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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 GENERALIDADES 
 

Los eritrocitos son cuerpos en suspensión en la sangre y las unidades básicas 

del intercambio de gases en los animales. Estos se encargan de transportar 

oxígeno, O2, a los tejidos de todos los órganos, intercambiarlo por CO2, y 

regresar a los pulmones a descargar el CO2 y absorber O2 nuevamente, [6]. 

 

Durante su ciclo de vida, alrededor de 120 días, los eritrocitos se ven sometidos 

a grandes deformaciones, ya que para cumplir su función deben circular tanto a 

través de arterias de diámetros grandes como las que se encuentran próximas al 

corazón, como por otras de diámetros muy pequeños como los capilares 

terminales que se pueden encontrar en las extremidades del cuerpo y el cerebro, 

[7]. 

 

El estudio de la geometría de los eritrocitos y de sus deformaciones permite 

profundizar en el conocimiento de las propiedades mecánicas de las células y de 

las membranas celulares, tema de suma importancia en ramas como la biología 

y la reología. Además, posee un valor clínico ya que cambios en la forma, 

tamaño y propiedades de la membrana celular pueden ser indicios de 

enfermedad, [6]. Cualquier alteración estructural del hematíe ya sea por causas 

extrínsecas como intrínsecas repercute en ultima instancia sobre la membrana, 

dando lugar a una alteración de la forma eritrocitaria y, por tanto, de su 

capacidad de deformación, [8]. Estas razones hacen evidente la importancia del 

presente estudio. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

Desarrollar una metodología que permita estimar las propiedades mecánicas de 

la membrana de los eritrocitos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

1. Determinar el tipo de experimento más adecuado de reproducir de 

acuerdo a los equipos y recursos disponibles. 

 

2. Realizar un montaje experimental mediante el cual se puedan evaluar las 

propiedades mecánicas de la membrana de distintas muestras de eritrocitos. 

 

3. Reportar algunos de los resultados obtenidos por diversos autores. 

 

 

1.3 METODOLOGÍA 
 

Adicionalmente a los objetivos propuestos es necesario explicar la metodología 

empleada en el desarrollo del presente proyecto de grado. Con el fin de 

comprender en mayor detalle la naturaleza de los eritrocitos o glóbulos rojos se 

presentan, en primera instancia, las características generales de la sangre y de 

las células que la componen. A continuación se tratan algunas de las 

generalidades de los experimentos más empleados en el estudio de la relación 

esfuerzo deformación en membranas celulares y por último se describe la forma 

en la que se realizó el montaje experimental y los resultados obtenidos. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 LA SANGRE  
 
2.1.1 Características generales 
 

La sangre es una suspensión de células en un líquido conocido como plasma 

que circula por el sistema vascular. Fluye continuamente gracias a las 

contracciones del corazón, la retracción de los vasos, el movimiento de los 

músculos y la acción de la fuerza de gravedad, [8]. Este fluido representa una 

decimotercera parte del peso total del cuerpo humano (cinco litros en una 

persona de 65 Kg.), [2].  

 

Entre sus principales funciones se destacan: 

 

• Distribución de substancias nutritivas a las células provenientes de la 

digestión. 

• Transporte de gases respiratorios a los tejidos de todos los órganos: CO2 

y O2. 

• Regulación del pH. 

• Recolección de residuos y/o desechos celulares. 

• Mediante sus células interviene en procesos biológicos de suma 

importancia como la defensa del organismo de sustancias extrañas y la 

prevención de hemorragias, [8]. 

 

El plasma constituye aproximadamente un 60% del volumen total de la sangre, 

en su mayor parte (90%) está conformado por agua. El 40% del volumen total de 

la sangre está constituido por células sanguíneas que al igual que el plasma se 

someten continuamente a un proceso de recambio. Entre las células sanguíneas 

es posible distinguir tres tipos: eritrocitos o hematíes, leucocitos y plaquetas, las 

cuales se generan en el tejido hematopoyético localizado en la medula ósea. 

Estas células después de cierto tiempo son eliminadas por los macrófagos del 
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sistema mononuclear fagocítico (SMF) localizado principalmente en la medula 

ósea, el bazo y el hígado. El correcto recambio celular sanguíneo se logra 

mediante el equilibrio entre la formación de células en la medula ósea y su 

eliminación en el SMF, [8].  

 

2.1.2 Células sanguíneas 
 

Las células sanguíneas, a diferencia de las presentes en otros tejidos, son 

morfológica, estructural y funcionalmente bastante distintas entre si. Los 

leucocitos son células nucleadas cuya principal función es la de defender al 

organismo mediante fagocitosis o a través de la producción de anticuerpos. Los 

eritrocitos carecen de núcleo y organelos citoplasmáticos, y su única función es 

el transporte de la hemoglobina a lo largo del sistema vascular asegurando la 

oxigenación de los tejidos. Las plaquetas contribuyen a la coagulación 

sanguínea en caso de hemorragia, [8]. 

 

2.1.2.1 Leucocitos 
 

Los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, conforman un 

conjunto de cinco células con diversas funciones, pero todas relacionadas con la 

defensa del organismo ante diferentes sustancias y agentes patógenos, [8]. Son 

de gran importancia para el sistema inmunológico, en la inflamación de los 

tejidos, en el sanado de las heridas y en otros procesos fisiológicos y 

patológicos. En la sangre humana por cada leucocito hay presentes mil 

eritrocitos, [6]. 

 

Se diferencian morfológicamente de los eritrocitos y de las plaquetas por poseer 

núcleo y organelos citoplasmáticos. Desde el punto de vista morfológico pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: 

 

1. Polinucleares: Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos hacen parte de este 

grupo. Su núcleo es lobulado y de apariencia múltiple. 
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2. Mononucleares: Poseen un único núcleo redondeado situado 

generalmente en el centro de la célula. Entre estos se cuentan los 

linfocitos y los monocitos, [8]. 

 

En la figura 1 se presenta una ilustración de los cinco tipos de leucocitos. 

