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Cultivos celulares endoteliales en condiciones de perfusión con el 
Sistema de Bomba ibidi (ibidi Pump System) y el µ-Slide I 0.6 Luer 

1. Información general  

La siguiente nota de aplicación describe el protocolo para un ensayo de perfusión que combina 
el Sistema de Bomba ibidi (ibidi Pump System) con el µ-Slide I 0.6 Luer. Además, encontrará 
algunas recomendaciones para el uso de células endoteliales de vena umbilical humana 
(HUVEC). Este protocolo se puede adaptar a sus necesidades experimentales específicas. 

Para la instalación necesita el siguiente material: 

 µ-Slide I 0.6 Luer, ibiTreat (ibidi, 80186) 
 Sistema de Bomba ibidi (ibidi Ref. 10902, ibidi Pump System Instructions para detalles)  
 Set de Perfusión RED, 15 cm, ID 1.6 mm (ibidi, 10962) 
 Hose clip 
 HUVECs con Medio de Cultivo Endothelial Cell Growth Medium, Suero Fetal Bovino (SFB) 
 Equipamiento estándar para cultivo celular (poyata estéril, flasks de cultivo celular, pipetas, etc.) 
 µ-Slide Rack (ibidi, 80003) 

2. Cultivo celular 

Cultive las células de acuerdo a su protocolo estándar. Para HUVECs, recomendamos el medio 
de crecimiento de células endoteliales (PromoCell, Germany, C-22010), añadiendo un 2% de 
suero fetal bovino (FCS).  

Nota: Las células endoteliales nunca deben crecer en una densidad del 100%. Una capa celular muy 
confluente facilita que el cultivo entre en un estado de inhibición del crecimiento, que detiene la 
proliferación celular y cambia la fisiología de la célula. 

También es importante destacar que todas las células deben estar sanas. Las células debilitadas 
podrían no soportar la tensión tangencial y al aplicar flujo se levantarán de la superficie y serán 
arrastradas. Si está trabajando con células primarias, su estado podría variar significativamente 
de un lote a otro. 

3. Preparación del material 

El día previo a comenzar el experimento 

Lo principal es atemperar el material que va a ser empleado en el ensayo. Para ello, coloque las 
Channel Slides o cámaras de canal y los sets de perfusión (dentro de su embalaje estéril) en el 
incubador. Llene un tubo estéril con la cantidad requerida de medio y colóquelo también en el 
incubador. Deje la tapa ligeramente desenroscada para permitir que la presión excesiva en el 
tubo sea expulsada. 

Instale la bomba ibidi cerca del incubador y coloque las conexiones al equipo, así como el cable 
eléctrico y los tubos que conducen al incubador. Instale la botella de secado (verifique que las perlas 
estén en buen estado) entre el puerto posterior de la bomba y el tubo que conduce al incubador, para 
aspirar el gas atmosférico. 

 

Nota importante: Atempere todos los materiales necesarios, como cámaras de cultivo, 
medios y tubos (juegos de perfusión), durante la noche dentro de la incubadora a 37°C y 5% 
de CO2. Esto es esencial para evitar que surjan las burbujas de aire. 

La viscosidad del medio a 37°C es de aprox. 0.007 dyn*s/cm² (ver Application Note 11 “Shear 
Stress and Shear Rates”). 
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El día del experimento 

 Instale el Set de Perfusión en la Unidad Fluídica como se describe en las ibidi Pump 
System Instructions  

 Agregue medio de cultivo atemperado a las jeringas o reservorios (hasta la marca de 5ml 
en cada lado).  

 Conecte la Unidad Fluídica al puerto 1 de la parte posterior del controlador de la bomba. 

 Para eliminar las burbujas de aire de los tubos, inicie un ciclo de flujo medio. Para este 
propósito, puede cargar una configuración predefinida en el software Pump Control. Ir al 
menú point “Tutorial”, a continuación, seleccione “Load demo setups”  “Remove air 
bubbles”.  

Mientras se ejecuta el programa, toque suavemente los tubos y los adaptadores con el dedo para 
eliminar las burbujas de aire. El nivel de ambos reservorios debe reequilibrarse a 5 ml después 
de que se haya eliminado todo el aire de los tubos. 

 

 

 

Figura 1: Casillas a marcar en el software PumpControl cuando se utilice más de una Unidad 
Fluídica. 

