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DESCRIPCIÓN
Dispositivo microfluídico y procedimientos de utilización del mismo
Referencia cruzada a las solicitudes relacionadas
5

Esta solicitud reivindica el beneficio de la Solicitud Provisional de los Estados Unidos Nº 60/391.529, presentada el
24 de junio de 2002, y de la Solicitud Provisional de los Estados Unidos Nº 60/335.292, presentada el 30 de
noviembre de 2001.
Antecedente
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Recientemente, se han coordinado esfuerzos para desarrollar y fabricar sistemas microfluídicos para llevar a cabo
diversos análisis y síntesis químicos y bioquímicos, tanto en aplicaciones preparativas como analíticas. El fin de
preparar dichos dispositivos surge debido a los beneficios significativos que se pueden obtener de la miniaturización
con respecto a los análisis y las síntesis llevados a cabo en macroescala. Tales beneficios incluyen una sustancial
reducción en el tiempo, coste y en los requisitos de espacio de los dispositivos utilizados para llevar a cabo el
análisis o la síntesis. Adicionalmente, los dispositivos microfluídicos tienen el potencial de adaptarse para el uso con
sistemas automatizados, proporcionando de esta forma beneficios de reducciones adicionales de costes y la
disminución de los errores de los operarios, gracias a una reducción en la implicación humana. Se han propuesto
dispositivos microfluídicos para uso en una variedad de aplicaciones, incluyendo, por ejemplo, electroforesis capilar,
cromatografía de gases y separaciones celulares.
Sin embargo, se ha frustrado a menudo la obtención de estos beneficios debido a diversas complicaciones
asociadas con los dispositivos microfluídicos que se han fabricado. Por ejemplo, muchos de los dispositivos
microfluídicos actuales se han fabricado a partir de sustratos basados en sílice; estos materiales son difíciles y
complicados de maquinar y los dispositivos preparados a partir de dichos materiales son frágiles. Además, el
transporte de fluido a través de muchos dispositivos microfluídicos existentes requiere la regulación de complicados
campos eléctricos para transportar los fluidos de una manera controlada a través del dispositivo.
De esta manera, a la vista de los anteriores beneficios que se pueden conseguir con los dispositivos microfluídicos,
pero con las actuales limitaciones de los dispositivos existentes, sigue existiendo necesidad de dispositivos
microfluídicos diseñados para utilizar en la realización de una variedad de análisis químicos y bioquímicos. Debido a
su importancia en la moderna bioquímica, existe una particular necesidad de dispositivos que se puedan utilizar para
llevar a cabo reacciones de amplificación de ácidos nucleicos, teniendo a la vez suficiente versatilidad para el uso
también en otros tipos de análisis.
Los dispositivos con la capacidad para llevar a cabo amplificaciones de ácido nucleico podrían tener diversas
utilidades. Por ejemplo, dichos dispositivos podrían usarse como herramienta analítica para determinar si un ácido
nucleico diana concreto de interés está presente o ausente en una muestra. De esta manera, los dispositivos
podrían utilizarse para analizar la presencia de patógenos concretos (por ejemplo, virus, bacterias u hongos), y con
fines de identificación (por ejemplo, paternidad y aplicaciones forenses). Dichos dispositivos podrían utilizarse para
detectar o caracterizar ácidos nucleicos específicos que se ha demostrado anteriormente que están correlacionados
con enfermedades o trastornos genéticos concretos. Cuando se usan como herramientas analíticas, los dispositivos
podrían también utilizarse para llevar a cabo los análisis de genotipación y los análisis de expresión génica (por
ejemplo, los análisis de expresión génica diferenciales). De forma alternativa, los dispositivos pueden utilizarse de
una manera preparativa para amplificar suficiente ácido nucleico para el análisis adicional de dicha secuenciación
del producto amplificado, la tipificación celular, la huella genética del ADN y similares. Se pueden utilizar productos
amplificados en diversas aplicaciones de ingeniería genética, tales como la inserción en un vector que se puede
utilizar a continuación para transformar células para la producción de un producto de proteína deseado
Resumen
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Se proporciona en la presente memoria una variedad de dispositivos y procedimientos para llevar a cabo análisis
microfluídicos, incluyendo dispositivos que se pueden utilizar para llevar a cabo reacciones de ciclación térmica tales
como reacciones de amplificación de ácidos nucleicos. Los dispositivos difieren de los dispositivos microfluídicos
convencionales en que incluyen componentes elastoméricos, en algunos ejemplos, mucho o todo el dispositivo está
compuesto por material elastomérico.
Determinados dispositivos están diseñados para llevar a cabo reacciones de ciclación térmica (por ejemplo, la PCR)
con dispositivos que incluyen una o más válvulas elastoméricas para regular el flujo de disolución a través del
dispositivo. De esta manera, se proporcionan también procedimientos para llevar a cabo las reacciones de
amplificación con dispositivos de este diseño.
Los dispositivos incluyen canales de flujo ciego que incluyen una región que funciona como un sitio de reacción.
Algunos de esos dispositivos incluyen un canal de flujo formado en el interior de un material elastomérico, y una
pluralidad de canales de flujo ciego en comunicación de fluidos con el canal de flujo, con una región de cada canal
de flujo ciego definiendo un sitio de reacción. Los dispositivos pueden incluir también uno o más canales de control
2
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que se solapan e intersectan cada uno de los canales de flujo ciego, en los que una membrana elastomérica separa
en cada intersección el uno o más canales de control de los canales de flujo ciego. La membrana elastomérica de
dichos dispositivos está dispuesta para desviarse en o retirarse del canal de flujo ciego en respuesta a una fuerza de
actuación. Los dispositivos pueden incluir adicionalmente de forma opcional una pluralidad de canales de protección
formados en el interior del material elastomérico y que solapan el canal de flujo y/o uno o más de los sitios de
reacción. Los canales de protección están diseñados para tener flujo de fluidos a su través para reducir la
evaporación procedente de los canales de flujo y de los sitios de reacción del dispositivo. Adicionalmente, los
dispositivos pueden incluir opcionalmente uno o más reactivos depositados en el interior de cada uno de los sitios de
reacción.
En determinados dispositivos, el canal de flujo es uno de una pluralidad de canales de flujo, cada uno de los canales
de flujo está en comunicación de fluidos con múltiples canales de flujo ciego con ramificaciones procedentes de los
anteriores. En los dispositivos de este diseño, en algunos ejemplos, la pluralidad de canales de flujo están
interconectados entre sí de tal manera que se puede introducir el fluido en cada uno de los sitios de reacción
mediante una única entrada. En otros dispositivos, sin embargo, la pluralidad de canales de flujo están aislados
entre sí de tal manera que el fluido introducido en un canal de flujo no puede fluir a otro canal de flujo, y cada canal
de flujo comprende una entrada en uno o ambos extremos en los que se puede introducir el fluido.
Otro dispositivo de acuerdo con la presente invención incluye una matriz de sitios de reacción que tiene una
2
densidad de al menos 50 sitios/cm , formándose normalmente los sitios de reacción en el interior de un material
elastomérico. Otros dispositivos pueden tener mayores densidades tales como, por ejemplo, de al menos 250.000 o
2
1000 sitios/cm .
Otro dispositivo adicional de acuerdo con la presente invención incluye un sitio de reacción formado en el interior de
un sustrato elastomérico, en el cual el reactivo para llevar a cabo una reacción queda inmovilizado de forma
covalente. El reactivo puede ser uno o más reactivos para llevar a cabo esencialmente cualquier tipo de reacción. El
reactivo en algunos dispositivos incluye reactivos para llevar a cabo una reacción de amplificación del ácido
nucleico. De esta manera, en algunos dispositivos, el reactivo comprende un cebador, una polimerasa y uno o más
nucleótidos. En otros dispositivos, el reactivo es un molde de ácido nucleico.
Los anteriores dispositivos se pueden utilizar para llevar a cabo numerosos tipos diferentes de reacciones, que
incluyen aquellas que implican una regulación de la temperatura, por ejemplo, análisis de termociclación de ácidos
nucleicos). Los procedimientos llevados a cabo con determinados dispositivos de tipo canal ciego implican
proporcionar un dispositivo microfluídico que comprende un canal de flujo formado en el interior de un material
elastomérico; y una pluralidad de canales de flujo ciego en comunicación de fluidos con el canal de flujo, con una
región terminal de cada canal de flujo ciego definiendo un sitio de reacción. Se introduce al menos un reactivo en
cada uno de los sitios de reacción, y a continuación se detecta la reacción en uno o más de los sitios de reacción. El
procedimiento puede incluir opcionalmente el calentamiento del al menos un reactivo en el interior del sitio de
reacción. De esta manera, por ejemplo, un procedimiento puede implicar introducir los componentes para una
amplificación del ácido nucleico y a continuación termociclar los componentes para formar el producto amplificado.
Otros procedimientos de acuerdo con la presente invención implican proporcionar un dispositivo microfluídico que
comprende uno o más sitios de reacción, comprendiendo cada sitio de reacción un primer reactivo para llevar a cabo
un análisis que se deposita de forma no covalente en un sustrato elastomérico. A continuación se introduce un
segundo reactivo en el uno o más sitios de reacción, en el que el primer y el segundo reactivo se mezclan para
formar una mezcla de reacción. Posteriormente se detecta una reacción entre el primer y el segundo reactivo en uno
o más de los sitios de reacción.
Otros procedimientos adicionales de acuerdo con la presente invención implican proporcionar un dispositivo
microfluídico que comprende una matriz de sitios de reacción formada en el interior de un sustrato y que tiene una
2
densidad de al menos 50 sitios/cm . Se introduce al menos un reactivo en cada uno de sol sitios de reacción. A
continuación se detecta una reacción en uno o más de los sitios de reacción.
Otros procedimientos más de acuerdo con la presente invención implican proporcionar un dispositivo microfluídico
que comprende al menos un sitio de reacción que se forma en el interior de un sustrato elastomérico y una
pluralidad de canales de protección formados también en el interior del sustrato elastomérico. Se introduce al menos
un reactivo en cada uno de los sitios de reacción y a continuación se calienta en el interior de los sitios de reacción.
Se hace fluir un fluido a través de los canales de protección antes o durante el calentamiento para reducir la
evaporación procedente de al menos un sitio de reacción, se detecta posteriormente una reacción en el interior de al
menos un sitio de reacción.
Se proporcionan también dispositivos adicionales para reducir la evaporación del fluido desde el dispositivo. En
general, dichos dispositivos comprenden una cavidad que forma parte de una red microfluídica formada en un
sustrato elastomérico; y una pluralidad de canales de protección que solapan la cavidad y están separados de la
cavidad por una membrana elastomérica. El canal de protección en dichos dispositivos está dimensionado (i) para
permitir el flujo de disolución a su través, y (ii) de tal manera que no existe una reducción sustancial en el flujo de la
disolución hacia el interior, hacia el exterior, o a través de la cavidad debido a la deflexión de la(s) membrana(s) tras
3
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la aplicación de una fuerza de actuación en los canales de protección. Otros de los mencionados dispositivos
incluyen (i) uno o más canales de flujo y/o uno o más sitios de reacción, y (ii) una pluralidad de canales de
protección que solapan el sistema microfluídico y se separan del anterior mediante un elastómero, en el que la
separación entre los canales de protección es entre 1 µm y 1 mm. En otros dispositivos la separación está entre 5
µm y 500 µm, en otros dispositivos entre 10 µm y 100 µm, y en otros dispositivos adicionales entre 40 µm y 75 µm.

10

Se proporcionan también composiciones para llevar a cabo los análisis de ácido nucleico en los sitios de reacción de
determinados dispositivos microfluídicos. Dichas determinadas composiciones incluyen uno o más de los siguientes:
un agente que bloquea los sitios de unión a proteínas o un material elastomérico y un detergente. El agente de
bloqueo se selecciona normalmente entre el grupo que consiste en una proteína (por ejemplo, gelatina o albúmina,
tal como albúmina de suero bovino (BSA)). El detergente puede ser, por ejemplo, SDS o Triton.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1A es una representación esquemática de un dispositivo a modo de ejemplo con un diseño de matriz de
intersección vertical y canales de flujo horizontal.

15

Las FIGS. 1B-E muestran vistas ampliadas de una parte del dispositivo que se muestra en la FIG. 1A su
funcionamiento.
La FIG. 1F es una representación esquemática de otro dispositivo de diseño de matriz a modo de ejemplo que utiliza
canales de protección para reducir la evaporación de la muestra.
La FIG. 2 es una vista en planta de un dispositivo de canal ciego a modo de ejemplo.
La FIG. 3A es una vista en planta de otro dispositivo de canal ciego a modo de ejemplo.

20

La FIG. 3B es una representación esquemática de un dispositivo de canal ciego más complejo basado en la unidad
de diseño general representada gráficamente en la FIG. 3A.
La FIG. 3C es una vista ampliada de una región del dispositivo que se muestra en la FIG. 3B, e ilustra la orientación
de los canales de flujo de protección en este diseño concreto.
La FIG. 4 es una vista en planta de un dispositivo que utiliza el diseño híbrido.

25

La FIG. 5 es un diagrama que muestra los tiempos de ascenso y de descenso de la rampa para llevar a cabo una
reacción de termociclación.
La FIG. 6 muestra la localización de los reactivos moteados en el interior de los sitios de reacción en un dispositivo
de tipo canal ciego que ilustra una alineación adecuada en el interior de los sitios de reacción en las esquinas del
dispositivo.
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Las FIGS. 7A y 7B son, respectivamente, una vista en sección transversal y un diagrama esquemático de otro
dispositivo microfluídico de tipo híbrido y representa el tipo de dispositivo utilizado para llevar a cabo los
experimentos descritos en los Ejemplos 1-4.
La FIG. 8 es un gráfico de barras en el que las relaciones FAM/PR1/Control promedio se representan gráficamente
para seis reacciones TaqMan diferentes para la β-actina Las reacciones se sometieron a termociclación en el
dispositivo microfluídico (chip) que se muestra en la FIG. 7B (barras sólidas y las reacciones Macro TaqMan (barras
discontinuas. Los controles son el primer y el cuarto conjuntos de barras que no tienen ADN. Las barras de error son
las desviaciones estándar de las relaciones.
La FIG. 9 es un diagrama que representa gráficamente un procedimiento de detección de clavija a modo de ejemplo.
Los reactivos se repican de una fuente (por ejemplo, una placa de microvaloración) y a continuación se imprimen
poniendo la clavija cargada en contacto con el sustrato. La etapa de lavado consiste en una agitación en agua
desionizada seguida por secado a vacío.
La FIG. 10 es un gráfico de barras que representa gráficamente la fuerza de la señal FAM del dispositivo
microfluídico (chip) descrito en el Ejemplo 1 (véase la FIG. 7B) basado en los experimentos descritos en el Ejemplo
2. Los datos están en la forma de (señal FAM / señal PR1) escalados por la relación FAM/PR1 para las hileras de
referencia. Las barras de error son la desviación estándar junto a una hilera. Las designaciones “1.3X” y “1X” se
refieren a la concentración de los cebadores y sondas moteados, en relación a sus valores nominales
La FIG. 11 es un gráfico de barras que muestran relaciones VIC/PF1/Control promedio para 9-10 pocillo para las
Macro TaqMan (barras discontinuas), y reacciones TaqMan en el dispositivo microfluídico (barras sólidas). Se
sometieron a termociclación dos controles negativos (Control) y dos muestras con 100 pg/nl de ADN genómico con
componentes de reacción tal como se ha descrito anteriormente con 4x la cantidad estándar de cebador/sonda. Las
barras de error representan la desviación estándar de las relaciones promedio.

4
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La FIG. 12 es un gráfico de barras que muestra las relaciones FAM/PR1/Control para cada uno de los pocillos de 101 nl que conectan desde un único canal de flujo de un dispositivo microfluídico (véase la FIG. 7B). La cantidad de
ADN genómico era de 0,25 pg/nl, lo que da como resultado un promedio de una copia diana por pocillo.
5

10

La FIG. 13 es un gráfico de barras que representa gráficamente las relaciones VIC/PR1/Control promedio para las
reacciones SNP de CYP2D6 utilizando el dispositivo microfluídico que se muestra en la FIG. 7B. El alelo 1 /A1-1) es
el control positivo de la sonda VIC frente a la referencia del alelo CYP2D6*1 natural. El alelo 2 (Al-2) es el control
positivo de la sonda FAM frente al alelo variante o mutante, CYP2D6*3. El control no tiene molde de ADN. Se utilizó
ADN genómico tanto a 100 pg/nl como a 20 pg/nl. Las barras de error son las desviaciones estándar de las
relaciones.
La FIG. 14 es un gráfico de barras que muestra las relaciones FAM/PR1/Control promedio para las reacciones SNP
de CYP2D6 en el dispositivo microfluídico que se muestra en la FIG. 7B. Las muestras son las mismas que las
descritas con respecto a la FIG. 13 y en el Ejemplo 3.
La FIG. 15 es un diagrama esquemático del dispositivo microfluídico utilizado para los experimentos en el Ejemplo 4.
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La FIG. 16 es un gel de poliacrilamida que contiene el producto de la PCR de las reacciones de la PCR Macro y de
la PCR en el dispositivo microfluídico que se muestra en la FIG. 7B. Los resultados en la parte de la izquierda
muestran la migración aproximada de los pares de bases de ADN de diferentes longitudes. Las hileras que
contienen bandas intercaladas son marcadores de peso molecular. Las hileras marcadas con “Macro” son los
productos de la PCR procedentes de las reacciones Macro a diferentes diluciones. Las bandas marcadas con “En
chip” son productos de la PCR generados en el chip. Las hileras que contienen muchas bandas a lo largo del gel son
señales de fondo no específicas.
Descripción detallada
I.
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Definiciones

A no ser que se defina de otra forma, todos los términos técnicos y científicos utilizados en la presente memoria
tienen el significado que entiende comúnmente una persona experta en la materia a la cual esta invención
pertenece. Las siguientes referencias proporcionan a un experto una definición general de muchos de los términos
utilizados en la presente invención: Singleton y col., DICTIONARY OF MICROBIOLOGY AND MOLECULAR
BIOLOGY (2ª ed. 1994); THE CAMBRIDGE DICTIONARY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Walker ed., 1988);
THE GLOSSARY OF GENETICS, 5ª ED., R. Rieger y col (eds), Springer Verlag (1991); y Hale & Marham, THE
HARPER COLLINS DICTIONARY OF BIOLOGY (1991). Tal como se usa en la presente memoria, los siguientes
términos tienen los significados adscritos a los mismos a no ser que se especifique otra cosa.
Un “canal de flujo” se refiere generalmente a un paso de flujo a través del cual puede fluir una disolución.
El término “válvula” a no ser que se indique otra cosa, se refiere a una configuración en la que un canal de flujo y un
canal de control se intersectan y se separan mediante una membrana elastomérica que se puede desviar al interior
o retraerse al exterior del canal de flujo en respuesta a una fuerza de actuación.

