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1. Resumen 

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de los 

países desarrollados. En España, durante el año 2013 fallecieron a causa de 

cáncer de mama 6.589 personas, 6.477 mujeres y 121 hombres [1]. Los 

biomarcadores más importantes de esta patología (HER2, PR, ER, Ki-67 y 

EpCAM) presentan un papel clave para la evaluación de riesgos, la evaluación 

del tratamiento y la obtención de una predicción exacta y un pronóstico veraz. 

Mediante la evaluación y cuantificación de diferente marcadores se pretende 

conseguir una terapia personalizada para los pacientes con cáncer de mama, 

lo cual tiene como fin, un mejor pronóstico de la enfermedad. Por ello, 

actualmente, se demandan nuevas tecnologías que permitan analizar 

diferentes biomarcadores de forma simultánea puesto que la obtención del 

resultado de un único biomarcador es insuficiente para predecir el resultado 

clínico del tumor. Las plataformas microfluídicas son una buena  herramienta 

para conseguir un diagnóstico patológico cuantitativo, ya que disminuye el 

tiempo de análisis, el consumo de muestras y reactivos, el consumo de energía 

y el riesgo de contaminación, aumentando de esta forma, el rendimiento 

analítico. 

Breast cancer is the malignant tumor most frequent among women in 

developed countries. In Spain, in the year 2013, 6.589 people died caused by 

breast cancer. From these 6.589 people, 6.477 were women while 121 were 

men [1]. The most important biomarkers of this pathology (HER2, PR, ER, Ki-67 

and EpCAM) present a key role in the risk assessment, the treatment evaluation 

and acquisition of an accurate prediction and correct diagnosis. The aim of the 

evaluation and quantification of different markers is to develop a personalized 

therapy for patients suffering from breast cancer. Its end is to improve the 

disease diagnosis. For this reason, currently, these technologies are being 

demanded. The purpose is to analyze different biomarkers simultaneously due 

to the obtaining the result of just a single biomarker is not sufficient to predict 

the clinical result of the tumor. Microfluidic platforms are a good tool in order to 

obtain a quantitative pathological diagnosis, as it diminish the time of analysis, 

the samples and reagents consumption, the energy consumption and 

contamination risk, thereby increasing the analytical efficiency. 
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2. Palabras claves  

Cáncer de mama, biomarcadores, plataforma microfluídica biosensora, 

detección fluorescente. 

3. Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es el estudio, a partir de una revisión 

bibliográfica, de la problemática del cáncer de mama y de la utilización de 

plataformas microfluídicas biosensoras para la determinación de ciertos 

biomarcadores tumorales.  

4. Introducción 

4.1. Cáncer de mama 

4.1.1 Concepto  

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuentemente diagnosticada en la 

mujer y la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres [2,3,4]. Por el 

contrario, en varones sólo representa un 1% de los casos [4,5]. Sin embargo, a 

pesar de su alta tasa de incidencia en mujeres, su tasa de mortalidad ha 

disminuido gracias a la detección precoz y a los nuevos tratamientos [3,4].  

Las neoplasias mamarias se originan en el tejido mamario debido a la 

transformación clonal de una célula epitelial con posterior infiltrado 

extendiéndose a los ganglios linfáticos axilares localmente y a través de la 

circulación sistémica generar metástasis en órganos a distancia [3,5]. 

4.1.2 Etiología  

 Componente genético 

El 10% de los cánceres de mama se estima que podrían estar relacionados con 

algún tipo de factor genético hereditario. Se han identificado varios genes 

relacionados con la probabilidad de padecer cáncer de mama [3]. 

 Mutaciones en los genes BRCA-1/2  

 Mutaciones germinales del gen p53 causando el síndrome de Li-

Fraumeni, provocando cánceres de tejidos blandos en mujeres 

jóvenes, mutaciones del gen PTEN causando el síndrome de 

Cowden y en el gen ATM, ocasionando ataxia-teleangiectasia. 
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 Componente ambiental  

Diferentes agentes ambientales están estrechamente relacionados con el 

cáncer de mama, entre los que destacan la exposición a radiación ionizante, 

especialmente en la pubertad, dieta hipercalórica o rica en grasas, ingesta 

moderada de alcohol, tabaquismo y la exposición a estrógenos [3,4,5]. 

4.1.3 Factores de riesgo  

Diversos factores están potencialmente relacionados con el desarrollo de 

cáncer de mama: edad superior a 40 años, antecedentes familiares de cáncer 

de mama u otras lesiones mamarias y nuliparidad. 

Otros factores que suponen un riesgo moderado del desarrollo de dicha 

enfermedad son  menarquia temprana, menopausia tardía y mayor edad del 

primer embarazo [3,4,5,6,7]. 

4.1.4 Clasificación patológica y estadificación  

El tejido mamario está constituido por lóbulos y lobulillos (producción de leche 

materna), los cuales están unidos mediante ductos o conductos galactóforos 

(conducción de la leche materna al pezón). La proliferación de células malignas 

se puede producir en ambos, pudiéndolos clasificar en función de su origen en  

carcinoma lobulillar o ductal, respectivamente. En el epitelio ductal se originan 

entre el 85-90% de los carcinomas invasivos. 

Por otro lado, también se clasifican en función de su tendencia a la invasión en 

carcinomas ‘in situ’ o no infiltrantes e invasivos o infiltrantes. Es denominado ‘in 

situ’ cuando la proliferación celular no traspasa la membrana basal. Por el 

contrario, los carcinomas invasivos son aquellos en los que las células 

tumorales atraviesan la membrana basal alcanzando otros órganos y tejidos 

[3]. 

