestra estos resultados para las soluciones

con GFP y, en la figura 4.4b, para las soluciones con BSA. La figura 4.4a muestra que

el offset óptimo que maximiza el contraste es (790 ± 40) Hz. Obtuvimos dicho valor

utilizando el método de cuadrados mı́nimos y ANOVA de una v́ıa. Además, dicho off-

set parece independiente de la concentración para los valores de offset explorados. En

la figura 4.4b, en cambio, observamos que las curvas son esencialmente constantes y

presentan el mismo comportamiento que el fantoma de control. Esto último, es consis-

tente con el hecho de que las concentraciones de BSA son indistinguibles en el rango

explorado.

Además, determinamos el máximo contraste entre la GFP y la BSA, restando los valores

de MTR obtenidos para las soluciones con iguales concentraciones de GFP y BSA.

La figura 4.5 muestra estos resultados. Utilizando ajustes por cuadrados mı́nimos y

ANOVA de una v́ıa, determinamos el valor de offset óptimo que maximiza la diferencia

entre los efectos de la GFP y la BSA. El valor de offset óptimo que obtuvimos fue

(790± 40) Hz, consistente con el obtenido en la figura 4.4. En la figura 4.5 observamos

que para los offset entre 500 Hz y 1000 Hz todav́ıa es posible distinguir la GFP de la

BSA y, además, las diferentes concentraciones entre śı. Para valores de offset fuera de

dicho rango óptimo vemos el mismo comportamiento que el ya explicado para la figura

4.4a.

En la figura 4.6 mostramos el contraste máximo en función de la concentración de las

soluciones. Realizamos esto con el objetivo de extrapolar el comportamiento a concen-

traciones más diluidas como las que podŕıa haber en tejidos biológicos. La gráfica se

presenta en escala logaŕıtmica, evidenciando un comportamiento del tipo ley de po-

tencias. Obtuvimos dicho contraste utilizando el valor de contraste para un offset de

750 Hz, mostrado en la figura 4.5. Ajustamos los datos mostrados en la figura 4.6 con

una ley de potencias, según la expresión aXc, con X la concentración. A partir de

los parámetros de ajuste resultantes, a y c (mostrados en la figura 4.6), estimamos la

concentración para la cual se interceptaŕıa el nivel de ruido, mediante una extrapola-

ción. Aśı, una estimación preliminar de la concentración mı́nima para la cual puede

detectarse la GFP, utilizando los parámetros óptimos, es del orden de 3x10−3 mg/ml.

T́ıpicamente, la cantidad de células a estudiar en un tejido durante un experimento

es aproximadamente 105 − 106 células. A modo de evaluar la factibilidad de detección

de la GFP en un experimento como este, podemos calcular una concentración de GFP

aproximada. Para ello, asumiremos que la densidad de una célula es de 1.03 g/ml. Aśı,
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el peso de dicha célula es 3.5x10−6 mg. Además, si suponemos que el 10 % de dicha

célula es GFP, la concentración de GFP que esperaŕıamos en este tejido ronda entre

3.5x10−2 − 3.5x10−1 mg/ml. Esto último nos brinda un escenario favorable para la

factibilidad de detectar la GFP por MTI en contextos más complejos.

Figura 4.4: Contraste entre los MTR obtenidos con soluciones con protéınas y con el fan-
toma de control, MTRprotéına-MTRPBS. Calculamos dichas diferencias para 23 valores de offset
diferentes. a) Soluciones con GFP. b) Soluciones con BSA. Las diferentes concentraciones de
GFP pueden diferenciarse claramente del fantoma de control y, además, entre śı. El offset don-
de dicha diferencia se maximiza es (790 ± 40) Hz. Las soluciones de BSA presentan el mismo
comportamiento que el fantoma de control y son indistinguibles entre śı.
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Figura 4.5: Contraste entre los MTR obtenidos con las soluciones de GFP y BSA, MTRGFP-
MTRBSA. Se muestran los contrastes que obtuvimos para las diluciones de GFP y BSA en PBS
para 23 valores de offset diferentes. Los valores de contrastes de MTR corresponden a las restas
de soluciones de GFP y BSA a iguales concentraciones. El valor de offset donde se maximiza la
diferencia entre la BSA y la GFP es (790 ± 40) Hz.

Figura 4.6: Contraste máximo entre los MTR obtenidos con las soluciones de GFP y BSA,
(MTRGFP-MTRBSA)MAXIMO. Se muestran los contrastes que obtuvimos para un offset de 750
Hz. La gráfica de esta figura está en escala logaŕıtmica. Seleccionamos dicho offset debido a que
es el valor de offset más cercano al offset óptimo para el cual medimos. Los valores de contrastes
reportados corresponden a las restas de los MTR para las soluciones de GFP y BSA a iguales
concentraciones. Se muestra el ajuste que realizamos con una ley de potencias, aXc. También
se presentan los parámetros de ajuste que obtuvimos. Indicamos, además, un nivel de ruido
aproximado determinado por el máximo valor de contraste obtenido entre BSA y PBS.
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Podemos mejorar el ĺımite en la detección aumentando la cantidad de promedios duran-

te la adquisición de las imágenes. Sin embargo, si bien esto último es una posibilidad,

aumentaŕıa notablemente el tiempo de duración del experimento de MRI, cosa a la que

debemos prestar especial atención cuando realicemos experimentos in vivo.

4.2.4. Imágenes pesadas por transferencia de magnetización y

por MTR

La figura 4.7 muestra las imágenes obtenidas para una frecuencia de offset de 750 Hz ya

que es el valor de offset más cercano al offset óptimo con el cual medimos. La figura 4.7a

muestra una imagen pesada en protones, es decir sin MT. Las muestras son claramente

indistinguibles con esta técnica de imágenes donde domina la señal del PBS. La figura

4.7b, muestra las imágenes que obtuvimos al realizar la técnica de MTI. El contraste

cambia significativamente frente a la imagen pesada en protones. En la imagen pesada

en MT podemos ver que la muestra de PBS y BSA son indistinguibles entre si, pero las

muestras con GFP pueden distinguirse en función de su concentración. Luego, a partir

de las imágenes obtenidas, sin MT y con MT, calculamos ṕıxel a ṕıxel un mapa de

MTR. El mapa de MTR que obtuvimos se muestra en la figura 4.7c, donde podemos

distinguir las soluciones de GFP respecto de las de BSA y PBS. Además, logramos

distinguir las diferentes concentraciones de GFP entre śı mientras que las diferentes

concentraciones de BSA son indistinguibles. Podemos ver que mientras mayor es la

concentración de GFP, mayor es el contraste con respecto a la BSA.

Figura 4.7: Imágenes de las distintas soluciones. Los tubos 1, 2, 3 y 4 corresponden a la solu-
ciones de GFP en PBS a 0.1 mg/ml, 0.05 mg/ml, 0.025 mg/ml y 0.0125 mg/ml, respectivamente.
Los tubos 5, 6, 7 y 8 corresponden a la soluciones de BSA en PBS a 0.0125 mg/ml, 0.025 mg/ml,
0.05 mg/ml y 0.01 mg/ml, respectivamente. El tubo 9 corresponde al fantoma de control de PBS.
a) Imagen pesada en protones de 128x128 ṕıxeles con un solo promedio, con FOV = 30 mm x 30
mm y el grosor de cada “slice” fue de 0,4 mm. Se utilizó TE= 30 ms y TR=5000 ms obtenida
sin utilizar MT. b) Imagen pesada por MT para un offset en frecuencia de 750 Hz. Este offset es
el más cercano al óptimo para el cual medimos. c) Mapa de MTR obtenido de las imágenes de
los paneles (a) y (b). Los histogramas de intensidades de todas las imágenes fueron ecualizados
a modo de maximizar el contraste visual.
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Lo expuesto en este caṕıtulo demuestra que es posible distinguir la GFP de la protéına

control BSA para soluciones a estas concentraciones, si la elección de los parámetros

con los que se realiza la irradiación fuera de resonancia es óptima. Este resultado

representa un incentivo a continuar evaluando la posibilidad de distinguir la GFP en

sistemas más complejos como son los tejidos biológicos ex vivo e in vivo. En este sentido,

a modo de implementar y optimizar la técnica de MTI en tejidos, ampliaremos nuestro

análisis utilizando muestras ex vivo. Para poder estudiar dichas muestras necesitaremos

aprender a prepararlas correctamente, evaluar dicha preparación en las imágenes de

MRI y además localizar correctamente los cortes de las regiones anatómicas de interés.

Aprender a realizar esto último, antes de pasar a un contexto in vivo, es fundamental

debido a las limitaciones temporales estrictas que existen en este tipos de experimentos

de MRI.





Caṕıtulo 5

Detección de la protéına GFP en

cerebros de ratón ex vivo

En este caṕıtulo exploramos la factibilidad de detectar la protéına GFP en muestras

de tejido ex vivo. Los experimentos ex vivo son un punto previo clave antes de pasar

a experimentar con modelos in vivo. Esto se debe a que estos últimos presentan li-

mitaciones temporales notablemente más estrictas para los experimentos de MRI. De

este modo podemos divisar un primer panorama para la detección de la GFP en teji-

dos biológicos fijados, disminuyendo riesgos de degradaciones en la muestra durante la

medición.

