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Resumen

En esta tesis aplicamos técnicas de microscoṕıa de fluorescencia para el estudio de la levadura

Saccharomyces cerevisiae. Estudiamos el estado de oligomerización de dos protéınas claves de

este sistema mediante la técnica de Número y Brillo (N&B). Este método debió ser reevaluado

y modificado para el correcto procesamiento de los datos utilizados. Dicho acondicionamiento

requirió tanto de un análisis cualitativo y cuantitativo de la dependencia con los parámetros

de adquisición como de la realización de diversas simulaciones numéricas para modelar el

sistema y probar las limitaciones de la técnica, desarrollando una herramienta estad́ıstica

para distinguir distintos estados y capacidades de la técnica en base a los datos que se

disponga.

A partir de simulaciones numéricas logramos establecer una dependencia que nos permitiŕıa

forzar el ĺımite de la técnica y recuperar valores aceptables de los indicadores biof́ısicos de

interés.

Estudiamos el estado de oligomerización de dos protéınas de interés: Fus3 y Ace2. Hicimos

este análisis a nivel de célula individual, lo que nos permitió analizar diferencias entre células

de la población en este parámetro, y entre células históricamente relacionadas: madres vs

hijas. A su vez, analizamos el estado de oligomerización en dos compartimentos subcelula-

res: citoplasma y núcleo. De este análisis obtuvimos para Fus3 que se encuentra formando

oligómeros de diversos tamaños coexistentes mientras que para Ace2 observamos un cambio

en el estado oligomérico al ingresar al núcleo celular.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivaciones

Las protéınas son macromoléculas esenciales para la vida de un organismo. Están formadas

por aminoácidos y cumplen diversas funciones tanto enzimáticas, como estructurales o de

señal. Para cumplir con estas funciones interactúan entre śı de diversas formas. Pueden,

por ejemplo, conformar complejos multiproteicos entre moléculas idénticas o interactuar con

otras protéınas formando complejos heterogéneos. Denominamos oligómero a un conjunto de

protéınas ya se homogéneo o heterogéneo si la unión se da entre distintas protéınas. Estos

oligómeros van desde pares de moléculas (d́ımeros) hasta complejos proteicos de decenas de

protéınas distintas y pueden darse de forma transitoria al activarse con el fin de cumplir

una tarea espećıfica o tratarse de una unión es más estable. En dicho caso, hablamos de

oligómeros constitutivos.

Las razones por las que estos procesos suceden son diversas: en algunos casos son esenciales

para habilitar o activar alguna función de las protéınas involucradas, en otros puede responder

a una patoloǵıa como el caso de la agregación de protéınas que ocasiona envejecimiento de

las células [1].

La oligomerización de protéınas involucra interacciones intra e inter-moleculares dependiendo

de la estructura de la protéına y las propiedades del entorno. Por lo tanto, solo experimentos

en células vivas pueden proveer una visión completa del proceso. Los estudios in vitro no
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pueden replicar todos los mecanismos de control presentes en las células [2]. Es por esto que

quedan preguntas importantes del mecanismo de oligomerización in vivo sin responder.

En este trabajo utilizamos la técnica de Número y Brillo que permite estudiar la oligomera-

ción de protéınas in vivo a partir del análisis de imágenes de microscoṕıa de fluorescencia.

El organismo que estudiamos es la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es un eucariota

que se utiliza de modelo en bioloǵıa. Debido a la conservación evolutiva de muchas rutas

metabólicas, v́ıas de transducción de señales y procesos moleculares en general, los princi-

pios dilucidados en un organismo suelen tener correlato en otras especies [3]. En particular

estudiamos dos protéınas de dicha levadura: Fus3 y Ace2.

Fus3 interviene en la v́ıa de respuesta a la feromona sexual, que se activa cuando levaduras

de sexo opuesto (MATa y MATalpha) se encuentran en proximidad. Cuando la feromona es

secretada por la célula del otro sexo, se desencadena una serie de reacciones bioqúımicas en la

membrana y luego en el interior de la célula que inician el proceso de apareamiento [4]. Dentro

de este proceso, se genera una reacción en cascada a partir de la protéına Ste5 que culmina en

la activación de Fus3, una protéına MAPK ( Mitogen-Activated Protein Kinases en inglés)

que se encarga de activar o desactivar el funcionamiento de otras protéınas mediante la

adición de grupos fosfatos a amino ácidos serina y/o treonina en sus protéınas blanco. En

el proceso de respuesta a feromona, Fus3 pasa al núcleo y alĺı regula otras protéınas que

intervienen en el apareamiento [3].

En este trabajo estudiamos las células sin feromona, es decir, Fus3 en estas células no está

cumpliendo esta función sino que se encuentra en estado de reposo o estado basal. Entender

cómo es el estado de oligomerización de esta protéına previo al est́ımulo nos da un parámetro

de base para comparar en un futuro con cambios que se puedan producir cuando Fus3 se

active por estimular las células con feromona.

La otra protéına que estudiamos en esta tesis, el factor de transcripción Ace2, dirige la

expresión de de genes que codifican protéınas encargadas de la degradación de la pared

celular del septo que separa las células madre e hija [5,6]. Además, controla la transcripción

de otras protéınas que regulan la duración del ciclo celular en células hijas. La expresión

dependiente de Ace2 es espećıfica de la célula hija y se debe, al menos en parte, a que esta
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protéına se localiza en el núcleo de la célula hija -y no en el de la madre- en el momento en

que se expresan estos genes [7].

Ace2 se observa inicialmente en ambos núcleos, pero desaparece rápidamente del núcleo de la

célula madre. Sin embargo, hay un intercambio permanente entre el núcleo y el citoplasma,

tanto en la célula madre como en la hija. Aśı la localización subcelular de Ace2 es el resultado

del balance entre sus tasas de importación y de exportación.

Resultados preliminares del grupo de trabajo del Dr. Colman Lerner, sugieren que las células

madres tienen una dinámica de intercambio nuclear significativamente más lenta que sus hijas

para Ace2, pero no para Fus3, que también se intercambia entre el núcleo y el citoplasma

pero que no presenta dinámica asimétrica. Esta asimetŕıa “cinética” de Ace2 parece ser

mantenida activamente por las células, encontrándose condiciones en las cuales se revierte

completamente.

La regulación de la asimetŕıa es compleja y multifactorial. Existe variabilidad poblacional en

el grado de asimetŕıa en la localización nuclear espećıfica de hija y este patrón de asimetŕıa no

es heredable. En este trabajo estudiaremos si existe asimetŕıa entre madres e hijas en cuanto

al estado de oligomerización de Ace2. Hasta el momento, no hay información publicada sobre

si Ace2 existe obligadamente como d́ımero (el caso de muchos factores de transcripción) o

no.

En conclusión, estudiaremos cepas conteniendo plásmidos de copia única conteniendo tres

cassettes de expresión diferentes: (1) pACT1-YFP, YFP monomérica bajo el control del

promotor del gen ACT1 ; (2) pFus3-FUS3-YFP, la fusión Fus3-YFP bajo el control del

promotor del gen FUS3 ; y (3) pACE2-YFP-ACE2 (la fusión YFP-ACE2 bajo el control

del promotor del gen ACE2 marcada con YFP carboxi-terminal y Ace2 marcada con YFP

amino-terminal). Como ya se mencionó, el estudio de Fus3 en el estado basal nos sirve como

otra protéına de referencia con el beneficio de que es una protéına relativamente pequeña

(puede entrar y salir del núcleo sin la necesidad de un transporte activo, que śı es necesario

para protéınas más grandes como Ace2) y propia de las levaduras, al contrario de YFP que

es una protéına foránea.
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1.2. Microscoṕıas de fluorescencia

La microscoṕıa de fluorescencia es una de las herramientas más utilizadas para estudiar

procesos biológicos a nivel molecular y celular [8–10]. Su resolución subcelular y la capacidad

para trabajar en sistemas vivos de forma no invasiva, son las caracteŕısticas que hacen de

este tipo de microscoṕıas, una herramienta extremadamente útil. Permite la visualización

directa de procesos fisiológicos entre los que se incluyen la localización, asociación y dinámica

de protéınas [11,12].

En el ámbito de la biof́ısica algunas de las técnicas de microscoṕıa de fluorescencia más

utilizadas son: la microscoṕıa de campo amplio o Wide-Field, la microscoṕıa multifotónica

(dos o tres fotones) y la microscoṕıa confocal [13]. Las ventajas de cada una se basan en su

resolución espacial, temporal, el daño provocado a la muestra y los costos de implementación.

Los experimentos estudiados en el marco de esta tesis fueron llevados a cabo mediante

microscoṕıa de fluorescencia confocal y fueron adquiridos durante las tesis doctorales de

Lućıa Durrieu y Alan Bush en el grupo del Dr. Colman-Lerner en los años 2010 y 2011. En

la siguiente sección se hace una breve descripción de los conceptos básicos de la microscoṕıa

confocal.

1.2.1. Microscoṕıa confocal

Actualmente los microscopios confocales son ampliamente utilizados para estudiar una gran

variedad de procesos biológicos en tiempo real y existe una enorme cantidad de técnicas que

se han desarrollado en base a este tipo de microscoṕıa.

Brevemente, en un microscopio confocal de barrido, se ilumina la muestra utilizando el haz de

un láser enfocado por una lente objetivo de alta apertura numérica. Esto permite concentrar

la excitación en el plano xy en tamaños más pequeños que los obtenidos iluminando con otras

fuentes de luz. La capacidad de la lente objetivo para enfocar en la dirección de propagación

del haz, es menor y esto conlleva a que la sección iluminada de la muestra en la dirección

de propagación del haz sea entre 3 y 5 veces más grande que en el plano. Para aumentar

la resolución en la dirección axial se utiliza una pequeña abertura o pinhole posicionado en

el plano conjugado de la lente objetivo de forma tal de reducir la fluorescencia colectada
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proveniente de planos por encima y por debajo del plano focal [14, 15]. En la imagen 1.1

observamos el efecto que tiene sobre la imagen variar el tamaño de la apertura confocal

(imagen tomada de [16]).

Figura 1.1: Comparación de las imágenes obtenidas para distintos tamaños de la abertura
confocal, donde de izquierda a derecha se va abriendo el tamaño de la apertura confocal.
Izq: abertura optimizada (1 AU). Medio: imagen menos ńıtida debido a un aumento de la
apertura confocal. Der: abertura confocal totalmente abierta.

En la Figura 1.2 se muestra de manera esquemática las regiones de excitación y detección

propias de un microscopio confocal. La región de excitación (delimitada por la ĺınea negra en

el esquema) está determinada por la capacidad de la lente objetivo para enfocar el haz y por

las caracteŕısticas del haz del láser para propagarse en el medio. En el caso más general la

propagación del haz puede calcularse a partir de un modelo de propagación de haces Gaus-

sianos caracterizados completamente en cualquier punto del espacio por su cintura mı́nima,

ω0 y la curvatura del frente de onda [17]. En cambio, la región de detección (delimitada por

el volumen ovalado de la figura 1.2 ) está determinada por el tamaño y la posición de la

abertura confocal. De este modo, optimizando la posición y tamaño de la abertura confocal,

es posible disminuir considerablemente el volumen de detección respecto del de excitación.

básicamente reduciendo en la dirección axial el volumen de detección respecto al de exci-

tación. Esta propiedad es caracteŕıstica de la microscoṕıa confocal y permite aumentar la

resolución espacial axial respecto de un microscopio de fluorescencia de campo amplio.
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Figura 1.2: Volumen de excitación (en ĺınea negra) y volumen de observación (verde) en
un microscopio confocal. La fluorescencia detectada proviene sólo de las moléculas que se
encuentran dentro del volumen de observación, de dimensiones ω0 y ωz en las direcciones
lateral y axial respectivamente.

1.2.2. Sondas fluorescentes

La cantidad de técnicas basadas en la detección de la fluorescencia ha crecido enormemente

junto con la capacidad de marcar sitios espećıficos dentro de una célula.

Los marcadores fluorescentes o fluoróforos, son muy utilizados como sondas de prueba y

permiten obtener información espacial y temporal tanto del sistema biológico como de su

entorno [18]. Hoy en d́ıa existe una gran variedad de fluoróforos sintéticos de distintos ta-

maños y con diversas propiedades. Algunos permiten marcar estructuras celulares espećıficas

mientras que otros sirven para reportar propiedades como cambios de concentraciones.