  

 Presión Shear stress Velocidad de flujo Período 

1) 50.0 mbar Ninguno (no hay µ-Slide) 35.6 ml/min infinito 

¡Es imprescindible que todas las burbujas sean eliminadas antes de onectar el µ-Slide o 
cámara de cultivo de canal a la Unidad Fluídica! Cualquier gas que quede en el sistema puede 
interferir en el caudal y, en el peor de los casos, detener el flujo o levantar las células. 

NOTA: La configuración “Remove air bubble” está programada para una unidad fluídica 
conectada al Puerto 1.  

Si desea emplear más Unidades Fluídicas, por favor asegúrese de marcar las casillas 
correspondientes (P1, P2, P3, P4) en el software. Véa Figura 1 
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Pinch test  

Esta prueba debe realizarse con cada Set de Perfusión recién 
montado, para verificar la correcta inserción del tubo. 

Haga funcionar la bomba con un flujo claramente visible (por 
ejemplo, "Eliminar burbujas de aire"). Pellizque el tubo en el bucle 
inferior del juego de perfusión (debajo de la válvula). La posición 
correcta de sujeción se muestra en la Figura 2. 

Asegúrese de que el flujo se detenga por completo cuando se 
pellizque el tubo. Asegúrese de hacer esta prueba en ambas 
posiciones de conmutación de la válvula. 

Si el flujo no se detiene, compruebe la inserción de los tubos en 
la válvula blanca: ajuste la inserción estirando el tubo y 
moviéndolo hacia arriba y hacia abajo. Luego realice la prueba 
nuevamente. 

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con ibidi 
para comprobar si la válvula pudiera estar rota. 

Figura 2: Realice la prueba pinch test para verificar si el tubo está 
insertado correctamente: Una vez que el tubo esté bloqueado con una 
abrazadera, no debe observarse flujo de líquido de un depósito a otro. 

¡Es crucial hacer esta prueba en ambas posiciones de conmutación! 

 

4. Calibración del caudal 

Para predecir la tensión tangencial o la velocidad de cizallamiento correctas, mida el caudal de 
su configuración antes de comenzar a trabajar con células. Debido a factores como las 
fluctuaciones de temperatura o las tolerancias de fabricación, los valores de caudal pueden variar 
de los calculados por el programa de software. Encontrará las instrucciones detalladas para la 
recalibración en las PumpControl Instructions. 

Después de calibrar el caudal, deje que la bomba funcione a un ciclo de presión media (por 
ejemplo, la configuración "Eliminar burbuja de aire") mientras prepara las células en su cámara 
de cultivo o µ-Slide. 

5. Sembrado de las células en el µ-Slide I 0.6 Luer 

¡Todos los siguientes pasos deben realizarse en condiciones de trabajo estériles! 

Sacar el μ-Slide de su caja y colócalo en un μ-Slide Rack, luego coloque las tapas en los 
adaptadores Luer mientras preparas la suspensión celular. Para lograr un número final de células 
de 1 x 105 células/cm², prepare una suspensión de 1,6 x 106 células/ml. Esto hará un total de  
2.5 x 105 células/μ-Slide. 

¡Importante!  
 Pruebe la inserción correcta del tubo con la prueba del pinch test! 
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Figura 3: Sembrado de células en el  
µ-Slide I Luer. 

Retire las tapas de los depósitos. 

Llene 150 μl de la suspensión celular en el canal, 
colocando la punta de la pipeta directamente sobre la 
entrada del canal (ver Figura 3).  

Coloque las tapas en los adaptadores Luer e incube a 
37°C y 5% de CO2 durante una o dos horas para lograr 
la adherencia del cultivo. 

 

Figura 4: Monocapa confluente de células 
HUVEC, dos horas tras la siembra. 

Después de este tiempo, las células deberían haber 
alcanzado la confluencia adecuada formando una capa 
como se muestra en la Figura 4. Una capa celular 
confluente es crucial para permitir que las células 
resistan la tensión tangencial. 

En principio, las células ya están listas para la conexión 
del Set de Perfusión. Si no va a conectarlo de manera 
inmediata, llene con medio excedente los reservorios, 
como se muestra en el siguiente paso. 

 

Figura 5: Llenado los depósitos con 
medio. 

