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El sistema de Microdisección Láser (UV) esta 
basado en la tecnología de la ablación y corte por 
láser, es un método para aislar pequeñas áreas en 
secciones aplicadas a: células, tejidos y cromosoma, 
para su posterior análisis. Solamente se corta la 
zona requerida para el estudio. 
El DNA, RNA o las proteínas pueden ser 
estudiados debido a que el corte no afecta a la zona 
de nuestro interés, sino alrededor de la misma mediante microablación. De este modo 
la muestra no se ve afectada por el haz LASER, impidiendo posibles alteraciones. 
A si mismo, se pueden seccionar varias áreas de interés de un mismo preparado, en un 
solo eppendorft. 
 
El sistema funciona de esta manera: 
 
1º - Se emplea un marco de metal, con una abertura en el centro, donde se coloca una 
membrana especial (de poliestireno PET-PEN). El propósito de la membrana es, 
impedir la contaminación de la muestra, y facilitar la recolección de la zona cortada. 
2º -El láser corta a la vez tejido (o lo que se quiera cortar) y membrana. De este modo 
se recuperan juntos en la tapa del eppendorft.  
 
Es importante destacar que se corta alrededor de la zona de interés, no afectando el 
láser a la misma, además el corte en cuestión cae por gravedad, en la tapa del 
eppendorft ubicada por el software debajo del preparado, logrando una muestra sin 
contaminantes. 
 
El manejo del Sistema de Microdisección 
 
El sistema de Microdisección mediante Láser UV, esta formado por: 

- Microscopio vertical marca LEICA DMLA con platina motorizada, 
- Un láser de nitrógeno (libre de mantenimiento).  
- Cámara de video 3CCD, que permite una visión en tiempo real de la muestra.  
- Un Joystick. 
- PC para el perfecto funcionamiento. 
- Un software para su funcionamiento. 

 
 
Además, es posible mediante el Joystick: 
 
- Mover la platina (X/Y) 
- Enfocar 
- Regular la luz 
- Cambiar de objetivos 
 



Funciones del Software:  
 
- Almacena las imágenes (antes, durante y después del corte) 
- Dibujar varias áreas para ser cortadas por medio de colores, en diferentes 
eppendorft. 
- Dibujar el camino del láser para el corte. 
- Corta el área dibujada automáticamente. 
- Corta en tiempo real en el momento de dibujar. 
- Se controla la potencia del láser, su intensidad, su grosor y velocidad de disparo. 
 

 
Esquema de Sistema de Microdisección Láser 
 

Microdisección Láser de un cromosoma 
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