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Desarrollo y aplicación biológica 
de serotonina enjaulada 

 
 

RESUMEN 
 
Los compuestos enjaulados son entidades moleculares capaces de liberar partes 

de ellas al ser irradiadas con luz. Esta estrategia permite liberar una molécula con 

precisión espacio-temporal en un tejido biológico. En particular, los compuestos 

enjaulados de neurotransmisores son utilizados en la elucidación de circuitos 

neuronales, estudios cinéticos rápidos en canales iónicos, mapeo de receptores, 

etc. 

 

En nuestro laboratorio se han desarrollado compuestos enjaulados de base 

rutenio-bipiridina que poseen moléculas bioactivas coordinadas, que son 

liberadas luego de ser irradiadas con luz (un fotón de luz visible o dos fotones de 

infrarrojo cercano, NIR). Algunos de ellos son los fotoliberadores de los 

neurotransmisores ácido -aminobutírico (GABA), glutamato, dopamina, glicina 

entre otros y de moléculas con actividad modulatoria en el sistema nervioso como 

nicotina. 

 

La serotonina (5-hidroxitriptamina, 5HT) es un importante neurotransmisor en el 

sistema nervioso de vertebrados e invertebrados. Aparece relacionado con las 

conductas apetitivas, con estados emocionales como la ansiedad, la alegría y la 

depresión. Los déficits en la regulación de la serotonina pueden conducir a 

desórdenes psiquiátricos de fuerte impacto social, y su maquinaria molecular es 

blanco de varios productos farmacéuticos. 

 

En este trabajo se realizó el diseño, síntesis y caracterización de un nuevo 

compuesto enjaulado de serotonina basado en rutenio: [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]2+ 

(PMe3 = trimetilfosfina) que presenta actividad en la región visible del espectro 

electromagnético. Además se caracterizaron sus propiedades químicas como 

compuesto enjaulado sensible a luz visible y en régimen de dos fotones NIR y se 

demostró su inocuidad y su efectividad en la modulación de la excitabilidad en 

tres modelos animales: ganglios de sanguijuela, neuronas prefrontales en rodajas 

de cerebro de ratón y cerebros enteros de abejas vivas. 

 

 
 
Palabras clave: compuesto enjaulado – compuesto de coordinación – rutenio – 

bipiridina – serotonina – hirudo medicinalis –  mus musculus – apis mellifera 
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Development and biological application 
of caged serotonin 

 

 
ABSTRACT 
 
Caged compounds are molecular entities capable of releasing a fragment when irradiated with 

light. This property allows the release of a biologically relevant molecule with very high spatio-

temporal precision in a biological preparation. In particular, caged neurotransmitter 

compounds are used in the elucidation of neuronal circuits, rapid kinetic studies in ion 

channels, receptor mapping, etc. 

In our laboratory, ruthenium-bipyridine-based caged compounds have been developed which 

have coordinated bioactive molecules, which are released after being irradiated with light (a 

visible light photon or two infrared photons). Some of these are the photoreleasers of 

neurotransmitters such as -aminobutyric acid, glutamate, dopamine, and glycine, among 

others, and molecules which have neuromodulatory activity in the central nervous system like 

nicotine. 

Serotonin is an important neurotransmitter in the nervous system of both vertebrates and 

invertebrates. It appears related to appetitive behaviors, and emotional states such as anxiety, 

joy and depression. Deficits in serotonin signaling can lead to psychiatric disorders with a 

strong social impact, and its molecular machinery is the target of many pharmaceuticals. 

In this work we performed the design, synthesis and characterization of a new ruthenium-

based serotonin caged compound: [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]2+ (PMe3 = trimethylphosphine) 

which exhibits activity in the visible region of the electromagnetic spectrum. Its chemical 

properties as a visible-light sensitive caged compound were characterized both in one- and 

two-photon regimes, and its lack of toxicity was deonstrated. 
 
We also characterize its chemical properties as a caged compound sensitive to visible light and 

NIR in  two-photon regime, we demonstrate its innocuousness and its effectiveness in the 

modulation of excitability in three animal models: leech ganglia, prefrontal neurons in mouse 

brain slices and whole brains of live bees. 

 

 

 
 

Key words: caged compounds; phototriggers; ruthenium; serotonin; hirudo medicinalis;  mus 

musculus; apis mellifera.   
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 - Compuestos enjaulados 

En un trabajo precursor de una novedosa técnica de investigación Richard Fork 

publicó en el revista Science en 1972 un trabajo titulado “Laser Stimulation of 

Nerve Cells in Aplysia”.[1] En este trabajo, Fork describió la estimulación por láser 

de neuronas en el ganglio abdominal de Aplysia californica, señalando que “La 

capacidad de activar células individuales sin impalarlas podría proveer una 

técnica de barrido rápida y altamente útil para el mapeo de conexiones entre 

células”, lo que en la jerga llamamos hacer circuitería. O sea, descubrir los 

circuitos, el sistema de conexiones entre neuronas de un sistema biológico. La 
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figura 1.1 es una reproducción del arreglo experimental utilizado por Fork, tal 

como fue publicado en su trabajo original.  

 

Figura 1.1 - Arreglo experimental del trabajo de Fork. La lente está montada sobre un 
micromanipulador que permite barrer el haz a través del ganglio y controlar el foco 
vertical. 

 

El método tradicional para dilucidar las conexiones consiste en pinchar una 

neurona de un tejido nervioso con una micropipeta (un electrodo de estímulo), o 

sea, impalarla. A través de esa micropipeta se estimula eléctricamente la neurona, 

eso constituye el electrodo de estimulación; y con el mismo método de “empalado” 

se busca qué otra neurona -vecina o no- muestra un cambio en su patrón de 

registros eléctricos. Al hallarla se infiere que la primera neurona está conectada 

biológicamente con la segunda. La micropipeta con la que se impala una segunda 

neurona se llama electrodo de registro. 

Este protocolo básico recibe el nombre de electrofisiología tradicional y pese que 

ha aportado innumerables avances en el conocimiento de la circuitería en diversos 
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modelos posee limitaciones importantes: el empalado es una técnica muy agresiva 

para las células que acorta su vida dramáticamente. Los tiempos de 

experimentación se abrevian y los experimentos son difíciles de reproducir. En un 

tejido de 300 neuronas o 100.000, encontrar un par conectado no suele aportar 

información relevante. Por otro lado los microelectrodos no son sencillos de 

mover apuntando a las células de interés, debiendo micromanipularse con 

sistemas mecánicos guiados o no por computadoras. Dependiendo de los recursos 

de los laboratorios de investigación se han colocado en un tejido hasta 10 

microelectrodos de registro que, si bien es 10 veces más eficiente que el inicial, 

también es 10 veces más invasivo, dañino y costoso.  

La propuesta de Fork consiste en reemplazar el electrodo de estímulo por un 

pulso de luz de foco muy pequeño (láser) que estimula varias células 

(rápidamente pero una a la vez) y buscar su conexión con una única célula 

empalada con un electrodo de registro. El láser puede realizar un barrido por toda 

la superficie del tejido realizando un screening absolutamente inocuo y exhaustivo, 

localizando en un único ensayo no cuál sino cuáles células se hallan conectadas 

con la única empalada con el electrodo de registro. 

Para hacer funcionar esta técnica es necesario que las neuronas puedan ser 

estimuladas por la luz (que reemplaza al estímulo eléctrico), característica que es 

inusual en los tejidos neurales. Las células del tejido utilizado por Fork (ganglio 

abdominal del molusco marino Aplysia californica) no son –sin tratamientos 

previos– sensibles a la luz, y no hay explicación para que las células respondieran. 

Aún así esta idea resultó fecunda. 
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Los compuestos enjaulados fotosensibles constituyen el intermediario indicado 

para que la propuesta de Fork tenga éxito, aunque, como veremos, no es la única 

estrategia posible (ver: Tecnología Alternativa más adelante).  Consisten en una 

molécula compuesta de dos fragmentos: uno de ellos posee actividad biológica 

cuando se halla libre (por ejemplo un neurotransmisor), el otro fragmento es una 

molécula inerte (la jaula) que hallándose unida la molécula funcional le impide ser 

reconocida por sus receptores. El motivo suele ser un impedimento estérico, 

aunque el mecanismo de inactivación no es relevante y según el caso podría ser 

otro. La clave del compuesto enjaulado es que al recibir energía lumínica el 

conjunto se separa en sus partes originales (fotólisis) y la biomolécula recupera su 

capacidad fisiológica, vuelve a ser reconocible por su receptor celular 

convirtiéndose en un potencial estímulo. La figura 1.2 ilustra la técnica. 

 

         Figura 1.2 - Esquema de actuación de un compuesto enjaulado. nt = neurotransmisor. 

La base de la técnica, entonces, consiste en bañar al tejido en una solución de 

compuesto enjaulado y efectuarle un barrido con un haz de luz láser. Ahí donde la 
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luz incida (y sólo ahí) habrá liberación del neurotransmisor y se generará el 

estímulo biológico que a su vez genera una respuesta de la neurona estimulada y 

que en alguna otra parte del tejido está esperando un electrodo de registro en otra 

neurona que se halle conectada con la primera. La parafernalia electrónica del 

setup, además, registra la simultaneidad (teniendo en cuenta el retraso de la 

respuesta biológica) entre el estímulo luminoso y la respuesta, pudiendo resolver 

cuál es el par (o los pares) de neuronas conectadas. 

Los métodos ópticos de estimulación fueron posteriormente adoptados y 

perfeccionados por numerosos investigadores dando origen al estudio, desarrollo 

y aplicación de los compuestos enjaulados. 

En la década del 70 aparecieron los primeros compuestos enjaulados.[2] Distintos 

grupos lograron proteger grupos carboxilo con fragmentos fotorremovibles. En 

1978 se produce la primera utilización de compuestos activables con luz en 

sistemas biológicos [3]. En experimentos de fisiología de la contracción muscular, 

se utilizaron compuestos enjaulados fotoliberadores de ATP como el que ilustra la 

figura 1.3: 

 

Figura 1.3 - Esquema de la reacción de fotólisis del primer compuesto enjaulado 
publicado en la literatura. [3] 
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Los primeros experimentos en los que se estimularon receptores celulares a partir 

de la liberación de moléculas bioactivas ocurrieron a mediados de la década del  

80.[4] En 1990 se reporta la primera protección de carboxilatos biológicamente 

relevantes como algunos aminoácidos y neurotransmisores.[5] A partir de ese hito 

la síntesis y utilización de compuestos enjaulados se amplió y diversificó 

marcadamente.[6-9] 

Aparecieron compuestos liberadores de aspartato, glutamato, glicina, ácido γ-

aminobutírico (GABA), ATP, AMP, IP3, ácidos nucleicos y sus análogos.[10-18] 

Actualmente se utilizan compuestos enjaulados para liberar una gama muy amplia 

de biomoléculas además de neurotransmisores,[19] iones,[20] ácidos,[21] calcio,[22] 

inositoles,[23] nucleótidos,[24] péptidos,[25, 26] fluoróforos,[27] inductores de genes,[28, 

29] enzimas, ARNm y ADN [30] y drogas anticancerígenas.[31] 

 Inicialmente se utilizaron compuestos basados en los sustituyentes 2-

nitrobencilo, 2-nitrofenetilo [32] o nitroindonilil [33] y sus derivados como grupos 

protectores fotolábiles. Estos grupos absorben luz de longitud de onda menor a los 

350 nm con eficiencias cuánticas que van desde 0,1 a 0,6. Estos grupos 

protectores, o jaulas, poseen propiedades que pudieron ser aprovechadas en 

distintas aplicaciones experimentales, pero adolecen de algunas desventajas que 

limitan o dificultan su uso. Primero, la energía de los fotones necesarios para 

producir la fotoliberación corresponde a luz ultravioleta, que por su elevada 

energía y poder de penetración en el tejido puede comprometer la integridad de 

los sistemas celulares sobre los que se aplica. Por otro lado la radiación 

ultravioleta se absorbe y se dispersa sensiblemente al interactuar con el tejido, 
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comprometiendo la resolución espacial del estímulo. Al mismo tiempo, muchos de 

los compuestos que presentan estos grupos protectores son inestables en solución 

acuosa, por lo que presentan descomposición prematura y actividad biológica en 

ausencia de luz lo cual los inutiliza para su experimentación biológica.  

En la última década aparecieron compuestos enjaulados basados en p-

hidroxifenacil (pHP) y cumarin-4-metil. En especial los compuestos basados en 

cumarinas han extendido el rango de fotoliberación a la región del violeta.[34] 

Una ventaja indiscutible consiste en la resolución temporal del estímulo. La 

versatilidad temporal de la estimulación con pulsos de luz permitió medir 

constantes cinéticas del orden de los microsegundos en diversos sistemas 

biológicos. Así, algunas de las áreas beneficiadas con el uso de compuestos 

enjaulados incluyen la contracción muscular, la función de canales iónicos, la 

neurotransmisión y el mapeo de receptores como veremos más adelante.[35-40]  

La utilización de los compuestos enjaulados ha evolucionado sostenidamente 

desde su creación, no sólo en el perfeccionamiento y variedad de los compuestos 

sino en la enorme parafernalia de alternativas instrumentales que permitan sacar 

el máximo provecho de la técnica de liberación por pulsos de luz. Por lo general 

este tipo de mejoras han estado asociadas a modificaciones en la microscopia con 

la que se realizan los experimentos, logrando velocidades de estimulación 

controlada más altas o mayor resolución espacial de liberación.[41-43] 
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Tecnología alternativa 

Otra rama de investigación en la que se utiliza luz enfocada sobre grupos de 

células es la optogenética, un campo que combina herramientas de óptica y de 

genética y que permite estimular neuronas selectivamente en el sistema nervioso. 

Consiste en lograr organismos transgénicos que expresen, en un grupo específico 

de neuronas, una proteína sensible a la luz. Puede ser ésta una canal de ATP u 

otros efectores, un receptor de neurotransmisor, o cualquier otro sistema 

modulador de la fisiología nerviosa que, luego, iluminándola, modifica su 

comportamiento y se logra así controlar la actividad neuronal. [44]  

Su principal desventaja es que sólo es utilizable en organismos transgénicos con el 

consiguiente incremento de la complejidad de los estudios y, además, excluye a la 

técnica de su exploración como método terapéutico. Por otro lado, su ventaja 

consiste en que no hay que bañar al tejido en una solución extraña que contenga 

compuestos enjaulados: la sensibilidad a la luz es propia del tejido transfectado. 

En contraposición, la investigación con compuestos enjaulados fotoliberadores 

tiene abierto su camino en la búsqueda de terapias para organismos naturales. 

Fotoliberadores y genes. 

También los compuestos enjaulados pueden actuar a nivel genético. Cabe destacar 

a modo de ejemplo el trabajo de tesis doctoral del doctor Oscar Filevich que, en 

nuestro laboratorio, Laboratorio de Dispositivos Moleculares, Departamento de 

Química Inorgánica, Analítica y Química Física, FCEyN, UBA (en adelante LDM), 

logró enjaular exitosamente la metiltiogalactosa (MTG), un análogo de la 
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isopropilgalactosa (IPTG) que es uno de los reguladores de sistema lac (el operón 

lactosa). El compuesto [Ru(bpy)2PMe3(MTG)]+ se incubó en un cultivo bacteriano 

de E. Coli sobre un filtro impregnado de revelador (X-Gal), y demostró que podía 

inducir la expresión de genes irradiando con luz visible. [45]  

En una muestra de originalidad, Diana L. Pettit y George J. Augustine [46] lograron 

sintetizar un glutamato doblemente enjaulado, aprovechando la presencia de dos 

grupos carboxilo en el neurotransmisor. Este doble enjaulado permite contar con 

mucha mayor resolución en el eje axial al ocurrir la fotoliberación (análogo a lo 

que se describe en el capítulo 4). Esta técnica de liberación química bifotónica 

permitió identificar en una sola dendrita cuáles son las terminales sinápticas 

(espinas) en las que se expresan los receptores objetivos de su investigación.  

Concluyendo, el campo de investigación con compuestos enjaulados surgió hace 

40 años y continúa en pleno desarrollo tanto en diseño químico como 

instrumental y el de nuevas aplicaciones.[47-49] Actualmente constituye una 

herramienta de investigación, sobre todo, en la neurobiología; pero siempre se 

está alerta a que de sus desarrollos se obtenga una estrategia terapéutica. 