El estadio de la enfermedad debe ser caracterizado mediante el sistema TNM, 

el cual evalúa el tamaño del tumor (T), la afectación ganglionar (N) y la 

presencia o no de metástasis a distancia (M) [3,5]. El pronóstico y tratamiento 

del cáncer, está influenciado por el estadio en el que se encuentre el tumor.  
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4.1.5 Etiopatogenia 

Los factores pronósticos aportan información sobre la evolución clínica, como 

el crecimiento, la invasión y el potencial metastásico del tumor. Aquellos más 

importantes son la expresión de receptores de estrógenos (ER) y de 

progesterona (PR), HER2 (Receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico 

humano) y marcadores de proliferación (Ki-67), el número de ganglios linfáticos 

regionales implicados, la histología del tumor, el tamaño, el grado y la 

presencia de invasión vascular [2,4]. 

En cuanto a las características relacionadas con el paciente, son factores de 

mal pronóstico, una edad inferior a 35 años y premenopaúsicas, y la 

identificación genética de proteínas o factores de adhesión asociados a 

metástasis [5]. 

4.1.6 Biomarcadores del cáncer de mama 

Los biomarcadores son sustancias bioquímicas que pueden experimentar un 

aumento de su concentración como consecuencia de tumores, por lo que 

pueden reflejar la existencia y el crecimiento de los tumores en el cuerpo 

humano. La determinación de biomarcadores de cáncer tiene especial 

relevancia en la detección temprana de los tumores, la determinación de la fase 

de la enfermedad y la selección de la terapia para conseguir la mejor evolución 

posible. Existen diferentes biomarcadores para la caracterización del cáncer de 

mama, entre los cuales destacan dos receptores hormonales (ER y PR), dos 

receptores de factores de crecimiento (HER2 y Ki-67) y una proteína de 

adhesión epitelial celular (EpCAM). 

Los receptores hormonales son proteínas intracelulares que intervienen en el 

desarrollo y funcionamiento de las células mamarias. Los ER y PR pertenecen 

a la familia de receptores nucleares de hormonas y actúan como factores de 

transcripción para los genes de estrógenos y progesterona, respectivamente. 

Su expresión está correlacionada con un mejor pronóstico de la enfermedad 

[3]. En los casos en los que se encuentra sobreexpresión de ER y/o PR, el 

cáncer se denomina ER positivo o PR positivo, o ambos [4]. 
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Para inducir la transcripción de los ER debe existir una interacción entre los 

ligandos y los co-reguladores. Estos co-reguladores pueden tanto estimular 

(co-activadores) como inhibir (co-represores) la transcripción, mediante la unión 

a una región específica del gen, llamada elementos respondedor de estrógeno. 

En ocasiones, la actividad de estos co-reguladores puede estar desregulada o 

puede presentar concentraciones elevadas de ligando, lo cual conlleva una 

proliferación celular, dando lugar a distintos tipos de cáncer [9]. 

Los PR dependientes de ligando funcionan mediante la unión a genes dianas 

específicos así como a través de la activación de los elementos cis 

respondedores de progesterona o mediante la unión a otros factores de 

transcripción que ya están unidos al ADN. Los PR se expresan de dos 

isoformas, PR-A y PR-B. Principalmente, PR-B es responsable del efecto 

proliferativo de la progesterona que causa a través de un mecanismo paracrino 

en células de cáncer de mama [10]. 

La detección de los ER y PR en las neoplasias de cáncer de mama es de gran 

relevancia ya que en caso de que se expresen dichos receptores, se puede 

evaluar la posibilidad de que el tumor responda a hormonoterapia, reduciendo 

la tasa de mortalidad. En caso contrario, la hormonoterapia probablemente no 

será eficaz. 

El gen HER2 sintetiza las proteínas de membrana HER2, las cuales son 

receptores del factor de crecimiento epidérmico que se sobreexpresa en la 

superficie de algunas células cancerosas. Estas proteínas intervienen en el 

crecimiento y desarrollo de las células epiteliales. La sobreexpresión de dicho 

gen o sus anomalías y/o mutaciones, favorece la proliferación celular 

incontrolada, migración celular, invasión del estroma,  angiogénesis tumoral y 

resistencia a la apoptosis [6]. Por tanto, los pacientes con sobreexpresión de 

HER2, del  20-30% de los casos de cáncer de mama, tienen peor pronóstico 

[6,11]. Actualmente, para detectar su amplificación se emplea la técnica de 

hibridación in situ, la cual precisa elevado tiempo, trabajo intenso y cuantioso 

coste. Además requiere personal cualificado  puesto que se trata de una 

técnica delicada y compleja. Los casos de cáncer de mama en los que se 

produce una amplificación del gen HER2, se denominan HER2 positivos en el 

informe patológico. El tratamiento de la neoplasia será diferente en función de 



   

 10  
   

que se produzca, o no, dicha sobreexpresión, puesto que existen tratamientos 

específicos como el anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado recombinante 

contra HER2 (Trastuzumab) o inhibidores de los dominios intracelulares tirosin 

kinasa de los receptores EGPF y HER2 (Lapatinib) para el tratamiento del 

cáncer HER2 positivo. Sin embargo, la actividad de estos es limitada en los 

cánceres que no presentan sobreexpresión de HER2, por lo que su detección 

es de gran relevancia.  