A modo de evaluar la potencialidad de esta herramienta realizamos experimentos con

muestras biológicas ex vivo de dos tipos diferentes. Durante este caṕıtulo nos concen-

traremos en los experimentos con el primer tipo. Este consistió en cerebros de ratón

previamente fijados con y sin expresión de GFP en la región del giro dentado del hipo-

campo. En el próximo caṕıtulo estudiamos peces cebra completamente fluorescentes y

peces cebra control.

A lo largo de las siguientes secciones explicamos brevemente los métodos de preparación

del primer tipo de muestra y una descripción de los experimentos de MT consiguientes,

junto con su respectivo método de análisis de datos.

5.1. Preparación de las muestras ex vivo

El modelo ex vivo que utilizamos para llevar a cabo los experimentos de MTI presen-

tados en este caṕıtulo es cerebro de ratón inyectado con un virus. Este virus induce

la expresión de la GFP en la región del giro dentado del hipocampo. Contábamos con

una muestra control de un ratón sin inyectar. Aśı, es posible medir las señales de MT

43
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producidas por tejidos análogos, con y sin expresión de la protéına fluorescente. De este

modo, a partir de las diferencias obtenidas comparando ambas señales, es que podemos

detectar la presencia de la GFP en tejidos.

Espećıficamente, dos ratones transgénicos GFP-Flox (C57BL/6) fueron inyectados, me-

diante localización estereotáxica en el giro dentado del hipocampo de ambos hemisfe-

rios, con un Adeno virus asociado que expresa la recombinasa CRE (AAV-CRE). De

esta manera, solo las células infectadas expresan la protéına verde fluorescente gracias

a que la recombinasa codificada en el virus induce la inversión de la secuencia de la

GFP, permitiendo su correcta expresión. Luego de tres semanas los animales fueron

sacrificados y perfundidos con paraformaldeh́ıdo al 4 %. Los cerebros fueron disecados

y equilibrados en sacarosa 30 %. Previamente a la realización de los experimentos de

MTI, los cerebros fueron equilibrados en PBS. Estos experimentos fueron hechos en

colaboración con la Dra. V. Piatti (Fundación Instituto Leloir, Buenos Aires). Los con-

troles libres de GFP fueron preparados de la misma manera in house en colaboración

con la Dra. M.S. Esposito.

Fijar un tejido permite preservar sus caracteŕısticas morfológicas y moleculares lo más

parecidas posibles a las que poséıa en su estado vivo durante una mayor cantidad de

tiempo. De este modo, podemos realizar los experimentos de MTI sin que haya una

notable degradación de los tejidos. Sin embargo, durante la realización de este trabajo

no hemos explorado si este procedimiento tiene un impacto en el fenómeno de MTI

estudiado.

A causa del tamaño de las muestras utilizadas, no pudimos colocar simultáneamente

en el resonador el cerebro de ratón inyectado con el virus que induce la expresión

de la GFP y su control. Por esta razón, realizamos primero los experimentos con la

muestra control y luego, de manera análoga, con el cerebro que asumimos que presenta

expresión de GFP en el giro dentado. Para ambos casos, colocamos los cerebros dentro

del resonador en un tubo falcon de 15 ml lleno de PBS, los cuales fueron degasificados

por vaćıo.

5.2. Implementación de los experimentos de MTI

Realizamos todos los experimentos de MTI con un espectrómetro de NMR Bruker

Avance III HD 9.4T WB con una frecuencia de resonancia para 1H ωz = 400.15 MHz.

El sistema de gradientes utilizados fue MICRO2.5 junto con el dispositivo MICW40 y

con una bobina de detección en cuadratura de 20 mm de diámetro. Esta última es más

sensible en comparación a la bobina utilizada en los experimentos in vitro (presentados

en el caṕıtulo 4).
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Mediante los experimentos de MTI estudiamos la fracción de magnetización longitudi-

nal remanente, luego de irradiar a una frecuencia fuera de resonancia. Utilizamos para

generar las imágenes a la secuencia RARE (basada en la secuencia sṕın-echo imaging)

con un factor RARE de 2, FOV = 15 mm x 15 mm, imágenes de 256 x 256 ṕıxeles. El

grosor de cada corte fue de 0.4 mm, el pulso de RF inicial fue 90 y se tomó un solo

promedio. Luego de estimar los tiempos de relajación en los tejidos por MRI, elegimos

los parámetros TE=15.56 ms y TR=15115 ms según el criterio que TR ≈ 5 T1 y 5

TE ≈ T2. De este modo, nos aseguramos de que la imagen generada sea pesada en pro-

tones, es decir, pesada por la cantidad de agua. El tiempo total de cada experimento

fue 8.05 min.

Cada saturación se realizó con 20 pulsos gaussianos de RF de 250 ms cada uno con una

amplitud de 15 µT , espaciados 0.01 ms entre śı. El rango explorado para el offset con

respecto a la frecuencia de resonancia de la señal de PBS fue entre 10 Hz y 100000 Hz.

Los remanentes de magnetización transversal luego de cada experimento se eliminaron

con 5 ciclos gradientes de “spoiler” de 4 ms cada uno a 146.66 mT/m de amplitud.

5.3. Análisis de los datos de MTI

Evaluamos distintas regiones de interés (ROIs) indicadas en la figura 5.1. Particular-

mente, las ROIs utilizadas fueron ćırculos de 0.7 mm de diámetro. Para cada muestra y

su control buscamos que las regiones anatómicas contenidas dentro de las ROIs fuesen

lo más similares y homogéneas posibles. Lo anterior se realizó con el fin de que dichas

mediciones sean comparables. Los valores de magnetización reportados se obtuvieron

integrando cada ROI presente en cada imagen de MRI. A partir de dichos valores de

magnetización, con la ecuación 3.2, calculamos los valores de MTR para cada offset

utilizado.

La utilización de fantomas de control es necesaria para demostrar la especificidad del

efecto de MT. Estos fantomas no deben contener macromoléculas. Es por ello que

no debeŕıa haber un decremento de la señal al irradiar con pulsos de RF fuera de

resonancia. Cualquier decaimiento de la intensidad de la señal se atribuye simplemente a

la saturación directa, causada por realizar una irradiación fuera de resonancia. En estos

experimentos el fantoma de control utilizado fue el PBS, en el cual estaban sumergidos

los tejidos estudiados. A modo de determinar la zona donde hay un mayor efecto

directo, calculamos para cada offset la diferencia entre los valores de MTR obtenidos

para los tejidos y el PBS.

El paso siguiente fue hallar un valor aproximado para el offset con el cual se maximiza

el contraste entre los tejidos que suponemos que expresan GFP y los que no. Para
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ello, restamos los valores de MTR obtenidos para las muestras que asumimos GFP+

con los de sus respectivos controles. A partir de esta estimación del offset calculamos

mapas de MTR ṕıxel a ṕıxel. Esto se realizó para ambos modelos según la ecuación

3.2, restando las imágenes pesadas en MT generadas a dicho offset con las imágenes

sin MT (también denominadas pesadas en protones).

5.4. Detección de la GFP por MTI en cerebros

En la figura 5.1 podemos ver las imágenes pesadas en protones, es decir, sin MT. En

dicha figura indicamos las ROIs empleadas para obtener los valores de magnetización.

La imagen presentada a la izquierda de la figura 5.1 corresponde al cerebro control y

la de la derecha al cerebro de ratón inyectado con el virus que induce la expresión de

la GFP. Para cada cerebro analizamos dos regiones distintas en cada hemisferio: una

ubicada en el giro dentado (ROI 1) y la otra, en la amı́gdala (ROI 2). Elegimos a la

amı́gdala como control interno ya que es una región anatómicamente equivalente al

hipocampo. Debido a que los resultados obtenidos para ambos hemisferios fueron muy

similares, presentaremos el promedio obtenido entre ambos.

Figura 5.1: Regiones de interés evaluadas. Las imágenes presentadas son imágenes pesadas
en protones (sin MT). Hacia la izquierda se presenta el cerebro control y hacia la derecha el
cerebro inyectado con un virus que induce la expresión de la GFP en la región del giro dentado
del hipocampo. Para cada cerebro y sus dos respectivos hemisferios se analizaron dos regiones:
giro dentado (ROI 1) y amı́gdalas (ROI 2). Las ROIs utilizadas como control se indican en ĺınea
discontinua. Las ROIs fueron para todos los casos ćırculos de 0.7 mm de diámetro. Las imágenes
fueron generadas utilizando la secuencia RARE con un factor RARE de 2, FOV = 15 mm x 15
mm, 256x256 ṕıxeles El grosor de cada corte fue de 0.4 mm, el ángulo de giro fue 90, se tomó un
solo promedio, TE=15.56 ms y TR=15115.766 ms.

En la figura 5.2a mostramos los resultados obtenidos para la magnetización longitudinal
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remanente Mz

Mz
0

luego de la saturación en función del offset. En la figura 5.2b se presentan

los resultados obtenidos para los valores de MTR en función del offset.