El advenimiento de protéınas fluorescentes genéticamente codificadas ha permitido marcar

una enorme cantidad de protéınas y diferentes componentes intracelulares determinando su

localización, distribución intracelular, aśı como también su dinámica en el caso de protéınas.
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1.2.3. Estudio de procesos intracelulares a partir de microscoṕıas

de fluorescencia

Los procesos que ocurren en el interior celular suceden en distintas escalas espacio temporales.

En los últimos años, se han desarrollado diferentes técnicas en el campo de la microscoṕıa

de fluorescencia que permiten extraer información de cada una de estas dinámicas [19,20].

La técnica conocida como número y brillo (N&B) está basada en el análisis de los momentos

para la determinación del número promedio de moléculas y brillo en cada ṕıxel de imágenes

de de fluorescencia [21, 22]. La posibilidad de detectar y cuantificar las interacciones entre

protéınas con buenas resoluciones espaciales y temporales en células vivas es crucial en bio-

loǵıa. En este sentido N&B es un enfoque poderoso que permite detectar la interacción entre

protéınas y obtener información del estado oligomérico del sistema. Proporciona información

ṕıxel por ṕıxel sobre estos estados y la localización de los mismos dentro de la célula.

Esta técnica requiere que las fluctuaciones de intensidad registradas sean lo más grandes

posibles. Dado que las fluctuaciones relativas aumentan al disminuir la cantidad de moléculas,

es importante mantener en promedio un número pequeño de moléculas simultáneamente en

el volumen de observación. Esto puede hacerse por dilución de la muestra y/o reduciendo

el volumen de observación. Esto lo logramos usando el microscopio confocal el cual permite

obtener volúmenes ∼1µm3=1 fl

Otro parámetro importante a tener en cuenta en estas técnicas es la función de dispersión de

punto, o PSF por sus siglas en inglés. La misma mide la dispersión de la luz producida por un

objeto puntual. Los objetivos de microscopio modernos alcanzan aperturas numéricas entre

1.4 - 1.6, de modo que considerando λ = 500 nm para luz verde por ejemplo, el tamaño de la

PSF es de aproximadamente 250 nm (sin considerar aberraciones ni otras imperfecciones en

la óptica). La función matemática W (~r) que describe la PSF depende del tipo de microscopio

utilizado. En la expresión 1.1 presentamos la función que describe la PSF para el caso de un

microscopio confocal [23].

W (~r) = e−2(x2+y2)/ω2
0e−2z2/ω2

z (1.1)
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En este caso, W (~r) corresponde a una función Gaussiana en las tres dimensiones, donde ω0

y ωz son las distancias en las que la función decae a 1/e2 en las direcciones lateral y axial

respectivamente. Finalmente, integrando la función que describe la PSF en todo el espacio

y normalizándola, obtenemos una expresión anaĺıtica para el volumen de observación:

Vobs =

[∫
V
W (r)dV

]2∫
V
W (r)2dV

= π
3/2ω2

0ωz (1.2)

1.3. Contenidos de la tesis

En esta tesis utilizamos técnicas de microscoṕıa de fluorescencia para el estudio de Fus3

y Ace2, protéınas de interés de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Realizamos para ello

un análisis basado en la técnica de Número y Brillo (N&B) para estudiar el estado de

oligomerización de las protéınas y las diferencias entre las distintas regiones celulares aśı

como aquellas encontradas entre levaduras madres e hijas. Para hacer este análisis se debió

acondicionar las imágenes de fluorescencia dado que no fueron adquiridas con este propósito

y sin el debido procesado no es posible aplicar la técnica de N&B. Por último, comparamos

los resultados obtenidos para ambas protéınas y evaluamos la rigurosidad de los métodos

utilizados para acondicionar los datos.

En el Caṕıtulo 2 realizamos una introducción general a la técnica de N&B incluyendo el

desarrollo de sus bases teóricas.

En el Caṕıtulo 3 presentamos diversos casos de interés para estudiar por N&B a partir de

simulaciones numéricas.

En el Caṕıtulo 4 realizamos el estudio del estado de oligomerización de las protéınas Fus3

y Ace2 mediante la técnica ya presentada. En este caṕıtulo explicamos la metodoloǵıa desa-

rrollada para el acondicionamiento de las imágenes de fluorescencia que tenemos disponibles.

Establecemos el estado de oligomerización de la protéına Fus3 aśı como encontramos una

dependencia del estado de oligomerización de Ace2 en función de su locación en el interior

celular.
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En el caṕıtulo Conclusiones exponemos las conclusiones de este trabajo aśı como las pers-

pectivas a futuro en base a los resultados de este trabajo.

Por último, incluimos un Apéndice con los códigos propios escritos en Python en el marco

de esta tesis y que tiene las rutinas con los algoritmos aplicados para el pre-procesamiento

de las imágenes analizadas.
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Caṕıtulo 2

Técnica de Número y Brillo - N&B

En este caṕıtulo se presentará la técnica N&B que permite obtener información del estado

oligomerización de moléculas fluorescentes. Presentaremos el marco teórico de esta técnica

junto con algunas caracteŕısticas principales.

2.1. Generalidades

Los métodos basados en el análisis de las fluctuaciones de la señal de fluorescencia han

cobrado mucha relevancia en el estudio cuantitativo de sistemas biof́ısicos. La técnica de

Número y Brillo (o Number & Brightness N&B por sus siglas en inglés) pertenece a esta

familia de métodos y permite la observación de procesos de oligomerización molecular a

partir del cálculo de los momentos de la distribución de intensidad colectada [21].

Dado un conjunto de valores xk, se define al momento muestral de orden r, mr, respecto de

a, a la medida:

mr =
1

n

n∑
k=1

(xk − a)r (2.1)

donde n es la cantidad total de datos disponibles. Cuando a = 0 se habla de momentos

respectos del origen mientras que si a = x̄ se dice que son momentos respecto del valor

medio.

El valor medio es el momento de primer orden (r = 1) respecto del origen, aśı como la

varianza es el momento de segundo orden (r = 2) respecto del valor medio (a = x̄). En
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trabajos previos [24–27] ha sido demostrado que el grado de oligomerización de moléculas

marcadas fluorescentemente puede obtenerse a partir del cálculo del valor medio y la varianza

de la distribución de intensidad de fluorescencia colectada.

Supongamos dos situaciones como las esquematizadas en la Figura 2.1. En el panel izquierdo

se esquematiza muchos puntos pequeños mientras que en el panel derecho pocos puntos

grandes. Definiendo el brillo como la cantidad de fotones emitidos por unidad de tiempo por

molécula, dibujar puntos de diferentes tamaños será nuestra manera esquemática de indicar

el brillo de una especie molecular. De este modo puntos pequeños indicarán moléculas poco

brillantes mientras que puntos grandes indicarán moléculas muy brillantes.

(u
.a
.)

(u
.a
.)

(u.a.) (u.a.)

Figura 2.1: Esquema de dos situaciones distintas donde se registra la misma intensidad pro-
medio. Arriba: moléculas fluorescentes difunden libremente, al atravesar el volumen ilumi-
nado por el haz (región verde) emiten y su fluorescencia es detectada. Medio: Fluorescencia
medida durante el experimento esquematizado arriba. Las fluctuaciones en la intensidad son
menores al aumentar la concentración de moléculas en el volumen de observación. Abajo:
Distribución de las intensidades medidas. En ambos casos esquematizados, la intensidad me-
dia se conserva mientras que la varianza de la distribución aumenta con el aumento de las
fluctuaciones de intensidad. Los casos esquematizados representan una región con una con-
centración alta de moléculas poco brillantes (o monómeros) a la izquierda, y una región con
una concentración baja de moléculas muy brillantes (oligómeros) a la derecha.
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El brillo molecular de una dada especie puede depender de muchos factores tales como la

especie molecular en śı, la longitud de onda de excitación, la eficiencia cuántica de fluores-

cencia de la especie, y el entorno molecular, entre otros. El caso más sencillo de analizar

es aquel con una única especie molecular inmersa en un mismo entorno. Un ejemplo es el

estudio de una protéına en el interior celular. En ese caso, un aumento del brillo, es decir un

aumento en la cantidad de fotones emitidos por la protéına por unidad de tiempo, indica la

formación de un oligómero.

Como puede verse en los casos esquematizados en la Figura 2.1, si bien el valor medio de

la señal de intensidad medida es el mismo en ambos casos, la distribución de intensidades

en el caso de la izquierda (muchas moléculas poco brillantes) tiene una varianza mucho mas

pequeña que en el caso de la derecha (pocas moléculas muy brillantes). Por lo tanto, medir la

varianza de la distribución de intensidades parece ser un buen observable que permite distin-

guir entre situaciones biológicamente relevantes: regiones compuestas por muchas moléculas

tenues de regiones con pocas moléculas brillantes. Una vez que se fija el valor de intensidad

medio, cuanto mayor es la varianza, menos moléculas contribuyen al promedio y de esta

forma identificamos los oligómeros [28].

Aśı como podemos medir la fluctuación de la señal de fluorescencia en un punto de la muestra,

también podemos aplicar este mismo análisis a una serie de puntos. De esta forma podremos

distinguir en una imagen ṕıxeles con muchos oligómeros pequeños, es decir, bajo brillo,

correspondientes a moléculas tenues de otros con pocos oligómeros grandes correspondientes

a moléculas con brillo alto.

2.2. Determinación de N y B

El enfoque de la técnica N&B para obtener el número y brillo de moléculas, está basado en

el cálculo de los momentos de primer y segundo orden de la distribución de intensidad. Estos

son el valor medio de la intensidad < k > y la varianza σ2 respectivamente [21].
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Figura 2.2: Esquema del procedimiento para el cálculo del valor medio de intensidad < k >.
Izquierda: Conjunto de imágenes adquiridas a tiempos sucesivos. El ćırculo rojo resalta una
misma zona en cada imagen. Derecha: Fluctuaciones de intensidad a lo largo del tiempo para
la región resaltada.

En la Figura 2.2 mostramos esquemáticamente el procedimiento para calcular el valor medio

de la intensidad. Observamos que dada una secuencia de K imágenes tomadas a lo largo del

tiempo, podemos determinar la señal en cada ṕıxel a través de todas las imágenes. A partir

de la intensidad en cada ṕıxel en función del tiempo, podemos calcular el valor medio de la

intensidad en ese ṕıxel sumando las intensidades a lo largo del tiempo y dividiendo por el

total de imágenes:

< k >=

∑
i ki
K

(2.2)

donde ki es el valor de la intensidad del ṕıxel en la i-ésima imagen (1 ≤ i ≤ K). Luego,

para el mismo ṕıxel podemos calcular el momento de segundo orden de la distribución de

intensidad como:

σ2 =

∑
i (ki− < k >)2

K
(2.3)

Es posible demostrar que la varianza en la distribución de los datos σ2 tiene dos contribu-

ciones de origen diferente [28]. Un término debido a las fluctuaciones en el número medio de
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moléculas en la región de análisis, σ2
n, y otro término debido a la naturaleza estocástica del

proceso de detección, σ2
d, efecto conocido como shot noise [29].

σ2 = σ2
n + σ2

d (2.4)

El valor medio de la distribución de intensidad aśı como la varianza se pueden expresar en

términos de otras dos cantidades con una interpretación f́ısica más clara. Por un lado el

número medio de moléculas dentro del volumen de observación (n). Por otro lado el brillo

molecular ε, definido como el número de fotones emitidos por segundo por molécula.

Por lo tanto, el valor medio de la intensidad medida no es otra cosa que el producto entre el

brillo molecular y el número medio de moléculas presentes (eq. 2.5) [20]. La varianza debido

al proceso de detección, σ2
d, al ser un proceso intŕınsecamente Poissoniano es igual al valor

medio de la intensidad (eq. 2.6); mientras que la varianza debido al cambio en el número

medio de moléculas en el volumen de observación, σ2
n, es proporcional al cuadrado del brillo

molecular (eq. 2.7);

< k >=

∑
i ki
K

= εn (2.5)

σ2
d = εn (2.6)

σ2
n = ε2n (2.7)

A partir de un conjunto de imágenes, uno no sabe en principio la cantidad de moléculas

en cada región. Por este motivo, N&B extrae un valor de brillo y de número promedio

de moléculas por ṕıxel que define como aparentes. De este modo, el brillo aparente B y el
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número de moléculas aparente N , están dados por la relación entre la varianza y el valor

medio de la intensidad; y por la relación entre el cuadrado del valor medio de la intensidad

y la varianza:

N =
< k >2

σ2
=

εn

ε+ 1
(2.8)

B =
σ2

< k >
=

σ2
n

< k >
+

σ2
d

< k >
=
ε2n

εn
+
εn

εn
= ε+ 1 (2.9)

El valor de B, está relacionado con el brillo molecular y es independiente del número medio

de moléculas. Por otro lado, N es directamente proporcional al número medio de moléculas.