El marcador de proliferación Ki-67 es un antígeno nuclear, el cual medido 

mediante técnicas de inmunohistoquímica (IHC), proporciona una estimación 

de las células tumorales en fase proliferativa del ciclo celular. Ki-67 puede ser 

utilizado como marcador biológico y para la predicción de respuesta y resultado 

clínico. Una elevada proliferación de este marcador, implica un peor pronóstico 

de la enfermedad y mayor recurrencia tumoral. [3,4,8] 

EpCAM (molécula de adhesión epitelial celular) es una proteína de superficie 

celular. Se encuentra sobreexpresada en la mayoría de los carcinomas 

epiteliales, entre ellos el de mama. Hay evidencias de que la expresión de 

EpCAM se correlaciona con actividad proliferativa y contribuye en la 

transformación neoplásica. Hay información que sugiere que EpCAM es una 

posible diana para la intervención a nivel molecular con anticuerpos 

monoclonales. [11] 

4.1.7 Diagnóstico  

Un diagnóstico precoz es de gran importancia para una mayor posibilidad de 

curación del cáncer puesto que conlleva el inicio de tratamiento en estadios 

más iniciales de la enfermedad. Los programas de cribado establecidos en 

diversos países europeos, como España, favorecen una detección precoz y por 

tanto, mejoran el pronóstico del paciente, provocando una disminución del 

número de fallecimientos a causa del cáncer de mama.  

El diagnóstico de cáncer de mama se basa en una exploración física junto con 

un diagnóstico clínico y su confirmación mediante un diagnóstico patológico.  

Cuando hay una sospecha de presencia de cáncer de mama, se realiza una 

evaluación completa del historial médico personal y del historial familiar 
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relacionado con cáncer de mama u ovario, exploración de la mama y 

exploración física general, hemograma completo para comprobar el estado de 

las células sanguíneas, bioquímica renal y hepática, fosfatasa alcalina y niveles 

de calcio. Además, es imprescindible la evaluación del estado de menopausia 

de la paciente [4] 

4.1.7.1 Diagnóstico clínico-radiológico 

En ocasiones, el cáncer de mama presenta síntomas perceptibles como nódulo 

mamario, dolor en la mama a la palpación, cambio en el tamaño de la mama, 

alteraciones del pezón o de la piel de la mama, retracción de la piel o telorrea. 

No se debe realizar una única prueba diagnóstica, sino que se deben realizar 

varias de ellas para realizar un diagnóstico veraz.  

La mamografía es una prueba diagnóstica que consiste en la obtención de 

imágenes de la mama utilizando rayos X de baja energía. Los programas de 

cribado establecen realizar una mamografía cada dos años en mujeres con 

edades comprendidas entre 50 y 70 años.  Ocasionalmente, basta para realizar 

un diagnóstico definitivo, pero en la mayoría de los casos, se precisa otras 

técnicas diagnósticas como la resonancia o ecografía, las cuales son siempre 

complementarias. La mamografía presenta una alta sensibilidad, 

principalmente en mamas con baja densidad y mujeres con edad avanzada, ya 

que las pacientes jóvenes presentan un tejido  glandular denso. Sin embargo, 

esta prueba tiene baja especificidad.  

La ecografía se utiliza para diferenciar entre masas mamarias sólidas, las 

cuales suelen ser malignas, y las quísticas, frecuentemente benignas, 

previamente identificadas mediante mamografía. Presenta mayor especificidad 

que la mamografía. Es especialmente útil en casos en los que las mamas son 

densas, ya que la detección mediante mamografía es limitada.  Además, 

también es utilizada como guía para realizar procedimientos quirúrgicos, 

principalmente, biopsia con aguja gruesa.  

La resonancia nuclear magnética mamaria se basa en la emisión de ondas de 

radio cuya energía es absorbida por los diversos tejidos. Presenta elevada 

sensibilidad, por lo que permite detectar masas no detectables mediante 

exploración física, mamografía o ecografía. Sin embargo, tiene como 
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inconveniente, una baja especificidad. Es una técnica útil en la detección de 

tumores en pacientes con metástasis en ganglios axilares y en los carcinomas 

lobulares, para evaluar la extensión local de la patología, para detectar 

recidivas y como diagnóstico precoz en pacientes portadores de mutaciones en 

los genes BRCA 1 y BRCA 2.   

4.1.7.2 Diagnóstico patológico 

Tras realizar las pruebas clínicas, se debe efectuar una citología/biopsia de las 

lesiones sospechas, preferiblemente antes de iniciar un tratamiento. La biopsia 

es indispensable para planificar el tratamiento y determinar el pronóstico. Se 

puede realizar mediante tres formas diferentes: 

 Punción aspirativa con aguja fina: es una técnica de diagnóstico 

percutánea. Tiene elevada sensibilidad y permite la obtención de células 

aisladas pero aporta información insuficiente sobre dichas células.  

 Biopsia con aguja gruesa: se debe realizar antes de iniciar el 

tratamiento. Consiste en extirpar una fracción del tumor para realizar su 

evaluación histológica, permitiendo así, diferenciar entre carcinoma 

invasivo o no invasivo. Es la prueba utilizada actualmente ya que 

permite realizar un diagnóstico definitivo y evaluar los marcadores 

biológicos.  

 Biopsia excisional: Se trata de una técnica invasiva. Consiste en la 

obtención de tejido mamario mediante la extirpación quirúrgica de las 

masas, pero sin propósito de obtener márgenes quirúrgicos. 

 

4.2. Plataformas microfluídicas como herramienta analítica 

Las plataformas microfluídicas también se denominan “lab-on-a-chip” o 

“sistemas de microanálisis total”. Son sistemas miniaturizados con capacidad 

para integrar los procesos analíticos que normalmente son realizados en un 

laboratorio. La tecnología de los sistemas microfluídicos pretende incrementar 

el rendimiento analítico mediante la disminución del tiempo de análisis, el 

consumo de muestras y reactivos, el consumo de energía y el riesgo de 

contaminación, aumentando la fiabilidad, funcionalidad y sensibilidad [13,14]. 
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Esto se consigue mediante la automatización, la integración de análisis 

multiplexado y el análisis in situ.  

