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grupo de biologı́a de sistemas y quien también, me ayudaba a entender un
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Capı́tulo 1

Introducción
El envejecimiento es un proceso natural que esta ligado al correcto funcionamiento de los organismos, por ende se considera una de la principales
razones de mortalidad y morbilidad en el ser humano [1]. Por esta razón
se han dedicado grandes esfuerzos en entender este proceso para poder frenarlo y mejorar el tratamiento de algunas enfermedades [1]. Se han hecho
varios estudios sobre este tema, sin embargo, la mayorı́a de estas investigaciones se han hecho a partir de organismos complejos para luego llegar al
sistema fundamental que describa el fenómeno [1]. Por otro lado es posible
tratar de estudiar el envejecimiento en sentido contrario. Por ejemplo, se
puede entender a profundidad el envejecimiento en organismos unicelulares
y de esta forma extrapolar la información para organismos multicelulares.
Para realizar estos estudios se hará un estudio single-cell, el cual consiste
en estudiar células individuales y luego promediarlas, en vez de calcular
directamente el promedio de la población [2].
El organismo modelo que se utilizará es la levadura Saccharomyces cerevisiae la cual se utiliza en la industria cervecera y panadera. Además este
organismo también se encuentra altamente estudiado, esto permite que se
puedan comparar los estudios realizados con investigaciones confiables [3].
También se eligió esta levadura debido a su facilidad de crecimiento y a
que se puede medir su envejecimiento monitoreando su reproducción, ya
que se reproduce un numero finito de veces a diferencia de las bacterias [3].
También es posible insertar marcadores de fluorescencia en genes constitu1
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tivos de la muestra, lo que permite también medir la expresión genética de
la levadura bajo distintos factores externos.
Poder medir la expresión genética de la célula es importante ya que la
mayorı́a de las propiedades y caracterı́sticas de las células dependen de esta
[2]. También se sabe que la expresión genética tiene un comportamiento
estocástico, es decir que no todas las células se expresaran de la misma
forma a pesar de estar bajo las mismas condiciones [2]. Por esta razón
también se quiere estudiar el envejecimiento a nivel individual (single-cell),
para tener una distribución del efecto de los distintos factores y ası́ entender
los procesos internos a nivel estocástico [2].

Capı́tulo 2

Microfluidos
Para poder estudiar el envejecimiento se debe definir el ciclo de vida de
las células de levadura. En este caso se considera que la célula nace cuando
se desprende de la célula madre y que muere cuando esta deja de ser viable
[4]. Por esta razón, ahora nos referiremos a ellas en términos de células
viable (vivas) y células no viables (muertas) para evitar conflictos filosóficos sobre el ciclo de vida de las levaduras. De esta forma para estudiar este
proceso de envejecimiento es necesario monitorear la célula durante todo su
ciclo de vida. Inicialmente este estudio se hacı́a creciendo las células en agar
y aislando la célula a estudiar, luego con ayuda de un micro-manipulador se
iban retirando constantemente la células hijas que iban naciendo [5]. Este
método tiene muchos inconvenientes ya que es necesario la presencia de de
un encargado durante todo el experimento, el cual puede durar hasta 72
horas [4]. Además es necesario congelar el experimento durante las noches
y descongelarlo al dı́a siguiente, lo que podrı́a afectar las mediciones [4].

2.1.

Introducción a los microfluidos

Para poder monitorear una misma célula durante largos periodos de
tiempo sin tener los inconvenientes de los micro-manipuladores se usan los
microfluidos. Los microfluidos son todos aquellos dispositivos que controlan
los fluidos a una escala de micras (10−5 µm) [6]. A este orden de magnitud
3
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algunas propiedades de los fluidos pueden cambiar o pueden manipularse
con mayor facilidad, por ejemplo; se garantiza un numero de Reynolds bajo
ya que este depende de directamente del ancho del canal como se observa
en la ecuación 2.1 [6]. En esta ecuación U es la velocidad promedio del
fluido, L es la longitud caracterı́stica y v es la viscosidad cinemática del
fluido. Este valor es importante ya que al tener un numero de Reynolds
bajo, se puede asegurar un flujo laminar, esto permite controlar algunos
parámetros del experimento (como la presión, la cantidad de medio o la
velocidad) [6].

Re =

U ×L
v

(2.1)

Poder controlar el medio es importante, ya que en los métodos tradicionales de crecimiento de levaduras, el medio es finito, por lo que en algún
punto las células no tendrán suficiente para su correcto funcionamiento [4].
Esto podrı́a generar que algunos sistemas o señales como como la expresión genética, el tiempo de vida o el tiempo de duplicación puedan verse
afectados debido a la escases de alimento y no debido al envejecimiento [4].
Por esta razón, los microfluidos también permiten renovar el medio de la
célula durante todo el experimento [6].
Por otro lado, en flujos laminare se pueden modelar los fluidos Newtonianos de forma sencilla con la ecuación de Navier-Stokes [6]. Se sabe de
la fı́sica clásica que la ecuaciones Navier-Stokes esta dada por la ecuación
2.2; donde el termino a la izquierda de la ecuación representa el cambio de
la velocidad respecto al tiempo multiplicado por la densidad [6]. Mientras
que el primer termino de la derecha representa el gradiente de la presión, el
segundo termina representa el termino de disipación viscosa con el gradiente de velocidad y por ultimo el termino asociado a las fuerzas volumétricas
como la gravedad [6]. En microfluidos los términos que tienen que ver con
la fuerza gravitacional o el peso se pueden despreciar debido a las bajas
velocidades que se presentan a esta escala [6].

2.2. FABRICACIÓN DE MICROFLUIDOS


ρ

2.2.