35
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Un “canal ciego” o “un canal sin salida” se refieren a un canal de flujo que tiene una entrada pero no una salida
separada. De acuerdo con esto, la entrada y salida del flujo de la disolución se produce en la misma localización. El
procedimiento de rellenar uno o más canales ciegos se denomina sencillamente algunas veces como “relleno ciego”.
Un “sitio de reacción aislado” se refiere generalmente a un sitio de reacción que no está en comunicación de fluidos
con otros sitios de reacción presentes en el dispositivo. Cuando se usa con respecto a un canal ciego, el sitio de
reacción aislado es la región en el extremo del canal ciego que se pueda mediante una válvula asociada con el canal
ciego.
Una “vía” se refiere a un canal formado en un dispositivo elastomérico que proporciona acceso de fluidos entre un
puerto externo del dispositivo y uno o más canales de flujo. De esta manera, una vía puede servir como entrada o
salida de la muestra.
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El término “elastómero” y “elastomérico” tienen su significado general tal como se usa en la técnica. De esta manera,
por ejemplo, Allcock y col. (Contemporary Polymer Chemistry, 2ª Ed.) describen en general los elastómeros como
polímeros existentes a una temperatura entre su temperatura de transición vítrea y la temperatura de licuefacción.
Los materiales elastoméricos presentan propiedades elásticas porque las cadenas elastoméricas experimentan
fácilmente movimiento de torsión para permitir el desenrollado de las cadenas de la estructura en respuesta a una
fuerza, volviendo a enrollarse las cadenas de la estructura para asumir la forma anterior en ausencia de la fuerza. En
general, los elastómeros se deforman cuando se aplica la fuerza, pero vuelven a su forma original cuando se retira la
fuerza. La elasticidad presentada por los materiales elastoméricos se puede caracterizar por su módulo de Young.
Los materiales elastoméricos utilizados en los dispositivos microfluídicos dados a conocer en la presente memoria
tienen normalmente un módulo de Young de entre aproximadamente 1 Pa – 1 TPa, en otros ejemplos entre
aproximadamente 10 Pa – 100 GPa, en otros ejemplos adicionales entre aproximadamente 20 Pa – 1 GPa, en otros
5
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ejemplos más entre aproximadamente 50 Pa – 10 Mpa, y en determinados ejemplos entre aproximadamente 100 Pa
– 1 Mpa. Los materiales elastoméricos que tienen un módulo de Young fuera de estos intervalos se pueden también
dependiendo de las necesidades de una aplicación particular.
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Algunos de los dispositivos microfluídicos descritos en la presente memoria se fabrican a partir de un polímero
elastomérico tal como GE RTV 615 (formulación), un elastómero de silicona (familia) reticulado de vinil-silano (tipo).
Sin embargo, los presentes sistemas microfluídicos no están limitados a esta formulación, tipo o incluso a esta
familia de polímeros; más bien, es adecuado casi cualquier polímero elastomérico. Dada la tremenda diversidad de
químicas de polímeros, precursores, procedimientos sintéticos, condiciones de reacción, y aditivos potenciales,
existe un gran número de posibles sistemas de elastómeros que se pueden usar para preparar microválvulas y
bombas elastoméricas monolíticas. La elección de los materiales depende normalmente de las propiedades de los
materiales particulares (por ejemplo, resistencia al disolvente, rigidez, permeabilidad a gases, y/o estabilidad a la
temperatura) requeridas para la aplicación que se está llevando a cabo. Se muestran detalles adicionales con
respecto al tipo de materiales elastoméricos que se pueden usar en la fabricación de los componentes de los
dispositivos microfluídicos dados a conocer en el presente documento en Unger y col. (2000) Science 288: 113-116,
y en las Publicaciones PCT WO 02/43615, y WO 01/01025, que se incorporan en la presente memoria por referencia
en su totalidad para todos los fines.
Los términos “ácido nucleico”, “polinucleótido”, y “oligonucleótido” se usan en la presente memoria para incluir una
forma polimérica de nucleótidos de cualquier longitud, que incluyen, pero no se limitan a, ribonucleótidos o
desoxirribonucleótidos. No se pretende distinguir la longitud entre estos términos. Además, estos términos se
refieren solo a la estructura primaria de la molécula. De esta manera, en determinadas realizaciones, estos términos
pueden incluir ADN tri, bi y monocatenario, así como ARN tri, bi y monocatenario. Incluyen también modificaciones,
tales como la metilación y/o la protección, así como las formas no modificadas del polinucleótido. Más
concretamente, los términos “ácido nucleico”, “polinucleótido”, y “oligonucleótido”, incluyen polidesoxirribonucleótidos
(que contienen 2-desoxi-D-ribosa), polirribonucleótidos (que contienen D-ribosa), cualquier otro tipo de polinucleótido
que sea un N o C-glicósido de una base purina o pirimidina, y otros polímeros que contienen estructuras no
nucleotídicas, por ejemplo, polímeros de poliamida (por ejemplo, ácidos nucleicos peptídicos (PNA)) y polimorfolino
(comercialmente disponibles de Anti-Virals, Inc., Corvallis, Oregón, como Neugene), y otros polímeros de ácidos
nucleicos específicos de secuencias sintéticas que proporcionan que los polímeros contengan nucleobases en una
configuración que permite el emparejamiento de bases y el apilamiento de bases, tal como se encuentra en el ADN y
el ARN.
Una “sonda” es un ácido nucleico capaz de unirse a un ácido nucleico diana de la secuencia complementaria a
través de uno o más tipos de enlaces químicos, usualmente a través del emparejamiento de bases
complementarias, normalmente mediante la formación de un enlace de hidrógeno, formando de esta manera una
estructura de duplete. La sonda se une o se hibrida a un “sitio de unión a sonda”. Se puede marcar la sonda con una
marca detectable para permitir una fácil detección de la sonda, particularmente una vez que la sonda se ha hibridado
con su diana complementaria. La marca unida a la sonda puede incluir cualquiera de una variedad de diferentes
marcas conocidas en la técnica que se pueden detectar, por ejemplo, por medios químicos o físicos. Las marcas
adecuadas que se pueden unir a las sondas incluyen, pero no se limitan a, radioisótopos, fluoróforos, cromóforos,
marcas de masa, partículas densas a los electrones, partículas magnéticas, marcas de espín, moléculas que emiten
quimioluminiscencia, moléculas estereoquímicamente activas, enzimas, cofactores, y sustratos de enzimas. Las
sondas pueden variar significativamente en tamaño. Algunas sondas son relativamente cortas. Generalmente, las
sondas tienen al menos 7 a 15 nucleótidos de longitud. Otras sondas tienen al menos 20, 30 o 40 nucleótidos de
longitud. Otras sondas adicionales son algo más largas, teniendo al menos 50, 60, 70, 80, 90 nucleótidos de
longitud. Otras sondas adicionales son más largas aún, y tienen al menos 100, 150, 200 o más nucleótidos de
longitud. Las sondas pueden ser de cualquier longitud específica que se encuentre comprendida también dentro de
los anteriores intervalos.
Un “cebador” es un polinucleótido monocatenario capaz de actuar como punto de inicio de la síntesis de ADN
dirigida al molde en las condiciones adecuadas (es decir, en presencia de cuatro diferentes nucleósidos trifosfato y
un agente de polimerización, tal como ADN o ARN polimerasa o transcriptasa inversa) en un tampón adecuado y a
una temperatura adecuada. La longitud adecuada de un cebador depende del uso previsto del cebador pero
normalmente tiene al menos 7 nucleótidos de longitud y, más normalmente varía de 10 a 30 nucleótidos de longitud.
Otros cebadores pueden ser algo más largos, tal como de 30 a 50 nucleótidos de longitud. Las moléculas de
cebador cortas requieren generalmente temperaturas más frías para formar complejos híbridos suficientemente
estables con el molde. Un cebador no necesita reflejar la secuencia exacta del molde, pero debe de ser lo
suficientemente complementario para hibridarse con el molde. El término “sitio del cebador” o “sitio de unión al
cebador” se refiere al segmento del ADN diana al cual se hibrida un cebador. El término “pareja del cebador”
significa un conjunto de cebadores que incluye un “cebador en la dirección 5’” 5’ que se hibrida con el complemento
del extremo 5’ de la secuencia de ADN que se amplifica y un “cebador en la dirección en la dirección 3” 3’ que se
hibrida con el extremo 3’ de la secuencia que se va a amplificar.
Un cebador que es “perfectamente complementario” tiene una secuencia totalmente complementaria para toda la
longitud completa del cebador y no tiene errores de emparejamiento. El cebador es normalmente perfectamente
complementario de una parte (subsecuencia) de la secuencia diana. Un “error de emparejamiento” se refiere a un
6
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sitio en el cual el nucleótido del cebador y el nucleótido de ácido nucleico diana con el cual se alinea no son
complementarios. El término “sustancialmente complementario” cuando se usa en referencia a un cebador significa
que un cebador no es perfectamente complementario con su secuencia diana; en vez de esto, el cebador es solo
suficientemente complementario para hibridarse selectivamente con su hebra respectiva en el sitio de unión a
cebador deseado.
El término “complementario” significa que un ácido nucleico es idéntico a, o se hibrida selectivamente con, otra
molécula de ácido nucleico. Existe selectividad de hibridación cuando se produce una hibridación más selectiva que
la ausencia total de especificidad. Normalmente, se producirá la hibridación selectiva cuando exista al menos
aproximadamente un 55% de identidad sobre un tramo de al menos aproximadamente 14-25 nucleótidos,
preferiblemente al menos 65%, de forma más preferible al menos 75%, y lo más preferible al menos 90%.
Preferiblemente, un ácido nucleico se hibrida específicamente al otro ácido nucleico. Véase M. Kanehisa, Nucleic
Acids Res. 12: 203 (1984).
El término “marca” se refiere a una molécula o a un aspecto de una molécula que se puede detectar mediante
técnicas físicas, químicas, electromagnéticas y otras técnicas analíticas relacionadas. Los ejemplos de marcas
detectables que se pueden utilizar incluyen, pero no se limitan a, radioisótopos, fluoróforos, cromóforos, marcas de
masa, partículas densas a electrones, partículas magnéticas, marcas de espín, moléculas que emiten
quimioluminiscencia, moléculas electroquímicamente activas, enzimas, cofactores, enzimas unidas a sondas de
ácidos nucleicos y sustratos de enzimas. El término “marcado de forma detectable” significa que un agente se ha
conjugado con una marca o que un agente tiene alguna característica inherente (por ejemplo, tamaño, forma o color)
que le permite ser detectado sin tener que conjugarse con una marca separada.
Un “marcador polimórfico” o “sitio polimórfico” es el locus en el cual se produce la divergencia. Los marcadores
preferidos tienen al menos dos alelos, produciéndose cada uno a una frecuencia de más de un 1%, y de forma más
preferible más de un 10% o un 20% de una población seleccionada. Un locus polimórfico puede ser tan pequeño
como un par de bases. Los marcadores polimórficos incluyen polimorfismos de longitud del fragmento de restricción,
número variable de repeticiones en tándem (VNTR), regiones hipervariables, minisatélites, repeticiones de
dinucleótidos, repeticiones de trinucleótidos, repeticiones de tetranucleótidos, repeticiones de secuencias simples, y
elementos de inserción tales como Alu. La primera forma alélica identificada se designa de forma arbitraria como la
forma de referencia, y otras formas alélicas se designan como alelos alternativos o alelos variantes. La forma alélica
que se produce más frecuentemente en una población seleccionada se denomina algunas veces como la forma
natural. Los organismos diploides pueden ser homocigóticos o heterocigóticos para las formas alélicas. Un
polimorfismo dialélico tiene dos formas. Un polimorfismo trialélico tiene tres formas.
Un “polimorfismo de nucleótido único” (SNP) se produce en un sitio polimórfico ocupado por un único nucleótido, que
es el sitio de variación entre secuencias alélicas. El sitio está normalmente precedido por y seguido de secuencias
muy conservadas del alelo (por ejemplo, secuencias que varían en menos de 1/100 o 1/1000 miembros de las
poblaciones). Un polimorfismo de nucleótido único surge normalmente debido a la sustitución de un nucleótido por
otro en el sitio polimórfico. Una transición es la sustitución de una purina por otra purina o de una pirimidina por otra
pirimidina. Una transversión es la sustitución de una purina por una pirimidina o viceversa. Los polimorfismos de
nucleótido único pueden surgir también de un a deleción de un nucleótido o de una inserción de un nucleótido con
respecto a un alelo de referencia.
Un “reactivo” se refiere de forma amplia a cualquier agente usado en una reacción. Un reactivo puede incluir un
único agente que se puede vigilar por sí mismo (por ejemplo, una sustancia que se vigila a medida que se calienta) o
una mezcla de dos o más agentes. Un reactivo puede estar vivo (por ejemplo, una célula) o no vivo. Los reactivos a
modo de ejemplo para una reacción de amplificación del ácido nucleico incluyen, pero no se limitan a, tampones,
iones metálicos, polimerasa, cebadores, molde de ácido nucleico, nucleótidos, marcas, colorantes, nucleasas y
similares. Los reactivos para las reacciones enzimáticas incluyen, por ejemplo, sustratos, cofactores, enzimas de
acoplamiento, tampones, iones metálicos, inhibidores y activadores. Los reactivos para las reacciones basadas en
células incluyen, pero no se limitan, células, colorantes específicos de células y ligandos (por ejemplo, agonistas y
antagonistas) que se unen a receptores celulares.
Un “ligando” es cualquier molécula para la cual existe otra molécula (es decir, un “antiligando” que se une de forma
específica o no específica al ligando, debido al reconocimiento de alguna parte del ligando por el antiligando.
II.

55

Panorámica general

Se proporcionan en la presente memoria diferentes dispositivos microfluídicos (denominados también algunas veces
como chips) que tienen arquitecturas de canal de flujo únicas, así como procedimientos para usar dichos dispositivos
para llevar a cabo una variedad de análisis de alto rendimiento. Los dispositivos están diseñados para usar en
análisis que requieran un control de la temperatura, especialmente análisis que implican termociclación (por ejemplo,
reacciones de amplificación de ácido nucleico). Los dispositivos microfluídicos incorporan determinadas
características de diseño que, que proporcionan a los dispositivos una huella genética significativamente más
pequeña que muchos dispositivos microfluídicos convencionales, permiten a los dispositivos integrarse fácilmente
con otra instrumentación y proporcionan un análisis automatizado.
7
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El dispositivo microfluídico de la presente invención utiliza un diseño denominado de forma típica en la presente
memoria como “canal ciego” o “relleno ciego” que se caracteriza en parte por tener una pluralidad de canales ciegos
que, tal como se ha indicado en la sección de definición, son canales de flujo que tienen un extremo sin salida o
aislado de tal manera que la disolución puede solo entrar y salir del canal ciego por un extremo (es decir, no existe
una entrada y salida separadas para el canal ciego). Estos dispositivos requieren solo una única válvula para cada
canal ciego para aislar una región del canal ciego para formar un sitio de reacción aislado. Durante la fabricación de
este tipo de dispositivos, se depositan uno o más reactivos para llevar a cabo un análisis en los sitios de reacción,
dando como resultado de este modo una reducción significativa en el número de entradas y salidas. Adicionalmente,
los canales ciegos están conectados a una red de canales interconectados de tal manera que todos los sitios de
reacción se pueden rellenar a partir de un número, único o limitado, de entradas de muestras. Debido a la reducción
en la complejidad en las entradas y las salidas y al uso de una única válvula individual que aísla cada sitio de
reacción, aumenta el espacio disponible para los sitios de reacción. De este modo las características de estos
dispositivos implican que en cada dispositivo se puede incluir un gran número de sitios de reacción (por ejemplo, de
decenas a miles) y pueden conseguir elevadas densidades de sitios de reacción (por ejemplo, sobre 1.000 – 4.000
2
sitios de reacción/cm ). Individual y colectivamente, estas características se traducen también directamente en una
reducción significativa en el tamaño de estos dispositivos en comparación con los dispositivos microfluídicos
tradicionales.
Otros dispositivos microfluídicos que se dan a conocer en la presente memoria utilizan un diseño de matriz. En
general, los dispositivos microfluídicos de este tipo utilizan una pluralidad de canales de flujo horizontal y vertical que
intersectan para definir una matriz de sitios de reacción en los puntos de intersección. De esta manera, los
dispositivos de este diseño tienen también una matriz o sitios de reacción, sin embargo existe un gran número de
entradas de muestras y las salidas correspondientes para acomodar el número más grande de muestras con este
diseño. Un sistema de válvulas denominado arquitectura de matriz de flujo interrumpible permite a la disolución fluir
selectivamente con exactitud a través de los canales horizontales o de flujo, permitiendo de esta manera el
aislamiento interrumpible de diversos canales de flujo en la matriz. De este modo, aunque los dispositivos de canal
ciego están diseñados para llevar a cabo un gran número de análisis en diferentes condiciones con un limitado
número de muestras, los dispositivos de matriz se construyen para analizar un gran número de muestras bajo un
número limitado de condiciones. Otros dispositivos adicionales son híbridos de estos dos tipos de diseño generales.
Los dispositivos microfluídicos que se describen se caracterizan además en parte por incluir diversos componentes
tales como canales de flujo, canales de control, válvulas y/o bombas y materiales elastoméricos. En algunos
ejemplos, el dispositivo completo se prepara esencialmente de material elastomérico. Por consiguiente, dichos
dispositivos difieren significativamente en la forma y en la función de la mayoría de dispositivos microfluídicos
convencionales que están formados de material basado en silicona.
El diseño de los dispositivos les permite ser utilizados en combinación con numerosos sistemas de calentamiento
diferentes. De esta manera, los dispositivos son útiles para llevar a cabo diversos análisis que requieren el control de
la temperatura. Adicionalmente, aquellos dispositivos microfluídicos para uso en aplicaciones de calentamiento
pueden incorporar una característica de diseño adicional para minimizar la evaporación de la muestra desde los
sitios de reacción. Los dispositivos de este tipo incluyen en general numerosos canales de protección formados en el
interior del dispositivo elastomérico a través de los cuales se puede hacer fluir el agua para aumentar la presión de
vapor del agua en el interior del material elastomérico a partir del cual se forma el dispositivo, reduciendo de este
modo la evaporación de la muestra procedente de los sitios de reacción.
El formato de matriz de determinados dispositivos significa que los dispositivos pueden alcanzar un elevado
rendimiento. En conjunto, las capacidades de rendimiento elevado y control de la temperatura convierten a los
dispositivos en útiles para llevar a cabo grandes cantidades de amplificaciones de ácidos nucleicos (por ejemplo,
reacción en cadena de la polimerasa – PCR). Dichas reacciones se discutirán ampliamente en la presente memoria
como ilustrativas de la utilidad de los dispositivos, especialmente para su uso en cualquier reacción que requiera un
control de la temperatura. Sin embargo, debe entenderse que los dispositivos no están limitados a estas
aplicaciones particulares. Los dispositivos se pueden utilizar en una amplia variedad de otros tipos de análisis o
reacciones. Los ejemplos incluyen los análisis de interacciones proteína-ligando e interacciones entre células y
diversos compuestos. Se proporcionan ejemplos adicionales más abajo.
III.

Estructura general de los dispositivos microfluídicos
A.
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Bombas y válvulas

Los dispositivos microfluídicos dados a conocer en la presente memoria están construidos normalmente, al menos
en parte, a partir de materiales elastoméricos y están construidos mediante técnicas de litografía blanda y multicapa
(MSL) y/o procedimientos de encapsulación con capa de sacrificio (véase, por ejemplo, Unger y col (2000) Science
288: 113-116, y Publicación PCT WO 01/01025, ambas se incorporan por referencia en la presente memoria en su
totalidad para todos los fines). Utilizando dichos procedimientos, se pueden diseñar dispositivos microfluídicos en los
que el flujo de disolución a través de los canales de flujo del dispositivo está controlado, al menos en parte por una
membrana o segmento elastomérico. Esta membrana o segmento puede desviarse en o retraerse a partir del canal
de flujo con el cual se asocia un canal de control aplicando una fuerza de actuación a los canales de control.
8
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Controlando el grado al cual la membrana se desvía en o se retrae fuera del canal de flujo, se puede retardar el flujo
de disolución o bloquearlo completamente a través del canal de flujo. Utilizando combinaciones de control y canales
de flujo de este tipo, se puede preparar una variedad de tipos de válvulas y bombas diferentes para regular el flujo
de disolución tal como se describe detalle de forma amplia en Unger y col. (2000) Science 288: 113-116, y
Publicación PCT WO/02/43615 y WO 01/01025.
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Los dispositivos proporcionados en la presente memoria incorporan dichas bombas y válvulas para aislar
selectivamente un sitio de reacción en el que los se deja reaccionar a los agentes. Los sitios de reacción pueden
estar localizados en cualquiera de las numerosas localizaciones diferentes en el interior del dispositivo. Por ejemplo,
en algunos dispositivos de tipo matriz, el sitio de reacción está localizado en la intersección de un conjunto de
canales de flujo. En dispositivos de canal ciego, el sitio de reacción está localizado en el extremo del canal ciego.
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Si el dispositivo es para utilizarse en las reacciones con control de la temperatura (por ejemplo, reacciones de
termociclación), entonces, como se describe en mayor detalle más abajo, el dispositivo elastomérico se fija
normalmente a un soporte (por ejemplo, un porta de vidrio). A continuación se puede colocar la estructura resultante
sobre una placa de control de la temperatura, por ejemplo, para controlar la temperatura en los diversos sitios de
reacción. En el caso de reacciones de termociclación, el dispositivo se puede colocar en cualquiera de las
numerosas placas de termociclación.
Puesto que los dispositivos se preparan a partir de materiales elastoméricos que son ópticamente trasparentes de
forma relativa, las reacciones se pueden vigilar fácilmente utilizando una variedad de diferentes sistemas de
detección en esencialmente cualquier localización en el dispositivo microfluídico. Más normalmente, sin embargo, la
detección se produce en el propio sitio de reacción (por ejemplo, en el interior de una región que incluye una
intersección de los canales de flujo o en el extremo ciego de un canal de flujo). El hecho de que el dispositivo esté
fabricado a partir de materiales sustancialmente trasparentes significa que se pueden utilizar también determinados
sistemas de detección con los dispositivos actuales que no se pueden utilizar con los dispositivos microfluídicos
basados en silicio tradicionales. Se puede conseguir la detección utilizando detectores que se incorporan en el
dispositivo o que se separan del dispositivo pero se alinean con la región del dispositivo que se va a detectar.
B.
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Canales de protección