La ventaja de un análisis de este tipo es que permite generar un mapa (una imagen) de B y

N ṕıxel por ṕıxel, lo que resulta en la posibilidad de localizar espacialmente oligómeros de

distintos tamaños (distinto valor de B) siempre y cuando se encuentren en distintos ṕıxeles.

No solo es posible determinar la localización de los oligómeros, sino que es posible a su vez

determinar su tamaño (determinar la cantidad de moléculas que lo componen).

En la Figura 2.3 se presenta un esquema de la implementación de la técnica de N&B la

cual es muy sencilla y no requiere de instrumental sofisticado. La secuencia de pasos puede

resumirse en cuatro etapas:

Se adquiere un conjunto de imágenes consecutivas sin variar la zona de muestreo.

T́ıpicamente 100 imágenes de 256x256 ṕıxeles son suficientes para tener una relación

señal/ruido razonables.

Para cada ṕıxel de las imágenes se calcula el histograma de intensidad de fluorescencia

colectada. Al final de este proceso se habrán obtenido tantos histogramas de intensidad

como ṕıxeles en una imagen (65536 histogramas en el caso de imágenes de 256x256

ṕıxeles) donde cada histograma contendrá tantos puntos como imágenes adquiridas

(100 en este ejemplo).
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Se determina el valor medio y la varianza de cada uno de los histogramas.

A partir del valor medio y la varianza calculados en cada ṕıxel de las imágenes, y

haciendo uso de las expresiones 2.8 y 2.9, se calcula el número de moléculas N y el

brillo B en cada ṕıxel de la imagen.

En este último punto radica quizás el aspecto más potente de la técnica: dado que el análisis

es ṕıxel a ṕıxel, permite crear un mapa de N y B con alta resolución pudiendo localizar

diferentes especies en distintos ṕıxeles.

Figura 2.3: Esquema de la implementación de N&B. Se adquiere un conjunto de imágenes.
Se calcula el valor medio y la varianza de la distribución de intensidades colectadas en cada
ṕıxel de la imagen. Se determina el número aparente de moléculas N y el brillo aparente B
ṕıxel por ṕıxel.

2.3. Procedimiento experimental para implementar N&B

La implementación de N&B se basa en el análisis de la distribución de intensidad en cada

ṕıxel de una imagen lo cual permite recuperar el número y el brillo de las part́ıculas presentes

en el volumen de observación. El brillo depende de la intensidad del láser de excitación aśı

como del tiempo de permanencia del haz por ṕıxel; por lo tanto, estos parámetros son muy

importantes y deben elegirse cuidadosamente durante el experimento. Un factor importante

es la cantidad de imágenes adquiridas durante un experimento [28]. Todos los parámetros

deben mantenerse constantes para todos los experimentos que se deseen comparar.
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2.3.1. Intensidad del láser de excitación

La intensidad de luz utilizada para iluminar las muestras es crucial durante la implementación

de N&B ya que la emisión de las moléculas dependerá fuertemente de este parámetro. La

intensidad de fluorescencia detectada depende, entre otros factores, de la potencia del láser

utilizado y, por lo tanto, el brillo aparente B dependerá de este parámetro.

En la Figura 2.4 (tomada de [28]) observamos dicha relación, cuya dependencia se espera

sea lineal mientras que no haya fotodegradación de la sonda fluorescente.

Figura 2.4: Relación entre el brillo aparente B y la potencia nominal incidente del láser de
excitación, para una célula transfectada con EGFP. Gráfico tomado de [28]

2.3.2. Tiempo de permanencia por ṕıxel

El tiempo de permanencia del haz de excitación en cada ṕıxel de la imagen, tp, es un paráme-

tro que debe determinarse cuidadosamente. El tp óptimo es un balance entre un tiempo

suficientemente grande para detectar una buena cantidad de fotones, pero a su vez suficien-

temente pequeño para no promediar las fluctuaciones de la señal.

Dependiendo del caso de estudio, el tiempo de permanencia por ṕıxel t́ıpico se encuentra en

el rango de los 4µs y los 40µs. Debe considerarse que si el tiempo por ṕıxel es muy grande,

las fluctuaciones se verán promediadas y consecuentemente la varianza se verá reducida, lo

cual se interpretaŕıa como un falso efecto donde las moléculas están en mayor concentración

y con un brillo menor. Por otro lado, el tiempo por ṕıxel no debe ser muy pequeño porque
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es necesario medir con precisión las fluctuaciones. El tiempo por ṕıxel usual para medir

fluctuaciones en una solución es de 4µs, mientras que para medir fluctuaciones en una célula

debe estar entre 10µs y 20µs.

Esto se puede entender a partir de la Figura 2.5, en la cual se muestra una curva de la función

de correlación temporal t́ıpica para un proceso puramente difusivo. El tiempo caracteŕıstico,

τc, se define a partir de la curva de correlación temporal como aquel valor para el cual la

amplitud decae a la mitad del valor inicial [28].

Figura 2.5: Comparación entre el tiempo de adquisición, tp, y el tiempo de correlación del
proceso τc. Curva de correlación temporal t́ıpica para un experimento difusivo (azul). El
tiempo caracteŕıstico (τc marcado con punto) es aquél donde la amplitud decae a la mitad del
valor inicial. Si tp << τc, caso rojo, será posible recuperar el τc. Por el contrario si tp > τc,
caso verde, las fluctuaciones estarán promediadas y, por lo tanto, no será posible recuperar
el τc.

Para poder estudiar un proceso con un dado tiempo caracteŕıstico τc es necesario que el

tiempo de adquisición por ṕıxel sea menor que el tiempo caracteŕıstico (tp << τc) para

poder observar las fluctuaciones de la señal.

2.3.3. Cantidad de imágenes

El error en la determinación del valor medio y de la varianza de la distribución de intensidades

decrece como la ráız cuadrada del número de mediciones independientes. Es decir, cuanto

mayor sea la cantidad de imágenes que se tomen, mejor definida estará la distribución de

intensidades y, por lo tanto, mejor el cálculo de B. Sin embargo, es importante tener en
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cuenta que un tiempo total de experimento largo puede llegar a incluir otras fluctuaciones, no

debido a moléculas que entran y salen del volumen de observación, sino debido a la dinámica

propia de la célula aśı como efectos de fotoblanqueo (bleaching) que pueden interferir en la

interpretación de los resultados.

Por este motivo, es importante adquirir una cantidad de imágenes que permita ampliar la

estad́ıstica para el cálculo de B, pero que a su vez, minimice las fluctuaciones indeseadas.

T́ıpicamente la adquisición de 100 imágenes (∼ 100 segundos) permite obtener una buena

estad́ıstica al reducir el movimiento de la célula y limitando los efectos indeseados de la

iluminación excesiva sobre la muestra. Más adelante, en la sección 3.2 pondremos a prueba

este ĺımite.

2.3.4. Determinación del tamaño de los oligómeros

Para determinar el tamaño de los oligómeros primero debemos determinar el brillo de la

sonda fluorescente utilizada durante la marcación de la protéına de interés. Esto se hace

a partir de la medición de una solución de la sonda en algún estado oligomérico conocido.

Dado que para algunos marcadores fluorescente su brillo puede depender muy fuertemente

del entorno [18] es necesario hacer estas mediciones en las mismas condiciones (o en las más

parecidas posible) en las cuales se realizará el experimento de interés. En los casos mostrados

en esta tesis se optó por medir células transfectadas con el fluoróforo en estado monomérico

YFP (Yellow fluorescent protein), dado que fue esta sonda la utilizada para marcar Fus3 y

Ace2, las dos protéınas que estudiamos.

Es importante recalcar que dado que el brillo depende de la intensidad de excitación, una

vez determinado el brillo de la sonda fluorescente, la potencia del láser debe mantenerse

constante durante todo el experimento. En este caso, y solo en este caso, el brillo de un

d́ımero será el doble del brillo de un monómero y aśı sucesivamente. De ser aśı, el tamaño

del oligómero quedará determinado a partir de la medición de su brillo como:

Tamaño del oligómero =
Boligómero − 1

Bmonómero − 1
=
εoligómero

εmonómero

(2.10)
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2.3.5. Distinción de moléculas móviles de inmóviles

Cuando hablamos de moléculas inmóviles nos referimos a moléculas que se mueven suficien-

temente lento como para permanecer dentro del volumen de observación durante el tiempo

de adquisición. Las móviles, en cambio, tienden a salir del volumen de observación (o incluso

salir y volver a entrar) durante el tiempo t́ıpico de adquisición. La técnica N&B está basada

en las fluctuaciones de intensidad, por lo tanto para el cálculo de B necesitamos distinguir las

moléculas inmóviles de las móviles [22]. La fracción de moléculas inmóviles tienen un brillo

aparente B = 1 porque la única variación de la señal está dada por el ruido intŕınseco del

detector shot noise, que para un detector en modo conteo de fotones es de tipo Poissoniano.

Esta caracteŕıstica de N&B es importante para la interpretación de los datos.

σ2
n = 0⇒ B =

@@σ
2
n

< k >
+

σ2
d

< k >
=

0

εn
+
εn

εn
= 1 (2.11)

2.3.6. Modo analógico

Las consideraciones hasta aqúı descriptas supone una detección en modo conteo de fotones

individuales (photon counting en inglés). Esto puede hacerse a partir de detectores que

permiten individualizar y contar fotones individuales. A diferencia de un detector normal,

que genera una señal analógica proporcional al flujo de fotones detectados, un detector de

fotones individuales emite un pulso eléctrico cada vez que un fotón llega al cátodo. La mayoŕıa

de los microscopios habitualmente utilizados en un laboratorio de biof́ısica no cuentan con

este tipo de detectores. Este es el caso del microscopio confocal Olympus FV1000 con el cual

fueron adquiridas las imágenes analizadas en este trabajo. A pesar de este inconveniente, de

manera cuidadosa, la técnica de N&B puede ser adaptada para utilizarse tanto con detectores

analógicos (modo tradicional de detección en microscopios comerciales), como con detectores

analógicos funcionando en modo de pseudo-conteo de fotones como los disponibles en el

Olympus FV1000. A pesar de que el rango dinámico del detector analógico es inferior al de

un detector photon counting, con las calibraciones adecuadas es posible utilizar la técnica

para condiciones experimentales normales [30].
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La modificación de la metodoloǵıa para detección analógica se basa en considerar que en este

tipo de detección el conteo de fotones es reemplazado por la medición de niveles digitales

de la señal. La señal medida en niveles digitales está relacionada con la señal medida en

cantidad de fotones a través de un factor de amplificación (S), un valor de offset (Ioff ) y

un ruido adicional en el detector analógico (σ0). Para obtener estos parámetros es necesario

hacer una caracterización cuidadosa del detector y calibraciones del mismo que incluyen

mediciones de cuentas de oscuridad y realizar un ajuste de la intensidad detectada. En la

figura 2.6 mostramos un ejemplo.

Figura 2.6: Gráfico de intensidad de cuentas de oscuridad junto con el ajuste realizado para
extraer los parámetros de interés. Este ajuste se hizo a modo de prueba de concepto para el
Olympus FV1000 si bien los parámetros no se corresponden con nuestras mediciones.

Para obtener el N&B en el caso de detección analógica utilizamos estos tres parámetros

adicionales para recalcular el valor medio de la intensidad de fluorescencia colectada (ecuación

2.5) y la varianza (ecuaciones 2.6 y 2.7) las cuales quedan expresadas como:

< k >= Sεn+ Ioff (2.12)

σ2
d = S2εn+ σ0 (2.13)

σ2
n = S2ε2n (2.14)
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Luego, reemplazando en las ecuaciones de brillo aparente y número obtenemos:

B =
σ2 − σ2

0

< k > −Ioff
=
S2ε2n+ S2εn

Sεn
= S · (ε+ 1) (2.15)

N =
(< k > −Ioff )2

σ2 − σ2
0

= n · ε

ε+ 1
(2.16)

Cabe destacar de la ecuación 2.15 que para determinar el brillo molecular (ε) solo necesitamos

contar con el parámetro S ya que los otros 2 parámetros de calibración no intervienen en

el cálculo de B. Notar también que para una muestra inmóvil, el valor del parámetro S del

detector corresponde al valor del brillo molecular aparente B. Como se explicó en la sección

2.3.5 el brillo donde no hay células debe ser B = 1.