Figura 5.2: Magnetización longitudinal normalizada y MTR en función del offset para los
cerebros de ratón. En verde se muestran los resultados obtenidos para el cerebro inyectado con
un virus que induce la expresión de la GFP. En negro se presentan los resultados asociados al
cerebro control. Los rombos de color cian corresponden a la señal para el fantoma de control de
PBS. Se analizaron las regiones correspondientes al giro dentado (ROI 1) y a la amı́gdala (ROI
2). a) Fracción de magnetización longitudinal remanente luego de realizar irradiaciones fuera de
resonancia para 19 valores de offset. b) MTR calculado con los datos de a).
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En la figura 5.2 podemos observar que la saturación es prácticamente total para valores

de offset menores a 100 Hz debido a la cercańıa a la frecuencia de resonancia. A medida

que la frecuencia de irradiación se aleja de la frecuencia de resonancia, se ve que los

efectos de saturación directa son cada vez menores. Para valores superiores a los 30000

Hz los efectos de la irradiación fuera de resonancia son prácticamente imperceptibles.

En el rango de offsets intermedios podemos apreciar que la contribución debida a MT

de los tejidos, que suponemos con y sin expresión de GFP, es prácticamente idéntica.

Esto podŕıa ser un indicador de que con esas ROIs no podemos confirmar la presencia

de GFP.

A modo de analizar la factibilidad de detección de la GFP y hacer sus efectos de MT

distinguibles respecto del cerebro control y del fantoma de control de PBS, generamos

las gráficas presentes en las figuras 5.3 y 5.4. Las curvas que se muestran en la figura 5.3

se obtuvieron de calcular para cada offset y cada ROI la diferencia entre los valores de

MTR, obtenidos para los tejidos y el fantoma de control. Esto nos permite estimar la

zona donde existe un mayor efecto directo. De manera análoga, generamos la gráfica de

la figura 5.4. Para ello, calculamos la diferencia entre los valores de MTR obtenidos para

el cerebro de ratón inyectado con el virus que induce la expresión de la GFP y el cerebro

control. A modo comparativo, en dicha figura, se muestra la curva correspondiente al

PBS, calculada substrayendo los MTR del PBS y el cerebro control.

Es importante aclarar que asumimos que los efectos de la irradiación directa al agua

en los tejidos es similar a los efectos generados en el PBS. De este modo, obtenemos

un contraste relativo al PBS como referencia para comparar distintos experimentos.

Figura 5.3: Contraste entre los MTR obtenidos con los cerebros de ratón ex vivo y con el
fantoma de control de PBS, MTRTejido-MTRPBS. Se calcularon dichas diferencias para 19 valores
de offset diferentes. En verde se muestra lo que obtuvimos para el cerebro de ratón inyectado con
el virus que induce la expresión de la GFP en la región del giro dentado. En negro pueden verse
los resultados con el cerebro control. Para ambas curvas se observa el mismo comportamiento y
no parece haberse logrado una clara distinción de la GFP.
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Figura 5.4: Contraste entre los MTR obtenidos entre el cerebro de ratón inyectado con el
virus que induce la expresión de la GFP en la región del giro dentado y el control, elegido en la
amı́gdala, MTRGiro dentado-MTRAmı́gdala. Se muestran los contrastes obtenidos para 19 valores de
offset diferentes. No se observa una clara distinción de la GFP en el rango de offsets estudiados.

Al comparar estas figuras, observamos que no hay un notorio pico asociado a la pre-

sencia de GFP. De este modo, en función del análisis presentado, se observó que ambos

cerebros son indistinguibles y no muestran evidencia clara de la presencia de GFP. Una

posible explicación de lo observado es que la concentración de GFP expresada no es lo

suficientemente elevada como para distinguirse del ruido. Otra posible explicación es

que alguna instancia durante la preparación de la muestra no fue exitosa. Esto puede

deberse a la complejidad del sistema de infección viral en un animal transgénico. De

esta manera, podŕıa ser una posibilidad que el tejido que asumimos que expresa la

protéına GFP en realidad no lo esté haciendo.

5.4.1. Verificación de la expresión de GFP mediante técnicas

de microscopia

En primer lugar, para verificar la correcta expresión de la protéına GFP en el giro

dentado del hipocampo de cerebro de ratón, se realizaron cortes histológicos consecu-

tivos de 0.1 mm de espesor en la zona de interés. Luego de analizar algunas secciones

en el microscopio de fluorescencia, se observó que no hab́ıa una detección clara de

fluorescencia verde asociada a la expresión de la protéına GFP. Por este motivo se pro-

cedió a realizar una inmuno-detección de la protéına GFP con un anticuerpo espećıfico
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(anti-GFP de conejo), seguido de un anticuerpo secundario (anti-conejo) acoplado al

fluoróforo Alexa 594. De esta manera, utilizando un microscopio óptico de fluorescencia

con filtros espećıficos, se puede distinguir la señal de la GFP (530 nm), la del anticuer-

po secundario (594 nm) y, adicionalmente, la señal del colorante de ácidos nucleicos

DAPI (450 nm). Esta última señal permite la visualización de los núcleos de las células

(figura 5.5). Los protocolos utilizados se presentan en el apéndice B.1.

Figura 5.5: Inmuno-detección de la protéına GFP en el cerebro de ratón inyectado con un virus
que induce la expresión de la GFP en la región del giro dentado del hipocampo. Particularmente,
analizamos el hipocampo y la corteza. a) Señal asociada a la protéına GFP. No se observan
cuerpos celulares, indicando que la inyección no fue espećıfica. b) Señal de ácidos nucleicos o
DAPI. c) Señal proveniente del anticuerpo secundario. Se observa señal de fluorescencia en células
de la corteza. d) Superposición de las imágenes a), b) y c). No se observa una clara presencia de
GFP en el hipocampo. Sin embargo se observan señales provenientes de la corteza.

En este análisis pudimos ver para la región del hipocampo que, si bien hay una señal

verde, esta no proviene de la GFP. Ya que no es posible distinguir ninguna morfoloǵıa

celular t́ıpica de esta zona, podemos asociar la señal verde a ruido de fondo. Además,

la marcación con el anticuerpo anti-GFP revela la presencia de la protéına GFP en una

zona superior (llamada CA1), lejos de la zona del giro dentado del hipocampo. Esta

marcación fue observada en un solo hemisferio, lo cual indica que hubo problemas en la

inyección estereotáxica, la cual fue realizada de la misma manera en los dos hemisferios.

Una caracteŕıstica de las inyecciones estereotáxicas es el reflujo de suspensión viral al

extraer el capilar de inyección. Esto produce en algunos casos la marcación inespećıfica

de células de la corteza. Por este motivo, realizamos el análisis de expresión de la

GFP también en la zona de la corteza, inmediatamente superior al hipocampo. En
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este caso se pudieron observar varias zonas con marcación espećıfica de la GFP por

medio de inmunodetección (canal rojo), pero sin fluorescencia intŕınseca asociada a

la expresión de la GFP (canal verde). La zona marcada en la corteza representa un

volumen estimado de entre 0.015 y 0.03 mm3. Finalmente, tomando ROIs en esta zona,

repetimos los análisis de MTI que mostramos en la próxima sección.

5.4.2. Detección de la protéına GFP por MTI en la corteza

de cerebros de ratón

En la figura 5.6 podemos ver las imágenes pesadas en protones, es decir, sin MT.

En estas imágenes indicamos las nuevas regiones de interés que evaluaremos según lo

observado por microscopia. Al igual que en la figura 5.1, la imagen presentada a la

izquierda de la figura 5.6 corresponde al cerebro control y la de la derecha, al cerebro

de ratón inyectado con el virus que induce la expresión de la GFP. En gris se mantie-

nen indicadas las regiones mostradas en la 5.1. Además, en negro y verde indicamos

respectivamente, las regiones de la corteza que evaluamos para el cerebro control y el

inyectado estereotáxicamente. A partir de lo expuesto en la sección anterior, centra-

mos el análisis sobre la corteza de la región superior del cerebro (ROI 3). Como control

elegimos una región lateral de la corteza (ROI 4), en la cual no se observó presencia de

GFP por microscopia. Ya que los resultados obtenidos para ambos hemisferios fueron

prácticamente análogos, presentaremos el promedio obtenido entre ambos.

Figura 5.6: Regiones de interés evaluadas. Las imágenes presentadas son imágenes pesadas en
protones (sin MT). Hacia la izquierda se presenta el cerebro control y hacia la derecha, el cerebro
inyectado con un virus que induce la expresión de la GFP en la región del giro dentado del
hipocampo. Para cada cerebro y sus dos respectivos hemisferios se analizaron cuatro regiones:
giro dentado (ROI 1), amı́gdalas (ROI 2), corteza superior (ROI 3) y corteza en los laterales
del cerebro (ROI 4). En esta sección solo se muestran los resultados para las ROIs 3 y 4. Las
ROIs elegidas como control se indican en ĺınea discontinua. Las ROIs utilizadas fueron para
todos los casos ćırculos de 0.7 mm de diámetro. Las imágenes fueron generadas utilizando la
secuencia RARE con un factor RARE de 2, FOV = 15 mm x 15 mm, 256x256 ṕıxeles, el grosor
de cada corte fue de 0.4 mm, el ángulo de giro fue 90, se tomó un solo promedio, TE=15.56 ms
y TR=15115.766 ms.
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En la figura 5.7 mostramos los resultados obtenidos al repetir el análisis detallado en

la sección 5.3 para las nuevas ROIs elegidas en la corteza (ROI 3 y ROI 4). En esta

figura vemos un comportamiento muy similar al visto durante la sección 5.4 para el

giro dentado. Por esta razón pensamos que, nuevamente, no fue posible distinguir la

presencia de GFP mediante experimentos de MTI.