∂u
(u · 5)u = − 5 P + µ 52 u + ρg
∂t

5

(2.2)

Fabricación de microfluidos

Para fabricar estos dispositivos con la resolución necesaria se pueden
utilizan distintas técnicas. Sin embargo, en este trabajo se decidió usar la
técnica de litografı́a suave. Básicamente, este proceso se divide en dos partes, la fabricación del master, el cual sirve como molde para fabricar los
chips, y la fabricación de los chips. Para fabricar el master se utiliza una
base de silicio o de vidrio el cual debe estar completamente limpio [7]. Luego se coloca una capa de un material foto-resistente con la altura requerida
por el chip (la altura se puede elegir con ayuda de un spin coating) [7].
Después se coloca una mascarilla de acetato con el diseño del chip deseado,
esta mascarilla protegerá algunas partes del material foto-resistente frente
a la exposición de rayos ultravioleta [7]. Entonces la zona que no quedo
protegida se polimerizará, lo que permite que se puedan quitar por medio
de un ataque quı́mico dejando un molde como se observa en la imagen (d)
de la figura 2.1.
El proceso de fabricación del master solo se debe hacer una vez, ya que
con este molde se pueden fabricar todos los chips necesarios. Para hacer
los chips se busca un material flexible que se pueda manipular de forma
liquida pero que se mantenga solido a temperatura ambiente [7]. En este
caso se uso polidimetilsiloxano (PDMS) mezclado con un agente curante
que favorezca el endurecimiento del chip [7]. A continuación, se vierte el
PDMS (liquido) sobre el master, luego se deben extraer todas las burbujas
del PDMS con ayuda de un degaser para luego solidificarlo en un horno
[7]. Despues se recortan los chips, se sepanran del master y con un puncher
se abren las entradas de los canales. Finalmente, se pegan a una laminilla
para terminar el chip [7].

6
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Figura 2.1: Fabricación de un dispositivo de microfluidos. De la imagen a
a la d se muestra el proceso de fabricación del master, mientras que en la
imagen e y f se muestra como se usa el master con el PDMS. [7].

2.3.

Mother Machine

Los Mother machine son aquellos dispositivos diseñados para poder
capturar o monitorear una sola célula mientras se van retirando las células
que van naciendo durante largos periodos de tiempo. Realizar este procedimiento puede ser muy complicado como se mencionó anteriormente,
debido a la aglomeración de células en el campo visual del microscopio [5].
Este campo ha generado gran interés en distintos estudios como el de la
fisiologı́a de las células, organización intracelular, algunos mecanismos de
las células, reproducción celular o envejecimiento [8]. Algunas caracterı́sticas generales que poseen estos mecanismos son: evitan la aglomeración de
células con ayuda de un flujo constante, que se lleva la células nuevas y
al mismo tiempo renueva el medio para que las células atrapadas nunca
se queden sin alimento [8]. También se busca que los canales tengas una
altura similar a la muestra estudiada, ya que se debe evitar que las células

2.4. MOTHER MACHINE PARA LEVADURAS
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se sobrepongan entre ellas y obstruyan el campo visual del microscopio. [8].
Uno de los primeros diseños funcionales para el estudio de bacterias E.
Coli consiste en un canal vertical que atraviesa todo el chip mientras que
de forma perpendicular se colocan varios capilares que se conectan al canal
central [8]. Estos capilares son del ancho aproximado de la muestra estudiada, y una longitud aproximada de dos o tres células [8]. De esta forma se
pueden atrapar algunas células dentro de cada uno de los capilares [8]. La
célula que se encuentra en el fondo del capilar se considera la célula madre,
la cual será monitoreada durante los experimentos, esto se debe a que el
resto de células irán saliendo del capilar debido a que las células hijas van
naciendo y corriendo las células hacia el canal central [8].

Figura 2.2: A) Imagen esquemática del diseño del chip donde se muestra
el canal central con el sentido del flujo del medio y se señalan las células
madres [8]. B) Imagen con el microscopio de dos capilares con tamaños
distintos [8].

2.4.

Mother Machine para levaduras

Para las levaduras no funciona el mismo diseño que el mother machine
de bacterias, debido a que las células hijas si son distinguibles a la madre,
por lo tanto es posible que la hija nazca por la parte inferior del capilar y el
flujo se lleve a la célula madre [9]. Por esta razón se han diseñado distintos
métodos para atrapar las células madre de levadura.

8
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En la figura 2.3 la imagen A) se utilizaron métodos quı́micos para atrapar la célula madre, sin embargo, este método no resulto ser muy eficiente,
ya que en algunos casos se presentaba aglomeración y la biotina afectaba
el ciclo de vida de la levadura [10]. Por otro lado los mejores resultados
se obtuvieron con diseños que atrapan la célula en trampas creadas con
columnas como se observa en la figura 2.3 en las imágenes D), E) y F)
[10]. Para atrapar las células de levadura en estos dispositivos es necesario
tener una resolución de al menos 1µm ya que este es el diámetro aproximado de las columnas [11]. Esto supone dos problemas; primero, tener esta
resolución implica un aumento en los costos de fabricación de los chips y
segundo, que la célula queda atrapada con presión [9].

Figura 2.3: Distintos dispositivos de mother machine para levaduras. A)
Muestra un dispositivo que atrapa la células quı́micamente. B) Uso de
columnas para atrapar las células detrás de estas. C) Sistema que usa un
canal cerrado donde se atrapa la célula madre. D) E) y F) sistemas que
atrapan la muestra con presión [10]

2.5. MOTHER MACHINE CON SLIPSTREAMING

2.5.
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Mother machine con slipstreaming

Para estudiar el envejecimiento en células de levadura sin que interfiera el efecto de la presión mecánica, el grupo de biologı́a de sistemas de
la Universidad de los Andes desarrolló un dispositivo que utiliza el efecto
del slipstreaming para capturar las células madre. Este fenómeno hidrodinámico es ampliamente usado en deportes como en el ciclismo, patinaje,
atletismo o carreras de automoviles [12]. El slipstreaming se genera cuando
un cuerpo se encuentra en medio de un fluido, y este genera una zona de
baja presión detrás del objeto [12].

