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¿QUÉ ES UN BIOSENSOR?

Dispositivo analítico que integra un elemento biológico (capaz de reconocer

específicamente el analito a detectar) con un transductor fisicoquímico que

produce una señal eléctrica, óptica, etc, (proporcional a la concentración de analito)

que luego es comunicada a un detector.



MERCADO GLOBAL DE BIOSENSORES

https://www.gminsights.com/industry-analysis/biosensors-market
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El mercado global de los biosensores se espera 

que alcance los U$ 22,490 millions en 2020



Muestra a analizar 

(Analito)

Elemento 

biológico

Transductor 

propiedad

Fisico-químico

Señal 

medible

Reconoce específicamente  el  

analito a determinar.

Convierte cambio asociado a 

reconocimiento  biológico (cambio 

fisicoquímico) en señal cuantificable

Amplifica y procesa señal eléctrica, 

óptica etc a digital



ELEMENTOS BIOLÓGICOS EN BIOSENSORES

El componente biológico capaz de reconocer el analito debe ser:

- Muy específico

- Estable en las condiciones de uso y almacenaje

- Inmovilizado

Elementos de reconocimiento:

Tejido

Célula

Organelo ácido nucleico

Enzima

Receptor

Anticuerpo



BIOSENSOR ENZIMÁTICO

producto

s

Transductor

biocatalizador

sustrato

-La presencia del analito detectada por 

medio de una reacción biocatalítica:

Analito Productos

 medida de la  [Analito] depende de la   

velocidad de la reacción 

 detección muy específica

 biocatalizador se autoregenera
Medidas electrónicas, 

ópticas, etc

Glucosa +  O2 D-Glucolactona +  H2O2

Glucosa oxidasa

enzima



BIOSENSOR DE AFINIDAD

Medidas electrónicas, 

ópticas, etc

Transductor
YYY

analito

anticuerpo

Transductor
YYY

analito

anticuerpo

Transductor

oligonucleótido

Oligo complementario 

hibridizado

Transductor

oligonucleótido

Oligo complementario 

hibridizado

-El analito es reconocido por

unión específica a una

biomolécula.

- La medida de [Analito]

depende de un equilibrio de

unión.
-El reconocimiento cambia las

propiedades de la interfase

- Moléculas inmovilizadas:

anticuerpos, sondas de ADN,

etc.

- Un único uso o requiere

lavados luego del uso.



 Alta especificidad y selectividad

 Estable en condiciones de almacenamiento y luego de varios reusos

(mínimo 100 ensayos).

 Insensibilidad a interferencia medioambiental (pH, temperatura, fuerza

iónica, etc).

 Sensibilidad y resolución suficiente.

 Precisión y reproducibilidad suficiente ( no tener falsos positivos y falsos

negativos)

 Rango de medida de utilidad analítica

 Suficiente velocidad de respuesta (a definir por el usuario)

 Si va a ser usado de forma invasiva: pequeño, biocompatible, no tener

efectos tóxicos.

 Barato, pequeño, portátil, capaz de ser usado por personal no

especializado.

Tiene que haber un mercado

Un biosensor ideal…..



1. Identificar el analito a ser detectado

2. Seleccionar el elemento biológico de reconocimiento 

(desarrollarlo si no  existe)

3. Seleccionar el método de inmovilización del bioreceptor

4. Seleccionar el transductor más adecuado

5. Diseño del sensor: rango de medida, posibles interferencias, 

respuesta lineal, etc.

Bioquímica

Biología

Química:

Electroquímica, Química 

orgánica, fisicoquímica, etc

Micro/nano 

electrónica 

Micro/nano 

fabricación

Física:

Mecánica, óptica, etc

MULTIDISICPLINARIDAD

Etapas en el desarrollo de un biosensor



¿POR QUÉ NANO?

 Mejorar la detección in-vitro

- Mayor sensibilidad que dispositivos convencionales 

(pico/fentomolar)

- Plataformas multifuncionales (detección de varios analitos a 

la vez).

-Sistemas “lab-on-a-chip” (pretratamiento muestra, 

concentración y 

detección).

 Permitirían un diagnóstico molecular in-vivo

Pueden ser introducidos en el cuerpo

Identificar la aparición de una enfermedad en sus primeros 

estadios a nivel celular o molecular e idealmente a nivel de 

una sola célula.



¿QUÉ SON LOS MATERIALES 

NANOESTRUCTURADOS?

