Nuevos dispositivos de microfluídica para el estudio de la
capacidad metastática y el efecto de la barotaxis
Yago Juste-Lanas1, Pedro Enrique Guerrero1, Daniel Camacho-Gómez1, Silvia
Hervás-Raluy1, José M. García-Aznar1, María J. Gómez-Benito1
1

Afiliación: Multiscale in mechanical and biological engineering (M2BE)
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A)
Universidad de Zaragoza, Mariano Esquillor s/n, 50018, Zaragoza, Spain.
Tel. +34-976762707, e-mail: yagojuste@unizar.es

Resumen
Se han creado nuevos dispositivos de microfluidica
que simulan estructuras anatómicas en forma de
canal, para el estudio de la capacidad metastática de
las células tumorales, así como el efecto de la
batotaxis en ella. Nuestros resultados muestran que
las células tumorales son capaces de sentir
diferencias de presión.

Cuerpo
Introducción
Las células tumorales tienen una alta capacidad de
adaptación al microambiente que les rodea (Paul,
Mistriotis y Konstantopoulos 2017), y, entre otras,
son capaces de migrar por estructuras anatómicas en
forma de canal (Carey et al. 2015). Los nuevos
modelos
in
vitro
deben
reproducir
la
heterogeneicidad de la metástasis (diseminación
tumoral) para permitir el desarrollo de nuevas
estrategias terapéuticas.

Diseño, fabricación y funcionamiento de los
dispositivos de microfluídica
Se han fabricado dispositivos de microfluidica
(PDMS) (Shin et al. 2012) que recrean la migración
confinada en canales y distintas resistencias
hidráulicas (Prentice-Mott et al. 2013). Los chips
contienen dos partes funcionales: un sitio de captura
celular, y un punto de toma de decisiones de la célula.
En una primera fase, las células son atrapadas de
manera individual por una trampa celular.
Posteriormente, en la fase de migración celular, las
células entran en los canales confinados, migrando
hasta el punto de decisión, donde perciben la
resistencia hidráulica de los canales y eligen su
dirección de migración.

Diferencias de migración entre
metastáticas y no metastáticas

células

Las líneas celulares MDA-MB-231, de cancer de
mama metastático, y MCF-7, de cancer de mama no
metastático fueron testeadas en estos dispositivos.
Los resultados obtenidos muestran una diferencia en
la capacidad de constricción y migración en función
del tipo celular. Las células metastáticas MDA-MB231 enrtan y migran más que las no metastáticas.

Las células metastáticas MDA-MB-231
responden a las diferencias de presión
En nuestro modelo in vitro, las células metastáticas
de cancer de mama MDA-MB-231 tienden a migrar
preferencialmente a través de los canales de menor
resistencia hidráulica; desviación que se hace más
evidente conforme aumentan las diferencias entre las
resistencias hidráulicas de los canales.

Conclusiones
Se han diseñado y fabricados dispositivos de
microfluídica que han permitido observar diferencias
en las habilidades de constricción y migración de
células tumorales en función de sus capacidades
metastáticas. Además, se ha observado como las
células
metastáticas
MDA-MB-231
migran
preferencialmente a través de canales confinados de
menor resistencia hidráulica.
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