1.2 - Compuestos de coordinación basados en rutenio 

El ión complejo de rutenio [Ru(bpy)3]2+ (bpy = 2,2’ bipiridina) fue estudiado como 

dispositivo para convertir radiación electromagnética en energía química. Las 

propiedades fotofísicas que respaldan esta elección son su intensa absorción en el 

rango de luz visible, su elevada eficiencia de población de los estados excitados 
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reactivos y su estabilidad frente a la descomposición térmica y fotoquímica. La 

estabilidad fotoquímica no está dada por la ausencia de rutas de fotosubstitución 

sino por la eficiente recaptura de grupos salientes que sufren los ligandos con dos 

puntos de unión al rutenio como la bipiridina. Así, mientras que el rendimiento 

cuántico de fotosubstitución de bpy por agua en solución acuosa para [Ru(bpy)3]2+ 

es aproximadamente de 0,2 x10-4, para el complejo homólogo [Ru(bpy)2py2]2+ (py 

= piridina) se acerca a 0,3, o sea, cuatro órdenes mayor.[50] 

 

Figura 1.4 - Fotólisis en agua de a) [Ru(bpy)3]2+ y b) [Ru(bpy)2py2]2+ 

 

Los compuestos de coordinación como [Ru(bpy)3]2+ están constituidos por un 

átomo metálico central –en este caso rutenio– alrededor del cual se dispone una 

serie de ligandos.  El enlace entre el centro metálico y los ligandos se da a través 

de uniones de coordinación en las que el ligando aporta la mayor parte de la 

densidad electrónica.  
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Para simplificar: cada ligando aporta el par de electrones que constituye el enlace 

coordinado. De modo que para que el enlace pueda establecerse el ligando debe 

ser capaz de donar densidad electrónica sobre el metal. En la figura 1.5 se 

muestran algunos ligandos (de referencia para esta tesis) de frecuente aparición 

en la química de coordinación del rutenio. La cantidad de enlaces al metal conlleva 

a designarlos como ligandos monodentados, bidentados, etc.  

 

Figura 1.5 - Ligandos comunes en compuestos de coordinación.  

El átomo metálico determina tanto la cantidad de uniones que es capaz de 

establecer con ligandos (conocido como número de coordinación), como la 

disposición espacial de los mismos. En el caso del Ru2+ el número de coordinación 

de los compuestos utilizados en esta tesis es 6 y su geometría característica la 

octaédrica, en la que los ligandos que participan de la unión se ubican 

aproximadamente en los vértices de un poliedro regular de ocho caras. Esta 

disposición no admite isómeros geométricos para compuestos con tres ligandos 

bidentados como [Ru(bpy)3]2+ (aunque sí un par de enantiómeros). Pero sí admite 

isómeros para compuestos con dos ligandos bidentados y dos ligandos 

monodentados. El compuesto [Ru(bpy)2(H2O)2]2+ presenta dos posibles 

configuraciones. En la configuración cis, una molécula de agua se encuentra 
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adyacente a la otra, mientras que en la configuración trans ambas moléculas de 

agua se encuentran separadas por un ángulo de 180º. La configuración más 

estable térmicamente es la cis, mientras que la trans puede alcanzarse por fotólisis 

en medio acuoso.[51] 

 

Figura 1.6 - Isómeros cis y trans del compuesto [Ru(bpy)2(H2O)2] 

El rutenio es un metal de transición correspondiente al grupo VIII, bloque d, cuya 

configuración electrónica es [Kr] 4d7 5s1. Cuando se presenta como Ru2+, conserva 

6 electrones ubicados en los orbitales d. Las bipiridinas son moléculas sin 

absorción propia en el rango visible, con orbitales donores σ localizados en los 

átomos de nitrógeno y orbitales donores π y aceptores π* localizados en los anillos 

aromáticos. Al establecerse la unión de coordinación, el rutenio acepta densidad 

electrónica proveniente de los orbitales σ de las bipiridinas, mientras que las 

bipiridinas a su vez aceptan densidad electrónica proveniente del metal en sus 

orbitales π* vacíos. Cuando forman [Ru(bpy)3]2+, la interacción entre ambos da 

lugar a la aparición de niveles de energía y transiciones electrónicas asociadas, 

según se indica en la figura 1.7. 
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Figura 1.7 - Diagrama simplificado de los niveles de energía correspondientes a Ru2+, 

[Ru(bpy)3]2+ y bipiridina y sus posibles transiciones. 

 

Cada orbital molecular está indicado con (M) si se halla localizado 

predominantemente sobre el metal, o con (L) si se halla sobre los ligandos. Los 

orbitales moleculares  se acompañan de subíndice L o M según reciban una mayor 

contribución del ligando o del metal. Los orbitales d, que en el rutenio aislado no 

tienen diferencia de energía (degenerados), se separan en dos grupos de carácter 

M al combinarse con los orbitales de los ligandos. Los orbitales eg son de mayor 

energía ya que determinan uniones  que apuntan directamente hacia los 

ligandos, mientras que los t2g forman uniones π. Ambos son de carácter 

eminentemente metálico, por lo que fueron indicados como M. 

En la configuración electrónica correspondiente al estado basal de compuestos 

piridínicos de Ru2+ los orbitales σL y πL y π*M están completos, mientras que los 
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orbitales de mayor energía se encuentran vacíos. La absorción de luz y los 

procesos de óxido-reducción cambian la ocupación de los orbitales moleculares 

dando lugar a nuevos estados electrónicos. Las transiciones que conducen a estos 

estados excitados pueden clasificarse según la localización de los orbitales 

moleculares involucrados. De esta forma, surgen tres tipos fundamentales de 

transiciones, a, b y c, que se señalan a continuación:  

a) Transiciones entre orbitales moleculares localizados principalmente en el 

átomo metálico. Los orbitales moleculares de este tipo son aquellos que 

derivan de los orbitales d del metal. Estas transiciones son conocidas como 

centradas en metal (MC, por sus siglas en inglés) o transiciones d-d. 

 

b) Transiciones entre orbitales moleculares localizados principalmente en los 

ligandos. Estas transiciones involucran orbitales que prácticamente no se ven 

afectados por el enlace de coordinación al metal. Se conocen como transiciones 

centradas en ligando (LC, por sus siglas en inglés). 

 

c) Transiciones entre orbitales moleculares de diferente localización. Estas 

transiciones causan el desplazamiento de carga electrónica desde los ligandos 

hacia el metal o viceversa, por lo que se denominan transiciones de 

transferencia de carga (CT, por sus siglas en inglés) o transiciones de 

transferencia electrónica. Según el sentido de la transición, pueden 

distinguirse transiciones de transferencia de carga de ligando a metal (LMCT, 

por sus siglas en inglés) o de metal a ligando (MLCT, por sus siglas en inglés).  
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En la figura 1.8 se muestra el espectro de absorción electrónica de una solución 

acuosa de [Ru(bpy)3]2+. Las bandas de absorción que aparecen en el espectro se 

originan en las transiciones hacia los estados excitados del compuesto descriptas 

anteriormente. Las bandas de alta energía a 185 nm y 285 nm han sido asignadas 

a transiciones π-π* centradas en los ligandos por comparación con el espectro de 

la bipiridina libre. Las bandas que aparecen a 238 nm y 250 nm y la banda de 

absorción de luz visible a 452 nm corresponden a transiciones d-π* de tipo MLCT. 

Los hombros a 322 nm y 344 nm podrían corresponder a transiciones centradas 

en el metal. La absorción en estas bandas es débil debido a que las transiciones d-d 

están prohibidas por reglas de selección.[52]  

 

Figura 1.8 - Espectro de absorción de [Ru(bpy)3]2+ en solución acuosa.  

Todos los estados excitados son potenciales agentes redox debido a que la 

absorción de luz coloca un electrón en un nivel de energía más alto en el que está 

más débilmente unido y al mismo tiempo provoca la aparición de un “hueco” en el 

nivel inferior. Debido a que los estados excitados de alta energía de los 

compuestos de coordinación se relajan velozmente por caminos no radiativos, 

sólo el estado excitado más bajo puede desempeñar un rol en procesos redox 
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bimoleculares o de luminiscencia.[53] El estado excitado más bajo para 

[Ru(bpy)3]2+ corresponde a la transición MLCT que se ubica en la región de luz 

visible. Por este motivo, las diferentes rutas asociadas a este estado –que también 

puede alcanzarse por procesos multifotónicos– han sido las más estudiadas a lo 

largo de los años. [54] 

La absorción de luz a través de la transición dπ(Ru)-π*(bpy) conduce a la 

población de un estado MLCT de carácter esencialmente singulete que antes de 1 

ps decae térmicamente a un estado MLCT triplete.[55] La emisión desde este 

triplete se ubica alrededor de los 600 nm.[56] A bajas temperaturas, el decaimiento 

al estado fundamental se da por vías de relajación radiativa y no radiativa desde el 

estado triplete. Cuando la temperatura aumenta aparecen caminos de decaimiento 

alternativos que reducen el tiempo de vida de los estados excitados. Estos 

mecanismos son dependientes de la temperatura y fueron atribuidos al cruce a un 

estado d-d no observable espectroscópicamente.[57-61] 

Para complejos de rutenio que contienen solo dos bipiridinas, como 

[Ru(bpy)2(py)2]2+, se ha reportado que los tiempos de vida de la luminiscencia 

varían mucho menos con el cambio de temperatura, lo que ha conducido a sugerir 

que la población del estado d-d podría ocurrir directamente desde el estado MLCT 

singulete luego de la excitación inicial.[62, 63]  

El cruce al estado excitado d-d involucra la promoción de un electrón no enlazante 

a un orbital σ de antienlazante.[64] Este estado, que puede escribirse como 

(dπ)5(dσ*)1, posee una conformación fuertemente distorsionada con respecto a la 

geometría del estado basal por lo que tiende a decaer muy rápidamente por vías 

no radiativas que incluyen procesos de fotosubstitución. La substitución ocurre 
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por un mecanismo disociativo sin dependencia del grupo entrante (con alta 

probabilidad: una molécula del solvente) y con constantes cinéticas superiores a 

105 s-1.[51] La figura 1.9 ilustra los estados excitados y caminos de decaimiento 

mencionados.  

 

Figura 1.9 - Diagrama de Jablonski de los estados excitados de baja energía en 
[Ru(bpy)2(X)(Y)]2+. kr: constante cinética de la vía radiativa. knr: constante cinética de la 
vía no radiativa. E: energía necesaria para pasar al estado 3MLCT al estado d-d. S0: estado 
fundamental. h: fotón absorbido. 

Es de esperar que cuanto menor sea la diferencia de energía entre los estados 

3MLCT y d-d, mayor sea la participación de este último en los procesos de 

relajación del estado excitado, con la consiguiente reducción de los tiempos de 

luminiscencia y el incremento de las tasas de fotodescomposición. Las posiciones 

relativas de los estados excitados 3MLCT y d-d dependen de la combinación de 

ligandos en la esfera de coordinación y de su capacidad de modificar la densidad 

electrónica sobre el rutenio.[65]  

Históricamente, la mayor parte de las investigaciones alrededor de [Ru(bpy)3]2+ 

estuvieron dedicadas a eliminar o minimizar la participación de los estados d-d en 

las vías de relajación, con el objetivo de prolongar la vida media de los estados 

excitados capaces de participar en reacciones bimoleculares fotoinducidas. Esta 
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búsqueda provocó la acumulación de un gran cuerpo de información sobre la 

fotoquímica de las polipiridinas de rutenio.  

Todo el conocimiento reunido con el propósito de lograr compuestos más 

fotoestables también puede ser utilizado con el fin de diseñar compuestos 

enjaulados de alto rendimiento de fotoliberación.  

 

1.3 - Fotoquímica de [Ru(bpy)2(X)(Y)]n+ 

Una de las familias de complejos de rutenio más estudiadas por sus múltiples 

ventajas es la estructura [Ru(bpy)2(X)(Y)]n+, donde X e Y son ligandos 

monodentados. Las principales ventajas son: 

a) Absorción de luz en el rango visible. 

b) Alta eficiencia cuántica de sustitución de los ligandos monodentados. 

c) Gran estabilidad frente a descomposición térmica. 

En la elección de los ligandos hay varias consideraciones. Uno de los ligandos debe 

ser –obviamente– la molécula que se desea liberar (en el caso de este trabajo, 

serotonina). El segundo ligando monodentado debe tener una eficiencia cuántica 

de liberación baja, idealmente nula.  

Por otro lado se ha encontrado que los ligandos aceptores que reducen la 

densidad electrónica sobre el metal provocan un corrimiento de la banda MLCT 

incrementando su nivel de energía y reduciendo el salto energético E que, a su 

vez, aumenta la eficiencia cuántica de liberación. Este corrimiento ha sido 

explicado por la estabilización de los orbitales d del metal y un aumento resultante 

en la separación de los orbitales dπ(Ru)-π*(bpy).[65] La tabla 1.1 y y las figuras 

1.10 y 1.11 ilustran la correlación aludida: 
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  X Y MLCT / nm a E1/2 / V b PD 
a 

 

 
1 (piridina) (Cl) 505 0,79 0,04 

 

 
2 (4-acetilpiridina) (Cl) 495 0,82 0,07 

 

 
3 (imidazol)2 488 1,02 0,001 

 

 
4 (N-metilimidazol)2 483 0,94 0,001 

 

 
5 (CH3CN) (Cl) 481 0,86 0,12 

 

 
6 (piridina)2 454 1,30 0,2 

 

 
7 (4-acetilpiridina)2 442 1,45 0,29 

 

 
8 (3-iodopiridina)2 442 1,36 0,24 

 
 9 (piridazina)2 440 1,42 0,06  

 
10 (CH3CN)2 426 1,44 0,31 

 

 
11  (PMe3) (5-HT) 446 1,07 0,034 

 

 

a Determinado en diclorometano. b Determinado en acetonitrilo vs. NHE.  

 
Tabla 1.1 - Posiciones de la banda MLCT, potenciales de oxidación y rendimientos 
cuánticos de fotólisis para los compuestos [Ru(bpy)2(X)(Y)]n+. Adaptado de Pinnick y 
Durham. [63] 

 

Figura 1.10 - Correlación entre la longitud de onda de la banda MLCT y el potencial 
RuIII/RuII para [Ru(bpy)2(X)(Y)]n+. Adaptado de Pinnick y Durham.[63] 
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Figura 1.11 - Correlación de la longitud de onda de la banda MLCT con el rendimiento 
cuántico de fotoliberación para [Ru(bpy)2(X)(Y)]n+. Adaptado de Pinnick y Durham.[63] 

 

La elección del segundo ligando brinda también cierta ductilidad en el diseño del 

compuesto enjaulado en el sentido de que su polaridad o hidrofobicidad permite 

modular el target tisural. Es dable esperar que un complejo conteniendo un 

ligando muy hidrofóbico termine localizándose en las membranas, mientras que 

otro polar se mantenga siempre en solución extracelular. Su naturaleza puede ser 

también importante para determinar  si atraviesa o no la barrera 

hematoencefálica. 

En nuestro laboratorio se probaron con suficiente éxito los complejos conteniendo 

trifenilfosfina, PPh3, como segundo ligando, pero para muchos experimentos éste 

resultaba muy hidrofóbico, reemplazándolos luego por los complejos de 
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trimetilfosfina, PMe3, hidrofílica, algo más dadora de electrones,  con suficiente 

estabilidad aunque un rendimiento cuántico de fotólisis algo menor. 

Como se dijo anteriormente son muchas las familias de compuestos enjaulados 

que se están desarrollando. Entre ellos podemos citar los basados en cumarinas 

(6-bromo-7-hydroxycoumarin-4-ylmethoxycarbonyl-R) (Cuom-R), bis-α-carboxy-

2-nitrobenzyl-R (CNB-R), Nitroindoline-c-R (DPNI-R), 4-carboxymethoxy-5,7-

dinitroindolinyl (DPNI-R). Los compuestos de coordinación en base a rutenio-

bipiridina-R (RuBi-R) siguen compitiendo con ventajas a la hora de brindar alta 

eficiencia cuántica en un amplio rango de longitudes de onda, sobre todo, en el 

visible cercano. Para ejemplificar esto se muestra una tabla comparativa del 

producto ε × φ (absortividad molar por eficiencia cuántica, un indicador de la 

“sensibilidad” de la molécula para liberar producto) entre varios liberadores de 

GABA, otra monoamina neurotransmisora, de reciente aparición. 

                

/nm CNB-GABA DPNI-GABA CNI-GABA CDNI-GABA Coum-GABA RuBi-GABA RuBi-GABA2 

350 60 38 420 a 3400 1520 767 370 

405 0 3 15 207 1866 1281 394 

445 0 0 0 0 103 1107 563 

473 0 0 0 0 0 447 305 

532 0 0 0 0 0 0 49 

a Productos ε × φ para CNI está tomado a 330 nm. 20 

 

Tabla 1.2 - Comparación entre distintos compuestos enjaulados liberadores de GABA. Rubi-GABA 
posee como segundo ligando PPh3 y RuBi-GABA2, PMe3, el mismo que el compuesto que se 
describe en esta tesis. CNB = carboxi-nitrobencilo; DPNI = 1-(4-Aminobutanoyl)-4-[1,3-
bis(dihidroxifosforiloxi)propan-2-yloxy]-7-nitroindolina, disponible en Tocris; CNI y CDNI = 
derivado de γ-ácido aminobutírico; Coum = derivado de coumarina. [66] 
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En el laboratorio hemos demostrado en los años recientes que los complejos de 

coordinación de rutenio-bipiridina constituyen excelentes fotoliberadores para 

estudios neurofisiológicos. Estos presentan propiedades únicas, como una cinética 

de reacción del orden del nanosegundo, ausencia de productos de reacción 

secundarios, [67] y sensibilidad en el rango de luz visible entre el verde y el azul.[68-

70] Como un importante avance sobre otros tipos de compuestos fotoliberadores, 

los Ru-bipiridil pueden utilizarse en régimen de dos fotones. [69, 71-73] Los 

liberadores en base a rutenio pueden incluso utilizarse como distribuidores de 

drogas en una terapia. Turro y Bonnet han demostrado la versatilidad de Ru(II) 

polipiridinas para enjaular tioéteres.[74-76] Una estrategia similar utilizando las 

propiedades químicas del Ru(II)polipiridil fue utilizada por Ford y Santana da 

Silva para fotoliberar óxido nítrico (NO) aunque en este caso el mecanismo de 

fotoliberación es diferente al descripto.[77, 78]  

Estos compuestos de coordinación de rutenio son muy estables a temperatura 

ambiente tanto como sólidos o en soluciones fisiológicas manteniéndolos en 

oscuridad siendo despreciable la liberación espontánea de ligandos en 

contraposición a las más comunes jaulas de nitrobencilos y otras similares. 