 

Figura 1. Tipos de leucocitos 

 
Recuperado el 30 de Diciembre de 2005 de 

http://curlygirl.no.sapo.pt/tecidosa.htm. 

 

2.1.2.2 Eritrocitos 
 

Los eritrocitos o glóbulos rojos son las unidades básicas del intercambio de 

gases en los animales. Se encargan de transportar oxígeno, O2, a los tejidos de 

todos los órganos, intercambiarlo por CO2, y regresar a los pulmones a 

descargar el CO2 y absorber O2 nuevamente, [6]. 

 

Los glóbulos rojos carecen de núcleo y organelos citoplasmáticos, estructuras 

que han sido reemplazadas por hemoglobina que ocupa la totalidad del 

citoplasma. Un hematíe normal, ver figura 2, tiene forma de disco bicóncavo con 

un diámetro longitudinal de alrededor 7.5 µm y un espesor de 2 µm, [8]. Poseen 
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una sorprendente simetría con respecto al eje perpendicular al disco. Al crecer 

en la medula ósea su forma es irregular y poseen núcleo, el cual al madurar 

expulsan para entrar en la sangre. Circulan en el cuerpo por alrededor de 120 

días para luego inflamarse en forma esférica y ser hemolizados por los 

macrófagos en el bazo, [6]. 

 

Figura 2. Geometría de los eritrocitos 

 
Recuperado el 26 de Septiembre de 2005 de 

http://www.people.virginia.edu/~dp5m/phys_304/figures/erythrocytes.jpg. 

 

Al circular en la sangre los eritrocitos se deforman considerablemente tomando 

todo tipo de formas como respuesta a los esfuerzos hidrodinámicos que actúan 

sobre ellos. Sin embargo, una vez en reposo retoman su forma característica de 

discos bicóncavos, [6]. 

 

La hemoglobina (Hb) es un pigmento respiratorio, de carácter proteico, que 

constituye el 95% del peso seco eritrocitario, siendo el componente estructural 

más importante del hematíe. A través de la hemoglobina se lleva a cabo la 

función transportadora de oxígeno del hematíe desde los pulmones a los tejidos. 
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En los pulmones el O2 se fija a la hemoglobina formando oxihemoglobina lo cual 

permite su transporte a los tejidos donde se libera el O2 y la hemoglobina se 

convierte en hemoglobina reducida o desoxihemoglobina, [8]. 

 

Cada molécula de Hb puede fijar hasta 4 moléculas de O2 y en este estado se le 

denomina saturada. La unión entre la Hb y el O2 es fácilmente disociable por ser 

de tipo coordinado. En ciertas condiciones patológicas la hemoglobina puede 

fijar otros gases distintos al O2 como por ejemplo el acido sulfhídrico, SH2, o el 

monóxido de carbono, CO, dando lugar a la sulfhemoglobina y a la 

carboxihemoglobina, sustancias que resultan ser toxicas para el organismo ya 

que disminuyen el transporte normal de oxígeno. La aspiración del humo 

procedente de cigarrillos es, frecuentemente, una de las causas de 

carboxihemoglobinemia, [8]. 

 

En condiciones normales es posible distinguir tres formas moleculares de 

hemoglobina: 

 

1. Hemoglobina A: Predominante en un individuo adulto, 96%. 

2. Hemoglobina A2: Presente en un individuo adulto, 4%. 

3. Hemoglobina F: Predominante durante la etapa fetal, [8]. 

 

2.1.2.3 Plaquetas 
 

Las plaquetas son seudofragmentos de citoplasma de los megacariocitos 

redondos u ovales de 2 a 4 µm de diámetro. Su vida media varia entre 4,5 y 7 

días, [8]. La concentración normal de plaquetas en la sangre esta entre las 

150000 y 300000 plaquetas por µLitro. No poseen núcleo ni la habilidad de 

reproducirse, [2]. 

 

Algunas de sus principales funciones son: 
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1. Prevención de la extravasación1 sanguínea en los vasos. No se conoce 

con exactitud el mecanismo mediante el cual las plaquetas realizan esta 

función, pero se ha demostrado que la falta de plaquetas tiene como 

consecuencia una tendencia a la hemorragia. 

2. Intervención en la detección de las hemorragias mediante la construcción 

del trombo plaquetario necesario para detener el sangrado en el vaso. 

3. Liberación del factor 3 plaquetario. Sustancia que facilita y activa la 

coagulación, [8]. 

 

2.1.3 La membrana eritrocitaria 
 

La membrana eritrocitaria es una estructura que se compone de una doble capa 

de moléculas lipídicas (fosfolípidos y colesterol) en la que se encuentran 

diferentes proteínas con diversas funciones y características. Estas proteínas 

pueden cumplir una función estructural y/o una actividad enzimática, [8]. 

 

En su doble capa lipídica las moléculas fosfolípidas tienen sus extremos 

hidrofílicos alineados hacia el exterior y sus colas hidrofóbicas asegurándose 

unas a otras en el interior por medio de fuerzas hidrofóbicas, [6]. De acuerdo a 

su ubicación en la bicapa lipídica las proteínas de la membrana celular pueden 

clasificarse en: 

 

1. Extrínsecas: Unidas a la periferia de la estructura lipídica. 

2. Intrínsecas: Total o parcialmente sumergidas en la doble capa lipídica, [8]. 

 

Desde un punto de vista mecánico la bicapa y las proteínas constituyen una 

estructura compuesta. En 1972 Singer y Nicolson concluyeron que la membrana 

celular se comporta como un fluido en donde las proteínas intrínsecas pueden 

moverse en la bicapa lipídica de una forma similar a la de un iceberg en la 

superficie del océano. El movimiento de las moléculas lipídicas y proteicas se 

                                                 
1 Salida de líquido intravenoso. 
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encuentra restringido al plano de la membrana. Este modelo se conoce con el 

nombre del modelo del mosaico fluido, [6].  

