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Abreviaturas 
 

µL      Microlitros 

5-HT      Serotonina 

ACh      Acetilcolina 

ACTH      hormona adrenocorticotrópica 

AD      Adrenalina 

ADNc           Ácido Desoxirribonucleico complementario 

ADO      Adenosina 

Ang II      Angiotensina 

ANP      Péptido natriurético auricular 

ARNm      Ácido Ribonucleico mensajero 

ATP      Adenosín Trifosfato 

BSA      Albúmina sérica bovina 

Ca2+      Calcio divalente  

CAD      Diseño asistido por computadora 

cAMP      Adenosín monofosfato cíclico  

Cav      Canal de calcio dependiente de voltaje 

cDNA      Ácido Desoxirribonucleico complementario 

Cg      Cromograninas 

CRH       Hormona liberadora de corticotropina 

DA       Dopamina 

DBH      Dopamina-ß-hidroxilasa  

DDC      DOPA descarboxilasa 

DMEM      Medio de Eagle modificado por Dulbecco 

DMSO      Dimetilsulfóxido  

DPBS      Buffer Salino de Fosfatos de Dulbecco 

EGFP      Proteína Verde Fluorescente Aumentada 

Epi      Epinefrina 

FBS      Suero Fetal Bovino 
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FITC       Isotiocianato de fluoresceína  

G      Fuerza de gravedad (9.80665 m/s2) 

GFP      Proteína Verde Fluorescente 

HBSS      Solución salina balanceada de Hank's 

IPA      Alcohol isopropílico 

kDa      Kilodaltones 

mW      Miliwatts 

NA      Noradrenalina 

Na+      Sodio monovalente 

nAChR      Receptores de acetilcolina de tipo nicotínico 

Nav      Canal de sodio dependiente de voltaje 

NE      Norepinefrina  

NGF      Factor de crecimiento nervioso  

NPY      Neuropéptido Y 

PACAP     Polipéptido activador de la adenilato ciclasa de pituitaria 

PBS      Buffer Salino de Fosfatos 

PDMS      Polidimetilsiloxano 

PGMEA     Acetato de metil éter de propilenglicol 

pH      Potencial de Hidrógeno  

PLL      Poli-L-lisina 

PNMT       Feniletanolamina N-metiltransferasa 

RPM      Revoluciones por minuto 

SNA      Sistema Nervioso Autónomo 

SNC      Sistema Nervioso Central 

SNP      Sistema Nervioso Periférico  

SNS      Sistema Nervioso Somático 

TH      Tirosina hidroxilasa  

UV      Ultravioleta 

VIP      Polipéptido intestinal vasoactivo 

VMAT1     Transportador de monoaminas vesicular 1  
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En este proyecto, se adaptó y optimizó un método de aislamiento y una 

plataforma microfluídica para el co-cultivo celular dentro de un chip, 

empleando células cromafines adrenales de ratón adulto y neuronas 

colinérgicas provenientes de la médula espinal de ratones neonatos. 

Este dispositivo permitió cultivar motoneuronas cuyos axones crecen a través 

de microcanales, para alcanzar a células cromafines adrenales localizadas en 

una segunda cámara de cultivo aislada fluídicamente mediante la generación 

de una diferencia de volúmenes de tan solo unas decenas de microlitros entre 

ambos compartimentos. Esta condición permite establecer dos diferentes 

microambientes sin existir intercambio de soluciones hasta por más de 24 

horas. 

El trabajo se centró en optimizar el método de aislamiento y cultivo primario de 

ambos tipos celulares, con el objetivo de obtener muestras con un grado de 

pureza tal, que sea compatible con el funcionamiento del dispositivo. A su vez, 

se logró optimizar el método de captura de células en los microcanales, 

estableciendo una plataforma altamente compatible para el cultivo de células 

primarias, independientemente del tipo celular empleado y de la concentración 

obtenida en la muestra, que se adapta idealmente para el empleo de pequeños 

volúmenes.   

Por último, se muestran ensayos en el dispositivo como prueba de concepto, 

en los que se evalúa un parámetro que ya ha sido bien caracterizado y 

abordado en otros sistemas como lo es la dinámica de la concentración de 

Ca2+ intracelular ([Ca2+]i) en las células cromafines mediante microscopía de 

fluorescencia, permitiendo así cuantificar la actividad de cientos de células en 

paralelo. 

Mediante esta plataforma microfluídica es posible tener arreglos de células 

individuales y pequeñas subpoblaciones en agregados celulares, bajo 

condiciones ampliamente controlables. 
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In this project, an isolation method and a microfluidic platform were adapted 

and optimized for cell co-culture on a chip, using adult mouse adrenal 

chromaffin cells and cholinergic neurons from the spinal cord of neonatal mice. 

This device made it possible to cultivate motoneurons whose axons grow 

through microchannels, to reach adrenal chromaffin cells located in a second 

culture chamber fluidically isolated by generating a volume difference of only a 

few tens of microliters between the two compartments. This condition allows 

two different microenvironments to be established without exchange of 

solutions for up to 24 hours. 

The study focused on optimizing the isolation method and primary culture of 

both cell types, in order to obtain samples with a degree of purity that is 

compatible with the operation of the device. At the same time, it was possible 

to optimize the method of cell capture in the microchannels, establishing a 

highly compatible platform for the culture of primary cells, regardless of the cell 

type and the concentration obtained in the sample, which is ideally suited for 

the use of small volumes.   

Finally, assays on the device are shown as proof of concept, in which a 

parameter is evaluated that has already been well characterized and 

addressed in other systems such as the dynamics of intracellular Ca2+ levels 

([Ca2+]i) in chromaffin cells by fluorescence microscopy, thus allowing the 

activity of hundreds of cells to be quantified in parallel. 

With this microfluidic platform it is possible to have arrangements of individual 

cells and small subpopulations in cell aggregates, under widely controllable 

conditions. 
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La respuesta de lucha o huida se origina ante la presencia de estímulos 

estresantes para el individuo, e implica una serie de mecanismos fisiológicos 

que lo preparan para enfrentar o escapar de dicha amenaza. Ésta es causada 

por la liberación de las catecolaminas por las células cromafines, localizadas 

en la médula de las glándulas suprarrenales, mediante la exocitosis. 

Las células cromafines son células neuroendocrinas, las cuales se conectan 

mediante sinapsis con neuronas simpáticas preganglionares que liberan 

acetilcolina. Ésta aporta el principal estímulo para la secreción de 

catecolaminas. Al mismo tiempo, las células cromafines se acoplan localmente 

mediante uniones intercelulares, principalmente uniones gap, a través de las 

cuales se pueden propagar señales electroquímicas, por ejemplo, cambios en 

la concentración intracelular de Ca2+. Estas dos vías de comunicación están 

interconectadas funcionalmente y tienen un efecto directo en la secreción. 

Las células cromafines se han utilizado ampliamente como un modelo para 

estudiar la estructura molecular y la función de la maquinaria de exocitosis, la 

liberación de neurotransmisores y la transmisión sináptica. Sin embargo, se 

han dejado de lado la relación existente entre ambos tipos de comunicación 

celular, debido principalmente a las complicaciones técnicas que conlleva su 

estudio en conjunto. Un modelo que logre mantener dichas interacciones 

permitiría profundizar en el estudio del mecanismo de acoplamiento excitación-

secreción, considerando la disposición espacio-temporal de la activación por 

las neuronas que las inervan, la existencia de subpoblaciones celulares y la 

comunicación dada entre las mismas células cromafines adyacentes. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo el diseño, fabricación y 

caracterización de un dispositivo microfluídico de fácil manipulación, que 

permita la interacción de células cromafines adrenales con neuronas 

colinérgicas primarias. Mediante esta plataforma sería posible describir la 

dinámica del Ca2+ intracelular durante el acoplamiento excitación-secreción, a 

nivel de células individuales, así como en pequeños agregados celulares 

donde puedan ponerse en juego dichas interacciones simultáneamente. 
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1.1 El sistema nervioso 
El sistema nervioso es el centro que comanda todas las funciones que se 

llevan a cabo en el organismo y se divide en el sistema nervioso central (SNC) 

y el sistema nervioso periférico (SNP). El sistema nervioso central está 

conformado por el encéfalo (constituido a su vez por el cerebro, cerebelo y 

bulbo raquídeo) y la médula espinal. El sistema nervioso periférico consta de 

ganglios y nervios que se extienden desde el cerebro o la médula espinal hacia 

la periferia y que están constituidos por un conjunto de axones de miles de 

neuronas, los cuales suelen estar recubiertos de tejido conjuntivo [1-5].  

A su vez, el sistema nervioso periférico puede ser dividido en el sistema 

nervioso somático (SNS) y el sistema nervioso autónomo (SNA). La diferencia 

entre estos dos sistemas está dada principalmente por el tipo de células, 

tejidos, órganos o glándulas sobre los que actúan, así como por el número de 

neuronas que participan durante la sinapsis con el órgano blanco y la 

respuesta que se genera [1-5]. 

El sistema nervioso somático está formado por neuronas sensitivas y motoras 

que conectan directamente a la piel, los órganos sensoriales y todos los 

músculos esqueléticos con el SNC a través de diversos nervios, en los que 

participa una sola neurona en la vía de conexión. El SNS es el responsable de 

casi todos los movimientos musculares voluntarios, así como del 

procesamiento de la información sensorial [1-5]. 

En el sistema nervioso autónomo la conexión entre el sistema nervioso central 

y el órgano efector u órgano blanco está mediada por dos neuronas en esta 

vía: las preganglionares y las postganglionares, originando un efecto ya sea 

excitatorio o inhibitorio. Con base en los efectos que generan, se puede 

clasificar al sistema nervioso autónomo en simpático y parasimpático. El 

sistema nervioso simpático es el que se activa primero cuando nos 

encontramos en una situación amenazante o estresante de cualquier tipo y el 

sistema nervioso parasimpático entra en acción para restablecer las 

condiciones basales del organismo (Figura 1) [1-5]. 
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Figura 1. Organizacón del sistema nervioso [1]. 
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1.2 Respuesta de lucha o huida  
La respuesta de lucha o huida (Fight-or-Flight response), también conocida 

como respuesta de hiperactivación o de estrés agudo, es debida a una 

reacción de descarga del sistema nervioso simpático y consiste en una serie 

de mecanismos fisiológicos que se desencadenan ante un estímulo que atente 

contra la integridad o supervivencia de un individuo y que lo preparan para 

enfrentar o escapar de dicha amenaza [6]. 

Este mecanismo fue descrito por primera vez en la década de los años 20´s 

por el fisiólogo estadounidense Walter Bradford Cannon, durante sus 

investigaciones sobre la mecánica del aparato digestivo. Él descubrió que la 

inhibición de los movimientos peristálticos, resultado de las alteraciones 

emocionales en animales de laboratorio, depende principalmente de las 

descargas simpáticas emanadas de los nervios esplácnicos. Estos nervios 

forman parte del sistema nervioso simpático, se originan en los ganglios 

torácicos paravertebrales, pero no inervan vísceras torácicas, sino 

abdominales. De esta manera, su trabajo sobre la influencia del sistema 

nervioso autónomo en la regulación de las funciones gastrointestinales le 

condujo a afirmar que, en condiciones de estrés, la sangre transporta una 

mayor cantidad de adrenalina que promueve cambios importantes en el 

organismo [1]. Más tarde esta respuesta se describió como la primera etapa 

de un mecanismo de adaptación general que regula las respuestas al estrés 

entre los vertebrados y otros organismos [7].  

Entre las situaciones que generan el estrés están: miedo, ansiedad, dolor, 

traumas, hemorragia, hipoxia, variaciones en el pH sanguíneo, frío o calor 

extremos, hipoglicemia e hipotensión [8].  

Los cambios fisiológicos que ocurren en la respuesta a estrés son originados 

para incrementar la fuerza y velocidad previa a la pelea o escape del individuo. 

La adrenalina, una de las principales hormonas que se liberan en situaciones 

de alerta, facilita las reacciones físicas inmediatas al desencadenar aumentos 

en la frecuencia cardíaca y la respiración, aumento del flujo sanguíneo y 
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tensión a los músculos activados al desviar la sangre de otras zonas del cuerpo 

mediante la vasoconstricción. Paralelamente, pone en marcha otros 

mecanismos como son el incremento en la liberación de glucosa desde el 

hígado al torrente sanguíneo, proporcionando así la suficiente energía para 

mover las extremidades en cuestión de segundos, aumento en la función de 

coagulación en caso de pérdida de sangre a través de una posible lesión 

durante una pelea y disminución de la actividad digestiva, a fin de que se 

concentre toda la energía en la huida o para hacer frente al problema [6,8].  

Todos estos mecanismos se han desarrollado a lo largo de la evolución, de tal 

manera que es posible salir de una situación estresante o peligrosa y 

conseguir con ello la sobrevivencia (Figura 2) [6,9]. 

 

Figura 2. Mecanismos fisiológicos implicados durante la respuesta de lucha o huida 
[Tomado de redbubble.com]. 
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1.3 Glándulas suprarrenales   

Las glándulas suprarrenales contribuyen de manera importante a mantener la 

homeostasis del organismo en reacción a los cambios ambientales 

estresantes, a través de la liberación de catecolaminas a la circulación 

sanguínea en respuesta a la activación de los nervios esplácnicos. 

Las glándulas suprarrenales o adrenales son dos pequeñas estructuras de 

forma triangular, ubicadas en la parte superior de cada riñón. Están 

conformadas por una región externa llamada corteza, conformada por diversos 

tipos celulares que se encargan de la producción de mineralocorticoides, 

glucocorticoides y hormonas sexuales, entre los que se incluyen a la 

aldosterona, al cortisol y a los andrógenos y estrógenos, respectivamente. Por 

otro lado, en la región interna de la glándula se encuentra la médula, que 

alberga a las células cromafines (Figura 3) [6,8,10].  

 
Figura 3. Estructura anatómica de la glándula suprarrenal y sus productos de secreción 

[Tomado de redbubble.com]. 

 

1.3.1 Células cromafines adrenomedulares 
Las células cromafines son células neuroendocrinas localizadas en la médula 

de las glándulas suprarrenales y en los paraganglios del sistema nervioso 

simpático, que se ubican en la cercanía de estas glándulas y de algunos vasos 
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sanguíneos y nervios. En menor proporción también se encuentran células 

cromafines en la pared vesical, la próstata y el hígado [6, 11, 12]. Son análogas 

funcionales de las neuronas posganglionares simpáticas del sistema nervioso 

autónomo [1,8]. Sin embargo, morfológicamente pueden distinguirse de las 

neuronas simpáticas, debido a que se asemejan a las células endocrinas por 

la presencia de grandes vesículas de almacenamiento y falta de neuritas [11]. 

Las células cromafines de la médula suprarrenal son células epitelioides 

distribuidas en cúmulos o cordones cortos [10]. La morfología de las células 

cromafines es bastante homogénea comparando entre numerosas especies. 

Tienen apariencia poligonal en la glándula intacta, pero adoptan morfología 

esférica (de aproximadamente 15 μm de diámetro) cuando se aíslan en cultivo 
[1,35] y contienen en su citoplasma alrededor de 30,000 gránulos densos 

limitados por una membrana (Figura 4) [20] en los que se sintetizan y 

almacenan una gran cantidad de hormonas de la familia de las catecolaminas, 

principalmente la adrenalina (también llamada epinefrina), la noradrenalina 

(también llamada norepinefrina) y la dopamina en menor cantidad. También 

se producen péptidos y moléculas pequeñas, entre ellos la mayoría de las 

encefalinas presentes en la circulación [1,2,4, 6, 8,11 y 13].  

  

Figura 4. Micrografía electrónica de una célula cromafín de ratón. Las flechas en 
negro indican vesículas ancladas en la membrana [14]. 
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Mediante tinción histoquímica se identificaron inicialmente dos subpoblaciones 

de células cromafines: las N (por norepinefrina) que producen y almacenan 

noradrenalina y las E (por epinefrina) que producen y almacenan adrenalina y 

que representan aproximadamente el 20% y el 80% del total de estos gránulos, 

respectivamente. Los gránulos de las células que almacenan noradrenalina 

tienen una región electrodensa excéntrica dentro de la membrana limitante del 

gránulo, en tanto que los de las células cromafines que almacenan adrenalina 

son más homogéneos y menos densos. Algunos gránulos restantes están 

compuestos por proteínas solubles denominadas cromograninas, que fijan a 

la adrenalina y a la noradrenalina; además de ATP y encefalinas (Figura 5) 

[6,8,10,15,16].  

 

Figura 5. Micrografía electrónica de células cromafines de la médula adrenal bovina. La célula 
en A contiene principalmente gránulos electrodensos redondos o alargados y gránulos 
grandes individuales con un halo de luz. El citoplasma celular es electrodenso y son 
denominadas células DC-FG (citoplasma denso y gránulos finos). La célula en B contiene 
gránulos electrodensos redondos e irregulares. El citoplasma celular es también electrodenso 
y son denominadas células DC-LG (citoplasma denso y gránulos largos). L, lisosoma; M, 
mitocondria; N, núcleo; RER, retículo endoplásmico rugoso. Barras de escala de 1 µm [17]. 