Figura 2.4: Simulación relazada por Ivon Huertas, la cual hace parte del
grupo de investigación de microfluidos en la Universidad de los Andes. En
la figura A) Se simuló el perfil de presión para una sola trampa del canal
por el método de elementos finitos. En este caso el cuadro se encuentra en
metros y la barra de colores en pascales. En la figura B) Se simulo el perfil
de velocidades para una sola trampa del canal por el método de elementos
finitos. En este caso el cuadro se encuentra en metros mientras que la barra
de colores esta en metros sobre segundos.[9]
El diseño del chip fue inspirado en el dispositivo de tres columnas que
se puede observar en la figura 2.3. Sin embargo, con el fin de reducir los
costos de investigación se redujo la resolución en el diseño del chip, ya que
en este caso no es necesario que la célula quede atrapada en medio de los
pilares [9]. Por lo contrario, en la figura 2.4, se puede observar los perfiles
de presión y velocidad del fluido para una de las trampas dentro del chip.

10
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Detrás de la columna que se encuentra mas a la derecha se genera una
zona de baja presión [9]. Al variar la velocidad con la que entra el fluido es
posible controlar el área de esta zona de baja presión para que esta se acomode al tamaño de la célula madre [9]. De esta forma las células hijas que
van naciendo, no quedaran en esta zona y serán arrastradas por el flujo [9].
Usando este diseño se fabrico un chip que cuenta con tres canales idénticos,
donde cada uno cuenta con un total de 270 trampas como se puede ver en
la figura 2.5 [9]. Este dispositivo tiene un porcentaje de atrapamiento del
35 % y una tasa de perdida de 4 % por hora [9].

Figura 2.5: Chip de mother machine del levaduras con efecto de slipstreaming. A) Tamaño real del chip comparado con una moneda. B) Zoom a
uno de los canales del chip. C) Zoom a las trampas dentro del canal. [Ref
Duran]

Figura 2.6: Imagen tomada con el microscopio de una células atrapada con
el efecto del slipstreaming. Se puede observar la dirección del flujo. CM
significa célula madre y CH significa célula hija. [9]

2.6. ESTUDIOS PREVIOS CON PRESIÓN
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Teniendo en cuenta la figura 2.6 el flujo dentro del canal, va de izquierda a derecha. De esta forma para el correcto funcionamiento del mother
machine se deben introducir las células de levadura en sentido contrario al
flujo del medio (es decir de derecha a izquierda en la figura 2.6). Luego se
coloca el chip en el microscopio para poder monitorear las células durante
todo su ciclo de vida. A la entrada del canal se conecta una “syringe pump”
seguida de una trampa de burbujas, la cual evitara que las burbujas de aire
liberen las células atrapadas. Para este experimento se utilizo una jeringa
de 60ml, por lo que la siringe pump se configuro de tal forma que tengamos
un flujo contante de 3,5 ml
h . Finalmente en la salida del canal se coloca un
recipiente para recoger el medio y las células que van saliendo del microchip.

Figura 2.7: Montaje experimental del mother machine de levaduras con el
efecto del slipstreaming. [9]

2.6.

Estudios previos con presión

La presión mecánica sobre las células es un factor poco estudiado ya
que usualmente este parámetro no se toma en cuenta[13]. Sin embargo, uno
del los campos de investigación en el Holt lab, consiste en estudiar como

12
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algunas células cancerı́genas se adaptan a sobrevivir bajo presión [13]. Para
esto diseñaron un microchip el cual es capaz de medir la presión generada
por el aglomera miento de las células (el cual ocurre en los tumores cancerı́genos) [13]. Cuando una célula se encuentra en medio de una población,
esta se verá sometida a dos tipos de estrés distintos; primero no recibirá la
misma cantidad de medio que las células en el exterior, y dos se presentara
una presión mecánica debido a la presión inducida del resto de las células
[13].

Para medir esta presión inducida, se utilizo el chip mostrado en la figura 2.8 [13]. En este chip se crece la población de células en el “growth
chamber” y se puede controlar la población por medio del canal donde se
encuentra la válvula [13]. El “growth chamber” también es atravesado por
pequeños canales los cuales renuevan el medio [13]. Por ultimo se encuentra
el “pressure transducer”, cuando la cámara de crecimiento se satura, ésta
se empieza a expandir debido a que el PDMS es un material suave que
permite esta deformación, y dependiendo de la presión generada el “pressure transducer” se moverá de tal forma que se podrá cuantificar la presión
inducida [13].

2.6. ESTUDIOS PREVIOS CON PRESIÓN
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Figura 2.8: Diseño del microchip para medir la presión inducida en una
población de células. [13]

Para medir el funcionamiento de este diseño se usaron células de levadura Saccharomyces cerevisiae como organismo modelo [13]. De esta forma
se dieron cuenta que la tasa de crecimiento de la población disminuı́a exponencialmente respecto a la presión. De esta forma se puede decir que la
presión mecánica puede disminuir el tiempo de duplicación de las células y
por ende se podrı́a creer que también puede afectar el tiempo de vida de la
célula, no obstante, se necesita realizar varias pruebas antes de determinar
el efecto de la presión sobre el tiempo de vida de las células de levadura.

14
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Figura 2.9: Grafica donde se observa que la tasa de crecimiento de las células
de levadura disminuye exponencialmente respecto a la presión inducida. [13]

2.7.