 

A través de la experimentación se ha demostrado que las membranas celulares 

presentan propiedades de un sólido como la elasticidad. Marchesi et al. en 1969 

identificaron espectrina en la membrana celular de los eritrocitos y en 1974 

Steck y Singer la sugirieron como proteína de soporte de la bicapa lipídica, [6]. 

 

A continuación en la figura 3 se presenta un esquema de la estructura de la 

membrana eritrocitaria. 

 

Figura 3. Membrana eritrocitaria 

 
Tomado de: Biología de los microorganismos. p. 64. Madrid, Iberia: Prentice 

Hall, 1999.  
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2.1.4 Efecto de la concentración iónica del medio en los eritrocitos 
 

La membrana eritrocitaria es semipermeable, es decir permite el libre paso de 

agua, pero restringe el de ciertos solutos iónicos principalmente Cl-, K+ y Na+. 

Gracias a esta característica al someter al eritrocito a un medio de concentración 

iónica superior al existente en su citoplasma, medio hipertónico, se produce un 

paso de agua, efecto osmótico, del interior al exterior de la célula deshidratando 

al eritrocito. Si el medio tiene una concentración iónica inferior a la del eritrocito, 

medio hipotónico, el agua pasa del exterior de la célula hacia su interior y el 

eritrocito se hidrata. El paso de agua en cualquiera de los dos sentidos 

dependiendo de la concentración iónica del medio continuara hasta que se 

alcance el equilibrio entre el interior y el exterior de la membrana. De esta forma 

al someter a los eritrocitos a un medio escasamente hipotónico se alcanza el 

equilibrio a costa de un aumento del diámetro del eritrocito que se transforma en 

un esferocito, ver figura 4, [8]. 

 

Figura 4. Aumento de la hipotonía del medio sobre los eritrocitos 

 
Tomado de: Manual de técnicas de laboratorio en hematología. p. 268. Bogota: 

Salvat Editores, 1989.  

 

Si la hipotonía del medio supera cierto valor límite la permeabilidad de la 

membrana y el contenido macromolecular eritrocitario se alteran causando una 

salida de hemoglobina hacia el medio o hemólisis. Debido a su forma de disco 
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bicóncavo el eritrocito puede incrementar su volumen mediante una entrada de 

agua hasta un 70% sin hemolizarse. En caso de existir una alteración de la 

forma del eritrocito, como sucede en la esferocitosis hereditaria, este limite 

disminuye y la hemólisis ocurre en soluciones salinas más concentradas, [8]. 

 

 

2.2 ANTICOAGULANTES 
 

La coagulación de la sangre es un proceso que aparece espontáneamente 

después de haberse practicado la extracción. En su inicio, la sangre se 

transforma en una masa semisólida de color rojo, llamada  coágulo, y 

posteriormente aparecen dos fases claramente definidas: 

 

1. Coágulo retraído: Constituido por una red de fibrina que envuelve las 

células sanguíneas. 

2. Suero: Líquido de composición similar al plasma, pero del que se 

diferencia por carecer de fibrinógeno y de la mayoría de los factores de 

coagulación. 

 

El suero se emplea en la mayoría de estudios bioquímicos habituales y el 

coágulo suele emplearse en la determinación de células de Margraves, [8]. 

 

A la sangre recién extraída es necesario añadirle un anticoagulante si se desea 

obtener plasma o estudiar algunas de sus propiedades o  las de alguno de sus 

componentes celulares. Con este fin debe elegirse el anticoagulante que 

satisfaga las siguientes características: 

 

1. No alterar el tamaño de los hematíes. 

2. No provocar la hemólisis. 

3. Evitar al máximo la agregación plaquetaria. 

4. No alterar la morfología de los leucocitos. 
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Los anticoagulantes pueden emplearse en forma líquida o sólida. Los líquidos 

producen la dilución de la sangre a diferencia de los sólidos, [8]. 

 

2.2.1 Anticoagulantes sólidos 
 

2.2.1.1 Sal disódica o tripotásica del ácido etilendiaminotetraacético 
 

La sal disódica (Na2EDTA) es menos soluble que la sal tripotásica (K3EDTA), 

aunque más económica. Estos compuestos realizan su acción al actuar sobre el 

calcio (Ca++) fijándolo, sin llegar a su precipitación, e impidiendo que actúe, así 

previenen la coagulación sanguínea, [8]. 

 

Actualmente el EDTA es el anticoagulante de mayor uso en hematología debido 

a que posee las siguientes ventajas: 

 

1. Respeta la morfología eritrocitaria, en especial el K3EDTA, y la 

leucocitaria. 

2. Al inhibir la aglutinación de las plaquetas facilita su recuento, [8]. 

 

La concentración recomendada de este anticoagulante es de 1.5 mg por 1 mL 

de sangre. Un exceso de anticoagulante puede producir importantes 

modificaciones leucocitarias o de la morfología eritrocitaria. Si por el contrario, 

existe un exceso de sangre en relación a la cantidad de anticoagulante se 

produce una coagulación sanguínea insuficiente y por tanto, la eventual 

formación de coágulos que pueden alterar los resultados de diversas pruebas de 

diagnostico. Así, el uso de tubos al vacío con una cantidad constante de EDTA 

para un volumen determinado de sangre resultan ser de gran ayuda en la 

practica, [8]. 
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2.2.1.2 Heparina 
 

El nombre de heparina proviene del griego hepar que significa hígado debido a 

que esta sustancia fue aislada por primera vez de las células de dicho tejido. Es 

un anticoagulante fisiológico y, por tanto, ideal para prevenir la coagulación 

sanguínea in vivo. Presenta el inconveniente de al no agitarse rápida y 

uniformemente con la sangre, una vez extraída, pueden formarse 

microcoágulos. Sin embargo, tiene la ventaja de no alterar el volumen 

eritrocitario ni la morfología de los leucocitos, [8]. 

