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RESUMEN 

El citoesqueleto de las células es el principal responsable de la estructura celular y de la 

localización y transporte de sus orgánulos. En este trabajo se estudia la contribución de dos 

de sus componentes, la actina y la tubulina, en las propiedades mecánicas de una línea 

celular epitelial de cáncer de mama mediante el uso de drogas que modifican al 

citoesqueleto: paclitaxel y blebistatina. El paclitaxel estabiliza los microtúbulos, mientras que 

la blebistatina inhibe la contracción de la actina. La topografía, la morfología y las 

propiedades mecánicas de las células vivas se han estudiado mediante microscopía de fuerza 

atómica en el modo de operación Peak-Force-Tapping® y las modificaciones del 

citoesqueleto provocadas por los tratamientos se confirman mediante microscopía confocal 

espectral. El efecto de las drogas se ha observado a nivel morfológico y en las propiedades 

mecánicas de  las células. Nuestros resultados demuestran que mientras que las células sin 

tratamiento presentan una morfología normal, las células tratadas con fármacos presentan 

cambios en su morfología. Las células tratadas muestran un aumento en su rigidez cuando se 

comparan con las células sin tratar,  y además vemos que el grado de rigidez depende del 

tipo de droga empleado, siendo más rígidas las células cuyos microtúbulos se estabilizan 

mediante el uso de paclitaxel.  

 

ABSTRACT 

The cytoskeleton is primarily responsible for providing the structural support of the cells, but 

also for the localization and transport of organelles, and intracellular trafficking. Here we 

study the contribution of two main components of the cytoskeleton, actin and tubulin, in the 

mechanical properties of epithelial breast cancer cells by using drugs that modify the 

cytoskeleton: paclitaxel and blebbistatin. Paclitaxel stabilizes microtubules cytoskeleton, 

whereas blebbistatin inhibits acto-myosin contraction. Peak-Force-Tapping TM is used here to 

assess the topography, morphology and mechanical properties of the studied cells and the 

cytoskeletal changes caused by the treatments are confirmed by spectral confocal 

microscopy. Untreated cells exhibit a normal morphology, whereas cells treated with the 

drugs experience changes in their morphology. On the other hand, treated cells show an 

increase of their stiffness as compared to untreated cells. Furthermore, the degree of rigidity 

depends on the type of drug used, being stiffer the cells whose microtubules are stabilized 

by paclitaxel.  
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1. INTRODUCCIÓN    

Las propiedades mecánicas de las células están principalmente determinadas por su 

citoesqueleto, el cual es responsable de la morfología celular [1][2]. El citoesqueleto está 

compuesto por tres estructuras principales formadas por fibras de proteínas, el 

citoesqueleto de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios (Figura 1), que se 

reorganizan para permitir procesos básicos para la supervivencia celular tales como la 

migración, la adhesión, la proliferación, la diferenciación o la mitosis.  

 

Figura 1. Esquema de Bao y Suresh [1] que muestra la estructura de una célula eucariota, formada por varios 
elementos subcelulares. El citoesqueleto es la estructura que mayor aportación tiene a la rigidez, formado por 
los filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. 

Las células reaccionan y se adaptan al entorno que las rodea mediante un proceso 

denominado mecanotransducción, que consta de tres etapas. En primer lugar ocurre la 

detección de una señal externa a través de la membrana plasmática. En segundo lugar se 

transmite esta perturbación a las estructuras internas de la célula mediante los reguladores 

de la mecanotransducción entre los que se incluyen las adhesiones focales, la matriz 

extracelular y el citoesqueleto. Por último, la célula responde generando fuerzas internas 

mediante los motores moleculares y la polimerización de la actina y la tubulina, que 

transmiten las señales y promueven la migración, la división celular o la comunicación con 

células vecinas [3]. Por lo tanto, las propiedades mecánicas pueden verse afectadas por 

cualquier alteración de la función celular como consecuencia de una enfermedad. Por 

ejemplo, se ha demostrado que en enfermedades como el asma [4], la artritis [5] o la 

malaria [6][7] ocurre un aumento en la rigidez celular, mientras que en otras como el cáncer, 

las células exhiben menor resistencia a una deformación externa[7][8][9][10].  

El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizado por alteraciones en las funciones 

celulares entre las que se incluyen la división celular descontrolada, cambios en la rigidez 

celular [11][12], o la capacidad de algunas células tumorales para infiltrarse en el torrente 



4 
 

sanguíneo e invadir tejidos distintos al de origen, en un proceso denominado metástasis. 