Si bien el procedimiento estándar en estos casos es utilizar una medición de imágenes de ruido

de oscuridad (ruido térmico de los detectores obtenido adquiriendo con el camino óptico

obturado), para nuestros datos esto no fue posible. Dado que los datos fueron adquiridos

hace ya 10 años el estado del láser ha cambiado. Incluso si utilizáramos una medición de la

misma fecha, los parámetros de adquisición no se mantuvieron constante entre mediciones

por lo cual la calibración tampoco tendŕıa ningún valor.

Por este motivo, para calibrar el parámetro S que necesitamos para corregir B realizamos el

siguiente procedimiento: utilizamos las imágenes de fluorescencia de las células a estudiar,

tomamos una región del fondo, es decir, donde no haya células, calculamos el brillo y extra-

jimos de este el valor de S que será distinto para cada archivo. Este parámetro no está fijo,

la calibración es interna y eso nos limita en algunas conclusiones que podamos obtener de

estos resultados. La metodoloǵıa que proponemos en este trabajo para utilizar estos datos

nos permite hacer un estudio comparativo entre los brillos de las distintas células obteniendo

siempre valores relativos pero no podemos compararlos con valores absolutos reportados en

otros trabajos.

Resulta claro entonces que es necesario y fundamental para este tipo de experimentos hacer

un estudio previo minucioso de caracterización de los detectores. La calidad de los resulta-

dos depende fuertemente de la calibración aśı como de la estabilidad de la misma durante
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el tiempo de experimento. Esto último depende de los detectores pudiendo variar entre mi-

croscopios de diferentes proveedores, entre diferentes equipos del mismo proveedor, o incluso

entre diferentes detectores del mismo equipo. En particular, para el detector correspondiente

al canal 1 del FV1000 utilizado en este trabajo (fotomultiplicador-PMT- Hamamatsu R6353),

encontramos que el valor de calibración del factor S para los experimentos de N&B medido

a partir del valor de B en el fondo de imagen resultó en el rango (0 − 20). Una calibración

más sistemática no fue posible con los datos disponibles pero será sin lugar a dudas, objeto

de futuros experimentos.

.
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Caṕıtulo 3

Resultados en base a simulaciones

numéricas

Para comprender mejor los alcances y limitaciones de la técnica, como parte de este trabajo

simulamos secuencias de imágenes a las que analizamos mediante la técnica de N&B.

Para realizar las simulaciones utilizamos el programa comercial de código cerrado SimFCS

(LFD, University of California, Irvine). El estudio posterior se realizó de dos modos distintos.

En una primera etapa se utilizó el mismo programa comercial empleado para generar las

imágenes, y en una segunda etapa se utilizó código propio escrito en el marco de esta tesis en

entorno Python (ver Apédice A). El objetivo de esto último es doble: en primera instancia nos

concentramos en escribir un código en Python que realizara el mismo procesamiento de las

imágenes que el programa comercial haciendo una doble validación tanto para verificar que

el código propio realice correctamente lo que nos proponemos aśı como entender en mayor

profundidad qué está haciendo el programa del cual no podemos ver el código ni modificarlo.

Además utilizando código propio pudimos ampliar el análisis y amoldarlo a las necesidades

espećıficas de este proyecto (Apéndice B).

3.1. Estudio del estado de oligomerización

El primer conjunto de simulaciones realizadas tuvieron como objetivo reconocer cómo vaŕıa el

brillo y el número de moléculas si la muestra contiene únicamente monómeros u oligómeros en
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distintas concentraciones. Simulamos diversos casos en los cuales variamos sistemáticamente

tanto el brillo molecular como la concentración. A los monómeros se les asignó un brillo

molecular de 1 x 106 fotones por segundo por molécula, mientras que a los oligómeros 4 x

106 fotones por segundo por molécula (simulando lo que seŕıan tetrámeros). En todos los

casos las moléculas difunden libremente por toda la caja simulada de 256x256x256 ṕıxeles con

un coeficiente de difusión de 90µm2/s para los monómeros (equivalente al de una protéına

de EGFP monomérica en solución [28]). La difusión de los oligómeros la determinamos a

partir de la relación de Stokes-Einstein [31] en el ĺımite de protéınas globulares:

Dolig =
Dmon

3
√

#olig
(3.1)

donde D es el coeficiente de difusión y #olig es el tamaño del oligómero.

Para ambas especies simulamos 5 concentraciones distintas que vaŕıan desde 0,5 nM hasta

8,5 nM. En todos los casos el tiempo por ṕıxel fue de 5µs y se simularon secuencias de 100

imágenes por experimento lo cual concuerda con los parámetros t́ıpicos para realizar este

tipo de análisis. Las dimensiones del volumen de observación que mantendremos constantes

fueron w0 = 0,25µm y wz = 1,5µm para las direcciones axial y azimutal respectivamente que

corresponde a valores caracteŕısticos de una PSF en un microscopio confocal comercial con un

objetivo de alta apertura numérica como el utilizado durante los experimentos presentados

en los siguientes caṕıtulos.

En la figura 3.1 se muestra los resultados de una simulación de 100 imágenes en la cual la

posición de los monómeros y los tetrámeros se mantuvo restringida a diferentes regiones del

espacio. Mientras que los tetrámeros pod́ıan difundir en regiones de 64 ṕıxeles de lado, los

monómeros lo haćıan por fuera de esas regiones.

Una vez simuladas las 100 imágenes se procedió a analizarlas por N&B. El mapa de brillo

versus intensidad obtenido y mostrado en la figura 3.1 muestra que existen dos regiones

bien diferenciadas de brillos e intensidades que se condicen perfectamente con las zonas de

monómeros y tetrámeros. El conjunto de ṕıxeles que en las imágenes poseen baja intensidad

y brillo (seleccionados en el gráfico de B vs I con cursor rojo), se corresponden en la imagen

con las regiones donde se encuentran los monómeros, mientras que los ṕıxeles que en las
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imágenes poseen alta intensidad y brillo (seleccionados con cursor verde), se corresponden

en la imagen con las regiones donde se ubicaron los tetrámeros.

Figura 3.1: Extracto de algunos de los gráficos obtenidos con el SimFCS. Se puede obtener
un histograma bidimensional de brillos e intensidades en el cual marcando con los cursores
diversas regiones de interés (brillos e intensidades altas o bajas) se puede colorear el mapa
a la derecha en el cual vemos a qué región de la imagen se corresponden dichos valores. Los
gráficos inferiores corresponden a los histogramas de intensidad, brillo molecular y número
de part́ıculas para cada región.

Repetimos este análisis para las 5 simulaciones realizadas variando la concentración de cada

especie. La figura 3.2 muestra que el brillo molecular es independiente de la concentración

de moléculas en el volumen analizado y que en todos los casos el brillo molecular de los

tetrámeros es el cuádruple del de los monómeros como era esperable para la simulación

realizada.
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Por el contrario, el número de moléculas en el volumen de observación, crece linealmente con

la concentración de part́ıculas y es independiente del brillo molecular obteniendo el mismo

número para monómeros y tetrámeros en iguales concentraciones como se ve en la figura 3.3.

Figura 3.2: Brillo aparente en función de la concentración para las dos especies moleculares
diferentes (monómeros y tetrámeros) de las simulaciones realizadas.

Figura 3.3: Número de part́ıculas obtenido de las simulaciones realizadas, en función de la
concentración para las especies monomérica y oligómeros (tetrámeros).

Hasta ahora, las simulaciones fueron realizadas poniendo barreras a la difusión impidiendo el
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tránsito de especies diferentes entre las distintas regiones. En este caso observamos que cada

región de la imagen estaba caracterizada por una distribución de brillos cuyo valor promedio

correspond́ıa al de la especie presente en la región (monómeros o tetrámeros respectivamente).

En este punto cabe preguntarse cuál será la distribución de brillos obtenidos si ambas especies

difunden libremente por todo el volumen. En otras palabras, cómo vaŕıa la distribución de

brillos por ṕıxel si cada ṕıxel puede ser visitado tanto por monómeros como por oligómeros

indistintamente.

Para responder a estas preguntas realizamos dos series de simulaciones. En ambas simulamos

dos especies moleculares (monómeros y d́ımeros) coexistiendo y en distintas proporciones. En

un caso las especies estaban confinadas a difundir en regiones predeterminadas sin posibilidad

de entrar o salir del recinto, mientras que en el otro ambas especies eran libres de difundir

por todo el volumen simulado.

En todas las simulaciones realizadas utilizamos un coeficiente de difusión citoplasmático

t́ıpico para protéınas fluorescente monoméricas de D = 20µm2/s [32] y el correspondiente

para los d́ımeros calculado a partir de la ecuación 3.1.

Luego de generar las imágenes correspondientes utilizando el programa comercial SimFCS,

extrajimos los datos y realizamos el análisis utilizando el código propio mencionado más

arriba (ver Apéndice A). En principio verificamos que las dos simulaciones de referencia:

100 % monómeros y 100 % d́ımeros cumplen la relación esperada. Si comparamos el brillo

molecular de cada especie (ε = B−1), obtenemos que el de los d́ımeros es justamente el doble

que el de los monómeros. Esto se hizo comparando los valores medios de las distribuciones

de brillo de cada caso. (figura 3.4):

B(monomeros) = (4,48± 0,53)

B(dimeros) = (8,04± 0,98)
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(a) Monómeros (b) Dı́meros

Figura 3.4: Distribución de los brillos aparentes obtenidas para dos simulaciones con 100 %
monómeros (izquierda) y 100 % d́ımeros (derecha). En ambos gráficos se incluye como gúıa
la curva correspondiente a ajustar con una función gaussiana los brillos.

En una segunda etapa simulamos una difusión isótropa en la cual variamos sistemáticamente

la proporción de monómeros y d́ımeros. Como se observa de la figura 3.5, independientemente

de la proporción de cada especie, en todos los casos simulados obtenemos una distribución

unimodal, tal como hab́ıa ocurrido en los casos homogéneos (todos monómeros o todos

d́ımeros), pero cambia el valor medio y la varianza según la mezcla: a medida que aumenta

la proporción de d́ımeros, el valor medio de la distribución de brillos obtenida aumenta

quedando siempre entre los valores de brillo aparente medio de monómeros y d́ımeros. Esto

se debe a que los d́ımeros se distribuyen homogéneamente por toda la caja simulada por lo

que, en promedio, por cada ṕıxel pasan d́ımeros o monómeros con igual probabilidad dentro

del tiempo del experimento y esto hace subir el valor medio del brillo sin deformar la curva.

La varianza también aumenta por tener mayor presencia de oligómeros ya que la entrada o

salida de una part́ıcula genera una fluctuación mayor.
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(a) 90 % monómeros - 10 % d́ımeros (b) 80 % monómeros - 20 % d́ımeros

(c) 70 % monómeros - 30 % d́ımeros (d) 60 % monómeros - 40 % d́ımeros

(e) 50 % monómeros - 50 % d́ımeros

Figura 3.5: Distribución de los brillos aparentes obtenidos para cinco simulaciones que di-
fieren en la proporción de monómeros y d́ımeros ambos difundiendo libremente en todo el
espacio. Se incluye como gúıa la curva correspondiente a ajustar con una gaussiana los brillos
de las simulaciones de monómeros y d́ımeros.
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Otra situación posible e interesante de interpretar es aquella en la cual la protéına se con-

centre en alguna región o adquiera diversos estados de oligomerización en diferentes regiones

de la muestra, por ejemplo, teniendo un estado en el citoplasma y otro diferente en el núcleo

de la célula. Para entender cómo se veŕıa dicho escenario hicimos una nueva serie de simu-

laciones, cada una correspondiente a 100 imágenes, pero donde ahora monómeros y d́ımeros

están espacialmente separados por una barrera impenetrable ocupando siempre la mitad de

la caja una de las especies y en la segunda mitad la otra variando la proporción de monóme-

ros y d́ımeros entra simulaciones. A diferencia del estudio que presentamos de monómeros y

tetrámeros (figura 3.1) en este caso vamos a estudiar todo el volumen simulado sin separar el

análisis como hicimos en ese caso. Los resultados obtenidos de estas simulaciones muestran

una diferencia muy marcada respecto de la situación anteriormente simulada. Si las especies

moleculares están espacialmente separadas, la distribución de brillos recuperados por N&B

es una función bimodal con un pico por cada especie como se observa claramente en las

figuras 3.6 y 3.7.