 

La heparina, de sodio o de litio, puede emplearse en forma seca o líquida. Su 

proporción aconsejable es de 0.1 – 0.2 mg de heparina por 1 mL de sangre, [8]. 

 

2.2.2 Anticoagulantes líquidos 
 

2.2.2.1 Citrato sódico 
 

Actúa a través de la precipitación de Ca++. Se emplea en forma de solución de 

citrato trisódico 0.106 M. La proporción de anticoagulante -  sangre depende de 

la prueba a realizar. Este anticoagulante se emplea en las pruebas de 

hemostasia y en la determinación de la velocidad de sedimentación globular, [8]. 

 

2.2.2.2 Solución ACD (ácido cítrico - citrato - dextrosa) 
 

Posee las mismas indicaciones que el citrato sódico, pero debido a su pH es el 

anticoagulante de elección para asegurar una buena conservación de los 

eritrocitos, condición necesario en bancos de sangre, transfusiones y estudios 

metabólicos eritrocitarios. Se emplea en una proporción de 1 a 4 en volumen. Es 

decir, por cada 4 litros de sangre se necesita 1 litro de solución de ACD, [8]. 
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2.3 EXPERIMENTOS EN MEMBRANAS CELULARES 
 

2.3.1 Introducción 
 

Después de analizar la forma de disco bicóncavo de los eritrocitos Fung [6] 

concluyó que esta geometría hace a la célula flácida de tal forma que puede 

deformarse en una gran variedad de formas sin inducir esfuerzos en la 

membrana, despreciando la rigidez y los esfuerzos flectores. Esta gran 

flexibilidad es de vital importancia para los eritrocitos que continuamente deben 

atravesar tubos de diámetros muy inferiores a los propios. Así, la célula se 

deforma al circular por los capilares sin inducir ningún esfuerzo sobre la 

membrana minimizando su desgarre y desgaste. 

 

Fung [6] basa su análisis en las siguientes consideraciones teóricas: 

 

1. El estado bicóncavo es el estado de cero esfuerzos. 

2. La diferencia de presión entre la célula y su exterior en el estado 

bicóncavo es cero. 

3. Existe un número infinito de grandes deformaciones de la célula que 

preservan su volumen y el área superficial de su membrana sin estirar ni 

rasgar la membrana en ningún punto. Sobre ciertas líneas se concentra la 

flexión. 

 

De acuerdo a lo anterior y con el objeto de estudiar la relación esfuerzo 

deformación en la membrana de los eritrocitos se deben inducir deformaciones 

atípicas en la célula. Con este propósito se han desarrollado distintos tipos de 

experimentos. A continuación se presentan algunos de los más empleados: 

 

1. Compresión entre dos placas planas 

2. Aspiración mediante una micropipeta 

3. Deflexión de la superficie mediante una partícula rígida esférica.  

4. Recuperación transiente de una célula deformada 
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5. Efectos térmicos de la respuesta elástica 

6. Manipulación química de la membrana celular 

 

Información sobre la elasticidad (Experimentos 1-3) y viscoelasticidad 

(Experimento 4) de la membrana de lo eritrocitos ha sido recolectada a través de 

estos experimentos, [6]. 

 

Conceptualmente, los experimentos más sencillos de efectuar en una membrana 

son aquellos que modifican el área superficial de la célula. Esto se logra al 

trabajar con células esféricas o bastante próximas a ser esféricas. Si el volumen 

interior de la célula esférica es invariable cualquier experimento mecánico 

producirá cambios en el área superficial de la célula donde la fuerza dominante 

en la superficie será una tensión isotropica. Aspiración mediante una 

micropipeta, compresión entre dos placas planas y deflexión de la superficie 

mediante una partícula rígida esférica son ejemplos de estos tipos de 

experimentos, [4]. 

 

El método de la aspiración mediante una micropipeta succiona una porción de la 

membrana de la célula dentro de la pipeta. La compresión entre dos placas 

planas aplana la célula. La deflexión de la superficie mediante una partícula 

rígida esférica requiere de la implantación de una partícula magnética en la 

célula y de observar su distorsión al ser sometida a un campo magnético, ver 

figura 5, [6]. 

 

Dos de las mayores dificultades en el desarrollo de experimentos mecánicos en 

membranas biológicas son: 

 

1. El tamaño de muchas células y de sus regiones de interés en la superficie 

de la membrana celular son de dimensiones del orden de 1 µm. 

Dimensiones de esta magnitud son difíciles de observar con exactitud con 

sistemas ópticos debido a la difracción de la luz. Así, solo es posible 
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detectar cambios en dimensiones mayores e imposible obtener 

mediciones precisas del campo de deformación. 

2. Las fuerzas requeridas para deformar o incluso destruir la membrana son 

del orden de 10-6 dyn (10-11 N) o menos para una región de 10-4 cm. La 

medición exacta y el control de estas fuerzas tan pequeñas es 

extremadamente difícil, [4]. 

 

Si se considera que el problema de la óptica es común a los tres tipos de 

experimentos (aspiración mediante una micropipeta, compresión entre dos 

placas planas y deflexión de la superficie mediante una partícula rígida esférica), 

que insertar una partícula magnética en un glóbulo rojo es una acción de 

elevada complejidad y que medir y controlar las fuerzas actuantes en la 

compresión entre dos placas planas presenta cierta dificultad resulta ser la 

aspiración mediante micropipeta la metodología más plausible de reproducir. 

 

Figura 5. Algunos ensayos sobre membranas. 

 
Adaptado de: Biomechanics: mechanical properties of living tissues. p. 132. 2nd 

ed. New York: Springer-Verlag, 1993. 
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2.3.2 Aspiración mediante micropipeta 
 

2.3.2.1 Generalidades 
 

La técnica de aspiración mediante micropipeta fue desarrollada por Mitchison y 

Swann en 1954 con el propósito de estudiar huevos de erizo de mar. 

Posteriormente, Rand y Burton emplearon este método con eritrocitos humanos, 

[4]. 