Varios autores han demostrado a partir de medidas del módulo elástico, que las células 

tumorales son menos resistentes a la deformación que células sanas del mismo origen [13]. 

Algunos sugieren que la mayor deformabilidad que presentan las células cancerígenas es la 

que les permite la penetración en tejidos distintos al de origen en la metástasis [14]. Este 

comportamiento se atribuye a cambios en la organización del citoesqueleto [14]. El estudio 

de la mecánica celular permite entender las diferencias existentes entre células enfermas y 

sanas, y en el caso concreto del cáncer puede ayudar a dilucidar los mecanismos físicos 

implicados en el proceso de metástasis.  

Existen diferentes técnicas experimentales para el estudio del comportamiento mecánico 

celular tales como la citometría de torsión magnética [15], las pinzas ópticas [16], la 

aspiración con micropipeta [5][17] o la microscopía de fuerza atómica (AFM) [18][19]. De 

entre ellas, la microscopía de fuerza atómica permite el estudio de células vivas en medio 

acuoso, obteniendo simultáneamente propiedades viscoelásticas y topográficas de las 

muestras. Esencialmente, un AFM consta de una micropalanca o cantilever con una punta en 

su extremo. El principio de funcionamiento del microscopio se basa en las interacciones 

físicas o químicas de la punta con la superficie de la muestra.  Debido a estas interacciones la 

micropalanca se dobla en función de las propiedades de la muestra estudiada. La deflexión 

del cantilever se registra mediante un haz láser que se refleja en su parte posterior y se 

recoge en un fotodetector. La señal es procesada posteriormente en un circuito de 

retroalimentación que controla el movimiento de un piezoeléctrico que está unido al 

cantilever, y que mantiene constante un factor, ya sea la fuerza, la deflexión, la distancia o la 

amplitud. Existen diferentes modos de operación del AFM que se diferencian en el tipo de 

contacto que tiene la punta con la muestra. En este trabajo se emplea el modo de operación 

denominado Peak-Force-Tapping® (PFT) caracterizado por una interacción discontinua entre 

la punta y la muestra, como consecuencia del movimiento sinusoidal de la micropalanca a 

una amplitud constante, que utiliza como señal de control o feedback la fuerza máxima en 

cada ciclo de aproximación y retirada. La principal ventaja de esta técnica es la minimización 

de la perturbación sobre muestras blandas, como son las células. En este modo de operación 

se establece un control preciso de la fuerza normal sobre la muestra y no se ejercen fuerzas 

de cizalladura o fricción.  
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Los métodos experimentales para el estudio del papel que juega el citoesqueleto en 

distintos procesos celulares se basan en el uso de fármacos que inducen cambios en la 

morfología, la rigidez, la adhesión o la movilidad celular. Algunos ejemplos de estos fármacos 

incluyen el taxol, la blebistatina, la vinblastina o la citocalasina [20][21]. Su empleo en 

ensayos in vitro es muy útil para determinar la participación de los distintos componentes 

del citoesqueleto en las propiedades mecánicas de las células. En este trabajo hemos 

seleccionado dos fármacos, paclitaxel y blebistatina que afectan a los microtúbulos y la 

actina respectivamente, y se ha evaluado el efecto que ejercen en las propiedades 

mecánicas de células tumorales epiteliales. El paclitaxel es un agente antineoplásico, es 

decir, impide el desarrollo, crecimiento, o proliferación de células tumorales [22]. Esta 

sustancia puede ser de origen natural, sintético o semisintético. Actualmente, se utiliza en el 

tratamiento del cáncer de origen epitelial, como por ejemplo el cáncer de mama, ovarios, 

hígado o colon. Esta droga se une específicamente a la subunidad β de la tubulina en las 

células y promueve la formación de microtúbulos estables [20][23]. De este modo la 

inestabilidad dinámica de la célula disminuye y la rigidez del microtúbulo aumenta, 

inhibiendo la replicación celular por la interrupción en la formación del huso mitótico. Los 

filamentos de actina están generalmente asociados a la ATPasa miosina, un motor molecular 

que juega un papel fundamental en la maquinaria móvil de muchas células eucariotas. 

