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	Texto1: Determinación de la elasticidad leucocitaria mediante microscopia óptica: fenotipos mecánicos relacionados con metástasis infiltrativa 
	Texto2: Francisco Monroy Muñoz (monroy@ucm.es)Joaquín Martínez López (jmarti01@med.ucm.es)
	Texto3: QUIMICA FISICA I
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	Texto5: La metástasis infiltrativa es un proceso patológico por el que células neoplasicas procedentes de un tumor primario son capaces de atravesar barreras endoteliales infiltrando órganos distantes donde se produce la proliferación de un tumor metastático. Se trata de una causa devastadora de recidiva neoplásica cuyo diagnóstico debería realizarse a través de la determinación de la capacidad de deformación plástica de las células malignas y de su potencial de infiltración a través de medidas mecánicas. En este trabajo se propone la caracterización mecánica de leucocitos malignos involucrados en leucemia y linfoma.  Objetivo y metodología: Para cada fenotipo celular (normal y maligno) se procederá al análisis de fluctuaciones de la membrana celular en términos de la teoría dinámica derivada cel hamiltoniano de Helfrich para le mecánica de la membrana. La teoría permitirá el análisis de las fluctuaciones experimentales determinadas en leucocitos vivos a través de videomicroscopía ultrarápida (20kHz) de contraste de fases. La metodología a utilizar es combinada: Teoría (mecánica clásica, osciladores acoplados, relaciones de dispersión), Simulación (dinámica Browniana, programación en MATLAB, cálculo paralelizado de transformadas de Fourier en GPU's) y Experimento (biología celular, microscopia óptica, tracking de alta velocidad).Bibliografía: [1] N. Gov and S. A. Safran. Pinning of fluid membranes by periodic harmonic potentials. Phys. Rev. E. 69, 011101 (2004).[2]  L. C. L. Lin and F. L. H. Brown. Brownian Dynamics in Fourier Space: Membrane Simulations over Long Length and Time Scales. Physical Review Letters 93, 256001 (2004).   
	Texto6: El TFM será realizado en codirección con el Dr. J. Martínez del Servicio de Hematologia del Hospital Doce de Octubre y será llevado a cabo en la Unidad de Biofísica Traslacional del Instituto de Investigación Biomédica de dicho Hospital (Instituto i+12).