 

A través de este experimento se ha recopilado información importante sobre 

eritrocitos, leucocitos, células endoteliales, etc. En este método la célula a ser 

estudiada se coloca en un medio líquido apropiado. Una micropipeta con un 

diámetro interno determinado en la punta se emplea para succionar la 

membrana de la célula. Con una pipeta de diámetro interior de 2 µm en su punta 

y una diferencia de presión de 1 dyn/cm2 (0.1 Pa) es posible producir una 

pequeña fuerza de succión de 0.3 pN. La forma de la célula fuera de la 

micropipeta y la longitud de la porción de membrana succionada dentro de la 

pipeta pueden fotografiarse y medirse como función de la presión de aspiración, 

[6]. 

 

Bajo ciertos supuestos simplificadores la distribución de esfuerzo deformación 

en el cuerpo de la célula y en la membrana pueden computarse. Estos 

supuestos son: 

 

1. La membrana celular es homogénea tanto en su espesor como en sus 

propiedades mecánicas. 

2. El contenido de la célula es un líquido. 

3. Las condiciones son estáticas. 

4. La célula fuera de la pipeta y la porción de membrana dentro de la pipeta 

son esféricas. 

5. No existe fuerza de fricción ni adhesión entre la pared de la pipeta y la 

membrana, [6]. 
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Antes de presentar los detalles de la mecánica de la aspiración mediante 

micropipeta es necesario presentar los conceptos de la ley de Laplace. Esta ley 

es de especial importancia en fisiología y desempeña un papel fundamental en 

el entendimiento de las relaciones en este experimento. En la sección siguiente 

se presentan sus características. 

 

2.3.2.2 Ley de Laplace 
 

Originalmente esta ley relaciona la presión, la tensión superficial y la curvatura 

de la superficie de un líquido. Considérese la superficie de una columna de 

líquido en un tubo capilar y suponiendo que la tensión superficial es constante 

en todas las direcciones, la ley de Laplace estipula: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

21

11
rr

Tp   (1) 

Donde: 

• p: Presión transmural actuante en la superficie. 

• T: Tensión superficial. 

• r1, r2: Radios de curvatura principales de la superficie. 

 

La ecuación 1 puede aplicarse a membranas delgadas y no aplica cuando la 

tensión en la pared de la membrana no es la misma en todas las direcciones. Un 

resultado más general se logra al considerar una membrana curva con radios de 

curvatura principales r1 y r2. Si se hacen coincidir los ejes principales de los 

esfuerzos resultantes en la membrana con los radios de curvatura principales de 

tal forma que la tensión en dirección de las principales curvaturas 1/r1 y 1/r2 sean 

T1 y T2 respectivamente. Entonces, no habrá esfuerzo cortante resultante en 

estas direcciones y al estar la membrana sometida a una presión interna pi y una 

presión externa po la ecuación de equilibrio estará dada por:  
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2

2

1

1

r
T

r
Tpp oi +=−   (2) 

 

Esta ecuación es valida desde que la membrana sea tan delgada que la rigidez 

a la flexión sea despreciable. Adicionalmente, es valida inclusive si la membrana 

este hecha de un material inelástico. Si T1 = T2 la ecuación 1 se reduce a la 

ecuación 2, [6]. 

 

Para el caso específico de una membrana esférica, como la que se presenta en 

la figura 6, se tiene que r1 = r2 y T1 = T2, así la condición de equilibrio esta dada 

por: 

 

D
T

r
Tpp oi

42
==−   (3) 

 

Donde: 

• pi: Presión interna actuante sobre la membrana. 

• po: Presión externa actuante sobre la membrana. 

• T: Tensión por unidad de longitud en la membrana. 

• r: Radio de la membrana esférica. 

• D: Diámetro de la membrana esférica. 
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Figura 6. Esfera de pared delgada sometida a una presión interna y 

externa. 

 
Adaptado de: Biomechanics: mechanical properties of living tissues. p. 20. 2nd 

ed. New York: Springer-Verlag, 1993. 

 

2.3.2.3 Mecánica de la aspiración con micropipeta 
 

La presión de succión de la micropipeta puede relacionarse con la tensión en la 

membrana mediante la ecuación de equilibrio 3, [4]. Al aplicar la ecuación 3 a la 

membrana que se encuentra fuera de la micropipeta, ver figura 7, se tiene: 

 

p
pi r

T
pp

2
=−   (4) 

 

Donde: 

• pi: Presión interna de la célula. 

• Pp: Presión en la micropipeta. 

• T: Tensión por unidad de longitud en la membrana. 

• rp: Radio de la micropipeta. 

 

De igual manera al aplicar la ecuación 3 a la porción de membrana succionada 

dentro de la micropipeta, ver figura 7, se tiene: 
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o
oi r

Tpp 2
=−   (5) 

 

Donde: 

• pi: Presión interna de la célula. 

• po: Presión fuera de la célula. 

• T: Tensión por unidad de longitud en la membrana. 

• ro: Radio de la célula fuera de la micropipeta. 

 

Figura 7. Aspiración con micropipeta. 

 
Adaptado de: Biomechanics: mechanical properties of living tissues. p. 132. 2nd 

ed. New York: Springer-Verlag, 1993. 

 

Las formulas anteriores se derivan de los supuestos mencionados en la sección 

anterior. Eliminando la presión dentro de la célula de las ecuaciones 4 y 5 se 

tiene: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
=

op

po

rr

pp
T

112
  (6) 
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Rand y Burton (1964) emplearon estas formulas para estimar la fuerza de falla 

de la membrana de los eritrocitos, la cual es del orden de 10 dyn/cm (10-4 N/cm). 

Asimismo, experimentando con eritrocitos Evans y Hochmuth (1976) 

encontraron que una presión del orden de 105 dyn/cm2 (75 mmHg) era necesaria 

para aspirar la membrana celular dentro de una pipeta, [6]. 

