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PLAN DE LA CHARLA

1. Introducción: electroporación reversible e irreversible
 
2.Applicaciones médicas: difundir las aplicaciones clínicas actuales de la EP en el tratamiento de 
tumores cutáneos y subcutáneos, desarrollar nuevas aplicaciones.

3. Mecanismos básicos de la electroporación (EP) y modelación:  profundizar el conocimiento 
de los mecanismos biológicos, físicos y químicos que subyacen a la EP mediante modelos in vivo, 
in vitro, e in silico.

4.Procesamiento de alimentos y desarrollo de la tecnología de la EP: adquirir conocimiento en 
la aplicacion de la EP en la industria alimentaria. La EP como plataforma tecnológica de 
electroporación (PTEP).

 



• Introducción: electroporación reversible e irreversible

La exposición de células biológicas a campos eléctricos pulsantes (PEF) resulta en 
un aumento de la permeabilidad de la membrana celular, fenómeno denominado 
electroporación (EP) o electropermeabilización. 



ECT:  electroporación reversible de la membrana celular penetración de la droga 
(bleomicina). Los poros luego de un intervalo de tiempo vuelven a cerrarse sin 
afectar la viabilidad celular permitiendo el ingreso de moléculas impermeables a 
la membrana celular 
GET: se induce la penetración de un plásmido (genera proteínas, por ej., la 
interleuquina que recluta células  inmunes y produce diferentes respuestas)

2. Applicaciones médicas de la EP
 
Difundir las aplicaciones clínicas actuales de la EP, desarrollar nuevas 
aplicaciones y estandarizar protocolos clínicos. 
Terapias basadas en la EP: Electrochemotherapy (ECT), Irreversible 
Electroporation (IRE), Gene Electrotransfer (GET)





Ventajas de la ECT

• Puede ser aplicada todas las veces que sea necesario 
sin que ello disminuya su efectividad.

• Respuesta independientemente de la histología del 
tumor.

• Efectos adversos mínimos.
• Procedimiento de corta duración y ambulatorio.
• Puede ser realizado en pacientes en estado general 

delicado con anestesia local.
• Procedimiento que preserva tejido funcional.
• Constituye un escalón más cuando fallan otros 

tratamientos ya que puede aplicarse en zonas 
previamente tratadas o cuando el paciente se rehusa 
a ellos.



La EP en el mundo



La EP en el mundo



Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN Res 599) 
www.ectvet.com.ar



Exp. in vet ECT > 300 pacientes
BTX ECM830, Oscilloscope 
DSO-X 2012A-SGM, Agilent, 
1000V/cm, 100 microsec, 
10Hz.  Electrode (8x8 square 
mm.)  Bleo systemic.  Number 
of  applications is a function 
of tumor size and margin 
(Avoid treating area twice: 
IRE)

JOY (cross breed)
Left.  The patient presented a 
mass in the anterior part of 
the maxilla, which was 
bleeding and also painful, 
histopatology revealed a 
desmoplastic melanoma 
grade 2. 

Right.  3 months after the 
treatment, a complete 
response was obtained with 
reepithelization of the site of 
the lesion.



Exp. in vet 2
TULULA 
(domestic cat)

Left. 
Squamous cell 
carcinoma in 
the bridge of 
the nose the 
day of the 
treatment. 

Right.  
Complete 
response was 
obtained two 
months after 
the treatment.



Exp. in vet 3 Tomy (labrador)
Left.  Mass 
protruding in the 
medial line of the 
head with 
neurological 
symptoms of 
compression. 
Histopatology 
revealed a giant 
cell sarcoma grade 
3. 
Right. A partial 
response was 
achieved with 
great 
improvement in 
the neurological 
symptoms, two 
months after the 
treatment.



The Single Needle Electrode 
(SINE). In a. the prototype, in b., 
the scheme of the tip, zoomed 
from the squared area in a.

Patient image during the 
treatment. The SiNE is 
inserted in the nasal fossa.

Maglietti F. Tellado M, Olaiz N, Michinski S, Marshall 
G, Nasal cavity tumors: Preclinical validation of  ECT 
using a Single Needle Electrode in dogs,. Scientific 
Reports, Nature 2016 (in review).



3. Mecanismos básicos de la electroporación (EP) y       
modelación

Cómo estudiamos el fenómeno de EP?
A través de modelos in silico, in vitro e in vivo.

Modelo in silico standard de EP que visualiza la célula como un 
circuito electrónico

Modelo in silico más realista de EP que visualiza la célula como
un circuito iónico



Analogía de la EP con un circuito electrónico
La exposición de una célula biológica a un campo eléctrico genera un potenc ia l 
(volta je) 
trans membrana  induc ido  (ITV ) que es proporcional a la intensidad del campo 
eléctrico y se superpone al potenc ia l trans membrana  de repos o (desbalance 
entre las concentraciones iónicas intracelular y extracelular) durante la aplicación del 
campo. 