 

Las células cromafines son también llamadas feocromocitos y deben su 

nombre a que pueden ser visualizadas mediante la tinción con sales de cromo. 

Estas sales se oxidan y polimerizan las catecolaminas contenidas en los 

gránulos, pudiéndose observar de un color marrón, que es mayormente visible 

en las células que sintetizan noradrenalina [6, 10]. 
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Las células cromafines han sido ampliamente utilizadas para estudiar algunos 

de los principios básicos de la Biología celular, como la estructura molecular y 

función de la maquinaria de exocitosis y liberación de neurotransmisores, la 

transmisión sináptica, el tráfico celular, el procesamiento de neuropéptidos e 

incluso el proceso de regeneración [11]. Además, se han empleado las células 

cromafines de modelos animales (bovinos, ratas y ratones), ya que son 

relativamente de fácil acceso, para estudiar la dinámica del Ca2+ intracelular 

[7,11, 63, 69]. Las células aisladas se pueden mantener en cultivo hasta por 

varias semanas donde exhiben la mayoría de las propiedades de las células 

en la glándula intacta [18]. Los sistemas de cultivo de células cromafines de la 

médula suprarrenal son extremadamente útiles para el estudio in vitro del 

acoplamiento excitación-secreción [19]. 

1.3.2 Acoplamiento excitación-secreción en las células 
cromafines 
La comunicación interneuronal en la sinapsis es de tipo electroquímica. 

Mediante este mecanismo, un impulso eléctrico originado en la neurona 

presináptica se convierte en una señal química en la terminal sináptica al 

liberar el neurotransmisor que es recibido por la neurona postsináptica o por 

una célula blanco. Este proceso es conocido como acoplamiento excitación-

secreción, es el primer paso de la neurotransmisión química y ocurre 

predominantemente en una sola dirección de la terminal axónica presináptica 

a la segunda neurona postsináptica o célula neuroendocrina.  

De manera general, cuando un potencial de acción llega a la terminal axónica 

presináptica, da lugar a la liberación del neurotransmisor químico almacenado 

en vesículas. Los impulsos eléctricos despolarizan la membrana neuronal, es 

decir, ocurre un cambio en el potencial de membrana que logra activar los 

canales iónicos de Na+ dependientes de voltaje. A medida que el flujo de Na+ 

entra en la terminal presináptica, el potencial de membrana de la terminal se 

despolariza aún más, activando canales de Ca2+ sensibles a voltaje. A medida 

que el flujo de Ca2+ entra a la terminal presináptica, las vesículas ancladas en 
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la cara interna de la membrana plasmática se fusionan y vierten su contenido 

químico en la hendidura sináptica para alcanzar a la neurona o la célula 

postsináptica.  

En el caso particular de las células cromafines, la activación de los receptores 

nicotínicos (nAChRs) presentes en la membrana, constituye el primer eslabón 

de la cadena de procesos denominados en conjunto acoplamiento excitación-

secreción. Los nAChRs son canales iónicos activados por ligando con 

estructura pentamérica, formados por muy diferentes combinaciones de 10 

subunidades α (α1-α10) 4 β (β1- β4) y las subunidades γ y ε. Fisiológicamente, 

este proceso comienza con la unión de la acetilcolina (ACh), liberada desde 

las terminaciones del nervio esplácnico, al nAChR y la consiguiente apertura 

del canal iónico asociado al receptor, que siguiendo su gradiente 

electroquímico, permitirá la entrada a la célula principalmente de Na+ y en 

menor medida de Ca2+ [16, 20]. 

Hace ya más de 50 años que Douglas y Rubin destacaron la importancia de la 

entrada de Ca2+ desde el exterior celular durante el acoplamiento excitación-

secreción en las células cromafines de la médula adrenal [20]. La entrada 

inicial de Na+ a través del nAChR induce una despolarización de la membrana 

suficiente para abrir canales de Na+ voltaje-dependientes (Nav) [21], cuya 

activación conduce al desencadenamiento de un potencial de acción. Durante 

el mismo se produce también la apertura de canales de Ca2+ voltaje-

dependientes (Cav) y, en consecuencia, la entrada de Ca2+ desde el espacio 

extracelular y la exocitosis de las catecolaminas (Figura 6) [16,22]. 
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Figura 6. Regulación autocrina-paracrina de la liberación de catecolaminas a partir de una 
célula cromafín adrenal. La acetilcolina se une al receptor colinérgico nicotínico, lo que 
desencadena la entrada de Na+ y la consiguiente despolarización de la membrana, que activa 
la entrada de Ca2+ a través de canales dependientes de voltaje y conduce a la liberación 
exocítica de la carga de gránulos de la célula cromafín [23]. 
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1.3.3 Mecanismo de exocitosis en las células cromafines 
El proceso de exocitosis es común en diversos tipos celulares como son las 

neuronas y células neuroendocrinas [7]. Ha sido tema de investigación durante 

décadas y es fundamental para nuestra comprensión actual del proceso de 

comunicación química intercelular [11,18].  

Bajo este mecanismo, diversas moléculas son almacenadas en vesículas 

intracelulares que se fusionan con un endosoma temprano desde el que, en 

cuestión de segundos, se forman nuevas vesículas cargadas con el 

neurotransmisor, las cuales son translocadas a la membrana celular. Algunas 

de estas vesículas entran en contacto físico con la membrana plasmática 

(atraque, anclaje o “docking”); sin embargo, sólo una fracción de ellas 

experimenta un proceso de maduración (“maturation” o “priming”) que las 

faculta para liberar su contenido al medio extracelular mediante exocitosis, tras 

haber sido activadas mediante un estímulo apropiado. El ciclo vital de las 

vesículas sinápticas no finaliza con la exocitosis, sino que son recicladas 

intracelularmente, una vez que la membrana vesicular es internalizada 

mediante un proceso denominado endocitosis (Figura 7) [7, 18, 24].  

Diversos segundos mensajeros han sido implicados en la regulación de la 

exocitosis. Durante varios años se ha estudiado el efecto del Ca2+ en la 

secreción de las células cromafines [11]. 

La descarga de Ach desde las terminaciones nerviosas simpáticas 

preganglionares despolariza a las membranas de las células cromafines y da 

por resultado la entrada de iones Ca2+, a través de canales Cav, lo cual pone 

en marcha el proceso de fusión de membranas y la subsecuente descarga de 

gránulos de secreción que contienen adrenalina o noradrenalina por medio del 

mecanismo de exocitosis [10,12,24]. 
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Figura 7. Etapas del ciclo de las vesículas sinápticas durante la exocitosis [24]  

Aunque se pensaba en la naturaleza cuántica de la liberación de las sustancias 

químicas, esto es, en paquetes discretos, este mecanismo no había sido 

observado por medios químicos directos, hasta que resultados del grupo de 

investigación de Wightman mostraron evidencias de que este fenómeno se 

puede medir directamente en células únicas por medio de un microelectrodo 

voltamétrico colocado adyacentemente [6]. Los resultados descritos en dicho 

trabajo se obtuvieron precisamente en células cromafines medulares 

suprarrenales debido a la presencia de estas vesículas secretoras que 

almacenan las catecolaminas. Asimismo, su origen neuroectodérmico y 

similitudes bioquímicas y funcionales con neuronas simpáticas hacen de las 

células cromafines suprarrenales un excelente modelo para el estudio de la 

biosíntesis, metabolismo y secreción de neurotransmisores [6]. 

La exocitosis se desencadena por un aumento en la concentración de Ca2+ 

intracelular ([Ca2+]i) tanto en células neuroendocrinas y terminales nerviosas. 

Sin embargo, existen diferencias claras entre la secreción de hormonas de 

células neuroendocrinas aisladas y la liberación de neurotransmisores en las 
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sinapsis neuronales. Por ejemplo, la liberación de catecolaminas a partir de 

células cromafines aisladas se acopla a los potenciales de acción, con 

latencias de varias decenas de milisegundos, mientras que la 

neurotransmisión está altamente sincronizada [25] 

En la sinapsis neuronal, ocurre una exocitosis rápida, en alrededor de un 

milisegundo o menos, mientras que en las células cromafines adrenales la 

liberación de las catecolaminas lleva varios milisegundos. La mayoría del 

tiempo de demora en la liberación en las células cromafines aisladas se 

atribuye al tiempo requerido para que el Ca2+ se difunda desde los canales 

específicos de membrana a través de los cuales ingresa, hasta los sitios de 

liberación. A pesar de esto, la maquinaria involucrada en el proceso de síntesis 

y liberación, así como la dependencia y regulación del Ca2+ es muy similar en 

las neuronas y en las células cromafines [25].  

1.3.4 Biosíntesis de catecolaminas  
Las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina) están conformadas 

por un grupo catecol, el cual consiste en un anillo de benceno con dos grupos 

hidroxilo (orto-dihidroxibenceno), una cadena intermedia y un grupo amino 

terminal (Figura 8) y son producidas tanto en las glándulas suprarrenales, 

ejerciendo una función hormonal, como en las terminaciones nerviosas, por lo 

que se consideran también neurotransmisores [26]. 

 
Figura 8. Estructura química de las catecolaminas: adrenalina (izquierda), 
noradrenalina (centro) y dopamina (derecha) [6]. 
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La adrenalina se produce casi exclusivamente en la médula adrenal, con una 

contribución moderada de las fibras simpáticas posganglionares y el sistema 

nervioso central [8,1,13]. La noradrenalina en cambio se encuentra 

ampliamente distribuida en el tejido nervioso, tanto en el encéfalo y el 

hipotálamo, donde existe en grandes concentraciones, como en las fibras 

ganglionares simpáticas de los nervios periféricos [8,10]. Una de las funciones 

más importantes de la noradrenalina es como neurotransmisor; sin embargo, 

aunque también es producida en la médula suprarrenal, tiene una vida media 

muy corta debido a que se metaboliza en el hígado poco después de su 

liberación al torrente sanguíneo [10].  

Los procesos de síntesis y liberación de catecolaminas son los mismos en la 

médula suprarrenal que en el resto del sistema nervioso [13]. El precursor de 

la síntesis de las catecolaminas es la tirosina, un aminoácido no esencial que 

a su vez es sintetizado a partir de un proceso de hidroxilación del aminoácido 

esencial fenilalanina [1]. Los trabajos de Nagatsu et al y de Levitt et al 

demostraron que el paso limitante de la velocidad de síntesis de catecolaminas 

es la conversión de tirosina en 3,4-dihidroxi-L-fenilalanina (L-DOPA) por la 

enzima tirosina hidroxilasa (TH), la cual cataliza la adición de un grupo hidroxilo 

a la tirosina. La siguiente reacción que se lleva a cabo es la conversión de L-

DOPA a dopamina, catalizada por la enzima DOPA descarboxilasa [13, 26, 

27]. 

Primero se sintetiza la noradrenalina a partir de la dopamina [6,8]. La 

dopamina entra al gránulo cromafín, donde es convertida a noradrenalina por 

la enzima dopamina-ß-hidroxilasa. La noradrenalina debe ser transportada 

fuera de los gránulos a través del transportador de monoaminas vesicular 1 

(VMAT1) y difundir en el citoplasma para su metilación por la feniletanolamina 

N-metiltransferasa (PNMT) y ser convertida en adrenalina. La adrenalina 

formada vuelve a entrar al gránulo cromafín. El VMAT1 también es 

responsable de transportar la recién sintetizada adrenalina del citosol de vuelta 

a los gránulos cromafines, desde donde es liberada fuera de la célula. Todas 
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las enzimas de esta vía, excepto la dopamina hidroxilasa, son citosólicas 

(Figura 9) [1]. 

La PNMT está regulada por los glucocorticoides sintetizados en la corteza 

adrenal, por lo que el hecho de que las células medulares se encuentren 

irrigadas con sangre rica en esteroides mantiene la expresión de esta enzima 

y la alta proporción de adrenalina secretada. Si se bloquea la secreción de 

esteroides por la corteza suprarrenal, entonces la médula se reduce de tamaño 

y secreta principalmente noradrenalina [28].  

 
Figura 9. Vía de síntesis de las catecolaminas en las células cromafines suprarrenales. TH, 
tirosina hidroxilasa; DDC, DOPA descarboxilasa; DA, dopamina; DBH, dopamina-ß-
hidroxilasa; NE, norepinefrina; Epi, epinefrina; VMAT1, transportador de monoamina vesicular 
1; PNMT, feniletanolamina N-metiltransferasa [21].  

 

1.3.5 Regulación de la secreción de catecolaminas 
La médula adrenal es esencialmente un ganglio simpático agrandado y 

especializado. Es un transductor neuroendocrino, ya que una señal nerviosa 

evoca una secreción hormonal [1,6]. La actividad secretora de la médula 

suprarrenal se encuentra bajo control del hipotálamo por medio de los nervios 
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esplácnicos [6,10]. Debido a que la síntesis de catecolaminas depende del 

cortisol, por lo tanto también depende del eje hipotálamo (CRH, hormona 

liberadora de corticotropina)-adenohipófisis (ACTH, hormona 

adrenocorticotropa) [8].  

La médula suprarrenal es el único órgano neuroefector autónomo sin 

inervación simpática bineural; es decir, que no es inervada por dos neuronas, 

ya que las células cromafines por sí mismas corresponden en función a las 

segundas neuronas de la vía eferente simpática [1,8]. Entonces es inervada 

sólo por largos axones de neuronas preganglionares colinérgicas, ubicadas en 

la columna intermediolateral de las astas laterales de la médula espinal, que 

salen por la raíz anterior de algunos de los nervios raquídeos torácicos 

(esplácnicos), para alcanzar ganglios de la cadena ganglionar paravertebral. 

Pasan por estos ganglios para dirigirse al ganglio esplácnico desde donde 

continúan hasta la glándula suprarrenal, donde hacen sinapsis con las células 

cromafines (Figura 10) [1,8,11]. 

 
Figura 10. Inervación simpática de la médula suprarrenal [1]. 
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Debido a que no son constantes las cantidades relativas de ambas 

catecolaminas secretadas en un momento dado, se cree que las células 

productoras de adrenalina y las que producen noradrenalina están inervadas 

por separado [10]. Aunis y Langley, a finales de los años 90’s, propusieron que 

la médula suprarrenal no debe verse como una entidad homogénea, sino como 

un conjunto de subpoblaciones celulares individuales [29]. De hecho, cuando 

el estímulo es una descarga emocional, como por ejemplo en la furia y estados 

agresivos activos, predomina la liberación aumentada de noradrenalina, en 

tanto que la secreción de adrenalina se asocia a estados de ansiedad y cuando 

el estímulo es, por ejemplo, dolor [8,10].  

Aunque la acetilcolina aporta el principal estímulo fisiológico para la secreción 

de las hormonas adrenomedulares, también participan en esta función la 

angiotensina II, la serotonia, la adenosina, entre otras moléculas capaces de 

regular la liberación de catecolaminas (Figura 11) [8].  

 
Figura 11. Diagrama de los mediadores de la secreción de catecolaminas en células 
cromafines. Ang II, angiotensina II; ACTH, hormona adrenocorticotrópica; PACAP, polipéptido 
activador de la adenilato ciclasa de pituitaria; VIP, polipéptido intestinal vasoactivo; 5-HT, 
serotonina; ADO, adenosina; DA, dopamina; NA, noradrenalina; AD, adrenalina; Cg, 
cromograninas; NPY, neuropéptido Y; Ach, acetilcolina; ANP, péptido natriurético auricular. 
Las flechas sólidas representan vías endocrinas o neuronales, las flechas discontinuas 
representan vías paracrinas o autocrinas, y las flechas de puntos representan la exocitosis [5]. 
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1.4 Comunicación intercelular  
La secreción de catecolaminas de las células cromafines resulta de la 

coordinación de dos vías de entrada, es decir, se encuentra bajo un control 

doble que involucra, por un lado, un comando neurogénico inicial entrante, que 

proviene del sistema nervioso simpático y que libera acetilcolina en las 

terminales nerviosas esplácnicas que sinapsifican con las células cromafines 

de la médula adrenal. Esta visión tradicional del acoplamiento excitación-

secreción en las células cromafines suprarrenales prevaleció durante muchas 

décadas, pero se ha revisado recientemente a la luz de nuevos datos que 

sugieren que también existe una comunicación intercelular, a través de la cual 

las células cromafines se acoplan localmente por medio de uniones 

comunicantes (gap junctions). Curiosamente, estas dos vías de comunicación 

están interconectadas funcionalmente dentro de la glándula suprarrenal y 

exhiben mecanismos de plasticidad coordinados [9, 30].  

Las células individuales reciben muchas señales simultáneamente y ellas 

integran la información que reciben; sin embargo, las células no son sólo 

blanco, sino que también envían información a otras células, tanto en la 

cercanía como lejos de ellas [2]. Por lo tanto, el acoplamiento dado por las 

uniones comunicantes entre las células cromafines ha entrado en la pelea 

como un nuevo protagonista involucrado en la liberación de catecolaminas.  