 

De acuerdo a Evans [5] cuando la tensión isotropica es grande la contribución 

del cortante elástico puede ser despreciada y el componente de la tensión 

isotropica puede aproximarse por: 

 

oA
AKT ∆

=    (7) 

Donde: 

• ∆A: Cambio en el área de la membrana. 

• Ao: Área inicial. 

• K: Constante de proporcionalidad también llamada módulo de elasticidad 

del área. 

 

Evans y Hochmuth encontraron que K, a una temperatura de 25 C, es de 

aproximadamente 450 dyn/cm, [6]. 

 

Al analizar en mayor detalle la figura 7 se observa que al succionar una porción 

de la membrana con una micropipeta de radio rp con una presión pp se crea una 

punta de longitud Lp. El volumen inicial de la célula es Vo = (4/3) π ro
3. Mediante 

la aspiración con micropipeta el radio de la célula cambia a ro – ∆ro y el volumen 

de la célula sigue siendo Vo: 

 

( ) 323

3
2

3
4

pppooo rLrrrV πππ ++∆−=   (8) 
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Mientras el área de la membrana es: 

 

22 224 pppo rLrrA πππ ++=   (9) 

 

En experimentos de aspiración ∆ro es función de Lp mientras ∆ro y Lp dependen 

de pp. Al diferenciar las ecuaciones 8 y 9 y recordando que Vo es constante se 

tiene: 

 

ppoo dLrdrr 2240 +=   (10) 

2228 pppoo rdLrdrrdA πππ ++=     (11) 

 

Eliminando ro de las ecuaciones 10 y 11 se obtiene: 

 

p
op

p dL
rr

rdA ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= 112 2π

  (12) 

 

La ecuación 12 demuestra que pequeños cambios en el área superficial de la 

célula, dA, pueden convertirse en cambios medidles de la longitud de la punta de 

la membrana en la pipeta, dLp. Reemplazando la ecuación 12 en la ecuación 1 

es posible determinar el módulo de elasticidad del área de la célula, K. Mediante 

este método Waugh y Evans (1979) obtuvieron un valor de K de alrededor de 

500 dyn/cm para la membrana de los eritrocitos, [6]. 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente capítulo se presenta una descripción detallada de los 

procedimientos y consideraciones experimentales tenidas en cuenta en el 

desarrollo del presente estudio. Los temas incluidos son:  

 

1. Proceso de recolección, preparación y manipulación de las muestras. 

2. Descripción montaje experimental. 

 

 

3.2 RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LAS 
MUESTRAS. 
 

La extracción de la sangre puede lograse mediante punción venosa o punción 

capilar. Las muestras recolectadas en el presente estudio se obtuvieron de 

varios voluntarios del grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los 

Andes por punción venosa de la región antecubital, ver figura 8.  

 

La punción se realizó con agujas estériles limpiando previamente el área con 

alcohol e inmovilizando las venas con un torniquete el cual era retirado una vez 

se introducía la aguja en la vena. Se extrajeron alrededor de 4 mL de sangre por 

muestra y luego se depositaron en tubos al vacío impregnados con EDTA. 

 

Para obtener una muestra exclusiva de eritrocitos se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Centrifugar los tubos de EDTA durante 5 minutos a 3600 rpm. 

2. Realizar un enjuague de la muestra con solución salina inyectable y 

centrifugar nuevamente durante 5 minutos a 3600 rpm. 
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Figura 8. Punción venosa 

 
Adaptado de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/ 

10026.jpg. Recuperado el 10 de Enero de 2006. 

 

Posteriormente, las muestras se mantuvieron durante 10 días a temperatura 

ambiente con el fin de disminuir el nivel de ATP (adenosin trifosfato) de las 

células. De acuerdo a Bain [1] bajos niveles de ATP inducen la esferocitosis en 

los eritrocitos. El ATP es la fuente de energía de los eritrocitos y se obtiene de la 

degradación de los alimentos. 

 

 

3.3 DESCRIPCIÓN MONTAJE EXPERIMENTAL 
 

Una vez definido el tipo de experimento a emplear, aspiración por micropipeta, 

se realizo un montaje experimental con el propósito de reproducir dicho 

experimento y conocer en mayor detalle sus características. A continuación se 

describen en mayor detalle las partes que componen el montaje. 

 

En el montaje experimental es posible distinguir tres componentes principales: 
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1. Sistema de vacío. 

2. Sistema de posicionamiento. 

3. Sistema de óptica y captura de imágenes. 

 

Como sistema de vacío o aspiración se emplea una de las bombas disponibles 

en el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. A esta 

bomba se acopla un erlenmeyer con su respectivo tapón, tal y como se ilustra en 

la figura 9, que sirve como trampa o elemento de recolección de líquidos. Este 

elemento es de suma importancia ya que previene el paso de fluidos a la bomba 

evitando su deterioro. 

 

La línea de vacío se compone de dos mangueras. La primera, manguera azul en 

la figura 9, comunica la bomba de vacío con el erlenmeyer. La segunda, 

manguera negra en la figura 9, comunica el erlenmeyer con un micropipeta de 

2µm de diámetro interno y 6µm de diámetro externo. La punta de la micropipeta 

se pulió al fuego con el de fin de obtener el mejor acabo posible y evitar bordes 

que pudieran rasgar o perforar la membrana durante la aspiración. 

 

El sistema de posicionamiento de la micropipeta consta de un microposicionador 

x,y,z, propiedad del Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería (CIFI) 

de la Universidad de los Andes, el cual se encuentra acoplado a una base 

metálica, ver figura 10. A continuación en la tabla 1 se presentan las 

características generales del microposicionador. 
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Tabla 1. Características microposicionador. 

 

Resolución Rango de desplazamiento 

Eje X Ajuste fino 10 mm - 0.01 mm  
Eje X Ajuste grueso 35 mm - 0.1 mm 
Eje Y Ajuste grueso 25 mm - 0.1 mm  
Eje Z Ajuste grueso 25 mm - 0.1 mm 

 

Figura 9. Sistema de vacío. 
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Figura 10. Microposicionador y micropipeta. 