El inmunoensayo es una técnica analítica basada en la interacción antígeno 

(Ag) – anticuerpo (Ac), lo cual conduce a que se trate de una técnica con 

elevada sensibilidad y especificidad. Atendiendo a distintos criterios, se puede 

clasificar en competitiva y no competitiva. En los inmunoensayos competitivos, 

el analito compite con un derivado del analito marcado por un limitado número 

de sitios de unión al Ac. Conforme se incrementa la cantidad de analito, se va 

desplazando al derivado del analito marcado de los sitios de unión. La señal 

detectada aumenta si se detecta la cantidad de analito marcado libre o 

disminuye si se detecta el complejo analito marcado – Ac. Sin embargo, en el 

formato no competitivo se añade Ac marcado en exceso, formándose el 

complejo Ac marcado – analito.  

Por otro lado, en los inmunoensayos heterogéneos, los Ag o Ac son 

inmovilizados sobre un soporte sólido, en el cual se produce la formación del 

complejo Ag – Ac. Sin embargo, en formato homogéneo, el complejo Ag – Ac 

se forma libremente en la solución. Los inmunoensayos heterogéneos 

presentan como ventaja una alta relación área – volumen de la superficie, lo 

cual conlleva una elevada sensibilidad. Sin embargo, ocasionalmente requieren 

difíciles pasos para la inmovilización de Ag o Ac al soporte sólido. 

Alternativamente, el formato homogéneo, permite una fácil multiplexación y 

separaciones electroforéticas rápidas, pero normalmente precisan pasos de 

preconcentración.   

Los genosensores implican la utilización de sondas de ácidos nucleicos ya que 

realizan un reconocimiento molecular mediante la hibridación de ácidos 

nucleicos para la detección de secuencias específicas. 

La combinación de plataformas microfluídicas, inmunoensayos y reacciones de 

hibridación de ácidos nucleicos presenta múltiples ventajas, las cuales han 

fomentado las investigaciones sobre estas. El largo tiempo que se precisa en la 

incubación debido al trasporte ineficaz de la masa, se minimiza gracias a la alta 

relación superficie – volumen de los microcanales que favorecen la difusión. 

Puesto que se trata de sistemas miniaturizados, se reduce el consumo de 
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reactivos caros y muestras. Además, estos sistemas son automatizados por lo 

que se reduce la mano de obra, y por tanto, el coste.  

4.2.1 Materiales 

Los materiales utilizados para la fabricación de las plataformas microfluídicas 

son de gran relevancia, puesto que los materiales influyen en la inmovilización 

de Ac, la manipulación de fluidos y la detección, por lo que de ellos depende el 

rendimiento. Los principales materiales utilizados son sílice, vidrio y polímeros.  

La sílice es utilizada por el desarrollo de su fabricación bien establecido. 

Presenta adecuada conductividad térmica, resistencia a elevadas 

temperaturas, puede ser producido virtualmente con alta precisión en cualquier 

microestructura geométrica y su superficie tiene capacidad para unir moléculas. 

No obstante, también presenta inconvenientes, tales como no transparencia 

óptica y conducen la electricidad, por lo que influyen en la detección óptica y 

electroquímica, respectivamente. También la conducción eléctrica limita el 

trasporte electrocinético. Además de esto, debido a la presencia de grupos 

silanol en la superficie, a ella se pueden unir proteínas y biomoléculas que 

provocan una disminución de la sensibilidad. Por otro lado, la sílice es un 

material caro en comparación con el resto de materiales con posibilidad de 

utilización. Respecto a su fabricación, normalmente se emplea el método de 

grabado en húmedo pero produce una relación de aspecto baja, por lo que 

también es una limitación. Este problema se puede paliar mediante el uso de 

grabado en seco, el cual es relativamente caro.  

Otro material utilizado es el vidrio, este es menos costos, presenta buena 

resistencia química, es ópticamente trasparente y no conduce la electricidad. 

Estas dos últimas ventajas provocan que sea posible la detección mediante 

métodos ópticos y fluorescencia inducida por láser (LIF) y que el transporte de 

fluidos se pueda llevar a cabo mediante electrocinética. Sin embargo, este 

material también presenta limitaciones ya que se trata de un material frágil, su 

fabricación se realiza mediante el método de grabado en húmedo y es 

necesario emplear productos químicos tóxicos.  

Los polímeros son una buena alternativa al vidrio y a la sílice en las 

plataformas microfluídicas ya que tienen bajo coste y su producción es sencilla 
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y reproducible. Presentan adecuada resistencia química, transparencia óptica, 

toxicidad y no absorben las radiaciones. Se han empleado muchos polímeros 

como el polimetacrilato de metilo, policarbonato, poliamida, poliestireno y 

copolímeros de olefinas cíclicas. Sin embargo, el más utilizado actualmente en 

plataformas microfluídicas es el polidimetilsiloxano (PDMS). Esto se debe a que 

se trata de un polímero flexible, ópticamente transparente, impermeable al 

agua, permeable a los gases y biocompatible. No obstante, debido a su 

superficie hidrófoba, este material también presenta limitaciones, tales como 

adsorción no específica, mala capacidad de humectación con soluciones 

acuosas, menor durabilidad y formación de burbujas.  

Recientemente, se ha estudiado la combinación de materiales como 

PDMS/vidrio o sílice/vidrio para la fabricación de plataformas microfluídicas, las 

cuales obtienen ventajas de los dos materiales que la componen.  