De hecho, aunque los potenciales de acción que llegan a las terminaciones 

nerviosas esplácnicas son el estímulo fisiológico principal que desencadena la 

liberación de catecolaminas in vivo, la evidencia convincente proveniente de 

estudios en cortes suprarrenales sugiere que una comunicación local, mediada 

por uniones entre las células cromafines, representa una ruta funcional por la 

cual las señales biológicas (es decir, la actividad eléctrica o los cambios en la 

concentración intracelular de Ca2+) se propagan entre las células adyacentes 
y posteriormente contribuyen a la liberación de catecolaminas (Figura 12) [9, 

30]. 
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Figura 12. Acoplamiento excitación-secreción en la médula suprarrenal. Se 
considera que la secreción de catecolaminas de las células cromafines 
suprarrenales se encuentra bajo el control principal, si no exclusivo, de la 
acetilcolina liberada sinápticamente en las sinapsis de las células nerviosas y 
cromafines del nervio esplácnico. La unión postsináptica de ACh a los receptores 
colinérgicos desencadena corrientes sinápticas excitadoras que son 
posteriormente responsables de la exocitosis de catecolaminas dependiente de 
Ca2+. ACh, acetilcolina; PAs, potenciales de acción; sEPSPs, potenciales 
postsinápticos excitadores espontáneos [31]. 
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1.5 Microfluídica 
La microfluídica es la ciencia y tecnología que utiliza sistemas que procesan o 

manipulan cantidades pequeñas de fluidos (entre 10-18 y 10-9 litros), mediante 

canales cuyo  tamaño contempla entre cientos a tan solo decenas de 

micrómetros [32-35]. 

El estudio de los microfluidos es un campo multidisciplinar que comprende 

partes de la Física, la Química, la Ingeniería y la Biotecnología. Estudia el 

comportamiento de los fluidos en la microescala y la mesoescala. También 

comprende el diseño de sistemas en los que estas diminutas cantidades de 

fluido serán utilizadas [32-35]. 

En las últimas tres décadas ha habido un auge por estudiar el comportamiento 

de los fluidos a escalas micrométricas y desarrollar dispositivos que permitan 

analizarlos de manera más rápida y profunda en estas escalas. La idea básica 

de los dispositivos microfluídicos es integrar y automatizar diversas etapas de 

los ensayos típicos de laboratorio, como la detección de analitos, preparación 

y estudio de las muestras, etc., y a su vez, generar las condiciones que 

permitan establecer modelos de estudio biológicos, logrando una alta 

reproducibilidad en ambientes altamente controlados. 

La microfluídica es un campo nuevo que ha cobrado gran importancia en la 

ciencia. Las primeras aplicaciones fueron en métodos analíticos como la 

cromatografía de gases y electroforesis capilar donde, reduciendo el diámetro 

de los capilares por los que fluyen las muestras a algunas decenas de 

micrómetros, se logró reproducir los resultados de los equipos utilizados 

convencionalmente.  

En la década de 1970 S. Terry y colaboradores crearon un sistema de 

cromatografía de gases en una oblea de silicio con técnicas de fotolitografía 

[36]. A partir de este sistema otros grupos de investigación comenzaron a 

utilizar diferentes métodos de fabricación para crear dispositivos con 

estructuras micrométricas para diversas aplicaciones.  
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Desde los inicios de la microfluídica se ha buscado aprovechar sus ventajas 

para simplificar sistemas mediante el empleo de dispositivos miniaturizados, 

manteniendo o mejorando sus características. Entre las principales ventajas 

de utilizar este tipo de herramienta destaca el uso de pequeños volúmenes 

con lo cual se logra reducir la cantidad de muestras y reactivos a consumir, 

reduciendo a la vez costos en los ensayos y el espacio de trabajo necesario. 

Otra ventaja importante es que, dadas las dimensiones de los canales, la 

relación superficie-volumen es alta, lo que mejora el transporte de masa, 

disminuyéndose considerablemente el tiempo de los ensayos analíticos. 

Además, se ha demostrado que con éstos es posible alcanzar la misma 

resolución y sensibilidad que con algunos equipos comerciales [32-34]. 

Los avances en tecnología microfluídica, están revolucionando la biología 

molecular en los procedimientos de análisis enzimáticos (por ejemplo, la 

glucosa y los ensayos de lactato), análisis de ADN (por ejemplo, la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) y de alto rendimiento de secuenciación) y 

la proteómica. Una nueva área de la aplicación de los biochips es la patología 

clínica, sobre todo en el diagnóstico inmediato de enfermedades en el punto 

de atención.  

Además, los dispositivos basados en microfluídica son capaces de un 

muestreo continuo y en tiempo real de muestras para diversos análisis 

bioquímicos. Por todo esto, la microfluídica se ha constituido como una 

herramienta de miniaturización para el modelado de sistemas biológicos y 

análisis bioquímicos y como una nueva estrategia para resolver problemas que 

los métodos convencionales no permiten como lo es el análisis masivo de 

células individuales [32-35]. 
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1.5.1 Neuronas en un chip 

Establecer una metodología para estudiar la función axonal in vitro en un 

ambiente controlado ha representado un reto importante en neurociencia [37].  

El cultivo tradicional de neuronas en placas de cultivo resulta en la proyección 

espacial aleatoria de axones y dendritas. Los estudios que emplean este tipo 

de configuración se basan intrínsecamente en la caracterización de las 

respuestas del soma como la principal medida de resultado y no permiten el 

estudio de las neuronas en su singular morfología polarizada ni tampoco 

favorecen la manipulación axonal selectiva [37]. 

Recientemente nuevos métodos para compartimentar las neuronas se han 

convertido en herramientas esenciales para muchos neurocientíficos [38].  

Los modelos in vitro facilitan el estudio de la biología axonal en el sistema 

nervioso periférico (SNP), pero no se ha desarrollado un método adecuado 

para el estudio del SNC debido a los desafíos asociados con el cultivo de 

neuronas del SNC.  

Estudios in vitro utilizando cámaras compartimentadas "Campenot" han 

mejorado mucho la comprensión de la biología axonal dentro del SNP. Las 

cámaras Campenot consisten en un anillo de teflón unido a una placa Petri 

recubierta de colágeno a través de la aplicación de una delgada capa de grasa 

de silicona que divide el cultivo en tres compartimentos separados. Las 

neuronas se siembran en una de las cámaras permitiendo que extiendan sus 

axones a lo largo de surcos hacia las cámaras contiguas (Figura 13). 

Típicamente el Factor de Crecimiento Nervioso (NGF) promueve el 

crecimiento neurítico a través de la capa de grasa [39]. 
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Figura 13. Diagrama esquemático de una cámara Campenot. (A) Vista superior con cuerpos 
celulares en el centro y axones que se extienden a las cámaras externas por ranuras en la 
superficie. (B) Vista lateral de la situación en A. (C) Posibilidad de siembra alternativa desde 
la cámara izquierda, por lo que la parte media de los axones puede exponerse condiciones 
experimentales por separado [40]. 

Las neuronas del SNC involucradas en la patología de la mayoría de los 

enfermedades neurodegenerativas y lesiones (por ejemplo, neuronas 

corticales, hipocampales y de la médula espinal) no se han cultivado con éxito 

en cámaras Campenot debido a que estas son tradicionalmente más difíciles 

de cultivar, ya que no tienen la misma dependencia de factores neurotróficos 

para el crecimiento axonal como las neuronas del SNP o del ganglio retiniano 

[39].  

Se han desarrollado también cámaras para aislar los axones de neuronas 

hipocampales, que usan un cubreobjetos delgado y una capa de grasa para 

aislar funcionalmente las neuritas del soma. Sin embargo, estas cámaras 

fueron extremadamente difícil de fabricar y ensamblar, lo que excluye el alto 

rendimiento deseado en experimentación. Además, estas cámaras mostraron 

una tendencia a presentar fugas debido a un sello imperfecto, e incluso leves 

alteraciones mecánicas causaron lesiones de las neuritas. Aunado a todo esto, 

ambos tipos de cámaras tuvieron varios problemas que restringieron la 

adaptación para las técnicas de microscopía [39]. 
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Gracias a los avances en microfluídica se ha podido abordar el problema de 

una mejor manera y se ha logrado superar dichas restricciones. Mediante la 

implementación de dispositivos microfluídicos ha sido posible el aislamiento de 

los axones del resto del cuerpo celular en distintos compartimentos, 

permitiendo así la caracterización independiente de ambos componentes [37].  

Por ello, los dispositivos de compartimentación se han convertido 

recientemente en una herramienta de investigación bien establecida y usadas 

por neurocientíficos en los últimos 10-15 años [41-57]. Estos dispositivos 

permiten crear microambientes aislados dentro de un compartimiento 

mediante principios físicos simples como la capilaridad y la difusión y 

proporcionan un método para manipular, física y químicamente, regiones 

subcelulares de las neuronas, incluyendo somas, dendritas, axones y sinapsis 

[39,58].  

Este tipo de dispositivos posee un diseño sencillo, están fabricados de 

diversos materiales, generalmente polímeros biocompatibles o plástico, no 

requieren de un equipo adicional para su funcionamiento como el uso válvulas 

neumáticas o sistemas de perfusión y poseen las dimensiones adecuadas 

para adaptarlos a un portaobjetos de microscopio estándar.  

Debido a estas características permiten combinarse con una variedad de 

técnicas bioquímicas y de imagenología para diversas pruebas funcionales y 

análisis en tiempo real para células en cultivo como son la microscopía de alta 

resolución, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, entre otras [38]. 

También brindan múltiples paradigmas experimentales que no son posibles 

con los métodos de cultivo tradicionales, incluyendo estudios de transporte 

axonal, la síntesis de proteínas del axón, lesión y regeneración del axón y de 

señalización axón-soma. 

Además, se ha demostrado que es posible el cultivo de neuronas en su interior 

hasta por más de 3 semanas, lo cual ilustra la compatibilidad de estos chips 

para cultivos neuronales a largo plazo [38]. 
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La configuración básica de 2 compartimientos consiste en dos canales 

microfluídicos paralelos separados por una serie de pequeños microcanales 

perpendiculares (Figura 14).  

Neuronas primarias o derivadas de células madre se siembran en uno de los 

canales microfluídicos previamente tratados, para permitir la adhesión a la 

superficie inferior del dispositivo y que las neuritas se extienden a lo largo de 

los días. Muchos conos de crecimiento de los axones encuentran su camino 

en los microcanales, que son lo suficientemente pequeños e impiden que los 

cuerpos de célula entren en ellos. Debido a que los conos de crecimiento son 

físicamente restringidos y no pueden girar alrededor en las microcanales, 

crecen en dirección del compartimiento adyacente (compartimiento axonal) 

donde están aisladas. 

 

 

Figura 14. Esquema de un dispositivo microfluídico compartimentado de dos cámaras. Vista 

superior (arriba) y lateral (abajo) [39]. 
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2. Justificación       
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El mecanismo de exocitosis mediado por Ca2+ se ha estudiado in vitro, 

empleando células cromafines en ensayos de células individuales, por medio 

de diversas metodologías [9, 10, 12, 28]. Sin embargo, se ha dejado de lado 

el papel clave de las neuronas involucradas en la regulación de este proceso, 

principalmente debido a complicaciones técnicas que conlleva su estudio en 

conjunto [59-62]. El estudio in vitro de esta interacción, sin duda, puede dar 

lugar a la obtención de diferentes respuestas en el acoplamiento excitación-

secreción y podría verse reflejado a través de la existencia de variabilidad en 

la dinámica del [Ca2+]i, que dependa de factores como la disposición espacio-

temporal de la activación, la existencia de subpoblaciones celulares y la 

comunicación dada entre las mismas células cromafines adyacentes mediante 

las uniones intercelulares [64,74].  

A su vez, se sabe que el acoplamiento excitación-secreción experimenta 

períodos temporalmente restringidos de remodelación anatómico-funcional en 

respuesta a los requerimientos hormonales del organismo, sugiriendo una 

dinámica más compleja de lo que ha sido demostrado en estudios con modelos 

de neuronas o células neuroendocrinas individuales de manera independiente 

[9,75].   

Es por ello que en este trabajo de investigación nos propusimos la fabricación, 

caracterización y optimización de un dispositivo microfluídico simple de PDMS, 

para la captura y cultivo de células primarias, que permita estudiar la 

interacción de neuronas con células cromafines murinas y sea posible 

establecer un sistema organizado de co-cultivo neurona-célula cromafín, en el 

que sea posible tener múltiples arreglos simultáneamente y que pueda servir 

como una herramienta para el estudio de la variabilidad durante el mecanismo 

de acoplamiento excitación-secreción. 

Este trabajo describe los métodos de aislamiento y purificación de ambos tipos 

celulares, ya que la manipulación de este tipo de dispositivos muchas veces 

se ve limitada debido, entre otras cosas, a problemas de contaminación con 

otros tipos celulares o restos de tejido cuando se emplean cultivos primarios.  
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3. Hipótesis         
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El estudio de la dinámica de calcio intracelular ([Ca2+]i) de células cromafines 

adrenales individuales y en agregados celulares, dentro de un chip de co-

cultivo con neuronas, permitirá describir la existencia de variabilidad del 

mecanismo de acoplamiento excitación-secreción implicado en la respuesta 

de lucha o huida. 
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4. Objetivos       
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General 

Desarrollar un dispositivo microfluídico que permita establecer la comunicación 

en un sistema organizado de co-cultivo neurona-cromafín para estudiar la 

dinámica del calcio intracelular ([Ca2+]i) durante el acoplamiento de excitación-

secreción, implicado en la respuesta de lucha o huida. 

 

Específicos 

 Diseñar un dispositivo microfluídico que permita el co-cultivo de 
neuronas y células cromafines adrenales. 

 Fabricar dicho dispositivo y caracterizar su funcionamiento. 

 Lograr el aislamiento y cultivo primario de neuronas de ratones 

neonatos.  

 Lograr el aislamiento y cultivo primario de células cromafines adrenales 

individuales y en agregados, obtenidas de ratones adultos. 

 Medir cambios en la concentración intracelular de Ca2+ de células 
cromafines. 

 Elucidar las características espacio-temporales de activación de las 

células cromafines. 
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5. Materiales y métodos       
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Aislamiento de monocitos 
Para realizar las pruebas preliminares de caracterización de la captura de 

células en el dispositivo se emplearon monocitos aislados de sangre periférica. 

Después de haber realizado el gradiente con Percoll (Sigma-Aldrich, USA), los 

monocitos localizados en la parte superior del tubo fueron recolectados con 

una pipeta Pasteur y resuspendidos en un nuevo tubo cónico de 15 mL 

(Falcon) con 12 mL de HBSS 1X (Gibco, Thermo Fisher Scientific, USA).  

Se centrifugó a 340 G con rampa de 7 durante 10 minutos y se realizaron 3 

lavados en 5 mL de HBSS 1X con la misma velocidad de centrifugación por 10 

minutos. El pellet obtenido fue resuspendido en 6 mL de medio RPMI 1640  

libre de Ca2+ y Mg2+ (Gibco, Thermo Fisher Scientific, USA) y 0% FBS, se 

sembraron dos placas tratadas para cultivo celular con 3 mL de la suspensión 

celular cada uno. Se incubó por 30 minutos a 37 °C y 5% CO2 para permitir la 

adherencia de los monocitos. Una vez transcurrido este tiempo, las células 

fueron lavadas tres veces con 3 DPBS 1X libre de Ca2+ y Mg2+ (Gibco, Thermo 

Fisher Scientific, USA) para eliminar las células que no se lograron adherir y 

el medio fue reemplazado por medio RPMI completo, suplementado con 10% 

de FBS para dejar incubando durante la noche.  

Al día siguiente las células fueron despegadas empleando el siguiente 

protocolo:  

 Se lavó 2 veces con 2 mL DPBS libre de Ca2+ y Mg2+ previamente 
temperado a 37°C.  

 Se añadieron 500 μL de tripsina y se incubó por alrededor de 3 minutos 
en la incubadora.  

 Se agregaron 2 mL de medio de cultivo completo para inhibir a la 

tripsina.  

 Se pasó la suspensión celular a un tubo cónico de 15 mL.  

 La placa se lavó 2 veces más con 2 mL DPBS libre de Ca2+ y Mg2+ y se 
añadió al tubo.  

 Se centrifugó por 5 minutos a 1 500 RPM.  



46 
 

 Se resuspendió en 1 mL de medio de cultivo, se tomaron 20 μL de la 

suspensión celular y se mezclaron con 20 μL de Trypan blue (Sigma-

Aldrich, USA).  

 Se colocaron 10 μL de la mezcla en cada lado de la cámara de 
Neubauer y contaron las células en bajo el microscopio empleando un 

objetivo de 20X.  

 Se ajustó a una concentración de 2 x 106 cels/mL y se tiñeron con 

1µL/mL de una solución 20 mM de Hoechst 33342 (Thermo Scientific, 

USA) (Ver Apéndice V). 