Para reducir la evaporación de la muestra y los reactivos desde los dispositivos microfluídicos elastoméricos que se
proporcionan en la presente memoria, en los dispositivos se pueden formar una pluralidad de canales de protección.
Los canales de protección son similares a los canales de control que normalmente se forman en una capa de
elastómero que se solapan a los canales de flujo y/o el sitio de reacción. Por tanto, a diferencia de los canales de
control, los canales de protección están separados de los canales de flujo subyacentes y/o los sitios de reacción por
una membrana o segmento de material elastomérico. A diferencia de los canales de control, sin embargo, los
canales de protección son considerablemente más pequeños en el área de la sección transversal. En general, una
membrana con un área más pequeña se desviará menos que una membrana con un área mayor con la misma
presión aplicada. Los canales de protección están diseñados para presurizarse y permitir que fluya la disolución
(normalmente agua) en el canal de protección. El vapor de agua que se origina procedente del canal de protección
puede difundirse en los poros del elastómero adyacente a un canal de flujo o sitio de reacción, aumentando de esta
manera la concentración de vapor de agua adyacente al canal de flujo o sitio de reacción y reduciendo la
evaporación de la disolución del anterior.
En general, los canales de protección son lo suficientemente pequeños de tal manera que cuando se presurizan, la
membrana que separa el canal de protección del canal de flujo subyacente o el sitio de reacción no restringe
sustancialmente el flujo de disolución hacia el interior, hacia el exterior, o a través del canal de flujo o el sitio de
reacción que solapa con el canal de protección. Cuando se usa en este contexto, el término “sustancialmente
restringido” u otro término similar significa que el flujo de disolución no está reducido hacia el interior, hacia el
exterior o a través del canal de flujo o el sitio de reacción en más de un 40%, normalmente menos de un 30%,
normalmente menos de un 20%, y en algunos ejemplo menos de un 10% en comparación con el flujo de disolución
hacia el interior, hacia el exterior o a través del canal de flujo o el sitio de reacción en las mismas condiciones,
cuando el canal de protección no está presurizado para conseguir que la disolución fluya a su través. Normalmente
2
2
esto significa que los canales de protección tienen un área de la sección transversal de entre 100 µm y 50.000 µm ,
o cualquier área de la sección transversal integral o no integral entre los anteriores. De esta manera, por ejemplo, en
2
2
algunos casos, el área de la sección transversal es de menos de 50.000 µm , en otros casos menor de 10.000 µm ,
2
2
en otros casos adicionales menos de 1.000 µm , y en otros casos más menos de 100 µm . Los canales de
protección pueden tener cualquiera de una variedad de formas que incluyen, pero no se limitan a, formas circulares,
elípticas, cuadradas, rectangulares, hexagonales y octaédricas.
Los canales de protección están diseñados para reducir la evaporación de la muestra y de los reactivos desde el
dispositivo durante el tiempo y en las condiciones que se tarda en llevar a cabo una reacción de termociclación de
menos del 50%, en otro caso menos de 45%, 40%, 35%, 30%, 35%, 20%, 15%, 10%, 5% o 1%. De esta manera,
por ejemplo, se puede llevar a cabo una reacción de la PCR típica que implica 40 ciclos en 120 minutos. El sistema
de canal de protección está diseñado para reducir la evaporación durante aproximadamente este marco temporal
para el anterior conjunto de límites. Para conseguir este nivel de reducción de la evaporación, los canales de
9
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protección anteriores están normalmente presentes a una densidad de al menos 10 líneas/cm a 1000 líneas/cm , o
cualquier nivel de densidad integral entre los anteriores. De forma más específica, los canales de protección tienen
2
2
generalmente al menos 25 líneas/cm , en otros casos, al menos 50 líneas/cm , en otros casos más, al menos 100
2
2
líneas/cm , y en otros ejemplos adicionales, al menos 500 líneas/cm . Para conseguir este nivel de reducción de la
evaporación, los canales de protección están normalmente presentes con una separación de entre 1 mm a 1 µm, tal
como se ha medido desde el borde exterior de una línea al borde exterior más cercano de la línea adyacente, o
cualquier nivel de densidad integral entre los anteriores.
De forma más específica, los canales de protección están generalmente separados de 500 µm a 5 µm, en otros
caso, de 100 µm a 10 µm, en otros casos adicionales, de 75 µm a 40 µm. de esta manera, la separación es
normalmente de al menos 1 µm, pero es menor de 1 mm, en otros caso, menor de 500 µm, en otros casos
adicionales menor de 400 µm, en otros casos más menor de 300 µm, en otros casos, menor de 200 µm, y en otros
casos adicionales menor de 100 µm, 50 µm o 25 µm.
Los canales de protección pueden estar conformados como una red independiente de canales o pueden ser canales
más pequeños que se derivan de los canales de control. Los canales de control pueden extenderse a través del
dispositivo o solo en una región o regiones particulares del dispositivo. Normalmente, los canales de protección se
colocan adyacentes y sobre los canales de flujo y los sitios de reacción debido a que estos son las localizaciones
principales en las que la evaporación es el riesgo principal. En la FIG. 1C se ilustran las localizaciones a modo de
ejemplo de los canales de protección en determinados dispositivos de matriz, y en determinados dispositivos de
canal ciego en las FIGS. 3B y 3C, y se describen con mayor detalle más abajo.
La disolución que fluye a través del canal de protección incluye cualquier sustancia que pueda reducir la evaporación
del agua. La sustancia puede ser una que aumente la concentración de vapor en agua adyacente a una línea de
flujo y/o un sitio de reacción, o una que si bien no aumenta la concentración de vapor de agua, bloquea, sin embargo
la evaporación del agua desde de la línea de flujo y/o el sitio de reacción (agente bloqueante). De esta manera, una
opción es utilizar esencialmente cualquier disolución acuosa en la que las disoluciones adecuadas al caso incluyen,
pero no se limitan a, agua y disolución tamponada (por ejemplo, disolución tamponada TaqMan, y solución salina
tamponada con fosfato. Los agentes bloqueantes adecuados incluyen, por ejemplo, aceite mineral.
Los canales de protección se forman normalmente en el elastómero utilizando las técnicas MSL y/o los
procedimientos de encapsulación con capa de sacrificio citados anteriormente.
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Las siguientes secciones describen con mayor detalle numerosas configuraciones específicas que se pueden utilizar
para llevar a cabo una variedad de análisis, que incluyen análisis que requieren un control de la temperatura (por
ejemplo, reacciones de amplificación de ácidos nucleicos). Debe entenderse, sin embargo, que estas
configuraciones son a modo de ejemplo y que las modificaciones de estos sistemas serán evidentes a los expertos
en la técnica.
IV.
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Diseño de la matriz
A.

Los dispositivos que utilizan el diseño de la matriz tienen generalmente una pluralidad de canales de flujo vertical y
horizontal que se intersectan para formar una matriz de uniones. Debido a que se pueden introducir una muestra y
un reactivo (o conjunto de reactivos) diferentes en cada uno de los canales de flujo, se puede ensayar un gran
número de muestras frente a un número relativamente grande de condiciones de reacción en un formato de elevado
rendimiento. De esta manera, por ejemplo, si se introduce una muestra diferente en cada uno de M canales de flujo
vertical diferentes y se introduce un reactivo (o conjunto de reactivos) diferentes en cada uno de N canales de flujo
horizontal, a continuación se pueden llevar a cabo M x N reacciones diferentes a la misma vez. Normalmente, los
dispositivos de matriz incluyen válvulas que permiten un aislamiento interrumpible de los canales de flujo vertical y
horizontal. Dicho de forma diferente, las válvulas se sitúan para permitir un flujo selectivo exactamente a través de
los canales de flujo vertical o exactamente a través de los canales de flujo horizontal. Debido a que los dispositivos
de este tipo permiten flexibilidad con respecto a la selección del tipo y del número de muestras, así como al número
y al tipo de reactivos, estos dispositivos son muy adecuados para llevar a cabo análisis en los que se desea cribar
un gran número de muestras frente a un número relativamente grande de condiciones de reacción. Los dispositivos
de matriz pueden incorporar opcionalmente canales de protección para ayudar a evitar la evaporación de la muestra
y de los reactivos.
B.

55

General

Diseños y usos a modo de ejemplo

La FIG. 1A proporciona una ilustración de un dispositivo de matriz a modo de ejemplo. Este dispositivo 100
comprende siete canales de flujo vertical 102 y siete canales de flujo horizontal 104 que intersectan para formar una
matriz de 49 intersecciones o sitios de reacción 106 diferentes. Este dispositivo particular permite de esta manera
hacer reaccionar siete muestras con siete reactivos o conjuntos de reactivos diferentes. Las válvulas de columna
110 que regulan el flujo de la disolución en la dirección vertical pueden controlarse mediante los canales de control
118 que pueden actuar todos en una única entrada 114.
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De forma similar, las válvulas de fila 108 regulan el flujo de la disolución en la dirección horizontal; estas están
controladas por canales de control 116 que se accionan por una única entrada de control 112. Tal como se muestra
en la FIG. 1A, los canales de control 116 que regulan las válvulas de fila 108 varían en anchura dependiendo de la
localización. Cuando un canal de control 116 cruza un canal de flujo vertical 102, el canal de control 116 es
suficientemente angosto, de tal manera que cuando se acciona no se desvía en el canal de flujo vertical 102 para
reducir sustancialmente el flujo de disolución a su través. Sin embargo, la anchura del canal de control 116 aumenta
cuando este solapa uno de los canales de flujo horizontal 104; esto hace que la membrana del canal de control sea
suficientemente larga para bloquear el flujo de la disolución a través del canal de flujo horizontal 104.
Durante el funcionamiento, se introducen los reactivos R1-R7 en sus respectivos canales de flujo horizontal 104 y se
inyectan las muestras S1-S7 en sus respectivos canales de flujo vertical 102. Los reactivos de cada canal de flujo
horizontal 104 se mezclan de esta manera con las muestras de cada uno de los canales de flujo vertical 102 en las
intersecciones 106, que en este dispositivo concreto están en la forma de un pocillo o cámara. De esta manera, en el
caso específico de una reacción de amplificación de ácido nucleico, por ejemplo, los reactivos necesarios para la
reacción de amplificación se introducen en cada uno de los canales de flujo horizontal 104. Se introducen diferentes
moldes de ácido nucleico en los canales de flujo vertical 102. En determinados análisis, el cebador introducido como
parte de la mezcla de reacción que se introduce en cada uno de los canales de flujo horizontal 104 puede diferir
entre los canales de flujo. Esto permite que cada molde de ácido nucleico reaccione con numerosos cebadores
diferentes.
Las FIGS. 1B-E muestran vistas en planta ampliadas de los sitios de reacción adyacentes en el dispositivo
representado gráficamente en la FIG. 1A para ilustrar más específicamente cómo funciona el dispositivo durante un
análisis. A fines de claridad, las intersecciones 106 no se muestran en la forma de pocillos de reacción y se han
omitido los canales de control 116, 118, mostrándose de forma exacta las válvulas de columna y fila 110, 108
(recuadros rectangulares). Tal como se muestra en la FIG. 1B, el análisis comienza por el cierre de las válvulas de
columna 110 y la apertura de las válvulas de fila 108 para dejar que la disolución fluya a través del canal de flujo
horizontal 104 bloqueando a la vez el flujo a través de los canales de flujo vertical 102. A continuación se introduce
el reactivo R1 en el canal de flujo horizontal 104 y se hace fluir completamente a través de la longitud del canal de
flujo horizontal 104 de tal manera que se rellenan todos los sitios de reacción 106. Se puede conseguir el flujo de la
disolución a través del canal horizontal 104 mediante una bomba externa, pero más normalmente se consigue
incorporando una bomba peristáltica en el propio dispositivo elastomérico, tal como se describe en detalle, por
ejemplo, en Unger y col. (2000) Science 288: 113-116, y en la Publicación PCT WO 01/01025.
Una vez que se ha introducido R1, se cierran las válvulas de fila 108 y se abren las válvulas de columna 102 (véase
la FIG. 1C). Esto permite que se introduzcan las muestras S1 y S2 en los canales de flujo vertical 102 para fluir a
través de sus respectivos canales de flujo. A medida que las muestras fluyen a través de los canales de flujo vertical
102, expelen R1 desde los sitios de reacción 106, haciendo salir la muestra en los sitios de reacción 106. A
continuación, tal como se muestra en la FIG. 1D, las válvulas de fila 108 se abren para dejar que S1 y S2 se
difundan y se mezclen con R1. De esta manera, se obtiene una mezcla de la muestra y del reactivo (R1S1 y R1S2)
en la región de cada intersección o sitio de reacción 106. Tras dejar un tiempo suficiente para que S1 y S2 se
difundan con R1, todas las válvulas de fila y columna 108, 110 se cierran para aislar S1 y S2 en el interior de la
región de sus respectivos sitios de reacción 106 y para evitar el entremezclado de S1 y S2 (véase la FIG. 1E). A
continuación se dejan reaccionar las mezclas y se detectan las reacciones vigilando la intersección 106 o la región
con forma de cruz que incluye la intersección 106. Para el análisis que requieren calentamiento (por ejemplo,
termociclación durante las reacciones de amplificación), el dispositivo se coloca en un calentador y se calienta a la
vez que las muestras permanecen aisladas.
Se muestra en la FIG. 1F una versión modificada del dispositivo que se muestra en la FIG. 1A. La estructura general
comparte muchas similitudes con la representada gráficamente en la FIG. 1A, y elementos comunes en ambas
figuras comparten los mismos números de referencia. El dispositivo 150 ilustrado en la FIG. 1F difiere en que las
parejas de canales de flujo horizontal 104 se unen en una entrada común 124. Esto permite esencialmente duplicar
los conjuntos de reactivos que se introducen en dos canales de flujo adyacentes con exactamente un único sitio de
inyección en la entrada 124. El uso de una entrada común se extiende además con respecto a los canales de flujo
vertical 102 con una única inyección en la entrada de la muestra 120. De esta manera, con este dispositivo
particular, existen esencialmente diez reacciones replicadas para cada combinación particular de muestra y reactivo.
Por supuesto, el número de reacciones replicadas puede variarse según se desee alterando el número de canales
de flujo vertical y/u horizontal 102, 104 que se unen en una entrada común 120, 124.
El dispositivo que se muestra en la FIG. 1F incluye también una entrada de canal de control separada 128 que
regula el canal de control 130 que se puede usar para gobernar el flujo de disolución hacia las salidas 132 y otra
entrada de canal de control 132 que regula el canal de control 134 que regula el flujo de la disolución hacia las
salidas 136. De forma adicional, el dispositivo 150 incorpora canales de protección 138. En este diseño concreto, los
canales de protección 138 están formados como parte de los canales de control 116. Tal como se indica más arriba,
los canales de protección 138 son más pequeños que las válvulas de fila 108; por consiguiente, las membranas de
los canales de protección 138 no se desvían en los canales de flujo horizontal subyacentes 104 de tal manera que el
flujo de la disolución está perturbado.
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Finalmente, el diseño que se muestra en la FIG. 1F difiere en que la reacción no se produce en pocillos en la
intersección de las líneas de flujo horizontal y vertical, sino en la propia intersección.
V.

Diseños de canal ciego
A.

General

5

Los dispositivos que utilizan un diseño de canal ciego tienen determinadas características. En primer lugar, los
dispositivos incluyen uno o más canales de flujo a partir de los cuales se derivan uno o más canales ciegos. Tal
como se ha indicado anteriormente, la región terminal de dichos canales puede servir como un sitio de reacción. Una
válvula formada por un canal de flujo solapante puede hacerse accionar para aislar el sitio de reacción en el extremo
del canal ciego, Las válvulas proporcionan un mecanismo para aislar de forma interrumpible los sitios de reacción.

10

En segundo lugar, la red de canales de flujo en comunicación con los canales ciegos está configurada de tal manera
que todos o la mayor parte de los sitios de reacción pueden rellenarse con un único o un limitado número de
entradas (por ejemplo, menos de 5 o menos de 10). La capacidad de rellenar un canal de flujo ciego se hace posible
debido a que los dispositivos se preparan de material elastomérico. El material elastomérico es lo suficientemente
poroso de tal manera que puede escapar aire en el interior de los canales de flujo y los canales ciegos a través de
estos poros a medida que se introduce una disolución en los canales. La ausencia de porosidad de los materiales
utilizados en otros dispositivos microfluídicos impide el uso del diseño de canal ciego debido a que el aire en un
canal ciego no tiene vía de escape a medida que se inyecta la disolución.
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Una tercera característica es que uno o más reactivos se depositan de forma no covalente sobre una capa base de
elastómero durante la fabricación (véanse más abajo los detalles adicionales sobre el procedimiento de fabricación)
en el interior de los sitios de reacción El(los) reactivo(s) está(n) unido(s) de forma no covalente debido a que los
reactivos están diseñados para llegar a disolverse cuando la muestra se introduce en el sitio de reacción. Para
maximizar el número de análisis, se deposita un reactivo o conjunto de reactivos diferentes en cada uno de los
diferentes sitios de reacción.
Determinados dispositivos de canal ciego están diseñados de tal manera que los sitios de reacción se disponen en
la forma de una matriz.
De esta manera, en aquellos dispositivos de canal ciego diseñados para llevar a cabo, por ejemplo, reacciones de
amplificación de ácidos nucleicos, uno o más de los reactivos requeridos para llevar a cabo la reacción de extensión
se depositan en cada uno de los sitios de reacción durante la fabricación del dispositivo. Dichos reactivos incluyen,
por ejemplo, todos o algunos de los siguientes: cebadores, polimerasa, nucleótidos, cofactores, iones metálicos,
tampones, colorantes intercalantes y similares. Para maximizar el análisis de alto rendimiento, se depositan
diferentes cebadores seleccionados para amplificar diferentes regiones del ADN en cada sitio de reacción. Por
consiguiente, cuando se introduce un molde de ácido nucleico en los sitios de reacción por la entrada, se pueden
llevar a cabo un gran número de reacciones de extensión en diferentes segmentos del molde. Se puede llevar a
cabo la termociclación necesaria para una reacción de amplificación colocando el dispositivo en una placa de
termociclación y ciclando el dispositivo entre las diversas temperaturas requeridas.
Los reactivos se pueden inmovilizar de una variedad de maneras. Por ejemplo, en algunos casos uno o más de
los reactivos se depositan de forma no covalente en el sitio de reacción, mientras que en otros casos uno o más
de los reactivos se unen covalentemente al sustrato en el sitio de reacción. Si se unen covalentemente, los
reactivos se pueden unir al sustrato mediante un enlazador. Se puede utilizar una variedad de tipos de
enlazadores tales como enlazadores fotoquímicos/fotolábiles, enlazadores termolábiles, y enlazadores que se
pueden escindir enzimáticamente. Algunos enlazadores son bifuncionales (es decir, el enlazador contiene un
grupo funcional en cada extremo que puede reaccionar con los grupos localizados en el elemento al cual el
enlazador se va a unir); los grupos funcionales en cada extremo pueden ser iguales i diferentes. Los ejemplos de
enlazadores adecuados que se pueden usar en algunos ensayos incluyen enlazadores de carbono de cadena
lineal o ramificada, enlazadores heterocíclicos y enlazadores peptídicos. Están disponibles de Pierce Chemical
Company en Rockford, Illinois, una variedad de tipos de enlazadores, y se describen en el documento EPA
os
188.256; las Patentes de los Estados Unidos N 4.671.958, 4.659.839; 4.414.148, 4.669.784, 4.680.338,
4.659.789 y 4.589.071, y en el Eggenweiler, H.M., Pharmaceutical Agent Discovery Today 1998, 3, 552. Los
enlazadores NVOC (6 nitroveratriloxicarbonilo) y otros enlazadores relacionados con NVOC son ejemplos de
enlazadores fotoquímicos adecuados. Los péptidos que tienen sitios de escisión de la proteasa se describen, por
ejemplo, en el documento US 5.382.513.
B.