Concretamente, los complejos de actina-miosina están involucrados en numerosas funciones 

celulares entre las que se incluyen la contracción muscular [24], la citocinesis [25], el 

mantenimiento de la tensión cortical [24][26], el crecimiento de las neuronas [27] y el 

movimiento celular [28]. El fármaco blebistatina es una molécula que bloquea 

específicamente a la miosina II libre impidiendo su unión a la actina y la formación de estos 

complejos, disminuyendo la rigidez del citoesqueleto de actina [27][21].  

El objetivo del presente trabajo ha sido el estudio de la participación de la actina y la 

tubulina en las propiedades mecánicas de la línea de cáncer de mama MCF-7. Para ello se 

han evaluado los efectos del paclitaxel y la blebistatina en la morfología y las propiedades 

mecánicas de estas células mediante microscopía de fuerza atómica, concretamente usando 

el modo PFT. Para poder entender mejor los resultados se ha analizado además la 

distribución de los filamentos de actina y microtúbulos dentro de las células tratadas y sin 

tratar mediante microscopía confocal espectral.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

2.1. Cultivos Celulares y Tratamientos Farmacológicos 

Para la realización de este trabajo se ha empleado la línea celular comercial epitelial de 

cáncer de mama MCF-7 adquirida en ECACC (Salisbury, Wiltshire, Reino Unido). Las células 

se expandieron en un medio de crecimiento DMEM (Gibco, Rockville, MD, EEUU) 

complementado con suero fetal bovino al 10%, penicilina y estreptomicina 0,1 mg/mL. 

Todos los cultivos celulares se incubaron a 37  ͦC, 5% de CO2 y 95% de humedad relativa.  

 

Las células fueron tratadas por separado con paclitaxel (PX) o blebistatina (BL) (Sigma). Las 

drogas se disolvieron en DMSO y se mantuvieron a -20  ͦC hasta su uso. El día anterior a los 

experimentos las células se sembraron con una densidad de 2 × 105 células/ml en placas de 

cultivo celular (Corning INC., NY, EEUU). Transcurridas 24 h se añadió PX o BL directamente 

al medio de cultivo celular hasta alcanzar una concentración final de 100 nM y 50 μM 

respectivamente, y se incubaron durante otras 24 h. Como control se usaron cultivos 

celulares sin tratamientos y sometidos a las mismas manipulaciones experimentales que las 

células tratadas.  

2.2. Tinción del Citoesqueleto y Visualización mediante Microscopía de Fluorescencia  

Las células adheridas al sustrato con o sin tratamientos se lavaron con PBS, se fijaron con 

paraformaldehido al 4% en PBS durante 20 min y se permeabilizaron con Tritón X-100 al 

0,1% en PBS durante 15 min. Posteriormente se incubaron con albúmina sérica bovina (BSA) 

al 2% en PBS durante 1 h para bloquear las uniones inespecíficas, seguida de una incubación 

de 1 h con el anticuerpo de ratón anti-acetil α-tubulina (Sigma-Aldrich, España) disuelto a 

una concentración 1:50 (v/v) en BSA al 1% en PBS. Tras ser lavadas con Tween 20 al 0,05% 

en PBS, las células se incubaron durante 1 h con un anticuerpo secundario de ratón acoplado 

a un fluorocromo Alexa-Fluo 488 (Molecular Probes Europe BV, Leiden, Holanda) diluido 

1:1000 en BSA al 1% en PBS. Para visualizar la actina las células se incubaron posteriormente 

con faloidina acoplada a rodamina disuelta a una concentración de 0,4 μM en PBS durante 

30 min. Posteriormente las muestras se lavaron con PBS y se examinaron con un 

microscopio confocal Leica SP5 (Leica, Wetzlar, Alemania). 
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2.3. Microscopía de Fuerzas Atómicas 

2.3.1. Montaje experimental 

Las medidas se realizaron en células vivas, en medio líquido utilizando un AFM Bioscope 

Catalyst (Bruker, Santa Bárbara, CA, EEUU) montado sobre un microscopio invertido Leica 

SPE (Leica), que permite localizar e inspeccionar las células en campo claro así como 

controlar la posición de la punta del AFM sobre ellas. Para mantener a las células vivas y en 

condiciones fisiológicas adecuadas y adherentes, los experimentos se realizaron en medio de 

cultivo utilizando un dispositivo que mantiene a las células a una temperatura de 37°C. Para 

obtener los datos cuantitativos, antes de realizar los experimentos se calibró la constante de 

muelle de la micropalanca por el método de ruido térmico, que consiste en monitorizar las 

oscilaciones térmicas de la micropalanca a su frecuencia natural de resonancia, y extraer su 

constante elástica utilizando modelos bien establecidos en la literatura [29]. Las medidas se 

realizaron utilizando micropalancas de silicio con una constante nominal de 0.6 N/m y una 

punta piramidal con un ángulo medio de 20° y un radio de 20 nm con el objetivo de 

proporcionar una elevada resolución lateral (MLCT-F, Bruker). Se empleó una fuerza de 

control o setpoint en el rango de 1-1,5 nN. La posición del piezo Z oscila a 0,25 kHz con una 

amplitud fija de 2 μm. 

