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"Special Workshop Fluxion Biosciences CTCs Isolation and Analysis" 

“High-sensitivity and specificity  for the  detection and characterization of CTCs in early stage can-
cer using ISOFLUX”
Dr María Jose Serrano, Oncological DEPARTMENT, University hospital Virgen de las Nieves- GENyO centre.Granada 

“Impact of isolation of CTCs in clinical practice”
Dr Rocio Ramos-Medina, Translational Oncology Lab. Hospital General Universitario Gregorio Marañón

LECTURE, 30 OCTUBRE

“In-depth characterization of CTCs and liquid biopsies using highly 
multiplexed detection via mass cytometry and microfluidic technologies”

Dr Roberto Spada, Senior Business Development Manager, Fluidigm

SYMPOSIA, 29 OCTUBRE 17:00h

“Learn how you can advance your research in Liquid Biopsy”

 “Camera based flow cytometry for high sensitivity detection of exosomes and other nanoparticles”.
Dr Alessandro Serra, Flow Cytometry Field Application Scientist, Luminex

“Multi-level characterization of single EVs without the need of sample purification”
Andrew Malloy, VP Sales and Marketing, Nanoview Biosciences

"Enhanced Analytical Techniques for Molecular Characterization of CTCs and cfDNA"
Jeff Jensen, CEO, Fluxion Biosciences
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FLUXION Biopsia Líquida

SPOTLIGHT Paneles de Oncología

Fluxion ha desarrollado test de biopsia líquida que proporcionan un diagnóstico 
no invasivo de pacientes de cáncer. Nuestro propósito es proporcionar test 
basados en análisis de sangre que resulten en un perfil molecular preciso, para 
tomar las mejores decisiones en el tratamiento de los pacientes. Las soluciones 
en biopsia liquida de Fluxion son utilizadas en todo el mundo por centros de 
investigación referencia en la detección temprana del cáncer, selección de 
terapias y monitorización de pacientes.

El Sistema IsoFlux enriquece células poco frecuentes (como células tumorales circulantes) a partir 
de muestras biológicas, totalmente viables para ser transferidas a un análisis más exhaustivo. Esto 
concede un acceso inmediato a células viables de gran valor listas para ser usadas en la aplicación 
elegida.

Diseñados específicamente para la detección de mutaciones a partir de biopsias liquidas, los paneles 
de oncología Spotlight ofrecen detección de variantes alélicas ultrasensibles a partir de cantidades 
mínimas de material genético. La alta sensibilidad de estos paneles los hace idóneos para analizar DNA 
circulante, células tumorales circulantes o incluso muestras fijadas y montadas en parafina (FFPE).

CTC aisladas viables Sangre Pura 

Análisis molecular de células tumorales circulantes (CTCs) y DNA 
circulante (cfDNA)



Como todos los seres vivos, las células son sensibles al ambiente que les rodea. La tecnología 
de bioingeniería PRIMO provee a los biólogos celulares la flexibilidad que necesitan para crear y 
afinar los microambientes celulares in vitro para obtener modelos celulares fisiológicos y totalmente 
reproducibles. Esta herramienta permite estudiar el comportamiento de células tumorales circulantes 
(CTCs) en diferentes microambientes para optimizar el diseño de futuras pruebas diagnósticas y 
tratamientos personalizados.

Generación de micro patrones, 
polimerización de hidrogeles, y micro 
fabricación, todo en un dispositivo 
único, PRIMO. Genera microambientes 
celulares hechos a medida y obtén los 
mejores modelos celulares para tus 
ensayos funcionales.

Generación de microambientes celulares para estudios funcionales en 
CTCs



Transforma totalmente tu investigación con el citómetro de flujo 
con imagen ImageStream®X Mk II de Luminex. Esta plataforma 
única es una poderosa herramienta para detector vesículas 
extracelulares (EVs), gracias a su excelente sensibilidad de 
fluorescencia, bajo ruido de fondo, junto con su habilidad de 
confirmación de resultados mediante imagen y sus poderosas 
herramientas de análisis. 

La plataforma ImageStream®X Mk II presenta características únicas en el mercado:

• Hasta 7 láseres y 12 canales de fluorescencia
• Análisis de 5.000 células por segundo
• Compensación de la intensidad en tiempo real 
• Óptica con aumento hasta 60X
• Todo esto hacen de esta plataforma la herramienta ideal en el análisis de partículas pequeñas 

con alta precisión.