55

Diseños y usos a modo de ejemplo

La FIG. 2 es una vista en planta simplificada de un dispositivo a modo de ejemplo que utiliza el diseño de canal
ciego. El dispositivo 200 incluye un canal de flujo 204 y un conjunto de canales de flujo de derivatización 206 que se
derivan del anterior que están formados en un sustrato elastomérico 202. Cada canal de flujo derivatizado 206
termina en un sitio de reacción 208, formando por tanto una matriz de sitios de reacción. El solapamiento de los
canales de flujo de derivatización 206 es un canal de control 210 que está separado de los canales de flujo de
derivatización 206 por membranas 212. El accionamiento del canal de control 210 da lugar a membranas 212 que se
12
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desvían en los canales de flujo de derivatización 206 (es decir, funcionan como una válvula), de esta manera
permiten aislar cada sitio de reacción 208 de los otros sitios de reacción.
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El funcionamiento de dicho dispositivo implica inyectar una muestra de ensayo en el canal de flujo 204 con una
disolución que fluye posteriormente a cada uno de los canales de derivatización 206. Una vez que la muestra ha
rellenado cada canal derivatizado 206, se acciona el canal de control 210 para producir la activación de las
válvulas/membranas 212 que provocan la desviación en los canales de derivatización 206, cerrando herméticamente
por tanto cada uno de los sitios de reacción 208. A medida que la muestra fluye en y permanece en los sitios de
reacción 208 disuelve los reactivos anteriormente moteados en cada uno de los sitios de reacción 208. Una vez
disueltos, los reactivos pueden reaccionar con la muestra. Las válvulas 212 evitan el entremezclado por difusión de
los reactivos disueltos en cada sitio de reacción 208. A continuación se detecta la reacción entre la mezcla y los
reactivos, normalmente en el interior del sitio de reacción 208. Las reacciones pueden opcionalmente calentarse tal
como se describe en la sección de control de la temperatura más abajo.
La FIG. 3A ilustra un ejemplo de un diseño de canal de flujo ciego algo más complejo. En este diseño particular 300,
cada uno de los conjuntos de canales de flujo horizontal 304 se conecta por sus extremos a dos canales de flujo
vertical 302. Una pluralidad de canales de flujo de derivatización 306 se extiende desde cada uno de los canales de
flujo horizontal 304. Los canales de flujo de derivatización 304 en este diseño particular se intercalan de tal manera
que el canal derivatizado 306 unido a cualquier canal de flujo horizontal dado 304 se sitúa entre dos canales de
derivatización 306 unidos a un canal de flujo horizontal inmediatamente adyacente 304, o se sitúan entre un canal de
flujo derivatizado 306 unido a un canal de flujo inmediatamente adyacente 304 y uno de los canales de flujo vertical
302 de la misma forma que con el diseño representado gráficamente en la FIG. 3A, cada canal de flujo derivatizado
306 termina en un sitio de reacción 308. Consistente también con el diseño que se muestra en la FIG. 3A, un canal
de control 310 solapa cada uno de los canales de derivatización y se separa del canal derivatizado subyacente por
la membrana 312. El canal de control se acciona en el puerto 316. Los canales de flujo vertical y horizontal 302, 304
están interconectado de tal manera que la inyección de la muestra en la entrada 314 permite a la disolución fluir a
través de la red de canales de flujo horizontal y vertical y en último extremo en cada uno de los sitios de reacción
308 mediante los canales de flujo de derivatización 306.
Por tanto, durante el funcionamiento, la muestra se inyecta en la entrada para introducir la disolución en cada uno de
los sitios de reacción. Una vez que los sitios de reacción están rellenos, se accionan las válvulas/membranas para
atrapar la disolución en el interior de los sitios de reacción presurizando los canales de control en el puerto. Los
reactivos depositados anteriormente en los sitios de reacción se vuelven a suspender en el interior de los sitios de
reacción, permitiendo por tanto la reacción entre los reactivos depositados y la muestra en el interior de cada sitio de
reacción. Las reacciones en el interior de los sitios de reacción se vigilan mediante un detector. De nuevo, las
reacciones pueden opcionalmente calentarse de forma controlable de acuerdo con los procedimientos que se
muestran en la sección de control de la temperatura, más abajo.
En la FIG. 3B se muestra una versión aún más complicada del diseño general ilustrado en la FIG. 3A. el dispositivo
que se muestra en la FIG. 3B es uno en el que se repite múltiples veces la organización unitaria de los canales de
flujo horizontal y de derivatización 302 que se muestran en la FIG. 3A. El dispositivo que se muestra en la FIG. 3B
ilustra adicionalmente la inclusión de los canales de protección 320 en aquellos dispositivos que se van a utilizar en
aplicaciones que implican calentamiento (por ejemplo, termociclación). Una orientación a modo de ejemplo de los
canales de protección 320 con respecto a los canales de flujo 304 y a los canales de derivatización 306 se muestra
en la vista ampliada de la FIG. 3C. Los canales de protección 320 solapan los canales de derivatización 306 y los
sitios de reacción 308. Tal como se ha descrito anteriormente, se hace fluir agua a través de los canales de
protección 320 durante el calentamiento del dispositivo 300 para aumentar la concentración local de agua en el
dispositivo, reduciendo por tanto la evaporación de agua procedente de la disolución en los canales de flujo 306 y
los sitios de reacción 308.
Las características de los dispositivos de canal ciego que se describen al principio de esta sección minimizan la
huella genética del dispositivo y permiten que se forme un gran número de sitios de reacción en el dispositivo y que
se obtengan elevadas densidades. Por ejemplo, los dispositivos de este tipo que tienen 2500 sitios de reacción se
pueden fabricar fácilmente para ajustar en portas de un microscopio estándar (25 mm x 75 mm). Las anteriores
características permiten también obtener densidades muy altas de sitios de reacción con dispositivos que utilizan el
diseño del canal ciego. Por ejemplo, se pueden obtener fácilmente densidades de al menos 50, 60, 70, 80, 90 o 100
2
sitios de reacción/cm o cualquier valor integral de densidad entre los anteriores. Sin embargo, determinados
dispositivos tienen incluso mayores densidades que varían, por ejemplo, entre 100 y 4000 sitios de reacción o
cualquier valor integral de densidad entre los anteriores. Por ejemplo, algunos dispositivos tienen densidades de al
2
menos 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 o 1000 sitios/cm . Son también obtenibles dispositivos
2
con densidades muy altas de al menos, 2000, 3000, o 4000 sitios/cm . Dichas densidades altas se traducen
directamente en un gran número de sitios entre los anteriores. Dispositivos de mayor densidad pueden tener incluso
más sitios de reacción, tales como al menos 1.000-100.000 sitios de reacción, o cualquier número integral de sitios
entre los anteriores. De esta manera, determinados dispositivos tienen al menos 100; 500; 1.000; 2.000; 3.000;
4.000; 5.000; 6.000; 7.000; 8.000; 9.000; 10.000; 20.000, 30.000; 40.000; 50.000; 0 100.000 sitios de reacción
dependiendo del tamaño global del dispositivo.
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El gran número de sitios y densidades de reacción que se pueden obtener es también una consecuencia de la
capacidad para fabricar pocillos o cavidades muy pequeñas. Por ejemplo, las cavidades o pocillos tienen
normalmente un volumen de menos de 50 nl; en otros ejemplos, menos de 40 nl, 30 nl, 20 nl o 10 nl; y en otros
ejemplos más, menos de 5 nl o 1 nl. Como un ejemplo específico, determinados dispositivos que tienen 300
micrómetros de longitud, 300 micrómetros de anchura y 10 micrómetros de profundidad.
Los dispositivos de canal ciego proporcionados en la presente memoria pueden utilizar determinadas características
y metodologías de diseño descritas en las Solicitudes PCT PCT/US01/44549 (publicada como documento WO
02/43615) y el documento PCT/US02/10875 (publicado como documento WO 02/082047), que incluye, por ejemplo,
estrategias para rellenar canales sin salida, cebado de líquidos, cebado desgasificado presurizado, así como
diversas estrategias para desplazar el gas durante el relleno de canales microfluídicos. Estas publicaciones PCT se
incorporan en la presente memoria por referencia en su totalidad para todos los fines
VI.
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Otros dispositivos adicionales son los diseños híbridos de matriz y de relleno ciego. El diseño de dispositivos de este
tipo es similar al dispositivo de canal ciego que se muestra en la FIG. 3A, excepto en que cada canal de flujo
horizontal está conectado a su(s) propio(s) puerto(s) de entrada, y los canales de flujo horizontal no están
interconectado mediante canales de flujo vertical. Por consiguiente, la muestra introducida en cualquier canal de flujo
horizontal dado rellena solo el canal de flujo horizontal y los sitios de reacción unidos al anterior. Mientras tanto, en
el dispositivo de canal de flujo ciego que se muestra en la FIG. 3A, la muestra puede fluir entre los canales de flujo
horizontal 304 a través de los canales de flujo vertical 302.
En la FIG. 4 se muestra un ejemplo de dispositivos de este dispositivo general. El dispositivo 400 comprende una
pluralidad de canales de flujo horizontal 404, cada uno de los cuales tiene una pluralidad de canales de flujo de
derivatización 406 que se extienden desde este a su propia entrada de la muestra 414. Un canal de control 410
solapa cada uno de los canales de flujo de derivatización 406 y la membrana (válvula) 412 separan el canal de
control 410 del canal de flujo de derivatización solapante 406. De la misma forma que con el diseño de canal de flujo
ciego, la acción del canal de control en la entrada 416 produce la desviación de las membranas 412 en los canales
de flujo de derivatización 406 y el aislamiento de los sitios de reacción 408. En una variación de este diseño, cada
canal de flujo horizontal 404 puede incluir una entrada 414 en cada extremo, permitiendo de esta manera introducir
la muestra entre ambos extremos.
En algunos casos, los reactivos se depositan en los sitios de reacción durante la fabricación del dispositivo. Esto
permite ensayar un gran número de muestras bajo un número relativamente grande de condiciones de reacción en
un corto periodo de tiempo sin necesitar adiciones de los reactivos que requieren tiempo tal como se requiere con
los dispositivos de matriz. De forma alternativa, se pueden preparar mezclas de reacción antes de la inyección en el
chip. Una vez que se inyectan las mezclas, se pueden analizar o tratarse adicionalmente (por ejemplo, calentarse).
Inyectando diferentes muestras en cada canal de flujo horizontal se puede analizar rápidamente un gran número de
muestras. Suponiendo que los reactivos se han depositado anteriormente en los sitios de reacción, la presencia del
mismo reactivo en cada sitio de reacción asociada con cualquier canal de flujo horizontal dado proporciona una
manera fácil de llevar a cabo numerosas reacciones replicadas con cada muestra. Si a su vez, el reactivo en los
sitios de reacción difiere de cualquier canal de flujo dado, a continuación cada muestra se expone esencialmente de
forma simultánea a una variedad de diferentes condiciones de reacción.
De esta manera, los dispositivos proporcionados en la presente memoria se hacen a medida para una variedad de
diferentes tipos de investigaciones. Si una investigación implica cribar un número relativamente grande de diferentes
muestras bajo condiciones controladas por el usuario (por ejemplo, 100 muestras frente a 100 reactivos
seleccionados por el usuario), entonces, los dispositivos de matriz proporcionan una disolución útil. Si, sin embargo,
la investigación implica analizar uno o un número limitado de muestras bajo una amplia variedad de condiciones de
reacción (por ejemplo, una muestra frente a 100 condiciones de reacción), entonces, el diseño de canal ciego es útil.
Finalmente, si se desea examinar un número relativamente grande de muestras frente a condiciones de reacción
definidas sin tener que inyectar reactivos (por ejemplo, 100 muestras frente a 100 reactivos previamente definidos),
entonces los dispositivos híbridos son útiles.
VII.
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Diseños híbridos

Control de la temperatura
A.

Dispositivos y componentes

Están disponibles numerosas opciones diferentes de sofisticación variable para controlar la temperatura en el interior
de las regiones del dispositivo microfluídico o del dispositivo completo. De esta manera, tal como se usa en la
presente memoria, el término controlador de temperatura se entiende ampliamente que se refiere a un dispositivo o
elemento que puede regular la temperatura del dispositivo microfluídico completo o en el interior de una parte del
dispositivo microfluídico (por ejemplo, en el interior de una región concreta de temperatura o en una o más uniones
en una matriz de un dispositivo microfluídico de tipo canal ciego).
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Generalmente, los dispositivos se colocan sobre una placa de ciclación térmica para el ciclo térmico del dispositivo
Están disponibles de fuentes comerciales una variedad de dichas placas, incluyendo por ejemplo el ThermoHybaid
Px2 (Franklin, MA), MJ Research PTC-200 (South San Francisco, CA), Eppendorf Nº de pieza E5331 (Westbury,
NY), Techne Nº de pieza 205330 (Princeton, NJ).
5

Para asegurar la fiabilidad de las etapas de ciclación térmica, en determinados dispositivos es útil incorporar
sensores que detectan la temperatura en diversas regiones del dispositivo. Una estructura para detectar la
temperatura es un termopar. Dicho termopar podría crearse como una película de alambres finos modelados en el
material sustrato subyacente, o como alambres incorporados directamente en el propio material elastómero
microfabricado.

10

La temperatura puede medirse también a través de un cambio en la resistencia eléctrica. Por ejemplo, se puede calibrar
un cambio en la resistencia de un termistor fabricado sobre un sustrato conductor subyacente utilizando técnicas
convencionales para un cambio de temperatura dado. De forma alternativa, un termistor podría insertarse directamente
en el material elastómero microfabricado. Otra solución más para la detección de la temperatura mediante la resistencia
se describe en Wu y col. en “MEMS Flow Sensors for Nano-fluidic Applications”, Sensors and Actuators A 89 152-158
(2001), que se incorpora en la presente memoria por referencia en su totalidad. Este artículo describe el uso de
estructuras de pollisilicio dopadas para controlar y medir la temperatura al mismo tiempo. Para el polisilicio y otros
materiales semiconductores, se puede controlar con precisión el coeficiente de resistencia de la temperatura por la
identidad y la cantidad de dopante, optimizando por tanto el rendimiento del sensor para una aplicación dada.
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Los materiales termocromáticos son otro tipo de estructura disponible para detectar la temperatura en regiones de
un dispositivo de amplificación. De forma específica, determinados materiales cambian su color de manera drástica y
reproducible a medida que pasan a través de diferentes temperaturas. Dicho material se podría añadir a la
disolución a medida que pasa a través de diferentes temperaturas. Podrían formarse sobre el sustrato subyacente
materiales termocromáticos o incorporarse en el interior del material elastómero. De forma alternativa, podrían
añadirse materiales termocromáticos a la disolución de la muestra en forma de partículas.
Otra solución para detectar la temperatura es mediante el uso de una cámara de infrarrojos. Podría utilizarse una
cámara de infrarrojos junto con un microscopio para determinar el perfil de temperatura de la estructura de
amplificación completa. La permeabilidad del material elastómero a la radiación facilitaría este análisis.
Otra solución adicional para la detección de la temperatura es mediante el uso de sensores piroeléctricos. De forma
específica, algunos materiales cristalinos, particularmente aquellos materiales que presentan también comportamiento
piezoeléctrico, presentan el efecto piroeléctrico. Este efecto describe los fenómenos por los cuales la polarización de la
red cristalina del material, y por tanto el voltaje a través del material, es muy dependiente de la temperatura. Dichos
materiales podrían incorporarse sobre el sustrato o el elastómero y utilizarse para detectar la temperatura.
Otros fenómenos eléctricos, tales como la capacitancia y la inductancia, se pueden aprovechar para detectar la
temperatura de acuerdo con las realizaciones de la presente invención.
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B.

Verificación de la fiabilidad de la termociclación

Tal como se describe con más detalle en la sección de fabricación más abajo, los dispositivos de canal ciego tienen
una capa base sobre la cual se colocan los reactivos. La estructura que comprende las dos capas que contienen los
canales de flujo y los canales de control se solapan sobre la capa base de tal manera que los canales de flujo se
alinean con los reactivos depositados. El otro lado de la capa base se coloca a continuación sobre un sustrato (por
ejemplo, vidrio. Normalmente, el sitio de reacción en el cual se produce la reacción tiene aproximadamente 100.1550
micrómetros por encima de la interfase de sustrato/vidrio. Utilizando ecuaciones conocidas para la difusividad
térmica y valores adecuados para los elastómeros y el vidrio utilizado en el dispositivo, se puede calcular el tiempo
requerido para la temperatura en el interior del sitio de reacción alcance la temperatura que el controlador busca
mantener. Los valores calculados que se muestran en la Tabla 1 demuestran que se puede alcanzar rápidamente
esta temperatura, utilizando incluso capas de elastómero y vidrio considerablemente más delgadas que las utilizadas
en los dispositivos en los que el sitio de reacción tiene aproximadamente 100-150 micrómetros (es decir, la distancia
típica de los dispositivos descritos en la presente memoria).
Tabla 1. Longitudes calculadas de difusión del calor a través de las capas de PDMS y vidrio en los periodos de
tiempo indicados
1 segundo

10 segundos

100 segundos

PDMS

400 µm

1, 26 mm

4,0 mm

Vidrio

640 µm

2,0 mm

6,4 mm

50
La FIG. 5 ilustra la rapidez a la cual se consigue la temperatura deseada utilizando un dispositivo de canal ciego.
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VIII.

Detección
A.
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General

Se pueden utilizar numerosas estrategias de detección diferentes con los dispositivos microfluídicos que se
proporcionan en la presente memoria. La selección del sistema adecuado se notifica en parte en el tipo de
acontecimiento y/o agente que se está detectando. Se pueden diseñar los detectores para detectar numerosos tipos
de señales diferentes que incluyen, pero no se limitan a, señales procedentes de radioisótopos, fluoróforos,
cromóforos, partículas densas a electrones, partículas magnéticas, marcas de espín, moléculas que emiten
quimioluminiscencia, moléculas electroquímicamente activas, enzimas, cofactores, enzimas unidas a sondas de
ácidos nucleicos y sustratos de enzimas.
Las metodologías de detección ilustrativas adecuadas para el uso con los presentes dispositivos microfluídicos
incluyen, pero no se limitan a, dispersión de luz, detección de fluorescencia multicanal, absorción de longitud de
onda UV y visible, luminiscencia, reflectividad diferencial, y sistema de imagen confocal por barrido láser. Los
procedimientos de detección adicionales que se pueden usar en determinadas aplicaciones incluyen técnicas de
ensayo de proximidad por centelleo, detección radioquímica, polarización por fluorescencia, espectroscopía de
correlación por fluorescencia (FCS), transferencia de energía resuelta por tiempos (TRET), transferencia de energía
por resonancia de fluorescencia (FRET) y variaciones tales como transferencia de energía por resonancia de
bioluminiscencia (BRET). Las opciones de detección adicionales incluyen la resistencia eléctrica, resistividad,
impedancia, y medición del voltaje.
La detección se produce en una “sección de detección”, o “región de detección”. Estos términos y otros términos
relacionados se refieren a la parte de dispositivo microfluídico en la cual se produce la detección. Tal como se ha
indicado anteriormente, con los dispositivos que utilizan el diseño del canal ciego, la sección de detección es de
forma general el sitio de reacción que está aislado por la válvula asociada con cada sitio de reacción. La sección de
detección para dispositivos basados en matriz está normalmente en el interior de las regiones de los canales de flujo
que están adyacentes a una intersección, la propia intersección, o una región que abarca la intersección y la región
que la circunda.
La sección de detección puede estar en comunicación con uno o más microscopios, diodos, dispositivos de
estimulación de la luz (por ejemplo, láseres), tubos fotomultiplicadores, procesadores y combinaciones de los
anteriores, que cooperan para detectar una señal asociada con un acontecimiento y/o agente concreto. Con
frecuencia, la señal que se detecta es una señal óptica que se detecta en la sección de detección mediante un
detector óptico. El detector óptico puede incluir uno o más fotodiodos (por ejemplo, fotodiodos de avalancha), una
guía luminosa de fibra óptica, por ejemplo, para un tubo multiplicador, un microscopio, y/o una videocámara (por
ejemplo, una cámara CCD).
Los detectores se pueden microfabricar en el interior del dispositivo microfluídico, o pueden ser un elemento
separado. Si el detector existe como un elemento separado y el dispositivo microfluídico incluye una pluralidad de
secciones de detección, se puede producir la detección en el interior de una única sección de detección en cualquier
momento dado. De forma alternativa, se pueden usar sistemas de barrido. Por ejemplo, determinados sistemas
automatizados barren la fuente de luz con respecto al dispositivo microfluídico; otros sistemas barren la luz emitida
sobre un detector, o incluyen un detector multicanal. Como ejemplo ilustrativo, el dispositivo microfluídico se puede
unir a una etapa traducible y barrerse con un objetivo de microscopio. Una señal adquirida de esta manera se enruta
a continuación hacia un procesador para la interpretación y el procesamiento de la señal. Se pueden utilizar matrices
de tubos fotomultiplicadores. De forma adicional, se pueden utilizar sistemas ópticos que tengan la capacidad de
recoger señales de todas las diferentes secciones de detección simultáneamente determinado a la vez la señal
procedente de cada sección.
Los detectores externos son útiles porque los dispositivos que se proporcionan son fabricado de forma completa o
amplia a partir de materiales que son ópticamente trasparentes en la longitud de onda que se está vigilando. Esta
característica permite a los dispositivos descritos en la presente memoria utilizar numerosos sistemas de detección
óptica que no son posibles con los dispositivos microfluídicos basados en silicio convencionales.
Un detector puede incluir una fuente de luz para estimular un indicador que genera una señal detectable. El tipo de
fuente de luz utilizada depende en parte de la naturaleza del indicador que se está activando. Las fuentes de luz
adecuadas incluyen, pero no se limitan a, láseres, diodos láser y lámparas de alta intensidad. Si se utiliza un láser,
se puede utilizar el láser para barrido a través de un conjunto de secciones de detección o una única sección de
detección. Se pueden fabricar diodos láser en el propio dispositivo microfluídico. De forma alternativa, se pueden
fabricar diodos láser en otro dispositivo que se coloca adyacente al dispositivo microfluídico que se está utilizando
para llevar a cabo una reacción de ciclación térmica de tal manera que la luz láser procedente del diodo se dirige a
la sección de detección.
La detección puede implicar también numerosas soluciones no ópticas. Por ejemplo, el detector puede incluir
también un sensor de temperatura, un sensor de conductividad, un sensor potenciométrico (por ejemplo, un
electrodo de pH) y/o un sensor amperométrico (por ejemplo, para vigilar las reacciones de oxidación y reducción).
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Se pueden utilizar numerosos detectores externos comercialmente disponibles. Muchos de estos son detectores
fluorescentes debido a la facilidad de preparación de los reactivos marcados de forma fluorescente. Los ejemplos
específicos de detectores que están disponibles incluyen, pero no se limitan a, Applied Precision ArrayWoRx
(Applied Precision, Issaquah, WA)).
5

10

B.