(a) 90 % monómeros y 10 % d́ımeros (b) 80 % monómeros y 20 % d́ımeros

Figura 3.6: Distribuciones de brillos obtenidos y analizados con el código escrito en el marco
de esta tesis para distintas proporciones de d́ımeros. En todos los casos se incluye la curva
en rojo correspondiente a la gaussiana que ajusta al caso de 100 % monómeros y en azul la
de 100 % d́ımeros.
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(a) 70 % monómeros y 30 % d́ımeros (b) 60 % monómeros y 40 % d́ımeros

(c) 50 % monómeros y 50 % d́ımeros

Figura 3.7: Distribuciones de brillos obtenidos y analizados con el código escrito en el marco
de esta tesis para distintas proporciones de d́ımeros. En todos los casos se incluye la curva
en rojo correspondiente a la gaussiana que ajusta al caso de 100 % monómeros y en azul la
de 100 % d́ımeros.

Además, a medida que la proporción de d́ımeros crece, también crece la varianza de la distir-

bución. De esta forma, si al analizar una muestra creyéramos tener alguna de estas situaciones

en las cuales registramos distintas especies y quisiéramos saber cual de las dos situaciones

estamos observando basta con reconocer si vemos una distribución uni o multi modal. Simu-

lando proporciones se puede calcular qué proporción de cada estado de oligomerización hay

presente, dependiendo el valor medio obtenido y la varianza de las distribuciones de brillo.
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3.2. Cantidad de imágenes necesarias para realizar N&B

Como parte del estudio de los alcances y limitaciones de esta técnica nos preguntamos cuál

es la cantidad mı́nima de imágenes necesarias para realizar un análisis de Número y Brillo

confiable. Cómo ya se mencionó en la sección 2.1, la cantidad estándar de imágenes para

realizar un análisis de N&B es del orden de 100 imágenes: queremos probar cuál es el ĺımite

de este parámetro.

Con el objetivo de responder a este interrogante, realizamos una serie de 50 simulaciones

con los mismos parámetros y un total de 200 imágenes cada una. Luego, en cada serie

procesamos distintas cantidades de imágenes (200, 150, 100, 75, 50, 30, 20) y comparamos los

valores obtenidos para las variables de interés. Los parámetros elegidos para las simulaciones

realizadas fueron una concentración de 0.5 nM , D = 20µm2/s, brillo molecular de 1 x 106

fotones por segundo por molécula y tiempo por ṕıxel de 5 µs.

Para cada simulación realizada calculamos el brillo y número variando la cantidad de imáge-

nes a analizar. En las figuras 3.8 y 3.9 mostramos con un punto el valor medio de la distri-

bución de brillos (o distribución de números de moléculas) obtenida para cada una de las

50 simulaciones variando la cantidad de imágenes procesadas. Como valor de referencia de

cada simulación tomamos el promedio de los valores obtenidos para las 50 simulaciones al

analizar la totalidad de imágenes disponibles. Las figuras 3.8 y 3.9 muestran que para los dos

parámetros estudiados se observa un aumento en la diferencia entre el valor obtenido y el

valor de referencia al disminuir la cantidad de imágenes analizadas. Mientras que en el caso

del brillo el valor obtenido decrece con la disminución en la cantidad de imágenes procesadas

con el número de part́ıculas pasa lo contrario.

Como resultado de estas simulaciones no solo pudimos concluir que tener menos imágenes

disponibles no siempre es un impedimento para realizar el estudio, sino que más importante

aún nos permitió encontrar una función para corregir los valores obtenidos en función de

la cantidad de imágenes analizadas. De este modo, de contar con una cantidad pequeña de

imágenes aún es posible determinar valores de B y N razonables a partir de aplicarles la

regla encontrada.
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Figura 3.8: Brillo aparente normalizado por el valor de referencia en función de la cantidad de
imágenes procesadas. Cada punto corresponde a los valores de B obtenidos en una simulación.

Figura 3.9: Número normalizado por el valor de referencia en función de la cantidad de
imágenes procesadas. Cada punto corresponde a los valores de N obtenidos en una simula-
ción.
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3.3. Efecto del tamaño de la región analizada en el bri-

llo molecular recuperado

Aśı como analizamos cómo influye la variación de la cantidad de imágenes procesadas en el

resultado del brillo y número de moléculas, también es válido preguntarse cómo vaŕıan estos

resultados con el tamaño de la región analizada. En otras palabras, si el tamaño del ROI

(Region of Interest) tiene un efecto sobre los valores medios de B y N de las distribuciones

Hicimos este estudio sobre las 50 simulaciones de difusión isótropa ya mencionadas.

En la figura 3.10 se muestran las distribuciones de los brillos obtenidos para una de las

simulaciones realizadas, y cuatro ROIs distintos: 256x256, 128x128, 64x64 y 32x32 ṕıxeles.

De cada distribución de brillo nos quedaremos con su valor medio por lo que necesitamos en

este caso saber si las diferencias entre los valores medios de estas cuatro distribuciones son

significativas. Con ese fin realizamos un test ANOVA (Oneway Analysis of Variance) [33].

Obtuvimos un p-valor=2 · 10−30 por lo que no podemos decir que los valores medios de

estas cuatro distribuciones sean iguales. Si repetimos el test dejando de lado el caso de

256x256 ṕıxeles, el p-valor asciende a 0.1 por lo que bajo este test no encontramos diferencias

significativas entre los valores medios de brillo al tomar un ROI de 128, 64 o 32. Esta

conclusión será útil más adelante dado que las imágenes de fluorescencia utilizadas tienen

un tamaño de 128x128 ṕıxeles y para concentrarnos en las células utilizaremos regiones más

pequeñas (32x32).
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Figura 3.10: Histogramas del brillo aparente normalizado para distinta cantidad de ṕıxeles
analizados.

En la figura 3.11 graficamos el brillo medio para todas las simulaciones tomando distintos

ROI’s. Cada punto en este gráfico es el brillo medio obtenido de una de las 50 simulaciones

tomando una región de análisis de 32x32, 64x64, 128x128 o 256x256 ṕıxeles. Lo que se

observa es que en promedio, el valor medio del brillo es el mismo Menos ṕıxeles hace que la

dispersión sea mayor, por lo que, dependiendo del error que pueda tolerar, se pueden tomar

ROI pequeños. Cuando más grande sea la cantidad de ṕıxeles analizados, mayor la precisión

del resultado.

La conclusión que obtenemos de estas simulaciones es que dicha disminución de estad́ıstica

si bien genera mayor incerteza no provoca una desviación significativa respecto al valor que

se obtendŕıa con mayor estad́ıstica. En el estudio de las levaduras tomaremos entonces un

ROI de 32x32 ṕıxeles para poder hacer un estudio discriminando la célula madre e hija del

fondo de la imagen.
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Figura 3.11: Brillo aparente medio para cada una de las 50 simulaciones (cada simulación
consiste en 100 imágenes) en función del tamaño del ROI analizado. Cada punto representa
el valor medio de B para un dado ROI.
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Caṕıtulo 4

Estudio del estado de oligomerización

de protéınas en levaduras por N&B

4.1. Introducción a las imágenes analizadas de la leva-

dura Saccharomyces cerevisiae

Dentro de las protéınas que resultan de interés en el ciclo de la levadura Saccharomyces

cerevisiae, en este trabajo estudiamos Fus3 y Ace2 ambas marcadas con el mismo fluorófo-

ro: YFP (Yellow Fluorescent Protein). Para tener una referencia de los valores esperados

para la composición monomérica de este fluoróforo también analizamos células de control

transformadas con YFP monomérica.

Debido a la situación sanitaria actual, resultó imposible realizar el trabajo experimental ori-

ginalmente planeado. Contamos, sin embargo, con imágenes de microscoṕıa de fluorescencia

previamente adquiridas con otros propósitos por el Dr. Alan Bush y la Dra. Lućıa Durrieu

mientras realizaban la tesis doctoral en el laboratorio dirigido por el Dr. Colman-Lerner en

2010 y 2011 [3,5]. Las imágenes utilizadas para este trabajo fueron adquiridas utilizando un

microscopio invertido Olympus IX-81 completamente motorizado, con un objetivo de inmer-

sión en aceite Olympus UplanSapo 60X, de apertura numérica (NA) 1.35. El equipo cuenta

con un módulo de detección confocal Olympus FV1000 y varias ĺıneas de láser de excitación.

El detector utilizado fue un fotomultiplicador (PMT) Hamamatsu R6353 de baja corriente
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de oscuridad, sensibilidad desde el UV hasta el visible y eficiencia cuántica de detección del

20 % a 400 nm y 15 % a 500 nm [34]. Para excitar al fluoróforo se utilizó una ĺınea de láser

cercana al máximo del espectro de excitación correspondiente. En este caso, la ĺınea de 515

nm (láser de argón). Para tomar imágenes de YFP se usó un espejo dicroico DM 458/515,

que tiene valles de transmitancia en las longitudes de onda utilizadas para la excitación.

Los canales espectrales permitieron ajustar el rango de longitudes de onda detectada en

cada canal. El tamaño de la abertura confocal, la potencia del láser y el voltaje aplicado a

los fototubos se ajustaron según la confocalidad requerida y un compromiso entre la señal

obtenida y el fotoblanqueo de la muestra [5].

Estas imágenes fueron adquiridas durante experimentos de FRAP; técnica donde se mide la

recuperación de la fluorescencia en un sector fotoblanqueado. Se utiliza el fotoblanqueo de

la fluorescencia para observar el movimiento de moléculas en el entorno intracelular.

El ensayo consistió en tomar 5 imágenes, fotoblanquear un área de ∼ 0,5 µm de diámetro y

tomar 30 imágenes más mientras se recupera la fluorescencia debido a la difusión intracelular

de moléculas vecinas a la zona del blanqueo. Este proceso se repitió 4 veces obteniendo trenes

de 4 FRAPs por célula. En la figura 4.1 se esquematiza el proceso. Por si acaso el orden del

experimento tuviera un efecto, se estimuló primero a la célula madre o primero a la hija de

manera alternada. El barrido de la muestra por el láser se configuró para que se integrase

por 4 µs/px.
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Figura 4.1: Diagrama del ensayo de FRAP. Primero se adquieren 5 imágenes, se fotoblanquea
un núcleo, se deja recuperar la fluorescencia por unos ∼ 7 segundos (30 imágenes) y se vuelve
a fotoblanquear hasta llegar a 4 fotoblanqueos por experimento. Luego dicha célula se recupera
mientras se fotoblanquea la segunda tomando en total 280 imágenes, durando el experimento
del orden de 1 minuto por par de levaduras.

En todos los casos, los datos corresponden a imágenes donde se ven un par de células madre e

hija aún conectadas; en la primera mitad de la secuencia de imágenes se realizó el ensayo sobre

una de las células y en la siguiente sobre la otra. Por lo tanto, la intensidad que se registra

de cada célula tiene una etapa de intensidad colectada aproximadamente constante con una

leve disminución por el fotoblanqueo no intencional que inevitablemente ocurre al tomar las

imágenes y otra que registra 4 saltos, como se ve en la figura 4.2. Si bien como se explicó en la

sección 3.2 podŕıamos hacer el análisis utilizando solo las 30 imágenes entre fotoblanqueos, en

esta parte del trabajo hicimos un estudio sistemático de la cantidad de imágenes a procesar.

Espećıficamente nos concentramos en analizar las diferencias de aplicar N&B al total de las

imágenes del experimento (280), solo a las imágenes donde la célula no sufŕıa el fotoblanqueo

intencional (140 imágenes), o cuando estaba ocurriendo dicho fotoblanqueo (140 imágenes),

es decir, el tren de 4 FRAPs.
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Figura 4.2: En las figuras superiores se muestra una imagen de fluorescencia de un par de
levaduras madre e hija. Recuadrado en rosa se señala el área estudiada para los gráficos
inferiores que corresponden a la intensidad colectada en función de la sucesión de imágenes
adquiridas.

En la figura 4.3 mostramos una curva representativa de los experimentos. De las figuras 4.3

a y b vemos que analizar la totalidad de imágenes o la mitad en la cual la célula no está

siendo irradiada es indiferente para el análisis de N&B.