Puesto que las vesículas extracelulares (EVs) portan marcadores de su linaje de origen, el 
inmunofenotipado de EVs es primordial a la hora de analizar y generar un pronóstico y tratamiento 
personalizado y eficaz a pacientes de cáncer.

Immunofenotipado de vesículas extracelulares (EVs) mediante 
citometría de flujo con imagen



Análisis Multiparamétrico de Vesículas Extracelulares

Un nuevo nivel en tu capacidad de caracterización de 
exosomas y vesículas extracelulares en el campo de 
la biopsia liquida. La plataforma automática ExoView™ 
proporciona una capacidad de análisis precisa y completa 
de tamaño de exosomas, contaje, fenotipo y co-localización 
de biomarcadores. Capaz de conseguir información 
inalcanzable hasta la fecha, en un flujo de trabajo sencillo y 
directo, sin purificación previa de muestra y libre de errores 
de manipulación.

Los kits ExoView™ se componen de chips que contienen microarrays para la captura específica 
y caracterización con la máxima sensibilidad de poblaciones de vesículas extracelulares. Tan solo 
son necesarios 35μL de plasma no purificado, medio de cultivo u otras muestras biológicas, que 
añadidos directamente al ExoView™chip evitan todo tipo de margen de error asociado a la purificación 
de muestra. Los exosomas y vesículas que expresan marcadores de superficie específicos son 
capturados por los anticuerpos imprimidos directamente sobre el chip, donde se puede llevar a 
cabo una caracterización molecular a diferentes niveles.

Caracterización directa de vesículas extracelulares (EVs) y exosomas 
en biopsia líquida



UC “Gold Standard” en aislamiento de EVs en investigación

Ofrece el mejor balance entre pureza, especificidad y reproducibilidad

Aislamiento de vesículas extracelulares (EVs) y exosomas mediante 
ultracentifugación



Protocolo de centrifugación Beckman Coulter

• Paso previo para obtener medio FBS bajo en EVs evitando comprar marcas comerciales 
• Avanti J-15R + rotor basculante JS- 4.750 para obtener EVs
• Óptima XPN + SW32 eliminar cualquier resto celular
• Óptima XPN + SW41 para obtener un crudo de EVs 
• Para enriquecer muestra, preparar gradiente de densidad Iodoxanol con ayuda del Biomek 4000 
y centrifugar de nuevo en Óptima XPN + SW 41 
• Seleccionar fracciones 1ml y centrifugar en Óptima MAX-XP + rotor TLA 120.2 para eliminar 
restos del gradiente 

Aislamiento de vesículas extracelulares (EVs) y exosomas mediante 
ultracentifugación



Citometría de Masas con Imagen

Descubre el Sistema Hyperion™ Imaging System, una plataforma de 
imagen de altas capacidades capaz de analizar hasta 37 marcadores 
(proteínas) con resolución subcelular en tejidos fijados o frotis de 
muestras de biopsia liquida. Esta tecnología permite el análisis 
multiparamétrico de células tumorales circulantes (CTCs) de biopsia 
líquidas.

La citometría de masas con imagen (IMC) permite deconvolucionar la heterogeneidad de tejidos 
primarias y metastáticos y caracterizar la fase liquida de la patología.

La IMC permite caracterizar células 
tumorales circulantes (CTCs) en el nivel 
de célula única con máxima definición, e 
incluyendo docenas de marcadores de 
interés.

Análisis Genómicos Mediante Microfluídica

La plataforma de análisis genómicos Biomark HD lleva a cabo 
ensayos de genotipado, expresión génica, análisis de variación de 
numero de copia (CNV) y PCR digital, todo en una plataforma de 
análisis totalmente automática, con ensayos en escala de nanolitros 
y escalable a un alto número de muestras de manera simultánea. Su 
exquisita sensibilidad le permite detección en el rango de célula única. 

Los circuitos de fluidica integrada (IFCs) 
automatizan los ensayos en escala de 
nanolitros muestra y reactivo, reduciendo los 
costes y optimizando los resultados. 

Análisis molecular de células tumorales circulantes (CTCs) mediante 
citometría de masas y genómica de alto rendimiento basada en 
microfluídica
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