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a migración celular es un
proceso fundamental para el
desarrollo y mantenimiento
de los organismos multice-
lulares.1 Durante el desarro-

llo embrionario, la migración celular per-
mite dar forma a estructuras complejas
como el sistema nervioso, el siste-
ma vascular, o el árbol bronquial.
En los organismos adultos, la mi-
gración celular es esencial para la
defensa inmunológica. En res-
puesta a una infección bacteriana,
por ejemplo, los neutrófilos
migran rápidamente hacia el lu-
gar de la inflamación dirigidos por
gradientes de señales químicas y,
una vez llegados a su destino, pro-
ceden a eliminar los patógenos
causantes de la infección.

La desregulación de los mecanis-
mos que gobiernan la migración
celular es el causante de enferme-
dades graves como la inflamación cróni-
ca o el cáncer. En este último caso, la
migración celular es el proceso clave que
permite a las células tumorales invadir los
tejidos vecinos y penetrar los vasos san-
guíneos y linfáticos para metastatizar en

órganos o tejidos distantes. En este sen-
tido, varios autores han catalogado el cán-
cer como una enfermedad de la migración,
ya que, si se pudiera controlar esta fun-
ción de las células tumorales, la gran
mayoría de muertes por cáncer se podrían
evitar. Desgraciadamente, aún nos encon-

tramos lejos de este objetivo, pero el de-
sarrollo reciente de la nanotecnología y
su aplicación a la migración celular está
dando lugar a avances prometedores en
la lucha contra el cáncer y enfermedades
infecciosas.

Las leyes de Newton establecen que no
es posible entender el movimiento de un
objeto sin conocer las fuerzas que actúan
sobre él, y las células no son una excep-
ción a esta regla.2 ¿Qué fuerzas genera una
célula tumoral para poder invadir un te-
jido vecino? ¿Qué fuerza debe aplicar un

neutrófilo para cruzar el endotelio
y llegar al lugar de infección? Es-
tas fuerzas se encuentran en el ran-
go del nanonewton, y solo han
podido ser medidas recientemen-
te gracias al desarrollo de nano-
técnicas como la microscopia de
tracción y la microscopia de fuer-
za atómica. Gracias a estas técni-
cas hemos podido comprender los
mecanismos básicos que permiten
el movimiento de las células a es-
cala nanométrica.

La migración celular se produce
mediante un ciclo biomecánico
consistente en cuatro pasos (fig.

1). El primero de estos pasos es la exten-
sión de una protrusión en el polo ante-
rior de la célula. Seguidamente, esta
protrusión se adhiere al sustrato por me-
dio de un complejo focal que involucra
más de un centenar de proteínas diferen-
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tes. Una vez la protusión está firmemen-
te adherida al sustrato, la célula activa su
maquinaria contráctil y genera tensión.
Finalmente las adhesiones del polo pos-
terior de la célula ceden a este incremen-
to de tensión, lo cual da lugar al avance
del cuerpo celular.3

¿Cómo medir las fuerzas de tensión que
ejerce la célula a través de sus adhesiones
sobre el sustrato? La respuesta se halla en
una nanotecnología aún poco conocida
pero de gran proyección: la microscopia
de tracción (fig. 2). Esta técnica se basa
en estudiar las células migrando sobre un
sustrato elástico y transparente. Si el
sustrato es suficientemente blando, la ten-
sión que ejercen las células es suficiente
para deformarlo entre decenas y cente-
nares de nanómetros.5 Estas deformacio-
nes se pueden medir introduciendo
nanomarcadores fluorescentes que se

visualizan utilizando microscopia óptica
de gran aumento y algoritmos avanzados
de procesado de imágenes. El resultado
es un mapa bidimensional de la defor-
mación del sustrato como consecuencia
de las fuerzas ejercidas por las células.

