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El CSIC ha desarrollado un sistema microfluídico, de bajo coste de fabricación, para realizar 
estudios de cristalización de moléculas pequeñas. El dispositivo está fabricado con polímeros 
resistentes a disolventes orgánicos y cuenta con un sistema de detección en continuo formado por 
sensores UV-VIS. Requiere muy poca cantidad de reactivo, con alto grado de automatización y 
rapidez de análisis. Es muy útil para el estudio del polimorfismo en la Industria Farmacéutica. 

Se buscan socios industriales para la licencia de la patente  

Resumen de la tecnología 
 

 

El uso de técnicas microfluídicas ha demostrado ser una herramienta muy poderosa 
en aplicaciones como la realización de ensayos biológicos, la cristalización de 
proteínas para su resolución estructural y la cristalización de compuestos 
farmacológicos con interés biomédico o industrial. 

Dentro de este campo, el estudio de la nucleación y crecimiento cristalino permite 
aislar distintas fases cristalinas de los compuestos (polimorfos). Esto es de gran 
interés, ya que las distintas fases cristalinas de un polimorfo presentan propiedades 
físico-químicas diferentes, y por tanto, diferentes actividades bilógicas. 

En la fabricación de sistemas microfluídicos el uso de materiales poliméricos se ha 
extendido debido a su facilidad de uso y bajo coste. Sin embargo, la inmensa 
mayoría presentan nula, o muy baja tolerancia, a solventes orgánicos, no pudiendo 
utilizarse en aplicaciones que utilizan este tipo de disolventes (por ejemplo, estudios 
de cristalización de moléculas orgánicas pequeñas). Alternativas como el vidrio o 
silicio son resistentes a disolventes orgánicos, pero tampoco son viables porque 
requieren para su fabricación un equipamiento especializado de elevado coste. 

Con la finalidad de superar los inconvenientes señalados, la presente invención 
proporciona un dispositivo microfluídico de bajo coste y sencilla fabricación, 
adecuado para realizar estudios de cristalización de moléculas pequeñas en 
presencia de disolventes orgánicos. El sistema es fabricado con la resina epoxi SU-8 
(polímero), e incorpora sensores UV-VIS que, integrados a lo largo del canal de 
flujo microfluídico, permiten obtener la cinética de la reacción in situ y aumentar el 
rendimiento en el sistema. 

 
 
El uso del sistema microfluidico 
presentado supone un avance 
significativo en el control de los de 
cristalización de compuestos 
farmaceuticos 

Principales aplicaciones y ventajas 
  

 

• La fabricación del dispositivo se lleva a cabo en un solo paso y con bajo coste, 
debido tanto a los productos de partida utilizados como al elevado rendimiento 
del proceso. 

• Los sensores UV-VIS incorporados dan lugar a un sistema analítico con mayor 
grado de automatización y sensibilidad que los obtenidos con microscopia óptica, 
permitiendo detectar la cristalización en gotas del rango de nanolitros. 

• El dispositivo permite efectuar cientos de experimentos discretos en minutos y 
con cantidades ínfimas de reactivos, ofreciendo el acceso a un buen tratamiento 
estadístico de los resultados. 

• El dispositivo permite realizar medidas simultáneas de detección de cristalización 
en varios puntos del dispositivo, de forma automatizable, permitiendo el 
seguimiento del proceso en el tiempo de forma continuada. 

• Con la implementación de un sistema de control de temperatura, el dispositivo 
ofrece una plataforma ideal para realizar estudios de solubilidad de compuestos y 
es una herramienta útil en el estudio y creación de diagramas de fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la patente 

Solicitud de patente española con 
posibilidad de extensión internacional 
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