Detección de ácidos nucleicos amplificados
1. Colorantes de intercalación

Se pueden utilizar determinados colorantes de intercalación que solo emiten fluorescencia tras la unión a un ADN
bicatenario para detectar el ADN bicatenario amplificado. Los ejemplos de colorantes adecuados incluyen, pero no
TM
se limitan a, SYBR y Pico Green (de Molecular Probes, Inc de Eugene, OR), bromuro de etidio, yoduro de
propidio, cromomicina, naranja de acridina, Hoescht 33258, Toto-1, Yoyo-1, y DAPI (hidrocloruro de 4’,6-diamidino2-fenilindol). Se proporciona una descripción adicional con respecto al uso de los colorantes de intercalación en Zhu
y col., Anal. Chem. 66: 1941-1948 (1994), que se incorpora por referencia en su totalidad.
2.
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Procedimientos de detección basados en FRET

Los procedimientos de detección de este tipo implican detectar un cambio en la fluorescencia procedente de un
fluoróforo donante (indicador) y/o un fluoróforo aceptor (desactivador) en una pareja de fluoróforos donante/aceptor.
La pareja de fluoróforos donante y aceptor se selecciona de tal manera que el espectro de emisión del donante
solapa el espectro de excitación del aceptor. De esta manera, cuando la pareja de fluoróforos se lleva en el interior
con proximidad suficientemente estrecha entre sí, se puede producir la transferencia de energía desde el donante
hacia el aceptor. Se puede detectar esta transferencia de energía.
FRET y las reacciones de extensión del molde. Estos procedimientos utilizan generalmente un cebador marcado con
un miembro de una pareja donante/aceptor y un nucleótido marcado con el otro miembro de la pareja
donante/aceptor. Antes de la incorporación del nucleótido marcado en el cebador durante una reacción de extensión
dependiente del molde, el donante y el aceptor están lo suficientemente separados para que no se pueda producir la
transferencia de energía. Sin embargo, si el nucleótido marcado se incorpora en el cebador y la separación es
suficientemente estrecha, entonces se produce la transferencia de energía y se puede detectar. Estos
procedimientos son particularmente útiles para llevar a cabo reacciones de extensión de un único par de bases en la
detección de polimorfismos de nucleótidos individuales (véase más abajo) y se describen en la Patente de los
Estados Unidos Nº 5.945.283 y en la Publicación PCT WO 97/22719.
RT-PCR cuantitativa. Se puede utilizar también una variedad de procedimientos de “amplificación en tiempo real” o
procedimiento de “PCR cuantitativa en tiempo real” para determinar la cantidad de un ácido nucleico diana presente
en una muestra midiendo la cantidad de producto de amplificación formado durante o después del propio
procedimiento de amplificación. Los ensayos de la nucleasa fluorogénica son un ejemplo específico de un
procedimiento de cuantificación en tiempo real que se puede usar satisfactoriamente con los dispositivos descritos
en la presente memoria. Este procedimiento para vigilar la formación del producto de la amplificación implica la
medida continua de la acumulación del producto de la PCR utilizando una sonda de oligonucleótidos fluorogénicos
marcados por duplicado –una solución denominada frecuentemente en la bibliografía como procedimiento “TaqMan”.
La sonda usada en dichos ensayos es normalmente un polinucleótido corto (ca. 20-25 bases) que está marcado con
dos colorantes fluorescentes diferentes. El término 5’ de la sonda está usualmente unido a un colorante indicador y
el término 3’ está unido a un colorante desactivador, aunque los colorantes se pueden unir también en otras
localizaciones en la sonda. La sonda se diseña para tener al menos una complementariedad sustancial de
secuencias con el sitio de unión de la sonda en el ácido nucleico diana. Se incluyen también en la mezcla de
reacción cebadores de la PCR en la dirección 5’ y en la dirección 3’ que se unen a las regiones que flanquean el sitio
de unión de la sonda.
Cuando la sonda está intacta, se produce la transferencia de energía entre los dos fluoróforos y los desactivadores
desactivan la emisión procedente del indicador. Durante la fase de extensión de la PCR, la sonda se escinde debido
a la actividad de la nucleasa 5’ de una polimerasa de ácido nucleico tal como la polimerasa Taq, liberando por tanto
el indicador del polinucleótido-desactivador y dando como resultado un aumento de la intensidad de emisión del
indicador, que se puede medir mediante un detector adecuado.
Un detector que está adaptado de forma específica para medir emisiones de fluorescencia tal como aquellos
creados durante un ensayo fluorogénico es el ABI 7700 fabricado por Applied Biosystems, Inc., en Foster City, CA.
El software informático proporcionado con el instrumento es capaz de registrar la intensidad de la fluorescencia del
indicador y del desactivador durante el curso de la amplificación. Estos valores registrados se pueden utilizar a
continuación para calcular el aumento en la intensidad de emisión normalizada del indicador sobre una base
continua y cuantificar en última instancia la cantidad de ARNm que se está amplificando.
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5

Se describen detalles adicionales con respecto a la teoría y al funcionamiento de los procedimientos fluorogénicos
para la preparación de las determinaciones en tiempo real de la concentración de los productos de la amplificación
os
en las Patentes de los Estados Unidos N 5.210.015 de Gelfand, 5.538.848 de Livak, y col, y 5.863.736 de Haaland,
así como en Heid, C.A. y col., Genome Research, 6: 986-994 (1996); Gibson, U.E.M., y col., Genome Research 6:
995-1001 (1996), Holland, P.M., y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88: 7276-7280, (1991); y Livak, K.J., y col., PCR
Methods and Applications 357-362 81995), cada uno de los cuales se incorpora por referencia en su totalidad.
De esta manera, a medida que la reacción de amplificación progresa, una cantidad creciente de colorante llega a
unirse y está acompañada por un aumento simultáneo en la señal.
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Los colorantes de intercalación tales como los descritos anteriormente se pueden utilizar también en una solución
diferente Para los procedimientos de la PCR cuantitativos. Tal como se ha señalado anteriormente, estos colorantes
se unen preferentemente a un ADN bicatenario (por ejemplo, SYBR GREEN) y solo generan señal una vez unidos.
De esta manera, a medida que una reacción de amplificación progresa, una cantidad creciente de colorante llega a
unirse y está acompañada por un aumento simultáneo en la señal que se puede detectar.
Balizas moleculares: Con las balizas moleculares, un cambio en la conformación de la sonda a medida que se
hibrida con una región complementaria del producto amplificado da como resultado la formación de una señal
detectable. La propia sonda incluye dos secciones: una sección en el extremo 5’ y la otra sección en el extremo 3’.
Estas secciones flanquean la sección de la sonda que se hibrida con el sitio de unión a la sonda y son
complementarias con el otro. Una sección del extremo se une normalmente a un colorante indicador y la otra
sección del extremo se une normalmente a un colorante desactivador.
En disolución, las dos secciones terminales pueden hibridarse entre sí para formar un bucle en horquilla. En esta
conformación, el colorante indicador y el desactivador están en una proximidad suficientemente cercana de tal
manera que la fluorescencia procedente del colorante indicador se desactiva eficazmente por el colorante
desactivador. La sonda hibridada, en contraste, da como resultado una conformación linealizada en la que se
disminuye la extensión de la desactivación. De esta manera, vigilando los cambios de emisión de los dos colorantes,
es posible vigilar de forma indirecta la formación del producto de amplificación. Se describen adicionalmente las
sondas de este tipo y los procedimientos para su uso, por ejemplo, en Piatek, A.S., y col., Nat. Biotechnol. 16: 35963 (1998), Tyagi, S. y Kramer, F.R., nature Biotechnology 14: 303-308 (1996); y Tyagi, S. y col., Nat. Biotechnology.
16: 49-53 (1998), cada uno de los cuales se incorpora por referencia en la presente memoria en su totalidad para
todos los fines.
Invasor: Se utilizaron ensayos de invasor (Third Wave Technologies, (Madison, WI) para la genotipación de SNP y
utilizan un oligonucleótido, designado como la sonda señal, que es complementario del ácido nucleico diana (ADN o
ARN) o el sitio del polimorfismo. Un segundo oligonucleótido designado como el oligonucleótido invasor contiene la
misma secuencia de nucleótido 5’, pero la secuencia del nucleótido 3’ contiene un polimorfismo del nucleótido. El
oligonucleótido invasor interfiere la unión de la sonda señal con el ácido nucleico diana de tal manera que el extremo
5’ de la sonda señal forma una “solapa” en el nucleótido que contiene el polimorfismo. Este complejo se reconoce
mediante una endonucleasa de estructura específica, denominada la enzima Cleavasa. La enzima Cleavasa escinde
la solapa 5’ de los nucleótidos. La solapa liberada se une con una tercera sonda que soporta las marcas FRET,
formando por tanto otra estructura de duplete reconocida por la enzima Cleavasa. Durante este tiempo la enzima
Cleavasa escinde un fluoróforo apartado de un desactivador y produce una señal fluorescente. Para la genotipación
de SNP, la sonda señal se diseñará para hibridar tanto con el alelo de referencia (natural) como con el alelo variante
(mutante). A diferencia de la PCR, existe una amplificación lineal de la señal sin amplificación del ácido nucleico. Se
proporcionan detalles adicionales suficientes para guiar a un experto en la técnica mediante, por ejemplo, Neri, B.P.,
y col., Advances in Nucleic Acid and Protein Analysis 3826: 117-125, 2000).
Nasba: La Amplificación Basada en una Secuencia de Ácido Nucleico (NASB A) es un procedimiento de detección
que utiliza ARN como molde. Un cebador complementario del ARN contiene la secuencia del sitio del promotor T7.
Se deja unirse a este cebador con el molde de ARN y se añade transcriptasa inversa (TI) para generar la hebra
complementaria desde 3’ a 5’. Se añade posteriormente ARNasa H para la digestión lejos del ARN dejando el ADN
monocatenario después. A continuación se puede unir una segunda copia del cebador al ADN monocatenario y
preparar ADN bicatenario. Se añade la ARN polimerasa T7 para generar muchas copias del ARN a partir del sitio del
promotor T7 que se ha incorporado a la secuencia de ADNc del primer cebador. Todas las enzimas mencionadas
son capaces de funcionar a 41º C (véase, por ejemplo, Compton, J. Nucleic Acid Sequence-based Amplification,
Nature 350: 91-91, 1991).
Escorpión. Se describe este procedimiento, por ejemplo, en Thelwell N., y col. Nucleic Acids Research, 28: 37523761, 2000.
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3.

Detección capacitiva del ADN

Existe una relación lineal entre la concentración del ADN y el cambio en la capacitancia que se evoca mediante el
paso de ácidos nucleicos a través de un campo eléctrico de 1 kHz. Se ha encontrado que esta relación es
independiente de la especie (véase, por ejemplo, Sohn, y col (2000) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97: 10687-10690).
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De esta manera, en determinados dispositivos, los ácidos nucleicos del interior del canal de flujo (por ejemplo, el
canal de flujo sustancialmente circular de la FIG. 1 o las cámaras de reacción de la FIG. 2) se someten a dicho
campo para determinar la concentración del producto amplificado. De forma alternativa, la disolución que contiene el
producto amplificado se retira y a continuación se somete al campo eléctrico.
5

10

IX.

Composición de las mezclas para llevar a cabo las reacciones

Las reacciones llevadas a cabo con los dispositivos microfluídicos dados a conocer en la presente memoria se llevan
a cabo normalmente con determinados aditivos para potenciar las reacciones. De esta manera, por ejemplo, en el
caso de los dispositivos en los que se depositan reactivos, estos aditivos, por ejemplo, se pueden motear con uno o
más reactivos en un sitio de reacción. Un conjunto de aditivos son reactivos bloqueantes que bloquean los sitios de
unión de la proteína sobre el sustrato elastomérico. Se puede utilizar una amplia variedad de dichos compuestos que
incluyen numerosas proteínas diferentes (por ejemplo, gelatina y diversas proteínas de albúmina, tales como
albúmina de suero bovino) y glicerol.
Puede ser también útil un aditivo detergente. Se pueden utilizar cualquier de numerosos aditivos detergentes. Los
ejemplos incluyen, pero no se limitan a SDS y diversos detergentes Triton.

15

En el caso específico de reacciones de amplificación del ácido nucleico, se pueden incluir numerosos tipos de
aditivos diferentes. Una categoría son los potenciadores que promueven la reacción de amplificación. Dichos
aditivos incluyen, pero no se limitan a, reactivos que reducen la estructura secundaria en el ácido nucleico (por
ejemplo, betaína), y agentes que reducen los acontecimientos de cebado incorrecto (por ejemplo, cloruro de
tetrametilamonio).

20

Se ha encontrado también al llevar a cabo determinadas reacciones de amplificación que algunas polimerasas
proporcionan resultados potenciados. Por ejemplo, aunque se obtuvieron buenos resultados con la polimerasa
AmpliTaq Gold (Applied Biosystems, Foster City, CA) de Thermus aquaticus, se obtuvieron en algunos ejemplo
reacciones mejoradas utilizando la polimerasa DyNazyme de Finnzyme, Espoo, Finlandia. Esta polimerasa procede
de la bacteria termófila, Thermus brockianus. Otras polimerasas a modo de ejemplo que se pueden utilizar incluyen,
pero no se limitan a, rTH polimerasa XL, que es una combinación de Thermus thermophilus (Tth) y Thermococcus
litoralis (Tli), la arqueobacteria Pyrosoccus woesi (Pwo) hipertermófila y la ADN polimerasa Tgo.

25

En el Ejemplo 1, más abajo, se proporcionan detalles adicionales con respecto a los aditivos útiles en llevar a cabo
reacciones con determinados dispositivos dados a conocer en la presente memoria.
X.
30
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Aplicaciones a modo de ejemplo

Debido a que los dispositivos microfluídicos proporcionados en la presente memoria se pueden fabricar para incluir
un gran número de sitios de reacción, los dispositivos son útiles en una amplia variedad de procedimientos analíticos
y de cribado. En general, los dispositivos se pueden utilizar para detectar reacciones entre especies que reaccionan
para formar una señal detectable, o un producto que tras la interacción con otra especie genera una señal
detectable. A la vista de su uso con diversos tipos de sistemas de control de la temperatura, los dispositivos se
pueden utilizar también en numerosos tipos diferentes de análisis o reacciones que requieren un control de la
temperatura.
A.
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Reacciones de amplificación del ácido nucleico

Los dispositivos dados a conocer en la presente memoria se pueden utilizar para llevar a cabo esencialmente
cualquier tipo de reacción de amplificación del ácido nucleico. De esta manera, por ejemplo, las reacciones de
amplificación pueden ser amplificaciones lineales (amplificaciones con un único cebador), así como amplificaciones
exponenciales (es decir, amplificaciones llevadas a cabo con un conjunto de cebador directo y cebador inverso).
Cuando se utilizan dispositivos de tipo canal ciego para llevar a cabo las reacciones de amplificación del ácido
nucleico, los reactivos que se depositan normalmente en el interior de los sitios de reacción son aquellos reactivos
necesarios para llevar a cabo el tipo deseado de reacción. Normalmente, esto significa que se depositan, por
ejemplo, algunos o todos de los siguientes, cebadores, polimerasa, nucleótidos, iones metálicos, tampón, y
cofactores. La muestra introducida en el sitio de reacción en dichos casos es el molde de ácido nucleico. De forma
alternativa, sin embargo, el molde se puede depositar y los reactivos de amplificación hacerse fluir en los sitios de
reacción. Tal como se ha descrito más arriba, cuando se utiliza el dispositivo de la matriz para llevar a cabo una
reacción de amplificación, las muestras que contienen el molde de ácido nucleico se hacen fluir a través de los
canales de flujo vertical y los reactivos de la amplificación a través de los canales de flujo horizontal o viceversa.
Aunque la PCR es quizá la mejor técnica de amplificación conocida, los dispositivos no se limitan a llevar a cabo las
amplificaciones de la PCR. Otros tipos de reacciones de amplificación que se pueden llevar a cabo incluyen, pero no
se limitan a, (i) reacción en cadena de la ligasa (LCR) (véase Wu y Wallace, Genomics 4: 560 (1989) y Landegren y
col., Science 241: 1077 (1998)); (ii) amplificación de la transcripción (véase Kwoh y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA
86: 1173 (1989)); (iii) replicación autosostenida de la secuencia (véase Guatelli y col., Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 87:
1874 (1990)) y (iv) amplificación de la secuencia basada en ácido nucleico (NASBA) (véase, Sooknanan, R. y Malek,
19
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L., Biotecnology 13. 563-65 (1995)). Cada una de las anteriores referencias se incorpora en la presente memoria por
referencia en su totalidad a todos los fines.
Se puede llevar a cabo la detección del producto amplificado resultante utilizando cualquiera de los procedimientos
de detección descritos más arriba para detectar el ADN amplificado.
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B.

Análisis y genotipación de SNP
1. General

Muchas enfermedades vinculadas a modificaciones del genoma, tanto del organismo hospedador como de los
organismos infecciosos, son la consecuencia de un cambio en un pequeño número de nucleótidos, que implica con
frecuencia un cambio en un único nucleótido. Dichos cambios en un único nucleótido se denominan polimorfismos
de nucleótido único o sencillamente SNP, y el sitio en el que se produce el SNP se denomina normalmente un sitio
polimórfico. Los dispositivos descritos en la presente memoria pueden utilizarse para determinar la identidad de un
nucleótido presente en dichos sitios polimórficos. Como extensión de esta capacidad, los dispositivos se pueden
utilizar en análisis de genotipación. La genotipación implica la determinación de que cualquier organismo diploide (es
decir, un organismos con dos copias de cada gen) contiene dos copias de un alelo de referencia (un homocigoto del
tipo de la referencia), una copia de cada uno de la referencia y un alelo variante (es decir, un heterocigoto), o
contiene dos copias del alelo variante (es decir, un homocigoto del tipo de la variante). Cuando se lleva a cabo un
análisis de genotipación, se pueden utilizar los procedimientos de la presente invención para integrar un único sitio
variante. Sin embargo, tal como se describe de forma adicional a continuación en la sección sobre el multiplexado,
se pueden usar también los procedimientos para determinar el genotipo de un individuo en muchos loci diferentes,
tanto en el mismo gen como en diferentes genes o en sus combinaciones.
Los dispositivos que se van a utilizar para llevar a cabo los análisis de genotipación están diseñados para utilizar
sitios de reacción de un tamaño adecuado para asegurar desde un punto de vista estadístico que una copia de cada
uno de los dos alelos de un sujeto diploide está presente en el sitio de reacción a concentraciones trabajables. Por
otra parte, un análisis podría dar lugar a resultados que sugieran que un heterocigoto es un homocigoto
sencillamente debido a que una copia del segundo alelo no está presente en el sitio de reacción. La Tabla 2
siguiente indica el número de copias del genoma presentes en un volumen de reacción de 1 nl en diversas
concentraciones de ADN a modo de ejemplo que se pueden utilizar con los dispositivos descritos en la presente
memoria.
Tabla 2: Número de copias de genoma presentes en un volumen de 1 nl a la concentración de ADN indicada.
Volumen (nl)

[ADN] (µg/µl)

N

1

0,33

100

1

0,10

32

1

0,05

16

1

0,01

3

1

0,003

1

30
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De forma general, debido al reparto estocástico de la muestra, el número de copias presentes antes de una reacción
de amplificación determina al comienzo la probabilidad de error en la medida. Los análisis de genotipación que
utilizan determinados dispositivos se llevan a cabo normalmente con muestras que tienen una concentración de
ADN de aproximadamente 0,10 µg/µl, aunque los actuales inventores han desarrollado reacciones TaqMan de forma
satisfactoria a concentraciones en las que existe un único genoma por sitio de reacción.
2.

Procedimientos

40

Se pueden llevar a cabo los análisis de genotipación utilizando una variedad de disoluciones diferentes. En estos
procedimientos, es generalmente suficiente obtener un resultado “si” o un “no”, es decir, la detección necesita
únicamente ser capaz de responder a la pregunta de si un alelo dado está presente. De esta manera, se pueden
llevar a cabo análisis solamente con los cebadores o nucleótidos necesarios para detectar la presencia de un alelo
potencial en un sitio polimórfico. Sin embargo, más normalmente, se incluyen cebadores y polinucleótidos para
detectar la presencia de cada alelo potencialmente en el sitio polimórfico. Siguen ejemplos de disoluciones
adecuadas.