En adelante y alternativamente llamaré RuBi-5HT al ión complejo 

[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]+2, objeto de esta tesis. En la figura 1.12 se muestra una 

representación del compuesto. 
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Figura 1.12 - Representación gráfica de la molécula RuBi-5HT, modelo tridimensional de 

bolas (sin H), Hyperchem v. 7.0. 

 

1.4 – Serotonina  

Serotonina, 5HT, es uno de los más importantes neuromoduladores de un amplio 

rango de especies animales tanto en vertebrados como invertebrados. Modula 

comportamientos básicos como alimentación y emparejamiento.[79] En los seres 

humanos se lo ha identificado, además, como un neurotransmisor de la corteza 

cerebral fundamental para la función cognitiva y las fallas en su fisiología pueden 

derivar en disfunciones psiquiátricas de importancia en la salud pública como del 

síndrome obsesivo-compulsivo, síndrome de pánico, esquizofrenia y, el más grave 

por su incidencia, el trastorno depresivo.[80] Por ese motivo el sistema 

serotoninérgico es blanco de numerosos compuestos farmacéuticos, como los 

antidepresivos tricíclicos (TCAs), inhibidores selectivos de la recaptación de 
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serotonina (SSRIs) e inhibidores de monoaminaoxidasa (MAOIs), incluso varias 

drogas recreativas [81] (ver más adelante). 

La serotonina cumple fundamentalmente una función neuromoduladora, en el 

sentido de que actúa sobre muchas neuronas que son sensibles a otros 

neurotransmisores modulando su reactividad ya sea en forma tanto excitatoria 

como inhibitoria. Son pocas (cerca de 200.000 en seres humanos, un número 

insignificante) las neuronas que sintetizan serotonina en su soma. Sin embargo 

sus ramificaciones se extienden por todo el cerebro. La vía serotoninérgica más 

importante nace en los núcleos dorsales del rafé, zona del tallo encefálico 

implicada en el control de los estadios del sueño y se concentra en el tronco del 

encéfalo; pero también son múltiples sus proyecciones a la corteza, tálamo, 

ganglios basales, cerebelo y médula espinal. 

Disponer de un compuesto de serotonina enjaulado puede ayudar enormemente a 

discernir los efectos de 5HT en sus diversos receptores y subtipos celulares y la 

comprensión de sus interacciones con otros sistemas de neurotransmisores.  

En la actualidad se dispone comercialmente de dos compuestos enjaulados de 

serotonina que son NPEC-5HT y BHQ-O-5HT, y que utilizan el grupo fenol del 5HT 

para anclar el grupo protector fotorremovible y son activos bajo luz UV (365 nm). 

Mientras que el primero muestra la absorción despreciable en el régimen de dos 

fotones [82] y tiene un tiempo de respuesta muy lento cercano a los cientos de 

milisegundos [83], BHQ-O-5HT también se puede utilizar a 740 nm (2P) con buenos 
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rendimientos cuánticos.[84] Se han descripto otros compuestos enjaulados de 5HT 

no comerciales, que muestran rendimientos disímiles. [70, 85-88] 

La serotonina es sintetizada en la neurona, tanto en el soma como en las 

terminaciones axonales a partir del aminoácido triptofano, síntesis en la que 

involucran dos enzimas: triptofano hidroxilasa (TPH) y L-aminoácido aromático 

descarboxilasa (DDC). Una vez que el triptofano se encuentra dentro de las 

neuronas adecuadas la enzima triptofano hidroxilasa generará 5-

hidroxitriptofano, mediante la adición de un grupo hidroxilo al triptofano, 

formando la 5-hidroxitriptofano. La descarboxilasa de aminoácidos, la segunda 

enzima presente en este proceso, toma la 5-hidroxitriptofano y le quita el grupo 

carboxilo dando como resultado la serotonina.  

 

Figura 1.13 - Biosíntesis de serotonina 
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Pertenece al grupo de las monoaminas ya que así se la menciona por tener un solo 

grupo amino (NH2). En el extremo opuesto contiene un grupo aromático, un indol 

(benzoindol o benzo[b]pirrol), que mantiene una estructura resonante. La 

serotonina puede sufrir oxidación no-enzimática del grupo amino: 

R−CH2−NH2 + O2 + H2O  →  R−CH=O + NH3 + H2O2 

resultando el correspondiente aldehído más el amonio. Debido a esta reactividad 

el diseño de la síntesis del complejo descripto en esta tesis (ver capítulo 2, 

Materiales y Métodos) se procura en atmósfera de nitrógeno o argón. 

En la fisiología, la enzima citada más arriba, monoamino oxidasa, MAO, es la que 

realiza la desaminación oxidativa en una reacción vital para el funcionamiento y 

regulación del sistema nervioso. Sus disfunciones, tanto por exceso como por 

defecto, son responsables de diversos trastornos neurológicos. Hay de dos tipos: 

MAO-A y MAO-B siendo la primera la encargada de degradar la serotonina, pero 

también la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina y la octopamina lo cual 

ejemplifica que no es fácil intervenir el sistema de señalización de serotonina sin 

interferir en otras vías responsables de las emociones y el comportamiento. 

En cuanto a los receptores de la serotonina, se han descripto 7 tipos: 5-HT1, 5-

HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6 y 5-HT7; a su vez de los primeros dos tipos hay 

tres subtipos de cada uno: 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT2A, 5-HT2B y 5-HT2C.   



33 
 

La mayoría de las disfunciones en el metabolismo de la serotonina giran en torno a 

su déficit en el espacio sináptico y la mayoría de las drogas paliativas de sus 

trastornos actúan a nivel presináptico procurando el aumento de su concentración 

mediante tres estrategias diferentes: inhibiendo su degradación, su 

almacenamiento o su recapatación. El esquema de la figura 1.14 resume la 

estrategia farmacológica actual. 

 

Figura 1.14 - Esquema de la farmacología actual de acción presináptica. 

NA=noradrenalina. 

Además de esto se dispone de una amplia gama de agonistas de receptores de 

serotonina. La buspiridona es un agonista parcial del 5-HT1A que se utiliza para 

tratar la ansiedad y la depresión. Los “tripanes” son agonistas de los receptores 5-

HT1B y 1D utilizados en las crisis de migraña. La trazodona es agonista del 
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receptor 5-HT2C y se utiliza como hipnótico. La Cisapride es agonista del receptor 

5-HT4. La ergotamina actúa sobre los receptores 5-HT1A, 1D y 1B. El LSD 

(dietilamida de ácido lisérgico) es agonista de los receptores 5-HT1A, 2A, 2C, 5-

HT5 y 5-HT6 con propiedades psicodélicas. 

Se dispone también de antagonistas. La ketanserina es un antagonista 5-HT2A y 

2C y se utiliza en el tratamiento de la hipertensión. La clozapina es un 

antipsicótico atípico que actúa como antagonista 5-HT2A y 2C. La agomelatina es 

un nuevo antidepresivo que actúa como antagonista en el receptor 5-HT2C. El 

ondasetron, palonosetron y otras drogas asociadas, los “setrones”, son 

antagonistas de 5-HT3.  

Y la lista continúa. En uno de los experimentos descriptos en este trabajo se utilizó 

el antagonista de 5-HT2A, Volinanserin (MDL 100907).  

En este trabajo de tesis desarrollamos un compuesto liberador de serotonina 

sensible  a luz visible y a infrarrojo cercano en régimen de dos fotones. Además de 

la caracterización físico-química y la verificación por diversos métodos de sus 

propiedades fotoliberadoras, examinamos la funcionalidad del compuesto en tres 

modelos animales de complejidad creciente: ganglio de sanguijuela (H. 

medicinalis), rodajas de cerebro de ratón y abejas vivas. 

Las aminas biogénicas serotonina (5HT) y octopamina (OA) existen en la abeja y 

pueden modular la actividad neuronal y el comportamiento.  
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Figura 1.15 – Octopamina.y serotonina. 

La octopamina desempeña un papel importante tanto en abejas como en otros 

invertebrados. Actúa modulando positivamente en los comportamientos costosos 

energéticamente (el salto, la lucha, la ovoposición, etcétera). También actúa como 

hormona en mamíferos promoviendo la movilización de las grasas de los 

adipocitos. Y, como se dijo anteriormente, es sustrato de la monoamino oxidasa 

(MAO). 

La acción de las dos aminas (serotonina y octopamina) sobre el comportamiento 

en la abeja es antagónica. Ambas cumplen una función en el aprendizaje. En la vía 

antenal (lóbulos antenales y mushrooms) generan respuestas de probóscide y de 

antenas a los estímulos olfativos y gustativos. Las respuestas son incrementadas 

por OA y reducidas por 5HT. En los experimentos de condicionamiento olfatorio 

apetitivo, el almacenamiento y la adquisición de memoria del estímulo 

condicionado pueden ser mejorados por OA y reducidos por 5HT.[89-91] Los efectos 

de ambos neurotransmisores (y sus dosajes en cerebro) son más pronunciados en 

los subgrupos de abejas dedicados al forrajeo (otro tanto ocurre con la dopamina) 

y es probable que la octopamina cumpla un rol decisorio en la subdivisión del 

trabajo en la colmena. [92] 
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Habida cuenta la importancia de estas dos monoaminas en la fisiología y el 

comportamiento de las abejas (y de muchos otros invertebrados), la posibilidad de 

disponer de un fotoliberador de serotonina supone una herramienta de gran 

potencialidad y versatilidad. En el capítulo siguiente veremos que puede utilizarse 

con el animal entero, vivo y sin anestesiar, apenas con una inmovilización 

mecánica de tórax y abdomen (cepo) común a una amplia gama de experimentos 

ya clásicos. 

Las técnicas con microelectrodos manejados con micromanipuladores no pueden 

utilizarse si el tejido u órgano no se encuentra inmovilizado lo cual restringe 

mucho las posibilidades de experimentación electrofisiológica. Lo mismo corre si 

los sujetos de experimentación deben ser anestesiados. En cambio, la facultad de 

liberar un neurotransmisor en una posición localizada y minúscula del cerebro de 

un insecto apuntando con el haz del láser bajo una lupa, que puede ser manejado a 

mano o por computadora abre un abanico de nuevas posibilidades 

experimentales. La luz penetra en el tejido vivo tanto o más que un 

microelectrodo, tiene baja dispersión y la zona focalizada (el volumen en el que se 

produce la fotoliberación) puede hacerse tan pequeño como una espina 

dendrítica, además no produce daño y puede repetirse cuanto uno necesite en el 

mismo sitio o en cualquier otro del tejido en estudio. 
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Capítulo 2  

Materiales y métodos 

 

 

 

 

 

 

2.1 - Compuesto enjaulado RuBi-5HT 

Síntesis  

Todas las drogas fueron adquiridas comercialmente y se usaron tal como se 

recibieron sin purificaciones ulteriores. El complejo Ru(bpy)2Cl2 fue sintetizado de 

acuerdo a la literatura [93] y el complejo [Ru(bpy)2(PMe3)(Cl)]PF6 fue obtenido tal 

como se describió previamente.[69] 
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La síntesis del compuesto RuBi-5HT se realizó de la siguiente manera: se 

disolvieron 207 mg (320 µmol) de [Ru(bpy)2(PMe3)(Cl)]PF6 en 2 ml de acetona y 

10 ml agua.  La mezcla fue eluída  en resina de intercambio iónico Dowex (Cl-) 

durante 15–30 minutos. Después de la evaporación de la acetona, la solución 

resultante de [Ru(bpy)2(PMe3)(Cl)]Cl fue calentada a 70°C para obtener el 

complejo aquo [Ru(bpy)2(PMe3)(H2O)]Cl2.  Luego se añadieron 320 mg (1500 

µmol) de serotonina.HCl en un tubo Schlenk y el pH fue llevado a 9-10 mediante la 

adición de 1400 µL de NaOH 1 M.  La formación del complejo de serotonina se 

siguió mediante espectroscopía UV-visible. La mezcla fue enfriada en un baño de 

hielo y se añadió HCl 1 M para bajar el pH y prevenir la posible oxidación de la 

serotonina por el aire durante los pasos subsecuentes.  La solución fue filtrada 

luego de la precipitación con 1500 µL de KPF6 0.5 M. El complejo 

[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)](PF6)2 precipita como un polvo naranja. Para purificar el 

complejo el ion PF6 se intercambia por Cl2 usando la resina de intercambio Dowex-

22. El complejo resultante, [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]Cl2 se reprecipita con KPf6 0,5 

M a pH 3, finalmente de ajusta el pH entre 7 y 8. 

El banco óptico utilizado para las mediciones UV-Vis consiste, brevemente, en un 

conjunto de láseres colineales dirigidos hacia una cubeta de cuatro caras 

mantenida termostáticamente a 25 °C. La absorbancia de la solución se controla 

perpendicularmente a la trayectoria del láser mediante un espectrofotómetro de 

arreglo de diodos OceanOptics PC2000 dirigido por el programa de sofware 

OOIChem. 
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Caracterización por RMN 

Los espectros de RMN se obtuvieron con un equipo Bruker AM-500 de 500 MHz. 

El compuesto se fotolizó dentro del tubo de ensayo de RMN tapado, con un 

iluminador diseñado en el laboratorio [94] usando un conjunto de LEDs de alta 

potencia de color azul (450 20 nm FWHM). 

1H-NMR (D2O, K2CO3) δ, ppm = 8.78 (1H, d, bpy), 8.57 (1H, d, bpy), 8.36 (1H, d, 

bpy), 8.13 (1H, d, bpy), 8.10 (1H, t, bpy), 7.99 (1H, d, bpy), 7.94 (1H, d, bpy), 7.83 

(1H, t, bpy), 7.79 (1H, t, bpy), 7.69 (1H, t, bpy), 7.64 (1H, t, bpy), 7.36 (1H, t, bpy), 

7.31 (1H, d, bpy), 7.29 (1H, d, bpy), 7,19 (1H, d, J=8.5 Hz, 5HT), 7.13 (1H, t, bpy), 

6.95 (1H, t, bpy), 6.89 (1H, s, 5HT), 6.63 (1H, dd, J=8.5 Hz y J=2 Hz, 5HT), 6.21 (1H, 

d, J=2 Hz, 5HT), 3.57 (1H, t, 5HT), 2.65 (1H, t, 5HT), 2.61-2.47 (2H, m, 5HT), 2.42 

(1H, m, 5HT), 1.76 (1H, m, 5HT), 0.92 (9H, d, PMe3). Análisis elemental: Calculado: 

C, 41,47; H, 3,90; N, 8,79.  Hallado: C, 41,2; H, 4,1; N, 8,5.   

Caracterización electroquímica 

Se utilizó un potenciostato de tres electrodos basado en un amplificador 

operacional TL071 en configuración corriente-tensión. Un alambre de Pt con un 

diámetro de 500 μm se utilizó como electrodo de trabajo y el software de 

adquisición se escribió en QuickBasic 4.5. Como referencia interna se utilizó 

ferroceno, y como electrolito de soporte 100 mM TABF6. 

Funcionalidad por excitación por dos fotones 

La construcción de microcubetas (“micropozos”) se realizó con los polímeros 

NOA-60 y NOA-63 (Norland Products), polimerizados con lámpara UV (365 nm) o 
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bien a través de objetivos de 4X y 10X montados en un microscopio Nikon Eclipse 

TS 100 modificado, con un láser 405 nm, 50 mW, manejado con un par de espejos 

(galvos) que responden a un programa de computadora escrito en QuickBasic 4.5.  

La cámara utilizada para monitorear la fabricación de los pozos y para tomar las 

medidas de emisión bajo excitación de 405 nm en micropozos es una Point Grey 

Chameleon CM3-U3-31S4M-CS con sensor de 3,2 MP Monocromático (Sony 

IMX265), de 3,45 µm2 por pixel (2048 x 1536). 

El láser utilizado para las pruebas en régimen de dos fotones es un Calmar CFL-

04RFF, longitud de onda 777 nm, potencia máxima promedio 330 mW, frecuencia 

de repetición 50MHz y ancho del pulso 90 fs. El sistema de detección consistió en 

un fotomultiplicador Hamamatsu, H7422-40 (con control de temperatura 

constante) controlado por Globals for Images · SimFCS 4 (64-bit). 