2.3.2. Modo de Operación y Obtención de las Imágenes de Topografía 

El modo de operación Peak Force Tapping® (PFT-QNM, Bruker) se caracteriza por el 

movimiento sinusoidal del extremo fijo del cantilever en la dirección vertical (Z), mediante 

un actuador piezoeléctrico, descrito por una frecuencia fPF, inferior a la frecuencia de 

resonancia del cantilever (normalmente fPF =0,25-1 kHz),  y una amplitud APF (Figura 2 a). En 

cada periodo de oscilación, de duración 1/fPF, la punta se acerca a la superficie y como 

resultado de la interacción punta-muestra el cantilever se flexiona. El bucle de 

retroalimentación ajusta la distancia recorrida por el piezo Z de manera que se mantenga 

constante la deflexión de la micropalanca y, por lo tanto, la fuerza sobre la muestra. Esta 

deflexión límite corresponde con la fuerza máxima en cada ciclo de aproximación y retirada. 

Finalmente, el piezo Z se retrae hasta la amplitud APF. De la diferencia entre la distancia 

recorrida por el piezo Z durante el semiciclo de acercamiento y de alejamiento se deriva la 

altura de la muestra en ese punto. La imagen de topografía se construye mediante un 

procedimiento de escaneo en el plano XY. 



8 
 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de Calzado-Martín y col.[11] que muestra el funcionamiento del modo PFT-AFM para 
tomar imágenes de células vivas en medios líquidos. (a) El piezoeléctrico Z vibra con un movimiento sinusoidal 
caracterizado por una frecuencia fPF y una amplitud APF. Este movimiento, que se transfiere al cantilever, hace 
que la micropalanca ejerza una fuerza máxima sobre la muestra en la posición más baja de la oscilación, valor 
que se utiliza como señal de retroalimentación FSP. (b) Las medidas a tiempo real de la fuerza frente a la 
distancia punta-muestra se convierten en curvas de fuerza-indentación, las cuales son ajustadas a la ecuación 
de Sneddon para una punta con geometría cónica. A partir del ajuste se obtiene el módulo de Young E para un 
punto de medida. (c) La punta y las condiciones de operación se eligen tales que la altura de la punta htip y la 
amplitud del movimiento APF sean mayores que la altura máxima de la célula  hcell. La deformación δ debida a la 
penetración de parte de la punta en la muestra, corresponde a la diferencia entre el desplazamiento del 
piezoeléctrico y la deflexión del cantilever.  

2.3.3. Obtención de las Curvas de Fuerza 

Las curvas de fuerza obtenidas mediante PFT exhiben la forma d=f(Z) (Figura 3 b), donde d es 

la deflexión de la micropalanca, f la fuerza que ejerce y Z es el desplazamiento del 

piezoeléctrico. La fuerza de deflexión se obtiene a partir de la ley de Hook, F= kc×Δd= kc(d-

d0), donde kc es la constante de muelle del cantilever y d0 representa la deflexión de la 

micropalanca lejos de la superficie de la muestra. El valor de esta constante es crítico, debe 

ser lo más pequeño posible para permitir deflexiones máximas para una fuerza dada y dañar 

lo mínimo posible a la célula, pero al mismo tiempo, debe ser lo suficientemente rígido para 

minimizar la sensibilidad a ruidos como vibraciones del entorno, interacciones con el medio 

líquido, etc. Por otra parte, la fuerza se transmite a la muestra provocando una deformación 

en ella. La parte de la punta que penetra en la muestra δ (Figura 2 c) corresponde a la 

diferencia entre el desplazamiento del piezoeléctrico y la deflexión del cantilever, δ=ΔZ-