Figura 5.7: Análisis de los datos de MTI para las nuevas ROIs elegidas en la corteza para los
cerebros de ratón (detallado en la sección 5.3). Las cruces azules corresponden a la señal para
el fantoma de control de PBS. En verde se muestra lo que obtuvimos para el cerebro de ratón
inyectado con el virus que induce la expresión de la GFP en la región del giro dentado. En negro
pueden verse los resultados con el cerebro control. Se muestran los contrastes obtenidos para 19
valores de offset diferentes. No se observa una clara distinción de la GFP en el rango de offsets
estudiados. a) Fracción de magnetización longitudinal remanente luego de realizar irradiaciones
fuera de resonancia. b) MTR calculado con los datos de a). c) Contraste entre los MTR obtenidos
con los cerebros de ratón ex vivo y con el fantoma de control de PBS, MTRTejido-MTRPBS. d)
Contraste entre la corteza superior y control, MTRC. Superior-MTRC. Lateral.

A partir de los resultados expuestos en este caṕıtulo podemos concluir que: 1) No se

registró expresión de GFP en el giro dentado del hipocampo en ensayos de microscopia.

Probablemente esto último se debe a problemas de la inyección estereotáxica. 2) Con

ensayos de microscopia se pudo observar expresión de GFP en la región de la corteza

inmediatamente superior al hipocampo. 3) No se registraron contribuciones de MT

significativas en esta zona que pudiesen asociarse a GFP. Probablemente, esto puede
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deberse al tamaño reducido del sitio de expresión, estimado en 0.015-0.03 mm3.

Por esta razón, podemos considerar que, si bien existe una expresión reducida pero

detectable de GFP, los experimentos de MTI implementados no pudieron detectarla.

Experimentos posteriores nos ayudarán a determinar si, en condiciones óptimas de

inyección y expresión de GFP, seŕıa posible su detección mediante la técnica de MTI.

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
Biblioteca Leo Falicov





Caṕıtulo 6

Evaluación de la detección de GFP

en peces cebra ex vivo

En este caṕıtulo exploramos la factibilidad de detectar la protéına GFP en muestras

ex vivo de peces cebra, con expresión ubicua de la protéına GFP. Elegimos a este

modelo animal para poder determinar las limitaciones de la técnica y evaluar para qué

modelos podŕıa seŕıa útil. Los peces cebra son animales de experimentación pequeños,

desafiantes para implementar la técnica de MRI si se necesita detalle.

El pez cebra es un modelo ampliamente estudiado en el ámbito de la bioloǵıa ya que, a

diferencia de los mamı́feros que tienen una neurogénesis limitada en sus cerebros adul-

tos, el pez cebra puede generar nuevas neuronas a lo largo de su vida. Esta capacidad

regenerativa se manifiesta al responder a las lesiones del sistema nervioso central, pro-

duciendo nuevas neuronas para reponer las perdidas. Esta capacidad hace que el pez

cebra sea un organismo modelo útil para comprender la actividad de las células madre

en el cerebro y los procesos moleculares necesarios para la regeneración del sistema

nervioso central [29]. Teniendo en cuenta esta caracteŕıstica del modelo estudiado, nos

concentraremos particularmente en la detección de la protéına GFP en el cerebro. De

ser factible dicha detección la técnica implementada en este trabajo podŕıa brindar una

herramienta útil para estudiar los procesos de neurogénesis frente a lesiones.

En las siguientes secciones explicamos brevemente los métodos de preparación de mues-

tra y una descripción del diseño de los experimentos de MT consiguientes, seguidos de

una discusión de los resultados obtenidos.

55
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6.1. Preparación de las muestras ex vivo

Utilizamos peces cebra (Danio rerio) wt y el transgénico GFP ubi:loxp.gfp.stop.loxp.T-

dtomato (también conocido como ubi:switch). En la figura 6.1 presentamos los resul-

tados obtenidos luego de correr en un gel de agarosa los productos amplificados por un

ensayo de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para la genotipificación de los

peces utilizados (ver protocolo en el apéndice B.2). En dicho ensayo utilizamos ADN

extráıdo de una porción de tejido, proveniente de ambos tipos de peces, para estudiar

la presencia de la secuencia codificante para la GFP. En dicha figura puede verse cla-

ramente una banda a 178 bp para el caso del pez GFP asociada al gen amplificado de

GFP. Mientras que para el pez wt no se observa dicha banda. De este modo, podemos

interpretar los resultados de la figura 6.1 como una demostración de la presencia de

GFP en el pez completamente fluorescente y, de mismo modo, la ausencia de dicha

protéına en el pez wt.

Figura 6.1: Imagen del gel de agarosa para los GFP amplificados por PCR. Las magnitudes
indicadas en la figura se encuentran en unidades de bp (pares de bases). El carril de la izquierda
corresponde al marcador de peso molecular. El carril A corresponde al pez control y el B, al pez
GFP+. La banda asociada al gen amplificado de GFP pose 178 bp, indicada con una flecha.

Se realizó un proceso de fijación de tejidos tanto al pez control como al pez GFP+ que

duró 24-48 horas. El fijador utilizado fue paraformaldeh́ıdo al 4 %. Antes de realizar los

experimentos de MTI, para asegurarnos que los tejidos estén equilibrados con el buffer

que los rodea, se mantuvieron un mı́nimo de 24 horas en PBS. Por último, colocamos
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los peces ya fijados en un tubo falcon de 15 ml. En dicho tubo se introdujo un pez

control y uno GFP utilizando un soporte plástico para mantener inmóviles a los peces

durante las mediciones. Una vez ubicados los peces dentro del tubo, se lo llenó con una

solución de PBS y se degasificó la muestra por vaćıo.

Para evaluar la capacidad de reproducir nuestros resultados, repetimos el mismo expe-

rimento con dos muestras idénticas. Dichas muestras se generaron de forma idéntica,

siguiendo el mismo protocolo de fijación que el explicado en esta sección. Ambas tandas

de experimentos de MTI se realizaron según lo expuesto a continuación.

6.2. Diseño de los experimentos de MTI

Todos los experimentos de MTI se realizaron con un espectrómetro de NMR Bruker

Avance III HD 9.4T WB con una frecuencia de resonancia para 1H ωz = 400.15 MHz.

El sistema de gradientes utilizados fue MICRO2.5 junto con el dispositivo MICW40.

Al igual que en el caṕıtulo 5, utilizamos una bobina de detección en cuadratura de 20

mm de diámetro.

Para los peces, del mismo modo que en los experimentos realizados en cerebro de ratón,

con MTI buscamos estudiar la fracción de magnetización longitudinal remanente luego

de irradiar a una frecuencia fuera de resonancia. En este sentido y del mismo modo

que en el caṕıtulo 5, utilizamos la secuencia RARE para generar las imágenes (basada

en la secuencia sṕın-echo imaging) con un factor RARE de 2, FOV = 15 mm x 15 mm,

imágenes de 256 x 256 ṕıxeles. El grosor de cada corte fue de 0,4 mm, el ángulo de

giro inicial fue 90 y se tomó un solo promedio. Los restos de magnetización transversal,

luego de cada experimento, se eliminaron con 5 ciclos gradientes de “spoiler” de 4 ms

cada uno a 146,66 mT/m de amplitud.

Estimamos los tiempos de relajación de los peces por MRI. Observamos que los tiempos

T2 en los tejidos fueron del orden de los 50 ms y a partir de esto, elegimos TE=10,25

ms (el menor TE permitido por el equipo). Por otro lado, como los tiempos T1 en los

tejidos rondaban lo 1000 ms, elegimos TR=2938,7 ms. Además, el tiempo total de cada

experimento fue 6,25 min. Durante los experimentos con los peces, cada saturación se

realizó con 36 pulsos gaussianos de RF de 40 ms, cada uno con una amplitud de 12 µT

espaciados 0,01 ms entre śı. El rango explorado para el offset fue entre 10 Hz y 20000

Hz.

El análisis de los datos obtenidos de cada tanda de experimentos se encaró en primer

lugar, del mismo modo a lo expuesto en la sección 5.3.
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6.3. Análisis de la transferencia de magnetización

en tejidos

En la figura 6.2 presentamos una imagen pesada en protones de los peces GFP+ y

control. El pez de la izquierda corresponde al control y el de la derecha, al pez con

expresión de GFP en todo su cuerpo. De dicha figura podemos ver las ROIs empleadas

para obtener los valores de magnetización. Para cada pez analizamos cuatro regiones

distintas ubicadas en: cerebro (ROI 1), ojo (ROI 2), medial (ROI 3) y ventral (ROI 4).