 

2.2 - Preparación ganglios de sanguijuela 

Se aislaron los ganglios de sanguijuela individuales (H. medicinalis) de los 

segmentos corporales 10 a 20 y se colocaron del lado ventral hacia arriba en una 

placa de Petri de registro de 35 mm de diámetro revestida con Sylgard (TM). Se 

utilizó una solución fisiológica baja de Ca2+, alta de Mg2+.[95] Se impalaron las 

células de Retzius, identificadas por su localización, morfología y patrón de tasa de 

disparo, con microcapilares de borosilicato extraídos con un extractor de pipeta 

vertical WPI y llenos con solución de acetato de potasio 3 M (R ≅ 15 M. La 

https://download.lfd.uci.edu/simfcs/simfcs4-setup.exe
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preparación se mantuvo en la oscuridad y la grabación se inició antes del 

impalamiento celular.  

 

Figura 2.1 - Esquema de ganglio de sanguijuela (H. medicinalis) vista ventral. Las neuronas 
Retzius (Rz) se distinguen por su posición y tamaño y se confirma por el patrón de tasa de 
disparo. 

La identificación y el impalamiento de la célula fue hecha bajo iluminación 

infrarroja (980 nm) y una cámara CCD con su filtro IR eliminado. Un haz de láser 

de baja potencia (p ≅ 3 mW , =473 nm) se enfocó a un punto de 

aproximadamente 20 m, y se dirigió durante aproximadamente 3 segundos sobre 

la célula seleccionada. Después de esto, se añadieron 100 L de 

[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]Cl2 500 M a la solución de registro, produciendo una 

concentración final de compuesto de aproximadamente 50 M. Después de 

registrar unos minutos la línea de base, se repitió la irradiación. La preparación se 

perfundió con la solución salina de registro durante al menos 15 minutos antes de 

repetir la secuencia de irradiación por tercera vez, para asegurar la reversibilidad 

de los efectos inducidos. La perfusión se detuvo durante los registros. 
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2.3 - Preparación de rodajas de cerebro de ratón y electrofisiología  

Se prepararon cortes coronales de cerebro (250 m) que contenían corteza 

prefrontal medial a partir de un ratón macho P45 C57BL/6. La solución de 

rebanado se enfrió a 4 °C y contenía sacarosa 234 mM, NaHCO3 26 mM, glucosa 11 

mM, MgSO4 10 mM, KCl 2,5 mM, NaH2PO4 1,25 mM, CaCl2 0,5 mM, burbujeado con 

CO2 al 5% / O2 al 95%. Las rebanadas se incubaron en líquido cefalorraquídeo 

artificial (aCSF) a 32 °C durante 30 minutos y luego a temperatura ambiente hasta 

el registro. El líquido cefalorraquídeo artificial (aCSF) contenía NaCl 123 mM, 

NaHCO3 26 mM, glucosa 11 mM, KCl3 mM, CaCl2 2 mM, NaH2PO4 1,25 mM y  MgCl2 

1 mM, también se burbujeó con CO2 al 5% / O2 al 95%. 

 

2.4 - Liberación de serotonina y electrofisiología Patch Clamp en rodajas de 

cerebro de ratón 

El compuesto [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]Cl se disolvió en la solución de baño aCSF 

hasta [Ru] = 100 μM, y se fotolizó con un solo pulso de excitación de 5 ms de 

duración mediante un LED de 470 nm (p ≅ 3,6 mW). 

Las neuronas se visualizaron utilizando microscopía de contraste DODT en un 

microscopio vertical (Bruker). Los registros se realizaron con un amplificador 

Multiclamp 700B (Molecular Devices) y se tomaron con el software de análisis 

IgorPro. Se rellenaron pipetas de patch (resistencia a la punta de 2-5 MΩ, Schott 
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8250) con la siguiente solución: KGluconato 130 mM, KCl,10 mM HEPES 10 mM, 

Tris-fosfocreatina 10 mM, EGTA 1,1 mM, MgCl2 2 mM, MgATP 2 mM, Na3GTP 0,3 

mM y Alexa-594 0,1 mM.  Todos los registros se hicieron con capacitancia 

compensada, a T ≅ 32-34 °C y R ≅ 10-15 MΩ. Los pulsos de corriente para la 

caracterización electrofisiológica (-300 y +150 pA en 250 ms de duración) se 

aplicaron en el soma a través de la pipeta.  

Las neuronas fueron identificadas presuntivamente como de tipo proyectante 

comisural (COM) o de tipo corticopontina (CPn) según su comportamiento de 

respuesta a la hiperpolarización que precede a la etapa de rebote. Las que 

muestran un paso de compensación al ser hiperpolarizadas (indicativo de alta 

expresión de canales HCN) fueron identificadas presuntivamente como del tipo 

corticopontina (CPn).[96-98] La neurona carente de hundimiento significativo y 

posterior rebote fue identificada presuntivamente como del tipo proyectante 

comisural (COM).[96,97,99] A continuación, se aplicó un pulso de corriente positiva 

de 9 s para inducir spikes durante ensayos de fotoliberación (100 y 75 pA en 

células CPn y COM, respectivamente). En un experimento (ver página 62) antes de 

la fotoliberación se aplicó 1 μM de MDL100907 (stock en DMSO), un potente 

antagonista del receptor 5HT2A.    

  

2.5 - Preparación de abejas 

Se utilizaron abejas Apis mellifera recolectoras (identificadas por poseer su patas 

traseras cargadas de polen), que fueron capturadas en la entrada de colmenas 

situadas en el predio de Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Inmediatamente 



44 
 

luego de ser llevadas al laboratorio las abejas fueron anestesiadas mediante un 

breve enfriamiento en hielo e inmovilizadas en cepos individuales que les 

permiten mover solamente las antenas y la probóscide. Después de la 

recuperación de la anestesia, las abejas fueron alimentadas ad libitum con una 

solución 1M de sacarosa y se mantuvieron hasta la noche, cuando fueron 

alimentados nuevamente ad libitum. 

En el laboratorio, las abejas se guardaron en una caja húmeda a temperatura 

ambiente. Todos los experimentos duraron 3 días, incluyendo desde el día de la 

captura hasta la sesión de evaluación de la memoria, realizada 15 y 24 horas 

después del entrenamiento. Todas las noches, las abejas fueron alimentadas ad 

libitum con solución de sacarosa 1 M. Todas las sesiones de entrenamiento y 

evaluación fueron llevadas a cabo entre las 10 y las 14 hs. Treinta minutos antes 

del entrenamiento todos los animales pasaron por una prueba de selección que 

consistió en tocar las antenas con una solución de sacarosa 2M. Sólo los animales 

que mostraron una extensión rápida de la probóscide fueron utilizados en los 

experimentos. 

El olor utilizado para el entrenamiento fue 2-octanona diluido 1/100 en aceite 

mineral (ambos de Sigma-Aldrich). Se trata de un olor arbitrario y ausente en la 

naturaleza, potente y ampliamente usado para experimentos de aprendizaje 

asociativo en abejas. Se insertó una pequeña tira de papel de filtro embebido con 

10 μl de la dilución del olor en una jeringa de 10 ml. Un extremo de la jeringa se 

conecta a una válvula que controla el flujo de aire dentro de la misma. La salida de 

la jeringa se coloca 3 cm por delante de la cabeza de la abeja llegando la corriente 

de aire cargada de olor directamente al animal. 10 cm por detrás de la abeja se 
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colocó un extractor de aire, que permite eliminar de forma continua los olores del 

campo experimental. 

La figura 2.2  muestra el montaje del dispositivo. 

 

Figura 2.2 - Vista lateral del dispositivo experimental para entrenar abejas. Se puede 
observar la jeringa dispensadora de olor, apuntando hacia la posición de entrenamiento. 
Detrás, se ve el extractor de aire que remueve los olores (Gentileza Martín Klappenbach). 

 

Todos los animales fueron inyectados con solución vehículo (en concentraciones 

molares: KCl: 0,005; NaH2PO4: 0,01; pH 7,8,[100]) o con complejo RuBi-5HT disuelto 

en la misma en una concentración 0,5 molar. Las inyecciones se realizaron 30 min 

antes de la sesiones de entrenamiento. Las inyecciones consistieron en 3 μl de 

dilución del complejo administradas en el tórax utilizando un microcapilar 

tabulado.[101]  
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Capítulo 3 

Resultados  

 

 

 

 

3.1 Compuesto enjaulado RuBi-5HT  

Síntesis del compuesto enjaulado RuBi-5HT  

El ion complejo [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]2+ es un fotoliberador de serotonina 

basado en una jaula de rutenio-bipiridina cuya absorción máxima (máx = 446 nm) 

se encuentra en el rango visible. La figura 3.1 muestra el esquema de la reacción 

de síntesis: 

 

Figura 3.1 – Síntesis. Esquema de la reacción de coordinación entre serotonina y    

[Ru(bpy)2(PMe3)(H2O)]
2+
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El éxito de este tipo de síntesis consiste en que en el producto final no quede 

biomolécula activa libre (en nuestro caso serotonina) ya que eso haría fracasar los 

experimentos biológicos, en los que la biomolécula debe aparecer exclusivamente 

luego de una irradiación fotolítica.   De modo que la proporción en que se 

disponen los  reactivos no suele ser estequiométrica y es usual preparar con 

exceso de alguno de los reactivos. En nuestro caso como la eficiencia de la reacción 

es relativamente baja se obtuvo un óptimo de rendimiento en la relación 5:1 

(1500 µmol  de 5HT y 320 µmol  de [Ru(bpy)2(PMe3)(Cl)]+). Luego de la reacción 

el complejo precipita con KPF6 y el exceso de serotonina se descarta con el 

sobrenadante. 

La serotonina es fácilmente oxidable, por lo que durante los pasos siguientes de la 

síntesis se procura que ocurra en medio ácido y ausencia de oxígeno. El tubo de 

Schlenk permite que durante toda la fase de calentamiento (el proceso de síntesis 

propiamente dicho) se realice en atmósfera recuctora (N2) inyectada en una 

corriente suficientemente baja para que no arrastre los vapores de la reacción. 

Todo el proceso se realiza en ambiente levemente oscurecido para que la 

velocidad de fotólisis sea mucho menor que la de síntesis. Finalmente se realiza 

una purificación del complejo de serotonina que se lleva el exceso de serotonina 

libre  reprecipitando con KPF6 0,5 M a pH 3, y se ajusta nuevamente el pH entre 7–

8 con NaOH 1M. La serotonina en exceso se descarta en el sobrenadante. 

Este precipitado es de color naranja, se mantiene estable a temperatura ambiente 

y en lugar oscuro por meses sin alteración de sus propiedades físicas.  
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Suele ser muy práctico conservarlo en stock como su sal de cloruro, 

[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)] Cl2, para lo que se realiza una liofilización intercambiando 

previamente el anión hexafluorofosfato por cloruro usando la resina de 

intercambio iónico Dowex-22. La solubilidad en agua de la sal de cloruro es de 

alrededor de 200 mM, mucho mayor de lo necesario para experimentos biológicos, 

y se ha confirmado la excelente estabilidad de sus soluciones acuosas a pH neutro 

en oscuridad. 

 

Fotólisis del compuesto enjaulado RuBi-5HT 

La serotonina puede ser liberada irradiando con diodos láser de baja potencia de 

luz visible a 405, 445 e incluso 532 nm del rango visible (en lugar de luz UV como 

es habitual con los grupos protectores orgánicos más tradicionales). La 

fotoliberación es muy limpia ya que no muestra señales de otros fotoproductos 

que no sean serotonina libre y el correspondiente complejo aquo, como se espera 

para este tipo de compuestos. Sin embargo, su eficiencia cuántica de fotoliberación 

es algo más baja de lo esperado. Los complejos análogos [Ru(bpy)2PMe3(Dopa)]2+ 

(Dopa = dopamina) [73] y [Ru(bpy)2PMe3(GABA)]+ presentan la misma absorción 

[66] pero tres veces más actividad que [Ru(bpy)2PMe3(5HT)]2+, lo que sugiere que 

puede haber cierto grado de recaptación de 5HT luego de la liberación.  

La figura 3.2 muestra el esquema de la fotoreacción: 
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Figura 3.2 – Fotólisis. Esquema de la reacción de liberación del complejo aquo y serotonina.  

 

Por otro lado, la sensibilidad de esta nueva serotonina enjaulada es lo 

suficientemente alta como para permitir una entrega limpia y rápida de 

serotonina libre en modelos biológicos, tal como se demuestra en los 

experimentos descriptos en esta tesis. 

 

Caracterización fisicoquímica: 

Mediciones espectroscópicas y fotólisis 

Para medir la eficiencia cuántica de la fotólisis, se irradió una solución acuosa del 

complejo con un láser de diodo de p ≅10 mW,  = 405 nm (violeta) a pH = 7 y T = 

24 °C. La figura 3.3 muestra los espectros de UV-Vis durante la progresión de la 

reacción de fotólisis. Como se deduce de la presencia de un único punto 

isosbéstico (a 434 nm), la reacción produce un sólo compuesto coloreado (el 

complejo aquo) y se completa en alrededor de 20 minutos. El espectro del 

fotoproducto en agua a pH neutro se corresponde con el del complejo aquo 

[Ru(bpy)2(PMe3)(H2O)]2+ de acuerdo con la propiedades conocidas de los 

complejos de la forma [Ru(bpy)2(PMe3)(X)]n+.[69, 102] A pH> 12 se obtiene un 
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espectro de absorción más amplio y desplazado al rojo (espectro no mostrado), 

que corresponde en ese caso al complejo hidroxo [Ru(bpy)2(PMe3)(OH)]+. 

La progresión de la fotorreacción se muestra en la figura 3.3 como la cantidad de 

5HT fotoliberada en función del número total de fotones absorbidos.  

 

 
Figura 3.3 - Sucesión de espectros UV-Vis de [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]2+ adquiridos en 
solución acuosa a pH=7 durante su irradiación a 405 nm con diodo láser. Las flechas 
indican el progreso de la fotólisis.  

 

Obtención del valor de eficiencia cuántica de fotoliberación, φ
PD

 

La cinética de la reacción de fotólisis se sigue midiendo la aparición de productos 

medidos por espectrofotometría UV-Vis a  = 470 nm, a lo largo del tiempo, 

obteniéndose el gráfico de la figura 3.4:  
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Figura 3.4 - Progresión del espectro de UV-Vis durante la reacción de fotólisis versus las 

cantidad de fotones absorbidos. La línea continua en rojo es teórica, calculada de acuerdo a la 

ecuación 1. La pendiente inicial de la curva representa el rendimiento cuántico PD = 0,034. 

Aunque la eficiencia cuántica del fotoliberador puede obtenerse directamente de 

la pendiente inicial de este gráfico, se obtuvo un valor más preciso ajustando la 

curva completa, como se describe a continuación. 

La ecuación (1) expresa los incrementos infinitesimales de fotoproducto liberado 

a través del tiempo: 

  PD
T

RTAbs
beam

P φ
Abs
AbsI=

dt
dn


101      (1) 

donde np es el número de moles de producto, Ibeam es la intensidad de la luz 

incidente en Einsteins / s, AbsT y AbsR son la absorbancia de la solución total y la 

absorbancia del reactivo, respectivamente, y φ PD es el rendimiento cuántico de 

fotoliberación. La expresión contiene factores no lineales, pero se puede iterar 

sucesivamente para pequeños incrementos finitos y luego ajustar el parámetro φ
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PD que minimice las diferencias con los valores reales obtenidos en la medición, de 

modo que converja a la solución única para la expresión integrada de la ecuación 

(curva roja en el gráfico). El valor obtenido así para RuBi-5HT es φ PD = 0,034. El 

método descripto es más robusto que el de estimar la eficiencia cuántica con los 

primeros valores de la cinética, ya que utiliza todos los valores obtenidos durante 

la fotólisis. 

Resonancia magnética nuclear 

Para la corroboración de la estructura química de esta molécula y de sus 

productos de fotólisis se utilizó la resonancia magnética nuclear en D2O.  

La figura 3.5 muestra los espectros de 1H-RMN de la región aromática del complejo 

antes (traza superior) y después de su fotólisis parcial (traza inferior). 

 

Figura 3.5 - Espectro 1H-NMR, región aromática, de una solución de 5 mg/ml de 
[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)] Cl2 en D2O antes de la irradiación (traza superior); Y después de 
60 s de irradiación con LED verde de 525 nm dentro del tubo NMR (traza inferior).  
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En espectro superior (complejo sin fotolizar) se observan los ocho dobletes (d) y 

ocho tripletes esperados (t) que son característicos de las dos bipiridinas en un 

complejo cis octaédrico de la forma [Ru(bpy)2(L1)(L2)]n+. También se observan las 

cuatro señales aromáticas características de 5HT: dos dobletes (E, F), un doblete 

difícilmente visible con acoplamiento meta (G) y un singulete (D). Tanto el protón 

del grupo oxhidrilo como el del nitrógeno aromático no aparecen, probablemente 

debido al intercambio con el agua deuterada. La designación de los protones se 

muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Denominación de protones en la molécula de 5HT. Región alifática: A, B y C. 
Región aromática: D, E, F y G. 