Δd=(Z-Z0)-(d-d0), donde Z0 es el desplazamiento del piezoeléctrico cuando el cantilever toca 

la superficie de la muestra. Así, existe una deflexión máxima que evita grandes 

deformaciones en la muestra que podrían dañarla. El modelo de Sneddon (1), caso particular 

del modelo de Hertz, establece que la relación fuerza-desplazamiento obedece una ley de 

potencias F∝δn, donde el exponente n y el factor de proporcionalidad dependen de la 
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geometría de la punta [32][30]. Para puntas cónicas la relación fuerza-desplazamiento viene 

dada por: 

𝐹 =
2

𝜋
 

𝐸

1 − 𝜈2
  𝑡𝑎𝑛𝛼  𝛿2           (1) 

donde  F es la fuerza de carga que ejerce el cantilever, E es el módulo elástico o de Young,  ν 

es el cociente de Poisson (asumimos ν=0.5 para todos los casos), α es el ángulo de la punta, y 

δ es la profundidad de la indentación. El inconveniente del modelo de Hertz, y del modelo de 

Sneddon como un caso particular, es que ignora la fuerza de adhesión entre la punta y la 

muestra. No obstante, este modelo es adecuado en fluidos porque las fuerza de adhesión 

son mínimas.  

2.3.4. Análisis de las Curvas de Fuerza y Obtención de las Imágenes de las 

Propiedades Mecánicas 

En cada ciclo de aproximación y retirada la punta está sujeta a fuerzas atractivas y 

repulsivas. En la gráfica mostrada en la figura 3(a) se identifican distintos tramos en la curva. 

El tramo A en el que la fuerza permanece constante, representa el descenso de la punta 

cuando no se ha establecido todavía ningún contacto con la muestra. En el tramo B ocurre 

una deflexión brusca del cantilever hacia abajo respecto de su posición inicial, esto es debido 

a las fuerzas de atracción entre la punta y la muestra. En el momento que ocurren estas 

fuerzas de atracción se puede decir que la punta ha entrado en contacto con la superficie de 

la muestra. Posteriormente, a medida que la sonda baja llega un momento que está lo 

suficientemente cerca como para que las fuerzas de repulsión compensen a las de atracción 

y la micropalanca empiece a flexionar hacia arriba, en ese momento comienza el tramo B. La 

segunda parte del ciclo se inicia cuando la fuerza que ejerce la punta llega al valor máximo 

(FSP) o setpoint (Figura 3 a-C). A partir de este momento, el piezoeléctrico comienza a subir 

disminuyendo la fuerza que ejerce la punta sobre la muestra. La Figura 3 a-D representa el 

punto de máxima adhesión, a partir de este momento la punta deja de estar en contacto con 

la muestra recuperando su posición inicial (Figura 3 a-E). Utilizando la información de esta 

gráfica junto con la posición del piezo z en función del tiempo (Figura 3 a-arriba), la curva 

obtenida se transforma en una curva de fuerza-distancia (FD) (Figura 3 b) a partir de la cual 

se extraen las diferentes propiedades mecánicas de la superficie de la muestra. El 

microscopio registra una matriz completa de curvas FD, una por cada pixel de la imagen, y 
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realiza un ajuste a tiempo real de la ecuación teórica definida anteriormente (1) (Figura 2 b). 

Por lo tanto, mediante esta técnica se pueden obtener mapas o imágenes de rigidez, 

adhesión, disipación y deformación de forma simultánea a las imágenes de topografía. En 

este trabajo hemos obtenido simultáneamente los mapas de topografía y módulo de 

elasticidad o módulo de Young (Eap) de las muestras examinadas. El módulo de elasticidad 

considerado en este trabajo es el módulo aparente, ya que las células son materiales 

elásticos no lineales y no homogéneos, por lo que el valor numérico que obtenemos 

dependerá de distintos factores como por ejemplo la profundidad de la indentación. En este 

trabajo el sistema se ha calibrado antes de realizar las medidas y la profundidad de la 

indentación se ha controlado. Para ello todas las curvas de fuerza obtenidas en cada píxel de 

la imagen se han analizado paralelamente utilizando el programa NanoScope Analysis 1.5 del 

mismo fabricante (Bruker). Además las imágenes obtenidas fueron procesadas con 

Gwyddion (Gwyddion AFM software, http://gwyddion.net). 