 

Modelo animal 

Los modelos animales se usan ampliamente para estudiar las neuronas 

autonómicas humanas y los trastornos relacionados. Para el desarrollo de este 

proyecto se emplearon ratones macho de la cepa C57BL/6-Tg(CAG-

EGFP)131Osb/LeySopJ, también denominada Tg(act-EGFP)Y01Osb. Esta 

línea de ratones transgénicos posee un cDNA "aumentado" (enhanced) de 

GFP (EGFP) bajo el control de un promotor de β-actina de pollo y un 

potenciador del citomegalovirus por lo que tiene una fluorescencia de EGFP 

generalizada, emitiendo en la longitud de onda del verde, con excepción de 

los eritrocitos y el pelo [65]. 

Se emplearon también hembras de la cepa C57BL/6J que, a diferencia de los 

machos, no poseen un fenotipo fluorescente (Figura 15). 

Los animales fueron mantenidos en condiciones de bioterio, bajo las 

condiciones vigentes que dicta la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-

1999 sobre las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de 

los animales de laboratorio. 
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Figura 15. Ratones macho de la cepa C57BL/6-Tg(CAG-EGFP) que presenta un fenotipo 
fluorescente (izquierda) y hembra de la cepa C57BL/6J (derecha). 

 

Cruzas 

Se emplearon ratones macho adultos de entre 6-16 semanas de edad (20-30 

gramos) y hembras en el mismo rango de edad (17-23 gramos) que fueron 

puestos en cruza (Ver Apéndice I).  

Para esto, 3 hembras que fueron pesadas y colocadas en una misma jaula 

junto con un macho durante 3 días sin ningún tipo de perturbación para que se 

lleve a cabo la cópula. Cumplido este periodo, el macho fue retirado y aislado 

del resto de los machos por un par de días. Se llevó registro del peso de las 3 

hembras a partir del día 4 para confirmar que hayan quedado preñadas y así 

llevar un control a lo largo de los días que dura el periodo de gestación (21-22 

días).  

Las hembras que no mostraron un aumento notorio en el peso después del día 

11 fueron retiradas y reutilizadas en nuevas cruzas con un macho diferente. 

Fenotipificación 
Se verificó el fenotipo fluorescente, tanto en los ratones adultos empleados 

para las cruzas, como en los empleados en la extracción de células 

cromafines, así como en los ratones neonatos empleados para la extracción 

de las neuronas. 

Para el caso de los ratones adultos se obtuvo una pequeña muestra de tejido 

de la punta de la cola con ayuda de unas tijeras de disección y se observó bajo 
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el microscopio para distinguir la emisión de fluorescencia al ser excitada 

(Figura 16). Para el caso de los ratones neonatos, bastó con colocarlos en 

una caja Petri bajo el microscopio e incidir directamente el haz de luz sobre 

alguna de las extremidades (Figura 17). 

  

Figura 16. Muestras de tejido de ratones fluorescentes (derecha) y no fluorescentes 
(izquierda).  

 

  
Figura 17. Uno por uno los ratones neonatos fueron colocados sobre el microscopio y se 
observó la emisión de fluorescencia en una de sus extremidades. 
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Aislamiento células cromafines 

Para llevar a cabo el cultivo primario de células cromafines se utilizaron ratones 

adultos de las cepas C57BL/6-Tg(CAG-EGFP) (machos) y C57BL/6J 

(hembras). El protocolo empleado fue el siguiente: 

1. Se prepararon las soluciones, el equipo y el material quirúrgico que es 

utilizado durante la disección (Ver Apéndice II). 
2. Se sacrificó al ratón mediante dislocación cervical y se limpió la región 

dorsal con una solución de alcohol al 70%. 

3. Se colocó al ratón en posición ventral y se realizó una incisión 

longitudinal paravertebral en la piel, desde la pelvis hasta la altura de 

las costillas. 

4. Se cortó la capa muscular y se expuso el riñón para localizar la glándula 
suprarrenal (Figura 18). 

5. Se extrajo la glándula y se depositó en un tubo de microcentrífuga de 
1.5 mL (Eppendorf) con 1 mL de solución Hanks-lavados frío (Ver 
Apéndice II). 

6. Se repitieron los pasos 3 y 4 para la glándula contralateral. 

7. El tejido fue colocado en una caja Petri bajo el estereoscopio, que a su 

vez fue colocada sobre una segunda caja Petri con tapa y llena de hielo 

para mantener una baja temperatura y reducir el daño al tejido. 
8. Con un par de pinzas de disección se retiró la cápsula y corteza (Figura 

18). 

9. Una vez expuesta la médula de cada glándula se colocó en un nuevo 

tubo con 1 mL de Hanks-lavados frío y se colocó a 30 °C por 20 min en 

agitación. 

10. Se repitieron los pasos 2-9 por cada ratón que se emplearon. En 

promedio se utilizaron 3 ratones por disección. 

11. Se dejó sedimentar el tejido y se desechó el sobrenadante para 

posteriormente resuspender en 1 mL de Hanks-enzimas previamente 
temperado a 37 °C y 10 µL de DNAsa (Ver Apéndice II). 
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12. Se incubó por tres periodos de 5 min a 37 °C en la solución de enzimas 

entre los cuales se realizó la disociación mecánicamente con una pipeta 
Pasteur previamente siliconizada (ver apéndice III) y limada con calor, 

evitando generar burbujas y reduciendo el diámetro de la punta hasta 

obtener una suspensión homogénea. 

13. Se centrifugó durante 3 minutos a 1000 RPM o 300 G. 

14. Se aspiró y desechó el sobrenadante y el pellet formado fue 

resuspendido en 1 mL de medio de cultivo Advanced DMEM (Gibco, 

Thermo Fisher Scientific, USA) previamente temperado a 37 °C y 

suplementado con 10% de FBS, 10,000 U de insulina 5 μg/ml y 2% 

penicilina-estreptomicina. 

15. La suspensión celular fue filtrada empleando un colador celular con 

poros de 40 µm y se lavó con 1 mL adicional de medio para eluir la 

mayor cantidad de células que pudieron haber sido retenidas. 

16. Se centrifugó una vez más durante 3 min a 1000 RPM o 300 G. 

17. El pellet celular fue resuspendido en 50 µL de medio de cultivo 

Advanced DMEM fresco. Se tomó una muestra de 5 µL para evaluar al 

microscopio la pureza de las células y en caso de ser necesario se 

centrifugó nuevamente y/o volvió a colar.  
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Figura 18. Imágenes representativas del aislamiento de células cromafines. Una vez 

localizadas las glándulas suprarrenales son extraídas del ratón (arriba, izquierda). Bajo el 
estereoscopio a cada glándula se le retira el tejido adiposo y conectivo que las envuelve 

(arriba, derecha) para dejar la glándula limpia. Es posbile observar su morfología piramidal 

característica (abajo, izquierda). Se retira la cápsula y la corteza para exponer la médula 

que contiene a las células cromafines. Corte transversal de la glándula donde se aprecia la 

médula en el interior (abajo, derecha) 
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Aislamiento de neuronas 

Se siguió el método de aislamiento de neuronas de la médula espinal de 

ratones neonatos de entre 0-3 días de nacidos, el cual fue establecido por 

Eldeiry y colaboradores en 2017 [70] y que se describe a continuación. 

Disección 

1. Se seleccionaron los ratones que emitían fluorescencia al ser 

observados bajo el microscopio y se colocaron uno a uno en una caja 

Petri de 10 cm de diámetro en el congelador por 2 min. 

2. Se sacrificó por decapitación con una tijera de disección. 

3. Inmediatamente después de ser sacrificado, se colocó cada ratón en 

posición ventral en una caja Petri bajo el microscopio estereoscópico, 

que a su vez fue colocada sobre una segunda caja Petri con tapa y llena 

de hielo para mantener una baja temperatura y reducir el daño al tejido. 

4. Se cortó la piel del dorso con tijeras de disección. 

5. Se expuso la columna vertebral y se realizó un corte a nivel de la región 

lumbar, justo debajo de la cadera y a ambos lados para cortar las 

costillas. 

6. Con ayuda de las pinzas, la columna vertebral completa fue separada 
del resto del cuerpo y se colocó en una nueva caja Petri (Figura 19). 

7. Se lavó con 1 mL de PBS 1X (Gibco, Thermo Fisher Scientific, USA) 

filtrado para remover el exceso de tejido y a su vez mantener hidratada 

la muestra. 

8. La columna vertebral se cortó en 3 segmentos y de cada uno de ellos 

fue removida la médula aplicando presión, con ayuda de las pinzas de 

disección, desde el centro hacia los extremos de cada segmento 
(Figura 19). 

9. Se colectaron los fragmentos de médula en un tubo cónico de 15 mL 

con 5 mL de medio Hibernate E (Gibco, Thermo Fisher Scientific, USA) 

previamente incubado en hielo. 

10. Se repitieron los pasos 2-10 por cada ratón que fue sacrificado. 
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Digestión enzimática 

Los siguientes pasos fueron realizados dentro de la campana de flujo laminar. 

1. Se resuspendió el tejido dentro del tubo. 

2. Se colocó a baño María a 30 °C en agitación por 30 min. 

3. Pasado este tiempo, se retiró el tejido del baño María y permitió que 

sedimente. 

4. Se aspiró el exceso de medio de cultivo del tubo. 

5. Se agregó el medio de digestión al tejido y se incubó a 30 °C a baño 

María en agitación por 15 min. 

Digestión mecánica 

1. Se retiró el tubo con el tejido del baño María y se dejó sedimentar 

perfectamente 

2. Se aspiró y desechó el medio de digestión 

3. Se resuspendió el tejido en 2 mL de medio Hibernate E fresco. 

4. Se pipeteó por algunos segundos con una pipeta Pasteur previamente 

siliconizada y limada con calor, con la precaución de no generar 

burbujas. 

5. Se colectaron 2 mL que fueron transferidos a un nuevo tubo de 15 mL. 

6. Se repitieron los pasos 4 y 5 dos veces más haciendo el diámetro de 

punta de la pipeta cada vez más pequeña con ayuda del mechero, 

excepto que en el último paso se resuspendió únicamente en 1 mL de 

medio Hibernate E para lograr un volumen de 5 mL en el tubo colector. 

7. Se empleó un colador celular con poros de 40 µm de diámetro y un 

nuevo tubo cónico de 15 mL para filtar la suspensión celular. 

8. Se lavó con 1 mL adicional de medio para eluir perfectamente la 

muestra. 
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Purificación 

1. Los 6 mL de la suspensión celular fueron transferidos a otro tubo de 

manera gentil donde previamente fue preparado un gradiente de 

OptiPrep Density Gradient Medium (Sigma-Aldrich, USA) y se colocó la 

muestra en la superficie, evitando deshacer el gradiente (Ver Apéndice 
II). 

2. Se centrifugó el gradiente a 800 g por 15 min a 22 °C. 

3. Se colectó la capa deseada con una pipeta y se transfirió en un nuevo 

tuvo cónico de 15 mL (Figura 19). 

4. Se agregaron 5 mL de medio Hibernate E. 

5. Se centrifugó a 200 g por 2 min a 22 °C. 

6. Se eliminó el sobrenadante y resuspendió en 5 mL de medio Hibernate 

E fresco. 

7. Se centrifugó nuevamente a 200 g por 2 min a 22 °C. 

8. Se desechó el sobrenadante y se resuspendió en 10 μL de medio 

Neurobasal (Gibco, Thermo Fisher Scientific, USA) para lograr 

concentrar al máximo la suspensión celular.  
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Figura 19. La columna vertebral es retirada de los ratones (izquierda, arriba) y segmentada 
para extraer la médula espinal visible como un filamento blanco de consistencia blanda 
(izquierda, abajo). Después de la digestión enzimática y mecánica, y filtrar la suspensión 
celular, la muestra es purificada mediante un gradiente de Histopaque. La capa más 
superficial (0) es generalmente debris celular. La capa 1 es rica en oligodendrocitos y 
astrocitos. Las capas 2 y 3 contienen la mayoría de las neuronas. La capa 3 contiene neuronas 
con la mayor pureza, mientras que en la capa 2 se encuentran algunas células de soporte 
(astrocitos y oligodendrocitos). El pellet en la parte inferior contiene principalmente células 
microgliales. 
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Viabilidad celular 

Una vez aisladas las células, se agregó 1 µg/mL de cada uno de los colorantes 

fluorescentes Hoechst 33342 (Thermo Fisher Scientific, USA), homodímero de 

Etidio (Sigma-Aldrich, USA) y calceína AM (Sigma-Aldrich, USA); para 

observar las células obtenidas mediante microscopía de fluorescencia.  

El Hoechst (2'-[4'-etoxifenil]-5-[4-metilpiperazin-1-il]-2,5'-bis-1h- benzimidazol 

trihidrocloruro trihidrato) es un colorante de ADN que penetra en las células, 

se excita con luz ultravioleta y emite fluorescencia de color azul entre 460 y 

490 nm. Hoechst se une predominantemente a las regiones de adenina-timina 

(A-T) del ADN. Esta tinción se une al surco menor del ADN y muestra 

espectros de emisión de fluorescencia que dependen de la relación de 

colorante:pares de base. 

El indicador de viabilidad celular homodímero de etidio-1 (EthD-1) es una 

molécula impermeable de alta afinidad a ácidos nucleicos y es débilmente 

fluorescente hasta que se une al ADN y emite fluorescencia roja (máximo de 

excitación / emisión ~ 528/617). 

La calceína AM es un colorante que penetra en la célula y que puede utilizarse 

para determinar la viabilidad celular en la mayoría de las células eucariotas. 

En células vivas, la calceína AM no fluorescente se convierte en calceína con 

fluorescencia verde tras la hidrólisis del acetoximetil éster por parte de las 

esterasas intracelulares. 

Medición del Ca2+ intracelular 

Los indicadores de Ca2+ son moléculas que muestran un aumento de la 

fluorescencia al unirse a este ion. Tienen diversas aplicaciones en estudios 

sobre la señalización, que incluyen la medición de la concentración intracelular 

y la entrada y salida del Ca2+ a la célula o a los organelos encargados de su 

almacenaje. 
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Para los ensayos de medición de la dinámica de [Ca2+]i se empleó el indicador 

Calcium Orange AM (Thermo Fisher Scientific, USA), con una longitud de onda 

de excitación y emisión de 549/576 nm, respectivamente. Este fluorocromo 

incrementa la intensidad de fluorescencia tras la union al Ca2+ ~3 veces. 

Siguiendo las indicaciones del fabricante, cada uno de los viales de 50 µg que 

se emplearon fueron reconstituídos en DMSO de alta pureza justo antes de 

ser usados a una concentración de 5 mM y almacenados a ≤–20 °C protegidos 

de la luz. Se preparó una solución de trabajo de 10 µM que fue utilizada el 

mismo día en que fue preparada. 

Una vez extraídas, las células fueron incubadas por 30 minutos a temperatura 

ambiente con 2 µL/mL de Calcium Orange. Transcurrido ese tiempo las células 

fueron lavadas por centrifugación durante 3 minutos a 300 G para eliminar el 

exceso de colorante que no haya sido cargado o que haya quedado asociado 

no covalentemente con la membrana. Este paso es importante ya que el 

Calcium Orange posee una fluorescencia basal antes de la escisión del éster. 

Durante los ensayos se empleó también una solución de 50 y 100 mM de K+ 
para estimular a las células cromafines (Ver Apéndice II). Las células fueron 

capturadas en el dispositivo y se agregaron 5 µL de la solución de K+. Se 

empleó medio de cultivo en la condición control. Se tomó el registro en video 

de la actividad basal de las células y tras recibir dicho estímulo para monitorear 

un aumento en la intensidad de fluorescencia emitida por las células. 

Adquisición y procesamiento de imágenes 

Las imágenes de los experimentos realizados fueron obtenidas con un 

microscopio invertido Zeiss (Axio Observer A1, Carl Zeiss Microscopy GmbH, 

Germany) con una cámara monocromática de 14 bits (Axiocam 506 Mono, Carl 

Zeiss Microscopy GmbH, Germany) y objetivos de 10X y 20X. Se adquirieron 

fotomicrografías en campo claro y con diferentes filtros según el fluorocromo 

utilizado. Las imágenes obtenidas se analizaron utilizando el software Image 

J para el análisis de fluorescencia. 
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Análisis de datos 

Una vez concluida la fase de experimentación del proyecto, se realizó el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos. El análisis estadístico y 

las gráficas se realizaron con ayuda del programa SigmaPlot versión 12.0.  

Se empleó la prueba t de Student para evaluar diferencias significativas entre 

los datos obtenidos con respecto del grupo control, considerando un valor de 

significancia para *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001. Las gráficas de cada 

experimento muestran el valor promedio de tres ensayos realizados de manera 

independiente ± el error estándar. 

Dispositivo microfluídico 

Existen diversas metodologías para fabricar los dispositivos microfluídicos 

como lo es la litografía suave, el micromaquinado o mediante impresión 3D, 

dependiendo de la finalidad de dicho dispositivo. Para es este proyecto se 

emplearon las técnicas de fabricación mediante la técnica de litografía suave, 

que a su vez se basa en la técnica de fotolitografía empleada en la 

microelectrónica. Mediante la litografía suave, un patrón a microescala es 

replicado por el curado de un polímero elastomérico sobre una estructura 3D. 