La región alifática del espectro se muestra en la figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Espectro 1H-NMR, región alifática, de una solución de 5 mg/ml de 
[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)] Cl2 en D2O antes de la irradiación (traza superior); Y después de 
60 s de irradiación con LED verde de 525 nm dentro del tubo NMR (traza inferior).  

Las señales de los tripletes A1 y A2, a 3,57 y 2,65 ppm respectivamente, 

corresponden  a los protones del grupo amino terminal y son característicos de un 

grupo amino coordinado. El hecho de que estén presentes muestra que no pueden 

intercambiarse por deuterio. Durante la fotólisis parcial su integración disminuye 

y no aparecen nuevas señales, consistentemente con el rápido intercambio con 

D2O en la serotonina libre. 

En sintonía con lo anterior, en 3,17 y 2,99 ppm se observa la aparición durante la 

fotólisis (trazo inferior) de los tripletes que se corresponden con los protones B’ y 

C’ de los grupos metileno de la serotonina libre. Las señales correspondientes a 

esos protones, B y C, aparecen como multipletes entre 1.7 y 2.6 ppm y su 

desplazamiento hacia campos más altos obedece a la proximidad con Ru2+ en la 

serotonina coordinada. 
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El doblete de los nueve protones de PMe3 que aparece a 0,92 ppm (traza superior, 

sin fotolizar) se desplaza durante la fotólisis a 1,03. La relación de tamaños de los 

picos correspondientes da cuenta del avance de la fotólisis, aproximadamente un 

40%.  

También son visibles en el primer espectro (traza superior) un conjunto de 

señales correspondientes a la configuración trans del complejo, aunque en 

proporción mucho menor. Las diferencias sutiles en el comportamiento 

fotoquímico de las configuraciones cis y trans del complejo no son relevantes para 

el alcance de este trabajo, y no se hará distinción entre estos isómeros. 

Voltamperometría 

Otra caracterización inmediata es la voltamperometría cíclica, que revela los 

potenciales de oxidación-reducción del complejo. La voltamperometría cíclica se 

registró a una velocidad de escaneo de 100 mV/s en solución de acetonitrilo y 

usando TBAPF6 (TBA=tetrabutilamonio) como electrolito soporte. 

  

Figura 3.8 - Voltamperograma cíclico de [Ru(bpy)2PMe3(5HT)]+2 medido en acetonitrilo a 
100 mV/s con electrodo de Pt en CH3CN conteniendo TBAPF6 (100 mM) como electrolito 
de soporte. 

E (mV) vs SCE 

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

10 A
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El par Ru (III) / Ru (II) del complejo de serotonina se observa a E = 1,07 V frente a 

SCE (0,67 V frente a Fc / Fc+). Se observan otros dos procesos irreversibles 

evidentes en los potenciales más altos (1,4 V y 1,65 V) que corresponden a la 

oxidación de la amina coordinada, (amina – imina – nitrilo) un comportamiento 

que también se encuentra en otros compuestos similares.[69, 100] 

Su potencial redox cae dentro de los valores esperados para los complejos de esta 

familia y está altamente relacionado con la banda MLCT.[103] El valor hallado 

coincide razonablemente con el valor teórico predicho según el método de A.B.P 

Lever publicado en 1989. [104] 

 

3.2 - Resultados biológicos. 

Liberación en ganglios de sanguijuela 

Para confirmar la funcionalidad del este complejo en sistemas biológicos, se 

realizó un bioensayo estándar, en ganglios de sanguijuela. Se sabe que la 

serotonina tiene efectos marcados en el comportamiento electrofisiológico de las 

neuronas de Retzius (Rz) de la sanguijuela  medicinal (H. medicinalis). [105] 
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Figura 3.9 - Fotografía de ganglio de sanguijuela vista al microscopio. Escala 100:1. 

 

Cuando se aplica al soma, la serotonina induce una ligera hiperpolarización del 

potencial de la membrana y una profunda disminución de la frecuencia de los 

potenciales de acción, tanto con una cinética de inicio moderado como con una 

recuperación lenta. 
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Figura 3.10 - Registro electrofisiológico (potencial de membrana vs. al tiempo), de una 
neurona Retzius mediana (no sexual). La luz enfoca sobre el soma de Rz en t = 0 durante 
aproximadamente 3 segundos. La perfusión se suspende durante el registro. Se observa 
que el patrón de tasa de disparo normal se recupera espontáneamente después de 
aproximadamente 4 minutos. 

 

Utilizando esta configuración electrofisiológica, se registró el potencial de 

membrana de las células Retzius. En la figura 3.10 se ve un experimento típico.  La 

perfusión de complejo RuBi-5HT no produce cambios en la tasa de disparo de la 

célula, pero al ser iluminada con un pulso de láser de 405 nm (t = 0) se observa la 

respuesta esperada para la liberación de serotonina. Esto permitie inferir que los 

pulsos cortos de láser liberaron serotonina a partir del enjaulado 

[Ru(bpy)2PMe3(5HT)]2+ disuelto en la solución fisiológica. 

En el instante 240 s según el registro de tiempo mostrado en el gráfico se perfunde 

con solución fisiológica para remover el complejo y los productos de la fotólisis de 

la caja de Petri, y aproximadamente a los 60 s de iniciada la perfusión de solución 

fisiológica la neurona recupera su tasa de disparo característica. La secuencia de 

lavado, registro de línea base, perfusión e irradiación se repitió tres veces con la 

misma célula e idénticos resultados. 

El comportamiento de la tasa de disparo de la célula Retzius es consistente con la 

acción momentánea de serotonina libre. Por otro lado, la recuperación de la tasa 
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de disparo característico de la neurona Retzius indica que tanto el compuesto 

RuBi-5HT como su producto de fotólisis RuBi-aquo no presentan toxicidad 

aparente en el ganglio lo que permitiría utilizar este complejo enjaulado para 

explorar su conexionado (o, en la jerga, hacer circuitería, como se explicó en el 

capítulo 1). 

El intervalo entre el pulso de luz y el inicio de la remoción de 5HT (4 minutos) en 

el que la neurona Retzius responde al estímulo químico del neurotransmisor, 

indica que la cantidad de serotonina liberada es suficiente para mantener esta 

respuesta prolongada. Pero también indica que debe estar difundiendo hacia 

neuronas vecinas. Ajustando la duración y la potencia del pulso de luz y la 

concentración de compuesto enjaulado se pueden lograr estímulos focalizados en 

neuronas individuales durante un “barrido” luminoso sobre todo el tejido, 

buscando la respuesta en una única neurona de registro. 

Liberación en rodajas de cerebro de ratón. 

En estrecho contacto con nuestro laboratorio, esta línea experimental fue 

desarrollada por Kira E. Poskanzer, de la UCSF Weill Institute for Neuroscience, 

San Francisco, California, para confirmar la biocompatibilidad del complejo RuBi-

5HT y evaluar su funcionamiento como un fotoliberador de serotonina. Se 

realizaron una serie de experimentos de electrofisiología en cortes cerebrales 

coronales de cerebro de ratón. La figura 3.11 muestra la localización de los cortes 

coronales y la identificación de las neuronas. 
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Figura 3.11 - A) El esquema indica la localización de las neuronas registradas en un corte coronal 
de mPFC de ratón. B) Imagen de una vista cenital de la neurona registrada, llena de Alexa Fluor 
594, durante una excitación con dos fotones. 

 

En la corteza prefrontal del ratón, se encuentran poblaciones diferentes de dos 

tipos de neuronas piramidales: CPn y COM. Las neuronas CPn (corticopontina) se 

proyectan subcorticalmente hacia la parte del tronco cerebral que une el bulbo 

raquídeo y el tálamo; y las células COM (callosal/comisural) proyectan hacia la 

corteza contralateral. Ambas expresan diferencialmente sus canales HCN (canales 

catiónicos activados por la hiperpolarización) que permiten el paso tanto de iones 

K+ como Na+. La expresión del canal de HCN puede evaluarse 

electrofisiológicamente mediante la hiperpolarización de neuronas en registros de 

patch clamp. Los canales HCN se activan lentamente, decenas de milisegundos, en 

respuesta a la hiperpolarización neuronal. Por lo tanto, las células con altos niveles 

de expresión de HCN (por ejemplo, las neuronas CPn) responden a la 

hiperpolarización con un "hundimiento" (sag) característico durante la 
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hiperpolarización y con un “rebote” después de una despolarización. Este 

comportamiento (hundimiento y rebote) es indicativo de la activación retardada y 

el cierre de canales HCN. [79]  

Por otro lado las neuronas COM expresan niveles más bajos de HCN y muestran 

poco o ningún hundimiento (figura 3.12A), mientras que las neuronas CPn 

expresan altos niveles de HCN y muestran hundimiento significativo (figura 

3.13A).  

La serotonina tiene efectos diferenciales sobre las propiedades de disparo en estas 

dos clases de neuronas piramidales.[31] En las neuronas CPn, dependiente de una 

señalización del receptor 5HT1A, la serotonina reduce la excitabilidad neuronal. 

En las neuronas COM también se registra una reducción de la excitabilidad 

mediada por el mismo receptor, pero a menudo es seguido por un lento aumento 

de la actividad dependiente del receptor 5HT2A.[80] De modo tal, la liberación de 

5HT debe resultar en reducciones en neuronas CPn y aumentos retardados en 

neuronas COM. 

Para determinar si la fotoliberación [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]2+ podría alterar las 

tasas de disparo de células piramidales, se tomaron registros de tasa de disparo de 

neuronas COM y CPn en la corteza prefrontal de ratón. Consistente con el trabajo 

anterior, la tasa de disparo se redujo por fotoliberación [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]2+ 

en una neurona CPn.[80] Una neurona COM vecina exhibió una modulación bifásica 

característica de la tasa de disparo después de un agotamiento inicial con una 
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depresión inicial de la tasa de disparo seguida por un breve incremento en la tasa 

de disparo (figura 3.12C). En un experimento posterior, se bloqueó selectivamente 

la excitación retardada con el antagonista del receptor 5HT2A (1 μM MDL 

100907), (figura 3.12D).  

Este diseño experimental proporcionó así un control interno de que el efecto 

visualizado por el cambio en la tasa de disparo se debía a la presencia de 5HT 

liberada por pulsos de luz. Mientras que también demostró que los cambios en la 

tasa de disparo eran de hecho debido a la activación de receptores de 5HT (lo que 

se evidenció bloqueando el receptor 5HT2A con su antagonista MDL 100907). 
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Figura 3.12 – (A) Respuestas de tensión de la neurona COM presunta a los pasos de 
corriente hiperpolarizantes y despolarizantes. (C-D) Se administró un paso de corriente 
despolarizante a la neurona de CPn para provocar la formación de picos. Arriba: Disparo 
de la neurona de COM al inicio (D), usando un pulso de luz azul (470 nm, 5 ms, 3,6 mW) 
para liberar 5HT (C), y con 5HT liberado en presencia de un antagonista de receptor 
5HT2A específico (1 μM MDL100907 , D). Inferior: Histogramas de tiempo de peristimulus 
de la tasa de disparo de la neurona en estimulada durante 200 ms (línea celeste). 
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Figura 3.13 – (A) Respuestas de voltaje de la neurona CPn presunta a los pasos de 
corriente hiperpolarizantes y despolarizantes. (B) Arriba: tasa de disparo de la neurona 
CPn, línea de base (C) y con liberación de 5HT (línea celeste). Inferior: Histogramas de 
tiempo de peristimulus de la tasa de disparo de la neurona estimulada durante 200 ms 
(línea celeste). 

 

Estos experimentos muestran que el complejo RuBi-5HT no afecta la viabilidad, 

funcionalidad ni el comportamiento de las neuronas de la corteza de ratón (lo 

mismo para su producto de fotólisis, y RuBi-aquo) y podría ser utilizada en otros 

tejidos neurales de mamíferos. Y también que al ser irradiado focalizadamente 

libera serotonina y se obtiene la respuesta natural que se espera para el 

neurotransmisor. 

Liberación en cerebros de abejas 

En el Laboratorio de Neurobiología de la Memoria, Departamento de Fisiología, 

Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Buenos Aires, IFIByNE (UBA CONICET), bajo la dirección del 

doctor Fernando F. Locatelli y en colaboración con la licenciada Florencia 
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Campetella llevamos a cabo una serie de experimentos para someter a prueba el 

liberador de serotonina RuBi-5HT. 

Para tener estudios preliminares sobre inocuidad y funcionalidad de RuBi-5HT en 

animales vivos se llevaron a cabo una serie de experimentos con abejas Apis 

mellifera recolectoras de polen.  

Los experimentos consistieron en realizar un aprendizaje de condicionamiento 

olfativo del reflejo de extensión de la probóscide.[106] La presentación de un olor 

arbitrario funcionará como estímulo condicionado y la extensión de probóscide 

como respuesta. El estímulo incondicionado o refuerzo será la provisión de una 

gota de agua azucarada. El detalle del experimento se describe a continuación. 

Durante cada ensayo se coloca al animal en el dispositivo experimental (ver figura 

2.2 de la página 45 en Materiales y Métodos). Veinte segundos después, se 

administra el olor (soplido de 2-octanona), que se mantiene durante 4 segundos. 

Tres segundos después de iniciado el olor se tocan las antenas con una solución de 

sacarosa 2M, lo que provoca la extensión de la probóscide. En ese momento se le 

suministra a la abeja una gota de 0,2 μl de la solución. Veinte segundos después 

del final del ensayo se devolvió la abeja a la posición de reposo hasta el siguiente 

ensayo que comienza 15 minutos después.  

Las sesiones de evaluación consistieron en la presentación del olor durante 4 

segundos sin recompensa. Durante los ensayos de entrenamiento y de evaluación 

se registró la respuesta de cada sujeto como positiva si el sujeto extendió de su 

probóscide más allá de una línea virtual entre las mandíbulas abiertas durante la 

estimulación con el olor y antes de la estimulación con sacarosa. Se le asignó un 

valor de 1 a las respuestas positivas y un valor de 0 a las negativas. Luego, se 

realizó un promedio por ensayo entre las respuestas de todos los animales. 
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En un primer experimento se evaluó la toxicidad o inocuidad del compuesto RuBi-

5HT, comparando la mortalidad de los animales inyectados con complejo versus 

los inyectados con solución salina. Una vez inyectados los animales fueron 

sometidos al protocolo de aprendizaje condicionado para evaluar la mortalidad en 

las mismas condiciones en las que se evaluará la funcionalidad del complejo. La 

figura 3.14 muestra el protocolo seguido. 

 
 
Figura 3.14 - Las abejas son separadas aleatoriamente en dos grupos que son inyectados 
con 3 L de una solución 5 mM de RuBi-5HT en solución salina y con solución salina 
respectivamente. Aproximadamente una hora después se realiza el primer ensayo de 
aprendizaje (T1) y se continúa con otros tres (T2, T3 y T4) espaciados entre sí por 15 
minutos aproximadamente. Finalmente se realizan dos ensayos de evaluación, sin 

recompensa (E1 y E2) a las 15 horas y a las 24 horas respectivamente. N: RuBi-5HT= 42, 
Salina= 46.  

 

La tabla 3.(1) muestra las cantidades de animales muertos entre cada ensayo: 

 
0/T1 T1/T2 T2/T3 T3/T4 T4/E1 E1/E2 

RuBi-5HT 3 0 1 0 8 6 

Salina 1 2 0 0 7 4 

 
Tabla 3.1 - La tabla muestra la mortalidad de animales en función del avance del 
experimento. Al inicio del experimento N RuBI-5HT = 42, solución salina. N = 46. 

 

La figura 3.15  muestra el gráfico de sobrevida de los animales en función del 

avance del ensayo. Téngase en cuenta que los trials de entrenamiento están 

espaciados por 15  minutos,  la  primera  sesión  de  evaluación se  hace  a  las  15  

horas  y  la  segunda  a las 24. 

T1 T2 T3 T4 E1 E2inyección



67 
 

 

Figura 3.15 – Sobrevida de las abejas a lo largo del ensayo durante el ensayo de 
aprendizaje condicionamiento olfativo. 

Por la cantidad de animales que integra cada grupo no puede inferirse una 

mortalidad diferente debida al tratamiento (complejo/salina). 

Fotoliberación en cerebro 

En el experimento para evaluar la funcionalidad del complejo RuBi-5HT todas las 

abejas del experimento fueron intervenidas quirúrgicamente realizando una 

incisión rectangular en la cutícula de la zona dorsal de la cabeza, por debajo de las 

antenas, para abrir una ventana de 4 mm2 aproximadamente. La cutícula retirada 

se apoya nuevamente sobre los cerebros desnudos a modo de cobertura y se 

destapa en el momento de la iluminación (para el grupo de estudio y en un 

momento equivalente para el grupo control, que no recibe luz).  

Las abejas asignadas al grupo de estudio sus cerebros fueron destapados e 

iluminados con luz láser (532 nm, 50 mW) por 3 segundos, con el haz desenfocado 

para abarcar el mayor área posible dentro de la ventana. 
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Figura 3.16 - A. Vista bajo lupa, abeja con la cabeza fijada al cepo en los experimentos 
comportamentales. B. Apertura rectangular de aproximadamente 4 mm2 donde se 
exponen los lóbulos antenales. (Gentileza de Ayelen Nally). 