     

Figura 3. Funcionamiento de un PFM- AFM (a) se muestra tanto el movimiento del piezoeléctrico Z (arriba) 
como la fuerza que ejerce la micropalanca (abajo) en función del tiempo, en un ciclo de aproximación y retirada 
a la muestra [31]. (b) Gráfica de Heu y col. [32] que representa la fuerza frente al desplazamiento Z, la histéresis 
entre la curva de ida (morada) y de retirada (azul) se debe a la viscosidad de la muestra. En esta gráfica se 
explica cómo se extraen las diferentes propiedades del material a partir de la curva de fuerza-distancia. La 
adhesión corresponde a la  distancia vertical desde la línea base hasta la parte más baja de la curva de retirada 
(azul). La deformación es la distancia horizontal entre el punto de contacto y el punto de retirada. El módulo de 
Young se obtiene ajustando la parte lineal de la curva fuerza-distancia a la ecuación de Sneddon para puntas 
cónicas. La disipación se calcula integrando el área comprendida entre las dos curvas. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Efecto de los Tratamientos en las Células de Cáncer de Mama 

Las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica muestran que las células MCF-7 sin 

tratar presentan una morfología poligonal, característica de células epiteliales (Figura 4 a) 

[33]. Las células tratadas con PX adquieren una morfología redondeada y exhiben 

prolongaciones citoplasmáticas (Figura 4 b). En las células tratadas con BL se observa que la 

(a) (b) 
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mayoría del material celular se encuentra concentrado en el centro, y las células pierden la 

morfología poligonal característica de las células epiteliales, y también presentan 

extensiones citoplasmáticas (Figura 4 c). Estos resultados indican que los tratamientos 

realizados en las células MCF-7 afectan a la morfología celular. 

 

Figura 4. Imágenes obtenidas mediante microscopía óptica en células MCF-7 sin tratar (a) y tratadas con 
paclitaxel (b) o blebistatina (c).  

3.2. Efecto de los Tratamientos en la Organización del Citoesqueleto de las Células de 

Cáncer de Mama 

Tras comprobar que las dosis de fármaco utilizadas afectan a la morfología celular, el 

siguiente paso fue analizar su efecto en la disposición de la actina y los microtúbulos (MTs). 

En las células MCF-7 sin tratar la actina se distribuye homogéneamente por todo el 

citoplasma celular (flecha 1, Figura 5 a) y apenas se detectan fibras de estrés, únicamente en 

algunos bordes celulares, indicados en la figura con flechas 2 (Figura 5 a). Además se 

observan unos puntos más densos en la zona del núcleo que corresponden a los nucléolos 

(flecha 3). En las células tratadas con PX la tinción de actina es menos densa y las células 

desarrollan adhesiones al sustrato en forma de puntos en sus extremos, como la que se 

indica en la flecha 4 (Figura 5 b). En las células tratadas con BL se detectan zonas muy densas 

de actina en la periferia celular, como la indicada con la flecha 4 (Figura 5 c), y además, 

desaparecen las estructuras filamentosas visibles en las células sin tratar. Por otra parte, en 

las células sin tratar los MTs se disponen formando una red homogénea a lo largo del 

citoplasma que comienza en la zona perinuclear (Figura 5 d). En las células tratadas con PX 

se observan gruesos haces de MTs en los bordes celulares (Figura 5 e). En las células tratadas 

con BL se detectan zonas más densas de tubulina que en las células control las cuales se 

expanden por todo el citoplasma celular (Figura 5 f).  

a b c 
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Figura 5. Imágenes obtenidas mediante microscopía confocal de las células MCF-7 fijadas; sin tratar(a, d), 
tratadas con PX (b, e) y tratadas con BL (c, f). La numeración de las flechas indica lo siguiente: 1 - actina cortical, 
2 - fibras de estrés, 3 – nucléolos, 4 - adhesiones en los extremos celulares.  

A partir de estos resultados se puede concluir que los tratamientos afectan no sólo a su 

diana terapéutica sino también a otros componentes del citoesqueleto, probablemente 

como un mecanismo de respuesta a las alteraciones de la estructura celular. En la línea MCF-