Al menos una de sus dimensiones tiene entre 1 y 100 nm (según la 

definición de la NNI, National Nanotechnology Initiative), 

NANÓMETRO = 0,000000001 M (milmillonésima parte de un metro)

Pelota

NP



Escala de estructuras nanométricas



VENTAJAS DE LOS MATERIALES NANOESTRUCTURADOS

Nuevas Propiedades



APORTE DE LA NANOTECNOLOGÍA AL 

DESARROLLO DE NUEVOS 

BIOSENSORES

Nanopartículas de 

oro

Nanopartículas 

magnéticas

QDsNanomateriales

Microfluidica

Micro y 

nanofabricación

Nuevos 

NANOBIOSENSORES

Señales 

ópticas, eléctricas, 

mecánicas, magnéticas

Nuevos 

transductores

Nanobiosensores

plasmónicos

Biosensores 

nanomecánicos

Biosensores 

basados en 

nanoestructuras





NANOBIOSENSORES  VS OTROS MÉTODOS DE DETECCIÓN EN EL 

DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS 

Métodos Microbiológicos Métodos moleculares Nanobiosensores

Utilizados por más de  100 años

Único recurso en algunas situaciones

Costosos  en tiempo

Tediosos

Requieren personal especializado

Revolucionarias

Más sensibles

Robustas

Más rápidos

Más costosos

Requieren personal 

especializado

No adecuados para 

detección en campo 

Recientes

Más sensibles

Robustas

Más rápidos

Baratos

No requieren personal 

especializado

Adecuados para detección en 

campo “point of care

diagnostics”

Necesidad de desarrollar métodos simples, rápidos, baratos , aplicables en el lugar ….

Syed, M. A.  Biosensors and Bioelectronics, 51, 2014, 391–400



Au Nps

Magnetic Nps

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://eltamiz.com/wp-content/uploads/2008/02/nanotubos-de-carbono.png&imgrefurl=http://eltamiz.com/2008/02/20/nanotubos-de-carbono/&h=599&w=646&sz=357&tbnid=Tm52KWZz4vC9xM:&tbnh=127&tbnw=137&prev=/images?q=nanotubo+de+carbono&zoom=1&hl=es&usg=__wINuJCMGh8iy5j-GJhAk2B4Cj2g=&sa=X&ei=V0xzTMWLCIS8lQfKm4CSAQ&ved=0CCgQ9QEwAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://eltamiz.com/wp-content/uploads/2008/02/nanotubos-de-carbono.png&imgrefurl=http://eltamiz.com/2008/02/20/nanotubos-de-carbono/&h=599&w=646&sz=357&tbnid=Tm52KWZz4vC9xM:&tbnh=127&tbnw=137&prev=/images?q=nanotubo+de+carbono&zoom=1&hl=es&usg=__wINuJCMGh8iy5j-GJhAk2B4Cj2g=&sa=X&ei=V0xzTMWLCIS8lQfKm4CSAQ&ved=0CCgQ9QEwAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://eltamiz.com/wp-content/uploads/2008/02/nanotubos-de-carbono.png&imgrefurl=http://eltamiz.com/2008/02/20/nanotubos-de-carbono/&h=599&w=646&sz=357&tbnid=Tm52KWZz4vC9xM:&tbnh=127&tbnw=137&prev=/images?q=nanotubo+de+carbono&zoom=1&hl=es&usg=__wINuJCMGh8iy5j-GJhAk2B4Cj2g=&sa=X&ei=V0xzTMWLCIS8lQfKm4CSAQ&ved=0CCgQ9QEwAw




PROPIEDADES DE LAS NANOPARTÍCULAS DE ORO

Resonancia de plasmón de superficie



APLICACIONENES DE LAS NANOPARTÍCULAS DE ORO

A

λ (nm)

Desplazamie

nto debido a 

la 

agregación

analito
Au NPs

Test de flujo lateral

Ensayo Agregación Bio-bar-code



SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO



NPs de oro

Au= estructura cristalina cúbica 

centrada en las caras (FCC)

6 caras cuadrados

8 triángulos equilateros

13 átomos

13 átomos + 42= 55 atomos (NPs misma forma)

Números mágicos



NPs de oro

Nº átomos 

superficiales:

Nº átomos totales:



Sodium  Citrate

Tetrachloroaurate (III) trihidrate

14 nm diameter
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CITRATE AS 

CAPPING AGENT

Síntesis de Au NPs (Au@Citrato)



SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO



Caracterización de las Nanopartículas:
Dispersión dinámica de la 

luz (DLS)

Microscopía 

electrónica 

Técnicas de 

espectroscopía

(UV-Vis, IR, RMN)
Electroforesis en 

geles de Agarosa

0,3

0,5

0,7

0,9

550155025503550

AuClick

AuTAM

RA

Y muchos mas!!