 

En este experimento en que se puso a prueba la funcionalidad del complejo se 

observó el resultado esperado, o sea, una reducción de extensión de probóscide en 

las abejas que recibieron el pulso láser y (consiguientemente) una dosis de 

serotonina en el cerebro. La figura 3.17  muestra el protocolo seguido. 

 

Figura 3.17 - En la cirugía se abre una ventana de aproximadamente 4 mm2 en las cabezas de las 

abejas. Aproximadamente una hora después son inyectadas con 3 L de una solución 5 mM de 

RuBi-5HT en solución salina. Las abejas son separadas aleatoriamente en dos grupos. Un grupo 

recibe un pulso de luz (532 nm, 50 mW, durante 3 s) y el grupo control permanece en oscuridad. 

Aproximadamente una hora después se realiza el primer ensayo de aprendizaje (T1) y se continúa 

con otros tres (T2, T3 y T4) espaciados entre sí por 15 minutos aproximadamente. Finalmente se 

realizan dos ensayos de evaluación, sin recompensa (E1 y E2) a las 15 horas y a las 24 horas 

respectivamente. N: Con luz 44. Sin luz 45.  

 

Y la figura 3.18 muestra los resultados del experimento mencionado: 

cirugía luz/no luz T1 T2 T3 T4 E1 E2inyección
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Figura 3. 18 - Los gráficos muestran el porcentaje de abejas –sobre los animales 

sobrevivientes- que extienden la probóscide en los ensayos de aprendizaje y en los tests de 

evaluación. Durante los aprendizajes (T1 a T4) se observa una diferencia significativa (Chi-

cuadrado, gl = 1, valor estadístico 7,88 p = 0,05). 

 

Los resultados indican que la incidencia del haz de láser sobre el cerebro de las 

abejas inmediatamente antes de los ensayos de entrenamiento es consistente con 

la liberación de serotonina, que actúa disminuyendo la reacción de extensión de 

probóscide tal como se describe en la literatura. A las 15 horas (primer ensayo de 

evaluación) el efecto disminuye y a las 24 horas (segunda evaluación) se borra 

completamente, lo cual –razonablemente– indicaría que la serotonina es 

metabolizada durante ese lapso y desaparece su efecto en el cerebro. 

Estos experimentos indican que el compuesto enjaulado RuBi-5HT puede 

emplearse en experimentos de animal entero, vivo y sin anestesiar para explorar 

la fisiología de la serotonina. El grado de penetración del haz de láser en el tejido y 
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la posibilidad de focalizarlo hacia un grupo reducido de células puede permitir 

ahondar el conocimiento de esta fisiología a niveles de subestructuras cerebrales y 

vías de interconexión. 

Otro aspecto importante sobre el que estos experimentos permiten avanzar es 

sobre las vías de administración del compuesto enjaulado para su disposición en 

el tejido que se desea  intervenir. Como vimos en el desarrollo de los experimentos 

con abejas los resultados indican que RuBi-5HT es capaz de atravesar su barrera 

hematoencefálica (que hasta hace muy poco no se sabía si existía ni qué tipo de  

moléculas pueden permearla). Este descubrimiento constituye el primer paso en 

una búsqueda de respuestas experimentales relevantes para todos los compuestos 

enjaulados, ya que será significativo saber qué otras vías de suministro de estas 

drogas son posibles y al mismo tiempo útiles para la investigación en diversos 

grupos animales, por ejemplo la ingestión, la inhalación, la instilación y difusión en 

diferentes tejidos, etcétera. 
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Capítulo 4 

Addendum 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se narra un salto hacia el abismo infinitesimal. Todo lo descripto 

en las páginas precedentes nos habla de una técnica cuya escala de aplicación 

involucra tejidos, y que si bien puede reducirse como máximo a tamaño 

subcelular, (<5 m), dependiendo de la precisión con que se enfoque el haz de un 

láser, no tiene capacidad para elegir zonas en profundidad. En cambio, la técnica 

de excitación por dos fotones (2P), que se presenta en este capítulo, es capaz de 

actuar con limpieza en la misma escala espacial en las dos dimensiones de los ejes 

x e y, pero además permite una localización precisa en el eje z. Con ella se puede 
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explorar el comportamiento de una sola célula actuando sobre una de sus partes o 

componentes: sinapsis individuales o incluso canales individualizados. 

La técnica de excitación por dos fotones nace en 1931 cuando María Göppert-

Mayer predice en forma teórica que dos fotones de energía E1 y E2 pueden ser 

absorbidos simultáneamente (o casi simultáneamente) por un átomo o una 

molécula y excitarse tal como lo haría con un solo fotón de energía E1 + E2. Hubo 

que esperar 30 años para la aparición del láser, que permitió observar el 

fenómeno [107] y otros 30 más hasta que se desarrollaron los equipos necesarios 

para su aplicación en sistemas biológicos frágiles, que requieren mantener la 

potencia de excitación promedio muy baja a pesar de la altísima potencia 

instantánea. Esto se logra con pulsos muy intensos, de cortísima duración y 

suficientemente repetidos, típicamente del orden de los 100 femtosegundos (1 fs = 

10-15 s), repetidos con una frecuencia de 100 MHz y una potencia promedio de 0,5 

W. 

El hecho más relevante de la excitación con dos fotones consiste en lo siguiente: en 

la excitación por un fotón existe una dependencia lineal entre la intensidad del haz 

y los efectos que éste produce, por ejemplo, la absorción previa a la fotoliberación. 

En cambio, en la microscopía de excitación por dos fotones, usualmente en 

infrarrojo cercano (NIR), la correspondencia irradiación-efecto es cuadrática y por 

lo tanto para la misma distribución de energía en los conos de enfoque y 

desenfoque el efecto deseado se logra en un volumen de excitación muy reducido 

y localizado no solamente en x e y sino también en el eje z.  De esta forma, los dos 
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fotones son absorbidos casi simultáneamente por la molécula fotorreactiva en un 

reducido volumen focal dentro de una muestra, sin interferir en el resto del 

volumen.  

La absorción de dos fotones IR produce un estado excitado igual al que se 

alcanzaría con uno solo de aproximadamente el doble de energía.  En la práctica, el 

volumen de excitación queda restringido a una zona focal cuya dimensión suele 

ser menor que 10 μm3. Adicionalmente el haz IR sufre menor dispersión en la 

interacción con el tejido y produce menor daño celular que la luz visible.  

 

Figura 4.1 – distribución de la fluorescencia en fluoresceína. A la izquierda el típico cono 
doble producido por un láser Vis. A la derecha un minúsculo punto focal producido por dos 
fotones (NIR). (fotografía por Steve Ruzin). 
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Figura 4.2 - Comparación entre la excitación con un fotón (izquierda) y con dos fotones 
(derecha). La distribución de la energía (capaz de producir fluorescencia o fotoliberación) 
es idéntica en ambos casos y se distribuye en forma aproximadamente cuadrática inversa 
(z-2) (excepto en el punto focal , donde esta definida por difracción). Pero en el caso de 2P 
el efecto producido ocurre sólo donde la densidad de energía es máxima dada la 
dependencia cuadrática adicional de éste régimen de excitación.   Adaptado de Helmchen y 
Denk [30] y Zipfel, Williams y Webb. [31] 

 

La microscopía de dos fotones es una de las técnicas más potentes para obtener 

imágenes ópticas. Su profunda penetración, baja dispersión y principalmente su 

poder de corte vertical permite un control muy preciso en los tres ejes de las 

muestras volumétricas, tanto para la imagen como para la estimulación. 

Desafortunadamente, esta técnica implica láseres de femtosegundos muy caros. 

(Cabe señalar que en nuestro laboratorio se ha puesto a prueba una técnica de 

bajo costo mediante el uso de diodos láser [108] aunque restringido al uso de 

nanopartículas como sondas). 

Sin embargo, la ventaja en imaging 3D que ofrece la microscopía 2P también 

puede lograrse mediante otras técnicas, a menudo más adecuadas, como 

microscopía confocal o deconvolución de imágenes. En estos casos, si bien la 
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excitación ocurre en todo el eje z, toda la luz que proviene de zonas diferentes al 

plano focal se elimina mediante métodos ópticos o computacionales. Donde la 

microscopía 2P no tiene competencia es el campo de la excitación fotónica, ya que 

para obtener verdadera localización 3D en la manipulación con luz es 

imprescindible que la acción ocurra solamente en la zona focal y no arriba o abajo. 

Esta característica permitió el mapeo de receptores de membrana con alta 

resolución espacial.[109] También fue utilizada con éxito en la estimulación de 

sinapsis individuales. [110, 111] 

Habida cuenta la indiscutible ventaja de un compuesto fotosensible de actuar bajo 

un régimen de dos fotones resultaba ineludible saber si compuesto 

[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]+2, objeto de esta tesis, presentaba la capacidad de ser 

excitado en esas condiciones.  

 

4.1 - RuBi-5HT presenta emisión en régimen de 2 fotones. 

 Una primera aproximación hacia esta respuesta consistió en saber si RuBi-5HT 

podía alcanzar su estado de excitación (condición previa a la fotoliberación) con 

dos fotones de baja energía. Para ello se recurrió al hecho de que el complejo 

presenta emisión desde el estado triplete previo a la fotoliberación (por lo que, 

técnicamente se trata de fosforescencia, si bien los tiempos característicos están 

en el orden de los nanosegundos). 

J. Guild, C. Xu y W.W.Webb [112] derivaron un modelo matemático que aproxima la 

cantidad de fotones emitidos por unidad de tiempo: 
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𝑛𝑓𝑜𝑡 =
1

2
𝑘𝑚𝑔𝜑𝑓𝑙𝑢𝑜𝐶𝛿

8𝑛〈𝑃〉2

𝜋𝜆
∆t 

donde nfot es la cantidad de fotones absorbidos, km es la eficiencia de colección del 

sistema de observación, g es el cociente entre el tiempo entre pulsos y la duración 

del pulso de luz, fluo es la eficiencia cuántica de fluorescencia del pigmento, C es la 

concentración del pigmento, es la sección eficaz de absorción de dos fotones (cross 

section), n es el índice de refracción de la muestra, <P> es la potencia media del 

pulso de luz y  es la longitud de onda de la misma luz. Las constantes numéricas, 

½, 8 y responden a tres aspectos físicos del modelo y se mantienen separadas 

para mayor claridad. En particular, ½ indica el hecho de que se obtiene solo un 

evento de emisión por cada 2 fotones absorbidos. 

Con la colaboración de la doctora Laura Estrada y la licenciada Manuela Gabriel, 

del Laboratorio de Electrónica Cuántica, de la FCEyN, UBA, mencionadas 

anteriormente, nos propusimos verificar que RuBi-5HT respondía a la exitación de 

dos fotones a la vez que obtener el valor de su sección eficaz mediante el modelo 

de Webb. Para ello sembramos una gota de muestra de RuBi-5HT de 

aproximadamente 10 L en una concentración de 5 mM sobre la platina del 

microscopio, variamos la potencia del láser y medimos la fluorescencia del 

compuesto asumiendo que es directamente proporcional a los fotones absorbidos, 

(el resto de los factores son constante durante el experimento). Verificamos que la 

cantidad de fotones (medidos con el detector de avalancha) resultaba 

proporcional al cuadrado de la potencia. Los datos se muestran en los gráficos de 

las figuras 4.3 y 4.4. 
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Figura 4.3 – Gráficos de número de fotones detectados por el detector por unidad de 
tiempo en función de la potencia media del láser para RuBi-5HT.  c = 5 mM, fluo = 0,0012, g 
= 2,22 x 10-5, n = 1,33, = 777 nm. Ajuste: nfot=a<P>2, con a = 0,00418953 

 

Figura 4.4 – Gráficos de número de fotones detectados por el detector por unidad de 
tiempo para RuBi-5HT, mostrando la dependencia lineal con la potencia media del láser al 
cuadrado  
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La transformación (log-log) que muestra la figura 4.5 indica una pendiente de 

2,14, correspondiente a una dependencia cuadrática. 

  

Figura 4.5 – Gráfico de log número de fotones en función de la potencia media del láser en 
función del log de cuentas por segundo detectadas. y = 2,1418 x – 2,601, R2 = 0,9904 

 

Una vez determinada la dependencia cuadrática, la fórmula de Webb permite 

calcular el valor de la sección eficaz en 2P () de nuestro compuesto mediante 

calibración con una molécula de parámetros conocido. El fluoróforo de referencia 

elegido fue la fluoresceína (= 34 ± 1 GM , fluo=0,95),[113]  donde 1 GM = 10-50 cm4 

s fotón-1 (La unidad usual de cross section es el GM, Göppert-Mayer, en honor a la 

investigadora citada más arriba). Se realizó el mismo procedimiento anterior pero 

para dos concentraciones diferentes: 92 M y 9,2 M, para tener una 

determinación más precisa. Los gráficos de las figuras 4.6 y 4.7 muestran los 

resultados. 
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Figura 4.6 – Gráfico de la potencia del láser en función de fotones detectados por el 

fotomultiplicador de avalancha para fluoresceína. C = 92 M, y 9,2 M, g = 2,22 x 10-5, n = 

1,33, fluo = 0,95, = 777 nm. Ajuste 92 M: a = 1,51581444; ajuste 9,2 M: a’ = 0,14954124. 

 

Figura 4.7 – Gráficos de la potencia del láser al cuadrado en función de fotones detectados 

por el fotomultiplicador de avalancha para fluoresceína. C = 92 M, y 9,2 M 
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El resultado obtenido fue km = 0,0175, la eficiencia con que el setup colecta los 

fotones de emisión emitidos por las muestras, que depende, entre otras cosas, de 

la apertura numérica del objetivo del microscopio, en nuestro caso 0,5. 

Determinado este valor alcanza con volver a la fórmula de Webb y recalcular para 

RuBi-5HT. Pero para hacer esto debemos asumir (muy razonablemente) que las 

eficiencias de emisión de fluoresceína y de RuBi-5HT excitados con dos fotones 

son las mismas que excitando en un fotón, debido a que se llega a los mismos 

estados excitados. El resultado de estos experimentos determinó que RuBi-5HT es 

capaz de emitir mediante excitación en dos fotones y que su cross section vale = 

1,23 GM. El valor concuerda con las estimaciones previas realizadas para 

moléculas similares de la familia de rutenio-bipiridina.[114]    

 

 4.2 - Fotólisis de RuBi-5HT en nanovolúmenes. 

Afortunadamente el complejo RuBi-5HT y su producto de fotólisis, RuBi-acuo, no 

emiten con la misma intensidad (la serotonina libre no presenta fluorescencia). 

Esta diferencia de intensidad permite medir el cambio de identidad química 

durante la fotólisis, de manera similar a la medición previa de absorbancia.  

Lamentablemente, para poder medir esta fotólisis el volumen de la cubeta de 

reacción debe restringirse enormemente. Siendo el volumen de excitación del 

orden de los 10 μm3 (10 fL) la cantidad de productos obtenidos durante la 

excitación de una muestra de tamaño habitual resultará siempre insignificante 
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frente a la cantidad de reactivo presente. La única forma de hacer que los 

productos sean detectables es reducir el tamaño de la muestra.  

Reducir la escala de experimentación a tamaños adecuados significó todo un 

desafío. Se exploraron numerosas técnicas con numerosos materiales (orificios en 

material inerte entre cubreobjetos, canales comerciales para microfluídica, etc.), y 

llevó mucho tiempo y esfuerzo. Finalmente se decidió adoptar una tecnología 

basada en la utilizacion de fotopolímeros desarrollada por el Laboratorio de 

Electrónica Cuántica. 

Se montó un setup en nuestro laboratorio para construir “micropozos” de 

reacción. El mismo consiste en un módulo de diodo láser (= 405 nm) con control 

TTL de encendido, deflectado por un par de espejos galvanométricos comandados 

por un programa de computadora (QB 4.5) bajo microscopio invertido Nikon 

Eclipse TS100 modificado de modo de entrar con el haz de laser desde el port de 

iluminación trasero. Con este setup construimos microcubetas fotopolimerizando 

capas finas de NOA 60 (Norland Optical Adhesive 60, adhesivo comercial de 

Norland Products) depositadas entre dos cubreobjetos. 

La técnica utilizada fue la siguiente, sobre un cubreobjetos limpio se deposita una 

gota de aproximadamente 5 L cerca del borde del cubre de una disolución de 

1:100 de NOA 63 en acetato de etilo, y se esparce uniformemente sobre el resto 

del cubreobjetos estirándolo con un objeto de filo muy parejo (puede ser el filo de 

otro cubreobjetos si es de buena calidad). Es importante que el estirado se logre 
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en un solo movimiento de velocidad constante. Así se logra una película uniforme 

de unos 4 cm2, que debe ser totalmente espejada mirando en forma oblicua y 

perfectamente transparente mirando a trasluz. Luego se coloca el cubreobjetos 

bajo luz UV para que el depósito polimerice totalmente, (dependiendo de la 

potencia de la luz este proceso puede durar unos 5-15 minutos). Este depósito es 

importante porque facilita el pegado de la futura estructura que se pretenda 

construir. 