Microfluidics-Assisted Cell Screening

El MACS es un sistema de microfluidos de dos niveles, el cual permite
controlar la presión que se puede aplicar sobre la muestra [14]. Este dispositivo fue desarrollado en laboratorio Paulsson en Harvard Medical School
en conjunto con el grupo de biologı́a de sistemas de la Universidad de los
Andes. Al ser un sistema de dos niveles el MACS cuenta con dos masters
para su fabricación (uno por cada nivel), aunque el resto del proceso de
fabricación es igual a lo explicado anteriormente [14]. Para lograr el funcionamiento deseado este cuenta con tres secciones principales: la sección de
crecimiento, la cual se encarga de crecer las levaduras para que la muestra
se encuentre en las mismas condiciones durante experimentos que requieran largos periodos de tiempo o para estudiar la célula en algún punto
especifico de su curva de crecimiento [14]. La sección de bombeo, el la cual
se encuentran las válvulas que controlas la presión que se suministrara a
los distintos canales del chip, estas válvulas se calibran de tal forma que
se genera la presión deseada sobre la muestra. Finalmente, se encuentra la

2.7. MICROFLUIDICS-ASSISTED CELL SCREENING
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sección de monitoreo en donde se encuentra el chip, aquı́ es donde se podrá
monitorear la muestra por medio del microscopio.

Figura 2.10: Representación ilustrativa del montaje experimental del
MACS con sus tres secciones y el chip donde se toma la imagen con el
microscopio. [14]

Es diseño del chip esta compuesto por los canales de flujo y los canales
de control como se ve en la figura 2.11. El nivel inferior esta compuesto por
el canal de flujo, el cual tiene una entrada y una salida, por medio de este
canal podrán entrar y salir las células estudiadas [14]. Para evitar aglomera
miento el canal cuenta con una altura entre 8 y 10 µm y 20µm de ancho
[14]. Por otro lado el canal de control se encuentra en el nivel superior y
este se encuentra perpendicular al canal de flujo [14]. este canal solo tiene
una entrada por lo que, al aplicar un fluido en este canal, este aumentara
su volumen colapsando sobre el canal inferior generando la presión deseada
[14].

16
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Figura 2.11: Ilustración de las distintas vistas del chip para el MACS con
un único canal de flujo y un canal de control. [14]

Capı́tulo 3

Experimentos y resultados

3.1.

Tiempo de duplicación

Para realizar los estudio de envejecimiento, es importante coger células
en su fase de crecimiento exponencial, por esto se realizo un curva de crecimiento para saber en cuanto tiempo la células llegan a la fase exponencial
y para calcular el tiempo de replicación. Para esto se creció la células de
levadura en un medio rico y otro bajo en aminoácidos. Los medios utilizados fueron synthetic complete (SC) y synthetic dropout (SD) con los cuales
se midió la densidad óptica (DO) cada hora con lo que se logr óla figura 3.1.

17
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Figura 3.1: Curvas de crecimiento de la levadura Saccharomyces cerevisiae
en medio SC y en medio SD al 2 %.
Para poder saber si la célula se encuentra en fase exponencial se re realiza una regresión exponencial en distintas partes de la curva de crecimiento.
En donde se logro el mejor ajuste fue en el intervalo de tiempo de 13 a 17
horas, por esta razón se encontró que la célula empieza su fase exponencial
mas o menos entre 13 y 14 horas. Teniendo en cuenta este resultado, todos los experimentos se realizaran cuando las células se encuentren en este
intervalo de tiempo. De igual forma en la curva de crecimiento se puede
observar que las células crecidas en un medio rico crecen mas rápido que
las células crecidas en SD.
Para calcular el tiempo de replicación se parte de asumir que la levadura se reproduce de forma exponencial de la forma:

N = N0 2g

(3.1)

Donde N es el numero de células en un tiempo t, es el numero de células
iniciales y g es el numero de generaciones. Ahora, se define el numero de
generaciones en términos del tiempo de duplicación (τ ) como g = τt y asumiendo que el numero de células se puede remplazar por el DO la ecuación
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3.1 queda como:
t

DO = DO0 2 τ

(3.2)

Manipulando un poco la ecuación 3.2 podemos llegar a:

DO = DO0 e

ln(2)t
τ

(3.3)

Comparando la ecuación encontrada con la regresión realizada para la
curva de crecimiento, se puede llegar a una expresión para el tiempo de
duplicación.

Tduplicación =

ln(2)
Vregresión

(3.4)

De esta forma se encuentra se calculo el tiempo de duplicación teniendo
que para el medio SC es de 166 minutos mientras que para el medio SD es
de 133 minutos.

3.2.

Tiempo de vida

Ahora que se conoce el tiempo de duplicación de la célula y el tiempo
en que la célula llega a la fase exponencial se procede a montar el experimento en el mother machine. Una vez se tienen atrapadas la células se
realiza un seguimiento con el microscopio tomando imágenes cada media
hora. De esta forma se puede proponer tres estados distintos en los que se
puede encontrar cada célula: célula viable, célula no viable y célula perdida. Si se observa que la célula todavı́a tiene la capacidad de tener hijas,
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entonces se considera como una célula viable. Sin embargo, si se observa
que la célula no puede tener mas células hijas entonces se toma como si la
célula fuera no viable y finalmente si la célula se pierde del campo visual
del microscopio se toma como una célula perdida.

Nc

tc (h)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

31.5
32.0
33.5
34.5
31.0
30.0
30.0
29.0
30.5
32.0
38.5
30.5

28.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29.0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

29.5
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

30.0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1

30.5
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0

31.0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0

ti (h)
31.5 32.0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0

32.5
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0

33.0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0

33.5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

34.0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

34.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Cuadro 3.1: Tabla donde se muestra el seguimiento de doce células individuales. En esta tabla Nc es el numero dado a cada célula. Tc (h) es el
tiempo en el que la célula se perdió o dejo de ser viable. Y ti (h) son los
tiempos donde se toma cada foto. En esta tabla, 1 significa que la célula
todavı́a es viable mientras que cero significa que la célula ya no es viable o
que se perdió.
Con el monitoreo de las células capturadas se puede promediar el tiempo de vida de cada una de las levaduras. De esta forma se obtiene el RLS
(tiempo de vida promedio de la muestra). Con un total de 18 células se
obtuvo que el RLS es de 19.21 horas.
Para realizar los estudios estadı́sticos de estos datos se uso el estimador
de Kaplan Meier (KM). En este experimento algunas de las células estudiadas se pierden a mitad de la toma de datos y no es posible saber por
cuanto tiempo mas estas células serán viables. Esto hace que al final del
experimento no queden la misma cantidad de células iniciales y el error
estadı́stico aumente. Sin embargo el estimador de KM permite sacar la
información de estas células perdidas y de esta forma tener mayor confia-
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bilidad en los datos obtenidos. Para poder hallar el estimados se utiliza la
ecuación 3.5.