Estas estructuras poliméricas se utilizan entonces para crear una amplia gama 

de dispositivos según el patrón previamente diseñado. 

Diseño 

Se realizó el diseño del dispositivo con ayuda de un software de diseño por 

computadora (AutoCAD). El chip es de una sola capa y ha sido previamente 

descrito por Taylor et al en 2005 [73]. Consta de dos canales paralelos 

principales de 7 mm de longitud, 1.5 mm de ancho y 100 µm de altura los 

cuales están conectados entre sí por un arreglo de 100 microcanales de 1 mm 

de largo, 10 micras de ancho y 3 micras de alto, separados por una distancia 
de 60 micras (Figura 20). Cada canal principal posee una entrada y una salida 

en sus extremos en las que, empleando la misma altura del PDMS durante la 
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fabricación y perforando con un sacabocados, se crean los pozos que sirven 

como reservorio de medio de cultivo como lo reportan los autores, evitando así 

el uso de tubos u otra estructura adicional, haciendo más simple el proceso de 

fabricación. 

 

 

Figura 20. Diagrama del diseño del dispositivo realizado en AutoCAD. Se aprecia en diferente 
color las estructuras de diferente altura sobrepuestas que fueron fabricadas por separado: 
rojo, canales laterales y entradas de los reservorios; azul, microcanales; blanco, marcas para 
la alineación de ambas estructuras tras cada exposición (arriba). Se muestra una ampliación 
a la región de los microcanales de 1 mm de largo y 10 micras de ancho que conectan ambos 
compartimentos (abajo). 
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Fabricación del molde 

Una vez terminado el diseño, se fabricó el molde maestro que sirvió para hacer 

las réplicas con el polímero polidimetilsiloxano (PDMS). Para esto se 

emplearon obleas de silicio de 10 cm de diámetro perfectamente limpias sobre 

las cuales se vertió una fotorresina que fue sometida a un protocolo específico 

en el spin coater, usado para generar una fina capa uniforme de unas cuantas 

decenas de micras [78]. El tipo de resina, así como la duración y velocidades 

empleadas depende de la altura que se desee tengan las estructuras. Para el 

caso de este dispositivo se manejaron 3 alturas: las estructuras que formarán 

ambos canales canales laterales, de 100 µm de alto; los microcanales para el 

crecimiento axonal, de 3 µm de alto y estructuras mayores que sobrepasen la 

altura de éstas para poder determinar la rotación de la oblea y hacer la 

alineación entre ambas exposiciones. En este caso se empleó un arreglo de 

estructuras rectangulares a lo largo del diámetro de la oblea y una estructura 

en forma de “L” para indicar el centro, todas ellas con una altura de 140 µm. 

La fotorresina es un polímero fotosensible que, al ser irradiada con luz en cierto 

rango de longitudes de onda, cambia sus propiedades físicas y químicas; el 

principal cambio se da en la solubilidad de las partes expuestas o no expuestas 

ante un agente revelador, dependiendo si la resina es de tipo positiva o 

negativa, respectivamente [79]. Posteriormente del recubrimiento de la oblea 

se expuso en un generador de micropatrón (µPG 101, Heidelberg Instruments) 

que, mediante un láser de luz UV, incide directamente sobre la fotorresina para 

posteriormente remover la parte no deseada con el revelador, dejando 

únicamente las estructuras en relieve del diseño fabricado, seguido de un 

protocolo de post-horneado. Las obleas fueron reveladas utilizando PGMEA 

(Sigma Aldrich). Finalmente, los moldes fueron colocados a 150 °C durante 1 

h y fueron expuestos a clorotrimetilsilano durante 30 min en un desecador de 

vacío. 

A continuación, se describen los protocolos empleados para cada una de las 

estructuras que integran el diseño del dispositivo (Figura 21). 
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Marcas de alineación 

Se dio tratamiento con plasma de oxígeno a la oblea, por un lapso de 5 min y 

se empleó la resina SU8-2075 con los siguientes parámetros en el spin coater 

para una altura 140 micras: 

Paso 1 

 Rampa: 5 

 Dwells: 10 

 RPM: 500 

Paso 2 

 Rampa: 4.2 

 Dwells: 30 

 RPM: 1750 

Paso 3 

 Rampa: 5.8 

 Dwells: 0 

 RPM: 0 

Se dejó relajar por aproximadamente una hora en una superficie totalmente 

plana y se realizó el soft bake en la plancha siguiendo el siguiente protocolo: 

 65 ºC durante 5 min 

 95 ºC durante 30 min 

Se realizó la exposición que consistió en 3 pasadas por cada estructura 

empleando un cabezal de 10 mm con una energía de 70 mW al 100%. 

También en la plancha se realizó el post cocido mediante las siguientes 

temperaturas: 

 65 ºC durante 5 min 

 95 ºC durante 15 min 
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Después de relajar por aproximadamente 10 min se reveló con PGMEA 

(Sigma Aldrich) y se paró la reacción con isopropanol. 

Fianlmente, se realizó el Hard bake para lo cual se dejó durante 15 min sobre 

la plancha a 150 ºC. 

Microcanales 

Para la fabricación de las estructuras que dan lugar a los microcanales se 

empleó la resina GM 1040. Previamente, se dio tratamiento de plasma a la 

oblea por 1.5 min y se utilizaron los siguientes parámetros en el spin coater: 

Paso 1 

 Rampa: 5 

 Dwells: 10 

 RPM: 500 

Paso 2 

 Rampa: 8 

 Dwells: 35 

 RPM: 1300 

Paso 3 

 Rampa: 13 

 Dwells: 0 

 RPM: 0 

Se dejó relajar por una hora y se realizó el soft bake con los siguientes 

parámetros: 

 65 ºC durante 3 min 

 75 ºC durante 1 min 

 85 ºC durante 1 min 

 95 ºC durante 30 min 
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Se emplearon las marcas rectangulares previamente expuestas ubicadas 

verticalmente a lo largo del diseño para determinar la rotación de la oblea al 

montarla sobre el generador de micropatrón (µPG 101, Heidelberg 

Instruments) y se realizó la exposición a 60 mW al 90% empleando un cabezal 

de 4 mm. Una vez expuesta toda la oblea, se realizó el post cocido mediante 

el siguiente protocolo: 

 50 °C durante 1 min. 

 1 min por cada 5 °C hasta llegar a 65 °C. 

 65 °C durante 5 min. 

 70-95 °C, 1 min por cada 5 °C. 

 95 °C durante 30 min. 

Se dejó enfriar durante 30 min a temperatura ambiente y se reveló con PGMEA 

(Sigma Aldrich) lavando rápidamente con isopropanol para detener la 

reacción. 

Finalmente se hizo el hard bake por 5 min a 150 ºC. 

Canales laterales 

Para los canales laterales, cuya altura deseada fue de 100 micras, se empleó 

también la resina SU8 2075 siguiendo las recomendaciones de la hoja técnica 

del fabricante. 

La oblea fue sometida a tratamiento de plasma por 1.5 min y se siguió el 

siguiente protocolo en el spin coater: 

Paso 1 

 Rampa: 2.5  

 Dwells: 20  
 RPM: 250 
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Paso 2 

 Rampa: 2.5 

 Dwells: 10 

 RPM: 500 

Paso 3 

 Rampa: 16.3 

 Dwells: 30 

 RPM: 2,125 

Paso 4  

 Rampa: 21.3 

 Dwells: 0 

 RPM: 0 

Se dejó relajar por aproximadamente una hora y después se realizó el soft 

bake siguiendo el siguiente protocolo: 

 65 ºC durante 5 min 

 95 ºC durante 20 min 

Con ayuda de las marcas de alineación se determinó nuevamente la rotación 

de la oblea al ser colocada en el generador de micropatrones (µPG 101, 

Heidelberg Instruments) y se expuso el diseño empleando el cabezal de 10 

mm con una energía de 70 mW al 100%. 

Al finalizar la exposición se realizó el post cocido con los siguientes tiempos y 

temperaturas: 

 65 ºC durante 5 min. 

 95 ºC durante 10 min 

Se reveló con PGMEA (Sigma Aldrich), se limpió con IPA y se realizó un hard 

bake final por 1 h a 150 ºC. 
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Figura 21. Imágenes representativas del proceso de fabricación de la oblea. Se observa la 
oblea colocada para el tratamiento con plasma (arriba izquierda), durante el protocolo de soft 
bake después de haber colado la resina para exponer las marcas de alineación (arriba 
derecha), después de revelar las primeras estructuras expuestas (centro izquierda), durante 
el hard bake de las mismas (derecha) y durante el hard bake final donde se observan todas 
las estructuras en la oblea (abajo izquierda). 
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Fabricación del chip 

Una vez terminada la fabricación de la oblea, ésta servirá como molde maestro 

para crear las réplicas con un polímero flexible llamado polidimetilsiloxano, 

PDMS (Sylgard 184 silicone elastomer kit, USA). 

Para esto, la oblea fue colocada dentro de una caja Petri de vidrio y cubierta 

con una capa del polímero previamente preparado en una relación 10:1 con 

un agente curador que favorece la reacción de polimerización. La altura 

deseada de los chips de PDMS es de ~0.5 mm por lo que se hizo una primera 

mezcla de 45 g de PDMS (para réplicas posteriores se emplearon solo 30 g 

debido a que se extrae únicamente la porción central del molde una vez 

polimerizado el PDMS). Se homogenizó, se vertió sobre la oblea y se colocó 

al vacío por un tiempo aproximado de 10 min para eliminar el aire contenido 

en la mezcla. Se verificó que no existieran burbujas sobre los diseños y se dejó 

relajar por 5 min para finalmente dejar polimerizar en un horno de convección 

durante 1 h a 80 ºC (Figura 22). 

 

Figura 22. El molde maestro fue empleado para generar todas las réplicas de PDMS 
que fueron empleadas. Por cada proceso de fabricación se obtuvieron 6 dispositivos.  
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Una vez polimerizado, se despega cuidadosamente la porción que contiene el 

diseño cortando los bordes con una navaja. Se hicieron los pozos que 

formarán los reservorios de medio de cultivo con un sacabocados, se cortaron 

los chips por separado y se crearon las entradas por donde se inyectan las 

células con ayuda de un puncher justo por encima de ambos canales, en la 

porción central de éstos y contralateral a la entrada de los microcanales 

(Figura 23).  

   
 
 

   

Figura 23. Imágenes representativas del proceso de fabricación de las réplicas de PDMS. Una 
vez desprendida la capa de PDMS del molde maestro, se realizaron las entradas para el medio 
de cultivo (arriba, izquierda), se cortaron los chips uno a uno (arriba, derecha) y se hicieron 
las entradas por donde fueron inyectadas las células (abajo, izquierda). Se muestra un 
acercamiento en la zona del canal donde se realizaron las perforaciones con el puncher (abajo, 
derecha).   
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Posteriormente los chips fueron adheridos a un portaobjetos de vidrio para 

formar la superficie de los canales. Para esto, tanto los chips de PDMS como 

los portaobjetos perfectamente limpios, fueron sometidos al tratamiento con 

plasma de oxígeno durante 1.5 min e inmediatamente después se pusieron en 

contacto, formándose enlaces covalentes entre sí; esto también hace a las 

superficies hidrofílicas, ayudando a introducir más fácilmente las soluciones 

dentro del chip. Para asegurar la adhesión entre ambos materiales, se dejaron 

sobre una plancha a 80 °C durante 5 min (Figura 24). 
 

 

 
 

 
Figura 24. Configuración del dispositivo adherido a un portaobjetos de vidrio convencional. 
Dadas sus dimensiones es posible colocar hasta 2 chips por vidrio como se muestra en la 
imagen superior. 
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Se hizo fluir dentro de ambos canales laterales una solución de poli-L-lisina 

(PLL) al 0.01% que permitirá la adhesión celular. Debido a las dimensiones del 

dispositivo, basta con agregar 1.2 µL en cada uno para cubrir la longitud donde 

encuentran los canales de 10 µm. Esta solución se dejó evaporar y se 

realizaron 3 lavados con PBS 1X para eliminar el excedente. Finalmente se 

expuso a la luz UV por 30 min bajo la campana de flujo laminar para esterilizar 

el dispositivo. 
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6. Resultados  
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1. Fabricación del dispositivo microfluídico de co-cultivo. 

El dispositivo microfluídico empleado en este trabajo está basado y reproduce 

las dimensiones del chip descrito en 2005 por el grupo de investigación de 

Taylor, empleado para el cultivo y crecimiento polarizado de axones del SNC 

en un entorno aislado de forma fluídica sin la necesidad del uso de 

neurotrofinas [73]. La plataforma de cultivo consiste en una pieza de polímero 

elastomérico moldeado como lo es el PDMS, colocada sobre un portaobjetos 

de vidrio con las dimensiones que ya han sido descritas con anterioridad y que 

se esquematizan en las figuras 25 y 26.  

 
 

 

Figura 25. Esquema de la configuración final del dispositivo una vez fabricado y adherido al 
portaobjetos de vidrio. Se aprecian ambos compartimentos (somal y axonal) que corresponden 
a los canales laterales conectados por un arreglo de 100 microcanales. La imagen inferior 
muestra un aumento de la vista lateral indicando las dimensiones de cada estructura. 
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Figura 26. Vista superior del dispositivo. Se indican las dimensiones de las estructuras que 
integran el dispositivo. Los canales laterales de 1.5 mm de ancho, 7 mm de largo, 100 µm de 
alto están conectados por 100 microcanales de 10 µm de ancho y 3 µm de altura separados 
por 60 µm (arriba). Se muestra una fotomicrografía del dispositivo tras la fabricación (abajo). 

En la fase inicial del proyecto se realizó la fabricación de los dispositivos 

añadiendo un cilindro en la región de las entradas para generar los reservorios. 

Así, las réplicas se fabricarían en dos etapas en la que, primeramente, se 

prepara una mezcla de PDMS en una relación 1:10 con el agente curador y se 
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vierte una delgada capa sobre el molde en la que se embebe un tubo de 

microcentrífuga (Eppendorf) estéril, al cual previamente se le retiró la tapa y el 
fondo para obtener un cilindro. Se emplearon tubos de 1.5 mL y 500 μL (Figura 
27a). Entre cada capa se dejó unos minutos en la cámara de vació para extraer 

el aire del PDMS y se realizó también un precocido de 15 min. Finalmente se 

despegó del molde, se cortaron los chips individualmente y se pegaron a un 

portaobjetos como fue descrito en apartados anteriores (Figura 27b). 

 

 

Figura 27. Fabricación de los dispositivos para la captura de células cromafines y 
motoneuronas. a) Se emplearon tubos de microcentrífuga de 1.5 mL y 500 μL embebidos en 
el molde. b) Se observa un chip con tubos de 1.5 mL una vez adherido al portaobjetos tras el 
tratamiento con plasma. 
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Sin embargo, durante la fabricación se distinguieron algunos inconvenientes 

en este prototipo, por ejemplo, que al moverse alguno de los tubos de la 

posición correcta no se lograba un sello hermético presentando fugas desde 

los reservorios. Además, al despegar del molde, la manipulación debía 

hacerse con sumo cuidado ya que se corría el riesgo de que alguno de los 

tubos pudiera llegar a desprenderse. Aunado a esto, durante las pruebas 

preliminares (mostradas en los siguientes apartados) se presentaron 

problemas para lograr introducir las células, al mismo tiempo de que el diseño 

dificultaba la visualización en el microscopio.  

Debido a esto, se procedió a la simplificación de la fabricación sin modificar 

las dimensiones de las estructuras del chip original. Como ya fue descrito, se 

utilizó el mismo PDMS perforado con un sacabocados para crear los pozos 

que servirán para ingresar a las células y hacer los recambios de medio como 

lo reportan los autores, tratando de evitar el uso de los tubos u otras 

estructuras adicionales. Esto además permitió optimizar el arreglo en el molde 

maestro para tener 6 chips en lugar de 4, debido a que se requería un mayor 

espacio disponible entre cada dispositivo para colocar y fijar los tubos. 

2. Verificación de las estructuras 

Tras la fabricación de la primera réplica de chips en PDMS, el siguiente paso 

fue verificar las dimensiones de las estructuras fabricadas y posteriormente 

caracterizar el funcionamiento y compatibilidad con las pruebas para las que 

fue diseñado. 

Con ayuda de una navaja se hizo un corte transversal en uno de los chips para 

verificar la altura de los canales laterales y posteriormente se cortó de manera 

longitudinal para medir los microcanales en el microscopio. 

Las alturas resultantes fueron de 83 micrómetros para los canales laterales (la 

altura esperada era de 100 micrómetros) y 3 micrómetros para los 

microcanales (la altura esperada era de 2.5-3 micrómetros) por lo que el 

resultado de la fabricación fue bastante bueno considerando que las 
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estructuras cuyas dimensiones tienen una mayor importancia son 

precisamente los microcanales (Figuras 28 y 29). 

 

 
Figura 28. Canales laterales de 82.874 μm de alto. 