4.2.2 Transporte de muestras y reactivos 

El sistema de transporte de líquidos presenta elevada importancia puesto que 

su rendimiento está directamente ligado a los resultados de los ensayos. Para 

el flujo de fluidos existen diferentes estrategias que pueden ser clasificadas 

como fuerzas de manipulación de fluidos por presión, eléctricas y pasivas [13].  

Las fuerzas de manipulación por presión, son las más empleadas en estas 

plataformas. Los fluidos se incorporan en el interior de las plataformas 

mediante  bombeo con una jeringa o vacío. Esta estrategia es compatible con 

multitud de materiales de sustrato y de fluidos.  

También es común la utilización de fuerzas eléctricas en los sistemas 

microfluídicos. Estas se basan en el flujo que se origina por las interacciones 

electroforéticas o electroosmóticas de campos eléctricos aplicados cuando en 

disolución están presente especies iónicas. En el flujo electroforético, las 

especies iónicas se manipulan por fuerzas electrostáticas en presencia de 

campo eléctrico. El flujo electroosmótico es aquel que se obtiene del efecto del 

campo eléctrico en la doble capa de la solución en la pared del canal. Los 

contraiones son atraídos a las paredes de carga contraria para mantener el 

equilibrio de carga. Dentro de las fuerzas eléctricas, también se utiliza para el 

transporte de líquidos la fuerza de electrohumectación, en la cual las gotas de 
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líquido son manipuladas en función de secuencias de voltaje programadas, 

aplicadas a un conjunto de electrodos.  

Los transportes pasivos no requieren una fuente externa de energía. Los 

fluidos se pueden hacer fluir por gravedad o capilaridad. También mediante la 

desgasificación de la placa, que al regresar a las condiciones atmosféricas, se 

crea un flujo de fluidos. Esta estrategia favorece que las plataformas 

microfluídicas  biosensoras puedan ser utilizadas fuera de laboratorios.  

4.2.3 Configuraciones de inmunoensayos en plataformas 

microfluídicas 

Inmunoensayos microfluídicos heterogéneos 

Son más utilizados en microfluídica que los homogéneos. En estos 

inmunoensayos, Ag o Ac están inmovilizados en un soporte sólido, 

normalmente en la superficie de micropartículas, electrodos o microcanales. 

Esta inmovilización es un punto clave ya que influye en la sensibilidad, 

especificidad y reproducibilidad.  

 Inmovilización sobre superficie de microcanales.  

Actualmente se han desarrollado diferentes estrategias de inmovilización. Estas 

se han realizado en diferentes materiales, aunque el más empleado ha sido 

PDMS. La inmovilización provoca una alta relación volumen – superficie en los 

dispositivos miniaturizados, lo cual provoca una disminución de la distancia de 

difusión, y ello conlleva un tiempo de análisis bajo y un aumento en la 

sensibilidad del ensayo. Al aumentar la relación volumen – superficie, se 

favorece la formación del complejo Ag – Ac y se puede originar adsorción no 

específica de proteínas, por lo que se necesita una etapa de bloqueo de la 

superficie para evitar dicha adsorción puesto que influye en los resultados 

analíticos. 

Dentro de los microcanales, también se puede realizar la inmovilización en la 

superficie de electrodos, lo cual es útil ya que proporcionan un aumento de la 

sensibilidad. Estos electrodos pueden ser fabricados de diferentes materiales, 

pero destaca el uso de los derivados de carbono, platino y oro.  
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 Inmovilización sobre superficie de micropartículas  

Esta inmovilización puede realizarse fuera de la plataforma y la relación 

superficie – volumen es mayor, por lo que puede mejorar el rendimiento del 

inmunoensayo. Cuando las partículas se dispersan, disminuye las distancias de 

difusión y aumenta la eficiencia de las interacciones entre las muestras y los 

reactivos. Existes diferentes estrategias para inmovilizar las micropartículas en 

los canales y permitir así que se lleven a cabo reacciones y la detección. Las 

micropartículas pueden ser clasificadas como magnéticas y no magnéticas.  

o Micropartículas no magnéticas.  

Principalmente se utilizan partículas de vidrio o de poliestireno puesto que sus 

propiedades están ampliamente estudiadas. Los inmunoensayos microfluídicos 

basados en partículas no magnéticas, precisan la fabricación de 

microestructura físicas para facilitar la extracción de los analitos o Ac no unidos 

y para poder retener las partículas y permitir que se lleve a cabo las 

reacciones. 

o Micropartículas magnéticas 

Estas micropartículas son fabricadas usualmente con un núcleo de hierro 

recubierto con poliestireno. Estas micropartículas presentan una fácil 

manipulación mediante campos magnéticos, por lo que se pueden retener en 

las áreas deseadas mediante la aplicación de dichos campos. Esto provoca 

que sea innecesaria la fabricación de microestructuras para su retención. Son 

especialmente útiles cuando se presentan dispersas, para la captura y la 

reducción de las distancias de difusión entre analito y Ac posteriormente 

pueden ser recuperadas mediante imanes. Además, pueden contener 

diferentes grupos funcionales reactivos que favorecen la unión de los Ac con el 

resto de moléculas.  

Otra metodología heterogénea está basada en la detección directa de la 

especie de interés en una muestra de tejidos, denominada Inmunohistoquímica 

(IHC), la cual permite la identificación in situ de componentes celulares y 

extracelulares (Ag) por medio de Ac específicos empleando para ello sistemas 

de detección enzimáticos. La IHC permite la identificación de proteínas de 
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interés y proporciona información sobre la localización de la proteína y la 

morfología de los tejidos.  

Inmunoensayos microfluídicos homogéneos.  