Adhesión 
celular

ADN/ARN

Carbohidratos

BIOFUNCIONALIZACIÓN
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H2O

Enzimas Anticuerpos



++ +

- - -NH2

Metodología de inmovilización de Biomoléculas sobre AuNps

Optimización

Ensayos de desafío



DESARROLLO DE NANOBIOSENSOR PARA 

TOXINA EPSILON DE Clostridium perfringens



DETECCIÓN DE TOXINA EPSILON DE Clostridium perfringens

Es uno de los principales antígenos implicados en la enterotoxemia de animales

domésticos, una de las infecciones que más afectan al ganado provocando importantes

pérdidas económicas a nivel mundial.

Responsable además de otros cuadros clínicos como enteritis, e infecciones de partes

blandas como gangrena gaseosa

Existen vacunas desarrolladas a nivel local (Ej. Laboratorios Santa Elena-Virbac Sa)

En la actualidad la fabricación de vacunas veterinarias hace uso de test de letalidad y 

dermonecróticos . 

Costosos

Insumen tiempo

Generan problemas éticos.

Necesidad de un 

test in vitro rápido y 

económico



Seguimiento a pie de reactor de la concentración de 

toxina épsilon mediante un nanobiosensor

colorimétrico

P
ro

b
le

m
a

Cuando finalizar la fermentación?

Metodología de sensado



A

λ (nm)

Cambio debido a la 

agregación

Au NPs con pAc Agregación rápida

La solución se 

vuelve azul si la 

toxina está 

presente.

El cambio se relaciona con la concentración de 

toxina

AuNPs= Nanopartículas de Oro

pAc= Anticuerpo policlonal anti toxina

Cuantificación 

espectrofotométrica

Cuantificación visual

Tonalidades de azul podrían

relacionarse con concentración de

toxina

Nuestra propuesta…..



Colorímetro Espectrofotómetro



ELEMENTOS REQUERIDOS

Estándar puro 

Métodos Clásicos

Expresión recombinante

Técnicas cromatografías

pET SUMO

Nanopartículas de 

oro 

de 16 nm

Síntesis mediante método de Turkevich

Anticuerpos anti

toxina épsilon

Policlonal  

Monoclonal



DESARROLLO DEL BIOSENSOR  

Caracterización del Ac
(pI, pureza, actividad biológica)

1	

1: MW

2: fab NIBSC 0,1 mg/mL

3: fab NIBSC 0,33 mg/mL 

4: fab NIBSC 3,3 mg/mL 

5: IgG Virbac AUS 1 mg/mL

6: IgG Virbac AUS 1,37 mg/mL (1/10)

SDS-PAGE

WESTERN

1: MW

2: BSA 0,2 mg/mL

3: Purified toxin (UY)

4: Fermentation supernatant (UY

5: Purified toxin (AUS)

6: Fermentation supernatant

(AUS)



AuNP selección y 

síntesis
(tamaño, funcionalidad, capa 

orgánica)

2	

FUNCIonalidad

Tamaños
Capa Orgánica

18 nm (in-house)

20 nm (NIT*)

30 nm (NIT)

40 nm (NIT)

Poliethilenglycol (PEG)

2000 da

3000 da

5000 da

COOH	

Inmovilización 

covalente 

orientada
2HN-

- Estabilidad Coloidal

- Union

inespecífica

- Máxima carga de 

Ac Unida

- Coeficiente de 

Extinción

- Max Ac unido

*NIT= Nanoimmunotech SL

DESARROLLO DEL BIOSENSOR  



DESARROLLO DEL BIOSENSOR  

Evitar la agregación 

inespecífica
(“inertización”)

3	

Unión del 

Ac

Inertización
2	 3	

COOH 

activación
1	

COOH Agente 

Bloqueante

B
A
	

BA	

BA	

Agregación 

específica

Unión del 

Anticuerpo

-	 -	
-	-	

AuNP Toxin

a

+
+

Agregación 

Inespecífica

+

+

+

+

!" !"
!"!"

+

+!" !"
!"!"

!" !"
!"!"



Inertización
3	

-	 -	
-	-	 +

COOH activación

1	

COOH

Inertización
2	

Agente 

Bloqueante

BA	

BA#

BA#

BA#

BA#

BA#

3	

Agregación??

UV-VIS

BA: metoxi-PEG750-NH2 BA: serum albumin bovine

(BSA)

Tris

+

[Toxin]	[Toxin]	[Toxin]	
AuNP

:	18	n
m	(in-ho

use)	

PEG:	3
000	d

a	

DESARROLLO DEL BIOSENSOR  



B
A
	

BA	

AuNP-Fab NIBSC

T=	0	
h	

T=	2
	h	

B
A
	

BA	

AuNP

BA	

BA	 BA	

T=	0	
h	

T=	2
	h	

[Toxin]	

Desplazamiento específico

BIOSENSOR
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