Cada ROI consistió de una región circular de 0.4 mm de diámetro.

Figura 6.2: Regiones de interés analizadas. La imagen presentada es una imagen pesada en
protones. Hacia la izquierda se presenta el pez control y hacia la derecha, el pez con expresión
de GFP en todo su cuerpo. Las ROIs utilizadas fueron ćırculos de 0.4 mm de diámetro. Para
ambos peces analizamos cuatro regiones ubicadas en: cerebro (ROI 1), ojo (ROI 2), medial (ROI
3) y ventral (ROI 4). Para generar la imagen de esta figura utilizamos la secuencia RARE con
un factor RARE de 2, FOV = 15 mm x 15 mm, imágenes de 256 x 256 ṕıxeles, el grosor de
cada corte fue de 0.4 mm. El ángulo de giro fue 90 y se tomaron 4 promedios. Además, elegimos
TE=10.25 ms y TR=2938.701 ms.

En la figura 6.3a vemos los resultados obtenidos para la magnetización longitudinal

remanente Mz

Mz
0

luego de la saturación en función del offset. En la figura 6.3b se muestran

los resultados obtenidos para los valores de MTR en función del offset. En ambas

figuras podemos observar consistentemente una mayor contribución de MT en el pez

completamente fluorescente.

De este punto en adelante, teniendo en cuenta la caracteŕıstica de interés del modelo

estudiado (neurogénesis), nos concentraremos particularmente en la detección de la

protéına GFP en el cerebro. De ser factible dicha detección, la técnica implementada

en este trabajo podŕıa brindar una herramienta útil para estudiar los procesos de

neurogénesis frente a lesiones. Por completitud, realizamos el mismo análisis para las

branquias de los peces, ampliando nuestros resultados para otro tipo de tejido.
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Figura 6.3: Magnetización longitudinal normalizada y MTR en función del offset para los
peces cebra GFP+ y control. Los rombos de color cian corresponden a la señal para el fantoma
de control de PBS. Los ćırculos sólidos y cuadrados huecos de un mismo color corresponden a
los resultados obtenidos para una misma ROI con los tejidos GFP+ y GFP- respectivamente.
a) Fracción de magnetización longitudinal remanente luego de realizar irradiaciones fuera de
resonancia para diferentes valores de offset. b) MTR calculado con los datos de a).
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6.4. Evaluación de la reproducibilidad del método

Con el objetivo de evaluar la capacidad de reproducir nuestros resultados, repetimos el

mismo experimento del caṕıtulo anterior pero con una muestra nueva (un pez GFP y

un pez wt fijados con paraformaldeh́ıdo). Dicha muestra se generó siguiendo el mismo

protocolo de fijación explicado en la sección 6.1. Los experimentos de MTI se reali-

zaron de forma idéntica a lo expuesto en la sección 6.2. Con el objetivo de analizar

la factibilidad de uso de esta herramienta para estudiar los procesos de neurogénesis,

exploraremos los volúmenes mı́nimos de tejido para los cuales es posible detectar la

protéına GFP.

Primero analizamos al fantoma de control de PBS para identificar artefactos experi-

mentales de la técnica. Esto es muy importante ya que el método implementado es

muy susceptible a inhomogeneidades de campo. Asi, intentamos eliminar estos arte-

factos para determinar los efectos de MTI generados por la protéına GFP. A partir

de este análisis, a modo de disminuir las diferencias asociadas a condiciones experi-

mentales, normalizaremos los resultados asociados a cada tejido con la curva de PBS

de la respectiva tanda de medición. En la figura 6.4 presentamos los valores de MTR

obtenidos para el fantoma de control de PBS (MTRPBS) en función del offset de sa-

turación. Pueden observarse las curvas obtenidas para el experimento original de la

sección anterior (realizado durante 03/2020) y la reproducción con la nueva muestra

(realizado en 01/2021). Además se muestra lo obtenido para un experimento in vitro

(muestra análoga a la del caṕıtulo 4). Para este último, de modo tal que las medicio-

nes sean comparables con las otras dos tandas de experimentos, utilizamos también

los parámetros mencionados en la sección 6.2. En esta figura se presenta también el

promedio entre las curvas de los tres experimentos distintos junto con su desviación

estándar asociada.

Al observar la figura 6.4 vemos una notable diferencia entre el comportamiento obteni-

do para cada tanda de experimentos. Las diferencias observadas pueden estar asociadas

a ligeras variaciones en la homogeneización del campo B0 y/o B1. La presencia de in-

homogeneidades es causada por la heterogeneidad de la muestra, tanto por el tejido

como el dispositivo donde estaba colocada. El rango de offsets más susceptible a estos

errores es el de offsets bajos ya que la magnetización remanente es menor y los arte-

factos se hacen mas notables al evaluar el MTR. Vemos que para un rango de offsets

entre 1750 Hz y 5000 Hz, la desviación estándar disminuye claramente. Para valores de

offsets mayores, si bien la desviación estándar se mantiene baja, los efectos de MT son

considerados prácticamente imperceptibles. Por esta razón, para el análisis restante,

solamente consideraremos el rango de offsets de [1750-5000] Hz. Aśı, los valores repor-

tados para cada offset asociado a cada tejido, denominados MTRPBS, vendrán dados
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por el promedio relativo:

MTRPBS =
1

2
(
MTR03/2020

MTR
03/2020
PBS

+
MTR01/2021

MTR
01/2021
PBS

), (6.1)

donde para un dado offset, MTR03/2020 y MTR
03/2020
PBS son los valores de MTR asociados

al tejido y al PBS que se obtuvieron durante los experimentos expuestos en la sección

6.3. Análogamente, MTR01/2021 y MTR
01/2021
PBS corresponden a los MTR asociados al

tejido y al PBS que se obtuvieron utilizando la segunda muestra de peces fijados.

Consideramos como el error asociado a cada punto para cada offset, al error estándar

asociado al PBS para dicho offset. A continuación, utilizando propagación de errores

para el promedio relativo de la ecuación (6.1), determinamos los errores asociados a

los MTRPBS en cada tejido.

Figura 6.4: Valores de MTR obtenidos para el fantoma de control de PBS (MTRPBS) en
función del offset de saturación para el experimento original de la sección 6.3 (realizado durante
03/2020), la reproducción con la nueva muestra (realizado en 01/2021) y un experimento in vitro.
En azul se presenta el promedio de los tres experimentos junto con su desviación estándar. En la
esquina superior derecha mostramos una gráfica de la desviación estándar en función del offset.
Para medir los datos presentados en esta figura utilizamos la secuencia RARE con un factor
RARE de 2, FOV = 15 mm x 15 mm e imágenes de 256 x 256 ṕıxeles. El grosor de cada corte
fue de 0.4 mm, el ángulo de giro fue 90 y se tomaron 4 promedios. Además, elegimos TE=10.25
ms y TR=2938.701 ms. Cada saturación se realizó con 36 pulsos gaussianos de RF de 40 ms cada
uno con una amplitud de 12 µT , espaciados 0,01 ms entre śı. Tomamos un volumen de ROI de
0.53 mm3.



62 Evaluación de la detección de GFP en peces cebra ex vivo

En la figura 6.5a puede verse la curva de MTRPBS en función del offset que obtuvimos

para cerebros y branquias en ambos peces (GFP y wt). En este gráfico se muestran

también los errores calculados según se explicó en el párrafo anterior. Vemos que la señal

de MTR proveniente de los peces GFP está por encima respecto de los peces control.

Sin embargo si consideramos las barras de error, observamos que en algunos casos los

peces son indistinguibles. Restando las curvas asociadas al pez GFP con las asociadas

al control y propagando los errores para la resta, obtuvimos los valores de contraste

que se muestran en la figura 6.5b. Notemos que, tanto en la figura 6.5a como en la 6.5b,

se muestran los resultados en el rango de offsets elegido a partir de la figura 6.4 (1750

Hz a 5000 Hz). En este gráfico también se evidencia que las diferencias son siempre

positivas, aunque teniendo en cuenta los errores, los contrastes son indistinguibles de

0. Ya que las curvas a simple vista parecen ser independientes del offset y, para mejorar

la relación MTR/ruido con cada tejido, calculamos el promedio para todos los offsets.

Para analizar estad́ısticamente las diferencias entre estas medias, en función del valor

p-value de confianza, realizamos pruebas t de Student comparando cada curva del pez

GFP+ del gráfico 6.5a con la asociada al tejido control. De las pruebas t de Student

vimos que estos valores son estad́ısticamente significativos, tal como se muestra en

gráfico de barras de la figura 6.5c. Por lo tanto concluimos, que si bien la diferencia es

pequeña, es estad́ısticamente significativa para evidenciar la presencia de GFP.