Puesto que en estos inmunoensayos no se utiliza la superficie de los 

microcanales para la inmovilización,  existe una menor probabilidad de 

adsorción inespecífica, pero precisan una etapa de concentración. 

Normalmente, los inmunoensayos homogéneos se basan en electroforesis 

capilar, discriminando los Ac libres y los inmunocomplejos en función de sus 

movilidades. [13,14] 

4.2.4 Detección en plataformas microfluídicas 

4.2.4.1 Detección óptica 

 Resonancia de plasmones superficiales 

Se trata de una técnica analítica que consiste en detectar cambios superficiales 

en una interfase mediante la monitorización de las condiciones de excitación de 

los plasmones superficiales. Permite llevar a cabo la detección en tiempo real 

de las interacciones Ag - Ac, con una buena sensibilidad y un elevado 

rendimiento. Permite obtener la concentración de analito, la afinidad y la 

cinética de la reacción.  

 Quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia 

La quimioluminiscencia consiste en la emisión de luminiscencia mediante 

reacción enzimática que se produce entre sustratos luminiscentes y reactivos 

provocando la emisión fotoquímica. 

La electroquimioluminiscencia consiste en la transferencia de electrones de alta 

energía provocando la emisión de luz por los estados excitados. A diferencia de 

la quimioluminiscencia, precisa la aplicación de voltaje en un electrodo para 

que se produzca emisión de luminiscente.   

 Fluorescencia 

La fluorescencia es el método de detección óptica más utilizada en plataformas 

microfluídicas debido a su elevada sensibilidad y selectividad. En esta, se 

utilizan marcadores conjugados con Ag o Ac. Este marcado puede realizarse 
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mediante fluoróforos o nanopartículas semiconductoras denominadas quantum 

dot (QD), los cuales son excitados mediante láser o fuente de luz de diodos.  

 Detección fotométrica  

Esta técnica, que mide la disminución de intensidad de radiación debido a la 

absorción por parte del analito, tiene baja sensibilidad respecto al resto de 

métodos ópticos, pero presenta bajo coste, portátil y facilidad de utilización. 

Cabe la posibilidad de aumentar la sensibilidad mediante la utilización de 

partículas metálicas como oro y plata.  

4.2.4.2 Detección electroquímica 

Se trata de un método rápido y selectivo, que puede ser incorporado en 

plataformas de inmunoensayos robustas y portátiles. La detección se obtiene 

mediante reacciones redox que se producen en la superficie de electrodos. En 

función de la señal de detección producida, las técnicas electroquímicas 

pueden ser voltametría, potenciometría e impedimetría.  

4.2.4.3 Otros métodos de detección  

 Detección por Microbalanza de cristal de cuarzo  

La detección se realiza al medir el desplazamiento de frecuencia de resonancia 

que se produce como consecuencia de un cambio de masa en la superficie al 

producirse la reacción Ag-Ac.  

 Detección magnetoelectrónica 

Se trata de un método simple y fiable en el que la detección se realiza con un 

sensor magnético mediante la medición de la respuesta a la resistencia que 

ofrecen las micropartículas magnéticas a una fuerza de arrastre provocada por 

un flujo laminar.  

 

5. Materiales y métodos 

Para realizar este trabajo se han consultado diferentes bases de datos, tales 

como SciFinder y PubMed, además de páginas web como UpToDate y National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN).  
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Para llevar a cabo la búsqueda de información mediante estas diferentes 

fuentes, se han empleados combinaciones de palabras como “breast cancer”,  

“microfluidic platforms” y los diferentes biomarcadores a estudio (ER, PR, 

HER2, Ki-67 y EpCAM).  

 

6. Resultados 

Una vez descritos los biomarcadores del cáncer de mama,  así como las 

plataformas microfluídicas biosensoras como herramienta analítica, en el 

siguiente epígrafe se van a describir brevemente los diferentes artículos 

publicados entre los años 2013-2016 en los cuales las plataformas 

microfluídicas son utilizadas como sistemas de análisis para dichos 

biomarcadores.   

6.1. Plataformas basadas en la interacción Ag-Ac (inmunosensores) 

Kim et al. [16] utilizan una plataforma microfluídicas IHC multiplexado (MMIHC) 

semiautomática para la evaluación de cuatro biomarcadores del cáncer de 

mama, HER2, ER, PR y Ki-67, en muestras de tejidos clínicos. Esta plataforma, 

fabricada en PDMS y sílice, se ha sido diseñada teniendo en cuenta el número 

de disoluciones necesarias para IHC, el número de biomarcadores 

representativos en cáncer de mama (los anteriormente nombrados) y las 

dimensiones apropiadas de los canales de reacción. De acuerdo con esto, la 

placa se compone de seis reservorios para reactivos, cuatro reservorios para 

biomarcadores, cuatro microválvulas individuales para los reservorios de los 

reactivos y de los biomarcadores, cuatro canales de reacción y una salida. 

Estos cuatro canales de reacción permitirán la realización del análisis de estos 

cuatro biomarcadores en paralelo de forma simultánea, mejorando la eficacia 

de la reacción Ag-Ac. La novedad de este sistema es que se crea una interfase 

entre la microplaca microfluídica y la porción de tejido, disminuyéndose el daño 

de este, lo cual supuso un gran avance en el método IHC. Un peso fue 

colocado sobre la plataforma ejerciendo presión y creando así un sellado 

reversible y una interfase robusta. Una porción de tejido es depositada en la 

placa inferior, siendo posteriormente lavada con una solución tampón. A 

continuación, la placa superior con los cuatro canales de reacción se coloca 
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encima con posterior alineado. Estos canales serán rellenados con solución 

tampón evitando la formación de burbujas. Una vez realizada la alineación e 

inyectado varias soluciones y los biomarcadores de interés, se produce el 

proceso inmunohistoquímico en el chip. ER, HER2, PR y Ki-67 son examinados 

simultáneamente en celdas bloqueantes MCF-7. Las reacciones producidas en 

cada canal son independientes por lo que es posible usar la misma solución 

marcadora (DAB) para la visualización de las reacciones inmunológicas de 

cada biomarcador por fluorescencia. Este análisis multiplexado en paralelo 

permite un análisis IHC más rápido y directo, tratándose de una plataforma 

reproducible, sensible, específica y con una relación coste-eficacia válida.  