Y 
S(t) =
1−
ti <tf

di
n i − wi


(3.5)

Donde di es el numero de células no viables en cada instante t, ni es el
numero de células viable y wi es el numero de células perdidas. Ahora se
puede calcular las barras de error en términos de la varianza como muestran las ecuacións 3.6 y 3.7

V ar(s(t)) = s(t)2

X
ti <tf

di
(ni − wi ) (ni − wi − di )

p
S(t) = ±1,96 V ar(s(t))

(3.6)

(3.7)

Calculando el estimador y sus respectivos intervalos se pueden organizar los datos como se observa en el cuadro 3.2, y graficar el estimador
respecto al tiempo como se ve en la figura 3.2.
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ESTIMADOR
Intervalo
de timepo
9
10
13
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5

ni

di

wi

18
17
16
12
12
12
11
11
9
7
6
5
3
3
3
2
2
1

0
0
0
0
0
0
1
0
3
2
1
1
2
0
0
1
0
1

0
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mi =

di
ni −wi

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.091
0.000
0.333
0.286
0.167
0.200
0.667
0.000
0.000
0.500
0.000
1.000

1 − mi

s(t)

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.909
1.000
0.667
0.714
0.833
0.800
0.333
1.000
1.000
0.500
1.000
0.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.909
0.909
0.606
0.433
0.361
0.289
0.096
0.096
0.096
0.048
0.048
0.000

Cuadro 3.2: Tabla donde se calcula el estimador de KM para los intervalos
de tiempo de interés.
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Figura 3.2: Grafica del estimador de KM vs el tiempo.

3.3.

Comparacion de RLS

Para saber si el prototipo del mother machine con slipstreaming es
funcional, se comparo con tres laboratorios distintos que también utilizan
mother machine para estudiar el envejecimiento de levaduras. Para esto se
comparará el año en el cual se publico, el nombre del laboratorio, el nombre
del prototipo, si posee presión mecánica, si requiere una resolución menor
a 5µm, la cepa, el medio en el que se creció y el RLS.
Año

Laboratorio

Prototipo

La celula es atrapada
con presion mecanica

Requiere menos de
5µm de resolucion

Cepa

No

No

BY4741

2 % Glucose SD

19.21

Si

Si

BY4741
BY
background
S288C

SC+2 % Dextrose

18-24

min + 2 % Glucose

24.20

2 % Glucose SC

24.70

2020

Pedraza

2017

Hasty

Slipstreaming mother
machine
Cell traps

2017

Açar

Yeast replicator

Si

Si

2014

Swain

Alcatras 2

Si

Si

Medio

<RLS>

Cuadro 3.3: Comparacion de RLS de algunos diseños de mother machine
para celulas de levadura.
Al comparar los resultados de estos laboratorios se puede observar que
los distintos RLS son bastante parecidos, por lo que se puede afirmar que
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el mother machine que usa el efecto del slipstreaming si funciona para
estudiar el envejecimiento de células de levadura. También se sabe que al
no requerir una resolución menor a 5µm se disminuyen en gran medida
los costos de investigación. Esto se debe a que mediciones menores a 5µm
requieren otras técnicas de fabricación donde un pixel de resolución no es
suficiente. Sin embargo, no es posible decir si la presión mecánica afecta el
RLS de la muestra debido a que esta variación se puede deber al medio o
a la cepa con la que se hizo el experimento y no al efecto de la presión.

3.4.

Experimento sobre presión

Como se vio anteriormente se sabe que al hacer presión sobre las células
de levadura se puede afectar el tiempo de duplicación de la población [13].
Sin embargo, esto no es suficiente para saber si la presión afecta el RLS de
la muestra, y si la expresión genética también se ve afectada por la misma.
Para esto se colocó un marcador de fluorescencia sobre un gen constitutivo
el cual siempre se está expresando. Por lo tanto entre mas se exprese el gen,
mayor será la intensidad de la fluorescencia. Para realizar las mediciones de
intensidad se uso el programa de análisis de imagen Fiji. En este programa
se usa la opción de seleccionar “Oval” con el cual se aproximó cada célula
a un ovalo, a tomar la medida con esta opción se calcula el promedio del
máximo de intensidad de todas las células y este será el resultado analizado.
Para medir la expresión genética se prepararon 6 muestras idénticas y
se midió su expresión genética inicial (no pressure before). Luego se usaron 3 de estas muestras como blanco, por lo que se mantuvieron durante
4 horas sin aplicar presión y se volvió a medir su expresión genética (no
pressure after). Mientras que a las otras 3 muestras se les aplico aproximadamente 10, 15 y 20 PSI durante 4 horas. Sin embargo en la figura 3.3 solo
se pusieron los datos de 10 PSI y de 15 PSI debido a que en la muestra
de 20 PSI la presión gener óaglomeramiento en la células y la intensidad
medida no correspondı́a a una sola célula, sino a una población de células.