 

 

Figura 29. Microcanales axonales de 12.854 μm de ancho y 3.057 μm de alto. 
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3. Aislamiento fluídico  

Según lo describieron Taylor y colaboradores en 2005, el dispositivo permite 

el aislamiento fluídico entre los dos compartimentos mediante el 

establecimiento de una diferencia de volumen entre ambos. Para generar el 

microambiente aislado al compartimento axonal, basta establecer una 

diferencia de volumen de 30 µL entre los dos compartimentos, siendo el de 

menor volumen el lado axonal (para las moléculas mayores de 500 Da). Para 

moléculas de menos de 200 Da, es necesario una diferencia de volumen de 

50 µL. Esta pequeña diferencia de presión hidrostática dio lugar a un flujo 

continuo lento a través de los microcanales de alta resistencia y el aislamiento 

fluídico del compartimento axonal. 

Se demostró la integridad de dicho aislamiento fluídico entre los 

compartimentos. Primeramente, se introdujo en uno de ellos una solución de 

colorante vegetal: en ambas cámaras se introdujeron 150 μL de colorante 

amarillo hasta observar, con ayuda de un microscopio estereoscópico, que se 

llenaran perfectamente las cámaras y microcanales. Posteriormente se retiró 

de los 4 reservorios toda la solución dejando sólo la solución al interior a nivel 

de los canales laterales y microcanales. En una de las cámaras se depositaron 

50 μL del mismo colorante amarillo por uno de los reservorios, esperando que 

se estabilizara el flujo dentro de este compartimento. Luego, en el otro 

compartimento se agregaron 100 μL del colorante en uno de los reservorios 

para generar un gradiente que permitiera el flujo hacia una dirección de los 

microcanales e impedir el flujo de regreso. 

Finalmente se colocaron 5 μL de colorante azul en una de las entradas del 

lado donde había menor cantidad de colorante amarillo (50 μL) y se pudo 

observar la diferencia de volúmenes permitía la difusión de éste únicamente a 

lo largo de la cámara, pero no a través de los microcanales hacia la otra 

cámara manteniéndose hasta por 24 horas (Figura 30).  
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Figura 30. Imágenes representativas del experimento con colorantes vegetales. Ambos 
compartimentos fueron llenados con una solución de colorante amarillo generando una 
diferencia de 50 μl entre ambos compartimentos (arriba, izquierda). Se observa la rápida 
difusión del colorante azul a lo largo del canal lateral inmediatamente después de haber sido 
agregado por la entrada de uno de los reservorios (arriba, derecha). 4 horas después el 
colorante ha difundido por todo el largo del canal, pero no hacia los microcanales gracias al 
pequeño flujo generado, manteniendo un asilamiento fluídico entre ambos compartimentos. 
Es posible mantener las condiciones de aislamiento del compartimento con colorante 
amarillo hasta por 24 horas después de haber colocado el colorante azul (abajo, derecha).  
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Se validó también el aislamiento fluídico mediante la restricción del 

fluorocromo FITC en el lado axonal de la cámara hasta por 24 h. Se realizó el 

mismo experimento, solo que ahora se empleó PBS 1X como solución y FITC 

para evaluar con fluorescencia lo visto anteriormente con el colorante vegetal.  

Se añadieron 350 µL de PBS 1X en un lado y luego 300 µL en el otro lado del 

dispositivo y se dejó estabilizar durante 10 min después de pipetear para 

minimizar el flujo de convección tras el llenado. Se añadieron 5 µL de FITC en 

la entrada de uno de los reservorios del compartimento axonal suavemente y 

lejos de la entrada al canal para minimizar las perturbaciones del flujo. Se 

adquirieron fotomicrografías a diferentes tiempos tras la incubación de esta 
molécula (Figuras 31, 32 y 33). Aún después de 24 horas no se detectó rastro 

de fluorescencia en el compartimento somal mediante microscopia de 

fluorescencia (Figura 31). 

Como condición control se tomó la fluorescencia de fondo emitida antes de 

haber agregado el fluorocromo en ambos compartimentos, la cual fue restada 

a cada uno de los valores obtenidos. No existe diferencia significativa al 

comparar el valor de dicha fluorescencia de fondo entre las tres regiones del 

canal, ni al comparar con la fluorescencia medida en el compartimento aislado 

fluídicamente una vez agregado FITC, lo cual indica que el fluorocromo no 

difundió a esta región (Figura 34). 
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Figura 31. Aislamiento fluídico del dispositivo a los 10 min. a) Después de 10 min de haber 
agregado FITC en el compartimento con menor volumen se tomaron fotomicrografías de 
fluorescencia en diferentes regiones del dispositivo (inicial, central y distal). Se observa que a 
este tiempo el colorante ya ha difundido desde la poción inicial donde fue agregado hasta el 
extremo distal, donde aún empieza a colorearse. b) Mientras que en el compartimento de 
mayor volumen no se observa fluorescencia debido al aislamiento generado por el flujo a 
través de los microcanales.   
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Figura 32. Aislamiento fluídico del dispositivo a los 60 min. a)1 h después de haber agregado 
FITC en el compartimento con menor volumen se tomaron fotomicrografías de fluorescencia 
en las tres regiones (inicial, central y distal). Se observa una fluorescencia más homogénea a 
lo largo de todo el canal. b) En el compartimento de mayor volumen se mantiene el aislamiento 
fluídico generado sin observarse registro de fluorescencia para las 3 regiones 
correspondientes.   
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Figura 33. Aislamiento fluídico del dispositivo a las 24 horas. Después de 24 horas de 
incubación con el fluorocromo en el compartimento con menor volumen se tomaron 
fotomicrografías de fluorescencia en las mismas regiones del dispositivo (inicial, central y 
distal) en ambos compartimentos. Se observa que aún después de este tiempo es posible 
mantener el asilamiento fluídico generado mediante la diferencia de volúmenes con la 
presencia de fluorescencia en el compartimento de menor volumen (a) sin difusión del 
fluorocromo al otro compartimento (b). 
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Figura 34. Cuantificación de la intensidad de fluorescencia para las tres regiones del canal en 
diferentes tiempos de incubación con FITC. A los 10 min se observa aún la difusión dentro del 
canal desde la porción inicial a la distal (barras en rojo) sin un aumento en la fluorescencia 
basal (barras en gris claro). Después de 1 hora de incubación el fluorocromo no hay diferencia 
significativa ente la fintensidad de fluorescencia entre las 3 regiones, indicando que éste ha 
difundido homogéneamente dentro del compartimento (barras en verde) pero no hacía en otro 
compartimento (no se detectó registro de fluorescencia en este lado del canal para ninguna 
región). A las 24 horas es posible mantener el asilamiento fluídico sin registro de fluorescencia 
en el compartimento. N=3. 
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4. Condiciones de cultivo dentro del dispositivo 

Se idearon las condiciones para lograr mantener el cultivo de neuronas por 

varios días en el dispositivo. Uno de los problemas a enfrentar fue el de la 

evaporación del medio de cultivo de los reservorios a lo largo de los días de 

cultivo, dadas las dimensiones del reservorio fabricado con el sacabocados. 

Se emplearon sacabocados de diferentes diámetros para aumentar el volumen 

disponible de medio y disminuir dicho inconveniente (Figura 35). 

 

Figura 35. Se emplearon sacabocados de diferente diámetro para crear tanto una mayor altura 
en el dispositivo para generar una mayor fuerza de empuje hacia los microcanales y lograr 
una captura de células más eficiente, así como para lograr reservorios con una mayor 
capacidad, que iba de los 135 μL (izquierda), 200 μL (centro) y 350 μL (izquierda) lo cual 
favorece a un mayor volumen que reduzca el efecto de la evaporación del medio de cultivo en 
el dispositivo. 
 
Una vez realizado el cultivo, el dispositivo fue colocado dentro de una caja 

Petri con 10 mL de agua desionizada para mantener las condiciones de 

humedad y reducir la evaporación del medio durante la incubación (Figura 36). 

 

Figura 36. Condiciones de cultivo del dispositivo para reducir el efecto de evaporación de 
medio. 
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5. Evaporación en el chip  
Se caracterizó la pérdida de volumen de medio de cultivo en el interior del 

dispositivo tomando en cuenta las pérdidas por evaporación y el aumento por 

absorción del agua contenida en la caja de cultivo. 

Se fabricaron los dispositivos y para la condición control se empleó un 

dispositivo al cual no se le agregó medio y fue colocado en la caja Petri con 10 

mL de agua desionizada. Por otro lado, se llenó otro dispositivo con 125 μL de 

medio de cultivo en cada uno de los 4 reservorios (5000 μL en total) y de igual 

manera se incubó y monitoreó el peso a lo largo de 3 días (tiempo máximo en 

el que podría mantenerse el cultivo celular sin recambio de medio), para 

evaluar la viabilidad de las condiciones de cultivo.  

Fue posible determinar que a lo largo de 3 días en los chips existe una 

dinámica en los fluidos hacia dentro y fuera del dispositivo. Por una parte, 

existe una pérdida por evaporación desde los reservorios que se ve reflejada 

en una disminución en el peso del dispositivo después de ser llenado con 

medio de cultivo (500 μL de capacidad total del chip). Calculando la densidad 

del medio de cultivo empleado (Neurobasal) que es de 0.998 g/mL y 

considerando únicamente la pérdida de dicho volumen por evaporación es 

posible calcular una pérdida en promedio de hasta 90 μL de medio de cultivo 
en un periodo de 3 días (Figura 37). Pero a su vez existe una absorción de 

humedad del ambiente en el que es inmerso el dispositivo que enmascara 
dicha pérdida (Figura 38) y que alcanza en promedio los 5.5 μL, como lo 

muestra la absorción en el chip control. Si al mismo tiempo existe la difusión 

del medio de cultivo desde los canales a la periferia a través del PDMS y, 

asumiendo se está absorbiendo la misma cantidad de medio hacia el exterior 

que de agua hacia el interior, es posible determinar la pérdida real de medio 

de cultivo dentro del dispositivo que equivaldría a unos 100 μL totales en 3 
días de incubación sin recambio de medio (Figura 39a) En términos relativos 

al volumen total (500 μL) equivaldría al 20% del volumen inicial depositado en 

el chip (Figura 39b). 
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Figura 37. Pérdida total de volumen en el dispositivo considerando únicamente pérdida por 
evaporación que equivale a unos 90 μL a lo largo de 3 días de incubación. 
 
 
 
 

 

Figura 38. Debido al ambiente de humedad en el cual está inmerso el chip se genera una 
absorción de agua a través del PDMS que permite estimar también la difusión del medio de 
cultivo hacia fuera de los canales. 
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Figura 39. Pérdida neta de volumen dentro del dispositivo considerando la pérdida por 
evaporación y la difusión de agua y medio a través del PDMS. a) El volumen promedio de 
pérdida a lo largo de 3 días es de unos 100 μL que equivale a un 20 % respecto del volumen 
inicial depositado b). 
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Sin embargo, considerando que el cultivo de las neuronas contempla el 

monitoreo a lo largo de varios días, fue necesario optimizar esta estrategia y 

evitar la absorción de humedad por parte del chip, lo cual complica una pérdida 

de la visibilidad a través del PDMS. Para esto bastó colocar el chip sobre 

alguna estructura que elevara su altura y evitar así el contacto directo del 

PDMS con el agua en la caja Petri donde este fue colocado. Se emplearon los 

mismos cilindros de PDMS retirados de la fabricación de los reservorios con el 

sacabocados y evaluamos el cambio de peso a lo largo de 9 días sin observar 
cambios significativos ni por absorción ni evaporación (Figura 40). 

 

 
Figura 40. Registro del cambio en el peso del dispositivo a lo largo de 9 díss. En promedio no 
existen cambios significativos en cuanto a la pérdida de volumen en el dispositivo en cultivo. 
N=3. 
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6. Ingreso de células en el chip 

Para caracterizar el método de cultivo dentro del dispositivo se probó la 

captura de células empleando el método reportado por Park et al [71]. Para 

ello se emplearon monocitos de sangre periférica obtenidos de un donador. 

Los chips fueron llenados con 1.2 μL de una solución de poli-L-lisina al 0.01% 

y colocados en la campana de flujo hasta su evaporación. Antes de ingresar 

las células, el chip fue lavado tres veces con DPBS 1X libre de Ca2+ y Mg2+ 

asegurándose del ingreso de la solución a las cámaras y a través de los 

microcanales y evitando introducir aire. Posteriormente, los compartimentos 

fueron vaciados completamente por aspiración y se colocaron 60 μL de la 

suspensión celular previamente ajustada a 2x106 cels/mL tras el conteo celular 

en la cámara de Neubauer (Figura 41) 

Se dejó en reposo por 30 min para permitir la adhesión celular al sustrato y 

posteriormente se llenaron ambos reservorios con 100 μL de medio de cultivo 

de manera gentil para evitar generar un flujo a lo largo de la cámara que 

desplace a las células de manera brusca. Y a su vez se colocaron 50 μL en 

ambos reservorios de la otra cámara para permitir un flujo unidireccional a 

través de los microcanales para favorecer el flujo de las células hacia estos. 

Se determinó que la concentración empleada es suficiente para que, junto con 

la diferencia de volúmenes generada, fuera posible atrapar a los monocitos en 

los microcanales con una ocupación del 100 % después de media hora de 

dejar incubando para favorecer la adhesión de las células (Figura 40). 

 
 

Figura 41. Cámara de Neubauer una vez cargada con 10 μL de la suspensión 
celular teñida con Trypan blue para el conteo celular. 
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Figura 42. Células capturadas por microcanal. Se puede apreciar que todos los 
microcanales tuvieron al menos una célula y no hubo canales vacíos. Imágenes en 
campo claro y en el canal de Hoechst. 

  
En este punto se logró constatar, además de una ocupación total en los 

microcanales, un número variable de células capturadas que se aglomeraron 

en la vecindad de la entrada a los microcanales para dicha concentración 

empleada (Figura 43). 

 

Figura 43. Distribución de frecuencias del número de células capturadas por microcanal. 

50 µm 

50 µm 
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7. Aislamiento fluídico con células 

Se logró la captura y el aislamiento fluídico entre ambas cámaras del 

dispositivo con células atrapadas en ambos compartimentos. Se emplearon 

monocitos que fueron introducidos al chip mediante la metodología que ha sido 

descrita. Después de 30 min, se vaciaron los reservorios del compartimento 

opuesto a las células capturadas y se cargaron células en la otra cámara 

invirtiendo la condición de diferencia de volúmenes. Estas células fueron 

teñidas con 1µL/mL de una solución 20 mM de Hoechst 33342 y se agregaron 

5 μL de una solución 1:5 de calceína AM. 

Se monitoreó durante 1 h el aislamiento fluídico generado en el chip tomando 

fotografías cada 10 min. Después de 1 h no hubo rastros de señal de calceína 

AM en esta cámara debido al aislamiento logrado mediante el flujo que impide 

la difusión del fluorocromo a través de los microcanales (Figura 44). 
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Figura 44. Después de 1 hora de incubación con calceína AM en el compartimento inferior 
(columna derecha) las células en cercanía a los microcanales en el otro compartimento no 
muestran señal de fluorescencia (columna izquierda). Se muestran las células de ambos 
compartimentos en campo claro (arriba) y en el canal de Hoechst (centro) y calceína (abajo). 
 

 
 

50 µm 50 µm 

50 µm 50 µm 

50 µm 50 µm 
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8. Optimización del cultivo celular en el dispositivo  

Una de las principales dificultades que se tuvieron durante el empleo del 

dispositivo, dadas las dimensiones de las estructuras, fue la sensibilidad de 

éste al taponamiento de los microcanales por la misma muestra. En muchas 

ocasiones, al trabajar con cultivos primarios o de células adherentes la 

concentración de tripsina y/o el tiempo de incubación con ésta es tal que logra 

dañar parte de las células, obteniendo mucho debris celular en la muestra.  

En nuestro sistema esto representó que las células no se ubicaran en la 

proximidad de los microcanales ya que estos restos celulares generaron un 

tapón en ellos, seguido de un aumento en la resistencia que no permitió el 

correcto flujo hacia el otro compartimento, interfiriendo de manera negativa en 

el funcionamiento del chip (Figura 45). 

 

Figura 45. Captura ineficiente de células en los microcanales debido al exceso 
de restos celulares que impidieron el flujo. Izquierda: monocitos, derecha: 
neuronas.  



93 
 

Por ello, el lograr una máxima pureza de la suspensión celular a cultivar fue 

un punto crítico. Esto fue resuelto optimizando los métodos de aislamiento de 

células cromafines y neuronas.  

Se probaron variaciones en los tiempos de incubación con las enzimas de 

digestión, centrifugaciones y empleo de filtros celulares, entre otros y que se 

establecen en los protocolos descritos previamente, aumentando visiblemente 
tanto la pureza como la concentración celular obtenida (Ver sección de 
Materiales y métodos). 

Otro problema importante resultó ser la pérdida de gran parte de la muestra al 

momento de ingresarlas al chip. Esto después de que un gran número de 

células quedaron adheridas al sustrato por sedimentación, en el lado donde 

fueron introducidas.  