Llene cada uno de los depósitos con 60 μl de medio 
libre de células (Figura 5). Evite apuntar la punta de la 
pipeta directamente hacia la entrada del canal, ya que 
esto podría provocar una tensión tangencial indefinida 
sobre la monocapa celular.  

Después de llenar los depósitos, ciérrelos nuevamente 
y luego coloque la cámara con el cultivo en el 
incubador mientras prepara la Unidad Fluídica. 

Si desea cultivar las células durante más de un día en condiciones estáticas, se debe realizar un 
intercambio completo de medios al menos una vez cada 24 horas. Para obtener información más 
detallada sobre el cultivo celular en las diapositivas del canal, consulte las µ-Slide I Luer Instructions 
y Application Note 3 “Growing Cells in µ-Channels”. 
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6. Conexión del µ-Slide I 0.6 Luer al Set de Perfusión 

Una vez que las células se hayan adherido a la superficie, puede 
conectar el portaobjetos al Set de Perfusión. Tenga cuidado de no 
hacer movimientos rápidos al insertar los adaptadores Luer, ya que 
esto podría conducir a un impulso abrupto con una alta tensión 
tangencial para las células. 

 Detenga el flujo de la bomba y coloque la Unidad Fluídica con 
el Set de Perfusión montado en la campana de flujo laminar. 

 Pellizque los tubos cerca de la válvula con el clip de plástico 
(Figura 7-1, a). Coloque el μ-Slide I Luer junto a la Unidad 
Fluídica. No lo coloque directamente sobre la superficie 
metálica fría. Use un μ-Slide Rack o una placa de Petri para 
evitar que el portaobjetos se enfríe. 

 Retire las tapas y lave el canal con medio atemperado. 
Aplique el medio lentamente, para evitar daño a las células. 

 Luego llene los reservorios con medio, hasta que haya un 
pequeño menisco sobresaliente de líquido (Figura 6). 

 Extraiga el primer adaptador Luer macho del conector central 
sosteniéndolo hacia arriba (Figura 7-1, b). Asegúrese de que 
no queden burbujas de aire en el interior. Conéctelo al Luer 
hembra en la cámara de cultivo o µ-Slide, inclinándolo con 
cautela como se ve en las Figuras 7-1 (c-f).  

 Presione firmemente el conector Elbow Luer en el adaptador 
Luer girando el adaptador (Figura 7-1, e). 

 

Figura 6: Llenado de 
los reservorios para la 
conexión. 

 

Figura 7-1: Conexión del µ-Slide al Set de Perfusión (primer adaptador). 
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Repita este procedimiento con el segundo adaptador Luer macho y, a continuación, retire el 
medio de cultivo derramado con una toallita (ver Figuras 7-2, g–l).  

 
Figura 7-2: Conexión del µ-Slide al Set de Perfusión (segundo adaptador). 

 

 

 Revise las células en el microscopio. Es crucial que la capa celular sea confluyente y que 
las células estén bien adheridas cuando se exponen a la tensión tangencial. Si las células 
se estresan por el procedimiento de conexión, dele unas horas para recuperarse antes 
de comenzar a aplicar el flujo. 

 Introduzca todo el conjunto en el incubador y conecte la Unidad Fluídica a la bomba 
(tubos de presión de aire y cable eléctrico).  

Tenga cuidado de trabajar lo más rápido y cuidadoso posible. Las células se estresarán con 
cualquier perturbación y podrían desprenderse si hay demasiado movimiento. 

Compruebe las células en el microscopio después de conectarlas al tubo. 
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7. Arranque de la bomba 

Si las células se ven bien, inicie el flujo 
encendiendo la bomba de perfusión con el 
software ibidi Pump Control.  

Para esta configuración especial, se incluye un 
archivo de demo en el software Pump Control. 
Vaya a la pestaña del menú "Tutorial", luego elija 
"Load demo setups"  "Demo experiment". 

Se cargarán los parámetros para un experimento 
de flujo con tensión tangencial moderada. El 
programa consta de tres ciclos que habituarán a 
las células con un aumento escalonado, hasta 
lograr una tensión tangencial final de 10 
dinas/cm² (ver tabla a continuación). 

 

 

 

Figura 8: Unidad Fluídica con el Set de 
Perfusión y un μ-Slide I Luer en el incubador. 