3.5. MODELO TEÓRICO SOBRE PRESIÓN
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Figura 3.3: Grafica de violı́n donde se muestra la expresión genética de la
muestra antes y después de aplicar distintas presiones. [9]
Para obtener la grafica mostrada en la figura 3.3 se usó el programa de
análisis estadı́stico Minitab donde se encontró que todas las distribuciones
entraban dentro del intervalo del 95 % al realizar la prueba de normalidad.
De esta forma se sacaron las barras de error donde se puede observar que
existe una diferencia significativa entre las mediciones de 10 y 15 Psi respecto a las mediciones de “no pressure after”. Esto significa que la presión
si afecta la expresión genética de la muestra, aunque es necesario realizar
un mayor numero de replicas para validar este resultado y disminuir el
error.

3.5.

Modelo teórico sobre presión

Dado que nuestros resultados preliminares muestran que la presión
mecánica pueden afectar la expresión genética de las células, entonces queremos medir la presión aproximada que se esta generando el los otros dispositivos. Para poder medir la presión generada en otros dispositivos es
necesario crear un modelo teórico en el cual se relacione la presión sobre
la célula contra la deformación generada. Para esto se partió del trabajo
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necesario para deformar un objeto el cual esta dado por:

dW = γdA

(3.8)

Donde dw es el trabajo necesario para realizar un cambio en el área
da y gamma es la tensión superficial del material. Si integramos a ambos
lados obtendremos la siguiente expresión:
Af

Z
W =

γdA

(3.9)

Ai

Ahora si remplazamos el trabajo como W = F X y aproximando el área
infinitesimal de la célula como un cuadrado podemos remplazar dA como
dA = LdX, donde L es la superficie de contacto. De esta forma la ecuación
3.9 quedará como:

Z

Xf

F = γL
Xi

dX
X

(3.10)

RX
Finalmente podemos definir la deformación () como Xif dX
X y remplazar la fuerza en terminos de la presión para llegar a la expresión final.
P =

γL
A

(3.11)

Para hacer una primera aproximación tomamos la superficie de contacto
(L) como si fuera el 100 % del área superficial de la célula. Usando la tensión
N
superficial de la levadura como γ = 11,1 M
y el radio de la célula a 30◦ C
como r = 3,12 × 10−6 m [3], llegamos al siguiente modelo con el cual se
realizo la figura 3.4.
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P =

γ
A
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(3.12)

Figura 3.4: Modelo teórico para ver cuanto se deforma una célula a distintas
presiones con el 100 % del Área de contacto. [9]
En la Figura 3.4 se resaltaron las presiones utilizadas en el experimento
sobre la presión y la expresión genética. A partir de esta grafica se puede
llegar a que estas presiones representan una deformación en la célula entre
0,19µm y 0,38µm. Esto quiere decir que si una célula se deforma en este
orden de magnitud, su expresión genética se vera afectada. Sin embargo,
en este modelo se esta subestimando la presión aplicada ya que el área de
contacto no es igual al área superficial de la célula.

3.6.

Presión en otros dispositivos

Usando el modelo de la sección anterior, podemos estimar la presión
que se esta aplicando en otros dispositivos que estudian el envejecimiento
a partir de la deformación. Para esto se tomaron varias imágenes de otros
laboratorios y con ayuda de un programa de análisis de imagen se midió la
deformación presentada en las figuras 3.5 y 3.7.
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Figura 3.5: Imagenes tomadas del paper Yeast Replicator: A HighThroughput Multiplexed Microfluidics Platform for Automated Measurements of Single-Cell Aging donde se mide la deformacion generada por
la presión. [11]

Figura 3.6: Imagenes tomadas del paper A Microfluidic System for Studying
Ageing and Dynamic Single-Cell Responses in Budding Yeast donde se
mide la deformacion generada por la presión. [15]
Realizando este procedimiento se encontró que la deformación aproximada en el mother machine de Açar es de 0,48±0,05µm lo que corresponde

3.6. PRESIÓN EN OTROS DISPOSITIVOS

29

a una presión de 24,3 psi, mientras que en el mother machine de Swain se
encontró una deformación de 0,63 ± 0,13µm lo que representa una presión de 32 psi. De esta forma se puede ver que la presión generada en estos
dispositivos entra dentro del orden de magnitud donde se ve afectada la expresión genética. Sin embargo, si se quisiera tener una mejor aproximación
podemos utilizar la ecuación 3.12 y dejar la presión fija, mientras se varia
el porcentaje de área de contacto (L) entre el 10 y el 40 %. Ası́ se encontró
que la presión sobre el área de contacto puede estar entre60.98 y 320.13 psi.

Figura 3.7: Presión generada por los mother machine de Acar y Swain
variando el porcentaje de la superficie de contacto entre el 10 y 40 % de
área superficial de la celula.[9]
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Capı́tulo 4

Conclusiones
En este trabajo se estudió un nuevo diseño de mother machine para
levaduras el cual pretende atrapar la célula madre con el efecto del slipstreaming. Este nuevo diseño pretende realizar el mismo tipo de estudios que
se han hecho con otros prototipos, pero disminuyendo el costo de investigación y minimizando algún posible efecto de la presión. En este sentido se
logró obtener suficientes datos para comprobar que este diseño si funciona
para estudiar el envejecimiento de las células y se encontró un RLS congruente con la bibliografı́a existente. Por un lado, efectivamente se logró
realizar el prototipo con una resolución de 5µm por lo que los costos disminuyeron significativamente. Sin embargo con nuestros datos todavı́a no
es posible determinar si la presión mecánica afecta el tiempo de vida de
las células ya que los cambios de RLS se puede deber a la cepa utilizada
o al medio en que se crecieron las células de levadura. Por esta razón es
necesario realizar otros experimentos para encontrar el efecto de la presión.
Para saber si la presión tiene algún efecto sobre el envejecimiento de
las células también se hicieron algunos experimentos presionando las células. Para esto se busco la relación entre la presión y la expresión genética
donde se encontró que a mayor presión la expresión genética disminuı́a.
Esto quiere decir que la presión si es significativa respecto a la expresión
genética, no obstante, todavı́a no hay suficiente evidencia para saber cual
es la relación entre la expresión genética y el tiempo de vida de la muestra.
Ya que la presión afecta el tiempo de duplicación de la levadura y también
31
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afecta la expresión genética, es posible que el RLS también se vea afectado,
sin embargo, para esto es necesario realizar otros estudios adicionales.
Por ultimo también se realizo el análisis de imagen sobre otros experimento, donde a partir de la deformación observada se encontró que las
células estudiadas se encuentran en el rango de presión en el cual su expresión genética se ve afectada. Este resultado es de gran importancia, ya que
esto podrı́a afectar las conclusiones de muchos experimentos anteriores.