6.5. Determinación del volumen mı́nimo detectable

Es importante aclarar que para generar las figuras 6.4 y 6.5 consideramos un volumen

de ROI de aproximadamente 0.531 mm3 (ROI circular de 1.3 mm de diámetro y espesor

del corte de 0.4 mm). Dicho volumen correspond́ıa al volumen máximo para los cuales

los tejidos eran similares y homogéneos. Una pregunta crucial sobre la que no hemos

ahondado aún a lo largo de este trabajo es: ¿cuál el volumen mı́nimo de muestra que

podemos considerar para detectar la GFP de manera estad́ısticamente significativa?

A partir de ROIs de 0.531 mm3, fuimos disminuyendo iterativamente el volumen y

repitiendo para cada ROI exactamente el mismo análisis mostrado para 0.531 mm3 en

la sección 6.4. Los errores asociados a cada punto se calcularon de forma análoga a lo

expuesto en la sección anterior. Aśı, con cada tejido, pudimos evaluar para cada volu-

men de ROI las diferencias entre los peces (con pruebas t de Student) y aśı, determinar

el volumen mı́nimo a partir del cual las diferencias entre los peces GFP+ y control

dejan de ser estad́ısticamente significativas. Además, en caso de que las diferencias śı

sean significativas, determinamos el nivel de confianza en función del volumen de las

ROIs (a partir de los p-values obtenidos). El promedio de los MTRPBS medidos entre

1750 Hz y 5000 Hz para cada tejido en función del volumen de ROI considerado y los
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Figura 6.5: a) MTR normalizado por la señal de PBS, MTRPBS , en función del offset para
cerebros y branquias de ambos peces (GFP y wt). b) Contraste entre pez GFP+ y control,
calculado con las curvas de a). c) Promedio de los MTRPBS medidos entre 1750 Hz y 5000 Hz
para cada tejido. Se observa un mayor efecto de MT para el pez con expresión de GFP en todo
su cuerpo. Estas diferencias son estad́ısticamente significativas. Los valores de p obtenidos al
realizar una prueba t de Student para cada ROI se indican como: *p < 0.05, **p < 0.01 y ***p
< 0.001. Consideramos un volumen de ROI de 0.53 mm3.

resultados del análisis estad́ıstico, se muestran en la figura 6.6.

En la figura 6.6 podemos ver que las diferencias entre los tejidos GFP+ y control

comienzan a ser estad́ısticamente significativas en 0.155 mm3 para el cerebro y para

las branquias, 0.11 mm3. Por esta razón, podemos considerar que en un rango de

volúmenes entre aproximadamente 0.1 mm3 y 0.2 mm3, con los parámetros y método

de adquisición de imagen que implementamos, los contrastes generados entre los peces

pueden comenzar a considerarse estad́ısticamente relevantes.

Debido a las limitaciones en la estad́ıstica, ya que solo se realizaron dos tandas de ex-

perimentos con peces distintos, no podemos realizar afirmaciones concluyentes. Estan-

darizar el método para intentar obtener mayor reproducibilidad entre distintas tandas

de experimentos es otro punto clave sobre el cual se debe seguir explorando para poder

responder preguntas biológicas.
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Figura 6.6: Promedio de los MTRPBS medidos entre 1750 Hz y 5000 Hz para cada tejido
en función del volúmen de ROI considerado. a) Cerebro. b) Branquias. Las diferencias entre los
peces GFP+ y sus respectivos controles comienzan a ser estad́ısticamente significativas en 0.155
mm3 para el cerebro y 0.11 mm3 para branquias. Los valores de p obtenidos al realizar una
prueba t de Student para cada ROI se indican como: *p < 0.05, **p < 0.01 y ***p < 0.001.

Volvamos a pensar nuevamente en la pregunta biológica de interés asociada al modelo

que estamos estudiando. Si consideráramos el caso de querer investigar la neurogénesis

en un pez cebra adulto, luego de haber sufrido una lesión en el cerebro de aproxima-

damente 0.2 mm3, estaŕıamos en el ĺımite de resolución del método implementado. De

todos modos, si fuese posible incrementar el volumen lesionado o aumentar la concen-

tración de GFP en las nuevas neuronas, la técnica desarrollada en este trabajo podŕıa

llegar a ser una herramienta útil. Por otro lado, también seŕıa muy interesante poder

mejorar el método de MTI para que sea más sensitivo.

Si nos salimos por un momento de la pregunta biológica del párrafo anterior, según los

resultados expuestos en esta sección, podemos ver que esta técnica podŕıa ser más útil

para modelos animales de mayor tamaño que los peces cebra. Si bien esto era esperable

debido al pequeño tamaño de los peces, este modelo animal nos permitió analizar

las limitaciones de la técnica para evaluar en qué escenarios podŕıamos utilizarla. Al

implementar la técnica expuesta en esta tesis en un modelo animal con una mayor

cantidad de volumen de tejido, podŕıamos considerar volúmenes mayores al momento
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de hacer el análisis de los datos. Por ejemplo una rata, que es un animal de un tamaño

notablemente mayor a los peces cebra, podŕıa ser un modelo interesante para estudiar

con la herramienta desarrollada a lo largo de esta tesis.

6.6. Identificación de la protéına GFP en imágenes

pesadas en MTR

A modo de observar estos resultados reflejados en imágenes, presentamos los mapas

de MTR de la figura 6.7. Estos mapas consisten en el promedio de los mapas de MTR

calculados para el rango de offsets óptimo (1750 Hz a 5000 Hz) con mediciones de los

experimentos realizados durante 01/2021. Es importante mencionar que las imágenes

utilizadas no están normalizadas por las curvas de PBS. Antes de hacer el cálculo de

dichos mapas, a modo de mejorar la resolución de los mismos, realizamos una inter-

polación de las imágenes al doble de su tamaño (evitando imágenes pixeladas). En la

figura 6.7 marcamos el volumen máximo estudiado y además, el volumen mı́nimo que

es estad́ısticamente significativo. Debajo de cada mapa de MTR se presentan también

las imágenes pesadas en protones para facilitar la localización anatómica de cada te-

jido. Las imágenes de la figura 6.7a corresponden a los resultados en el cerebro y la

6.7b, en las branquias. Para ambos tejidos podemos ver que la intensidad de la señal

proveniente del pez GFP+ es mayor respecto del pez control.

Los resultados que vemos en la figura 6.7 muestran que es posible distinguir mediante

imágenes el pez GFP+ de su control. Este es un resultado alentador ya que, si bien

las diferencias detectadas entre ambos peces son bajas y nos hallábamos en el ĺımite

de resolución de la técnica, fue posible generar el contraste suficiente para lograr una

diferenciación entre los peces.



66 Evaluación de la detección de GFP en peces cebra ex vivo

Figura 6.7: Mapas de MTR obtenidos de promediar los mapas de MTR medidos a offsets
entre 1750 Hz a 5000 Hz. Las mediciones utilizadas fueron medidas durante la segunda tanda
de experimentos (01/2021). Se encuentran indicadas las ROIs de: volumen máximo analizado y
volumen mı́nimo que resulta en diferencias estad́ısticamente significativas. Debajo de cada mapa
de MTR se presentan imágenes pesadas en protones para facilitar la localización de los tejidos.
a) Cerebros. b) Branquias. Se observan mayores intensidades en los mapas asociados a los peces
GFP+.



Caṕıtulo 7

Conclusiones

En este trabajo evaluamos la factibilidad de detectar la protéına verde fluorescente

(GFP) de una manera no invasiva por imágenes por resonancia magnética nuclear

(MRI). Particularmente implementamos y optimizamos la técnica de MRI llamada

imágenes por transferencia de magnetización (MTI), una herramienta útil para observar

la presencia de macromoléculas existentes en los tejidos.

En la primera parte de este trabajo estudiamos los conceptos básicos en los cuales se

basa la técnica de resonancia magnética nuclear (NMR). Presentamos la técnica de

MTI. Esta técnica se basa en la suposición de que el tejido biológico puede ser modela-

do como un sistema compuesto por dos componentes: agua y macromoléculas. En base

a esto presentamos un modelo simple que explica los principios f́ısicos involucrados en

la técnica. Implementamos la técnica de MTI y la pusimos a punto con una muestra

modelo de agar. Utilizamos una solución acuosa de agar al 2 % y evaluamos el desem-

peño de la técnica comparando los resultados experimentales con las predicciones del

modelo y resultados previos [8, 24]. Observamos que el modelo planteado reproduce

fielmente a los resultados experimentales obtenidos.

Evaluamos los aspectos prácticos relevantes para la implementación de MTI en un

contexto de equipamiento para imágenes in vivo. Analizamos distintas formas de al-

canzar el estado de saturación mediante pulsos de RF, sus ventajas y desventajas y

aśı determinamos los parámetros óptimos para generar un contraste por transferencia

de magnetización. Estos parámetros corresponden a los que tiene una imagen de MRI

convencional contrastada en cantidad de protones. El método de irradiación elegido fue

la irradiación pulsada fuera de resonancia. Elegimos dicho método debido a que, al ser

pulsado, tiene baja demanda de potencia para el hardware utilizado y además, al uti-

lizar pulsos fuera de resonancia, genera menor efecto directo durante un experimento.