7 usada en este trabajo observamos que los MTs se reorganizan formando una red más 

densa que en las células control cuando se incuban con BL, cuya diana terapéutica es la acto-

miosina, o bien que la célula responde al tratamiento con PX desarrollando adhesiones más 

densas compuestas por actina en los extremos celulares, de un modo similar a lo que ocurre 

cuando la célula se trata con BL. Otros autores han observado la desaparición de las fibras de 

estrés en células sanas y tumorales tras el tratamiento con citocalasina D, una droga que 

interrumpe la formación de las fibras de actina [34]. Por otro lado, de acuerdo con nuestros 

resultados, diversos estudios han observado la formación de densos haces de MTs en las 

células durante el tratamiento con PX [35][36]. Además, en estos trabajos también 

observaron que el PX además de afectar a la organización de los MTs también promovía 

cambios en otras estructuras del citoesqueleto. Concretamente, observaron la 

reorganización de las fibras de estrés en zonas de la periferia celular, y en aquellas regiones 

4 

(a) (b) (c) 

(f) (e) (d) 

4 

2 
3 

1 
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donde aparecían los haces de MTs no detectaban actina [35]. Además detectaron una 

redistribución de los filamentos intermedios [36]. Por último, en las imágenes mostradas en 

la Figura 5 se observa que las células control están unidas a sus vecinas, mientras que las 

células tratadas con PX o BL pierden esta unión. Este efecto de retracción que sufren los 

extremos o lamelipodios celulares es común cuando se usan drogas que afectan al 

citoesqueleto. Por ejemplo, en distintos trabajos realizados con fibroblastos se observó un 

efecto similar al tratar las células con citocalasina B, paclitaxel o blebistatina [20][36][37]. 

3.3. Efecto de los Tratamientos en las Propiedades Mecánicas de las Células de Cáncer 

de Mama 

A partir de las imágenes de topografía obtenidas mediante PFT se observa que todas las 

células presentan una altura similar, independientemente del tratamiento realizado (Figura 

6 a-c). Sin embargo, mientras que en las células control la topografía de la superficie muestra 

una baja rugosidad (Rq = 159 nm), en las células tratadas con PX se aprecian filamentos 

cortos, dispersos y desorganizados en la superficie celular y una rugosidad Rq = 192 nm 

(Figura 6 a, b). Estas estructuras que se observan en la topografía también son menos 

evidentes en las células tratadas con BL (Rq = 188 nm). En este último caso, al estar las 

células más dispersas se observan las extensiones citoplasmáticas (Figura 6 c). Por otra 

parte, en las imágenes del módulo del Young aparente se observa una menor resistencia a la 

deformación en las células control que en las células tratadas (Figura 6 d-f). Los valores del 

módulo de elasticidad aparente en el caso de las células sin tratar está entre 20-40 kPa 

(Figura 6 d), mientras que en las células tratadas con PX las células se endurecen, con zonas 

centrales que presentan valores de hasta 160 kPa (Figura 6 e). Por último, las células MCF-7 

tratadas con BL presentan valores de Eap en torno a 120 kPa, con zonas que alcanzan los 160 

kPa localizadas en los bordes celulares (Figura 6 f), regiones que en las imágenes de 

fluorescencia aparecen con gran concentración de actina (Figura 5 c flecha 4) y MTs (Figura 5 

f). La representación en escala logarítmica del módulo de elasticidad aparente permite 

visualizar las imágenes con mayor contraste, de modo que en algunos casos podemos ver 

algunas sub-estructuras celulares (Figura 6 d1-f1). Además en estos experimentos, en los 

que se han obtenido valores muy distintos entre las células tratadas y sin tratar, la 

representación a escala logarítmica nos permite ver las imágenes de Eap obtenidas mediante 

PFT en la misma escala, de modo que los resultados son comparables entre sí. Así, la 
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tendencia que se observa en general es un aumento en la rigidez de las células MCF-7 tras 

los tratamientos. Además, el grado de rigidez depende del tipo de droga empleado, siendo 

mayor en células tratadas con PX. En este sentido, Grady y col. evaluaron la elasticidad 

celular en cinco tipos de células diferentes con y sin tratamiento que desestabilizan el 

citoesqueleto mediante AFM [34]. En particular midieron la elasticidad en tres tipos de 

células sanas: condrocitos, fibroblastos y células endoteliales, y dos líneas tumorales de 

carcinoma hepatocelular y fibrosarcoma. Los tratamientos que emplearon fueron 

citocalasina D y nocodazol, los cuales interrumpen la formación de las fibras de actina y la 

polimerización de los MTs, respectivamente. En primer lugar, observaron que las células 

sanas y sin tratamientos presentan un módulo de Young aparente superior a las células 

tumorales. Esto ha sido observado también por diversos autores [11][13]. Otro resultado 

interesante de este trabajo es que en las células sanas la actina es la principal estructura que 

contribuye a la rigidez celular, ya que observaron que al inhibir estos filamentos el módulo 

disminuye entre un 60-80 % al compararlas con las células sin tratar, mientras que con los 

tratamiento que afectan a los MTs el módulo no cambia significativamente respecto a las 

células sin tratar. Sin embargo en las células tumorales ocurría lo contrario, la inhibición con 

nocodazol producía un aumento de Eap mientras que en el tratamiento con citocalasina D no 

provocó cambios significativos respecto a las células sin tratar. En el caso de las células 

utilizadas en este trabajo, estudios previos empleando las líneas celulares MCF-10A (sanas) y 