 

 
 

El sistema óptico y de captura de imágenes se compone de un microscopio con 

su respectivo acople para cámara de video o digital, tarjeta de video, cámara 

digital y un computador. Todos estos elementos se encuentran disponibles en el 

laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. 

 

Los eritrocitos se observan en el microscopio colocando una pequeña gota de la 

muestra centrifugada, mediante un tubo capilar en un portaobjetos, la cual se 

mezcla cuidadosamente con solución salina.  

 

En principio, se empleo un microscopio de transmisión de campo claro, pero al 

intentar ver las muestras de eritrocitos y la micropipeta, al mismo tiempo, con el 

objetivo de 40x no fue posible. De igual forma, se intentó con el objetivo de 100x 

sin mejores resultados. Con este objetivo es necesario usar aceite de inmersión 



IM-2005-II-30 

 29 
 

por lo que prácticamente se toca la muestra imposibilitando la inserción de la 

micropipeta. En la figura 11 se presenta una fotografía del microscopio 

empleado en estas pruebas. 

 

Figura 11. Microscopio de transmisión de campo claro. 
 

 
 

Teniendo en cuenta las dificultades que se presentaron con el microscopio inicial 

y que Evans [5] empleo un microscopio invertido en la determinación del módulo 

de elasticidad del área de los eritrocitos se concluyó que era necesario emplear 

uno de este tipo para el montaje experimental. Desafortunadamente, no fue 

posible hacer uso de un equipo de estas características en la Universidad de los 

Andes lo que obligo a buscarlo en otras universidades o instituciones. 

 

Gracias al apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana, más específicamente al 

laboratorio de Limnología del departamento de Biología fue posible tener acceso 

a un microscopio invertido. Las pruebas finales se llevaron a cabo en esta 
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universidad siendo la única variante al montaje inicial el microscopio empleado, 

ver figura 12. El objetivo de mayor aumento del microscopio invertido es de 40x. 

Sus oculares son de 10x, con lo que se logra un aumento máximo de 400x. 

 

Figura 12. Montaje experimental final. 
 

 
 

Con el microscopio invertido fue relativamente sencillo ver la muestra de 

eritrocitos y la micropipeta al mismo tiempo con el lente de 40x. Así, se procedió 

a realizar la microaspiración de los eritrocitos. Sin embargo, al poner la bomba 

de vacío en marcha se aprecio que la micropipeta no succionaba. Esto se debe 

a que por ser las micropipetas de diámetro tan pequeño, 2µm, la presión 

necesaria para vencer la tensión superficial de la muestra es considerable. Para 

resolver este problema se llenaron las micropipetas con solución salina 

inyectable, por su extremo más grande, mediante una jeringa adaptada para tal 

fin. Esta adaptación consistió en retirar la aguja de la jeringa y colocar en su 
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lugar la micropipeta. La adaptación empleada se presenta en la figura 13. Una 

vez con las pipetas llenas de solución salina fue posible succionar. 

 

Figura 13. Llenado de micropipetas. 

 

 
 

Después de realizar todos estos ensayos fue posible definir una metodología 

que permite succionar eritrocitos. Esta metodología se presenta en mayor detalle 

en la sección 4.3. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Luego de superar las dificultades del montaje experimental se realizaron 

pruebas con el aumento máximo del microscopio (400x). Sin embargo, con este 

aumento los eritrocitos y la punta de la micropipeta se observan demasiado 

pequeños y no es posible determinar que porción de la membrana entra en la 

micropipeta. La cámara digital empleada tiene un zoom óptico de 3x y uno digital 

de 12x. Al emplear el zoom óptico de la cámara digital no se aprecia un cambio 

considerable y al usar el zoom digital la resolución de la imagen disminuye 

considerablemente y aun así no es posible determinar que porción de la 

membrana entra en la micropipeta. 

 

 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En la figura 14 se presenta una fotografía de la succión de un eritrocito con un 

aumento óptico, dado por el microscopio, de 400x y un aumento digital de 9.6x 

dado por la cámara empleada. El eritrocito tiene forma de gota debido a la 

succión generada por la bomba de vacío. La distancia entre cada división del 

micrótomo es de 2.5 µm.  

 

Considerando que con el lente de 40x los glóbulos y la pipeta se ven demasiado 

pequeños y que al intentar obtener un mayor aumento mediante la cámara 

digital la calidad de la imagen disminuye, se consideró la idea de obtener un 

mayor zoom óptico por diversos métodos. Se realizaron pruebas con cámaras 

de video, pero dado el tamaño de su lente no fue posible enfocar 

satisfactoriamente.  
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Figura 14. Aspiración objetivo 40x y zoom digital de 9.6x. 

 

 
 

Finalmente, se exploro la posibilidad de cambiar el objetivo de 40x por el de 

aceite de 100x del microscopio de metalografía del laboratorio de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de los Andes. Sin embargo, el uso de aceite en un 

microscopio invertido no es recomendable, a menos que se use un objetivo 

diseñado para tal equipo, ya que el aceite puede penetrar en alguna parte 

interna del microscopio y dañarlo. Afortunadamente, al probar el objetivo 

funcionó correctamente sin necesidad de emplear aceite y la óptica del montaje 

mejoró considerablemente. A continuación en la figura 15 se presenta una 

fotografía tomada con este lente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100  µµmm  
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Figura 15. Aspiración objetivo 100x y zoom digital de 3.8x 

 

 
 

Aunque la óptica del montaje mejoró notablemente con el lente de 100x el 

problema de determinar que porción de la membrana entra en la pipeta continúo 

presentándose. A esto se suma la dificultad de variar y medir la presión de 

aspiración con exactitud dadas las características de la bomba de vacío. La 

presión de vacío de la bomba se regula de forma manual mediante el giro de un 

husillo lo cual imposibilita realizar pequeñas variaciones con exactitud. 

Adicionalmente, la presión se registra en un manómetro análogo que oscila 

constantemente por el movimiento de la bomba. 

