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Microscopia y estudio de Biofilms

FIGURA 2 | Imagen electrónica de barrido (SEM) de biofilms. (A) MEB convencional. Biofilm de
S. aureus cultivado en una superficie de acero inoxidable, (B) Microscopía electrónica de
barrido criogénica (Cryo-SEM), de Biofilm de P. aeruginosa (Alhede et al., 2012).

FIGURA 1 | Métodos de obtención de
imágenes de Biofilms de P. aeruginosa-
microscopía confocal. (Azaredo et al., 2016).
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Chen et al. (2015)

Más info.

Expansion microscopy
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Modelos “estándar”:

Cultivos celulares Cortes de tejidos

Otros modelos:

Embriones de 

Drosophila

Bacterias (planctónicas)

Peptidoglicano

ExM se ha implementado en diferentes 
modelos de estudio



Estado del Arte de ExM en bacterias 





vvv La ExM proporciona un contraste cuantitativo 
de imágenes para distinguir las especies 

bacterianas

FIGURA 3 | La expansión diferencial proporciona un nuevo contraste de imagen en μExM.



vvv La ExM detecta el daño de la pared celular 
inducido por antibióticos con alta 

sensibilidad

FIGURA 4 | μExM detecta el daño de la pared celular inducido por los antibióticos con alta sensibilidad



vvv μExM Detecta cambios en la estructura de la 
pared celular de las células de Salmonella

fagocitadas por macrófagos

FIGURA 5 | μExM detecta cambios en la estructura de la pared celular de las células de Salmonella
engullidas por los macrófagos
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ExM permite la detección de formas 
clamidiales y localización de Cdu1

FIGURA 2 | Detección de formas clamidiales distintas por expansión de células
infectadas

FIGURA 3 | Localización de Cdu1 en la membrana de inclusión de células
infectadas, por expansión
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Comparación entre ExM y ExMM, de imágenes 
de E. coli 

FIGURA 5 | Comparación entre ExMM y ExM de E. coli
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La composición de la pared celular, complejiza 
los protocolos de ExM

FIGURA 1 | La expansión de S. aureus requiere varios ajustes
de protocolo debido a su compleja pared celular
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ExM mejora la detección de bacterias 
individuales

FIGURA 2 | ExM mejora la distinguibilidad de las partículas bacterianas intracelulares individuales
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ExM permite la 
observación de S. 

aureus en vesículas 
intracelulares

FIGURA 3 | La expansión permite la observación de S.
aureus en las vesículas del huésped y la tinción de la pared
celular estafilocócica
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ExM-SIM mejora la 
resolución de S. aureus

intracelular

FIGURA 4 | SIM-ExM de S. aureus mejora la resolución a
~30 nm
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