MCF-7 (tumorales) demuestran que las fibras de estrés contribuyen en gran medida a la 

rigidez en las células sanas, mientras que estas fibras no son un factor dominante en la 

rigidez de las células tumorales MCF-7 [11]. Teniendo en cuenta estos datos en conjunto, 

parece que nuestros resultados concuerdan con las observaciones descritas por estos 

autores, ya que los tratamientos se han realizado en células tumorales. El aumento de la 

resistencia a la deformación de las células MCF-7 tras la inhibición de la miosina II, podría 

deberse a que las células generan una respuesta activa al fármaco. Algunos autores han 

observado que cuando las células son tratadas con drogas que afectan a su citoesqueleto 

puede producirse una respuesta mecánica que contrarresta su efecto [32]. En el caso de la 

línea celular MCF-7, hemos observado un aumento en la densidad de MTs estables tras el 

tratamiento con BL (Figura 5 f) que puede ser responsable de este endurecimiento respecto 

a las células control. Estos resultados confirman que el efecto de las drogas en las 
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propiedades mecánicas depende en gran medida del tipo celular, así como de la estructura 

del citoesqueleto predominante en  el control de sus propiedades mecánicas. 

 

Control Paclitaxel Blebistatina 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Imágenes de topografía (a-c), módulo de Young aparente (d-f) y logaritmo del módulo de Young 
aparente (d1-f1) en células vivas obtenidas mediante PFT-AFM. La primera columna corresponde a las células 
sin tratamiento, la segunda a células tratadas con paclitaxel y la tercera columna pertenece a células tratadas 
con blebistatina. La numeración de las flechas indica lo siguiente: 1- puntos de unión de la célula con su vecina, 
2-las extensiones citoplasmáticas. El tamaño de todas las imágenes es de 40×40 μm.  

La adquisición de mapas mecánicos de alta calidad así como las medidas cuantitativas en 

células vivas mediante AFM no es una tarea sencilla, y solo unos pocos trabajos lo han 

llevado a cabo hasta el momento [11][38][39]. Cabe destacar que nuestros resultados 

demuestran que el modo de operación PFT permite obtener imágenes de alta resolución de 

topografía de células vivas y mapear simultáneamente sus propiedades mecánicas en un 

medio acuoso. Concretamente obtenemos centenas de pixeles y curvas de fuerza por línea 

de escaneo para una imagen de decenas de micras, lo que resulta en una resolución lateral 
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nanométrica. En segundo lugar, los tiempos de adquisición son relativamente cortos debido 

a la alta frecuencia empleada para obtener las curvas de adquisición.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. Las células MCF-7 tratadas con paclitaxel (estabilizador de MTs) o blebistatina (inhibe 

acto-miosina) adquieren una morfología redondeada, exhiben prolongaciones 

citoplasmáticas, y además, pierden la unión con las células vecinas característica de 

las células epiteliales, como consecuencia del tratamiento.  

 

2. Las células MCF-7 tratadas con paclitaxel  presentan gruesos haces de MTs como 

resultado del tratamiento, y además, la tinción de actina es menos densa y 

desarrollan adhesiones al sustrato en forma de puntos en sus extremos. En las células 

tratadas con blebistatina se observan zonas densas de actina en la periferia celular 

mientras que en el citoplasma apenas hay estructuras de actina, pero ocurre un 

aumento en la concentración de tubulina. Además, los resultados demuestran que en 

las células MCF-7 ambos fármacos inducen modificaciones en componentes del 

citoesqueleto distintos a su diana terapéutica. 

 

3. Los tratamientos con paclitaxel y blebistatina promueven  un aumento en la rigidez y 

rugosidad de las células MCF-7. Este efecto es más acusado en las células tratadas 

con paclitaxel, cuyos microtúbulos aparecen formando haces. 
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