 

Figura 1. (A) Esquema de la interfase entre un dispositivo MMIHC y una muestra de tejido. (B). Canales 

de reacción en los que se incorporan diferentes anticuerpos en cada canal y se realiza la tinción IHC para 
diferentes biomarcadores. 

Kwon et al. [17] presentan un dispositivo automático para la medición de tres 

biomarcadores del cáncer de mama, HER-2, ER y PR en tejido humano, 

mediante la utilización de IHC microfluídica basada en QD. Los QD son 

compuestos moleculares fluorescentes utilizados como marcadores. Se trata 

de una plataforma microfluídica con diferentes microcanales dispuestos en 

paralelo para incubar las proteínas en cada microcanal en la que el movimiento 

de fluidos en su interior se realiza mediante bombeo con jeringa. Para obtener 

muestras homogéneas del tejido tumoral, estas son embebidas en parafina y 

posteriormente cortadas en secciones. En primer lugar, se añade al tejido Ac 

monoclonales de ratón anti-citoqueratina y  Ac IgG de cabra anti-ratón (QD525-

IgG), lo cual permite la determinación de los sitios antigénicos específicos del 

tumor mediante la visualización de QD525 por fluorescencia. A continuación, se 

deposita el dispositivo microfluídico sobre las zonas de tejido que las 

citoqueratinas presentan mayor concentración. Se añaden Ac primarios (Ac de 

conejo anti-HER2, anti-ER y anti-PR), que se unen eficazmente a las diferentes 

proteínas a cuantificar y posteriormente, Ac secundarios anti-conejo marcados 

A B 
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con QD605. La cuantificación de la expresión de los biomarcadores se lleva a 

cabo mediante la medición de las señales de los QD por espectroscopía de 

absorción molecular y microscopios de fluorescencia.  

 

Figura 2. Diagrama esquemático que muestra la multiplexación de diferentes biomarcadores en muestras 

de tejido. 

Fernández-Baldo et al. [18] presentan una plataforma microfluídica 

inmunosensora asociada a un método de LIF para la detección del biomarcador 

EpCAM en células tumorales circulante (CTC) de muestras biológicas. El 

diseño de la plataforma microfluídica consiste en un formato de tipo T con un 

canal central y dos canales perpendiculares. Está compuesta por dos placas de 

vidrio unidas mediante un sellado irreversible. Para la introducción de reactivos 

y muestra en dicha plataforma se utiliza un sistema de bombeo mediante 

jeringa. Se produce una modificación de la superficie de vidrio con sílice y 

posteriormente la inmovilización covalente de nanopartículas de óxido de zinc 

cubiertas con alcohol polivinílico (ZnONPs-PVA), que actúan como soporte de 

inmovilización, permitiendo el reclutamiento de los Ac anti-EpCAM en el canal 

central. A continuación, se realiza un lavado para eliminar los Ac primarios no 

unidos. Una vez bloqueado el dispositivo, la muestra biológica se inyecta en la 

plataforma reaccionando el analito presente en la muestra biológica con los Ac. 

Esta unión se cuantifica por fluorescencia utilizando un segundo Ac de 

detección anti-EpCAM marcado con peroxidasa (HRP). Este inmunosensor 

microfluídico ofrece una herramienta analítica veraz y útil para ser aplicada 

fácilmente en el diagnóstico y pronóstico del cáncer epitelial.  
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Figura 3. Representación esquemática de las modificaciones en la superficie de vidrio de la plataforma 

microfluídica y la reacción inmunológica que se lleva a cabo.  

 

Krishnamurthy et al. [19] realizan en estudio cuyo objetivo es el aislamiento y 

enriquecimiento de CTC y células tumorales diseminadas (DTC) en sangre 

periférica y médula ósea para posteriormente detectar la amplificación de 

HER2 en dichas células mediante hibridación in situ fluorescente (FISH). Este 

estudio es realizado utilizando la tecnología microfluídica de microcanales 

específica denominada OncoCEETM mediante la captura y detección de CTC y 

DTC. Las células tumorales se aislan por gradiente de densidad y 

posteriormente se incuban con un bloqueante de la región Fc y 10 Ac de 

captura. Tras lavado y centrifugado, las células son incubadas con Ac 

secundarios biotinilizados (durante 30 min). Después, se lavan con tampón 

fosfato y se procede a su centrifugación hasta alcanzar el conjunto de células 

que será capturado por los canales de la plataforma microfluídica OncoCEETM 

a través de un sistema de bombeo de alta precisión. Cada uno de estos 

microcanales está cubierto por estreptavidina, capturándose así las células 

tumorales a partir de los Ac marcados. Respecto a las células de médula ósea, 

una vez que son capturadas en los microcanales, se procesarán por FISH 

usando el FDA-approved Path Vysion HER2 DNA Probe kit, que consiste en el 
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marcaje del centrómero del cromosoma 17 (CEP17) 

y del locus de HER2. Tanto CTC como DTC se 

visualizaron con un microscopio de fluorescencia y 

se calculó el ratio HER2:CEP17, el cual permite la 

detección de la amplificación de HER2. Ya se había demostrado gracias a 

diferentes estudios que el OncoCEETM se trataba de una plataforma eficiente y 

sensible para la captura de CTC y, mediante este estudio se ha demostrado 

que también para DTC, por lo que proporciona la evaluación precisa del estado 

de HER2.   