Para intentar resolver esto, se intentó depositar la solución de PLL a modo que 

no difundiera más allá de las dimensiones del canal lateral hacia lo salida de 

este; a su vez, las células siempre fueron depositadas en las entradas 

contralaterales a donde había sido depositada dicha solución para evitar la 

adhesión en esta región del dispositivo.  

Pese a esto, aún se tenía la pérdida de una buena parte de la muestra, tanto 

en la entrada, por sedimentación de las células antes de fluir hacia el canal 

lateral, como en la salida, cuando el flujo era muy alto y las células lograban 

pasar por todo el canal. A pesar de volver a fluir más de la suspensión celular, 

o bien volver a fluir la muestra capturada en la salida, no se logró la captura 

de las células en los microcanales, lo cual representa un inconveniente 

importante cuando se manejan volúmenes pequeños o cuando la 

concentración celular es baja (Figura 46).  

Por ello, se buscó optimizar el método de ingreso de células en el dispositivo 

para lograr una captura eficiente aun cuando la concentración celular obtenida 

fuera demasiado baja sin pérdidas de la muestra. 
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Figura 46. Gran cantidad de células fueron adheridas en la entrada del dispositivo y se 
observa lo que parece ser restos células, tejido y ADN de células muertas. Izquierda: 
monocitos en campo claro (arriba) y teñidos con Hoechst (abajo); derecha: neuronas después 
de 7 días en cultivo, en campo claro (arriba) y en el canal de EGFP (derecha). 
 

Se crearon dos entradas adicionales con ayuda de un puncher (Accu-Punch 

MP) directamente sobre los canales laterales para depositar las células 
directamente a los compartimentos (Figura 47). Se empleó una manguera con 

un pin metálico acoplada a una jeringa y las células fueron introducidas de 

manera manual regulando el volumen deseado. Una vez introducidas las 

células se colocó un tapón para sellar el canal y evitar la evaporación y 

generación de burbujas.  

El llenado es homogéneo a lo largo del canal y basta con un mínimo volumen 

de la suspensión celular para llenar por completo el chip en ambos 

compartimentos (la capacidad de cada canal es de ~1.3 µL hasta las entradas 

de los reservorios y de tan solo ~0.9 µL en la región que alberga los 

microcanales).  
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La figura 48 muestra el llenado con colorante vegetal empleando este método. 

 

Figura 47. Entrada para el ingreso de células. Se crearon dos entradas adicionales 
directamente sobre el canal principal, en el extremo opuesto de la entrada a los microcanales 
para un llenado de células más eficiente, con un mejor control e independiente del tipo celular 
que fuera empleado.  
 

 

Figura 48. Proceso de llenado mediante las nuevas entradas al dispositivo. De manera manual 
mediante una manguera es fácilmente regulable el fluyo a través de los canales y permite usar 
una menor cantidad de muestra sin pérdidas por adhesión en las entradas. 
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Al probar este método con monocitos primarios de sangre periférica 

empleando la misma concentración que en pruebas anteriores (2 x 106 

cels/mL) se tuvo una eficiencia de captura óptima, con un llenado en el 100 % 

de los microcanales. De hecho, se tuvo saturación en el número de células 
dentro del dispositivo (Figura 49), lo cual sugiere que este método de captura 

es compatible para concentraciones mucho menores.  

 

Figura 49. Carga de monocitos primarios en dispositivo mediante las entradas generadas 
sobre el canal. A lo largo de todo el canal se observa un gran número de células que logran 
ocupar el 100 % de los microcanales. Porción distal (izquierda), central (centro) e inicial 
(derecha) del dispositivo. 
 
Al probar la captura de los diferentes subtipos celulares empleados (células 

cromafines y neuronas) se obtuvieron los mismos resultados en la eficiencia 

de captura al lograr concentrar las células en cercanía de los microcanales, 

algo que era de suma importancia en el cultivo de neuronas para permitir el 

crecimiento axonal dirigido a través de los microcanales (Figura 50).  

 
Figura 50. Neuronas fluorescentes primarias capturadas en la entrada de los microcanales 
luego de ser aisladas de la médula espinal de ratones neonatos. Arriba: campo claro, abajo: 
fluorescencia en canal de EGFP. 
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Además, mediante este método que permite introducir las células de manera 

directa sobre los microcanales se reduce (e incluso es posible evitar por 

completo) la pérdida de muestra por sedimentación en las entradas (Figura 
51) permitiendo el uso de un volumen y concentración celular sumamente 

pequeños dadas las dimensiones de los canales laterales que forman los 

compartimentos (7 mm de largo, 1.5 mm de ancho y 82.8 µm de alto, para un 

volumen de ~ 0.9 µL. 

   

Figura 51. Pérdida de células por sedimentación. Se reduce considerablemente la pérdida de 
células por adhesión en la entrada del dispositivo. Se muestra el fondo del dispositivo en el 
límite entre el canal lateral y uno de los reservorios tras la introducción de monocitos aislados 
de sangre periférica (izquierda) y neuronas primarias de la médula espinal de ratones 
neonatales fluorescentes (campo claro (centro) y en fluorescencia (derecha)). 
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9. Aislamiento y captura de células cromafines 

Se lograron aislar con éxito las células cromafines de la médula suprarrenal 

de ratones adultos. Se siguió el protocolo descrito en apartados anteriores, al 

cual se le detallaron algunos parámetros críticos para optimizar el método de 

aislamiento como fue una serie de pasos de centrifugación al final de la 

obtención para lograr la mayor pureza posible y eliminar los demás subtipos 

celulares que pudieran encontrarse en la muestra, principalmente eritrocitos. 

Por otro lado, otro aspecto de vital importancia para mantener la integridad 

celular fue caracterizar los pasos de digestión enzimática y mecánica. Por un 

lado, fue necesario determinar con precisión la concentración y tiempo de 

incubación con la enzima para evitar la degradación excesiva del tejido y la 

generación de debris celular que pudieran generar la obstrucción de los 

microcanales e impideran la captura adecuada de las células. Con la 

modificación de los tiempos de incubación (15 o 10 min, en intervalos de 5 min 

cada uno) y el proceso de pipeteo manual realizado entre cada intervalo (3 o 

2 repeticiones, respectivamente) fue posible favorecer la obtención de células 

individuales y agregados celulares que mantienen las comunicaciones 

intercelulares del tejido in vivo, con un alto grado de pureza y una mayor 

viabilidad. 

Pimeramente se realizaron cultivos en placa para optimizar el protocolo de 

aislamiento y se caracterizó la viabilidad celular mediante el marcaje con 

Calceína AM  y homodímero de Etidio  (Figura 52). 

Se logró la captura de las células cromafines en ambas modalidades dentro 

del mismo chip con la misma eficiencia de captura demostrada con los demás 

tipos celulares (monocitos y neuronas). Se ajustó la concentración celular 

empleada con los monocitos para evitar la saturación de células a tan solo una 

cuarta parte (5 x 105 cels/mL) y se agregó manualmente por inyección el 

volumen requerido para llenar el canal (Figura 53). 
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Figura 52. Obtención de células cromafines adrenales. Se logró optimizar el método para el 
aislamiento de las células logrando un aumento de la viabilidad celular reflejado en un 
aumento de las células teniñas con calceína y la disminución en las células que fluorescen con 
homodímero de Etidio (columnas izquierda y central). Asimismo, se logró el cultivo de 
agregados de células.  Micrografías en 10X. Campo claro, azul: Hoechst, verde: calceína AM, 
rojo: homodímero de Etidio. 
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Figura 53. Captura de células cromafines individuales y en agregados celulares 
simultáneamente en el mismo chip. Variando los parámetros de incubación con la enzima es 
posible obtener células individuales y pequeños grupo de células que mantienen las uniones 
intercelulares originales del tejido in vivo. Se muestran micrografías en campo claro (arriba) 
y en el canal de Hoechst (centro). La imagen inferior es el merge de ambas.  
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Se comprobó además que, para el caso de la captura de células cromafines, 

aun cuando la pureza de la muestra no sea la óptima y se tenga contaminación 

por eritrocitos es posible lograr la purificación dentro del mismo dispositivo, 

esto debido a que los eritrocitos no se adhieren al sustrato y, dado el flujo 

generado y sus dimensiones, son arrastrados hacia el otro compartimento a 

través de los microcanales donde pueden ser lavadas generando un flujo hacia 

alguna salida en este compartimento (Figura 54). 

 

Figura 54. Purificación de células cromafines en el chip. Aun empleando muestras que 
contengan contaminación con eritrocitos, es posible lograr la captura de células cromafines 
(izquierda). Debido a su tamaño, los eritrocitos logran difundir a través de los microcanales al 
otro compartimento (centro) que fácilmente son retirados después del lavado (derecha). 
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10. Aislamiento y captura de neuronas 

Se empleó el método de aislamiento de neuronas de la medula espinal 

propuesto por Eldeiry y colaboradores en 2017 [70] para implementar un 

modelo de neuronas colinérgicas que simulen a las neuronas simpáticas 

pregangliorares con las que hacen sinapsis las células cromafines dentro de 

la médula de la glándula suprarrenal [80,81]. 

Con este método se logró el aislamiento de neuronas que son posible cultivar 

bajo condiciones estándar y que adoptan su morfología típica con la 
ramificación de sus procesos a lo largo de los días (Figura 55). Posterior al 

perfeccionamiento de la técnica de aislamiento y caracterización de las 

condiciones de cultivo ideales, se capturaron neuronas en el dispositivo 

empleando la metodología que ha sido descrita con anterioridad. Como ya se 
mostró en la figura 50, el método de captura de células funciona de manera 

similar para las neuronas, logrando una óptima captura en la vecindad de los 

microcanales a lo largo de todo el dispositivo (Figura 56). 

 

   

Figura 55. Cultivo en placa de neuronas primarias fluorescentes asiladas de médula espinal 
de ratones neonatales. Las imágenes muestran la formación de neuritas conforme el 
transcurso del tiempo, desde el día de aislamiento y siembra (izquierda), a los 3 días (centro) 
y 8 días después (derecha). 
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Figura 56. Captura de neuronas en el chip. Las neuronas aisladas de la médula espinal de 
ratones neonatos que presentaron un fenotipo fluorescente fueron ingresadas al dispositivo y 
capturadas en la entrada a los microcanales con la eficiencia esperada. Se muestran tres 
diferentes regiones del dispositivo tras la captura de las neuronas recién obtenidas en campo 
claro (izquierda) y tras la emisión de fluorescencia (derecha). 
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Con esta eficiencia en la captura de las neuronas es posible lograr el cultivo 

en el dispositivo de tal manera que el crecimiento de los axones pueda ser 

dirigido hacia el otro compartimento a través de los microcanales (Figura 57)  

 

Figura 57. Crecimiento axonal dirigido. Despúes de 5 días de cultivo, las prolongaciones que 
surgen de una neurona capturada justo en la entrada de uno de los microcanales van 
extendiéndose hacia la cámara opuesta. Imágenes ontenidas a 20X en campo claro 
(izquierda, arriba) y fluorescencia izquierda (centro). La imagen inferior izquierda muestra el 
merge de ambas imágenes. Despúes de 10 días de incubación en el dispositivo, el axón ha 
alcanzado una longitud aproximada de 500 µm a lo largo del microcanal. 40X (derecha). 
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11. Medición del Ca2+ intracelular 

Se realizó la captura de células cromafines en ambos compartimentos del 

dispositivo y mediante el aislamiento fluídico previamente caracterizado, las 

células de uno de los compartimentos fueron estimuladas con una solución 
Ringer alta en K+ (50 mM y 100 mM) (ver Apéndice IV), lo cual induce la 

despolarización y la generación de potenciales de acción que se ven reflejados 

en un aumento en la concentración del Ca2+ intracelular. Las células 

cromafines fueron previamente incubadas por 30 minutos con 2 µL de una 

solución 10 µM de Calcium Orange AM. 

Se registró la emisión de fluorescencia basal (Figura 58) en ambos 

compartimentos a lo largo de todo el chip y se obtuvieron fotomicrografías de 

fluorescencia y videos de 5 min de duración tras el estímulo con K+ para 

permitir la difusión a lo largo del compartimento. Se empleó un bolo de medio 

de cultivo para la condición control (Figura 59) y tras el estímulo es visible un 

aumento en la intensidad de fluorescencia para ambos estímulos (Figuras 60 
y 61).  

 
Figura 58. Fluorescencia basal del [Ca2+]i en las células cromafines. Las células fueron 
capturadas en ambos compartimentos y se registró la fluorescencia basal dada su actividad 
espontánea mediante la incubación previa con el indicador de Ca2+ Calcium Orange AM 
(derecha). Se muestran las células en campo claro (izquierda) y teñidas con Hoechst (centro). 
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Figura 59. Condición control. Se agregó un bolo de medio de cultivo sin registrar cambios en 
la intensidad de fluorescencia en el tiempo,  ni en comparación con el otro compartimento. De 
arriba abajo se muestran las células en campo claro, en el canal de Hoechst y de Calcium 
Orange. La imagen inferior es el merge de las 3 imágenes. Células tratadas (derecha) y 
aisladas fluídicamente (izquierda). Imagen tomada con un objetivo de 10X a los 3 minutos de 
colocar el estímulo. 
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Figura 60. Tratamiento con una solución rica en Potasio (50 mM). Se agregó el estímulo por 
una de las entradas y se dejó difundir por 5 minutos. Se registró un aumento gradual en la 
intensidad de fluorescencia a lo largo del tiempo que no varía en el otro compartimento. De 
arriba abajo se muestran las células en campo claro, en el canal de Hoechst y de Calcium 
Orange. La imagen inferior es el merge de las 3 imágenes. Células tratatas (derecha) y 
aisladas fluídicamente (izquierda). 
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Figura 61. Tratamiento con una solución rica en Potasio (100 mM). Se agregó el estímulo por 
una de las entradas y se dejó difundir por 5 minutos. Se registró un aumento gradual en la 
intensidad de fluorescencia a lo largo del tiempo que no varía en el otro compartimento. De 
arriba abajo se muestran las células en campo claro, en el canal de Hoechst y de Calcium 
Orange. La imagen inferior es el merge de las 3 imágenes. Células tratatas (derecha) y 
aisladas fluídicamente (izquierda). 
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7. Discusión  
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Establecer una metodología para estudiar la función axonal in vitro en un 

ambiente controlado ha representado un importante reto. Queda de manifiesto 

que entender la función y disfunción del sistema nervioso requiere el desarrollo 

de herramientas más sofisticadas para poder mapear circuitos neuronales con 

alta resolución temporal (microsegundos) y espacial (neuronal, molecular). Al 

mismo tiempo, los estudios in vitro deben ser realizados de manera que 

representen fielmente las condiciones in vivo y que permitan un mejor control 

de las variables de interés, pero que a su vez integren técnicas eficientes, de 

fácil manipulación y que sean altamente reproducibles.  

En este trabajo propusimos el empleo de un dispositivo microfluídico de fácil 

fabricación y manipulación como una herramienta potencialmente útil en las 

neurociencias. Mediante este dispositivo es posible capturar neuronas 

primarias individuales y lograr su cultivo dentro del dispositivo por un periodo 

de hasta 15 días, durante los cuales las células quedarán adheridas a la 

superficie y sus axones crecerán a través de los microcanales hacia la otra 

cámara. El siguiente paso será depositar las células de interés para lograr la 

interacción y comunicación intercelular.  

En este caso se propone el co-cultivo de células cromafines primarias aisladas 

de ratones adultos para ponerlas en contacto con las terminales sinápticas de 

los axones de motoneuronas colinérgicas aisladas de la médula espinal de 

ratones neonatales, para lograr así la comunicación espacial de ambos tipos 

celulares dentro del chip, a nivel individual y en agregados heterogéneos de 

células cromafines.  

La implementación de esta estrategia proporcionará información detallada 

sobre las características espacio-temporales de la señalización neuronal y el 

procesamiento de la información, específicamente sobre la dinámica de la 

concentración de Ca2+ intracelular ([Ca2+]i) durante el mecanismo de exocitosis 

y secreción de catecolaminas por parte de las células cromafines mediante el 

estímulo despolarizante originado en el soma de las neuronas que evoque una 

respuesta en las células cromafines con las que haga sinapsis, transmitiendo 
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así dicho estímulo, de manera que se represente más fielmente las 

condiciones de conectividad celular observadas in vivo.  

A su vez, esta plataforma tendría el potencial suficiente como una herramienta 

útil que permita resolver en un futuro preguntas sobre la función y plasticidad 

neuronal [73]. 

Asimismo, el desarrollo postnatal de la médula suprarrenal y la respuesta al 

estrés son situaciones fisiológicas notables en las que el acoplamiento 

excitación-secreción se ve afectado críticamente, lo que lleva a pensar en la 

presencia de una dinámica variable entre los componentes de este mecanismo 

como lo es el Ca2+. El empleo de las células cromafines permite el uso de 

diversas y novedosas técnicas que aumentan en gran medida la comprensión 

de los eventos complejos que subyacen a la exocitosis. Por lo tanto, nuevas 

preguntas e hipótesis sobre la regulación de la exocitosis están surgiendo 

continuamente. 