67
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Estudiamos el comportamiento de transferencia de magnetización (MT) de la GFP,

protéına caracterizada por su propiedad de fluorescencia. Dicha propiedad la convierte

en un marcador biológico muy utilizado en bioloǵıa y medicina ya que permite observar

procesos biológicos a escalas microscópicas. Armamos y estudiamos por MTI distintas

soluciones con diferentes concentraciones de GFP y BSA disueltas en PBS.

En dichos experimentos buscamos distinguir distintas concentraciones de GFP respec-

to de una protéına control BSA. Determinamos con alto detalle el comportamiento de

MT de ambas protéınas a diferentes concentraciones, el cual nos permitió optimizar la

técnica de detección de GFP. Observamos que los efectos de transferencia de magne-

tización manifestados por la BSA son prácticamente imperceptibles, provocando que

su comportamiento sea muy similar al del fantoma de control, PBS. Determinamos el

rango óptimo de offset en el pulso de saturación para distinguir la GFP de la BSA.

Dicho rango corresponde al intervalo entre 500 Hz y 1000 Hz. Más aún, demostramos

que en este rango también es posible distinguir la GFP a diferentes concentraciones.

Pudimos ver que, conforme disminuye la concentración de la GFP, menor es el contras-

te obtenido con MTI. Encontramos el valor de offset óptimo para diferenciar la GFP

de la BSA, el cual está dado por (790± 40) Hz. Si implementamos la técnica, teniendo

en cuenta los parámetros óptimos determinados y haciendo una estimación preliminar,

la concentración mı́nima para la cual puede detectarse la GFP es aproximadamente

3x10−3 mg/ml, considerando las mismas condiciones de los experimentos realizados.

Estos resultados constituyen el punto de partida para evaluar la factibilidad de de-

tectar GFP con MTI en sistemas más complejos y realistas con interés biológico. En

este sentido, evaluamos el comportamiento de MT de la GFP en tejidos biológicos ex

vivo. Diseñamos y realizamos experimentos de MT para dos tipos de modelos animales

diferentes. El primer tipo consistió en cerebros de ratón con y sin expresión de GFP en

la región del giro dentado del hipocampo. En segundo lugar, estudiamos peces cebra

completamente fluorescentes en contraste con peces cebra control.

Con respecto a los experimentos realizados con los cerebros de ratón, luego de una veri-

ficación de la correcta expresión de la protéına GFP mediante técnicas de microscopia

óptica, podemos concluir que no fue lograda una clara detección de la protéına GFP.

Esto último se debió a problemas asociados con la inyección estereotáxica de virus en

el giro dentado del hipocampo y la reducida expresión en la zona de la corteza. Nuevos

experimentos son necesarios para evaluar la factibilidad del método de detección de la

protéına GFP en el cerebro de ratón.

Los resultados obtenidos con los peces cebra muestran una mayor contribución del

efecto de MT para el caso del pez con expresión ubicua de la protéına GFP respecto

del pez control. Con el objetivo de evaluar la capacidad de reproducir nuestros resul-
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tados, repetimos el mismo experimento pero con una muestra idéntica nueva. Vimos

una notable diferencia entre el comportamiento obtenido para cada tanda de experi-

mentos. Pudimos ver que las diferencias entre tandas de experimentos se maximizan

principalmente para los valores de offsets más bajos, donde la magnetización remanen-

te es menor y los artefactos experimentales se hacen mas notables al evaluar el MTR.

Determinamos que, para un rango de offsets entre 1750 Hz y 5000 Hz, la desviación

estándar toma un comportamiento que es más estable y el error estándar de los datos

experimentales se vuelve independiente del offset. Esto último refleja que el error ex-

perimental se ve menos influenciado por artefactos. A diferencia de lo visto para las

soluciones de GFP y BSA diluidas en PBS, no se observó un claro valor de offset de

irradiación óptimo para los experimentos ex vivo. Aśı, consideramos como óptimo al

promedio de las mediciones realizadas a offsets entre 1750 Hz y 5000 Hz.

Por otro lado, debido al potencial de esta herramienta para estudiar los procesos de neu-

rogénesis, para el protocolo de detección de imágenes utilizado, exploramos los volúme-

nes mı́nimos de tejido para los cuales es posible detectar la protéına GFP. Observamos

que las diferencias entre los tejidos GFP+ y control comienzan a ser estad́ısticamente

significativas en 0.155 mm3 para el cerebro y 0.11 mm3 para las branquias. Por ello,

determinamos que el ĺımite de resolución del protocolo usado para este modelo son

volúmenes entre aproximadamente 0.1 mm3 y 0.2 mm3.

Observamos que los reǵımenes óptimos de detección de GFP determinados con las

soluciones y los peces transgénicos no son directamente comparables. Mientras que la

protéına GFP en solución tiene un máximo contraste a valores de offset de alrededor

de 790 Hz, los peces muestran respuestas óptimas a valores de offset mayores. Por este

motivo no es posible extrapolar de manera directa los resultados obtenidos en los peces

usando una concentración determinada de GFP. Sin embargo, los estudios realizados

con las soluciones de GFP demuestran que el tamaño de la ROI es importante para

disminuir el error de la medición y que además, el grado de contraste por MTI está

ligado a la concentración de GFP. Por todo lo descripto podemos concluir que, bajo las

condiciones actuales, esta técnica podŕıa ser notablemente más relevante para modelos

animales de mayor tamaño que los peces cebra. Por ejemplo, un cerebro de ratón

tiene un tamaño de aproximadamente 350 mm3. Considerando un cerebro de ratón de

este tamaño, su cerebelo tendŕıa un volumen aproximado de 55 mm3 y su hipocampo

entero, 19 mm3 [30]. Teniendo en cuenta dichos volúmenes de referencia, vemos que

esta técnica podŕıa resultar una herramienta muy útil para estudiar estructuras de

completas del cerebro del ratón.

Es importante destacar que los resultados aqúı presentados constituyen un gran avance

para la utilización de animales de experimentación más grandes como ser ratas o mo-
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nos, garantizando volúmenes de detección y concentraciones de GFP fisiológicamente

compatibles con estos animales de manera no invasiva. Aśı, en trabajos de investigación

que tradicionalmente usan herramientas invasivas que sacrifican al animal, se podŕıa

reducir drásticamente la cantidad de animales experimentales. Además, brindaŕıa una

herramienta para un mejor seguimiento del experimento a lo largo del tiempo sin ne-

cesidad de sacrificar a los animales, permitiendo obtener información temporal.



Apéndice A

Desarrollo matemático del modelo

de los dos conjuntos

En este apéndice describimos el modelo matemático asociado a la representación de

los dos conjuntos, explicada en la sección 3.1. Además, en la sección A.1, presentamos

los resultados obtenidos al ajustar con dicho modelo a los datos experimentales de la

figura 3.9.

El modelo matemático de los dos conjuntos, que se desarrolla a continuación, fue pre-

sentado por R. Mark Henkelman en el año 1993 [24]. Dicho modelo se basa en suponer

que los tejidos pueden modelarse como dos conjuntos de espines: ĺıquido (conjunto A)

y macromolecular (conjunto B). Ya esquematizamos esto en la figura 3.3.

En cada uno de los conjuntos hay una tasa asociada a T1, RA o RB, que gobierna la

recuperación de la magnetización longitudinal. La tasa de pérdida de magnetización

longitudinal debida a la irradiación fuera de resonancia es RRF . Discutiremos más

adelante cuál es la expresión que describe a esta tasa. El número total de espines en el

conjunto A es MA
0 , que es constante y lo estableceremos igual a 1 para normalizar el

experimento. El número de espines asociado al conjunto macromolecular es MB
0 .

La tasa de intercambio de saturación entre los conjuntos está representada por una tasa

constante fundamental, R. Si suponemos que el sistema está en estado estacionario, la

constante de pseudo-primer-orden que representa el intercambio de saturación entre los

conjuntos, tanto de A al B, como del B al A, es RMA
0 M

B
0 . Dicha constante mantiene

al modelo simétrico con respecto a los dos conjuntos.

Podemos escribir a las ecuaciones de Bloch para este sistema acoplado de la siguiente

manera
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dMA
Z

dt
= RA(MA

0 −MA
Z ) −RMB

0 M
A
Z +RMA

0 M
B
Z + ωMA

Y , (A.1)

dMB
Z

dt
= RB(MB

0 −MB
Z ) −RMA

0 M
B
Z +RMB

0 M
A
Z + ωMB

Y , (A.2)

dMA
X

dt
= −M

A
X

T2A

− 2π∆MA
Y , (A.3)

dMB
X

dt
= −M

B
X

T2B

− 2π∆MB
Y , (A.4)

dMA
Y

dt
= −M

A
Y

T2A

+ 2π∆MA
X − ωMA

Z , (A.5)

dMB
Y

dt
= −M

B
Y

T2B

+ 2π∆MB
X − ωMB

Z , (A.6)

donde MA,B
X,Y,Z son las componentes de la magnetización asociadas a los conjuntos A y

B, respectivamente. ω es la frecuencia angular de precesión inducida por un pulso de

saturación de amplitud B1 y offset en frecuencia ∆. Además, T2A,B son los tiempos de

relajación esṕın-esṕın de los conjuntos A y B, respectivamente.