Para obtener la localización y la magni-
tud de estas fuerzas es necesario resolver
un problema inverso de mecánica de
medios continuos. Conociendo la defor-
mación de un material, ¿cómo podemos
determinar las fuerzas que la causan? Este
problema fue resuelto a finales del siglo
XIX por Boussinesq para el caso de ma-
teriales con geometría sencilla y propie-
dades mecánicas ideales. Para condicio-
nes experimentales reales, es necesario el
desarrollo de modelos computacionales
avanzados que tengan en cuenta la
viscoelasticidad y la falta de linealidad de
los geles fisiológicos así como su compleja
geometría.2

Las primeras medidas de microsocopia de
tracción confirmaron la naturaleza cícli-
ca de la motilidad celular y demostraron
que el rango de fuerzas que las células
generan para migrar se encuentra alrede-
dor del nanonewton, aunque algunas cé-
lulas son capaces de migrar con fuerzas
mucho menores.6 Pero quizás el descu-
brimiento más relevante y al mismo tiem-
po más inesperado es que las células son
capaces no solo de generar fuerzas sino
también de medir estas fuerzas. De este
modo, las células migratorias pueden co-
nocer las propiedades físicas de su entor-
no y actuar en consecuencia. ¡No es lo
mismo andar sobre asfalto que en arenas
movedizas! Esta función que permite la

medida de fuerzas por parte de las células
se conoce como mecanotransducción.7

¿Cómo interaccionan las fuerzas físicas
con los mecanismos moleculares que re-
gulan la migración celular, incluyendo
complejas vías de señalización o la acti-
vación de proteínas de la familia de las
pequeñas GTPasas? El estudio de estos
mecanismos moleculares se ha basado en
gran medida en técnicas de immunofluo-
rescencia e immunoblotting. Sin embar-
go, estas técnicas tienen una resolución
temporal y espacial limitada y, por lo tan-
to, no son ideales para detectar procesos
rápidos, localizados y transitorios. Ade-
más no permiten el estudio de la coloca-
lización de la actividad mecánica y de la
actividad bioquímica. Una solución a es-
tas limitaciones la ofrece la combinación
de microscopia de tracción y biosensores
FRET (Fluorescence Resonance Energy
Transfer).

Los biosensores FRET se basan en la trans-
ferencia de energía de un fluoróforo do-
nador a un fluoróforo aceptor, dando lu-
gar a un aumento en la fluorescencia
emitida por el fluoróforo aceptor y a una
disminución de la fluorescencia emitida
por el donador.8 La eficiencia de los
biosensores depende principalmente del
área de superposición entre el espectro de
emisión del fluoróforo donador y el es-
pectro de excitación del fluoróforo aceptor
(a más superposición, más transferencia
de energía), de la orientación relativa de
los dipolos de los fluoróforos y de la dis-
tancia entre el donador y el aceptor (la
transferencia de energía solo se produce
si los dos fluoróforos están a menos de
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10 nN) (fig. 3). Esta gran sensibilidad de
la eficiencia FRET con la distancia entre
donador y aceptor permite el uso de las
sondas FRET como biosensores de defor-
mación a escala nanométrica.

Los biosensores, genéticamente codifica-
dos, pueden ser introducidos en las célu-
las como plásmidos, y allí son transcritos
y traducidos por la propia maquinaria
celular. Esta posibilidad les convierte en
una herramienta muy atractiva para la
investigación en biología celular. La es-
tructura de los biosensores puede ser de
dos tipos. En primer lugar, los biosensores
intramoleculares son diseñados como una
sola cadena peptídica que contiene los dos
fluoróforos y una región intermedia que
modifica su estado conformacional cuan-
do el sensor se activa. Como consecuen-

cia de este cambio conformacional, se al-
tera la distancia y/o la orientación de los
fluoróforos y, en consecuencia, la eficien-
cia FRET. En segundo lugar, los biosen-
sores intermoleculares se basan en fusio-
nar los fluoróforos, separadamente, a dos
proteínas distintas, permitiendo así
monitorizar la interacción de estas pro-
teínas: la proximidad o separación de las
dos proteínas afectará la eficiencia FRET
entre los fluoróforos. Adicionalmente, en
la estructura del biosensor se pueden aña-
dir secuencias de posicionamiento espe-
cíficas, de modo que el biosensor se sitúe
en un compartimento celular determina-
do, como por ejemplo la membrana ce-
lular o el retículo citoplasmático.

