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Descripción: 

El presente proyecto propone desarrollar un sistema simple y económico que permita estudiar 
la dinámica de unión de compuestos a células individuales. La incorporación de un detector 
CMOS y la óptica adecuada en el dispositivo permitirá la captura de imágenes de un alto 
número de células que podrán ser analizadas individualmente. Para permitir la detección 
específica de compuestos y células se utilizará un sistema de fluorescencia en el espectro 
visible con diodos láser como fuente de excitación y un filtros de emisión multibanda. 

El estudio de la dinámica de interacción entre células y compuestos específicos es fundamental 
para la comprensión de aspectos generales de la biología celular y para el desarrollo de 
fármacos específicos como por ejemplo el diseño de drogas antitumorales. Los sistemas que 
permiten este tipo de estudios son de muy alta complejidad y costo o tienen grandes 
limitaciones. Por ejemplo el estudio de la unión de compuestos a células individuales requiere 
de sistemas de microscopía o de citometría de flujo con costos de decenas de miles de dólares 
y su uso requiere personal altamente especializado. El dispositivo a desarrollar en este 
proyecto será de bajo costo, uso sencillo y de pequeñas dimensiones. Además, podrá 
adaptarse fácilmente para la detección de otros tipos de emisión como rayos X y gamma.  

En la primera etapa,  de un cuatrimestre de duración, se abordará la construcción del 
prototipo que incluye un motor para rotar la muestra, un detector CMOS,  sistema óptico con 
dos lentes y filtros, fuente de excitación con diodos láser en tres longitudes de onda, sistema 
de control de temperatura, electrónica de control y un microcontrolador para integrar todos 
los componentes del sistema. El objetivo es poder automatizar el sistema y obtener imágenes 
de alto contraste de microesferas plásticas fluorescentes. 

En la segunda etapa se abordará el desarrollo de una interface amigable para el control del 
dispositivo, se optimizará el procesamiento de imágenes para automatizar la detección de 
células individuales y la extracción de datos en tiempo real y se caracterizará la 
reproducibilidad y eficacia del sistema con células y compuestos de interés. El objetivo de esta 
etapa es completar el desarrollo del sistema y obtener información de la dinámica de unión de 
un fármaco a células tumorales. 

Ambas etapas se desarrollarán en estrecha colaboración con el Dr. José Lipovetzky y el Dr. 
Hernán Asorey.