Si asumimos que el sistema está en un estado estacionario, todas las derivadas de

las ecuaciones anteriores deben ser iguales a cero. Aceptando dicha suposición, pode-

mos obtener fácilmente soluciones de las componentes de la magnetización transversal

MA,B
X,Y . Para la magnetización longitudinal, MA,B

Z , obtenemos las siguientes ecuaciones

acopladas

0 = RA(MA
0 −MA

Z ) −RMB
0 M

A
Z +RMA

0 M
B
Z +

ω2T2A

1 + (2π∆T2A)2
MA

Z , (A.7)

0 = RB(MB
0 −MB

Z ) −RMA
0 M

B
Z +RMB

0 M
A
Z +

ω2T2B

1 + (2π∆T2B)2
MB

Z . (A.8)

Normalizando MA
0 = 1 y resolviendo la ecuación A.7, se obtiene que

MA
Z =

RBRM
B
0 +RRFBRA +RBRA +RAR

(RA +RRFA +RMB
0 ) + (RB +RRFB +R) −RRMB

0

, (A.9)

donde
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RRFA =
ω2T2A

1 + (2π∆T2A)
, (A.10)

RRFB =
ω2T2B

1 + (2π∆T2B)2
. (A.11)

Cualquier intercambio de magnetización transversal entre los conjuntos no se modela

expĺıcitamente. Esto se debe a que el tiempo de relación T2B es muy corto y destruirá

cualquier coherencia transversal que pudiese existir entre ambos conjuntos.

Las tasas RRFA,RFB se han introducido como simplificaciones en la ecuación (A.9) y son

proporcionales a la ĺınea de absorción Lorentziana de cada conjunto. Esta descripción

es solo válida para el estado estacionario y no es formalmente correcta durante la

evolución hacia dicho estado. Las oscilaciones iniciales en la magnetización longitudinal,

que ocurren inmediatamente después de la saturación y son parte de la solución exacta

de las ecuaciones de Bloch acopladas, no pueden ser descritas por las tasas RRFA,RFB.

Por lo tanto, para poder utilizar este modelo, debe verificarse que, efectivamente, se

alcanzó el estado estacionario.

Ha sido estudiado que no es posible obtener un único conjunto de parámetros del mo-

delo (RA, T2A, RB, T2B, R, MB
0 ) ajustando la ecuación (A.9) a los datos experimentales

[31]. Esto se debe a que los experimentos realizados en el estado estacionario no contie-

nen referencias expĺıcitas a escalas de tiempo absolutas y son solo informativos sobre

tiempos y tasas relativas. Si tenemos en cuenta que (2π∆T2A)2 � 1 para todos los

puntos significativamente distintos de cero, en este experimento, podemos simplificar

la ecuación (A.9) a

MA
Z =

RB(
RMB

0

RA
) +RRFB +RB +R

(
RMB

0

RA
)(RB +RRFB) + (1 + ( ω

2π∆
)2 1
RAT2A

)(RB +RRFB +R)
, (A.12)

que depende solo de 5 parámetros: RB, T2B, R,
RMB

0

RA
y 1

RAT2A
[24]. Con la ecuación

(A.12) ajustamos los datos de la figura 3.9 utilizando la técnica de cuadrados mı́nimos.

A.1. Ajustes realizados durante las demostraciones

experimentales con agar

En esta sección presentamos los resultados que obtuvimos a partir de los datos de

la figura 3.9, para los parámetros de ajuste de la ecuación (A.12). Para lograr dicho

ajuste utilizamos el método de cuadrados mı́nimos. Estos resultados se muestran en la
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siguiente tabla:

RMB
0 (1/s) 1.6±0.9

MB
0 0.01±0.4

RA (1/s) 0.6±0.1

R (1/s) 149±40

RB (1/s) 13±10

T2B (µs) 31±2

T2A (ms) 63±1

Desviaciones residuales por dato 0.02

Los parámetros que obtuvimos con el ajuste son razonables y consistentes con otros

valores ya conocidos [24]. Esto nos permite afianzar el hecho de que el ajuste no es

solo un ejercicio matemático sino que efectivamente nos provee información de los

mecanismos f́ısicos.

Un ajuste de la ecuación (A.12), que brinde información real del sistema, solo se puede

lograr si se utilizan múltiples amplitudes del pulso de saturación. Incluso con el número

reducido de parámetros de esta ecuación, el ajuste de una sola amplitud de RF no

converge a parámetros estables. Por lo tanto, para obtener una caracterización f́ısica

significativa de los parámetros de ajuste obtenidos, necesitamos realizar mediciones

para varias amplitudes del pulso de saturación y, con ellas, realizar un ajuste global de

los datos.



Apéndice B

Protocolos de las técnicas biológicas

utilizadas

En este apéndice presentamos los protocolos de las técnicas biológicas que utilizamos

hasta el momento en este trabajo.

B.1. Inmunofluorescencia

Una vez fijado el cerebro y equilibrado en sacarosa proceder con el siguiente protocolo:

1) La región de interés del cerebro se corta en criostato en secciones de 0.1 mm de

espesor.

2) Las secciones de interés se agrupan de a 5 en un pocillo de una placa de 12 pozos

conteniendo PBS.

3) Reemplazar el PBS por solución de bloqueo e incubar 1 hora a temperatura ambiente

en agitación. Solución de bloqueo: 1 % BSA, 0.2 % Triton X100 en PBS.

4) Preparar el anticuerpo primario (150 µl/pocillo) realizando una dilución 1:10000 de

anticuerpo anti-GFP (hecho en conejo) en buffer de bloqueo. Colocar cada sección en

un pocillo de una placa de 48 pozos y cubrir cada uno con 150 µl de la solución de

anticuerpo primario.

5) Incubar a 4 oC en cámara húmeda con agitación suave por 48-72 horas.

6) Retirar el anticuerpo primario y lavar 3 veces (5 minutos cada uno) con 500 µl de

PBS por pocillo. Realizar los lavados a temperatura ambiente y con agitación.

7) Reemplazar el PBS por solución de bloqueo e incubar 15 minutos a temperatura
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ambiente con agitación.

8) Preparar el anticuerpo secundario (150 µl/pocillo) realizando una dilución 1:5000

de anticuerpo anti-conejo acoplado a Alexa 594 en buffer de bloqueo. Agregar a cada

pocillo 150 µl de la solución de anticuerpo secundario.

9) Incubar a 4 oC en cámara húmeda con agitación suave por 24 horas.

10) Retirar el anticuerpo secundario y lavar 3 veces (5 minutos cada uno) con 500 µl

de PBS por pocillo. Realizar los lavados a temperatura ambiente y con agitación.

11) Montar las secciones de manera ordenada (desde la mas rostral a la mas caudal)

sobre un portaobjetos.

12) Dejar secar las secciones y agregar 500 µl de ĺıquido de montaje, evitando las

burbujas.

13) Agregar un cubreobjetos y dejar secar a temperatura ambiente en un sitio plano y

protegido de la luz.

B.2. Reacción en cadena de la polimerasa o PCR

Para realizar los protocolos de esta sección, los equipamientos que necesitamos son:

centŕıfuga, baño térmico, vortex y termociclador.

B.2.1. Extracción de ADN genómico

Antes de comenzar, calentar el baño térmico a 98 oC .

1) Colocar el tejido a estudiar en 20 µL de buffer de dilución. Particularmente, para

esta tesis, el tejido utilizado correspondió a una fracción de la cola de cada pez cebra

que se estudió por MTI.

2) Agregar 0.5 µL de aditivo de DNAReleasa. Mezclar suave y brevemente utilizando

el vortex y la centŕıfuga.

3) Incubar la reacción durante 5 minutos a temperatura ambiente y, luego, colocar el

tubo dentro del baño térmico precalentado a 98 oC. Mantener durante 2 minutos.

4) Mezclar suavemente utilizando el vortex y la centŕıfuga y, en caso de no utilizarse

inmediatamente, almacenar el sobrenadante a -20 oC.

Usualmente 1 µL de sobrenadante es suficiente para una correcta detección por PCR.
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B.2.2. Genotipificación de peces por PCR

La mezcla utilizada para la reacción de PCR estaba compuesta por:

Buffer de PCR 2x 10 µl

Primer Sentido (10 µlM) 1 µl.

Primer Antisentido (10 µlM) 1 µl

Taq polimerasa 0.4 µl

ADN genómico 1 µl

H2O c.s.p. 20 µl

Secuencia GFP primer sentido: 5’-CCACCCTCGTGACCACCCTG-3’

Secuencia GFP primer antisentido:5’- GCGCGGGTCTTGTAGTTGCC-3’

B.2.3. Ciclado de la PCR

1) 94 oC 2 min

2) 30 ciclos:

94 oC 20 s

58.5 oC 40 s

72 oC 45 s

3) 72 oC 1 min

Los productos de PCR se corrieron en un gel de agarosa 1 % en buffer TAE. Observamos

la banda de 178 bp.
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