45

Reacciones de extensión de un único par de bases (SBPE). Las reacciones SBPE son una técnica específicamente
desarrollada para llevar a cabo análisis de genotipación. Aunque se han desarrollado numerosos ensayos SPBE, la
solución general es muy similar. Normalmente, estos ensayos implican hibridar un cebador que es complementario
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de un ácido nucleico diana de tal manera que el extremo 3’ del cebador está inmediatamente a 5’ del sitio de la
variante o es adyacente al anterior. La extensión se lleva a cabo en presencia de uno o más nucleótidos no
extensibles que son complementarios de los nucleótido(s) que ocupan el sitio de la variante y una polimerasa. El
nucleótido no extensible es un análogo de nucleótido que evita la extensión adicional por la polimerasa una vez
incorporado en el cebador. Si el(los) nucleótido(s) no extensible(s) marcado(s) es complementario con el nucleótido
en el sitio de la variante, entonces un nucleótido no extensible marcado se incorpora en el extremo 3’ del cebador
para generar un producto de extensión marcado. Por tanto, los cebadores extendidos proporcionan una indicación
de cuál nucleótido está presente en el sitio de la variante de un ácido nucleico diana. Dichos procedimientos y
os
procedimientos relacionados se describen, por ejemplo, en las Patentes N 5.846.710, 6.004.744, 5.888.819,
5.856.092; y 5.710.028; y en el documento WO 92/16657.
Se puede detectar la detección de los productos extendidos utilizando la disolución de detección FRET descrita más
arriba para las reacciones de extensión, en la sección de detección. De esta manera, por ejemplo, utilizando los
dispositivos descritos en la presente memoria, se introdujeron una mezcla de reacción que contenía un cebador
marcado con un miembro de un fluoróforo donante/aceptor, de uno a cuatro nucleótidos marcados no extensibles
(marcados de forma diferente si se incluyó más de un nucleótido no extensible), y polimerasa (o previamente
moteada) en un sitio de reacción. A continuación se introdujo una muestra que contenía un molde de ADN en el sitio
de reacción para dejar que se produjera la extensión del molde. Se detectó cualquier producto de extensión formado
por la formación de una señal FRET (véanse, por ejemplo, la Patente de los Estados Unidos Nº 5.945.283 y la
Publicación PCT WO 97/22719). Las reacciones pueden someterse a termociclación opcionalmente utilizando los
procedimientos de control de la temperatura y el equipo descrito anteriormente.
PCR cuantitativa. Se puede llevar a cabo también el análisis de genotipación utilizando los procedimientos de la
PCR cuantitativa descritos anteriormente. En este caso, se incluyeron sondas marcadas de forma diferente
complementarias de cada una de las formas alélicas como reactivos, junto con cebadores, nucleótidos y polimerasa.
Sin embargo, se pueden llevar a cabo reacciones solo con una única sonda, aunque esto puede crear ambigüedad
debido a que la falta de señal es debida a la ausencia de un alelo concreto o sencillamente a una reacción fallida.
Para el caso bialélico típico en el que son posibles dos alelos para un sitio polimórfico, se incluyeron en la mezcla de
reacción de manera normal dos sondas marcadas de forma diferente, cada una perfectamente complementaria con
uno de los alelos, junto con los cebadores de la amplificación, nucleótidos y polimerasa. La muestra que contenía el
ADN diana se introdujo en el sitio de reacción. Si está presente el alelo con el cual una sonda es complementaria en
el ADN diana, se produce la amplificación, dando como resultado por tanto una señal detectable, tal como se
describe en la detección anterior. Basándose en cuál de las diferentes señales diferenciales se obtiene, se puede
determinar la identidad del nucleótido en el sitio polimórfico. Si se detectan ambas señales, entonces, ambos alelos
están presentes. Se llevó a cabo la termociclación durante la reacción tal como se describe más arriba en la sección
de control de la temperatura.
B.

Análisis de la expresión génica
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General

El análisis de la expresión génica implica determinar el nivel al cual se expresan uno o más genes en una célula
concreta. La determinación puede ser cualitativa, pero generalmente es cuantitativa. En un análisis de expresión
génica diferencial, se compararon los niveles del (de los) gen(es) en una célula (por ejemplo, una célula de prueba)
con los niveles de expresión de los mismos genes en otra célula (célula control). Se puede hacer una amplia
variedad de dichas comparaciones. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, la comparación entre células sanas
y enfermas, entre células procedentes de un individuo tratado con un fármaco y células de otro individuo no tratado,
entre células expuestas a una sustancia tóxica concreta y células no expuestas, y así sucesivamente. Los genes
cuyos niveles de expresión varían entre las células de prueba y de control pueden servir como marcadores y/o
dianas para la terapia. Por ejemplo, si se encuentra que un determinado grupo de genes está regulado en exceso en
células enfermas más bien que en células sanas, dichos genes pueden servir como marcadores de la enfermedad y
pueden utilizarse potencialmente como la base para las pruebas diagnósticas. Estos genes podrían ser también
dianas. Una estrategia para tratar la enfermedad puede incluir procedimientos que den como resultado la reducción
de la expresión de los genes regulados en exceso.
El diseño de los dispositivos dados a conocer en la presente memoria es útil para facilitar una variedad de análisis
de la expresión génica. Debido a que los dispositivos contienen un gran número de sitios de reacción, se pueden
ensayar un gran número de genes y/o muestras al mismo tiempo. Utilizando los dispositivos de canal de flujo ciego,
por ejemplo, se pueden determinar los niveles de expresión de cientos o miles de genes al mismo tiempo. Estos
dispositivos facilitan también loa análisis diferenciales de la expresión génica. Con el diseño de la matriz, por
ejemplo, una muestra obtenida a partir de una célula sana puede ensayarse en un canal de flujo, desarrollándose
con una muestra procedente de una célula enferma en un canal inmediatamente adyacente. Este rasgo potencia la
facilidad de detección y la fiabilidad de los resultados debido a que las dos muestras se hacen avanzar en el mismo
dispositivo al mismo tiempo y en las mismas condiciones.
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Preparación y concentración de la muestra

Para medir el nivel de transcripción (y por tanto el nivel de expresión) de un gen o genes, se obtuvo una muestra de
ácido nucleico que comprendía un(os) transcritos de ARNm del gen(es) o de fragmentos del gen, o los ácidos
nucleicos derivados del(de los) transcrito(s) de ARNm. Un ácido nucleico derivado de un transcrito de ARNm se
refiere a un ácido nucleico para cuya síntesis el transcrito de ARNm o una subsecuencia del mismo ha servido en
última instancia como molde. De esta manera, un ADNc inverso transcrito a partir de un ARNm, un ARN transcrito a
partir de este ADNc, un ADN amplificado procedente del ADNc, un ARN transcrito a partir del ADN amplificado, se
derivan todos del transcrito de ARNm y la detección de dichos productos derivados es indicadora de la presencia y/o
abundancia del transcrito original en una muestra. De esta manera, las muestras adecuadas incluyen, pero no se
limitan a, transcritos de ARNm del gen o genes, el ADNc inverso transcrito a partir del ARNm, el ARNc transcrito a
partir del ADNc, el ADN amplificado procedente de los genes, el ARN transcrito a partir del ADN amplificado.
En algunos procedimientos, una muestra de ácido nucleico es el ARNm total aislado de una muestra biológica; en
otros casos, la muestra de ácido nucleico es el ARN total procedente de una muestra biológica. El término “muestra
biológica”, tal como se usa en la presente memoria, se refiere a una muestra obtenida de un organismo o de los
componentes de un organismo, tales como células, tejidos y fluidos biológicos. En algunos procedimientos, la
muestra procede de un paciente humano. Dichas muestras incluyen esputo, sangre, células de la sangre (por
ejemplo, glóbulos blancos), tejido o muestras de biopsia de aguja fina, orina, fluido peritoneal, y fluido pleural, o
células procedentes de los anteriores. Las muestras biológicas pueden incluir también secciones de tejidos tales
como secciones congeladas tomadas a fines histológicos. A menudo se proporcionan dos muestras a fines de
comparación. Las muestras pueden ser, por ejemplo, de diferentes tipos de células o tejidos, procedentes de
diferentes individuos o de la misma muestra original sometida a dos tratamientos diferentes (por ejemplo, tratada con
fármacos y control).
Para la purificación de dichas muestras de ARN puede utilizarse cualquier técnica de aislamiento del ARN que no
seleccione frente al aislamiento del ARNm. Por ejemplo, se describen en detalle procedimientos de aislamiento y
purificación de ácidos nucleicos en los documentos WO 97/10365, WO 97/27317, Capítulo 3 de las Laboratory
Techniques in biochemistry and Molecular Biology. Hybridization With Nucleic Acid Probes, Parte 1. Theory and
Nucleic Acid Preparation, (P. Tijssen, ed.) Elsevier, N.Y. (1993), Capítulo 3 de las Laboratory Techniques in
Biochemistry and Molecular Biology: Hybridization With Nucleic Acid Probes, parte 1. Theory and Nucleic Acid
Preparation (P. Tijssen, Ed.) Elsevier, N.Y. (1993); y Sambrook y col., Molecular Cloning: A Laboratory manual, Cold
Spring harbar Press, N.Y., (1989); Current Protocols in Molecular Biology, (Ausubel, F.M. y col., eds) John Wiley &
Sons, Inc., Nueva York (1987-1993). Se pueden procesar fácilmente grandes cantidades de muestras de tejido
utilizando las técnicas conocidas en la materia, incluyendo, por ejemplo, el procedimiento de aislamiento del ARN en
una única etapa de Chomczynski, P. descrito en la Patente de los Estados Unidos Nº 4.843.155.
En los análisis de expresión génica que utilizan los dispositivos que se describen, un factor significativo que afecta a
los resultados es la concentración de ácido nucleico en la muestra. En un número bajo de copias, el ruido está
relacionado con la raíz cuadrada del número de copias. De esta manera, el nivel de error que se considera
aceptable controla el número de copias requerido. El número de copias requerido en el volumen de muestra
concreto proporciona la concentración de ADN requerido. Aunque no es necesariamente óptimo, se pueden llevar a
cabo reacciones de cuantificación con un nivel de error de hasta un 50%, pero preferiblemente es menor.
Suponiendo un volumen de 1 nanolitro, en la Tabla 3 se muestran las concentraciones de ADN requeridas para
conseguir un nivel de error concreto. Como se puede observar, volúmenes de 1 nanolitro tales como los utilizados
con determinados dispositivos tienen suficientes copias de los productos de expresión génica a las concentraciones
que son trabajables con dispositivos microfluídicos.
Tabla 3. Expresión génica – Cantidad de ADN
Error (%)

N (Copia Nº)

Volumen (nl)

[ADN] (10

2

2500

1

4,2

10

100

1

0,17

25

16

1

0,027

50

4

1

0,0066

-12
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Un cálculo adicional demuestra que determinados dispositivos proporcionados en la presente memoria que utilizan
un sitio de reacción de 1 nanolitro contienen ADN suficiente para conseguir resultados de expresión precisos. De
forma específica, un procedimiento de preparación del ARNm típico da como resultado aproximadamente 10 µg de
ARNm. Se ha demostrado que normalmente existen de 1 a 10.000 copias de cada ARNm por célula. De los ARNm
que se expresan en el interior de cualquier célula dada, aproximadamente los cuatro mensajes más comunes
comprenden aproximadamente un 13% de los niveles de ARNm total. De esta manera, dichos mensajes muy
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Multiplexado

Los dispositivos basados en matriz descritos en la presente memoria (véanse, por ejemplo, las FIGS. 1A, 1F, 2, 3A y
3B y el texto que las acompaña) están diseñados de forma inherente para llevar a cabo un gran número de
reacciones de amplificación al mismo tiempo. Esta característica, sin embargo, puede ampliarse además de forma
fácil tras llevar a cabo análisis múltiples (por ejemplo, análisis de genotipación y expresión) en el interior de cada
sitio de reacción.
Se pueden llevar a cabo amplificaciones multiplexadas incluso en el interior de un único sitio de reacción utilizando,
por ejemplo, una pluralidad de cebadores, cada uno de los cuales es específico de un ácido nucleico diana concreto
de interés, durante el procedimiento de ciclación térmica. La presencia de los diferentes productos amplificados se
puede detectar utilizando sondas marcadas de forma diferente para llevar a cabo una reacción RT-PCR cuantitativa
o utilizando balizas moleculares marcadas de forma diferente (véase más arriba). En dichas disoluciones, cada
sonda marcada de forma diferente se diseña para hibridarse solo con una diana amplificada concreta. Mediante una
acertad elección de las diferentes marcas que se utilizan, se pueden llevar a cabo análisis en los que las diferentes
marcas se excitan y/o detectan a diferentes longitudes de onda en una única reacción. Las directrices adicionales
con respecto a la selección de las marcas fluorescentes apropiadas que son adecuadas en dichas disoluciones
incluyen: Fluorescence Spectroscopy (Pesce y col., Eds) Marcel Dekker, Nueva York, (1971), White y col.,
Fluorescence Analysis. A Practical Approach, Marcel Dekker, Nueva York, (1970); Berlman, Handbook of
Fluorescence Spectra of Aromatic Molecules, 2ª ed., Academic Press, Nueva York, (1971); Griffiths, Colour and
Constitution of Organic Molecules, Academic Press, Nueva York, (1976); Indicators (Bishop, Ed.). Pergamon Press,
Oxford, 19723; y Haugland, Handbook of Fluorescent Probes and Research Chemicals, Molecular, Eugene (1992).
Se pueden llevar a cabo opcionalmente análisis de genotipación múltiple y de la expresión en cada sitio de reacción.
Si se utilizan procedimientos de la PCR cuantitativa tales como TaqMan, entonces se incluyen cebadores para
amplificar diferentes regiones de un ADN diana de interés en el interior de un único sitio de reacción. Se utilizan
sondas marcadas de forma diferente para cada región para distinguir el producto que se forma.
E.

40

Procedimientos

Puesto que los análisis de la expresión implican normalmente un análisis cuantitativo, la detección se consigue
normalmente utilizando uno de los procedimientos de la PCR cuantitativa en tiempo real descritos anteriormente. De
esta manera, si se utiliza una disolución TaqMan, los reactivos que se introducen (o se motean previamente) en los
sitios de reacción pueden incluir uno o todos de los siguientes: cebador, sonda marcada, nucleótidos y polimerasa.
Si se utiliza un colorante de intercalación, la mezcla del reactivo incluye normalmente uno o todos de los siguientes:
cebador, nucleótidos, polimerasa, y colorante de intercalación.
D.

15

12

expresados comprenden 1,3 µg de ARNm (cada uno tiene 4 x 10 moles o aproximadamente 2,4 x 10 copias). A
la vista de los anteriores intervalos de expresión, se espera que estén presentes mensajes raros a un nivel de
-8
aproximadamente 2 x 10 copias. Si un análisis normalizado de la muestra de ARNm se disuelve en 10 µl, la
7
concentración del mensaje raro es aproximadamente de 2 x 10 copias/µl; esta concentración corresponde a 20.000
11
copias por pocillo de 1 nl (o 4 x 10 M).

Análisis de ácidos no nucleicos.

Aunque útiles para llevar a cabo una amplia variedad de análisis de ácidos nucleicos, se pueden utilizar también los
dispositivos en otras numerosas aplicaciones. Tal como se ha indicado al principio, los dispositivos se pueden utilizar
para analizar esencialmente cualquier interacción entre dos o más especies que genere una señal detectable o un
producto de reacción que se puede hacer reaccionar con un reactivo de detección que genera una señal tras la
interacción con el producto de reacción.
De esta manera, por ejemplo, los dispositivos se pueden utilizar en numerosas aplicaciones de cribado para
identificar los agentes de ensayo que tienen una actividad deseada concreta. Como ejemplo específico, se pueden
utilizar los dispositivos para cribar compuestos por su actividad como sustrato o inhibidor de una o más enzimas. En
dichos análisis, el compuesto de ensayo y otros reactivos de ensayo enzimáticos necesarios (por ejemplo, tampón,
iones metálicos, cofactores y sustratos) se introducen (si no se han depositado anteriormente) en el sitio de
reacción. A continuación se introduce la muestra de enzima y se detecta la reacción (si el compuesto de ensayo es
un sustrato) o la inhibición de la reacción (si el compuesto de ensayo es un inhibidor). Dichas reacciones o la
inhibición se pueden llevar a cabo mediante técnicas normalizadas, tales como vigilando de forma directa o indirecta
la pérdida de sustrato y/o la apariencia del producto.
Se pueden utilizar también dispositivos con canales de flujo y sitios de reacción suficientemente grandes para llevar
a cabo ensayos celulares para detectar la interacción entre una célula y uno o más reactivos. Por ejemplo,
determinados análisis implican la determinación de si un tipo de célula concreto está presente en una muestra. Un
ejemplo para llevar a cabo esto es utilizar colorantes específicos de células que reaccionan de forma preferente con
determinados tipos de células. De esta manera, se pueden introducir dichos colorantes en los sitios de reacción y
añadirse las células. Se puede detectar la tinción de las células utilizando técnicas microscópicas normalizadas.
Como otra ilustración, se pueden cribar compuestos de ensayo para su capacidad de estimular o inhibir una
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respuesta celular, tal como una ruta de transducción de la señal. En dicho análisis, se introduce el compuesto de
ensayo en un sitio y a continuación se añade la célula. Se comprueba a continuación el sitio de reacción para
detectar la formación de la respuesta celular.
5

Se muestra una descripción adicional de los dispositivos y aplicaciones relacionadas con dichos dispositivos en la
solicitud Provisional de los Estados Unidos en tramitación y de propiedad compartida Nº 60/335.292, presentada el
30 de noviembre de 2002, que se incorpora en la presente memoria por referencia en su totalidad a todos los fines.
XI.

Fabricación
A.
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Aspectos generales

Tal como se ha aludido al principio, los dispositivos microfluídicos que se proporcionan se construyen por lo general
utilizando técnicas de litografía blanda única y multicapa (MSL) y/o procedimientos de encapsulación con capa de
sacrificio. La disolución MSL básica implica filtrar una serie de capas elastoméricas sobre un molde
micromaquinado, eliminando las capas procedentes del molde y a continuación fusionando las capas juntas. En la
disolución de capa de sacrificio, los modelos de fotorresistencia se depositan dondequiera que se desea un canal.
Estas técnicas y su uso en la producción de dispositivos microfluídicos se describe en detalle, por ejemplo, en Unger
y col. (2000) Science 288. 113-116, en Chou, y col. (2000) “Integrated Elastomer Fluidic Lab-on-a-chip-Surface
Patterning and DNA Diagnostic, en Proceeding of the Solid State Actuator and Sensor Worksop, Hilton Head, S.C.; y
en la Publicación PCT WO 01/01025, cada uno de los cuales se incorpora por referencia en su totalidad en la
presente memoria a todos los fines.
De forma breve, los anteriores procedimientos de fabricación implican inicialmente fabricar moldes madre para las
capas superiores (por ejemplo, la capa elastomérica con los canales de control) sobre deflectores de silicio mediante
fotolitografía con fotorresistencia (Shipley SJR 5740): las alturas de los canales se pueden controlar de forma
precisa mediante la velocidad de revestimiento de giro. Se forman canales fotorresistentes exponiendo la
fotorresistencia a la luz UV seguido por revelado: El procedimiento de reflujo térmico y el tratamiento de protección
se consiguen normalmente tal como ha sido descrito por M.A. Unger, H.-P. Chou, T. Throsen, A. Scherer y S.R.
Quake, Science (2000) 288: 113, que se incorpora en la presente memoria por referencia en su totalidad. Un
elastómero de silicona mixto bicomponente (GE RTV 615) se hace girar a continuación en la parte inferior del molde
y se vierte sobre la parte superior del molde, respectivamente. Aquí, se puede utilizar también el revestimiento de
giro para controlar el espesor de la parte inferior de la capa de fluido polimérico. La capa superior parcialmente
endurecida se despega de la parte inferior del molde madre de silicio, este dispositivo RTV se trata normalmente con
HCl (0,1 N, 30 min a 80º C). Este tratamiento actúa para escindir algunos de los enlaces Si-O-Si, exponiendo por
tanto los grupos hidroxi que hacen los canales más hidrófilos.

35

El dispositivo puede a continuación opcionalmente sellarse de forma hermética a un soporte. El soporte puede
fabricarse de esencialmente cualquier material, aunque la superficie debe ser plana para asegurar un buen cierre
hermético, y el cierre hermético formado se debe principalmente a fuerzas adhesivas. Los ejemplos de soportes
adecuados incluyen vidrio, plásticos y similares.

40

Los dispositivos formados de acuerdo con el procedimiento anterior dan como resultado la formación en el sustrato
(por ejemplo, un porta de vidrio) de una pared del canal de flujo. De forma alternativa, el dispositivo una vez retirado
del molde madre se cierra herméticamente con una fina membrana elastomérica de tal manera que el canal de flujo
queda encerrado totalmente en material elastomérico. El dispositivo elastomérico resultante puede a continuación
unirse opcionalmente a un soporte sustrato.
B.