 

6.2. Plataformas basadas en la hibridación de ácidos nucleicos 

(genosensores) 

Kao et al. [20] utilizan un sistema microfluídico con FISH capaz de detectar de 

forma rápida y automática el exceso de amplificación del biomarcador HER2. 

Este chip fue diseñado utilizando PDMS. El análisis se puede realizar en dos 

tipos de muestras diferentes, líneas celulares y tejidos clínicos, lo cual lo 

diferencia del resto de las plataformas. Se utilizan portaobjetos de vidrio en los 

que se depositan células fijadas, bien de líneas celulares, bien de tejidos 

clínicos. Sobre estos se posiciona el chip microfluídico situando las células en 

la cámara de reacción. Se incorpora una sonda específica para el gen HER2 

fluorescente y otra para el CEP17, el cual fue utilizado como referencia. Las 

moléculas de  ADN son desnaturalizadas e hibridadas. Tras el lavado de estas 

sondas, se añade DAPI para teñir los núcleos. Los resultados se obtuvieron 

mediante fluorescencia, que tras el estudio de la relación HER2:CEP17, se 

consigue detectar la amplificación del biomarcador HER2. Para concluir, se 

trata de un microchip que permite la obtención de un diagnóstico rápido y 

automático en las enfermedades relacionadas con HER2. 

Figura 4. Canal microfluídico 
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Figura 5. (A) Diagrama esquemático de la plataforma para su utilización con líneas celulares. (B) Diagrama 
esquemático de la plataforma para su uso con muestras de tejidos clínicos. 

 

Ferraro et al. [21] presentan una plataforma microfluídica que combina 

microgotas y “puntas magnéticas”,  para la purificación del ARN, transcripción 

inversa y amplificación de una manera totalmente automatizada y programable. 

La plataforma, compuesta por PDMS, consta de dos bombas de jeringa, dos 

válvulas de presión y de un simple brazo de pipeteo motorizado, que permite el 

muestreo directo de muestras y reactivos de placas estándar de microtitulación. 

Las “puntas magnéticas” permite la transferencia de partículas magnéticas 

funcionalizadas entre distintas gotas. En este estudio se utiliza para capturar y 

purificar específicamente ARNm a partir de una muestra.  

La primera gota de la “punta magnética” puesta en contacto con un capilar, 

contiene partículas magnéticas oligo-dT (cebador) en suspensión en su tampón 

de almacenamiento. Estas se extraen y se liberan en una segunda gota que 

contiene la muestra de ARN. Este ARNm es capturado en las partículas 

magnéticas mediante hibridación. Las partículas magnéticas son capturadas 

por una segunda pinza, lo que permite la extracción del ARNm y, finalmente, 

vuelve a dispersarse en una última gota que contiene la mezcla de RT-PCR. Es 

decir, tiene un termociclador, en el que los ciclos de trascripción inversa  y pre-

amplificación de PCR se llevan a cabo en las gotas, permitiéndose así la 

detección de la expresión del gen HER2.  
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6.3. Combinación de inmunosensores y genosensores.  

Yeong Won et al. [22] utilizan una plataforma microfluídica para la 

determinación de los biomarcadores HER-2, ER, PR y Ki-67 mediante IHC 

basada en aptámeros. Los aptámeros son estructuras terciarias de ADN o ARN 

monocatenario; son ácidos nucleicos que 

reconocen una gran variedad de moléculas. 

Cuando se combina la IHC cuantitativa y 

métodos de amplificación de ácidos 

nucleicos mediante plataformas 

microfluídicas, estos aptámeros son 

utilizados simultáneamente como Ac 

secundarios y como marcadores para la 

amplificación de señal.  

Esta plataforma ha sido fabricada mediante 

la utilización de PDMS y consta de 8 

microcámaras de reacción: 1ª-3ª para la 

calibración de la amplificación del aptámero, 

4ª para un control negativo y 5ª-8ª para el 

Figura 6. “Puntas magnéticas” y procedimiento de trabajo experimental. 

Título 7. Ilustración esquemática de la IHC 
asistida por aptámeros 
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análisis de cada biomarcador en la muestra (inmersa en parafina para su 

posterior laminación y utilización), incorporándose para ello Ac monoclonales 

específicos para los biomarcadores deseados. Posteriormente se realiza un 

lavado para eliminar los Ac no unidos y seguidamente se añade el aptámero, el 

cual se une al Ac primario provocando la amplificación de la señal, que será 

cuantificada por fluorescencia. Se trata de una plataforma muy sensible que 

reduce el proceso de caracterización de células tumorales y la cuantificación es 

simple y eficiente. Esta permite la obtención de resultados cuantitativos 

precisos.  

 

7. Conclusiones 

Las plataformas microfluídicas biosensoras, debido a las características 

analíticas descritas en esta memoria, se presentan como herramienta analítica 

muy interesante para la detección de los biomarcadores del cáncer de mama 

HER2, ER, PR, Ki-67 y EpCAM de forma rápida y fiable.  

En la revisión bibliográfica realizada, se han encontrado diversos trabajos que 

demuestran la capacidad de las plataformas microfluídicas como herramienta 

alternativa para la detección precoz de cáncer de mama. 

Sin embargo, se constata que estos sistemas analíticos necesitan de un mayor 

desarrollo y evolución para su implementación como metodología analítica de 

rutina en la determinación de biomarcadores de cáncer de mama. 
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