Una vez endurecida esta base se colocan dos separadores (p. ej. cinta adhesiva) 

cerca del centro de cubreobjetos, espaciados entre sí entre 1 y 1,5 cm. Estos 

separadores, deben tener el espesor de la estructura que se desea construir. 

Luego, en el centro del cubreobjetos y equidistante de los separadores se coloca 

una gota (~2 L) del polímero NOA 60 y se aplasta con otro cubreobjetos por 

simple peso. El sándwich se asegura y presiona con dos pares de imanes de 

neodimio de 8 mm de diametro y 1 mm de espesor apoyados a uno y otro lado de 

sándwich sobre las cintas separadoras. Luego se coloca sobre el microscopio para 

revisar la presencia de impurezas o pequeñas gotas de aire y seleccionar la zona 

en la que se va a fotopolimerizar la forma deseada dentro de la gota aplastada. 

Dependiendo de la estructura que se desee construir hay que regular la potencia 

del láser: una potencia baja requiere que los las distancias entre una pasada y la 

siguiente sean muy próximas entre sí para evitar la formación de “canaletas” sobre 

la superficie de la estructura; una potencia muy alta puede generar polimerización 

en un lugar no deseado (por ejemplo: el fondo de un micropozo). Es conveniente 
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dirigir el láser en forma que polimerice desde el centro de la estructura hacia la 

periferia. Eso facilita la disipación de calor y previene malformaciones. 

Una vez finalizado el curado se despegan suavemente los cubres y del lado en el 

que se depositó la fina capa de base queda adherida la estructura de interés. Este 

cubreobjetos se retira y se lava con acetona con muy suaves pisetazos hasta 

retirar completamente las partes no polimerizadas, cuidando de que no quede 

material fresco atrapado en la estructura polimerizada. Se seca mediante un suave 

flujo de aire comprimido y queda listo para su inspección ocular en el microscopio. 

Si la estructura resulta apta, se deposita sobre ella una gota de muestra y se 

desplaza todo excedente con un cubreobjetos. Este nuevo sándwich se vuelve a 

apretar, ahora, con un imán de neodimio tipo arandela (9 mm diámetro exterior, 6 

mm diámetro interior, 2 mm espesor) y una arandela de chapa de hierro fina y de 

ala ancha del otro lado (ambas centradas sobre la estructura). Los imanes de 

neodimio suelen ser tan poderosos que el pegado es violento y rompe el 

cubreobjetos. Para evitar este accidente es aconsejable pegar con adhesivo 

potente el imán sobre un plástico fino (0,5 – 1 mm) y rígido que además puede 

facilitar el manipulado del objeto y utilizar el lado del plástico hacia el sándwich de 

cubreobjetos.  

La estanqueidad de los pozos se evalúa depositando una gota de solución acuosa 

de fucsina, y desplazando el excedente con otro cubreobjetos. El sándwich 
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(cubreobjetos-polímero-cubreobjetos) se mantiene firme mediante un par de 

imanes-arandela y se coloca bajo microscopio.   

La imagen de la figura 4.8 nos muestra un set de pozos cuyas dimensiones 

laterales van desde 20 hasta 100 m, con un espesor promedio de 50 m. 

 

Figura 4.8 – Fotografía de un slice de microcubetas (micropozos) entre dos cubreobjetos 
llenas de fucsina para visualizar integridad, estanquidad y llenado. La estructura, de 
sección cuadrada tiene 4 mm de lado, en la fotografía sólo se ve una sección circular 
centrada. Se observan pozos totalmente llenos, parcialmente llenos de solución y con 
burbujas de aire. El pozo central es de 104 x 104 micrones y de él sale hacia arriba a la 
izquierda un canal de drenaje. 

 

La figura 4.9 muestra un set de pozos de una minicapa de polímero en una imagen 

tomada en forma inclinada para permitir la vista de su espesor. 
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Figura 4.9 – Cuadrado de micropozos en NOA 60 bajo lupa. Contiene unos 60 micropozos 
de entre 100 y 50 nL. El espesor aproximado es de 50 m.  

 

Una vez dominada la técnica comenzamos a medir la fotólisis de RuBi-5HT 

siguiéndola por la disminución de emisión. La figura 4.10 muestra una típica 

cinética de fotólisis mediante irradiación de 405 nm.  
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Figura 4.10 – Fotólisis en microcubeta, seguida por intensidad de emisión (en unidades 
arbitrarias)  = 405 nm. Volumen aproximado de la muestra, V = 100 nL. 

 

Este experimento mostró que es factible seguir la cinética de fotoliberación de 

5HT en forma precisa en volúmenes del orden de nanolitros. Sin embargo los 

experimentos mostraron dos anomalías que requirieron explicación. La primera 

fue que el tiempo de vida media en el experimento de fotólisis sobre el micropozo 

resultaba algo inferior al esperado de los valores conocidos de intensidad de 

excitación, absortividad molar y eficiencia de fotoliberación del RuBi-5HT. La 

segunda, y más reveladora, fue que si la reacción se continuaba a tiempos más 

largos y se interrumpía la excitación con el láser 405 nm, al reiniciarse la 

iluminación se observaba una recuperación de la emisión. La figura esquemática 

4.11 lo ilustra: 
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Figura 4.11 – Gráfico esquemático del comportamiento de la emisión en micropozo. Al 
reiniciarse la excitación aparece una recuperación de la emisión. 

 

Una posible explicación de estas anomalías es la existencia de difusión en escala de 

tiempo comparable a la fotólisis. La existencia de reservorios de material fresco no 

fotolizado fuera del volumen focal de excitación podría dar cuenta de la 

recuperación de la fotólisis durante la medición. Esta hipótesis requiere una 

comprobación. 

Por un lado los coeficientes de difusión de RuBi-5HT y los compuestos de su 

familia es de aproximadamente Dtípico = 5 x 10-10 m2/s, lo que nos da un tiempo de 

difusión libre dentro del pozo (en 3D) de alrededor de 5 s, demasiado rápido y no 

compatible con la anomalía encontrada. Por lo tanto, la recuperación de material 

fresco debería provenir de los pozos cercanos y/o de material externo al pozo a 

través de la fina película de solución entre el polímero y los cubreobjetos. El 

modelo se esquematiza en la figura 4.12: 
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Figura 4.12 – La luz incide sobre una única microcubeta en la que ocurre la fotólisis, F!. El 
entorno, de volumen infinito, aporta material no fotolizado con un flujo unidimensional . 

En este modelo simplificado la variación de la concentración de material no 

fotolizado, dC(t), está dado por:   

𝑑𝐶(𝑡) = − 𝐶(𝑡) 𝑘𝑓𝑜𝑡 𝑑(𝑡)  +  (𝐶0 − 𝐶(𝑡)) 𝑘𝑑𝑖𝑓 𝑑(𝑡) 

en donde C0 es la concentración inicial de compuesto, kfot es la constante de tiempo 

con que ocurre la fotólisis y kdif es la constante de tiempo con que difunde el 

material fresco. 

Si integramos la anterior expresión entre t = 0 y un tiempo cualquiera t, 

obtenemos: 

𝐶(𝑡) = (𝐶0 − 𝐵) 𝑒−(𝑘𝑓𝑜𝑡+𝑘𝑑𝑖𝑓)𝑡 + B 

donde la constante de tiempo experimental kexp es la suma de constantes de 

tiempo de los dos fenómenos yuxtapuestos , fotólisis y difusión, (kexp = kfot + kdif) 

mientras que B depende del cociente entre kfot y kdif.    
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La figura 4.13 aclara el planteo: 

 

Figura 4.13 – Gráfico ilustrativo del modelo matemático que explica la diferencia de 
comportamiento esperado y el obtenido para fotólisis en microcubeta con difusión. 

 

Para determinar el valor de la constante kdif es necesario tener un sistema en el 

cual la fotolisis sea despreciable mientras se mide la entrada de material nuevo al 

pozo. Para ello se efectuó el siguiente experimento en tres etapas (Figura 4.(14)): 

desde el comienzo hasta A y desde B hasta C la muestra se ilumina con una 

potencia del láser muy baja, incapaz de producir fotólisis apreciable pero lo 

suficiente como para poder medir emisión. En la etapa AB la intensidad del láser 

se incrementa para producir la fotólisis, reduciendo simultáneamente la 

sensibilidad de la detección. Luego, en la etapa BC se determina la entrada de 

material nuevo, nuevamente con baja intensidad de excitación. Nótese que al final 

del experimento se recupera la misma intensidad de emisión que al inicio, lo que 

revela que nuevo material fresco ha ingresado a la muestra. Este tramo BC permite 

medir en forma univoca la constante kdif. 
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Figura 4.14 – Fotólisis en micropozo, seguida por intensidad de emisión (en unidades 
arbitrarias)  = 405 nm. Volumen aproximado de la muestra, V = 100 nL. En A comienza la 
excitación fotolítica de alta potencia y en B se interrumpe, y se sigue monitoreando la 
emisión. Nótese que la ganancia del equipo entre A y B se ha disminuido para poder seguir 
la fotólisis sin que haya saturación del sensor de la cámara. 

La medición del proceso de difusión se amplía en la figura 4.15.  

 

Figura 4.15 – El gráfico muestra una recuperación de RuBi-5HT por difusión proveniente 
del entorno. Su aproximación a una exponencial (fiteo) arroja el valor buscado: kdif = 
0,009709 s

-1
, A = 25,25965, B = 110,6265.   
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Una vez determinada la constante de difusión en un pozo determinado es posible 

medir la fotólisis por excitación por dos fotones en microcubeta. 

 

4.3 - RuBi-5HT presenta fotólisis en régimen de 2 fotones. 

Los experimentos realizados en el setup de 2P (777 nm) mostraron el mismo 

comportamiento general que en el setup de 405 nm. Durante la excitación con dos 

fotones se observa una caída exponencial de la emisión. Pasado un breve lapso de 

interrupción de la excitación observamos los mismos saltos de recuperación de la 

intensidad de emisión, con el mismo comportamiento cualitativo. Para cuantificar 

la sección eficaz en régimen de dos fotones en forma independiente a la 

determinación por emisión, el experimento de fotólisis con excitación bifotónica 

se llevó a cabo utilizando la misma microcubeta del mismo set de pozos que se 

utilizó en la fotólisis por un fotón. Eso nos permitió estimar que kdif  es la misma 

que en el experimento anterior y por lo tanto es posible medir la magnitud de la 

fotólisis real en el setup de dos fotones. 

 La figura 4.16 muestra una fotografía del pozo en cuestión, cuyas dimensiones son 

105 m de alto por 85 m de ancho por 30 m de profundidad, con un volumen de 

2,67 x 10-7 cm3.  
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Figura 4.16 – Pozo 17-O. Imagen proveniente del fotodetector del setup del microscopio 
de dos fotones, Globals for Images · SimFCS 4 (64-bit), zoom del programa de comando de 
barrido z = 2000. Aumento del microscopio 20X. La fluorescencia proviene del interior del 
pozo. (Falso color). 

La cinética de la fotólisis se muestra en la figura 4.17 y fue fiteada a una 

exponencial de  la forma  y = Ae-kt + C, de la cual solamente se obtendrá la 

constante k. 

https://download.lfd.uci.edu/simfcs/simfcs4-setup.exe
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Figura 4.17 – El gráfico muestra la cinética de fotólisis por excitación de dos fotones 

obtenida en el setup del microscopio de dos fotones. Aumento del microscopio 20X, zoom 

del programa de comando de barrido z=5000. En rojo la curva de ajuste a una exponencial 

A = 0,722785, kexp = 0,036851 s
-1

, C = 5,477936. 

 

Teniendo la constante de tiempo experimental, kexp= 0,0368 s-1, y asumiendo que 

el fenómeno de difusión tiene exactamente el mismo efecto en este experimento 

que en el realizado en el setup 1P, (kdif = 0,0079 s-1) se puede calcular la constante 

de tiempo de fotólisis por diferencia: kfot = 0,0271 s-1. 

Suponiendo que la eficiencia cuántica de fotolisis es igual en el mecanismo de 1P y 

2P, 𝜑𝑓𝑜𝑡
1𝑃 = 𝜑𝑓𝑜𝑡

2𝑃  , podemos calcular la cross section de RuBi-5HT en forma 

independiente de la obtenida por emisión.  

Para ello aplicamos la fórmula de Webb modificada: 
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𝑛5HT =
1

2
 𝑔 𝜑𝑓𝑜𝑡 𝐶 𝛿 

8𝑛〈𝑃〉2

𝜋𝜆
 ∆t 

Nótese que la eficiencia de colección de fotones no es un parámetro relevante en 

este caso, mientras que 𝜑𝑓𝑜𝑡 reemplaza a 𝜑𝑓𝑙𝑢𝑜.  

En el Apéndice 1 (página 101) se muestra la relación de la fórmula de Webb con la 

constante de tiempo de la fórmula exponencial. 

De esta forma se obtiene un valor de  = 1,40 GM, que resulta apenas un 14% 

superior del valor medido en el experimento en que se lo calculaba por emisión ( 

= 1,23 GM). 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

El complejo enjaulado 

En el curso de esta tesis se sintetizó el complejo [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]2+, que 

contiene como ligando al neurotransmisor serotonina (5HT), de importancia en el 

sistema nervioso central de mamíferos, y muy conservado en toda la escala 

evolutiva animal, que se asocia a conductas apetitivas, anímicas y emocionales. El 

complejo sintetizado (RuBi-5HT) es capaz de liberar la serotonina irradiando con 

diodos láser de longitud de onda visible de baja potencia fácilmente disponibles a 

405, 445 e incluso 532 nm o también bajo régimen de dos fotones usando láseres 

pulsados de femtosegundo en el NIR. 

Los espectros RMN realizados a este complejo antes y durante la fotólisis 

muestran solo la aparición de señales correspondientes a la serotonina libre y al 

complejo-aquo, [Ru(bpy)2(PMe3)(H2O)]2+, lo que indica que la reacción es limpia, 
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sin producir más que las moléculas esperadas. El análisis de estos espectros 

indica, además, que la unión de coordinación se efectúa por el terminal amino de 

la serotonina, en correspondencia con otros compuestos similares de la familia 

rutenio-bipiridinas. En adición a lo anterior, la aparición de un único punto 

isosbéstico en la progresión de espectros de fotólisis parcial indica la presencia de 

dos únicos compuestos coloreados: el original RuBi-5HT, y uno solo de sus 

productos RuBi-aquo, ya que la serotonina no presenta absorción en el rango 

medido. 

Su potencial redox se sitúa en los valores esperados para un complejo de esta 

familia, en concordancia con la posición de la banda MLCT. 

 

Su eficiencia cuántica de fotoliberación es más baja de lo esperado. Los complejos 

similares [Ru(bpy)2PMe3(Dopa)]2+ (Dopa = dopamina) y [Ru(bpy)2PMe3(GABA)]+ 

presentan la misma absorción pero tres veces más actividad que RuBi-5HT. Aún 

así, la sensibilidad de esta nueva serotonina enjaulada es lo suficientemente alta 

como para permitir una liberación limpia y rápida de neurotransmisor en ciertos 

modelos biológicos. 

Tanto en forma sólida como en soluciones acuosas posee gran estabilidad a 

temperatura ambiente, manteniendo sus propiedades fisicoquímicas inalteradas 

por mucho tiempo. La solubilidad en agua de su sal de cloruro 

[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)] Cl2 es alrededor de 200 mM, mucho mayor de lo necesario 

para experimentos biológicos, y se ha confirmado la excelente estabilidad de sus 

soluciones a pH neutro.  
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Su capacidad de fotoliberar en régimen de excitación por dos fotones lo hace útil 

para experimentar en tejidos que requieran resolución en un volumen 

tridimensional. Y el volumen de la reacción de fotólisis lo hace apto para el estudio 

a nivel de sinapsis individuales. 

 

Los micropozos y la excitación en dos fotones 

Durante el desarrollo de la tesis tuvimos que diseñar una nueva estrategia para 

medir cross section de un compuesto enjaulado; se trata de la medición en 

“micropozos” (microcubetas). Las reacciones de liberación de productos por 

excitación en dos fotones ocurren a una escala espacial minúscula, que 

corresponde exclusivamente a la zona focal del haz de luz, generalmente menor 

que 10 m3 (lo que es cien millones de veces más pequeño que 1 L). Esto hace 

imposible medir la fotorreacción en volúmenes típicos de la investigación en 

química. El método desarrollado consistió, básicamente, en restringir el volumen 

de reacción hasta valores en los que la aparición de producto sea detectable, ya 

sea por espectrofotometría o por emisión (que fue el descripto en esta tesis). Las 

microcubetas son relativamente fáciles de construir y una vez que se hallan aptas 

para la experimentación mantienen su estructura por mucho tiempo. 

El equipamiento necesario para llevar adelante la medición por este método no 

excede lo habitual para un laboratorio equipado con láser pulsante de dos fotones 

por lo que la nueva técnica puede ser utilizada ampliamente y actualmente se 

encuentra en etapa de publicación. 
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Mediante esta técnica se pudo determinar la sección eficaz de absorción de RuBi-

5HT en régimen de 2 fotones. Los valores obtenidos, algo mayores que 1GM y por 

lo tanto del mismo orden que el de otros compuestos enjaulados similares, 

muestran que RuBi-5HT puede ser utilizado en sistemas 2P y así obtener una 

exquisita localización espacial en 3D. 