Dispositivos que utilizan un diseño de canal ciego
1.
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Formación de la capa

Los dispositivos microfluídicos basados en el diseño del canal ciego en el que los reactivos se depositan en los sitios
de reacción durante la fabricación están formados normalmente por tres capas. La capa inferior es la capa tras la
cual se depositan los reactivos. La capa inferior se puede formar a partir de diversos materiales elastoméricos tal
como se describe en las referencias citadas anteriormente sobre los procedimientos MLS. Normalmente, el material
es un elastómero de polidimetilsiloxano (PMDS). Basándose en la disposición y en la localización de los sitios de
reacción que se desean para el dispositivo particular, se pueden determinar las localizaciones en la capa inferior en
las cuales deben motearse los reactivos adecuados. Debido a que el PMDS es hidrófobo, las motas acuosas
depositadas retroceden para formar una mota pequeña. Los reactivos depositados se depositan de tal manera que
no se forma un enlace covalente entre el reactivo y la superficie del elastómero debido a que, tal como se ha
descrito al principio, se pretende que los reactivos se disuelvan en la disolución de la muestra una vez esta se
introduce en el sitio de reacción.
Las otras dos capas del dispositivo son la capa en la que se forman los canales de flujo y la capa en la que se
forman los canales de control y de forma opcional, los canales de protección. Estas dos capas se preparan de
acuerdo con los procedimientos generales que han mostrado al principio de esta sección. La estructura de dos
capas resultante se coloca a continuación sobre la parte superior de la primera capa sobre la cual los reactivos se
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han depositado. Un ejemplo específico de la composición de las tres capas es como sigue (relación del componente
A al componente B): primera capa (capa muestra) 30:1 (en peso); segunda capa (capa del canal de flujo) 30:1 y
tercera capa (capa control) 4:1. Se anticipa, sin embargo que se pueden utilizar también otras composiciones y
relaciones de componentes elastoméricos.
5

10

Durante este procedimiento, los sitios de reacción se alinean con los reactivos depositados de tal manera que los
reactivos se sitúan en el interior del sitio de reacción adecuado. La FIG. 6 es un conjunto de fotografías tomadas
desde las cuatro esquinas de un dispositivo; estas fotografías demuestran que los reactivos depositados pueden
alinearse con precisión en el interior de los sitios de reacción utilizando la anterior disolución. Estas fotografías
muestran los canales de protección y el sitio de reacción localizados en el extremo del canal de flujo de
derivatización. El círculo blanco indica la localización del reactivo depositado en el sitio de reacción. Tal como se ha
indicado, cada mora de reactivo está comprendida en el interior de los confines del sitio de reacción.
2.
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Moteado

Los reactivos se pueden depositar utilizando cualquiera de los numerosos moteadores de reactivos comercialmente
disponibles y utilizando una variedad de técnicas de moteado establecidas. Los ejemplos de moteador adecuado
que se pueden utilizar en la preparación de los dispositivos incluyen moteadores de clavija, moteadores acústicos,
micropipeteadores automatizados, bombas electroforéticas, dispositivos de impresión de chorro de tinta, impresoras
de gota de tinta, y determinadas bombas osmóticas. Los ejemplos de moteadores comercialmente disponibles
incluyen: Cartesian Technologies MicroSys 5100 (Irvine, CA), Hitach SPBIO (Alameda, CA), Genetix Q-Array (Reino
Unido); Affymetrix 417 (Santa Clara, CA) y Packard Bioscience SpotArray (Meriden, CT). En general, se depositan
motas muy pequeñas de reactivos; normalmente, normalmente, se depositan motas de menos de 10 nl, en otros
casos, menos de 5 nl, 2 nl o 1 nl, y en otros casos más, menos de 0,5 nl, 0,25 nl, 0 o,1 nl.
Los siguientes ejemplos se presentan para ilustrar adicionalmente determinados aspectos de los dispositivos y
procedimientos que se dan a conocer en la presente memoria. Los ejemplos no se consideran como limitantes de la
presente invención.
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Ejemplo 1
Evaluaciones de la fuerza de la señal
I.

30

El objetivo de este conjunto de experimentos era demostrar que se pueden llevar a cabo reacciones de la PCR con
un dispositivo microfluídico del diseño que se muestra en la presente memoria con una fuerza de la señal superior
en un 50% a la reacción Macro TaqMan
II.
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Dispositivo microfluídico

Un dispositivo microfluídico de tres capas, fabricado utilizando el procedimiento MSL, se diseñó y fabricó para llevar
a cabo los experimentos descritos en el siguiente ejemplo. La FIG. 7A muestra una vista de la sección transversal
del dispositivo. Tal como se muestra, el dispositivo 700 incluye una capa 722 en la que se forman los canales de
flujo. Esta capa de fluido 722 se empareda entre una capa de solapamiento 720 que incluye las capas de control y
de protección y la capa de sellado subyacente 724. La capa de sellado 724 forma un lado de los canales de flujo. La
estructura de tres capas resultante se prefija a un sustrato 726 (en este ejemplo, un porta o cubre), que proporciona
rigidez estructural, aumento de la conductividad térmica, y ayuda a evitar la evaporación de la parte inferior del
dispositivo microfluídico 700.
La FIG. 7B muestra una vista esquemática del diseño de los canales de flujo en la capa de flujo 722 y de los canales
de control y el canal de protección en la capa de control/protección 720. El dispositivo 700 consiste en diez canales
de flujo independiente 702, cada uno con su propia entrada 708, y canales ciegos de derivatización 704, teniendo
cada canal ciego 704 un sitio de reacción 706 de 1 nl. El dispositivo 700 contiene una red de líneas de control 712,
que aísla los sitios de reacción 706 cuando se aplica una presión suficiente. Se incluyen también una serie de
canales de protección 716 para evitar la evaporación del líquido fuera de los sitios de reacción 706, el fluido se
introduce mediante la entrada 718.
II.

50

Introducción

Configuración experimental

Se llevó a cabo una reacción de la PCR utilizando los cebadores de la β-actina y la sonda TaqMan en el dispositivo
700 para amplificar el exón 3 del gen de la β-actina procedente del ADN genómico de un varón humano (Promega,
Madison WI). La reacción TaqMan consiste en los siguientes componentes: 1x Tampón A de TaqMan (KCl 50 mM,
Tris-HCl 10 mM, EDTA 0,01 M, Referencia Pasiva 1 60 nM (PR1), pH 8,3); MgCl 3,5-4,0 mM; dATP 200 nM, dCTP,
dGTP, dUTP 40 nM; cebador directo y cebador inverso de la β-actina 300 nM; sonda de β-actina marcada con FAM
200 nM; 0,01U/µl de AmpEraseUNG (Applied Biosystems, Foster City, CA); 0,1-0,2U/µl de DyNAzyme (Finnzyme,
Espoo, Finlandia); Triton-x-100 al 0,5% (Sigma, St. Louis, MO); 0,8 µg/µl de gelatina (Calbiochem, San Diego, CA);
Glicerol al 5,0% (Sigma, St. Louis, MO); H2O y ADN genómico de varón. Se añadieron los componentes de la
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reacción para producir un volumen total de reacción de 25 µl. Se incluyeron controles negativos (Control)
compuestos por todos los componentes de la reacción de TaqMan, excepto el ADN en cada conjunto de reacciones
de la PCR.
5

10

15

Una vez que se prepararon las muestras de la reacción TaqMan y de Control, se inyectaron en el dispositivo
microfluídico 700 utilizando la punta de la pipeta cargada unida a una jeringuilla de 1 ml. La punta de la pipeta se
rellenó con las muestras de reacción y a continuación se insertó en la vía de fluido 708. Los canales de flujo 702 se
rellenaron manualmente aplicando una contrapresión a la jeringuilla hasta que se rellenaron todos los canales ciegos
completos 704 y los sitios de reacción 706. Las líneas de control 712 se rellenaron con agua desionizada y se
presurizaron a 15-20 psi (103,4-137,9 kPa) después de que se cargaran todas las muestras en las líneas de flujo
702, 704. Se accionaron las líneas de control presurizadas 712 para cerrar las válvulas y aislar las muestras en
pocillos 706 de 1 nl. Los canales de protección (716) se rellenaron a continuación con agua presurizada y
presurizada a 5-7 psi (34,5-48,3 kPa). Se colocó el aceite mineral (15 µl) Sigma en la placa plana de un
termociclador y a continuación se colocó el dispositivo microfluídico/cubre 700 en el termociclador. A continuación se
sometió a termociclación el dispositivo microfluídico 700 utilizando una rampa inicial y un perfil de termociclación
tanto de tres etapas como de dos etapas.
1. Rampa inicial a 95º C y mantener durante 1 minuto (1,0º C/s a 75º C, 0,1º C/s a 95º C.
2. Tres etapas de termociclación durante 40 ciclos (92º C durante 30 s, 54º C durante 30 segundos y 72º C durante 1
min).
3. Dos etapas de termociclación durante 40 ciclos (92º C durante 30 segundos y 60º C durante 60 s.).
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Se colocaron tubos MicroAmp (Applied Biosystems, Foster City, CA) con la mezcla de reacción restante, designadas
como reacciones Macro TaqMan para distinguirlas de las reacciones llevadas a cabo en el dispositivo microfluídico,
en el GenAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, Foster City, CA) y se sometieron a termociclación en el modo
9600. Las reacciones Macro TaqMan sirvieron como controles macroscópicos de las reacciones llevadas a cabo en
el dispositivo microfluídico. El protocolo de termociclación se configuró para que correspondiera con el del dispositivo
microfluídico, excepto en que la velocidad inicial de la rampa no se controló para las reacciones TaqMan.
Una vez que se ha completado la termociclación, se despresurizaron las líneas de control y de protección y se
transfirió el chip sobre un porta de vidrio (VWR, West Chester, PA). A continuación se colocó el chip en un Array
WoRx Scanner (Applied Precision, Issaquah, WA) con un vehículo modificado. Se midió la intensidad de la
fluorescencia para tres diferentes longitudes de onda: 475/510 nm (FAM), 510/560 nm (VIC), y 580/640 nm
(Referencia Pasiva 1 (PR1). Se utilizó el software Array Works para la imagen de fluorescencia en el dispositivo
microfluídico y para medir las intensidades de la señal y de fondo de cada pocillo de 1 nl. Los resultados se
analizaron a continuación utilizando un archivo de Microsoft Excel para calcular la relación FAM/PR1 para las
reacciones TaqMan de la β-actina. Para la Macro TaqMan convencional, se determinaron las muestras positivas
para el ADN diana usando los cálculos descritos en el protocolo proporcionado por el fabricante (Protocolo Taqman
del Kit del Reactivo de la PCR). Se calculó la fuerza de la señal dividiendo la relación FAM/PR1 de las muestras por
la relación FAM/PR1 de los controles. Se definió una reacción satisfactoria como una relación de la muestra por
encima del nivel umbral de confianza del 99%.
III.
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Resultados

Inicialmente, se usó la AmpliTaq Gold (Applied Biosystems, Foster City, CA) en las reacciones TaqMan y se
produjeron relaciones FAM/PR1/Control de 1,5-2,0, en comparación con las relaciones de la reacción Macro
TaqMan de 5,0-14,0. Aunque los resultados fueron positivos, se deseaba un aumento en la fuerza de la señal. Por
tanto, se sustituyó la polimerasa AmpliTaq Gold con la polimerasa DyNAzyme debido a su termoestabilidad
aumentada, corrección, y resistencia a las impurezas. Se utilizó una concentración de la Macro Taqman DyNAzyme
normalizada de 0,025U/µl en los experimentos microfluídicos. Esta polimerasa cambia las relaciones
FAM/ROX/Control de la DyNAzyme producida de 3,5-5,8. Se mejoró la fuerza de la señal, pero fue difícil conseguir
resultados consistentes. Debido a que se sabe que algunas proteínas se adhieren a PDMS, se aumentó la
concentración de la polimerasa y se incluyeron aditivos modificadores superficiales. Se probaron dos concentración
es aumentadas de DyNAzyme, 8x (0,2 U/µl) y 4x (0,1 U/µl) la concentración normalizada para la Macro TaqMan, con
100 pg o 10 pg de ADN genómico por nl en el dispositivo microfluídico. Se añadieron Gelatina, Glicerol y Triton-x100 al 0,5% para evitar la unión de la polimerasa al PDMS. En la FIG. 8 se muestran los resultados de las
reacciones en el dispositivo microfluídico (chip) y los controles de la Macro TaqMan.
Las relaciones de la reacción TaqMan microfluídica varían de 4,9-8,3, mientras que las reacciones TaqMan varían
de 7,7-9,7. Por tanto, la fuerza de la señal de las reacciones Taqman en el chip es de hasta un 87% de las
reacciones Macro TaqMan. No hubo diferencia significativa entre 4x o 8x DyNAzyme. Los resultados demuestran
que se pueden llevar a cabo las reacciones de la PCR con más de un 50% de fuerza en la señal, cuando se
comparan con las reacciones Macro TaqMan, en los dispositivos microfluídicos. Los resultados han sido
consistentes a lo largo de cuatro intentos.

26

ES 2 403 560 T3

Ejemplo 2
Reactivos de moteado
I.
5

Introducción

El objetivo del experimento era demostrar reacciones de moteado de la PCR satisfactorias en un dispositivo
microfluídico. El término “moteado” en este contexto, se refiere a la colocación de gotículas pequeñas de reactivos
(motas) sobre un sustrato que a continuación se ensambla para llegar a ser parte de un dispositivo microfluídico. Los
reactivos moteados son generalmente un subconjunto de la mezcla de reactivos requerida para levar a cabo la PCR.
II.

Procedimiento
A.
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Se llevó a cabo el moteado rutinario de los reactivos mediante un procedimiento de impresión por contacto. Los
reactivos se repicaron a partir de un conjunto de pocillos fuente sobre clavijas metálicas, y se depositaron poniendo
en contacto las clavijas con un sustrato diana. Este procedimiento de impresión se reseña adicionalmente en la
FIG.9. Tal como se muestra, los reactivos se repicaron a partir de una fuente (por ejemplo, placas de
microvaloración), y a continuación se imprimieron poniendo la clavija cargada en contacto con el sustrato. La etapa
de lavado consta de agitación en agua desionizada seguida por secado a vacío. El sistema utilizado para imprimir
las motas de reactivo es un Cartesian Technologies MicroSys 5100 (Irvine, CA), que emplea clavijas marcadas
TeleChem “ChipMaker”, aunque se pueden utilizar otros sistemas tal como se ha descrito más arriba.
Las clavijas empleadas son 4 clavijas Telechem ChipMaker, que incorporan una ranura de expansión electrofresada
(véase la FIG. 9) para aumentar el volumen de captación (y por tanto, el número de motas imprimibles). En las
condiciones de funcionamiento empleadas (normalmente, una humedad relativa del 75% y una temperatura de
aproximadamente 25º C), se imprimieron más de cien motas por clavija, por ciclo de carga. En las condiciones
Anteriores, el volumen de reactivos moteados sobre el sustrato PDMS es del orden de 0,1 nl.
Las dimensiones de la punta de la clavija son 125 x 125 µm. La mota final de reactivo seco es sustancialmente más
pequeña que esta (tan pequeña como 7 µm de diámetro), además, el tamaño de la clavija define un límite más
pequeño para que la separación de la mota sea fácilmente conseguible. La separación conseguible determina el
paso de pocillo a pocillo más pequeño en el dispositivo final. Utilizando dicho dispositivo y los procedimientos
anteriores, se han conseguido matrices con separaciones de 180 µm. las matrices desarrolladas en los chips de
trabajo tienen separaciones de 600 a 1300 micrómetros.
Se llevó a cabo el moteado utilizando solo una clavija a la vez. El sistema en uso, sin embargo, tiene un cabezal de
clavija que puede acomodar hasta 32 clavijas. La impresión de un chip de tamaño normalizado (dimensiones de la
matriz del orden de 20 x 25 mm) tarda alrededor de 5 minutos.
B.
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Moteado de reactivos

Ensamblaje de los chips moteados

Las capas de flujo y de control de los dispositivos de la PCR se ensamblan de acuerdo con los procedimientos MSL
habituales descritos anteriormente. El diseño del dispositivo microfluídico es el mismo que uno descrito en el
Ejemplo 1. En paralelo, una capa de sustrato compuesta de PDMS de 150 µm de espesor con una relación de
componentes A:B de 30:1 se formó revistiendo mediante giro una oblea de silicio sin grabar, y a continuación se
endureció durante 90 minutos a 80º C.
La capa de sustrato endurecido sin grabar de PDMS (capa de sellado/sustrato 724 de la FIG. 7A) sirve como diana
para el moteado del reactivo. Los modelos de motas se imprimen sobre el sustrato, que es todavía la oblea sin
grabar. Los reactivos moteados para las reacciones de la PCR fueron los cebadores y las sondas, específicos del
gen concreto que se va a amplificar. El reactivo moteado incluyó una relación volumétrica 1:1:1 de cebador directo
de la β-actina 300 nM (FP), cebador inverso de la β-actina 300 nM (RP), y sonda de la β-actina 200 nM (Prb). En
algunos casos, es útil afinar la química concentrando la mezcla moteada. Se ha encontrado que ajustando las
concentraciones de tal manera que las concentraciones del cebador y la sonda son iguales a, o ligeramente
mayores que los valores normales de la receta macroscópica, se da lugar a resultados consistentemente buenos.
Por tanto, el reactivo moteado se concentra para ser 3 veces y 4 veces la concentración de la macrorreación. Se
llevó a cabo la concentración de los reactivos en un Centrivap calentado y una centrífuga evacuada y no se alteran
las relaciones relativas FP:RP:Prb. El aumento de la concentración de motas dio como resultado una concentración
final correcta cuando los reactivos se volvieron a suspender en un volumen de reacción. Los reactivos moteados no
necesitan limitarse a cebadores y sondas, ni se deben motear los tres (FP, RP y Prb). Se pueden llevar a cabo
aplicaciones en las que solo la sonda, o incluso uno de los cebadores, se motean. Se han llevado a cabo
experimento en los que los conjuntos de muestras de cebador/sonda moteadas fueron la β-actina de TaqMan y
ARNasa-p de TaqMan.
Tras el procedimiento de moteado sobre la capa de sustrato, se alinearon el flujo combinado y las capas de control
/es decir, las capas 720 y 722 de la FIG. 7A) con el modelo de mota y se pusieron en contacto. Se utilizó un
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endurecimiento adicional a 80º C, durante 60-90 minutos, para unir el sustrato al resto del chip. Después que se
había ensamblado el chip, se inyectaron los componentes restantes de la reacción de la PCR (descrito en el Ejemplo
1) en los canales de flujo del chip y se sometió a termociclación el chip tal como se ha descrito en el Ejemplo 1.
III.
5

10

Resultados

Se han llevado a cabo de forma satisfactoria y repetible las reacciones de la PCR utilizando dispositivos en los se
motean las moléculas del cebador (cebadores directo e inverso) y la sonda: En la FIG. 10 se muestra un ejemplo de
datos procedente de un chip en el que se ha llevado a cabo satisfactoriamente una reacción. Los reactivos
moteados han dado como resultado reacciones de la PCR satisfactorias tal como se ha definido en el Ejemplo 1. Se
han llevado a cabo reacciones satisfactorias utilizando protocolos de termociclación de 2 etapas y 3 etapas.
Ejemplo 3
Genotipación
I.

15

Introducción

El objetivo de los siguientes experimentos fue demostrar que se pueden llevar a cabo experimentos de genotipación
utilizando un dispositivo o chip microfluídico tal como se describe en la presente memoria. De forma específica,
estos experimentos se diseñaron para determinar si las reacciones llevadas a cabo en el dispositivo tenían suficiente
sensibilidad y para asegurar que se pueden llevar a cabo los diferentes conjuntos de cebador/sonda, además de la
β-actina, en el dispositivo microfluídico.
II.

Procedimientos/Resultados
A.
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Se llevaron a cabo las reacciones TaqMan de la ARNasa P (Applied Biosystems; Foster City, CA) en un dispositivo
microfluídico tal como se ha descrito en el Ejemplo 1 para demostrar que los diferentes conjuntos de cebador/sonda
producen resultados detectables. Las reacciones de la ARNasa P requieren también un mayor nivel de sensibilidad
debido a que el conjunto de cebador/sonda de la ARNasa P detecta una única copia del gen (2 copias/genoma) en
contraste con el conjunto de cebador/sonda de la β-actina. El conjunto de la β-actina detecta una única copia del gen de
la β-actina y algunos pseudogenes, que en conjunto suman un total de 17 copias por genoma. Se llevaron a cabo las
reacciones de la ARNasa P con los mismos componentes tal como se ha descrito en el Ejemplo 1, con la excepción de
que el conjunto de cebador/sonda de la β-actina se sustituyó con el conjunto de cebador/sonda de la ARNasa P.
Además, el conjunto de cebador/sonda de la ARNasa P se utilizó a 4x el valor recomendado por el fabricante para
potenciar la señal de fluorescencia. Se conjugó el colorante VIC con la sonda para la ARNasa P y se focalizó el análisis
sobre las relaciones VIC/PR1. En la FIG. 11 se muestran los resultados de uno de cuatro experimentos.
Las relaciones VIC/PR1/Control para las reacciones Macro TaqMan son 1,23. Las relaciones correspondientes para
las reacciones TaqMan en el dispositivo microfluídico son 1,11 y 1,21. Las relaciones de las muestras de ADN
genómico en el dispositivo microfluídico están por encima del 99% de confianza del nivel umbral. Además, la fuerza
de la señal de las reacciones TaqMan en el dispositivo microfluídico es del 50% y del 93,7% de las reacciones
Macro TaqMan. Las reacciones TaqMan control en el dispositivo microfluídico tienen desviaciones estándar de 0,006
y 0,012, demostrando consistencia en las reacciones a través del dispositivo microfluídico. Por tanto, se determinó
que las reacciones Taqman en el chip eran suficientemente sensibles para detectar 2 copias por genoma.
B.
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Experimento de dilución del ADN

Para determinar adicionalmente la sensibilidad de las reacciones TaqMan en el dispositivo microfluídico, se
ensayaron diluciones de ADN genómico utilizando el conjunto de cebador/sonda de la β-actina. Las composiciones
de reacción se compusieron generalmente tal como se ha descrito en el Ejemplo 1 utilizando 4x DyNazyme y
diluciones de ADN genómico. El ADN genómico se diluyó a 0,25 pg/nl, que corresponde a aproximadamente 1 copia
por nl. En la FIG. 12 se muestra el resultado de una dilución en serie.
De acuerdo con una distribución de Poisson, el 37% del número total de pocillos debe ser negativo si el número
diana promedio es uno. Los números de pocillos 5, 6 y 7 están por debajo del umbral calculado y, por tanto,
negativo. Esto sugiere que las reacciones TaqMan de la β-actina en el chip microfluídico pueden detectar un
promedio de una copia por nl. Por tanto, la sensibilidad de las reacciones en el dispositivo microfluídico es suficiente
para llevar a cabo los experimentos de genotipación.
C.