En el resto de este trabajo vamos a utilizar siempre la sección del experimento en el cual la

célula no está siendo irradiada para los FRAPs, disponiendo aśı de 140 imágenes; cantidad

dentro del estándar para análisis de N&B.

A continuación expondremos cual fue la metodoloǵıa adoptada para acondicionar los datos

poder analizarlos por N&B. Luego procederemos a estudiar las diferencias de brillo que

calculamos para cada par madre-hija y por último realizaremos una estimación del tamaño

de los oligómeros que forman las protéınas estudiadas.
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Figura 4.3: En el primer panel de la izquierda se observa una imagen de fluorescencia de un
par de levaduras con Fus3 marcada. En rosa se indica el ROI analizado. En el panel de la
derecha se ve la intensidad de fluorescencia colectada en función de la sucesión de imáge-
nes adquiridas en dicha región. Paneles inferiores: (a) Histogramas de Intensidad, Brillo y
Número para la primera mitad del experimento en la cual la célula no está siendo afectada.
(b) Histogramas de Intensidad, Brillo y Número tomando la totalidad de imágenes adquiri-
das. (c) Histogramas de Intensidad, Brillo y Número para la segunda mitad del experimento
en el cual el núcleo está siendo irradiado.

4.2. Acondicionamiento de las imágenes para su pro-

cesamiento por N&B

Como ya comentamos en el Caṕıtulo 2, para el análisis de N&B es necesario que todas

las mediciones experimentales estén realizadas en iguales condiciones manteniendo todos los
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parámetros de adquisición constantes. Los datos que dispońıamos para analizar, dado que

hab́ıan sido adquiridos con otro propósito, no cumpĺıan con estos requisitos básicos por lo

que gran parte del trabajo consistió en el acondicionamiento de las imágenes disponibles

para su posterior análisis por N&B.

Por un lado, fue necesario corregirlos por haber sido adquiridos con detectores analógicos.

Teniendo esto en mente, cuando analizamos las fluctuaciones de intensidad de las imágenes

de fluorescencia para obtener el brillo en las células, también analizamos el área de la imagen

en la cual no hab́ıa células (el fondo) para luego realizar la corrección de los brillos obtenidos

forzando a que el brillo del fondo sea, en promedio B = 1.

En el caso de experimentos realizados con detectores operando en modo digital (modo conteo

de fotones individuales), el brillo aparente que se obtiene en regiones de la imagen donde las

moléculas están inmóviles, por ejemplo en sectores que corresponden al fondo de la imagen,

deber ser 1 (ver sección 2.3.5). En el caso de detectores de tipo analógico, esto no es aśı.

El fondo, o cualquier región donde las moléculas estén inmovilizadas, tendrá un brillo igual

al factor S, que es la conversión entre niveles de señal de un detector analógico y el conteo

de fotones de un detector digital. Dado que S corresponde al valor de B de una muestra

inmóvil, este suele obtenerse a partir del valor de B para una secuencia de imágenes de ruido

de oscuridad (ruido térmico propio de los detectores), obtenido adquiriendo con el camino

óptico del microscopio obturado. Nuevamente, para que esta importante caracterización del

detector sea válida, debe ser realizada en exactamente las mismas condiciones experimentales

en las cuales se realizarán los experimentos de interés. En el caso de los datos utilizados en esta

tesis, los experimentos fueron realizados con distintos parámetros de adquisición (ganancia

del detector y el voltaje aplicado) por lo cual no era posible la determinación del factor S a

partir de los experimentos convencionales y descriptos en [30].

Elegimos entonces ajustar, para cada experimento por separado, el factor S de manera tal

de que el fondo tenga un brillo molecular (ε) promedio nulo.

Otros parámetros de adquisición que fueron variados durante los experimentos fueron el

voltaje aplicado a los fototubos y el tamaño del ṕıxel entre imágenes adquiridas. Ambos

parámetros fueron modificados tanto entre experimentos de distintas cepas como entre dis-

tintas células de un mismo cultivo. Para determinar posibles efectos que estas variaciones
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pudieran ocasionar estudiamos el impacto sobre el brillo obtenido para distintos tamaños de

los ṕıxeles y de voltaje aplicados.

Empezando por el tamaño de los ṕıxeles, este vaŕıa en el rango de 19 a 21 nm. Como se puede

observar en la figura 4.4(a), no resultó ser relevante para el valor de B. Tanto células madres

como hijas se mueven en un rango de brillo amplio para los tamaños de ṕıxel utilizados en

los experimentos si bien la variación de este parámetro fue pequeña.

No podemos decir lo mismo del voltaje sobre el fototubo que resultó ser un condicionante

muy fuerte para el valor de brillo obtenido, como se ve en el ejemplo de la figura 4.4(b).

(a) (b)

Figura 4.4: Brillo aparente en función de dos parámetros de adquisición de las imágenes: el
voltaje aplicado al fototubo y el zoom para un experimento de levaduras con Fus3 marcada.

El brillo no solo se ve afectado con el voltaje de adquisición sino que la relación no es lineal

para el rango de voltajes analizados, como mostramos en la figura 4.5.
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Figura 4.5: Brillo aparente obtenido en función del voltaje de adquisición para Fus3-YFP,
Ace2-YFP o YFP monomérica. Diferenciamos con estrellas o ćırculos madres e hijas (en el
caso de Ace2 estudiamos los núcleos).

Para establecer el estado de oligomerización caracteŕıstico de una protéına no solo necesita-

mos poder comparar entre śı distintos experimentos de la misma cepa sino fundamentalmente

compararla con alguna otra protéına cuyo estado oligomérico conozcamos. En este caso utili-

zamos YFP, el fluoróforo con el cual fueron marcadas Fus3 y Ace2, que es monomérica. Para

realizar dicha comparación todos los parámetros de adquisición debeŕıan ser idénticos en

todas las mediciones. Como no es el caso de los datos que disponemos, decidimos corregirlos.

Cabe mencionar que esta aproximación no tiene antecedentes en la literatura. Procedemos

a describir entonces, la metodoloǵıa adoptada para dicha corrección:

Primero analizamos las imágenes de fluorescencia y generamos las distribuciones de inten-

sidad, brillo y número para toda región de la imagen. En particular nos interesa obtener

además de la distribución de intensidad en el interior celular, la distribución de intensidades

del fondo.

Luego, realizamos un ajuste no lineal de la dependencia del brillo con el voltaje. Una vez

obtenidos los parámetros del ajuste, los utilizamos para corregir los brillos de forma tal que
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se correspondieran a un mismo voltaje. Para un ajuste de la forma: y = m · xα + b:

B(corregido) = B −m ∗ V α + V α
elegido ∗m (4.1)

donde α y m son los parámetros encontrados del ajuste, B es el brillo que obtenemos del

análisis de fluctuaciones de intensidades de la imagen sin ninguna corrección, V el voltaje al

que fue adquirido, Velegido el voltaje al cual corregiremos todos los datos. En esta ecuación

estamos primero calculando cuanto se desv́ıa el valor registrado de la curva de ajuste (B−m∗

V α) y lo sumamos como ordenada al origen al brillo que en la curva de ajuste se corresponde

al voltaje elegido.

Elegimos el voltaje al cual corregiŕıamos todos los datos como el que teńıa más mediciones

realizadas en dicho valor para manipular lo menos posible los datos y aśı minimizar el error

que cometemos. Como puede verse en la figura 4.5 el valor de voltaje con mayor cantidad de

mediciones es de 750 mV.

Por último, utilizando el análisis de brillo del fondo determinamos el parámetro S. Una vez

corregido el brillo según la ecuación 4.1, asociamos el B promedio del fondo al parámetro S

como ya adelantamos. Para cada experimento (cada par de células madre-hija) obtenemos

un valor de S distinto. La corrección de este paso se basa en dividir todos los brillos por

dicho S. Repetimos la ecuación 2.15:

B

S
= ε+ 1

En el Apéndice B incluimos la rutina escrita en el marco de esta tesis que permite hacer

estas correcciones de los datos.

4.3. Análisis intra par madre-hija

Como ya mencionamos, para el caso de Ace2 resulta relevante diferenciar lo que sucede para

células madre e hija por su funcionalidad asimétrica. La comparación entre células madre e

hija es válida ya que cada par madre-hija fue medido simultáneamente, garantizando que las

48



condiciones de adquisición para las dos células son idénticas.

Esto no necesariamente ocurre entre experimentos diferentes. Sin embargo, el pre procesa-

miento de la imágenes descripto en las secciones anteriores nos permite realizar un análisis

comparativo entre células aún cuando los experimentos no hayan sido realizados con iguales

parámetros de adquisición.

En esta etapa del trabajo nos enfocaremos en el estudio intra par madre-hija.

4.3.1. Diferencias en el estado de oligomerización de las protéınas

en células madre e hija

Con los datos que contamos y dadas la condiciones experimentales en las que fueron adquiri-

dos, los valores de brillos que podemos calcular serán siempre relativos. Procedimos entonces

a comparar cómo es la relación entre el brillo de madres e hijas calculando el cociente entre

ambos valores. En la figura 4.6 mostramos el resultado para las tres cepas en forma de dia-

grama de vioĺın con un número similar de levaduras estudiadas (18, 17 y 19 pares para YFP

monomérica, Fus3-YFP y Ace2-YFP respectivamente).

En el caso de YFP monomérica encontramos una distribución bimodal: una fracción presenta

un mayor brillo molecular en la hija y otra en la madre. Dado que para YFP la expectativa es

que el brillo sea el mismo en madres e hijas, nos preguntamos si esta distribución es debida a la

baja cantidad de datos con que contamos o si es un indicador de algún artefacto experimental.

Para determinar si este es el caso hicimos una randomización de los datos mezclando los pares

de levaduras madres e hijas y repitiendo el gráfico de la figura 4.6. Como se puede apreciar

en la figura 4.7 donde incluimos algunso ejemplos, la bimodalidad desapareció, por lo que no

parecer ser aleatoria. Todas las randomnizaciones muestran una distribución unimodal que

puede resultar más o menos uniforme pero diferenciándose cualitativamente del resultado

bimodal. Esto eliminaŕıa la posibilidad de que lo observado en la figura 4.6 fuera azaroso e

indica una relación entre el apareamiento madre-hija y el brillo del fluoróforo.
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Figura 4.6: Relación entre los brillos moleculares de madres e hijas para las tres cepas es-
tudiadas (YFP monomérica, Fus3-YFP, Ace2-YFP). En el caso de Ace2 consideramos el
brillo en el núcleo y citoplasma por separado.

Figura 4.7: Relación entre los brillos moleculares de madres e hijas de las células de YFP
monomérica analizadas mezclando las hijas.

Además analizamos si esta división en dos poblaciones tiene alguna relación con cual es la

primera levadura en ser irradiada para el experimento de FRAP. Como ya mencionamos, el

ensayo consistió en primero fotoblanquear el núcleo de una de las células repitiendo el proceso
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cuatro veces permitiendo entre cada fotoblanqueo una recuperación y luego se realizó el

mismo proceso en la segunda célula como esquematiza el diagrama de la figura 4.1. Durante

la totalidad del ensayo el láser realiza un barrido para la adquisición de imágenes de ambas

células.

Encontramos, como se muestra en la figura 4.8 que la dependencia es clara para YFP mo-

nomérica: la célula a la que realizamos primero el análisis de N&B, es más brillante. Para

las otras dos cepas no vemos la misma diferencia. Esto puede deberse a que el efecto es leve

y se pierde al tratarse de moléculas más grandes. Por lo tanto, concluimos que, si bien hay

diferencias en brillo entre madres y sus hijas, no hay un efecto de asimetŕıa consistente ni

para Fus3 ni para Ace2.

Figura 4.8: Relación entre los brillos moleculares de los pares madre-hija diferenciando aque-
llos en los cuales la hija (izquierda) o la madre (derecha) fue la primera en ser analizada,
es decir, aquella sobre la cual el experimento de FRAP se realizó último.

Una posible explicación a este efecto es que existan dos especies del fluoróforo con distinta

sensibilidad al fotoblanqueo. Si consideramos que las moléculas más brillantes son las más

sensibles, éstas seŕıan las primeras moléculas en desaparecer en el experimento quedando

luego las menos brillantes para la segunda parte del ensayo. Las protéınas fluorescentes en
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general tienen distintos estados de maduración que pueden ser la razón de que con el paso

del tiempo las protéınas disponibles sean menos o más sensibles.