Apéndice A

Protocolos de
experimentación
1. Protocolo de elaboración de medio de levaduras SD2 % (1L)
a) Primero se preparan dos recipientes (Schott o fiola) con 500ml
de milliQ.
b) En uno de los recipientes se mezclan 6700mg de Yeast Nitrogen
Base (YNB) y 750mg de suplemento DO (without histidine and
uracil).
c) Después se esterilizan las muestras en el departamento de biologı́a (Para esto se usa un proceso de autoclavado). Este proceso
dura aproximadamente 24 horas.
d ) A el recipiente que contiene únicamente milliQ se le agregan 20g
de glucosa, 20mg de uracilo y 20mg de histidina.
e) Se revuelve esta nueva mezcla hasta que no se observen grumos.
f ) Luego se filtra al vacı́o la mezcla con carbohidratos y después
se vierte en la mezcla que tiene YNB. Para este proceso se uti33
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liza un filtro de 0,22µm y una bomba de vacı́o. Para evitar que
se contamine el medio, todo este procedimiento se realiza en la
cabina de extracción.
g) Cuando este listo el medio se recomienda colocarlo en distintos
recipientes estériles para no perder todo el medio en caso de
contaminación.
h) Finalmente, se coloca el medio en una incubadora a 30◦ C (Temperatura optima a la que crecen las levaduras) y se mantienen
selladas para evitar que se contaminen.
2. Protocolo para recuperar levaduras.
a) Para cultivar las células de levadura es necesario tener el medio
hecho y tener una muestra de células guardadas para crecerlas.
Las células se guardan en un congelador a −80◦ C en el bloque
J de la universidad de los Andes.
b) Primero se prepara un recipiente con nitrógeno lı́quido. El nitrógeno
lı́quido se encuentra en el bloque O de la universidad de los Andes.
c) Luego se recogen las células que se encuentran a −80◦ C en el
recipiente del nitrógeno lı́quido. Esto con el fin de que no se descongelen todas las levaduras y solo utilizar la cantidad necesaria
para el experimento.
d ) A continuación, se preparan dos frascos (falcon) con 10ml de
medio.
e) Después con ayuda de un raspador (se puede utilizar una punta
de 20µl) se saca una pequeña cantidad de levaduras y se coloca
en los frascos con medio.
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f ) Luego se coloca los frascos en una incubadora a 30◦ C. es importante dejar que entre aire para que las levaduras crezcan
óptimamente, para esto se coloca la tapa contrarroscada.
g) Finalmente se vuelven a guardar las células restantes en la nevera a −80◦ C y se descarta el nitrógeno liquido.
h) Para tener células jóvenes se realiza un Overnight, el cual consiste en colocar 40l de células crecidas en 10ml de medio y dejarlas
creciendo durante 16 horas.
3. Protocolo de chips del Mother Machine.
a) Para la fabricación de chips de Mother Machine ya se cuenta
con el “master” el cual servirá como molde para crear los chips
con el PDMS.
b) Lo primero que hay que hacer para fabricar los chips es realizar
una mezcla de agente curante con PDMS en una relación de 1:10
en un recipiente de plástico desechables. En total se debe hacer
una mezcla cercana a los 18g.
c) Se mezcla con un tenedor durante un minuto.
d ) Luego se utiliza un degasser para remover todas las burbujas
que hayan quedado en la mezcla. Este proceso dura una hora y
media.
e) Mientras se encuentra la mezcla en el deggaser, se prepara una
cama de aluminio con la forma del master.
f ) Después se vierte la mezcla sin burbujas dentro de la cama con
el master adentro.
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g) Con ayuda de un mezclador se reparte la mezcla de forma uniforme sobre todo el master y se presiona el master para que este
quede debajo de todo el PDMS y no en medio.
h) Luego se vuelve a colocar el el deggase durante 40 minutos o
hasta que ya no se vean burbujas. Se recomienda colocar la cama de aluminio sobre la caja de Petri (boca abajo).
i ) Después se coloca el master con el PDMS en un horno a 65◦ C
durante 33 minutos para que se solidifique.
j ) Luego se retira el master del PDMS y se cortan los chips con
el tamaño deseado con ayuda de una cuchilla minora. Para este
paso se debe tener cuidado de no romper el master.
k ) Con ayuda de un biopsy punch (0,75mm) se abren los huecos
de los canales sobre una superficie blanda como un cuaderno o
un mouse pad. Los huecos se abren por donde se encuentra la
marquilla del chip.
l ) A continuación, se sonican los chips en alcohol isopropı́lico durante 30 minutos.
m) Al mismo tiempo se limpian las laminillas donde se va a pegar
el PDMS. Para esto se sónica en KOH durante 30 minutos.
n) Lugo se sacan las laminillas del KOH y se sónica en MilliQ durante 10 minutos.
ñ) Por último, se secan las laminillas con una pistola de aire.
o) Después se colocan las laminillas en un horno a 65◦ C durante
10 minutos para terminar el proceso de secado y los chips se
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colocan durante 4 horas.
p) Luego se pegan los chips.
1) Primero se prepara una plancha a 150◦ C.
2) Luego se colocan las laminillas y los chips dentro del plasma
cleaner. Los chips se colocan con la marquilla hacia arriba.
3) Luego se cierra el plasma cleaner y se sella al vacı́o con una
bomba de vacio durante 45 segundos.
4) Luego se enciende el plasma cleaner y se deja ası́ durante
15 segundos.
5) Se configura la perilla en “High” y con ayuda de la válvula
de aire se permite la entrada de aire hasta que se observe un
color violeta brillante. Se debe mantener el color durante 1