50

Experimento de la ARNasa P

Experimento de genotipación

Debido a que la TaqMan en el dispositivo microfluídico es capaz de detectar números diana bajos, se llevó a cabo el
ensayo de genotipación del SNP (Polimorfismo de Nucleótido Único) utilizando el kit de Discriminación Alélica
Predeterminada (Applied Biosystems; Foster City, CA) frente al gen del citocromo P450 de CYP2D6. El kit contiene
un conjunto de cebador y dos sondas; FAM marcada para el alelo natural o de referencia, CYP2D6*1, y VIC
marcada para el alelo mutante o variante CYP2D6*3. Se ensayaron productos de la PCR como controles positivos
28

ES 2 403 560 T3

para cada alelo junto con el ADN genómico en el dispositivo utilizando las mismas condiciones que se describen en
el Ejemplo 1. En las FIGS. 13 y 14 se muestran los resultados de un experimento. Se ha repetido el experimento al
menos tres veces para validar los resultados y para demostrar la fiabilidad.

10

Tal como se muestra en la FIG. 13, el ADN de Al-1 (Alelo 1, alelo natural CYP2D6*1) y genómico (100 pg/nl)
produjeron una relación VIC/PR1/Control promedio de 3,5 y 2,2, respectivamente, indicando que el ADN genómico
era positivo para el alelo natural CYP2D6*1: Estos valores están por encima del límite umbral para las reacciones.
La fuerza de la señal de las reacciones TaqMan en el dispositivo microfluídico es del 59% y el 40% de los controles
de la Macro TaqMan, respectivamente. Al-2 (Alelo 2, el alelo mutante o variante CYP2D6*3), que debe ser negativo
en el canal VIC, mostro algo de señal sobre el control (1.5) debido posiblemente al escape de fluorescencia FAM en
el canal VIC del detector. Se puede minimizar el escape con un procedimiento de detección mejorado.

15

El control positivo de Al-2 proporciona una relación FAM/PR1/Control promedio de 3,0, que era el 37% de la señal
de la Macro TaqMan y estaba por encima del límite umbral calculado (véase la FIG. 14). Las muestras genómicas
fueron negativas para el alelo mutante CYP2D6*3, un resultado esperado debido a que la frecuencia del alelo
CYP2D6*3 es baja. De nuevo, parece que existe algún escape de la sonda VIC de Al-1 en el canal FAM del
detector. Globalmente, las reacciones de detección de SNP fueron satisfactorias en el dispositivo microfluídico.

5

Ejemplo 4
Verificación de la PCR mediante electroforesis en gel
I.
20

Introducción

Como un procedimiento alternativo para demostrar que se producía la amplificación del ADN en el dispositivo
microfluídico, se llevó a cabo un experimento para detectar el producto de la PCR mediante electroforesis en gel.
Las composiciones de las reacciones de la PCR fueron tal como se ha descrito en el Ejemplo 1, excepto en que se
omitió la sonda TaqMan y el cebador directo de la β-actina se conjugó con FAM.
II.

Procedimiento
A.
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Se diseñó un dispositivo microfluídico de tres capas, fabricado utilizando el procedimiento MSL, y fabricado a su vez
para llevar a cabo los experimentos descritos en este ejemplo, la FIG. 15 muestra una vista esquemática del diseño.
El dispositivo 1500 consiste generalmente de una región de la muestra 1502 y una región control 1504, La región de
la muestra 1502 contiene trescientos cuarenta y uno sitios de reacción de 1 nl 1508 representados por rectángulos
dispuestos junto al canal de flujo 1506, que incluye una vía de entrada 1510 y una vía de salida 1512. La región
control 1504 contiene tres canales de flujo control 1514 conteniendo cada uno diez sitios de reacción de 1 nl 1518,
representados también por los rectángulos y una vía de entrada 1516. Una red de líneas de control 1522 aísla cada
sitio de reacción 1508, 1518, cuando se aplica una presión suficiente a la vía de entrada 1524. Se incluyen una serie
de canales de protección 1520 para evitar la evaporación del líquido de los sitios de reacción 1508, 1518. El
dispositivo es un dispositivo de tres capas tal como se ha descrito en el Ejemplo 1 (véase la FIG. 7A). El chip
completo se coloca sobre un cubre.
B.

40

45

Dispositivo microfluídico

Configuración experimental

Se cargó el dispositivo microfluídico 1500 y se sometió a termociclación utilizando el perfil de temperatura 3 descrito
en el Ejemplo 1. La muestra de reacción restante se sometió a termociclación en el GeneAmp 9700 con el mismo
perfil de termociclación que para el dispositivo microfluídico 1500. Los productos de reacción se recuperaron
después que se completó la termociclación. Para recuperar el ADN amplificado, se inyectaron 3 µl de agua en la vía
de entrada de la muestra 1506 y se retiraron 3-4 µl de producto de la vía de salida 1512. Los productos de reacción
procedentes del dispositivo 1500 y de la reacción Macro se trataron con 2 µl de ExoSAP-IT (USB, Cleveland, OH)
que está compuesto de ADN Exonucleasa y Fosfatasa Alcalina de Camarón, para eliminar los nucleótidos y
cebadores en exceso. El producto Macro se diluyó desde 1.10 a 1:106. El producto procedente del dispositivo 1500
se deshidrató y se volvió a suspender en 4 µl de formamida.
III.

Resultados

Se analizaron ambos productos, junto con los controles negativos, sobre un gel de poliacrilamida. La FIG.15 muestra
los resultados de la electroforesis en gel. En la FIG.16 se observa una banda de ADN de tamaño adecuado de 294
pares de bases de longitud.
50

Los productos procedentes de las reacciones Macro se muestran a la izquierda del gel y corresponden a
aproximadamente 294 pares de base, el tamaño esperado del producto de la PCR de la β-actina. Los controles
negativos carecen del producto de la PCR. De forma similar, el producto derivado procedente del dispositivo
proporciona el producto de la PCR de la β-actina esperado. Por tanto, se amplificó el ADN diana en el dispositivo
microfluídico.
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REIVINDICACIONES

5

10

15

20

1. Un dispositivo microfluídico (200), que comprende componentes elastoméricos, y que tiene un canal de flujo (204,
702), en el que dicho canal de flujo tiene una pluralidad de canales de flujo ciego (206) que se abren hacia el interior
y están en comunicación de fluidos con el canal de flujo, caracterizándose cada canal de flujo ciego por tener una
parte de apertura, una parte de canal, y una parte final, y en el que una región del final de cada canal de flujo ciego
define un sitio de reacción (208, 706),
en el que cada canal de flujo ciego está asociado con una válvula (212) que cuando se cierra aísla el sitio de
reacción del canal de flujo, y caracterizado por que las válvulas asociadas con cada una de la pluralidad de canales
de flujo ciego en comunicación de fluidos con el canal de flujo están bajo el control de un canal de control común
(210, 712) y se cierran o abren de forma coordinada.
2. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 1, en el que el canal de control solapa e intersecta cada canal de
flujo ciego (204), en el que la válvula (212) separa el canal de control del canal de flujo ciego en cada intersección, y
en el que dicha válvula comprende un material elastomérico dispuesto para desviarse en o retirarse del canal de
flujo ciego en respuesta a una fuerza de acción.
3. Un dispositivo microfluídico de cualquier reivindicación anterior, en el que el canal de flujo (204) es uno de una
pluralidad de canales de flujo (304, 404, 702), cada canal de flujo por separado está en comunicación de fluidos con
una pluralidad de canales de flujo ciego que se derivan de los anteriores, en el que las válvulas asociadas con un
canal de flujo individual están bajo el control de un canal de control común (310, 410, 712) y se cierra o abre de
forma coordinada.
4. El dispositivo microfluídico de la reivindicación 3 en el que la pluralidad de canales de flujo está dispuesta de tal
manera que los canales de flujo son sustancialmente paralelos entre sí.
5. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 3, en el que la pluralidad de canales de flujo (304) está
interconectada entre sí de tal manera que se puede introducir fluido en cada uno de los sitios de reacción mediante
una única entrada (314).
6. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 5, en el que:
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la pluralidad de canales de flujo comprende.
(i) una pluralidad de canales de flujo vertical;
(ii) una pluralidad de canales de flujo horizontal, estando un extremo de cada canal de flujo horizontal en
comunicación de fluidos con uno de los canales de flujo vertical y estando el otro extremo de cada canal de
flujo horizontal en comunicación de fluidos con otro de los canales de flujo vertical, en el que el fluido puede
fluir desde un canal de flujo horizontal a otro canal de flujo horizontal mediante los canales de flujo vertical.
los canales de flujo de derivatización son sustancialmente perpendiculares a los canales de flujo horizontal.
7. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 5, en el que los canales de flujo ciego (306) que se derivan de los
canales de flujo adyacentes (304) están intercalados entre sí.
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8. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 3, en el que la pluralidad de canales de flujo (404) están aislados
entre sí de tal manera que el fluido introducido en un canal de flujo no puede fluir a otro canal de flujo, y cada canal
de flujo comprende una única entrada (414) en un extremo en el que se puede introducir el fluido.
9. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 3, en el que cada uno de una pluralidad de canales de flujo tiene
dos extremos, la pluralidad de canales de flujo están aislados entre sí de tal manera que el fluido introducido en un
canal de flujo no puede fluir a otro canal de flujo, y cada canal de flujo comprende una entrada localizada en cada
extremo.
10. Un dispositivo microfluídico de cualquier reivindicación anterior que comprende además una pluralidad de
canales de protección (716) formados en el interior del material elastomérico y que solapa uno o más de los canales
de flujo o ramificación y/o uno o más de los sitios de reacción

45

11. Un dispositivo microfluídico de cualquier reivindicación anterior, que comprende además uno o más reactivos
depositados en el interior de cada uno de los sitios de reacción, en el que opcionalmente, el reactivo o reactivos se
depositan de forma no covalente.
12. Un dispositivo microfluídico de cualquier reivindicación anterior que comprende una matriz de sitios de reacción
2
que tiene una densidad de al menos 50 sitios/cm .

50

13. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 12, en el que la matriz de sitios de reacción se forma en el
interior de un material elastomérico.
14. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 12 o la reivindicación 13, en el que la densidad es al menos de
2
2
2
250 sitios/cm , preferiblemente al menos 500 sitios/cm , por ejemplo, al menos 1000 sitios/cm .
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15. Un dispositivo microfluídico de acuerdo con cualquier reivindicación anterior en el que cada sitio de reacción está
formado en el interior de un sustrato elastomérico y comprende un reactivo para llevar a cabo depositado de forma
no covalente en el anterior.
5

16. Un dispositivo microfluídico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 en el que cada sitio de
reacción está formado en el interior de un sustrato elastomérico y comprende un reactivo para llevar a cabo una
reacción depositado de forma covalente en el anterior.
17. un dispositivo microfluídico de la reivindicación 16, en el que el reactivo está unido al sustrato mediante un
enlazador, en el que opcionalmente, el enlazador es:

10

(i)
(ii)

un enlazador fotolábil; o
un enlazador termolábil.

18. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 15, en el que el reactivo comprende uno o más reactivos para
llevar a cabo una reacción de amplificación del ácido nucleico, en el que opcionalmente, el reactivo comprende:
(i)
(ii)
15

un cebador, polimerasa y/o uno o más nucleótidos, o
un molde de ácido nucleico.

19. Un dispositivo microfluídico de cualquier reivindicación anterior en el que el material elastomérico tiene un
módulo de Young en el intervalo de 20 Pa a 1 GPa.
20. Un procedimiento para llevar a cabo un análisis, que comprende:

20

(a)
proporcionar un dispositivo microfluídico de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19;
(b)
introducir una disolución en cada uno de los sitios de reacción, en el que la disolución comprende al
menos un reactivo;
(c)
aislar los sitios de reacción cerrando dichas válvulas asociadas con los sitios de reacción;
(d)
detectar una reacción en uno o más de los sitios de reacción aislados.
21. Un procedimiento de la reivindicación 20, que comprende además calentar el al menos un reactivo en el interior
de los sitios de reacción.
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22. Un procedimiento de la reivindicación 20 o la reivindicación 21, en el que el al menos un reactivo comprende una
mezcla de reacción, en el que opcionalmente la mezcla de reacción comprende:
(i)
(ii)

30
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los componentes de una reacción de amplificación del ácido nucleico; o
los componentes de un ensayo de actividad de la enzima.

23. Un procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 20 a 22, en el que el al menos un reactivo se mezcla con
un reactivo depositado en cada uno de los sitios de reacción para formar una mezcla de reacción, en el que el
opcionalmente el al menos un reactivo comprende.
(i)
un molde de ácido nucleico y el reactivo depositado comprenden uno o más componente de una
reacción de amplificación del ácido nucleico, o
(ii)
uno o más componentes de una reacción de amplificación del ácido nucleico y del reactivo depositado
comprenden un molde de ácido nucleico.
24. Un procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 20 a 23:
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en el que el canal de flujo es uno de una pluralidad de canales de flujo, estando cada uno en comunicación de
fluidos con múltiples canales de flujo ciego; y en el que
la pluralidad de canales de flujo están interconectados con otro de tal manera que se puede introducir el fluido
en cada uno de los sitios de reacción mediante una única entrada,
el al menos un reactivo se introduce mediante una única entrada.
25. Un procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 20 a 24, en el que existen al menos 100 sitios de
reacción, en el que opcionalmente existen al menos 1.000 sitios de reacción, preferiblemente al menos 10.000 sitios
de reacción, por ejemplo, al menos 100.000 sitios de reacción.
26. Un procedimiento de la reivindicación 24 o la reivindicación 25, en el que un primer agente se introduce mediante
la única entrada en cada uno de los sitios de reacción y se deposita un segundo reactivo en cada uno de los sitios
de reacción, diferentes sitios de reacción que tienen diferentes segundos reactivos, dando como resultado por tanto
una reacción diferente que implica el primer reactivo en cada uno de los diferentes sitios de reacción, en el que
opcionalmente, los diferentes segundos reactivos comprenden diferentes cebadores de ácido nucleico y el al menos
un reactivo comprende un molde de ácido nucleico.
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27. Un procedimiento de la reivindicación 20, en el que:

5

el al menos un canal de flujo es uno de una pluralidad de canales de flujo, estando cada uno de los canales
de flujo en comunicación de fluidos con uno o más de los canales de flujo ciego;
la pluralidad de canales de flujo están aislados entre sí de tal manera que el fluido introducido en un canal de
flujo no puede fluir a otro canal de flujo; y
la introducción comprende introducir por separado el al menos un reactivo en cada uno de la pluralidad de
canales de flujo.
28. Un procedimiento de la reivindicación 27, en el que:

10

15

se introduce un primer reactivo en cada canal de flujo;
los sitios de reacción en comunicación de fluidos con cada canal de flujo contienen un segundo reactivo,
difiriendo los segundos reactivo entre los sitios de reacción en comunicación de fluidos con los diferentes
canales de flujo;
la introducción comprende introducir el primer reactivo en cada uno de los canales de flujo, en el que
opcionalmente los diferentes segundos reactivos comprenden diferentes cebadores de ácido nucleico y el
primer reactivo comprende un molde de ácido nucleico.
29. Un procedimiento de la reivindicación 20 en el que:

20

los sitios de reacción del dispositivo microfluídico de la etapa (a) comprenden un primer reactivo para llevar a
cabo un análisis, y dicho primer reactivo se deposita de forma no covalente sobre un sustrato elastomérico;
el primer reactivo y el reactivo en disolución se mezclan para formar una mezcla de reacción tras la
introducción de disolución de acuerdo con la etapa (b), y
la reacción detectada está entre el primer reactivo y el reactivo de la disolución.
30. Un procedimiento de la reivindicación 29, que comprende además calentar la mezcla de reacción.
31. Un procedimiento de la reivindicación 29 o la reivindicación 30, en el que la introducción del segundo reactivo da
lugar a la suspensión del primer reactivo en el sitio de reacción.
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32. Un procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 29 a 31, en el que el uno o más sitios de reacción es una
matriz de sitios de reacción.
33. Un procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 29 a 32, en el que el análisis es un análisis de ácido
nucleico, el primer reactivo es un reactivo que interactúa con un ácido nucleico y el segundo reactivo es un ácido
nucleico de prueba, en el que opcionalmente el análisis es una reacción de amplificación del ácido nucleico, el
primer reactivo comprende uno o más reactivos para llevar a cabo la reacción de amplificación del ácido nucleico y
el segundo reactivo es un molde de ácido nucleico.
34. Un procedimiento de la reivindicación 33, en el que:

35

los sitios de reacción son una matriz de sitios de reacción;
diferentes reactivos de amplificación del ácido nucleico están presente en diferentes sitios de reacción; y
se introduce el mismo molde de ácido nucleico en cada uno de los sitios de reacción.
35. Un procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 22, 23, 33 y 34 en el que el procedimiento comprende
además someter a termociclación la mezcla de reacción.
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36. Un procedimiento de la reivindicación 29, en el que el análisis es un análisis de proteínas, el primer reactivo es
un potencial ligando de proteínas, y el segundo reactivo es una proteína de prueba, en el que opcionalmente, el
potencial ligando de proteínas se selecciona entre el grupo que consiste en una proteína, un anticuerpo, un sustrato
de enzima, un cofactor enzimático, y un inhibidor enzimático.
37. Un procedimiento de la reivindicación 29, en el que el análisis es un análisis celular, el primer reactivo es un
reactivo que reacciona potencialmente con la célula, y el segundo reactivo es una célula de ensayo.
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38. Un procedimiento de la reivindicación 33 en el que el primer reactivo comprende además uno o más aditivos
seleccionados entre el grupo que consiste en gelatina, glicerol y un detergente.
39. Un procedimiento de la reivindicación 20 en el que dicho dispositivo microfluídico comprende una matriz de sitios
2
de reacción formada en el interior de un sustrato y que tiene una densidad de al menos 50 sitios/cm .
2,
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40. Un procedimiento de la reivindicación 39, en el que la matriz tiene una densidad de al menos 250 sitios/cm
2
preferiblemente en el que la matriz tiene una densidad de al menos 500 sitios/cm , por ejemplo, de al menos 1000
2
sitios/cm .
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41. Un procedimiento de la reivindicación 20 en el que dicho dispositivo microfluídico comprende al menos un sitio
de reacción que está formado en el interior de un sustrato elastomérico y una pluralidad de canales de protección
formados también en el interior del sustrato elastomérico y en el que dicho procedimiento comprende:
5

(c) (i) calentar el al menos un reactivo en el interior de al menos uno de los sitios de reacción; y
(c) (ii) hacer fluir un fluido a través de los canales de protección antes o durante el calentamiento para reducir
la evaporación procedente del al menos un sitio de reacción.
42. Un procedimiento de la reivindicación 41, en el que:

10

la introducción comprende introducir un molde de ácido nucleico en el al menos un sitio de reacción, a la vez
que el molde de ácido nucleico se mezcla con uno o más reactivos de amplificación del ácido nucleico en el al
menos un sitio de reacción
el calentamiento comprende someter a termociclación el molde de ácido nucleico y los reactivos de
amplificación para formar un producto amplificado;
la detección comprende detectar el producto amplificado.
43. Un procedimiento de la reivindicación 41 o la reivindicación 42, en el que:

15

(i)
(ii)

el fluido es una disolución acuosa; o
el fluido es un compuesto hidrófobo, opcionalmente un aceite.

44. Un dispositivo microfluídico de las reivindicaciones 1 a 18 que comprende:

20

(a)
una cavidad que es parte de una red microfluídica formada en un sustrato elastomérico; y
(b)
una pluralidad de canales de protección que solapan la cavidad y se separan de la cavidad mediante
una membrana elastomérica, en el que cada canal de protección está dimensionado (i) para permitir a la
disolución fluir a su través, y (ii) de tal manera que no existe una reducción sustancial en el flujo de la
disolución dentro, fuera o a través de la cavidad debido a la desviación de la(s) membrana(s) tras la
aplicación de una fuerza de acción a los canales de protección.
45. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 44, en el que la cavidad es:

25

(i)
(ii)

un canal de flujo; o
una cámara de reacción

46. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 44 o la reivindicación 45 en el que los canales de protección
2
tienen un área de la sección transversal de menos de 50.000 µm , en el que opcionalmente el área de la sección
2
2
2
transversal es menor de 10.000 µm , preferiblemente menor de 1.000 µm , por ejemplo, menor de 100 µm .
30

47. un dispositivo microfluídico de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, que comprende:
(a)
un sistema microfluídico que comprende uno o más canales de flujo y/o uno o más sitios de reacción; y
(b)
una pluralidad de canales de protección que solapas el sistema microfluídico y se separan del anterior
mediante un elastómero, en el que la separación borde a borde entre los canales de protección es de entre 1
µm y 1 mm.

35

48. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 47, en el que la separación es de entre 5 µm y 500 µm, en el que
opcionalmente la separación es de entre 10 µm y 100 µm, preferiblemente entre 40 µm y 75 µm.
49. Un dispositivo microfluídico de la reivindicación 18 en el que el reactivo comprende además uno o más aditivos
seleccionados entre el grupo seleccionado entre gelatina, glicerol y un detergente.
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