
Jos~ Antonio Plaza (con gafas), con parte de su equipo.

~ Microchips detectan
enfermedades desde el
interior de la celula viva
E1 equipo de Jos~ An-
tonio Plaza, del CSIC,
ha conseguido minia-
turizar rail millones de
veces los chips que se
utilizan para an~lisis
molecular. Los autores

del trabajo, publica-
do en Advanced Mate-
rials, destacan que se
pueden introducir en
una c~lula viva para
estudios m~dicos m~s
precisos. P, 6
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Ch.ips d. etectan anomalias desd 
el interior de la celula viva
I MADRID

REDACCI(~N

En el estudio y detecciSn
de enfermedades es habi-
tual emplear los denomi-
nados Planar array
chips, entre los que se en-
cuentran los chips de
ADN, con los que se com-
paran los niveles de ex-
presiSn de genes entre c~-
lulas sanas y c~lulas que
est~n desarrollando la
enfermedad. Un grupo li-
derado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones
Cientificas (CSIC) ha lo-
grado miniaturizar mil
millones de veces este
tipo de chips que se utili-
zan para el an~lisis si-
mult~neo de diferentes
mol~culas.

Los autores del traba-
jo, publicado en Advan-
ced Materials, destacan
que, al reducir el tama-
fio de estos dispositivos,
se pueden introducir en
una c~lula viva, abriendo
la posihilidad a estudios
m~dicos m~s precisos.

"Los dispositivos que
se emplean en la actua-
lidad suelen medir unos

cinco centimetros y eso
obliga a destruir las c~lu-
las para analizar su in-
terior. Sin embargo, al mi-
niaturizar los chips es
posible introducirlos en
c~lulas vivas mediante li-
pofecciSn, una t~cnica
que consiste en recubrir
el dispositivo con una
capa de lipidos que se fu-
siona con la membrana
de la c~lula. De este
modo, se pueden monito-
rizar los cambios que ex-
perimenta la c~lula a lo
largo del tiempo sin nece-
sidad de matarla", expli-
ca Jos~ Antonio Plaza,
cientifico del CSIC en el
Instituto de Microelec-
trdnica de Barcelona y
coordinador del estudio.

Para fabricar estos dis-
positivos, que est~n rea-
lizados en didxido de sili-
cio, los expertos se han
basado en t~cnicas em-
pleadas en la industria de
chips microelectr6nicos y
la estampaci6n selectiva
de biomol~culas, m~to-
do en el que la tinta em-
pleada es una disoluci5n
de mol~culas. E1 resulta-

do son chips que, adem~s
de permitir el an~lisis de
c~lulas sin necesidad de
destruirlas, facilitan su
estudio individual.

"Este tipo de an~lisis es
de gran interns porque se
ha descubierto que la he-
terogeneidad en una mis-
ma poblaciSn celular es
importante en muchos
procesos fisioldgicos y
patol~gicos", sefiala la in-
vestigadora Teresa Su~-
rez, del Centro de Investi-
gaciones Biol6gicas de
Madrid.

Adem~s del Instituto
de Microelectrdnica de
Barcelona y el Centro de
Investigaciones BiolSgi-
cas, ambos del CSIC, en
este trabajo han partici-
pado la Universidad de
Barcelona y el Instituto
de Bioingenieria de C ata-
lufia, que han llevado a
cabo la funcionalizacidn
quimica de los disposi-
tivos para dotarlos de
funcionalidad. Se trata de
un proyecto financiado
por el Plan Nacional de
InvestigaciSn Cientifica y
T~cnica y de InnovaciSn.
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