 

Aplicaciones en sistemas biológicos modelo 

Los experimentos biológicos que aquí se presentaron muestran que las células 

blanco de la serotonina responden al pulso de luz que genera la fotólisis y 

liberación de 5HT generando respuestas de manera indistinguible de como lo hace 

la serotonina libre, y sin mostrar comportamientos inesperados o reacciones 

adversas por la presencia del compuesto enjaulado o de su producto de fotólisis. 

Ello se comprobó en tres modelos animales presentados en forma creciente de 

complejidad: neuronas Retzius de sanguijuela (H. medicinalis), rodajas de cerebro 

de ratón y abejas (A. melífera) vivas.  

Del primer experimento realizado con abejas no puede asegurarse la inocuidad del 

compuesto en solución salina, pero se advierte que la mortalidad es del mismo 

orden que en los animales a los que sólo se suministra vehículo. Es de destacar que 

el protocolo experimental con estos animales es de por sí traumático; sólo el 

pinchazo en el tórax representa una injuria importante, a eso se debe agregar una 

inyección de 3 l de solución (aunque sea salina) que en un animal de 150 mg 

resulta una intrusión significativa. Con esta salvedad podemos afirmar que la 

mortalidad de los animales inyectados con el compuesto RuBi-5HT es similar al 

grupo control, lo que nos permite inferir que su toxicidad aguda es similar a la de 
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solución salina. De modo que podemos concluir que el compuesto liberador es lo 

suficientemente inocuo como para proyectar experimentos en animales vivos. 

Dada la importancia que la serotonina tiene en el sistema nervioso central de 

mamíferos fue muy importante lograr este fotoliberador sensible a luz visible y 

infrarrojo cercano (en régimen dos fotones) que son longitudes de onda de mucha 

menor dispersión en tejidos vivos y mucho menos dañinos.  

No se realizaron estudios sobre el cambio de eficiencia cuántica respecto al pH y a 

la temperatura, pero los resultados de nuestro laboratorio para otros compuestos 

de la familia rutenio-bipiridina permiten asegurar que en un rango esperable para 

tejidos neurales (ya sea in vivo o in vitro) la eficiencia no presentará cambios 

abruptos. 

La constante de tiempo fotodisiociativa de los complejos de la familia previamente 

estudiados es menor que el microsegundo, de modo que la aparición de la 5HT 

estará determinada por difusión, lo que permite asegurar que aún si la 

concentración del bañado del tejido a estudiar no es  muy alta,  el recambio de 

material no fotolizado será lo suficientemente rápido como para fotolizar 

repetidamente según el requerimiento experimental. 

Habida cuenta de las enormes ventajas que presenta este phototrigger y sus 

predecesores de la misma familia rutenio-bipiridina es esperable que nuevos 

investigadores, ya sea del LDM o de otros laboratorios, desarrollen complejos 

enjaulados para los neurotransmisores importantes que restan, entre ellos 

algunos similares a la 5HT como octopamina y norepinefrina. 
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Ficha técnica 

 

Tabla de caracerísticas físicas de RuBi-5HT 

Peso molecular PM = 668,45 g/mol 

Absortividad molar  ≅ 6400 M-1 cm-1 

Eficiencia cuántica de emisión fluo  = 

Eficiencia cuántica de liberación PD = 0,034

Cross section  ≅ 1,3 GM 

Solubilidad (el sol fisiológica, pH 7) Cmáx ≅ 200 mM 

Potencial redox (SSCE) E = 1,07 V 

Coeficiente de difusión D ≅ 5 x 10-10 m2/s 

Longitud de onda de máxima absorción (en agua) = 446 nm 
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Apéndice 1 

Cálculo de cross section () a partir de la constante de tiempo de fotólisis 

 

La constante de tiempo kfot es el parámetro fundamental de la ecuación exponencial 

que describe la cinética de la reacción de fotólisis: 

 

En la que mRuBi es la masa de compuesto enjaulado que se va fotolizando a medida 

que avanza el tiempo y m0  es la masa inicial presente en la microcubeta. 

Por otro lado la fórmula de Webb adaptada para fotólisis nos dice: 

 

Que las variaciones medias de masa de compuesto respecto del tiempo, es 

proporcional a los parámetros usuales ya presentados, entre ellos, la concentración, 

C, del complejo, que podemos expresar como mRuBi / V, donde V es el volumen de la 

microcubeta: 

 

Lo que vale para incrementos finitos también vale para incrementos infinitesimales: 

 

Reordenamos los factores: 

 

Y al conjunto de factores constantes (o medidos durante la reacción de fotólisis) lo 

vamos a llamar Kw (por constante de Webb). 

 

Integramos ambos miembros entre el instante inicial y un instante cualquiera durante 

la fotólisis: 

 

Aplicamos la regla de Barrow: 
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Lo que nos muestra que la constante de Webb no es otra que la constante de tiempo 

medida durante el experimento de fotólisis. 

 

De modo que obteniendo ese valor se despeja   y se calcula. 
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Figura 1.8 - Espectro de absorción de [Ru(bpy)3]2+ en solución acuosa. 
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Figura 1.10 - Correlación entre la longitud de onda de la banda MLCT y el potencial RuII/RuIII 
para [Ru(bpy)2(X)(Y)]n+. Adaptado de Pinnick y Durham.[63] 
 
Figura 1.11 - Correlación de la longitud de onda de la banda MLCT con el rendimiento cuántico de 
fotoliberación para [Ru(bpy)2(X)(Y)]n+. Adaptado de Pinnick y Durham.[63] 
 
Figura 1.12 - Representación gráfica de la molécula RuBi-5HT, modelo tridimensional de bolas 

(sin H), Hyperchem v. 7.0. 

Figura 1.13 - Síntesis de serotonina 

Figura 1.14 - Esquema de la farmacología actual de acción presináptica. NA=noradrenalina. 

Figura 1.15 – Octopamina. 

 

 

Figura 2.1 - Esquema de ganglio de sanguijuela (H. medicinalis) vista ventral. Las neuronas Retzius 
(Rz) se distinguen por su posición y tamaño y se confirma por el patrón de tasa de disparo. 
 
Figura 2.2 - Vista lateral del dispositivo experimental para entrenar abejas. Se puede observar la 
jeringa dispensadora de olor, apuntando hacia la posición de entrenamiento. Detrás, se ve el 
extractor de aire que remueve los olores (Gentileza Martín Klappenbach). 
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Figura 3.1 – Síntesis. Esquema de la reacción de coordinación entre serotonina y 

[Ru(bpy)2(PMe3)(H2O)]
2+

  

 
Figura 3.2 – Fotólisis. Esquema de la reacción de liberación del complejo aquo y serotonina.  

 

Figura 3.3 - Sucesión de espectros UV-Vis de [Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)]2+ adquiridos en solución 
acuosa a pH=7 durante su irradiación a 405 nm con diodo láser. Las flechas indican el progreso de 
la fotólisis.  

Figura 3.4 - Progresión del espectro de UV-Vis durante la reacción de fotólisis versus las cantidad de 

fotones absorbidos. La línea continua en rojo es teórica, calculada de acuerdo a la ecuación 1. La 

pendiente inicial de la curva representa el rendimiento cuántico PD = 0,034. 

Figura 3.5 - Espectro 1H-NMR, región aromática, de una solución de 5 mg/ml de 
[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)] Cl en D2O antes de la irradiación (traza superior); Y después de 60 s de 
irradiación con LED verde de 525 nm dentro del tubo NMR (traza inferior).  

Figura 3.6 – Denominación de protones en la molécula de 5HT. Región alifática: A, B y C. Región 
aromática: D, E, F y G. 

Figura 3.7 - Espectro 1H-NMR, región alifática, de una solución de 5 mg/ml de 
[Ru(bpy)2(PMe3)(5HT)] Cl en D2O antes de la irradiación (traza superior); Y después de 60 s de 
irradiación con LED verde de 525 nm dentro del tubo NMR (traza inferior).  

Figura 3.8 - Voltaamperograma cíclico de [Ru(bpy)2PMe3(5HT)]+2 grabado en acetonitrilo a 100 
mV/s con electrodo de Pt en CH3CN conteniendo TBAPF6 (100 mM) como electrolito de soporte. 

Figura 3.9 - Fotografía de ganglio de sanguijuela vista al microscopio. 

Figura 3.10 - Registro electrofisiológico (potencial de membrana vs. al tiempo), de una neurona 
Retzius mediana (no sexual). La luz enfoca sobre el soma de Rz en t = 0 durante ~3 segundos. La 
perfusión se suspende durante el registro. Se observa que el patrón de tasa de disparo normal se 
recupera espontáneamente después de aproximadamente 4 minutos. 
 
Figura 3.11 - A) Esquema que indica la localización de las neuronas registradas en corte coronal 
de mPFC de ratón. B) Imagen de vista cenital de la neurona registrada llena de Alexa-594 excitada 
con dos fotones. 

Figura 3.12 – (A) Respuestas de tensión de la neurona COM presunta a los pasos de corriente 
hiperpolarizantes y despolarizantes. (C-D) Se administró un paso de corriente despolarizante a la 
neurona de CPn para provocar la formación de picos. Arriba: Disparo de la neurona de COM al 
inicio (D), usando un pulso de luz azul (470 nm, 5 ms, 3,6 mW) para liberar 5HT (C), y con 5HT 
liberado en presencia de un antagonista de receptor 5HT2A específico (1 μM MDL100907 , D). 
Inferior: Histogramas de tiempo de peristimulus de la tasa de disparo de la neurona en estimulada 
durante 200 ms (línea celeste). 

Figura 3.13 – (A) Respuestas de voltaje de la neurona CPn presunta a los pasos de corriente 
hiperpolarizantes y despolarizantes. (B) Arriba: tasa de disparo de la neurona CPn, línea de base 
(C) y con liberación de 5HT (línea celeste). Inferior: Histogramas de tiempo de peristimulus de la 
tasa de disparo de la neurona estimulada durante 200 ms (línea celeste). 

Figura 3.14 - Las abejas son separadas aleatoriamente en dos grupos que son inyectados con 3 L 
de una solución 5 mM de RuBi-5HT en solución salina y con solución salina respectivamente. 
Aproximadamente una hora después se realiza el primer ensayo de aprendizaje (T1) y se continúa 
con otros tres (T2, T3 y T4) espaciados entre sí por 15 minutos aproximadamente. Finalmente se 
realizan dos ensayos de evaluación, sin recompensa (E1 y E2) a las 15 horas y a las 24 horas 
respectivamente. N: RuBi-5HT= 42, Salina= 46. 
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Figura 3.15 –Sobrevida de las abejas a lo largo del ensayo durante el ensayo de aprendizaje 
condicionamiento olfativo. 
 
Figura 3.16 - A. Vista bajo lupa, abeja con la cabeza fijada al cepo en los experimentos 
comportamentales. B. Apertura rectangular de aproximadamente 4 mm2 donde se exponen los 
lóbulos antenales. (Gentileza de Ayelen Nally). 

Figura 3.17 - En la cirugía se abre una ventana de aproximadamente 4 mm2 en las cabezas de las 

abejas. Aproximadamente una hora después son inyectadas con 3 L de una solución 5 mM de 

RuBi-5HT en solución salina. Las abejas son separadas aleatoriamente en dos grupos. Un grupo 

recibe un pulso de luz (532 nm, 50 mW, durante 3 s) y el grupo control permanece en oscuridad. 

Aproximadamente una hora después se realiza el primer ensayo de aprendizaje (T1) y se continúa 

con otros tres (T2, T3 y T4) espaciados entre sí por 15 minutos aproximadamente. Finalmente se 

realizan dos ensayos de evaluación, sin recompensa (E1 y E2) a las 15 horas y a las 24 horas 

respectivamente. N: Con luz 44. Sin luz 45.  

Figura 3.18 - Los gráficos muestran el porcentaje de abejas –sobre los animales sobrevivientes- 

que extienden la probóscide en los ensayos de aprendizaje y en los tests de evaluación. Durante los 

aprendizajes (T1 a T4) se observa una diferencia significativa (Chi-cuadrado, gl = 1, valor 

estadístico 7,88 p = 0,05). 

 

Figura 4.1 – distribución de la fluorescencia en fluoresceína. A la izquierda el típico cono doble 
producido por un láser Vis. A la derecha un minúsculo punto focal producido por dos fotones 
(NIR). (fotografía por Steve Ruzin). 
 
Figura 4.2 - Comparación entre la excitación con un fotón (izquierda) y con dos fotones (derecha). 

La distribución de la energía (capaza de producir fluorescencia o fotoliberación) de distribuye 

linealmente (z-1) para un fotón y cuadráticamente (z-2) para dos fotones. Adaptado de Helmchen y 

Denk [30] y Zipfel, Williams y Webb. [31] 

Figura 4.3 – Gráficos de número de fotones detectados por el detector por unidad de tiempo en 
función de la potencia media del láser para RuBi-5HT. C = 5 mM, fluo = 0,0012, g = 2,22 x 10-5, n = 
1,33, = 777 nm. Fiteo: a = 0,00418953 

Figura 4.4 – Gráficos de número de fotones detectados por el detector por unidad de tiempo en 

función de la potencia media del láser al cuadrado para RuBi-5HT. C = 5 mM, fluo = 0,0012, g = 

2,22 x 10-5, n = 1,33, = 777 nm.  

Figura 4.5 – Gráfico de log número de fotones en función de la potencia media del láser en función 
del log de cuentas por segundo detectadas. y = 2,1418 x – 2,601, R2 = 0,9904 

Figura 4.6 – Gráfico de la potencia del láser en función de fotones detectados por el 

fotomultiplicador de avalancha para fluoresceína. C = 92 M, y 9,2 M, g = 2,22 x 10-5, n = 1,33, fluo 

= 0,95, = 777 nm, Ajuste 92 M: a = 1,51581444; ajuste 9,2 M: a’ = 0,14954124. 

Figura 4.7 – Gráficos de la potencia del láser al cuadrado en función de fotones detectados por el 

fotomultiplicador de avalancha para fluoresceína. C = 92 M, y 9,2 M, g = 2,22 x 10-5, n = 1,33, 

fluo = 0,95, = 777 nm.   

Figura 4.8 – Fotografía de un slice de microcubetas (micropozos) entre dos cubreobjetos llenas de 
fucsina para visualizar integridad, estanquidad y llenado. La estructura, de sección cuadrada tiene 
4 mm de lado, en la fotografía sólo se ve una sección circular centrada. Se observan pozos 
totalmente llenos, parcialmente llenos de solución y con burbujas de aire. El pozo central es de 104 
x 104 micrones y de él sale hacia arriba a la izquierda un canal de drenaje. 
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Figura 4.9 – Cuadrado de micropozos en NOA 60 bajo lupa. Contiene unos 60 micropozos de entre 
100 y 50 nL. El espesor aproximado es de 50 m.  

Figura 4.10 – Fotólisis en microcubeta, seguida por intensidad de fluorescencia (en unidades 
arbitrarias)  = 405 nm. Volumen aproximado de la muestra, V = 100 nL. 

Figura 4.11 – Gráfico esquemático del comportamiento de la emisión en micropozos. Al reiniciarse 
la excitación aparece una recuperación de la emisión. 

Figura 4.12 – La luz incide sobre una única microcubeta en la que ocurre la fotólisis, F!. El entorno, 
de volumen infinito, aporta material no fotolizado con un flujo unidimensional . 

Figura 4.13 – Gráfico ilustrativo del modelo matemático que explica la diferencia de 
comportamiento esperado y el obtenido para fotólisis en microcubeta con difusión. 

Figura 4.14 – Fotólisis en micropozos, seguida por intensidad de emisión (en unidades arbitrarias) 
 = 405 nm. Volumen aproximado de la muestra, V = 100 nL. En A comienza la excitación fotolítica 
de alta potencia y en B se interrumpe, y se sigue monitoreando la emisión. Nótese que la ganancia 
del equipo entre A y B se ha disminuido para poder seguir la fotólisis sin que haya saturación del 
sensor de la cámara. 

Figura 4.15 – El gráfico muestra una recuperación de RuBi-5HT por difusión proveniente del 
entorno. Su aproximación a una exponencial (fiteo) arroja el valor buscado: kdif = 0,009709 s

-1
, A = 

25,25965, B = 110,6265.   

Figura 4.16 – Pozo 17-O. Imagen proveniente del fotodetector del setup del microscopio de dos 
fotones, Globals for Images · SimFCS 4 (64-bit), zoom del programa de comando de barrido z = 
2000. Aumento del microscopio 20X. La fluorescencia proviene del interior del pozo. (Falso color). 

Figura 4.17 – El gráfico muestra la cinética de fotólisis por excitación de dos fotones obtenida en el 

setup del microscopio de dos fotones. Aumento del microscopio 20X, zoom del programa de 

comando de barrido z=5000. En rojo la curva de fiteo a una exponencial A = 0,722785, kexp = 

0,036851 s
-1

, C = 5,477936. 

  

https://download.lfd.uci.edu/simfcs/simfcs4-setup.exe
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