Los biosensores FRET han contribuido
a avances notables en varios aspectos de
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la migración celular. En un estudio re-
ciente se caracterizaron los eventos
moleculares que se producen en las
protrusiones de células en migración uti-
lizando biosensores para monitorizar la
actividad de RhoA, Cdc42 y Rac1 (pro-
teínas de la familia de las GTPasas Rho).9

Se consiguió, así, entender la función de
estas proteínas con elevada resolución
temporal (segundos) y espacial (micró-
metros) (fig. 4). Concretamente, se des-
cubrió que RhoA es activa en la parte más
anterior de la protrusión celular, y que
Cdc42 y Rac1 se activan aproximada-
mente 2 μm detrás y con un retraso de
40 segundos respeto la activación de
RhoA. Otro interesante estudio permi-
tió comprender la activación de Src, pro-
teína tirosina quinasa relacionada con
procesos tumorogénicos, mediante un
biosensor FRET.10 Además de activarse
mediante estímulos bioquímicos, se pudo
comprobar y visualizar que Src puede ser
activado a través de la aplicación de fuer-
zas físicas externas, y que esta activación
mecánica se propaga en forma de onda a
través de la membrana plasmática.10 Ade-
más de los biosensores descritos previa-
mente, se ha desarrollado una gran can-
tidad de biosensores para el estudio de
las distintas fases y eventos que se produ-
cen durante la migración celular (activa-
ción de pequeñas GTPasas, quinasas o
proteínas de adhesión, entre otros). Una
relación exhaustiva de los biosensores
existentes y las características de los mis-
mos se puede encontrar en línea.11

Si bien la información que proporcionan
los biosensores FRET es muy valiosa, su
implementación puede resultar comple-
ja. Existen distintas cuestiones que difi-
cultan su uso y la interpretación de los
resultados. En primer lugar, se debe con-
seguir un nivel de expresión que propor-
cione una relación señal/ruido adecuada.
Una concentración elevada de biosensor
produce una señal más intensa, pero su
sobreexpresión puede provocar saturación
de la vía de señalización o de la proteína
que se quiere monitorizar. Por otra par-
te, los espectros de emisión y excitación
de los dos fluoróforos están parcialmente
superpuestos, lo cual es inherente a la téc-
nica FRET, de modo que la fluorescen-
cia proveniente del donador puede en-
trar en el canal de detección del aceptor.
Este fenómeno se debe tener en cuenta y
corregir a posteriori. Finalmente, en el
caso FRET intermolecular, se debe con-
seguir una estequiometría donador: acep-
tor adecuada que permita la detección
FRET.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Principio de los biosensores FRETPrincipio de los biosensores FRETPrincipio de los biosensores FRETPrincipio de los biosensores FRETPrincipio de los biosensores FRET
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La microscopia de tracción y los sensores
FRET son solo dos ejemplos de nanotec-
nologías que están permitiendo avances
sustanciales en nuestra comprensión de
la migración celular. Otras nanotecno-
logías como las pinzas magnéticas y ópti-
cas, la microscopia de fuerza atómica, o
la nanofabricación de patrones también
están contribuyendo a la caracterización
biomecánica de las células migratorias a
escala nanométrica. La combinación de
estas nanotécnicas con el desarrollo de
sofisticadas herramientas de biología
molecular están contribuyendo, sin lugar
a dudas, a descifrar los mecanismos que
gobiernan la migración celular, pero al
mismo tiempo plantean un nuevo reto:
¿cómo podemos organizar y sintetizar la
inmensa cantidad de información que
obtenemos a escala nanométrica para

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Actividad de GTPasas Rho en fibroblastos embrionarios de ra-Actividad de GTPasas Rho en fibroblastos embrionarios de ra-Actividad de GTPasas Rho en fibroblastos embrionarios de ra-Actividad de GTPasas Rho en fibroblastos embrionarios de ra-Actividad de GTPasas Rho en fibroblastos embrionarios de ra-
tón obtenidas con biosensores FRETtón obtenidas con biosensores FRETtón obtenidas con biosensores FRETtón obtenidas con biosensores FRETtón obtenidas con biosensores FRET

poder generar modelos con capacidad
predictiva? Desconocemos la respuesta a
este reto, pero podemos asegurar que
implicará necesariamente una colabo-
ración estrecha entre investigadores de
campos tan dispares como la biología
molecular, la informática, la física, y la
bioquímica. #
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rrrrrespuesta del biosensorespuesta del biosensorespuesta del biosensorespuesta del biosensorespuesta del biosensor.....
Barra de escala = 20 Barra de escala = 20 Barra de escala = 20 Barra de escala = 20 Barra de escala = 20 μμμμμm.m.m.m.m.
Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Adaptada de Machacek  Adaptada de Machacek  Adaptada de Machacek  Adaptada de Machacek  Adaptada de Machacek et al.et al.et al.et al.et al.99999

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

................................................

a b c
Rac1 Cdc42 RhoA

1,0 24,0 1,0 3,5 1,0 1,5




