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Estudio de la influencia de la rigidez del sustrato en la evolución del glioblastoma en dispositivos microfluídicos
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Hay diferencias significativas (𝑝𝑝 = 0,0012) en los valores de
𝐷𝐷n y 𝜅𝜅n en las rigideces de colágeno estudiadas

Conclusiones

• Los dispositivos microfluídicos, complementados con modelos in silico, permiten
analizar la influencia de las propiedades mecánicas del sustrato en la evolución
tumoral.
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• Las células muestran una mayor migración, tanto aleatoria como dirigida, al
aumentar la rigidez del sustrato.
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