Este efecto, al menos en nuestros experimentos, es pequeño. La diferencia observada es de

aproximadamente un 15 % para el caso de YFP monomérica. Por otro lado, es una evidencia

más del poder de la técnica de N&B para realizar un análisis exhaustivo y detallado del

estado de las protéınas a partir de las fluctuaciones de fluorescencia.

4.3.2. Diferencias entre núcleo y citoplasma para Ace2

Aśı como es necesario diferenciar madre e hija en el análisis de Ace2, también diferenciaremos

el núcleo y citoplasma para ambas células si bien hasta ahora no hay evidencia previa de

que esta protéına cambie su estado de oligomerización al ingresar al núcleo ni entre madres

e hijas. Queremos saber cuál es la relación entre el estado de oligomerización en los núcleos

y citoplasmas de las levaduras. Para eso estudiamos distintos ROI (regiones de interés) en

citoplasma o núcleo. Calculamos el brillo en estas regiones y realizamos los gráficos de la

figura 4.9. Verificamos además que no hubiera una correlación entre el orden del experimento

(si fue primero analizada la madre o la hija) y estos resultados.
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(a) Citoplasmas (b) Núcleos

(c) Madre: núcleo y citoplasma (d) Hija: núcleo y citoplasma

Figura 4.9: Brillos de núcleo y citoplasma de las levaduras con Ace2 marcada. Se incluyen
de referencia lineas punteadas que gúıan la relación de y=x e y=2x.

De los gráficos de la figura 4.9 se ve a simple vista que existen diferencias entre las cuatro

regiones: núcleo madre, núcleo hija, citoplasma madre, citoplasma hija. Ambos citoplasmas

parecen coincidir para todas las levaduras con una pequeña dispersión alrededor de la recta

Bmadre = Bhija (figura 4.9(a)). Para los núcleos, si bien la mayor parte de los experimentos

se encuentran alrededor de esta misma pendiente, la dispersión es mayor y en algunos casos

incluso encontramos que en el núcleo de la hija Ace2 tiene el doble de brillo que en el de la

madre (figura 4.9(b)). Es decir, su estado de oligomerización, cual fuera, se duplica.

Si ahora comparamos el brillo en núcleo vs. citoplasma (figuras 4.9(c) y 4.9(d) respectiva-

mente) obtenemos, sorprendentemente, que el brillo en el núcleo es mayor; aproximadamente
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el doble, que en el citoplasma, tanto en madres como en hijas. No se observó este efecto al

analizar la YFP monomérica o Fus3 (ver más abajo), indicando que no es un artefacto ex-

perimental y por lo tanto que es espećıfico del funcionamiento del factor de transcripción

Ace2. Este resultado es notable, en parte por lo inesperado, y abre muchas preguntas. Aqúı

notamos que seŕıa interesante estudiar si este cambio en el estado de oligomerización de Ace2

se da previo al ingreso al núcleo (quizás como requisito para el transporte) o si sucede una

vez que se encuentra alĺı. Un futuro experimento que permitiŕıa discernir este aspecto es un

ensayo de ĺınea utilizando la técnica de correlación del brillo molecular de pares (pCOMB

por sus siglas en inglés) [35]. El método de correlación de pares correlaciona espacialmente

las fluctuaciones de intensidad de fluorescencia adquiridas a lo largo de una ĺınea barrida,

por ejemplo, en la interfaz citoplasma-núcleo. Al adquirir la fluctuación de intensidad, pode-

mos calcular la fluctuación del brillo a lo largo de la linea identificando la movilidad de los

oligómeros entre compartimentos celulares.

Ya que estudiamos las diferencias madre-hija para Ace2, a modo de control también las

estudiamos para YFP monomérica y Fus3 encontrando que en estos casos las mismas no

existen. En la figura 4.10 podemos observar por un lado que la dispersión de brillos de las

células con YFP monomérico es mucho menor que aquellas donde Fus3 fue marcada con

YFP. A su vez, esta dispersión es un orden de magnitud menor que para Ace2.

El ajuste a la recta B(madre) = B(hija) es aún más marcado que la observada en el caso

de Ace2. Esto se condice no solo con la hipótesis de que es indistinto el brillo en madres e

hijas sino también con aquella que ya mencionamos de que la dispersión de brillos aumenta

al considerar mayores estados de oligomerización.

También podemos observar que la alineación con la recta que marca que el brillo de la madre

y de la hija coinciden indica una fuerte correlación en el brillo de las protéınas en las células

madres e hijas.

54



Figura 4.10: Brillo molecular (ε) de las células hijas en función del de su madre para las
células de YFP monomérico y las de Fus3 marcado con YFP.

Para Fus3 además realizamos los gráficos de la figura 4.11 comparando los brillos de núcleos

y citoplasmas para levaduras madres e hijas. En el caso de esta protéına no observamos

las diferencias encontradas para Ace2 sino que la relación de brillos núcleo-citoplasma y

madre-hija se encuentra siempre ligeramente por encima de la curva y=x.
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(a) Citoplasmas (b) Núcleos

(c) Madre: núcleo y citoplasma (d) Hija: núcleo y citoplasma

Figura 4.11: Brillos de núcleo y citoplasma de las levaduras con Fus3 marcada. Se incluye
de referencia una linea punteadas que gúıa la relación de y=x.

4.4. Estado de oligomerización de las protéınas estu-

diadas

Para determinar el estado de oligomerización de Fus3 y Ace2 debemos realizar la corrección

de brillos descripta en la sección 4.2. Debido a la función biológica que cumple Ace2 en

el ciclo celular, resulta importante diferenciar núcleo de citoplasma para esta cepa. En la

sección 4.3.2 ya mostramos que no es relevante dicha diferencia para las otras dos cepas.

Si bien el proceso aplicado para corregir el brillo de todas las cepas fue el mismo, este no

resultó ser adecuado para la cepa de Ace2. Con esto nos referimos a que los valores obtenidos
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de brillo no son coherentes. Como mostramos en la figura 4.12, el brillo molecular encontra-

dos para esta cepa es, en promedio, 40 veces mayor a del fluoróforo en estado monomérico.

De ser correcto dicho resultado, implicaŕıa que Ace2 se encuentra formando oligómeros de

tamaño mayor a 40, lo cual es poco probable y no hay otra evidencia previa de que fuera aśı.

Este inconveniente puede deberse a diversos motivos, inclinándonos hacia diferencias entre

la protéına de fluorescente YFP monomérica que usamos de referencia y la que se encuen-

tra fusionada a Ace2. Si bien debeŕıan ser idénticas, la que marca a Ace2 podŕıa contener

mutaciones introducidas durante su clonado (realizado durante la estad́ıa posdoctoral del

Dr. Colman-Lerner). Por esto, para establecer el estado de oligomerización de Ace2 serán

necesarios nuevos experimentos. A pesar de este inconveniente que nos impide comparar re-

sultados entre YFP y Ace2, śı podemos analizar con confianza en los resultados diferencias

en el estado de oligomerización para la misma protéına Ace2 (entre células y dentro de cada

células) porque no depende de la referencia monomérica que utilicemos. Incluso es indepen-

diente de la variación entre los parámetros de adquisición para el caso de analizar dentro de

una misma célula o una hija con su madre.

Figura 4.12: Histograma del brillo molecular (ε) para las células con YFP en estado mo-
nomérico y para otras con Ace2 marcado con YFP. Diferenciamos células madres e hijas
debido a la asimetŕıa caracteŕıstica de Ace2. Este histograma contiene 36 datos para la mo-
nomérica y 38 para Ace2.
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Para el caso de Fus3 encontramos que la metodoloǵıa detallada para corregir los brillos es

más adecuada. En la figura 4.13 representamos en un histograma los brillos moleculares de

ambas cepas (Fus3-YFP y YFP monomérica).

Figura 4.13: Histograma del brillo molecular (ε) para las células con YFP en estado mo-
nomérico y para otras con Fus3 marcado con YFP. Este histograma contiene 36 datos tanto
para la monomérica como para Fus3 marcada con YFP.

En primer lugar encontramos que la distribución de brillos es mucho más dispersa para Fus3

que para la YFP monomérica. Además, su valor siempre es mayor al de esta última por lo

cual podemos concluir que Fus3 forma oligómeros. El hecho de que sea más dispersa no es

una sorpresa. En general, cuanto mayor es el estado de oligomerización mayor es la dispersión

del histograma de brillos y por lo tanto es esperable que el valor promedio que tomamos para

cada célula fluctúe más cuanto mayor sea el tamaño como ya vimos para las simulaciones de

la sección 3.1.

El valor medio obtenido del brillo molecular para YFP monomérica es:

εY FP = (0,27± 0,03) u.a.

Teniendo en cuenta la gran dispersión en los brillos de Fus3 los estudiamos en mayor detalle

y obtuvimos que hay dos poblaciones bien marcadas con dos brillos caracteŕısticos como
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mostramos en la figura 4.14. De acuerdo con las notas de adquisición este quiebre se coincide

con un cambio en el well utilizado (es decir, un cambio de la muestra). Vamos a considerarlas

por separado para establecer el estado de oligomerización identificándolas como Fus3 A y

Fus3 B. De esta forma obtenemos:

εA = (0,77± 0,23) u.a.

εB = (2,17± 0,50) u.a.

Es decir, tenemos una proporción de células donde Fus3 forma tŕımeros (tamaño = 2.86)

y otra octámeros (tamaño = 8.02). En cuanto a la interpretación del valor de brillo en śı,

teniendo en cuenta las simulaciones que mostramos en la sección 3.1, podŕıa ser que dichos

valores en realidad representen una mezcla de distintos estados de oligomerización de Fus3

distribuidos uniformemente por la célula.

Figura 4.14: Histograma del brillo molecular (ε) para las células con Fus3 marcado con YFP
diferenciando los well utilizados (A y B). Este histograma contiene 36 datos.

La diferencia en el estado de oligomerización para distintos wells puede deberse a que la

situación nutricional de la levadura no fuera la misma en ambos. Esto podŕıa indicar una

dependencia de la oligomerización de la protéına con el estado nutricional. Un posible ex-
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perimento de control a futuro para estudiar esta posibilidad seŕıa medir en un mismo well

una mezcla de células expresando Fus3-YFP y YFP monomérica, para aśı asegurarnos que

se encuentren en iguales condiciones. Asimismo, se puede repetir la medición de Fus3-YFP

en distintas condiciones nutricionales controladas.
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Conclusiones

En esta tesis estudiamos el estado de oligomerización de las protéınas Fus3 y Ace2 de la

levadura Saccharomyces cerevisiae mediante la técnica de Número y Brillo. Para ello fue

necesario realizar un estudio exhaustivo de los alcances de la técnica y su susceptibilidad a

los parámetros de adquisición.

Mediante las simulaciones numéricas realizadas estudiamos los ĺımites y alcances de la técni-

ca. Encontramos que, dependiendo de la aplicación, utilizando solo 20 imágenes, es posible

recuperar valores razonables de los parámetros B y N. Más aún, también a partir de resul-

tados numéricos, hallamos que el error entre los parámetros recuperados y los simulados es

sistemáticamente por exceso (o por defecto) permitiendo determinar una relación para co-

rregir los resultados obteniendo los valores esperados de número y brillo. Además logramos

diferenciar cuál es la distribución de una mezcla de estados de oligomerización si estos tienen

una localización espacial particular o si en cambio difunden libremente.

Logramos acondicionar datos de experimentos tomados con distintos parámetros de adqui-

sición de manera de poder utilizarlos para determinar valores relativos de brillo y número.

Este análisis detallado permitió observar que el estado de oligomerización de una protéına

en la célula madre correlaciona con el estado de oligomerización en la célula hija.

En cuanto al estado de oligomerización de las protéınas estudiadas encontramos que Fus3

se encuentra formando oligómeros y el tamaño de los mismos podŕıa depender del estado

nutricional de la levadura. Para Ace2 encontramos que esta protéına duplica su estado de

oligomerización al pasar de citoplasma al núcleo tanto para las células hijas como para las

madres.
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Perspectivas

En primer lugar, para corroborar los resultados y conclusiones de esta tesis, debemos realizar

nuevas mediciones, esta vez manteniendo las condiciones constantes y utilizando el modo de

conteo de fotones del microscopio. Contamos con el equipo para realizar este ensayo en cuanto

podamos volver al laboratorio.

