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DESTINO DE LA PROPUESTA

Tesis de un cuatrimestre, en el último cuatrimestre de la Maestría, para los alumnos dicha Maestría 
en general(en caso de haber realizado el trabajo especial, esta tesis puede o no ser continuación del 
mencionado trabajo).

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Breve descripción: El objetivo específico de este trabajo es desarrollar un ensayo combinado con 
técnicas de analíticas de procesamiento que avancen el conocimiento en la determinación de la 
radiosensibilidad (tratamiento) intrínseca de células tumorales y normales basado en la técnica de 
impedancia eléctrica espectral de células. El objetivo general es contribuir al desarrollo de 
tratamientos personalizados que involucren radiaciones ionizantes en radioterapia.
Antecedentes:
Radioterapia y radiobiología clínica. La radiación ha sido empleada para el tratamiento del cáncer 
por más de un siglo, lo cual ha dado lugar a un vasto cuerpo de experiencia clínica para un conjunto 
de prácticas con diferentes grados de aceptación. Actualmente, la radioterapia sola o combinada con 
otros tratamientos se emplea en más del 50% de las patologías del cáncer. Los protocolos actuales de 
tratamiento con radioterapia, para una amplia variedad de tipos de cáncer, se establecieron 
principalmente a través de experiencia clínica empírica.
Espectroscopia de impedancia eléctrica celular. La técnica conocida como Espectroscopia de 
Impedancia Eléctrica Celular (ECIS, Electric Cell-substrate Impedance Sensing se enfoca en el 
estudio del comportamiento celular invitro a partir del monitoreo no invasivo y en tiempo real de su 
impedancia eléctrica, una magnitud física que representa la oposición de un circuito al paso de 



corriente cuando se aplica sobre este una diferencia de potencial eléctrico. Debido a que la impedancia 
eléctrica es una magnitud compleja, está caracterizada por un módulo y una fase. Para medirla se 
utilizan arreglos de microelectrodos (MEAs, microelectrode arrays) sobre los cuales se cultivan las 
células. Un MEA consiste típicamente en un sustrato biocompatible (es decir, que facilitala adhesión y 
proliferación de células en su superficie) sobre el cual se ubican uno o más recipientes de cultivo 
llamados wells. En el interior de cada well se encuentran uno o más microelectrodos activos y un 
contraelectrodo. Las células se cultivan en el interior del well, Se aplica una diferencia de potencial 
alterna entre cada microelectrodo y el contraelectrodoa una frecuencia, se mide la corriente que 
circula y se calculan el módulo y la fase de la impedancia compleja. Repitiendo el procedimiento a 
diferentes frecuencias de excitación, se obtiene finalmente un espectro de impedancia eléctrica. 
(Continua abajo)

Metodología principal: Experimental

Metodología secundaria:

¿El trabajo requiere evaluación de un comité de ética?: NO

Describa brevemente: 

¿Existe un comité de ética en el Centro/Laboratorio?: 

Información adicional:  (Continua)
Se ha demostrado que la presencia de células adheridas a un microelectrodo modifica 
sustancialmente tanto el módulo como la fase de su impedancia eléctrica, y que su efecto depende de la 
frecuencia de excitación .Existen modelos matemáticos que relacionan parámetros biológicos 
relevantes del cultivo celular, tales como la distancia célula-sustrato, la resistencia de las uniones 
intercelularesy la capacidad eléctrica de la membrana celular, con el módulo y el ángulo de fase de la 
impedancia eléctrica a diferentes frecuencias. Esto ha dado lugar a múltiples aplicaciones de esta 
técnica en el estudio del comportamiento de cultivos celulares in vitro.En particular, ha sido aplicada 
extensamente para el estudio de la propagación y adhesión celulares, diferenciación celular, 
citotoxicidad, ensayos de herida y cicatrización, estudio del comportamiento de células cancerosas, 
evaluación de patologías,etc. En este contexto, el grupo de trabajo propuesto ha realizado una serie de 
aportes relevantes entre los cuales se destacan el desarrollo de una técnica para el estudio de la 
dinámica de la muerte celular en tiempo real y el desarrollo de un sistema basado en ECIS para la 
discriminación entre células normales y cancerosas .Si bien la técnica ECIS es considerada hoy en día 
una herramienta fundamental en las investigaciones que involucran el estudio de cultivos celulares, 
aún no ha sido adecuadamente introducida en el campo de la radiobiología y, particularmente, de la 
radiobiología clínica.En este proyecto se propone desarrollar un ensayo basado en la técnica ECIS 
para la determinación de curvas de supervivencia de células irradiadas, el cual involucraría un 
correcto modelado físico de la respuesta eléctrica del cultivo celular y un análisis adecuado de los 
datos resultantes. Se prevee que este ensayo, una vez validado, servirá como una alternativa más 
rápida y con mayor resolución que el ensayo clonogénico tradicional, lo que permitirá su empleo en la 
determinación de parámetros radiobiológicos específicos de un paciente (medicina personalizada o 
medicina de precisión). Además,el ensayo propuesto es completamente compatible con el agregado de 
drogas u otros agentes modificadores de radiosensibilidad, por lo que se prevee que tendrá también 
aplicaciones en otros estudios de radiobiología clínica.
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