El ITV gobierna el aumento de la permeabilidad de la membrana celular

Aumentando la frecuencia ~ 1 GHz o disminuyendo el pulso  ~a 
nanosegundos se produce

la nanoelectroporación o NanoPEF de la membrana nuclear (pulsos de 
200KV/cm, 100 nanosegundos) y se da el mismo fenómeno a nivel de la 
membrana nuclear. 



Como se calcula el ITV?
 Aproximando la célula como un cuerpo esférico homogéneo (el citoplasma) rodeado de una 
cáscara (membrana) de espesor uniforme, principalmente aislante, con un medio externo 
(matriz extracelular), membrana y citoplasma caracterizados por su conductividad eléctrica, el 
ITV  (Induced Transmembral voltage) resulta

                  ITV=3/2 E R cos Ө

donde el ángulo Ө es medido desde el centro de la célula con respecto a la dirección del 
campo. 

 





Hay generación de 
Protones y Oxidrilos  con 
fuertes variaciones de pH 
llamadas frentes de pH 
proporcionales al dosaje 
en Coulombs.  

El daño del tejido 
observado en EP es 
principalmente producido 
por el pH.

Analogía de la EP con un circuito iónico

En los protocolos basados en EP se observa un daño que la analogía electrónica 
no puede explicar y nos lleva a la analogía iónica.



Cómo se calcula el daño debido al pH en modelos in vitro e in silico?
 



Anodic and cathodic pH fronts induced by GET in mice observed by intravital microscopy through a DSC 
(dorsal skinfold chamber): anodic acid front (left electrode)  marked with Phenol (red, light yellow area), 
and cathodic basic front (right electrode) marked with phenolphthalein (pink–red area). 

Olaiz N, Signori E, Maglietti F, Soba A, Suárez C, Turjanski P, 
Michinski S and Marshall G (2014). Bioelectrochem 105-111.

M. Marino et al. Tissue damage in vaccination protocols 
based on electroporation: pH fronts and tissue natural 
buffering, Proc. 14th Int. Conf. on Progress In Vaccination 
against Cancer, Rome, Sept. 2014.

Modelo in vivo de frentes de pH



La PEF  en alimentos  se utiliza  principalmente 

1) en la pasteurización (en la inactivación microbiana) de alimentos 
líquidos  (sin un aumento sustancial en la temperatura). Radios de 1 µm, 
se usan campos > 10 KV/cm

2) en el aumento de la transferencia de masa en vegetales para elevar el 
rendimiento en la extracción de zumos de frutas, la extracción de 
biomoléculas (por ejemplo, colorantes y antioxidantes) y el aumento de la 
velocidad de secado. Radios de 30-60 µm se usan campos de 100 a 1000 
V/cm

Las ventajas frente a los métodos clásicos  son retención de 
la calidad, el color, la textura, aroma y otras cualidades 
positivas de alimentos frescos.

3. Procesamiento de alimentos y desarrollo de la tecnología de la EP:

Diferencia entre célula vegetal y animal es que la primera posee una pared 
celular externa (celulosa) a la membrana celular que le da rigidez.





Efectos positivos y negativos en el uso de PEF: 

Corrosión del metal de los electrodos (liberación de cationes ferrosos y férricos)

Cambio de pH debido a la electrólisis del agua. 

El cambio de pH altera severamente a las enzimas y la  resistencia microbiana.

Ej. La fosfatasa alcalina se usa para controlar pasteurización de la leche y se 
inactiva con el pH.









C. Suárez et al. The role of additional pulses 
in electropermeabilization protocols, 2014  
PLoS ONE 9(12): 

Liberacion de la enzima
polifenol oxidasa



Barbara E. Surano et al.  Effects of pulsed electric fields on polyphenol content, antioxidant capacity 
and juice extraction yield of orange fruit (submitted to J. of Innovative Food Science and Emerging 
Technologies, 2016)





Aplicación de PEF a la uva antes del proceso de fermentación-maceración 
acelera la extracción de compuestos fenólicos durante la maceración 
aumenta  la intensidad del color 
contenido de compuestos fenólicos (10 a 45% )
y reduce el tiempo de maceración











Con los ejemplos vistos queda claro el concepto de 
Plataforma Tecnologica de Electroporacion (PTEP)

Una plataforma es un conjunto de tecnologias sobre las 
que se pueden desarrollar nuevas tecnologias. 

En el caso de la PTEP las tecnologias base son el hardware 
o fuente de pulsos electricos y el fenomeno de 
electroporacion que es universal.
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