 

 

4.3 METODOLOGÍA PARA SUCCIONAR MEMBRANA ERITROCITARIA 
 

En resumen, los elementos empleados en la aspiración por micropipeta de la 

membrana eritrocitaria son: 

 

1. Microscopio invertido con objetivo de 40x o 100x. 
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2. Sistema de vacío compuesto por una bomba de vacío, micropipetas con 2 

µm de diámetro interno y un erlenmeyer que conecta la bomba de vacío 

con la micropipeta. 

3. Microposicionador con su respectiva base. Con este elemento es posible 

acercar la micropipeta a los eritrocitos y realizar la succión. 

4. Tarjeta de video. 

5. Cámara digital. 

6. Acople cámara digital – microscopio. 

7. Computador. 

8. Solución salina inyectable. 

9. Jeringa adaptada para llenar las micropipetas. 

10. Portaobjetos. 

11. Guantes. 

12. Muestras de eritrocitos mantenidas durante 10 días a temperatura 

ambiente en tubos al vacío impregnados con EDTA, previamente 

centrifugadas y enjuagadas con solución salina. Ver sección 3.2. 

 

Una vez se cuente con todos estos elementos el procedimiento a seguir para 

realizar la succión de la membrana es: 

 

• Llenar la micropipeta con solución salina inyectable. 

• Acoplar la micropipeta con solución salina al sistema de vacío. Es 

necesario revisar el sistema por posibles fugas y el ajuste de las 

conexiones entre la bomba – erlenmeyer – micropipeta. 

• Colocar la micropipeta en el microposicionador el cual debe encontrarse 

montado sobre su base. 

• Mediante un capilar depositar una pequeña gota de muestra de eritrocitos 

sobre un portaobjetos y adicionar solución salina. 

• Colocar el portaobjetos con la muestra diluida en el microscopio. 

• Introducir con bastante cuidado la micropipeta en la muestra. Se debe 

evitar romper su punta contra el portaobjetos. 
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• Se debe tratar de colocar la punta de la micropipeta cerca al campo visual 

del objetivo con el fin de observarla en conjunto con los eritrocitos. 

• Conectar la cámara digital a la tarjeta de video. Asimismo, conectar la 

tarjeta de video al computador. Colocar la cámara digital sobre el acople 

del microscopio y enfocar la punta de la micropipeta y los eritrocitos. 

• Acercar, tanto como sea posible, la punta de la micropipeta a la 

membrana del eritrocito a succionar. 

• Finalmente, se enciende la bomba de vacío y se va incrementando 

gradualmente la presión de succión. 

 

Teniendo en cuenta que las imágenes obtenidas por la cámara digital se 

transfieren al computador es posible su grabación, análisis y edición. Facilitando 

su posterior análisis. 

 

Todos los anteriores pasos deben seguirse sin olvidar todas aquellas 

precauciones a tener en cuenta al manipular muestras biológicas y en especial 

sangre. Adicionalmente, se requiere de extremo cuidado al manipular las 

micropipetas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 

• Se realizó un montaje experimental mediante el cual es posible succionar 

eritrocitos. Además, su aplicabilidad puede extenderse a diversas áreas.  

 

• El microscopio más adecuado para realizar las pruebas es un microscopio 

invertido. 

 

• El control y medición de la presión de aspiración requiere de mejoras con 

el fin de evaluar con mayor exactitud la respuesta de la membrana. 

 

• Antes de realizar las pruebas es necesario llenar las micropipetas con la 

solución en la que se encuentran suspendidos los eritrocitos. 

 

• Es necesario mejorar, aun más, la óptica del montaje con el fin de 

determinar que porción de la membrana entra en la micropipeta durante la 

aspiración.  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Los problemas de óptica del montaje experimental pueden resolverse al: 

 

1. Aumentar el zoom óptico de la cámara empleada. 

2. Utilizar un ocular de mayor aumento. El empleado en el montaje es de 

10x, pero en el mercado es posible conseguir oculares de 15x. 

3. Adicionar al montaje un televisor o algún otro equipo que permita ver 

la imagen captada por la cámara amplificada. 

 



IM-2005-II-30 

 38 
 

• Con el fin de controlar y medir la presión de aspiración es posible emplear 

un sistema de microinyección o una mejor bomba de vacío, como por 

ejemplo una bomba de vacío digital, en conjunto con sensores de vacío. 

 

• Durante las pruebas varias micropipetas se taponaron y resultó imposible 

destaparlas. Esto puede deberse a que la muestra de eritrocitos se 

encontraba expuesta al aire por lo que seria conveniente aislar el puesto 

de trabajo. Adicionalmente, la micropipeta vibraba constantemente. Así, 

se recomienda hacer la base del microposicionador más robusta. 

 

 

5.3 LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El montaje experimental desarrollado tiene un basto campo de aplicaciones. Con 

el conocimiento y experiencia adquirida en el desarrollo del presente proyecto de 

grado es posible iniciar o profundizar estudios en áreas como: 

 

• Influencia de distintas patologías del sistema sanguíneo sobre las 

propiedades mecánicas de los eritrocitos. 

• Respuesta de otras células a la aspiración por micropipeta. En la 

actualidad en el grupo de Ingeniera Biomédica de la Universidad de los 

Andes se están realizando estudios sobre la respuesta a estímulos 

mecánicos de los fibroblastos. 

• Aislamiento de microorganismos. Mediante la aspiración por micropipeta 

es posible manipular un microorganismo con el fin de depositarlo en un 

medio de cultivo y garantizar únicamente su presencia en el mismo. 

 

En resumen, aunque no fue posible cuantificar las propiedades mecánicas de la 

membrana celular de los eritrocitos se avanzo considerablemente en esta área 

de investigación. Se sentaron las bases para investigar las propiedades 

mecánicas de membranas y se espera en un futuro muy cercano el desarrollo de 
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nuevos proyectos de investigacion en el tema que den continuidad al presente 

proyecto de grado. 
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