minuto.
6) Luego se devuelve la perilla a “off”, se apaga el plasma cleaner y se apaga la bomba de vacı́o.
7) Despues se sacan los chips y las laminillas y se pegan por
donde se encuentra la marquilla del chip.
8) A continuación se colocan los chips sobre la plancha durante
5 minutos.
9) Luego se tapan los canales con magic tape y se colocan dentro de una jeringa que se encuentra sellada con una punta
con PDMS. Esta se presiona de 5 a 10ml, teniendo cuidado
de que los canales no se colapsen. Esto con el fin de generar
una presión uniforme sobre todo el chip.
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10) Finalmente se guardan los chips con magic tape sobre los
canales para evitar contaminación.
q) Una vez se tienen los chip con las laminillas, se dejan reposando
durante 24 horas para que estos recuperen sus propiedades.
r ) Finalmente se observan en el microscopio para rectificar que los
canales hayan quedado de forma correcta. De esta forma se marca la dirección del flujo y los canales que hayan quedado bien.
4. Protocolo de chips de MACS
a) Para la fabricación de chips de MACS se cuenta con las dos piezas masters (la del canal de control y la del canal de flujo). En
este caso es necesario tener dos masters ya que es un sistema de
dos niveles.
b) Para el canal de flujo se realiza una mezcla de 21g de agente curante y PDMS en una relación de 1:20 (1g de agente curante y
20g de PDMS). Por otro lado, para el canal de control se realiza
una mezcla de 18g de agete curante y PDMS en una relación de
1:5 (3g de agente curante y 15g de PDMS).
c) Ambas mezclas se revuelven con un tenedor durante 1 minuto.
d ) Luego se colocan en un degasser para extraer todas las burbujas
presentes. Este proceso dura una hora y media.
e) Mientras se encuentra la mescla en el deggaser, se preparan dos
camas de aluminio con la forma de los masters.
f ) Después se vierten las mezclas sin burbujas dentro de las camas
con sus respectivos masters.
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g) Con ayuda de un mezclador se reparte uniformemente el PDMS
sobre cada uno de los masters y se presiona el master para que
quede debajo del PDMS.
h) Luego se vuelven a colocar en el degassser para evitar la presencia de burbujas en los chips durante 40 minutos o hasta que no
se observen burbujas.
i ) Después se coloca el master del canal de flujo sobre un spin
coater para lograr tener una capa delgada (2500rpm y 1min).
j ) A continuación, se colocan los dos masters en un horno a 65◦ C
durante 33 minutos.
k ) Después se saca el master con el PDMS del canal de control y
se recorta en los chips individuales.
l ) Se abren los huecos del canal de control con un biopsy punch de
0,75mm.
m) Luego se colocan los chips del canal de control sobre el master
del canal de flujo de tal forma que los canales del canal de flujo
queden perpendiculares a los canales de control. Se colocan la
marquilla del chip de control sobre el canal de flujo.
n) Se vuelve a colocar el master con todos los canales en el horno
durante cuatro horas.
ñ) Después se separa el PDMS del master con ayuda de un bisturı́
dejando los chips individuales.
o) Con ayuda de un biopsy punch se abren los huecos del chip de
flujo.
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APÉNDICE A. PROTOCOLOS DE EXPERIMENTACIÓN
p) A continuación, se sonican los chips en alcohol isopropı́lico durante 30 minutos.
q) Al mismo tiempo se limpian las laminillas donde se va a pegar
el PDMS. Para esto se sónica en KOH durante 30 minutos.
r ) Lugo se sacan las laminillas del KOH y se sónica en milliQ durante 10 minutos.
s) Por último, se secan las laminillas con una pistola de aire.
t) Después se colocan las laminillas en un horno a 5◦ C durante 10
minutos para terminar el proceso de secado y los chips se colocan durante 4 horas.
u) Luego se pegan los chips.
1) Primero se prepara una plancha a 150◦ C.
2) Luego se colocan las laminillas y los chips dentro del plasma
cleaner. Los chips se colocan con la marquilla hacia arriba.
3) Luego se cierra el plasma cleaner y se sella al vacı́o con una
bomba durante 45 segundos.
4) Luego se enciende el plasma cleaner y se deja ası́ durante
15 segundos.
5) Se configura la perilla en “High” y se configura la entrada
de aire con la válvula hasta que se observe un color violeta
brillante. Se debe mantener el color durante 1 minuto.
6) Luego se devuelve la perilla a “off”, se apaga el plasma cleaner y se apaga la bomba de vacı́o.
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7) Luego se sacan los chips y las laminillas y se pegan por donde se encuentra la marquilla del chip.
8) A continuación se colocan los chips sobre la plancha durante
5 minutos.
9) Luego se tapan los canales con magic tape y se colocan dentro de una jeringa que se encuentra sellada con una punta
con PDMS. Esta se presiona de 5 a 10 ml, teniendo cuidado
de que los canales no se colapsen. Esto con el fin de generar
una presión uniforme sobre todo el chip.
10) Finalmente se guardan los chips con magic tape sobre los
canales para evitar contaminación.
v ) Una vez se tienen los chip con las laminillas, se dejan reposando
durante 24 horas para que estos recuperen sus propiedades.
w ) Finalmente se observan en el microscopio para rectificar que los
canales hayan quedado de forma correcta. De esta forma se marca la dirección del flujo y los canales que hayan quedado bien.
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