Por otro lado, a partir de los resultados obtenidos se abren varios interrogantes con respecto

a estas protéınas. En el caso de Fus3 encontramos una posible dependencia del estado de oli-

gomerización con el estado nutricional de la levadura. Para corroborarlo, debeŕıamos realizar

nuevos experimentos. Asimismo, el siguiente paso natural es medir el estado de oligomeriza-

ción de Fus3 cuando ésta está activada, lo que se obtiene estimulando a las levaduras con la

feromona sexual.

Para Ace2 encontramos una fuerte dependencia espacial, duplicándose su estado de oligome-

rización al ingresar al núcleo celular. Como ya mencionamos, para discernir si esta duplicación

sucede antes o después de entrar al núcleo proponemos realizar un estudio de correlación del

brillo molecular de pares (pCOMB). Múltiples interrogantes se presentan: ¿Ace2 pasa de ser

monómero en el citoplasma a d́ımero en el núcleo, o pasa de d́ımero a tetrámero, etc? ¿Qué

función cumple este cambio en estado de oligomerización? A nivel molecular, ¿qué dominio

o residuos determinan que se pueda oligomerizar? ¿Es esto indispensable para la función de

Ace2 como factor de transcripción? Se sabe que estas protéınas muy comúnmente funcionan

como homo o hetero d́ımeros para unirse al ADN, pero también pueden formar estructuras

con más unidades. Por ejemplo, recientemente se ha demostrado, con la técnica empleada en

esta tesina, que el receptor de glucocorticoides puede formar tetrámeros, que se unen a su

secuencia consenso muy fuertemente [36].
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Apéndice

En esta sección incluimos dos códigos en lenguaje Python (identificados como A y B) im-

plementados en este trabajo. Las libreŕıas utilizadas son las usuales para cálculo numérico,

análisis de datos, estad́ıstica y procesamiento de imágenes [37].

A: Calcular el Número y Brillo

A continuación mostramos el código que utilizamos para, a partir de un conjunto de imágenes

sucesivas obtener el número y brillo. Comparando los resultados de este código con aquellos

obtenidos mediante el programa comercial SimFCS verificamos su correcto funcionamiento.

import numpy as np

from PIL import Image

def NandB (name ) :

#==============================================================================

# DETECTOR PHOTONCOUNTING

#==============================================================================

d e t e c t o r o f f s e t = 0

S f a c t o r = 1

s igma cero = 0

#### −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− PARA UNA IMAGEN −−−−−−−−−−−−−−−−−−−

im = Image . open(name) #importa l a imagen . t i f

im = np . array ( im) #crea una matr iz de v a l o r e s de l a imagen importada
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imarray = [ im . t o l i s t ( ) ]

#### −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− armo l o s nombres de l o s a r c h i v o s

−−−−−

i=2

i n d i c e =[ ]

while i <101:

i f i <10:

i n d i c e . append ( f ’ 00{ i } . t i f ’ )

e l i f 9< i <100:

i n d i c e . append ( f ’ 0{ i } . t i f ’ )

else :

i n d i c e . append ( f ’{ i } . t i f ’ )

i+=1

#### −−−−−−−−−−−−armo array con l a s matr ices de l a s 100 imagenes −−−−−−−−−−−−−

i=1

while i<len ( i n d i c e ) :

im = Image . open(name [ : len (name)−7]+ i n d i c e [ i ] )

im = np . array ( im) #crea una matr iz de v a l o r e s de l a imagen importada

imarray . append ( im . t o l i s t ( ) )

print ( i )

i+=1

imarray = np . array ( imarray )

STD = np . std ( imarray , a x i s =0) #a x i s=0 r e c o r r e en profundidad l a matr iz

k medio = np . mean( imarray , a x i s =0)

B = np . d i v id e (STD∗∗2− s igma cero ∗∗2 , k medio−d e t e c t o r o f f s e t )

B = B. r a v e l ( )

return (STD, k medio , B, imarray )
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B: Acondicionamiento de los datos para su correcta in-

terpretación

A continuación mostramos el código implementado en este trabajo para, a partir del brillo

obtenido ya sea del análisis en el programa comercial SimFCS o usando el código de la

sección anterior y la metadata (de la que obtenemos el voltaje de adquisición) corregir los

datos para poder realizar el análisis propuesto.

#l i b r e r i a s n e c e s a r i a s

import numpy as np

from matp lo t l i b import pyplot as p l t

from s c ipy . opt imize import c u r v e f i t

###f u n c i o n e s

def f i t p o t e n c i a (x , alpha , a , b ) :

return ( x∗∗ alpha )∗ a+b

##a j u s t a r l o s b r i l l o s en func ion d e l v o l t a j e . Pos ic ion puede ser

#madre , h i ja , nucleo , c i top lasma :

def g r a f i c o v o l t a j u s t e ( v o l t a j e s , b r i l l o s , pos i c i on , cepa ) :

popt , pcov = c u r v e f i t ( f i t p o t e n c i a , v o l t a j e s , b r i l l o s , maxfev =100000000)

x a j u s t e = np . l i n s p a c e (min( v o l t a j e s ) , max( v o l t a j e s ) , 15)

p l t . f i g u r e ( )

p l t . p l o t ( v o l t a j e s , b r i l l o s , ’ o ’ , c o l o r=’ maroon ’ , l a b e l=’ Datos ’ )

p l t . p l o t ( x a ju s t e , f i t p o t e n c i a ( x a ju s t e , ∗popt ) , ’− ’ , c o l o r=’ black ’ ,

l a b e l=’ Ajuste : alpha = %s \n a = %s \n b = %s ’

%(popt [ 0 ] , popt [ 1 ] , popt [ 2 ] ) )

p l t . x l a b e l ( ’ Vo l ta j e de l cana l ana l og i co ’ )

p l t . y l a b e l ( ’ B r i l l o %s ’ %p o s i c i o n )

p l t . l egend ( )

p l t . show ( )

parametros = [ popt [ 0 ] , popt [ 1 ] , popt [ 2 ] ]

return parametros
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#c o r r e g i r e l b r i l l o segun e l a j u s t e r e a l i z a d o :

def c o r r e g i r b x v ( datos b , datos v , parametros , v o l t a j e e l e g i d o ) :

b c o r r e g i d o = [ ]

alpha= parametros [ 0 ]

m = parametros [ 1 ]

for i in range ( len ( datos v ) ) :

i f datos v [ i ] != v o l t a j e e l e g i d o :

h = datos b [ i ]−m∗ datos v [ i ]∗∗ parametros [ 0 ]

b c o r r e g i d o . append ( v o l t a j e e l e g i d o ∗∗ alpha ∗m+h)

else :

b c o r r e g i d o . append ( datos b [ i ] )

return b c o r r e g i d o

#a j u s t a l o s datos usando e l b r i l l o d e l fondo

#como v a l o r de S para cada arch ivo :

def a j u s t e S ( b fondo , b m , b h ) :

S = [ ]

b madre = [ ]

b h i j a = [ ]

for i in range ( len ( b fondo ) ) :

S ind = b fondo [ i ]

S . append ( S ind )

b madre . append (b m [ i ] / S ind )

b h i j a . append ( b h [ i ] / S ind )

return S , b madre , b h i j a

#corre l a s f u n c i o n e s a n t e r i o r e s j u n t a s . e l a rch i vo b r i l l o debe

#e s t a r e s t r u c t u r a d o [ madre , h i ja , fondo ] ( yfp−f u s3 ) o

#[ madre nucleo , madre c i t o , h i j a nucleo , h i j a c i t o , fondo ] ( Ace2 )

def b r i l l o ( v o l t a j e , b r i l l o , cepa ) :
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b f = [ ( b r i l l o [ −1 ] [ i ]+ b r i l l o [ −2 ] [ i ] ) / 2 for i in range ( len ( b r i l l o [ −1 ] ) ) ]

i f cepa ==’ Ace2 ’ :

parametros mn = g r a f i c o v o l t a j u s t e ( v o l t a j e , b r i l l o [ 0 ] ,

’Madre−nuc leo ’ , cepa )

parametros hn = g r a f i c o v o l t a j u s t e ( v o l t a j e , b r i l l o [ 2 ] ,

’ Hija−nuc leo ’ , cepa )

parametros mc = g r a f i c o v o l t a j u s t e ( v o l t a j e , b r i l l o [ 1 ] ,

’Madre−c i top lasma ’ , cepa )

parametros hc = g r a f i c o v o l t a j u s t e ( v o l t a j e , b r i l l o [ 3 ] ,

’ Hija−c i top lasma ’ , cepa )

b mn c = c o r r e g i r b x v ( b r i l l o [ 0 ] , v o l t a j e , parametros mn , 750)

b hn c = c o r r e g i r b x v ( b r i l l o [ 2 ] , v o l t a j e , parametros hn , 750 )

b mc c = c o r r e g i r b x v ( b r i l l o [ 1 ] , v o l t a j e , parametros mc , 750)

b hc c = c o r r e g i r b x v ( b r i l l o [ 3 ] , v o l t a j e , parametros hc , 750 )

b f c = c o r r e g i r b x v ( b r i l l o [ −1] , v o l t a j e , parametros mc , 750 )

s , b mn analog , b hn analog = a j u s t e S ( b f c , b mn c , b hn c )

s , b mc analog , b hc ana log = a j u s t e S ( b f c , b mc c , b hc c )

return s , [ b mn analog , b mc analog , b hn analog , b hc ana log ]

else :

parametros m=g r a f i c o v o l t a j u s t e ( v o l t a j e , b r i l l o [ 0 ] , ’ Madre ’ , cepa )

parametros h=g r a f i c o v o l t a j u s t e ( v o l t a j e , b r i l l o [ 1 ] , ’ Hi ja ’ , cepa )

parametros fondo =g r a f i c o v o l t a j u s t e ( v o l t a j e , b r i l l o [ −1] ,

’ Fondo ’ , cepa )

parametros = [ parametros m , parametros h , parametros fondo ]

b c o r r e g i d o = [ 0 , 0 , 0 ]

for i in range ( 3 ) :

b c o r r e g i d o [ i ] = c o r r e g i r b x v ( b r i l l o [ i ] , v o l t a j e ,

parametros [ i ] , 750)

s , b m analog , b h ana log = a j u s t e S ( b c o r r e g i d o [ −1] ,

b c o r r e g i d o [ 0 ] , b c o r r e g i d o [ 1 ] )

return s , [ b m analog , b h ana log ]
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#c a l c u l a y g r a f i c a e p s i l o n=B−1 a p a r t i r de l o s datos

#o b t e n i d o s d e l s imfcs y e l v o l t a j e de a d q u i s i c i o n ( ob ten ido de l a metadata )

def g r a f i c a r e p s i l o n ( v o l t a j e , b r i l l o s i m f c s , cepa ) :

s , b analog = b r i l l o ( vo l t a j e , b r i l l o s i m f c s , cepa )

suma bins = b analog [0 ]+ b analog [ 1 ]

b ins = np . l i n s p a c e (min( suma bins ) ,max( suma bins ) , 10 )

eps i lon m = [ ]

e p s i l o n h = [ ]

for i in range ( len ( b analog [ 0 ] ) ) :

e p s i l o n h . append ( b analog [ 1 ] [ i ]−1)

eps i lon m . append ( b analog [ 0 ] [ i ]−1)

suma bins = eps i lon m+e p s i l o n h

b ins = np . l i n s p a c e (min( suma bins ) ,max( suma bins ) , 10 )

p l t . f i g u r e ( )

p l t . h i s t ( eps i lon m , b ins , c o l o r=’ maroon ’ , edgeco l o r=’ black ’ ,

l a b e l=’ madre ’ )

p l t . t i t l e ( ’ B r i l l o molecu lar ( ) c o r r e g i d o por haber

’ s i do \n adqu i r ido en modo a n a l g i c o %s . ’ %(cepa ) )

p l t . l egend ( )

p l t . show ( )

p l t . f i g u r e ( )

p l t . h i s t ( ep s i l on h , b ins , c o l o r=’ purple ’ , edgeco l o r=’ b lack ’ ,

l a b e l=’ h i j a ’ )

p l t . t i t l e ( ’ B r i l l o molecu lar ( ) c o r r e g i d o por habe r ’

’ s i do \n adqu i r ido en modo a n a l g i c o %s . ’ %(cepa ) )

p l t . l egend ( )

p l t . show ( )

e p s i l o n= [ eps i lon m , e p s i l o n h ]

re turn e p s i l o n
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