La implementación de los dispositivos microfluídicos tiene alcances que con 

otro tipo de metodologías se encuentran muy limitados, como lo es el análisis 

de miles de células individuales de manera simultánea, con la posibilidad de 

poder generar arreglos de decenas o cientos de células con condiciones 

específicas en un microambiente mayormente controlado [71]. Además de 

ofrecer las ventajas ya descritas como son el empleo de pequeños volúmenes 

de muestra que reducen costos y tiempo de manipulación. 

No obstante, la manipulación de este tipo de dispositivos muchas veces se ve 

limitada debido, entre otras cosas, a problemas de contaminación con otros 

tipos celulares. Esto es un inconveniente muy frecuente cuando se emplean 

cultivos primarios, principalmente por la presencia de fibroblastos o células 

sanguíneas, así como restos de tejido conectivo y adiposo en la muestra de 

interés. 

El problema que produce la contaminación por fibroblastos, cuando se intentan 

aislar neuronas primarias, reside en que morfológicamente es muy difícil 
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distinguir ambos tipos celulares, de forma que es necesario la caracterización 

celular para corroborar la pureza del cultivo. Este trabajo describe a detalle los 

métodos de aislamiento y purificación utilizados para ambos tipos celulares 

(células cromafines y neuronas de la médula espinal), y los puntos críticos a 

tomar en cuenta para lograr un cultivo en óptimas condiciones, con la mayor 

pureza posible. 

Por otro lado, además de la optimización durante el proceso de aislamiento de 

las células, otro argumento que nos permite trabajar con la seguridad de tener 

células cromafines con un alto grado pureza es la ventaja de adhesión 

diferencial en el sustrato. El dispositivo permite realizar purificación de 

eritrocitos ya que estos no se adhieren al sustrato previamente tratado con 

poli-L-lisina, pudiendo servir además como una potencial plataforma 

compatible para la separación de células sanguíneas, si así se desea. 

El protocolo empleado para la obtención de las neuronas posee la ventaja 

frente a otros reportados en la literatura de no hacer uso de ratones en etapa 

fetal, evitando así sacrificar a la madre, lo que permite reutilizarla en cruzas 

posteriores.  Además, ofrece una ventana de 3 días después del nacimiento 

para realizar la disección y aislamiento de neuronas. Sin embargo, fue de 

suma importancia tomar en cuenta que con el paso de los días la plasticidad 

neuronal se ve afectada y se obtiene un menor número de neuronas, con una 

viabilidad mayormente comprometida.  

Debido a que se determinó un método mediante el cual es posible lograr la 

captura celular eficiente en el dispositivo, se pueden emplear muestras cuya 

concentración esté comprometida, algo que con otras metodologías para el 

análisis neuronal no es posible. Esto resulta ser una gran ventaja para el uso 

de células primarias, además de que favorece el uso de un menor número de 

animales de laboratorio para realizar el aislamiento, sin preocuparse por 

alcanzar una concentración mínima requerida cuando se quieren analizar 

células individuales. 
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Históricamente, lo dispositivos microfluídicos han sido fabricados con PDMS a 

partir de un molde maestro modelado mediante fotolitografía, ya sea en 

laboratorios de investigación o adquiridos comercialmente. Uno de los 

principales inconvenientes del uso de PDMS es su hidrofobicidad. El PDMS 

puede ser hidrofílico temporalmente, por ejemplo, mediante el tratamiento con 

plasma, pero a pesar de esto, rápidamente se vuelve hidrofóbico dentro de 

unas horas en un ambiente no acuoso. Debido a esto, los dispositivos deben 

fijarse a un cubreobjetos de cristal o de otro sustrato adecuado en el momento 

de uso [82].  

Hoy en día se encuentran comercialmente disponibles los chips de 

compartimentalización fabricados en un plástico ópticamente transparente 

adecuado para imágenes de fluorescencia de alta resolución. Estos chips son 

hidrofílicos permanentemente, sin embargo se requiere de una alta 

concentración de células y estar muy familiarizado con el método de captura 

ya que, como se demostró en este trabajo, es de gran importancia considerar 

la densidad del tipo celular empleado y mantener un flujo sumamente 

controlado en el canal para evitar que las células se adhirieran en la entrada 

antes de difundir por el canal, generando una pérdida considerable de la 

muestra y con el riesgo de generar un flujo tal que las células fueran 

arrastradas y pasaran por completo hasta la salida del dispositivo sin lograr su 

captura. En caso de tener una concentración elevada para intentar hacer frente 

a la pérdida por sedimentación, esto generaría una concentración excesiva de 

células en los reservorios que además de consumir los nutrientes disponibles, 

reducirían la viabilidad del cultivo. También puede verse reflejado en la 

generación de más restos celulares que tapen los microcanales cuando se 

cultiven células a lo largo de varios días, como en el caso de las neuronas e 

impida el funcionamiento del dispositivo. 

Debido a esto, ideamos un método para concentrar las células de interés en 

cercanía a los microcanales con un mínimo volumen de muestra necesario e 

independiente del tipo celular que se trate, algo que es muy favorable para el 
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cultivo de neuronas primarias ya que se obtiene un número relativamente 

menor durante su aislamiento a diferencia de las células cromafines, además 

de que la disponibilidad de estas células se ve limitado por factores como la 

disponibilidad de ratones neonatales, entre otros. 

Este método de captura es altamente eficiente y sin necesidad de un sistema 

de perfusión sofisticado como lo requieren otros dispositivos más complejos.  

La alta resistencia fluídica de las microcanales produce un pequeño pero 

sostenido flujo entre los compartimentos que contrarresta la difusión hacia el 

lado donde se desee mantener el aislamiento. Esta característica permitió 

generar las concidiones para idear un modelo de co-cultivo neurona-célula 

cromafín estableciendo un microambiente de crecimiento dirigido y aislamiento 

de axones en el que, luego de agregar un compuesto soluble (1–2 µL) del lado 

del compartimiento axonal, el flujo producido por diferencia de presión 

hidrostática impidió que este compuesto soluble de difundiera en el lado somal. 

Fue posible mantener el aislamiento fluídico por más de un día, pero además 

esta condición se puede extender, si así se requiere, añadiendo o eliminando 

periódicamente pequeños volúmenes de medio. De manera similar, podemos 

establecer un aislamiento del compartimento somal mediante la inversión de 

la presión hidrostática (es decir, mayor volumen en el lado axonal). 

A su vez, fue posible observar durante la caracterización de dicho aislamiento 

fluídico con el colorante fluorescente FITC que 24 horas después, se tuvo un 

aumento en la fluorescencia lo cual proponía la existencia de evaporación de 

la muestra dentro del chip, causando que el fluorocromo se concentrara. Al 

evaluar este parámetro fue posible implementar una estrategia que evitara la 

evaporación e hiciera compatible la plataforma para el cultivo e incubación de 

células en condiciones estándar sin comprometer la disponibilidad de 

nutrientes a las células.   

Con la caracterización de este dispositivo descrita en este trabajo se lograon 

determinar los puntos críticos y las condiciones adecuadas para crear una 
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plataforma de co-cultivo neurona-célula cromafín para el estudio la interacción 

de ambos subtipos celulares. De esta manera, el estudio de las células 

neuroendocrinas bajo el control de las neuronas del sistema nervioso 

simpático aumentará aún más nuestra comprensión del proceso de 

transmisión sináptica, de la comunicación célula-célula, así como del proceso 

de plasticidad neuronal. 
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8. Conclusiones 
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En este trabajo se diseñó un dispositivo microfluídico que establece las 

condiciones para el co-cultivo de neuronas y células cromafines adrenales en 

un ambiente aislado, donde puede estudiarse la interacción de ambos tipos 

celulares de manera controlada. 

Se caracterizó el funcionamiento del dispositivo, cuya fabricación y 

manipulación es sencilla para su implementación como una estrategia de 

estudio en las neurociencias. Además, se demostró que esta plataforma es 

compatible con técnicas estándar de laboratorio como la microscopía de 

fluorescencia. 

Se logró el aislamiento y cultivo primario de neuronas de ratones neonatos y 

de células cromafines adrenales de ratones adultos en forma de células 

individuales y en agregados donde se mantienen las interacciones celulares 

del tejido in vivo. Se establecieron además las condiciones para disminuir la 

contaminación con otros subtipos celulares. 

Se determinaron los puntos críticos y las condiciones adecuadas para la 

captura y cultivo de tejidos primarios en este tipo de dispositivos minimizando 

la cantidad de muestra requerida, de manera que el chip sea compatible con 

cualquier otro tipo celular. 

Finalmente, como lo demuestran las pruebas realizadas sobre la medición de 

calcio, este dispositivo permite profundizar en el estudio la dinámica del calcio 

intracelular ([Ca2+]i), en un modelo que represente el acoplamiento de 

excitación-secreción, implicado en la respuesta de lucha o huida y que 

permitiría extender su aplicación al estudio de otros modelos de interés. 
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9. Perspectivas 
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El estudio de la actividad neuronal representa un reto importante en las 

neurociencias, ya que implica trazar redes neuronales altamente 

interconectadas que interactúan en una brecha de tiempo muy limitada. 

Se sabe que la actividad aberrante y la disfunción de las neuronas simpáticas 

contribuyen a la fisiopatología de diversas condiciones como son la 

hipertensión y las afecciones cardíacas, la diabetes mellitus, la enfermedad de 

Parkinson o la disautonomía familiar, entre otras [66-68]. Por lo tanto, resulta 

de vital importancia invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías que 

busquen ampliar la comprensión de la complejidad existente en las redes 

neuronales y en el desarrollo de trastornos cerebrales, neuromusculares y 

enfermedades neurodegenerativas, así como también proponer nuevos y 

mejores tratamientos y métodos de diagnóstico tempranos.  

Con el desarrollo de este tipo de tecnología, como lo es la plataforma 

microfluídica presentada en este trabajo, será posible profundizar, no sólo en 

la comprensión de la fisiología de neuronas individuales, sino también en la 

comprensión de las redes neuronales en diferentes niveles del sistema 

nervioso, tanto central como periférico. 

Sin embargo, será necesario mejorar el diseño del dispositivo para hacer aún 

más fácil y eficiente el método de captura y reducir la pérdida de células que 

no se hayan adherido suficientemente tras el flujo y la presión generada en los 

microcanales. Una alternativa es el uso de la dispositivos multicapa para 

agregar un arreglo de micropozos que confinen a las células en la vecindad de 

los canales. 

Se pueden integrar módulos de detección de las catecolaminas secretadas por 

las células cromafines o bien implementar tecnologías tan sofisticadas como 

los arreglos de microelectrodos de alta densidad (HD-MEA) y desarrollar una 

herramienta para cuantificar la propagación de potenciales de acción inducidos 

en las neuronas en tiempo real. 
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A su vez, se podría implementar el marcaje celular para distinguir ambas 

subpoblaciones de células cromafines (las que secretan mayormente 

adrenalina o noradrenalina) a través de las enzimas involucradas en la síntesis 

de catecolaminas, e intentar crear arreglos específicos de interacción celular 

para estudiar, por ejemplo, la propagación del estímulo entre los dos subtipos 

y emplear fármacos para regular la respuesta obtenida. 

A su vez, puede aumentarse la complejidad del modelo de estudio para la 

comunicación dada en el sistema nervioso autónomo, donde participa una 

segunda neurona en la vía de conexión entre el SNC y la célula blanco. 

Incluso, mediante el diseño adecuado, podría extenderse al estudio de la 

comunicación existente entre un arreglo de diversos tipos de neuronas 

(excitatorias, inhibitorias, etc.) con un órgano completo aislado, gracias al 

desarrollo de los sistemas de cultivo organ-on-a-chip.  

Se espera que dicha plataforma pueda emplearse en un futuro para abordar 

el estudio de la comunicación dada en otros sistemas con células neuronales, 

como los miocitos, para crear modelos in vitro que puedan conducir a 

información útil de trastornos neuromusculares, como la enfermedad de 

Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica, en los que se pueda estudiar los 

efectos de la conductividad de los axones. Tal plataforma también podría 

ayudar a desarrollar estrategias terapéuticas contra esas enfermedades. 
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10. Apéndice 
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I. Peso y cruza de ratones de la cepa C57BL/6J 

 

 
Se obtuvieron entre 400 y 500 ratones al destete (fecha de nacimiento +/- 3 días) a partir de 
tres niveles de barrera diferentes (estándar, alto, máximo) de las instalaciones de Bar Harbor 
y Sacramento y pesaron el mismo día cada semana hasta las 20 semanas de edad. No se 
encontraron diferencias estadísticas entre los grupos cuando los datos se analizaron por 
instalación o por nivel de barrera. Los ratones fueron alimentados con una dieta que contenía 
un 6% de grasa (LabDiet® 5K52 / 5K67) desde el destete hasta las 20 semanas de edad (The 
Jackson Laboratory) 
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Gráfico representativo del aumento en el peso de los ratones hembra durante el período 
de gestación. Se colocaron 3 hembras junto con un macho durante 3 días para la cópula. 
Se evaluó el peso a través de los días de gestación (21-22). A partir del día 11-12 es posible 
determinar si están o no preñadas. En caso de no estarlo, los animales fueron reutilizados 
en una nueva cruza. 
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II. Soluciones y reactivos 

Aislamiento de células cromafines 

 Hanks-lavados: HBSS suplementado con 2% penicilina-estreptomicina 
y 7.5% BSA. 

 Hanks-enzimas: HBSS, 10% de colagenasa tipo 1 y suplementado con 
2% penicilina-estreptomicina. 

 Medio de cultivo: Advanced DMEM, suplementado con 10% de FBS, 
insulina 5 μg/mL y 2% penicilina-estreptomicina.  

 DNasa tipo 1. 

Aislamiento de motoneuronas 

 PBS 1X filtrado 
 

 Medio Hibernate               (100 mL) 
 Hibernate E    97.8 mL 
 B27 (2%)              2 mL 
 GlutaMAX (0.5 mM)    250 µL 

 
 Medio de digestión      (10 mL) 

 PBS sin Ca2+ y sin Mg2+       9 mL 
 Colagenasa 1ug/mL       1 mL 
 GlutaMAX        25 µL 
 DNAsa        10 µL 

 
 Medio Neurobasal     (100 mL) 

 Neurobasal       97 mL 
 B27 (2%)                  2 mL 
 GlutaMAX (0.5 mM)     250 µL 
 Pen/Strep           1  mL 

 
 Gradiente de OptiPrep 

 

Capa OptiPrep 
 (0.71 mL) 

HBSS 
(5.29 mL) 

1 260 µL 1.24 mL 
2 190 µL 1.31 mL 
3 150 µL 1.35 mL 
4 110 µL 1.39 mL 
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III. Preparación de pipetas 

Previamente al aislamiento de células se preparó una gran cantidad de pipetas 

Pasteur que fueron. A cada una de ellas se les colocó algodón en la porción 

superior y con ayuda de una perilla de succión se lavó el interior con agua 

desionizada. Se colocaron al horno y una vez secas se lavaron con una 

solución de Sigmacote (Sigma-Aldrich, USA). Nuevamente se secaron con 

calor y fueron empaquetadas y esterilizadas en autoclave. 

 

IV. Soluciones Ringer alta en potasio 

Se preparan 100 mL de solución 140 mM de NaCl y otra140 mM de KCl, para 

a partir de estas dos soluciones, preparar una solución 50-120 mM de KCl, 

normalmente se utilizan 60 mM de KCl para estimular a las células 

cromafines, lo más alto que se emplea es 100 mM.  

Solución 140 mM de NaCl  

 Se pesan 0.8155 g de NaCl (140 mM)  

 Se pesan 260.3 mg de Hepes (10mM)  

 Se disuelven en 80 ml de agua bidestilada  

 Se adicionan 400 µL de CaCl2 0.5 M  

 Se ajusta el pH a 7.4 con NaOH 0.5 M  

 Se afora a 100 mL  

Solución Alto Potasio 140 mM  

 Se pesan 1.04 g de KCl (140 mM)  

 Se pesan 260.3 mg de HEPES (10 mM)  

 Se disuelven en 80 mL de agua bidestilada  

 Se adicionan 400 µL de CaCl2 0.5 M  

 Se ajusta el pH a 7.4  

 Se afora a 100 mL  
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Solución de CaCl2 0.5 M (100mL)  

 Se pesan 7.35 g de CaCl2 · 2H2O o 5.55 de CaCl2 y se disuelven en 
80 mL de H2O, se agita hasta disolver.  

 Se afora a 100 mL.  

 

Volumen en mililitros requerido para preparar cada una de las 
diluciones de KCl, en un volumen final de 10 mL 

[K+] Vol (KCl 140 mM) Vol (NaCl 140 mM) 
40 mM  2.857 mL  7.142 mL  
50 mM  3.571 mL  6.428 mL  
60 mM  4.285 mL  5.715 mL  
80 mM  5.714 mL  4.286 mL  
100 mM  7.142 mL  2.857 mL  
120 mM  8.571 mL  1.428 mL  
140 mM  10 mL  -----  

 

V. Cultivo en placa de monocitos primarios obtenidos de 
sangre periférica  
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