 

El flujo unidireccional se mantiene mediante la conmutación de las dos válvulas de la Unidad 
Fluídica. Al aplicar presión positiva como se recomendó anteriormente, la fuente de flujo irá del 
tubo sin marcar al tubo marcado (de izquierda a derecha).  

Para obtener una descripción detallada de la tensión tangencial y la velocidad de flujo en las 
diversas cámaras de cultivo o Channel Slides, consulte Application Note 11 “Shear Stress and 
Shear Rates”. 

Para obtener información detallada sobre el sistema de bombeo ibidi, consulte el ibidi Pump 
System Instructions. 

8. Observación de las células al microscopio 

Para observar las células al microscopio, apague la bomba en el momento en que se equilibren los 
niveles en los reservorios o jeringas. A continuación, desmonte el tubo de presión de aire y el cable 
eléctrico de la Unidad Fluídica. Lleve la Unidad Fluídica con el μ-Slide conectado al microscopio 
y observe sus células. 

 Presión Velocidad de flujo Shear stress Período 

1)   5.9 mbar    4.8 ml/min   2 dyn/cm² 30 min 

2) 15.4 mbar  11.9 ml/min   5 dyn/cm² 30 min 

3) 33.1 mbar  23.8 ml/min 10 dyn/cm² infinito 

    PumpControl 1.6.1 
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9. Morfología celular 

Las células endoteliales están expuestas a la tensión tangencial en su entorno fisiológico real. 
Por lo tanto, cultivar las células en un medio circulante corresponde mejor con sus condiciones 
fisiológicas habituales que observarlas en un cultivo estático. 

Con esta configuración experimental, ibidi observó una capa de células que se acumulaba de 
forma adoquinada en los primeros dos días después de comenzar el experimento de flujo con 
las células orientadas en la dirección del flujo. En las Figuras 9 y 10, se pueden comparar 
HUVECs cultivados en condiciones de flujo y estáticas, respectivamente. Todos los parámetros, 
excepto el shear stress o tensión tangencial, se mantuvieron con el mismo valor: Las células 
están en el mismo pase y fueron cultivadas durante una semana en el μ-Slide I 0.6 Luer (ibiTreat). 
El medio de cultivo estático se cambió diariamente. 

 

 
Figura 9: Cultivo de HUVECs en µ-Slide I 0.6 Luer siete días a 20 dyn/cm². Las células 
presentan una buena orientación en la dirección del flujo. La escala indica 200 µm. 

 

 
Figura 10: Cultivo de HUVECs en µ-Slide I 0.6 Luer siete días bajo condiciones estáticas. Medio 
cambiado a diario. La escala indica 200 µm. 
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10. Inmunofluorescencia 

Realice la tinción de sus células por su procedimiento habitual. Al cambiar las soluciones, primero 
aspire ambos reservorios. Enjuague el canal dos veces con 140 μl de la nueva solución. Siempre 
agregue la nueva solución desde un lado y luego aspire desde el otro lado. Tenga cuidado de 
que el canal siempre esté lleno de líquido. 

Se puede encontrar un protocolo explícito para la tinción de inmunofluorescencia en la 
Application Note 2 “Fluorescence Staining Using a µ-Slide I”. 

Experimento de perfusión 

Las células de la imagen a continuación (Figura 11) han sido cultivadas en condiciones de flujo. 
El esqueleto de actina está alineado en la dirección del flujo. La forma de la célula es elongada. 

   
Figura 11: Tinción de las HUVECs en el µ-Slide I 0.6 Luer. Cultivo de HUVECs durante siete días a 20 
dyn/cm².  

Azul: núcleo celular; verde: VE-cadherinas; rojo: filamentos de actina. 

Control estático en µ-Slide I 0.6 Luer 

En la Figura 12, las células se han cultivado en condiciones estáticas durante el mismo período 
de tiempo (una semana). Las VE-cadherinas son claramente visibles, pero el esqueleto de actina 
no está dispuesto en fibras y las células no están alineadas en la dirección del flujo. 

   
Figura 12: Tinción de las HUVECs en el µ-Slide I 0.6 Luer. HUVECs se han cultivado durante siete días 
en condiciones estáticas con cambio medio cada 24 horas.  

Azul: núcleo celular; verde: VE-cadherinas; rojo: filamentos de actina. 


